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ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 
—AEAA— 

Será un hecho admitido por todos los interesados que la 

. “Flora de Chiles, la obra afamada de Claude Gay 1 de sus cola- 
boradores, ya no da cuenta cabal de las especies que son pecu- 

liares al pais; Pues las investigaciones perpetuas i escrupulosas 
que se efectuaron para levantar la flora chilena, i el aumento 

de territorio que esperimentó la República despues de la guerra 
gloriosa con el Perú, hicieron ingresar al herbario nacional una 
cantidad tan crecida de jéneros i de especies que varias familias 
naturales habrán redoblado sus existencias en comparacion con 
las de entónces. 

Las descripciones de las adquisiciones nuevas se encuentran 
publicadas en varias obras i revistas científicas,+pero estan mui 
a menudo fuera del alcance cómodo del interesado. Por este 
motivo una recopilacion crítica de ellas me parece una empresa 
tan útil como urjente, a la que yo accedo con tanto mas em- 
peño, cuanto que mis propios trabajos en estas materias me 
familiarizaron cada dia mas con el método i el rumbo de estu- 
dios sistemáticos, 
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Los señores Phz/cppi tenian la amabilidad de poner a mi dis- 
posicion las colecciones del museo nacional, las que, casi en su 

totalidad, se deben al empeño incansable de estos naturalistas. 
Ademas, ellos como los conocedores mas profundos de la flora 

del pais, í el señor don Federico Johoze, prometieron su coope- 

racion valiosa en la revision crítica de varios grupos. 

A continuacion me permito proponer un programa que, a mi 

concepto, pudiere rejir el trabajo. 

1 

Objeto de la revision son los herbarios del museo nacional 
La revision se efectúa en vista de las muestras recojidas i de 
la literatura respectiva. 
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11 

El territorio se comprende entre el grado 18 lat. mer. i el 

Cabo de Hornos; entre el Océano Pacífico i los límites de las 

Repúblicas colindantes. 

111 

Los caractéres del jénero no vuelven a citarse en las des- 

cripciones de las especies. 

IV 

Se establecerán cuadros analíticos de los jéneros i de las es- 

pecies, 
V 

Las familias i los jéneros se comprenden en el mismo sentido 

que en la obra fundamental de la sistemática moderna: Vatir- 

liche Planzenfamilien (Editor: A. Engler, Berlin.) 

vi 

Grupos de especies mal definidas se comprenden bajo el 

"Tipo polimorfon (Compare DRUDE en SCHENE, Handbuch 
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der Botanic TIT 2, pá: 297,1 véase abajo Ranunculus podunow- 

Jards, Jo 

VII 

Los caractéres de las familias i de los jéneros se fundarán 
tambien en la organizacion anatómica, en cuanto la clasifica- 
cion se facilite o se asegure de este modo. 

VIII 

Hai que llamar la atencion hácia particularidades morfolóji- 
cas i biolójicas. 

IX 

Los caractéres distintivos se señalan por tipos diferentes, 

- XK 
Las dimensiones de los órganos, siempre que sean caracté- 

res distintivos no deben apreciarse por términos relativos 

(grande, pequeño; mucho, poco; etc.) sino por términos numé:- 

ricos del sistema métrico. 

XI 

Los sitios de Jas especies se enumeran en direccion del norte 

al sur. : 

XII 

Las especies i jéneros peculiares al norte (mas allá de Co- 

quimbo) se sefialan por *, las especies i jéneros peculiares al 

sur (mas allá de Corral) se señalan por Fh. Ambos signos pre- 

ceden al nombre, 1]. F.n significa Juan Fernandez. 



A KARL REICHE 

FANEROGAMAS 

A. DICOTCILEDONXNES 

Ll. Talamifores 

LE 

Flores comutrmente hermafroditas i radiadas. Corolas hipó- 
Jinas; los estambré5—i los ovarios numerosos, agrupados en lÍ- 
neas espirales. Las hojuelás-de la flor o iguales entre sí (perigo- 
nio) o separadas en cáliz i corola; esta última a veces nectarffera 
o reducida a los nectarios. Las anteras biloculares i abiertas 
por hendiduras verticales. Ovarios uniloculares, con uno o varios 
óvulos, Ovulo anátropo. Los frutos secos son monospermos e 
indehiscentes; los frutos polispermos dehiscentes; rara vez son 

bayas carnosas. Las semillas incluyen un embrion derecho i en- 

vuelto en un endospermio. 
- Yerbas, rara vez arbustos, frecuentemente con las hojas parti- 

das i los peciolos envainadores. 

Plantas de distribueion jeneral, con preferencia en los impe- 
rios florales de la zona boreal. Los representantes chilenos son 
yerbas anuales i perennes de las tribus de las Helebóreas i Ane- 
móneas. | 

27 jéneros, 5 en Chile, 
Los jéneros chilenos se disponen segun el cuadro siguiente; 

PL 1. Familia: RANUNCULÁCEAS 

A, Ovario con un óvulo (Anemoídeas). 
IL, Ovarios dispuestos en espiga. Corola 
A 

II, Ovarios dispuestos en cabezuela. 
1. Flores hermafroditas. 

a) flores con cáliz i corola, Pé. 

talos nectarlferOS... ...omoo..o.o 2 Ranunculas 
b) flores con perigonio, sin nec- 

tatlOS.ecucoonos esonoronensacconesos 1 ÁNCINONE, 
2. Flores dioicas. ...oocoo.comoovermm 3 Llamadryas 

B, Ovario con 2-6 óvulos. (Heleborídeas). 5 Caltka 
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1, Anemone. L, 

Hojuelas del perigonio 6 o mas, petaloídeos, Estilo corto o a 
veces alargado i peludo. Yerbas perenes con las hojas radicales 
lobulosas o descompuestas en segmentos estrechos. Bohordo 

con un invólucro partido, mas o ménos aproximado a la flor, 
yo especies, 8 en Chile (provincias centrales i australes). 

A. Invólucro remoto de la flor. 
I. Ovarios pelados. 

1. Invólucro formado de 2-3 hojue- 
las lobulosas o dentadas. 
a) receptáculo lijeramente pe- 

ludo....... eononcanvoncanacnanacons. 1 728 ida 
0) receptáculo pelado... connarnara 2 antucenses 

2. Invólucro de 3 hojuelas mui di- 
VIdidaS .o0ooovomnnocnanonoroccomasso. 3 Aepaticafolía 

11. Ovarios cubiertos de pelos abun- 
dantes. 

1. Hijuelas del porigonio 5; fo- 
TOS Zfocncnorinnanaras aconnocananonenos de JARÍgeYa mo 

2 Hojuelas del perigonio 5 -8; Bores 
solitarias (o 2-3) 
a) Hojas radicales ternadas; ló- 

bulos CUNEAadOS+.oomomoarosmo..o . 6 decapetala 
5) Hojas radicales multiparti- : 

dAS.coorocnoncnronirororccccrrcanoann 5 multifida 
B. Invólucro mui aproximado a la flor. 

(Barneoudia Gay). 

1. Lóbulos de las hojas dentados o par- 
LiddOS..occorooreconcanoacionscacanan. ouoncoos Y PEAJOY 

Tí. Lóbulos de las hojas enteras...... 7 chilensis 

1, Especies con los ovarios pelados 

1. ANEMONE RIGIDA (1). Gay. 1 páj. 25. 
Rizoma negro, ramoso, escamoso, Hojas radicales varias, 

(1) Las descripciones de las especies han de completarse por las de los 

jéneros i las claves analíticas 
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largamente pecioladas, vellosas, divididas hasta su base en tres 
lóbulos trasaovados, bí-o tripartidos i dentados. Bohordos tiesos. 
Invólucro compuesto de 3 hojas sentadas, coriáceas, divididas 
en 3 lóbulos profundos, laciniados i dentados. Involucelos de 2 

- hojuelas trilobuladas. Pedúnculos 2-4. Hojuelas del perigonio 
5-6, coloradas, receptáculo velloso; ovarios lijeramente asurcados; 
estilo encorvado, Talló 9,6-0,75 m. Diámetro de la flor 3 cm. 

Prov. de Colchagua (Cordilleras de Talcaregue, 2300 metros). Florece 

en el mes de Noviembre. 

2. Á. ANTUCENSIS Poepp. Frag. Synops. plant. chil. páj. 27. 

Gay 1 páj. 25. 
Rizoma negro, ramoso. Hojas rádicales largamente peciola- 

das, divididas hasta la base en 3 lóbulos cuneiformes tripartidos 

y profunde dentados. Ynvólucro mui parecido a las hojas radica- 

les, Bohordo derecho o ascendiente. Pedúnculos 1-2 procedentes 

del invólucro, Hojuelas del perigonio 5, blancas; receptáculo 

pelado; ovarios lisos; estilo largo, encorvado, Altura 0,2-0,5 m., 

flor 1,5 cm. de diámetro, 

Volcan de Antuco; Cordillera de Nahuelbuta; Boquete de Ranco (Val- 

divia); Volcan Osor no; Territorio Magallanes. 

ON HEPATICAFOLIA. Hook. Ic, plant, vol. I tab. 1. Gay 

ñ páj. 20 (flor de la estrella), 

; Rizoma negro, ascendiente; hojas radicales largamente pe- 

Ñ cioladas, subcoridceas, lampiñas, divididas en 5 lóbulos puntiagu- 

? dos anchamente lineares i fuertemente dentados. Bohordo derecho 

í ¡algo peludo. Invólucro de 3 hojas largas, sentadas 1242 divide- 

,» das-subpinatifidas, Los involucelos, mui aproximados al invó- 

lucro. Pedúnculos 1-4. Hojuelas del perigonio 5-6 blancas o 

rojizas; los estambres prolongados en una membrana corta que 

sobresale el conectivo. Receptáculo pelado, estilo algo encor- 

vado. Altura 0,5-0,6 m., flor 3-4 cm. de diámetro. 

Cordillera de la costa de la provincia de Valdivia. Florece desde No- 

viembre hasta Enero. é 

2. Especies con los ovarios cubiertos de pelos 

4. A. LANIGERA. Gay l páj. 22, 
Rizoma negro, ascendiente; hojas radicales largamente pecio- 
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adas, tripartidas con las divisiones multipartidas, los lóbulos 
lineares ¿ agudos, Bohordo derecho, tieso, velloso. Inudlucro de 3 
hojuelas divididas en segmentos muliffidos ¿ lineares. Los in- 
volucelos parecidos a estos últimos, pero mas sencillos, pedún- 
culos 2-4 procedentes del invólucro. Hojuelas del perigonio 5, 
blanquecinas venosas i sedosas por su envés, Receptáculo peludo, 
Ovarios comprimidos, lanúdos i terminados en un estilo corto i 
recto. Altura 0,5-0,6 m., flor 2 cm. de diámetro. 

Cordilleras de las provincias de Chillan i de Valdivia, Florece desde No- 
viembre hasta Enero. 

5. A. MULTIFIDA Poir, Gay l páj. 22. (4. Commersoniana 
Rich; A. Hudsontana Rich; A, sanguinea Pursh). 

Rizoma negro, corto, casí perpendicular, Hojas radicales lar- 
gamente pecioladas, divididas en 3 lóbulos, los euales estan snb- 
divididos en otros 3 cunezformes profundamante hendidos en tiras 
lineares, dentadas i puntiagudas. Invólucro parecido a estas úl- 
timas, los involucelos mas sencillos, Pedúnculos 1—(3). Hojuelas 
del perigonio 5-8, blancas, enteras o (mui rara vez) dentadas, 
vellosas por afuera. Receptáculo hemisférico, por fin cilíndrico, 
Estilo lijeramente encorvado. Altura 0,2-0,4 m., flor 1, 5-2 cm, 
de diámetro. 

. Desde el litoral de la provincia de Talca (médanos de Putú) hasta la tio- 
rra del Fuego. Florece de Octubre a Enero. 

J. F,6. A. DECAPETALA Li Gay I páj. 23. (4. bilobata Juss.; 
A. bicolor Poepp.; 4 helleborifolia DC., A. sphenopkylla Poepp.; 

"Centella 1). 

Rizoma tuberoso. Hojas radicales pecioladas, lijeramente pe- 
ludas, casi orbiculares, acorazonadas en la base i partidas en 3 

lóbulos principalmente cuxezformes, festonados o hendidos en 
tiras recortadas. Bohordos estriados, peludos, Invólucro mui 

parecido a las hojas radicales, los involucelos mas sencillos, 
Pedúnculos 1-(4). Hojuelas del perigonio zo-72, angostas, 
blancas o celestes, sedosas por fuera, rara vez dentadas, Re- 

ceptáculo hemisférico, por fin cilíndrico. Ovarios comprimi- 
dos, coronados por el estilo corto. Altura o,1-0,4 m.; flor 2-3 cm. 

de diámetro. 
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Var. araucana Phil. ex manuscr. Al madurarse los frutos el 

receptáculo mui alargado, 3-4 cm. 

Provincia del Ñuble i Araucania. 

La especie mas comun desde Santiago hasta Valdivia, en la cordillera 

hasta 1,300 metros. Juan Fernandez. Florece Julio i Agosto. 

3. Invólucro mui acercado al perigonio disimulando un cáliz 

7. A, CHILENSIS. Gay bajo Barneoudía, 1 páj. 29.-Atlas tab. 

1, fig. 2. (Barneoudia Domeykoana Leyb. Anal, Univ. Santiago, 

1858. 

Rizoma tuberoso, Hojas radicales pecioladas, peladas tripar- 

tidas, con los lóbulos trasovados, agudos, enteros; estas hojas ya 

estan marchitadas al abrirse la corola. Los lóbulos del invólu- 

cro lineayes i enteros, flores 1 (o 2,en la 4. Domeykoana); ho- 

juelas del perigonio 8, vellosas hácia la base, aemles, con los 

bordes mas claros. Ovarios lanudos, coronados por el estilo 

largo, Estigma papiloso, Altura 0,02-0,1 m.;'flor 2-3 cm. de 
diámetro, 

Cordilleras de Ovalle hasta Linares; uno de los vejetales que suben al 

límite superior de la vejetacion, Octubre a Enero, 

3, A. MAJOR Philippi bajo Barneoudia major Linneea 

XXVIII páj. 609 i XXXIII páj. 4. 
Especie mas robusta que la antecedente. Rizoma tuberoso. 

Los lóbulos de las hojas i del invólucro partidos, Hojuelas del 

perigonio 12, vellosas ex ánibas cavas, de un azul oscuro, verdo- 
sas hácia la base i recorridas por nervios negros. Tallo 0,03- 

0,15 m. 
Cordillera de Santiago, Octubre, 

Observacion—De ámbas especies individuos enanos no. pa- 

recen mui escasos, el color rojizo-verdoso de las hojas i del in- 

vólucro contrasta mui poco con el color de las rocas porfíricas 

Todas las especies de este jénero (ménos A, multifida i 4. de- 
capetala) son peculiares a Chile, 

2. Ranuncules. LL, 

Sépalos 3 o 5; pétalos 3, 5.0 mas, rara vez reducidos a esca- 

mas, con una fovéola nectarífera en su base. Yerbas anuales i 
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perenes, con las hojas -enteras o partidas, desprovistas de es- 
típulas, 

250 especies, esparcidas sobre todo el globo, con preferencia 

en la zona boreal. En Chile 26 especies, entre las que R. chi- 
lensís R. minutiflorus i principalmente .R. peduncularís son mui 
polimorfos. 

Cuadro analítico de las especies 

A, Corola blanca. 
_L Hojas alternas u opuestas. Péta- 

los 5-8. 

I. Corola mas larga que el cáliz, 

a) Hojas superiores semi-orbicu- 
lares, lobadas, o nulas; hojas 

inferiores recortadas en tiras 

filiformeS....... soncommacancaoncaso 1 aQuatilís 
6) Todas las hojas semi-orbícula- 

res, lobadaS...coommossosmasrs»m**ssr. 2 DELernatus 
2, Corola reducida a escamitas, cáliz 

¡JE A . 9 apiifolius 

II. Hojas semi-verticiladas; pétalosnu- 

DMEerOSOS..copnonononcnanscarororoos 20 SE702-VEViicillatus 
B, Corola amarilla. 

I, Nectario abierto o foveolado, Hojas 
lampiñas. 

I. Tallo rastrero, Flores opuestas a 
las hojas trífilas, 

a) Hojuelas laterales orbiculares, 
dentadas; la del medio bífida. 3 /itoralis 

6) Hojuelas cuneadas, 2-3 loba- 

das; lóbulos angostos, den- 

tadoS ...ooromeonmominsassanarsonscas.. dl Monticanus 

2. Tallo rastrero o ascendiente, Flo- 

res distintamente axilares, 

Hojas enteras i trilobadas o 

trífidas. . 
a) Sépalos i pétalos 3...roorommom.. 8 Lrullifolias 
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b) Sépalos 1 pétalos 5. 
a. Ovarios numerosísimos, mui 

pPequeñOS..occrosonaosora rooms 

(8. Ovarios maduros 15-18, hin- 
chados. 

O. Hojas tripartidas o trífilas. 

Estilo delgado.....c.ooooo.. 

OO. Hojas cuneadas con el 
ápice tridentado......oo.mo.o 

11. Nectario tapado por una escama. 

1. Receptáculo globoso. 

a) Hojas enteras o con las márje- 
nas dentadas, peladas. 

a. Flores opuestas a las hojas. 

O. Hojas orbiculares, con la 
base acorazonada.......... 

OO. Hojas aovadas o lanceo- 

lado-aovadas .oonomoomrso.. 

000. Hojas pequeñas, auva- 
das, tridentadaS....ooomo... 

B. Flores distintamente axilares 
O. Cáliz con 3 sépalos......... 

OO. Cáliz con 5 sépalos 

t. Tallo con una sola flor.. 

1. Tallo con 2 o varias 

6) Hojas palmeadas, vellosas. 
a. Ovarios i toda la plantita pe- 

queñía lanudos.... ooo... . 
fB. Ovarios espinudos,...». ponen . 
y. Ovarios pelados, con 3 ner- 

vios dorsales. | 

O. Pedúnculos surcados, 5 sé- 

_ palos, 5 pétalos...... hno... 

00. Pedúnculos cilíndricos. 
f. Cáliz con 3 sépalos, 

5 minutas 

6 stenopetalus 

7 monanthos 

10 Hagelliforinés 

11 bonariensis 

12 obtusatus 

15 untilorus 

14. bolivianus 

13 mécrocarpus 

17 fueginus 
24. MuUuricatus 

21 repens 
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X. Corola con 8-10 pé- l 
talos.... ssvranroroa 18 Chdlensis 

XxX. Corola « con 3 pé. 
talos o Nula......... 19 Meénuliflorus 

tf. Cáliz con 5 sépalos. 
X. Corola con 5 pétalos 

poco mas largos que 
el cáliz, ..ocoomoorommo.. 20 Valdivianus 

Xx X. Pétalos 5-15, una : 

vez i medía mas lar- 

gos, 
* Hojas radicales tri- 

ternadas, casi tri- 

pinatífidas. Péta- 
los 5-10...... vssase» 23 ANAINUS 

** Hojas radicales trÍ- 
fidas con las divi- 
siones trilobadas. 
Pétalos 10-15....... 22 peduncularis 

$. Ovarios pelados, con un ner- 
vio dorsal ..... vessoscisanonosos 16 Savatiert 

2, Receptáculo cilíndrico, peludo... 25 pozoaefolius 

Seccion Marsypadenium,—Pétalos blancos o amarillos. Nec- 
tarios foveolados o tubulosos. Raices delgadas. 

a) Batrachium.—Sépalos 5, pétalos 5, blancos; nectarios fo- 

- veolados. Ovarios lijeramente arrugados. Tallo rastrero o flo- 
tante. 

" 1 R. AQUATILIS L-—Gay Il, páj. 33. (R. pantothríx D. C.) 
Tallo sumerjido al agua, ramoso. Las hojas superiores fotan- 

tes, semi-orbiculares, 3-5 lobadas; a veces no existen. Hojas ¿- 
Jeriores (o todas) recortadas en tiras feliforimes. Pedúnculos grue- 
sos. Pétalos algo mas largos que los sépalos, amarillentos hácia 
la base. Receptáculo peludo, Las arrugas del ovario maduro a 
veces mui indistintas. Especie polimorfa, segun que crece en 
aguas corrientes o muertas; en Chile parece que existe sola- 

mente la variedad sin las hojas flotantes. : 

Provincias de Santiago, Colchagua, Valdivia; florece en el verano, 
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Y 2 R. BITERNATUS Smith.—Gay 1, páj. 34. La descripcion 
castellana difiere de la diagnosis latina. 

Tallo rastrero, pelado, ramoso, estolonífero. Las hojas lampi- 

tias divididas profundamente en 3 lóbulos, los cuales estan subdi-. 
vididos en otros tres ovalados algo puntiagudos, mas o ménos 
dentados. Pedúnculos mas cortos que las hojas. Pétalos ovala- 
dos (a veces trilobados en su ápice?) Ovarios lisos, estilo encor- 
vado. (1) 

Lugares pantanosos cerca de Punta Arenas. 

6) Xanthobatrachium —Sépalos 5, pétalos 5, amarillos; ova- 
rios lisos. Tallos rastreros. 

T 3 R, LITORALIS Phil.—Linnea XXVIII, páj. 663. 
Tallo radicante en los nudos. Hojas peladas, largamente pe- 

cioladas, tr£fclas con las hojuelas ovaladas u ovaladas-orbiculares; 

las laterales bífidas, la del medio trífida con las divisiones tri- 

dentadas. Pedúnculos pocos, opuestos a las hojas, terminados 
por una flor, despues alargados. Cáliz desconocido; pétalos 4 

(siempre? probablemente 5), angostos, hácia la base verdosos. 

Ovarios maduros 10-12, lijeramente hinchados, carenados; es- 

tilo corto encorvado. Tallo 15 cm. de largo, corola 8 mm. de 

diámetro. 

En la playa arenosa de las islas Guaitecas. Febrero. 

t 4 R. MONTTEANUS Phil.—Linnea XXX, páj. 185: 
Tallo pelado, rastrero, echando raices en los nudos. Hojas 

largamente pecioladas, lampiñas, tripartidas con los lóbulos trt- 

fidis; estas divisiones recortadas en ¿iras casi lineares, agudas, 

Pedúnculos opuestos a las hojas, terminados por una flor, casi 

del mismo largo que los peciolos. Sépalos 5, pétalos otros tan- 

tos, casi espatulados, del mismo porte que los sépalos. Ovarios 

maduros lijeramente hinchados; estilos tan largos como ellos, 

encorvados. Tallo 0,15 m. de largo; corola 4 mm, de diámetro. 

En la playa de Puerto Montt i del archipiélago de los Chonos. Maga- 

llanes. 

(1) R. hederaceus L. var? del Museo Nacional, tal vez es idéntico con Ze. 

bitessiatus; el color amarillo de la corola podria ser la consecuencia de la 

desecacion. 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 13 

Variedad: obtusilobus Phil. ex schedulis (como especie). Las 
divisiones de las hojuelas i los pétalos arredondeados. 
” Observacion. La única muestra incompleta, que el Museo 
posee de Re. pusio Phil. (ex schedulis) no me permitió clasifi- 
carla seguramente. 

c) Epirotes.—Tallo levantado con hojas radicales, Sépalos i 
pétalos 5. Nectario en forma de tubo o bolsita. Ovarios lisos, 

5 R. MINUTUS.—Gay 1, páj. 38. (R. tridentatus H., B. K,; R. 
Cymbalaria D. C.) 

Tallo corto, pelado, a veces estolontfero, con los estolones ras- 
treros i radicantes en los nudos. Hojas aovadas-orbiculares, 
gruesas, trilobadas, con los lóbulos enteros o bífidos, El bohordo 
derecho, delgado, terminado por una flor. Pétalos ovalados, mui 

obtusos, Ovarios mui numerosos, pequeñésimos, agrupados en una 
cabezuela ovalada. Altura 0,03-0,06 m. Diámetro de la flor 

S-I0 mm. 

Cordilleras de Coquimbo, 4,000 metros. Cordilleras de Santiago. Cordi- 
Heras de Colchagua (Tinguiririca). 

* Var, a.) exilis Phil. for. Atacam. páj. 7, núm. 3, (como es- 
pecie.) Tallo corto, estolonífero. Hojas radicales largamente 
pecioladas, gruesas, tripartidas, con la division del medio cuneada, 

arredondada, frecuentemente tridentada en el ápice; las divísio- 
mes laterales bi-o tripartidas, Bohordos tan largos como las ho- 
jas. Ovarios mui numerosos, arrugados; cabezuela globosa; estilo 
corto. Tallo 5-6 cm.; corola 8 mm. 

- Atacama (riachuelo caliente, las Zorras, 3300 metros); Cordilleras de 

Coquimbo. 

i Var. b.) micropkylla Phil. ex manuscr. Las hojas suma- 

mente pequeñas. | 

Tierra del Fuego, 

"4 6 R. STENOPETALUS Hook.—Gay 1, páj. 39. 
Tallos cortos, apretados en céspedes, Hojas largamente pe- 

cioladas, lampiñas, un tanto gruesas, ¿rífílas, con las hojuelas 

laterales ovaladas, puntiagudas o lijeramente tridentadas, “la 

intermedia mas grande, cortísimamente peciolada, entera o ase- 

rrada. Bohordo mas corto que las hojas i con una sola flor, Sé. 
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palos 5. Pétalos 5. Ovarios 75-20, hinchados, agregados en una 
cabezuela globosa, Estilo inclinado, filiforme. Tallo 0,05-0,1 Mm. 

Rejiones maritimas de Corral, Calbuco, Ancud, ensenada de Reloncavi, 
Octubre i Diciembre. 

7 R. MONANTHOS Phil. Linnssa XXVIII, páj. 662 i XXX, 
páj.- 185. 

Plantas peladas, pequeñas, a veces unidas en céspedes, Hojas 

radicales poco numerosas (cá. 4), levantadas largamente pecio- 

ladas con la lámina oblonga u oblonga-linear, troncada, i triden- 
tada en el ápice. Pedúnculo i hojas casi de igual largo; pétalos 

5, una vez i medía mas largós que los 5 sépalos. Ovarios ma- 

duros son pocos, hinchados i colocados en uña cabezuela globosa; 
estilo corto i encorvado; 0,05-0,06 m. de altura; flor 5 mm, de 

diámetro. 

Lugares pantanosos al lado del lago Nahuelhuapi. Enero. 

Var. chiloensés, Philippi. Tallo rastrero, hojas anchamente 

cuneadas, 3-5 fidas. 

Isla de Chiloé (Rio Pudeto). 

tf 8 R. TRULLIFOLIUS Hook,—Flor antarct. 226, tab. 32, 

Tallo vestrero, radicante en los nudos. Hojas largas, peciola- 

das, trasovadas-oblongas, con la lámina casi orbicular o en forma 

de plana, 3-5 dentada en el ápice. Flores solitarias en los nu- 

dos, mui cortamente pediceladas. Sépalos 3; pétalos 3, tan largos 

como el cáliz. Estambres pocos, ovarios numerosos, cuneados i. 

comprimidos cuando maduros. Estilo /argo (3 mm.) i del- 

gado. 

Estrecho de Magallanes. 

9 R. APIIFOLIUS Pers.—Gay 1, páj. 40. ( Aphanostemmna apil- 

Jolium St, Hil.) 
Planta mui lampiña, elevada, ramosa i paniculada. Hojas ra- 

-dicales orbiculares, ácorazonadas, divididas en 3-5 lóbulos que se 

subdividen en otros muchos, dentados o festonados. Las hojas 

tallinas mas sencillas, las de mas arriba lineares i enteras. Pe- 

dúnculos mui numerosos i delgados. Sépalos de un blanco ver- 

doso $ rosados. Pétalos mui pequeños, escamiformes, reducidos a 

los nectarios. Estambres de corto número; ovarios orbiculares 
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i comprimidos, colocados en cabezuela casi globosa. Altura del 
tallo 0,3-0,6 m.; diámetro de la flor 4 mm. 

Provincias centrales i australes, en sitios pantanosos, pero con frecuencia 

desigual, principalmente en Valdivia; florece en el verano (1). 

Seccion. Butyranthus. Pétalos amarillos; nectario cubierto de 

una escama. 
a) Flammula. Hojas enteras (nunca palmeadas), peladas. 

IO. R. FLAGELLIFORMIS Sm. Gay 1, páj. 36. (R. Hydrocotyle 
Domb.) 

Tallo inclinado ¡.rastrero, estolontfero, Hojas largamente pe 
cioladas, orbículares o arriñonadas, delgadas, acorazonadas, Pe- 

dúnculos del mismo largo que las hojas. Sépalos 4, orbiculares 
“estendidos o reflejos; pétalos 4 adelgazados en uña. Ovarios 15- 

20, mui pequeños, angostamente aovados comprimidos, unidos en 
cabezuela subglobosa. Tallo 0,1-0,3 m. de largo. Flores 3-4 mm. 

de diámetro. 
Var. erecta Gay. Tallos levantados, hojas ovaladas. 

Lugares pantanosos de las provincias centrales i australes.Florece de 

Diciembre a Febrero. 

11. R. BONARIENSIS Poir. Gay l, páj. 35. (£K. Aeterophky- 
¿lus Sm.) 

Raices fibrosas, gruesas. Tallos rectos ascendientes, ramosos 
i a veces estolonfferos. Hojas poco numerosas, aovadas, obtusas, 

das superiores algo lanceoladas, largamente pecioladas. Pedún- 
los de igual largo que las hojas. Sépalos 3-5, cóncavos esten- 

didos o reflejos. Pétalos 5, adelgazados en una uña larga. Es- 

cama del nectario triangular. Ovarios, 40-50, comprimidos, 

orbiculares, mui pequeños i reunidos en una cabezuela apretada 

i subglobosa, Altura del tallo 0,1-0,3 m.; diámetro de la flor 4 

mm. 

Especie mui frecuente en los lugares húmedos del centro i del sur. 

12, R, OBTUSATUS Poepp. Gay L, páj. 37. (RR. humilis Collie, 

R. trisepalos Gill. 
Tallos levantados o ascendientes, ramosos; hojas pecioladas 

(1) Ranunculus palaris Phil. ex manuscr., una planta pelada, con las hojas 

largamente pecioladas, orbiculares, gruesamente almenadas, se encuentra 

en Valdivia, pero no se clasifica por ser desconocida la Hor. 
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ovaladas, enteras, a veces ¿ripartidas. Pedúnculos dos veces 
mas largos que las hojas a las cuales estan opuestos. Flores pe- 
queñas con 3 sépalos reflejos i con tres pétalos. Individuos peque- 
ños desprovistos de pétalos (R. trisepalos Gill P). Los estam- 
bres de corto número; 70-20 ovarios subcomprimidos, con peque- 
ñas marcas puntiformes, (pero a veces mui indistintas) i reunidos 
en una cabezuela subhemisférica, Altura del tallo 0,05-0,2 m. 

flor 4 mm. de diámetro. 

Lugares húmedos en Chile central i austral; Agosto a Diciembre. 

* 13. R, MICROCARPUS Presl. Gay l, páj. 46. 
Tallo ascendiente, estolonífero, dicótomo o paniculado, guar- 

necido de pocas hojas. Las hojas radicales lampiñas, suborbi- 
culares, acorazonadas, almenadas i largamente pecioladas (seme- 
jantes a las hojas de la violeta); las hojas tallinas m2ué pequeñas 2 
lineares, Pedúnculos largos; 5 sépalos i 5 pétalos. Ovarios nu- 

merosos, pequeñios, lijeramente arrugados i reunidos en una 
cabezuela cónica. Altura 0,1-0,4. m.; diámetro de la flor 3 mm. 

Provincia de Antofagasta, Provincia de Coquimbo, cordillera de Santiago. 

Var.) marttíma Phil ANAL. UNIV., 1872, páj. 663. Las 
flores con 14 milímetros de diámetro. Cabezuela mucho mayor 
que en la especie número 14 i globosa. 

Provincia de Antofagasta (Paposo). 

* 14. R. BOLIVIANUS Philippi. Viaje a la prov, de Tarapacá 

páj. 1. 
Planta pequeña, con el tallo tendido 1 radicante en los nu- 

dos. Hojas largamente pecioladas, ovaladas orbículares, enteras, 

Pedúnculos apenas del mismo largo que los peciolos. Sépalos 

5. Pétalos 5, algo mas cortos que el cález, trinervios. Ovarios 12-15 

unidos en cabezuela globosa. Altura del tallo 0,t-0,15 m.; diá- 
metro de la flor 8 mm. 

Provincia de Antofagasta (Ojos de Inacaliri) 3000-3500 metros. 

+ 15. UNIFLORUS Phil. ex sched. (R. aberrans Phil, ex sched.) 

Planta perenne, con el Zallo rastrero i radicante en los nudos. 

Las hojas acercadas al estremo del tallo, largamente peciola- 

das con los peciolos anchos, la lámina algo gruesa, aovada 'or- 
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bicular, entera; su base lijeramente acorazonada. Los pedúnculos 

«uunifloros del mismo largo que las hojas. Sépalos 3, pétalos 7 O 
mas, espatulados. Ovarios numérosos, surcados. (Los caractéres 
«de la flor se dieron en vista de una sola muestra.) 

Largo de la hoja 2 cm.; diámetro de la flor 1 cm. 

En las rejiones húmedas del Estrecho de Magallanes; Tierra del Fuego 
Noviembre. 

b) Leptocaules. Hojas palmeadas, Ovario con ux nervio dorsal 

(Con cierta duda clasifico la especie siguiente en esta seccion.) 
j 16. R, SAVATIERI Franchet, en Mission scientifique du Cap 

Horn, Yomo V, páj. 320. 
Planta peluda; tallos rastreros, estoloníferos, echando mechas 

de hojas i ramificaciones en los nudos. Hojas las de .R. cliles- 
sis; flores pequeñas; sépalos (¿cuántos?) anchamente ovalados 
vellosos por afuera; pétalos; (¿cuántos?) oblongos. Receptáculo 

peludo cónico, ovarios pequeños un tanto comprimidos, finamen- 
te granulados, estilo corto i algo encorvado. Altura 0,4-0,5 m.; 

diámetro de la flor 4 mm. 

Punta Arenas. Febrero, 

E) Enbutyrantlas Hojas palmeadas. Ovarios con tres nervios 
“dorsales. 

T 17. R, FUEGINOS Philippi ex manuscr. 
Plantita pequeña, enteramente envuelta en un vello sedoso, 

"Todas las hojas radicales, tripartidas, con los lóbulos laterales 

bífidos í dentados; el lóbulo del medio tridentado. Cáliz i coro- 

la desconocidos. Pedúnculos mas cortos que las hojas, Ovarios 
peludos 15-20, algo kinchados i unidos en una cabezuela globosa, 
Altura 5 cm. (La clasificacion queda dudosa). 

Tierra del Fuego. 

18. R. CHILENSIS D, C. Gay lI, páj. 42. (R, pilosus Bert. 
Casalea chilensis St. Hilo X. elatus Steud; KR. Berteroanus Phi-; 

lippi en Linnea, XXVII páj. 661. 
Planta mui vellosa; tallos levantados, estolonéferos asurcados 

i ramosos, Hojas radicales largamente pecioladas, suborbicula- 

res, acorazonadas, 3-5 lobulosas, con los lóbulos cuneiformes, fuer- 
temente dentados; las hojas tallinas mas sencillas. Cáliz de 3 

2 
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sépalos, mui vellosos en su cara esterior, Pétalos $-ro; las esca- 
mas del nectario lijeramente bilobas. Receptáculo liso; ovarios- 
30-40, lampiños; estilo corto i casi derecho, Altura del tallo 
O,T-0,4 m.; diámetro de la flor 1, 5 cm. (rara vez el doble: R. Be»- 
teroanus). 

Esta especie polimorfa es la mas comun de todas; crece desde Coquimbo- 
hasta las rejiones antárticas. Florece en verano. 

Var. a. lasíus Phil. ex manuscr. Pétalos oblongos-lineares,, 
casi no adelgazados en uña, 

Cordillera de Santiago, Araucania. 

Var. b. Gay? Phil. ex manuscr. Hojas radicales, largamente 
pecioladas, divididas hasta la base en tres hojuelas bi-tripartidas. 

Cordillera de Santiago, provincia de Valdivia. 

19. R. MINUTIFLORUS Bertero; véase Phslippe en Linnea 

XXVIII, páj. 661. (Casalea chilensis St. Hil.?) 
Planta mui peluda; tallo temdido; las hojas radicales orbicula-- 

ves, acorazonadas, tribolas con los lóbulos recortados i dentados. 

Hojas tallinas mas sencillas i mas cortamente pecioladas, Pe- 
dúnculos cortos, cáliz de 3 sépalos; corola apénas mas larga que 
el cáliz, de 3 pétalos o nula. Ovarios lampiños, o sembrados de 
algunos pelitos, orbiculares, comprimidos i reunidos en una 
cabezuela globosa. Estilo bastante largo. Altura 10-30 centíme- 
tros; pedúnculos 2-15 milímetros flor 4 milímetros. La especie: 

polimorfa se encuentra a veces casi pelada, ./ 
Var. miser Philippi, Linnza XXVIII páj. 662 (como espe- 

cie). (R. saxifragaefolius Steudel). Tallo delgado, flojo, a veces. 
entrelazado a las ramas de los arbustos; hojas ménos recorta- 
das i flores aun mas chicas, con los sépalos de 11% mm, de 
largo; ovarios maduros 4-6. 

La especie i la variedad se encuentran en las provincias centrales i aus- 

trales del pais. Florecen de octubre a noviembre. 

20. R, VALDIVIANUS Philippi ex sched. 
Planta perene, estolonífera, vellosa, Hojas” radicales larga- 

mente pecioladas con la lámina suborbicular, trífila; las hojue- 
las adelgazadas en el pecfoló i con 2-3 lóbulos fuertemente 
aserrados. Cáliz con 5 sépalos; corola con 5 pétalos. Ovarios nu- 
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. merosos, pelados, terminados en un estilo curvo, Altura 0,2 m.; 
diámetro de la flor 10-12 milímetros, (Esta especie se estableció 
sobre una sola muestra). 

Crece en la provincia de Valdivia, (Cuesta de Lipeta). 

21. R. REPENS L. 
Planta perene con el tallo rastrero, estolontfero. Las hojas 

radicales largamente pecioladas, trifilas, con las hojuelas trifi- 
das ovaladas i recortadas. Pedúnculo surcado; sépalos 5, esten» 
didos; pétalos 5. Ovarios casi globosos con el estilo recto, 

Planta introducida de Europa; fué observada.en terrenos cultivados de 
Santiago i Valdivia; tambien con flor doble. (Boton de oro). 

22. R. PEDUNCULARIS. Sm.—Typus polymorphus! Gay I, 
páj. 43. (R. magellanicus Comm.; KR. polypetalus Gill.; R. Gi- 

dliesdr Steud?) 
Planta perene con las raices fibrosas; hojas radícales larga- 

mente pecioladas, mui vellosas, trifidas con las divisiones 3-lo» 

buladas, lineares, vecortadas; las hojas tallinas mas sencillas, las 

superiores a veces enteras. Cáliz de 5-7 sépalos reflejos i abier- 

tos, vellosos por afuera; corola de I0-15 pétalos angostos, Esca- 

ma del nectario triangular, gruesa. Ovarios lisos, unidos en una. 

cabezuela globosa i coronados por un estilo curvo. La altura del 
tallo i la forma de las hojas, principalmente el largo de los pe- 

ciolos varian muchísimo. : 

Chile central i austral. 

Var. a) Patagonicus. Popp.—Gay 1, páj. 43 (como especie). 
Planta cubierta de vello apretado; tallo derecho, sencillo, con 

1-2 flores, sépalos estendidos. Altura, 0,1-0,15 m. diámetro de la 

flor 18 milímetros. 

Volcan de Antuco, en la Araucania; Ensenada de Reloncavi. Florece en 

Enero i Febrero. 

Mui parecido será el R. peduncularis var. minor Wedell, (Plan- 

ta con el tallo corto, pedúnculo saliendo entremedio de las ho- 
jas radicales, que son vellosas; Punta Arenas). 

Var. b) glabrata—Hojas casi lampiñas. 

Var, c) erodiifolíns.—Gay 1, páj. 45 (como especie); Phzlippe 

en Linnea XXXIII, páj. 2; (R. prateusis Phil. et sched). Tallos 

varios, derechos, guarnecidos de pocas hojas, Las hojas radica- 
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les larguísimamente pecioladas (8-20 centímetros); las divi- 
siones de las hojas mui recortadas, las últimas tiras mui angostas. 

Las hojas superiores lineares. Flores mui numerosas. Ovarios 
(bajo la lente de aumento) finamente punteados, comprimidos; 
estilo curvo. Altura, 30-50 centímetros. 

Se halla en terrenos pantanosos de la provincia de Valdivia. 

Var. d) glandulifer. Popp.—Gay I, páj. 44 (como especie). 
Las últimas divisiones de las hojas llevan en su estremo una 
glandulita blanca. 

Volcan de Antuco; Tierra del Fuego. 

Var. e) longavínus. Phil. ex manuscr. Tallo cortísimo; hojas 

largamente pecioladas, poco vellosas, semi-orbiculares, tripar- 

tidas, con los lóbulos cuneados i 3-4 fidos. 

Termas de Chillan 1 de Longavi. 

Var. £) Sajfordí ( =talquinus). Phil. ex manuscr, Tallos co- 
locados en céspedes; pedúnculos numerosos, dos veces mas 
largos que las hojas, unifloros; pétalos i sépalos casi del mismo 
largo. Ovarios pocos (ca 72). 

Punta Arenas; cordillera de Talca. 

Var. g) chillanensés, Phil. ex manuscr (1). Las hojas compues- 

tas de 3 hojuelas distintas, partidas hasta el medio, las lacinias 

trifidas. Pedúnculos 3-4 veces mas largos que las hojas, uniflo- 
ros; corola de 14 milímetros de diámetro. 

Termas de Chillan. 

23. R. ANDINOS. Philippi.—Linnea XXXIII, páj. 2. 
Planta perene, los individuos agregados en céspedes flojos; 

tallo corto, velloso, con 1-3 flores. Las hojas radicales tan largas 

como el tallo, anchamente ovaladas tripartidas con las divisiones 

mui recortadas (casi tripinatifidas ); las tiras lineares, obitusas. 

Los sépalos (5-6) reflejos; los pétalos 5-10. Ovarios lisos; estilo 

(1) Los grupos de variedades i especies que se comprenden bajo un tipo 

polimorfo merecen un estudio especial en los jardines botánicos. Por medio 

de culturas que se estienden sobre varios años, hai que averiguar cuáles 

caracteres son los constantes, i cuáles los casuales. Véase el artículo de 
Peter en Berichte der deutschen botan. Gesellschaft, 1889. 
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largo i curvo. Altura del tallo 9,05-0,1 m.; diámetro de la flor 
10-15 milímetros. 

Cordilleras de Santiago, Colchagua i Concepcion. Enero. 

J. F. 24. R. MURICATUS, L.—Gay l, páj. 46 (R. orbiculatus. 
Steud.). (R. parviflorus. D Cr). “La centella.. 
Planta recta o rastrera, pelada; el tallo grueso, estriado, un 

poco ramoso, Hojas radicales, grandes, orbiculares, algo acora- 

zonadas, trilobuladas con los lóbulos incisos, sínuosos o aserrados. 

Hojas tallinas mas sencillas i ménos acorazonadas. Pedánculos 
opuestos a las hojas. Sépalos 5, reflejos; pétalos 5, de un amari- 
llo pálido. Los 15-20 ovarios mui achatados i erízados de puas 
cortas que se endurecen al sazonar. Tallo 0,1-0,4 m.; flor 5-10 
milimetros, 

Var. margínatus. Las puas en una sola hilera en las márje- 

nes del ovario, 

Juan Fernandez. 
Planta introducida del sur de Europa, i mui comun en las provincias cen- 

trales; venenosa! 

d) Ranunculastrum.—Ovario con 1 nervio dorsal. Nectario 

provisto de escama, Receptáculo cilíndrico. 
* 25. R. POZOAEFOLIUS. Barn.—Gay l, páj. 34. 
Planta mui lazmpíña con 1-2 tallos lijeramente estriados i algo 

ramosos. Las hojas radicales largamente pecioladas, ovaladas; 

enteras i festonadas en sus bordes; las hojas tallinas lineares, 

enteras o divididas en 2. Pedúnculos 1-4. Flores desconocidas. 

Receptáculo peludo. Ovarios casé cuadrados; estilo corto i lijera- 
mente arqueado. Altura ca, 25 centímetros, 

Cordillera de Copiapó, 1,300 metros. Noviembre i Diciembre. 

(La clasificacion de esta especie es mui dudosa). 

Seccion Pseudo- Calltanthemum,—Pétalos blancos, 10-15; nec- 

tario abierto, foveolado. Hojas sub-bipinatífidas, glaucas, pela- 

das, semi-verticiladas. Ovarios lampiños, agregados en una ca- 
bezuela globosa. 

+ 26, R, SEMI-VERTICILLATUS. Philippi.—Anal. Univ. San- 

tiago, 1861, 1, páj. 60. Linnea XXXIII, páj. 3. 

Tallo derecho, hojas largamente pecioladas, agrupados en 2 

semi-verticilos. Pedúnculos algo mas largos que las hojas. Sé- 
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palos 5, anchamente ovalados, en las márjenes purpúreos; pétalos 
trasovados, estrechados en la uña nectarífera. 

Cerro de Yate, (41” 50' lat. mer.) en la zona de la nieve perpetua. 

Esta especie singular tiene el aspecto de un Callianthen, 
pero se distingue por los ovarios 1-ovulados (el óvulo colocado 
en el fondo del ovario); las hojas nuevas plegadas todavía al 
abrirse la corola, recuerdan las de Zhalicirum aquilegifolius. 
En vista de un número mas grande de muestras completas tal 
vez sería motivado establecer otro jénero de las Ranunculáceas. 

Las especies del jénero Ranunculus se encuentran en toda la 
estension del pais 1 ocupan lugares húmedos desde las rejiones 
marítimas hasta las cimas de las cordilleras. 

Varias especies establecidas por STEUDEL (R. collíguensés, R. 
protractus, R. sericeus) deberian ser idénticas con una i otra de 

las que acabamos de enumerar. 

3. Hamadryas.— Commerson 

Flores dioicas, sin residuo de los órganos del otro sexo, Cáliz 
de 5-6 sépalos, Pétalos 10-12, lineares, agudos, nectaríferos. Los 

estambres mui numerosos, insertados a un receptáculo globoso. 
Ovarios numerosos, coronados por un estilo corto, 

Plantas tomentosas con las hojas pinadas; los peciolos envaí- 

nadores. Peculiares a las rejiones antárticas. 

A. El bohordolleva una sola flor ..oónnococnmmos . 3 Delfimé 
B, El bohordo lleva varias flores. , 

1. Inflorescencia es cabezuela,...oooooo...o. . 2. tomentosa 

11. Inflorescencia €s eSpiga..oremomommomms.. 1. MaAgellanica 

j 1. H. MAGELLANICA. Lam.—Gay 1, páj. 27 (H. trilobata, * 

Lam.; Adonis magellanica. Raensch); véase Mission scientifique 

du Cap Horn. 322. 

Hojas radicales lanujinosas, por fin a veces lampiñas, ac0/a30- 

nadas, profundamente divedidas en 3 lóbulos puntiagudos, lacd» 

niados, casi pinattfidos. Bohordo casi de igual largo que las hojas 

radicales, Las flores amarillas 2-5, sesiles; a veces existe una 1 
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Otra ramita corta en la rejion inferior del bohorde. Ovarios es- 
triados. ? 

En las montañas en ambos lados del Estrecho de Magallanes; Archipié- 
lago de la Tierra del Fuego; Isla de los Estados. Noviembre. 

T 2. H. TOMENTOSA. D. C.—Gay 1, páj. 28. , 
Planta enteramente blanca i tomentosa. Hojas radicales pe- 

-cioladas, sub-orbiculares, cordadas en la base, con 5-7 lóbulos 

-Oblongos, enteros o trifidos, cubiertos por debajo de un vello blan- 
«co 1 tomentoso, e por encima de una pelusa en forma de telaraña. 

El bohordo con 2-3 JZores sesidles mud inmediatas a su estremo 
Cáliz velloso. Ovarios maduros estriados. 

Tierra del Fuego; Isla de los Estados. Febrero. 

1 3. H. DELFINI.—Philippi ex sched. 
Se conocen solamente una flor masculina i una hoja. Esta 

última es oblorga con la lámina ¿ripinada i los lóbulos lineares 
2 recortados. Bohordos con una sola for, 5 sépalos vellosos por 
afuera; como 12 pétalos mui angostos. Largo de la hoja tomen- 

tosa, 10 centímetros; diámetro de la flor, 18 milímetros, 

Bahía del Espiritu Santo (Territorio de Magallanes). Octubre. 

4. Myosurus. —Dill 

Cáliz de 5 sépalos apendicúulados hácia abajo. Corala de 5 

pétalos verdosos o nula, Estambres, 5-20. Ovarios numerosos, 

«colocados sobre un receptáculo cilíndrico i alargado, 

Plantitas pequeñas con todas las hojas lineares i enteras. Cin- 

«co especies; en Chile una especie. 

1. MYOSURUS ARISTATUS. Benth.—(M. apetalus, Gay 1, pá- 

jina 31 i Atlas botánico tab, 1, fig. 1). 

Pétalos nulos, la espiga de los ovarios maduros ¿spera, Iadi- 

“viduos robustos con unos cuantos individuos débiles con un 

«solo bohordo. 

Lugares pastosos de la Cordillera de Coquimbo hasta el Estrecho de Ma 

tgallanes (del Cabo Negro provinieron muestras estremamente enanas ira 

«quiticas). 
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5. Caltha.—L, 

Rizoma rastrero, cubierto de los despojos de las hojas pasa- 
das. Hojas pecioladas, enteras, i a veces apendiculadas en la 

base. Flores solitarias, axilares. Sépalos (hojuelas del perigonio) 
5-6-10; amarillos o blancos, desprovistos de nectarios. Corola 

nula, Estambres i ovarios numerosos, rara vez en corto núme- 

ro. Los óvulos a lo largo de la sutura ventral, numerosos, 
En las zonas templadas de ámbos hemisferios; 16 especies; 

en Chile 5, alpinas o antárticas. , 
Seccion Psychrophila.—(Gay 1, páj. 47 como jénero). Hojas. 

apendiculadas, Perigonio persistente por mucho tiempo. La base- 
de los peciolos anchamente envainadora. Hemisferio austral. 

A. Hojas trífidas, la division intermedia bilo- 
bada.occoosarnacanos ennoranescansnnanona sossscocass 1. Appendiculata 

B. Hojas enteras. 

I. Márjenes de las hojas pestañosas....... 5. dioneaefolia. 

II. Márjenes de las hojas lisas, 
a) Lámina orbicular, acorazonada... 2. andicola 
6) Lámina aovada, aflechada......... 3. sagittata 
c) Lámina trasovada, escotada en 

el APiCO.coocorononroccornornacccnoncoros de LiMdata 

f 1. C. APPENDICULATA. Pers.—Gay l, páj. 48 (C. para- 

doxa, Sol). 

Planta pequeña, hojas de un verde oscuro, trffidas, con los ló- 

bulos laterales cuneiformes, enteros o denticulados, el ¿ntermedio 

mas grande ¿ escotado. Los apéndices ovalados. Flores blancas, 

sobre un pedúnculo muí corto. Hojuelas del perigonio 5; es- 

tambres numerosos, ovarios $-10. Cápsulas comprimidas, cortas,. 

ovaladas, lijeramente arqueadas. 

Tierra del Fuego; estrecho de Magallanes. Junio i Febrero. 

C. 2. ANDICOLA.—Gay l, páj. 49. Atlas bot. tab. 2. (C. de 

Ranco. Steud. Flor, 1856, páj. 407). "Maillico.. 
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Rizoma rastrero, envuelto en los restos de las hojas pasadas, 

Hojas largamente pecioladas, con la lámina suborbicular, 
acorazonada en la base i las márjenes lijeramente festonadas. 
Apéndices trapeciformes, casi siempre lobulados ¿ aun dentados. 
Pedúnculos gruesos, mas cortos que las hojas. Hojuelas del 
perigonio 5-6, blancas. Estambres i ovarios numerosos, Cápsulas 

arrugadas, coronadas por el estilo, i con 2-6 semillas lustrosas 

i jaspeadas. : 

A lo largo de los manantiales, en las cordilleras de Coquimbo, Colcha- 
gua, Antuco, Chillan; Enero, Febrero. 

La altura varia entre 5-20 m.; algunos individuos son enanos. 

T 3. C. SAGITTATA Cav. Gay l, páj. 50. (Caliha multicap» 
sularis Sol. 

Planta robusta. Rizoma rastrero, grueso, carnoso. Hojas lar- 

gamente pecioladas, aovadas, obtusas en el ápice, aflechadas en 
la base, coriáceas. Pedúnculos gruesos; hojuelas del perigonto 9- 
To, amarillas, Estambres i ovarios numerosos. Estilo arqueado. 
Las cápsulas comprimidas i polispermas. 

Peciolos 10-20 m., lámina 5-6 m. de largo. 

Estrecho de Magallanes; Tierra del Fuego; archipiélago del Cabo de 
Hornos; Junio, Febrero. 

4. C. LIMBATA Schlechtendal, Linnea XXVII páj. 556(1855); 
tal vez idéntica con C.: holopkylla Leybold, Anal, Univ. Santia- 
go 1850, páj. 678. 

Plantas pequeñas, agregadas en céspedes. Hojas trasovadas, 
adelgazadas en el pectolo mas o ménos escotadas en el ápice. Los 

apéndices lineares casi tan largos como toda la lámina. Hojuelas 
del perigonio 5; estambres 8-10; ovarios 2-5. Estilo arqueado. 

Largo de la hoja, 2-3 m. 

Descabezado de Maule 3,000 metros; volc de Chillan; ensenada de Re- 

loncavi; Marzo. 

+ 5. €, DIONEZFOLIA Hook. Gay l, páj. 51. 
Plantas pequeñas que forman céspedes apretados. Hojas nu- 

merosas, orbiculares, carnosas, profundamente hendidas en 2 ló- 

bulos paralelos, plegados segun el nervio principal; las márjenes 

 distintamente pestafiosas, Los apéndices lineares casi tan largos 
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como la lámina. Hojuelas del perigonio 5; estambres 5-9; oya- 
rios 3. 

Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, Isla de los Estados, archipié- 
lago del Cabo de Hornos; Mayo a Noviembre. 

Observación. No hai motívo ninguno de mirar esta plantita 
como insectívora, pues las pestañas i el cútis de la hoja son mui 
gruesos, 

2. Familia. MAGNOLIÁCEAS 

Flores completas, radiadas, hermafroditas o unisexuales, hipó- 
jinas; todos sus órganos colocados en líneas espirales, o sola- 
mente los pétalos verticilados. Nectarios nulos. Estambres i. 

ovarios numerosos, los óvulos a lo largo de la sutura ventral. 

Embrion pequeño envuelto en el endospermio. Plantas leñosas. 
con las hojas alternas, enteras. Vasos oleíferos en el tejido ce- 
lular. : 

El cuerpo leñoso de Drísmys se compone de traqueidas, pero 

no contiene vasos propiamente tales, 

9 jéneros; 1 jénero en Chile, * 

Drimys Forst. 

Flores hermafroditas o unisexuales. Cáliz monosépalo i que 
se raja irregularmente al abrirse la. corola, Pétalos blancos, 6- 
24, caedizos. Estambres numerosos. Receptáculo hemisférico, 

Ovarios 4.-10, con 6-9 óvulos, Fruto, una baya con pocas semi- 

llas arqueadas. 
Árboles altos con las hojas lustrosas por encima, blancas por 

el enves. Las ramas nuevas de color lacre, Las flores coloca- 

das en umbelas o panículas, rara vez solitarias, Canelo. 

1. DrimYs WINTERI ForsT. Gay 1, páj. 63. (Drimps cht- 

Jensís DC, Gay L, páj. 61. Wéntera aromatica Soland. Drimys 

punciata Lam. Drémys paniculata Steudel). 

Hojas algo variables, trasovadaso lanceoladas, puntiagudas u 

obtusas, cortamente pecioladas, coridceas. Las flores o solitarias 

en las áxilas de las hojas superiores (Dr. Winteri Forst) o agru- 

padas en umbelas pecioladas (Dr. chilensis ), o de ámbos modos 

en el mismo ejemplar. Bayas negruzcas. : 

Del grado 31 lat. mer. hasta el estremo del continente i el archipiélago 
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«le Cabo de Hornos; arbustos modestos en las provincias centrales, árboles 
majestuosos i corpulentos en las rejiones australes. Parece que los indi- 
viduos.con los pedúnculos unifloros son mas frecuentes en el sur, aunque 
las numerosas transiciones no admitan establecer otra especie sobre ellos. 
Florece en Mayo en lllapel, en Julio i Agosto en la provincia de Maule, en 
Setiembre en Valdivia, i se prefiere lugares húmedos i pantanosos, 

Var. fernandegiana Steudel, Flora 1856, páj. 408. (Dr. cor- 

Jertifotia Philippi. Bot. Zeitung XIV, páj. 641). Hojas mui 
Juntas en los estremos de las ramas, angostamente oblongas, cast 

déneares, mui cortamente pecioladas, flores umbeladas o pani- 

culadas, 

Árbol elevado en la Isla de Juan Fernandez. 

Observacion. La corteza de Drimys Winteri es mui medi- 
cinal, (Cortex Winteranus.). 

3. Familia, LACTORILÁCEAS 

Flores completas, radiadas, hermafroditas, masculinas i fe- 

meninas en el mismo pié. Perigonios de 3 hojuelas; estambres 

6, agrupados en 2 verticilos; anteras extrorsas. Ovarios 3, sola- 

mente unidos en la base, cada uno con 6 óvulos colgantes. Em- 

brion pequeño, colocado en el ápice del endospermio. Arbusto 

con muchas ramas articuladas e hinchadas en los nudos; las 

hojas alternas, membranáceas, estipuladas; las flores pequeñas 

sobre ramitas cortas i axilares. 

Un jénero, con una sola especie. 
LACTORIS FERNANDEZIANA Philippi; Anal. Univ. Santiago, 

1865, II, páj. 642. 

Estípulas unidas en una especie de vaina abrazadora (ócrea). 

Las hojas peladas, obtusas, escotadas, punteadas; flores ver- 

«osas. 

Arbusto de medio metro de altura en la-Isla de Juan Fernandez. Florece 

una gran parte del año. 

4. Familia, LARDIZABALÁCEAS 

Flores completas, radíadas, hermafroditas o unisexuales mo- 

noicas i diocas, siempre con los residuos de los órganos del otro 

sexo. Sépalos 3 o 6 i en este caso agrupados en 2 verticilos. Pé- 
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talos 6, en 2 verticilos, muchas veces mas cortos que los sépalos 

i reducidos a nectarios. Estambres libres o soldados con las 

antenas extrorsas, Ovarios 3-9, libres, con los óvulos numerosos 

í dispuestos en hileras parietales, Fruto una baya. El embrion 

envuelto en el endospermio. 

Arbustos volubles con las hojas palmadas; las flores solitarias 
o agrupadas en inflorescencias. 

7 jéneros del Asía i de Chile. 

A. Hojas ternadas; flores blancas; óvulos en 2 hileras. 1 Bogutla 

B. Hojas bi- o triternadas; flores purpúreas violáceas Óvulos 
en varias hileras.......... cenmccccor cc. 2. Lardizabale 

1. Boguila Decaisne 

Flores digicas; sépalos 6, arqueados en esfera; pétalos 6, mem- 

branosos. Estambres 6, con los filamentos unidos en tubo, La 

baya con unas pocas semillas. Las hojas ternadas son coriá- 
ceas. "Voqui.s 

1. BOQUILA TRIFOLIATA Dec. Gay l, páj. 72. (Lardizabala 
discolor R. et P.) ] 

Las brácteas en la base de los racimos de flores mui peque- 

ñas, ovaladas-lanceoladas. Flores fragantes. Las hojuelas ova- 
ladas-obtusas, enteras O trilobuladas, peladas, mui claras en la 

cara inferior. . 
Altura del tallo 1-2 m.; florece Octubre i Noviembre (provin- 

cia de Maule). 

Desde el rio Maule hasta Chiloé, a una pequeña altura sobre el nivel 
del mar. 

Lardizabala Decaisne 

Las flores didicas; las femeninas solitarias, las masculinas ra- 

cimosas. Sépalos i pétalos 6. Estambres 6, con los filamentos 

unidos en tubo. Los frutos (cogu2/) son bayos ovalados-redon- 

dos de un verde amarillento; son comestibles. "Voquin 

J. F. 1. LARDIZABALA BITERNATA Dec. Gay. 1, páj. 69. (L: 

triternata R. et P? L. ¿nfuscata Miers; L. siluicola Miers; Co- 

gylia biternata Mol.) 
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Las dos brácteas en la base de las flores o inflorescencias son 
acorazonadas, ovaladas i desiguales en sus lados. Las hojas 
biternadas (o tambien triternadas?) con la hojuela intermedia 
aovada, a veces obcordada, las laterales mas pequeñas, todas 

peladas, enteras, o festonadas o trilobuladas, 
Altura del tallo 2-3 m. 

Desde la provincia de Aconcagua (323”) hasta Chiloé i en Juan Fer- 
nandez. 

NB. La L. triternata R. et P. no se encontró en Chile. 

5. Familia. BERBERIDÁCEAS 

Flores hermafroditas, con los sépalos, pétalos i estambres 
colocados en verticilos alternantes; los pétalos a veces provistos 
de nectarios. Estambres libres, las anteras biloculares comun- 
mente se abren por ventallas. Un solo ovario unilocular con 

los óvalos pegados a la sutura ventral o basales. Semillas pro- 
vistas de endospermio que envuelve el embrion pequeño i 

derecho. Yerbas perenes o arbustos con la hojas enteras o par- 

tidas; flores solitarias o agrupadas en inflorescencias race- 

mosas. 
Observacion. Esta diagnósis sufre una modificacion interesan- 

te por el jénero chileno Berberidopsis cuyo ovario construido 

de 3 carpelos lleva 3 filas de óvulos; manifiéstanse así relacio- 

mes estrechas de afinidad con la familia anterior de las Lardi- 
zabaláceas. 

9 jéneros principalmente en la zona estratrópica del hemis- 

fTerio boreal; 2 en Chile. 

A, Arbusto voluble. Ovario con 3 filas de 

ÓvulOS...oocononononarnoncnnoconacnananos DErberidopsis 

B. Arbustos derechos o tendidos. Óvulos ba- 

Sales .cosoooronanonanonnnaoroccconaananos BEFDEFES 

1. Berberidopsis Hook. fl, 

El cáliz pasa ¿msensiblemente a la “corola; sus hojuelas 9-15, 

«casi hemisféricas, las esteriores mas gruesas i cortas que las 
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interiores, todas colocadas en líneas espirales, las interiores mar- 

cadas por un nervio central; nectarios nulos. Estambres 8 (o 
mas) con los filamentos nulos i los conectivos prolongados mias 

allá de las anteras, Estas últimas ¿ntrorsas i abiertas por 2 /exn- 
diduras verticales. Ovario unilocular con 3 filas de óvulos. Es- 
tilo mui corto, estigma ancho en forma de cabezuela. Fruto 

probablemente una baya. Semillas desconocidas. Arbusto vo- 
luble con el tallo rollizo, las hojas alternas desprovistas de 
estípulas. Flores reunidas en 2-3 o en racimos colgantes que 

nacen en las axilas de las hojas superiores, 

1. B. corallina Hook. fil. Bot, Mag. 5342—Anal, Univ, San- 

tiago, 1865, páj. 638. 
Hojas coriáceas, cortamente pecioladas, ovaladas-oblongas, 

atenuadas en la punta, acorazonadas en la base, con las márje- 

nes espinudo-dentadas, a veces lobuladas en un lado, Los 

nervios principales de las hojas palmeados. Flores de un lacre - 

hermoso, sostenidas por pedicelos largos, engrosados hácia el 

estremo iguarnecidos de 1-2 brácteas. 

Cordillera de la costa de la provincia de Arauco (37* l. m.) 

2. Berberis L, 

Cáliz i corola construidos de dos verticilos ternados; los pé- 

talos cerca de la base con 2 nectarios glanduliformes. Estam- 

bres 6, con las anteras abiertas por ventallas. Ovario globoso 

* u ovoides; estignia sésil o sostenido por un estilo. Baya comun- 

mente cubierta de un rocío glauco. Arbustos con la leña blan- 

ca o amarilla; las hojas de las ramas trasformadas en espinas; 

las hojas de las ramitas laterales membranosas o coriáceas; mui 

a menudo espinudo dentadas. Flores amarillas solitarias o en 

inflorescencias racemosas. Los estambres sensibles, al tocarse, 

se acercan al estigma. 

100 especies en Asía i Europa, pero principalmente. en toda 

la América a lo largo de la cordillera de los Andes, En Chile 

28 especies, “Michai Calafate, 
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% 
Seccion Auberberis. Hojas sencillas, 

A. Flores colocadas en racimos o corimbos, 

I. Estambres apendiculados debajo de la 
antera. 

1. Espinas (1) en forma de hojas pal- 
mcadas, 

a) Las hojas (1) inferiores espinudo- 
dentadaS..omccommommas cosonoonovonosos 1 CONZESÉLÑOrO 

b) Todas las hojas enteras, flores : 
racimoSaS ».ocemmomoss, concanravonnorosa 2 votundifolia 

* £) Todas las hojas enteras, flores en 
umbelaS...ooomanoonooroasounanonnaroooos 3 Ui0bellata 

2, Espinas angostas, aleznadasS........., 4 glomerata 

TL. Estambres sin apéndices. 
1. Ramas (todas o algunas) desprovis- 

tas de espinas (2). 
a) Hojas membranosas, enteras..... 5 corymbosa 
6). Hojas las unas membranosas, en- : 

teras, las otras coriáceas, espinu- 
SI 

c) Hojas coriáceas. 
a. Hojas lanceoladas, dentadas...... 7 Pearce? . 
$8. Hojas trasovadas, atenuadas en 

la DASC0ocoo onnonsonnaconcanoconnararos Y SErvato-dentata 
y. Hojas lanceoladas, mucro= : 

nadas, ENteraS.oocmmnmmmmosm».”. Q Írigona var. (on 

gifolía 
2. Ramas espinudas. 

a) Márjenes de las hojasenteras. 9 fr2gona 
5) Márjenes de las hojas bidenta- 

das. .... Vovoracaracarenonanera aos 1O videntata 

(1) Espinas se llaman aqui las hojas de las ramas; hojas las hojas de las 

ramitas laterales, 
(2) Véase tambien B. brechybotrya var. brevispina. 
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c) Hojas las unas enteras las otras 
espinudo-dentadas......... ... 6 polymorpha 

d) Hojas espinudo-dentadas. 

a. Espinas mui cortas (5 milf- 
metros). 

O. Ráquis del racimo mas : 
corto que las hojas. .....oo... . 11 2licifolía 
OO. Ráquis mas largo que 
ET 12 Darwint 

8. Espinas alargadas, a veces 
mui largas. 

O. Hojas enteras o lijeramen- 
te dentadas, verdes en ám- 

bas caras. 

+. Hojas tridentadas en el 
ÁPICE coccccrcconocono. 0. ... 13 litoralis 

tf. Hojas lijeramente den- 

tadas en los márjenes. 14 valdiviana 
OO. Hojas anguloso-espinu- 
do-dentadas. | 
+. Racimos mas cortos que 

las hOjAS...ooomoracororor.. 1Ó byachybotrya 

+4. Racimos de igual o mas 
largo, 

Xx. Hojas trasovadas, cu- 
NeCadasS»..... cosunacirraso . 15 chilensés 

x Xx. Hojas trapezoídeas 
O romboideas......o. e... 17 Ffragrans 

B. Pedúnculos unifloros, solitarios o agru- 
pados por varios, 

I. Estambres sin apéndices debajo de 
la antera, 

1. Hojas ovaladas o trasovadasS...... 18 buxifolia 
2. Hojas lanceoladas o lineares-lan- 

ceoladaS...morecmrncccanor cono . 19 dincarifolla 
II. Estambres apendiculados, 

1. Todas las hojas enteras, elípticas; 
flores 10-20 en cada ramita, 20 ¡forida 
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2. Hojas enteras, líneares, flores ) 
1(+2)racaonoonccorociosononarnaooos 21 Edtpelrifolía 

3. Hojas las unas anguloso-espinu- 
do-dentadas, (las otras a ve- 
ces enteras). 

2) Flores solitarias, 

a. Hojas las unas espinudo-den- 
tadas, las otras enteras....... 22 heterophylla 

8. Hojas cuneadas, tridenta- 
dAS.ococooranacacnrarvanoas o son... 23 CURCAÍa 

6) Flores varias, 

a. Divisiones laterales de las 
espinas mas cortas que las 
del Medio, .oooconoromomono*m.»... 24 £/evilleana 

$. Espinas palmeadas. 
O. Márjenes dentadas desde 
la rejion inferioX «omo... 25 actinacantha 

OO. Márjenes dentadas des- 
de la mitad superior. ....mor.oo 26 brachyacantha 

Vota.—En caso de no poder examinar los estambres, sígnanse 

sucesivamente 1í Jl de la clave sistemática, sin tomarlos en 

cuenta. Para el efecto de la clasificacion, recójanse ramas de 

diferente edad, 

A. Flores colocadas en racimos, corimbos, umbelas. 

1, B, CONGESTIFLORA,— Gay 1 páj. 75. tab. 3.—Lechler, Ber- 
berides americanee páj. 6 

Ramas indistintamente estriadas, cenicientas. Espinas en la 

rejion inferior de la rama ex forma de hojas anchamente palmea- 
das, abrazadoras, fuertemente espinudas; las de la rejion florife- 

ra mas sencillas i pequeñas. fojas en las ramas no florecientes 

coriáceas, cortamente pecioladas, blancas por el reves, casí orbt- 

culares, dentadas i espinudas; hojas de las ramas forlferas mas 

delgadas, ovaladas, mucronadas i escasamente espinudas. Sus- 

tentáculo de las flores 2-3 m,. de largo, terminando en umbela o 

corimbo de numerosas flores pequeñas (3 ram. de largo). Estam- 

bres apendiculados. Baya globosa-ovdides, azul oscura. 

Provincias de Valdivia i de Malleco. Florece en Setiembre i Noviembre, 

madura los frutos en Diciembre, 

3 
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2. B, ROTUNDIFOLIA Poepp. Gay I, páj. Lechler l. c. páj. 17. 
Ramas cilíndricas, lustrosas. Espinas palmeadas 3.5 filas, con 

las lacinias anchas. Las hojas sestles o cortamente pecioladas, 
delgadas, tiesas como carton, ovaladas u orbiculares, enteras, 
recorridas por 5 nervios fuertes, a veces mui finamente mucro- 
nadas, un tanto glaucas por debajo. Hojas de las ramitas no 
florecientes a veces largamente pecioladas ¡algo dentadas. Flores 
numerosas colocadas en racimos o corimbos que son mas largos 
que las hojas. Estambres con 2 apéndices mui acércados a la 
antera. Baya coronada por el estigma sésil. 

Cordilleras de Antuco i de Chillan. Diciembre. 

3. B. UMBELLATA, Phil ANALES DE LA UNIVERSIDAD, 
Santiago, 1872, páj. 663. 
Ramas indistintamente estriadas, cenicientas. Aspiras pal- 

meadas, abiertas en 5-7 divisiones amarillentas, robustas i pun- 

tiagudas, hasta 16 mm. de largo. Hojas trasovadas, coriáceas, 

enteras, mucronadas, verdes en ámbas caras, con la red de los 

nervios prominentes en la cara inferior, 2 mm. de largo. Flores 
desconocidas, Sustentáculo mas largo que las hojas, terminando 
en umbela de 4 fñores. Baya globosa con el estilo caedizo, 

Provincia de Valdivia. (Valle del Rio Bueno). 

4. B. GLOMERATA. Hook, et Arn.—Gay 1, páj 76, Lechler 

l. c. páj. 7. 
Ramas cilíndricas, algo surcadas. Espinas 3-5 fidas, mut acer- 

cadas i (en la rejion superior de las ramas) mas largas que los 

entrenudos. fojas mui juntas, 1-2 mm. de largo, coriáceas, cunea- 

das, festonadas, a veces onduladas i espinudo- dentadas, no glaucas 

por abajo. Flores colocadas en racimos cortos, casí erguidos, 

Baya globosa coronada por el estigma sésil, 

Província de Coquimbo (La Serena, Arquero, Andacollo).—Rancagua. 
Octubre. 

J. F. 5. B. CORYMBOSA. Hook et Arn,—Gay 1, páj. 82. 

Lechler l, c. páj. 14. 

Ramas cenicientas, delgadas, entrenudos 3 m. de largo; espinas 

trífidas, débiles o nulas. Hojas 3-4 centímetros de largo, membra- 

nosas, distintamente pecioladas, trasovadas o elípticas, un tanto 

agudas, mui enteras, de un verde claro 1 reticuladas en la cáva 
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inferior. Flores en corímbos exguidos i abiertos, i casi del mismo 

largo de las hojas. Cáliz i corola recorridos por nervios morados, 

La única especíe que muda las hojas. 

Juan Fernandez. Setiembre, Octubre, 

J. F. Var. PANICULATA. Phil.— ANALES DE LA UNIVERSI- 

DAD. Santiago, 1872, páj. 604. 

Las hojas algo glaucas por abajo; las flores puestas en pani- 

culas flojas i que llevan una i otra hojita verde en su base, 

Juan Fernandez. Setiembre, Octubre. | 

6 B. POLYMORPHA. Phil.—Linnxza XXVII, páj. 664. 

Ramas estriadas, cenicientas, las mas, armadas de espinas 

3-5 fidas que recuerdan todavía la forma de hojas, las otras nó. 

Las ramas espinudas con hojas membranosas, ovaladas, enteras, 

mucronadas, sésiles o largamente pecioladas; las ramas despro- 

vistas de espinas con las hojas mas coridceas, ovaladas, uucrona- 

das, espinudo-dentadas. Émbas caras de la hoja de igual color. 

Flores (ca. 6) colocadas en racimos tan largos o mas largos que 

las hojas. Baya con el estigma sésil. 

Cordillera de Chillan. Diciembre. 

7. B. PEARCEL Phil. —Linnsea XX XILMI, páj. 4. 
Ramas estriadas, cenicientas, desprovistas de espinas. Hojas 

lanceoladas-oblongas, coriáceas, mucronadas, cortamente espinudo- 
dentadas (16-19 dientes en cada márjen), con el nervio principal 
mui prominente por debajo. Cara inferior de las hojas (secas) 
de un moreno-amarillento. Largo de las hojas, 3-9 centímetros. 
Flores colocadas en racimos mas cortos que las hojas. Baya 
desconocida, (Respecto a las hojas, parecida a Laurus nobilis). 

Cordillera de Valdivia (Boquete de Ranco, 1,300-1,600 metros). Febrero. 

8. B, SERRATO-DENTATA. Lechler. l, c. páj. 16, 
Ramas cenicientas, gruesas, desprovistas de espinas. Hojas 

trasovadas o lanceoladas-ovaladas, coriáceas, atenuadas en la 
base, cortamente espinudo-dentadas, lámina lustrosa en ámbas 
caras, pálida por debajo, hasta 5 mm. de largo, Flores /arga- 
mente pediceladas, colocadas en corimbo mas corto que las hojas. 
Corola de color dorado. Baya ovóides, coronada por el estigma, 
Arbusto del aspecto de una Escallonia, 

Cordillera de Valdivia (cordillera pelada). Noviembre, Diciembre, 
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9. B. TRIGONA. Kunze.—Gay I, páj. 78, Lechlerl. c. páj. 10. 
Ramas cenicientas, estriadas, las nuevas trigonas. Espinas 

trífidas, hasta 1 m. de largo. Hojas mui coriáceas, lineares- 
lanceoladas, atenuadas en la base, mucronadas, con las márjenes 
enteras i dobladas hácia abajo, mas pálidas en la cara inferior, 
con los nervios secundarios poco aparentes, i de 2 m de largo, 
Flores dispuestas en corímbos mas largos que las hojas. Bayas 

ovóides, coronadas por el estigma casi sésil, 

Cordilleras de Talca i de Concepcion (Antuco). Enero, Febrero, 

Var. LONGIFOLIA (?). Ramas desprovistas de espinas; hojas 
hasta 7 centímetros de largo. Por falta de flores la clasificacion 
queda mui dudosa. 

Valle del estero de Chillan. 

10. B. BIDENTATA. Lechler l c. páj. 11. 
Ramas largas, cilíndricas. Espinas tripartidas. Hojas coriá- ' 

ceas, lanceoladas, mucronadas, con las márjenes dobladas hácia - 
abajo i armadas de un diente debajo de la punta. Cara superior 
lustrosa, cara inferior glauca. Corimbos mas largos que las ho- 
jas, de 3-5 flores largamente pediceladas. Flores desconocidas, 
Bayas ovóides. 

Provincia de Valdivia (Cordillera de Ranco). 

+ 11 B, ILICIFOLIA Forst.—Gay 1, páj. 77. Lechler l. c. páj. 
8. (B. lagenaria Poir. “Tchelian entre los fueguinos. 

Ramas surcadas, cenicientas hácia abajo, de un colorado os- 

curo hácia los estremos. Espinas cortísimas (5 mm.), palmeadas 
fTojas de formas algo variadas, ¿as mas grandes trasovadas, Cu- 
neadas en la base, 3-5 dentadas, espinudas i mucronadas en el 
ápice, mui coriáceas, lustrosas en ámbas caras, pálidas por debajo, 

Sustentáculo mas corto que las hojas, con unas cuantas flores lar- 
gamente pediceladas, a veces colgantes, nacidas en las axilas de 

brácteas grandes (5 mm.). Flores vistosas, pétalos 10 mm, de lar- 

go. Estambres sin apéndices debajo de la antera, pero con el 
conectivo alargado. Bayas ovóídes con el estilo persistente. 

Punta Arenas, Tierra del Fuego. Noviembre a Marzo. 

12 B. DARWINI. Hook.—Gay 1, páj. 77. Lechler 1. c. páj. 8. 

Ramas estriadas, las mas nuevas cubiertas de un vello rojizo" 
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Espinas mui cortas, de 5 mun. 5-8 fidas, Hojas sésiles o corta- 

mente pecioladas, coriáceas, no glaucas por debajo, cunezformes, 
mucronadas i con 1-3 dientes espinudos en las márjenes. Las flores 
numerosas colocadas en racimos mas largos que las hojas. Bayas 
coronadas por el estilo, globosas., 

Fué observada desde la provincia de Ñuble hasta el rio Palena; en la Cor- 
dillera de Valdivia sube a 500 m. de altura. Florece desde Octubre i i madura 

sus frutos desde Enero. 

* 13 B, LITORALIS Phil, flora Atacam, páj. 7, número 4. 
Ramas gruesas, tiesas, con las espinas fuertes, trifidas. Hojas 

hasta 6 centímetros de largo, mui coriáceas, ovaladas 0 trasova- 
das, mucronadas, con 3 dientes en el ápice. La cara inferior verde 
mui reticulada por los nervios prominentes. Flores numerosas, 
colocadas en racimos. Cáliz i corola desconocidas. Baya ouóides, 
coronada por el estilo, 
En la zona litoral del desierto de Atacama (243? 1. m) en 290 m. de - 

altura. 

14. B. VALDIVIANA Phil. Linnsea XXVIII páj. 609. 
Ramas estriadas, verdes. Espinas fuertes, trífidas, hasta 3 cen- 

tímetros de largo, Hojas pecioladas, coriáceas, lustrosas, verdes 
en ámbáas caras, ovaladas, un tanto acorazonadas en la base, 

mucronadas i ¿ijeramente espinudo-dentadas en las márjenes, 

(hasta 7 m. de largo; 2,5 m. de ancho). Flores numerosas, colo- 

cadas en racimos que sobrepujan algo las hojas, Baya, coronada 
por el estilo, Varia con las hojas mas angostas. 

Provincias de Chillan i de Valdivia (Daglipulli). 

15. B. CHILENSIS Gill. — Gay 1, páj. 70. Lechler l. c. páj. 11. 
(B. ¿lioiolia Bertero). 

Ramas estriadas, cenicientas, flexuosas. Espinas recias, 3-par- 

tidas, de largo variable, pero siempre mas largas que la mitad 

de las hojas. Éstas coriáceas, trasovadas o lanceoladas, con unos 

cuantos dientes espinudos i angulosos en ámbas márjenes, mu- 

cronadas, a veces solamente trilobuladas, ¿glaucas ¿ reticuladas 

por debajo. Flores numerosas, dispuestas en racimos, mas o ménos 

del mismo largo de las hojas, colgantes o erguidos. Bayas globo- 

sas, glaucas, coronadas por el estilo persistente. Leña amarilla. 

Campos áridos de las provincias centrales. Setiembre, Octubre, 
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Var a) ferox. Gay 1, páj. 80. Lechler b. c. páj. 12. 
Ramas flexuosas, espinas trífidas, recias i mas largas que los 

entrenudos; las hojas coriáceas, enteras o anguloso-dentadas, i 
con la cara inferior amarillenta o rojiza. Bayas atenuadas en 
sus dos cabos. 

Esta planta de clasificacion todavia dudosa, se halló en la cordillera baja 

de la provincia de Santiago. 

Var. b) diffusa.—Gay 1, páj. 80. Lechlerl. c. páj..13. Las es- 
pinas como en B. chilensis; hojas ovaladas, pecioladas, anguloso- 

dentadas, i con la cara inferior rojiza. Racimos de las flores 

numerosas, son largos o mas largos que las hojas. 

Pué observada una vez en la misma ciudad de Santiago. * 

16 B. BRACHY BOTRYA. Gay I, páj. 81. Lechler?. 2 páj. 13. 

Ramas cilíndricas, cenicientas. Espinas tréfidas del turzo de los 

hojas o mas largas. Hojas coriáceas, ovaladas-lanceolzcias, ente 

ras O hácia la punta tridentadas o espinoso-dentádas; ./w cará 
inferior rojiza. Racimos de unas pocas flores mas cortas que las 

hojas. Éstas, 2 m. de largo, 34 m. de ancho. 

Inmediaciones de Valparaiso. 

Var. brevispina, Reiche. Espinas Y% m. de largo, nulas en la 

base de las ramitas formadas de hojas numerosas, Éstas 2-5 m. 

de largo, 1 m. de ancho, casi lineares, espinudo-dentadas, mui 

reticuladas por debajo. 

Cuesta de Zapata, entre Santiago i Valparaiso. 

17 B. FRAGRANS. Philippi ex sched, 
Ramas estriadas, flexuosas, espinas trifidas, tan largas como 

los entrenudos, Hojas de forma variable, trapezoideas o rombol- 

deas a veces mas anchas que largas, 3-5 dentadas o trilobuladas, 

coriáceas, reticuladas ¿ glaucas por debajo, Racímos 2 veces mas 

largos que las hojas, multifioros con el ráquis glauco i erguido. - 

Provincia de Curicó. (Vichuquen). 

B. Pedúnculos unifloros, solitarios o agrupados por varios. 

18 B. BUXIFOLIA Lám. Gay l, páj. 91. Lechler l c. páj. 31. 

(B. microphylla Forst. B. colletiodes Lechler']. c. páj. 38). 

Ramas estriadas, algo flexuosas, con las ramificaciones abier- 

tas í despilfarradas, las tiernas algo vellosas, Espinas trifidas 
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Hojas subcoriáceas, (mas o ménos membranosas), largamente 
ovaladas, atenuadas en peciolo, enteras, pálidas por debajo, mu- 

cronadas o solamente puntiagudas, a veces arredondadas en el 
ápice, 8-12 mm. de largo. Flores solitarias mas largas que las 
hojas o ternadas (B. microphylla Forst.) Baya madura globosa i 
sobrepujada por un estzlo corto. 

Desde la Cordillera de Santiago hasta la Tierra del Fuego. 

Var a) montana Gay 1, páj. 90. Lechler1.c. páj. 37. Hojas 

membranosas, obtusas i a veces mucronadas. Espinas cortas o 

nulas. Pedúnculos solitarios o teunidos varios, mas cortos que 
las hojas, 

Cordilleras de Santiago, Cauquenes, Colchagua, Chillan. Enero. 

Var b) spinosisséma Reiche (?). Espinas mui recias, hasta 2 
centímetros de largo i mas largas que los entrenudos. Estigma 
casi sésil. Hoja 8 milímetros de largo. Habrá que examinar 

muestras mas completas. 

Cordillera de Chillan. 

A. esta especie algo variable pertenecerán 1..B, ¿nermis Pers, 
(Gay 1, páj. 92) con las ramas desprovistas de espinas í los pe- 
dúnculos unifloros, solitarios i mas largos que las hojas. Se halló 
en el Estrecho de Magallanes. 2,).B. paroiiora F, Phil. ex sched. 
con las flores mui pequeñas (sépalos de 3 mm. de largo). 

Se observó en las Cordilleras de Chillan. 

19. B. LINEARIFOLIA Phil. Linnea XXVIII, páj. 663. (1856). 

B. Grisebachi? Lechler 1. c, páj. 34 (18 57). —Véase Linnea 

XXXIII, páj. 4. 
Ramas delgadas, angulosas, cenicientas, con la leña blanca, 

Espinas mucho mas cortas (1 cm.) que las hojas, 3-5 Jidas. Hojas 

inferiores oblongas-lanceoladas, las superiores lineares-lanceola- 

das o lineares, las mas largas de 4-5 cm., coriáceas, lustrosas 

por encima, glaucas por debajo, enteras o con 1-2 dientes angu- 

losos en cada márjen, mucronadas, con el nervio principal mui 

prominente i las márjenes dobladas hácia abajo. Pedúnculos 2-5 

tan largos como las hojas, Mlores grandes sépalos de 1 cm, de 
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largo, la corola de un amarillo anaranjado. Bayas ovódides i coro- 
nadas. por el estilo largo (5 mm.) 

Cordillera de Nahuelbuta. Cordilleras de Valdivia. Estrecho de Ma- 
gallanes. 

20 B. FLORIDA Phil. Linnxa XXXIII, páj. 5. 
Rama surcada. Espinas trifidas, con las divisiones trianguda- 

res, casí palmeadas, 6-8 mm. de largo, en la rejion forífera aun 

mas cortas. Hojas elfpticas, a veces suborbiculares, mucronadas, 

enteras, pecioladas, verdes en ámbas caras i mui coriáceas, 2-25 

cm. de largo. Los estremos de las ramas casi desprovistos de 

hojas, con las flores agrupadas por 10-20 con los pedúnculos 
cortos (hasta 5 mm.) i doblados hácia abajo. Flores pequeñas. 
Estambres apendiculados. Baya probablemente ovóide con el 

estigma sésil, 

Cordillera de Colchagua. (2,000 m). Diciembre, 

21 B. EMPETRIFOLIA, Lam.—Gay 1, páj. 93. Lechler 1. c, 
páj. 35. (B. revoluta Sí.) 

Arbustito bajo, a menudo tendido al suelo, con las ramas 
torcidas i los entre nudos cortos. Espinas trepartidas, mas cor- 
tas que las hojas; estas coriáceas, lineares, mucronadas, con las 

márjenes dobladas hácia abajo. Flores solitarias o en 2; estambres 
cortamente apendiculados. Baya globosa con el estigma séstl, 

Desde las cordilleras altas (2,300 metros) del grado 30” hasta la zona lito- 
ral del Estrecho de Magallanes; tambien en la cordillera de la costa (Cam- 
pana de Quillota). Octubre a Enero, segun la localidad. 

22 B. HETEROPHYLLA Juss—Gay 1, páj. 86. Lechler 1. c. 
páj. 36. (B. tricuspidata Sn.; B. mutabilis Phil. Anales, 1872 
páj. 665.) Ramas torcidas, flexuosas. Espinas 3-5 fedas, ca 1 cm, 

de largo. Hojas coriáceas, lineares lanceoladas o trasovadas, ate- 

nuadas en la base, mucronadas, enteras o espénudo- dentadas, con 

las márjenes dobladas í la cara inferior glauca. (1-3 cm. de lar- 

go). Flores solitarias, tan largas como las hojas. Estambres cor- 

tamente apendiculados. Baya globosa con el estigma sésel, 

Cordillera de Aculco, Estrecho de Magallanes. Noviembre. 

Observacion. Esta especie toma un aspecto diferente segun. 

que las hojas son mas O ménos enteras o espinudas, lo que pa- 
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rece variar en las ramas del mismo arbusto o de un individuo 
a otro. Véanse tambien las especies de clasificacion dudosa. 

+ 23 B. CUNEATA. D. C.—Gay l, páj. 88. Lechler 1. c. páj 36. 
Ramas cilíndricas, las mas nuevas angulosas. Aspímas no 

palmeadas, trífidas, 12-16 mm. de largo. Hojas coriáceas, sésiles, 

cuneadas en la base, trasovadas-lanceoladas, tridentadas cun los 

dientes espinudos. Pedúnculos solitarios tam largos como las 
hojas. Estambres apendiculados? Baya globosa _con el estigma 
casi sésil, 

Estrecho de Magallanes. (Puerto deseado). 

24. B. GREVILLEANA GILL.—Gay 1, páj. 84. Lechler 1. c, 
páj. 46. 

Ramas largas, delgadas, algo estriadas, las nuevas un tanto 

vellosas, Espinas trifidas con las divisiones laterales distinta- 

mente mas cortas que las del medio, a veces nulas, así que resultan 
espinas sencillas, FZojas sésiles, coriáceas, reticuladas por debajo, 
mucronadas, espínudo ¿ anguloso-dentadas, cuneadas i algo ar- 

queadas, 1,5-2 cm. de largo sobre 5-7 mm. de ancho. Flores 1-5, 

pedúnculos apénas del mismo largo que las hojas. Estambres 

apendiculados. Baya un tanto ovóide con el estigma séstl. 

Cordilleras de Santiago i de Colchagua. Noviembre, 

25 B. ACTINACANTHA, Martius.—Gay 1 pá: 87. Lechler 1. c, 

páj. 29. 
Ramas verdosas, angulosas. Las espinas de las ramas que 

no llevan flores mui pequeñas, palmeadas, i las Aoas pecioladas, 

cast orbiculares, las máxrjenes espinudo-dentadas ya desde la 

rejion inferior coriáceas, reticuladas i pálidas por debajo. Las 

espinas de las ramas foriferas 3-5 palmeadas, de largo variable, 

las hojas elípticas, atenuadas en la base, espinudo-dentadas, 

das mas nuevas enteras, Pedúnculos agrupados por varios, mas O 

ménos tan largos como las hojas. Estambres apendiculados. 

Baya globosa con el estigma sésil. 

Especie variable i comun en las provincias centrales, Noviembre, 

Var. a.) craspa. Gay I, páj. 86. Espinas mas divididas. Hojas 

ménos coriáceas i mas rizadas. 

Lugares estériles de las provincias centrales 

4 
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Var. b.) horrida. Gay páj, 84. Espinas mas membranosas,. 
mas anchas í divididas; las hojas ménos dentadas, mas pun- 

tiagudas, mas reticuladas i mucho mas gruesas i coriáceas. 

Provincias centrales, 

Var. c.) mollís. Reiche, Hojas mui coriáceas, la cara infe- 
rior marcada por nervios fuertemente prominentes, i cubierta . 
de un felpo corto i tupido. 

Rancagua, San Fernando. 

26 B. BRACHYACANTHA. Phil, ex schedulis. 
Ramas cenicientas, algo estriadas. Espinas cortas (5 mm.), 

trífidas, palmeadas ensanchadas en la base; en la rejion florífera: 
aun mas cortas. Hojas coriáceas, de forma variable en la misma. 
rama, elípticas, atenúadas, las márjenes anguloso-espinudo-den- 
tadas hácia la punta, o trapezotdeas casi trilobuladas, o enteras» 

hasta 3 cm. de largo, de un verde pálido por debajo. En la rejion 
florífera las hojas a veces nulas. Hiores agrupadas por varias 
(4-20,) mas cortas o tan largas como las hojas. Estambres 

distintamente apendiculados. Baya ovóide con el estigma sésil, 

En los matorrales de Constitucion. Noviembre. 

Especios de clasificacion dudosa, 

Van a enumerarse algunas especies incompletamente cono- 
cidas que se recomiendan a la atencion de los observadores, 

27 B. BREVIFOLIA. Phil. ex sched. 
Rama surcada, verde. Espinas trífidas, mas largas que los 

entrenudos. Hojas trasovadas, cuneadas, mucronadas i biden- 

tadas en las márjenes; las superiores orbículares, tridentadas, 

todas sésiles i amarillentas (no glaucas) por debajo. Flores des- 

conocidas. 

Provincia de Colchagua (Cáhuil), 

28 B. MARGINATA. Gay 1 páj. 88. "Mulanu. 

Ramas cilíndricas, cenicientas, con la madera amarilla, las 

nuevas un poco rojizas i vellosas. Espinas blanquizcas, mas 

cortas que las hojas, (3-5) fidas, débiles. Hojas trasovadas, 

membranosas, bordadas de blanco, de un verde blanquecino 
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por debajo; mas enteramente enteras, otras anguloso- dentadas 
con 3-7 dientes blancos, atenuadas en peciolo, i con venas pro- 
.minentes sobre las dos superficies. Pedúnculos reunidos por 
varios, unifloros. Flores i bayas desconocidas, 

Provincia de Valdivia (en las inmediaciones del lago de Llanquihue.) 

B. POLYPETALA. Phil, Anal. Univ. Santiago, 1872, páj. 666. 
Espinas 3 partidas, delgadas; hojas membranosas, ovaladas o 

suborbiculares, atenuadas en el peciolo; pálidas en la cara infe- 
rior; pedúnculos 2-3, mas largos que las hojas; pétalos 12. Esta 

especie se parece mucho a B. buxifolíia o B. montana; el ca- 
rácter distintivo de los 12 pétalos tal vez noes de gran impor-. 
tancia, pues tambien otras especies de Berberís de vez en cuan- 
do demuestran duplicaciones del cáliz o de la corola. 

Se observó en las faldas del volcan Calbuco. 

B. HETEROPHYLLA var pluriflora? Ramas torcidas, ceni- 
cientas. Espinas trifidas, a lo sumo tan largas como las hojas. 
Éstas subcoriáceas, trasovadas, atenuadas en la base, mucrona- 
das, enteras, mas pálidas por debajo. Flores (2-3-4.), Mas cortas 

que las hojas. Estambres cortamente apendiculados, Estigma del 
ovario sésil, —La única muestra conservada en el Museo Na- 
cional no admite averiguar, si las hojas de las demas ramas son 
todas de la forma indicada. 

Cordillera de Cauquenes. ' 

6. Familia, PAPAVERÁCEAS 

Flores completas, hermafroditas, radiadas o simétricas; ova- 

rio súpeto. Sépalo (2-3), caedizos, Pétalos 4 0 6. Estambres 

«numerosos, libres, o 6 dispuestos en 2 grupos, Ovarios de 2-16 
carpelos con los óvulos pegados a las suturas. Fruto una.cápsu- 

la, Semillas con el embrion pequeño i envuelto en el endosper- 

mio. Yerbas, rara vez plantas leñosas, con' las hojas alternas; 

frecuentemente cargadas de jugos lechosos, 
28 jéneros, casi todos del hemisferio boreal. 

A. Flores radiadas, solitarias (Papaveroídeas). 

IL Cáliz en forma de gorras... 1. Bschscholtzia 
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II. Cáliz de 3 sépalos distintOS......oo.o 2. AYgenone. 
B. Flores simétricas, racimosas (Pumavriot- 

1D soroacocoro 3. Fusnaria, 
A. Papaverotdeas. 

1. Eschscholtzia. Chawm. 

Cáliz de una pieza en forma de gorra o tubo cerrado, Pétalos 
4. Ovario con 4 estilos filiformes. Fruto largo, en forma de 

silícua surcada i que se abre por 2 valvas. Verbas glaucas con 
las hojas casi tripina tífidas i las corolas amarillas. 10 especies 
afines una a otra de la América Pacífica. 

1. E. CALIFORNICA. Cham, Planta de adorno, pero que se 

cria como silvestre cerca de Valparaiso. 

Miramar, Viña del Mar, etc. 

2. Argemone, Tourn. 

Cáliz de 3 sépalos terminados en un cornezuelo. Pétalos 4-6, 
Ovario aovado; estilo corto, persistente i con un estigma de 4-6 

lóbulos, La cápsula se abre en su estremo, Plantas elevadas 

con un zumo amarillo; hojas espinudo-dentadas. 6 especies (?) 
americanas. 

1, A, MEXICANA L. Gay 1, p. 99 (4. ochroleuca Sweet, A. 
grandifiora Sweet, A. vulgarís Spach, 4. Hunnemanní Otto et 

Dietr., 4. rosea Hook). “Cardo blancon, : 
Planta elevada, robusta, glauca, sembrada de espinas en el 

tallo, los dientes nervios principales dé la hoja, los sépalos i el 

ovario. Hojas oblongas, irregularmente pinatífidas i dentadas, 

las ínfimas atenuadas en el pecíolo, las superiores abrazadoras, 

Corolas blancas o amarillas, de 10 cm. de diámetro. 

Especie mui variable en cuanto a la consistencia de sus hojas 

i al número de las espinas. Tallo 0.6-1.00 m. 
Var, a.) grandiflora Sweet. Corola mui ancha, blanca. 

Var. b.) ochroleuca Sweet. Corola amarilla, mucho mas pe- 

queña, 

Var. c.) glauca Barn. Con el tallo mui grueso, las hojas mui 

glaucas. 7 

Var. d.) spinosa Barn. Enteramente sembrada de espinas. 
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Var. e.) tomentosa Barn. Las espinas numerosas en forma de 

un sello tupido, 
Var. £.) rosea Hook. Gay l, p. 100. Pétalos rosados. 
La 4. Hunnemannt Otto et Dietr. (Gay I, p. 101), probable- 

mente una especie mal definida, parece corresponder a.las var, 

d.) í e.) 

Provincias setentrionales i centrales (Coquimbo, Santiago, Valparaiso); 
escasea en el sur (fué observada una vez cerca de Constitucion.) 

NB. La amapola o adormidera (Papaver sonmniferum L,) se 
cria como maleza en varios sitios, : 

B, Fumarioideas, 

3. Fumaría L, 

Seépalos 2, mui caedizos. Pétalos 4, de los que el uno se alar- 
ga en un espolon corto. Estambres 6, dispuestos en dos grupos 
formados cada uno de 1 estambre con antera bilocular i dos 
estambres con anteras uniloculares. Fruto una nuez indebis- 
cente, Yerbas anuales con las hojas mui partidas i las flores 
¿colocadas en racimos. Algunas especies se sujetan en otros 
objetos por medio de sus peciolos irritables, 

40 especies del mundo antiguo, algunas introducidas en otros 
paises. l 

Observación. Las dimensiones de los sépalos han de exami- 
'narse en los botones todavía cerrados. 
A. Sépalos lanceolados, 4 del largo de la 
A 7/77/72 

B. Sépalos +y-+ del largo de la corola.... 2. Vazllantiz, . 

1. F.. MEDIA Loisl, Gay p. 104. (F. capreolata Lightt; A. offe- 

cinalis var; E, agraria Lag.) 
Planta pelada con el tallo tendido. Hojas mui descompues- 

tas con las hojuelas divididas en 2-3 lobulitos ovalados-lineares 

i terminados en una puntita, Sébalos lanceolados, dentados, 4 del 

largo de la covola desenvuelta. Pétalos de un color violáceo o 

blanquecino, con una mancha violácea en'su cima. Los frutos son 

cápsulas globosas, tuberculosas i terminadas en una puntita. 

Largo del tallo 0.05-0.30 m. 

Provincias boreales i centrales. Agosto-Octubre. 

5 
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2. FE. VAILLANTHI Loisi. 
Planta pelada con el tallo tendido, Hojas como en la especie 

antecedente, pero aun mas descompuestas i los lóbulos mas 
finos. Flores 4 milímetros de largo; sépalos tan anchos comio los 

pedúnculos, irregularmente dentados, 2y-3 del largo de las flores 
desernvueltas. Corolas blanquecinas con una mancha oscura en su 
cima. Cápsula globosa, finamente tuberculosa. Tallo 0,07-0.2 m. 

Lecho del rio Cachapoal (Baños de Cauquenes). Octubre, 
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Flores hermafroditas, casi siempre radíadas. Sépalos 4, pé- 
talos 4; estambres 2 cortos en los costados, 4 mas largos en la 
medianía; ovario súpero, de 2 hojas carpelares, separadas por 

un disepimento, Las semillas en las suturas de las hojas carpe- 
lares, Ovulos campilótropos. El fruto es una silícua o silícua 
que se abre en 2 valvas; mas rara vez una nuez o silícua lomen- 

tácea (=articulada). Semillas desprovistas de endospermio; el 
embrion con los cotiledones planos i con la raicilla en el dorso 
(embrion notorizado) o en la hendidura de los cotiledones (em- 

brion pleurorizado); o con los cotiledones doblados i con la 

raicilla adentro de la hendidura. A veces los cotiledones par- 

tidos. Yerbas, rara vez arbustitos, con las hojas alternas, sin 

estípulas i las flores colocadas en racimos, comunmente sin 

brácteas. En el interior de los tejidos hai vasos con sustancias 

albuminosas.—208 jéneros, repartidos sobre todo el globo; en 

Chile 28. 

La clasificacion de las Cruciferas hasta la fecha ofrece dificultades que no 
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E 

se han vencido; pues la uniformidad de muchos caractéres no admite esta- 
blecer limites seguros ni entre los jéneros. Especialmente el sistema de 

las Cruciferas chilenas en varios puntos queda problemático por no siera- 

pre estar a disposicion las semillas maduras indispensables para la clasifi- 

cacion. 

: A, El fruto se deshace en 2 cocos monospermos e indehiscentes, 

1. Embrion notorizado o pleurorí- 
zado, 

1. Cocos comprimidos desde los 
costados i aquillados.... 1 Cremolobes 

í 2, Cocos comprimidos desde el 
dorso. 

7 a) Cocos con 2 alas (solamen- 
teen las márjenes)....... 2 Mennonvillea 

6) Cocoscon 3 alas (en las már- 
jenes i en eldorso)....... 3 Lexaptera 

e) Cocos con 5 alas (en las 
márjenes, el dorso í entre 
ÁMIDOS Junncocanancononranonas 4 Decapiera 

11. Embrion con la raícilla entre . 

medio de los cotiledones 
plegados ....comoor sonoros Ó Coronopus 

B. El fruto maduro es indehiscente i contiene una sola semilla, 

, 

1. Silículas colgadas, cuneadas; flo- 

res amarillaS....oooo soso Q LSatés 

II. Silículas globosas, sobre pedún- 

culos abiertos; Flores 

— DÍAnCaS..osescronnrocoroscoos 13. Cramabe 
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í 

C. El fruto se abre en dos valvas com el disepímento persistente 

I. Pétalos pinatifidOs...cononcncanoreos 18 Solizsopelalun 
11. Pétalos enteros. 

1. Fruto orbicular, aovado, elípti- 
co, triangular (silícula (1) 

a) Silícula comprimida desde 
el dorso de la valva, 

-a. Flores inferiores axilares. 
Silículas casi orbiculares, 27 Eudema 

B. Flores no axilares, Sill- 
culas aovadas o elípticas. 21 Draba 

5) Silícula comprimida desde 
los costados, 

a. Celdas con 1 semilla, val- 

vas aquilladas......ooommom. 5 Lepidiun 

88. Celdas con 2 a varias se- 
millas. 

O. Corola amarilla. Silícu- 
las elípticas ...ooomnnonnosos 22 Agadllés 

OO. Corola blanca(o nula) | 
+ Silícula oblonga, no 

alada........... 19 lHultchinsia 

+ + Silículatriangular 

noalada........ 20 Capsella 

+ + + Silícula aovada, 
: alada hácia de- : 

> lantO....ooo mos 7 ZAlaspe 

2. Fruto largamente elíptico o li- 
near, varias veces mas 

largo que ancho (silícua). 

a) Cotiledones plegados, la rai- 
cilla en la hendidura; flo- 

res amarillas. 
a. Semillas biseriadas........ 10 Diplotaxts 

(1) Véanse Onuris, Armoracia, Lepidivan, Draba entre las Cruciferas pro- 

blemáticas. 

tdo Ba rar den 
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f. Semillas uniseriadas. 
O, Silícua con la médula 

ÍOVA. . coosovoneosono esovosa 

OO. Silícua sin -médula 

entre las valvaS....oo.ov 

) Cotiledones planos, 
a: Embrion notorizado. 

O, Semillas uniseriadas, 
+ Hojas 2-3 partidas, 

flores amarillas...... 

++ Hojas enteras, re- 
pinadas; flores blan- 
cas, cortadas o rara 

vez amarillas... ....oo. 

00. Semillas biseriadas. 
+ Pétalos adelgazados- 

en una uñuela larga, 
Plantas felpudas..... 

+ + Pétalos sin ufinelas, 

12 -Rapluimus 

11 Brassica 

23 Descurainia 

8 Stsymbyriusa 

17 Mathewsia 

x Plantita pequeña; . 
hojas enteras, ro- 

suladas, espatula- 
dAS. o... omarnconono 

x X Plantas elevadas, 

véanse No 8 (.S?- 
symbrium) 1 N.023 
(Descurainia). 

8. Embrion pleurorizado, 
O. Semillas uniseriadas, 

+ Flores amarillas. ..... 

+ + Flores blancas (véa- 

se tambien Draba). 
Xx Hojas enteras, pi- 

natífidas o pinadas. 
Xx X Hojas bipinadas; 

pétalos largos i an- 

OO. Semillas biseriadas, 

26 Braya 

25 Arabes macloviana 

15: Cardamiíne 

16 Dentayia 
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+ Valvas sin nervios fuer- 
LOS coconooncnenonsan rouncsss 14 Vasturitum 

++ Valvas con nervio 

fuerte en el dorso. 
Xx Tallos elevados, so- 

lítarioS ,.... cormurnons 24 Zurritis 
x x Tallos cortos, agru- 

pados en céspedes... 21 Draba 

1, Thelypodicas, 
: 1. Cremotobaus. DC 

Sépalos cortos. Pétalos blancos o «amarillos, Estilo corto, 
mui grueso, persistente. Ventallas comprimidas desde los cos- 
tados, con ribete circular, monospermas, pegadas cara a cara en 

forma de escudo. Embrion de dos cotiledones acumbientes con 

la raicilla colocada en la hendidura. Yerbas perenes, a veces 
algo leñosas con las hojas enteras o pinatifidas, 8 especies de 
Chile i del Perú. (En el museo nacional no se conserva especie 
ninguna.) 

A. Hojas lineares, enteras. Racimos apretados. 1. linearifolius 
B. Bojas oblongas, dentadas, Racimos alarga- 

DOS coruarocnscnnnononaracononaranraronascanacoconarano 2, CÍlERSiS 

* 1. CR. LINEARIFOLIUS, Hook. «Gay l, páj. 171. 

Plantita herbácea de unos :centímetros de altura, vestida de 
dhojas lineares, lampittas, mud enteras. Las fores amarillentas 

forman racimos apretados. Lióbulos de la silícula redondeados, 
: rugosos, enteros, Estilo del largo del disepimento. 

Provincia de Coquimbo. 

* 2, CR, CHILENSIS DC. Gay 1, páj. 171. (Biscutella cuncata 

¿ B. chilensis Lag.) 

Planta delgada, derecha, un tanto ramosa. Tallo cilíndrico, 

cortísimo; hojas oblongas o lanceoladas, puntiagudas, subdenta- 

das. Racímos alargados. Lóbulos de la silícula pendientes. Es- 

tilo mas largo que el disepimento. 
En Chile (probablemente en el norte). 

'N.B. El Cremolobus peruvianus DC. (Gay 1, páj. 132) parece 

planta del Perú, 
6 
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2. M. ennonviíllea, DC 

La base de los sépalos en forma de saco. Pétalos amarillen- 
tos, rara vez blanquecinos, Las márjenes de las ventallas ribe- 

teadas por alas mas o ménos anchas; las ventallas monospermas 

i comprimidas desde el dorso. Yerbas anuales o perenes, con 
las flores numerosas í agrupadas en racimos. Embrion de dos 
cotiledones incumbientes con la raicilla colocada en el dorso 

de un cotiledon. (La indicacion contraria de .Barnévud parece 
un error, o la posicion de la raicilla varia).-—Son peculiares a 

Chile i al Perú. 

A. Tallo (principalmente abajo) i las hojas en- 
vueltas en vello blarico...... 9 falcata 

B. Plantas peladas o algo vellosas. 

IL. Dorso de las valvas: marcado por zx gra- 
no prominente. Plantas peladas. 

1. Tallos ramificados en forma de co- 

HÍMbDO...oooooomoonomo. e.oomoroo 5 Gayz 

2. Tallos elevados, sencillos o poco rami- 
- ficádos. 
a) Todas las h. lineares, filiformes.... 2 fobia 

¿) Hojas radicales e inferiores lineares- 

oblongas, enteras o recortadas.... 1 ¿¿near?s 

IL. Dorso de las valvas marcado por un net- 

, vio.prominente, 

1. Las partes tiernas cubiertas de vello 

blanco. | 
a) Ráquis del racimo adulto flexuoso.. 3 pinnatifida 

5) Ráquis derechO....oooomocomo.... 6 orbiculata 

2. Plantas enterámente peladas. 

a) Dorso'de las valvas sin tubérculos, 

alas arichas.....ooooonoooooo.... 4 fexuosa 

5) Dorso de las valvas tuberculoso; alas 

mui angostas. 

a. Hojas superiores enteras. ........ 7 aplera 

f. Hojas superiores trífidas........ 8 parvula 
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1. M. LINEARIS DC, Gay 1, páj. 183. (Dispeltophorus crassi- 
JFolius Lehm. M. robustula Steud.) 

Raiz gruesa, leñosa, echando rosetas apretadas de hojas linea- 
res oblongas, peladas, carnosas, mas o ménos obtusas, enteras o 

groseramente dentadas, casí pinatífidas. Los tallos erguidos, 
levantados de los centros de las rosetas, cargados de hojas mas 

sencillas, trífidas o lineares. Racimos largos i apretados. El 
grano de las valvas lijeramente carenado. Alas de las valvas 
enteras O festonadas. 'Pallo 0,3-0,6 m. 

Fué observada desde Coquimbo hasta el lago de Todos los Santos. Flo- 
rece en Octubre-Noviembre i varia respecto a la forma i consistencia de sus 
hojas. 

Var a) trifida Phil. Linnea XXVIII, páj. 610. Las hojas 
radicales pinatífidas, las tallinas trífidas; o las radicales trífidas, 
las tallinas enteras (M. tríf2da Steud.) 

Cordillera de Santiago. Constitucion. 

Var b) vérgata Phil. Linnea XXVIII páj. 671. Hojas radi- 
cales mui amontonadas, lineares- filiformes; las tallinas escasas, 

aprensadas al tallo, 

Zona litoral de Valparaiso a Constitucion. . 

2, M. FILIFOLIA Fischer et Meyer, Gay l, páj. 184. (1%. an- 

gZustifolía Presl.) 

Planta anual con la raiz delgada, o perene, con la raiz mas 

gruesa. Hojas radicales iliforimes, a veces algo dentadas, ya 

secas, cuando las flores estan en todo su desarrollo, 1 ménos amon= 

tonadas que en la especie anterior. Hojas tallinas lineares, en 

individuos robustos hasta 12 cm, de largo. Flores en racimos 

largos i sostenidos por pedúnculos de 2 mm. de largo. Las alas 

de las valvas son festonadas, Tallo 0,3-0,6 m. 

Interior de las provincias 'de Coquimbo, Santiago, O'Higgins ¡((Ranca- 

gua), Colchagua. Noviembre a Enero, 

3. M. PINNATIFIDA Barn. Gay L, páj. 182. 

Planta anual o perenne, ramosa, cubierta de un vello de pelos 

ramosos el que se pierde con el tiempo. Tallo fexuoso, Prínci- 
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palmente en la rejion floréfera. Hojas pinadas con impar, las pé- 
sulas lineares i las infimas mui aproximadas al tallo. Las hojas 
radicales no distintamente amontonadas. Estigma cortamente 
bilobulado. Silículas acovadas con el dorso de las valvas tuberca- 
dedo hácia las márjenes. Alas festonadas. Tallo, 0,1-0,4 m. 

Cordillera de Coquimbo i de Copiapó (2,000 m.) Octubre a Febrero, 

4. M. FLEXUOSA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872, páj. 674. : 

Planta perenne, pelada, distintamente flexuosa desde la base, 

Hojas radicales?, las tallinas trífidas con las divisiones largas € 
angostas. Estigma en cabezuela. Dorso de las valvas plano, re- 
corrido por un nervio, i con las alas anchas i marcadas de ner- 

vios radiados. Aspecto de un Gyiunophytum. Tallo 0,3-04. m. 

Cordillera de Santiago (Valle del Yeso). Enero. 

* 5. M. Gcavi Phil. Flor atac. páj. 8, núm. 17; Línneea 

XXVIII, páj. 61o. 
Planta anual, pelada, con las hojas filiformes, lineares, sola- 

mente las radicales a veces escasamente pinatífidas. Las ramnit- 

_ficaciones del tallo colocadas en una especie de corímbo, cada una 

terminada en un racimo de Aores pequeñas (2-3 mm. sin el pe- 

dúnculo, este último en la flor 3-4 mm., en la silícula hasta 10 

mm.) Silículas con el dorso de la valva marcado por un grano 

mui elevado; ala festonada. Tallo o,1- 0,2 m. 

Provincia de Atacama (Las Ánimas). Provincia de Coquimbo (Arqueros). 

* 6, M. ORBICULATA Phil. Flor atac. páj. 9, núm. 18, 
Planta perene, los renuevos lijeramente vellosos, hojas tnferio- 

ves escasamente peinadas o trífidas, con las divisiones largas d an- 

gostas; las hojas superiores enteras i filiformes. “Tallo ramoso, ra- 

címos alargados, de ninguna manera flexuosos, cuando cargados 

de frutos. Silículas orbiculares, valvas con el dorso plano, reco: 

rrido por un netrvio central, en ámbos costados del cual (bajo 

la lente) se ven tuberculitos finos; hácia las orillas hai tubércu- 

los mas grandes, pero bastante indistintos. Alas recorridas por 

nervios radiados, Tallo, 0,1-0,3 m. 

Provincia de Atacama (Caldera). Provincia de Coquimbo, 1 litoral. Se 

tiembre, 
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* Var. parviflora Yhil. Flor. atac., páj. 3, núm. 16. Anales 
Univ. Santiago, 1893, vol. 81., páj. 336. 

Planta casi enteramente pelada, los renuevos mui tiernamen- 
te vellosos. Alas reducidas.a un reborde angosto. 

Provincia de Atacama (Cachinal de la costa, 26% 4' l. m., Chañarcillo, Las 

Breas). Setiembre. 

* 7, M. APTERA Phil. Flor. atac., páj. 9, núm. 19. 
Planta anual, pelada, ramosa, con las ramas casi en corímbo 

iderechas. Hojas /2neares-filiformes, las ¿uferiores pinadas, con 
las pínulas cortas, con dientes escasos. Racimos alargados, 
flores pequeñas (3 mm.) Silículas orbiculares, el dorso de las ' 
valvas marcado por un nervio prominente, al lado del cual se 
ven tuberculitos finísimos, i otros mas grandes hácia las orillas; 
el reborde mut angosto. Largo de la silícula 3-4 mm. Tallo 0,1 m- 

Provincia de Atacama (Hueso parado, 25% 26' l, m.) 

* 8, M. PARVULA Phil. Anal, Univ., Santiago, 1893, vol, 81, 
pájina 336. 

Planta anual, pequeña, ramosa en forma de corimbo, pelada, 

Hojas algo carnosas, las ¿2J204s cast opuestas, lineares, enteras; 

las superiores trifidas con las laciunias lineares £ obtusas. Pétalos 

blancos. Silícula 2 mm. de largo, de-la misma configuracion 

de la especie antecedente, Tallo 0,06 mn. 

Provincia de Atacama (Carrizal Bajo, Huasco), litoral. Setiembre. 

9. M, FALCATA Nov. spec, 

Tallo leñoso, flexuoso desde la base i envuelto en lana Marca 

¿ felpuda. Hojas radicales? Hojas tallinas gruesas, aleznadas, 

encorvadas en hoz, puntiagudas, 1 mm. de ancho, las infe- 

riores 4-5 cm. de largo, Flores colocadas en racimos termi- 

nales i laterales. Los pétalos poco mas largos que el cáliz, 

Flores, 4 mm. de largo (sin pedúnculo). Silícula desconocida. 

“Tallo 0,35 m, 

Obs. No está a disposicion la descripcion de M. chilensis 

Turcz (Cymasoplera Turcz). 
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3. Hexaptera—Mook 

Pétalos blancos, amarillentos o violáceos. Los estambres lar- 

gos a veces unidos de dos en dos. Valvas con dos alas laterales 
j una en el medio. La posicion de la raicilla del embrion parece 
variable, segun las especies, Estigma mamilar. Yerbas ton las 
hojas enteras o partidas, peladas o vellosas.—Son peculiares a 
Chile i a la República Arjentina.- 

A. Los estambres largos soldados de dos en 
dos. Hojas pinatifidas. l 

IL. Tallo guarnecido de hojaS ....osmmmoo.o 2 pinnatifida 

TI. Tallo desprovisto de hojas... ....mmoooo. 3 SCQPLgera 

B. Todos los estambres libres. 

[. Hojas cubiertas de pelos tiesos í tu- 

pidos. 

1. Hojas cuneadas, (todas o algunas) 

tridentadas. 
a) Hojas cubiertas de vello blanco. Ñ 

Alas AngoOStaS...comemocrosconocinnasas 4, CUNCAÍa 

6) Hojas cubiertas de pelos eriza- 

dos. Alas anchasS..ocomsoncamionionon. 5 JUuSSiCui 

2. Hojas espatuladas,a veces algo agu- 

das, ENteraS....... puononmononzanarooros Ó spathulata 

II. Hojas peladas o mui lijeramente ve- Í 

losas. 

1. Hojas espatuladas, verdosas-ama- 

rillentaS..ooconnoncnroncconecanar aran 7 Constitutionts 

2. Hojas lineares. 

a) Alas angostas i Coriáceas.....ooo 7 ¿2mearis 

6) Alas del medio hinchadas i re- 
8 litoralis dondeadas ..ccororercconannn concerns 

3. Hojas lanceoladas u ovaladas, agu- 

das. 

a) Rejion inferior del tallo áspero . 

por los residuos de las hojas muer- 

LAS co ornsenerrnorcararocanasoos e... ee... 9 cicatricosa 
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¿) Tallo no áspero. 

a Hojas lineares-lanceoladas..... 10 /r2gida 

8 Hojas ovaladas o lanceolado- 

ovaladas, lijeramente vellosas... 11 virezs 

1. H. CONSTITUTIONIS F. Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893, 

vol. 81, páj. 335. 
Planta perene, con la [raiz larga. Hojas radicales amontona- 

das en roseta, espatuladas, algo carnosas, de un verde amarillen- 

to i peladas, a veces recortadas en el ápice. Tallo uno o varios, 

con unas cuantas hojas espatuladas. Racimos mui apretados, 
Pétalos amarillentos. Silículas 5 mm. de largo, el estilo 1-1,5 

mm. Alas anchas, Semillas rojizas. Raicillas del embrion en el 

dorso de un cotiledon. Al tura del tallo o,1-0,3. m. Esta especie 

recuerda exactamente la traza de la Mennonvillea linearis. 

Es la especie que se avanza mas al sur que las otras; se observó sola- 

mente en los médanos cerca de Constitucion, en la boca del rio o Maulo, No- 

viembre i Diciembre. 

2. H. PINNATIFIDA Gill, et Hook, Gay 1, páj. 180. 

Raiz perene i que echa una o varias vosetas de hojas radica- 

des, pinatífidas, vellosas, con las pínulas de ancho.mui variable, 

ora obtusísimas, ora agudas, atenuadas en un pecíolo largo, 

Hojas tallinas en corto núnuro, de la misma forma, Las ramifi. 

caciones del tallo concluidos en racimos que se van alargando 

durante la fructificacion. Pétalos blancos. Los estam! res largos 

soldados de dos en dos. Las alas anchas i mui membranosas 

Las semillas lampiñas i prismáticas, Tallo, 0,1-0,4 m. 

Var. augustata Barn. Las lacinias de las hojas i las alas de la 

silícula mui angostas. 

Cordillera de Santiago, Colchagua i Linares. (2,500 m.). Noviembre i 

Diciembre. 

3. H. SCAPIGERA Phil. Linnea XXXIII, páj. 13. 

. Raiz perener Hojas radicales amontonadas en rosetas, ve- 

losas, pinatífidas, atenuadas en un peciolo largo. Tallo despro- 

visto de hojas, terminado en un racimo de flores cuyo pedúncu- 
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lo es tan largo como la corola verdosa. Los 4 estambres mayo- 
res soldados de dosen dos. Silícula? Altura del tallo 0,12 m. 

Cordilleras entre Santiago i Mendoza. Diciembre i Enero. 

4. H. CUNEATA Gill et Hook, Bot. Miscell I, 352, Tab. 74 
Gay 1, páj. 178, tab 5, fig. 2. 
Toda la planta cubierta de un vello blanco de pelos sencillos. 

Raiz perene; tallo. ramificado, tendido en la base. Hojas sési- 
les, gruesas, cunezformes, cortamente ivridentadas en el ápice, 

rara vez enteras. Racimos terminales mui apretados, casi corim- 

biformes. Cáliz velloso con los bordes morados; corola blanca. 
Todos los estambres libres, Silículas ovaladas, vellosas en eh 
dorso, sostenidas por pedúnculos de 1 cm. de. largo, Alas añ 

gostas, 0,5-1 mm. Tallo 0,08-0,15 m. 

Prov. de Atacama; cordilleras de Coquimbo i de Santiago, en la rejion de 
la nieve perpetua. Diciembre a Febrero. 

* Var, violacea Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872, páj. 673. 
Corola morada. Vello de las hojas mui apretado i fino, 

Prov. de Coquimbo (Quebrada escondida). 

5 EL JussieEUr Barn. Gay 1, páj. 170, Tab. 5, fig. r. 
Raiz petene; tallo ramificado, tendido en la base. Hojas de 

un verde claro, erizadas de pelos sencillos, cunecforimes, trtder 

tadas en el ápice, las superiores a veces: enteras. Racimos ter- 
minales. Ségalos no morados. Corola blanca o rosada. Estambres 
libres. Silículas ovaladas, vellosas en el dorso, sin el estilo per- 
sistente de 1 cm.de largo; alas anchas de 1,5-2 mm.; pedúnculos 
1 cm. Altura del tallo 0,08-0,13 m. 

Cordilleras de Coquimbo e Illapel. Enero. 

* Var. tridenta Phil, Viaje a la provincia de Tarapacá; páj. G 

núm. 22 (como especie). 

Las partes nuevas con. vello blanco, las adultas de, color verde, 

Hojas mas angostas (2 cm. de largo), los 3 dientes mas largos 

(3-4 min.) | 
Prov. de Tarapacá (cuesta de Maricungai pastos largos.) 
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6. H. SPATHULATA Gill. et Hook. Bot. Miscell L, 351 Tab. 73. 
-—Gay l, páj. 180. 

Raiz perene; tallo corfo, mui ramificado desde la base i las 
ramas pobladas, hojas mui juntas; éstas espavuladas, a veces un. 
tanto agudas, erizadas de pelos sencillos, 7222 enteras. Sépalos 
rojizos, pétalos blancos; silículas rojizas. Altura del tallo 0,06 m. 

Cordillera de Santiago. 

Var. pusilla Phil. Anal., 1872, páj. 674 (como especie), Tallos 
cortos, apretados en cojines; hojas oblongas, -atenuadas en ant 
bos estremos, enteras; erizadas de pelos tupidos i sencillos, Pé- 

talos poco mas largos que el cáliz. Alas rojizas i arrugadas tras- 

versalmente. Tallo 0,02 m. 

Cordilleras, entre Santiago i Mendoza. 

7. . LINEARIS. Barn. Gay L,.páj 176 Tab. 5, fig. 3.. 
Raiz percue. Tallos delgados, sencillos, vestidas de unas po- 

cas hojas angostísimas, peladas, lineares, sésiles, agudas. Raci- 
mos terminales, flojos, de unas pocas flores pequeñas i sosteni- 

das por pedúnculos cortiséineos, Sépalos algo abiertos. Pétalos 

blancos. Estambres libres. Las alas de las silículas son angostas 
i coriáceas, “Fallo 0,2-0,26 m. 

Prov. de Colchagua (cordillera de Talcaregue). Noviembre, Diciembre. 

* 8, H. LITORALIS Barn. Gay 1, páj. 177. 
Planta anual, pelada, ramosa. Hojas lineares, sésiles, enteras 

o a veces partidas en lacinias agudas. Racimos terminales, sen- 

cillos o ramosos, flores pequeñas, sostenidas por sedínculos del 

doble mas largos que ellas. Pétalos blancos. Estambres libres, 

Silícula pequeña, lampiña, con las alas del borde membrano- 

sas i llanas, i las dos del medio hinchadas í redondeadas. Semi- 

las rojizas, Talla 0,08-0,1 1m. 

Litoral arenoso de Coquimbo, Setiembre, 

9. H. CICATRICOSA Phil. Linnaea XXXIII, páj. 14.—Anal. 

Univ. Santiago, 1862, 11, páj. 442, 
Planta perene, ramificada, enteramente pelada; la. rejion in. 
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ferior del tallo desprovista de hojas, pero mui dspera por mo- 
tivo de los residuos persistentes de las hojas muertas. Hojas 
mui aproximadas, lrasovadas, puntiagudas, enteras, adelgaza- 
das en un peciolo corto i marcado por un grano endurecido, 
Racimos alargados. Pétalos blanquizcos. Silículas maduras sos- 
tenidas por un pecíolo de 1,5 cm., su largo sin el estilo es de 1 
cm., ala ancha, 3-4 mm. 

Cordillera de Talca (San José) 1900 m. Diciembre, Enero, 

* 10 H. FRIGIDA Phil, flor. atac., páj. 8, núm. 15. 
Raiz perene, tallo ramoso. Hojas mui aproximadas, peladas, 

dineares-lanceoladas, atenuadas en ámbos estremos, 2 cm. de 

largo. Racimos terminales, flores desconocidas. Silícula 4 mum: 
de largo sin el estilo, sostenida por pedúnculo de 6 mm. Estilo 
1 mam. 

Provincia de Atacama (Rio Frio) 24* 50' l. m. 3600 m. 

* 11, H. VIRENS Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 6, 
núm. 23. 

Planta perene, leñosa en la base, Tallo ramificado, las ramas 
salen casi del mismo punto. Hojas aproximadas, ovaladas u ova- 
ladas-lanceoladas, atenuadas en pecíolo, agudas en el ápice, mui 

dijeramente vellosas (a primera vista peladas). Racíimos muí tu- 
pidos, flores pequeñas, corola blanca. Estambres libres. Silículas 

5-6 mm, de largo, sostenidas por pedúnculos de 7-8 mm.; estilo 

persistente mui corto, 1 mm. Tallo 0,06 0,12 m. 

- .Provincia:de Tarapacá (entre Machuca i Copacoya) 3,200-3,500 m. Fe- 
brero. Ñ : 

4. Decaptera Turcz 

Pétalos largamente cuneiformes, Estilo corto, estigma glo- 

boso. Dorso de cada valva con 5 alas. Embrion pleurorizado.— 

Una especie, peculiar a Chile. 

D. TRIFIDA Turcz Bull, Moscou XIX, páj. 498. 

Planta perenne, baja, de varios tallos, i envuelta en un vello 

tupido de pelos estrellados. Hojas cunezformes, adelgazadas en 

un peciolo largo i tridentadas en el ápice. Sépalos vellosos en 
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el dorso. Corola el doble mas larga que el cáliz, amarillenta 
cuando seca. 

En Chile. 

II. Sinápeas. 

5. Lepidium L. 

Pétalos 4, blancos o nulos, Estambres 6, o reducidos 2 4 0 2, 

Silícula ovalada, mui comprimida, entera o escotada, a veces 

lijeramente ribeteada hácia la punta; las ventallas aquilladas, 
dehiscentes. Estilo cortísimo. Una semilla en cada celda, Em- 

brion notorizado. Yerbas anuales o perennes, peladas o vellosas, 
con los pelos sencillos. —100 especies en todo el globo; en Chile 

14, de las que varias son mui afines una a otra. 

A. Hojas enteras (solamente dentadas o aserradas) 

1. Todas las hojas espatuladas 
U OblongaS....oommommmnsroo 1, Spathulati 

TU. Hojas lineares 
1. Tallos con la base leñosa; 

raices perenes, 

a) Tallos elevados, mas 

altos que 6 cm. 
a. Silículas maduras 

orbiculares, mas 

largas que el pe- 

dúnculO....omo.oo 2 Spicatim 
8. Silículas elípticas, 

tan largas como 

- el pedúnculo.... 3. cumingianaut 

“y. Silículas elípticas, 

mas largas que 

el pedúnculo... 4 Rahmert 

$, Silículas ovaladas, 

mui adelgaza- 

das hácia la 

PUNtammcccionmoso. E SUJPPUÉLCOSICIR 
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0). Plantita pequeña de 
la Cordillera alta. 6 Reichet 

2. Planta anual, hojas sin 
dientes, silículas casi 

SésilOS cconcccconorrnenoso»o 8 angustissimumt 
BB, Todas las hojas pinatifidas. 

1. Hojas bipinatifidas (las ra- 
dicales e inferiores)....... 9 bipinnatifidun 

11. Hojas pinatífidas. 

1. Plantas perenntS.......... Y bonariense 
2. Plantas anuales, 

a) Pínulas de las hojas 
obtusas, sépalos ve- 
llOSOS...cuccona coreo. 10 brevicande 

6) Pínulas agudas, linea- 
res; sépalos pelados 9 bibirmatifidum Varr. 

C. Hojas inferiores pinatífidas, las o 
del medio enteras, 

I. Especies perennes con la 
ralz gruesa, 

1. Silículas orbiculares...... 2 spicatum 
2. Silículas elípticas, dobla- 

das hácia abajo cuando 
MAduras...ooommmssasoroso 3 CUNAS ÍQNIIA 

11. Especies anuales. 
1. Pedúnculos arqueados.... 11 vacemosuse 
2. Pedúnculos rectos. Plan- 

tas fÉtidaS...oomomoso.o. 12 vuderale 
É 

NB, El Lepidium lanatiumn Bárn. véase entre las cruciferas 

«de clasificacion dudosa. 

* 1, L, SPATHULATUM Phil, flor. atac, páj. 8, núm. 14. 

Planta perene, algo leñosa, derecha, ramificada, lijeramente 

wellosa. Hojas inferiores espatuladas, groseramente aserradas, 

sésiles; las superiores oblongas, aserradas. Ramas abiertas i 

despilfarradas. Racimos largos, terminales i axilares, flores pe= 

queñas. Silículas ovaladas-orbiculares, mas anchas que largas, 

escotadas por un seno agudo li coronadas por un estilo del largo 
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del seno. Pedúnculo 2-3 veces mas largo'que la silícula, Altura 
del tallo 0,4 m. Hoj. inferior 6 cm, de largo sobre 1,5 de ancho.. 

Diámetro trasversal de la silícula 4 mm. 

Provincia de Atacama (Cachinal de la costa, Paposo). 

2. L. SPICATUM Desv. Gay 1, páj. 162, 

Planta perene, pelada con la rajz gruesa i con uno o varios 

tallos. Hojas radicales enteras o pinatífidas, las hojas tallinas 

enteras. Racimos terminales i axilares. Síllculas suborbiculares;. 

escotadas i algo mas largas que los pedúnculos; estilo mui corto. 

"Tallo 0,2-0,6 m; silículas 3-3 mm. de largo. - 

Provincias de Valparaiso, Maule; Estrecho de Magallanes. Noviembre. 

Var. chilense Kunze. Gay 1, páj. 163 (como especie). Toda 
la planta vellosa; el tallo derecho i ramoso; hojas inferiores pi- 
natífidas, las superiores lineares-lanceoladas, Silículas orbicu- 

lares, profundamente escotadas; estigma sésil, 

Valparaiso. 

? 3. L. CUMINGIANUM. Fischer et Meyen.—Gay l, pág. 162 

Planta perene, pelada. Hojas radicales enteras, ovaladas, ase- 

rradas, vellosas, atenuadas en un pecíolo (o tambien pinati-lobu- 

losas). Hojas.tallinas angostas, lineares, enteras o escasamente 

dentadas. Racimos terminales i axilares. Estambres a voces 

2-3. Silícula mas grande que la de la especie anterior, elíptica, 

escotada, i tan larga como el pedúnculo; éste, cuando maduro, 

algo doblado hácia abajo. Estilo corlísimo. 

Provincia de Valparaiso (Valparaiso, Casa Blanca, etc.) 

* 4 L, RANMERI Phil, Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 5, 

núm 20, 
Planta mui ramificada desde la base, lijeramente vellosa, los. 

tallos con ramificaciones cortas en las axilas superiores. Las- 

ínfimas hojas enteras, las siguientes lineares, 1-2 dentadas, las 

superiores mui acercadas a las flores, Estas sin corola i sola- 

mente con 2 estambres. Silículas elípticas, escotadas, de 4 mm. 

de diámetro ¡algo mas largas que los pedúnculos. Tallo 0,15 m. 

Provincia de Tarapacá (cerca de Calcalhuay). Enero. 
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5. L. SUFFRUTICOSUM Phil. Linnea XXVIII, páj. 670, 
Raiz perene i que echa varios tallos leñosos i apretados en 

cojines. Hojas mui aproximadas, de un verde claro, lijeramente 
vellosas, lineares i cortamente tridentadas en el estremo, 2-3 cm, 
de largo, 2 mm. de ancho. Racimos cortos 1 tupidos, flores com- 
pletas Silícula ovalada-elíptica mui adelgazada hácia la punta, 
no escotada, 2-3 veces mas corta que el - pedúnculo; estilo corto. 
Tailo de 0,1 mm. 

Cordillera de Santiago (Cajon de la Yerba Loca). 

6. L. REICHEI Phil. ex sched. 
Plautita pequeña con la raíz probablemente perene ilos tallos 

algo tendidos, pelada. Hojas /imeares, enteras o r-3-dentadas. 
Silículas ovaladas, algo atenuadas (hácia el estremo, mui corta- 
mente escotadas, con el estigma sésil. Pedúnculo del mismo largo 
de la silícula.—Tallo de 0,035 'm. 

Cordillera de Santiago (Valle Largo). Enero. 

7. L. BONARIENSE L.—Gay 1. páj. 164. (T hlaspi bonariense 
et pinnatifidum Potr.) 

Raiz gruesa, perenne, echando uno o varios tallos. Hojas radi- 
cales amontonadas, peladas, piratífidas con las pínulas dentadas 
i obtusas, algo carnosas i atenuadas en peclolo; las tal/ínas son 

sésiles, pinatéfidas, con las pinulas enteras i puntiagudas. Los 

racimos terminales i axilares; las flores sustentadas por pe- 

dúnculos áspetos i algo engrosados en su estremo; estambres a 

veces solamente 4 O 2. Silícula pelada, ovalada-orbicular, lije- 

_ramente hinchada i poco escotada, estigma sésil, semillas roji- 

zas, marcadas en ámbos lados por un surco vertical y algo ar- 

queado. Silícula algo mas corta que el pedúnculo. Tallo de 0,1—- 

0,3 m. 

Cordillera de Coquimbo (los Patos; Illapel); prov. de Ñublo. Enero, 
Febrero. 

* 8. L. ANGUSTISSIMUM: Phil. Anal. Univ., Sant. 1893, vol. 

81. pájina 333. 

Planta anual, pelada, poco ramificada, Todas las hojas angos- 

tamente lineares, casi filiformes, flores desconocidas. Silfculas 
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casí sésiles, atejadas, orbiculares, escotadas, 4 mm. de largo. Ta- 
llo de 0,13 m. 

Provincia de Atacama (entre Chañarcillo i Carrizal). Setiembre. 

9. L. BIPINNATIFIDUM. Desv.—Gay l, páj. 165. 
Planta anual, algo vellosa; hojas bipinatifidas con las pínulas 

puntiagudas; las superiores solamente pinatifidas. Las flores 6 
completas o desprovistas de pétalos. i de 2 estambres. Silícula 
ovalada-orbicular, 3 mm. de largo i algo mas corta que el pe- 
dúnculo, Semillas surcadas. Planta fétida. Tallo de 0,02—0,4 m. 

Planta mui comun en todo el pais, Agosto, Diciembre. Este vejetal es 
sumamente variable segun el sitio; o con el tallo tieso, levantado, o con 
muchos tallos cortos i tendidos, eto. 

Variedades son: 

Var. tenuzfolínsn Phil, Anal. Univ, Santiago 1893., vol, 81. 

páj. 333 (como especie). (L. temuéssirmoar Steudel?) 
Planta pequeñísima con las hojas radicales las unas pinatífi- 

das, las otras bipinatífidas, o todas pinatifidas, con el ráquis 
i las pínulas lineares i angostísimas. Silículas tan largas como 
los pedúnculos doblados a veces hácia abajo, 

En la ribera del rio Maule en todas las transiciones a la forma normal, 

Chillan. 

Var. araucanumn Phil. Anal. Univ. Santiago 1893., vol. SI, 

páj. 335 (como especie). 

Planta pequeña, pero con raiz larga. Tallo erguido i ramifi- 

cado en su parte superior. Silículas trasovadas o elípticas, dere- 

chas, el doble mas largas que los pedúnculos i' 3-4 mm. de 

largo, o 

En la Araucanía (San Vicente i Curanilahue). Noviembre. 

Var suricoanum Phil. Anal. Univ. Santiago 1893, vol. 81, 

páj. 334. | 
Todas las hojas pinatipartidas; silícula orbicular, dos veces 

mas corta que el pedúnculo horizontal. Tallo de 0,09 m. 

Curicó. 

* 10 L. BREVICAULE. Barn. Gay 1, páj. 165. 

Planta pequeña, anual, con el tallo tendido, velloso. Las 
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hojas amontonadas en roseta, pinatífidas, con las pínulas obtu- 
sas i dentadas. Sépalos vellosos; estambres 2. Silícula orbícular, 
escotada. Semillas surcadas. 

Cordillera de Coquimbo. 3,300 m. Noviembre. 

+ 11. L. RACEMOSUM Grisebach.—Véase Anal. Univ. San- 
tiago, 1393., vol, 81. páj. 334. 

Planta anual, con los tallos desparramados i vellosos, Hofas 
pinatipartidas, segmentos en corto número, oblongo-lineales, algo 
puntiagudos, los inferiores con frecuencia con un corto diente 

ante su punta, los superiores mui enteros. Racímos con las flo- 
res apretadas, Pedúnculos arqueados, tan largos como las silí- 
culas. Pétalos nulos; estambres 2; silículas ovaladas-orbiculares, 

cortamente escotadas. Estigma sésil, 

Punta Arenas i otros lugares del Estrecho de Magallanes. 

? 12. L. RUDERALE L.—Gay l, páj. 163. 

Planta fétida, anual, mui ramosa. Hojas inferiores pinadas o 

bipinadas; las tallimas lineares, enteras. Flores pequeñísimas, 

pétalos a veces nulos, estambres 2. Silículas pequeñas, sin alas 

o cortamente aladas. Pedúnculos el doble mas largos que las 

silículas, Tallo 0,15-0,3 m. 

Planta cosmopolita pero seguramente mul escasa en Chile. (Las muestras 

raquiticas i enanas del Museo no admiten clasificacion exacta). 

* Var myriantlum Phil. Viaje a:la prov. de Tarapacá, páji- 

na 5, número 21. (como especie). 

Planta fétida, probablemente anual, mui ramosa 1 despilfarra- 

da, las hojas tallinas son lineares i escasamente dentadas. Racé- 

mos wmultifloros. Siltculas elípticas, poco 'escotadas, fan largas 

como el pedúnculo, 

Provincia de Tarapacá (Cueva de Colorados). 3,880 m. 

2. Coronopus Gaertn. o 

Flores pequefías, blancas, dispuestas en racimos cortos. Silf. 

cula formada de dos cocos indehiscentesi de cáscara gruesa i 
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arrugada; estigma sésil. Embrion notorizado con los cotiledones 
plegados.—Yerbas anuales, fétidas, con los tallos tendidos. — 
12 especies, principalmente de la zona subtrópica; 1 especie en 
Chile. 

PINNATIFIDUS (D. C.) Gártn. (Semebiera pinnatifida D. C.). 
Gay l, páj. 174. 

Planta fétida, ramosísima i medio tendida al suelo, bien 

vestida de hojas sésiles, pimatífidas, con los lóbulos inciso- 
dentados, racimos numerosos, vellosos. Flores pequeñas, co- 
rola blanca, apénas tan larga como el | cáliz; estambres 2, Tallos 

0.05-0.25 mm. 

Lugares incultos, veredas, acequias en toda la República, hasta la Tierra 

de Fuego. Setiembre a Diciembre. 

Var. australis Hook, fil. (como especie); con las silículas 2 

veces mas grandes i finamente reticuladas, Archipiélago de 

Chonos. 
Observacion. Coronopus Ruellí? AM. parece que no se encuen- 

tra en Chile. 

7. Thlaspi L. 

Pétalos blancos Silícula oblonga'o elfptica, sus valvas fre- 

cuentemente aquilladas i ribeteadas, icon escotadura en el me- 

dio. Semillas 2, hasta varias. Semillas con el embrion pleurori- 

zado, Yerbas anuales o perenes con las hojas enteras, peladas; 

las tallinas abrazadoras.—60 especies, principalmente en el 

mundo antiguo, unas pocas en América; en Chile 6 (2). 

A. Silícula escotada, 

IL. Silícula no alada.n.mmmmmorsruammass. 1 g£laucophylluim 

TI. Silícula alada hácia el estremo, 

1. Pétalos mas largos que sépa- 

los; 3 semillas en cada celda, 2 andicola 

2. Pétalos tan largos como sépa- : 

los. 4 semillaS...mmommomamo. 3 Magellantcur 

B. Silícula no escotada. 

1. Silícula troncada en el ápice..... 4 gracile 

7 
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IT. Silícula no troncada en el ápice. 
1. Raiz perene; silícula 8 mm. de 

larBOuicccccoconone». ronsosccrnacaceso  Ó COMU La tun 
2. Plantita delicada; silícula 2 

MiNecorocoronanoircccrsonornonanass E CxLle 

1. T. GLAUCOPHYLLUM.Barn. Gay 1, páj. 168. 
La raiz perene echa muchos tallos sencillos i pelados. Hojas 

radicales amontonadas en roseta, glaucas, espatuladas-oblongas, 
atenuadas en peciolo; hojas tallinas numerosas, ovaladas, sési- 
les ¿ con 2 orejuelas en la base. Racimos cortos, casi corimbifor- 
mes. Silículas comprimidas, trasovadas, algo escotadas 'en el 
ápice. Las valvas sén alas, con un nervio fuerte en la parte dor- 
sal. Semillas y en cada celda, Tallo 0.1-0.15 mm, 

Cerros en la provincia de Santiago. Setiembre. 

2. T. ANDICOLA Hook. et Arn. Gay l, páj. 169. 

“Planta perene; hojas radicales amontonadas en roseta, oblon- 
gas, atenuadas en pecíolo; las hojas tallinas sésiles. Racimos 
cortos, casi corimbiformes. Pétalos mas largos del doble que fos 
sépalos. Semillas 3 en cada celda, Silículas trasovadas, algo tron- 
cadas i escotadas, Ó mm. de largo; estilo (del fruto maduro) 075 

mm. Tallo 0,05-0.08 m. 

Cordilleras de Santiago i de Linares. Diciembre, Enero. 

t 3. T, MAGELLANICUM Corsmers. AT. corymbosus Mol.). 
Gay I, páj. 170. 

Raiz, tallos, hojas i forma de la silícula como en la' especie 

antecedente. Pétalos tan largos como los sépalos. Semilias 4 en 

cada celda, Estilo mas corto. Tallo 0.05-0.2 mm. 

Rejion del Estrecho de Magallanes. Octubre a Diciembre. 

Observacion.—Las especies 2 i 3 parecen mal definidas. Varias muestras 

conservadas del T. magellanicuun mucho se parecen a T. andicola, A aquél 

se le atribuyen siliculas oblongas, con las ventallas circulares; lo que jeo- 

métricamente es imposible, Tal vez ámbas especies han de reunirse en una. 

4. T. GRACILE. Phil. Linnea XXVIII, páj 670. 

Planta pelada con el tallo sencillo i delgado. Hojas radicales 
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amontonadas, oblongas, atenuadas en un pecíolo tan largo como 
la lámina, oscuramente dentadas; hojas tallinas provistas de óre- 
juelas, distantes; racimo flojo, silículas trasovadas, atenuadas en 
la base, casi troncadas en el Apice, no escotadas, con 2-3 semillas 
en cada celda; estilo $ de largo de la silícula. Tallo 0.2 mm. 

Cordillera de Linares. 

* 5, T. EXILE Phil. Línnea XX V/1L, páj. 670. 

Piantita delicada, anual, con la raiz filiforme. Tallo en la 
base ramificado; hojas radicales oblongas, atenuadas en pecíolo, 

enteras o lijeramente dentadas. Flores pequeñísimas; silículas 

ovaladas, obtusas, sin estilo no escotadas, con 6 semillas en 

cada celda, mas o ménos del mismo largo del pedúnculo. Tallo 

0,04-0.06 mun. 

Cordillera de Coquimbo, (Los Patos). 

? 6, T. COMMUTATUM. Nov. spec. 

Planta del porte i de las dimensiones de núm. 1, pero con las 
hojas no glaucas i con las silículas no escotadas, Largo de la si- 
lícula (sin estilo i pedúnculo) de 8 mm. 

Cordillera de Santiago, (Compañta). 

3, Sisymbrisne L. 

Corola amarilla o blanca. Estambres dilatados hácia la base, 

Silicua linear o aleznada. Valvas con el nervio mediano bien 

marcado i a veces acompañado por otros dos. Semillas. 1-2 

seriadas, con el embrion notorizado. Yerbas anuales o perenes, 

con las hojas liradas o partidas, o enteras, peladas o vellosas; 

los pelos sencillos o ramosos.——Ca 50 especies (?) de distribu- 

cion casi universal, en Chile 28, 

Observacion.—Las especies pertenecientes alaiseccion Sophia 

(Gay 1, páj. 127) véanse bajo DESCURAINTA, N.? 

El sistema de Sispinóriga: es sumamente intrincado, pues, existen rela- 

ciones manifiestas con los jéneros Nasturtiumi Draba ¡las especies miradas 

como pertenecientes a nuestro jénero discrepan entre si tan notablemente 

que con seguridad se clasificarian de otro modo, si las muestras incorpo 
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radas a las colecciones siempre llevasen frutos maduros, indispensables para 
establecer el sistema. 

Grupo 1. Planta envuelta enteramente en vello amarillento: 

27. NEVEUME 

Grupo 11. Plantas peladas o vellosas. 
$ 1. Hojas radicales rosuladas, persistentes hasta la época de 

la fructificacion. "Tallos varios, delgados, cargados de pocas ho- 
Jas, abiertos en panículas. Botones globosos. (Mui parecidas a . 
ciertas especies de Draba, i de clasificacion problemática). 

I. Planta enteramente pelada, hojas ra- 
dicales casi lineareS.....oo..... senssaca. 24 dianthoides 

IL Plantas mas o ménos vellosas. 
A. Hojas radicales cubiertas de pelos 

largos(1 2 mm.) que exceden de la 
PUNta.. 0..o... enoom enorecnrasonanares venoso 25 hispidicn 

B, Hojas radicales lijeramente vello- 
SAS, ponnconnor coomonones puonononooonso seso 20 Pelraat 

$ 2. Hojas radicales rosuladas o no, muertas al tiempo de la 

fructificacion. Tallos robustos, nunca paniculados, cargados de 

hojas. 

I. Los sépalos vellosos. 
A. Silícuas prismáticas, atenuadas há- 

cia el estreMO....orommsormnoronccnaonano 

B. Silícuas cilíndricas. Pelos estrella- 

dos. 
1. Hojas pinato-partidas, o pinadas, 

O recortadas o dentadas. 

2) Hojas pinadas, con el ráquis i las 

pínulas angostamente lineares...... 2 Pinnature 

5) Hojas pinato-partidas, iliradas... 3 leptocarpur 

c) Hojas ovaladas, con 3-4 dientes 

mas o ménos profundos. ....oomomm...o 

d) Hojas pecioladas, triangulares- 
aovadas, dentadaS..oocmorcciresenanonaas 

e) Hojas lineares, con 1-2 dientes en 

> cada lado. .oonooooconovororoncrconconasras; 

1 officinale 

4 amplexicanle 
a 

4-b frutescens 

5 tarapacana 
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z Hojas enteras. 
a) Hojas lineares, sésiles, atenuadas 

hácia la baSO...oooonoranerrrconmonca O dinmtfolitem 
6) Hojas lineares, sésiles, aflechadas. 

a Hojas mas largas que los en- 
trenudOS....mmmmmoccrconanacarossas. 7 Voleleirmannt 

£ Hojas mas cortas que los en- 

trenudos. 

O. Tallo delgado, áspero....... 8 consanguineum 

OO. Tallo liSO ...omcoroconomom.» 14 ORÉÍNUIA VA?, pué- 
bescens 

11. Los sépalos pelados. 
A. Silícuas anchas (1,5 rm.) i cortas, 

T. Planta sembrada de papilas crista- 
LAS .oouoronmo coooonarnaness brnnnronas vos Q polypheyilasa 

2. Planta pelada, mui ramificada e in- 

trÍNCAdA..coroooacnmonancaronencanas conos 10 ¿nbricatissémune 

B Silícuas largas i delgadas. 
1. Hojas enteras, (a lo sumo festo- 

nadas o dentadas). 
a) Hojas pecioladas. 

a Todas las hojas son radicales., 11 1macrostachyum 

6 Tallo cargado de hojas.......... 12 ¿itorale 

6) Hojas sésiles. 
a Márjenes de las hojas pesta- 

fiosas (L).rornoonocnnncinnoccnno 13 SOg ib tatume 

A Márjenes de las hojas no pes- 
tafiosas. 

O. Hojas enteras, sésiles, afe- 
chadaS...momo o coomponanovonoss 14 7 ÍZILICRiL 

OO. Hojas dentadas, oaserradas. 

1. Hojasanchas, aserradas, O 

recortadas, adelgazadas 

hácia la baSCe.rocmmssaross 15 Gayanum 

2. Hojas acorazonadas, a ab 

vadas, ODLUSAS+...... soso. 1Ó Arnolltanurn 

(1) Véase tambien S, Gayanust. 
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3. Hojas lineares, angostísimas....... 17 sieroplylluse 
4. Hojas ovaladas, con 2-3 dientes 

gruesos en cada márjen.......... 18 Simpsoni 
5. Hojas laciniato-dentadas,los dien- 

tes termínados por un pelo tieso. 19 foliosism 
2. Hojas pinadas o pinato-partidas (véase 

tambien S. gayanun). 

a) Especies de las provincias septentrio- 
y nales. o 

a Pínulas en 2-3 parejaS...oommmmeosmo. 20 COYROSUÍUN 
8 Píinulas en 6-8 parejas. ....ommmmomo...... 21 Pectinatum 

6) Especies de las provincias centrales. ... 
a Las flores abiertas sobrepujan los 

DOLONES..ocoomormoccoconaaacanaraio nano 22 DEP ÉEFOCRUIR 
¡8 Las flores abiertas estan debajo de 

los DOtONMPSaacumronnanoo e sa ransarancara 23 POCERO TUE 

De los S, colehaguense Wed., S. pusillum Wed., S. autarcticum Taurn. 
S. Lechleré Fourn., S. magellanicumn Fourn., S. tarritopsis Fourn., no estan a 
mi disposicion los análisis orijinales, ni muestras conseryadas; es mul pro- 
bable que coinciden con una i otra especie enumerada a continuación. 

T. F. 1. S, OFFICINALE Scop. Gay 1, páj. 121. uMostacilla.s 
Planta exrvual, lijeramente vellosa. Hojas inferiores imparí- 

pinatifidas, sésiles, con las divisiones oblongas, obtusas, angulo- 
sas, dentadas i anchas; las superiores pinatífidas con las divisio- 

nes lineares, la terminal mucho mayor. Ramas cast horizontales, 

principalmente en la época de la fructificacion, Hores pequeñas; 

pétalos amarillos, poco mas largos que los sépalos. Silícuas 

apretadas al tallo. "Tallo 0,4-0,8 m. 

Planta mui comun en los terrenos cultivados desde Coquimbo a Chiloé, 

Octubre i Noviembre. 

* 2, S. PINNATUM Barn. Gay l, páj. 125. 

Planta perene, derecha, ramosa. Hojas peladas, sésiles, pi 

xadas con impar i con el ráquis i las pínulas angostamente linea- 

res i enteras. Racimos cortos i apretados, cuando nuevos; des- 

pues alargados. Pétalos blanquecinos. Silícuas maduras hasta 

5. cm. de largo i sostenidas por pedúnculos Aorésontales de 1 cm. 

de largo. Estigma sésil. Semillas t-seriadas. Tallo 03-0,5 mM 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 73 

Var. pubescens. "Toda la planta sembrada de pelitos estre- 

lados. 

Provincia de Atacama (Chañarcillo). Setiembre, 

3. S, LEPTOCARPUM Hook. et Arn, Gay 1, páj. 124. 
Raíz gruesa, base “del tallo leñosa, Hojas radicales vellosas, 

tanceoladas, atenuadas en peclolo, piratifídas con Mas divisiones 
agudas; la division terminal la mas grande, las tallinas de igual 
forma i sésiles. Tallo derecho, ramificado. Racimos de flores 

numerosas, Sépalos algo vellosos por fuera, mas cortos que 
los pétalos blancos o rosados. Silícuas largas ¿ robustas (5 cm. 
sin el pedúnculo). Valvas recorridas por un nervio central. Es- 
tigma sésil. Semillas 1-seriadas, Tallo 0,5 mm. 

Cordilleras de Coquimbo i Santiago, 3,300 m, 

* 4. S, AMPLEXICAULE Phil, Flor. atac., páj. 3, núm. 10. 
(Arabís tarapacana? Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 4. 
núm. 17). "Chuchar, Mostacilla. 

Raiz gruesa, que echa tallos leñosos, mui cargados de hojas 
vellosas, ovaladas, com 3-4 dientes mas o ménos profundos en las 

márjenes, abrasadoras e aftechadas. Racimos cortos, las Ínfimas 
flores en las axilas de las hojas superiores. Pedúnculo de la flor 

mas corto que el cáliz. Pétalos amarillentos, en seguida mora- 
dos. Sillcua madura 2 cm. de largo, 2 mm. de ancho, pelada 

osembrada de pelitos estrellados. Valvas con 1 nervio fuerte, . 
Estilo cortísimo. Semillas 1-seríadas, Tallo 0,1-0,3 m, 

Provincia de Tarapacá, Desierto de Atacama, 3,000 m. Octubre a Enero. 

Var, corymbosum Phil Linnea XXVIII, páj. 666 (como es- 

pecie). Hojas hácia la base festonado-dentadas. Flores en raci- 

mos cortos i apretados, corimbiformes. Silícuas casi horizonta- 

les, arqueadas. 

Cordillera de Santiago. Noviembre. 

4-b. S. FRUTESCENS Gill. Gay 1, páj. 123. 

Planta alta, vellosa, con los tallos ramosos, hojosos, ondeados 1 

leñosos ipor abajo. Todas las hojas pecioladas, de forma cast 
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triangular o aovada, dentadas. Flores blancas. Pedúnculos nu- 
merosos i mui abiertos. Estilo cortísimo. Estigma. peltado o 
umbilicado. Silícuas lampiñas, lineares i bastante largas. 

Cordilleras entre Santiago i Mendoza. 

* 5. S. TARAPACANUM. Phil. Viaje a la provincia de Tara- 
pacá, páj. 3, núm. 1o. 

Raiz vertical, gruesa, que echa varios tallos ramosos. Hojas 
radicales rosuladas, casí lineares, con 1-2 dientes gruesos en 

cada lado, las hojas tallinas de la misma forma, pero abrazado- 
rasi con 2 orejuelas basales; todas sembradas de escasos pelitos 
estrellados. Las Ínfimas flores del racimo en las axilas de las 
hojas superiores, Pétalos casi del doble largo de los sépalos, 

Silícuas (medio maduras) delgadas, 2.5 cm. de largo. Las silicuas 
nuevas nosobrepujan las flores. Estilo distinto. Estigma ancho 
bilobulado. “Tallo o0.1-0.2 m. 

Provincia de Tarapacá (Médanos cerca de Pica). Febrero. 

XK 6. S. LINIFOLIUM Phil. Viaje a la provincia de Tarapacá, 
páj. 2, núm. 7. 

Planta perene, sembrada de pelitos sencillos 1 estrellados, 

mui ramosa desde la base. Tallos delgados, lijeramente vello. 

sos. Hojas angostamente lineares, enteras, Racimos largos, flo» 
jos. Pedúnculos del largo del cáliz. Pétalos apénas mas largos 

que los sépalos, amarillentos. Silícuas horizontales, lejeranente 

atenuadas en ámbos estremos, coronadas por el estilo distinto 

de 2 mm. de largo; estigma ensanchado, Largo de la silicua 1 

cm. Tallo 0,4 m. 

Provincia de Tarapacá (Cuesta de Taiña) .Marzo. 

7. S. VOLCKMANNI Phil. Anales Univ. Sant,, 1872, 11, pá- 

jina 669. 
Planta perenne, lijeramente vellosa de pelos estrellados. Ho- 

jas tallinas lazgamente líneares, atenuadas hácia la punta, hasta 

6 cm. de largo, 4 mm. de ancho, exferas, pestafosas, abrazadoras 

i con dos orejuelas en la base, Ramitas de hojas en las axilas de 

las hojas superiores. Racimos cortos, Pétalos blancos, 134 vez 
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tan largos como los sépalos. Las silícuas no sobrepasan el ra- 

cimo; son. mui delgadas, sembradas de pelitos estrellados. Estilo 

distinto, de 2 mm. Estigma mui pequeño. La rama existente de 

0.25 m. 
a 

En la Araucanía (Cupulhue). 

8. S. CONSANGUINEUM Phil, ex. sched. 

Tallo algo leñoso, ramificado, sembrado de pelitos estrella- 

dos. Hojas inferiores rosuladas, lineares-oblongas, festonadas- 

dentadas, atenuadas en pecfolo; las tallinas sésiles, ajdechadas, 

cortas (1 cm. de largo), todas de un verde ceniciento, Racimos 
largos i flojos; flores mui pequeñas. Sépalos vellosos, pétalos 

blancos, poco mas largos quelos sépalos. Silícuas (sin pedúncu- 
lo) de 2-3 cm. de largo, algo arqueadas, con pelos estrellados. 
Pedúnculo de 5 mm. Las silícuas nuevas no sobrepujan las flo- 
res. Tallo, 0.6-0.8 m, 

Cordillera de Santiago. 2,700 m. Enero 1 Febrero. 

* 9. S. POLYPHYLLUM. Phil. Viaje a la provincia de Tarapa- 
cá, páj. 2, núm. 9. 

Planta perene, ramosa desde la base, sembrada de papilos 
trasparentes. Hojas mut juntas, erguidas, sésiles, lanceoladas- 

lineares, agudas, enteras, no marcadas por nervios. Racimos 
mui apretados. Pétalos blancos, dos veces tan largos como los 
sépalos, Silícuas erguidas, mui aproximadas al- tallo, gruesas 
(3 mm. de ancho), atenuadas en ámbos estremos; 1,5 cm. de largo, 
i coronadas por un estilo distinto de 2 mm. Valvas. recorridas 
por un nervio fuerte, Semillas 1-seriadas. Tallo 0.2 m. 

Provincia de Tarapacá. 4,000 m. Enero. 

* 1o. 5. INTRICATISSIMUM Phil. Viaje a la provincia de Ta= 
rapacá, páj. 5, núm. 19, (bajo Drabe). 

Planta pelada, sumamente ramosa i las ramificaciones intrin- 
cadas. Hojas lineares, enteras, Racimos indistintos, porque todo 
el tallo, casi desde la base, lleva flores pequeñas, axilares, con 
los pétalos amarillentos. Silícuas argueadas, sin pedúnculo, 
1 cm. de largo, 1 mm. de ancho. Valvas indistintamente ner- 
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viosas, Semillas 1(-2)-seriadas. Las silícuas nuevas no-sobrepa- 
san las flores. Tallo 0.1-0.15 m. Especie tal vez ajena a este 
jénero. 

Provincia de Tarapacá. Marzo. 

*» 11. S. MACROSTACHYUM Phil. Linneza XXX1I]I, páj. 9. 
Planta perene, pelada, tallo derecho, desprovisto de hojas, 

con las flores ya desde la base. Todas las hojas radicales, larga- 
mente pecioladas, con uno i otro diente poco' marcado en la 

base. Flores remotas una de otra, Pedúnculos erguidos. Pétalos 
blancos, del doble largo del cáliz, Estigma sésil, Silícua desco- 
nocida. Tallo 0.25 m. 

Provincia de Coquimbo (Cordillera de doña Rosa). 

12. S. LITORALE Phil. Linnxa XXVIII, páj. 667. 
Tallo cilíndrico, leñoso, ramoso. Hojas oblongo - ovaladas, 

agudas, enteras, heladas, dentadas, cortamente pecioladas (pe- 

clolo i lámina hasta 6 cm. de Jargo sobre 2,5 cm. de 'ancho); 
racimos largos. Flores sin el pedúnculo, 6-7 mm. de largo, 
con la corola blanquecina i dos veces mas larga que el cáliz. 
Pedúnculos de las silicuas doblados hácia abajo, gruesos, Sill- 
cuas derechas o algo arqueadas. Estigma sésil. Semillas 1-se- 
riadas. Valvas recorridas por varios nervios iguales i mui 

finos. Tallo 0.5 m. 

Proyincia de Concepcion (Litoral de Tomé). 

13. S. SAGITTATUM: Hook. et Arn. Gay L, páj. 124. (5. cilza- 

tum Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893, vol. 81, páj. 186). 

Planta algo leñosa en la base, i elevada; las ramas peladas. 

Hojas membóranosas, oblongas, mas o ménos Jestonadas-denta- 

das, las inferiores a veces casi pinatifidas, pestafiosas en las már- 

¡Jenes (pelos sencillos i ahorquillados), sésiles i provistas de dos 

orejuelas en la base. Racimos de muchas flores, de las que las 

inferiores son mui aproximadas a las hojas, Pétalos blancos o 

rosados, del mismo largo de los sépalos. Silfcuas mui largas 

(hasta 4.4 cm.), algo arqueadas; valvas recorridas por un nervio 
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i sus ramificaciones, Estigma casi sésil, Semillas 1-seriadas.. 
Tallo 0.5-0.6 m. 

Litoral de las provincias de Atacama (Caldera) a Valparaiso. 

14. S. ANDINUM Phil. Linnea XXVIII, páj. 665; Anal. 
Univ., Santiago, 1893, (vol. 81) páj. 188, 

Raiz leñosa que echa varios tallos derechos i medio tendidos. 
Hojas radicales indistintamente rosuladas, algo gZaucas, oblon- 
gas, obtusas, atenuadas en peciolo; las tallinas abrazadoras, afle- 
chadas; todas enteras i marcadas de uno i otro diente, Tallos: 

ramosos, concluidos en racimos mui apretados, pero que des- 

pues mucho se alargan. Pétalos blancos, poco'mas largos que 

los sépalos. Silfcuas largas (2-2,5 cm.) algo torcidas, las valvas. 
con un nervio. Estigma casi sésil, bilobulado. Semillas 1-seria- 

das. Tallo 0.4-5 m. hojas superiores 2.7 cm. de largo sobre 6.5 

mam. de ancho, 

Cordilleras de Santiago i Linares. Enero. 

Var. a.) pubescens. Phil. ex sched. Planta sembradas de pelos. 
estrellados. 

Var. b.) Zatifoliunt Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893. (Vol 81) 
páj. 188. Las hojas en la base del tallo largamente pecioladas,. ' 

-desprovistas de orejuelas; las hojas superiores sésiles, medio 

abrazadoras, aflechadas, 3 cm, de largo sobre -1 cm. de ancho. 

* 15, S. GAYANUM Barn. Gay 1, páj. 122. 

Tallo leñoso, ramoso en la rejion inferior. Hojas de forma 

variable, anchas, oblongas o aovadas, aserradas o profundamente: 

dentadas, de un verde gai, mui lampiñas o algo pestañosas; 

atenuadas en pecíolo; las superiores sésiles, oblongas i denta- 

das, Pétalos blancos, Estigma sésiles i umbilicado. Selícuas lar- 

gas. Tallo o, 3-0, 6 m, 

Cordillera de Coquimbo. 2,600 m. Noviembre, 

16. S, ARNOTTIARUM. Gill. Gay, 1, páj. 126. 

Tallo derecho, lampiño, ramoso; hojas superiores acorazona- 

das, aovadas, obtusas, sinuoso-dentadas, Flores sobre pedunculos: 

casi horizontales; sépalos bien abéertos, dos veces mas cortos que 
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lá corola blanca. Silícua linear, lampiña, 2 centimetros de largo. 
Estigma sésil i peltado, 

Cordillera de Santiago. 

17. S. STENOPHYLLUM. (1) Gill Gay l, páj. 126. 
Planta mui lampiña, derecha, ramosa. Hojas lineares, angos- 

tisimas; las radicales mas o ménos dentadas, las superiores mui 

enteras, Pedúnculos horizontales. Pétalos blancos, estrechos i 

cortos. Silícuas rectas, delgadas i lineares. Estigma sésil i peltado 

En las cordilleras. 

+ ?18. S. SIMPSONL Phil. Anal. Univ. Santiago, 1393 (Vol, 
31), páj. 184. 

Planta perene, derecha, lampiña, Flojas ovaladas, aserradas- 
vecortadas, con 2-3 dientes gruesos en cada lado; las inferiores 
pecioladas, las superiores sésiles. Sépalos obtusos, 4 vez mas 

cortos que los pétalos probablemente blancos (amarillentos 
cuando secos). Silicuas lineares, atenuadas en dmbos estrermos 
pelados; 1-1, 5 cm. de largo; pedúnculo del mismo largo. Las 

silícuas nuevas no sobrepasan las flores. Tallo O, 4 m. 

Rio Aysen en la Patagonia occidental. 

* ?19. S. FOLIOSUM. Phil. Linnea, XXXIII, páj. ro. 

Planta robusta, elevada. Tallo grueso, sembrado de pelitos 

tiesos i sencillos. Hojas inferiores desconocidas; das superiores 

oblongos, laciniado-dentadas, los dientes concluidos por un pelo 

tieso i ahorquillado, la base abrazadora i aflechada. Racimos 

apretados. Pedúnculos tan largos como los sépalos. Pétalos 

blancos, 2 veces mas largos que los sépalos, Estigma, sésil, 

ancho. Silicuas i semillas desconocidas. 

Prov. de Coquimbo, (Cordillera de la Doña Rosa). Enero i Febrero. 

* 20. S. CARNOSULUM Phil. florula atac. páj. 7, número 6, 

(Vasturtiuim anetlifoliuin. (2) Phil, ibidem núm. 5.) c. "Mos- 

tacilla.., 

(1) Las especies 15-17 no existen en el Museo Nacional. 

(2) Yo encontré el embrion notorizado. 
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/ Planta perene, pelada. Tallo derecho, leñoso ramoso; /as 
hojas carnosas, pinadas coñ las ptnulas alargadas, líneares, obti- 
sas, enteras o escasamente lobuladas; forman ángulos casi rectos 
con el ráquis. Racimos flojos. Pedúnculos mas largos que el 
cáliz. Corolas cortas, blanquecinas. Silícuas largas, atenuadas 
hácia el estremo. Estigma sésdd grueso. Semillas biseriadas, Va" 
llo O, 3-0, 45 m. 

Provincia de Atacama (Chañaral, Copiapó), 600 ma 

* 21. S. PECTINATUM. Nov, spec. (Vasturtium macrosta- 
chun Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893. (Vol, 81), páj. 180; 
*Larrañage Phil. ibid. páj. 185). 

. Planta pelada, de un verde marino; tallo grueso, rollízo, le- 

vantado. Hojas pinati-partidas, con el ráquis linear i mas 6 pa- 
rejas de pínulas leneares, 4-5 cm. de largo i 2 mm. de ancho. Ra- 

cimos largos hasta 30 cm., pétalos blancos. Silícuas 2-2, 5 cm, 

de largo sobre pedúnculos de 5 mm. Valvas sin nervio principal, 
Semillas bisertadas. Tallo 1,00 m. Especie mui característica, 
pero de clasificacion algo problemática. El S. Larrafagae está 
establecido sobre una muestra mui incompleta, 

Provincia de Atacama (Taltal, Las Breas). Octubre. 

22. S. BERTEROANUM. Phil. Linnea XXVIII, páj. 666 (In- 

cómpletamente conocido; véase tambien Turritis chtlensis Ph.) 

Planta perevne, elevada, pelada. Hojas remotas una de otra, 

profundamente pinatifidas; plnulas 3 en cada lado, laciniadas, la 

impar mayor que das laterales. Racimo al principio corto i las 
flores inferiores mui apartadas de las hojas; pedúnculo mas lar- 

go que el cáliz; éste mas corto que la corola blanca. Silícuas 

maduras desconocidas; las verdes que existen en la muestra 

largamente pedunculadas, Estigma sésil. Tallo o, 43 m. 

Proyincia de O'Higgins, (Valle del rio Cachapoal). 

- 23. S. LACINIATUM. Phil, ex sched. (¿o idéntica con la espe- 

cie antecedente?) 

Planta elevada, pelada, ménos las partes mas nuevas que lle- 

van uno que otro pelito sencillo. Tallo algo fexuoso, ramoso. Zas 
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hojas inferiores pinatífidas con impar, las plnulas irregular E 
8roseramente dentadas; del mismo modo el ráquis. Las hojas 
superiores con las divisiones mui angostas, pectinadas (=como 
los dientes de un peine). Las hojas de la rejion florífera enteras, 
lineares. Racimos cortos; pedúnculos mas cortos que el cáliz. 
Pétalos 114 veces tan largos como los sépalos (¿blancos o ama- 
«illos?) Fstigma sésil. Silícuas maduras desconocidas. 

Provincia de Malleco, (Angol). Noviembre, 

MES 
ok 

* 24. S. DIANTHOIDES. Phil. Viaje a la provincia de Tara- 
pacá, páj. 2, núm. 8. : 

Planta perene, con la raiz larga; la Ínfima rejion del tallo 
en forma de rizoma, cubierta de los despojos de las hojas 

muertas. Hojas radicales rosuladas, peladas enteras, angosía- 
smente lineares, algo atenuada en ámbos estremos, 5-6 cm. de 

largo. Los tallos derechos o tendidos en la base, las hojas talli- 

mas de la misma forma que las radicales, Racimos cortos, Pé- 

talos blancos, mas largos que los sépalos. Silícuas lineares; 

atenuadas hácia el estremo 2, 5 cm. de largo; pedúnculo de 

7 ram. Valvas marcadas de un nervio. Semillas 1-seriadas, Es- 

tigma casi sésil. Silícuas sobrepasan las flores. Tallo O. 1-0, 2 Mm. 

Provincias de Tarapacá (3,600 m.) i de Linares. (Termas de Longavi 

1,350 m). Enero, Febrero. 

25. S. HISPIDUM. Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872, 11, páj. 670. 

Planta perene, con la raiz gruesa, que echa unas pocas rose- 

tas de hojas apretadas, oblongas-Lineares, puntiagudas, i cubiertas 

de pelos estrellados í sencillos que sobrepasan el estremo de la lá- 

auína. Tallos varios, delgados; ramificados en panículas i des- 

provistos de hojas. Racimos largos i flojos. Pétalos blancos. 

Silícuas maduras desconocidas; las verdes que existen en la 

muestra largamente pedunciladas, lineares, atenuadas en ten estilo 

distinto. Estigma en forma de cabezuela, Tallo 0,25 m. 

Provincia de Colchagua; (cordillera de Talcarehue). Diciembre, Enero. 
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26. S. PETR£UM Phil. Linnea XXVIII páj. 668. (S. caespi- 
tosuzm Phil. ex sched). S. fastigiatum Phil. Anal. Univ. San- 
tiago, 1872. 11, páj. 670. 

Planta perene, las hojas radicales puestas en vosetas apretadas, 

oblongas, obtusas, atenuadas en pectolo, no pestañosas, pero sem- 
bradas de pelos sencillos i tiesos, dirijidos hácia la punta de la 

¿ómina entera. Hojas tallinas escasas, sésiles, enteras. Tallos 

delgados, ramosos, con las ramas por fin abiertas, Pétalos blan- 

cos, dos veces tan largos como los sépalos. Silícuas erguidas, 

mas cortas que los pedunculos. Semillas 1-seriadas, Estilo cor- 

tísimo, estigma en cabezuela. Tallo 0.2—0.3 m.- 

Cordillera de Santiago i de Chillan. Diciembre, Enero. 

Var. parvifolíwin Phil. Linnea XXVI, páj. 667 (como es- 

pecie). Se distingue por las hojas radicales que son pestafosas 
en las márjenes, por los tallos sembrados de pelitos sencillos i 
estrellados i los pétalos que son poco mas largos que el cáliz i 
de color morado por afuera. 

Cordilleras de Linares. 

* 

* * 

* 27, S, NIVEUM Phil. flor. Atacam. páj. 8 núm. 9. tab. I, 
fig. A.—Anal. Univ. Santiago, 1865. 1I, páj. 340. Véase tam- 

bien Mattherusta íncana Ph. 
Planta perene, casi leñosa, mui ramificada i enteramente en- 

vuelta en un vello que es blanco en las partes adultas i amari- 

lento en las partes nuevas. Hojas aproximadas, oblongas-linea- 

res, sésiles, enteras. Racimos cargados de hojas en su base, Flores 

bastante grandes; 1.5 cm. de largo, cortamente pedunculadas 

con el cáliz cerrado en tubo. Pétalos blancos (amarillomorenos, 

cuando secos, trasovados-cuneiformes. Szlfcuas léneares casi 2 cm. 

de largo sobre 3 mm. de ancho, Estigma sésil, en cabezuela. Se- 

millas 1-seriadas. Tallo 0.2-0.3 m. 

Desierto de Atacama (Puquios, Doña Ines). 3,600 1. 
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9. Lsatéís L. 

Pétalos amarillos, Silícula linear o aovada, comprimida desde 
los costados, desprovista de disepimento. Las valvas aquilladas 
O aladas. Embrion notorizado. Yerbas anuales o perennes con 
las silículas colgadas. CA, 50 especies de la rejion del Mar Me- 
diterráneo, de las que 1 se.encuentra en Chile en estado medio 
silvestre, 

Í. TINCTORIA L.—Gay, 1, páj. 151. "Glaston. 
Planta elevada, vellosa. Tallo ramoso; hojas inferiores lan- 

ceoladas, pecioladas, las superiores sésiles, oblongas, obtusas, 
enteras, aflechadas. Las flores en panojas terminales i ramosas. 
Pedúnculos 3-4 veces mas largos que las flores. Siltcula en for- 
ma de cuña, con 1 semilla. Tallo 0.5-0.8 m. 

El glasto se observó en varios puntos del país, p. e. cerca de Rancagua, 

Santiago. Setiembre. 

10. Diplotaxis. D. C. 

Pétalos amarillos, a veces morados o blancos con venas mo- 

radas. Silícuas lineares, valvas recorridas por un nervio dorsal. 

Semillas biseriadas, Embrion con los cotiledones plegados 1 

que ocultan la raicilla en su hendidura. Yerbas anuales o pe- 

renes, con las hojas pinatipartidas i vellosas de pelos estrella- 

dos i sencillos, —Ca, 20 especies en Europa, 2 en Chile (2). 

A. Planta vellosa de pelos estrellados... suoncano 1 CÍilensis 

B. Planta enteramente pelada moocormmmmensvorcannicanss 2 vernales 

* 1 D, CHILENSIS Barn. Gay 1, páj. 132. 

Planta anual con el tallo sencillo o poco ramoso. ojas vello- 

sas, sésiles, angostas, sinuoso-pinatifidas o dentadas. Flores en 

racimo flojo, pequeñas, con la corola blanca. Sépalos algo mas 

cortos que los pétalos. Ovario ¿ estilo velludos, S ¿llcuas colgadas. 

Prov. de Coquimbo (cerros cerca de Coquimbo). 

2, D. VERNALIS, Ph., Anal. Univ. Santiago, 1872, paj. 670. 

Planta anual, lampiña, hojas casi todas radicales, pectinado- 
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partidas, con 3-5 parejas de divisiones i la terminal trilobulada; 
las divisiones distantes. Flores pequeñas con los pétalos blan- 
quecínos, que son 2 veces tan largos como los sépalos, Ovario 
cubierto de pelos mui cortos. Sillcuas maduras desconocidas, 
las verdes que se observaron de direccion casi horizontal i con 
estilos de 3 mm. de largo, Tallo 0.07 m. 

Proy. de Colchagua (San Fernando). 

11, Brassica L. 

Sépalos abiertos o erguidos. Pétalos amarillos, a veces blan- 
cos i con venas moradas. Silícua linear, con el estilo cilíndrico 
o alargada en un pico mas o ménos largo. Semillas globosas, 
I-seriadas. Embrion como en el jénero antecedente. Yerbas 
anuales o perenes con las hojas liradas, partidas o enteras.—Ca 

50 especies del mundo antiguo, las 2 siguientes como silvestres 
en la República, 

A. Los pedúnculos de las silícuas casi horizontales... 1 Yapa 
B. Los pedúnculos i las silícuas casi apretados al tallo. 2 nigra 

J. F.—1. B. Rapa L., Gay, L, páj. 138 (B. campestris L.) 
"Yuyon. . 

Hojas inferiores liradas de color verde, sembradas de pelos 
tiesos; las superiores glamcas, dentadas; las de mas arriba ente- 

ras. Las flores abiertas sobrepasan los botones. Las silícuas er- 

guidas sobre los pedúnculos horizontales. Pétalos de color ama- 
ríllo dorado. Tallo 0.3-0,3 mm. 

Planta sumamente comun en todo el pais, principalmente entre los cerea- 

es, en los peflascos, a veces dominante en el cuadro de la vejetacion. Se- 

tiembre, Octubre. 

_J.F.—2. B, nigra Koch, Gay, L, páj. 140 (Sinapis nigra L.) 

Hojas pecioladas, verdes, las superiores lanceoladas, enteras, 

las inferiores liradas. Pedúnculos cortos. Flores pequeñas. Sili- 

cuas nudosas, fetrágonas. Tallo 0.6-1.2 mm. 

Planta ménos comun que la antecedente, pero en la costa escarpada de 

la provincia de Atacama tan frecuente, que los cerros brillan de una faj aja 

amarilla. 
3 
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N.B, Plantas de cultivo son: B. napus L (el nabo) i B. olera- 
cea L, que comprende las diferentes clases de coles, 

2, Raphanus TV, 

-_Sépalos erguidos, algo huecos en su base. Pétalos blancos, 
rosados o morados, a veces recorridos por venas. Silícua en la 
rejion inferior cilíndrica, nudosa, adelgazada hácia el estremo, 
con una médula fova o partida en segmentos trasversales. Em- 

brion como en los 2 jéneros antecedentes. Plantas anuales o 
perenes con las hojas liradas.—Ca. 10 especies casi esclusiva- 
mente europeas; una en Chíle perfectamente aclimatizada. 

J. E,.—1. R. SILVESTRIS L.—"Rábanon 

Tallo levantado, ramificado. Hojas sembradas de pelos tie- 
sos, liradas, las superiores sencillas. Corola blanca o morada. 

Siltcua con médula fova. Estilo largo. Tallo 0.4-0.7 m. 

Planta de cultivo, pero con una variedad silvestre que es una "maleza de. 

las mas comunes. Noviembre, Diciembre. 

13. Crambe L. 

Sépalos abiertos, Los estambres mayores con un diente hácia 

el estremo. Pétalos blancos. La silícua muy delgada, con 2 

divisiones de las que la inferior es mas larga que la superior, 

terminada por su estigma mamilar i sésil. La silicua es inde- 

hiscente. Embrion con los estiledones plegados i la raicilla 

oculta en la hendidura. Plantas. anuales o perennes, casi lefio- 

sas, con el tallo mui ramoso í las hojas partidas o enteras.—20 

especies europeas i centro-asiáticas, 1 en la América antárctica. 

+ 1, C. FILIFORMIS Tacq.—Gay, l, páj. 143. (Rapistrim Jelt- 

forme WNiñich.) Tallo delgado, ramoso, algo híspido en la base, 

lampiño hácia arriba. Las hojas radicales son pecioladas, hitr- 

sutas, pinatifidas o pinatoliradas, e. d. con el segmento terminal 

mui grande, aovado o trasovado, flores dispuestas en racimos, 

Pedúnculos de 2 mm. de largo. Silícula globosa, lisa, 3 mm 

de diámetro. 

Lugares húmedos de la rejion del Estrecho de Magallanes. 
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14. Vasturtíune, R. Br. 

Pétalos enteros, blancos o amarillos, Silícuas (de las especies 
chilenas) lineares, con las valvas marcadas de un nervio débil, 
que ya se desaparece ántes de la punta. Semillas biseriadas, 
con el embrion pleurorizado. Yerbas peladas con las hojas par- 
tidas o pinadas con impar.—Mas que 50 especies esparcidas 
sobre el globo; en Chile 11. : 

l. Estilo de las silícuas nuevas 3 mun, de largo, 
Planta elevada...momo.ooo. S0omoones o sasmaoras 1 SEenopheylluzn 

TI. Estilo nulo o corto (1 mm). 
A. Corola Amarilla: 

1. Silícuas 2-3 veces tan largas como los 

pedúnculoS....o ooooocncnonsccncnroorio.. 2 DONAPÍERNSE 
2. Sillcuas del largo de los pedúnculos.. 3 palustre 

B. Corola blanca o blanquecina. 

1. Hojas enteras o irregularmente parti- 
das; ráquis anCho....osomos.commonsacaso 4 COxÉ 

2. Hojas pinadas, distintamente lira- 
das (1): 

a. Corola 13% veces tan larga como el 
Cáliz caniornosins Vanuroanos cesunorscaso E PATERS 

b, Corola del largo del cáliz.....o..om.. .. Ó turfosunt 

3. Hojas no líradas. 
a. Corola 13% veces tan larga como el 

cáliz 
a. Lóbulos de las hojas elípticos, aco- , 

rAZOMadOS....... o ooommnarcarccnanass 7 Oficinale 
8. Lóbulos lineares. ..mommmmmmonrmx”.. Y deserticola 

ó. Corola casi del largo del cáliz...... Y faccidum 

Observación. Los NW, ¿mpatiens Baro, i DW. hastatura Phil. 

véanse entre las Cruclferas de clasificacion dudosa, 

(1) Véase tambien NV. Jaccidum var, micranthun, 

Provincia de Valdivia, 
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T 1: N. STENOPHYLLUM. F. Phil, Anales Univ. Santiago, 
Vol 31, páj. 177. 

Planta perene, elevada, ramosa. La parte subterránea del 
tallo echa raices en los nudos. Hojas mui numerosas, pinadas 
con impar; las pinulas lineares, agudas. Racimos terminales, de 
unas pocas flores. Pedúnculo mas largo que el cáliz, este la 
mitad de la corola amarillenta. Estambres wmué ensanchados en 

la base. Silícuas (inmaduras) terminadas por un estilo filiforme 
de-su. propto largo. Tallo 1,00 m. 
2 2. N. BONARIENSE D, C. 
Hojas pinato-partidas, con los lóbulos distantes, lineares, os- 

curamente dentados. Pétalos amarillos. Silícuas casi erguidas, 

cilíndricas, un tanto comprimidas, 2-3 veces tan largas como el 

pedúnculo. Planta anual. (Esta especie, mui problemática para 

Chile, tal vez se indicó por equivocacion.) 

En Chile (segun GRISEBACH.) 

3: N. PALUSTRE D. C, 
"Planta anual, pelada. Tallo erguido o ascendiente, las hojas 

pinatopartidas, las inferiores casi rosuladas, con el lóbulo termíi- 

nal mas grande que los laterales, Los lóbulos dentados. Raci- 

mos largos, Pétalos amarillos, tan largos como el cáliz. Sillcuas 

casi del mismo largo de los pedúnculos, de 4.mm., gruesas; es- 

tilo de 1 mm. Tallo 0.2-0.5 m. Las muestras chilenas difieren 

de las típicas en tener las hojas (principalmente las superiores) 

ménos partidas, . 

Rio Imperial, Valdivia, Palena.. Enero. 

4. N. coxz. Phil. Anal. Univ. Santiago vol. 81, páj. 182. 
Planta pelada, elevada i ramosa. Hojas radicales largamente 

pecioladas, elípticas, atenuadas en pecíolo, con ed borde sínuoso- 

almenado; las tallinas elípticas, aserradas u oscuramente liradas, 

con la base aflechada, (En algunas muestras todas las hojas 

desde las Ínfimas se ven mas partidas.) Racímos largos; pedún- 

culos mas largos que el cáliz, (éste de 1,5 mm.); pétalos blancos. 

Estigma sésil, Silícuas lineares, 18 mm. de largo; pedúnculos 

de 6.5 m. Tallo 0.5 m. 

Provincia de Santiago (Mansel cerca de Hospital) Marzo. 
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Y 5. N. PATENS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 81, páj. 178, 
Planta probablemente perene, elevada, ramosa. Hojas infe- 

riores desconocidas, las otras algo distantes, pimadas, liradas, 
con las pínulas (en 3 parejas) liseares, enteras o dentadas; el 
lóbulo terminal oblongo. Tas últimas hojas de mas arriba senci- 
llas, Racimos largos, flojos, Pedúnculos (4 mm.) paco mas largos 
que el cáliz; éste mas corto que la corola blanca. Estigma sésil, 
Silícuas maduras 2.5 cm. de largo; sus peduinculos casé horizor- 

tales, 4 mm. Valvas recorridas por unnervuío fuerte (lo que se 

opone al carácter del jénero!) Tallo 0.8 m. 

Provincia de Valdivia. Enero. 

6. N. TURFOSUM Kunze,—Gay l, páj. 118. 

Planta pelada con el tallo algo carnoso i levantado, Hojas 
inferiores con los lóbulos peciolulados i marcados por cinco án- 
gulos obtusos, el terminal mucho mayor que los demas; las supe= 
riores sencillas, enteras o aserradas. Flores blancas, chicas, reu- 

nidas en un racimo apretado 1 multifloro, Los pétalos algo mas 

largos que el cáliz, 

Provincias de Valparaiso, Santiago 1 Colchagua. 

Var. radicans Valp. (Gay L, páj. 118) como especie. El tallo 

tendido echa raices en los nudos i los lóbulos laterales son trifi- 

dos 0 enteros, 

Valparaiso, 

7. N, OFEFICINALE R, Br.—-Gay 1, páj, 117. "Betron. 
Planta pelada con el tallo erguido o lijeramente tendido en 

la base, Hojas pinadas con 3-7 parejas de hojuelas elípticas, 

algo acorazonadas i festonadas. Racimos bastante cortos, Péta- 

los blancos. Silícuas 1-1,5 cm. sobre pedúnculos abiertos de 

0,5-1 centímetro, El tallo a veces echa raíces en los nudos. Ta- 

llo 0.3-0,6 tm, 

Planta de distribución estensa, tambien en las provincias centrales de 

Chile, pero escasamente, 

Var, a) chilensis D. C. Las hojuelas en 4 parejas i con ore- 

juelas en la base; son angostamente elípticas, 
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Var. b) SIIFOLIUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 81, páj. 179 
(como especie); probablemente idéntico con el Vasturtinim sil» 
folium Reichenb. Tallo grueso (8 mm. de diámetro) i hueco 
Hojas inferiores 20 cm. de largo. Pínulas lanceoladas, acorazo- 
nadas en 4-5 parejas. La base del peciolo con 2 orejuelas cor- 

tas. Silícua 1,5 cm. pedúnculo 0.5-1.5 m. Estilo nulo. Tallo 
0,5 mM. 

Provincia de Valparaiso (Quillota). Octubre, 

* > 8, N, DESERTICOLA Phil, Anal. Univ, Santiago, 1865, II, 
páj. 3391 1893 (vol, 81) páj. 181. 

Planta elevada i ramificada. Hojas pinato-partidas, con el rá- 
quis í los lóbulos lineares, enteros; no son lirados. Los lóbulos en 

2 parejas. Las hojas superiores sencillas, Racimos largos. Pedún- 
culos de 8 mm, sépalos 3 mm.; pétalos 5-6 mm., blancos. Estilo 

corto i grueso, Silícuas maduras desconocidas. Semillas bise- 

riadas, 

Provincia de Atacama (1os Puquios.) 

9. N. FLACCIDUM Cham. et Schltdl.—Gay I, páj. 119. (2, 

macrorrhizum Steud.) Planta perene, con la raiz gruesa i per- 

pendicular. Tallos vários, mas o ménos tendidos al suelo, Hojas 

pinadas, adelgazadas en peciolo; las hojuelas obtusas, ovaladas, 

anguloso-dentadas o enteras, sésiles, flores pequeñas, ban largas 

como los pedúnculos. Pétalos blanquecinos. Estilo corto. Silf- 

cuas algo gruesas, 3-10 mm. de largo, sobre pedúnculos de 

2-3 mm. Tallos 0.2-0,3 m. 

Esta especie fué obsérvada desde la provincia de Coquimbo hasta el Es- 

trecho. Agosto i Noviembre. 

Var. micranthum Phil. Anal. Univ. Santiago, (vol. 81) 1893, 

páj. 178 (como especie). Planta anual, mui ramificada, Hojas de ' 

forma variada, pinatopartidas con el raquis ancho, algo liradas. 

Pínulas en 2-4 parejas, lineares; dentadas en las hojas inferio- 

res, enteras en las superiores, El lóbulo terminal aovado i den- 

tado, Silícuas casi erguidas, 12 mm. de largo sobre 1,5-1%75 min. 
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de ancho, sostenidas por pedúnculos oblícuos de 2-3 mm. Tallo 
0.2 m. : 

Provincias de Santiago, Chillan i Llanquihue, en- lugares húmedos. 

-15. Cardaméne L. 

Pétalos blancos o rosados, a veces nulos. Silícuas angosta- 
mente lanceoladas o lineares, a veces con las márjenes aquilla- 
das, atenuadas en el estilo. Valvas recorridas por varios nervios 

- delgados i comunicados entre sí; estas valvas, al madurarse la 
silícua, se saltan elásticamente. Semillas uniseriadas, aplastadas, 
a veces ribeteadas. Embrion pleurorizado,—Plantas anuales o 
perenes, lampiñas o sembradas de pelos sencillos, Hojas ente- 
ras o mas frecuentemente pinadas con impar.—Mas que 50 es- 
pecies esparcidas sobre el globo. 

Las 29 especies chilenas son de clasificacion sumamente intricada por 
variar gradualmente en todos sus carácteres especificos. 

A 

Grupo 1. Silícuas de 2 formas, las unas en el estremo del tallo, 

las otras en la base, subterráneas....... 1. chenopodiifolía 
Grupo 11. Silícuas de una sola forma. 
I. Hojas sencillas (a lo súmo las Ínfimas 

con 1-2 lobulitos) (1). 
A. Hojas grandes, enteras o grosera- 

mente dentadas, 

1. Hojas tallinas sésiles ............. 2, ?etegrifolia 
2. Hojas tallinas pecioladas, anchas 

a) Hojas ovaladas. 
a. Estilo largo (Ó mm.)......o. 3. vostrata. 
$. Estigma Sésiloooououroccncnoso 4. OVAÍA 

06) Hojas orbiculares, o mas an- 
chas quelarg2S..... commons. 5. cordata 

B. Flojas pequeñas (bajo 2 cm. de lar- 
go), enteras O aserradas (o ter- 
-nadas). 

(1) Véanse C. varlabilis i C, Calbucana. 
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1. Tallo erguido. 

a) Flores axilareS....oommmonsocnoos 

6) Flores sin brácteas; indiví- 
duos forman céspedes.o..... 

2. Tallo rastrero, flores axilares... 

Tl. Hojas pinadas (en todo caso las del 
medio.) 

'A, La rejion inferior del tallo o la 
- raiz con túberes. 

1. Rizoma de trecho en trecho en- 
grosado en túberes. 

a) Hojas radicales enteras o li- 

radas, dentadas; lóbulos mui 

PEQUEÑOS. aroanaronncacaccaransns 

b) Hojas radicales ternadas, algo 

liradas, angulosaS...oooom.o.. 

2. Raiz grumosa. 
- aj Todividuos unidos en, céspe- 

. des; planta anual...o.omo.coo. 
6) Individuos solitarios, 

a. Hojas tallinas de 5 a 3 ho- 

juelaS rommmmrsrcoraracarano + 

8. Hojas tallinas ternadas. 

O. Hojuela terminal cu- 

OEA A.rococrocormoccnnora 

00. Hojuela terminal arrí- 

FoOnada ..ororsoommmronons 

B, La rejion inferior sin túberes, 

1. Sépalos amarillos; corolas blan- 

cas. Parejas de pínulas nume- 

[OS AS cocononeno acrononancanonnaraco ss 

2. Sépalos verdosos, a veces algo 

morados. 

a) Pínulas lineares. 
6) Pinulas no lineares..orommooo.. 

a. Flores inferiores i del me- 

. dio axilares, 

6. chilenmsés 

7. nana 

8. audicola 

9. vaviabilis 

10. gongylodes 

11. Krisseliz 

12, rentformis 

13. vamosissima 

14. tuberosa 

15. Afavescens 

16. temudrostrés 
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O. Hojas ternadas (a veces 
de 5 hojuelas); tallos 
flojos, débiles... ooo. 

OO. Hojas de 5 hojuelas. 
Tallo derecho .s........ 

6. Flores no axilares (tal vez 
con escepcion de la Ín- 
fima.) 

O. Hojuelas orbiculares, sú- 
bitamente atenuadas 
en peciolo. 

T. Planta vellosa...... 
Tf. Planta pelada, 

Xx. Hojuela terminal 

mui grande, como 

abanico. seceeson.»: 

XxX. . Hojuela termi- 
nal apenas el 

doble de las la- 

terales, acora 

zonada O cu- 

NEAdA so. o.o..m. 
00. Hojuelas niorbiculares 

ni súbitamente atenua= 
das en pecíolo. 

T. Hojas liradas(hojuela 
terminal mui grande) 

X. Hojas infimas en- 

teras. (Véase. tam- 
bien núm, 23)..ea.s. 

X X. Todas las hojas 

pinadas. 

* Tallo sencillo, ele- 

VadO.enorommomsss. 

** Tallo ramifica- 
do (1). 

(1) Véanse tambien las variedades de núm. 17. 

17. alsophila 

18. nasturtiordes 

19. hixsuta 

20. decusmbers 

21. Volekinannt 
no 

22. calbucand 

23. stricta 
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=Silícuas cilíndri- 
cas. 

A Hojuela termi. 

nal arriñonada 

AA Hojuela ter- 
minal traso- 

vada. 

a Plantas pe- 
renes, 

$. Hojuela ter- 
minal entera 
o. trilobulada 

$$. Hojuela ter- 
minal 7-9 lo- 

bulada........ 
-011 Planta anual 

= =Silícuas pris- 
máticas con 4 

aristas . ..o.omo 

+7. Hojas no liradas. 

X. Planta elevada, 
vellosa; hojuelas 
pecioladas.......» 

Xx X. Plantitas peque- 

ñas (apenas de 
1o cm.) 

* Silícuas fuerte- 

mente marjena- 
das; semillas 4-6.. 

** Silícuas algo 

24. glacialis 

25. litovalis 

26. affinis 

27. nivalis 

23. strictula 

19. hirsula 

29. margínata 

comprimidas; planta 

pelada ..ossrmmooc. 27. nivalis 

Observación. las Cardamine colchaguensis Y desertícola yéanse 

entre las crucíferas problemáticas. 

J. F. 1. C. CHENOPODIIFOLIA Pers. (Heterocarpas Feruando- 

zíamus Phil., Bot. Zeit, XIV, páj. 6413 Anal. Univ. Santiago, 

1856, páj. 164.) 
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Planta pelada. Hojas inciso dentadas (como de Quercus robur), 
adelgazadas en peciolo. Flores pequeñas. Silícuas de 2 clases; 
las que nacieron de las flores ordinarias en el estremo del ra- 
cimo de 3 cm. de largo, lineares, adelgazadas en el estilo, Las 
silícuas producidas por las flores cleistógamas en la rejion infe- 
rior del tallo son cortas, elípticas i enterradas. 

Juan Fernandez (tambien en el Brasil i la República Arjentina). 

k 
ES 

2. C. INTEGRIFOLIA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol 
81) páj. 71. 

Planta pelada; tallo erguido, sencillo, con todas las hojas ente 
ras; las ¿inferiores largamente pecioladas, ovaladas, festonado- 
dentadas; las superiores sésiles, mas angostas, enteras o 3-5 
dentadas. Pétalos 2 veces tan largos como los sépalos. Silícuas 
derechas, 22 mm. de largo sobre pedúnculos de 8 mm. Estilo 
distinto. Tallo 0.3 m. 

Cordillera de Chillan. Febrero. 

+ 3.C. ROSTRATA Griseb, Systemat. Bemerk, (Phil, Anal. 
Univ. Santiago, 1893 (vol. 81) páj. 70). 

Planta perene lampiña, ramosa. /lojas enteras largamente 
: pecioladas, acorazonadas-orbiculares, dentato-festonadas. Raci- 

mos flojos, Silícuas erguidas-abiertas, aplanadas, en las 2 már 
jenes correspondientes a la placenta ancha casé aquilladas, 4- 
veces mas largas que sus pedúnculos, rematadas poco a poco 
en un estilo filiforme, algo obtuso i 3 veces mas largo que el 
ancho de las valvas, luego de 6 mum. de largo, 

Provincia de Valdivia (Cordillera de Ranco). Enero, Febrero, 

+ 4. C. OVATA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol. 81) páj. 
69, (C. holopkylla Phil. ex sched). 

Planta pelada, con el tallo erguido, Todas las hojas enteras 

(o solamente con 2 lóbulos mui pequeños debajo de la hojuela 

terminal i mui grande), ovaladas, groseramente dentadas i lar- 

gamente pecioladas. Flores numerosas, pequeñas; pétalos 2 

- yeces tan largos como los sépalos, Silícuas maduras casi ergui- 
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das, 3 cm, sostenidas por pedúnculos de 7-8 mm. Estigma sé- 
sil, Las hojas mayores 6 cm. de largo sobre 4.8 cm. de ancho. 

Valles de los Rio Bueno i Palena. Febrero. 

5. €, CORDATA Batrn, Gay l, páj. 109. (PC. emonticola Phil. 
Anal. 1893 (vol. 81), páj. 72). 

Planta perene, pelada; tallo derecho, sencillo. Pectolos largos 
(3-5 cm.) Láminas sencillas, orbiculares, (2 cm. de diámctro,) 

acorazonadas, lobuladas o festonadas; a veces existen un par 

de pínulas cortas en el pecfolo. Flores 7 mm. sobre pedúnculos 
de 5-10 mm; pétalos el doble del largo de los sépalos. Silfcuas 
erguidas de 2.5 cm. Semellas ribeteadas, (La C. montícola Phil, 
difiere esencialmente por las semillas no ribeteadas, lo que en 
las muestras nuevas, sobre las que se estableció aquella espe- 
cie, no se averigua con exactitud), Tallo o.1-0.2 m. 

Cordilleras de Coquimbo hasta Chillan. 

6. C. CHILENSIS D. C. Gay I, páj. 108. (C. Solésé Phil. Anal. 

Univ. 1865, páj. 325). 

Plantita anual, pelada o lijeramente vellosa; los tallos aproxi- 

mados en céspedes, Hojas largamente pecioladas, novadas, ente- 

ras o indistintamente aserradas; a veces ternadas con la divi- 

sion terminal mui grande. Flores en racimos cortos, las inferio- 

res en las axilas de las hojas superiores. Pedúnculo mas largo 

que el cáliz. Pétalos 2 veces tan largos como los sépalos, Sill- 

cuas 1 em. de largo, Estigma sésid. “Fallo 0,1-0,2 m. 

Desde la provincia de Coquimbo a la de Valdivia. Setiembre, Octubre. 

Var. valdiviana Phil, Anal. Univ. Santiago, 1865. 11, páj. 

314 (como especie), 
Planta mas robusta; estilo corto i grueso. 

Provincia de Valdivia. 

7, C. NANA Barn. Gay Ll, páj, 108. 

Plantita anual, Pelada, los individuos agregados en céspedes, 

Hojas largamente pecioladas, aovadas, pequeñas, enteras (o con 

2 pínulas mui pequeñas), las superiores lineares, Pétalos 2 ve- 

ces tan largos como los sépalos. Silícua lampiña, comprimida, 
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con el estigma sésil. Flores no axilares. Al madurar se alargan 

los pedúnculos. 

Provincia de Valdivia. Agosto, Setiembre. 

* 8. C, ANDICOLA Phil. Viaje a la prov, de Tarapacá, páj 1, 
núm. 5. 

- Planta pelada, con el tallo tendido i radicante en los nudos. 

Hojas inferiores de 1(-2) parejas de hojuelas orbiculares, ente- 
ras, pecioladas, la terminal de la misma forma. Las hojas su- 

periores a veces sencillas, largamente pecioladas. Flores solita- 

rias en las axilas de las hojas. Pétalos 2 veces tan largos como 
los sépalos. Silícuas (de la muestra grande) de 6 mm. sobre 
pedúnculos capilares de 2 cm. (El museo posee 2 muestras de 

aspecto diferente, tal vez modificaciones debidas a la localidad). 
En cuanto se puede averiguar en las muestras conservadas, las 

silícuas maduras se doblan abajo, enterrándose en el suelo, 

Provincia de Taracacá (lugares húmedos entre Ascotan i Pica) 3000 m. 
Febrero. 

9. C. VARIABILIS Phil. Linnea XXXITI, páj. 5. 
Planta perene, pelada, la parte enterrada del tallo engrosada 

en túberes. Tallo sencillo, derecho. Hojas radicales enteras, 
cuneadas € adelgazadas en pectolo, (rara vez con 2 lóbulos pe- 
queños en ámbos lados). Las hojas tallinas o enteras o pinadas- 
tiradas la hojuela terminal dentada ¿ recorrida por nervtos dis- 
puestos en abanico. Pétalos poco mas largos que los sépalos, 
Silícuas 24-28 mm. de largo; pedúnculos 8-10 mm. horizontales. 

Tallo, 0.2 m. 

Provincia de Valdivia. (Ribera del lago de Ranco). Enero, 

t 10. C. GONGYLODES Phil Linnea XXVIII, páj. 664. 
Planta pelada, ramificada. La parte subterránea del tallo de 

trecho en trecho engrosada en túberes, la parte superior ascen- 
diente de la base tuberosa, Hojas ¿nferzores ternadas-lradas; 
hojas superiores imparipinadas con 2 pares de pínulasi no lira- 
das; hojas supremas ternadas, con las hojuelas oblongas-linea- 
res, obtusas. Racimos cortos; pétalos 134 veces tan largos como 
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los sépalos, Silícuas 214 veces tan largas como los pedúnculos 
casi horizontales. Estigma sésil. Tallo 0.12 mm. 

En la playa arenosa del archipiélago de Chonos. 

J. E. 11. C. KRUSSELIT Johow spec. inedit. 
Planta anual, con los tallos agregados en céspedes; raices con 

_ tubérculos. Tallos mui ramificados. Hojas pinadas, con 1-3 
pares de hojuelas enteras, 1-3-dentadas, la hojuela terminal 
mucho mas grande, lanceolada o cuneada, 1-3-dentada. Raci- 
mo de 6-12 flores; sépalos 1.5-2 mm.; los pétalos el doble. 
ble. Estigma en cabezuela. Silícuas derechas, 1-1,5 mm. de an- 
cho; 2.5 cm. de largo, en las márjenes algo pestañosas, Pedún- 
culos de 6-7 mm. 

En la isla de Mas Afuera. 

12, C, RENIFORMIS Phil. Anal, Univ. Santiago, 1865, II, 

páj. 313. 
Ras granulosa. Planta pelada con el tallo sencillo o poco 

ramificado. Hojas radicales distintamente rosuladas, largamen- 

te pecioladas, sencillas, arritionadas o con un par de hojuelas 

laterales, semicírculares i con la hojuela terminal arriñonada 

(9 cm. de largo). Las hojas tallinas ternadas con las hojuelas 

dentadas. Racimo de muchas Hores; pétalos 2-2%% veces tan 

largos como los sépalos, Pedúnculos de 7 mm. Silícuas maduras 

desconocidas. Tallo 0.3-0.6 mm. 

Provincia de Valdivia (monte pantanoso). 

. 13. €. RAMOSISSIMA Steud. Flora 1856, páj. 409. —Phil. Anal, 

Univ. Santiago, 1893 (vol. 81), páj. 75, núm. 11. (C. macrostachya 

Phil. ibid. páj. 75, núm. 12). 

Planta (1) pelada, echando raices en la rejion inferior del ta- 

llo granuloso, Hojas radicales e inferiores pinadas, con 2 pare- 

jas de pínulas i la division terminal mas grande, cuneada-oblon- 

ga, 3-dentada; las ho;as superiores ternadas com [as hojuelas lé- 

neares. Racimo largo. Pétalos 2 veces tan largos como los 

(1) La descripcion se combinó de las de PHiLIPPr ide STEUDEL, supo“ 

niéndose la identidad de las especies respectivas, . 
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sépalos, de 6 mm., blancos con el centro morado. Szlícuwas 

erguidas, 25 mm. de largo sobre 2 mm, de ancho, 2 veces tan 

largas como los pedúnculos, atenuadas en el estilo.con el estig- 

ma pequeño. Tallo 0.24. m. 

En la Araucanía. Noviembre. 

Var. micropetala Phil. Anal, Univ. Santiago, 1893 (vol. 81) 

páj. 76. Flores pequeñas, pétalos apénas de 3 mm., pero del 

doble largo de los sépalos. Estilo i estigma mas gruesos. 

En la Araucania. 

14. C. TUBEROSA D. C. Gay I, páj. 111. (€. cograta Steu- 

del?, C. intermedia Steudel; Exrysimum tuberosum Domb., Sí- 

symbrium tuberosum Lag). 
Planta perene, pelada o lijeramente vellosa, con la razz gra- 

nulosa. Hojas inferiores liradas, con 1-2-(3) parejas de hojuelas; 

la terminal cast arrifñionada, o enteras, arriñonadas. Las hojas 

tallinas de la misma forma, con la hojuela terminal ménos 

grande. La forma de las hojas i la calidad de sus márjenes 
varian muchísimo, Corola de 8-10 mm., 2-3 veces mas larga que 
el cáliz, Silícuas de 3-4 cm. sobre pedúnculos de 1.5-2 cm, Es- 

tilo corto con el estigma en cabezuela. Tallo 0.2-03 m. 

Provincias centrales, desde la zona litoral a 2,000 metros de elevacion, 

Florece en las rejiones hajas ya desde Agosto. 

Var. granulata Phil. Linnea XXXIII, páj. 8. Silícuas ter- 
minada en el estilo largo i delgado, 

Cordillera de Colchagua. 

15. C. FLAVESCENS Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872, páj. 
667. (Anal. 1893, vol. 81, páj. 78.) 

Planta pelada, ramificada desde la base o con varios tallos 
distintos. Hojas inferiores casi en roseta, pinadas, con 6-7 pare- 
jas de pínulas elfpticas, agudas, adelgazadas en pecíolo, enteras 
o tridentadas, la hojuela terminal del mismo porte; largo de la 
hoja de 6-7 cm. Las hojas tallinas con las hojuelas angostas, ' 
casi aleznadas. Cález verdoso amarillo, corola grande 2 veces 
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tan larga, de 4-5 mm. Silícuas maduras 2.5-2.7 cm. sobre pe- 
dúnculos de Y mm. terminadas en un estilo largo i delgado. 
Semillas de 2 mm. de largo; 1.5 mm. de ancho, mui aplastadas 
i anchamente ribeteadas. Tallo, 0.3 m. 

Valle de los rios Tinguiririca i Maule. Setiembre, Octubre, 

16. C. TENUIROSTRIS Hook. Gay I, páj. 110. (C. pentaphylla 
Phil. Linnea XXXIII, páj. 6). 

Planta pelada, con las hojas pinadas, no liradas, con Jas ho- 
Juelas laterales en 2 parejas, mui angostas, lineares, agudas i 

enteras. Corola 2 veces tan larga como el cáliz, Silícuas dere- 
chas, delgadas, de 2,5 cm. sobre pedúnculos de 7 mm., termina- 

das en una punta mui sutil (o ménos delgada: €. pentaphylla 
Phil.) Tallo 0.2 m. 

Provincias de Colchagua a Valdivia. Noviembre, Diciembre, 

J. E. 17. €, ALSOPHILA, Phil. Linnea, XXX, páj, 186, (bajo 
C. nemopldla) i Anal. Univ, Santiago, 1893, (vol, 81), páj. 

73.—T. p. 
Planta /jeramente vellosa; tallos varios ramificados, algo ten- 

didos en la base: Hojas con (2) (1) parejas de pínulas aovadas, 

enteras o trilobuladas, la terminal algo mayor, 3-5—lobulada. 

Las tufimas fores en las axilas de las hojas ternadas, las de 

mas arriba protejidas por brácteas puntiagudas. Flores pequeñas, 

pétalos dos veces mas grandes que los 'sépalos, Silícuas hasta 

2, 5 cm.'sobre pedúnculos de 5mm, Estilo corto. Tallo o, 2 m. 

Provincias de Santiago, Concepcion, Llanquihue, Juan Fernandez. 

Enero. 

Var, a) tridens Phil. Anal, Univ. Santiago, 1893, (vol. 81), 

páj. 74. Plantita pequeña (10 cm.); las hojas superiores indivisas, 

tridentadas como la hojuela terminal de las inferiores; estilo 

mui grueso. 

Provincia de Aconcagua. Enero. 

(1) En la descripcion Orijinal a esta especie se le atribuyen hojas terna- 

das; pero las mismas muestras sobre las que se estableció la descripcion, 

no cumplen exactamente con esta indicacion, 
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Var b.) bracteata Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893. (vol, 81), . 

páj. 835. Las ínfimas hojas con 3-4 parejas de hojuelas; estilo 
corto con el estigma grueso, Talla 0.13 m. 

Cordillera de Santiago. 

Var c.) caespitosa Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893, (vol 81), 
páj. 70. Plantita pequeña, pelada, hasta 9 cm. de altura; hojas 

con 2-3 parejas de pínulas, Los 2 a 3 pedúnculos inferiores 
tienen una bráctea linear, 

Cordillera de Chillan. 

Var. d.) kispidula Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893, (vol, 81) 
páj. 79. Plantita pequeña, de 7 cm. de altura, vellosa; hojas 
con 2-3 parejas de pínulas orbiculares, El cáliz i los pedúnculos 

pelados, Silícuas atenuadas en el estilo, Estigma en cabezuela. . 

Cordillera de la provincia del Ñuble. Octubre.. 

Var. e.) pusella Phil. Linnea, XXVIII, páj. 665. Plantita de 
4-6 cm. de altura, pelada. Hojas inferiores i superiores ternadas, 

las medianas de 5 hojuelas. Estilo cortu i grueso, Estigma en 

cabezuela, A - 

Cordillera de Santiago. 

18. C. NASTURTIOIDES. Bert, Gay 1, páj. 113. Berro.” 
Planta delgada, pelada o lijeramente vellosa con las hojas 

impari-pinadas con las hojuelas algo pecioladas, trilobuladas o 
sencillas; las hojas ¿nferiores com dos, las superiores con una pa- 

reja de hojuelas. Las brácteas que acompañan las flores son 
apénas pinadas, a veces lineares. Silícuas erguidas, de 2 cm. 
sobre pedúnculos oblicuos de 5-7 mm. Estilo nulo. Sevllas ri- 

beteadas. Tallo 0.12-0,24. mM. 

Planta comun en lugares pantanosos, Setiembre, Octubre. 

19. C. HIRSUTA, L. Gay (1) 1, páj, 112.—T. p. 
Planta mas o ménos vellosa; la raiz echa muchos tallos car- 

(1) La identidad de la. especie chilena con la de LinNÉE parece proble- 

mática, 

9 
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gados de hojas pinadas, Las hojas radicales dispuestas en ro- 
seta i ya muertas en la época de las flores; las ptnulas orbicula- 
res o aovadas, enteras o almenado-dentadas; cortamente pe- 
cioladas, ¿ en 2-5 parejas, Las pínulas de las hojas superiores 
ménos numerosas i mas angostas, Flores pequeñas con la co- 
rola dos veces tan grande como el cáliz. Silícuas de 2 cm. so- 

bre pedúnculos de 6 mm., erguidas o abiertas. Estigma sésil. 
Tallo 0,05-0.2 m. 

Desde Santiago hasta la Tierra del Fuego. 

El carácter distintivo de esta especie consiste en el número 

crecido de las pínulas de sus hojas radicales que no son liradas; 

en cuanto al número de las pínulas, a la densidad del vello, a 

la forma de las hojuelas se distinguen las variedades siguientes: 

Var a.) vulgaris Phil. Linnea, XXVIII, páj. 665, (C. praten- 

sis L. segun BARNÉOUD en Gay 1, páj. 114). Hojuelas de las 

hojas radicales en 2-6 parejas, las de las hojas superiores en 2 

parejas. Pétalos 3 veces tan largos como los sépalos. El carác- 

ter distintivo que se funda en el estigma que no es en forma de 

cabezuela, no parece constante, 

Planta no mui escasa, principalmente en los bosques sombrios. 

Var, b,) magellanica Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872, páj. 

666. Las hojuelas de las hojas radicales son sésiles, en 2-3 pa- 

rejas, Pétalos 21% veces tan largos como el cáliz, Pedúnculos de 

3 mm. i gruesos. 

Estrecho de Magallanes. 

Var. e.) antiscorbutica Bks. Grisebach, System. Bemerk. pj. 

27, número 2. (C. hirsuta Hook). 

Hojuelas orbiculares, pecioluladas, en 3-4 parejas. Estilo tan 

largo como el diámetro de la silícua. Pétalos 2 veces tan largos 

como los sépalos. Los pedúnculos de las silícuas maduras 

erguidas. 

Estrecho de Magallanes. 

Var. d.) Soekrensi Phil, Anal, Univ. Santiago, 1893, (vol. 81), 

páj. 84. Hojuelas de las hojas radicales en 3 parejas, las infe- 
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riores mas pequeñas que las superiores, todas ovaladas-orbicu- 

lares. Hojas tallinas 1-2, de las radicales apénas distintas, 
Racimos de 10-12 flores. Pedúnculos i silícuas gruesas, 22 mm. 

entre los dos. Estigma sésil, no en forma de cabezuela, 

' Cordillera de Santiago. 

* 20. C. DECUMBENS Barn. Gay I, páj. 109; (Phil. Anal, 
Univ. Santiago, 1872, páj. 668; PC. peteroana Phil. Anal, Univ. 

Santiago, 1893 (vol, 81), páj. 74, incompletamente conocida). 

Planta pelada, con el Zalío en la base tendido. Hojas pinadas 
con impar; 2-3 parejas de hojuelas orbiculares, distintamente pe- 
cioluladas, la hojuela terminal muigrande, en forma de abanico, 
sinuosa. Racimos de pocas flores. Estilo corto; semillas no ri- 
beteadas. Varia en el porte de sus hojas. Tallo 0.3 m. 

Cordillera de Coquimbo, 2,600 metros. Febrero, 

21. C. VOLCKMANNI Linnea XXXIII, páj. 7, (C. Palenae 

Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol, 81), páj. 80. 

Planta perene, ramosa, pelada o las partes mas nuevas algo 

vellosas, Hojas radicales casi en roseta, todas pinadas con 3 
parejas de hojuelas ovaladas-orbiculares, adelgazada en un pe- 

cholo distinto de 4 mm.; las infimas hojuelas distantes del tallo; 
la hojuela terminal trilobulada. Pétalos 2 veces tan largos como 
los sépalos. Silícuas 12 mm. de largo, erguidas; estilo corto i 
grueso. La C. Palene tiene las silícuas del doble mas largas, 
Tallo 9,2-0,3 m, 

Cordilleras de Coquimbo i de Santiago; rio Palena, Enero, Febrero. 

+ 22. C, CALBUCANA Phil, Anal. Univ. Santiago, 1872, 
páj. 77 .páj. 668, 

Planta perene, pelada, tallo erguido. Hojas radicales distin- 
tamente rosuladas, pecioladas, orbiculares, amguloso- dentadas; 

las tallinas pinadas con impar, con 1-2 parejas de hojuelas ovas 
ladas u oblongas. Racimo (de la única muestra conocida) de 6 
flores; ésta 8-12 mm, de largo sobre pedúnculos de 5 mm. Si- 
lícuas (medio maduras) de 23 mm. sobre pedúnculo de 3 mm. 
Estigma en cabezuela i bilobulado. Tallo 0.25 m. 

En las faldas del volcan Calbuco. Enero. 
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23. C, STRICTA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol. 81), 
(PC. andina Phil. ibid. páj. 71). 

Planta pelada, con el tallo sencillo i derecho. Hojas inferiores 
no rosuladas, lazgamente pecioladas, enteras o pinadas-liradas, 
con 2-3 pares de hojuelas ovaladas u oblongas, la terminal 
trasovada-cuneada, trilobulada o dentada, Yuas hojuelas latera- 
les mui pequeñas en comparacion de la termina), Racimo largo, 
Pedúnculos del mismo largo de la flor; corola 2 veces tan largo 
comoel cáliz, Silícuas abiertas, 4tenuadas hácia el estremo, de 36 

mm. de largo; estilo de 2 mm. Tallo 0.3-0.45 m. 

Cordilleras de las provincias de Santiago i O'Higgins. Enero. 
OBSERVACION.-—A la C. stvicta se atribuyen la hojuela terminal trilobu- 

lada i las silicuas erguidas, ala C. axdina las infimas hojas enteras, la ho- 

juela terminal sinuosa-dentada i las silicuas abiertas. De estos caractéres 

solamente el que se refiere a la hojuela terminal parece bien marcado. 

$ 24 C. GLACIALIS D, C, Gay IL, páj. 112. ( Sisymbrium gla- 

ciale Forst.) l 
Plantita casi pelada; las hojuelas algo pestaflosas en sus cot- 

tornos, sés¿les i mui pequeñas; la hojuela terminal mui grande, 

peciolulada, arrifonada, Silícuas delgadas i cilíndricas, de 2 cm. 

de largo; estigma casi sésil. Tallo 0.04. m. 

En la Tierra del Fuego, casi debajo de la nieve. 

+ 25. C, LITORALIS Phil. Anal. Univ. Santiago, 1865, páj. 

313(P) C. tripleylla Phil. 1. c. 1893 (vol. 8£), páj. 72). 

Planta perene, pelada, ramificada. Hojas inferiores pinadas- 

livadas, con 2 parejas de ptnulas pequeñas, orbiculares i la ho- 

juela terminal mui grande algo acorazonada. Las hojas talli- 

nas con las pínulas mas angostas, ternadas, lineares ovaladas, a 

veces 1-dentadas, siempre obtusas, 6-12 cm. de largo. Pétalos 2 

veces tan largos como los sépalos. Silícuas erguidas, 22 cm. de 

largo, 2 mm. de ancho, sobre pedúnculos de 7 mm. Estilo corto, 

grueso. Tallo 0.3 m. 

Litoral de Valdivia hasta Palena. Diciembre, Enero. 

26. C. aprinis Hook, et Arn. Gay 1, páj. 112; Phil. Anal, 
Univ. Santiago, 1893 (vol. 81), páj. 80. 
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Planta pelada, con las hojas pinadas-liradas, con 2 parejas de 

binulas lineares; la hojuela terminal mui grande, trasovada, 

angulosa ¡ sinuosa, Las hojas tallinas ternadas. Pétalos del 
doble mas grande que los sépalos. Silícuas delgadas í atenua- 

das hácia el estremo; estilo delgado, Tallo 0.2 m. 

En las cordilleras, p. e. de la provincia de Ñuble. 

27. C. NIVALIS Guill. Gay 1, páj. 111. 

Plantita anual, lampiña, derecha, algo tendida en su base. Ho. 
jas pinadas con las hojuelas aovadas, angulosas en 2-3 parejas, 

la terminal trasovada i mayor que las demas. Flores blancas, 

grandes; cáliz lampiño, más corto del doble o del triple que la 
corola. Silícuas lineares, prolongadas, derechas, pedunculadas 
i terminadas por su estilo corto i acuminado, 

En las cordilleras entre Santiago i Mendoza. 

28. C. STRICTULA Steudel flora, 1856, páj. 410; Phil. Anal. 
Univ. 1893, (vol. 81), páj. 81. 

Rizoma casi leñoso; tallos ya cespitosos, ya solitarios, dere- 

chos, mas o ménos vellosos. Hojas pinadas-liradas; hojuelas de 

forma variada, en 3-4 parejas, la terminal por lo comun mui 

grande. Pétalos del doble largo del cáliz, Silícuas mui dere- 
chas, prismáticas con q aristas lampiñas, el doble mas largas que 
su pedúnculo, 23-35 mm. Tallo 0.30 m,  . - 

Estrecho de Magallanes (Punta Arenas). 

29. C, MARGINATA Phil. Anal. Univ., Santiago, 1865, II 

páj. 324. 
Plantita pelada; hojas inferiores ternadas, las superiores de 5 

hojuelas lineares, enteras, solamente la terminal 3 dentada, 

Racimo de 5-7 flores no axilares, Corola del doble tamaño del 

cáliz. Silícuas 15 mm. de largo sobre 2 mm. de ancho, fuerte- 
mente marjinadas (=aquillada). Estilo puntiagudo. Pedúnculo 
de la silícua 5.6 mm. Tallo 0.05-0,12 mm. 

Provincia de Ñuble (cerca de Chillan). 
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16. Dentaria.—L,. 

Corola blanca, amarillenta o rosada, grande. Silícua angosta- 
mente lanceolada, atenuada en el estilo. Valvas desprovistas de 
nervio fuerte. Semillas ovaladas. —Plantas perenes, con rizoma 
subterráneo i (no siempre) cargado de hojuelas escamiformes, 
Hojas pinadas o ternadas, a veces verticiladas, Ca. 15 especies 

del hemisferio boreal; 1 en Chile. 
Observación. El jénero Dentaria concuerda con Cardamine 

«en todos los caractéres esenciales, pero difiere notablemente 

- por su traza, 

$ 1. D. GERANUFOLIA (D. C.) Reiche. ( Cardaméne geranti- 
Solía D, C., Gay l, páj. 115). 

Rizoma grueso, horizontal, pero probablemente desprovisto 
de escamas; tallo cilíndrico, poco ramoso. Hojas grandes, alter- 
nas, bipinadas con las hojuelas lobuladas i mas o ménos agu- 

das; peciolos ca. 10 cm. Pedúnculos de las flores de 10 mm,, 
sépalos, 4-5 mm., pétalos blancos, 10-12 tt. Silicuas 4.5 CM. 

sobre pedúnculos de 1 cm. Estigma obtuso, casi truncado. Tallo 

0.3-0.4, Mm. 

Desde el rio Palena al sur. Diciembre, Enero. 

TIL. Schizopotáleas 

17. Mathevsia.—Hook. et Arn. 

Flores bastante grandes (1.5 cm.); pétalos amarillentos, lar- 

gamente unguiculados, torcidos por la desecacion, Silícuas an- 

chamente lineares o elípticas, con las valvas llanas, reticuladas, 

* 1-nerviosas. Disepimento ancho, membrañnoso, semillas bise- 

riadas, Embrion notorizado.—Plantas perenes, leñosas en la, 

base, tupidamente vellosas de pelos estrellados, con los tallos 

mui ramosos i las hojas mui juntas. Plantas del Perú ide Chile 

boreal, 

1. Hojas enteras. 
A. Hojas superiores a atenuadas hácía la base, 

SÉSIlS, coroonorormorncocoricoconanonnacarinconso. 1. 2CGNO, 
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B. Hojas superiores abrazadoras con 2. ore- 
jUelaS..ocoooncccoronenanasocrconcaansarnzo vaso 2: AUVICULALA, 

. 11. Hojas recortadas o pinatífidas, 
A. Silícuas anchamente lineares, .vellosas; 

hojas recortadaS..oomomosorsonanrinncaniosss 3. dacintata. 

B. Silícuas oblongas, peladas: pojas pinatl- 
A AED 

* 1, M. INCANA Phil. flor. Atacam. páj. 8, núm. 13. (WM. an- 
gustefolía Phil. ex sched.) 

Planta perene, leñosa, cenicienta. Lojas largamente lineares, 

atenuadas en la base, enteras, mui aproximadas, Silícuas ancha- 

mente lineares, cenicientas, por fin casi peladas, algo atenuadas . 

hácia la punta, 23 mm. de largo, 3 mm. de ancho. Semillas ro- 

jizas. Tallo 0.3 m. 

Provincia de Atacama (Cachinal, Sierra Esmeralda, Carrizal). 

* 2. M. AURICULATA Phil, Anal. Univ,, Santiago, 1893, 

(vol. 81), páj. 193. 
Planta enteramente envuelta en un vello blanco i tupido, 

Tallos algo flexuosos, (=0ondeados); hojas mui juntas, las supe- 

riores con 2 orejuelas distintas en la base abrazadora. Siliícuas 
2.5 cm. de largo, lineares, sensiblemente 'atenuadas hácia la 

punta; las valvas vellosas i reticuladas. Semillas morenas. Ta- 

llo 0.4 m. 

Provincia de Atacama (Carrizal Bajo, Copiapó, Caldera). 

Observacion.—Las 2 especies antecedentes son mui parecidas al Sisym- 

brtum niveune i merecen un estudio comparativo: que ha de fundarse en 

muestras vivas. , , 

* 3, M. LACINIATA, Phil. Anal. Univ,, Santiago 1893, (vol. 

81), páj. 194. 
Hojas sésiles oblongas-ovaladas, groseramente recortadas con 

unas 3 lacinias en cada lado; la base abrazadora con 2 orejuelas, 

Silicuas anchamente lineares, 2 cm. de largo sobre 3 mm, , de 

ancho; cubiertas de un vello blanco. 

Provincia de Atacama (Chañarcillo). 

(1) La descripcion de la M. linearifolía Turcz no está a mi alcance, 
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4. M. FOLIOSA, Hook, et Arn., Gay 1, páj. 153. 
Hojas piratifidas, obtusas, sésiles i un poco dobladas en sus 

márjenes. Racimos largos. Pedúnculos mas cortos que el cáliz, 
Silteuas oblongas grandes (3.5 cm. de largo, 7 mm. de ancho). 
Valvas peladas, Estigma sésil. Semillas de color moreno oscuro 
i cubiertas de marcas puntiformes, Tallo 0,2-0.3 m. 

Litoral de Coquimbo a Valparaiso. Setiembre, 

Var a) angustifolia Hook, et Arn. Las hojas mas angostas 
i vellosas; las flores mas pequeñas, (no alcanzan a 1.5 cm. de 
largo). 

13. Schizopetalum,—Sims. 

Sépalos derechos i apretados. Pétalos con el limbo pinatffido 

i la uñuela mas larga. Estigma prolongado hácia abajo encima 
de las valvas. Silícuas largas, cilíndricas con las semillas 1-(2) 
seriadas. Embrion verde con los cotiledones largos, partidos i 
vueltos en espiral (Sehizopetalum) o planos, enteros i la raicilla 
“aplicada al dorso de un cotiledon. (Perreyimondia).—Yerbas con 

las hojas pinatífidas i cubiertas de un vello de pelos estrellados, 
Las flores a veces en las axilas de brácteas. 8 especies esclusi- 
"vamente chilenas. 

1. Cotiledones partidos * (Sehizopetalun). 
Especies casi todas litorales, 

A. Vello ceniciento o blanco, 

1. Pedúnculo'de la silícua madura 

mas largo que el cáliz.......... . A. Walkert 

2. Pedúnculo mas corto que el cáliz... 

a) Hojas pinatíifidaS..ococconcoones»s .. 2. Gayanum 

6) Hojas bipinatifidas........... vna 3. bipinnatifidum 

B. Vello verdoso-amarillento, tupido 1 

COffO coocoranososonnormonrancacacans¡o dee Sar Romant 

II. Cotiledones enteros ( Perreymondia >, 

Especies alpinas. 

A. Semillas biserialeS...ooommmmnnienenaronos.. 5. biseríatum 

B, Semillas uniseriales. 
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1. Brácteas o nulas o mas cortas que el 
pedúnculo. 

a) Planta ramosísima, sin; roseta 

de hojas radicales..evroommmss».mm».. O, Brogniaril 

6) Planta sencilla o poco ramosa; 
con roseta radical....onconoomooo. » 7. rupestre 

2. Brácteas tan largas como el pe- . 
dúnculo i'cáliZ...ooo.oors.mmororsmo 8. vÍVIde 

1. SCH, WALKERI Hook, Gay I, páj. 145. 

Planta anual, cubierta de un vello de pelos estrellados, Hojas 

pinatífidas, con las lacinias enteras O dentadas, obtusas. Las 

hojas radicales atenuadas en pecíolo. Racimos terminales muí 
flojos. Pétalos 2 veces tan largos como los sépalos; blancos. 
Selícuas lineares, vellosas, hasta 3 cm. de largo, sobre pedúnculos 

de 2 cm. ia veces doblados hácia abajo. Tallo 0.08-0.4. m. 

Litoral arenoso desde la provincia de Atacama hasta la de Maule. Se- 
" tiembre. 

* 2, ScH, GAYANUM Baro. Gay l, páj. 145. (Sch. mavriti- 

mun Barn. Annal. sc. nat. I1I, 168). 
Planta anual, delgada, con el tallo sencillo, o poco ramoso en 

la parte superior. Hojas como en la especie anterior, pero mas 

angostas ilas pínulas mas finas, Racímo corto ¿ flojo. Flores 
parecidas a las de la primera especie. Silícuas maduras dobla- 
das hácia abajo, hasta 4-5 cm. de largo i sostenidas por pedín- 

culos de 5 mir. Valvas peladas, Tallo 0.1-0.2 m. 

Litoral de Coquimbo, Agosto, Setiembre 

Var a) tenuifolium, Phil. Anal, Univ. Santiago, 1893 (vol. Sr) 
páj. 191,ide 1872, páj. 671. Silícuas vellosas, hasta 4-5 cm, 
de largo. 

Litoral de la provincia de Atacama. 

* 3, SCH. BIPINNATIFIDUM. Phil. Anal. Univ. Santiago, 18093 
(vol. 81), páj. 192. 

Planta anual cenicienta. Hojas inferiores bipinatifidas, las 
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superiores pinnatifidas. Racimos cargados de hojas en su base. 
_Sépalos con la márjen membranosa i ancha. Pedúnculos mas, 
cortos que el cáliz, doblados hácia abajo. Tallo 0.25 m. 

Provincia de Coquimbo (cerca de Paihuano). 

4. SCH, SAN ROMANI, Phil. Anal. Univ, Santiago, 1893 
(vol. 81), páj. 191.—Viaje a la provincia de Tarapacá, páj. 5, 
núm. 13. 

Planta anual, cortamente vellosa; el vello tupido, verdoso 0 
amarillento; hojas oblongas, atenuadas, con el pecíolo” corto, 
groseramente festonadas, dentadas, Racimos de 5-12 flores; pe- 

dúnculo a lo sumo del mismo largo del cáliz. Silícuas desco- 
nocíidas. Tallo 0.1 m. 

Provincia de Atacama (Quebrada de Codecido, de Paipote). Enero. 

* 5, ScH. BISERIATUM. Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893 

(vol. 81), páj. 192. (Perreyimondia). 
Planta delicada, anual, cubierta de un vello corto. Tallo de- 

recho, sencillo o poco ramoso; todas las hojas pinatifidas, con 

5-6 lobulitos en cada lado, Pedúnculos cortos al tiempo de flo- 

recer, despues de 11 mm. de largo. Silícuas éscasamente vello- 

sas, de 30 mm. de largo sobre 2-5 mm. de ancho. Semillas hise- 

riadas. Tallo 0.12 m. 

Litoral de la provincia de Atacama. (Caldera). ' 

* 6. ScH, BROGNIARTI Barn. Gay 1, páj. 149, Sab. 4. (Pe- 

rreymondia). 
Planta elevada, vellosa, ramosa desde la base, los ejemplares 

adultos sin roseta de hojas radicales. Hojas tallinas pinatífidas, 

con las lacinias dentadas i adelgazadas hácia abajo. Racimos 

largos i flojos, las infimas flores mui acercadas a las hojas supe- 

riores, i todas en la axila de una hoja caediza (siempre?); cáliz 

de la mitad del largo de la corola blanca, Silicuas largas, de 

3-5 cm, vellosas, dobladas hácia abajo, en forma de gusano, nu- 

dosas. Semillas 1 seriadas, 

Provincia de Atacama (Copiapó, Chañarcillo). Setiembre. 
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* 7, SCH. RUPESTRE Ban. (Perreymondia, Gay, L, páj. 148; 

P. dentata Barn. Gay L, páj. 147, P. multifida. Barn. Gay 1, 

páj. 148). 
Planta anual, vellosa, cenicienta, con los tallos sencillos o 

ramosos. Hojas radicales pinatifidas, mas o ménos profunda- 

mente recortadas o dentadas. Racimos flojos. Flores a menudo 

en la axila de una hojita dentada i mas corta que el pedúnculo, 

_Corola blanca, Las silícuas vellosas, (por fin a veces casi lam- 

— piñas), cilíndricas, arrugadas o nudosas a manera de gusano, 

cuando maduras i dobladas hácia abajo. Tallo 0.25-0.3 m. 

- Cordillera de Coquimbo, 3-4000 m. Octubre, Noviembre (1), 

8. SCH, VIRIDE Phil. (Perreyarondia). Linnea XXVIII 
páj. 668, 

Planta mui parecida a la especie antecedente, de la cual di- 
fiere por el color verde de su vello delgado i las brácteas que son 
tan largas como el pedúnculo con el cáliz. Pétalos amarillentos 

verdosos? Tallo 0.2 m. 

Cordilleras de Coquimbo i de Santiago (las Arañas). 

TV Hosporídoas 

19. Hutchinsia—R, Br. 

Pétalos blancos. Silícula oblonga-ovalada o lanceolada, com- 

primida desde los costados, sin alas, Semillas 2 o várias en 
cada celdilla. Embrion notorizado. Plantitas pequeñas con las 
hojas enteras o partidas; pelos estrellados, a veces entremezcla- 
dos con pelos sencillos, o faltan enteramente. 8 especies, casi 

esclusivamente del mundo antiguo; 1 en Chile. 

+ 1H RETICULATA Griseb, Systemat. Bemerk, páj. 27 
(Phil. Anal. Univ. 1893, (vol, 81) páj. 332). 

(1) Especie mui variable en cuanto al grado de la descomposicion de sus 
hojas. Los individuos con las hojas dentadas son Perreymondia dentada, los 
coh las hojas mui recortadas son 2. multifida; pero las transiciones suaves 

establecidas entre ellas no permiten separarlas. 
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Planta anual, enana, desparramada, lampiña. Las hojas infi- 
mas con un pecfolo mui largo; son pinatipartidas; sus segmen- 
tos cortos, oblongos, apartados, frecuentemente en una sola 

pareja; las hojas tallinas oblongas, enteras, con 2 orejuelas; el 
racimo flojo i de pocas flores. La corola blanca, encerrada; las 

silículas oblongas, obtusas, con 6-8 semillas en cada celda; las 
valvas muestran una red de venas flojas; disepimento oblongo, 
“lanceolado; estigma sésil; embrion pleurorizado. 

Estrecho de Magallanes. 

20. Capsella—DC. 

Pétalos blancos, poco mas largos que el cáliz, Silícula com- 

primida desde los costados, triangular, atenuada hácia abajo 

escotada en el estremo, Celdas con varias semillas. Embrion 

notorízado. Yerbas anuales con las hojas enteras o partidas. 4 

especies esparcidas sobre el globo. 
1. C. BURSA PASTORIS (L) Mnch. Gay Ll, páj. 173. "Bolsita.. 

Tallo erguido, sencillo o ramoso. Hojas radicales puestas en 

roseta, enteras, dentadas o pinatifidas; las hojas tallinas mas 

pequeñas, sésiles. Pedúnculos abiertos. Tallo 0.07-0.5 m. Los 

individuos frecuentemente apestados por Cystopus candidus, un 

hongo parisítico de color blanco. 

Planta cosmopolitana, mui comun en todo el país, i con flores i frutos 

durant e todo el año. 

21. Draba.—L 

Sépalos abiertos o erguidos. Pétalos blancos o amarillos, en- 

teros, escotados o bífidos, frutos de forma variada; o cortos, elípti- 

cos o (ménos frecuentemente) lineares. Valvas recorridas por 1 

nervio. Semillas numerosas, biseriadas (¿tambien en los frutos 

lineares?). Embrion pleurorizado.—Yerbas anuales o perenes, 

con las hojas radicales en roseta, enteras o dentadas, peladas o 

cubiertas de pelos estrellados i sencillos. 150 especies, espar- 

cidas sobre el globo; en Chile 14. 

IL. Plantitas cubiertas de vello mas o ménos 

tupido de pelos estrellados, 
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A. Corola amarilla... ocooorossrosnorossom»oso 1. Schoenleini 

B. Corola blanCa...occmmono»ocrnonnoscuriconano 
1. Silículas maduras torcidas en tira- 

DUZOM ooo oronorconacncansiononcacocacaneón) .... 
aj Hojas radicales indistintamente 

rosuladas; tallos numerosos. Hojas 
tallinas juntas. Silículas vellosas, 
Planta VerdO ioocnonoscocccnooananacnoos 2, Davila 

5) Hojas radicales distintamente ro- 
suladas; hojas tallinas escasaS,...... 3. Gtlliesti 

2. Silículas no torcidaS..ccccorisonmoo»».. 
a) Estilo largo (3 mm)........ bonvaoraos 4. araucana 
6) Estilo corto (1 mm) o nulo. 

a Silícula pelada. ..oosmoccor... hrnnsano 5. pusilla 
8 Silícula velloSa.....coomomersoo.oo..» Ó, 720gellanica 

IT. Plantas sembradas de pelos sencillos, 

largos i de estrellados, mui cortos (a 
veces aborquillados)....eoronoromrommmos»r.o 

A. Hojas groseramente dentadaS...oooo.s. 7. patagonica 
B. Hojas enteras o mui escasamente den- 

LAdAS..oooooraroononos somoconantrcconearancane 

1. Estilo corto (1 m.); florés en racimo... chillanensis 

2. Estilo nulo; flores en corimbo........ 9, andina 
111 (1) Plantas sembradas de pelos sencillos, 

Silícuas lineares, a veces arqueadas... 
A. Hojas mui escasamente pestañosas, ca- 

si peladas, largamente espatuladas.... 10, cauguenensís 
B. Hojas erizadas de pelos i pestafiosas... 

1. Hojas largamente trasovadas o espa- 
tuladaS..rsmensaroroconccinonrananconaonnano ns 

a) Estremo de los pétalos morado. 
Silícuas casi apretádas al tallo...... 11. Leyboldi 

6) Pétalos blancos. Silícuas abiertas. 12, stenophylla 
2. Hojas angostamente lincares......... . 13. ¿mbricatifolia 

IV. Planta pelada, mul tierna.....o.cooommos.» 14. 2e722s 

so 

(1) Las especies del grupo III son de clasificacion problemática, 
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1. D. SCHONLEINI Meigen, Englers Jahrb, XVII, páj. 290. 
Planta perene; hojas radicales amontonadas en roseta, lan- 

ceoladas, atenuadas hácia la base, enteras, un tanto agudas, 
pestañosas i escasamente vellosas. Tallos varios, cenicientos, 

desprovistos de hojas o con 1-2. Pétalos amarillos, enteros, 
Silícula elíptica, 4-5 mm. de largo sobre pedúnculos de 2-3 mm. 
Tallos 0,02-0.04. M. 

Cordillera de Santiago (Yerba loca, 3000-3400 m.) Febrero, 

2. D. DAvILA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872, páj. 672. 
Planta perenne con la raiz leñosa que echa muchos (ca. 10) 

tallos aproximados. Hojas inferiores amontonadas, oblongas, 

verdes, sembradas de pelitos estrellados, muz enteras, atenuadas 

hácia la base. Hojas tallinas numerosas, ensanchadas en la ba- 

se, sésiles, casi abrazadoras. Silículas tr mm. de largo sobre 3 

de ancho, torcidas, vellosas; estilo 3-4 mm., pedúnculos 6-S mn, 

Tallo, 0,15 m. 

Cordillera de Maipú. 

3. D. GILLIESO Book. et Arn. Gay I, páj. 154. 
Planta perene, con la raíz leñosa i que echa uno o varios 

tallos. Hojas radicales amontonadas en roseta, oblongas, obtusas, 

sembradas de pelos estrellados; las hojas tallinas oblongo- 

lineares, algo agudas, sésiles, dentadas, Flores primero en co- 

rímbos, despues en racimos largos, Sépalos vellosos; pétalos 

el doble mas largos. Silícula (sin el estilo) del largo del pedún- 

culo, vellosa en el principio, despues cast lampiña, é torcida, Es- 

tilo 3-4 sem., estigma en cabezuela, Varia con los pedúnculos 

de las silículas maduras 3-4 veces tan largos como ellas mismas. 

- Tallo 0.15-0.3 me. 

-Cordilleras de Chillan ide Valdivia. Enero. 

Var. a) stolonifera Barn. (como especie) Gay l, páj. 155. 

Planta estolonífera, con las hojas radicales aovadas. Los 

sépalos verdosos i membranosos en las márjenes i las s¿lículas 

peladas desde el principio, Flores colocadas en racimos. Aspecto 

de la planta mas vérdoso que ceniciento. 

Cordillera baja de la provincia de Aconcagua. Setiembre, Octubre. 
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Var. b) rosulada Phil. (como especie) Linnea XXVIII, páj. 
669. (D. colchaguensís Phil. Anal. Univ. Santiago 1872, páj. 

673). Planta cenicienta; las sillculas cubiertas de vello tupido £ 

duradero. Estilo de 2 mm. Tallo 0.1 m. 

Cordilleras de Santiago i de Colchagua, en la zona de las nieves perpe- 

tuas. Noviembre a Febrero. 

4. D. ARAUCANA Phil. Anal, Univ. Santiago, 1872, páj. 672. 
Planta perene, vellosa, de pelos estrellados. Hojas radicales en 

roseta, oblongo-espatuladas, md enteras, las hojas tallinas sésiles, 
ovaladas-lanceoladas. Sépalos vellosos de un verde claro, con 
las márjenes membranosas. Pétalos blancos, cl doble mas largos 

que el cáliz. Silículas ovaladas-lanceoladas, no torcidas, las in- 

maduras de 6 mm, vellosas, sobre pedúnculos de 4 mm. Asilo 

3-5 mm, Tallo 0.08 m. 

Cordillera de Nabuelbuta, 

5. D, PUSILLA F. Phil. 1893, (vol. 81), páj. 329. 

Plantita perene, tupidamente vellosa de pelos estrellados. 
Hojas radicales amontonadas en roseta, espatuladas-ovaladas, 
enteras O escasamente dentadas. Tallos varios, con unas pocas 

hojas. Flores ca. 8, en racimo. Sépalos vellosos; pétalos blan- 
cos, 2 veces tan largos como el cáliz, Silículas angostamente 
elépticas, peladas, 6 mm., de largo sobre pedúnculos de 3-4 mm, 

Estilo nulo. Tallo 0,03" 0.04 mM. 

Cordillera de Santiago (Valle Hermoso). Enero. 

1 6. D. MAGELLANICA Lam. Gay l, páj. 156. (D. incana 
var. Hook.; D, caespitosa Mol., D. Sajfordí Phil. Anal. Univ, 
Santiago 1893, (vol. 81), páj. 331). 

Planta perene, cubierta de un vello corto i tupido. Hojas 
radicales en roseta, oblongas, mas o ménos obtusas, Las hojas 
tallinas escasas, sésiles, oscuramente dentadas. Sépalos vello- 
sos con las márjenes membranosas. Siltculas vellosas, algo mas 
cortas que los pedúnculos, xo torcídas. Estilo mui corto (0.5- 
0.75 mm). Tallo 0.08-0.3 m. La D. Sajford¿ parece establecida 
sobre individuos raquíticos. 

Estrecho de Magallanes. Diciembre i Enero, 
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+ 7. D, PATAGONICA Phil. Linnea XXVIII, páj. 669. 
Planta perene, con las hojas amontonadas en roseta, oblon- 

gas, pestañosas, groseramente dentadas, cast pinatífidas, Tallos 
varios, guarnecidos de algunas hojas enteras. Pelos largos, sen- 
cillos i cortos, estrellados. Racimo corto i mui apretado; flores 
desconocidas, Silíqulas oblongas, peladas, 7-8 mm. sobre pedún- 
culos de 2-3 mm, Estigma sésil. Tallo 0.08 m. 

Al pié del volcan de Osorno, Enero i Febrero. 

8. D. CHILLANENSIS Phil. Anal. Univ., Santiago, 1862, 11, 
páj. 377; Linnea XXXIII, páj. 11. 

Planta perene, casi leñosa en la base. Hojas radicales amon- 
tonadas en roseta, largamente espatuladas i 1-dentadas hácia 
la base, peladas o mui escasamente vellosas, pestañosas, las hojas 
tallinas de la misma forma. Séfatos pelados con las márjenes 
membranosas. Corola blanca, 13% veces tan larga como el cá- 
liz. Siltcuas anchamente lineares, 2 cm de largo, sobre pedún- 

culos de 8-11 mm. Lstilo corto, de x »mm. Varia con las hojas 

ménos rosuladas i ménos pestañosas (Anales Univ., 1893, vol. 

31, páj. 330). Tallo 0.08-0.15 mm. 

Cordilleras de Talca i de Chillan. Enero. 

9. D. ANDINA Phil Linnea XXVIII, páj. 669. 

Plantita perene; las hojas radicales son rosuladas, oblongas, 

obtusas, enteras o marcadas de dientes mui escasos, pestañosas 

en las. márjenes i atenuadas en pecíolo. Hojas tallinas escasas. 

Racimo corto i apretado, casi un corémbo. Pedúnculos gruesos. 

Sépalos sembrados de uno que otro pelito, Pétalos morados 

por afuera. Silículas oblongas, peladas, de 6 mm. sobre pedún- 

culos de 3-4 mm. Estigma sésil. Tallo 0.04-0.05 M. 

Cordilleras de Santiago 1 de Linares, Enero. 

10. D. CAUQUENENSIS Phil. Anal. Univ., Santiago, 1893, 

vol. 31, páj. 330. 
Planta perene, con la raiz larga i gruesa que echa varios 

tallos. Hojas radicales rosuladas, dineares-espatuladas, atenta: 

das en un pectolo largo, peladas, con escepcion de las márjenes 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 115 

escasamente pestañosas; los pelos sencillos, Tallos con pocas 

hojas sésiles. Flores colocadas en racimos corimbiformes. Pe- 

dúnculos delgados. Sépalos lampiños. Pétalos dos veces tan 

largos, blancos. Sz/ícuas maduras desconocidas; serán peladas i 

con el estilo distinto, probablemente de forma linear-lanceola- 

da. Tallo 0.07 m. 

Cordillera de Cauquenes. 

11. D. LEYBOLDI Phil. Linnea XXXHII, páj. 10. 
Planta perene, los individuos aprétados en céspedes. Hojas 

radicales en roseta, oblongas-lineares, atenuadas hácia la base 

héspidas i pestañosas de pelos largos, tiesos i sencillos. Las hojas 

tallinas escasas. Tallo pelado. Sépalos pelados; pétalos blancos 

con el estremo morado, Silicuas cast apretadas al tallo, lampiñas, 

- 6-7 mu. sobre pedúnculos de.8-9 mm. Estilo corto, de 1-mm., 

terminado por un estigana ancho ¿ bilobulado. Tallo 0.15 m. 

Cordillera de Coquimbo. 

12. D, STENOPHYLLA Leyb. Anal. Univ, Santiago, 1859 

páj. 679, con lámina. 
Plantita con la raíz leñosa que echa varios , tallos. Hojas ra- 

dicales en roseta, lineares-lanceoladas, obtusas, enteras; erizadas 

de pelos sencillos i pestañosas. Tallos con unas pocas hojas li- 
neares. Flores numerosas, agregadas en racimos corimbiformes, 

Sépalos pelados; pétalos blancos, 2 veces tan largos como los 

sépalos. Silícuas oblongo-lanceoladas, peladas, 7-8 mm. sobre 
pedúnculos de 5 mm., estilo de 1 mm. Tallo 0.04-0,06 mm. 

Cordilleras de Santiago, de Talca i de Chillan. Febrero. 

13. D. IMBRICATIFOLIA Barn. Gay 1, páj. 158. (Sisymbriun 
imbricatifolium Wedell Chloris and. tab. 85). 

Plantita pequeña, perene; la raiz echa varios tallos apreta” 

dos en céspedes, Hojas radicales amontonadas en rosetas, 1242 
pequeñas (5 12m,), atejadas, Bineares, enteras, i erizadas de pelos 

sencillos. Los tallos con flores desde su rejion inferior. Sépalos 
vellosos, membranosos en las márjenes. Pétalos blancos, el do- 

ble mas largos que los sépalos, Silícua lampiña, casi de 1 cm,, 
10 : 
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linear, algo arqueada, sobre pedúnculos de 5 mm. i el estilo de 
1.5 mm. Tallo 0.04-0.05 m. 

Cordilleras de Coquimbo i de Santiago. 4000 m. 

Var. suffruticosa Barn. Gay 1, páj. 157 (como especie). Se 
distingue por sus tallos mui leñosos i enlazados en la base, por 
sus hojas lineares, alargadas (hasta 7 mm.), bordadas de pesta- 

fas tiesas, vellosas solamente en la parte superior i por los ra- 
cimitos cargados de unas pocas hojitas. Pedúnculos de las sill- 
cuas inferiores hasta 2.5 cm. Tallo 0.05-0.1 m. 

Cordilleras de Coquimbo hasta el Estrecho de Magallanes. Diciembre i 

Enero. 

14. D, TENUIS Barn. Gay 1, páj. 156. 

Plantita pequeña, pelada o mui lijeramente vellosa, ramosa, 

con las hojas radicales indistintamente rosuladas, oblongas, 

enteras o escasamente dentadas. Las hojas tallinas de la misma 

forma. Pedúnculos mas largos que las flores, engrosados hácia 

el estremo. Silícula 2-3 mm. sobre pedúnculo de 6-7 mm., pe- 

lada, desprovista de estilo. Tallo 0.04-0.03 mM. 

Cordilleras de Coquimbo i de Ovalle. 

22, Agallis.—Phil. 

Pétalos amarillos, Racimo con hojas. Silícula comprimida 

desde los costados, con el disepimento angosto i con 4-6 semi- 

llas en cada celda. Embrion notorizado. Yerba con las hojas 

pinatífidas. Una especie chilena, 

t. A. MONTANA Phil. Linnea XXXIII, páj. 12. Tal vez el 

Lepidium lanatum Baro? | 

Planta. axual, cubierta de pelos ásperos i sencillos. Hojas pi- 

natipartidas con las pínulas 3-5—dentadas. Pétalos dos veces tan 

largos como los sépalos. Silícuas vellosás, elípticas, 7-8 mm. de 

largo sobre 3 mm. de ancho, pedúnculos de 5-8 mm. Estilo de 

1 mm. Tallos 0,08-0,2 mM, 

Provincia de Aconcagua (Catemu) i de Santiago (Cerros San Cristóbal i 

Moquehue cerca de la capital). Setiembre i Octubre, 
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23. Descurainia,—Webb,. et Berth. 

Sépalos caedizos. Pétalos amarillos, Silícuas lanceoladas, o 
las mas veces lineares con el estilo corto. Valvas marcadas por 
el nervio dorsal i sus ramificaciones. Semillas 1-2 seriadas, 
Embrion notorizado. Plantas anuales o perenes con las hojas 
bipinatífidas. Varias especies en Europa, las Canarias, Norte- 
América i Chile (10 especies). Todas las especies se encuentran 
en la seccion Sophta del jénero Sisymbriun. 

1, Semillas biseriadas. 
A. Silícuas erguidas, aproximadas al tallo, 

1. Hojas pinatipartidas; pelos estrella- 
dos i glandulosos..... ensvaconniasarasa > 1 SÉVicia 

2. Hojas bipinadas ...monmoromoccsmosrrmos, 2 DIACRYCAYDa 
B. Silicuas abiertaS.....comeaccsoncosocomoomso»o» 3 AEDFESSA 

TI. Semillas uniseriadas. 
A, Silícuas erguidas, aproximadas al tallo, 

1. Hojas pinadas-pinatifidas; pétalos 
colorados por AÑUCTA sar nraro» ennnsoss de FUDESCENS 

2. Hojas bipinadaS....omommmmosirsca ooo 5 70020UbiÑOra 
B, Silícuas abiertas. . 

1. Hojas nadas platas 6 eroditfolia 
2, Hojas bipinadas-pinatífidas. 

a) Planta verde, no glandulosa...... 7 Sophia 
b) Planta de color verde-marino, 

glanduloS2..uommmcoococomorernaneneso SY LÍQUCESCENS 
c) Planta cenicienta. ...omormonmomo... Y CAMESCENS 

3. Hojas tripinadas-pinatifidas.......... 10 cun giana 

* 1, D. srricra (Phil) Prtl. ( Sisymbrimm ), flora atac., páji- 
na 7, núm. 7. 

Planta anual o biene, con pelos estrellados + glandulosos. Hojas 
pinatipartidas con las lacinias obtusas, enteras o recortadas. 
Racimos largos. Flores pequeñas, Szlfcuas vellosas, derechas, 
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lineares, $ veces mas largas que anchas, de 1 cm. de largo. Se- 
millas biseriadas: Tallo 0.3-0.6 m. 

Desierto de Atacáma (Valle Sandon, 25% 4” 1. m.) 3400 m. 

* 2. D. BRACHYCARPA (Phil.) Prtl. (Sisymbrium). Viaje a la 
provincia de Tarapacá, páj. 4, núm. 15. 

Planta perene, vellosa, cenicienta, mui ramosa. Hojas cortas 
(1 cm.), bzpinatifidas con las pínulas obtusas. Racimos largos. 
Flores rmmui pequeñas. Sépalos lijeramente colorados; pétalos 
amarillos, 11% veces mas largos que el cáliz. Sillcuas cortas 
(6 mm.), erguidas i casi apretadas al tallo, peladas. Semillas be- 
seriadas, Estigma sésil, 

Provincia de Tarapacá. 3570 metros. Enero. 

* 3, D. DEPRESSA (Phil) Prtl. (Sisymbrium). Viaje a la pro- 
vincia de Tarapacá, páj. 4, núm. 16, 

Planta perene, felpuda, con los tallos ramosos, tendidos. Hojas 
cortas (6 wmm,), casi bipinatipartidas, con los lóbulos arredon- 

deados. Racímos cortos. Flores pequeñísimas, con el cáliz fel- 

pudo. Silicuas peladas, sostenidas por pedánculos casé horizon- 

tales; largo de la silícua 5 mm., ancho de 1 mm. Semillas bise- 
riadas, Tallos 0.1-0.12 fm. 

Provincia de Tarapacá, (Lugares arenosos de Pica; 28% 30' 1. m.) Marzo. 

* 4, D, RUBESCENS (Phil.) Prt)l. (Sisymbrium). Viaje a la 

provincia de Tarapacá, páj. 3, núm. 14. "Yuyo moradon. 

Planta perene, elevada, ramosa, cenicienta, Hojas pinatífidas 

con las lacinias lobuladas, casi pinadas-pinatifidas. Racimos mui 

largos. Flores pequeñas, con los sépalos algo vellosos. Petalos 

colorados en la cara esterior. Silícuas atenuadas en ámbos estre- 

mos, exguidas, Estigma sésil. Tallo 0.3-0.4 m. 

Provincia de Tarapacá. (Entre Vegas del Diablo i Antofagasta de la Sie- 

rra; 4000 m.) Enero. 
4 

* 5. D, MINUTIFLORA (Phil.) Prtl. (Sésymbrivm). Viaje a la 

provincia de Tarapacá, páj. 3, núm. 13. (Sisymbrium unbelti- 

ferum. Phil. Anal. Univ. 1893, vol. 81, páj. 188)... 
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Planta perene, elevada, ramosa, cezicienta. Hojas casi bipi- 

natífidas con las pínulas obtusas. Racimo mui largo; las flores 
pequeñas, con los sépalos primero vellosos, despues casi pela- 
dos; dos pétalos del largo del cáliz, Silícuas lineares-lanceoladas, 

atenuadas en ámbos estremos, i sostenidas por pedúnculos casi 

erguidos i medía vez tan largos como ellas mismas, Las valvas 

con nervios indistintos. Tallo 0.4-0.6 m. 

Provincia de Tarapacá, (Calalaste, 3700 m.) Enero. Ñ 

Var. forida Phil. Viaje a la provincia de Tarapacá, páj. 3, 
núm. 12, (como especie). Pétalos casi del doble largo de los sé- 
palos. 

Provincia de Tarapacá, 3600 m. 

6. D, ERODIIFOLIA. (Phil. ex sched.) Prtl. 
Planta perenne, vellosa. Hojas pinadas-pinatifidas, con los 

lóbulos obtusos. Pelos estrellados i glandulosos. Hojas pareci- 
das a las de Crysanthemum parthenifobium. Silícuas gruesas, 
1 cm. de largo, sobre pedínculos horizontales i del mismo o mayor 

largo. Tallo 0,4-0.6 m. 

Cordillera de Santiago (Rio Colorado). Enero. 

7. D. SOPHIA (L.) Webb., Gay l, páj. 127. 
Planta anual, con el' tallo: derecho, levantado, cargado de 

hojas numerosas, bipenadas, anchas, sésiles, con las pínulas 

oblongas-lineares, festonadas o recortadas, verdes, sembradas 

de pelos estrellados, Cáliz algo mas dargo que la corola, Silicuas 

maduras, 1.5-2 cm., lineares sobre pedíxculos casé horizontales; 

peladas, estigma ancho, casi sésil. Tallo 0.3-0.8 mm. 

Planta introducida de Europa; se encontró cerca de Santiago, etc. 

Var. macrophylla (Barn.) Prtl. (Sisymbrium macrophyllum 
Barn, como especie, Gay 1, páj. 129). Tallo grueso, hueco en el 

medio i meduloso; las hojas mui grandes; pedúnculos delgados, 
Pétalos tan largos como los sépalos, 

Cordillera de Linares, 
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8. D. GLAUCESCENS (Phil.) Prtl. (Sésymbrium). Anal. Univ. 
Santiago, 1893 (vol. 81) páj. 190. 

Planta perene, de un verde marino, cubierta de un vello 
mui corto. Las hojas casi peladas, bipinatífidas, las lacinias, 
1.5-2 mama. de ancho, con unos pocos lóbulos redondos en el es- 

tremo. Los pedínculos ¿ los cálices con pelos glandulosos. Cáliz 
apénas 2 milímetros de largo, tan largo como las corolas, Las 
silícuas abiertas, peladas, 2-3 veces tan largas como los pedún- 
culos. Tallo 0.45 m. 

Cordillera de Santiago (Rio Colorado). Enero. 

9. D. CANESCENS (Nutt.) Prtl. (Sisyarbrium canescens Nutt,, 
Gay 1, páj. 128). 

Planta anual (o biene), con el tallo derecho, cargado de hojas 

profundamente bipinatifidas con las lacinias desigualmente a0va- 

das ¿ obtusamente dentádas; las hojas i el tallo cubiertos de 

pelos estrellados i tupidos que forman un vello blanguectno. 

Racimo terminal de muchas flores pequeñas. Sépalos vellosos, 

del largo de la corola, Silícuas Zampiñas, cilíndricas, 1-1.5 
cm. de largo sobre pedíúnculos casé horizontales. Estigma sésil. 

Las silícuas tiernas son mas gruesas hácia la punta. Tallo 

0.3-0.8 m. Varia respecto al vello i la descomposicion de las 

hojas. ? 

Cordilleras de Coquimbo, Santiago; Magallanes. Enero. 

-* Var, pímpinellas folíuer. Baro. Gay L, páj. 129 (como espe- 

cie). Difiere de la especie anterior por sus lacinias larguísimas 

i las silícuas mas cortas. 

Cordillera de Coquimbo, 3800 m. Noviembre. 

10. D. CUMINGIANA (Fisch. et Meyer) Prtl. (Sisymbritsn 

Gay 1, páj. 128 (Sisymbrium elegantulus, Phil. Anal, Univ, 

Santiago, 1393 (vol. 81), páj. 189). 

Planta cenicienta, hojas casi tripinadas pinatifidas. Racimos 

terminales de muchas flores. Sépados vellosos, corola apénas 

tan larga como el cáliz, Silícuas delgadas, angostas, mas largas 
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que los ¿edúnculos finos + cubiertos particularmente .cuando 

tiernas, de un felpe lijero de pelos estrellados, Tallo 0,.05-0.15 Mm. 

Provincias de Atacama, Coquimbo i Santiago. 

* Var. tenuissima Phil. (Sisymbriu). Linnea XXXII, 
pájina 9. 

Planta cubierta de pelos estrellados i glandulosos. Estilo 
largo. 

Provincia de Coquimbo. 

24. Turritis.—L, 

Corola blanca o amarillenta. Silícua linear. Valvas recorridas 

por un nervio fuerte. Semillas 1-2 seriadas, Embrion pleurori- 

zado. Yerbas bienes o perennes, con las hojas tallinas peladas i 
las radicales peladas o vellosas, enteras o partidas, 6 especies 
esparcidas sobre el globo; 1 en Chile. 

1, T, CHILENSIS. Phil. ex sched. 
Planta incompletamente conocida, probablemente 'alta i ro- 

busta. Hojas radicales e inferiores desconocidas, las superiores 
pecioladas, pinatipartidas, peladas. Tallo ramificado en la rejion 
superior. Racimos terminales, flores 3-4 mm. de largo, pedun- 
culadas; corola blanca, poco mas larga que el cáliz. Silícuas 
maduras horizontales, 25 mm., sobre pedúnculos de 5-7 mm,, 
con el estigma sésil. Semillas biseriadas. Compárense Sisym- 
bríum lacintatum i S. Berteroanum. 

Provincia de Valdivia. Diciembre. 

25. Arabis.—L, 

Sépalos erguidos. Pétalos blancos, amarillentos, rosados o 

azulados. Silícuas lineares. Valvas con el nervio mediano mas 

o ménos marcado icon una red de nervios laterales. Estilo mui 
corto. Semillas 1-seriadas, con el embrion pleurorizado. Yerbas 
anuales o perenes, con las hojas enteras, rara vez partidas i 
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sembradas de pelos ramosos. Mas que 100 especies, principal- 
mente en la zona boreal i la rejion mediterránea; 1 en Chile, 

T 4. MACLOVIANA, Hook,, Gay 1, páj. 138. (Brassica ma- 
cloviana, magellanica Fuss. Erysémum wmaclovianian, Brassica 
antartica Wol.) 

Planta perene, elevada, con las hojas aovado-oblongas, pro- 
fundamente pinatífidas en forma de peine, algo vellosas; las 

inferiores pecioladas, las superiores sésiles, flores dispuestas en 

racimos subcorimbosos. Pétalos amarillentos. Silícuas derechas 

Tallo 0,3-0.5 m, (?). 

Estrecho de Magallanes, Enero. 

? 26, Braya.—Sternb. i Hoppe. 

Sépalos abiertos; corola blanca o colorada. Fruto ovalado, 

oblongo o linear con las semillas biseriadas; embrion noto- 

rizado. Plantas perenes, apretadas en céspedes, con las hojas 
radicales enteras o dentadas, rosuladas; las hojas tallinas escasas. 

Racimos cortos, apretados. Las 8 especies del hemisferio boreal; 
1 en Chile? 

1. B, PUSILLA. A. Gray, (? Exysimum pusillum Gill, Gay 1, 
páj. 131). 

La raíz echa varios tallos cortos con las hojas radicales espa- 

tulado-lineares, híspidas o pestañosas en las márjenes, algo 

carnosas. Las hojas tallinas o mui escasas o nulas. Racimo de 
5-6 flores, Silícuas lineares o líneares-oblongas, mas largas casí 
del doble que el pedúnculo; ca. 8 semillas en cada celda. Estilo 

mui corto, 

Cordilleras de Santiago, en la zona de las nieves perpetuas. 

Observación. La clasificacion ha de ser dudosa, porque las descripciones 

publicadas no dan cuenta ni del embrion ni de la configuracion de los 

pelos. * 

? 27. Eudema—M. B, K. 

Sépalos abiertos. Pétalos blancos. Silícula ovalada-oblonga. 

Estilo largo; disepimento incompleto. Semillas numerosas, Em- 

brion notorizado, Plantas apretadas en céspedes, con las hojas 
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angostas, enteras i las flores axilares. 2 especies en las cordi- 

lleras de Ecuador; 1 en Chile (?). 

1. E. THLASPIFORME Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872. 
páj. 675. . 

Raiz larga que echa varios tallos aproximados, Hojas radi- 

cales rosuladas, oblongas, obtusas, apénas sinuadas-dentadas, 

atenuadas en pecíolo, Hojas tallinas. sentadas, ovaladas; todas 

sembradas de pelos estrellados. Los racimos ramificados en la 
base. Sépalos anchamente oblongos, persistentes por mucho 

tiempo. Pétalos blancos. 'Silículas (casi maduras) comprimidas 

desde el dorso, aovado-orbiculares, peladas. Cada valva reco- 

rrida por un nervio fuerte, 8 mm. de largo, 6 mm. de ancho; 

estilo de 3 mm., pedúnculo de 7 mm. Disepimento ancho i mem- 

branoso. Ca. 10 semillas en cada celda. Tallo 0.12 m, 

Cordillera de Maipú (provincia de Santiago). 

CRUCÍFERAS DE CLASIFICACION [PROBLEMÁTICA 

28. Onuris.—Phil. 

1. O, GRAMINIFOLIA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872, 

páj. 675. 
Planta perene, lampiña. Hojas radicales dispuestas en ro- 

seta, mui numerosas, bastante carnosas, largamente espatula- 

das. Hojas tallinas lineares, Las fnfimas flores del racimo en 

la axila de bráctea. Pétalos blancos, el doble mas largos que 
el cáliz. El ovario de la flor es casi globoso, con el estilo corto 
i grueso. El fruto (verde todavía) es aovado, adelgazado en el 
estilo. Valvas sin nervio. Cada celda con una sola semilla. A ve- 
ces las infimas flores cleistógamas. Semilla madura descono- 
cida. Tallo 0.08 m. 

En la Araucanía (Cupulhue). : 

2. NOV. SPEC? y 
Raiz gruesa, que echa varios tallos cortos i aproximados en 

céped. Hojas lineares, casi todas radicales, sésiles i sembradas 
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» de pelitos sencillos. Tallos cargados de flores ya desde la base. 
Flores pequeñas, 2 mm. de largo, i mas cortas que los pe- 

dúnculos. Cáliz abierto, pétalos blancos, del mismo largo de los 
sépalos. Silículas maduras descoriocidas; las inmaduras varias 

veces mas cortas que los pedúnculos, peladas, casi triangulares, 
comprimidas desde los costados; las valvas huecas i aquilladas 
i atenuadas en un estilo distinto con el estigma casi troncado. 
Una semilla en cada celda, Tallo 0.02-0.03 m. 

Cordillera de Santiago, 2700 m. Enero. 

 ARMORACIA VALDIVIANA Phil, Linnea XXVIII, páj. 671. 

Planta pelada. Hojas juntas, lineares, pecioladas, profunda- 

mente sinuoso-dentadas o casi pinatífidas, con los dientes con- 

cluidos por una glándula. Flores dispuestas en corimbo; pétalos 

«blancos, algo mas largos que los sépalos, Estambres ensancha 

dos hácia la base. Silícula pelada, en forma de pera, hinchada, 

comprimida. Valvas reticuladas i recorridas por un nervio me- 

díano. En cada celda 4 semillas. Semillas maduras desconocí- 

das, Taílo 0,3-0,6 m. 

En los montes virjenes entre'la ciudad de Osorno i el volcan. 

LEPIDIUM LANATUM Barn., Gay, 1, páj. 167. 

- Planta anual, cubierta de pelitos blanquizcos. Hojas radica- 

les subpinatífidas con las lacinias angostas. Flores blancas, so- 

litarias en el ápice del tallo (??). Sépalos algo mas cortos que 

los pétalos blancos. La silícula es ovalada, velluda, entera en su 

ápice, Estilo persistente. Tallo 0.12-0.14 m. 

En los cerros de Santiago, Agosto. 

CARDAMINE LECHLERIANA Steudel, Flora 1856, páj. 409. 

Anal, Univ. 1893, (vol. 81) páj. 84. * 
La descripción es tan poco exacta que conviene dejarla a un 

lado, . 
* > CARDAMINE . DESERTICOLA Phil. “Anal. Univ. Santiago 

1893 (vol. 81), páj. 86. "Breita. 
Planta ramosa, con pelos sencillos en la rejion inferior, con 

pelos estrellados en la rejion superior. Hojas inferiores descos 
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nocidas, las superiores medio abrazadoras, oblongas-ovaladas, 

con 1-2 lobulitos en cada márjen. Racimos de muchas flores, 

Pedúnculos tan largos como el cáliz, abiertos; pétalos blancos, 

- con uñuela larga, 2 veces tan largo como el cáliz. Estilo distinto 

con el estigma en cabezuela. Semillas desconocidas. 

Provincia de Atacama. 

CARDAMINE COLCHAGUENSIS Barn., Gay l, páj. 115. 
Planta desparramada en forma de césped, perenne. Tallo 

corto, dividido en otros varios, sustentando unos bohordos casi 

desnudos i lampiños. Hojas radicales oblongas, adelgazadas en 

pecíolo, obtusas, enteras, rara vez dentadas, pestañosas. Hojas 

tallinas mui escasas i de igual forma. Flores dispuestas en co- 

rimbo, pequeñas, Pétalos blancos, adelgazadas en uñuela. La 

silícua algo comprimida, corta. Valvas con un nervio fuerte en 
el dorso. Semillas 1-seriadas, con el embrion rotorízado. Tallo 
0.6-0.8 m. 

Provincia de Colchagua (cordillera de Talcaregue), 2700-3000 m. 

Enero, Febrero. 

* NASTUSTIUM IMPATIENS Cham,. et Schl., Gay 1, páj. 120, 

Planta cubierta de pelos estrellados. Hojas inferiores bipina- 

tífidas, sésiles, blanquizcas, vellosas; las superiores pinadas, con 

las lacinias obtusas i dentadas. Racimos flojos. Sépalos vello- 

sos, algo mas cortos que los pétalos amarillentos, El estigma 
sésil, Sillcua pelada, cilíndrica, semillas biseriadas. : 

Cordillera de Coquimbo, 3000 m, 
, t 

NASTURTIUM HASTATUM Phil. Anal. Univ, Santiago, 1893 

(vol. 81) páj. 180. 
- Planta vellosa en la rejion inferior, pelada en la superior. 
Hojas radicales aovadas, atenuadas en pecíolo; las tallinas sési- 
les, aflechadas, todas enteras. Pétalos blancos. Silícuas de 25 

mm. sobre pedúnculos horizontales de to mm. Los nervios de 

las valvas poco aparentes. Semillas biseriadas, Tallo 0.5 m. 

. Cordillera de Santiago. Enero. 
- Observación, La única muestra que examiné tenia las semillas 1-seriadas. 
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T DRABA DEPILIS Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol. 81) 
páj. 331. 
"Planta pequeña, pelada, con muchos tallos, Las hojas radi- 

cales oblongas espatuladas, las tallinas mui juntas, sésiles, 
oblongas-lineares.. Flores dispuestas en corimbos apretados, 
Pedúnculos del mismo largo de la flor. Pétalos blancos o mo- 
rados.. Silículas desconocidas. Tallo 0.05 m. 

Tierra del Fuego (Bahia del Espiritu Santo). Octubre. 

ARABIS DRABAFORMIS Schlechtdl Flora 1856, páj. 410. 
Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol. 81), páj. 194. 

Raiz con varios tallos en céspedes. Tallos angulosos, lampi- 

ños, con hojas oblongas-lineales, dentadas i pestañosas en su 

borde. Silícuas erguidas, pedunculadas, lampiñas, rematadas 
en un pequeño estigma, Semillas biseriadas en cada celda, no 

aladas, 

-Provincia de Valdivia (cordillera de Ranco). 

3. Familia. CAPARIDACEAS - 

Flores hermafroditas, lijeramente simétricas, los órganos de 

la flor frecuentemente segun el tipo cuaternario. Un disco nec- 

'tarlfero en la base del ovario. Estambres 4 o numerosos. Ovario 

llevado por un sustentáculo; 2 hojas carpelares unidas en un * 

ovario unilocular, Semillas numerosas, pegadas a las 2 suturas 

de las hojas carpelares. Fruto de configuracion variada. Semi- 

llas arriñonadas, sin endospermio, Yerbas o plantas leñosas con 

"las hojas enteras o compuestas, sin estípulas; las flores coloca- 

das en racimos. 34 jéneros distribuidos sobre el globo; 1 espes 

cie en Chile. 

1. OloomooÍídoas 

L Cleome—L. 

Sépalos 4.4, pétalos, atenuadas en uñiuela; estambres 4-0 con 

los filamentos mui largos, delgados i algo desiguales. Ovario 

llevado por un sustentáculo largo; unilocular, de dos valvas. 

Estilo distinto. Cápsula en forma de silícula; las valvas se des» 
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prenden de una especie de marco persistente, Yerbas con las 
hojas dijitadas.—Ca. 70 especies en las rejiones trópicas de ám- 
bos hemisferios; en Chile 1 especie. - 

* 1, C, CHILENSIS D. C. Gay 1, páj. 137. 

Planta anual, lampiña, Hojas alternas, largamente peciola- 

das, dijitadas de 5-7 hojuelas lanceoladas. Las hojas florales 
mucho mas chicas, mui cortamente pecioladas i con 3 (-5) 

hojuelas. Flores largamente pedunculadas; pétalos pajizos. 
Cápsula linear, comprimida, cabizbaja, 3 cm. de largo sobre 
sustentáculo i.pedúncnlo de igual dimension. Tallo 0.2-0,4. m. 

Provincia de Antofagasta (Taltal, Paposo). Noviembre, Diciembre. 
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9. Familia. FLACOURTIÁCEAS 

Flores radiadas, comunmente hermafroditas, a veces polfga- 

mas. Cáliz formado de cuatro o mas sépalos libres o soldados en 
la parte inferior, con la prefloracion imbricada o valvada. Pé- 

talos ningunos, o en el mismo o mayor número que los sépalos. 

Estambres jeneralmente numerosos, a veces trasformados en 
estaminodios. Las anteras se abren en hendiduras laterales, 

Ovario uno, súpero, unilocular, con 3-5 placentas parictales. 

Óvulos numerosos, anátropos; fruto comunmente una baya con 

una o varias semillas. Endospermio abundante, embrion dere- 

cho. Plantas leñosas.con las hojas alternas, dísticas, coriáceas, 

acompañadas de estípulas; flores reunidas en inflorescencias 

terminales i axilares. 70 jéneros con 500 especies principal- 

mente de la zona trópica, En Chile 2 jéneros, de los que Ber- 

beridopsés ya se trató entre las Berberidáceas. 

Flacourticas-Euflacourtieas, 

1 Azara, R. et Pav. 
, 

Flores hermafroditas o polígamas. Sépalos 4-5, persistentes, 

vellosos en la cara interior. Pétalos ningunos. Estambres 5-00, 

Xx : 
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los esteriores a veces reducidos a estaminodios, Anteras cortas 
l anchas. Opuestas a los sépalos se encuentran 5 glándulas. Ova- 
rio con varios óvulos sobre 3-4 placentas parietales; abortado- 
en las flores masculinas. Fruto una baya coronada por el estilo, 
— Arbustos con las hojas siempre verdes, provistas de estípu- 
las grandes i desiguales (en forma de hojas mas chicas que las. 

ordinarias). Flores en racimos o corimbos, protejidas por brác- 
teas; sépalos amarillos adentro. Las hojas se vuelven negras 

por la desecacion. Crecen en Chile i el Perú; en Chile 11-12 
especies de las provincias centrales i meridionales. En la obra. 

de Gay L, páj. 190, este jénero se clasifica entre'las Bixáceas. 

1. Fores solitarias ...cooommoracconsosomss»*»o oocooooo 11, Valdivia 

11. Flores en inflorescencias. 
A, Estambres Buen...» conorvencaoneconacanananoncas Y, I2¿crophiylla 
B. Estambres numerosos. 

1. Flores en racimos o espigas, 
a) Márjen espinoso-dentada......o.comoo 2, Giltiesii 
6) Márjen entera o con 1-2 

dientecitOS..oooooomnoonoconoacinoneacaso a ERTCgVifolia 

2. Flores en corimbos. 
a) Hojas cenicientas, tomentosas por de- 

bajo. . rovonoanoreccanooncarononoo ouoccoso de DEntata 

6) Hojas verdes, 
a. Hojas sembradas de cerditas en 

ámbos ladoS..+ocommsonconenococaross o SEPVAÍO VOZ. 
Bergi 

(8. Hojas mas o ménos peladas. 
+ Hojas cuneadas, del mismo 

porte de las estípulas......... 5. A/pina 

++ Hojas lanceoladas u ovaladas, 

O. Hojas lanceoladas, angostas. 6. lanceolata 

OO. Hojas ovaladas elípticas. 

x Hojas profundamente ase- 

tradaS...roocsmmacirnccnssss 7. SEYVAÍO 

E "xx Hojas oscuramente ase- 

rradaS emsmmssoscrrrcosnss 8, celastrina 

x x x Hojas enteras... «.. 9. 2ntermedia 
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Especies de clasificacion dudosa son: 10) Valdivige, 11) bo- 
vealzs, 

1. Á, MICROPHYLLA Hook. fil. Voyage of Terror and Erebus, 
páj. 244. "Chinchin». 

Arbusto de 3-5 m. con las ramas cenicientas, las más nuevas 
cortamente vellosas. Hojas dísticas, pequeñas, de 8-15 min. de 
dargo, trasaovadas, enteras, obtusas, lijeramente escotadas las 

unas, un tanto agudas las otras, peladas, lustrosas, atenuadas 

en el pecfolo cortísimo, Estípulas de 5 mm. de largo, casi orbi- 
culares; flores en corimbos mui cortos, cada una mui pequeña 
con los sépalos de 1: mm. de largo. 4-5 glándulas en alternacion 
con los 5 estambres. Estilo con el estigma distintamente trilo- 

bulado. Frutos amarillos, 

Al pie de la cordillera de Valdivia; Nahuelhuapi; isla de Chiloé, 

2. Á. GILLIESH Hook. et Arn. (4. Ltler Bert, Quillaja de- 
tiolavís Don). Gay 1, páj. 193, "Lilen», 

Arbolito de 2-4 m. de altura, con las ramas cilíndricas, ceni- 
cientas, peladas o solamente las nuevas lijeramente vellosas. 
Las hojas o solitarias o guarnecidas de 2 estípulas grandes i en 
calidad de hojas. Las hojas tiesas, ovaladas, obtusas o un tanto 

agudas, peladas, lustrosas, espinoso-dentadas O aserradas, con los 
nervios bien marcados en ámbos lados. Las estípulas de igual. 
consistencia, suborbiculares, caedizas, Largo de la lámina 3-4. cm., 

sobre pecíolos de 1-1,5 cm., las estípulas de 1 cm. de largo i de 

o,5 cm, de ancho. Racisnos muliiloros, del largo de los pectolos, 
flores de 5-6 mm.; 5 sépalos de 1 mm.; estambres del doble 

largo. Flores pollgamas. Escamas nectaríferas acorazonadas, 

gruesas, Estambres numerosos (10-12); anteras mas anchas que 

largas. Fruto una baya negra, cubierta de un rocío verde-marino, 

Semillas angulosas, lustrosas, coloradas, 

Cordilleras de Aconcagua hasta las de Colchagua. Octubre, 

“Var a.) Hojas ménos coriáceas, las láminas de 2 cm, de largo 
i ménos dentadas, hasta enteras, 

Cordilleras de Aconcagua i de Chillan. 
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3. A. INTEGRIFOLIA R. et Pav., Gay 1, páj. 190. (4. Berte- 
roana Steud. Flora 1856 páj. 420; Phil, Anal. Univ. Santiago, 
1893, (vol. 81) páj. 344; 4. Lechleriana Steud. flora 1856, páj. 
4,20; Phil. ibid., páj. 344.) 

Arbusto de 2-3 m. con las ramas delgadas i vellosas, cuando 
nuevas, Hojas enteras, con las inárjenes lijeramente dobladas há- 
cía abajo, ovaladas o trasaovadas, de 2-4 cm. de largo i atenua- 

das en un pecíolo mui corto, Las 1-2 estípulas mucho menores 
i casi orbiculares. Las 12-20 flores unidas en un racimo apretado, 
sentadas en las escavaciones del sustentáculo comun, mui cor- 
tamente pedunculadas. Sépalos 4. Estambres 15-20; a veces se 

“encuentran escamas en alternacion con los sépalos, Estamino- 
dios nulos. Baya cenicienta o de color verde-marino. Especie 
variable. : 

Desde la provincia de Aconcagua hasta Chiloé, tanto en el interior como 
en la zona litoral. Octubre, Noviembre, 

Var. a.) Ayenopleplla, Phil. (como especie), Anal, Univ, San- 
tiago, 1893. (vol. 81) páj. 340. Follaje tupido, de color verde 
claro. 

Cordillera de Colchagua. 2,000 m. Octubre, Noviembre, Ñ 

Var. b.) Brownee Phil. (como especie), ibid., páj. 338. Hojas 

trasaovadas-oblongas, con la base distintamente cuneada, ente- 

ras o con 1-2 dientes en cada lado, las mayores de 4,8 cm. de 

largo. 
L 

Cordilleras de Santiago. 

4. A. DENTATA R, et Pav.—Gay l, páj. 198, "Corcolen:, 

“Aromo.. : . 

Arbusto de 1-2 m., de aspecto ceniciento. Ramas vellosas. Ho- 

jas elípticas o elípticas-orbiculares, a veces con una puntita fina; 

cara superior con pelos cortos i tiesos, la inferior densamente to- 

mentosa. Márjenes algo dobladas abajo, dentadas, ménos el ápice. 

Láminas de 2-3 cm. de largo, pecíolos de 1 mm. De las 2 estí- 

pulas, la una mui pequefía, la otra en forma de hoja de 1 cm. de 

largo. Flores mas o ménos largamente pedunculadas, colocadas 
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en corimbos. Sépalos 5, mui vellosas en dmbas caras, Estambres 

3o-40, mas largos que el cáliz. Frutos pequeños amarillos, 

Cordilleras bajas de Santiago a Valdivia; Valparaiso. Octubre. 

5. A. ALPINA. Poepp. et Endl,—Gay I, páj. 200. 

Arbusto de 0,4-1 m. de altura, enteramente pelado, hasta en 

las ramas nuevas. Hojas mui numerosas, todas casi del mismo 
dargo (siendo la estípula del largo de la hoja), trasaovada-cunea- 

das, aserradas hácia el ápice, de 3-4 cm. de largo. Flores en co- 

rimbos axilares, que son 3-4 veces mas cortos que las hojas, 

Sépalos 4. Estambres 20-30. Glándulas en alternacion con los 
sépalos, Bayas lampiñas. 

Cordilleras de Chillan, Antuco, Valdivia, Diciembre, Enero.—En la cor-. 
dillera de Antuco esta especie parece existir en arbustitos bajos con las 
hojas mui pequeñas (hasta 1,8 cm.) 

6. A. LANCEOLATA. Hook. fil Voyage Terror and Erebus, 

páj. 243. 
Arbusto de 2-4 m., con las ramas largas i delgadas, fexibles, 

las nuevas densamente vellosas, Las hojas disticas, larceoladas, 

5-7 cm. de largo i 1-1,5 cm. de ancho, peladas en ámbas caras, 

lustrosas por encima, groseramente aserradas, atenuadas en pe- 

ciolo. Las hojas pequeñas casi orbiculares, aserradas, i aplicadas 
a la rama. Flores en corimbos axilares; pedúnculos vellosos. 
Sépalos doblados abajo. Estambres mui numerosos, con los 

filamentos capilares. Los estambres esteriores siempre (?) tras- 

formados en estaminodios lineares i mas largos que los sépalos. 

Los óvulos sobre 4 placentas. Bayas coloradas, jaspeadas. 

Arbusto mui elegante, desde la cordillera de Nahuelbuta (38%) hácia la: 

- rejion magallánica; en la zona marítima, Enero. 

7, A, SERRATA. R, et Pay. Gay I, bd, 197. A. dubía Steud, Flo- 
ra 1856, páj 418, Anal, Univ. Santiago 1893 (vol 81), páj. 343. 
—A. umbeltata, Phil. Linnea XXVILI, páj. 610; 4. subandina, 

' Phil. Anales ibid. páj. 330); “Corcolenn, "Arómo de Castilla. 
Arbusto mui parecido a la 4. celastrina núm. 8, de la que di- 

fiere por las hojas profundamente aserradas i las inflorescencias 
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largamente (1-2 cm.) pedunculadas, con las flores reunidas en 

corimbos cast umbeliforines. El largo de los pedúnculos ide 
los estambres parece variable. Las hojas a veces hasta 10 cm. 
de largo. 

Cordilleras bajas de Santiago hasta Chiloé, Octubre a Diciembre. 

Var. a.) chtloensis. Hook. fil. (como especie), Voyage of Terror 
and, Erebus páj. 244. 

Las hojas la mitad tan grandes. 

Isla de Chiloé. 
. 

J. E. Var. b.) fernandeziana, Gay 1, páj. 196 (como especie). 
Las hojas mas anchas, enteramente membranosas. Los sépalos 
alcanzan casi a 2% del largo de la baya. 

En los bosques de la Isla de Juan Fernández. 

Var. c.) Bergí E. Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893, (vol. 81.), 
páj. 337. (A. tomentosa Steudel? Flora 1856, páj. 419. Anal, 

ibid., páj. 341.) 
Arbusto con las ramas nuevas mui ¡ densamente peludas. Ho- 

jas cortamente pecioladas, en ¿mbas caras sembradas de cerditas, 

oblongas-elípticas, hasta 4,5 cm. de largo, con las márjenes ase- 

rradas, las menores orbiculares. Flores en corimbos apretados. 

Sépalos mui vellosos por fuera. Estambres cortos. 

Provincia de Maule. (Constitucion). 

8. Á. CELASTRINA, Don,—Gay Il, páj. 195. (4. sparsiflora. 
Steudel? Flora 1856, páj. 420, Anal. Univ. Santiago 1393 (vol. 

81); páj. 343. 4. Lalen, Bert. “Lilen.n 

Arbusto de 2-3 m. de altura, con las ramas peludas cuando 

tiernas. Las hojas ovaladas u ovaladas-orbiculares, peladas en 

ámbas caras i con algunos pelos solamente sobre el nervio prin- 
cipal. Las márjenes 0scuramente aserradas, Peclolo pelado, acom- 

pañiado por 2 estípulas caedizas, las mayores del largo del 

pecíolo de la hoja, Largo de las hojas de 3-4 cm, sobre pecíolos 

de 5-6 mm. Las flores fragantes en corimbos mas o ménos 

abiertos, Sépalos 4-5, mui vellosos, amarillos-dorados. Estar- 
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bres 15-20, A veces las glándulas escamiformes de la flor se 
“suprimen o se cambian por otras hojuelas petaloídeas. 

Desde el sur de la provincia de Coquimbo hasta el rio Maule (i proba- 
“blemente mas allá.) Octubre, Noviembre, 

9. Á. intermedia. Gay 1, páj. 194. “Lilen.. 
Arbolito de 2-3 m., con las ramas nuevas vellosas. Hojas pe- 

ladas, enteras, trasaovadas o las. mas veces algo puntiagudas, * 

«adelgazadas por la base, lustrosas por encima, de 3,6-4,4. cm. 
de largo, i sustentadas por pecíolos de 7-8 mm. Las estípulas 
elípticas o suborbiculares, sésiles o sentadas en pecíolos cortí. 
simos; flores (6-8) colocadas en un corémbo umbeliforme. Sépalos 

4. Estambres 20-25. Estilo truncado. 

Cordilleras de Colchagua. 1,700 m1. 

Especies problemáticas. 
? 10. A. VALDIVIA. Lechler flora 1856, páj. 421. 
Arbusto con las ramas nuevas vellosas. Hojas oblongas u 

«ovaladas, con el borde entero o denticulado; pequeñas, de 6-8 

men, de largo, con 2-3 estípulas desiguales, Las flores solitarias 
(2), mui cortamente pedunculadas. Fruto una cápsula (?) arru- 
gZada i coronada por el estilo. 

Provincia de Valdivia. (Cordillera de Ranco.) 

. Á. BOREALIS F, Phil. Anal. Univ. Santiago 1803, (vol, 

s0, Dj 340. 
Las ramas nuevas densamente vellosas. Hojas peladas con el 

borde entero, ovaladas, elípticas, adelgazadas en ámbos estremos, 

- las menores (—estípulas) casi orbiculares, con 2-3 dientecitos en 
cada márjern, flores i frutos desconocidos. 

Provincia de Coquimbo (en la boca del rio Limari, ca. 310 1. m.) 

La descripcion de A, HIRTELLA, Mig. (Flora 1856, páj. 72) 
Phil. Anal. Univ. Santiago 1893 (vol. 81, páj. 342) es tan incom- 
pleta que no merece la reproduccion. 

10.. Familía, CISTÁCEAS. (?) 

Flores hermafroditas, radiadas; sépalos 5, pero los dos este- 

riores comunmente mas cortos; pétalos 5, caedizos, contornea- 
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. dos en el boton. Estambres (con pocas escepciones) numerosos; 
1 ovario súpero de 3-5 hojas carpelares, fruto una cápsula de 

una (o varias) divisiones. Un estilo, Los óvulos derechos, pega- 
dos a las placentas; el embrion arqueado i rodeado por el en- 
dospermio. Yerbas o arbustitos con las hojas enteras, a veces 
glandulosas i con las inflorescencias en forma de racimos; 4 jé- 

neros principalmente en la rejion mediterránea, mui pocas es- 
pecies en Norte- i Sud-América, 

Observacion.—Las 2 Cistáceas enumeradas como chilenas en: 
la obra de GAY, en los últimos decenios no se han observado: 

por, nadie i parecen mui problemáticas. 

1. Helianthemiun, Tourn. 

Cáliz de 5 sépalos, de los que los 2 esteriores son mas cortos 

que los interiores. Estambres mui numerosos. Ovario unilocular, 

de 3 hojas carpelares; fruto una cápsula que se abre en 3 valvas, 
con las semillas en la medianía de cada valva. Yerbas o arbus- 

titos con las hojas alternas u opuestas. Mas que 100 especies, 
, Principalmente de la península ibérica, unas pocas en América; 
2 en Chile (2. 

I. Tallos derechos; flores mui cortamente 

- ¡pedunculadaS...oooomornscensenciónnnnoor noo» Lo ALYSULESSIIUIE. 

11. Tallos tendidos; pedúnculos de 2-8 mm. 
de latBOm.rooooooomonsronacononanos anoinos 2, Sparticides 

* 1. H, HIRSUTISSIMUM. Presl.—Gay l, páj. 203. 
Planta leñosa, mui ramosa, Los tallos erguidos. Las hojas sé- 

' siles, lineares, obtusas, algo dobladas en las márjenes, cubiertas 

en ámbas caras de pelos estrellados, de 4-6 mm. de largo sobre 

1 mm. de ancho; Zores mui cortamente pedunculadas; pétalos 

amarillos. Ovario globoso con el estigma sésil, Cápsula sub-glo- 

bosa. Tallo 0.3 m. 

En las córdilleras de las provincias setentrionales de Chile. 

2. H. SPARTIOIDES. Presl.-—Gay 1, páj. 203. 
Planta vellosa de muchos tallos subfruticosos, rollizos, sen- 
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- cillos, cubiertos de pelos largos i tendidos en el suelo a manera 
de césped. Hojas lineares-oblongas, de 2 cm. de largo sobre 2 mm. 
de ancho, puntiagudas, adeligazadas en pecíolo i cargadas en 
ámbos lados de pelos sencillos i tiesos; Bores pequeñas, sustenta- 
das sobre pedúnculos de 2-8 wm. de largo. Pétalos amarillos. 
Ovario globoso i terminado por el estigma sésil. Cápsula ova- 
lada, trigona. 

" En las cordilleras de Chile. 

Observacion.—El Helianthemum brastliense. Pers. para Chile 
es todavía mas problemático que las otras especies que acaban 
de describirse. | 

11. Familia. VIOLÁCEAS., 

Flores hermafroditas, radiadas o mas comunmente simétricas; 
cáliz de 5 sépalos, corola de 5 pétalos de los que el inferior es 
de otra forma que los demas. Estambres 5, con los filamentos 
cortos, Ovario súpero, unilocular, de 3 hojas carpelares .i con 
los óvulos colocados en las placentas parietales. Un estilo. Fruto 
una cápsula que se abre en 3 valvas con las semillas en su me- 
dianía. Embrion derecho i rodeado por el endospermio, Yerbas 

o arbustos con las hojas comunmente enteras i provistas de es- 

típulas. 19 jéneros esparcidos sobre el globo, 2 en Chile, perte- 
necientes a las Vióleas. 

I. Sépalos desprovistos de apéndice. Pétalo 
inferior 2-3 veces mas largo que los de. 
MAS co ncocorucnoneonnonon con esonsnanso cssnoseras 1, Zonidinn 

11, Sépalos apendiculados hácia abajo. Pétalo a 
inferior apénas mas largo que los de- 
MAS .oorooronrenenoroneos oocnnanonsarionancanióna 2. Viola 

1. Jonidium. Vent. 

Sépalos desiguales i'sin apéndices. Pétalo inferior notable- 

mente mas largo que los otros i con saquito corto en su base, 
Estambres aproximados en cono i prolongados en una mem- 
brana en su ápice. Estilo encorvado, persistente, grueso en la 
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parte superior, con el estigma sub-lateral. Yerbas o arbustos 

con las hojas alternas, rara vez opuestas, Las flores son solitarias 
o varias juntas en el sobaco de las hojas. Ca. 50 especies de los 
paises tropicales; 2 en Chile. 

I, Hojas aserradas. Pedúnculos mas largos 
que la hOja.mmom..... A 1 Zo 

IL. Hojas dentadas. Pedúnculo solitario, mas 
corto que la hoja. ooomomecononnrccacnnororeos 2. chamadry- 

Jfoliunz 

1. Í, PARVIFLORUM Vent-—Gay l, páj. 228. (Solea parvi- 

fora. Spr., Viola parviflora L. £il,) “Maytencillo. 
Tallo lefioso, ramoso, cilíndrico. Hojas casi sésiles, alternas o 

sub-opuestas, aovadas, agudas, aserradas, de 2 cm. de largo so- 

bre 8 mm. de. ancho. Los pedúnculos delgados, un poco mas 

largos que las hojas. Los pétalos cortos, blancos o rosados; el 

inferior 3 veces tan largo como el cáliz, aovado, trilobado. Cáp- 

sula subglobosa, trígona, el triple tan largo como el cáliz, 

Provincia de Concepcion. 

2. 1, CHAMAEDRYFOLIUM Presl.—Gay l, páj. 230 

Arbustito con los tallos ramosos en la base, cilíndricos, ve- 

llosos. Hojas oblongo-lanceoladas, obtusas, dentadas, 16 mm. 

de largo, adelgazadas en un pecíolo corto, Pedúnculos de 

6-10 mm. de largo, mas cortos que las hojas. Pétalos blancos. 

el inferior el doble mas largo que el cáliz i atenuado en una 

uñuela larga, trasacorazonado. Cápsula ovalada. Altura del tallo 

0,12-0,16 m. 

En las cordilleras de Chile, 

2, Viola. L. (1) 

Flor simétrica. Sépalos 5, apendiculados hácia abajo. Pétalo 

inferior con un espolon mas o ménos largo. Estambres 5, los 

(1) Véase K. Ric, Viola Chilenses. Englers Jahrb. XVI, páj. 405-452. 
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dos inferiores apendiculados en la base; anteras terminadas en 
una membrana. Estilo arqueado, engrosado hácia arriba, con el 

estigma lateral i a veces con una cresta horizontal; mui rara 

vez el estilo cilíndrico. La cápsula se abre elásticamente en 3 

valvas.—Yerbas anuales o perenes, o arbustitos con las hojas 
alternas enroscadas adentro cuando tiernas (rara vez planas o 

. plegadas), provistas de 2 estípulas en la base del pecíolo (mui 

rara vez en ellas). Las flores solitarias, axilares, cabizbajas i 

acompañadas por 2 brácteas en la rejion superior del pedún- 
culo. Mas que 200 especies distribuidas sobre el globo, mui 
abundantes i características en las Cordilleras de los Andes. En 
Chile 50 especies, 

Division 1. Sparsifolia. 

Todas las hojas pecioladas, estipuladas, distribuidas en el es- 
tremo de un rizoma rastrero o sobre el tallo levantado, nunca 
en forma de rosetas apretadas, 

$ 1. Bícaules, 

Las flores nacen en las axilas de las hojas amontonadas en 

el estremo de un rizoma rastrero, 

T. Estremo del estilo arqueado en gancho. 

A. Hojas orbiculares, delgadas; pétalos ama- 

rillOS ...oonmocononconocons eran neornnconacnonos . 1, maculata 
B. Hojas ovaladas-Janceoladas; pétalos mo- 

CAOS .oocacroronocranonccnnas corannconencinnnins 2, Huidobrid 
IL. Estremo del estilo con apéndices echados 

hácia detras. Z 
A, Apéndices 3, con las márjenes dobladas 4. glacialis 
B. Un solo apéndice en forma de cresta 

horizontal ..ococononooroncccnonnancanonoccor o. 3. Buestillosia 
III. Estremo del estilo hueco, en forma de pla- 

tilo. 

A. Estilo glanduloso.......... rraonaconeracorocos. 5. Magellant- 
ca. 
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B. Estilo sin glándulas. 
1. Peciolo 2-3 veces tan largo como la lá- 

MiNA.occooonvenonnnanenanananrannacicnnocnos O, COMIMEFSO- 
A 

2. Peciolo mas corto que la lámina, los 

dientes del márjen glandulosos...... 7. nivalis. 

$ 2, Tri (—Pluri—) Caules, 

Las flores nacen en las axilas de las hojas de los tallos ele- 
vados 1 mas o ménos leñosos., 
L, Arbustito tendido en: las cimas de los An- 

des; hojas pestañosas, flores anaranjadas 8, fimbriata 
II. Arbustitos derechos; estigma ganchoso. 

A, Pétalos de un rosado sucio, cortos; pe- 

dúnculos COFtOS.e.oonoarooroorocaonconncarr 9. 2ubella 
B, Pétalos morados (violáceos), 

1. Hojas largamente atenuadas en pecíolo 10. Portalesia 

2. Hojas acorazonadas, apénas atenuadas 

en pecíolo. 
a) Base de los pétalos barbuda. vscucorass 11, caplllaris 

5) Base de los pétalos pelada............ 12, corralersís 

Division II. RosuLATA, 

Hojas amontonadas en rosetas bajas i apretadas, estipuladas 

o desprovistas de estípulas, a veces marcadas por glándulas en 

la cara inferior. Especies casi esclusivamente andinas. 

$ I Especios anuales, pequeñas 

I. Corolas amarillas, o de un solo color o pintadas. 

A. Márjen de la lámina pestañosa; pestañas 

concluidas por una cabezuela.........».. 29. ovalleana 

B. Márjen pestañosa; pestañas cilíndricas o 

engrosadas hácia arriba. 

1. Hojas lineares-espátuladas, largas, en- 

teras. 
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a) Cresta del estigma €s entera. ........ 

5) Cresta tripartida, la division del me- . 
RS A 

2. Hojas elípticas. - 
a) Máijen almenada; corola ama- 

rilla. 

a. Cara inferior de la hoja mui glan- 
dulosa; márjen profundamente 
AÍMenada cooscccccconocroreronaccones 

£. Hoja sin glándulas; márjen oscu- 
ramente almenada......ooromoccnaios 

5) Márjen entera; corola amarilla, pin- 

A 

II. Corolas moradas o rosadas con el centro 

amarillo o blanco, 

A. Estigma sin apéndices. 
1. Hojas elípticaS..........ononpcrsonesrors 
2. Hojas mas anchas .que largas... ......». 

B. Estigma provisto de apéndices, 
1. Dos apéndices en los costados. ..oormos. 

2. Un apéndice, sumamente COFtO.......... 
3. Un solo apéndice en forma de cresta 

semi-orbicular..o.mm.m.».... 
a) Hojas tomboidales, enteras o alme- 

nadas. 

a. Hojas enteras, largamente peciola- * 

.. o das; corola morada: 

£. Hojas profundamente almenadas; 

corola rosada, pintada, 

+ Corcla apénas mas larga que el 

cáliz.... 

+ + Corola del triple largo del 

CÁlil ooo mommmo corro 

6) Hojas elípticas o espatuladas, 

a. Márjen entéra u oscuramente fes- 

tonada. 

“e 
o. eo... poo unrsasn o...» 

17. pseudaste. 
yias 

160. asterzas 

26. chrysantha 

21. Domepkoa- 
na, 

10. aurícula 

es 

13. pulvinata 

14. Godoy 

18, pusilla 

15. bicolor 

. 24. rhombifolia 

. 23. elechomotdes. 

25 chamed?ys 
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+ Cara inferior sin glándulas li- 

DICATES.. coscncncaneonanes encaves .». 20. nubigena 

++ Cara inferior con glándulas 
lineares ..ooommmonsnroncanoraraos 

O. Hojas largamente espatula- 

das.. coronaanccoscuonsoso 22, Letoradis 

00. Hojas elípticas, márjen fes- 
TONAdA ..corconocrcncnnanras »s. 27. Pulchella 

f. Márjen sinuosa-recortada.......... 26. frigida 

$ 2. Especies perenes, robustas. 

I. Lámina plana, e. d. no arrugada o reticu- 
lada. 

A. Márjen membranosa o cartilajinosa, no 

pestañosa, 

1. Márjen cartilajinosa, blanCa.......... s.a=. 37. Cotyledon 
2. Márjen membranosa. 

a) Márjen agudamente aserrada; cresta 

del estigma entera.....ooooocmmo..”.». 38, Alzoon 
6) Márjen casi entera; cresta 2-3 par-. 

tida. 
a. Corola amarilla, hojas orbiculares- 

espatuladas ...oommmorsmorccrcarnanss 39. SEM PEFUÍ- 

vu 
£. Corola de un purpúreo subido. 

+ Hojas mas anchas que largas; 
- cresta 2-partida.. ...coocoosorraoo 40, ALYOPUP- 

:purea 

++ Hojas largamente espatula- 
das; cresta 3-partida........ 41. Leyboldíana 

y: Corola azul; hojas anchamente es- 
patuladas.. .vcarooracocacoconanos 42, POrtulacea 

B. Márjen pestañosa hácia el pecíolo. 
1. Márjen entera o dentada o almenada. 

a) Estremo del estilo con tres corcovas 
pequeñas, 
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a. Hojas hirsutas en ámbas caras; CO- 

rolas purpúreas....... poronansancnns 

f£. Hojas peladas, cenicientas; corolas 

azules (P)..cococononsaninsoosoiananas 

b) Estremo del estilo o en gancho o 
con cresta - 

a. Hojas sin glándulas, largas, agre- 
gadas en rosetas flojas: ...oomocon 

£. Hojas glandulosas en la cara infe- 

rior. 

+ Estremo de la lámina grose- 

ramente almenada.....o.... 

++ Márjen de la lámina entera... 

2. Márjen sinuosa-recortada. 
a) Corola morada (=violácea); cresta 

larBanencioncocnconccnno.. erncarnsnanenasa 

6) Corola amarilla; cresta COrtA...... 
II. Lámina arrugada i reticulada; hojas pe- 

queñas, rosetas flojas, 
A. Estilo con cresta; cara inferior de la l4- 

mina glanduloSa.....oooonmosocsprconeraness 
B, Estremo del estilo triangular lámina sin 

glándulas. .oomoosoovocnonsnanonnnoncaroccnrso 

Division II. CONFERTA . 

í 

33. Montagnel 

34. canobarbata 

30. angustifolia 

. 3L. vutcantca 

32, vosulata. 

35. acanthophy- 

lla 

. 36. aurantíaca 

43. decipiens 

44. Phitigpt 

Especies perenes con las hojas atejadas en toda la estension: 
del tallo, sin formar rosetas bajas i distintas. 

L Estilo arqueado, cilíndrico, sin apéndices, 
Chile austral. 

A. Tallo tendido, hojas casi en dos filas, 
3-Partidas. ..iomaracos ouomanno coosarrnsronsons 

B. Tallos agregados en “céspedes; hojas al- 
ternas, 2-3-partidaS..ooonsorserssoescoanorase 

11, Estremo del estilo con apéndices, 

45. tridentata: 

46. muscoides: 
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A. Hojas coriáceas, orbiculares, sésiles; cres- 

ta semi-orbicular.......... ennnronenes senonos +» 47. RASSAUVIO- 

des 

B. Hojas largamente espatuladas; 2 apéndi- 

ces en los COStadoOS..oomsrnorarocancannoresos 48. Flikmann: 

Observacion. Compárense tambien las especies problemáticas, 

Division 1. SPARSIFOLI4A 

$ 1. Bícaules 

1. V. MACULATA Cav.-Gay 1, páj. 216, (V. pyrolefolía var. a 

Poir; Y. lutea Feuill. V. glandulosa Domb. Y. tetrapetala Mol.) 
Rizoma subterráneo, rastrero, con hojas escamiformes. Hojas 

largamente pecioladas; lámina delgada, orbicular, almenada, - 

2-2,5 centímetros de diámetro. Pedúnculos mas largos que las 

hojas, Pétalo inferior 15 milímetros de largo, corola amarilla, 

con algunas estrías coloradas hácia el centro. Espolon mui corto. * 
Estilo engrosado hácia arriba, con el estigma hácia adelante en 

Forma de piquito, Semillas numerosas, amarillas, jaspeadas. A 

veces con flores desprovistas de la, corola, 
Tallo 0,5-0,10 m. 

Desde el grado 34 hasta:el Estrecho, tela zona litoral a la cordillera, 

pero no siempre con igual frecuencia, Octubre-Diciembre, 

Var. a. pubescens. Planta vellosa, hojas agudas. Cordillera de 

Chillan. 
2. V, HUIDOBRII Gay 1, páj. 214. ( p. Lechleri Griseb, Sys- 

tem. Bemerk, páj. 28). 
Rizoma rastrero, ramificado. Hojas largamente pecioladas, 

orbiculares, acorazonadas, algo agudas, las márjenes suayemente 
almenadas. Pedúnculos mas largos que las hojas. Pétalo inferior 
de 1 cm. de largo. Corola de un morado-rojizo. Estilo como en 
la especie anterior. Despues de las flores perfectas nacen otras 
imperfectas por falta de los pétalos. 

Desde la provincia de Concepcion a Valdivia, en las cordilleras bajas. 
Enero. : 
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3. V. BUSTILLOSIA Gay l, páj. 211. 

Rizoma subterráneo rastrero, grueso, ramificado. Hojas 0va- 

ladas-espatutadas, 16-20 mm. de largo sobre 4-6 mm. de ancho, 

atenuadas en un pecíolo largo; las márjenes con pestañas tiesas. 

Corola grande, azul. Estilo con el estigma en forma de piquito 

con una cresta horizontal. Cápsula con unas pocas semillas. 

Cordilleras de Talcaregite, 2,100 m. Diciembre. 

4. V, GLACIALIS Poepig.— Gay Í, páj. 110. 

Rizoma subterráneo grueso, lefioso, ramificado. Hozas 0va- 

ladas-espatuladas, de 2 cm. de largo, almenadas hácia la punta, 

pestafiosas i atenuadas en pecíolo, Pedúntulos mas cortos que 

las hojas. Corola grande, azul. Estilo con el estigma en forma 

de piquito icon urna cresta corta, cuyas 3 divisiones tienen las 

márjenes dobladas hácia abajo. 

Cordilleras de Cauquenes, Colchagua i Concepcion. 2,500 m. Diciembre, 

Enero. 

+ 5. V. MAGELLANICA Forst. Gay l, páj. 217. (V. magnifto- 
ra Mol. V, saxifraga Forst). 

Plantita pequefñia con el rizoma rastrero. Mojas arrifionadas u 
orbiculares-acorazonadas, largamente pecioladas, con los pecfo- 
los 2,25 cm. de largo, la lámina misma de 2 cm. Estípulas lar- 
gas, agudas, con pestañas glandulíferas, Pedúnculos mas largos 
que las hojas. Pétalo inferior surcado. Corola amarillenta por 
afuera con manchas rojizas. Estremo del estilo en forma de pla- 
tillo, con un apéndice filiforme; en el estilo hai glándulas linea- 
res, Segun Franchet (1) es una variedad pelada de Y. maculata. 

Isla de Chiloé; Estrecho de Magallanes, Isla de los Estados, Archipiélago 
del Cabo de Hornos. Diciembre, 

T 6. V. COMMERSONNII De. Gay 1, páj. 217. 
Plantita débil con el rizoma grueso. Hojas aovadas, almena- 

das; el pecíolo 2-3 veces tan largo como la lámina; estípulas 
anchas, membranosas, enteras. Corolas grandes amarillentas; 

(1) Es de lamentar que Francuer (Mision .cientifique du Cap. H oras) 
no de cuenta de la forma del estilo. 

12 
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pedúnculos de 4 cm. con las brácteas florales anchas. El estilo 
parecido al de V. magellanica 1 tridentato (?). Segun FRANCHET' 

pertenece a V, microphyllos (núm. 51). 

Desde el Estrecho de Magallanes al sur. Diciembre, 

7. V. NIVALIS Phil. Linnea, XXVIII, páj. 611. 
Planta baja con el rizoma grueso; las hojas inferiores son 

escamiformes, las superiores orbiculares, oscuramente acorazona- 

das i adelgazadas en el pecíolo. Máxjen dentada, con una glán» 
dula negra en cada diente. Estípulas largas, pestañosas, mem- 

branosas. Pedúnculo mas corto que la hoja. ¿Color de la corola? 
Estilo con el estremo en forma de platillo i con un apéndice fili- 

forme hácia delante, 

Cordillera de Santiago, en la zona de las nieves perpetuas. Febrero. 

$ 2. Tri(—Pluré-)Caules, 

8. FIMBRIATA Steudel, Flora, 1856, páj. 423; Phil. en Anal. 

Univ., vol. 81, páj. 489. 
Raiz fibrosa, tallo delgado, fruticuloso; hojas pecioladas, 

oblongas, obtusas, algo erizadas por encima, con pestañas en las. 

márjenes, almenadas, atenuadas en el pecíolo, que es tan largo 
como la lámina. Estípulas casi envainadoras, cortamente pes- 
tañosas, flores numerosas, los pedúnculos mas cortos que las 
hojas; flores de 7-8 mm. de largo; pétalos anaranjados, Estilo 
con el estremo grueso i truncado. 

Cordillera de Santiago (3,000 m.) Estrecho de Magallanes. Febrero. 

9. V. RUBELLA Cav. Gay l, páj. 207. (V. caulescens Wol? 

V. chamaedryfolia DC.) 
Tallo elevado, ramoso, leñoso; hojas de 2-3 cm. de largo, 

aovadas o aovadas-lanceoladas, en las márjenes almenado-den- 

tadas. Estípulas largas, pestañosas. Pedúnculos (de las flores 
que no estan en el estremo de las ramas) fan largos o poco mas 

largos que las hojas. Flores pequeñas, de 5-7 wese., con los pétalos 

de un rosado émpuro i pelados. Estilo ganthoso con un piquito 
hácia delante. Tallo hasta 0.5 m, 

Desde la provincia de Concepcion hasta Chiloé, Setiembre, Octubre. 
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10. V, PORTALESIA Gay l, páj. 432; Atlas bot. tab. 6. ( Y. r4- 
bella Hook, i Arn). 

Talio leñoso en la base, ramificado. Hojas largamente v05m= 
boidales-cuneiformes, atenuadas gradualmente en un pecíolo 
ribeteado, 4 cm. de largo; 1.3 cm. de ancho, indistintamente: 
aserradas, a veces con un punto oscuro en cada diente. Estípu- 
las largas, agudas, con algunas pestañas en los costados. Pe- 
dúnculos de 6-7 cm.; flores de 2 cm. de largo. Pétalos de un 
1241 rojizo, barbudas hácia el interior de la corola, Estilo gan- 
choso con un piquito hácia delante. Tallo 0.18-0.2 m. 

Del grado 33% a Valdivia, desde la zona litoral hasta la cordillera baja, a 
veces mui comun, Setiembre, Octubre. 

Var. ¿ntegerríma Phil (como especie) Linnxa XXVIII, 
páj. 672. La lámina largamente cuneada se atenúa en el peciolo; 
márjen casi entera apénas almenada; sobre los nervios algunos 
pelitos. Sépalos lineares, 

En las provincias centrales. 

11. V, CAPILLARIS Pers. Gay 1, páj. 208. (V. séipularis Cav.; 

D. arborescens Feuill.; V. frutescens Phil. ex sched.) 
Tallo leñoso, sencillo o ramificado en la mitad superior. Las 

ramas cargadas de hojas principalmente hácia su estremo, Ho- 
jas de 2 cm. de largo sobre 1.5 cm. de ancho, por lo comun 
mas pequeñas, aovadas, agudas, con algunos dientes en el már- 

jen, a veces algo oblicuas en la base ¿ lijeramente acorazonadas, 

un tanto atenuadas en el pecíolo, Pedíénculos mui delgados, 
de 6-8 cm. de largo; sépalos agudos. Corola morada, barbuda 

hácta el interior. Estilo con el estremo ganchoso £ con un piquito 
hácia delante. Cápsula globosa con 8-10 semillas en cada valva. 
Tallo hasta 0.5 m. Especie mui variable, 

Desde la provincia de Colchagua a la de Valdivia, principalmente en la 
cordillera de la costa. Setiembre, Octubre. 

Var. a. dumetorum Phil, (como especie) Linnea XXVIII, 
páj. 612. 

Tallo bajo, ramificado, lámina mas aparentemente atenuada 
en el pecíolo, i solamente de 1.8 cm. de largo. . 

"Concepcion. 
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Var. b. araucana Phil. (Y. dumetorum var, araucana Anal, 
Univ. Sant. 1893. (vol. 81) páj. 345). Hojas aovadas, en la már- 
jen con algunos dientes tiesos i largos. 

* En la Araucanía. 

12. V. CORRALENSIS Phil. Linnea, XXXIII, páj. 16. 

Arbustito elevado; hojas ovaladas-lanceoladas, indistintamen- 
fe aserradas, los dientes marcados con una glándula negra, 

Estípulas 34 vez tan largas como el pecíolo, pestañosas, flores 
largamente pedunculadas; pétalos morados, xo barbudos hácia 
da base. 

Provincia de Valdivia (litoral de Corral). 

Division 11. ROSULATA: 7 

$ 1. Especies anuales, pequeñas. 

13. V. PULVINATA Reiche, Englers Jahrb. XVZ, páj. 434. 

Rosetas de 2-4 cm, de diámetro, con las hojas i las flores 
mui numerosas, /Zojas elípticas con las márjenes indistintamen- 
te dentadas; las hojas mas viejas son enteras. Enla cara infe- 

rior, cerca del márjen. glándulas lineares. Pecíolo mui pesta- 

fñioso. Estípulas membranosas. Sépalos mui pestañosos. Corola 
morada, Estremo del estilo engrosado, con un piquito hiácia delan- 

. te. Semillas negras, lustrosas, Las "últimas flores que llegan a 

formarse sin pétalos, Tallo 0,02 m. 

Cordillera de Santiago (Cajon de las Cruces, 1,900 m.) Diciembre. 

* 14. V. GODOYA Phil, Anal, Univ. Santiago 1893, (vol. 

81), páj. 493. 
Hojas ovaladas-romboidales, las láminas a veces casi mas an- 

chas que largas, pestafiosas, llevadas por pecíolos largos i lar- 

gamente pestañosos. Pedúnculos del largo de las hojas. Sépa- 

los lineales. Espolon arredondeado, amarillento, como la base de 

la corola; pétalos morados de 8-9 mm, Estremo del estilo engro- 
sado, con un piquito hácia delante. 

Provincia de Atacama. (Yerbas Buenas). 
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15. V. BICOLOR Nov, spec. 
Planta robusta. Raiz perpendicular con 1 o varias rosetas, 

Hojas inferiores espatuladas, las del medio orbiculares-rombot- 

deas, largamente pecioladás, hirsutas en ámbas caras, pestaño 

sas: Pedúnculo mas corto que las hojas. Sépalos lanceolados, 
hirsutos, Pétalos 3% vez mas largos, casi de igual tamaño, el 
inferior sin espolon, todos de color blanquecino hácia abajo; de mo- 

rado oscuro (casi negro) hácia el estremo. Estilo engrosado há- 
cia el estremo, con un piquito hácia delante, com una cresta su- 

mamente corta (lente!) hácia detras. Cápsula prismática. Semi- 
llas morenas-verdosas, lustrosas, Pétalos 3-4 mm, 

Cordillera de Santiago, Diciembre. 

16. V, ASTERIAS Hook, et Arn. Gay 1, páj. 219. (V. Mier- 
sii Bert., V. stellata Miers; V. pustlla Poepp. et Endl.) 

Roseta de 2-10 cm. de diámetro. Hojas largamente lineares- 
espatuladas, pestañosas, por encima con unos pocos pelos i por 

abajo con algunas glándulas lineares; (éstas a veces hacen faltá 
absoluta). Sépalos membranosos en las márjenes, a veces con 

- glándulas lineares. Corola antarilla, Estremo del estilo engrosado 

con un piquito hácia delante, con una cresta tripartida hácta de- 
tras; las lacinias laterales comunmente mas angostos que la 

del medio. Semillas amarillentas lustrosas, Especie mui va- 

riable, 

Chile entre los grados 28-38, en la cordillera, pero ya desde ca. 800 m. 
(Cerro San Cristóbal cerca de la capital). 

Var, a.) genuína, Hojas largamente lineales, 2-3 cm. de 
largo. Pedúnculos mas cortos que las hojas. 

* Var. b.) atacamensís Phil. Anal. Univ. Santiago 1893, (vol, 

81) páj. 492." 
Planta mui robusta; hojas de 6 cm. de largo, distintamente 

espatuladas, cortamente pestañosas, Pedúnculos mas cortos 
que las hojas. Cápsulas del porté de una arveja, 

Prov, de Atacama, 

Var, c.) glabra Phil, ex sched. Roseta floja; hojas angosta- 
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mente lineares. Corolas grandes, con los pedúnculos mas lar- 
gos que las hojas, 

Provincia de Aconcagua. 

* Var. d.) caulescers Phil. Anal. Univ. Santiago 1893, (vol. 

81), páj. 492. 
Tallo hasta 15 cm. de altura, Hojas i sépalos mui pelados. 

Prov, de Atacama. 

* Var, e.) depauperata Phil, Anal. Univ. Santiago 1893, (vol. 

81), páj. 492. 
Tallo ninguno; hojas apénas de 2 cm.;: flores pocas i peque- 

ñas. 

Prov. de Atacama, | 

* 17, V. PSEUDASTERIAS Reiche, Englers Jahrb. XVI, páj. 
435. (V. asterías var. glaberríma? Phil. flor. atac., páj. 9; Y. 

polypoda Turez.?) : 
En el aspecto total mui parecida a la especie anterior, con 

algunas glándulas lineares en la cara inferior. Estremo del esté- 

lo con un piquito hácia delante ¿con una cresta entera, papilosa 

hácia detras. 

Prov. de Atacama (Huasco). Setiembre, Octubre. 

* Var, a.) psammophila Phil. como especie). Linnea XXXII 
páj. 14. 

Sépalos i márjen de las hojas con numerosas glándulas linea- 
res. 

Prov, de Atacama. (Litoral de Caldera). 

18, V. PUSILLA Hook. et Arn. Gay l, páj. 221. 
Rosetas de 1.5-3.5 cm. de diámetro. Hojas angostameute eltp- 

ticas, atennadas en un pectolo ancho ivrecorrido por 3 nervios, 

Márjen pestañosa; las pestañas engrosadas hácia el estremo, 

Pedúnculos mui cortos. Sépalos membranosos en las márjenes, 

Pétalo inferior profundamente escotado, con una puntilla en el 
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seno, Corola azulada-morada, Estilo con el estremo engrosado, 

aun píguito hácia delante i dos apéndices angostos hácia detras, 

Cordillera de Santiago (desde 1,500 m.); de Colchagua (2,000 m) ide 

Kuble. Setiembre, Diciembre, segun la localidad. 

19. V. AURICULA Leyb. Anal. Univ. Santiago 1863, II páj. 
672; Flora 18364, páj. 40. 

Rosetas de 3-4 cm. de diámetro. Hojas peladas, elípticas, ate- 

nuadas en un pecíolo ancho i de 1.5 cm. de largo. Márjen con 
pestañas blancas. Pedúnculos.mas cortos que las hojas. Flores 

pequeñas. Sépalos pelados. Corola amarilla, en el interior con 
pintas moradas. Estilo con el estremo grueso ¿ una cresta tripar- 

tida hácia detras. 
Y 

+ Cordillera de Santiago. 2,500 m. Noviembre. 

20. V. NUBIGENA Leyb. Anal. Univ. Santiago 1863, 11 páj. 
671. Flora 1864, páj. 40. 

Rosetas de 2-3.5 cm. de diámetro, Hojas largamente elípticas, 

agudas, atenuadas en un pecíolo ancho ide 1 cm. de largo. 

Márjen pestañosa. Pedúnculos apénas tan largos como las ho- 

jas. Flores pequeñas, Sépalos con las márjenes membranosas. 

Corola en ta base blanca, en el centro amarilla, hácia el estremo 

morada. Estilo como en las especies anteriores, pero la cresta en- 

tera i papilosa en las márjenes, 

Cordillera de Santiago. 2,500-3,000 m. Noviembre, Diciembre. 

21. V. DOMEYKOANA Gay Í, páj. 220. 

Rosetas de 0.5-2 cm. de diámetro, algo flojas. Hojas angosta 
mente elípticas, hasta 18 mm. de largo, atenuadas en el pecíolo, 

casi peladas, con las márjenes enteras o almenadas, pestañosas, 

Pedúnculos mas cortos que las hojas. Corolas pequeñas, amari- 
dias. Estilo como en las especies anteriores, pero la cresta ente- 
ra i no papilosa. Semillas en forma de pera, Segun GAY exis- 

ten individuos con la corola azulada i otros con las rosetas 

bastante flojas, 

Cordilleras de Coquimbo (4,000 m.) ide Santiago 3,600 m.; uno de los 

últimos centinelas de la vejetacion. Enero. 
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* 22, V. LITORALIS Phil, flor. atac., páj. 9, N.* 22. 
Rosetas mui apretadas, de 4 cm. de diámetro. Hojas peladas 

en ámbas caras, lineaves-lanceoladas Ó casi espatuladas, hasta 
28 cm. de largo. Las pestañas mas gruesas hácia el estremo, .Le 
cara inferior de las hojas con glándulas morenas. Pedúnculos 
delgados, algo mas largos que las hojas o del mismo largo. Sé- 
palos mui glandulosos por fuera. Corola morada, de 8 mm. de 
largo, con el espolon distinto, La cresta del estilo dirijida hácia 
atras es oscuramente trilobulada i papilosa en las márjenes, Se- 
millas negras, lustrosas. 

Provincia de Antofagasta Litoral de Taltal, 25" 26' 1. m. 

23. V. GLECHOMOIDES Leyb. Anal. Univ. Santiago, 1863, 11, 

páj. 671, Flora 1864, páj. 40. - 

Rosetas de 1-15 cm. de diámetro. Hojas ovaladas-romboida- 
les, profundamente almenadas. Las pestañas de las hojas engro- 

sadas hácia el estremo. Cara superior de la lámina arrugada, de 

un verde rojizo, la cara inferior mas clara con algunos surcos 

verdes. Pedánculos mas cortos que las hojas. Corola blanca o de 
un rosado pálido con algunas pintas rosadas; el centro amari- 

llo. Espolon mui corto. Cresta del estilo horizontal, entera, 

Cordillera de Santiago, 2,600 m. 
1 

24. V. RHOMBIFOLIA Leyb. Anal. Univ, Santiago, 1859, pá- 
jina 680, 

Rosetas de 1-4.5 cm. de diámetro, Hojas vomboidales, mas o 

ménos largamente pecioladas i almenadas, lus márjenes algo 
cartilajinosas i pestañosas, Pedúnculos apénas tan largos como 
las hojas, Sépalos membranosos en las márjenes. Corolas azula- 
das, con el espolon corto i mui escotado. La cresta del estilo en- 

tera, papilosa. Semillas negras. Individuos robustos con las ho- 
jas mui largamente pecioladas; en individuos pequeños se ob-. 

servó la cresta no papilosa, 

Desde la provincia de Atacama á la de Santiago. 2,000 m. Octubre, 

25. V. CHAMAYDRYS Leyb. Anal, Univ. Santiago, 1863, II, 

páj. 672, Flora 1869, páj. 41. 

Rosetas flojas, de 33% cm. de diámetro. Hojas elípticas Ó FOtHt» 
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boidales, atenuadas en peclolo, profundamente alimenadas, pela- 

das en ámbas caras, largamente pestañosas. Cara inferior de un 

verde marino. Pedúnculo velloso en la rejion superior. Sépalos 

cortos con la márjen membranosa, Corola vosada, con pintas co- 

loradas en el centro amarillo, pétalo inferior mui escotado. Cresta 

del estilo horizontal, cortamente trilobulada + papilosa. 

Cordillera de Santiago. Cuesta de Chacabuco entre las provincias de 

Santiago i Aconcagua. Prov. de Valparaiso (litoral de Quinteros, en la cor- 

dillera de la costa). Setiembre. 

* 26. V, FRIGIDA Phil. flor. atac. p. 9, N.* 23. 

Rosctas de 3 cm. de diámetro. Hojas elípticas, atenuadas en 

un pecíolo largo i angosto, con la mdrjen sínuosa-recortada, con 

4 lóbulos en cada lado. Lámina cortamente vellosa, con gldndu- 

las lineares por debajo. Pedúnculos algo mas largos que las ho- ' 

jas. Corola azulada con estrías mas oscuras. Cresta del estilo en- 
tera, papilosa. Semillas blancas, jaspeadas de moreno. 

Provincia de Atacama (Rio Frio, 24% 50” 1, m., 3,500 m.) 

Var. BORCHERSI Phil. (como especie) Anal. Univ. Santiago, 

1893 (vol. 81), páj. 494. 
Difieere por los peciolos todavía mas largos, el vello mas tu- 

pido i las márjenes ménos profundamente recortadas. 

Cordillera de Aconcagua (Baños del Inca), Enero. 

27. V. PULCHELLA. Leyb.,, segun el Herbario nacional. 
Rosetas de 1-2.5 cm. de diámetro, Hojas elípticas, atenuadas 

en un pecíolo largo i angosto, con las máxjenes algo ondeadas i 
pestañosas; las pestañas engrosadas hácia el estremo,. Lámina 
por debajo con glándulas lineares. Sépalos agudos, membranosos 
en las márjenes, glandulosos. Corola de un azul claro con estrías 
mas oscuras, hasta 1 cm. de largo. Espolon mui corto. Cresta 
del estilo mas larga que todo el estilo, Semillas amarillentas, 

Cordilleras de Coquimbo i de Linares. Enero. 

* 28. V. CHRYSANTHA. Phil. Linnea, XXX, páj. 15, 
Rosetas de 2-3 cm. de diámetro. Hojas largamente elípticas 

o romboidales, en cada márjen con 4 almenas i con glándulas en 
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la cara superior e inferior. Pedúnculos mui numerosos, mas 

cortos que las hojas. Sépalos con los bordes membranosos Í 

sembrados de glándulas. Corola grande, amarilla, con pintas 

doradas, algo elevadas. Espolon corto, blanco, profundamente es- 

cotado. Cresta del estilo tripartida, ¿ papilosa en toda su esten- 

sion. 

Cordilleras de Coquimbo (Baños del Toro) 3,200 m. 

* 28. V, OVALLEANA. Phil. Anal. Univ, Santiago, 1893. 

(vol. 31) páj. 494. 

Rosetas apretadas de 4 cm. de diámetro. Hojas elípticas, 

atenuadas en el pecíolo; este último i Jas márjenes de la lámina 

largamente pestañosas. Pestañas cilíndricas, terminadas en ca- 

bezuela, Pedúnculo pestañoso debajo del cáliz, Sépalos mem- 

branosos en los bordes. Corola amarilla con pintas moradas. 

Cresta del estélo ancha con pestañas de la forma indicada, — > 

Provincia de Coquimbo (Cerro Huantulame 30%35” 1. m.) 

$ 2. Especies perenes, robustas. 

30. V, ANGUSTIFOLIA. Phil. Linnea, XXVIII, páj. 612. 
El rizoma emite una o varias rosetas mui fojas de hojas an- 

gostamente elípticas, pestañosas i con 3-5 dientes dirijidas hácta 
delante en cada márjen. En la base del pecíolo 2 estípulas 

membranosas i dentadas. Pedínculos mas cortos que las hojas. 
Sépalos membranosos en los bordes. Corola grande, azul con 
pintas mas oscuras. Espolon corto. Estilo con la eresta larga, 

plegada i papilosa en las márjenes. 

Cordilleras de Santiago i de Colchagua. Enero 

31. VULCANICA Gill. Gay 1, páj. 224. (V. congesta Gill, Gay 1, 
páj. 225). "Marmo.n 

Varias rosetas (en individuos robustos) salen de un tronco 
leñoso. Hojas espatuladas romboidales, desde el medio hasta la 
Punta con 3-4 dientes avvedondeados en las márjenes pestañosas. 
Cara inferior sembrada de numerosas glándulas lineares. Estt- 
pulas delgadas ¿ caedizas, Pedúnculos con Jas flores tan largas 
como las hojas. Sépalos glandulosos i membranosos en los 
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bordes. Corola azul. Estilo con la cresta trilobulada i papilosa. 

Semillas amarillentas, 

Cordilleras de Colchagua, Talca (2,600 m.), Linares. Diciembre, Enero. 

Var. a.) fruncata Meyen. Hojas agudas, siempre peladas. 

Cordillera de Colchagua. 

Var, b.) chillanensis Phil, (como especio) Anal. Univ. San- 

tiago. 1893 (vol. 831) páj. 347. 

Difiere por las rosetas flojas e indistintas, las estípulas elíp- 

ticas, sembradas de algunas glándulas morenas; tales glándulas 

se hallan tambien en la cara superior de las hojas en la base de 

los dientes. 

Cordillera de Chillan. 

? Var, c.) exilís Phil. (como especie), Linnea, XXVIII, 
páj. 672. 

Hojas con y dientes en cada lado; cara inferior sin glándu- 

las; toda la planta mas pequeña que la forma típica, 

Cordillera de Santiago. La clasificacion “queda problemática por no co- 
nocerse el estilo, 

32. ROSULATA Poepp. i Endl. Gay l, páj. 223. 
Rosetas apretadas de 3-7 cm. de diámetro, casi orbiculares, 

Hejas romboidales o espatuladas, gruesas, enteras, pestañiosas í con 
numerosas glándulas morenas en la cara inferior. Estípulas en- 
teras. Pedúnculos con las flores del-largo de las hojas. Sépalos 
con glándulas morenas, Corola grande, azul, el pétalo inferior 
marcado por una línea purpúrea en el medio. Estilo con la cres- 
ta trilobulada + papilosa. 

Cordilleras de Colchagua (3,000 m.) i de Concepcion (volcan de Antuco). 
Octubre. , 

33. V. MONTAGNEI Gay l, páj. 222, 
Rosetas apretadas i cargadas de hojas, de 2-4 cm. de diáme- 

tro. Hojas espatuladas o trasversalmente elípticas, cortamente 
hirsutas en ámbas caras, por debajo a veces glándulas morenas. 
Pedúnculos i cálices hirsutos. Corolas pequeñas, de un puepúreo 
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oscuro, poco mas largas que los cálices. Astremo del estilo con 3 

corcovas pequeñas, dos en los costados, una en el medio. Sola- 

mente 3-4 semillas en la cápsula. 

Cordilleras de Coquimbo (3,500 m.), de Aconcagua, Santiago i de O'Hig- 

gins. Diciembre, Enero. 

Var. glandulosa Phil, Linnea, XXXIII, páj. 15. 

Hojas mas cortas i angostas que en la forma típica, por de- 

bajo con glándulas lineares, por encima con granitos 'o pelos 

escamiformes. 

Cordilleras de Coquimbo i de Santiago. 

34. V. CANOBARBATA Leyb. Flora, 1867, páj. 285. 
Raiz con varias rosetas. Tallo relativamente delgado, con 

. las hojas inferiores apartadas una de otra, las superiores colo- 

cadas en rosetas flojas. Hojas casé orbiculares, cortamente agu- 

das, cenícientas, reticuladas i sembradas de un polvillo fino. 

Cara inferior glandulosa o sin glándulas. Estípulas lineares, 
membranosas. Pedúnculos con las flores apénas tan largas 

como las hojas. Corola azul con píntas mas oscuras, Estilo como 

en la especie anterior. 

Cordillera de Coquimbo, Santiago, Rancagua, 

35. V. ACANTHOPHYLLA Leyb. segun el Herbario nacio- 
nal. j 

' Varios tallos aproximados, concluidos en rosetas de hojas 

numerosas, elípticas Oo cuneadas, pinatipartidas con las márje- 

'nes pestañosas i dobladas hácia abajo, largamente pecioladas, 
Pedúnculos con la flor tan largos como la hoja. Corola azul con 

estrías mas oscuras. Estilo con /a cresta angosta, trilobulada i 

papilosa. . 

Cordillera de Santiago. 

36. V. AURANTIACA Leyb. Anal, Univ. Santiago, 1363 11, 
páj. 672, Flora 1864, páj. 4.1. 

Rosetas de 1-3 cm. de diámetro, mas pequeñas que en las 

otras especies del mismo grupo. Hojas romboidales-orbiculares 
o cumeadas-orbiculares, arrugadas i con las mirjenes sénuoso- 
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recortadas, pestañosas, tambien con unos cuantos pelos en la 

cara superior; por debajo con glándulas lineares que no se co- 

nocen en las muestras secas. Pedúnculos con las flores tan lar- 

gas como las hojas. Sépalos hirsutos. Corola dorada, mas clara 
hácia el centro. Cresta del estilo wuti corta, trilobulada. 

Cordillera de Santiago. 2,600, 3,000 m. Noviembre. 

37. V. COTYLEDON Gingins. Gay l, páj. 225. “Yerba del . 
corazon... o 

Planta robusta de varios tallos gruesos, poblados de hojas 

desde la base i mui ásperos por los residuos de las hojas pasa- 
das. Hojas tiesas, lustrosas, espatuladas, mucronadas con las 

imárjenes blancas, cartilajinosas, atenuadas en un peclolo largo, 

Estípulas caedizas o nulas. Pedúnculos tan largos como las ho- 
jas. Sépalos agudos. Corola grande (1.5 cm.), azul o blanca. Es" 
tremo del estilo con 3 apéndices colgados, desprovistos de papilas. 
Tallos de 0.1 m. - 

Cordillera de “Palca a Valdivia. 2,600-3,300 m. Noviembre a Febrero. 

38 V,. AIZOON Reiche, Englers Jahrb. XVI, páj. 443. 
Planta mas delgada i pequeña que la especie antecedente. 

Hojas elípticas-espatuladas, con la márjen blanca, pero no cartilajt- 

mosa, sino membranosa ? finamente dentada. Corolas de un azul 

oscuro (2). Estilo son la cresta angosta, oscuramente trilobulada, 

Semillas amarillentas, 

Cordillera de Chillan. 

39. V. SEMPERVIVUM Gay L, páj. 226. 
Las bases de los tallos ásperas por los residuos de las hojas 

pasadas. Lámina mas ancha que larga, orbicular-espatula- 
da, aguda, aguda, con la márjen blanca, ancha 1 mui oscuramen- 

te dentada. Pedúnculos mas cortos que las hojas. Corola ama- 

villa, Estremo del estilo con 2 apéndices anchos, dirijidos hácia 

atras i entre medio de ellos 1-2 dientecitos. Semillas pocas en 

cada valva. Tallos 0,05-0.06 m. 

Cordillera de Coquimbo, de Aconcagua (3,to0 m.), de Santiago. Diciem- 

bre, Enero. . 



yx 

: 158 KARL REICHE 

40. V. ATROPURPUREA. Leyb. Anal. Univ. Santiago 1858, 

páj. 159; Flora 1859, páj. 241. 

Raiz gruesa i larga. Tallos solitarios o varios, abajo mui 
ásperos por los restos de las hojas pasadas, Las hojas mui nu- 

merosas i apretadas, de un verde grís que tira al rojizo, con 
la lámina casi orbicular, lijeramente acorazonada en la base, 
gruesa, terminada en una puntita i ribeteada por la mávrjen tras- 

¿arente. Corola de un purpúreo subido, los pétalos superiores 

enteramente glandulosos, los otros solamente en cierta parte. 

Estilo con el estremo guarnecido de 2 apéndices largos en los cos- 

tados. Semillas amarillentas. Las últimas flores a veces im- 

perfectas; las hojas de las ramas ménos tupidas. 

Cordilleras de Santiago (3,500 m.) i de Talca. Noviembre, Enero. 

41. V. LEYBOLDIANA Phil, Linnea XXXIII, páj. 16. 

Tallos ascendientes, robustos, con las hojas mui numerosas 1 

tupidas. Hojas espatuladas, un tanto agudas, con las mdárjeres 

membranosas, i lijeramente dentadas. Pedúnculos mas cortos 

que las hojas. Corolas pequeñas, de un purpúreo oscuro (?). Es- 
tremo del estilo con 3 apéndices dirijidos hácia detras, de los que 

los laterales son mas largos que el del centro. 

Cordillera de Talca 3,000 m, Diciembre, Febrero. - 

42. V. PORTULACEA Leyb. flora 1865, páj. 385, Anal Univ, 

Santiago 1865, páj. 718. 
Raiz con varios tallos cortos que Hevan rosetas aproximadas 

i bajas de hojas espatuladas-cuneadas, terminadas en una pun- 
tita cortai'atenuadas en un pecíolo largo. Márjenes de la lá- 
mina angostas i membranosas. Corolas azules, estriados, sín 
glándulas, El estilo i el estigma son desconocidos. 

Cordillera de Santiago, Noviembre a Enero. 

43. V. DECIPIENS Reiche. Englers Jabrb. XV], páj. 445. 
Tallos varios, con las hojas flojas i solamente hácia el estre- 

mo colocadas en roseta; son cuneadas-romboidales con la cara 

superior reticulada-arrugada; por debajo con glándulas numero. 

sas lineares. Márjenes pestañosas. Corolas pequeñas, rosadas 
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o moradas-rojizas. Estilo en el estremo con una cresta trilobu- 

lada i papilosa. Altura de los tallos 0.02-0.03 m. 

Cordillera de Santiago. 

44. V. PHILIPPIT Leyb, Flora 18356, Anal. Univ., Santiago 

1859, páj. 681. (V. micropkylla Phil. Linnea XXVIII páj. 611). 

Tallos tendidos i ascendientes, con las hojas colocadas en 

roseta solamente en los estremos de las ramas. Hozas pequeñas, 

espatuladas, indistintamente almenadas, por encima reticuladas- 

arrugadas, pestañosas en las márjenes; por debajo sin glándu- 

las. Estípulas mui delgadas i angostas. Sépalos hirsutos. Co- 
rola de un morado-rojizo. Estresmo del estilo triangular sin 

cresta. Semillas amarillentas. * 

Cordilleras de Santiago (3,200 m.) i de Linares. Diciembre, Enero. 

Var. arbuscula Phil. (como especie) Anal. Univ, Santiago 

1893 (vol. 81) páj. 401. 

Tallos gruesos, levantados, con las ramas corbas i aproxima- 

das. Las hojas colocadas en rosetas indistintas. Corola morada, 

ménos el pétalo inferior que es amarillo, 

Cordillera de Santiago. 

Division III. CONFERTA, 

T 45. V. TRIDENTATA. Menz, Gay l, páj. 218, 

Plantita pequeña, mui pelada, Tallos delgados, ramificados, 
tendidos al suelo, hácia el estremo con Jas hojas mut juntas, cast 
disticas, tiesas, trasaovadas-cuneadas, tridentadas en el ápice, va- 
rias de ellas unidentadas en cada lado de la base. Peclolo corto 

con las estípulas envainadoras. Pedúnculo mas largo que la 
hoja. Corolas pequeñas, azuladas. Estilo delgado, arqueado obli" 

cuamente, cortado en el ápice, cóncavo, sin cresía néínguna, 

Cápsula grande, globosa, cabizbaja. Tallos 0,02-0,04. M. 

Estrecho de Magallanes, Isla de los Estados, Archipiélago del Cabo de 
Hornos, Diciembre, 

T 46. Y. MUSCOIDES. Phil. Linnea XXVIII, páj. 672. 
Planta con muchos tallos aproximados en céspedes. Hojas 
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de los tallos estériles largamente pecioladas con las estípulas 
pegadas al pecíolo, su lámina orbicular profundamente escolada, 

pelada, coriácea, con un nervio mediano, plegada a lo largo de 

él. Las hojas de los tallos floríferos con el pecíolo mas corto i 
ancho icon la lámina tridentada en la punta i recorrida por 
varios nervios. Pedúnculos de 1 cm. Corola azulada (?). Lstzlp 

cilíndrico, arqueado en la base. Tallos 0,02-0,03 m. 

En una isla del archipiélago de Chonos. 700 m. Febrero. 

47. V. NASSAUVIOIDES, Phil. Anal. Univ. Santiago, (1892, 

(vol. 81) páj. 346. 

Raiz robusta, con varios tallos delgados, cubiertos de hojas 
tupidas, duras, sésiles, cast orbiculares con la márjen blanca , algo 
dobladas hácia abajo en la punta, 4 mm. de largo. Estípulas 
nulas, Pedúnculas hácia el estremo de las ramas, mas largos 
que las hojas. Corola agul, mas larga que el cáliz, pétalo inferior 
profundamente escotado, los laterales son papilosos hácia la 

base. Estilo con la cresta ancha, semiorbicular, algo dobulada en 

la márjen i pestañosa. Tallo 0,15-0,2 m. 

En la cordillera; fué hallada con V. cotyledon, la localidad especial es des- 
conocida. 

48. V. FLUEHMANNL. Phil Anal, Univ. Santiago, 1893, 

(vol, 81) páj. 346. . 

Tallos delgados con las hojas tupidas, lineares-espatuladas, 

sin estípulas, peladas, exfevas. Pedúnculos en los estremos de 

las ramas, mas largos que las hojas. Sépalos con glándulas linea- 

res, morenas. Estremo del estilo con 2 apéndices angostos en los 

costados. Tallo 0,06 m. 

En la Araucania. 

ESPECIES DE CLASIFICACION PROBLEMÁTICA 

49. V. BRACHYPETALA Gay I, páj. 212, 
Planta casi pelada con las hojas ovaladas-lanceoladas, un 

tanto acorazonadas, almenadas, a menudo plegadas. Las estí- 

pulas lineares-lanceoladas, agudas, laciniadas. Flores pequeñas, 

sin espolon, con los pétalos mui reducidos, Estilo en forma de 
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gancho. Parece tratarse de una especie, cuyas flores perfectas 

son desconocidas. : 

Provincia de Aconcagua. (Petorca); Julio, Agosto. 

* 50, V. POLYPODA Turcz. Bull, Mosc. tom. XXX páj. 555. 
Planta desprovista de “tallo, pelada. Pedúnculos radicales, 

numerosos (hasta 40), filiformes, Hojas atenuadas en un pecíolo 

largo, agudas, mucronadas, enteras, mas largas que los pedúncu- 

los. Sépalos oblongo-lineares con las márjenes membranosas. 

Espolon corto, romo, Pétalos sin pelo ninguno, blanquecinos 
cuando secos. Estilo con una cresta semí-orbicular. Cápsula 

pelada. 

Provincia de Coquimbo. 
4 

* 51. V. AURATA Phil, Anal. Univ, Santiago, 1893 (vol, 81) 

pá). 492. 
Tallos cortos, ramificados, concluidos en rosetas de hojas 

lineares-oblongas, atenuadas en pecíolo, algo festonadas en las 

márjenes. Pedúnculos tan largos como las hojas. Corolas grandes, 
doradas, los pétalos superiores marcados por líncas moradas, 
Esta especie se parece a la Y. asterias, pero sin conocer el esti- 
lo la clasificacion queda dudosa. 

Provincia de Coquimbo. 

52. V, MINUTIFLORA Phil. Anal. Univ, Santiago, 1892 (vol, 

81) páj. 493. 
Planta anual con las hojas en roseta, lineares, atenuadas en 

la base, pestañosas. Pedúnculos media vez tan largos como las 
hojas, vellosos; flores pequeñas, Sépalos aleznados. Corola apé- 
nas mas larga que cáliz, blanca, los pétalos superiores OSCUTAMENR= 
te morados hácia el ápice. Estilo? 

En la Araucanía (entre Lautaro i Temuco). Noviembre. 

+ 53. V. MICROPHYLLOS Poir.—Phil. Anal. Univ. Santiago, 
1893 (vol, 81), páj. 490. 
Del cuello de las raices salen hojas 7 mui pequeñas, pecioladas, 

aovadas-lanceoladas, algo gruesas, un poco vellosas sobre todo 
hácia los bordes, almenadas, apénas puntiagudas, enteras, de 

q» 
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9-11 mm. de largo sobre 7 mm. de ancho, Pecíolos mas largos 

que la lámina. Las flores nacen del cuello de la raiz; corola 

amarilla, Tal vez V. maculata Cav. 

Rejion del Estrecho de Magallanes. 

Observación. V. elegantula Schott i V. granulosa Weddell son 

ajenas a Chile; las Y. odorata L.i Y. tricolor L. son plantas de 
cultivo. 

12. Familia DROSERACEAS, 

Flores completas, radiadas, hermafróditas. Sépalos 5 O 4, pé- 

talos 5 o 4, estambres 5 o numerosos. Ovario único súpero, de 

2-5 hojas carpelares, con un estilo i el estigma entero o partido. 

Cápsula comunmente unilocular, se abre en el dorso de las ho- 
jas carpelares (=loculicida). Semilllas con el embrion pequeño 

en la base del endospermio. Yerbas con las hojas alternas, 

enroscadas adentro cuando nuevas, i sembradas de glándulas 
de dijestion; flores agrupadas en una especie de racimo o solita- 

rias, Ó jéneros con ca, 100 especies de distribucion jeneral sobre 

el globo; 1 jénero en Chile, 

, E, DROSERA,—L. 

Sépalos 5, pétalos 5, hipójinos, estambres 5. Ovario unilocu- 

- lar, de 3. (o 2-5) hojas carpelares. Estilos 5, libres, o soldados 

con los estigmas libres. Yerbas con las hojas distribuidas sobre 

el tallo o en roseta radical; flores en racimos o sobre un bohor- 

do radical, go especies, esparcidas sobre el globo ménos en la 
zona ártica; una en la rejion antártica de Sud-América. Este 
jénero contiene los representantes mas conocidos de las plantas 

insectívoras. 

1. D, UNIELORA Willd.—Gay. l, páj. 232 
Plantita pequeña, con las hojas puestas en roseta, espatula- 

das-orbiculares, de 8-10 mm. de largo, cargadas de glándulas 

pedunculadas en la cara superior i de pestañas glandulíferas en 

las márjenes; esas pestañas hasta 5 mm. de largo. El bohordo 

nace estremedio de las hojas, de 1-3 cm. de largo, terminado 

por una sola flor. Cáliz ínfero o. algo períjino. Pétalos blancos 
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Estilos 5, partidos cada uno en 3 o mas ramitas. Ovario con los 
óvulos puestos sobre 3 placentas, Planta de 0,02-0,04 m. 

Lugares pantanosos del litoral de.la provincia de Valdivia (cordillera pe- 
lada) hasta el Estrecho, Enero, Febrero. 

13. Familia POLIGALÁCEAS, 

. Flores completas, simétricas, hermafróditas. De los 5 sépalos 
los 2 interiores mas grandes que los otros i en calidad de péta- 
los. Pétalos 3, coherentes entre sí, el mediano (la quilla) dife- 
rente de los laterales. Estambres 8, en 2 grupos de 4 en 4. Las 

anteras se abren por poros terminales. Ovario con 2 celdillas, 
cada una con 1 O (mas rara vez) con algunos óvulos, Fruto 
una cápsula o drupa. Yerbas i plantas leñosas con las hojas al- 
ternas, enteras i desprovistas de estípulas; flores solitarias o en 
racimos.—1I5 jéneros, principalmente de las zonas calientes i 
templadas; 2 en Chile. 

IL Cáliz caedizo, quilla trilobulada en su es- 

trEMO ireccnonanrcss coosa anmmmo csssssonacoras 1. Monsiéna 
II. Cáliz persistente; quilla mui recortada en 

SU EStIEIMO...ocoocorornonaccnarconaranocricnooss 2. Polygala 

1. MONNINA,—R, et Pav. 

Sépalos 5, caedizos, los 3 esteriores chicos, los 2 interiores 

mui. grandes i en forma de' alas. La quilla trilobulada en su 

ápice, Estambres 8, en 2 grupos i pegados a la corola, Ovario 

de 2 celdillas. Fruto una cápsula monosperma, a menudo rodea- 

da por una membrana. Yerbas jeneralmente leñosas en la base, 

con las hojas enteras i las flores en racimos largos. 54 especies 

de Centro i Sud-América; 4 en Chile. 

l. Cápsula sin membrana ninguna... 1, Jinearifotia 

IM. Cápsula rodeada de una membrana. 

A. Hojas cuneiformes, obtusas, escotadas 2. retusa 

B. Hojas lineares o lineares-lanceoladas. 3. angustifolia 

C. Hojas inferiores ovaladaS....c.oooomoo.o.. 4 PIErocarpa 
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1. M. LINEARIFOLIA R. et Pav. Gay 1, páj 240. 
Planta perene, con varios tallos levantados. Xfojas lineares, 

hasta lanceoladas, o espatuladas—lineares, por lo comun distin- 

tamente agudas. Racimos largos, terminales, desprovistos de 

hojas en su base, flores de $ mm., con la corola amatilla i azul. 

A veces solamente 6 estambres, Cápsula colgada, arrugada, sin 

ala. Tallo 0,3-0,4. m. Varia en las dimensiones de las hojas, 

Desde la provincia de Coquimbo hasta la Araucanía, tanto en el interior 

como en la zona litoral; tambien en la Cordillera baja. Noviembre, Diciem- 
bre, 

2. M. RETUSA Presl, Gay 1, páj. 241. 
Planta perene; las ramas nuevas peludas. Hojas angostamente 

cuneiformes, obtusas-escotadas, adelgazadas en pecíolo, de 12 mm. 

de largo. Cápsula vellosa, vaui chica, rodeada de una membrana 

ancha i escotada en ámbos estremos. Tallo 0,3-0,4. m. 

En las cordilleras de Chile; se ignora la localidad especial. 

3. M, ANGUSTIFOLIA, DC, Gay l, páj. 24.1. 
Planta perene con varios tallos. Las ramas nuevas afelpadas 

por pelos blancos, Las hojas superiores lineares lanceoladas, ate- 
nuadas en una punta larga, las inferiores lanceoladas. Flores de 

5-6 mm. de largo. Cápsula rodeada de una membrana de 2-4 mm. 

de ancho i escotada en ámbos estremos. Tallo 0,3-0,4 Mm. 

Cordilleras de Coquimbo a las de Santiago. Diciembre, Enero. 

4. M, PTEROCARPA. R. et Pav. Gay l, páj. 242. 

Como la especie anterior, pero con las hojas inferiores ova- 

dadas, atenuadas en pecíolo, hasta 3 cm. de largo í 1 cm. de 

ancho. | 

Zona litoral de la provincia de Coquimbo a la de Aconcagua, i en las 

cordilleras entre Santiago i Mendoza. Setiembre a Diciembre, 

2. Polygala. L. 

Cáliz de 5 sépalos persistentes, de los que los 2 esteriores son 

mas grandes ien forma de pétalos, Pétalos 3, el mediano en 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 165 

forma de quilla, i multífido en el ápice; los 2 laterales unidos 

con él, Estambres 8. Ovario comprimido, con 2 ventallas. Las 
semillas vellosas, una en cada ventalla de la cápsula. Yerbas o 

arbustos con las hojas enteras, alternas; las flores solitarias, axi- 

lares o (en todas las especies chilenas) reunidas en racimos. 

Unas 200 especies esparcidas sobre el globo, en Chile 12-13. 

N, B. Para la clasificacion los nervios de los sépalos grandes 
han de examinarse con lente. 

A. Planta espinosa. ..cormonsromscnosncorcancanroros Qs SÓÉNESCENS 

B. Planta sin espinas, : 
I. Las hojas superiores (no las brácteas!) so- 

brepasan los racimos cortos, . 
a) Hojas espatuladas.....ooconincnrosrosasosica 1, SALasiana 
6) Hojas ovaladas.....oomommocsororsarconesanas 2, Solierid 

II. Las hojas no sobrepasan los racimos. 
a) Hojas mui distantes una de Otra........ 3. Patagontca 

06) Hojas aproximadas, a veces mui juntas, 
1. Sépalos mayores con 3 nervios...... 4. stricia 
2. Sépalos mayores .con (4)-5-7 nervios. 

a. Sépalos mayores estirados en una 

punta fINA..oocoosoreconas cornoninoses 5. OXPaniha 

8. Sépalos mayores obtusos o agudos. 
+ Corolas rosadas o moradas, de 4-5 

milimetroS...ocoonocmonocnaconionono. O, subandina 

++ Corolas azules, de mim.,; plan- 
tas robustas. 

Xx Hojas adelgazadas en ámbos 
estremos. Cápsula distinta- 
mente escotada..ocosmonecnoss 7. EAeScotdes 

x X Hojas obtusas; cápsula poco 
—ESCOtAda ..oommmmmsssrmmmes” 8. gué2ioides 

La P. andicola Phil. Anal, Univ. Santiago 1893 (vol. 81) páj. 
495 es de clasificacion problemática; las descripciones de P. 

Darwintana Bennet., P. fragilis Kunze i de P. persístens Bennet 

no estan al alcance del autor. 

1. P. SALASIANA, Gay 1, páj. 237, 
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Planta perene, con la raiz gruesa i que echa muchísimos ta- 

llos. Las hojas largamente espatuladas, mui obtusas en el ápice, 
adelgazadas hácia abajo, 10-12 mm. de largo. Los racimos cortos, 

sobrepasados por las próximas hojas. Las flores de 6-7 mm. de 

largo. Los sépalos mayores agudos, recorridos por 4-5 nervios, 
Pétalos azulados. Cápsula ovalada-orbicular, lijeramente esco: 

tada en el ápice, de 4 mm. de largo. Tallo 0,03-0,15 m. 

Cordilleras de Santiago, Colchagua (Talcarehue), Linares, Chillan; fre- 

cuentemente en los céspedes de Azorella. Enero, Febrero. 

* 2, P, SOLIERIL. Gay l, páj. 238. 

Planta parecida a la anterior, pero las hojas carnosas, ovala- 

das, un poco puntiagudas i adelgazadas en peclolo, de y mm. de 

largo i 2 mm. de ancho. Racimos de unas 5 flores, de 8-10 mm. 

de largo. Los sépalos esteriores ovalados, obíusos. Cápsulas es- 

cotadas en el ápice, 

Provincia de Coquimbo. Noviembre i Diciembre. 

4 3. P. PATÁGONICA Phil, Anal, Univ. Santiago 1893. (vol. 81) 

páj. 497. 
Planta herbácea con los tallos sencillos o hácia el estremo 

escasamente ramosos. Hojas lineares-filifornies, hasta 3 cm. de 

largo sobre 1 mm. de ancho, remotas una' de otra, de manera 

que tallos de 15 cm. llevan 4 hojas. Flores en racimos cortos'i 

" apretados. Los sépalos mayores de 5 mm., recorridos por 4-6 
nervios. Pétalos blanquizcos, los laterales con la punta azuleja. 

Ovario-oblongo. Tallo 0,16 m. 

Cerca del rio Santa Cruz en la Patagonia, 

4. P. STRICTA, Gay l, páj. 236. 
Raiz gruesa, leñosa. Tallos varios, herbáceos en la base, del- 

gados, hasta 1 mm. de diámetro, con las hojas no mui tupidas, 

glaucas, de 6 mm. de largo i 0,75 mm. de ancho. Flores coloca- 

das en racimos alargados, cada una de 5-6 mm. Los:2 sépalos 
grandes trasaovados, obtusos, marcados por 3 nervios no comuni- 
cados. Corola rosada. Cápsula elíptica poco escotada en el ápice. 

Tallos 0,1-0,2 m. : 

Provincias centrales, Noviembre, Diciembre. 
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Var. parvula Phil. Anal. Univ. Santiago 1893. (vol. 81) páji- 

na 496. ./ 

Planta anual, pelada, con unos cuantos tallos, Hojas an- 

gostamente lineares, hasta de 12 mm. Racimo terminal, en 

el principio corto i apretado, en seguida con 2-3. racimitos de 

las hojas superiores. Flores de 3-5 mm. de largo. Cápsula orbi- 

cular, apénas escotada, lijeramente almenada hácia el ápice. 

Pétalos de un morado-rosado o rosados. Tallos 0,05-0,1 m. 

Provincias centrales hasta Valdivia. Octubre, Noviembre. 

5. P. OXYANTHA Phil. Anal. Univ. Santiago 1893. (vol. 81), 

páj. 495. l 
Planta herbácea con varios tallos delgados. Hojas tupidas, 

líneares, obtusas, atenuadas hácia la base, hasta 13 mm. de lar- 

go í 1,5 mm. de ancho. lores en raciuzos cortos € apretados, Sé- 

palos mayores de 5 mm. de largo,. mui puntiagudos, recorridos 
por 5-7 nervios, el del medio engrosado hácia la punta. Cáp- 

sula desconocida. Tallos 0,1 m, 

Cordilleras de Valdivia, Enero, Febrero. 

6. P. SUBANDINA. Phil. Linnaea XXXIII, páj. 17, (P. Veaci 

D. C. var. glabra segun Grisebach), 
“Planta herbácea,-pelada, con muchos tallos levantados. Hojas 

lineares, puntiagudas, hasta 14 mm. de largo i 1 mm. de ancho. 
Racimos por fin alargados. Flores de 4-5 mm. de largo, con los 
sépalos grandes, puntiagudos i recorridos por 5 nervios, de los 

que los 3 del medio son azulados. La base de los sépalos ver- 
dosa. Pétalos azulados-rojézos (o rosados). Cápsula ovalada, 
apénas escotada, hácia el ápice irregularmente dentada. Tallos 
0,05-0,15 m. o 

Al pié de la cordillera de Santiago, tambien en la zona litoral de las pro» 
vincias centrales. Noviembre, Diciembre. 

7. P. THESIOIDES Willd.—Gay 1, páj. 237. "Quelen-quelen.n 
Planta leñosa con las raices gruesas que emiten muchos ta- 

llos delgados, algo levantados, de un rojo oscuro, ramosos, ve- 
lludos los tiernos. Hojas mui numerosas, lineares u oblongo-linea- 
res, tiesas, sésiles, puntiagudas en dimbos estremos, de 8-10 mm: 
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de largo. Las flores en racimos apretados, aovados. Cápsula 
orbicular, el ápice escotado en forma de 2 cuernos opuestos. 
Tallos 0,3 m. Mui afin a la especie siguiente. 

Provincias centrales, 

8. P. GNIDIOIDES. Willd,—Gay L, páj. 235. "Quelen-quelen, 
quelulahen, clinclin.. 

Raiz gruesa, tortuosa. Tallos varios, leñiosos en la base, dere- 

chos, ramosos, l¿jeramente vellosos hácia arriba, Hojas numero- 
sas, sésiles, lineares, algo obtusas 1 rizas, hasta 15 mm. de largo 
i de 1,5-2 mm. de ancho. Racimos terminales de muchas flores 

(segun el porte del individuo), alargados; cada flor de 7-9 mm, 

Los 3 sépalos menorés lanceolados, los 2 grandes trasaovados, 
obtusos, con 7 nervios no comunicados. Cápsula algo escotada 
en el ápice, casi orbicular, Tallos o,t-0,2 m. 

Desde la provincia de Colchagua a la de Chillan; en ámbas cordilleras, 
Noviembre, Diciembre. 

s 

Var. pratensís Phil. (como especie). Linnaca XXXII, páji- 
na 18. Las flores solamente de 4-6 mm. de largo. Tallos 0,05- 
0,15 m. 

Cordilleras de Linares (Longavi), de Chillan, de Valdivia. Enero. 

? 9. P. SPINESCENS. Gill, en Hook. Bot, Misc, MÍ, páj. 176, 
Planta mui ramosa; las ramitas se convierten en espinas i llevan 

hojas solamente cuando nuevas. Las hojas mui pequeñas, alez- 
nadas. Racimos flojos de pocas flores. Cápsula oblonga, apénas 
escotada. Compárese el jénero Hualania. Phil., descubierta en 
la República Arjentina. 

En Chile, (se ignora la localidad especial).—Especie de clasificacion pro- 
blemática. . 

10. P 'ANDICOLA. Phil, Anal. Univ., Santiago, 1893. (vol. 81), 

páj. 495. 
Tallo herbáceo, mui ramificado, enterrado, solamente la parte 

superior de las ramas sale al aire i está densamente poblada de 

hojas lineares i angostas, 8 mm, de largo. Los 2 sépalos mayo- 

res de 3,5 mm. de largo, oblongos-aovados, de un azul pálido 
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con el nervio mediano verde. Los pétalos laterales son lineares, 
casi truncados, blancos con la punta de un violado azul. La 

quilla es azul, i su barba de un amarillo pálido. Los nervios de 
los sépalos mayores i cápsula desconocidos. Tallo 0,03 m. 

Cordillera de Santiago. Enero. 

14. Familia. FRANKENIACEAS. 

Flores completas, radiadas, hermafróditas. Cáliz tubuloso. 
Pétalos 4-6, largamente ungiliculados i con escamitas en la 

parte superior. Estambres 6, rara vez mas, Hojas carpelares 3 

unidas en un ovario súpero, unilocular icon óvulos numerosos 

sobre las placentas parietales. Fruto una cápsula loculicida. | 

Embrion cilíndrico en el endospermio carnoso. Yerbas perenes 
o arbustitos 'con las hojas pequeñas i opuestas, 5 jéneros, 2 en 

Chile. - 

I. Estambres 5. Individuos en céspedes 

tupidísimos. Flores solitarias, termína- 

llSmoccnmmmoso bruncanetonosoroncareacunanos ano. 1, Anthobryum 
II. Estambres 6. Flores en cimas terminales, 2. Frankenta 

1. Anthobryusn.-—Phil, 

Cáliz persistente, con 5 aristas i con 5 dientes libres, Pétalos 

5, lijeramente pegados en las uñuelas, con escamitas en la cara 

interior. Estambres 5, mas largos que la corola; filamentos dila- 

tados hácia la base. Anteras dorsifixas, la dehiscencia lateral. 

Ovario con 3 aristas poco prominentes, unilocular, con unos 

pocos óvulos anátropos en la base de las placentas, El estilo 

sencillo con el estigma cortamente trilobaludo. Fruto descono- 

cido.—La descripcion orijinal se modificó en algunos puntos.— 

En el norte de Chile, 2 especies, 

1. Ramitas prismáticas, de 4 aristas, cés- 

pedes densíÍsimos...oo.ommmomnos basoanses 1, EEPOgONUNe: 

II. Ramitas cilíndricas; céspedes mas flojos 2. aretioides 

* 1, A. TETRAGONUM. Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá 

pág. 51. N.* 226, Tab. IT. fig. 3. 
14 
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Las ramas prísmáticas densamente cubiertas de hojas secas 
í vivas. Hojas ovaladas, de 2 mm. de largo. Flores sésiles; las 
brácteas colocadas en la mitad inferior del cáliz. Corola blanca. 
Anteras de un purpúreo oscuro, 

Provincia de Tarapacá (Tolar grande). 

* 2, A, ARETIOIDES Phil. loc. cít. pág. 51. N.* 227, Tab. 1 
fig. 4. 
Ramas cilíndricas; hojas surcadas en la casa inferior. Anteras 

amarillas, 

. Provincia de Tarapacá (Cerro de Copacoya.) 

2. Frankenta. —L. 

Cáliz persistente tubuloso, con 5 aristas prominentes ¡otros 

tantos dientes en su boca. Pétalos 6, rosados. Estambres 6, dilata- 

dos en la base. Ovario unilocular con (3-4) placentas parietales, 
Estilo largo con el estigma 3-lobulado. Fruto una cápsula que se 
abre en 3 (-4) ventallas. Arbustitos con los tallos hinchados en 

los nudos, ramificados según el tipo dicótomo; las hojas enteras, 
verticiladasi(en las especies chilenas) con las márjenes dobladas, 
La 3o especies en las costas de todos los continentes, principal- 
mente de los paises mediterráneos, En Chile 6 especies, casi es- 
clusivamente en las provincias septentrionales. 

N. B. La pubescencia de los tallos i de las hojas, i el color 

de las anteras no pueden servir de bases para la clasificacion. 

Las especies admitidas son mas bien tipos polimorfos. A este 

jénero pertenece Oeymum salinas Mol., la yerba del salitre, 

Será la Frankenia Berteroana. Las escamitas blancas de sal que 

cubren las hojas, consisten de cloruro de sodio i los sulfatos de 

calcio i de sodio, 

A. Hojas de 1 mm. de largo, carnosas, casi 

globOSAS ...coosonenepnsncanocanonncaranconóazao so Y, WERali 

B. Hojas líneares u ovaladas, mas grandes que 

1 mm. 

1. Estigma mui cortamente trilobulado... . 2. chilensis 

I1. Lóbulos del estigma de 1 mm. de largo, 
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a) Lóbulos engrosados hácia el ápice. 
1. Tallo derecho; cáliz pelado......ooo. 3. erecta 
2. Tallo tendido; cáliz mas o ménos 

¡Te AAA sosovoroconoroas- Y. glabrata 

0) Lóbulos filiformes......oommmosoos. sesnp» 5. ticoletiana 

III. Estilo partido hasta la tercera parte o 
la Mitad. .ooocnoncnccoacnncannono erooccnvana Ó. micrantha 

La F. campestris Schauer es de clasificacion problemática, 

* 1, E. VIDALI F. Phil. Anal, Univ. Santiago, 1875, páj. 187. 

Arbustito mui ramoso e intricado. Hojas glaucas, apénas 
de 1 mm. de largo, gruesas, aveces casi globosas con las márjenes 

mui dobladas. Flores sésiles; cáliz de 5 mm.; corola 131% vez 

tan larga. Estilo indiviso hasta el estresmo, concluido en el estig- 

ma triangular. Tallos 0,06 m., unidos en céspedes, 
Litoral de las islas San Ambrosio i San Félix. Setiembre. 

"* 2, F, CHILENSIS Presl. Gay L., páj. 249. 
Tallos tendidos al suelo, sembrados de pelitos cortos i tiesos, 

i casi vellosos hácia los estremos, Hojas lineares-ovaladas, 0btU= 

sas, lampiñas i sola en la base algo pestañiosas, de 5 mm. de 

largo. Cáliz de 5-7 mm., con las aristas mas o ménos peludas. 

Pétalos lijeramente festonados en el ápice, 11% vez tan largos 
como el cáliz, Estilo con 3 lobulítos mut cortos, pero distintos 
(lente!) Cápsula media vez tan larga como el cáliz. (Segun GAY, 
el cáliz es tres veces mas corto que ella; lo que es un error ma. 

'nifiesto). Tallos 0,2 m. 

Zona litoral de la provincia de Coquimbo. Agosto, Setiembre, 

* 3. F, ERECTA, Gay l, páj. 246, 
Tallo derecho, lampiño (o lijeramente velloso). Hojas ovala- 

das, obtusas, peladas, pero polvoreadas de blanco i pestañosas 

en la base. Cáliz pelado, polvoreado, media vez tan largo como 

" la corola. Estilo distintamente trilobulado, con los lobulitos engro- 

sados hácia el estremo, alcanzando a + del estilo. Tallo 0,13- 
0,2 m. 

Provincia de Coquimbo, Setiembre. 

* 4. F. GLABRATA Phil. Anal. Univ, Santiago, 1872, páji- 

na 677. Ñ 
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Tallo tendido, pelado; hojas trasaovades, atenuadas en pecío- 

lo, 3 mm. de largo, lampiñas por encima, peludas por debajo. Cáliz 

de 3 mm., algo peludo. Pétalos cuneiformes, dentados en el 

ápice. Estilo partido en 3 lobulitos de 1 min. de largo i engrosa- 

dos hácia el estremo. Tallo 0,1-0,2 m. . 

Litoral de la provincia de Atacama (Caldera). Octubre, Diciembre, 

* 5. F, NICOLETIANA. Gay 1, páj. 248. 

Tallos medio tendidos, de un rojo algo blanquizco por los 
muchos pelitos que los cubren. Hojas /imeares-ovaladas, mas O 

ménos obtusas, lampiñas por encima, peludas por debajo, pesta- 

fosas en su base adelgazada, de 6-7 mm. de largo. Cáliz peludo, 

de 9-10 mm., a menudo torcido en la mitad superior, Pétalos 

cuneiformes, con el ápice lijeramente dentado. Estilo dividido 

en 3 lobulitos filiformes de 1 mim. de largo. Tallo o,1-0,2 m, 

Litoral de la provincia de Atacama (Caldera, Copiapó). Setiembre, Di- 

ciembre. 

Var. a.) florida Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872, páj. 676. 

(como especie). Hojas de 4 mm., peladas en ámbas caras. Cáliz 
de 6 mm. con las aristas peludas. 

“Provincia de Coquimbo (Guayacan). 

Var b.) aspera Phil, flor. atacam., páj. 10, N.* 26, (como es- 
pecie). - 

Toda la planta mui peluda de pelos ásperos; ámbas caras de 

las hojas son peludas. 

En la zona litoral de la provincia de Atacama (Paposo 25% 1. merid., 

Chañaral.) 

6. F, MICRANTHA, Gay l, páj. 247. 

Tallos derechos o ascendentes, peludos (o algo vellosos), mui 

ramificados. Hojas lineares, a veces casi trasaovadas, 8-10 mm. 

de largo i un poco pestañosas en la base, Cáliz pelado, de 7-8 
mm. de largo. Corola solamente 11% vez tam larga como el 

cáliz, luego mas pequeña que en las otras espectes. Pétalos un 

tanto agudos en el estremo, no denticulados, Estilo con el estég- 

ma trífido, cuyas divisiones son de Y -Ya del largo del estilo, Ta- 
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llo o,r-o,2 m. La planta es algo parecida a Lythrum Hyssópt- 
Solía L. 

Desde la provincia de Coquimbo (Ovalle) hasta la Araucania, pero de 
distribucion mui desigual. Octubre, Noviembre. 

N. B. La F. BERTERIANA Gay l, páj. 247, perece coincidir 
-con la especie antecedente; se distingue por la posicion de las 

flores mas frecuentemente en el estremo de las ramitas que en 

las axilas de sus hojas. Se halla en las mismas localidades. 

Especie problemática: 

* 7. F. CAMPESTRIS Schauer, Nov. act. acad. Caes. Leop. Ca- 

rol, XIX. Suppl. 1, páj. 480, 
Arbustito con los tallos medio tendidos, ramosos. Hojas lije- 

ramente acorazonadas-ovaladas, agudas, cortamente pecioladas 
i pestañosas en la base. Las hojas i el cáliz peludos i polvorea- 

«dos. Por falta de indicacion sobre el estigma no será posible 
identificar esta especie; probablemente pertenece a una de las 

«que acaban de enumerarse. 

Litoral de Copiapó. 

15. Familia, CARIOFILÁCEAS 

Flores completas, radiadas. Sépalos 4-5, libres o unidos. Pé- 

talos 4-5, rara vez nulos; enteros o partidos, a veces ungnicula- 

«los. Estambres 4-5 u 8-10, rara vez en menor número. Hojas 

carpelares 3 0 5, formando un ovario unilocular, mui pocas veces 

dividido por tabiques, con los óvulos numerosos pegados a una 
placenta central, o con 1 óvulo basal. Los óvulos campilótro- 

pos, Fruto una cápsula o nuez indehiscente, mui rara vez una 

baya, Semillas con el embrion arqueado en el endospermio, 
Yerbas o arbustitos con las hojas opuestas cruzadas, enteras, 

acompañadas o desprovistas de estípulas. 79 jéneros de todas 

las zonas; 20 en Chile, 

Division 1. HoJAS ACOMPAÑADAS DE ESTÍPULAS 

1. Ovario con muchos óvulos. 
A. Pétalos bífidos. Hojas ovaládaS,.....o.oomo 12. Drytaria 
B, Pétalos eriteros o escotados, 
, 15 : r 
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1. Sépalos aquilladoS......ooroomosororerororm 13. Polycarpust 

2. Sépalos planos. 
a) Estilos Bennnncorisncn.. enoncaneans bnssmonos 10. Spergula 

b) Estilos 2-3. 

a. Pétalos lineares, mas cortos que el 

cáliz, cosroncnonronananas vvsnoccros 14. Microphyes: 

f. Pétalos elípticos, . mas nargos que 

el cáliz, O nUlOS..oocononerooororosa 11. Z2558 

11. Ovario con un óvulo, 
A. Hojas terminadas en una púa. Pétalos 

escamiformes o nulos, 

1. Sépalos mucronulados, cuculiformes.... 18. Paronychia 
2. Sépalos terminados en un aguijon mas 

largo que ellos......... conven onsasos .ono” 19. Acanthony- 

- chia 

B. Hojas sin púa terminal. Corola blanca... 17. Corrégiole: 

Division 11. HOJAS DESPROVISTAS DE ESTÍPULAS (1) 

I. Ovario con varios óvulos. 

A. Corola nula o mas corta que el cáliz. (2) 
1. Estambres 4-3, opuestos a los sépalos... 6. Sagína 

2, Estambres 4-5, alternantes con los sé- 

palOS........ boraroaoancucane anonnnane cacaos 7. Colobanthats: 

B. Corola distinta, a lo ménos del largo del 
cáliz. 

1. Cáliz con los sépalos unidos en forma 
de tubo o campana. 

a) La cápsula se abre en 4 dientes...... 3. Gypsophila 

5) La cápsula se abre en 60 1o dien- o 
tes, , . 

a. Ovario unilocular..senoooscarocono...» . 2. Melandryum: 

f£. Ovario abajo trilocular, arriba uni- 
loculal.coccocoronoonoconononcanarcaro. E, SZLEnE 

(1) Véase tambien Microphyes número 14. 

(2) Véase tambien Alsine número 8 i Microphyes número 14, 
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2. Cáliz de 4-5 sépalos distintos. 

a) Pétalos bifidos, 

a. Estilos Z...o.omomo.o eoornnanracnrinaccaras 5. Cerastium 

8. Estilos S..oonoromoanemo essunnano ornnrinon: 4. Stellaria 

b) Pétalos enteros. 

a. Dientes de la cápsula i estilos del 

MISMO NÚMETO.. eocooscrancanoraro 8, Álséne 

£. Dientes de la cápsula del doble nú- 

mero de estilos.. comcncarcccc rr. D AYEnRAria 

II. Ovario con un óvulo, 

A. Hojas sumamente pequeñas, atejadas, 

(=imbricadas). 
1. Estambres 5 (lente!l).o.occnnorommmmommrmsm”o 16, Pycnophyl- 

deu 
2. Estambres 8 (lenteleoncocncnnorrnerresnomos 15. Bryapsis . 

B. Hojas aleznadas; estambre 1 ....... isecsors 20, Scleranthus 

Grupo primero: Silenoideas 

1. Siuene.—L. 

Cáliz con 10, 20, 30 o 60 nervios. Pétalos con o sin escami- . 
-ta entre la uñuela i el limbo. Estambres 10. Ovario de 3 (o 5) 

divisiones, pero unilocular en el ápice, Cápsula de paredes fir- 
mes; se abre en 6 (o 10) dientes, Semillas globulosas o arrifio- 
nadas. —300 especies, principalmente del territorio del Mar Me- 

diterráneo, pero algunas de distribucion mas jeneral. En Chile 

mui probablemente una sola especie, las otras estan citadas. 
por equivocacion. ($. cerasticides L., S. glandulosa Hampe, S. 
Haenkeana Presl, S. micropetala D. C., 5. otítes Sm.) Véase 
también Melandryurm. 

1. S. GALLICA L.—Gay 1 páj. 258. (S. glomerata Naud. Gay 
I páj. 250.) 

Planta anual sembrada de pelos cortos ¡ blanquizcos. Ta- 
llos tendidos o levantados, hinchados en los nudos. Hojas. 
radicales o cuneiformes o espatuladas, obtusas i redondas en 

el ápice; las tallinas algo puntiagudas. El tallo abierto en di- 
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cotomias. Las flores en los ángulos de las dicotomías i en 
racimos unilaterales, derechos o lijeramente enroscados en el 
estremo. Cáliz con los nervios colorados. Los pétalos rosados, 
enteros O lijeramente escotados. Estilos 3. La cápsula se abre 
en 6 dientes. Tallo o, I—0,3 Mm. 

Planta mui comun en Chile, probablemente introducida de Europa. Oc- 
tubre, Noviembre. 

2. Melandryum, —Roehl. 

Cáliz mas o ménos hinchado, con 10-20 nervios. Pétalos bi- 

fidos, unguiculados, con una escamita entre la uñuela i el lim- 

bo. Ovario unilocular, de 3 o 5 hojas carpelares. 50-60 especies 

esparcidas sobre el globo; en Chile 6. 
I. Estilos 5. (Gastrolychnis Fenzl). 
A. Hojas angostamente lineares....momommoo.. 1. mMagellant- 

cut 

B. Hojas radicales espatuladas, las Ínfimas 
obtusas. Tallos solitarioS....... casonsccncos 2, Lermtimale 

C. Hojas radicales lanceoladas: tallos varios 

de la misma raiz, 
1. Tallos unifloroS....ocoocmsnoommorson vonanono 3. chálense 
2. Flores ternadas o paniculadas, cabizba- 

JAS c.omomoo A A v. 4. cucubalordes 

11. Estilos 3. (Elisanthe) Fenzl.) 
A. Planta vell0Sd....coo omovoooso o o orosonsacanosso Da PLNTORÉCICNA 
B. Planta vellosai glandulosa...o.moo.o e... o. : andicola 

1. M. MAGELLANICUM Fenzl, — — Gay 1 páj. 285. atan 1MA- 

gellanica Spr.; L. graminea Mol.) 
Planta vellosa con varios tallos de la misma raíz. Hojas li- 

neares, angostas, vellosas i pestañosas en las márjenes, flores 

solitarias o poco numerosas, terminales i con frecuencia algo 

«cabizbajas. Pétalos un poco mas largos que el cáliz, profunda- 

mente escotados provistos en la parte superior de la uñuela de 

un apéndice franjeado (=irregularmente partido) i de un dien- 

£ecillo en ámbos lados de la base. Tallo 0,12-0,24 m. 

Cordilleras de las provincias tcentrales í Estrecho de Magalllanes. Di- 

ciembre. 
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2. M. TERMINALE (Naud.).—Gay 1 páj. 255. (Lychnis termi. 

nmalís Naud.) Véase Phil. Línara XXXIII páj. 20. 

Planta cortamente vellosa. Tallo solitario, derecho, sencillo, 

saliendo del centro de una roseta .de hojas radicales trasaova- 

das, algo espatuladas, sub-obtusas, adelgazadas en peciolo de 
2-5 cm. de largo. Hojas tallinas en 2-3 parejas, aplicadas al ta- 

llo, Flores terminales, solitarias. Cáliz ovalado, de 1,5 cm. de 

largo, con 10 nervios, Corola de un blanco impuro, la lámina 
de los pétalos con 4 lobulitos. Cápsula madura mas larga que 

el cáliz. Semillas arriñonadas, ásperas. Tallo 0,1-0,2 m. 

Cordilieras de Santiago a Chillan. Noviembre a Enero. 

3. M. CHILENSE (Naud).—Gay. 1, pág. 256. (Lychnis Naud). 

Planta cortamente vellosa. Tallos varios de la misma raiz. Ho- 

jas lineares, lanceoladas, agudas, adelgazadas en peciolo, de 2-5 

cm, Flores comunmente solitarias; cáliz ovalado, algo hinchado, 

de 1, 5 cm. de largo. Corola de un rojo algo morado, o de un 

blanco sucio. Cápsula madura mas larga que el cáliz. Tallo 

0,2-0,3 M. 

- Cordilleras de Maipú 2,600 m. ide Colchagua 16,00-2,300 m. Diciembre, 

4. M. CUCUBALOIDES, Fenzl.—(La descripcion se dió sobre 

las muestras conservadas en el Museo Nacional.) 

Planta vellosa, tallos varios. Hojas radicales o espatuladas 

(as fufimas) o lanceoladas; las tallinas en 2-3 parejas. Tallo 

con 3 0 mas flores algo cabizbajas. Cáliz mui hinchado, Pétalos 
bifidos. Tallos 0,2-0,4. m. 

Cordillera de Valdivia; volcan de Osorno; Ensenada de Reloncavi; Rio 

Palena. Diciembre. : 

4, M:; PLUTONICUM (Naud). —Gay. 1, páj. 258 (Silene puso 
nica Naud). 

Planta perenne, vellosa, derecha. Hojas inferiores elípticas, 

lanceoladas, agudas, atenuadas en pecfolo; las 'hojas tallinas 

sésiles i unidas en la base, Flores 2-5 en panícula, cada una 

llevada por un pedúnculo bastante largo i provisto de 2 brác- 
tcas en su mitad. Cáliz algo hinchado, de 1, $ cm. de largo, 
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Pétalos rosados o purpúreos, bifidos con los lóbulos escotados. 

Cápsula oblonga. Tallo 0,24-0,3 m. 

Cordillera de Colchagua. Diciembre. 

6. M. ANDICOLA (Gill.) en Hook, Bot. Misc. IU, páj. 147.— 

Gay. 1, páj. 259. (Silene andicola Gill.) 
Toda la planta está cubierta de "pelos glandulosos. El tallo 

derecho. ramoso, con las ramitas en panícula. Las hojas ovala- 

das, oblongas, puntiagudas. Cáliz grande, campanulado i casi tan 

largo como los pétalos bifidos. 

Cordilleras del valle de Frai Cárlos (¿dónde situadas?) 

Var. nubigenun: (Phil), comoespecie Linnea XXXIII pág. 19 

Tallos sencillos, unifloros. 

Termas de Chillan. 

3. Gypsophila —L. 

Cáliz en forma de campana, con los bordes membranosos. 

Pétalos poco mas largos que él. Estambres to. Estilos 2. La 

cápsula se abre en 4 valvas, Semillas arriñonadas con el em- 

brion arqueado. Yerbas o arbustitos de aspecto variado. Ca 5o 

especies, principalmente en el Asia occidental. 1 especie en Chile, 

(indíjena o introducida?) 

1. G. CHILENSIS Phil, Anal. Univ. Santiago 1893 (vol 81) 

páj. 761. 
Planta probablemente anual, peladÍsima, nui ramosa.' Hojas 

inferiores desconocidas; las del medio lineares, unidas en la 

base, adelgazadas hácia el ápice, de un verde marino. Inflores- 
cencia paniculada, mui abierta, Cáliz de 2-2,5 mm. de largo, pris- 

mático. Pétalos blaxcos, algo mas largos que los sépalos. Esto- 
los 2. Tallo 0,2 m. 

Provincia de Valparaiso (Boca del Rio Aconcagua). Febrero. 

_Observacion. A las Cariofiláceas—Silenoídeas pertenece el 

jénero Diantkus L., cuyas numerosas especies en Chile se crian 

como plantas de adorno, bajo el nombre de uclaveles.n 
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Grupo segundo: Alsinoídeas, 

4. Stellaria—L, 

Sépalos 5. Pétalos 5, blancos, partidos hasta la base. Estam- 
“bres Io, a veces reducidos a 2-8. Estilos 3. La cápsula globosa . 
:se abre en Ó dientes. —Yerbas tendidas o levantadas, quebradi- 
zzas en los ínfimos nudos. - 80 especies esparcidas sobre el globo; 
“en Chile 6-7, entre ellas una especie cosmopolitana. 

1. Flores solamente axilares. Hojas angostas, lineares 

A. Hojas el doble mas cortas que los entre- 
NUAOS.cncovnarocono cs Poo rccanerancn ana neannnns 1. axillaris 

B. Hojas tan largas o mas largas que los 

entrenudos ...... boo tanrroarnrcconccoenonasos 2. sienopetala 

11. Flores axilares i en cimas en el estremo de 
los tallos. 

A. Tallo peludo solamente en un lado...... 3. media 
B. Tallo peludo en toda su estension. 

1. Flores completas. 

a. Hojas ovaladas, acorazonadas... . 4. cuspidata 
b, Hojas orbiculareS..o.ooocoooo amcanora 5. rotundifolia 

2. Los pétalos ningunos o reducidos; 

estambres 2-3 ..cocorosonso buernonnsnes + 6, abortiva 
La Siellaria lanmceolata, Poir. es de clasificacion dudosa. 
1. S. AXILLARIS Phil, Anal. Univ. Santiago 1893 (vol. 81), 

:páj. 762, 
Planta peladísima, ramificada, i los tallos delgados son agre- 

¿gados en céspedes. Hojas lineares, atenuadas en ámbos estre- 
mos, 13 mm. de largo sobre 1,5 mm. de ancho Los entrenudos del 

doble largo de las hojas, Pedúncutos untfloros en el dxila de las hojas 
y tan largos como ellas mismas. Sépalos de y mm., ovalados- 
«oOblongos, del mismo largo de los pétalos. Cápsula globosa, ca, 
«con 12 semillas, apénas mas larga que el cáliz, Tallo 0,2 m. 

- Tierra del Fuego. Febrero. 

2. S. STENOPETALA Phil. Linnea XXXII, páj. 20. 

Plantita peladísima, los tallos delgados, agregados en céspe- 
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des. Hojas oblongas, lineares, de 7 mm. de largo sobre 3 mm.. 

de ancho, tan largas o mas largas que los entrenudos. Flores so- 

litarias en las áxilas de las hojas. Pedúnculos de 3 mm. Sépalos. 

ovalados, lanceolados, algo mas cortos que los pétalos. Cápsula. 

ca. con lo semillas. Tallo 0,05 mm. 

Desde la provincia de Coquimbo (cordillera de doña Ana) hasta el terri- 

torio de Magallanes. Diciembre. 

Var. magellanica Phil, Anal. Univ., Santiago 1872, páj. 678. 

Tallo mas grueso. Sépalos con la márjen blanca i mui ancha... 

Punta Arenas. 

3, S. MEDIA Sm.—Gay. l, páj. 263. 
Planta anual, con los tallos débiles, rastreros, levantados en: 

el estremo ilampiños, con escepeion de un lado donde se ve una [£- 
nea de pelos blanquiscos que cambia de posicion en cada entrenudo.. 
Hojas anchamente ovaladas, agudas, lampiñas; las inferiores pe-. 
cioladas, las superiores sésiles. Las flores pedunculadas estan en 
las dicotomias, Cáliz velludo, de 5 mm. Petalos apénas de 3 mat.. 

Tallo 0,1-0,2 m. Ñ 

Planta cosmopolitana que florece casi todo el año. 

J. F. 4. S. CUSPIDATA Willd.—Gay. 1. páj. 264. "Quilloy.ir- 
Planta débil, mas o ménos vellosa, con los tallos tendidos o- 

levantados. Hojas tiernas, ovaladas, acorazonadas, puntiagudas, 
de 12-30 mm. de largo; las inferiores pecioladas, las superiores. 
sésiles, Flores largamente (2-3 cm.) pedunculadas. Cáliz peludo, 
de 3 mm. Pétalos de 10 mm. de largo, Semillas ásperas. Tallo 
0,4-0,8 m. 

Planta mui comun, desde las orillas del mar hasta los primeros cordones. 
de la cordillera alta; observada desde la provincia de Atacama hasta el Rio. 
Palena. Agosto-Octubre, 

Var. alsinaeformis Naud. (S. arvalís Fenzl.) Las hojas i las. 
flores son mas pequeñas, ¡Jos pétalos poco mas largos que el! 
cáliz. Semillas casi lampiñas, 

Se cría a veces con la especie típica, entre medio: de los arbustos (p. €». 
Constitucion.) 
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TF 5: S. ROTUNDIFOLIA Poíir. Dict. VII, páj. 416.—Gay l. 
páj. 265. 

Planta lampiña con los tallos débiles i las hojas bastante: 

grandes, orbiculares, carnosas, mucronuladas, cortamente (4-6 

mm.) pecioladas; flores enteramente terminales, dispuestas en 
una panícula floja, con los pedúnculos capilares. La corola. 

apénas mas larga que el cáliz. Tallo 0,16-0,2 m. 

Estrecho de Magallanes. 

6. S. ABORTIVA Naud. Gay. l, páj. 265. 
Planta casi lampiña, con muchos tallos débiles i dispuestos: 

“en césped. Hojas ovalado-lanceoladas, de 6-8 mm. de largo 
sobre 4 mm. de ancho; flores pequeñas, aproximadas en el es- 

tremo del tallo en forma de cabezuela. Corola ninguna o mut 

reducida. Estambres 2-3. Estilos cortos. 

Provincia de Santiago, al pié de las rocas en las inmediaciones de la ca- 

pital. Agosto, Setiembre. 

Especie de clasificacion problemática 
7. S. LANCEOLATA. Poir.—Gay l, páj. 264. 
Tallos derechos, casi sencillos, mui débiles, lampiños o algo 

velludos en la parte superior. Hojas sésiles, oblongo-lanceoladas, 
puntiagudas, de 4 cm. de largo sobre 1-3 cm. de ancho. Flores 

en panícula terminal, Sépalos con las márjenes membranosas, + 

mas cortos que la corola. — Se i ignora el número de los estilos, 

Estrecho de Magallanes. 

5. Cerastium.—L. 

Sépalos 5. Pétalos 5, blancos, mas o ménos escotados, Es+ 

tambres 10. Estilos 5. Cápsula jeneralmente cilíndrica; se abre 

en Io dientes, —Yerbas anuales o perenes, vellosas; las inflores- 
cencias son cimas dicótomas.—Especies numerosas, principal- 

mente de la zona templada del mundo antiguo; unas cuantas. 

en América i en las montafias de la zona trópica, En Chile 7 
especies. 

1. Pedúnculos de las flores pasadas inclinados 
hácia abajo.. * : 
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A. Cápsula casi del doble largo del cáliz.... 1. cardiopeta- 

da92, 

B. Cápsula inclusa en el cáliZ...ooommmmoomo.o- 2, PACCIROSsuma. 

TL Pedúnculos de las flores pasadas derechos, 

A. Pelos del tallo dirijidos hácia abajo..... . 3. Chilense, 

B. Pelos del tallo cortos, vellosos, horizonta- 

les, ' 

1. Cápsula madura 2-3 veces tan larga co- 
mo el cáliz, 

a) Sépalos peludos hasta el ápice...... q. vulgatum 

+) Sépalos con la punta membranosa i 

pelada. .ooncocoros pronerantanoracinacas . 5. triviale 

2. Cápsula madura del largo del cáliz. 

a) Flores solitarias; hojas casi peladas.. 6. 1montioides 

4) Flores en cimas dicótomaS...m.onooo. . 7. AYUERSE 

Incompletamente conocido: Cerastusn pauciflorum Phil- 

1. C. CARDIOPETALUM Naud.—Gay 1. páj. 274. 

Planta vellosa con el tallo sencillo o poco ramoso, derecho, 

Hojas lanceoladas, agudas, de 10-16 mm. de largo sobre 2-4 

mm, de ancho; las inferiores adelgazadas en pecíolo, las supe- 

riores sésiles i ábrazadoras, Inflorescencia dicótoma, en forma 

«de umbela en el estremo de los tallos, Los pedínculos fructiferos 

doblados abajo. Cápsula del doble largo del cáliz, Tallo 

:0,08-0,16 m. 

Provincias centrales, hasta Valdivia. Octubre, Noviembre. 

* 2, C. RACEMOSUM. Bartl. Rel, Haenk, IT, 18.— Gay 1, páj. 
277. 

Planta cubierta de pelos horizontales i g/amdulosos. Hojas 
lanceoladas, agudas, de 2,5 cm. de largo sobre 6 mm. de ancho, 

aquílladas por el nervio principal, Flores numerosas, las unas 
«en las dicotomias del tallo, las otras axilares, i otras fascicu- 
ladas en el estremo de las ramitas. Pedúnculos fructíferos dobla. 
dos abajo. Sépalos de 4 mm; pétalos un poquito mas largos. 
Cápsula algo encorvada, inclusa en el cáliz, 

En las cordilleras de las provincias septentrionales. 
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* C, CHILENSE. Bartl, Rel. Haenk. Il, 17.—Gay l, páj. 274. 
Tallos levantados, cubiertos de pelos doblados hácia abajo? cast 

aplicados a ellos. Hojas inferiores algo obtusas, erizadas de pe- 

los, de 12-16 mm. de largo; las superiores apartadas, lanceola- 
«do-agudas. Las flores (ca, 7) en cimas dicótomas en el estremo 
de los tallos. Pedúnculos mas largos que las flores, tiesos, pelu- 
«dos. Cáliz grande, de 7 mm. de largo, i cubierto de pelos apre- 

“tados, 

En las provincias septentrionales. 

4. C. VULGATUM L.—Gay l, páj. 278. (C. glomeratus Thuill.) 
Planta erizada de pelos blanquizcos. Tallos varios, tendidos 

«o medio levantados. Hojas ovaladas o sub-espatuladas, sobre 

todo las inferiores; de 8-16 mm. de largo. Ramificacion de la 
planta desenvuelta dicótoma, con una flor en los ángulos de la 
dicotomia. Flores reunidas por varias en el estremo de los 

tallos. Sépalos lanceolado-agudos, angostamente ribeteados de 

márjen blanca i peludos hasta el ápice. Pedíúnculos de las cápsulas 
maduras mas o ménos del largo de ellas. Cápsula cilíndrica, del 
doble largo del cáliz. Tallos 0,08-0,15 m. 

Comun en todo el país, a lo largo de las veredas i acequias. Octubre a 
* “Diciembre. 

Var. ANDINUM. Phil. (como especie) Linnaea XXXIII páj. 21, 
Planta cortamente vellosa ¡algo glandulosa. Tallos solamente 

«on 3-7 flores. Sépalos ovalados, Tallos 0,08-0,1 m. (C. vulga- 

¿un var. andiínum Gray? ). 

Cordilleras de Chillan, 2,300 metros. 

5. C. TRIVIALE Lk. (€. cospitosus Gill.) 
Planta mui parecida a la especie anterior, de la que difiere 

por los sépalos anchamente ribeteados, hasta la misma punta, de 

manera que ella queda blanca i lampiña. Pedinculos fructtferos 
de doble o triple largo de las cápsulas. 

Planta mui comun en Europa; en Chile probablemeute a veces confun=- 

dida con la anterior. Observada en Punta Arenas, 

6. C. MONTIOIDES. Naud.—Gay l, páj. 279. 
Planta casi pelada con los tallos delgados, levantados, jene- 
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ralmente sencillos. Hojas elfptícas, obtusas, sentadas o:adelgaza- 
das en pecíolo corto, de 8-12 mm. de largo. Las flores son po- 
cas, solitarias, axilares i terminales. Sépalos ovalados, mui agu- 
dos. Pétalos escotados casi hasta su mitad, del doble largo del 

cáliz. Cápsula madura del largo del cáliz. Tallo 0,1 m. 

Desde las cordilleras de Coquimbo a las de las provincias centrales. No-- 

viembre a Enero. y 

7. C. ARVENSE. L.—Gay l, páj. 275. T. p. 
De la misma raiz salen muchos tallos, florecientes i estériles.. 

Toda la planta mas o ménos vellosa. Tallos ascendientes o 
levantados, sencillos o poco ramosos. Hojas oblongo-lanceola- 

das, a veces lineares, agudas, con ramitas ¡hojosas en las áxilas, 
Flores en cimas terminales, de 5-11. Sépalos vellosos o glandu- 
losos, lanceolados, agudos. Pétalos del doble largo, bilobulados.. 

Cápsula un poco mas larga que el cáliz. Tallo 0,1-0,3 m. 

Encuéntrase en toda la República. Octubre a Diciembre. - 

La planta es seguramente indíjena del pais, por motivo de- 

las muchas variedades que existen principalmente en la cordi- 

llera. 

Var. a) MONTANUM, Naud, (como especie) Gay 1, páj. 275.. 
Las hojas lineares con las márjenes enroscadas hácia fuera- 

Tallos 0,12-0,35 m. Tal vez idéntico con el C. arvense var. 

rigidum, Gay L, páj. 276. 

Provincia de Colchagua. (Cordilleras de Talcarehue.) 

“Var. b.) NERVOSUM. Naud. (como especie).—Gay 1, páj. 277.. 

Planta cenicienta 1 glandulosa, Tallos varios, agregados en. 

céspedes. Hojas elfptico-oblongas, pequeñas, de 4-8 mm., mat- 

cadas por un nervio fuerte. Flores en cimas terminales, de 3-7, 

rara vez solitarias. Sépalos lanceolado-ovaladas. Tallos 0,05-0,1 

m.—Mui parecidos serán €. magellanicien. Phil. Anal. 1872, 

páj. 678 con las hojas puntiagudas i C. Diazi. Phil. Linnaca 

XXXIII, páj. 21 con los sépalos ovalados. 

Cordilleras de Coquimbo a Osorno. 

Var. c.) stvictum L.—Gay 1 páj. 276 (como especie). 
Tallos velludos en la rejion superior i vestidos de hojas ente- 
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ramente lampiñas, lineares, puntiagudas, La cápsula casi glo- 

bosa, Ñores poco numerosas, 

Concepcion i otros puntos del pais. 

Var. d.) coryanmbosus: Phil. ex sched. 

' Las ramas principales de la inflorescencia son cortas, luego 
las flores mui aproximadas. Hojas ovalado-lanceoladas. Ta- 
llos 0,06-0,1 m. 

Cordilieras de Curicó i de Chillan. 

Observacion.—fB. vestitum y y. verticillare (Gay 1 p. 275-276) 
¿poco difieren del tipo que siempre es velloso-tomentoso, i que 

lleva ramitas hojosas (¿ verticilos”) en las axilas, 

Especie incompletamente conocida. 

+ C. PAUCIFLORUM.—Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol, 

81), páj. 772. 
Planta perene con los tallos cortos, vellosos. Hojas numero- 

sas, oblongas, atenuadas en ámbos estremos, distintamente pe- 
cioladas; flores pocas, terminales. Sépalos oblongo-lanceolados, 

pelados. Pétalos del doble largo del cáliz. Cápsula desconocida, 

Será mui parecido a C, arvense L. var. nervosum. 

Valle del rio Palena : 
6. Sagiína.—L. 

Sépalos 4-5. Pétalos enteros, 4-5, o ningunos. Estambres 4-5, 

«opuestos a los sépalos, o 8-10. Ovario con 4-5 hojas carpelares 

¡otros tantos estilos. La cápsula se abre hasta la base en 4-5 

valvas. Yerbas pequeñas con los tallos agregados en céspedes i 

las flores solitarias mui modestas, a veces cleistógamas. 16-20 

especies del hemisferio boreal, 1-2 en Chile. 

L. Pedúnculos fructíferos doblados abajo.... 1. procumbens. 

"II, Pedúnculos fructíferos derechos.......... 2. apetala, 

1. S. PROCUMBENS, L.—Gay 1 páj. 282. 

Tallos filiformes, tendidos o ascendientes. Hojas lampiñas, Sé- 

palos 4, obtusos. Pétalos 4, mas cortos que el cáliz. Estambres 4. 

Pedúnculos de las cápsulas doblados abajo, Tallo 0,02-0,05 Mm. 

Plantita mui comun en Europa, problemática para Chile, 
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2. S. APETALA L. (en sentido mas amplio). 
Tallos mas o ménos levantados, hácia los estremos sembrados. 

de pelos sencillos i glandulosos. Hojas aleznadas, cortamente: 

unidas en la base pestañioosa, 3-5 mm. de largo. Sépalos 4, péta- 

los 4, mui pequeños, o ninguno. Los pedúnculos de las cápsulas 

derechos. Tallo 0,03-0,08 m. | 

Planta polimorfa,cuyasvariedades han sido consideradas como- 

especies distintas; pero despues de haber encontrado formas ín-- 

termedias entre ellas me veo inducido a enumerar como sigue:: 

J. F. Var, a.) chzlensís Naud. Gay l páj. 282. 

Plantita glandulosa, Sépalos 5, pétalos ningunos, Cápsula algo: 

mas larga que el cáliz. Se encuentran tambien forés segun el. 

tipo cuaternario. 

Provincias centrales i Juan Fernandez. . 

Var b.) urbzca Phil. Linnea XXVIII, páj. 613. 

Plantita pelada. Sépalos 4, pétalos "ninguno. Cápsula tan lar-- 

ga como el cáliz. Un .exámen minucioso con lente hace ver la. 
plantita sembrada de pelitos finos. 

Lugares cultivados, calles, veredas desde Santiago a Valdivia, Octubre. 

Var, c.) valdiviana Phil. Linnaca XXXIII páj. 22, 
Planta pelada, hojas pestañosas en la base, Sépalos 5, péta- 

los 5 sumamente pequeños. Cápsula un poco mas larga que ek 
cáliz. 

Provincia de Valdivia (Corral). 

Var d.) pachyrrhéza Phil, Anal, Univ. Santiago 1893 (vol. 81). 
páj. 773. 

Planta pelada. Hojas superiores mui cortas, casi reducidas a. 
la simple vaina basal, algo ovaladas i terminadas en un largo 
mucron mui delgado. Sépalos 4. Pétalo ninguno. Cápsula mas. 
larga que el cáliz, 

En la ciudad de Santiago. 

Observacion.—Las S. quitensés D. C. (Gay 1 páj. 283) iS. 
. Haenkeana Naud (Gay I páj. 284) tienen las flores provistas de 
pétalos, como algunas Sajinas verdaderas, pero tienen los es- 
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tambres colocados como Calobanthus. La dificultad no se dilu- 
cidará sino en vista de las muestras orijinales, 

7. Colobanthus —Bartl. 

Cáliz persistente, de 4-5 divisiones. Corola ninguna. Estam- 
bres 4-5, alternantes con las divisiones del cáliz. Estilos 4-5, cot- 

tísimos. La cápsula poliperma se abre en 4-5 valvas. Yerbas ba- 
jas, agregadas en céspedes, con las hojas cortas, lineares i mui 

Juntas; flores solitarias, axilares. Ca. 10 especies de la América 

antártica, de la Oceanía i de la Nueva Zelanda; en Chile y. El . 

tipo cuaternario o quinario de las flores no puede servir de base 
para el sistema por variar de un ejemplar a otro. Véase tambien: 
Sagina. 

I. Planta de color blanquizco polvoroso......... 1. Benthamia- 
NUS, 

11, Planta verde, 

A. Pedúnculos por fin mas largos que las 
hojas. 

1. Hojas lineares. 
a. Hojas solamente radicales, Sépalos 

AQUÍOS cccacoconnnncnnincnnnccnnacinnoas 5. quitensis 
b. Hojas radicales, Sépalos obtusos... 3. sagiínoides 

c. Hojas tambien tallinas;sépalos pun- 
tiagudos, subuladOS..ocommomom.... 2. Billardieró 

2. Hojas triangulares; tallos distintamen- 

mente leñoSOS..o.moommmm... brrnarncanes 7. Meigend 
: B, Pedúnculos ningunos o cortísimos, 

1. Hojas planas por encima casi apreta- 

dasaltallO.....ooooomoomoorommossoomosssss de IMUSCOLÍES 
2. Hojas cóncavas por enciMa....ommmmmmo Ó, Eycopodiot 

des. 

+ 1, €. BENTHAMIANUS Fenzl. Annal. Wien. Mas. Í 49.—- 

Gay 11 páj. 473. (C. subulatus Hook, fil.; Sagina subulata: 
D'Urv.) 

Céspedes leñosos en la base i mui estensos, de color blanquiza 
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co-polvoroso. Hojas numerosas lineares ásperas, (1) gruesas, pun- 

zantes, mui apretadas, imbricadas, abiertas (cuando secas), i re- 

“lucientes en la punta, Cáliz con 4 segmentos lanceolados, mui 

agudos. Cápsula con 4 valvas. Las rosetas erizadas por las ho- 

jas abiertas. 

Tierra de Fuego. 

2. C. BILLARDIERI Fenz. lc. 48.—Gay II páj 472. (Sagína 

e<rassifotia D' Urv., Colobanthus crassifolius Walp. 

Céspedes espesos i no mui altos. Tallos dicótomos. Hojas an- 

chamente lineares, algo separadas, mui agudas, mucronuladas, 

igualando o escendiendo los pedúnculos. Cáliz con 4-5 segmen- 

tos ovalados i subulados. Cápsula con 4-5 valvas. Los pedúncu- 

los son distintos i por fin mas largos que las hojas. El largo de 

las hojas i de los pedúnculos fructíferos es variable. . 

Estrecho de Magallanes; Tierra de Fuego. 

+ 3. C. SAGINOIDES Bartl. Rel. Haenk. 11 páj 14.—Gay 11 
páj. 472. (¿Sagína Haenkeana Nand. Gay lI páj. 284. 

Planta perene, no leñosa; los individuos ramosos i apretados 

en céspedes densos i bajos. Hojas blandas, mucronuladas i lí. 

neares, Sépalos ovales i obtusos, Cápsula del largo del cáliz, 

Playas de Chiloé, de las Guaytecas., 

4. C. MUSCOIDES Hook. (€. Lechlerí Phil. Linnea XXVII 
páj. 689.) 

Plantas herbáceas, unidas en céspedes. Hojas coriáceas, mui 

apretadas e imbricadas (==atejadas), triangulares-lineares, agu- 

das, apenas mucronuladas, de 2-2,5 mm. de largo; flores sésiles 

en el estremo de las ramas, segun el tipo quinario, Sépalos agu- 

dos. Cápsula media vez tan larga como el cáliz, Parece variar 
con flores segun el tipo cuaternario. Véase Phil. 1. c. 

. Cordillera de Linares. Estrecho de Magallanes, 

(1) Esta indicacion sobre la calidad de las hojas no se encuentra en la 
diagnóstica original, sino en la descripcion de Gay. : 
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5. C, QUITENSIS Bartl. Reliy. Haenk. 11, 13. — Gay 11, 
páj. 371. (C. aretioides Gill; Sagina quitensis H. B. K.; Sagt- 
na magellanica W.) 

Plantas peladas, en forma de céspedes estensos i apretados, 

saliendo de raices gruesas, Todas las hojas son vadicales, colo" 
cadas en roseta, mui angostas, lineares, agudas, terminadas en 

una espinilla, algo carnosas, de 2 cm. de largo, imas cortas 

que los pedúnculos que son articulados 2 veces en la parte in- 
ferior. Flores segun el tipo quinario. Sépalos agudos. Semillas 
rojizas, sostenidas por un funículo largo. 

Cordilleras de Coquimbo. 3,300 m. Diciembre. 

Var, a.) Hojas mas cortas, tan largas como los pedúnculos; 

céspedes aun mas apretados. 

Rocas marítimas de Chiloé, Enero. 

+ 6. C, 5. LYCOPODIOIDES Griseb, Syst, Bemerk, 28.; Phil. 

Anal. Univ. Santiago 1894 (vol. 85) páj. 322. (Drudea tycopo- 

dicides Griseb?). 
Planta peladísima, lampiña, en céspedes apretados. Tallos 

erguidos, ramosos desde la base hasta el estremo, con las ramas 

abiertas. Hojas pequeñas, unidas en la base, ovalado- lanceola= 
das, agudas, cóncavas por encima, convexas por debajo. Pe- 
dúnculos cortísimos, mas cortos que las hojas; los pedúnculos 
fructíferos no se alargan, Flores quinarias, Sépalos agudos, del 

doble largo de la cápsula. 

Estrecho de Magallanes (Isla de Elisabeth). Octubre (con frutos). 

7. C. MEIGEN1 Phil, Anal. Univ., Santiago 1894, (vol. 85) 

páj. 322, 
Plantas agregadas en céspedes lefiosos en la base, Tallos 

ramosos con las ramas fastijiadas i numerosas; las de este año 

solamente de 6 mm, de largo. Hojas mui pequeñas, cotiáceas, 
triangulares, agudas, apénas de 3 mm. de largo, peladas, Flo- 

res terminales, los pedúnculos del doble largo de las hojas, 

Flores quinarias. Sépalos agudos, ovalados., Cápsula tan larga 

como el cáliz, 

Cordilleras de Santiago. Febrero. 

16 
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8. Alsíne—Wahlenb. 

Sépalos 5. Pétalos 5. Hojas carpelares i estilos (de la espe- 
cie chilena) 3. Cápsula abierta en 3 dientes.—Yerbas, a veces 
leñosas en la base, con las hojas lineares i las corolas blancas, 
Unas Óo especies del hemisferio boreal, 1 en Chile. 

Seccion Saginella. 
1. A, MINUTA (Naud.) Rohrb.—Gay l, páj. 267. ( Arenaria 

minuta Naud.) 

Plantita delicada, pequeña, con el tallo filiforme i dicótomo. 
Hojas lineares-lanceoladas, agudas, de 2-4 mm. de largo. Fio- 
res en los ángulos de las dicotomias i terminales, largamente 
(hasta 6 mm.) pedunculadas. Sépalos lanceolados, puntiagu- 
dos, con las márjenes membranosas. Pétalos lineares, del porte 

de los sépalos. Estambres unos pocos. Cápsula se abre en 3 

dientes, Semillas numerosas. Tallos 0,01-0,03 m. 

Provincia de Santiago (Cerro de San Cristóbal; Renca); provincia de 

Colchagua (Yaquil). Rio Claro (en la ribera arenosa). Agosto, Setiembre, 

9, Arenaria —L. 

Sépalos 5. Pétalos 5, blancos, enteros. Estambres 10 o redu- 
cidos a pocos. Ovario de 3 hojas carpelares (rara vez de 2,4 
o 5). La cápsula se abre en el doble número de ventallas.— 
Yerbas anuales o perennes. Hojas sin estípulas, —Ca 7o especies 
principalmente en las zonas templada i fria del hemisferio bo- 
real; unas pocas en Sud-América; en Chile y. 

I Cápsulas con semillas numerosas 

A. Tallo dicótomo ya desde la base....oom... 1 serpyllfolia 
B. Flores terminales i axilares; tallo no dis- 

tintamente dicótoMO.o ..oocooonsraconana : 

1. Flores terminales, Plantita del Norte. 2 rivularis 
2. Flores solamente axilares. Planta del 

SUferornconocoroncncoosccroraaconcccaconaraoss 3 Pleuvantha 
3. Flores terminales i axilares, amonto- 

nadas hácia el estremo de las ramas. 
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2. Cápsula madura doblada hácia abajo. 4. fastigiata 

b. Cápsula madura derecha....oommoranoo-. 

a. Hojas lineares, agudaS....om.o..». .. 5 palustris 

8. Hojas espatuladas, ODtusaS....o... Ó serpyllordes 

II Cápsulas con 3-6 semillaS....eroroommr.omono. 7 oligosperma 

I. A, SERPYLLIFOLIA L. 
Planta anual, pelada o lijeramente vellosa. Tallos tendidos 

en la base, delgados, ascendientes i dicótomos repetidas veces. 

Hojas ovaladas, agudas, con 3-5 nervios, sembradas de puntos 

trasparentes, sésiles i solamente las inferiores cortamente pe- 
cioladas. Sépalos lanceolados, marcados de 3 nervios, con la 

márjen ancha i membranosa. Pétalos mas cortos que el cáliz. 
Cápsula gruesa, mas larga que los sépalos. Tallos 0,05-0,2 m. 

Planta comun en Europa, recien introducida en Chile (Quinta Normal 

de Santiago). Diciembre. 

* 2, A. RIVULARIS. Phil. flor. atac. páj. 10, núm, 32. 
Plantita pelada, pequeña, con los tallos tendidos i agregados 

en céspedes. Hojas mut juntas, casi imbricadas (atejadas), car- 
nosas, oblongas-lineares, de 3 mm. de largo, i mas largas que 
los entrenudos. Flores jeneralimente solitarias, terminales, sésiles, 

rodeadas por las hojas vecinas a manera de un invólucro. Sé- 

palos agudos, de 2 mm. de largo; pétalos oblongos, obtusos, 
mas largos que el cáliz. Tallos 0,02-0,05 m. 

Provincias de Tarapacá (3,800 m.) ide Atacama (3,200 m,:240 38'1.m.) * 
Enero. 

+ 3. A, PLEURANTHA Phil, Anal. Univ., Santiago 1893. 
(vol. 81), páj. 763. 

Planta pelada, ramosa; las ramas tendidas echan raices en 
los nudos. Hojas oblongas, obtusas, atenuadas, en un pecíolo 

cortísimo, hasta 7 mm, de largo, Las ramas con 1-2 flores axt- 
lares i distantes de su estreno. Sépalos de 4 mm., pétalos de 
6 mm. de largo. Cápsula globosa, Semillas negras, lustrosas, 
Las cápsulas se maduran sepultadas a veces por la arena, Ta» 
Yos 0,12 Mm. 

En las riberas del Rio Palena, Enero, 
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4. Á, FASTIGIATA Phil., Linnea XXVIII, páj. 674. 

Planta pelada con las ramas ascendientes, pansculadas i casi 
de igual largo. Hojas de 8 mm., tan largas como los entrenu- 

dos, lineares, atenuadas hácia la base. Pedúnculos mui cortos 

(2 mm.); la corola un poquito mas larga que los sépalos, C4p- 

sula ovalada, doblada hácta abajo. Tallo 0,1 m. 

Cordillera de Linares. Enero. 

5. A. PALUSTRIS Naud,—Gay l, páj. 271. 
Planta lampiña, famosa desde la base, con los tallos tendi- 

didos, tetrágonos. Hojas angostamente lineares, agudas, de 

8-12 mm. de largo. Flores solitarias en las axilas de las hojas, 
a veces casi amontonadas en la parte superior del tallo. Pe- 
dúnculo de 4-6 mm. Pétalos lanceolados, un poquito mas lar- 
gos que los sépalos. Semillas de 1 mm., negras, lustrosas, 

Tallos 0,05-0,15 m. 

Provincias centrales i australes en la llanura i en la cordillera, Noviem- 
bre, Diciembre. . » 

+ Var, Patagónica Phil, (como especie) Linnea XXVUI, 

páj. 674. 
Tallos ásperos por los residuos de las hojas muertas. Las 

hojas algo mas anchas en el medio, las flores no amontonadas 

hácia el estremo de las ramas. 

Lago de Nahuelhuapi. 

6. A, SERPYLLOIDES, Naud.—Gay l, páj. 271. 
Plantitas agregadas en céspedes, Hojas lampiñas, algo car- 

nosas, trasaovadas o adelgazadas en pecíolo, (lo que les da una 
forma cuneiforme), obtusas en el ápice, de 4-6 mm. de largo, 

Flores axilares, amontonadas hácia los estremos de las ramas. 
Pedúnculos de 4-5 mm, Sépalos de 2 mm., algo mas cortos 
que los pétalos. Semillas negras, lustrosas. Tallos 0,05-0,1 m, 

Desde las cordilleras de Coquimbo (3,200 m.) i de Santiaga (3,000 m.) 
hasta las de Chillan (1,800.2,000 m.) Diciembre, Enero. 

Var. andicola Gill, Bot, Misc, 111 148. (como especie). Gay 
L, páj. 272. 
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Pedúnculos siempre mas largos que las hojas respectivas; 

estilos jeneralmente 4. 

Cordilleras de Coquimbo a Chillan. 

Observacion.—Números 5 1 6 son los estremos bien marcados 

de una serie de formas que se acercan ya mas al uno, ya mas 

al otro de esos tipos, que convenientemente han de formar un 

tipo polimorfo. A. cespitosa Phil. Linnea XXVIII, páj. 675, 

tiene la traza de A. serpylloídes Naud., pero las hojas agudas 

de A, palastris Naud. Individuos mui pequeños con las hojas 

de 3 mm. de largo i las flores mui amontonadas son la 4, 2é- 

erophylla Phil. Linnea XXVIII, páj. 675. Jeneralmente las ho- 

jas son mas cortas que los entrenudos; pero la 4. multivaults 

Phil, Linnea XXVII, páj. 673, tiene las hojas del mismo largo 

de los entrenudos i agudas; ademas su cápsula es cónica. La 

A. brachypkeylla Phil. Anal. Univ. Santiago 1893 (vol. 81) páj. 
762, tiene la traza de la A. palustrís Naud,, pero las hojas ob- 
tusas en el ápice i los pedúnculos gruesos del largo de las 
hojas. 

* 7, A. OLIGOSPERMA Naud.—Gay l, páj. 272. 
Planta débil, tendida o levantada. Hojas ovalado-lanceoladas, 

algo agudas; las inferiores adelgazadas en pecíolo, de 4-6 mm. 
de largo; las superiores casi sésiles. Flores en panículas desi- 
guales i algo desnudas en el estremo de las ramitas, Sépalos 
de 3 mm., lanceolados, agudos. Pétalos del mismo porte. Cáp- 

sula con pocas (3-6) semillas grandes, orbiculares, arrugadas i 

negruzcas. Tallos 0,06-0,12 tm, 

Provincia de Coquimbo (peñascos de La Serena) Agosto, Setiembre. 

10. Spergula.—L. 

Sépalos 5; pétalos 5, enteros. Estambres 10 (rara vez 5), con 
glándulas cerca de la base, Estilos 5. La cápsula se abre en 5 
ventallas, Semillas comprimidas, angostamente ribeteadas. Yer- 
bas anuales con las hojas verticiladas, estipuladas, lineares í las 
flores en panículas dicótomas. Pedúnculos maduros doblados 
abajo.—2-3 especies de la zona templada de ámbos hemisferios; 
en Chile r, orijinaria de Europa. 
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1. S. ARVENSIS L, 
Tallo ramoso desde la base, lijeramente velloso, Hojas linea- 

res-aleznadas, recorridas por un surco en la cara inferior, Es- 
tambres 10. Semillas finamente punteadas. Tallo 0,10-0,3 m. 

Var. a). Semillas negras, casi lisas; con un borde negro i 
angosto, 

Planta de forraje, introducida de Europa icomo silvestre ya en las pro- 

vincias centrales i Valdivia. Octubre, Noviembre, 

11. Z2ssa.—Adans. 

Sépalos 5; pétalos 5, a veces ningunos. Estambres 10, O 

reducidos a ménos, Ovario de 3 hojas carpelares; 3 estilos. 

Yerbas anuales i perennes; las hojas estipuladas; flores en 

panículas dicótomas; corolas rosadas o blancas. Ca. 30 espe- 

cies, principalmente de las rejiones marítimas; mui frecuentes 

en Sud-América; en Chile ca. 20 especies. Bajo este jénero 
se comprenden Spergularia Pers., Lepigonusm Eries, Ballardía 

Camb., i Arenaría L. $ I en la obra de Gay. 

Division 1: EU—-TISSA a 

Las flores estan provistas de pétalos. 

I, Plantas desprovistas de pelos. 

A. Planta sembrada de asperidades............ 18, Larvafagas 

B. Plantas lampiñas, lisas. 

1. Inflorescencia abierta; pedúnculos fili- 
[Or MOS .o.omomoo eonoononisnanananoananonacaso 19, ARZOÍERSÍS 

2. Inflorescencia contraidas.....ooo....mo.... 20, Polyantita (1) 
TI. Plantas vellosas o glandulosas, no ásperas. 

A. Pedúnculos maduros doblados abajo. 
1. Pétalos blancoS...ooocconsonesronasccncanacas 2. LSlandulosa 

2. Pétalos rosadoS....oooomomonorscanoscnononero E. FUDIO 
A. Pedúnculos derechos u horizontales. 

1, Flores solitarias, axilares; pedúnculos 
horizontales. ..eooocnscoresnonsoccanoorar o. Ze PAYadoxXa 

(1) Véase tambien 7. araucana. 
4 
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2. Flores fasciculadas; pedúnculos hasta 
del largo del cáliz. 

a. Hojas agudas. 
a. Flores numerosas (10-20), en glo- 

méruloS......... Sncemono sonosssoninss 4. Moribunda 
8. Flores ménos numerosas. 

O. Planta herbácea; hojas mas lar- 
gas que los entrenudoS......... 5. polyphkylla 

OO, Plantas mas o ménos leñosas, 
+ Hojas aleznadas, casi vertici- 

ladaS....o.omo.. esorororacioncacas. O. Jasciculata 

++ Hojas lineares. 

X Hojas del largo de las estl- 
PUlaS...o.ommomomssoro ennorasa Zo LESMOSa 

xx Hojas varias veces mas 

largas que las estípulas. 8. coguimbensis 
b. Hojas obtusas. 

a. Hojas cilíndricaS...... .ooomomosooss Y. deretifolía 

f. Hojas planas. ...o soooocccononcomosmso 10, PFUÉÍCOSA 

3. Flores en panículas abiertas. 
a. Hojas nuevas terminadas en un mu- 

cron de 1,5 mm. 

a, Sépalos con 1-2 dientes ántes de 

la pUNta....mommmiosscrcrisacicnniconso 11, denticulata 
fB. Sépalos enterosS....ooomorossarsorrasoso 12, Borchersi 

ó. Hojas puntiagudas u obtusas. 
a. Flores solitarias o unas pocas. 

O. Hojas oblongas-lineares o li- 
NEALES croomonoapenncnaroanaconanonaro 13. Pissisó 

OO. Hojas aleznadas. 

+ Semillas aladas.........ooom.. 14. Zepauperata 
+ -+ Semillas no aladas.......... 15, aprica 

8. Flores numerosas. 
O. Cápsula ovalada; semillas ala- 

CAS co roncornaniononinnon. sroanuaracaos 1Ó, IE RÍO 
OO. Cápsula cilíndrica; semillas no 

aladaS..onomoosncioorocorosianos 17 SÍCNOCAr pa 
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Division 11: BALLARDIA 

Las flores estan desprovistas de pétalOS...ommm.. 22, platensts 

Especies de clasificacion problemática 7. araucana i T. ma- 

crocarpa. 

1. T. RUBRA (L.):—Gay 1, páj. 263. (Arenaría ruóra L.) 

Planta vellosa i glandulosa. Tallos tendidos al suelo. Hojas 

filiformes, planas en ámbos lados, terminadas en una punta ca- 

pilar; de 2 cm. de largo. Estipulas ovaladas, agudas, de 3-5 mm, 

de largo. Hlores solitarias axilares i terminales; las hojas de la 

rejion floral apénas mas cortas que las otras. Sépalos elípticos, 

agudos, vellosos en el dorso, membranosos en los bordes, Pé- 

talos rosados, del largo del cáliz. Semillas sin alas. Pedúnculos 

fructíferos doblados abajo. Vallos 0,08-o,1 m. La 7T. ditoralis 

(Phil), Linnea XXVIII, páj. 673, es ménos vellosa i tiene unas 

cuantas semillas aladas. 

Planta cosmopolitana, mui comun en las rejiones marítimas, i ménos fre» 
cuente en el interior. Octubre, Diciembre. 

2. T. GLANDULOSA (Liebm.) Lepigonum glamdulosur Liebm. 
Index sem. hort. Acad. Havn. 1853). 

Planta glandulosa, vellosa, delicada, erguida, poco ramosa. 
Hojas cilíndricas, filiformes, mas largas que los entrenudos, 
mucronuladas. Estípulas lanceoladas, mui agudas; flores solita- 
rias, axilares, largamente pedunculadas i dispuestas en una 
especie de racimo flojo. Pedánculos fructíferos doblados abajo. 
Sépalos ovalados-obtusos, membranosos en las márjenes; péta- 
los mas cortos, blancos, ovalados. Estambres solamente 1-3. 
Cápsula algo mas larga que el cáliz. Semiéllas ribeteadas. Tallo 
0,08-0,1 mM. : 

Cerca de Valparaiso, 

* 3. T. PARADOXA (Bartl.). —Gay 1, páj. 269. ( Arenaria dar 
radoxa Bartl. Rel. Haenk. II, páj. 15). 

Tallos débiles, tendidos, vellosos. Hojas mui apartadas cuan- 
do viejas, acercadas en las ramitas, lineares-oblongas, vellosas 
en ámbas caras, algo dobladas en las márjenes i de 2-4, mea. (?) 
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de largo. Flores solitarias mut apartadas una de otra. Pedínciun 
los casi horizontales, por fin de 3 cm. de largo. Sépalos de 
4 mm., agudos, membranosos en las márjenes. Pétalos blancos, 
algo mas largos que el cáliz. Semillas negras, lustrosas, sin 
alas, Tallo 0.25 m. | 

En las provincias septentrionales. 

* 4. T, FLORIBUNDA (Naud.).-—Gay l, páj. 269. (Arenaria 
FPoribunda Naud.) 

Planta finamente vellosa, con los tallos agregados en céspe- 
des. Los nudos de los tallos distintamente hinchados. Hojas 
lineares, casi filiformes, de 1-1,5 cm. de largo. Estípulas lanceo- 

ladas, puntiagudas, de 6-8 mm. Las flores numerosas, mui apre 

tadas 1 en forma de glomérulos en la estremidad de las ramitas, 
Pedúnculos mui cortos, Sépalos vellosos, de 3 mm. Estambres 
a veces 5. Pétalos apénas del mismo largo del cáliz, blancos. 
Semillas desprovistas de alas. Tallo 0,1 m. 

Provincias de Atacama i Coquimbo, Setiembre, Octubre, 

LF. 5. T. POLYPHYLLA (Phil.).—(Arenariía vubra L. var, 
polyphylla, Yhil. Bot. Zeit. 1856, páj. 642; Anal. Univ. Santiago, 
1856, páj. 164; Spergularia confertifiora Steud. flor. 1856, páj. 
425; Spergularia villosa B confertiflora Fenzl). 

Tallos numerosos, tendidos al suelo, ramosos, vellosos 1 ve- 

llosos-glandulosos hácia los estremos, lZojas mui numerosas, 

dineares, de 1-2 cm., mucronuladas, mas largas que los entrenu- 

dos, Estípulas de 4 mm., mui puntiagudas. Ramitas hojosas 
en las áxilas. Flores cortamente pedunculadas i apretadas en 
címas terminales. Sépalos ovalados-agudos, membranosos en 

los bordes, de $ mm. Pétalos algo mas cortos. Pedúnculos fruc- 

tífferos no doblados abajo. Semillas sin alas. Tallo 0,1 m. 

Isla de Masafuera. Octubre. 

* 6. T, FASCICULATA (Phil.).—(Arenaría fasciculata Phil 

Viaje a la prov, de Tarapacá, páj. 6, núm. 26.) 
Tallo delgado, leñoso, cortamente velloso. Hojas filiformes, 

mui agudas, de 1 cm., en las ramas adultas mas cortas que 

los entrenudos. En las axilas de las hojas nacen ramitas hojo- 
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sas cuyas hojas inferiores son tan largas como las tallinas, de 

modo que resultan verticilos espurios. Estípulas de 5—6 mm,, 
mui delgadas, plateadas i recortadas, Pedúnculos apénas del 
largo del cáliz Flores pocas, terminales. Sépalos de 5 mm., angos- 

tamente oblongos, Estilos unidos en la base; estigmas reflejos, 

Cápsula i semillas maduras desconocidas. Tallo 0,2 m. 

Provincia de Tarapacá, (entre Faiña i Chismisa). Marzo. 

* 7, T. LIGNOSA (Phil.).—( Arenaria lignosa Phil. flor. atac,, 

páj. 10, núm. 31. 

Tallo leñoso, grueso (hasta 6 mm. de diámetro). Ramas ve- 
llosas. Hojas lineares, de 4 mm., media vez tan largas como 

los entrenudos. Astípulas casí del largo de les hojas, Flores 
pequeñas, (cáliz de 3 mm. de largo), agregadas en cimas apretadas 

i terminales, Sépalos obtusos, pelados, membranosos en los 
bordes. Pétalos 2% vez tan largos como el cáliz, mui obtusos, 
Estilos libres, Semillas sin alas. Tallo 0,2-0,3 m. 

Provincia de Atacama (de Cachinal a Paposo). Diciembre. 

* 8 T. COQUIMBENSIS (Phil.).—(Arenaria coquémbensis Phil, 
Anal. Univ, Santiago, 1893 (vol, 81,) páj. 764.) 

Tallos numerosos, ramificados, tendidos al suelo, delgados, 
pero algo leñosos i lijeramente vellosos. Hojas casi filiformes 
(hasta 21 mm.), a veces mas largas que los entrenudos, Estípu- 
las anchamente triangulares, poco recortadas. Flores cortamen- 
te pedunculadas, dispuestas en cimas con las raimitas largas i 
abiertas, Sépalos vellosos en el dorso, anchamente ribeteados, 
Pétalos i cápsula mas cortos que el cáliz. Semillas sín alas, 
Tallo 0,15 m. 

Provincia de Coquimbo. Setiembre, 

* 9. T, TERETIFOLIA (Phil,).—(Avrenaría teretifolia Phil, 
flor. atac., páj. 10, núm. 30). 

Raiz gruesa, leñosa. Tallos varios, derechos, algo leñosos, 

cortamente vellosos. Entrenudos cortos (de 5 mm,). Hojas 

cilíndricas, carnosas, obtusas, de 5-6 mm., peladas. Estípulas 

triangulares, recortadas. Flores cortamente pedunculadas en 

cimas terminales. Sépalos oblongos-obtusos, pelados, de 4 mm, 
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Pétalos casi del mismo largo, Semillas sin alas, Tallo 0,06- 
0;12 m. 

Provincia de Atacama (Cachinal, Caldera). Octubre. 

* to, T. FRUTICOSA (Phil.)—(Arenaría fruticosa Phil. Anal, 
Univ. Santiago, 1893 (vol. 81), páj. 763 i Arenaria oligantha 
Phil. ibid., páj. 770). 

Planta leñosa, mui ramosa, lijeramente vellosa. Hojas angos- 

tamente lineares, obtusas, las inferiores de 13, las superiores de 

7 mm. Las estípulas Yv vez tan largas como las hojas, plateadas, 

Yecortadas i con la base bermeja. Flores pocas, cortamente pe- 

dunculadas i en cimas terminales. Sépalos pelados, los esterio- 
res sin márjen membranosa. La 7. oligantha (Phil) parece 
establecida sobre ramas delgadas de esta especie. Tallo 0,4 m,. 

Provincia de Atacama (Huasco). Noviembre. 

* 11. T, DENTICULATA (Phil.). —(Avenaria denticulata Phil, 
flor. atac. páj. 10 núm. 28). 

Planta líjeramente vellosa, ramosa, dicótoma desde la base, 

Los entrenudos paulatinamente engrosados hácia el estremo. 
Hojas lineares, atenuadas en una púa mui aguda, del largo de 

los entrenudos (—de 2 cm.). Estípulas de 2-3 mm. Flores axi- 
lares 1 terminales. Sépalos lanceolados, anchamente ribeteados, 
atenuados en una punta larga i provista de 1-2 dientes en los 
costados. Pedúnculos de 8-12 mm. Pétalos blancos, mas cor- 

tos que el cáliz. Cápsula madura i semillas desconocidas. Tallo 
0,08 m. 

Provincia de Atacama (Cachinal de la costa), 26%4* 1, m; 580 m. Di- 

ciembre, 

* 12 T. BORCHERSI (Phil.).—(Arenaría Borchersi Phil, Anal, 
Univ. Santiago, 1893, (vol. 81), páj. 769). 

Planta con los tallos largos, tendidos al suelo, ¿/andulosos- 

vellosos. Hojas filiformes, concluidas por una púa fina, peladas o 

las superiores glandulosas, de 2 cm. de largo i de la doble lonji- 
tud de los entrenudos inferiores. Estípulas partidas, 4 vez tan 
largas como las hojas. Flores solitarias en las dicotomias del 

tallo o en cimas terminales. Pedúnculos casi del largo de la 
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hojas. Sépalos ovalados, vellosos en el dorso, de 6 mum. Pétalos 

2% vez tan largos como el cáliz bien abierto. Cápsula oblonga, 

del largo del cáliz. Semillas ribeteadas? (en las muestras con- 

servadas todavía no maduras). Tallo 0,25 m. 

Proyincia de Antofagasta (Taltal). Octubre. 

* 13. T. Prssist (Phil). —(Arenaría Pessisé Phil. Linnea 

XXXIII, páj. 20). 
Planta pequeña, glandulosa, vellosa, Tallos agregados en 

céspedes, Hojas oblongas-lineares o angostamente lineares, 

6-12 mm. Estípulas ovalado-lanceoladas, apénas de 3 mm. de 

largo. Flores teriminales, solitarias (o con otro boton al lado). 

Sépalos ovalados, los esteriores con la márjen ancha. Pétalos 

blancos, apénas del largo de los sépalos. Ovario algo compri- 

mido, lampiño. Cápsula madura i semillas desconocidas, Tallo 
0,03-0,06 m. 

- Cordilleras de Coquimbo (Baños del Toro). Diciembre, Enero, 

14. T. DEPAUPERATA (Naud.)—Gay l, páj. 270. f Arenaria 

depauperata Naud.; A. Rengefod Phil. Anal. Univ,, Santiago, 
1873 (vol, 81), páj. 769.) 

Planta pelada o algo glanduloso-vellosa hácia el estremo, 
- Tallos apretados en céspedes, ascendientes, mui cargados de 

hojas i ramitas hojosas en las axilas, Hojas de 10-14 mm., li- 
neares, puntiagudas. Estípulas de 3, 5 mm., tan largas como los 
entrenudos mui cortos. Algunos tallos estériles, otros termina= 
dos en una panícula dicótoma de 2-4 flores largamente (2 cm,) 
pedunculadas, Sépalos ovalados-lanceolados, agudos. Pétalos 
algo mas largos que el cáliz, blancos. Semilla vibeteadas de 
una ala recortada, Tallos 0,06-0,03 m, 

Cordilleras de Santiago (3,200 m.), de Coneepcion. (Volcan de Antuco). 
Febrero. 

Var. tenella (Phil), como especie (Arenaría tenella Phil, Anal. 
Univ. Santiago, 1893, (vol, 81, páj. 766.) 

Estípulas del largo de la mitad de los entrenudos, La clasi- 
ficacion queda dudosa por falta de frutos maduros, 
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15. T, APRICA (Phil) —(Arenaria aprica Phil. Anal. Univ., 

Santiago, 1893, vol 81, páj. 776). 

Planta vellosa, i velloso-glandulosa hácia el estremo de los 

tallos, Éstos numerosos, tendidos o ascendientes. Hojas filifor- 

mes, siempre mas largas que los entrenudos, de 7-8 mm. de 

largo. Estípulas del largo de los entrenudos. Flores 2-4. Cáliz 

de 5 mm. Corola blanca del mismo largo del cáliz. Pedúnculos 

fructíferos no doblados abajo, Semillas sin alas. Tallos 0,05- 

0,07 mM. 

Provincia de Santiago. Noviembre, 

16, T, MEDIA (L.)—Gay 1, páj. 267. (Arenaria media L.; 

Spergularia remotiflora Steud. Flora, 1856 páj. 424; ? Spergula- 
ría rupestris Camb. Steudel Flora 1856, páj. 424.) 

Planta perenne con los tallos numerosos, tendidos o levanta- 
dos, cubiertos, como toda la planta, de de pelos glandutosos; ho- 
jas lineares, algo carnosas, filiformes de 12-24 mm. de largo, 
Estípulas ovaladas-agudas, de 3-5 cm. de largo, flores en ter- 

minales cimas dicótomas. Sépalos elípticos, agudos, vellosos en 
en el dorso, membranosos en los bordes. Pétalos mas largos 

que el cáliz, blancos o rosados. Semillas comprimidas, subor- 

biculares i siempre (?) r¿beteadas de una ala membranosa, Tallos 

0,08-0,2 Mm. 

Planta introducida probablemente desde la conquista i mui comun desde 

la provincia de Atacama hasta Valdivia, principalmente en la zona litoral, 

Octubre a Diciembre, 

- Var. Berteroana (Phil,) como especie (Arenaría Berteroana 

Phil. Linnaca XXVIII, páj. 673.) 
Hojas filiformes, Estípulas de 5-6 mm., «flores ménos nume- 

rosas, pedúnculos mas largos, Ñ 

Provincia, de Valparaiso ¿1 O'Higgins. (Rancagua.) 

* 17. T. STENOCARPA (Phil.)-—(Avenaría stenocarpa Phil. flor. 
atac,, páj. 10, núm. 29.) 

Raiz robusta, leñosa. Tallos varios, ramosos, lijeramente ve- 

llosos, Hojas angostamente lineares, peladas, mucronuladas, de 

16 mm. de largo, Estípulas triangulares, mui puntiagudas, hasta 



202 KARL REICHE 

5 mm., flores numerosas, en cimas dicótomas, largas i abiertas, 

Sépalos oblongos-lanceolados, mas largos que los pétalos blan- 
cos. Cápsula cilíndrica, de $ mu., i algo mas larga que el cáliz, 

Semillas negras, sin alas, Tallo 0,2 m. 

Provincia de Atacama, 25* 26' l. m. 400 m. Diciembre, 

* 18, T. LARRAÑAGA —(Arenaría Larrañage Phil Anal. 
Univ. Santiago, 1893, (vol. 81,) páj. 767.) 

Planta peladisima, pero sembrada de asperidades (lente!) Ho- 
jas distintamente mucronuladas, lineares, de 16 mm. de largo 

i 3% vez tan largas como los entrenudos. Estípulas de 3 mm,, 
triangulares i recortadas. Flores en cimas terminales. Pedúncu- 
los del largo del cáliz. Sépalos de 5,5 mm., oblongos, con la 

márjen membranosa. Pétalos blancos, 2% vez tan largos como. los 

sépalos. Cápsula desconocida. 

Provincia de Atacama. (Las Breas.) 

19. T. ANGOLENSIS. (Phil.)—( Arenariía angolensís Phil. Anal, 
Univ. Santiago, 1893, (vol. 81). páj. 771.) 

Planta perenne, enteramente pelada, con la raiz larga, Tallos 
varios, delgados; hojas lineares, filiformes, de 2 cm. i del mismo 

largo de los entrenudos; flores numerosas, en pantcula abierta 2 

dicótoma, con los pediínculos capilares. Sépalos apénas de 3 mm.; 

los pétalos blancos i la cápsula globosa. Semillas desprovistas 
de ala membranosa. Tallo 0,2 m. 

Provincia de Talca, (Quivolgo cerca de¡Constitucion); provincia de Ma- 
lleco, (Angol). Octubre, Noviembre. 

20. T. POLYANTHA (Phil.)—(Avenaria polyantha Phil, Anal. 
Univ, Santiago, 1893, (vol. 81), páj. 765.) 

Planta perfectamente pelada, hasta los sépalos. Tallos dere- 
chos, ramosos, con las ramas erguidas i acercadas. Hojas linea- 
res-filiformes, de 1 cm. de largo. .Estípulas solamente de 2 mm. 

i recortadas, flores mui numerosas, en panículas terminales, Jas 

esteriores largamente pedunculadas, las interiores casi sésiles. Sé- 

palos ovalados con el nervio mediano grueso ilas márjenes 

anchamente membranosas. Semillas sin alas, negras i sembra- 

das de asperidades puntiformes, 

Provincia del Ñuble, 
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21. T, PLATENSIS (Cab.)—Gay. 11, páj. 524.—(Ballardia 
platensís Camb, en St, Hil. flor. bras. 11, páj. 180.) 

Plantita anual, pelada, con varios tallos delgados, dicótomos, 

tendidos al suelo. Hojas angostamente lineares, de 10-12 mm. 
de largoi apénas de 1 mm. de ancho. Estípulas triangulares, 
pestañosas; flores mui pequeñas, en cimas dicótomas i abiertas. 
Pétalos nulos, estambres 2. Estigma 2, casi sésiles, Semillas nu- 

_mMmerosas, cubiertas de tuberculillos, (vistas con lente). Tallos ' 

0,05-05,01 m. . 

Provincia de Santiago, (caminos, veredas). Octubre. 

Especie de cdasificacion problemática 

22. T, ARAUCANA (Phil.) —(Arenaria araucana Phil. Anal, 

Univ. 1893, (vol. 81), páj. 764.) 

Planta pelada con el tallo derecho, ramoso. Hojas filiformes, 
hasta 8 mm,, i mas largas que los entrenudos, Estípulas anchas, 

flores cortamente pedunculadas en cimas terminales. Sépalos an- 
chamente ovalados, obtusos, aguéllados, membranosos en los 

bordes; de 5 mm. de largo. Pétalos? Cápsula subglobosa, del 
largo del cáliz. Semillas sin alas, Tallo 0,09 m. 

Provincia del Bioblo, (Nacimiento). Diciembre, 

Observacion: Spergularia macrocarpa Presl, Reliq. Haenle I1, 
páj. 9, es dudosa para Chile; Arenaría grandis Pers. no se en- 

cuentra en el pais. Véase Phil, Anal Univ. Santiago, 1893, 
(vol. 81), páj. 770. 

12. Drymaria.—Willd. 

Sépalos 5. Pétalos 5, bífidos. Estambres 5, (rara vez ménos), 
en alternacion con los pétalos. Estilos 3, unidos en la base, li- 
bres en los estigmas. Cápsula con muchas semillas surcadas. 
Yerbas anuales, ramosas, con las hojas acompañadas de estl- 

pulas caedizas. Las flores en cimas terminales i axilares. Ca, 
3o especies de la zona trópica; 3 en Chile. 

I. Los pétalos faltan enteramente....ommo.... 1. Apetala 
11. Los pétalos exist dosesconennnenacanón raperos, 
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A. Pétalos del largo del cáliZ. ...ocon ».-... 2 Paposara 

B. Pétalos mas largos que el cáliz........... 3. grandiflora 

* 1, D, APETALA Bartl. Rel. Haenk, II páj. 7.—Gay, l páj. 

280 

Planta pelada con el tallo derecho, ramoso, nudoso,. Hojas 

inferiores ovaladas-lanceoladas, agudas, de 12-16 mm. Cáliz 

de 4 mm., con los sépalos agudos i membranosos en los bordes, 

Pétalos nulos. Cápsula tan larga como el cáliz, con ca. 20 semi- 

llas negruzcas. Tallo 0,2 m. 

Provincias septentrionales. 

* 2, D. PAPOSANA Phil. flor. atac, páj. 10 núm. 33. 

Planta anual, con el tallo derecho, dicótomo, glanduloso. Ho- 

jas ovaladas, las inferiores adelgazadas en el pecíolo ide y mm. 

de largo; las superiores sésiles i las supremas acorazonadas, 

mucho mas cortas que los entrenudos, Pedúxnculos mas cortos 

que el cáliz de 4 mm. Pétalos del largo del cáliz. Estigmas do- 

blados hácia fuera, Tallos 0,12-0,18 m. 

Provincia de Antofagasta. 

* 3. D. GRANDIFLORA Bartl. Rel. Haenk. II, páj. 7.—Gay 
1 páj. 280. 

Tallo ramoso, con las ramas apartadas i frecuentemente al- 
ternas, lampiño en la parte inferior, velloso en la superior. Ho- 
jas apartadas, cortamente pecioladas, anchas i ovaladas, arre- 
dondeadas i aun tal vez acorazonadas en la base, puntiagudas 
en el ápice i del largo de los entrenudos (2 cm.). Las cimas 
dicótomas, axilares i terminales, de 7-9, flores los pedúnculos de 
las flores interiores de la cima mas largos que los cálices; éstos 
de 6 mm. ¡algo mas cortos que los pétalos. Tallo 0,3 m. 

En las provincias septentrionales, 4 

13. Polycarpusn, —Loeff, 

Sépalos 5, unidos en la base i con la márjen membranosa. 
Pétalos 5, pequefios, a veces escotados. Estambres 3-5. Otros 
tantos estilos mui cortos. Cápsula polisperma; se abre en 3-5 
dientes. —Yerbas ramosas, con las hojas opuestas por 204, 
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estipuladas. Las flores en cimas dicótomas.—7 especies del 
mundo antiguo; una de ellas distribuida sobre todo el globo, 
tambien en Chile, 

1. P, TETRAPHYLLUM L.—Gay Il, páj. 526. 
Planta anual, mui ramosa desde la base ¡a veces de un ver- 

de ¡colorado. Hojas delgadas, ovaladas, obtusas, adelgazadas 
en pecíolo, de 1 cm. de largo. Pétalos lineares-lanceolados, una 
tercera parte mas cortos que los sépalos. Estambres 3. Cápsula 
con 4-6 semillas. Tallo 0,03-0,1 m. 

Provincias centrales hasta Valdivia. Octubre-Diciembre, 

14. Mecrophyes —*Yhil. 

Cáliz persistente de 5 sépalos herbáceos o membranosos en 
las márjenes. Pétalos 5, lineares, mas cortos que el cáliz, Es- 
tambres 5, en alternacion con los pétalos. Estambres cortos con 
las anteras dehiscentes adentro. Ovario aovado-prismático con 
3 aristas. Estilo 1 con 3 estigmas poco visibles, Cápsula con 3 

valvas abiertas hasta la base, semillas numerosas, Jénero esclusi- 

vamente chileno con 2 especies, 

1. Hojas tallinas verticiladas; estípulas existen. 1. /itovalis. 
IL Hojas tallinas opuestas; no hai estípulas,..... 2. lanuginosus, 

* 12%, litoralis Phil. flor, atac. páj. 20 núm. 119; tab. 1 fig. F. 
Plantita anual /¿jeramente peluda, dicótoma. Las hojas casi 

todas radicales i puestas en roseta, lineares-espatuladas, carno- 

sas, de 9 mm. de largo. Las hojas tallinas opuestas o por2 o por 

4. Las estipulas se conservan solamente en la base de las ramifi- 

caciones superiores Flores sésiles en el ángulo de las dicotomias 

i en los estremos de las ramas. Cáliz abierto, Tallo 0,05 m. 

Provincia de Atacama. (Litoral de Caldera). Octubre, 

2. M. TANUGINOSUS Phil. Linnea XXX, páj. 209. 
Plantita anual con los estremtos de las ramas i los cálices envutel- 

dos en vello blanco. Las hojas radicales en toseta, lineares, de 

4-6 mm. de largo; [las pocas hojas tallinas son opuestas. La 

17 
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flor en el ángulo de las dicotomias es pedunculada. Tallo 0,02- 

0,03 m. 

Provincia de Coquimbo. Cordillera de Santiago (Salto de agua). Se- 
tiembre. 

15. Bryopsís,—Reiche. 

Sépalos 4, persistentes, membranosos, Pétalos 4, en alterna- 

cion con ellosi mucho mas cortos. Estambres 8, mas largos 

que el cáliz. Anteras dorsifixas, mui caedizas. Ovario prismá- 
tico-triangular con 3 estilos i pocos (4) óvulos basales i ar- 
queados. Fruto desconocido. Yerba mui pequeña, los indivi- 
duos agregados en céspedes, Hojas casi escaniformes, colocadas 

en 4 filas. Flores solitarias terminales. 1 especie en las cordi- 
lleras de Chile. (Este jénero, referido a Lyallía por el señor 
PHILIPPI difiere de él por la existencia de los pétalos, los 8 
estambres, las flores terminales, etc.) 

* 1. B, ANDICOLA (Phil.) Reiche.—(Lyallia endicola Phil. 
Viaje a la prov de Tarapacá, páj. 7, núm. 27; tab. 1, fig. 7.) 

Hojas aovado-triangulares, apénas de 1 mm. de largo, Tallos 

con estolones. Céspedes de 4 cm. de diámetro. 

Provincia de Tarapacá (entre Machuca í Copacoya), 3,500 m, Febrero. 

16, Pycnophylum. —Remy. 

Sépalos 5, persistentes, membranosos. Pétalos 5, enteros o 

bífidos, o ningunos. Estambres 5, alternantes con los pétalos, 
Cápsula trígona, con 1 sola semilla.—Yerbas pequeñas, mui 
ramosas i agregadas en céspedes, Hojas mui tupidas, enteras, 

sin estípulas, Flores terminales, sésiles. —Unas pocas especies 

de las Cordilleras;.1 o 2 en Chile, 

I. Panta pelada..oocrmomosssooncoscocanicnncacióneso Y, 220llg 
11. Planta densamente vellosa. ...oooommmmnor»»o. 2. lanatunt 

- * 1, P, MOLLE Remy Annal, Sc. nat, 111, IV, 355.—(Sé2- 

chophyllum bryoídes Phil. flor. atac. páj. 19, núm. 118,; tab, 1, 

fig. D,; Selaginella rupestris Lechl.) 
t 
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Los pétalos trífidos, mas cortos que los sépalos. Hojas pues- 

tas en 4 filas a veces algo oblicuas, Tallos 0,04 m. 

Provincia de Tarapacá, 3,700.; provincia de Atacama (23%52* l. m.; 4 50 

- m.) Enero, Febrero. 

* ? 2, P. LANATUM Phil, Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol, 

81) páj. 774. 
Planta densamente vellosa; los tallos quebradizos; las hojas 

puestas en 4 filas, Flores i frutos desconocidos. Tallo 0,04- 
0,05 Mm. 

Provincia de Coquimbo. (Cordilleras de Illapel). 

Observacion. El jénero Drudea Griseb. difiere de Pyenopkyl- 

usa en tener 5 hojas carpelares (en lugar de 3), pero es in- 
completamente conocido, Segun el "catálogo plantarum vas- 

cularium chileasiumn .Drudea lycopodiordes Griseb. es idéntica 

con Colobanthus lycopodioides Griseb. La cuestion se dilucidará 

solamente en vista de las muestras orijinales, 

19. Corrigiola—L. 

Cáliz persistente de 5 divisiones mui profundas, Pétalos 5, 

blancos, del largo del cáliz, Estambres 5 en alternacion con los 

pétalos. Un ovario con ún óvulo colgante en el ápice de un 

funículo que sale del fondo de la celda, Estigmas 3. Fruto inde- 

hiscente, —Yerbas con los tallos tendidos al suelo; las hojas 

enteras, estipuladas; las flores pequeñas colocadas en gloméru- . 

los que forman espigas interrumpidas; éstas a veces reunidas a 
manera de corimbos.—Ca. 10 especies parecidas una a otra, de 
Europa, de los paises mediterráneos ide la rejion andina de - 
Sud América. En Chile 4 especies. 

I. La raiz engrosada hácia arriba, . 
A, La inflorescencia es un corimbo terminal, 

1. Hojas oblongas-ovaladas......oomomos. 1. Latifolia 
y 2. Hojas lineares, ooomomosmmannenisrasrass 2, 2elephicfolia | 



208 KARL REICHE 

B. Las flores en espigas interrumpidas que 
se encuentran casi desde la base has- 
ta el estremo del tallo......oooommoromo. 3. PYOPÍNQua 

11. El cuello de la raiz forma un bulbo grueso 
Í eSCAMOSO cccconocaocorencnanoonas cnsacansorno La SGUAMIOSO 

1. €. LATIFOLIA, Gay,—Gay 11, páj. 517. 

Raiz robusta, perpendicular, engrosada hácia arriba í cubier- 

ta de escamas morenas, entremedio de las que salen varios ta- 

llos tendidos, cargados de muchas hojas glaucas ¿ anchas, grue- 

sas, oblongas-ovaladas, las inferiores obtusas, las superiores algo 

agudas, de 1 cm. de largo i' de 2-4 mm. de ancho. Estípulas 
grandes, anchas, blancas. Tallos 0,15-0,25 m. 

Zona litoral de la provincia de Coquimbo hasta Maule i tal vez mas allá, 

Octubre-Diciembre. 

2. €. TELEPHIFOLIA. Pourr. Chloris narb. 20.—Gay 1I, 

páj. 5138. 
Planta con varios tallos tendidos, delgados, cor las hojas ¿i- 

neares, obtusas, insensiblemente atenuadas en ámbos estremos, 

hasta 1 cm. de largo i 1-1,5 mm. de ancho. /nfiorescencia en for- 
ma de un corémbo mui abierto £ compuesto, Tallo 0,15-0,25 Mm. 

Planta orijinaria de Europa; en Chile, desde la provincia de Coquimbo 
* hácia el sur, pero no mui abundante. : 

3. C, PROPINQUA Gay.—Gay Il, páj. 519 (Corrigiola litora- 
des. L. var?) 

Planta con los tallos tendidos, algo lefiosos en la base i mus 
ramificados ya desde abajo. Hojas lineares-oblongas, adelgaza- 
das en los estremos, de [8-12 (-20) mm. de largo i 2-3 mm. de 
ancho; son de un. verde claro. Flores pequeñas, (de 1 mm. de 

largo), en espigas terminales i axilares, sin formar un corimbo 
terminal, í las flores casi vueltas del mismo lado. Tallo 0,2-0,4 m. 

Provincia de Aconcagua (Quilimari). Diciembre, 

4. C. SQUAMOSA, Hook, et Arn, Bot. Misc, 111, 337.—Gay Il, 
páj. 518, : 

La raiz gruesa, perpendicular, engrosada hácia su estremo 
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superior en forma de uno o varios bulbos negros, cargados de 

los restos de los tallos pasados i de escamas morenas; á veces 
se levantan sobre el suelo. Tallos mui numerosos, cargados de 

muchas hojas de un verde claro, lineares, las inferiores hasta 
2 cm., las siguientes de 1 cm. de largo ide 1 mm. de ancho. 

Inflorescencia como núm. 1. Tallos 0,15-0,2 Mm. 

Desde la provincia de Coquimbo a las provincias centrales. Octubre=No- 
viembre. 

18. Paronychia.—Juss. 

Cáliz de 5 sépalos persistentes. Pétalos nulos o en alterna- 

cion con los sépalos. Estambres 5. Ovario con 1 solo óvulo, Es- 

tilo corto con el estigma bilobulado. Cápsula.membranosa, in- 
dehiscente o partiéndose irregularmente. Yerbas anuales o 
perennes, con los tallos nudosos, las estípulas largas i blancas, i 
las flores modestas colocadas en glomérulos axilares i termina- 
les; son autógamas. Unas 40 especies de las rejiones templadas 
i sub-trópicas del globo; en Chile 2-3. 

Seccion Aconychta. Los sépalos cuculiformes (e. d. encojidos 
i huecos hácia el ápice) i mucronulados. 

1, Pétalos ningunos o reducidos a escamas. Estambres 5, 
A. Hojas adultas de 5 mm., muchas veces 

mas cortas que los entrenudos ........ 2, Mécrophylla 
B. Bojas mas grandes; mas largas que los 

entrenudoS....mmcoomsmmsoscoscononozonccass E, C/ttlersis 
II, Pétalos del largo de los sépalos. Estam- 

Dres Brsvocuonccancnnanniconanoranccariarccnónnas Zu OYÓUSCUÍA 

1. P. CHILENSIS DC.—Gay 11, páj. 521. "Dichan. 
Planta perenne, con los tallos numerosos, tendidos, leñosos - 

en la base, ramosos en la parte superior. Hojas verdes, lineares- 
oblongas, terminadas en una puntilla blanca i aguda, lampiñas 
o con unos pelos adelgazados en ámbos estremos, de 1 cm. de 

largo i 1 mm. de ancho, Estípulas mui agudas, hasta 6 mim. de 
largo. Sépalos peludos al esterior, Pétalos ningunos. Semilla 
de un rojo-morado. Tallo 0,1-0,2 m. Especie mui variable, 

Planta mui comun desde la provincia de Coquimbo hasta la de Valdivia, 
Octubre, Diciembre. 
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Var. a.) coquémbensis. Gay 11, páj. 521 (como especie). 

Planta de un moreno ceniciento por el mucho vello pulveru- 
lento que cubre los tallos i las hojas. Sépalos ásperos por los 

muchos pelos cortos i tiesos que los cubren. 

Provincia de Coquimbo (Serena). 

Var. b,) appressa. Phil. Linnza XXXIIL páj. 79 (como es- 
pecie). 

Raiz gruesa, leñosa. Los tallos erguidos, ramificados e intri- 

cados, las hojas casi aplicadas a los tallos, 

Provincia de Coquimbo (Illapel). 

Var. c.) mutica. Phil. Linnza XXXIII, páj. 70 (como es- 

pecie). 
Hojas mas cortas (8 mm.) ¡anchas que las del tipo, en la 

cara inferior i en las márjenes con cerditas tiesas. Los sépalos 

hirsutos, mas obtusos que en el tipo i con la punta mas corta, 

Zona litoral de la provincia de Aconcagua (Los Molles). 

Var. d.) subandina. Phil. Anal. Univ. Santiago, 1894. (vol. 85), 
páj. 323 (como especie). 

Planta cortamente vellosa; tallos delgados; hojas del largo 
de los entrenudos, Flores pocas (ca. 5), en las axilas. Los sépa- 
los no son pelados como se dice en la descripcion orijinal, 

Provincia de Coquimbo (Ovalle). 

Var. e.) andina. Phil, Anal, Univ. Santiago, 1870 (11), páj. 172 
(como especie). 

Tallos i hojas de dimensiones reducidas (éstas de 6 mm., mas 
largas que los entrenudos); las flores casi siempre solitarias. 

En las cordilleras entre Santiago i Mendoza; 4,000 m, 

* 2, P, MICROPEYLLA, Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, 

páj. 26, núm, 109. 
Planta leñosa en forma de arbustito con el ¿allo fexuoso des- 

de la base, i algo velloso, Hojas elípticas, mucronuladas, hirsu- 

tas solamente de 5 mm. de largo, mucho mas cortas que los En» 
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trenudos ide la misma estension de las estípulas, Sépalos mui 
hirsutos por fuera, obtusos, cortamente mucronulados. Tallo 
0,17 m. 

Provincia de Tarapacá (Usmagama). Marzo. 

(0) 3. P. ARBUSCULA, Gay.—Gay II, páj. 520. 
Pequefio arbusto con las ramas desnudas, abiertas, nudosas, 

cenicientas; los renuevos cubiertos de un vello corto i pulveru- 
lento. Las hojas nacen por hacecillos pequeños a lo largo de las 
ramas; son angostamente lineares, lampiñas o poco vellosas, 
del largo de las estípulas. Flores solitarias, Sépalos lampiños ob- 
tusos. Pétalos del largo del cáliz. Estambres $. Estilo con 2 
estigmas. Fruto desconocido. Tallo 0,3 m. ¿Seria acaso una es- 
pecie de Tissa? 

Provincia de Coquimbo (1). 

19. Acanthonychia,—Rohrb. 

Cáliz de 5 divisiones desiguales, las 3 esteriores mas grandes 

que las 2 interiores, todas terminadas en una espina larga, Pé- 
talos mui pequeños o nulos. Estambres 5. Ovario i fruto como 

en el jénero antecedente, Yerbas ramosas con las hojas alezna- 

das, las estípulas largas i blancas i las flores axilares, Pocas es- 

pecies americanas, a lo largo del Océano Pacífico; la especie 
chilena tambien en Norte América, 

1. A, RAMOSISSIMA Hook, et Arn.—Gay IT, páj. 523. (Penta- 

cena polycnemoides Bartl.; Pentacaena ramosissima DC.; Paro- 

uychta ramosissima DC; Lofflingia ramosissima Weinm) "Di- 
chan : : 

Planta perenne con la raiz gruesa. Tallos numerosos, tendi- 

dos, nudosos, enteramente envueltos en las estípulas blancas. Ho- 
Jas lineares, tiesas, puntiagudas, de 4: 8 mm. de largo í de 1 

mm, de ancho, Flores reunidas por varias en las axilas de las 
hojas. Tallos 0,/05-0,1 m, 
En terrenos arenosos de las provincias de Valparaiso, Santiago, O'Hig- 

£ins. Setiembre, Noviembre, 
o Br 

- (1) La descripcion de P. ¿rasiliana DO. no está a disposicion del autor; 
Probablemente no se tratará tampoco de una planta chilenas 
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* Var. andina Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 26, 
núm. 110. (Como especie). 

Plantita pequeña (tallos de 0,02 m. de largo) con las flores 
solitarias en las axilas, 

Provincia de Tarapacá. 3,700 m, 

20. Seleranthus —L, 

Cáliz urceolado, persistente, de 4-5 divisiones. Pétalos nin+ 
gunos, Estambres 1, 2, 5 o 10. Estilos 2. Cápsula indehiscente, 
con 1 óvulo.—Plantas pequeñas, ramosas, con las hojas alezna- 
das, tiesas, desprovistas de estípulas. Flores en cimas dicóto- 
mas.—Ca, 12 especies en 2 secciones, de las que la una del 
mundo antiguo, la otra de Australasia i i de la rejion antárctica 
de Chile. 

Seccion Muaiarum Forst. (Ditoca Banks). Flores 2-4 en el 
ápice de un pedúnculo axilar. Estambre 1. 

++ 1. S, BIFLORUS (Forst.) Hook.—Gay Il, páj. 526. (Ditoca 
muscosa Geerto; Muiarum pedunculatum Lab. Mutarum bifía- 
rvum Fórst,) 

La plantita forma céspedes. Hojas denticuladas € en la base, 

Estrecho de Magallanes. 

"16, Familia. ELATINÁCEAS 

Flores completas, radiadas, hermafróditas, Sépalos 2-5. Pé. 

talos 3-5, de estivacion imbricada. Estambres o de igual nú- 

mero como los pétalos í alternantes con ellos, o del doble nú- 

mero. Ovario súpero de 3-5 celdillas con numerosos óvulos en 
los ángulos centrales de cada celdilla; estilo 3-5, cortos con el 

estigma en cabezuela. Fruto una cápsula que se parte en las 

márjenes de las hojas carpelares (cápsula septicida). Semillas 
mas o ménos arqueadas, desprovistas de endospermio, Yerbas 
frecuentemente acuáticas, con las hojas opuestas o verticiladas, 
i estipuladas. Flores solitarias en las axilas o reunidas en cimas, 
El cáliz, la corola i los estambres persisten en la fructificacion, 
2 jéneros esparcidos sobre el globo; en Chile un jénero. 
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1. Elatine,—L. 

Sépalos algo unidos en la base; a veces dentados. Pétalos 
obtusos. Semillas casi derechas o arqueadas. Testa reticulada, 
Yerbas pequeñas, completamente peladas; el tallo i las raices 
provistos de canales aéreos. Hojas enteras, a veces dentadas, 

Flores solitarias, axilares, sin brácteas. Ca 15 especies anfibias, 
esparcidas sobre el globo; en Chile 1-2, 

Seccion Crypia, 

I Sépalos Boononocanicarocanonnons esoorunsocnosanonon La CABENSES 
II El sépalo inferior reducido o MulO......o.mo. 2, triandra 

1. E, CHILENSIS Naud.—Gay 1, páj. 286, 
Plantita pequeña con el tallo rastrero i radicante en los nu= 

dos. Hojas de 4 mun. de largo, opuestas, trasaovadas, atenuadas 
en la base, arredondeadas en el. ápice. Sépalos 3, cortos, ob- 

tusos, Pétalos 3, algo mas largos. Estambres 3. Ovario globoso 
trilobulado con tres estilos cortos. Tallo 0,02-0,04. m. 

Provincia de O'Higgins (Rancagua). Setiembre. 

? 2, E, TRIANDRA Schk.—Gay l, páj. 286. 

Planta mui parecida a la antecedente, pero el cáliz solamente 
de 2 sépalos, o el tercero reducido, 

En Chile, : 

17. Familia. MALVACEAS (1) 

Flores (casi siempre) hermafróditas, radiadas. Brácteas reu- 
nidas en forma de invólucro o calículo, o ningunas. Cáliz fnfero 

con 5 divisiones de estivacion valvada. Pétalos 5, contorneados 
en el boton. Estambres 5-0, comunmente los filamentos uni.- 
dos entre sí. Las anteras uniloculares. Pólen espinudo. Ovario 
de 5-00 hojas carpelares, con el mismo o el doble número de 
estilos. Óvulos 1-00 en cada carpelo, anátropos. Fruto o una 

(1) £. G. Baker, Synopsis of Malveae. Journal of Botany 1890-1894, 
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cápsula o compuesto de varios cocos. Embrion comunmente 

arqueado con los cotiledones plegados, envuelto por el endosper- 
mio. Yerbas o plantas leñosas con las hojas estipuladas. Hojas 
sencillas, enteras o lobuladas. Flores solitarias o agregadas en 

inflorescencias. Vasos mucilajinosos en la corteza i la médula. 
34 jéneros esparcidos sobre el globo, ménos las zonas glacía- 

les; frecuentes en la zona trópica. En Chile 10 jéneros. 

_I Carpelos sobrepuestos en filas verticales, 
(Malópeas)hoscmcoo.o Pocanan connorrosonononicanoss 

II Carpelos en una fila horizontal. 
A. Óvulos 2 co en cada carpelo (Málveas). 

1. Invólucro ninguno, carpelo unilocular, 
2. Invólucro de 3 bracteitas. 

a) Carpelos uniloculares...oocomm.coo.oomos 

b) Carpelos biloculares con tabiques ho- 
rizontales..socommmomo»o. eronorarnos 

—B, Óvulos solitarios, ascendientes de la base. 

1. Estilos filiformes ..oooomomoo...o. ronceriocncnas 

- 2. Estilos engrosados en el icon anerssros 

C. Óvulos solitarios colgantes del ápice del 
carpelo., 

1. Papilas del estigma en la cara interior 
de los estilOS....ooomooonronmmscaómo. 

2. Papilas del estigma en el estremo en- 
grosado de los estilos, 

a) Carpelos sin alas u.:otros apéndices. 
a. Las paredes laterales de los car- . 

pelos persisten ..... A , 

f. Las paredes laterales de los car- 
pelos maduros se deshacen... .. 

6) Carpelos con 2 alas en los vértices 

1. Palava 

2. Abutilon 

3. Sphaeralcea 

4. Modiola 

5. Malva 

6. Malvas- 

trum 

7. Plagianthus 

8. Sida 

9. Anoda 
10. Cristaria 

Los jéneros Sidaleca i Pevonía no tienen representantes en 

Chile, los jéneros Lavatera i Gossypium (el algonodero) no se 
encuentran sino cultivados. 

Grupo primero: Malopeas. 
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— 

1. Palava.—Cav. 

Invólucro ninguno. Cáliz partido en 5 divisiones profundas, 
Estigmas en forma de cabezuelas, Carpelos númerosos, inde- 

hiscentes, en varias filas verticales. Yerbas tomentosas o pela- 

das con las flores axilares i solitarias. Pocas especies del norte 

de Chile i del Perú. 

I Planta perene, densamente vellOSa.......oo.oo 1. 2705chata 

II Plantas anuales, hirsutas, 

A. Hojas 3 — 5—lobuladas. 

1. Hojas orbiculares. Corola blanCa......... 2. modesta 
2. Hojas romboidales, Corola rosada....... 3. 1alvaefolía 

B. Hojas superiores bipinatifidas......comoo. 4. bipinnatifida 

* 1, P. MOSCHATA Cav.—Baker 1. c. páj. 2 N.0 X (Sida concin. 
ra Phi. for atac. páj. 12 núm. 47). 

Planta perene con el tallo derecho, sencillo, cubierto de un vello 
corto, Hojas ovaladas, lijeramente acorazonadas, obtusas, gro- 

seramente almenado-dentadas, vellosas; las láminas hasta 5 cm. 

sobre pectolos de igual dimension. Estípulas de 4 mm. Pedún- 
culos solitarios, mas largos que las hojas, Divisiones del cáliz 
de 15 mm., lijeramente acorazonadas, puntiagudas, Pétalos de 

24 tam. Tallo 0,3 m. 

Provincia de Atacama (Paposo). Diciembre. 

* 2, P. MODESTA (Phil). —( Sida modesta Phil. for, atac, 
páj. 12 núm, 48). 

Planta anual, hirsuta, ramosa. Hojas membranosas, orbicula. 
res, acorazonadas, con 5 lóbulos obtusos i dentados; pecfolo del 

largo de la lámina. Estípulas aleznadas. Flores solitarias, pero 
de la misma axila sale otra ramita florífera. Los pedúnculos so- 
litarios mas cortos que las hojas. Sépalos de 3 mm., hirsutos, 
ovalados, agudos. Corola blanca, mas larga que el cáliz, Ta- 
llo 0,16 m. 

Provincia de Atacama (Paposo). -. 



216 KARL REÍCHE 

* 3. F. MALVAFOLIA Cav.—Baker. 1, c, páj. 3, núm. 2. 
Planta anual. Tallos alargados, hirsutos hácia el estremo 

Hojas membranosas, romboideas, las inferiores orbiculares, si - 

nuosas. Flores solitarias; divisiones del cáliz anchamente ova- 
ladas, puntiagudas, Corola rosada. Tal vez idéntica con la especie 

anterior. 

Perú j Chile, 

* 4. P. DISSECTA Benth. Baker 1l. c. páj. 3, núm. 3. 
Tallo tendido, flexuoso en el estremo, Hojas radicales oblon- 

go-ovaladas; las hojas tallinas profundamente bipinatifidas, con 
los lóbulos cuneado-oblongos, obtusos. Divisiones del cáliz an- 
chamente ovalado-agudos, Tallo 0,t-0,2 m. 

Perú i Chile, 

Grupo segundo: Malvueas. 

.2. Abutilon.—Gaertn. 

Invólucro ninguño, Carpelos 5-0, con 3-9 óvulos en cada 
celda. Estilos filiformes o en forma de maza, papilosos en el 
estremo. Cocos persistentes o separados de la columna central, 
en el ápice arredondeados o terminados en pico; se abren en 2 
valvas. Yerbas o plantas leñosas, vestidas de tomento estrellado, 

Hojas acorazonadas, angulosas o lobuladas. Flores comunmente 

solitarias. Ca 80 especies principalmente de la zona trópica; 7 

en Chile. 

I. Corola de 2 colores: amarilla en el contor- 

no, violácea en el centro......oooomoorme»o. 1. bicolor 

II. Corola amarilla-anaranjada... «omo coo Za LPEVUÍCANUM 
IIT. Corola azul o purpúrea, 

A. Pedúnculos corimbosoS...... cuanar ass versos 2. vEtfOlí0 

B. Pedúnculos bifurcados o sencillos, 

1. Cara inferior de las hojas plateada... 4. cerato carpum 
2. Ámbas caras de color verde 
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a. Lámina distintamente 3-5 lobu- 

lada.ocomoconssccnrasrnvncaonos 5 Ochisends 

b. Lámina ovalada, oscuramente 3-5 

—lobulada, 

a. Los pedúnculos con pelos cor-  : 
tos estrellados. ..o.oomoomom Ó, VEPIde 

f. Los pedúnculos con pelos lar- 
gos, tiesos i sencillos... 7. hirsutum 

1. A. BICOLOR Phil. Anal. Univ. Santiago:1893 (vol, 82) pál, 

322. Baker. ), c. páj. 96. 
Arbusto ramoso con las hojas fasciculadas sobre ramitas late. 

rales, Hojas solamente hasta 16 mm. de largo i 10 mm, de 
ancho, acorazonadas en la base, tripartidas con la division del 

medio alargada ¡ trilobulada; las laterales entéras o bilobuladas. 

Lámina plateada por debajo i mas larga que el pecfolo. Estipu- 
las muí pequeñas, Pedánculos axtlares, solitarios, mas largos que 
las hojas. Cáliz acampanado, con 5 dientes poco profundos, 
cubierto de un vello blanco. Corola de 3-4 cm. de diámetro, 
amarilla, con la base violácea. Ovario de 7-8 hojas carpelares. 
Fruto desconocido. 

Provincia de Coquimbo (Rio Limari); cordillera de Santiago. Octubre á 
Diciembre. 

2, A, GREVILLEANUM Hook, Bot. Misc. 1, 154. Gay 1 páj. 
333; Baker, 1. c. páj. 84. 

Arbusto con las ramas i los pecíolos muy vellosos í las hojas 
aovadas, puntiagudas, a veces casi trilobuladas, fuertemente 
aserradas, cubiertas de un tomento mui blando i largamente 
pecioladas. Pedúnculos axilares, solitarios, tnuí vellosos de pelos 
largos i horizontales. Corola de color anaranjado, Carpelos 8, 
con 2 cuernecitos en el estremo i con 3 semillas adentro, 

Cordillera de Santa Rosa de los Andes. 

3. A. VITIFOLIUM Cav. le. 5, tab. 420.— Gay. , páj. 332 
Baker 1. c. páj. 96. (Sida vitifolia Cav,) Vella 

Arbolito con las ramas afelpadas. Hojas pecioladas, anchas, 
acorazonadas, con 3— 5 lóbulos desigualmente dentados, Lámina 
de 10 cm. de largo, la cara inferior con un vello «ceniciento de 
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pelos estrellados. Estípulas pequeñas, triangulares. Pedúnculos 

mas largos que las hojas, sencillos o comunmente abiertos en co. 

rímbo, Corola hasta 8 cm. de diámetro. Cápsula de 3 cm. de 
diámetro; cocos de la misma forma como en la especie ante- 
rior, con 4-6 semillas negruzcas en cada uno, Troncos de 2-4 m. 

de alto. - 
Desde Concepcion a Chiloé. Noviembre. 

4. A. CERATOCARPUM. Hook, Bot. Misc. 111, 154.—Gay, I 
páj. 331, Baker 1. c. páj. 96. 

Arbusto ramoso, cubierto enteramente de pelos cortos mui 

apretados. Hojas pecioladas, acorazonadas, gruesas, oscuramen- 

te 3 —lobuladas con los lóbulos almenados; cara ¿inferior platea- 

da. Lámina de 4-6 cm. de largo. Estípulas cortas, triangulares. 
Pedúnculos sencillos o bifurcados, mias largos que las hojas. Co- 

rola el doble mas larga que el cáliz, de 3-4. cm. de diámetro, 

fruto de 2 cm, de diámetro; 8-10 cocos tomentosos, coronados 

de 2 cuernecitos horizontales. Semillas morenas, Tallo 0,8- 

1,00 m. 

Provincia de Aconcagua (Catemu); cordilleras bajas de Santiago (Salto 
de agua); Campana de Quillota. Setiembre. 

+ 5. A, OCHSENI Phil. (Anoda Ochseríé Phil Linnsea 

XXVIII, páj. 613. Baker 1, c. páj. 97 i A. Garched Baker 1. c. 
páj. 97; Sida acerifolía. Garcke Pl, Lechl. núm. 376). 

Arbusto ramoso con las ramas nuevas cubiertas de pelos cor- 
tos j estrellados. Hojas largamente ( hasta 6 cm.) pecioladas, 

profundamente acorazonadas, cox 5 lóbulos. bien marcados i el me- 

dio alargado, La cara inferior con pelos estrellados, la superior 
con pelos sencillos, o solamente sobre los nervios con pelos es- 
trellados; ámbas caras verdes. Pedúnculos con 1-2 flores, mas o 

ménos del largo de las hojas, sembrados de pelos largos é sencé- 

llos ¿ entremezciados de unos pelos estrellados, Corola violácea, 

hasta 3 cm. de diámetro, Carpelos 6-7, con dos cuernecitos lar- 
gos i con 2 semillas, Tallo 2,00 m. 

Proyincia de Valdivia, 

Var stellavés, 
El pedúnculo i el cáliz cubierto casi esclusivamente de pelos 

estrellados. 
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Observación. Baker (1. c. páj. 97) atribuye a A. Ochsenii pe- 

dúnculos i cálices cubiertos de pelos estrellados, lo que se opo- 

ne a la descripcion orijinal i a las muestras conservadas por 

Philippt; resulta que la A. Garcke? Baker fundada sobre la pu- 

bescencia pilosa (de pelos sencillos) con algunos pelos estrella- 

dos queda sin efecto. 
6. A. VIRIDE Phil. Anal. Univ. Santiago 1893 (vol, 82) páj. 

323. Baker 1, c. páj. 96. 

Arbusto con con las ramas nuevas cubiertas de un vello es- 

trellado. Hojas largamente (6 cm.) pecioladas con la lámina 

de 7,5 cm, de largo sobre 9 cm. de ancho, acorazonada, oscura- 

mente trilobulada i almenada; ámbas caras verdes i con cortos 

pelos estrellados, Estípulas cortas, ovaladas. Pedúnculos del 
largo de las hojas, unifloros (siempre?), con vello estrellado. Co- 
rola violácea, de 3 cm. de diámetro. Fruto desconocido, 

Provincia de San Fernando (Cordillera de Talcarehue). 

7. A. HIRSUTUM (Ph.)—(? Anoda hirsuta Phil. Linnea 
XXVIII, páj. 675). 

Planta leñosa, hirsuta de pelos sencillos * largos, principalmen- 
te en las partes nuevas. Hojas profundamente acorazonadas, ova- 
ladas-triangulares, almenadas, oscuramente trilobadas, la lámina 
del largo del pecíolo. Cara superior con pelos sencillos, la infe- 
rior con pelos estrellados. Pedúnculos bifidos; os pedicelos mas 
largos que los cátices. Los pedúnculos i cálices con abundantes 
pelos sencillos, Cáliz de 5 dientes agudos i de 1 cm. de largo. 
Corola purpúrea, de 6 cm, de diámetro, Fruto desconocido. 

Cordillera de Chillan. Diciembre. 

Observacion, A. pictutm Gill, A. Arnotttanuim Gill, 4, densi» 
Jiorum. Hook, el Arn., que son plantas chilenas segun Wales, 
segun la monografía de Laker no se encuentran en el pais, 

3. Sphaeralceca —St. Hil 

Invólucro de 3 hojuelas libres o unidas en la base, Cáliz des” 
divisiones mas o ménos profundas, Carpelos NUMErOSOS, con 2-3 



220 . KARL REICHE 

óvulos, Estilos filiformes o engrosados hácia el ápice (= clavi- 
formes”). Los carpelos maduros se abren en 2 valvas en el 

dorso. Plantas herbáceas o leñosas, cubiertas de vello estrellado, 

Hojas lobulosas o angulosas. Flores solitarias o unidas por varias, 
Ca. 50 especies de Sud-África i de América; en Chile 4 (2). 

Observación. Baker subdivide este jénero en 2 secciones que 

se distinguen en tener la una 1-3 semillas, la otra 1-2 semillas 
en cada carpelo maduro; pero está a la vista que sobre este ca- 
rácter poco marcado no se podrá establecer una clasificacion 
exacta, Ademas, las especies recien publicadas (ANALES 1893, 

vol, 82, páj. 1-12) mui a menudo estan fundadas sobre muestras 
únicas o incompletas, lo que dificulta aun mas la clasificacion, 
A mi parecer, las especies chilenas que varian enormemente 
respecto a la forma de las hojas i al largo de los pedúnculos, 
han de formar 1-2 especies polimorfas; pero esta cuestion sola- 

mente se dilucidará por culturas prolongadas en los jardines 

botánicos. Por el momento, adopto el sistema aun insuficiente 

de Baker. 

1. Carpelos con 1-2 óvulos i, cuando maduros, 
con 1 semilla rorcncranocarinorionorconoraconos »» 1, capitata. 

11. Carpelos con 2-3 óvulos, i con 1-3 semillas, - 

A. Plantas cenicientas. 

1. Pedúnculos comunes mas largos que 
las hojas, con 5-6 flOf8S...oomoomo ro...» 2. obtusidloba, 

2, Pedúnculos comunes mas cortos que 
las hojas, con 2-3 ÑOr8S....oooomoooroo 3, Velautina. 

B. Plantas verdes; flores casi sésiles,.....oo 4. Chilensts, 

1. S. CAPITATA Phil. Anal. Univ. Santiago 1893 (vol. 82), 
páj. 3. Baker l. c., páj. 104. (? S. peteroana Phil. 1. c. 9; Baker 
l. c., páj. 106). 

Planta leñosa (o herbácea?), vellosa-tomentosa. Hojas trian- 
gulares-orbiculares, casi trilobuladas, verdes, no arrugadas o 
plegadas, casi tan largas como anchas, truncadas en la base, al. 

menadas, con los peclolos cortos, de 1 cm. Flores terminales, 
unidas 3-5, casi sésiles, Carpelos monospernos. : 

En Chile (dónde?) 
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2, S. OBTUSIFOLIA Don. Gay Í, páj. 291; Bakerl. c., páj. 104, 
núm, 29. (Malva obtusiloba WHook., M. Berteroniana Steudel 
flora 1856, páj. 437, S. rupestrís Phil. Linnea XXXIII, páj. 26; 
S, Gayana Phil. 1. c., páj. 23;[S. obtusiloba Gay]; S. collina Phil. 
l,c., páj. 24; S. Berteroana Thil. 1, c., páj. 23; S. Aoribunda 
Phil 1 c.,. páj. 25; S. coquémbara Phil. Anal. Univ. Santiago 

1372, páj. 680; S. Vidale Phil. 1. c., 1893 (vol. 82), páj. 6; S. cér- 
cizata Phil, 1. c., 1893 (vol. 82,) páj. 7). ¿Malvavisca'. 

Arbusto derecho, ramoso, cubierto de un tomento estrellado, 

cenicientoi sumamente corto. Hojas suborbiculares-triangulares 
con 3 lóbulos obtusos e irregularmente dentados; nervios pro- 
minentes, Pecíolos mas cortos que la lámina. Las fnfimas flores 
en las 4xilas de las hojas, las superiores reunidas en 3-5 a manera 
de un racémo terminal i a veces unilateral. Invólucro de 5 hojuelas 

aleznadas, flores cortamente pedunculadas, pero el sustentáculo 
comun mas largo que las hojas. Cáliz grueso, tomentoso, divi- 

dido hasta la mitad en 5 dientes. Pétalos violáceos, con una 
. mancha purpúrea en la cara interior; son poco mas largos que 

el cáliz, e. d. de 10-12 mm, Carpelos 6-10, con 1-2 semillas en 

cada division. Tallo 1-1,5 m. : 

Provincias centrales. Noviembre, 

3. S. VELUTINA Presl, Rel. Haenk, II, páj. 124. Gay lL, 

páj. 292; Baker l. c., páj. 104, núm. 30. (S. valparídisea Phil, 

Anal. Univ. Santiago 1893 (vol. 82), páj. 12; S. choapina Phil, 

Linnaea XXXIII, páj. 22). Véase Anales 1872, páj. 679. 

Planta mui parecida a la antecedente, pero con el vello mas 

tupido i mas suave; las hojas con 3-5 lóbulos redondos, obtusos, 

desigualmente festonados, Flores axilares i terminales, solita- 

rias i reunidas en 2-3." Los sustentáculos comunes cortésizmos, tan 

largos o mas cortos que los pecíolos. Carpelos con 2 seméllas. 

Tallo 1-1,5 m. , 

Provincias septentrionales ¡ centrales. Octubre i Noviembre. 

4. S. CHILENSIS Gay 1, páj. 293. (Baker 1.c., páj. 404, núm. 

31; S. graudifolia Phil, Anal. Univ. Santiago 1893 (vol. 82), . 

páj. 5; S. viridis Phil. 1, c., páj. 8). 
18 
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Arbustito derecho, cubierto de un tomento estrellado de un 

verde que varia entre centciento y puro, Hojas casi orbiculares 

algo fabeliformas (e. d. en forma de abanico), vellosas en ám- 

bas caras, mui dentadas, con 3-5 lóbulos; los pecíolos mas cor- 

tos que el diámetro de la lámina. Flores por varias, axilares i 

terminales, el sustentáculo comun wui corto, Los dientes del cáliz 

mui largos ¿ puntiagudos. Carpelos con 2 semillas, Tallo 0,2- 

0,5 Mm. 

Proyincias septentrionales i centrales, al pié de la Cordillera, 

Var. a) glabrata Phil. (como especie), Linnea XXXIII, 
páj. 22. 

Hojas casi peladas. Divisiones del cáliz triangulares-lanceo- 

ladas, 

Cordillera de Linares, 

Especies incompletamente conocidas 

S. SESSILIFLORA Phil. Anal. Univ. Santiago 1872, páj. 679. 
Planta cubierta de un vello ceniciento de pelos estrellados, 

Hojas casi orbiculares, trilobuladas, los lóbulos mui cortos, ve- 

dondeados con 2-3 almenas; lámina de 26 mm. de largo sobre 
32 mm. de ancho, con la base troncada. Flores axilares i termi- 

nales, unidas 4-5, i mui cortamente pedunculadas. 

Cordillera de Santiago (Valle del Maipú). 

S. PULCHELLA Phil. Anal. Univ, [Santiago 1893 (vol. 82), 

pá]. 9. 
Planta herbácea? con las ramas largas i delgadas; toda la 

planta envuelta en un vello corto i blanco, Hojas casi membra- 
nosas, casi verdes por encima, mas claras por debajo i tomen- 
tosas sobre los nervios; lámina subtrilobada, apénas almenada, 
de 2 cm. de largo. Los pedúnculos solitarios en las ¿xilas, i al 
tiempo de florecer del largo de las hojas; com 2-3 Aores sésiles 
en el estremo. Pétalos violáceos con la base amarilla i recorridos 
por 7-9 líneas purpúreas. 

Provincia de Coquimbo, 
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S. CAPITULIFLORA Phil. Anal. Univ, Santiago 1893 (vol, 82), 

páj. 1o. 
Planta herbácea?, con las ramas largas i delgadas, i cubiertas 

de un tomento finísimo; de igual modo la cara inferior de las 

hojas, los pedúnculos i el cáliz. Las hojas cortamente (4-5 min.) 
pecioladas; lámina de 2 cm. de largo, algo gruesa, bastante 

verde, con 5 lóbulos mui cortos i groseramente aserrados, Pe- 

dúnculos del largo de las hojas, con 1-5 flores casi sésiles en el 

estremo. Sépalos ovalados-lanceolados; corola poco mas larga 

que el cáliz, de un rojo de ladrillo pálido (cuando disecada). 

Provincia de Curicó. 

" MALVA ASTEROCARPA. Steudel flora 1856, páj. 436 probable- 

. mente será una especie de Sóhaeralcea, 

4. Modiola. —WManch. 

Invólucro de 3 brácteas libres, Carpelos numerosos, cada uno 
con 2-3 óvulos. Estilos filiformes con el estremo en cabezuela, 

Cocos provistos de 2 púas dorsales; se abren en 2 valvas i están 
divididos en 2 celdas por un tabique horizontal. —Plantas anua- 

les con los tallos tendidos al suelo ¡las hojas lobuladas. Flores 

pequeñas, solitarias, con los pétalos de un rojo amarillo. Sola- 

mente 1 especie mui variable, frecuente en toda la América, 
J. F. 1. M. CAROLINIANA (L.) Don,—Gay Il, páj. 306; Baker 

1. c. páj. 106; "Pilapilan.—(M. wultifida Mauch., Malva caroli- 

ntana L. Malva decumbens Willd.; Malva prostrata Cav.; Mal- 

va urticifolia H. B. Kth., Malva ertocarpa DC. Malva macro- 

poda Steud., M. reptans St. Hil.; M. prostrata St. Hil.; M, urtí- 
cifolía el eriocarpa Don.; M. erecta Lesp.) 

Tallo rastrero, lampiño o algo velloso, radicante en los nudos. 
Hojas inferiores orbiculares, acorazonadas, festonadas o lobula- 

das, las superiores 5-partidas hasta el medio o casi la base, (M. 

multifida Mach.), i las divisiones dentadas; rara vez las láminas 

casi enteras, dentadas. Peciolos de largo variable, Pedúnculos 
axilares, mas o ménos largos que los pectolos. Corola poco mas 
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lraga que-el cáliz. Carpelos negros cuando maduros, mas o mé- 

nos pestañosos principalmente en el ápice. Tallos 0,2-0,6 m. 

Maleza mui comun desde Coquimbo a Chiloé. Octubre-Diciembre. 

Observación. MODIOLA GERANIOIDES Walp. Rep. l, páj 296. 

Gay. I, páj. 302. (Malva gerantoídes Hook. Bot. Misc. TI, páj. 

152.) 

Planta tendida sobre el suelo i cubierta de pelos sedosos. Ho- 

jas palmeadas, 5 —lobuladas, los lóbulos inciso-dentados, termi- 

nados en un pelito, Pedúnculos del doble o triple largo de las 

hojas. Invólucro de 3 brácteas oblongo-lanceoladas, el doble 

mas largas que las divisiones del cáliz. Corola grande, 

Provincias de Aconcagua i de Valparaiso (Quillota). 
Segun Baker l. c, páj. 107 núm. 2, sobre esta especie que no se encuen- 

tra en la coleccion del Museo se funda Modiolastrum geranicides, K. Schum, 

5. Malva —L 

Invólucro de 3 brácteas libres. Carpelos numerosos, cada uno 
con 1 óvulo ascendiente. Estilos filiformes, puntiagudos, con 

las papilas del estigma en el lado interior. Los cocos monosper- 

mos son indehiscentes. Verbas mas o ménos peludas con las 

hojas lobuladas o incisas. Flores axilares, solitarias o por varias 

Ca. 30 especies, principalmente del hemisferio boreal; algunas 
son malezas casi cosmopolitanas; en Chile 7. 

I. Flores solitarias; corola blanca, ...ooommo..... 7. Pedluncularis 

11. Flores unidas por VatlAS..ocoroocconnsn sims. *s.>.. 

A. Flores en número de bf€S...ocornocommosoom»o 
1. Flores casi SésileS..ocosommnanmocaoniasaroros» 2, Senella 

2. Flores sobre un pedúnculo distinto.... 3. íncana 
B. Flores mas numerosas glomeruladas. .... 

1. Los pedúnculos fructíferos doblados 
ADA]O..oonooracaniccccronnancanononaconos» 4. rotundifolia 

2. Los pedúnculos fructíferos erguidos.... 

a). Corola varias veces mas larga que el 

cáliz, colorada con líneas púrpu- 

[CAS oroonoaracranononoaranarcanona ros sv... 5. Silvestris 
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5). Corola poco (o hasta el triple) mas 
larga que el cáliz ......». eranccas 2. 

a. Corola poco mas larga, rosada .. ..... 
+ Carpelos maduros arrugados 

trasversalmente....... cosmos Ó, parviflora. 

++ Carpelos liSOS....+oo.rooononsorom O. Parviflora 
var locarpa 

£. Corola del doble o triple largo, 
azulada ...onmomocconcrnoonionacaconor.o 7. nÍCACEnSis 

Las M. obtusifolia Walp. i M. Retche? Phil. son de clasifica- 
cion problemática. 

? 1. M. PEDUNCULARIS Hook et Arn.—Hook. Bot. Misc, 

TIL, páj. 150. 
Tallo ascendiente, lijeramente pubescente por pelos estrella- 

dos. Hojas largamente pecioladas, acorazonadas-orbiculares, 5- 

7-lobuladas, los lóbulos obtusos, almenados, el del medio algo 

mas largo. Estípulas oblongas, obtusas, persistentes, Pedúncu- 
los axilares, alargados, mas largos que las hojas, solitarios, 1722- 
foros. Las brácteas del invólucro oblongas, de la forma i del porte 

de las divisiones del cáliz, Corola blanca, casi en forma de cam- 

Pana, 

En Chile (dónde ? ). 

2. M. TENELLA. 'Cav, Icon. et descr. plant. V. tab. 422, fig. 
3. Gay 1, páj. 299. 

Planta pequeña con varios tallos herbáceos, tendidos, débiles, 

ramosos i vellosos. Hojas con 3 lóbulos festonados, de 12 mun, 
de largo, sobre pecíolos mas largos. Flores de 3 en 3, casi sésiles 

en las axilas de las hojas superiores, Brácteas del invólucro li- 
neares. Pétalos poco mas largos que el cáliz, azulados. Fruto de 

9 carpelos. Semillas arriñonadas. Tallos 0,06 m. 

En las cordilleras de Chile, Febrero-Marzo. 

3. M. INCANA, Presl., Rel, Haenk, 11, páj. 121. —Gay L páj. 
296, 

Planta con el tallo leñoso, ramoso, cubierto de un vello blanco, 
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estrellado en la parte inferior, mui apretado en la superior. 
Hojas de 1 cm. de ancho, aovadas, obtusas, desigualmente den- 

tadas, algo acorazonadas, mui vellosas en ámbos lados, con 3 

lóbulos obtusos, el mediano mas largo. Pecíolo corto. Flores de 

3 en 3, casi sésiles sobre pedrnculos de 12 mire 1 solitarios en las 

axilas. Cáliz de 6 mm. de largo. Pétalos de la doble dimension, 

de un rojo violado. Los carpelos lampiños. 

En las cordilleras de Chile (2). 

4. M. ROTUNDIFOLIA, L. p. p. (1%. neglecta Walx., M. vul- 
garis Fries,) Gay L, páj. 207; Baker páj. 21. "Malvan. 

Varios tallos tendidos o ascendientes, sembrados de pelos 

tiesos. Hojas largamente pecioladas, orbiculares, acorazonadas, 

oscuramente 5-7 —lobuladas i almenadas, Flores por varias en 
las axilas de las hojas; invólucro de 3 brácteas lineares. Divisio- 
nes del cáliz ovaladas. Pétalos rosados, del doble a triple largo del 
cáliz, Carpelos vellosos, lisos o lijeramente arrugados en el dor- 
so. Pedrncilos fructiferos doblados abajo. Tallo 0,3-0,6 m. 

Especie del mundo antiguo, observada en Valdivia, (La muestra conser- 
vada en el Museo, por no llevar frutos maduros, no admite clasificacion 
exacta, ) 

5. M. SILVESTRIS L. Phil, Anal. Univ. Santiago 1893 (vol, 
82) páj. 15, Baker 1. c. páj. 19. 

Tallo erguido o ascendiente, sembrado de pelos tiesos, Hojas 
orbiculares, acorazonadas, 5-7-lobuladas, aserradas, largamente 
pecioladas, Flores por varias en las axilas. Invólucro de 3 brác- 
teas agudas, ovaladas, Pétalos rosados, con estrías purpúreas, 
hasta 2 cm. de diámetro, varias veces mas largos que el cáliz, 
Carpelos pelados, lijeramente arrugados. Pedrnculos fructéferos 
erguidos. Tallo 0,4-1,00 m. 

Especie del mundo antiguo, recien introducida a Chile, (Santiago.) 

J. F. 6. M. PARVIFLORA L.—Gay I, páj. 298; Baker 1, c, 
páj. 21. (MM, sismpliciuscula Steud. flora 1856, páj. 426; MM. cog- 
nata Steud, 1. c, páj. 425;—? M. chilensés A. Br. et Bouché, Index 
sem. hort. Berl, 1857.) 

(z) Las especies 1-3 no se han obseryado en los últimos decenios. 

> 
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Planta con un tallo o con varios, sembrados de pelos tiesos, 

Hojas largamente pecioladas, orbiculares, acorazonadas, con 

5-7 lóbulos indistintos, aserrados o almenados. Flores por varias 

en las axilas de las hojas. Invólucro de 3 brácteas lineares. Co- 
rola algo mas larga que el cáliz, de un blanco rosado. Carpelo 

ca. 10, en el dorso marcados de arrugas trasversales i tubercu- 
-ladas, con las márjenes agudas i dentadas. Pedúnculos fructífe- 
ros erguidos. Tallo 0,3-0,6 rn. 

Planta del mundo antiguo, introducida en las provincias septentrionales 
i centrales del pais. 

F. F. IL, M. NICAEENSIS All, Gay l, páj. 207 Baker 1. c. páj. 20 
(M. cordistipula Steud. flora 1856 páj. 425) (Malva) 

Tallo derecho o ascendiente, sembrado de pelos tiesos. Hojas 

largamente (ca. 8 cm.) pecioladas, orbiculares, acorazonadas, 

con 5-7 lóbulos algo plegados, aserrados, Estipulas ovaladas, 
agudas, de 4 mm., flores por varias en las áxilas, Brácteas del 

invólucro ovaladas, agudas, Sépalos ovalados. Corola azulada, 
de 1 cm. de diámetro, del doble largo del cáliz. Carpelos 6-8, ex 
el dorso trregularmente arrugados. Pedúnculos fructíferos ergui- 
dos.—Las hojas comunmente apestadas por la Puccinia Mal- 
vacearutm, un hongo parasítico que forma pústulas rojizas. Tallo 
0,2-0,6 m. 

Especie del mundo antiguo, mui comun en todo el pais, Octubre, No- 
viembre, 

Var. ltocarpa Phil, Anal. Univ. Santiago 1893 (vol. 82), páj. 
13 (como especie), 

Carpelos lisos, lampiños; solamente bajo la lente se ven pun- 
tos elevados que componen una red finísima. Los costados de 

- los carpelos son oscuramente arrugados. 

En Chile (la localidad especial es desconocida). 

Especies de clasificacion problemática 

8. M. OBTUSIFOLIA, Walp, Nov, Act, X7X. Suppl. 1, páj, 
303. (Malvastrum ?) 
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Tallo herbáceo, derecho, poco ramoso, sembrado de pelos 

estrellados. Pecíolos mas cortos que las láminas orbiculares- 
triangulares; con 7 lóbulos almenados; los nervios de la cara 
inferior pubescentes, Flores de 3 a 10, mui cortamente peduncu- 

ladas en las áxilas de las hojas. Brácteas del invólucro lineares. 
Divisiones del cáliz triangulares, agudas. Pétalos de un color 
purpúreo-anaranjado. Carpelos ásperos. 

Chile (Cordillera de San Fernando). 

M. REICHEI Phil. véase bajo Sida. 

6: M alvastrum.—A, Gx. 

Invólucro ninguno o de 1-3 brácteas, Carpelos numerosos, 

cada uno con un óvulo ascendiente, Estilos engrosados hácia 
el ápice, Los cocos monospermos conmunmente llevan apéndi- 
ces en sus vértices.—Plantas anuales o perenes, con los tallos 
levantados o tendidos; las hojas acorazonadas, enteras o parti- 

das, flores solitarias o en inflorescencias racimosas.—Ca. 70 

especies de América i del Cabo de Buena Esperanza; en Chile 
17 especies de aspecto mui variado. 

Observacion, Segun BAKER (lc. páj. 110) a este jénero ha 
de referirse Tarasa Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. to. 
El señor PHILIPPI le atribuye todos los caractéres de Cristaria, 
ménos las alas terminales de los carpelos. Un exámen escrupu- 
loso de los óvulos me hizo ver, que son ascendientes como los 
de Malvastrum, pero no colgantes como los de Cristaria; i 
como ademas yarias especies de Malvastrum se conocen con 
los carpelos bi-aristados, me veo inducido a seguir la opinion 

de BAKER; luego las especies de 7: arasa van a enumerarse 

entre las de Malvastrune, 

Grupo primero 

Los individuos solitarios, no en forma de céspedes bajos 

L Flores en racimos o espigas i vueltas del 
mismo lado, 
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A. Los carpelos distintamente bi-aristados 
en el ápice (Zarasa). 

1. Las aristas plumosas, del doble largo 
del carpelo...ommmmommoso. eensonasinsons ..w 1, PÍUMOSUM | 

2. Las aristas del largo del carpelo......... 2. Alberel 
B. Los carpelos arrugados en el dorSO.m.... 3. Peruvlanun 

11. Flores axilares, solitarias o glomeruladas.... 
A. Especies robustas de mas de 1 cm, de 

alto. 

1. Hojas de 3-5 divisiones bipinadas, flo- 
res solitarias. Especies perenes, 

2) Corola del doble largo del cáliz...... 4. Bellorire 
6) Corola poco mas larga que el cáliz... 

a Planta de color Vetd8 conos». 5 denuifolíusn 

8 Planta de un color blanquecino..... 6. campanula- 
, Lun 

2. Hojas 3-5-partidas con las divisiones * 
aserradas. Flores glomeruladas, Es- 

pecies anuales, 
a) Hojas hirsutas, las viejas casi pela- 

CAS eoeonrensannoncns onspnnacinsa sorosaras 7. ARLOJAgasta- 
num 

06) Hojas tomentosas, las nuevas casi 

lanudaS aronacrononcccanasorciononar os e ZAYOPacanan 

B. Especies pequeñas. 

1. Plantita delicada, anual; corola del lar- 

go del cáliZ.occconoronormprnconanosos enmoronss 9. diminubi- 

Yun 
- 2, Corola mas larga que el cáliZ...o.ooomoo». 10, Anrtile 

Grupo segundo 

Individuos pequeños, agregados en céspedes. Flores relativa- 

mente grandes, sentadas sobre el pecfolo, Los carpelos maduros 

con 2 apéndices puntiagudos i con un penacho de pelos en el 

ápice. (Phyllanthophora A. Gray). 

IL, Hojas completamente enteras, espatuladas 11. cdandesti- 
Heett.. 
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II. Hojas lobuladas o partidas. 
A. Hojas tripartidas con las divisiones pina- 

daSro.macooo socononoss 2. conammrennacarnononoss 12. pediculariae» 

Jolium 
B. Hojas espatuladas con el ápice lobulado, 

o trilobuladas. 
1. Los lóbulos concluidos por pelos roji- 

DOS cronnonanccnnconnnanas eovronanenronerenosa 13. auUricomain 

2. Los lóbulos del color de la lámina. 
a) Las estípulas largas alcanzan a la 

base de la lámina, 

a. Las láminas pequeñísimas (2 mm.) 
con 1s lóbulos engrosados hácia 
el ápice e imbricados......omomooo. 14. parviflorun 

$8. Las láminas mas grandes i planas. 
+ Las flores en la base del pecíolo. 

Corola blanca... eoomo oomooso 15. siípulare 

++ Las flores en el medio del pe- 

cíolo. Corola azul ....omoo.o.o 16. compactusn 
6) Las estípulas mas cortas 'que el pe- 

clolo; flores distintamente (3-4 

mm.) pedunculadas.....omo.o.... 17. IMegalorrhta 

Zum 
De clasificacion problemática es M. erodiifolíum (Presl).— 

M. parnassiaefolimn A. Gray, segun Baker no es planta chilena, 

Grupo primero 

* 1 M. PLUMOSUM A, Gray.—Gay l, páj. 301; Baker l. c. 

páj. 36, núm. 29. (Malva plumosa Vresl. Rel. Haenk. Il, páj. 

124; Tarasa Ralmeri Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 

Io, núm. 40; tab. l, fig. 1). "Tarasan. 
Planta envuelta en un vello blanco ¡ estrellado. Tallos dere- 

ch»ys i ramosos. Hojas suborbiculares, acorazonadas con 5 lóbu- 

los puntiagudos, desigualmente inciso-dentados; el mediano el 

doble mayor que los laterales, Lámina de 4 cm., peciolo de 3 
cm. Estípulas pequeñas, lineares-agudas. Las flores (3-7) en 
espigas laterales i terminales, Invólucro de 3 brácteas lineares, 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 231 

Corola del doble largo del cáliz, Carpelos ca. 9, tomentosos ¿ con 

2 espinas arqueadas, plumosas i el doble mas largas (Ó mm.) 

que los carpelos (3 mnt.) Tallo 0,3 m.—La Tarasa Rahmeri 
Phil, parece diferir solamente por sus hojas triangulares-oblon- 

gas, agudas, dentadas-almenadas con la base troncada, 

Provincias septentrionales (provincia de Tarapacá, Sibaya). Marzo. 

Var. atacamense Baker 1, c. páj. 36, núm. 29. 
El vello amarillento. Las hojas mas angostas que el tipo, 

Desierto de Atacama. 

2. M. ALBERTI (Phil.)<( Tarasa Alberti Phil. Anal. Univ. 
Santiago 1893 (vol, 82), páj. 321). 

Planta leñosa, cortamente vellosa i cenicienta. Hojas trian- 

gulares ovaladas, trilobuladas, con los lóbulos groseramente 

almenados. Flores en racimos terminales. Cáliz de 6 mm. de 
de largo; corola casi del tiple largo. Carpelos de 3 tum,; apéndi- 

ces solamente de 2 mem. Tallo 0,4 m.. 

Provincia de Colchagua (Cordilleras de Tinguirírica, ya en el lado ar 
jentino). 

* 3. M. PERUVIANUM A. Gray.—Baker 1. c. páj. 35, núm. 28, 
(Malva peruviana L; M. lémensís Hook et Arn; MM. Matthewsit 
Turcz). 

Var. límense Baker |. c. páj. 35, núm, 28.—Gay 1, páj. 298. 

(Malva limensis L). 
Planta hirsuta por pelos tíesos, Tallo derecho, ramoso desde 

la base, Hojas ovaladas hasta semiorbiculares con 3-5 (-7) ló- 

bulos; el mediano es el mayor. Peciolo algo mas corto que la 
lámina. Estípulas de 5 mm. de largo, Flores vueltas del mismo 
lado i en espigas axilares que esceden las hojas, Invólucro de 
3 hojuelas aleznadas i del largo del cáliz (3 mm). Corola rosada 
o de azul celeste mas o ménos del largo del cáliz, Carpelos ca. 
12, arriñonados-suborbiculares i arrugados en el dorso. Tallo 
0,2-0,4. M. 

Provincias del norte (Coquimbo, etc.); Isla de San Ambrosio. Agosto, 
Setiembre. 
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4. M. BELLOUM A. Gray.—Gay 1, páj. 304, tab. 7 (Malva 

Belloa Gay). 

Planta lijeramente vellosa de pelos estrellados, Tallos varios, 
“surcados, Las hojas largamente pecioladas, cubiertas de pelos 
blandos, las inferiores orbiculares, partidas en 5-7 lóbulos poco 

profundos i poco laciniados; las superiores cortamente peciola- 

das, partidas en 3-5 divisiones profundamente hendidas en tiras 

desiguales, flores amontonadas en corimbo hácia el estremo del 

tallo, Pedúnculos mas largos que las hojas. Invólucro de 3 brác- 

teas lineares. Sépalos vellosos, Pétalos azulados, del doble largo 
de los sépalos. Carpelos pocos i tomentosos. Tallo 0,3-0,5 mM. 

Provincia de Coquimbo (Mlapel); provincia de Ñuble (Chillan). Octubre. 

5. M. TENUIFOLIUM Baker 1 c., páj. 37, núm. 39.—Gay Í, 

páj. 302. (Malva tenuzfolía Hools. et Arn.; Malva laeta Phil. 

Linnaea XXXIII, páj. 27.) 
Raiz gruesa, Varios tallos tendidos, sembrados de pelos tie- 

sos, como toda la planta. Hojas inferiores largamente (5-7 cm.) 

pecioladas. Lámina profundamente recortada, con los lóbulos 

multífidos. Estípulas de 6-8 mm., puntiagudas. Flores solitarias. 
Invólucro de 3 brácteas lineares i caedizas, Cáliz mui velloso. 

Corola rosada, de 3 cm. de diámetro. Carpelos 10-12, vellosos 

en la base ¡ reticulados en los costados. Tallo 0,1-0,4 m. 

Provincias centrales (de Talca, Concepcion, Arauco), Octubre. 

6. M, CAMPANULATUM Nicholson, Dict. of Gard. IT, páj. 319. 
—Gay 1, páj. 303. (Malva purpurata Lindl.; Malva polyantha 
Steudel, flora, 1856, páj. 426). "Malva locan. 

Planta cubierta de un vello estrellado. Tallos derechos, Ho- 
“jas largamente (hasta 10 cm.) pecioladas, la ldmnina semd-orbicit 
lar, 5-partida en las hojas inferiores, 3-partida en las superiores 

i cada division mui hendida, Estípulas puntiagudas, de 6-8 mm. 
Flores amontonadas hácia el estremo del tallo í solitarias en las 

áxilas de las hojas. Pedúnculo de largo variable, Invólucro de 
3 hojuelas aleznadas, Cáliz tomentoso afuera i adentro. Corola 

rosada o celeste, de 3 cm. de diámetro, poco mas larga que el 

cáliz. Carpelos 5-8, tomentosos, Tallo 0,2-0,3 m, 

Provincias centrales. Octubre, Noviembre. 
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* 7, M. ANTOFAGASTANUM (Phil. )—(Malva antofogastana 
Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 7, núm. 29) —Baker 1, c., 

_Páj. 35, núm. 24. 
Planta anual, vellosa por pelos estrellados, por fin pelada, Ta- 

los varios, tendidos. Hojas profundamente 3-5-partidas, con las 

divisiones irregularmente incisos o aserrados. Flores glomeru- 
ladas, cortamente pedunculadas iamontonadas hácia el estremo 
del tallo. Invólucro de 3 hojuelas aleznadas. Sépalos ovalados, 
hirsutos. Pétalos azulados, tan largos como el cáliz. Carpelos 
hirsutos en el dorso. Tallos 0,53 m. 

Provincia de Tarapacá. (Antofagasta de la Sierra, 3,570 m.) Enero. 

* 8, M. TARAPACANUM, (Phil) —Malva tarapacana Phil. 

Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 8, núm. 31). —Bakerl. c., pá- 
jina 35, núm. 25. 

Planta anual, hirsuta-tomentosa con varios tallos tendidos, Zos 

nuevos casi lanudos. Hojas pecioladas, trilobuladas o tripartidas 
con los segmentos incisos i mas anchos que en la especie ante- 
rior. Flores glomeruladas, amontonadas hácia el estremo de los 
tallos, casi sésiles, Invólucro de 3 hojuelas aleznadas. Sépados 

densamente vellosos. Corola violácea, pequeña, poco mas larga 
que el cáliz, Carpelos vellosos en el dorso, cortamente bi-aris- 

tados, 

Provincia de Tarapacá (Jaiña). Enero. 

* 9. M. DIMINUTIVUM (Phil) —( Malva diminutiva Phil, 
Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 8, núm. 30); Baker 1. c., páj. 109. 

Planta pequeñísima, anual, Raiz larga, filiforme, Tallos va- 

rios, tendidos, sembrados de pelos estrellados. Hojas largamen- 

te (1 cm.) pecioladas, las láminas vellosas, tripartidas con las 

divisiones trilobuladas, o la division media 5-lobulada. Estípulas 

aleznadas, de 3 mm. Flores axilares ji terminales, cortamente 

pedunculadas. Invólucro de 3 brácteas aleznadas, mas cortas 
que el cáliz, Corola violácea de 4 mm. de diámetro. Carpelos 

ca. 10, vellosos en el dorso, Flor autógama. Tallo 0,02 m. 

Provincia de Tarapacá (Paroma 3,800 m.) 

10. M, HUMILE A, Gray.—Gay 1, páj. 300 (Malva humilis 
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Gill. Bot, Misc. 111, páj. 150); véase Phil. Anal. Univ, Santiago, 

1872, páj. 680; Baker 1. c., páj. 39, núm. 62. 

Planta cubierta de un vello blando estrellado. Varios tallos 

cortos. Hojas orbiculares-acorazonadas, algo gruesas, con 3-5 

lóbulos casi antepuestos los unos a los otros i oscuramente fes- 

tonados. Pecíolos mas largos que la lámina. Pedúnculos avila- 

res, solitarios, mas cortos que los peciolos, Invólucro de 3 brác- 
teas lineares i mas cortas que los sépalos. Corola violácea, poco 
mas larga que el cáliz; éste de 1 cm. Carpelos 8, vellosos. 

Cordillera de Santiago, 2,600 m. 

Var, subacaule (Phil.); como especie. (Malva subacaulis Phil, 

Anal. Univ. Santiago 1893, (vol. 82), páj. 14.) 
La corola del doble largo del cáliz. 

Cordillera de Santiago i Mendoza, de Curicó, de Antuco. 

Grupo segundo 

* 11. M. CLANDESTINUM (Phil.)-—Baker ). c., páj. 40, núm. 

69. (Sida clandestina Phil. Flor. atac. páj. 11, núm. 45.) 

Plantas en céspedes i envueltas en lana amarillenta. Hojas 

espatuladas, enteras, de 10-12 mm.; estípulas casi del largo de 

las hojas. Flores sentadas cerca «de la base del pectolo. Cáliz acam- 

panado. Corola blanquecina, apénas del largo del cáliz, Car- 
pelos numerosos. | 

Provincia de Atacama (Valle Sandon, 25%4* 1. m.; 3,000 m.) Febrero. 

* 12, M. PEDICULARI4AFOLIUM A. Gray. —Baker 1. c., páj. 
41, núm. 75. 

Plantas en céspedes con la raiz gruesa. Hojas pecioladas, con 

la lámina vellosa en ámbas caras, acorazonada, ovalada, hasta 

lanceolada, tripartida con las divisiones incisas, o la lámina pi- 

natisecta con las pínulas recortadas; hasta 4 cm. de largo. Estl- 

pulas unidas al pecíolo. Flores sésiles en la primera tercera 

parte del pecíolo. Cáliz acampanado con los dientes lampiños. 

Corola del doble largo del cáliz, de un azul intenso (cuando 
seca.) 

Perú, Bolivia, Chile (Provincia de Tarapacá, 3,200 m,) Febrero. 
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* Var. rugosin Phil. (como especie). Viaje a la prov. de Ta- 

rapacá páj. 9, núm, 35; Baker 1. c., páj. 41, núm. 74. 

La cara superior de las hojas mui arrugada, densa i corta- 

mente tomentosa, Las flores nacen en el medio del pecíolo. Cá- 

liz lampiño, anguloso, con los dientes vellosos, Corola blanca o 

azul, algo mas larga que el cáliz. 

Provincia de Tarapacá (Machuca). Febrero. 

* 13. M. AURICOMUM Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 
8, núm. 39.—Baker 1. c., páj. 42, núm. 89. 

Plantas en forma de céspedes globosos, Hojas mui numero- 
sas, densamente vellosas, largamente cuneadas i con unas 12 

almenas o lóbulos en el ápice; cada lóbulo (e ¿gualmente los dien- 

tes del cáliz) terininado por un cojin de pelos dorados; las hojas 
de 1 cm. de largo. Estípulas mui cortas, flores sésiles en la base 
de las hojas. Corola amarilla, hácia la periferia mas oscura, de 

1 cm. de largo. Diámetro del césped de 3 cm. 

. Provincia de Tarapacá (entre Machuca i Copacoya), 3,200 m. Enero. 

* 14. M. PARVIFLORUM Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, 
páj. 9, núm. 36.—Baker 1, c., páj. 41, núm. 74. 

Plantas mínimas, agregadas en céspedes mui densos i duros, 

Hojas mui numerosas, imbricadas, de y mm. de largo, Las estÍ- 

pulas unidas al pecíolo mas allá de la mitad de él i pestañosas 
en las márjenes, Lámina corta, multífida, con los lóbulos mui 

acercados i engrosados hácia el ápice, sembrada de pelos por 

debajo, casi lampiña por encima, Las ffores nacen en el media 

del pectolo. Sépalos hirsutos hácia los estremos, Corola rosada, 

pero violácea por la desecacion, apénas mas larga que el cáliz, 
Es la mínima especie de todo el jénero. 

Provincia de Tarapacá (Alto de Machuca, 3,200 m.) Febrero. 

* 15, M. STIPULARE Phil. Viaje a la provincia de Tarapacá, * 
páj. 8. núm. 34. Baker !. c. páj. 109. 

Plantitas agregadas en céspedes, enteramente envueltas en 

lana blanca, Hojas recortadas-palmeadas con 5-12 lóbulos ob- 
tusos; pecíolo de 7 mm., lámina 4 mm.; las estípulas de 4-4,5 
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mm., unidas al pectolo i con sus estremos libres del largo de las 

hojas, Flores cortamente pedunculadas, en la base del pecíolo, 

Cáliz de 6 mm., algo velloso en la base; corola blanca de 9 mm, 

de largo, 

Provincia de Tarapacá (Machuca). Febrero, 

16. M. COMPACTUM A, Gray-Gay 1, páj. 320. (Sida compacta 
Gay) Baker 1. c. páj 40, núm. 68. 

Plantas agregadas en céspedes densos i duros. Raiz gruesa, 

trasversalmente arrugada, terminada en varios tallos cortos, 

cubiertos de hojas imbricadas, vellosas, espatuladas, partidas 

en 3 lóbulos principales que vuelven a dividirse en otros; son de - 

15 mm, de largo. Las estípulas alcanzan a la base de la lámina. 

Flores en el medio del pecíolo, Cáliz acampanado, velloso 
afuera i adentro. Corola de un azul intenso, poco mas larga que 

el cáliz. Carpelos ca. 8. 

Cordilleras de Santiago (3300 m.) i de Colchagua. Diciembre a Fe- 

brero. 

* 17. M. MEGALORRHIZUM (Phil). Baker 1. c. páj. 70. (Sida 
megalorrhiza Phil. flor. atac, pá], 11, núm. 46). “Nostazan 

Raíz mui gruesa Í carnosa, hasta 2 cm. de diámetro, tras. 

versalmente arrugada i terminada por algunos tallos cortos i 
apretados en céspedes densos. Hojas vellosas, anchamente es- 
patuladas con la lámina semi-circular, partida en 3 lóbulos 
principales que vuelven a partirse; son de 2 cm. de largo. Estf- 
pulas mas cortas que el pectolo, aleznadas. Flores distintamente 
pedunculadas i colocadas cerca de la base del pecíolo. Cáliz 
acampanado, velloso. Corola desconocida. Carpelos mui vello- 

sos. Semillas moreno-rojizas, 

Provincia de Atacama (Alto de Puquios, 23% 50% 1. m., 4150 m.) 

Especie de clasificacion problemática - 

* 18, M, ERODIFOLIUM (Presl).—Gay I, páj. 301, (Malva 
eroditfolía Pres1). Baker 1, c., páj. 25. 

Tallo derecho, ramoso. Hojas ovaladas, de 2 cm. de largo 
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“vellosas por pelos estrellados en la cara inferior, tormentosas 
-en la superior, trilobuladas; el lóbulo medio el doble mas gran- 
de, oblongo, obtuso e inciso- dentado; los laterales trasaovados, 

mui obtusos, festonados, con frecuencia bilobulados, Pecfolos 

“tomentosos, de 2 cm. Estípulas mui pequeñas, Pedúnculos 
axilares, solitarios, vellosos, mas cortos que las hojas. Invólu- 

«cro de 3 brácteas aleznadas. Divisiones del cáliz triangulares i 

tomentosas en ámbos "lados, Corola purpúrea del doble largo 
«del cáliz, 

En las provincias septentrionales. * 

7. Plagianthus —Forst. 

Un invólucro acercado al cáliz no existe. Carpelos I-«o , co- 
“munmente 2-5, con 1 óvulo colgante. Estilo filiforme o clavi- 
forme (en porra), en la cara interior con las papilas del estigma. * 
Carpelos maduros mas o ménos numerosos, sin picos, indehis- 
-centes o irregularmente dehiscentes, Arbustos, rara vez yerbas 
perenes con las hojas sencillas, lobuladas; flores pequeñas, 
solitarias o agregadas en cimas. lo especies en la Oceanía i 
-Nueva Zelanda; 1 de ellas se observó últimamente en Chile, 

1. P. PULCHELLUS A. Gray. Phil. Anal. Univ. Santiago 

1893 (vol, 82) páj. 324; Baker 1. c, páj. 44, núm. 2. 
Arbusto pelado con las ramas morenas. Hojas ovalado- 

Janceoladas, mui oscuramente trilobuladas, con el lóbulo medio 

alargado, almenadas; pecíolo hasta 4 em., lámina hasta $ cm. 
«de largo. Flores en panojas axilares de 6 cm. de largo. Cáliz 
acampanado, Corola blanca, poco mas larga que el cáliz. Es- 
tambres numerosos. Estilos i carpelos 5, (El señor PAu2ppt ob- 
«servó flores $ i £, yo encontré solamente Y). Tallo 2 m. 

Provincia de Curicó. 

8 Sida—L, 

-Invólucro ninguno o mas reducido, Carpelos 5-00 , con 1 óvulo 

«colgante. Estilos engrosados hácia el estremo i provistos ahí 
«le las papilas del estigma. Carpelos maduros coriáceos, inde- 
hiscentes o partidos en el vértice. Yerhas o arbustos, comun= 

19 
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mente cubiertos de tomento estrellado, con las hojas sencillas, 

angulosas o lobuladas, Flores solitarias o glomeruladas. Ca 7o* 

especies principalmente americanas; en Chile 1 (-2) especies. 

I Yerba cubierta de escamitas plateadas. 
Flores solitarias. ..o.oonosononononccnosnacanonias . 1 hederácea 

11 Arbusto con flores blancas. Flores enci- 

MAS .noronrananonncnoncnoonoc»: ernaornoncarannacns 2 Reicheí 

1. S. HEDERACEA Torr. en Gray, Plant. Fendl. páj. 23. 
Var. sulphurea Baker, Gay I, páj. 295; Baker l. c., páj. 53- 

número 2. 

(Sida sulbhurea A. Gray.; Malva leprosa Ort., Malva sulphu— 

rea Gill. en Hook, Bot. Misc. 111, páj. 149; Malvastrum sulph- 

veus Griseb,) 
Planta enteramente cubierta de pelos estrellados i de esca- 

mas plateadas, lo que le da un aspecto blanquizco. Tallos 

ramosos, levantados o algo tendidos. Hojas suborbiculares,. 

acorazonadas o arriñionadas, oscuramente lobuladas o almena- 

das. Pecíolos de las hojas superiores mas cortos, de las hojas 

inferiores mas largos que la lámina. Estípulas lineares de 5-7 

mm. de largo. Flores solitarias en las áxilas. Invólucro de 3 

brácteas aleznadas, mas cortas que las divisiones del cáliz. 

Corola hasta 4 cm. de diámetro, amarilla, (tirando al verde 

cuando seca) i marcada por 6 estrías de pelos estrellados en la. 

cara esterior. Carpelos 8-9. Tallo 0,r5-0,30 m. 

Provincias centrales (en las ciudades de los Andes, San Felipe, San-- 
tiago). 

?2 2. S. REICHEL (Phil). (Malva Retcheí. Phil. Anal. Univ.. 

Santiago 1893 (vol, 82) páj. 19). 

Arbusto derecho. Hojas cortamente pecioladas, subtriangu- 

lares con 2 lóbulos basales poco aparentes, o aovadas il acora- 
zonadas; tienen ca 40 mm. de largo i 27 mm. de ancho, Cara. 

superior bastante pelada, la inferior arrugada, densamente to- 

mentosa. Flores axilares, sobre pedúnculos tomentosos de: 

ca 10 mm. casi ambeladas. Pedicelos del largo del cáliz. Invó- 

lucro de 3 bracteitas caedizas, aleznadas. Cáliz cortamente 
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tomentoso; pétalos blancos, 1% vez tan largos como el cáliz. Es- 
tilos 5, Fruto maduro desconocido. Tallos 1,5 m. 

En la ribera izquierda del rio Maule a distancia de una legua de Consti- 
tucion. Octubre, Noviembre. La planta se parece a un Plagianthus. 

Observación, Segun Barer la S. rhombifolia L, es del Perú, la 
5. sessiliflora, Hook. de la Arjentina. 

9. Arnoda—Cav. 

Invólucro ninguno. Carpelos numerosos, cada uno con un 
óvulo colgante. Estilos con el estremo troncado o en cabezue- 
la, iahí provistos de las papilas del estigma. Los carpelos a 
menudo con un apéndice agudo en el dorso; los costados se 
deshacen. Yerbas anuales, peludas o lampiñas; las flores pe- 
dunculadas o solitarias o en racimos. $ especies, principal- 
mente en Centro-América; 1-2 especies en Chile. 

I Estípulas capilares.....ooocommmmmosc.?”s. bananos s.. 1 hastata 
IT Estípulas en forma de hojaS.......... vnsovass» 2 sEriclifiora 

E. A. HAsTATA Cav.—Gay I, páj. 314; Baker l. c., páj. 45. 
(A, triloba Cav.; A. triangularis D, C; A fernandeziana Steudel 
flor. 1856, páj 437; 4. populifoltia Phil. Linnea XXVIII. 

páj. 613). 
Planta anual con el tallo derecho, sembrado, como toda la 

planta de pelos tiesos. Hojas vellosas en ambas caras, oblongo- 

lanceoladas, mas o ménos anchas) ovaladas hasta angostamente 
lanceoladas), agudas, subdentadas, 3-5-lobuladas; la lámina de 

5-6 cm., el peciolo cerca del mismo largo. Estípulas largas, cabi- 
lares, pestañiosas, Flores solitarias, pedúnculos a lo sumo del largo 

de las hojas. Cáliz mui pestañioso. Corola purpúrea o violácea,. 
del largo del cáliz. Carpelos 10—12, mui pestañosos, Tallo 0,3- 
0,4. m. , 

Desde el sur de Los Estados Unidos hasta Chile i la Arjentina, En Chile 
en las provincias centrales. (Santiago, Quillota, Rancagua.) 

¿ 2. A, STRICTIFLORA.—Steudel flora 1856, páj. 437. — Phil. 
Anal, Univ. Santiago 1893 (vol. 82), páj. 23. 
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Tallo erguido, bastante robusto, con ramitas cortas; sembrada 

de unos pelos estrellados. Hojas fasciculadas, largamente pecio- * 

ladas, algo acorazonadas, con 5-7 lóbulos groseramente incisos 

o dentados, Pedúnculos solitarios, algo mas cortos que los pe- 

civlos, Estípulas en forma de hojas lanceoladas, Lacinias del cáliz 

aovadas, puntiagudas, un poco mas cortas que los pétalos azu- 

lados. Catpelos coronados en su ápice de cerdas. 

Santiago (en las riberás arenosas de los esteros,) 

10. Cristaria.—Cav. 

Invólucro ninguno, Cáliz dividido en 5 lacinias profundas. 
Pétalos purpúreos o azulados. Carpelos numerosos, cada uno con 

un óvulo colgante. Carpelos maduros monospermos con 2 alas 
erguidas en el ápice; se abren en el dorso.—Yerbas anuales i 
perenes, sembradas de pelos estrellados i a veces glandulosos. 
Hojas comunmente dijitadas o lobuladas. Pedúnculos (casi siem- 
pre) 2 en cada áxila; el uno unifloro, el otro una ramita multi- 
flora que se desarrolla despues del primero.—Plantas del Perú 
1 (principalmente del norte) de Chile. El sistema es sumamente 
intricado por variar gradualmente las formas de las hojas; varias 
de las especies admitidas habrán de juntarse en una sola, A 
continuacion van a enumerarse ca, 50 especies. 

GRUPO PRIMERO 

Todas las hojas enteras o indistintamente lobuladas, o dentadas. 

I. Hojas lineares lanceoladas o lineares ....... 1. 0xyptera 
IT. Hojas mas anchas, 

A. Hojas sin pelos glandulosos, 
1. Hojas casi orbiculares, con tomento  . 

blanco por debajo. ...commensm*m.mm”m*”>»<” 2,007 L2t0-votun- 
difolia 

2. Hojas ovaladas lanceoladas. 
a. Hojas enteras, o la una i la otra 3- 
lobulado mom. oosaroovonsacnosnonons Go ERÉCGOI TIMO 
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b. Hojas fuertee irregularmente den- 

tadaS....ooocooososononssoncados seso. y. andicola 

c. Hojas con lóbulos cortos i redon- 

dos (1). 

a. Hojas gruesas, cenicientas, to- 
IentoSaS....ommsonssonoonocs. 5. detonicacfolia 

8. Hojas delgadas, membrano- 
Sas, peludas, ..oooommmosmmossm.”». O, foliosa 

B. Hojas con pelos glandulosos, lámina 
algo lobulada i dentada........... ss 7. Spinolae 

GRUPO SEGUNDO 

Las hojas medianas i supremas palmeadas o 
dijitadas. 

1. Las alas varias veces mas cortas que los 
CarpelOS...moopocorosnorocrcacionococanonacacoso 9, /Q7ae 

IL Las alas del mismo o o de. mayor largo que 
el carpelo. 

A. Las hojas medianas i supremas partidas a lo 
sumo hasta el medio (2), 

1. Hojas inferiores liradas-lobuladas, 

a. Planta con pelos estrellados i glandu- 
losOS ..0coomom. sessarso asoranenonanacas, Q dobulata 

5. Planta robusta, con pelos estrellados. 44, glaucophylla: 

var, Sélt- 

Pplex, 
2. Hojas con los dientes gruesos iangulosos Lo. grandiden- 

. lata. 

3. Hojas inferiores ovaladas, lanceoladas, + 

lobuladas. 

a. Disisiones del cáliz lanceoladaS......... 11. trifida 

(1) Véase tambien €. glaucophyllum var simples, om. 44 
(2) Véase C. Sandt. número 53. 
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6. Divisiones del cáliz triangulares........ 12. parvula 

'c. Divisiones del cáliz subuladas con la 
base triangular...oconomomosmscamosrar 13. CEVEFSEJO- 

día, 

4. Hojas inferiores con el contorno orbi- 

cular. 
a. Tallo corto, ramoso desde la base, las 

ramas abiertas. ..oooocmonmommmmnsronconenrs 14. virgata 

6. Tallo con las ramas derechas, 

a. Tallo híspido.......... coaroninnnncnn ara 15. +otundifo- 
día. 

: Í 16. vanuncull- 
f. Tallo cortamente peludo........... Folía, 

Liz. Moline 

B. Hojas profundamente palmeadas, pero las 
" divisiones anchamente unidas en la base. 

1. Tallo híspido por pelos horizontales. 
a. Tallo desde la base con ramas abier- 

tAS com... brenapiconnora pnecro crnannananisras: 183. divarvicata 
6. Tallo poco ramoso »..omenccorenncncnanor - 19. hirsuta 

2.- Tallo pelado o pubescente, a veces con : 
unos pocos pelos largos (1). 

a. Tallo desde la base con ramas abiertas 20. paters 

bh, Tallo con las ramas derechas. 
a. Cáliz cortamente pubescente....... 21. eyanea 

.8. Cáliz híspido. 
+ Pétalos de 5 6 mm. de largo.... 22. sayiculae- 

e folía. 
++ Pétalos mas largos que 1 cm. 

O. Divisiones del cáliz agudas 
lanceoladas..oommossosoommaea 23, EMtermedia 

00. Divisiones del cáliz con la 
base triangular i la punta 
SUbulada..ocorrmmmnciranrons 24. heteropley- 

da, 

(1) Véase tambien C. trifida, número 11. 
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C. Hojas dijitadas de 3-5-7 hojuelas mui an- 
Zostadas en la báse. 

1. Hojuelas lineares.....o.oos.. hermano nanonnanioza 25. elegans 

2. Hojuelas + anchas, cuneadas, 

a. Pelos sencillos, estrellados i glandulo- 

sos (lente!) 
a. Pelos estrellados del cáliz agrupa- 

dos en forma de verrugaS ....omm.. 26. inconspicua 

£. Pelos estrellados ménos densos. 
+ Corola de 1,5 cm. de largo; pe- 

los glandulosos mui cortos.... 27. Sadae 

+ + Corola de 7-8 mm. de largo 28. g/andulosa 

b. El tallo casi desprovisto de pelos. 
a. Los últimos segmentos de las hojas 

son redondos. 

+ Cáliz casi pelado ....o.oo.mommmmmes «. 29. australis 

+ + Cáliz hirsUtO....cororocoononosos . 30. ertantha 

8. Los segmentos puntiagudos. 
+ Alas del largo del carpelo; 

flores mui numerosaS....... 31, multifiora 

+ + Alas del doble largo del car- 
POlO ceoocornnoniotonon s0n0. se 32, glabrata 

«£. Tallo poco peludo, flexuoso desde la 
base, 

a. Tallo grueso con las ramas nume- 
rosas li abiertas..oo.noneosomor»ro son 33. ¿nsularis 

fB. Tallo delgado, poco ramos0......... 34. fexuosa 

2. Tallo mui peludo. 
a. Hojas inferiores anchas (hasta 10 

cim.), de un verde ceniciento...... 35. hispida 
- 8. Hojas ménos anchas, verdes. 

+. Plantas perenes. con la raiz 
gruesa, leñosa, 

O, Inflorescencia angosta, 
raciMOSAi.ccoomo oso.romoo 36. Lrichocaula 

_ 00. Inflorescenciaabierta; pe- 
dúnculos horizontales. 37. aspera 
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+-+ Plantas anuales. 

O. Division del medio casi 

bipinatifida...o.ocmoomo.... 38  AYgyliafo— 

lia (1) 

OO. Division del medio pina- 
tífida. 

x Ala media vez tan largas como los car- : 

pelos, flores ChiCASc........ “. 39. multifida: 

xx Alas del mismo o doble largo de los 

carpelos, 

* Tallos cortos, numerosos desde 

abajo. 

A Alas.del largo del carpelo...... 40, hamilis 

AA Alas del doble largo........ 4.1. ovallea 

** Tallos solitarios, poco ramosoOs.... 37. 0SPLEYA VAr=- 

pilosa, 

x xx Alas del doble o triple largo ...... 42. dissecta, 

GRUPO TERCERO 

Los hojas medianas de contorno distintamente ovalado, pinadas: 

o bipinadas. 

I, Hojas gruesas como paño, felpudaS.........o. . 
A. Hojas pinatífidas hasta bipinatifidas...... 43. Parnnosa 

B, Hojas ternadas, con la division del medio 
pinatifida ...omo..o e nvamns enorancnncnrunccs 44. glaucophylla: 

11. Hojas delgadas, peladas o lijeramente pe- 
lUdaS..cooncoronsiroos consononnsa enrocomenos|s. 

A. Hojas Dipinadas o pinadas-— pinatífi- 
das.. 

(1) En esta especie, las infimas hojas son a veces orbiculares, poco par 
tidas. 
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1. Hojas bipinadas, las pínulas pequeñas, 

grUESAS...oomocaroanos cessorracronaanassconos 45. Dipénnnatife- 

” . da 

2. Hojas pinadas-pinatifidaS... como ooomos 46. viridilutea 
B. Hojas pinadas, las ínfmas pínulas pinatí- 
FAS. o ronoranncananoononaraononcanonos essonesesa 47. pinnata 

C. Hojas compuestas de 30 5 hojuelas, la 

del medio mas larZa......ooononsosarernas». . 
1. Hojas inferiores ternadas con las hojue- 

las poco partidaS...coomcooscacoo o norarornos 4Í, COMCÍNNA: 

2, Hojas inferiores de 3 a 5 hojuelas mui 

recortadas; los segmentos angostos... 

a. Hojas pubescenteS...onmomamos»m>»omno, ... 

a. Sépalos peludos, VerdeS....oommmo... 49. Urmenetar 

8. Sépalos híspidos i con vello blanco. 50. carrizalen- 
SiS. 

b. Planta hirsUta..ococionnsos avncornonoosroro 37 ASPEra 

Observacion.—C. pinnatifida Hook, et Arn.; €. Sundt¿ Phil; 

C. Haenkeana Presl., son de clasificacion dudosa, Las descripcio- 

nes orijinales de C. lata Turcz.. i de C. sessilifolia Turcz. no 

están a disposicion del autor. La C. patagonica Phil. no se tomó: 

en Cuenta por haberse establecido sobre una muestra demasiado- 

incompleta. 

Grupo primero 

Todas las hojas enteras o indistintamente lobuladas, o dentadas. 

* 1. C. OXYPTERA Phil. Anal. Univ. Santiago 1893 (vol. 82),, 
páj. 305. 

Tallo corto, algo lefíoso, mui ramoso, erguido, casi pelado,, 
cargado de muchas hojas enteras, oblongas con la base acorazona-- 
de, sembradas de algunos pelos tiesos; son de 147 mm. de largo. 
sobre peciolos de 1 cm. Estípulas cortas, aleznadas. Pedúnculos. 
solitarios, unifloros, mas cortos que las hojas. Sépalos (1) hirsu-- 
tos, angostos, atenuados hácia el ápice, de 8 mm. de largo. Co- 
AAA 

(1) Mas exacto seria «divisiones del cáliz»; solamente por ser mas corto» 
se empleará «sépalos en las descripciones de las especies de Crestaría, 
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rola desconocida. Fruto aplastado, los carpelos con las alas an- 
gostas, lanceoladas, media vez tan largas como el carpelo. Tallo 

:0,2 mM. 

Provincia de Atacama (Quebrada de la finca de Chañaral). Agosto, 

* 2, C. CORDATOROTUNDIFOLIA, Gay l, páj. 328; Baker l. c,, 
páj. 49, núm. 36. . 

Tallos medio tendidos, casi desnudos, cubiertos como 'toda' 

la planta de un vello tomentoso, blanquecino, Las hojas gruesas, 

mui blandas por el vello, orbiculares-acorazonadas, oscuramente 

3-5-lobuladas, con los lóbulos inferiores mui acercados al pecfo- 

lo, almenadas o festonadas en las márjenes, la cara inferior re- 
corrida por muchos nervios prominentes i mui peludos; son de 

2-3 cm. de largo i sostenidas por pecíolos 2-5 veces mas largos, 
Estípulas mui pequeñas i escondidas bajo el vello. Flores en 
racimos terminales, las inferiores largamente pedunculadas. Cá- 
liz mui peludo. Corola azulada o violácea, del doble largo de los 

sépalos. Carpelos 8-10, coronados por alas de doble largo de 

ellos. 

Provincia de Atacama (Copiapó) Setiembre-Octubre. 

* 3, C. INTECERRIMA Phil. flor. atac., páj. 11, núm. 37; Ba- 

“ker 1. c. páj. 49, núm. 35. 

Planta enteramente envuclta en un vello tupido de pelos es- 

trellados i de un verde amarillo. Hojas numerosas, ovaladas, 

algo acorazonadas iobtusas, enteras, gruesas como paño, de 26 mm. 

de largo sobre pecfolos de igual lonjitud. De la misma áxila 

salen una flor i una ramita florífera, Sépalos mui angostos, pun- 

tiagudos de 8 mm. de largo. Corola de la doble dimension, 

Fruto desconocido, Tallo 0,3 m. 

_ Provincia de Atacama (Hueso parado). 

4. C. ANDICOLA. Gay I, páj. 317; Baker, páj. 49, núm. 34 

+Malvillas, : 

Tallos ascendientes. Hojas ovalado-lanceoladas, desigualmente 

dentadas o ínciso-festonadas, mui rizas sobre todo en las márje- 

nes. Los nervios mui prominentes en la cara inferior. Ámbas 
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«aras cubiertas de un vello tomentoso de un verde amarillento, 

de 3-5 cm. de largo. Pecíolos de 2-5 cm. Estípulas lineares, pun- 

tiagudas, Pedúnculos solitarios, del largo de las hojas. Corola 

violácea, del doble largo del cáliz, Varia con la corola blanca, 

“Tallo 0,2-0,4. m. 

Provincia de Atacama. Cordillera de Coquimbo. 3,500 m. Diciembre- 
Enero. 

5. C. BETONICAEFOLIA Pers., Gay 1, páj. 317; Baker l. c., páj. 
.49, DÚIM. 33. 

Planta enteramente vellosa i tomentosa, de un verde ceni- 

ciento. Hojas ovaladas, gruesas, indistintamente lobuladas con 

dos lóbulos alimenados, la base acorazonada; son de 3-4 cm, de 

largo sobre pectolos del triple o cuádruplo largo. Estípulas pe- 

gueñas, aovadas. Flores en racimos terminales. Cáliz de 1 cm,, 

la corola violácea (azul ?) del doble largo. Los carpelos corona- 
dos de alas casi de su propio largo. 

Provincias septentrionales i centrales, en la zona marítima. Octubre a 
Noviembre. 

* 6. C. FOLIOSA Phil. flor. atac., páj. 11, núm. 38; Baker l, c,, 

páj. 50, núm. 38.(C. setosa Phil. Anal. Univ. Santiago 1893 

(vol. 82) páj. 317; 1 C. Borchersí ibid, páj. 316). 
Planta perene, algo leñosa en la base. Tallo poco ramoso, 

cubierto de pelos largos t horizontales; otros mas cortos, glandulosos. 

Hojas numerosas, verdes, ovaladas, enteras, acorazonadas en la 

base, ondeado-dentadas, membranosas, las mas grandes de 3 cm. 

de largo, sobre pecíolos de igual o mayor dimension. Las estí- 

pulas aleznadas. Pedúnculos casi siempre solitarios. Sépalos 
agudos, corola violácea del doble largo de ellos. Alas mas largas 

«que los carpelos. Tallo 0,25 m. 

" Provincias de Antofagasta ¡ de Atacama, Octubre a Diciembre, 

* 7, C, SPINOLAE Gay I, páj. 326; Baker l. c. páj. 49, núm. 37. 

Raiz gruesa, perene, con un solo tallo hérsuto ¿ pegajoso por 

dos abundantes pelos glandulosos, Hojas pocas, igualmente pega- 

josas, espesas, aovadas, subacorazonadas, a veces algo lobuladas, 

mui dentadas con los dientes desiguales. Pecíolos surcados. Es- 
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típulas pequeñas, triangulares, pestafiosas, Flores en panojas: 

mui abiertas, Pedúnculos 1-2. Sépalos peludos, puntiagudos,. 

pétalos del doble largo (8-10 mm.) Alas tan largas como los 

carpelos, Tallos 0,15 m. 

Provincia de Atacama (Copiapó). Noviembre. 

Grupo segundo 

Las hojas medianas i supremas palmeadas o dijitadas, 
* 8, C. JARA. Phil. Viaje a la prov, de Tarapacá, páj. 9, núm.. 

38.—Baker 1. c. páj. 110, 

Planta perene con varios tallos ascendientes de la misma 
raiz; cubierta de un vello tupido de pelos estrellados que le dan 

un aspecto ceniciento-blanquecino, Hojas de contorno casi or- 

bicular, con 3-5 lóbulos ovalados, algo recortados; la base tron- 

cada; lámina hasta 16 mm. sobre pecíolos de 12 mm. de largo.. 
Pedúnculos solitarios en las ¿xilas, los superiores "mas largos. 

que las hojas. Sépalos de”8 mm., corola del doble largo. Fruto. 

cónico, los carpelos arrugados en el dorso ¿coronados por 2 alas 

mut cortas (de 1-2 mom.) ¿ sembradas de algunos pelos estrellados. 

Tallo 0,12 m. 

Provincia de Tarapacá. Enero. 

* 9. C. LOBULATA Phil, flor, atac. páj. 11, núm. 41.—Baker ),. 
c. páj. 48, núm. 16. 

- Planta perene, con el tallo derecho, ramoso, con pelos tiesos 
estrellados ¿ con otros glandulosos neui cortos. Hojas inferiores 
ovaladas, peludas, lirado-lobuladas; las siguientes trilobuladas. 
con los lóbulos mui obtusos, algo recortados i el lóbulo central 
mucho mas grande, Flores amontonadas en el estremo de las 
ramas. Pedúnculos 2 en cada áxila, ca. del largo de las hojas,. 
Sépalos mui peludos de 6 mm., pétalos de 12 mm. de largo 
Alas ovaladas, mas largas que los carpelos. Tallo 0,2 m. 

Provincia de Atacama, (Caldera). Diciembre. 

* 10, C. GRANDIDENTATA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893, 
(vol. 82), páj. 318.—Baker 1, c, páj. 50, núm. 39. 
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Planta perene, algo leñosa, elevada, de un verde claro; tallo 
sembrado de pelos largos i horizontales i de otros cortos i glandu- 
Jdosos, Hojas herbáceas, acorazonadas, ovaladas, recortado-den- 
tadas, a veces oscuramente trilobuladas, hirsutas; las inferiores 

de 4,2 cm. de largo sobre pecíolos de igual largo. Estípulas 
aleznadas. Los pedúncuios unifloros mas largos que las hojas. 

Sépalos lanceolados, hirsutos. Pétalos de 2 cm. de largo, azula- 
dos. Alas del carpelo anchas, triangulares, mas largas que él 
mismo. Los pedicelos doblados abajo en la articulacion con el 
pedúnculo. Tallo 0,6 m. 

Provincia de Atacama (Carrizal Bajo). Setiembre. 

* tr, C. TRÍFIDA Phil, Anal. Univ. Santiago, 1893. (vol, 82), 
páj. 321.—Bakerl. c., páj. 111. 

Planta probablemente anual, casé pelada, con el tallo elevado, 
delgado. Hojas radicales desconocidas; las tallinas membrano- 

sas con la base cuneada; la lámina tripartida con la division del 
medio mas larga icon uno ¡otro lobulito lateral. Estípulas 
aleznadas, de 4 mm. Pedúnculos 2 en cada ¿xila, ámbos mas 

largos que las hojas respectivas, Sépalos lanceolados de 6 mm; 
los pétalos poco mas largos. Alas tan largas como los carpelos. 
Tallo 0,1-0,5 fm. 

Provincia de Atacama (Caldera, Breas). 

* 12, C, PARVULA Phil. Anal. Univ, Santiago, 1893, (vol, 

32), páj. 317.—Baker l. c. páj. 111. 
Planta anual, pequeña, con la raiz larga i delgada. Hojas de 

forma variada: las radicales oblongas, enteras o angulosas, de - 

3 cm. de largo sobre peclolos de igual dimension; las tallinas 

tripartidas con la division del medio trilobulada. Estípulas alez- 
nadas. Pedúnculos 2 en cada áxila, Sépalos hirsutos, anchamente 
triangulares de 6 mm. los pétalos violáceos, de 1 cm. de largo. 

Fruto desconocido. Tallo 0,05-0,08 m. 

Provincia de Atacama (Copiapó). 

* 13. C, DIVERSIFOLIA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1870, 11 

páj., 165. (C. theteropliyla Phel. flor atac. páj. 11, núm. 44.)— 

Baker l. o, páj. 50. 
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" Planta enval ramosa, de un verde amarillento, E cubierta de 

pelos estrellados. Hojas superiores casi rosuladas (=en roseta),. 
ovaladas-oblongas, almenadas-dentadas o cast enteras; las su- 
periores trilobuladas, las de mas arriba trífidas i las supremas 
lineares. Estípulas lineares. Flores solitarias, los pedúnculos mas 
largos que las hojas. Sépalos de 6 mm.; pétalos de 14 mm. de 

largo. Alas oblongas, mas largas que los carpelos, La inflores- 

cencia fructífera se alarga i se vuelve flexuosa. Tallo 0,2-0,3 m.. 

Provincia de Atacama (Plueso parado 25” 25'; las Breas). 

14. C. VIRGATA Gay 1, páj. 322.—Baker 1, c., páj. 48, núm. 
10, (€. gracilis Gay 1, páj. 326. Baker l. c., páj. 49, núm. 29). 

Planta herbácea con varios tallos derechos, delgados, cast 

lampiños, vestidos de pocas hojas de un verde amarillento, car- 
gadas de pelitos estrellados principalmente cn la cara inferior i 
las márjenes; hojas ¿inferiores orbiculares, tripartidas, con los 
lóbulos trasaovados, laciniados-dentados, mui obtusos; hojas su- 
periores mas largas que anchas, dijitadas, con 5 lacinias linea- 
res, recortadas; de 2-3 cm. de largo sobre peciolos de la doble: 
dimension; las hojas supremas con las lacinias angostamente 
lineares. Estípulas pequeñas, lanceoladas. Flores en racimos, Pe- 
dúnculos del largo de las flores, por Jim casi horizontales, i el eje: 

del racimo algo flexuoso. Cáliz con cerdas estrelladas. Corola 
azulada (violácea), del doble a triple largo del cáliz. Alas det 
largo del carpelo, 0,1-0,4 m. 

De la provincia de Atacama a las prov. centrales. Setiembre. 

* 15 C. ROTUNDIFOLIA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893, 
(vol. 82.), páj. 314.—Baker l, c. 

Planta anual, con el tallo levantado, algo flexuoso iramoso 
hácia arriba; hirsuta de pelos estrellados, Hojas de un verde 
amarillento por los muchos pelos estrellados; orbiculares, aco- 
razonadas, oscuramente 5-lobuladas i groseramente almenadas; 
las inferiores de 3,5 cm. sobre peciolos de 4 cm. Estípulas mui 
cortas, aleznadas. Pedúnculos 1-2, mas largos que las hojas, Sé- 

palos de 4-5 mm:, pétalos de 10-12 mm. Fruto desconocido, 
Tallo 0,2 m. 

Provincia de Atacama. Octubre. 
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* 16. C. RANUNCULIFOLIA Phil, Anal Univ. Santiago 1893 

(vol. 32) páj. 314.—Baker l. c. páj. 50 núm. 41. 
Planta probablemente exua?, con varios tallos derechos; toda. 

la planta sembrada de pelos cortos, principalmente las partes. 
nuevas, Hojas sobre pecíolos largos (los inferiores de 4-5 cm.); 
lámina de forma variable: las ¿inferiores orbiculares, acorazona- 

das, lobuladas-recortadas; las medianas mas ¿mas distintamente 

3-5-lobuladas. Pedúnculos 2 en cada áxila; son capilares i hasta. 
2-3 cm. de largo. Sépalos de 4 mm., pétalos de $ mm. de largo.. 

Fruto desconocido. Tallo 0,4 m. 

Provincia de Atacama (Copiapó). Setiembre. 

* 17. C. MOLINA Gay I páj. 327.—Baker l. c. páj. 50 

núm. 40. 

Planta casi pelada, solamente con unos pelos estrellados poco 

visibles. Tallos derechos, poco ramosos, Hojas largamente pe- 

cioladas, las inferiores partidas hasta la mitad en 3 segmentos 

oblongos, inciso. dentados; las superiores mas profundamente 

partidas con los segmentos largos, lineares, lobulados o casi 

pinatífidos. Peclolos mucho mas largos que la lámina. Estípu- 

las aleznadas i algo pestañosas. Flores colocadas en racimos 

hácia los estremos de los tallos, Pedúnculos largos. Flores pe- 
queñas. Sépalos vellosos, puntiagudos; pétalos del doble largo. 

Alas mucho mas cortas que los carpelos. Tallo 0,12-0,16 m. 

Provincias septentrionales de Chile, - 

* 18. C. DIVARICATA Phil. Anal, Univ. Santiago 1893 (vol. 
32) páj. 312.—Baker !, c. páj. 49 núm. 32, 

Planta anual, con el tallo derecho, corto, mui vramoso con las 

ramas abiertas, hirsuto por pelos estrellados í horizontales, 

Hojas de contorno suborbicular, trífidas casi hasta la base (casi 

ternadas), con las divisiones angostamente lineares, incisas i los. 

lóbulos obtusos. Pecíolo del largo de la lámina, Estípulas mui 

caedizas. Pedúnculos 2 en cada áxila, mas largos que las hojas.. 
Sépalos densamente vellosos, de 4 mm., pétalos 8-10 mm. Las 

ínfimas hojas a veces enteras, 9-lobuladas. Tallo 0,2 m. 

Var. htrsuta Phil, 1. c. Tallo densamente vestido de pelos. 

blancos. - 

Provincia de Atacama (Copiapd, Carrizal). Setiembre, 
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* 19. C. HIRSUTA Presl, Rel. Haenk. 11, páj. 119.— Gay l, 
páj. 324.—Baker 1, c. páj. 48 núm. 21. 

Planta ramosa, kfspida por pelos estrellados, horizontales i de 

2 mm. de largo, Hojas tomentoso-vellosas, tripartídas casi hasta 
da base, con la division del medio mas larga i trilobulada, í los 

lóbulos groseramente dentados; las divisiones laterales grosera- 

mente dentadas. Peclolos a lo sumo del largo de la lámina 
Estípulas lineares, puntiagudas. Pedúnculos solitarios, mas 

“ cortos que los peclolos. Sépalos agudos, pétalos 13% vez tan 
largos como el cáliz. Fruto desconocido. (La muestra conserva- 

da en el Museo lleva un pelo largo i tieso sobre cada diente de 

la márjen; peclolos hasta 7 cm., la lámina 2,5 cm. de largo; 2 

pedúnculos en cada áxila; sépalos de 6 mm., la corola de 2 cm.) 

En las cordilleras del norte (Atacama). 

* 20. C. PATENS Phil. Anal. Univ. Santiago, 1393 (vol. 82) 

páj 316.—Baker. 1. c. páj. 110. 

Planta axual con la raiz sencilla; toda la planta con pelos estre- 

Hlados mui cortos 1 recostados. Tallo ramoso desde la base con 
dás ramas mat abiertas, Hojas de contorno casi orbicular, aco- 

razonadas, pálidas por debajo, partidas en 5 divisiones que no 
alcanzan a la base; ellas son 3-5-lobuladas. Las hojas supremas, 

. 3-partidas con los lóbulos laterales enteros, Estípulas alezna- 
das. Pedúnculos 2 en cada áxila, mas largos que la hoja. Sépa- 
dos solamente de 4 11,., pétalos de 7-8 mm. de largo. Fruto des- 

conocido. Tallo 0,15 tm, 

Provincia de Atacama. Setiembre. 

* 21. C. CYANEA Phil. Anal. Univ. Santiago 1893 (vol. 82) 
páj. 312.—Baker l, c. páj. 49 núm. 20 “Malvilla negra. 

Planta anual, con la raiz larga i descendente; casi pelada 
solamente el tallo sembrado de algunos pelos escasos, i las 
hojas de cortísimos pelos estrellados. Hojas casi orbiculares, 
profundamente 5-partídas, con las lacinías pinatífido-lobuladas 
ilos lóbulos a veces 1-2-dentados, Pecfolos =E del largo de las 
hojas. Estípulas mui caedizas. Flores numerosas, ex pantculas 
abiertas. Pedúnculos 2 en cada áxila, Sépalos tomentosos, agu- 
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dos. Corola intensamente violácea, de 13 mm. de largo, luego 
del doble largo del cáliz. Carpelos ca. 15 con las alas mas lar» 
gas que ellos. Tallo 0,3 m. 

Provincia de Atacama, (Carrizal: Yerba buena). Setiembre 

* 22. C. SANICULAFOLIA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893 
(vol. 82) páj. 313. —Baker páj. 49, núm. 28. 

Planta anual, con el tallo levantado, casi pelado en la base, 
hirsuto i glanduloso en el estremo; es poco ramoso. Hojas de 
contorno orbicular, con algunos pelos estrellados; lámina con 
5 divisiones profundas, cuneadas, inciso-dentadas; las divisio- 
nes de las hojas supremas son lincares, angostas, Peclolos varias 
veces mas largos que las láminas. Estípulas cortas, triangula- 
res. Pedúnculos 2 en cada áxila, el unifloro mas corto que la 

- hoja correspondiente, Sépalos de 4 mm.,, pétalos de 6 mm. Alas 
de los carpelos algo mas ¡argos que ellos mismos. Tallo 0,45 m. 

Provincia de Atacama (Chañarcillo). 

23. C, INTERMEDIA Gay 1, páj. 319.—Baker 1. c. páj. 43 
núm. y. 

Talios levantados, mui lisos. Hojas lampiñas, rara vez pesta. 
fiosas en los bordes, pinatipartídas con los lóbulos obtusos, 

oblongos o cuneiformes, mui dentados ilaciniados; lámina de 

2, 4-3 cm. sobre un pecíolo del mismo largo. Estípulas cortas, 

aovado-lanceoladas. Las flores colocadas en racimos terminales, 

Sépalos aovado-lanceolados, cubiertos de pelos largos i tiesos, 
Pétalos azulados, de 2-2,5 cm. de largo, casi 3-4 veces mas 

largos que el cáliz. El ejemplar conservado en el Museo difiere 

por las hojas 3- o 5-partidas, dijitadas, con las divisiones lobu- 

ladas i los lóbulos obtusos. 
Litoral de las provincias de Coquimbo 1 de Valparaiso, 

* 24, C. METEROPHYLLA Hook. et Arn. Bot. Misc, 11I, 

páj. 153. (Sida heteroplhylla Cav.)—Balker 1. c. páj. 49, núm. 31. 

Planta robusta, anual, sembrada de cerdas estrelladas, Ta. 

llos varios, poco ramosos. Hojas inferiores orbiculares-ovaladas, 

casi enteras o trilobuladas; las hojas medianas son tripartidas 

sin alcanzar a la base de la lámina, con las lacinias diverjentes 

20 
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i sinuoso-recortadas. Las caras inferiores i las márjenes con los 

pelos estrellados; láminas hasta 4 cm. de largo sobre pecíolos 

de la misma dimension, Estípulas cortas, triangulares, Racimos 

largos, las ínfimas flores en las áxilas de las hojas. Pedúnculos 

mas largos que el cáliz; sépalos hirsutos, mui puntiagudos, has- 

ta 1,5 cm. de largo. Pétalos casi de la doble dimension, azules. 

Frutos desconocidos. Por no estar a disposicion la diagnosis 

orijinal, la descripcion se estableció sobre una muestra recojida 

en la República Arjentina. Tallo 0,6 m. 

Provincia de Atacama, 

Var. loasaefolíia Phil. como especie, Anal. Univ. Santiago 

1862, 11, páj. 392; Linnaca XXXIII, páj. 28.—Baker páj. 48, 

núm. 24. 

El lóbulo mediano mas largo i ménos recortado que en el 
tipo. Flores rosadas. Alas del doble largo de los carpelos, Tallo 

0,2-0,4. MM. , 

En las cordilleras entre Santiago ¡ Mendoza. Enero. 

25. C, ELEGANS, Gay l, páj. 325.—Baker l. c. páj. 49, núm. 30. 
Tallo derecho, liso, ramoso, con las hojas mui esparcidas, 

casi lampiñas o con algunos pelos estrellados mui cortos, prin- 

cipalmente en las márjenes. Láminas dijitadas, con 3 o 5 divi- 

siones lineares, casí pinatífidas, formándose ángulos casi rectos 

* entre las pínulas i las divisiones de la lámina; ésta de 2 cm. de 

largo sobre pecíolos de la doble estension, Estípulas lineares- 
lanceoladas. Las flores o solitarias i largamente pedunculadas 

en las áxilas; o reunidas en racimos o corimbos terminales, 

Cáliz lampiño o con algunos pelos tiesos. Corola del triple lar- 
go del cáliz. Alas de los 6-8 carpelos casi del largo de ellos, 
Tallo o 3-0,5 m.— Ni la diagnosis, ni la descripcion orijinales dan 
cuenta de la forma de las hojas; el ejemplar del museo no es 

“mul lijeramente vistoso, sino pelado. 

Litoral de las provincias de Atacama i de Coquimbo. Octubre, 

* 26. C, INCONSPICUA. F. Phil, Anal. Univ. Santiago 1893 
(vol, 82) páj. 309.— Baker 1, c, páj. 110, 
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Planta anual con los tallos delgados, poco ramosos, sembra- 

dos de pelos estrellados i g/andulosos, Hojas pocas, tripartidas, 
las divisiones oblongas, la central pinada-recortada, con los ló- 
bulos obtusos. Peclolo surcado, de 23 mm. de largo. Estípulas 
pequeñas, pestañosas, Flores en racimos flojos, cortamente (has- 

ta 7 mm.) pedunculadas, Sépalos con pelos estrellados que con- 

sisten de brazos largos i otros cortos i tupidos, lo que les da el 

aspecto de verruguitas. Corolas purpúreas (azules por la dese- 

cacion), del doble largo del cáliz. Alas + del largo de los car- 

pelos, Tallo 0,2 m. 

Provincia de Coquimbo. Febrero. 

* 27, C. SADA. Phil. Linnacea XXXITI, páj. 30.—Baker 1. c. 

páj. 48, núm. 45. 
Planta perene, con pelos escasos, tiesos i horizontales, i 

otros mui pequeños, terminados en cabezuela, probablemente 

glandulosos. Hojas escasas, de contorno orbicular, partidas has- 

ta la base en 5 divisiones lineares, las laterales 3-lobuladas, las 

interiores 5-lobuladas, casi pinatífidas. Estípulas lanceoladas. 

Pedúnculos 2 de la misma áxila, Sépalos mui hérsutos, de 16 mm. 
de largo. Corola de la doble dimension, azul con el centro blan- 

co (cuando seca). Fruto desconocido, 

Provincia de Atacama. (Copiapó). 

28. C. GLANDULOSA. Phil. Linnaea XXXII, páj. 31; Anal. 
Univ. Santiago 1893 (vol. 82), páj. 311.—Baker 1. c., páj. 48, 
núm. 26. 

Planta derecha, anual, con el tallo ramoso desde la base; toda 

la planta sembrada de pelos estrellados, tiesos i otros g/andulo- 

sos, solamente los tallos i los pectolos casi pelados. Hojas de con- 

torno orbicular, 5-partidas == hasta el medio, o casi hasta la 

base, con las divisiones pinatifidas. Estípulas lineares, casi pes- 
tañosas. Pedúnculos 2 en cada áxila. Cáliz cubiertos de pelos 
tiesos; sépalos de 4. 5 mm., pétalos poco mas largos. Alas an- 

gostas, lineares, de 3 mm, sobre carpelos de 2 mx, de largo, 

Tallo 0,15-0,3 m. 

Provincia de Atacama i de Coquimbo (Baños del Toro). 
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29. C. AUSTRALIS. Phil. Anal. Univ. Santiago 1893 (vol 82), 
páj. 307.—(C. glabra, Phil. ex sched.) 

Raiz anual, sencilla, que produce varios tallos delgados, ra- 

mosos a manera de panícula i cargados de pocas hojas casi pela- 

das. Las inferiores de contorno semi circular, tripartidas hasta el 

centro, con las lacinias cuneadas, trilobuladas., Lámina de 2,5- 

3 cm. sobre pecíolos de hasta 7 cm. Las hojas superiores mas 

pequeñas con las divisiones lineares i los pecíolos mas cortos, 

Pedúnculos solitarios en las áxilas, o en número de 2. Los pe- 

dúnculos capilares, hasta $ cm. Sépalos lanceolados, de 4 mm,; 

pétalos violáceos, de 12 mm. Alas lineares, mas largas que los 
carpelos, Semillas de un rojo oscuro. Tallo 0,5 m. 

- Provincia de Linares (San Javier de Loncomilla) —Es la especie chilena 
que se avanza mas al sur que ninguna. 

30. C. ERIANTHA. Hook. et Arn. Bot. Misc. 111 páj. 152.— 
Gay I páj. 318; Baker 1. c. páj. 47, núm. 4. 

Planta derecha, cerdosa. ¿ cubierta de focos pelos estrellados. 
Las hojas no mui numerosas, partidas en 3 0 5 divisiones mui 
profundas, las laterales oblongas, inciso-dentadas, agudas, la 
del medio mas larga, hasta 4 cm. Los peclolos 2-3 veces mas 
largos que las láminas i peludos. Pedúnculos 1-2, peludos, mas 
largos que las hojas, Cáliz con muchos pelos largos i horizontales. 
Corola azulada, de 2 3 cm. de largo i 2-3 veces mas larga que 
el cáliz, 

Provincias de Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Valparaiso. 
Noviembre, Diciembre. 

31. C. MULTIFLORA, Gay I, páj. 321.— Baker l. c., páj. 48, ' 
núm. 13, - 

Planta elevada, pelada (o con unos pocos pelos estrellados), 
cargada de pocas hojas dijitadas, 5-fidas, con las divisiones li- 
neares, laciniado-dentadas, algo pestañosas, de 2-3 cm. de largo, 
sobre pecíolos gruesos de 4-6 cm, Estípulas lineares-lanceola- 
das. El tallo sumamente zamoso con una infinidad de Hores en 
panojas terminales. Pedánculos delgados, hasta 3-5 cm. Cén 
liz con algunos pelos estrellados. Sépalos de 8 mm, Corolas 
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azules (violáceos ?) del doble largo del cáliz. Las alas del largo - 

del carpelo. 

Provincia de Coquimbo (1,200 m.); prov. de Aconcagua, Octubre a 

Enero. 

32. C. GLABRATA. Phil. Anal. Univ. Santiago 1893 DS 82) 
páj. 308.—Baker l, c., páj. 110. 

Planta perene con el tallo delgado, pelado, ramoso a manera 

de panoja ya desde el medio. Hojas de contorno orbicular, 3-0 
5-partidas, casi dijitadas, con las divisiones cuneadas, recorta- 

das, o lineares con algunos dientes horizontales; en ambas caras 

con algunos pelos estrellados, Los peclolos ca. del largo de la 

lámina, Hojas superiores mui peladas, con las divisiones angos- 
tamente lineares. Pedúnculos 1-2 en la. misma áxila, mas largos 

que las hojas, en panículas abiertas. Sépalos vellosos, 5,5 mm. 

Pétalos de 18 mm. Alas casi del doble largo de los carpelos. 

Tallo 0,3 m. 

Provincia de Coquimbo (entre Vicuña 1 Paihuano; Carenj. Octubre. 

33. C. INSULARIS F. Phil,, Anal. Univ., Santiago, 1875, páj. 

187.—Baker 1. c. páj. 50. 
-Planta anual, mui ramosa con las ramas abiertas, pubérula, 

el tallo flexuoso con las hojas lampiñas, las inferiores palmeadas 

con 5 divisiones irregularmente pinado partidas, las pínulas li- 
ncares, obtusas, a veces con un diente en la márjen. Las hojas 

superiores son tripartidas con las divisiones lincares. Pedúncu- 

los 2 en cada áxila, mas largos que las hojas. Mores pequeñas. 
Cáliz peludo con los sépalos triangulares de 4 mm.; la corola 
azul poco mas larga. Alas del largo de los carpelos. Tallo 

0,2-0,4. M. 

Isla de San Félix, Setiembre. 

* 34. C. FLEXUOSA Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 

10, núm. 39.—Baker ). c. páj. 110. 
Tallo levantado, sencillo, delgado i «Zistíntamente fexuoso, 

Toda la planta sembrada de pelos cortos estrellados, Hojas infe- 
riores desconocidas; las siguientes tripartidas con las divisiones 
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lineares, algo ensanchadss i obtusas en el ápice; la mediana del 

doble largo de las laterales; lámina con el pecíolo hasta 23 mm, 
de largo. Estípulas triangulares, puntiagudas, pestañosas. Pe- 

dúnculos 2 en cada áxila. Cáliz densamente hirsuto, de 4 mun; 

corola paco mas larga, Alas de doble largo de los carpelos Tallo 

0,3 Mm. 

Provincia de Tarapacá (Jaiña). Febrero. 

* 35. C, HISPIDA Phil, Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol 82), 

páj. 307.—Baker 1. c. páj. 110. 
Planta probablemente perene, elevada, ramosa, Arsufa por 

muchos pelos estrellados; los del tallo están puestos sobre ve 
rruguitas. Hojas tomentoses, de contorno orbicular, profunda- 

mente 5-fidas con las divisiones cuneadas, trilobuladas i re- 

cortadas, con los lobulitos obtusos; la division mediana casi 

pinatífida í mas larga que las demas. Láminas grandes, hasta 

9 cm. de largo sobre peciolos de 12 cin.. Pedúnculos 2 en cada 
áxila. Sépalos mui vellosos-hirsutos, de 6 mm.; pétalos de 
to mm. Las alas del largo de los carpelos. Tallo 0,5 m. 

Provincia de Coquimbo (cerca de li ciudad de Coquimbo). Octubre. 

* 36. C, TRICHOCAULA Phil, Anal, Univ., Santiago, 1872, 

páj. 682. Baker !. c. páj. 47. 
Planta perene con el tallo tendido o ascendiente; cubierto 

de pelos largos, tiesos, horizontales. Las hojas densamente 

vestidas de pelos estrellados, gruesas como paño, algo cenicien- 

tas, de contorno semi-orbicular, partidas hasta el centro en 5 

divisiones 3 5-lobuladas con los lóbulos obtusos. Estípulas mui 

pequeñas. Flores en racimo sencillo, desprovisto de hojas. Sépa- 

los de 3 mm.; pétalos de 12 mm,, fruto desconocido. Tallo 
0,14-0,28 m. 

Provincia de Coquimbo (Guayacan). Noviembre. 

* 37. C. ASPERA Gay L páj. 320—Baker l. c. páj. 48, 
núm. $, l 

Raiz perene, gruesa, con muchos tallos delgados. "Podas las 

hojas ásperas por muchos pelitos estrellados i cortos, Lámina 
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partida en 3 divisiones, la mediana mucho mayor, i a veces 

partida igualmente en otras tres; cada division linear, lobulada 

o inciso-dentada. Los pecfolos mas largos que las hojas. Es- 

tipulas lineares lanceoladas i pestañosas. Flores en pantcula 

abierta, sobre pedúnculos horizontales. Sépalos hirsutos, de 1-cm. 

de largo; pétalos azulados, de la. doble estension. Frutos des- 
conocidos. Tallo 0,3-0,4 m. 

Provincias de Atacama i de Coquimbo. Setiembre, Octubre. 

Var. pilosa Phil. (como especie), Anal Univ., Santiago, 1893, 

(vol. 32), páj. 315. 
Planta anual con la raiz sencilla, Toda la planta hirsuta por 

pelos largos, tiesos i horizontales, Hojas inferiores ovaladas, 

troncadas, partidas hasta la base en 5 divisiones, de las que la 

mediana es mas larga. Todas profundamente trifidas con los 

lóbulos recortados- dentados, Estípulas aleznadas. Pedúnculos 

2 en cada áxila, mas largos que la hoja. Sépalos de 5 mm.,; 
pétalos de 9 mm. Alas apénas del largo del carpelo: Tallo 
0,2 m. 

Provincia de Atacama (Caldera, Copiapó). Setiembre. . 

* 38. C, ARGYLIZFOLIA Phil. Linnea XXXIII, páj. 29; 

Anal. Univ., Santiago, 1865, IL, páj. 340.-—Baker 1. c. páj. 47, 

núm, 6. 
Planta anual con la raiz larga i sencilla. Tallos varios, cortos, 

cubiertos (como toda la planta), de pelos largos, tiesos, horiízostn 
tales ¿ estrellados. Las hojas Ínfimas (faltan comunmente!) a 

veces casi orbiculares, poco partidas. Las hojas siguientes de 
un verde claro, ovaladas, dijitadas con 5 divisiones pinatifidas, 

Jos lobulitos obtusos; la division del medio mas larga que las 
laterales. Hojas hasta 3 cm. de largo sobre peciolos de igual 
estension. Estípulas aleznadas. Pedúnculos axilares, mas lar- 
gos que las flores. Sépalos envueltos en pelos blancos tupidos ¿ 
das gos; son lanceolados. Corola del doble largo, e. d. de 12 mm, 

Fruto desconocido, Tallo 0,8 tm. 

Provincia de Atacama (Copiapó). 

. * 39. C MULTIFIDA Cav.—Gay 1, páj. 319:—Bateer ) o. páj, 
47, vúm, 5. (€, obtusiloba Turcz.) 
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Planta mui ramosa, con unos pelos estrellados i pequeños. 
Hojas jeneralmente tr2dartídas con las divisiones mui obtusas, 

lobuladas; los lóbulos a veces dentados; las láminas de 3 cm. de 

largo sobre pecíolos de 5 cm. Estipulas triangulares. Flores 

terminales; pedúnculos hasta 1 cm. de largo. Sépalos de 4 mm.,; 
corola de la doble estension, azul. Las alas la mitad mas cortas 

que los carpelos, Tallo 0,6 mm. 

Provincia de Coquimbo. Febrero. 

* ¿0 C. HUMILIS Phil, Anal. Univ., Santiago, 1893, (vol, 82), 

páj. 310.—Baker 1. c., páj. 110. 

Planta anual desde la base abierta en muchos tallos; entera- 

mente sembrada de pelitos finos estrellados (lente!) Hojas 

ovaladas-orbiculares, 3-0 5-partidas hasta la base; las divisio- 

nes laterales con pocos lóbulos, la central 3-lobulada con los 

lóbulos recortados; la lámina de 25 mm. sobre peclolos de 
35 mm. Estípulas mui pequeñas i caedizas. Pedúnculos 1-2 en 

cada áxila; el pedúnculo del largo de la flor. Sépalos triangu- 
lares-agudos, de 4-5 mm,; la corola del triple largo. Las alas 
del largo de los carpelos. Fallos 0,09 m. 

Provincia de Atacama. 

* 41, C. OVALLEA Gay l, páj. 330.—Baker l. c., páj. 48, 
núm. 11. 

Planta áspera por pelos estrellados i con muchos tallos ra- 
mificados desde la base. Las hojas poco numerosas, partidas 
en 3 divisiones cuneiformes, obtusas, inciso-dentadas, casi lo- 

buladas. Pecfolos mucho mas largos que la lámina. Pedíénculos 
casi horizontáles. Flores pequeñas, Sépalos lineares-lanceola- 
dos, vellosos; pétalos del triple largo. Alas del doble largo de 

los carpelos. Semillas chatas i mui ásperas. Tallo 0,3 m. 

Provincias de Atacama 1 de Coquimbo, Setiembre. 

42. C. DISSECTA Hook, Bot,, Misc. TIL páj. 153.—Gay I, 

páj 323.—Baker 1. c., páj. 48, núm. 19. (C. hispida Poepp. mscr.) 

Planta hispida, de pelos estrellados, anual. verde i tierna, 

Tallos derechos, poco ramosos, con algunas hojas dijitaders, €. 

d. de 3-5 divisiones cuneíformes, oblongas o lineares, inciso- 
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pinatífidas i += puntiagudas; lámina de 1-2,5 cm. de largo sobre 
pecíolos de la misma o mayor estension. Estípulas lineares i 

pequeñas, Flores en racimos alargados. Pediínculos varías veces 

mas largos que el cáliz verdoso. Sépalos de 4 mm.; pétalos azules 

((violáceos?), algo mas largos. Las alas del doble o triple largo 

de los carpelos. Tallo o,t-0,2 m. 

Desde la provincia de Coquimbo a la de O'Higgins. Setiembre, Oc- 
:tubre. 

GRUPO TERCERO 

Las hojas medianas de contorno distintamente ovaladas, 

pinadas o bipinadas 

43. C. PANNOSA Phil. ex sched. 
Planta perene, enteramente envuelta en un vello tupido, 

«entremezclado con pelos mas largos i horizontales. Hojas de 
un verde ceniciento, pinatífidas o casi bipinatifidas. Lámina de 
3-4 cm. de largo sobre pecíolos de la misma estension. Flores 

“en racimos angostos. Sépalos de 8 mum., largamente puntiagu- 

dos. Pétalos de 12 mm. Fruto desconocido. Tallo 0,15-0,4 m. 

Provincia de Valparaiso (Algarrobo). Diciembre. 

44. C. GLAUCOPHYLLA Cav, Ic, V., páj. 11, tab. 418.—Gay l, 

páj. 316.—Baker 1. c., páj. 47, núm. 1. 
Planta elevada, robusta, de color verde glauco por un felpe 

<orto i tupido de pelos estrellados. Hojas ovalado- triangulares, 

trífidas, con la division del medio mas larga que las laterales, 

todas lobuladas o groseramente almenadas; láminas de 4-6 cm. 

de largo subre pecíolos híspidos del mismo porte. Estípulas 

lineares-lanceoladas. Flores en panículas abiertas; pedúnculos 
1-2 de la misma áxila, Sépalos híspidos i vellosos. Pétalos de 
2 cm. de largo, largo 3-4 veces tan largos como los sépalos, 

Frutos mui chatos. Las alas del triple largo de los carpelos, 

Tallo 0,4-0,8 m, 

Litoral de las provincias de Atacama, Coquimbo i Aconcagua. Octubre i 
Noviembre. 

21 



262 KARL REICHE 

Var. simples Reiche. 
Hojas inferiores trilobuladas con el lóbulo mediano mas gran- 

de; las siguientes indistintamente lobuladas. Se aproxima mu- 

cho a Cr. betonicacfolía Pers. 

Provincia de Coquimbo. 

* 45. C. BIPINNATIFIDA Phil. Anal, Univ. Santiago 1893: 
(vol. 82) páj. 310. — Baker l. c., páj. 111. 

Planta perene con el tallo derecho, algo lcfioso i ramoso,, 

envuelto como toda la planta en un vello corto i tupido de un 

verde amarillento. Hojas gruesas ¿ tomentosas como paño, ovala- 

das triangulares, en la base bipinatifidas; los lóbulos líneares,. 

obtusos. El pecfoloi el ráquis con un surco lonjitudinal (=aca- 

naliculados). Flores en racimo largo con el r4guiís fdexuoso. Sé-- 
palos de 5 mm.; pétalos de 10 mm. de largo. Alas de la estension: 

de los carpelos. Tallo 0,1-0,25 m. 

- En las costas septentrionales de Chile, 

- * 46, C. VIRIDILUTEOLA Gay Il, páj. 322. Baker 1. c., páj. 48,. 

núms. 121 17. (C. bipinnata Phil. Linnea XXXIII, páj. 29). . 

Raiz larga, robusta. Toda la planta envuelta en un vello: 
corto i tupido, amarillento, de pelos estrellados. Tallos varios. 
Hojas pinadas-pinatifidas, casé bipinadas, de contorno lanceola- 

do; lámina de 3-4 cm. sobre un pecíolo “casi del mismo largo.. 
Pecíolo iráquis surcados. Estípulas cortas, agudas, caedizas. 
Pedúnculos 1-2 de la misma áxila, Sépalos de 8 mm., puntia- 
gudos. Corola (blanca por la desecacion) casi de 2 cm. de: 
largo. Fruto maduro desconocido, 

Litoral de la provincia de Atacama (Caldera, Copiapó). Setiembre, 

Var, gerantifolta Presl, Rel. Haenk.. 1, páj. 119. (como es- 

pecie), Gay l, páj. 324. Baker l. c. > Páj. 48, núm. 14. 

Planta perene. Tallos levantados i cubiertos de un vello de 
pelos estrellados. Las hojas mui tomentosas, blanquecinas, aovar 

das acorazonadas, partidas en 3 divisiones obtusas, pinatífidas 

ó inciso-dentadas, con las lacinias festonadas; la division me- 
diana del doble largo de las laterales. Peclolos mas cortos que 

la lámina de las hojas florales i de 2-4 cm. de largo, Estípulas 
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aovadas, obtusas, tomentoso- pelierizadas, abiertas, Sépalos ye- 

llosos en ambas caras, aovado-puntiagudos, Pétalos del doble 
largo de los sépalos, de 5 mm. de largo. Fruto desconocido, 

Talló, 0,2-0,3 m. 

En las cordilleras de las provincias septentrionales. 

* 47, C, PINNATA. Phil. Anal. Univ. Santiago 1872, páj. 682. 
—Baker 1. c. pg. 48 núm. 15, 

Planta leñosa, ramosa, enteramente cubierta de un vello neuz 

fino i tupido de pelos estrellados i de color verde ceniciento, Ho. 

Jas numerosas hasta en da vejion floral del tallo, pinado partidas, 
con 3 lóbulos arredondeados en cada lado; el lóbulo terminal 

casi trilobulado. Lámina hasta 2 cm. sobre pecfolos del mismo 

largo. Estípulas cortas, lanceoladas. Flores en panículas. Sépa- 

“los mui vellosos, de 6 mm. Pétalos de 14-15 mm.'Alas del lar- 

go de los carpelos. Tallo 0,3-0,5 m. 

Provincia de Atacama (Huasco, Carrizal). Octubre. 

* 43, C. CONCINNA Phil. flor. atac., páj. 11, núm. 40.—Baker, 

páj. 48, núm 23. 

Planta probablemente perene, con varios tallos delgados, 

poco ramosos i peludos, Hojas inferiores de contorno ovalado» 
triangular, de 3 divisiones de las que la mediana es pinatifida 

con los lóbulos anchos i obtusos, i del doble largo de las late- 
rales; estas últimas son lobuladas; todas delgadas, sembradas 

de pelos cortos, estrellados. Lámina de 6 cm. sobre peclolos 

de 8 cm. Las hojas superiores ternadas con las hojuelas anchas; 

su lámina de 2 cm. sobre pecíolos de 8 cm. Las hojas supremas 

pinatifidas. Estípulas largas (4-5 mm.), lineares, Pedúnculos, 2 
en cada áxila. Sépalos lanceolados, de 4 mm.; pétalos violá- 

ceos, de 14 mm. Alas del largo del carpelo. Tallo 0,3 mM, 

" Provincia de Atacama (Paposo, 25% l. m.) Diciembre, 

* 49. C. URMENETAE Phil. Anal. Univ. Santiago 1872, páj. 
681. — Baker, l. c., páj. 47, núm. 3. 

Planta perene, algo leñosa en la base, con varios tallos mas 

o ménos ascendientes o derechos; sembrada de pelos estrella- 

dos. Hojas inferiores largamente (4 cm.) pecioladas, con la 
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lámina ovalada, dijitada, de 5 divisiones, de las que la mediana 

i las 2 laterales son pinado-partidas, las dos esteriores recorta- 

“ das, Lámina blanda, delgada, tomentosa. Las hojas superiores 

i florales con las divisiones mas angostas, Flores ez pantculas 

desde la mitad del tallo. Pedúnculos 2 en cada áxila, Sépalos 

“lanceolados, verdes, con pelos estrellados. Pétalos de 15 mm. 

de largo, Alas del mismo largo de los carpelos. Tallo, 0,8 m. 

Esta especie se aproxima mucho a C. geranizfolía Presl., véa- 

se núm. 46. 

Provincia de Coquimbo (Guayacan). 

* 50. C, CARRIZALENSIS Phil. Anal. Univ. Santigo 1893 

(vol. 32) páj. 319. — Baker l. c., páj. 111. 

Planta perene, robusta, con varios tallos ramosos, sembra- 

dos de pelos estrellados i ásperos. Hojas de un verde amarillen- 

to, de contorno ovalado, cubiertas de un vello tupido de pelos 

estrellados, tripartidas hasta el centro, con la division mediana 

del doble largo, todas pinatifidas i los lóbulos arredondeados. 
Lámina de las hojas inferiores hasta 4,5 cm. sobre pecíolos del 

mismo largo, Estípulas mui pequeñas, Pedúnculos 2 en cada: 
áxila; forman una pantcula abierta ¿ entremezclada con pocas 
hojas. Sépalos densamente vellosos, cenicieutos; pétalos q veces 
mas largos que ellos. Fruto desconocido. Tallo 0,3-0,4. cm. 

Tambien esta especie se parece a la C. gerantifolía Presi, 
núm. 46. 

Provincia de Atacama (Carrizal Bajo). 

Especiós problemáticas 

51. C. HANKEANA Pres], Rel. Henk, II, páj, 120. 
Tallo ascendiente, ramoso, tomentoso; las ramas hirsutas, 

Hojas blandas, tomentosas, cenicientas, tripartidas, con las di- 
visiones laterales suborbiculares, inciso-dentadas, la division. 
mediana del doble largo, pinatífida, atenuada hácia la base, con 
los lóbulos obtusos, dentados en la márjen esterior, Pecíolos 

del largo de la lámina. Pedúnculos solitarios, 
Parece aproximarse a €. glaucophylla, núm. 44. 

En las cordilleras de Chile. 
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*? 52, C. PINNATIFIDA Hook. et Arn. Bot. of Beechey's 
Voyagoe, páj. 12. 

El tallo i las hojas son pelados: los pedúnculos i los cálices 
cubiertos de pelos largos i tiesos. Hojas pinatlfidas con los ló- 

bulos lineares i distantes. 

Provincia de Coquimbo. 

* 53. C. SUNDTI Phil. Anal. Univ. Santiago 1893 (vol. 82) 

páj. 310. 
Planta anual, bastante pelada, sembrada de pelos estrellados 

mui cortos. Ramas mui abiertas, mas largas que el tallo. Hojas 
de contorno orbicular, acorazonadas, profundamente 5-partidas 

con las divisiones 3-5 —lobuladas. Pedúnculos 2 en cada axila, 

los unifñloros mui largos (3-3 mm.), escediendo muchas veces 

las hojas respectivas, Cáliz densamente velloso, de 3-4 mm. de 

largo, pétalos de 1o mm. 

Provincia de Atacama. Las hojas infimas i los frutos se ignoran. 

18, Familia ELAOCARPÁCEAS 

Flores compnmente hermafroditas, rara vez unisexuales; ra- 

diadas, segun el tipo cuaternario o quinario, pero los estambres 

mas numerosos. Sépalos valvados. Pétalos libres, enteros o la- 

ciniados en el ápice. Estambres hipójinos, Anteras biloculares 
i abiertas por 2 poros terminales, rara vez por hendiduras late- 

rales. Ovario de 2 o várias celdillas con óvulos numerosos, Es- 

tilo sencillo; fruto una cápsula dehiscente o una baya carnosa. 
Embrion derecho, envuelto en el endospermio. Plantas leñosas 

con las hojas enteras, alternas u opuestas; flores comunmente 

en inflorescencias, En las ramas no hai vasos mucilajinosos. 

7 jéneros de la zona trópica; 2 en Chile, 

1. Flores solitarias, grandes (de 1 cm.); cáp- 

sula. 1. Crinodendyumn 

IT. Flores corimbosas, pequeñas; baya. 2, Aristotelia 

22 
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1. Crinodendriim.— Mol, 

Flores hermafroditas. Cáliz acampanado, varias veces mas 

corto que los pétalos. Pétalos 3, valvados, tridentados en el 

Ápice, en forma de saco en la base. Estambres 12-18, con glán- 

dulas cerca de su base. Ovario de 3-5 divisiones; fruto una cáp- 

sula coriácea de 3-5 valvas, Árboles con las hojas alternas u 

opuestas, aserradas; flores 1 (2) en las axilas. Jénero esclusiva- 
mente chileno con 2 especies. 

I. Flores blancas. Provincias centrales, 1, Patagua. 

Il. Flores coloradas. Provincias australes, 2. Hooker. 

1. €. PATAGUA Mol.—Gay 1, páj. 338. ( Tricuspidaria depen- 
dens R. et. Pav. Syst. 112) nPataguan. 

Árbol siempre verde. Hojas oblongas, mut lustrosas, aserradas; 
láminas de 3-5 cm. de largo. Pétalos gruesos, bZaxcos, con 
3 arrugas en el interior. Cápsula de 3-5 valvas arrugadas, con 
2-4 semillas algo carnosas (crustáceas cuando secas) en el me- 

dio de cada valva. Árbol elegante, con el follaje bastante ralo, 
de 6-8 m. 

En las provincias comprendidas entre Santiago, Chillan i Lebu; sube a 
1,200 m. en las cordilleras. Octubre, Noviembre. Proporciona madera para 
la ebanisteria i corteza para las curtiembres. 
A esta especie pertenecerán probablemente Tricuspidaria hexapetala 

Turcz; T. lanceclata Miqu. (o la especie siguiente?), 7. patagua Miers. 

.2 C. HOOKERIANUM.—Gay. 1. páj. 341. (C. Patagua Hook, 
et. Arn,) "Chequehue Chaquihua. 

Arbolito siempre verde, Hojas alternas, ovaladas, lanceoladas, 

atenuadas en ambos estremos; lámina aserrada, de 5-7 cm., flo- 

res colgantes. Pétalos gruesos, colorados, con 3 arrugas en el 

interior. Estambres 15. Cápsula de 4-5 valvas, en el medio con 
3-5 semillas blancas con la testa carnosa (crustácea cuando 
seca). Altura de 3-3 m. 

En los bosques de las provincias de Valdivia i Llanquihue. Diciembre, 

Enero. Arbusto mui hermoso; las flores con abundante néctar. 
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2. Aristotelía.—IWHérit. 

Flores hermafroditas o unizexuales, pero con los residuos del 

otro sexo, Cáliz con 5 divisiones mui profundas. Pétalos imbri- 

cados, amarillentos, poco mas largos que el cáliz. Estambres 

numerosos en las flores masculinas; rauí pocos en las flores $. 

Ovario de 2-4 celdillas, cada una con 2 óvulos. Estilos 2 4, fruto 

una baya carnosa. Arbustos con las hojas opuestas y. las flores 

en corimbos cortos. 7 especies (3 en Australia, 2 en Nueva Ze- 

landa, 1 en Chile). 

J.F. 1. A. MAQquí. L'Hénit, Stirp. páj. 31, tab. 16.-—Gay l, 

páj.336. A. glandulosa R. et Pav.; Cornus chilensis Mol. "Maquin. 

Arbolito siempre verde (pero que suele botar una cantidad 
de sus hojas segun la localidad). Ramas nuevas vellosas. Hojas 
aovado-lanceoladas, poco agudas, ascrradas, de 3-7 cm. de largo, 

Ovario de 3 celdillas; estilos 3. Bayas de un morado subido, 
rara vez blancas, Semillas angulosas. Arbusto de 3-4 m. 

Desde la provincia de Coquimbo hasta el rio Palena (i talvez mas al sur); 

tambien en las cordilleras bajas. En las provincias centrales florece en Oc- 

tubre i sazona sus frutos en Diciembre i Enero, Planta medicinal entre la 

jente del campo. Los frutos se usan en el país i se esportan al estranjero 

para teñir el vino tinto, 

Var. andina Phil. Linnea XXIII, páj. 31. (orobablemente 

idéntica con 4. glabra, Miers, Contr, to, bot. 1, páj. 130). 

Hojas coriáceas, anchamente ovaladas con las márjenes pro- 

fundamente aserradas. Las ramas nuevas completamente pela- 

das; frutos mayores. 

"Cordillera de la provincia de Santiago. 

Observácion.—El jénero Prockía que segun Walpers (Anal. 

VII, páj. 451) se encuentra cn Chile, pertenece a las Flacourtiá- 
ceas ino tiene representantes en el pais. 

19. Familia EUCRIFIÁCEAS 

Flores completas, hermafroditas, radiadas, Sépalos 4, imbri- 

cados, unidos en el ápice, de modo que se sueltan a manera de 

gorra ántes de la floracion. Pétalos 4, grandes, blancos; estam» 
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bres numerosos, sentados sobre un receptáculo cilíndrico 1 

grueso; los ínfimos son estériles, Ovario surcado, ovalado, de 

5-18 hojas carpelares; las celdillas con 4-5 óvulos colgados. La 

cápsula madura se deshace en el número correspondiente de 
cocos:con 2-3 semillas aladas. Embrion derecho i envuelto en 

el endospermio. Árboles siempre verdes, con Jas hojas enteras 

o pinadas, acompañadas de estipulas; flores axilares, solitarias, 

protejidas por 2 O 4 brácteas. Solamente 1 jénero, 

1. Eucryphia.—Cav. 

Con los caracteres de la familia. 4 especies de Chile i de la 

Oceanía. 

I., Hojas enteras. oomocooornnronanomnccarnocccnnnnos o» 1. cordifolía 

AL. Hojas pinadaS...ooommmscmanconconsoconac.ononoaso 2, LÍULIROSA 

1. E. CORDIFOLIA Cav., Ic. IV, páj. 49, tab. 372. Gay I, páj. 

351. (Pellinia cordifolía Mol.) “Muermo, UÚlmon 
Hojas numerosas, opuestas-cruzadas, oblongo-acorazonadas, 

enteras, denticuladas, tiesas, lustrosas por encima, mui venosas 

por debajo, de 2-6 cm. de largo sobre peciolos mui gruesos i 
cortos. Pétalos de 2 cm, de largo. Árboles majestuosos de 13 m. 
i mas de alto, * 

Desde la provincia de Arauco (Curanilahue) al sur, principalmente en 
las prov. de Valdivia, Llanquihue i en la isla de Chiloé, Cultivase en las 
veredas de Puerto Montt; florece en Febrero i por ser mui frecuente en los 
bosques los hace blanquear por la infinidad de sus corolas blaneas. Da mu- 
cha miel a las abejas. Su madera es de calidad excelente. 

2. E. GLANDULOSA (Paepp. et Endl.) Focke, Gay 1, páj. 352, 
_ tab. 8. (£. pinnatifolia Gay; Fagus glandulosa Poepp. et Endl,) 

Hojas opuestas cruzadas, ¿impari-pínadas, con 5 hojuelas ao- 
vado-alargadas, la terminal algo mas ancha que las laterales; 
las márjenes aserradas. Ámbas caras lustrosas i algo pegajosas, 
principalmente en su estado de boton, debiéndolo a muchos 
pelos pegados entre sí. Largo total de la hoja de 3-7 cm,, de las 
hojuelas de 4 cm. Las flores etc, como en la especie anterior, 
Altura 3-4 mm. 

Valle superior del rio Bioblo; valle del Renegado en la cordillera de Chi- 
llan. Febrero. 
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20. Familia GUTTÍFERAS 

Flores completas, radiadas, comunmente hermafroditas. Sé- 

palos (las mas veces) 5; pétalos 5. Estambres numerosos, a Ve- 

ces los filamentos de varios pegados entre sí. Ovario de 3-5 
(o de 15 o solamente de 1-2) hojas carpelares; las celdillas del 

mismo número, o solamente una cavidad central con las pla- 

centas parietales. Óvulos anátropos; fruto comunmente una cáp- 

sula. Semillas sin endospernio. Plantas leñosas o herbáceas con 

las hojas enteras, opuestas cruzadas. Los tejidos celulares inter- 

ceptados por vacios oleíferos; flores unidas en inflorescencias.— 

Los 40 jéneros principalmente trópicos, ménos /ypericum que 

domina en las zonas templadas i que existe tambien en Chile, 
Subfamilia Hipericórdeas. 

1. Hypericum.—L, 

Sépalos 5, pétalos 5, contorneados en el boton, casi siempre 

-persistentes. Estambres numerosos, libres. o unidos en 3-5 ata- 

dos, Ovario súpero de 3-5 carpelos. Estilos 3-5, libres o unidos, 

Óvulos numerosos, o en los ángulos centrales de las celdillas o 

en las suturas de las hojas carpelares; fruto una cápsula, muj 

rara vez una baya, unilocular o incompletamente 3-5-locular, 

Yerbas perennes o plantas leñosas con flores amarillas (rara 

vez coloradas) en cimas multifloras. Hojas marcadas de pun- 

tos trasparentes. 200 especies, principalmente en la zona tem- 

plada del mundo antiguo; en Chile 3 especies, de las que una 

es introducida de Europa. 

IL. Los estambres unidos en 3 grupos (Buhy- 
pericusm Boiss), 1. perforatus 

IT. Estambres numerosos, libres (Bratkys 
Spach). 

A. Muchos tallos dispuestos en céspedes. 2. chlense 
- B. Tallos derechos, solitarios. 2, dichotomusn 

1. H. PERFORATUM.—L. 

Tallo derecho, ramoso, con 2 aristas prominentes; Hojas 
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oblongo-ovaladas.. Sépalos enteros, desprovistos de pestañas 

glandulosas, puntiagudos, del doble largo del ovario, Pétalos de 

un amarillo dorado, de 1 cm. de largo. Tallo 0,3-0,6 m. 

Planta recien introducida en Chile; observada en las provincias de Lina- 

res (Termas de Longavi) i de Valdivia. Enero. 

2. H, CHILENSE Gay 1, p. 355. 
Planta perenne con la raiz leñosa. Tallos mui numerosos, ra- 

' MOSOS, dispuestos en céspedes tupídos. Hojas numerosas, Opues- 

tas, sésiles, lineares, enteras, puntiagudas, recorridas por 1 ner- 

vio; 8-10 mm. de largo sobre 1 mm. de ancho. Flores en cimas 

terminales. Sépalos aovado-lanceolados. Pétalos algo mas largos 

que el cáliz, de 5-7 mm. Ovario incompletamente trilocular. 

Cápsula con 6-10 semillas pequeñas, cilíndricas. Tallos 0,05- 

0,15 m. La planta se vuelve colorada en el otoño. 

Desde la provincia de Curicó hasta Puerto Montt. Octubre, Noviembre. 

+ Var. muscoides Phil. Linnea XXXIHL, páj. 31, (como 
especie), 

Planta en forma de céspedes tupidísimos. Tallos filiformes; 
hojas solamente de 3 mm. de largo. Las cimas terminales a 
menudo reducidas a una flor. Corola mas corta que el cáliz. 

Al pié del volcan de Osorno. 

* 3 H. DICHOTOMUM Phil, Flor atac. páj. 12, núm. 49. 

Tallo derecho, prismático, con 4 aristas poco prominentes, 
Hojas lineares-lanceoladas, atenuadas en la base, de 24 mm. de 
largo sobre 3 mm. de ancho. Flores en panícula terminal i di- 
cótoma; las ramitas de la panícula de 2-3 cm. de largo. Sépalos 

de 5 mm.; pétalos algo mas largos. Estambres ca. 15, comple- 

tamente libres. Cápsula mas larga que el cáliz. Tallo 0,35 m. 

Provincia de Atacama (Paposo, Miguel Diaz). Diciembre. 

21. Familia MALPIGHIÁCEAS 

Flores hermafroditas, siempre (a lo ménos las hojas carpela- 
res) trasversalmente simétricas. Sépalos 5, libres o unidos, fre- 

- cuentemente provistos de glándulas cerca de su base. Pétalos 5, 
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unguiculados i comunmente con la lámina pestañosa o fran- 

jeada, Estambres 10, pero no todos fértiles. Ovario comunmente 

de 3 hojas carpelares, trilocular con 1 óvulo en cada celda. Es- 

tilos 3. El fruto se deshace en 3 cocos monospermos provistos 

o desprovistos de alas. Plantas leñosas, entre ellas muchas en- 

redaderas. Hojas comunmente enteras. El pedúnculo lleva 2 
brácteas. 55 jéneros, casi esclusivamente de la zona trópica de 

ambos mundos. En Chile 2 jéneros casí del mismo aspecto. 
, 

1. Cocos con el ala del medio mucho mas 

grande que las de los lados .....ooo ooo 1, Denmagonuit 

II. Cocos con el ala del medio mucho mas pe- Ñ 

queña que las de los lados... .o.ooomocoomo 2, Dinemandra 

1. Dimagonim.—)Juss. 

Flor algo simétrica. Entre medio del cálizidela corola 6 glán- 

dulas horizontales, pediceladas. Pétalos desiguales, orbiculares, 
las márjenes mas o ménos pestañosas. Estambres to, cortamente 

unidos en la base, 8 con anteras, 2 estériles (1). Ovario trilobu- 

lado, peludo. Estilos 3. Los cocos maduros con una ala ancha 

12 crestas en el dorso, Arbustitos mui ramosos, lus ramas 

nuevas Cubiertas de pelos largos i sedosos, Flores en racimos 

terminales, Se han descrito 4 especies de Chile, que talvez han 

de reducirse a 2, 
I Pétalos amarillosS....oooooosoncnrnccnanonacaranonss 1, Gayanain 

II Pétalos amarillos, el inferior con un lunar 

VÍOÍÁCEO 0. coosonmnocacnnraccanoos cnoponsorariones 2, IOCUlEge- 
vu, 

* 1, D. GAYANUM. Juss. Monogr. Malp. páj. 331.—Gay IL 

páj. 360. tab. Io. 
Arbustito ramoso. Hojas aovado-lanceoladas, casi sésiles, en 

ambas caras con pelos recostados, las márjenes dobladas; son 
de 8-18 mm. de largo sobre 3-6 mm. de ancho, Cáliz partido 
en 5 segmentos profundos, oblongo-aovados; pétalos amarillos, 

(1) Examinense los estambres en botones -o en Ñores recien abiertas, 
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mas largos que el cáliz, pestañosos-glandulosos solamente en la 
base ó (a veces) casi enteros. Tallos 0,1-0,25 m. 

Provincias de Atacama i de Coquimbo. Octubre a Diciembre. 

Var. a. Bridgestanum «Juss. 1. c. pá. 333.—Gay L páj. 361 

(como especie). 

Mui parecida a la especie típica. Hojas de 12-16 mm. de lar- 

go sobre 2-4 mm. de ancho, lanceoladas. Pétalos pestafiosos- 

eglandulosos en todo su contorno. 

Provincias de Atacama ide Coquimbo. 

Var. b. albicaule Phil, Linnea XXXII páj. 32 (como especie). 

"Tallos casi desde la base cubiertos de pelos largos i sedosos; 

las hojas son verdes, con pocos pelos. Pétalos glandudlosos-pesta- 

fiosos en la base é crespos hácia arriba, 

Provincia de Atacama (Vallenar, Carrizal Bajo). 

* 2, D. MACULIGERUM. Phil. Anal Univ. Santiago, (vol, 82) 

páj. 725. 
Arbustito pequeño con la raiz gruesa. Tallos delgados, ramo- 

sos, cubiertos de abundantes pelos blancos. Hojas lineares, lan- 
ceoladas, de 6 mm. de largo. Los pétalos superiores de 5 mm. 
el inferior de 8 mm. de largo, i marcado por un lunar de color de 

sangre; todos son pestañosos. Tallo 0,1 m. 

Provincia de Atacama (Huasco). Setiembre. 

2. Dinemandra.—Juss. 

Flor algo simétrica. Entre medio del cáliz i de la corola hai 
6 glándulas pediceladas, casí horizontales i bífidas en el ápice, 
Pétalos orbiculares, con la márjen casi entera. Estambres férti- 
les solamente 2-3. Ovario pelado, Estilos 3. Cocos maduros con 
una cresta mediana poco elevada i 2 alas anchas en los cos- 
tados, Entre el ala del medio i las de los costados hai tuberosi- 
dades pequeñas. Semillas ovaladas con el embrion enroscado. 
—Arbustitos ramosos con las flores comunmente en racimos 
axilares, —6 especies del Perú i del Norte de Chile; allí 3-4 es. 
pecies, 
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1 Plantas peladas. 
A. Pedúnculos bifidOS......ooooomomoroonornco» 1, SADEr rima. 

3 Pedúuculos con 5-7 flores. Ramas mui 

abiertaS..coomoscoononsosanancnanianoanonians Za ZOIMOSÍSSI- 

ma, 
IT Plantas con pelos blancoS......ocoomensorcrss Ze SÉFIgOSa. 

De clasificacion dudosa €S,.....ommmmussssns 4 SUDAPÉCra, 

* 1, D. GLABERRIMA. Juss. Monogr, Malp., páj. 329.— Gay l, 

páj. 358, tab. 9. 

Arbustito enteramente ¿/ampiño, mui ramificado, dicótomo, 

Hojas angostamente ovaladas, sésiles con las márjenes dobla- 

das, de 12-20 mm. de largo, Flores sobre pedúnculos bifidos. Sé- 

palos elípticos, lampiños. Pétalos amarillos (?P), del doble largo 

del cáliz, fimbriados en la márjen. De los to estambres 3 son 

provistos de anteras. Varia con hojas de diferente ancho. Ta- 

llos 0,06-0,25 Tm. 

Provincias de Tarapacá i de Atacama. 

* 2. D. RAMOSISSIMA. Phil. flor. atac. páj. 12, núm. 51. 
Arbustito enteramente laspéso, oui ramoso, con las ramifi- 

caciones dicótomas i abiertas; los estremos de las ramas a veces 

flexuosos. Hojas lineares, con las márjenes dobladas. Pediígcu- 
dos con 5-7 flores, los pétalos amarillos con el centro de calor gra- 

nate, Alas laterales de los frutos de 4 mm, de ancho, de color 

purpúreo i trasversalmente arrugadas. Tallos 0,2 m. 

Provincia de Atacama (Caldera). Octubre a Diciembre. 

* 3. D. STRIGOSA. Phil. flor. atac. páj. 12, núm. 50, 
Arbustito ramoso, con las hojas i las ramas nuevas sembradas 

de pelos largos, blancos ¿ recostados, Hojas lanceoladas, de 8 mm. 
de largo, bastante juntas i con ramitas en las axilas. Flores en 

panículas no dicótomas, Pétalos amarillos, Solamente 2 estam- 
bres provistos de anteras. Las alas son de un amarillo pajizo, 

las laterales de 9 mm. de aucho, Tallo 0,2 m. 

Provincias de Antofagasta (Taltal) i de Atacama (Paposo, Breas), Octu» 
bre a Diciembre, 
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* 4. D, SUBAPTERA Phil, flor. atac., páj. 12, núm. 52. 

Arbustito peladísimo, mui lampiño, ramoso con las ramas 

derechas. Hojas lanceoladas, con la base ancha ¡ atenuadas en 
el estremo, con la márjen doblada; de 12 mm. de largo. Flores 

sobre los pedúnculos en número de 3-4, o solitarias hácia el 

ápice de las ramas. Pétalos amarillos con la base purpúrea, 

Estambres 2 provistos de anteras.—4i fruto (inmaduro) con las 

alas mui angostas, Este carácter establecido sobre un órgano 

todavía imperfecto no admite clasificacion exacta. Tallo 0,3 m 

Provincia de Atacama (26* 20' 1. m.; 1,700 m.) Enero. 

22. Familia SAPINDÁCEAS 

Flores hermafroditas o unisexuales, por lo comun trasversal- 
mente simétricas. Disco existente. Pétalos 5-3, 0 ningunos, en 
algunos casos con escamas en la cara interior. Estambres 8 (en 
los casos típicos). Ovario de (2—) 3 hojas carpelares, con I-2 
óvulos en cada celda. El fruto se deshace en (2) 3 cocos a 
veces alados, dehiscentes o indehiscentes, Semillas sin endos- 
permio. Embrion arqueado. Plantas leñosas con las hojas alter- 
nas (esceptuándose Valenguelía ), sencillas o compuestas. Glán- 
dulas encima del epidérmis o adentro del tejido celular. 118 
jéneros principalmente de la zona trópica; 4 en Chile. 

I. Hojas ternadas. Flores simétricas, sin pé- 
talOS..ocovoncocinaconanononorroncoroananoninno anos 3. Llagaunoa. 

11. Hojas sencillas. 

A. Hojas inciso-ascrradaS..... osmmersresano 2. Bridgesía, 
B. Hojas enteras, 

1. Hojas OpuestaS...omommmmnssesnoroasosos L. Valenzuelia, 
2. Hojas alternas; corola ninguna...... 4. Dodonaea, 

1. Valenzuelia —Bert. 

Flores simétricas, Cáliz con 5 divisiones profundas. Pétalos q, 
rara vez 5, cada uno con una escama peluda, cuculada i bí. 
fida en la cara interior. Disco mui pequeño, Estambres 6.9, 
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Ovario trigona, con 1 óvulo en cada celda; el único estilo ter- 
mina en un estigma indistintamente trilobulado; fruto una cáp- 
sula de 3 cocos coriáceos, hinchados, monospermos. Embrion 

grande, con los cotiledones replegados sobre sí.—Arbustito con 
las hojas siempre verdes, enteras, opuestas-cruzadas i marcadas 
por estrías trasparentes. Flores pequeñas, fasciculadas sobre los 
pedúnculos axilares. Este jénero chileno cuenta solamente 
una especie, 

1. V. TRINERVIS, Bert,, Nouv. Annal, Mas, TI, páj. 235. Gay 
L, páj. 367. (Guindilia trinervís Gill. Bot. Mis. 111, páj. 170; 
Gay 1, páj. 486). 

Arbustito pelado. Hojas elípticas, sésiles, obtusas, recorridas 

por tres nervios prominentes, de 6-12 mm. de largo. Pétalos 
amarillentos. De los 3 cocos ovalados frecuentemente abortan 
1-2, Tallo 0,6-0,8 m. 

En las cordilleras bajas entre los grados 30.* 37.2 Florece Octubre. 

2. Bridgesta—Bert. 

Flores simétricas. Cáliz partido en 5 divisiones. Pétalos cada 
uno con una escama vellosa i cuculada en el interior. Estam- 

bres 8, mas largos que la corola. Ovario peludo, las 3 celdas 
cada una con 1 óvulo, Estigma indistintamente trilobulado, 

Fruto una cápsula de 3 cucos hinchados, monaspermos i alat- 
gados en una ala terminal. Embrion encorvado con los cotile- 

dones plegados trasversalmente.— Arbusto con las hojas alter- 
nas, marcadas de estrías trasparentes. Flores pequeñas, en 
número de 1-2 sobre cada pedúnculo axilar. Este jénero chileno 
cuenta solamente una especie, 

1. B. INCISAFOLIA Bert, Nouv, Annal, Mus. III, páj. 234, — 

Gay l, páj. 363, "Rumpiata.. 
Arbusto siempre verde con las hojas algo coriáceas, oblongas, 

irregularmente incisas o aserradas; de 2-4 cm. de largo. Pétalos 
purpúreos. Tallo 1-2 m. En los sitios estremadamente- áridos 
las hojas sé vuelven mas pequeñas i vellosas, (Var. parvifolia 
Barn,) 

Desde la provincia de Coquimbo a las de Valparaiso i Santiago; florece 
de Mayo a Agosto, i madura sus frutos en Noviembre, 

t 
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3. Llagunoa—R. et Pav. 

Flor simétrica. Cáliz profundamente s5-partido, lijeramente 

imbricado i en un lado unido al disco. Corola ninguna. Estam- 

bres 8, inclinados afuera en las flores 4, mui cortos en las 2, 

Ovario subgloboso, indistintamente trígono, 3-locular, con 

2 óvulos en cada celda. Fruto una cápsula coriácea, 3-valva, lo- 

culicida, comunmente con 1 semilla en cada celda. Testa lustro- 
sa, dura, Embrion enroscado. — Arbustos con las hojas sencillas 

o ternadas, glandulosas. Flores axilares, solitarias O por varias 
2 especies americanas, de Nueva Granada a Chile; aquí una 

especie. 
1. L. GLANDULOSA Walp. Rep. Bot. V, páj. 421. Gay l, páj. 

370, tab. 11. (Amirola glandulosa Hook. et Arn.; Orbignya tri- 
folíata Bert.) “Árbol de cuentasn, uAtutemun. 

Las .hojas iramas nuevas sembradas de glándulas. Hojas 
pecioladas, compuestas de 3 hojuelas desiguales, siendo la del 
medio mas grande que las laterales; todas elípticas, desigual- 
mente dentadas. Pedúnculos mas cortos que las hojas, delgados, 
con 2 brácteas en el medio í solitarios en las axilas. Flores mo- 
noicas. Cápsula globosa, grande, de un verde claro. Semillas 
negras, lustrosas. Ombligo ancho i bermejo, Troncos 1,00-1,25 m. 

de alto, 

De la provincia de Coquimbo a la de O'Higgins. Julio, Agosto. Las se- 
millas sirven para cuentas de rosario. 

4. Dodonaca.—L. 

Flores 4 % sobre individuos diferentes. Sépalos 3-7, imbrica. 
dos o valvados. Corola ninguna. Disco existente, pero poco 
desarrollado. Estambres comunmente 3. Ovario globoso, co- 
munmente trilocular con 2 óvulos en cada celda. Estilo con el 
estigma trilobulado. Cápsula coriácea, comunmente trilocular 
(pero tambien de 2-4-6 divisiones), i alada en el dorso de cada 
celda; en ellas 1-2 semillas. Embrion enroscado.—Arbustos o 
árboles, frecuentemente con la superficie resinosa; hojas senci- 
llas o pinadas. Flores pedunculadas, solitarias o reunidas por 
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varias. 46 especies, principalmente de la Oceanía; la especie 
chilena se encuentra en toda la zona trópica, 

1. D. viscosa L.-Phil, Anal. Univ. Santiago, 18093 (vol. $2) 

páj. 726. "Yerba del campon. 
Arbusto con las hojas trasaovadas-oblongas, cuneadas en la 

base, de un verde claro i pegajosas; son de 9,5 “cm. de largo, 
Flores dispuestas en racimos, Cápsulas con 2-3 divisiones aladas 
en el dorso i mas largas que los pedúnculos. 

Provincia de Coquimbo (Departamento de Ovalle). 

23. Familia VITACEAS 

Flores radiadas, hermafroditas o polígamas. Cáliz con 4-5 

dientes. Pétalos de estivacion valvada, Estambres 4-5, opuestos 
a los pétalos i colocados sobre un disco. Ovario súpero, de 2-6 
hojas carpelares soldadas entre sí, comunmente un ovario glo- 

boso de 2 hojas carpelares i de 2 divisiones, con 2 óvulos as- 

cendientes en cada una. Un estilo con el estigma sencillo. Fruto 
una baya. Semilla con la testa dura i el embrion envuelto en el 

endospermio cartilajinoso.—Arbustos sarmentosos con los zar- 

cillos opuestos a las hojas estipuladas. Flores pequeñas, verdo- 
sas, paniculadas. 11 jéneros principalmente de la zona trópica 

de ambos mundos; 1 en Chile, 

1. Céssus. —L. 

Cáliz corto con 4 dientes. Pétalos 4, cuculados en el ápice, 
Estambres 4. Estigma en cabezuela, Baya de 1-4. celdillas i con 

2-4 semillas, Hojas dijitadas, Mas que 200 especies de las re- 

jiones trópicas; 1 en Chile, 

1. C. STRIATA R. et Pav, Flor. per. 1, páj. 64. Gay 1, páj. 
376. (€. vsolácea, Meyen, Reise 1, páj. 300). "Voqui, Voqui co- 
lorado, Voqui arrastrado, Parrilla.n 

Arbusto sarmentoso con los tallos nuevos vellosos, Hojas di- 

jitadas de 5 hojuelas trasaovado-lanceoladas, puntiagudas u 
oblongas, aserradas hasta su mitad, siempre verdes. Flores en 
panículas cuyas ramitas se abren a proporcion de su desarrollo, 
Baya de un azul subido. 3-5 m. 

Provincia de Ccquímbo a Chiloé, Octubre, 
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Var, deficiens Hook. et Arn. Bot. Misc, III, páj. 160, (como 
especie); Gay l, páj. 377. (C. striata Bert; Adenopeltum palina- 
tum Turcz,) Las flores forman panículas cortas i en cabezuela 
sobre ramitos casi enteramente desprovistos de hojas.-—O se 
trata de inflorescencias poco desenvueltas, o estas inflorescen- 
cias pasan gradualmente a las del tipo, 

Provincias centrales. 

Nota. Vitis vénifera L., la afamada vid, se encuentra en es- 

tado medio silvestre en varios puntos de la República (Santia- 
go, Constitucion, etc.) 

24. Familia GERANIACEAS 

Flores completas, comunmente radiadas. Sépalos 5, distintos 

o unidos en tubo con los dientes libres, de estivacion valvada. 

Pétalos 5, en el boton imbricados o contorneados, alternantes 

con 5 glándulas. Estambres 5 o 10 (o 15), los esteriores opues- 
tos a los pétalos. Anteras introrsas. Hojas carpelares comun - 
mente 5, o tambien 3, con 1-2 o con 1-8 óvulos. Fruto diferente 

segun las subfamilias. Embrion envuelto en el endospermio 

mas o.ménos abundante. Plantas anuales o perennes de aspecto 

mui variado. 11 jéneros distribuidos sobre el globo; en Chile 5. 

I. El fruto se deshace en 5 cocos monospet- 
Mos, (Geranteas.) 

A. Los apéndices de los cocos se enroscan 
adentrO....... ernnnrronannas convarananoniso . 1, Geranium 

Bb. Los apéndices de los cocos se enroscan 
en tirabuzON ..ooomccoros sonoranaanonanonss 2. Erodium 

II. El fruto es una cápsula. 
A, Los pétalos blancos, o colorados o vio- 

láceos. ( Vivianteas.).oooromoomommmmmyp.eo 3. Vivianta 
B. Los pétalos amarillos (Wendtleas.) 

a) Invólucro debajo de la flor de 10-15 
hojuelas ...ooromcicncsononosanonanoss ess 4. Balbísia 

b) Invólucro de 4-6 hojuclaS...o.mmmmom 5 Wendiia 
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Subfamilia primera GERANÍEAS 

Sépalos 5. Fruto de 5 cacos monospermos con apéndices (al 

soltarse el coco) enroscados. Hojas lobuladas o pinadas, rara 
vez enteras. 

1. Geranínoa. —L. 

Sépalos 5, frecuentemente aristados. Pétalos 5, enteros o es- 

cotados o bíifidos. Estambres 10, todos fértiles. Los apéndices 
de los cocos maduros se enroscan adentro en forma de un 

arco, Yerbas anuales o perennes, con las hojas comunmente or- 

biculares i 5-7-fidas. Flores en inflorescencias bifloras, rara vez 

umbeladas o solitarias. —Ca, 160 especies esparcidas sobre el 

globo, con preferencia de la zona templada del hemisferio bo- 
real, En Chile ca. 15 especics, algunas mal definidas. 

I. Hojas ternadas; las hojuelas pinatífidas...... 1. Robertía- 

HU, 
TT. Hojas orbiculares, 2 profundamente par- 

tidas 

A. Pedúnculos unifloros, 

1. Pedúnculos mas cortos que las hojas... 2. sess2lzdorum 
2. Pedúnculos mas largos que las hojas... 3. Moorei 

B, Pedúnculos bifloros. (Véase G. sessiliflo- 
vum var, acaude), 

1. Especies anuales: 

a) Pétalos redondos en el ápice.......o.. 4. Yotundifo- 
dius, 

6) Pétalos += escotados: 

a. Pétalos blancos, venosos. mmm... 5  Carolínia- 

nun, 
8. Pétalos colorados a rosados, 

O. Divisiones de las hojas ancha- 

. mente cuneadas. 
+ Carpelos maduros lisos........ 6, pus¿llum 
++ Carpelos maduros trasver- 

salmente arrugados....... 7. molle 
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OO. Hojas hasta la base partidas 
en divisiones lineares: 

+ Pétalos del largo del cáliz. 
Pedúnculos del largo de las 

hOjAS .acoorooareneorronncancnnons 8, dissectuin 

+-+ Pétalos del doble largo del 
cáliz. Pedúnculos mucho 

mas largos que las hojas. 9.  columbia- 
RUN, 

2. Especies perennes: 
a) Pelos, principalmente de los pecio- 

los, mas o ménos dirijidos abajo. 
a. Pelos oblicuamente dirijidos abajo; 

los pecíolos híspidos. 
O. Sépalos hirsutos . ...moooo > rosanros IO. patagoni- 

cusa, 

OO, Sépalos sedosos. ....o.mmonso...o 11. magellant- 
cus, 

$8. Pelos recostados al pecíolo. 
O. Divisiones de las hojas cu- 

MEAÍAS .coooonocnconcononanoneno 12. corecore 

OO. Divisiones de las hojas li- 
NCALES.. cornoncconrornommms.. 13. comtaula- 

tur, 

5) Pelos abiertos, horizontales (1): 

a. Hojas irregularmente partidas has- 
ta la mitad... .oo.conornonronrocurono. 14. subimolle 

8. Hojas profundamente partidas,... 15. Berteronia- 
nu, 

Especies de clasificacion dudosa: G. ¿ntermedium., E. fallas, 

G, pyrenaicum no parece planta chilena. 

Seccion Robertíana Koch. 

1. G. ROBERTIANUM L.-—Gay 1, páj. 386.. 

Planta anual, fétida, glandulosa, Tallo recto, ramoso, con los 

(1) Véase tambien G. Patagonicum, G. Magellanicuna, 
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nudos hinchados, frecuentemente colorados. Hojas compuestas de 
305 hojuelas trifidas o pinatipartidas, la del medio largamente 

peciolulada, Pedúnculos bifloros. Cáliz cilíndrico, los sépalos 
lanceolados, aristados, Pétalos algo mas largos, rosados con 

estrías mas claras, enteros, atenuados en ufuela, Carpelos arru- 
gados. Semillas lampiñas. Tallo 0,1-0,5 m. 

Planta mui comun en las provincias centrales. Agosto-Octubre. 

Seccion Columbina Koch, 

2. G. SESSILIFLORUM, Cav. Diss. IV, páj. 198:—Gay 1, páj. 
381. 

Planta perenne con la raiz gruesa, Tallo mut corto, casí oculto 
en el suelo i cargado de los resíduos de las hojas pasadas. Las 
hojas largamente (hasta 10 centímetros) pecioladas, orbiculares, 

con 5-7 divisiones profundas i cada una provista de 3-5 dientes 

obtusos; sembradas de pelos cortos. Flores solitarias en las axt- 
las de las hojas radicales, cortamente pedunculadas, Sépalos 
vellosos, pestafiosos, obtusos, cottamente aristados. Pétalos ro- 

sados, poco escotádos, algo mas largos que el cáliz, Carpelos 
peludos, Semillas mui finamente retículadas (lente!) 

Desde las cordilleras de Chillan hasta el Territorio de Magallánes, 

Var. acaule Willd. en H. B. Kth. V., páj. 180.—Gay 1, páj. 381, 

Phil. Anal, Univ. Santiago, 1893 (vol, 82), páj. 731. (Como es- 
pecie). 
Como el. tipo, pero las hojas partidas en muchas divisiones 

lineares; pecíolos lijeramente erizados i de 1 cm. de largo.— 

“Un ejemplar de los conservados demuestra pedúnculos uniflo- 

ros i otros bifloros; ademas parece que no faltan transiciones 
entre el tipo i la variedad. 

Cordilleras entre Santiago i Mendoza; Trapa-Trapa en la Araucania, 

3. G. MOORE1 Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893, (vol. 82), 
páj. 7/28. 

Raiz leñosa; tallos varios, cortos, agregados en un césped 

denso, i del largo de las hojas radicales. Toda la planta casí 

pelada. Hojas pequeñas (de 15 mm. de diámetro); lámina 
23 
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en 5 divisiones trífidas. Pedinculos unifloros, mas largos que 

las hojas (hasta 3 cm.). Sépalos aristados, lanceolados, peludos, 

de 4-5 mm. de largo. Pétalos del doble largo del cáliz, obtusos, 

escotados. Carpelos hirsutos; semillas (inmaduras) lampiñas.- 

Tallo 0,1 m. - 

Provincia de Curicó (Hacienda Todos los Santos). 

¿4. G, ROTUNDIFOLIUM L.—Gay 1, páj. 383. (G. pustllum. 

Bertero). 

Planta anual, estendida, glanduloso-pubescente. Hojas or- 

biculares, 7-partidas con las divisiones anchamente trasaovadas, 

cortamente 3-5-partidas, los segmentos obtusos. Sépalos arista- 

dos. Pétalos poco mas largos, rosados, completamente enteros (no 
escotados). Carpelos peludos, no arrugados. Semillas reticula- 
das. Tallo 0,3 m. 

En. Chile? (La especie lejítima no parece encontrarse, sino haberse con- 

fundido con Gr. core-core i otros). 

¿5. G. CAROLINIANUM L,—DC. Prodr. I, páj. 643. 
Planta anual; hojas profundamente 5-partidas, con las divi- 

siones 3-5-fidas. Los pedúnculos apilados hácia los estremos de 
los tallos, Sépalos aristados, Pétalos del largo del cáliz, blancos, 

venosos, Carpelos peludos. Semillas lampiñas, 

En Chile (se ignora la localidad especial). 

6. G, PUSILLUM L.—Phil, Anal, Univ. Santiago, 1893 (vol, 
82), páj. 730. 

Planta anual, vellosa, con el tallo tendido o ascendente. Ho- 
jas orbiculares, con 5-7 lóbulos cuneados que no alcanzan a la 
base de la lámina, i que son recortados en el ápice. Pedúnculos 
bifloros, Sépalos lanceolado-ovalados, puntiagudos o mui corta. 
mente arístados. Pétalos apénas del largo del cáliz, escotados, 
de un rojo azulado. Carpelos con pelos recostados; semillas lane. 
piñas. Tallo 0,15-0,45 m.—La muestra chilena difiere del tipo 
en que el mayor número de los pedúnculos maduros no está 
doblado abajo. o 

Planta de Europa, recien introducida en Chile, (Quinta Normal de San- 
tiago). 
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7. G. MOLLE L. 

Planta anual, vellosa de pelos blancos cortos i de otros mas 
largos. Hojas orbiculares con 7-9 divisiones que no alcanzan al 
centro i que son recortadas en el ápice, Sépalos vellosos, o pun- 
tiagudos o con un mucron corto, Pétalos trasacorazonados, dis- 
tintamente escotados, mas largos que el cáliz, rosados. Caspelos 
teasversalmente arrugados, pelados. Tallo 0,15-0,3 m. La yerba 
fresca tiene un olor suave a almizcle. 

Planta recien introducida de Europa; observada cerca de Curicó. 

8. G. DISSECTUM L.«—Gay l, páj. 384. 
Planta anual, pubescente, con el tallo ramoso. Hojas orbicula- 

res, de 5-6 divisiones 3-5-fidas, lineares i obtusas. Pedúnculos 

biñoros, mas cortos que las hojas, Sépalos vellosos, aristados. 
Pétalos de un rosado oscuro, distintamente escotados, del largo 

del cáliz, pestañosos en la base. Carpelos i sus apéndices ve- 
llosos-glandulosos. Semillas lampiñas. Tallo 0,15-0,3 Mm. 

Planta comun en las provincias de Santiago, Colchagua, etc,—Tal vez 
introducida de Europa? Diciembre-Enero, . : 

¿0. G, COLUMBINUM L, 
Planta anual, peluda con dos pelos recostados, Tallo delgado. 

Hojas orbiculares, con 5-7 divisiones hendidas casi hasta el 
centro, tripartidas, con las lacinias trífidas; todas estas divisio- 

nes angostamente lineares. Pedúnculos bifloros, mas largos que 

las hojas. Sépalos lanceolados, aristados. Pétalos del doble largo 

del cález, rosados, lijeramente escotados. Carpelos peludos, Se- 
millas finamente reticuladas. Tallo 0,3-0,6 m. 

En Chile? Tal vez confundido con G. apricuns. Phil. 

_ 10. G. PATAGONICUM. Hook. Ant, Voy. páj. 250—Gay I, 

páj. 385. 
Planta perenne con la raiz gruesa; toda la planta sembrada de 

pelos tiesos, horizontales en las partes ¿nferiores, algo doblados 

abajo en las partes superiores. Hojas orbiculares, con 5-7 divisio- 
nes trasaovado-cuneadas, 3-5-fidas, con los segmentos oblongos, 

obtusos. Pedúnculos bifloros. Sépalos ovalados, aristados i cu- 
biertos de pelos largos principalmente en los bordes, Carpelos 
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i sus apéndices hirsutos, Pétalos mu lijeramente escotados. 
Semillas arrugadas. 

Desde la cordillera de Nahuelbuta hasta Magallánes. 

$ 11. G, MAGELLANICUM. Hook fil. Voyage of Terror aud 
Erebus. páj. 251. 

Planta perenne (?), con el tallo ramoso, hirsuto por los pelos 
dirijidos hácia abajo. Hojas largamente pecioladas, orbiculares, 

profundamente 5-partidas con las divisiones 3-5-fidas; los seg- 

mentos lineares-oblongos, obtusos, Pedúnculo i pedicelos largos, 

hirsutos por los pelos dirijidos hácia abajo. Sépalos ovalados, 
cortamente aristados, sedosos. Pétalos del triple largo del cáliz, 

escotados, Carpelos sedosos, Semillas desconocidas. —Será mui 
parecido a la especie anterior, 

Isla de Elisabeth; Tierra de Fuego; Canal de Beagle. Enero. 

J. F. 12, G. CORE-CORE. Steudel; Flora 1856, páj. 438.—Phil. 
Anal, 1893. (vol, 82). páj. 735. "Core-coren. 

Raiz subleñosa; tallo ramificado i cubierto, como las hojas, de 
pelos recostados. Hojas de un verde parduzco con 7-8 lobulos las 
mas veces profundamente trífidos, obtusos i mas a veces denta- 
dos, casi lampiños o pubescentes. Pedúnculos bifloros, Cálices 
con pelos recostados, sépalos bastante largamente aristados, 
Pétalos lijeramente escotados, mas largos que el cáliz. Carpelos 
peludos. Semillas mui finamente reticuladas. Tallo 0,8 m. 

Provincias de Santiago, Valparaiso, O'Higgins, Colchagua, Juan Fer- 
nández. 

13. G. COMMUTATUM, Steud; Flora 1856, pá. 439; Phil. Anal, 
Univ. Santiago, 1893 (vol. 32). páj. 732. 

Planta perenne con la raiz gruesa. Tallos varios, tendidos o as- 

cendientes, delgados, con pelos finos recostados i dirijidos abajo. 
Hojas suborbiculares, de 5-7 divisiones profundas, trilobuladas; 

. estos lóbulos 3-partidos, pero los laterales mas sencillos, Lg. 

minas pequeñas (de 12-16 mm. de largo). Pedúnculos mas 
o ménos del largo de los entrenudos, cada uno con 2 flores, Sé. 

palos cubiertos de pelos blancos, principalmente en los bordes, * 
Pétalos enteros o mui lijeramente escotados, purpútreos, mas lar- 
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gos que el cáliz. Carpelos con pelos, principalmente hácia el ápice. 
Semillas arrugadas. Tallo 0,12 m. 

Valdivia. Octubre. 

Var, Ochsenzz, Phil, Linnaea XXVIII, páj. 676. Anal. Univ 
Santiago, 1893 (vol. 82), páj. 734, (como especie). 

“Tallos ascendientes, hasta 0,4 m. i las hojas hasta 27 mm. 

de largo. Los pelos dirijidos abajo, pero a veces casi horizon- 
tales. Pétalos del doble largo del cáliz. A esta variedad perte- 
necerá tambien E. squentosum. Phil. Anal. 1. c., páj. 733. 

Provincias de Concepcion; de Valdivia. 

14. G. SUBMOLLE. Steud; Flora 1856, páj. 438. —Phil. Anal. 
Univ. Santiago, 1893 (vol, 82), páj. 736.((, andinum. Phil. l. c,, 

páj. 727.) 
Planta perenne con la raiz gruesa, Tallos varios, mas o ménos 

pubescentes. Hojas arriñonadas, indistintamente partidas, mul- 

tilobuladas de un modo irregular, largamente pecioladas i 
como los peciolos blanquecinas por pelos horizontales, no glan- 
dulosos; los lóbulos de ancho variable, Láminas de 4-35 cm. de 
ancho. Pedúnculos mas cortos que los peclolos. Cáliz velloso, 
cortamente aristado, Pétalos rosados, de 1 cm., eso es del doble 

largo del cáliz, lijeramente escotados. Carpelos lisos, Semillas 
finamente reticuladas. Tallo 0,4-0,5 m. La descripcion orí- 
jinal se completó en vista de algunas muestras conservadas en 
el Museo-G, pyrenaicum L. (Gay 1, páj. 382), parece pertenecer 
a esta especie; el E, andinum Phil. segun la descripcion tiene 

los pedúnculos maduros erguidos; pero el ejemplar conser- 
vado los tiene primero doblados (aun no mucho) i despues er» 
guidos, 

EEn las cordilleras bajas de Santiago, O'Higgins, Colchagua, Chillan, Di- 

ciembre, Enero, 

15. G. BERTERIANUM Colla. —Gay l, páj. 383. (G. proxismum 
Steud). 

Planta perenne con la raiz larga i gruesa, unapiformen (como 
la de Brassica napus) i los tallos ascendientes o derechos, Toda 

da planta mui vellosa de pelos sencillos ¿glandutosos, Hojas casi 
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orbiculares, con 5 lóbulos, cada uno cuneiforme i 5-fido; estas 

divisiones lineares i algo obtusas, Pedúnculos bifloros. Sépalos 

ovalados, aristados, vellosos i pestañosos. Pétalos del doble | 

largo del cáliz, rosados (pero de intensidad variable), enteros 

o mui lijeramente escotados, Carpelos vellosos, semillas lampi- 

fías. Tallo 0,3-0,6 m. 

Provincias centrales; es la especie mas comun, Setiembre Noviembre, 

Varia en el ancho de las divisiones de sus hojas y el largo de 

los pedúnculos. 
Var. a.) caespitosum Phil. Anal. Univ. Santiago 1893» 

(vol, 82), páj. 730, (como especie). 
Tallos varios, tendidos al suelo, delgados, del largo de las ho- 

jas radicales i cargados de flores desde la base, Tallos 0,08 m. 

Provincia de O'Higgins (Baños de Cauquenes). Setiembre. 

Var. b.) aprícune Phil. Linnaea XXVI!II, páj. 676; Anal, L e, 
páj. 734, (como especie). 

Planta con muchos pelos largos i horizontales, Hojas suborbí- 
culares con 7 lóbulos cuneados, incisos, las lacinias anchas, ob- 
tusas. Pedúnculos mas largos que las hojas. Semillas finamente 
reticuladas, Tallo 0,4 m. 

Valdivia, Enero, 

Var, c,) ciliatum Phil. Anal, 1, c., páj. 727 (como especie). 
Planta glanduloso-pubescente. Hojas orbiculares, partidas 

casi hasta la base en 5 divisiones -trífidas, con los lóbulos otra 
vez trífidos, puntiagudos. Largo de las láminas inferiores de $ 
cm. Pedúnculos mas largos que las hojas. Sépalos largamente 
pestañosos. Pétalos no escotados. Carpelos pubescentes, semillas 
reticuladas, Tallo'0,4-0,5 m. 

Provincias de Aconcagua, Santiago, O'Higgins. Octúbre, Noviembre. 

Var. d.) hispidum Phil. Anal. 1, c,, páj. 732, (como especie), 
Tallos tendidos al suelo, htspidos, (como toda la planta) de 

pelos casi horizontales. Sépalos mui densamente pestañosos, bar. 
budos en la base. Pétalos mui lijeramente escotados, fruto des- 
conocido. Tallo o, 2 m. 

Provincia de Santiago (Hacienda de Mercedes). Noviembre, 
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ESPECIES PROBLEMÁTICAS 

16, G, INTERMEDIUM Bert.—Gay 1, páj. 384. 
Planta algo vellosa, anual, estriada, derecha, ramosa. Las ho- 

jas, truncadas en la base, son peladas, largamente pecioladas 

i 5-lobuladas; estos lóbulos son trífidos, las divisiones redondea- 

das i mucronuladas, Carpelos pelados. 

Provincias centrales. 

? 17. G. FALLAX Steud; Flora 1856, páj. 439.—Phil, Anal, 
1. c., páj. 720. 

Tallo ramoso, cortamente peludo, delgado; pecíolos peludos, 
Hojas 3-5-lobuladas, cada lóbulo con 3-6 divisiones recortadas, 

sembrado de pelos tiesos, Pedúnculos con 1-2 flores, Sépalos 
hirsutos, ovalados, cortamente atenuados, poco mas cortos que 

los pétalos colorados. 

A esta especie peruana se parece una planta hallada en la Araucanía. 

2. Erodium.—L'Hérit. 

Sépalos 5. Pétalos 5, enteros, Estambres 10, pero los esterio- 
res sin anteras. Flores reunidas en umbelas postizas i rodeadas 
por un invólucro de brácteas soldadas. Carpelos terminados en 
un apéndice largo que al separarse el carpelo maduro, se enfosca 
en espiral.-—Yerbas con las hojas radicales en roseta, los tallos 

hinchados en los nudos; hojas enteras, lobuladas o pinadas. Ca, 

50 especies esparcidas sobre el globo. Las 4 especies chilenas 
son plantas anuales con las flores rosadas; se introdujeron de 
Europa, algunas probablemente ya en la época de la conquista. 
Alfñlerillon 

Seccion Barbata: Boiss. Los apéndices no se separan del 
cuerpo de los carpelos i llevan pelos tiesos en su cara interior, 

I. Hojas pinadas-pinatífidas, o bipinatifidas 1. cicutarium 
II. Hojas pinadas, con las pínulas incisas.... 2, moschatum 

111. Hojas ovaladas, mas o ménos lobuladas; 
pelos ríjidoS..oocooonsrorccrranaccananonaaceso Zu DOLZYS 

IV. Hojas triangulares-orbiculares, enteras o 
lobuladas, pubesCentes..oommoormarsaros de INGLAChoides 
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1. E, CICUTARIUM Lem.—Gay 1 páj. 388. 
« Planta peluda con los tallos tendidos. Hojas pinadas con e las 
Ppinulas pinatifidas o bipinatifidas. Pedúnculos comunes con 
.4-6 flores. Pétalos mas largos que el cáliz. Tallo 0,1-0,4 m. 

Planta sumamente comun desde la provincia de Tarapacá hasta la de 
Llanquihue. Setiembre a Febrero. 

2. E. MOSCHATUM Willd.—Gay 1, páj. 389. 

Planta peluda, glandulosa, con olor a almizcle; los tallos 

tendidos o ascendientes. Hojas pinadas con las plnulas desigual- 
mente aserradas. Pedúnculos multifloros i mui largos. Pétalos 
mas largos que el cáliz. Esta especie es mas robusta que la an- 
terior, Tallo 0,2-0,6 m. 

Planta mui comun en las provincias centrales. Setiembre a Febrero, 

3. E. BOTRYS. Bertol.— Gay I, páj. 390. 
Tallo derecho, +uu¿ áspero por pelos rijidos. Hojas ovaladas, 
mas o ménos lobuladas, con los lóbulos dentados o. incisos, Pe- 

dúnculos comunes con 2-4 flores, Pétalos mas cortos que los 
sépalos cortamente aristados. Tallo 0,1-0,3 m. 

Provincias centrales. Setiembre, Octubre. 

4. E, MALACHOIDES, Willd —Gay 1, páj. 390. 
Planta pubescente. Hojas mui lafgamente pecioladas, con la 

lámina triangular-orbicular, entera o lobulada, acorazonada, 
Pedúnculos multifloros. Pétalos rosados o azulados, poca' mas 
largos que los sépalos obtusos. Tallo 0,1-0,4 m. 

Provincias centrales. 

Observacion 1. A este jénero pertenecerá Geranium arenico- 
la Steud, Flora, 1856, páj. 430, siendo probablemente idéntico 
con E cicutaritm, 

Observación, 2. De las varias especies de Pelargontum que 
se cultivan bajo el nombre de Cardinal, el P. zonale (o especie 
afin) de vez en cuando se escapa a: las culturas, 

Subfamilia segunda VIVIANIEAS 

Cáliz cilíndrico, tubuloso, con 5 dientes. Pétalos unguicu- 
lados. Hojas comunmente con vello blanco por debajo, enteras 
o dentadas, 
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3. VIVIANIA,—Cav. 

Cáliz cilíndrico o acampanado, sus dientes de estivacion val- 

vada, Pétalos 5, largamente unguiculados, imbricados-contor- 

neados en el boton. Estambres to. Ovario cilíndrico, trilocular, 

con 1-2 óvulos en cada celda; fruto una cápsula, Arbustitos o. 

yerbas de hojas opuestas, desprovistas de estípulas. Ca. 20 espe- 
pecies sudamericanas; en Chile 9 que se clasifican en 2 secciones: 

Seccion Eu- Vivianta, Los pétalos blancos o rosados, esca- 

riosos (membranosos i secos). Estilo casi hasta su base partido 

en 3 ramitas; flores en cimas terminales. En cada celda del 

ovario hai 2 óvulos, 

1. Plantas perennes, leñosas. 
A. Hojas blancas en la cara inferior. 

1. Especies de la cordillera alta con las 
hojas sésiles o cortamente pecioladas. 

a) Márjenes enteras o con 1-2 dientes 
poco distintoS......oooooooo.or... Ll, 7OSCL 

6) Márjenes con 3-4 dientes distintos. | 3, 2 arufuta 

2, Especie de la cordillera de la costa o 
de los cerros de las provincias centra- 
les con las hojas distintamente pecio- 
ladas i groseramente almenadas..... 4. crenata 

B. Hojas verdes en la cara inferior... ...... 5, vÍridis 

II. Plantas anuales, tiernas, .....oommnosncerranosso. O. Fenuicaudis 

Seccion Cissarobryum, Los pétalos azules o violáceos, tiernos 
i delgados. Estilo partido hasta el medio en 3 ramitas, En Car- 

da celda del ovario hai un óvulo, Flores solitarias, axilares. 

I. Pedúnculos florecientes mas largos que las 
hojas. 

A. Los tallos cortamente pubescentes...... 7. elegans 
B. Los tallos hirsutos con polos horizonta- 

leS .sororncoo s.omo ernnotrocinenenes . 8. microphylla 
11. Pedúnculos Aorecientes mas cortos que 

las hojas. eoceonosronninoacinna rio sisionesoos O, 2acropliylla 
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1. V. ROSEA Hook, Bot, Misc, I, páj. 175.—Gay 1, páj. 398. 

—T. P, "Oreganillon. 

Planta perenne, lefñiosa, ramosa, tomentosa, Hojas ovaladas, 

obtusas, (o algo atenuadas hácia la punta), sésiles, enteras (o 

con un dientecito casi invisible en la márjen), de un blanco 
puro por debajo. Flores en cimas terminales. Pedúnculos mas 

"largos que las hojas. Dientes del cáliz mas o ménos del largo del ) 
tubo de él; el cáliz mide 6 mm. Pétalos rosados o blancos, del 

doble largo del cáliz. Tallo 0,2-0,3 m. 

Cordilleras bajas de Coquimbo a Colchagua. Octubre, Noviembre. Plan- 

ta variable respecto al tamaño de las hojas mas o ménos juntas; los tallos 
mas o ménos vellosos. (Phil. Anal, Univ. Santiago, 1893 vol. 82, páj. 737). 

Var, a.) brevipedunculata Phil. Linnea XXXIII páj. 33, 
(como especie). Hojas mui oscuramente festonadas o almena- 
das. Pedúnculo mas corto que el cáliz. Corola rosada. 

Cordilleras de Aconcagua i de Santiago, 

Var, b.) ovata Phil. Linnea XXVIII páj. 677, (como especie). 
Anal. Univ. Santiago, 1893, (vol, 82), páj. 739. 

Las hojas mas grandes (18 mm. de largo sobre 1o mm. de 
ancho), los dientes del cáliz del doble largo del tubo corto; los 
pedúnculos del doble largo del cáliz. Pétalos blancos, pelados, 
del doble a triple largo del cáliz; éste de 4- mm. 

Cordilleras de Colchagua, Linares, Chillan. 

Var. c.) laxa Phil. Anal. 1. c. páj. 738, (como especie). 
Ramas hirsutas, las parejas de hojas mui distantes una de. 

otra; láminas pequeñas (de 1 cm.), apénas pubescentes por enci- 
ma; los pétalos rosados, pelados ménos la uñuela pestañosa, 

Provincia de Coquimbo (Cordillera de Illapel; La Polcura). Enero. -. 

Var. d.) marifolía Cav.—Gay 1, páj. 397 (como especie). 
Hojas mui cortamente pecioladas, lanceoladas, algo agudas; 

las parejas bastante juntas. Flores pequeñas. Pedúnculos mas 
cortos que el cáliz. Corola blanca. 

Cordilleras bajas de las provincias centrales. 
; 
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* Var. e.) grandifolia Walp.—Gay 1, páj. 397, (como especie). 
—(V, cordata. Meyen). 

Planta cenicienta. Hojas oblongo-lanceoladas, mui grandes, 
16-20 mm. de largo, cortamente pecioladas, pardas i pubescen- 
tes por encima. Flores pequeñas. Corola blanca, 

Cordilleras de Antofagasta (Volcan de San Pedro, 2,400 m.) 
Observación. V. spinescens Presi, Gay 1, páj. 399, se estableció por motivo 

de los pedúnculos persistentes i endurecidos despues de haberse caido las 
flores, Pero este carácter no puede ser distintivo, por ser comun a todas las 
especies, aunque se manifieste en un ejemplar mas que en el otro, Ademas 
ala V, spinescens se atribuyen semillas bidentadas, un carácter que mere- 
ceria mas atencion. 

2, V, PARVIFOLIA Klotzch, Linnea X páj. 434.—Gay 1, 
páj. 400, 

Planta leñosa, con el tallo algo inclinado en la base i velloso 
cuando tierna. Hojas ovaladas, obtusas, pequeñas (de cuales 
dimensiones?), cortamente pecioladas, almenadas ? dobladas en 
las márjenes. Pedúnculos mas largos que las hojas, Pétalos 
rosados; del doble largo del cáliz, siempre pubescentes en el 
dorso. 

Cordilleras de Santiago, 

3. V, AUSTRALIS Phil, Anal. Univ, Santiago, 1872, páj. 683. 

Planta lefiosa, ramosa, con los tallos lijeramente vellosos, 
Hojas aovado-triangulares, puntiagudas, cortamente peciola- 
das, en cada márjen de las hojas superiores con 3-4 dientes poco 
sensibles; son de hasta 22 mm. de largo sobre 17 mm. de ancho. 

Cáliz de 6 mm.; corola el doble, mui lijeramente pubescente en 
el dorso, 

Cordillera de Linares i de Concepcion (Antuco).—Las muestras recoji- 
das en la cordillera de Santiago demuestran las márjenes menos distinta- 
mente dentadas.—Probablemente número 2 i 3 son idénticas, lo quese 
decidirá solamente en vista de las muestras orijinales. 

4. V.CRENATA Hook. Bot, Misc,, 1, páj. 177.—Gay 1, páj. 400. 
Tallo leñoso, mui ramoso i velloso cuando tierno, i pelado 

con el tiempo. Hojas ovalado-orbiculares, mui obtusas, pegue- 

tías (1-1,5 cm. de largo sobre casi el mismo ancho); las mdrjenes 
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groseramente almenadas. Pecíolos de 2-4 mm. Pedúnculos mui 

cortos, i por eso la cima mui contraida. Cáliz de 7 mm., a veces . 

algo hinchado;.sus dientes largos i puntiagudos. Corola blanca 

del doble largo del cáliz, Tallo 0,2-0,5 m. 

Cerros de Valparaiso ide Santiago (cerro de Renca). 

Var. petiolata Hook. Bot, Misc. III, páj. 149, (como especie). 

—Gay 1, páj. 401. 
“Tallos mas o ménos tendidos, Hojas mas grandes (2 cm, de 

largo), los pecíolos i pedúnculos mas largos, luego la cima mas 

abierta, Es una variedad marcada ménos por sus caracteres 

esenciales que por toda su traza. 

Provincias de Acontagua (Catemu), Valparaiso, Setiembre. 

5. V. VIRIDIS, Phil, ex sched. 
Planta incompletamente conocida. Los estremos de los tallos 

cortamente pubescentes. Hojas superiores sésiles, anchamente 
ovaladas, las mayores hasta 28 mm. de largo, pubescente en 

ámbas caras i de un verde algo centciento. La cara inferior de 
ningun modo blanca, sino de un verde mas claro; flores numero- 

sas, en panículas abiertas. Pedúnculos capilares, ca. del largo del 
cáliz, de $ mm. Los dientes calicinales algo mas largos que la 
mitad del cáliz. Corola. blanca, de 7-8 mm. 

Cordillera de Curicó, 

6. V. TENUICAULIS Barn.—Gay 1, páj. 402, tab, 12. 
Planta herbácea, anual, con el tallo sencillo en la base, ramo-= 

sa en el medio, i casi lampiña. Hojas oblongo-ovales, dentadas, 
sésiles, algo obtusas, blancas i tomentosas en la cara inferior, 
apénas pubescentes en la superior, Flores en cimas terminales 
i mui abiertas. Pedúnculos mas largos que los cálices; éstos de 
5 mm. Dientes del cáliz largos i puntiagudos. Pétalos blancos 
o rosados, poco mas laygos que el cáliz.—Tiene la traza ¡de Po 
carpum tetrapleyllum, "Tallo 0,05-0,15 m, 

Provincia de Coquimbo (La Serena); frai Jorje en la boca del rio Limari, 
Setiembre, Octubre. 

7. V.ELEGANS (Poepp.)—Gay, páj.404. Phil Linnea XX X1HI, 
páj. 33. (Cissarobryume elegans Poepp. frag. Syn. páj. 29.) 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE 3A FLORA DE CHILE 203 

Tallo tendido con las ramas ascendientes, cortamente pubes- 
centes hácia arriba. Hojas ca. de 14 mm. de largo sobre 10 
de ancho, anchamente ovaladas, con vello blanco por deba- 
jo í con 2-3 dientes obtusos i gruesos en cada lado, Pedinculos 
mas largos que las hojas. Cáliz blanco-tomentoso e hirsuto, Pé- 
talos del doble largo del cáliz, de un azul hermoso. Tallo 
0,2-0,3 m. Varia con los pedúnculos hirsutos (€. aristulatume 
Phil. ex sched,) | 

Cordilleras bajas de San Fernando, Concepcion, Ñuble, “Cordillera de 
Nahuelbuta. 

S. V. MICROPHYLLA Nov. spec. ( Cissarobeyum parvifolius 
Phil. Linnea XXXII, páj. 33.) 

Tallos filiformes, ramosos, hirsutos con los pelos horizontales, 
Hojas pequeñas (Ó mm de largo), con vello blanco por deba- 
jo, hirsutas por encima, ovaladas, con 2 dientes gruesos en 

cada márjen. Pedúnculos mas largos que las hojas. Cáliz blanco- 
tomentoso e hirsuto. Pétalos violáceos. Tallo 0,15 tm. 

Cordilleras de Colchagua, 1,700-2,300 m. Noviembre.. 

9. V. MACROPHYLLA (Phil.) (Cissarobryune macropilun 
Phil. Linnea XXXII páj. 32.) 

Tallos filiformes, ramosos, hisurtos, con los pelos horizontales, 
Hojas hasta 18 mm. de largo i de ancho, anchamente ovaladas, 

con 3-4 dientes en cada márjen. Pedúnculos t-2, axilares, los 

Rorecientes mas cortos que las hojas. Cáliz blanco-tomentoso e 
hirsuto, con los dientes largos i angostos. Pétalos de un azul 
pálido. Tallo 0,2-03 m. 

Cordilleras bajas de Colchagua. Diciembre, 

Subfamilia tercera WENDTIEAS. 

Flores axilates, solitarias o en cimas terminales. Pétalos 
amarillos. Los estigmas cortos, en forma de lengiieta. Fruto 
(de los representantes chilenos) una cápsula. Hojas trifidas, 
con pelos sedosos, 
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4. Balbista.—Cav. 

Cáliz rodeado de un invólucro multifido (de 10-15 divisiones). 

Sépalos 5, persistentes. Pétalos 5, amarillos, grandes, contor- 

. neados en el boton. Estambres 10, 5 mayores que los otros. 

Estigmas 5. Ovario peludo, de 5 divisiones. La cápsula se abre 
en la estremidad en. 5 valvas; 2 filas de semillas mui pequeñas 

en cada celda, Plantas leñosas, ramosas, cenicientas por abun-- 

dantes pelos sedosos. Las flores solitarias en el estremo de las 
ramas, 2-3 especies del Perú i del norte de Chile. 

IL. Hojas de 0,5-1,5 cm. de latBO.oneorono o conos. 1, peduncula- 

: vis 

IM. Hojas de 1 mm. de largO...osammincconicnomooo 2. microphy lla 

1. B. PEDUNCULARIS Don. Gay I, páj. 393. (Ledocarpumn 
pedunculare Lindl, Bot. Reg. tab. 1392; Phil. Anal Univ. San- 
tiago, 1861. 1. páj. 45. Cruckshanksta cistiflora Hook. Ledocar- 

pum cistiflorum Meyen.) "Flor de San José; Palo Negro. 
Ramas mui juntas; 2072s opuestas o alternas, profundamente 

trifidas, de 0,5-1,5 cm. de largo, i las lacinias de ancho variable, 
Pedúnculo mas o menos largo, a veces mui alargado, Pétalos de 
3 cm, de largo. Anteras obtusas. Cápsula lanuda, Tallo '0,2-0,6 
cm.—Con esta especie talvez han de reunirse B, verticillata Cav, 
(. Ledocaz pum chilense Desf.), Gay 1, páj. 304, con las flores mas 
chicas i mas cortamente pedunculadas; i B. argentea (Presi) 
(Ledocarpum argenteusm Presl) con los estambres de igual largo 
entre sí, las anteras agudas ¡ el ovario hirsuto. 

Provincias de Atacama i de Coquimbo. Setiembre a Diciembre. 

* 2, B. MICROPHYLLA (Phil) (Ledocarpum micropleyllurm 
Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 11, núm. 44.) 

Planta mui ramosa. Hojas sumamente pequeñas (1 mm. de 
largo), tripartidas, todas con un brote cortísimo en las axilas, 

Pedúnculos de 7 mm.; sépalos de 8, pétalos de 11 mm, Estam- 

bres i estigmas amarillos, Tallo 0,4 m. 

Provincia de Tarapacá. (Sibaya). Marzo. 
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5. Wendiza.—Meyen. 

Cáliz con un invólucro de 4-6 divisiones; el cáliz partido hasta 
la mitad en 5 divisiones. Pétalos 5, amarillos, poco mas largos 
que el cáliz, Estambres 10, Ovario peludo con 3 divisiones; es- 

tigmas 3. Cápsula trilocular, con 2 semillas en cada celda, las 

valvas se parten en su estremo, Arbustito ramoso, mas o ménos 

cubierto de pelos sedosos. Las hojas opuestas, cuneadas 3-lobu- 
ladas o 3-5 fidas. Una especie chilena. 

El jénero Hyperun Presl que suele referirse a Wendtia, se distingue con- 
siderablemente por su ovario 5-locular, con muchos óvulos en cada celda 
i por su estilo sencillo i engrosado hácia el estremo; tal vez la Zigofilácea 
Larrea? 

1. W. REYNOLDS! Endi. Walp. Rep. 1, páj. 460.—Gay 1, páj. 
405. (Martiniera potentillordes Guill. Ledocaroum Reynoldsií 
Hook; i probablemente tambien W, Peppígiana Klotzsch, Lin- 
nea X, páj. 432 1 W. gracilís Meyen, Reise 1, páj. 308). 

Flores axilares i terminales, comunmente de 3 en 3 sobre 
pedúnculos capilares i mas largos que las hojas. Sépalos de 
3 mm. Tallo 0,1-0,4 Mm. 

Desde las cordilleras de Coquimbo hasta la Patagonia. Enero, Febrero. 

25. Familia TROPAEOLÁCEAS (5 
A 

Flores completas, hermafroditas, simétricas, Sépalos 5, co- 

munmente imbricados, el posterior alargado en un espolon 
hueco. Pétalos 5, imbricados, los 2 superiores diferentes de los 

3 inferiores. Estambres 8, libres. Ovario de 3 hojas carpelares, 
con 1 óvulo colgado en el ángulo central de cada celda; 1 es- 
tilo con 3 estigmas. El fruto se deshace en 3 cocos monosper- 

mos o en bayas, Semillas desprovistas de endospermio, con el 
embrion grande, —Yerbas con las raices fibrosas o tuberosas, los 
tallos débiles, las hojas alternas, pelteadas o dijitadas; las flores 

(*) Véase F. BucHENau, Beitriige zur Kenntnis der Gattung Tropeolurn, 
Englers Jalrbiioher XV, páj. 180-259. u: XXII páj, 157-183. 
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axilares, vistosas. Plantas frecuentemente trepadoras con los 

+ pecíolos irritables. Un jénero con 40 especies, desde Méjico a 

Chile, en la rejion andina de Sud-América, unas pocas en Ve- 
nezuela, el Brasil i la Arjentina. 

% 1 Tropacolum.—L. 

Este único jénero con los caracteres de la familia. Ca. 12 es- 
pecies chilenas principalmente de la cordillera alta. 

Nota.—Si para la clasificacion de una especie dada no estan 

a disposicion las 'raices, entónces sigase sucesivamente segun 

1 ¡ II de la clave a continuacion. ? 

1. Raices sin túberes (a veces con brotes car- 
nosos, subterráneos). 

A. Corola amarilla, Estípulas arriñonadas, 
pestañOSaS.siooconvonnucnocnoocnacoranoccaronosa La CILZOÍUIA 

B, Corola rojo-violácea, Estípulas troncadas, 
dentadas o tripartidas. Tallo no volu-. 
blOoocoorónocnoononenscaroninonconnosonroonocanano Za SESSILZ/OS 

lium 
C. Corola rojo-oscura, Estípulas tripartidas. 

Tallo voluble........ conronarociocirananasonoss Jo SHLCÍOSUIM 
11, Raices tuberosas, | 

A, Flores fasciculadas (5-8) en las axilas.... 4. lfookería- 
nur 

B. Flores solitarias. 

1. Cáliz colorado, con la boca azul.....omo. 5. ¿72coloY 
2. Cáliz verde o amarillo, 

a) Corola amarilla, (rara vez blanca).. 
a. Tallo tendido, no voluble, 

+ Pétalos inferiores tridentados, 

corola mas larga que el cáliz... 6. leptopky- 
dlurn 

+ + Pétalos inferiores enteros 

Xx.  Corola mas larga que el cáliz 7. polypky- 
dlume 
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Xx X Corola mas corta que el cá- 
liZococconosaorons o nonornasanes 8, HUDEZENINE 

6. Tallo voluble..s+..oommossm+o*.moss”m.m.. O, HIACÍJCe- 
ras (*) 

6) Corola azul o violácea, 1 
a. Divisiones de la lámina trasaovadas 

O lineares. 

+ Divisiones del cáliz mas cottas 

que las uñuelas de los péta- 
los, Testa de la semilla es 
AAA 77 

+ + Divisiones del cáliz mas lar- 

gas que las uñuelas de los 

pétalos. Testa con puntos 
VIolÁCeOS...oocroommosmmnorosmos» 11, OZUVENi. 

8. Divisiones de las hojas mui largas 
(3,5 cm.) i angostas (1-2 1mm.)... 12, depidum 

Especie de clasificacion dudosa es 13 limearifoliur:, 

1. T. CILIATUM R. et Pav. (7. venosusm Phil. ex sched.) Gay 
1, páj. 418. Buchenau l. c. páj, 203. Pajariton 

Planta tuberosa (?). Los tallos £ las hojas nuevas sembradas de 

pelos cortos. Tallo mui voluble, Las estípulas í las brácteas dis" 
tintamente arritionadas, pestañosas, a veces caedizas. Hojas 
pelteadas, partidas casi hasta el centro en 5-7 divisiones. Sépa- 

los agudos. Espolon bastante corto, delgado, cilíndrico. Corola 
_1% vez tan larga como el cáliz; pétalos enteros, amarillos, las 

superiores cuneiformes i con marcas coloradas, las inferiores 

suborbiculares, largamente unguiculados. 

Provincias centrales (Santiago, Constitucion) i australes (en la Arauca- 
nia). Octubre. 

2. T. SESSILIFOLIUM Poepp. et Endi.— Gay 1, páj. 410, Bu- 
chenau l. c. páj. 201. 

Planta desprovista de túberes, pelada. Tallo bajo, no voluble, 
Estípulas troncadas, dentadas, o 2-3-partidas, caedizas. Hojas 
cortamente pecioludas, con 5 divisiones mas o ménos profundas 
i las 2 inferiores opuestas a las demas. Pedúnculos largos, Es- 

() Véase tambien 7. lepidion var, 
24 
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polon cilíndrico-aleznado, tan largo como los sépalos agudos. 

Los pétalos mas largos que el cáliz, todos casi de igual forma, 

espatulados, enteros, escotados, rojo-violáceos. 

Cordilleras de Tliapel, Santiago, Concepcion. 

3. T. SPECIOSUM. Poepp. et Endl.—Gay 1, páj. 409; Buchenau 
l, c. páj. 202. (Chrmocarpus speciosus Walp., T” Lechleri, Steu- 
del, flora 1856, páj. 440. Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol. 82, 

páj. 899). 
Raiz con brotes subterráneos i carnosos. Tallo voluble. Es- 

típulas partidas en tiras lineales. Hojas partidas hasta la base, 
Corolas de un rojo oscuro. Pétalos superiores cureiformes, esco- 

tados; dos imferiores casí cuadrados, escotados, súbitamente 

átenuados en la usuela. Los tallos i los peclolos nuevos con 
pelos horizontales, despues solamente las caras inferiores con 
pelos recostados. Frutos azules. 

Provincias de Concepcion, Valdivia, Llanquihue, (Puerto Varas) Chiloé, 
Florece en Febrero; talvez la especie mas vistosa, : 

* 4. T. HOOKERIANUM. Barn.—Gay 1, páj. 415. Buchenau 
l. c. páj. 234. 

Planta tuberosa, Tallo ramoso en la base, largo, voluble, del- 

gado. Hojas pequeñas con 6-8 divisiones profundas, ovaladas 
o trasaovadas, angostas, peladas, obtusas. Peclolos largos, con- 

torneados, Flores pequeñas, 5-8 fasciculadas en la misma axila; 

espolon corto, en forma de saco; pétalos amarillos, (mas largos 

que el cáliz), de igual forma, algo escotados i atenuados en 

uñuela, 

Provincia de Coquimbo (Talinay). Setiembre. 

5. T. TRICOLOR Lindi. Gay l, páj. 411. Buchenau páj. 232, 
( T. chilense Bert.; T.. elegans Don; T. coccineuse Miers; T. dm 

crassatum Steudel; 7. tenudrostre Steudel); "Soldadillon 

Planta tuberosa, pelada. Tallo mui delgado, voluble. No hai 

estípulas. Hojas con 5-7 divisiones trasaovadas o lineales. El 

cáliz i la rejion superior del espolon mui hinchados, con la boca. 

estrecha,.la rejion média del espolon es cónica, la Ínfima cilfn- 

drica, El espolon de colorrajo, las divisiones del cáliz son azules, Los 
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pétalos amarillos, pequeños, enteros. El fruto maduro consiste de 

1-3 cocos lisos, oscuros, en el cáliz persistente. 

Desde la provincia de Antofagasta (Taltal) hácia el sur, principalmente 

en las provincias centrales, pero probablemente ya no en Valdivia. Es la 
especie mas comun i mui característica en la vejetacion primaveral. Octubre, 

Noviembre. 

6. T. LEPTOPHYLLUM Don.—Gay 1. páj. 416.—Buchenau l, C., 

páj. 229. (7. albiflorure Lémaire). - 

Tubérculos del tamatio de un huevo de gallina i i mayores. Ta- 

llo corto i echado en el suelo, rara vez alargado i trepador. No 

hai estípulas, Hojas partidas hasta su base en 5-6-7 lóbulos li- 

neales o lineales lanceolados. Pedúnculos mas largos que las 
hojas. Espolon delgado. Sépalos puntiagudos. Pétalos mucho 

mas largos que el cáliz, los superiores uniformes, con frecuencia 

escotados; los inferiores con uñuela angosta, tmeal í su estremno 

con frecuencia tridentado. Cáliz verdoso, pétalos anaranjados o 

bien blancos con un indicio de rosado. 

Cordillera de Santiago. 
Nora. — De esta especie tal vez ha de separarse otra que se halló en la 

prov. de Coquimbo ique se caracteriza por el tallo trepador, los sépalos obtu- 
sos i mucronulados, los pétalos (todos!) escotados (Buchenau l. c., páj. 246). 

7, T. POLYPHYLLUM Cav.—Gay l, páj. 416; Buchenau l. c., 

páj. 230. (7. foribundum Turcz; T. prostratuim Miers). 

Rizoma desconocido, Planta pelada de un verde marino, Tallo 

tendido al suelo. No hai estípulas. Hojas pecioladas, partidas 

hasta la base en 5-7 (rara vez 9-11) lóbulos a veces algo recor- 

tados. Flores numerosas, los pedúnculos mas largos que las ho- 
jas. Espalon largo, cilindrica-aleznado. Sépalos agudos. Péta- 
los mas largos que el cáliz, enteros, casi de la misma forma, 
solamente los superiores algo mas largos, cuneados, escotados 
i con líneas coloradas. 

Var. a.) brevicaule Pospp. et Endl. Lóbulos de las hojas tras- 
aovados,. ; 

Var. b.) 1myriophylluin Poepp. et Endl. Hojas mui numerosas, 
los lóbulos angnstamente ovalados o lineales, 

Cordillera de Santiago (hasta 3,500.m.), mui frecuente cerca de Juncal 
en el camino de Santiago a Mendoza.—Cordillera de “Valdivia (con los ló- 
bulos partidos). Diciembre-Febrero. 
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8. T. NUBIGENUM Phil, Linnea XXXIII, páj. 34. —Buche- 
nau l, c., páj. 231. : 

Planta pelada con el tallo echado al suelo; hojas numerosas, 

partidas en 7 lóbulos oblongos i atenuadas en ámbos estremos. 

Pedúnculos del mismo largo de los pectolos. Sépalos triangula- 
res-lanceolados, del largo del espolon corto ¿ delgado. Pétalos 

apénas tan largos como el cáliz, amarillos o rojizos, los 2 mayo- 

res escotados, angostos, cuneados. 

Cordillera de Santiago, (Laguna de los Piuquenes). Febrero, 

.9. T. BRACHYCERAS Hook. et Arn.—Gay 1, páj. 414; Buche- 

nau, páj. 235. (7. tenelluzm Don; Gay, páj. 417;—T. minimun 

Miers). T. p.  - 
Raiz tuberculada. Tallo delgado, trepador, pelado. Hojas hasta 

la base partidas en 5-7 lóbulos ovalados d trasaovados, obtusos 

- o algunos mucronulados, Pedánculos mas largos que las hojas 

Sépalos anchamente oblongos, mas o ménos del largo del espo- 

lon, delgados, de un verde amarillo. Pétalos anchamente cunea- 

dos, escotados, 13% vez tan largos como el cáliz, de un amarillo 

dorado o claro, los superiores con listas coloradas. El espolon 

cónico termina en an apéndice filiforme que apénas "es tan largo 

como la parte cónica. 

Provincias de Santiago (Renca), O'Higgins, Curicó. Setiembre, Octubre. 

A. esta especie típica le son afines las formas siguientes: 
(1.) T. rhomboideum Lémaire; —Buchenau 1. c., páj. 237. 
Del aspecto del 7. brachyeeras, pero diferente por su cáliz en 

forma de campana con 5 aristas prominentes i por sus pétalos 
- cortos i arqueados adentro. Parécese tambien al 7. tricolor, que 

difiere por su espolon largo. 

En Chile, se ignora la localidad especial. 

(2,) 7. oxaliantiam Worren.—Buchenau 1. c., páj. 237. 

Hojas partidas en cinco lóbulos; el espolon mas largo que en 
el 7. brachyceras, los pétalos careciendo de uñuela distinta ino 
escotados, 

No es seguro que se halle en Chile. 
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* (3) 7. Kingi Phil, Ana), Univ, Santiago, 1872, páj. 684.— 
Buchenau l. c.. páj. 238. 

La planta es mas robusta que 7. brachyceras; las hojas par- 
tidas en 6-7 lóbulos lanceolados-lineares i obtusos. Sépalos 

gruesos, verdes, oblongos, mui obtusos, algunos mucronulados: 

Pétalos.mas largos que el cáliz, no escotados, i con uñuela dis- 

tínta. Espolon mas largo que los sépalos, casi cilíndrico i su 

estremo arqueado hácia arriba, 

Provincia de Atacama (Carrizal Bajo). 

* (4,) 7. Buchenau¿ Phil Anal.,, Santiago, 1893 (vol. 82.) 

páj. 895. * 
Planta tuberosa, Tallo delgado, pelado, Hojas con 5-6 lóbu- 

los angostamente lineares, mucronulados. Sépalos aovados, agu- 

dos; espolon delgado, poco mas largo que el cáliz. Pétalos es- 
cotados, atenuados en uñuela, mui poco mas largos que el cáliz. 
su color amarillo pasa fácilmente al blanco por la desecacion. 

Provincia de Coquimbo (Paihuano). 

10. T, VIOLAEFLORUM Dietr.—Gay 1, páj. 413.—Buchenau 

l. c., páj. 239.—(T. asurers Paxton). 
Planta tuberosa; tallo largo i mui delgado. Hojas pequeñas, 

peladas, partidas hasta la base en 5-7 lóbulos lineares o trasao- 

vados. Pedúnculos mucho mas largos que las hojas. Sépalos 
anchamente aovados, obtusos, mucronulados, as cortos que las 

uñuelas de los pótalos, Los pétalos abiertos todos casi de la míis- 
ma forma, trasaovados, escotados, violáceos hácia los estremos, 

verdosos en la base. Testa de la semilla es verde. Las flores 
mui numerosas son fragantes, 

En las provincias entre 32 i 30% l, m. Octubre, 

11. T. AZUREUM Miers.—Gay I, páj. 412. - Buchenau l, c,, 
páj. 238. (Ríxea asurea Morren). 

Planta tuberosa. Tallo mui delgado, trepador. Hojas peladas, 
pequeñas, partidas hasta la base en 5-7 lóbulos lineales o trasao- 

vados, el del medio mucronulado. Pedúnculos mas largos que 
las hojas. Espolon mui corto, Sépalos angostamente oblongos, 
obtasos, indistintamente mucronulados, mas largos que las 
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uñuelas de los pétalos. Éstos exguidos, acercados unos a otros, 

todos casi de la mísma forma, escotados, trasaovados, de un vio- 

láceo impuro hácia el estremo, blanquecinos en el medio, ama- 
rillos en la base, Testa de la semilla es verde con puntos OSCUTA- 
mente violdceos. 

Planta mui escasa en las provincias centrales: Catemu en la provincia de 

Aconcagua. Setiembre. 

12. T. LEPIDUM Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol, 82), 

páj. 396.—Buchenau 1. c., páj. 247. 

Tallo delgado, trepador. Hojas cortamente pecioladas, parti- 
das hasta la base en 3-4-5 lóbulos largos ¿angostamente lineares. 

Espolon cónico, corto. Pétalos de un azul hermoso, del doble 

largo del cáliz verde i bastante profundamente bilobulados. 

Provincia de Coquimbo. (Combarbalá). 
Var. LUTEUM REICHE, COROLA AMARILLA. Prov. de Aconcagua. (Petorca). 

Especie de clasificacion problemática. 
? 13. T, LINEARIFOLIUM Steudel, flora 1856, páj. 440. —Phil.. 

Anal, 1893 (vol. 82), páj. 897; Buchenau 1. c., páj. 242. "Chupan 
Probablemente pertenece a 7. tricolor núm. 5. 

Tallo trepador, poco ramoso, Hojas divididas en 6-7 lóbulos 
mui angostamente lineares, pelados, agudos. Pétalos anaranja- 
dos, mas largos que el cáliz, atenuados en uñuela, todos casi de 
la misma forma, con las márjenes recortadas a manera de flecos, 
Sépalos oblongos, agudos, del mismo largo del espolon corto, 

Cordillera de Colchagua. (Cerca del rio Tagua-Tagua). 

Observación, T. tuberosum R. et Pav. se cultiva de vez en 
cuando por motivo de sus túberes carnosos. Los 7. majus L. í 
T. ménus L. son plantas de adorno, conocidas bajo el nombre 
de "Espuela de galan». 

26. Familia OXALIDACEAS 

Flores completas, hermafroditas, radiadas. Sépalos 5, imbrica- 

dos, persistentes. Pétalos 5, en el boton contorneados o imbri- 
cados, libres o lijeramente coherentes en la base; caedizos, Es- 
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tambres comunmente 10, en 2 verticilos, los filamentos unidos 

en la base. Hojas carpelares 5, opuestas a los pétalos, i unidas 

a un ovario de 5 celdas con coluruna central. Estilos 5. Óvulos 

más o ménos numerosos, en el ángulo central de cada celda, 

Fruto una cápsula loculicida o una baya. Embrion derecho en el 
endospermio carnoso, —Yerbas comunmente perennes o plantas 

leñosas con las hojas alternas, mui a menudo compuestas, i casi 

-siempre desprovistas de estípulas.—7 jéneros con ca, 230 espe- 
cies; en Chile 1 jénero, 

1. Oxalis—L. (5 

Flores solitarias, o reunidas en inflorescencias umbeliformes 

o bifurcadas. Cápsula loculicida, se abre en 5 hendiduras vertica- 

les; las semillas saltan elásticamente.— Yerbas anuales o peren- 

nes con las hojas ternadas o dijitadas, rara vez enteras o con la 

lámina suprimida por completo, Los pecíolos de las hojas i de 
las hojuelas, el sustentáculo comun i los pedúnculos de las flo- 

res son articulados en la base.—Las flores de la misma espacie 

varian respecto al largo relativo de los estilos i de los estam- 
bres (heterostilia).—Ca. 220 especies, principalmente en Sud- 
África i Sud-América; en Chile ca. go especies, con preferencia 

en las cordilleras, 

Division 1.—Palmatifoliadas 

Del estremo del pecíolo se desprenden 4-22 hojuelas, 

IL. El tallo subterráneo es un bulbo escamoso. 

A. Hojuelas trasacorazonadas 

- a.) Hojuelas 22, pedúnculos bifloros....... 1. adenóphiylla 

5.) Hojuelas 12; pedúnculos (1-)2-foros... 2. Bustillosdí 
B. Hojuelas lineares, B-12....o.mmmmsnncaccorccnoa 3. Laciniata 

TT. Rizoma horizontal delgada, conescamas caf- 
DOSAS .ooonoronovorcccnnarcnnnncaniconannnara soscnoss de ENNAOph yla 

11. Rizoma carnoso, con escamas casi leñosas, 5. squamoso-ra» 

dicosa 

(*) Véase K. Reiche, Zur Kenntuis der chilenischen Árten der Gattung 
Oxalis—Englers Tahrbucher 1894, Band XVIII páj. 259-305. 
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Division 11. Trifoliadas 

Las hojas son ternadas. 

Subjénero. Trifodiastrunt 

Las hojuelas cortamente pecioluladas o sésiles.” 

$ 1. Bifurcadas. El sustentáculo de las flores es bifurcado. 

1. Tallo herbáceo o leñoso, 
A, Corola amatilla, 

1. Hojuelas lineares, 
a.) Sépalos esteriores dilatados enla base 9. tortuosa 
6.) Sépalos iguales entre SÍ... .ooosaror.on 10, OVMIÉNOPUS 

2. Hojuelas trasacorazonadas o cuneadas, 

escotadas, 

a. Talloherbaceo hasta en la base. 

a. Carpelos separados hasta la base... 13. aberrans 

$8. Carpelos unidos. 
O. Corola del doble largo del 

cáliz. 

+ Tallo corto, las hojas +-:en 
roseta. 

Xx. Pelos escasos en las ho- 

jas ilos pedúnculos... 14. valdiviensís 
x X Pelos tiesos, dilatados 

hácia la base.......o. 16. chactocalya 
xxx Pelos glandulosos; 

hojas poco escota- 
AS coocononoos bonmonss 15. adenocaulos 

++ Tallo ramoso, con mu- 

chas hojas o ...ocosmmssrorcos . 17, puberula 

+++ Tallo cstendido. con 

pocas hojas ....... promos 12. laxa 

00 Corola del mismo largo del 
CÁLIZ . .conconcarsocconnarian nas 18. 7Mecrantha 
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b. Tallo perenne, leñtoso, o carnoso. 

a. Pedúnculos cortisimamente bifurca- 

dos. 
O Sépalos iguales, flores pocas....,.. 33. paposana 
OO Sépalos esteriores triangulares; 

flores E-1O roorcrpncnnicnoranannonos 32, ornata 
6. Pedúnculos distintamente bifurcados, 

las ramitas acercadas en cabezuela. 
O Planta completamente pelada. 

+ Hojuelas trasacorazonadas...... 20, arbuscula 

++ Hojuelas largamente cunea- 
das, poco escotadas....ommmm 21, fruticula 

OO Planta «sembrada de pelos. ..... 22. squarrosa 
y. Pedúnculos distintamente bifurcados, 

abiertos, 

O Tallo carnoso. 
+ Celdas del ovario con 1 semilla. 29. squamata 
++ Celdas con 3-4 semillas...... . 30, succulenta 

+ ++ Celdas con muchassemillas 
x Ovario alargado en picO..... 26. ¿apeliza 
Xx Xx Ovario sin pico; flores lar- 

gamente pedunculadas. 

* Sépalos obtusos o escotados 27. pariculata 
** Sépalos lanceolados agudos 28. ¿hyrsoídea 

00 Tallo leñoso i áspero por los 
restos de las hojas pasadas. 

+ Hojuelas mui grandes; celdas 

con muchas semillas,....... 23. atacarmensis 

+ + Celdas con 2-3 semillas, 
x Planta glandulosa............ 24, £/utinosa 
Xx X Planta tomentosa.....o... 25, coquismbana 
xxx Planta con pocos pe- 

los, hojuelas poco es- 

COtadaS..ommooonsomoacmo. 31. Darapskyi 
c. Tallo abierto, tendido al suelo *)......oo. 19. diemetorum 

- B, Corola rosada, 

(4) Véase tambien O. laxa núm, 12, 
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1. Planta anual...o.cocoororanccacanociananasa no 39, ZOSER 

2. Planta perenne, 

a.) Tallo tendido, pelado, algo carnoso. 40. erermobía 

6.) Tallo erguido, corto, peludo........ 41. geminata 

11. Tallo subterráneo, en forma de bulbo o ri- 

zoma. 

A. Bulbo 
1. Cáliz del largo de la corola............. 83. bulbocasta- 

num 
2, Corola del doble largo del cáliz........ 84. Breana 

B. Rizoma *), 
1. Hojuelas oblicuamente OvadasS........ 91. dichotomi- 

Hora 
2. Hojuelas lineares-oblongas, obtusas. 11. zonata 

$. 2. Umbeladas. El sustentáculo se concluye en una umbela 
de flores 

L. Tallo herbáceo o leñoso, 
A. Corola amarilla, de un solo color o pin- 

tada. - 

1. Hojuelas trasacorazonadas ocuneadas, es- 
cotadas. 

a. Umbela de (1-)2 flores. 
a. Tallo levantado. | 

O Planta pelada. 

+ Hojuelas trasacorazonadas....... 58. Zenera 
++ Hojuelas largamente cunea- 

dAS co oconsononrrocnciononcconocno 53. subacatilis 
. OO. Planta sembrada de pelos. 

+ Corola amarillQ....oo.omo..o e. 52. amdicola 
+ + Corola amarilla i azul, hojas 

cenicientas.....osmmcorsonoosos. 71. Pearcel 
8. Tallo tendido ...cormenimansinaso o 0000» 82, PYOYEDENS 

6. Umbela de 3 a muchas flores. 

a Hojuelas con escotadura redonda, 
LOMENtOSAS, , .,.roncnonrsnnononranoso 54. leucophyila 

(*) Talvez mas bien un tallo carnoso; pero no he visto estas especies. . 
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B. Hojuelas con escotadura aguda. 
O Plantas anuales, 

+ Lóbulos de las hojuelas es- 

cotadas abiertos casi en 

ángulo recto; umbela de 
(1-93 HoreS.0oconoonccnononos 50. Berteroana 

++ Lóbulos paralelos; umbe- 

la de 3-8 floreS.....o.naoo 55. Peraline 

OO Plantas perennes. o 

+ Hojuelas angostamente cu- 
DEAdAS ..eooonacacicnnro oro.» 360, Ovalleana 

++ Hojuelas trasacorazona- : 

das, 

Xx Tallo grueso, carnoso, 

* Cara inferior de la hoja 
con pelos globosos. 

[] Sépalos desiguales.. 35. carmosaW 
OU Sépalos iguales.... 36, subcarnosa 

** Ámbas caras sembra- 

das de pelOS... ....moo 34. Cumingi 

xx Arbusto carnoso con 

las flores fascicula- 

CAS concconencnnncnnos 30. gigantea 
x x x Tallo herbáceo, o le- 

fñoso-escamoso. 

* Celdas de la cápsula 

con muchas semillas. 

[] Tallo herbáceo,ten- 

dido. ...... ponnenoss 79. corniculata 
01 Tallo erguido,ho- 

jastomentosas 57. lineata 

** Celdas con 2 semillas 56, alfalfalis 
2. Hojuelas angostamente elípticas o lineares, 

a. Corola amarilla ¡azul, 

a Hojuelas angostamente elípticas; um- , 
bela de 4-7 MorOS..oocoociorccocornorano O, Bridgesit 

(*) Véase tambien O, ovalicana, núm. 366, 
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f. Hojuelas filiformes; umbela de 8-20 
POreS...ocoooovonanonanaarnicinrc cos cossessa 7. MAYÉtima 

6. Corola amarilla. 
a. Cáliz rojo, hirsUtO..oronsorernacccnorcacaoo 3. Gaudichau- 

did 
$8. Cáliz pelado con la márjen roja; corola 

amarilla i rosada. 9. tortuosa 

3. Hojuelas cortas, cilóndricas, centcientas...... 59. caesta 

B. Corola rosada o violácea. 

1. Yerba anual. 

4. Hojuelas trasacorazonadas; corola poco 

mas larga que cáliz...... vsnsoaonacoannaa rr 48, Clandestina 
ó. Hojuelas casi bífidaS......mmomo.. coreanos s.o 45. MACTOpUs 

2. Yerbas perennes. — 
a. Hojuelas no escotadas, papilosas....... 44. Tnesitae 

6. Hojuelas escotadas. 

a. Hojuelas sedoso-tomentosas....... ens 47. spodioplhyila 
8. Hojuelas peladas o con pelos escasos. ' 

O. Celdas con una sola semilla. 

+ Sustentáculos de las flores tan 

largos como las hojas. ........ . 43. Hirthic 
++ Sustentáculos mas largos que 

las hOjaS.o.ooomommannorcornonos . 42. polyart- 
tha (*) 

00 Celdas con 2-3 semillas; ho- 
juelas pequeñas ...o.oommmo.. 46. Aapalconi- 

dea 

II, Tallo en forma de bulbo subterráneo. Corolas 
violáceas, | 

A. Bohordo solitario; hojas ternadas o (rara 
vez) cuaternadas....... Lno ersnnoogronanos . 33. articulata 
: 86. araucana 

B. Bohordos varios; hojas ternadas. .......2 04. bzglandulo- 
sa 

(* Véase tambien O. geminata, núm. 41, 
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$. 3. Unifioras. El pedúnculo lleva una flor. 

1, Tallo herbáceo o leñoso. 
A. Los pecíolos i pedúnculos largos, capilares. 

1. Las hojuelas con escotadura redonda... 60. pachyphylla 

2. Las hojuelas con escotadura aguda. 

a, Celdas con 4 semillas.......... serena , 61, Flúfemann: 

b. Celdas con 1-2-(3) semillas, 
a. Planta pelada....omomonsoomannoaconaar 02, (72 /biesi2 

£. Planta peluda o hirsuta. 
' O. Pelos distribuidos sobre la lá- 

mina, 

17 Planta anual; celdas 3-sper- 
mas; hojuelas grandes, poco 
escotadaS....o. ¿en irercarirnos 51. torcana 

2 Anual; celdas 2-spermas; pe- 

los blancos...... bno resaracionnro 67 pumila 
3. Anual; celdas 2-spermas; ho- 

juelas poco escotadaS........o 65. Landbecki 
4. Anual;celdas 2- 3-spermas; co- 

rolas amarillas o rosadas... 68. platypila 
5 Anual; celdas 2- spermas; co- 

rolas con lineas rosadas...... 66. Borchersi 
6. Perenne;celdas 1 spermas; ho- 

juelas poco escotadaS m....... 64. hypsoplula 
7. Perenne; hojuelasangostamen- 

te cuneadas; celdas 2-3 sper- : 
[MAS coo cnnvnccncnucnaor arnoncrn o , JO. evyihrorritto 

20 
8” Perenne; celdas 2- spermas; 

hojuelas poco escotadas. .... 63. deptocaulos 
OO. Un penacho de pelos en el ápi- 

ce de las hojas... , Ó9. penicillata 
B Los pecfolos i pedúnculos cortos; tallos 

agregados en céspedes. 

1. Las hojuelas enteras, 

a. Planta ceniclenta-sedosa; celdas con 
TI semilla ceoocoroosoonnosarinnnono so» 72 dotosericea 
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6. Planta hirsuta; celdas 2-spermas; 

tallos en céspedes. +... . ooo... soso» 73, extgra 

c. Tallos en céspedes apretados, cel- 

das MONOSPerMaS.+o.ooomonacancronos 76. compacta 
2. Las hojuelas escotadas, 

a: Hojas peladas. 

a. Filamentos pelados; celdas 3- 
SPerMAS .eosorasaronoss Porernononoss 78. modesta 

8. Filamentos peludos; celdas 2- 
spermas; hojuelas mui peque- 

ñas; tallos en céspedes...o.m.omoo. 75. Meescotdes 
b. Hojas sembradas de pelos. 

a. Planta cenicienta-tomentosa...... 74. ÍCANa 

f. Planta hirsuta, en céspedes duros; 
hojuelas mínimas....... Erommmso 77. bryoides 

C. Tallo corto, grueso, CarnOSO...oorommonaronnns 37. tarapacana 
D. Tallo largo, tendido al suelo, 

1. Corola amarilla......ooorococncncoracccracacaso 81, Parozfolia 

2. Corola amarilla con pintas rosadas...... 80. aureofava 
IT. Tallo en forma de bulbo subterráneo. o 

A. Hojuelas casi bilobuladaS............ hononone 87. lobata 

B. Hojuelas enteras, orbicularoS....ooomo..oo .... 88. delicatula 
'I11. Tallo en forma de rizoma articulada; flores 

DlancaS...mmmpoosnnonacorno cos voronanononrnos ... 89, magellanica 

Division |. PALMATIFOLIADAS 

+ 1. O. ADENOPHYLLA, Gill.. Gay. I, páj. 458. 
Tallo cortísimo, en forma de bu/b0. Hojas numerosas, larga- 

mente pecioladas, con 22 hojuelas trasacorazonadas, sésiles, pe- 
ladas, bilobuladas. Pedúnculos bifloros, tan largos como las ho 
jas. Corola violácea, 6 veces tan larga como el cáliz, 

En las cordilleras en el estremo del continente. 

2. O. BUSTILLOSM Phil. Linnaea XXVIII, páj. 614. 
Tallo bulboso, escamoso. Hojas pecioladas; los pectolos de 
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5-10 cm., pelados. MHojuelas ca. 12, trasacorazónadas. Pedúnculos 

algo mas largos que las hojas, con 1-2 flores de 2,5 cm. de lar- 

go. Sépalos agudos, algo pestañosos; corola violácea, 3 veces 

tan larga como el cáliz, Estambres i estilos peludos; celdas del 

ovario con 3 óvulos, 

Cordilleras de San Fernando, de Talca (Laguna del Maule) j de la Arau- 

cana, 

+ 3. O, LACINIATA Cav.—Zuccarini Nachtr, páj. 215. 

Tallo cortísimo, densamente cubierto de escamas carnosas. 

Hojas varias, con los pecíolos muí adelgazados hacia abajo, 

hasta 7 cm. de largo, con 8-72 hojuelas lineares, peladas. Pedún- 

culos algo mas largos que las hojas, en la rejion superior con 

2 brácteas opuestas i unidas en la base. Flores solitarias, ca. 2, 

5 cm. de largo. Sépalos agudos, pelados, con el ápice rojo, i de 

1 cm. de largo, Corola violácea, los pétalos cortamente unidos 

en la base. Estambres i estilos peludos, Las celdas de la cápsu- 

la con 4 semillas. 

En la Patagonia. Noviembre. 

+ 4. O. ENNEAPHYLLA Cav.—Zuccarini Nachtr. páj. 214. 
Rizoma delgado, horizontal, con escamas gruesas, carnosas 1 

con hojas morenas, escamiformes. Hojas varias; peclolos hasta 

8 cm. de largo, con 9 hojuelas trasacorazonadas. Pedúnculos 
algo mas largos, con 2 brácteas opuestas. Flores solitarias, de 

2 cm. de largo. Sépalos peludos, algo desiguales, aovados, agu- 

dos, Corola violácea, 3-4 veces tan larga como el cáliz. Estam- 

bres ¡ estilos peludos, Celdas de la cápsula polispermas. 

Punta Arenas, Tierra del Fuego. (Islas Malvinas). Diciembre. 

5. O. SQUAMOSO-RADICOSA Steudel.—Phil, Anal. Univ. San- 
tiago, 1893. (vol, 82), páj. 1104. 

Rizoma blando, carnoso, cubierto de escamas algo leñosas. 

Hojas varias, Lámina de 12 hojuelas lineares i escotadas. Pe- 
dúnculo con 1 bráctea en su rejion superior; dor solitaria, Sé- 
palos lanccolados, varias veces mas cortos que la corola amarilla. 

En la rejion del Estrecho de Magallánes, 

+ 
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Division 11. TRIFOLIADAS 

Subjénero, Tr2foliastrumt 

Seccion 1: Anmgustifoliae 

Hojuelas lineares o angostamente elípticas. Tallos pelados, 

gruesos, carnosos, con las hojas solamente en el estremo, Inflo- 

rescencia cortamente bifurcada o umbelada. Corola amarilla, 

de un solo color o pintada. —Principalmente de la costa de las 

provincias boreales o centrales.— Afin a la seccion 4. 

6. O. BRIDGESIT Bert,—Gay Il, páj. 423. 
Tallos derechos, algo carnosos, escamosos. Peclolos delgados 

8 cm. de largo, hojuelas angostamente elípticas, peladas, de 1 cm. 
de largo. Pedúnculo comun con 4-7 flores pequeñas (5 mm. de 
largo) en una umbela espúria, Sépalos esteriores dilatados en 

la base, todos con la márjen violácea. Corola 4 veces tan larga 

como el cáliz, amarilla, i¡ azul hacia fuera. Celdas polispermas. 

Costa rocosa de Valparaiso, 

7. O. MARITIMA Barn.—Gay 1, páj. 424. 
Tallos derechos, carnosos-lefiosos. Peciolos de 4-5 cm. ¿Hozue- 

las angostamente lineares, peladas, de 1 cm. de largo. Pedúnculo 

comun mas largo que las hojas, con $-20 fores de 7-8 mm. de 

largo. Sépalos desiguales, .los esteriores alabardados-triangula- 
res con las márjenes azuladas, Corola amarilla, i azul hacia 
fuera, mas larga que el cáliz, Estambres pelados, estilos pelu- 
dos; celdas polispermas. —Especie mui afin a la antecedente. 

Litoral de Coquimbo. 

8, O. GAUDICHAUDII Barn.—Gay 1, páj. 425. 

Tallos cortos, escamosos. Pecíolos numerosos, pelados, de 

20-24 cm. de largo; hojuelas angostamente lineales, agudos, de 

2 cm. de largo, peludas por debajo, peladas por encima, Pe- 
dibmculos comunes mas largos que las hojas, algo carnosos; son 

repetidas veces dicótomos, con las flores cortamente peduncula- 
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das. Corola amarilla, 4 veces tan larga como el cáliz amuz velloso, 

de aspecto rojo. Sépalos desiguales. Cápsula pelada con celdas 
polispermas. 

Litoral de Coquimbo. Agosto-Setiembre. 

9. O. TORTUOSA Lindl.—Gay I, páj: 426. (0. glomerata Hook, 
et Arn). 

Tallo alargado, derecho, carnoso iescamoso. Pectolos gruesos, 

carnosos, con las hojuelas lineales-elípticas, obtusas, peludas por 

debajo. Pedúnculos comunes tan largos como las hojas, en 

el estremo cortamente bifurcados, con 8-4 flores pegueñas sobre 

pedicelos de 1 cm. Sépalos desiguales, obtwsos. Corola 4 veces 

tan larga como el cáliz, amarilla con pintas coloradas (que no 

se conocen. en la muestra seca). Estambres con pelitos que se 

terminan en cabezuela. Celdas de la cápsula polispermas. 

Desde la provincia de Coquimbo a las provincias centrales. 

* 10, O. ORNITHOPUS Phil. flor. atac. páj. 13, núm. 55. 

Raiz gruesa, casi tuberosa; tallos cortos, gruesos, ásperos por 

los restos de las hojas pasadas, Hojas pocas, sobre pectolos de 

3 cm. Mojuelas angostamente lineares, agudas, lijeramente vello- 

sas. Pedúnculos comunes del largo de las hojas con las flores 

cortamente pediceladas. Sépalos obtusos, en el estremo algo 
pestañosos. Corola 3-4. veces tan larga como el cáliz, Celdas de 

la cápsula polispermas. 

Desierto de Atacama, 

-? 11, O. ZONATA Liebmann. Annales des sc. naf. Sér. rv, 
tom. I. páj. 329. 

Rizoma (tallos ?) corto, escamoso. Hojas mui largamente pe- 

cioladas; hojuelas lineales, obtusas, con las márjenes dobladas, 
por debajo con papilas trasparentes. Pedúnculo comun poco mas 
largo que las hojas, bifurcado con 6-10 flores, cuyos pedicelos 

mas largos que ellas mismas. Sépalos romboidales-aovados con el 
ápice troncado t las mdárjenes coloradas € pestafiosas. Pétalos del 
doble largo del cáliz, amarillos con la márjen colorada. Estam- 
bres peludos, los 5 mayores con dientecitos laterales. Cápsulas 

con las celdas polispermas, 

En Chile (?), 

25 
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Seccion 2. Laxae 

Hojuelas trasacorazonadas. Tallos herbáceos. Pedúnculos co- 

munes son bifurcados. Corola amarilla.—Especies de las rejio- 
nes llanas i elevadas, algunas de distribucion estensa. 

12. O. LAXa. Hook. et Arn.—Gay 1, páj. 447. (O. pubes- 

cens Bert, O. brevicaulis Steudel). 
Planta anual con muchas hojas a lo largo del tallo. Hojuelas 

anchas, trasacorazonadas, escotadas, peludas en ámbas caras. 

- Pedúnculos comunes del doble largo de las hojas, numerosos, 
bifurcados, con 3-6 flores en cada ramita; pedicelos largos i 

delgados. Corola amarilla. Celdas de la cápsula con 3-4 semallas, 
Tallos 0,06-02 m.—Especie mui variable. 

Var. a.) Planta baja con las ramas abiertas, i las hojuelas i 
las flores de dimensiones pequeñas, 

Var. ¿) Planta baja, con pelos largos i horizontales. Cáliz de 
la planta fructífera con la márjen colorada. 

Var. c.) Planta alta, tiesa, hirsuta, Corola grande. 

Desde Coquimbo a Chiloé, pero de distribucion desigual. 

13. O. ABERRANS Reiche; Englers Jahr. XVIII, páj. 283, 
núm. 13. 

Planta anual (?), robusta. Tallo corto, hojoso. Pecíolos con la: 
base dilatada, sembrados de pelos cortos, Hojuelas de 2 cm. 
de largo, trasacorazonadas, cuneadas hacia la base, delgadas, 
peludas en ámbas caras. Pedúnculos comunes numerosos, mas 
largos que las hojas, bifurcados, con ca. 6 flores largamente pe- 
diceladas. Sépalos peludos, ovalados-lanceolados. Corala del 
doble largo del cáliz. Ovario partido hasta la base en 5 carpelos 
monospermos. Tallo con las ramas de 0,3. m. 

En Chile; se ignora la localidad especial. 

14. O. VALDIVIENSIS Barn.—Gay l, páj. 446. 
Tallo corto, hojoso. Pecíolos de 8-14. cm., pelados o con algu- 

nos pelos cortos. Hojuelas anchamente trasacorazonadas, cu- 
neadas en la base. Pedúnculos comunes de 8 25 cm., con las 

flores numerosas sobre pedicelos de 5 mm. Sépalos pelados 
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obtusos; pétalos 4 veces tan largos. Estilo peludo. Cápsula con 

celdas de 3-4. semillas. 

Desde la provincia del Ñuble (Chillan), hasta Valdivia. Diciembre, 

Enero. 

Var. antucensís Phil. (como especie). Anal, Univ. Santiago 

1872, páj. 685. 

Planta perenne, pelada, con las corolas mas grandes. 

Desde el grado 38 hácia el sur. 

15. O. ADENOCAULOS Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893: 
(vol, 82), páj. 914. 

Planta anual, con el tallo corto, sencillo, hojoso. Pectolos 

erguidos, de 7 mm., densamente cubiertos de pelos glandulosos, 

de igual modo los tallos i pedúnculos. Hojuelas de 12 mm, 

cuneadas, mas anchas que largas, poco escotadas. Pedúnculos 
comunes de 12 cm, de largo, bifurcados, con 5 flores en cada 

ramita. Sépalos glandulosos. Corola 4 veces mas larga. Celdas 
de la cápsula con 3 semillas. 

Provincia de Colchagua. (Cordillera de Popeta). 

* 16, O. CHATOCALYX Phil. Anal, Univ, Santiago, 1893 

(vol. 82), páj. 914. 
Planta anual; tallo sencillo; hojas mui juntas. Pectolos capila. 

res, hiérsutos, de 20-24 mm. de largo; hojuelas mui pequeñas, so- 
damente de q mm. trasacorazonadas, profundamente esc tadas, 
Pedúnculos comunes poco mas largos que las hojas, bifurcados, 
cada ramita ca, con 3 flores. Sépalos htrsutos, lineares; corola del 
triple largo. Estilos mui peludos. -—Los pelos de.la planta con 
la base dilatada. 

Provincia de Coquimbo, (Febrero). 

* 17. O. PUBERULA Phil. Anal, Univ. Santiago, 1865, páj. 
342; (0. San Romani. Phil, ibidem, 1893, (vol. 82) páj. 912). 

Planta anual, mui hojosa. Peciolos capilares, de 5-6 cm. Ho- 
Juelas delgadas, trasacorazonadas, escotadas, de y mm, de lar- 
go. Toda la planta hirsuta € glandulosa. Pedúnculos comunes 
delgados, casi del mismo largo de la hoja, bifurcados, con ca, : 
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5 flores en cada ramita. Corola 3-4 veces tan larga como el 
cáliz, Estambres peludos. Celdas de la cápsula con 2 semillas, 

Desierto de Atacama. Enero. 

18. O. MICRANTHA Bert.—Gay 1, pájs. 449 i 450 (O. ala 
sinoides Walpers; O. pygimaca Phil. Linnaea XXVIII, páj. 614, 
O. platycaulis Steudel, O. vinagrillo Steudel). T. p. 

Planta anual, con el tallo sencillo o ramificado, mui hojoso, 

con las hojas apiladas hácia el estremo del tallo, Pecfolos capi- 
lares; hojuelas mas o ménos acorazonadas, mas o ménos esco- 

tadas, mas o ménos peludas; los pedúnculos comunes tambien 

peludos, mas o ménos del largo de las hojas, bifurcados con 
- las flores mas o ménos largamente pedunculadas. Corola mas o 
ménos del largo del cáliz, Número de las semillas es variable. 

Una especie de las mas comunes. en las provincias centrales; florece de 
Julio a Octubre. 

Observacion.— Esta especie es un tipo polimorfo; segun el desarrollo re- 
lativo de los caracteres señalados por «mas o ménos» resultan formas mui 

diferentes, pero unidas por transiciones suaves. 

+ 19. O. DUMETORUM Barn.—Gay 1, páj. 448. 
Tallo bajo, tendido con las ramas abiertas ¿ radicantes. Hojas 

remotas con los pecíolos de 2-6 cm. Hojuelas tiernas, peludas 
en ámbas caras, trasacorazonadas. Pedúnculos comunes dere- 

chos, de 20-30 cm., peludos, bifurcados i con 2-5 flores en cada 

ramita, Sépalos agudos, corola amarilla 3-4 veces tan larga. 

Estambres ¡ estilos peludos. Cápsula hirsuta con 2 semillas en 
cada celda. 

Desde Valdivia a Chiloé. Enero, 

Seccion 3. Fruticulosae. 

Hojuelas trasacorazonadas. Tallos leñosos, no carnosos, ás- 

peros por los restos de las hojas pasadas. Las hojas distribui- 
das sobre el tallo, no en roseta. Pedúnculo comun bifurcado. 

Corola amarilla. Especies de la Cordillera i de las provincias 
septentrionales. 
: * 20, O. ARBUSCULA _Barn.—Gay L, páj. 443; atlas bot. 

tab, 14. 
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Raiz fibrosa; tallos leñosos en la base, mui ramosos, i las 7ra- 

mas mus juntas i derechas, casi en céspedes de 5-10 cm.; hojas 

sin estípulas, largamente pecioladas, con la lámina várias veces 

mas corta que el pecíolo. Hojuelas sas, cenicientas, de 3 mm. 

de largo, trasacorazonadas i poco escotadas. Pedúnculos comu- 
nes mas o ménos del largo de las hojas, bifurcados, con una 

flor en el ángulo de la dicotomia, o con una ramita lateral en 

la rama adelantada, flores cortamente pediceladas; así resul- 

tan inflorescencias casi en forma de cabezuela. Sépalos pelados, 
agudos, a veces morados por la desecacion. Corola pequeña, 
amarilla, 3-4 veces tan larga como el cáliz, Ovario pelado, con 

varios óvulos en cada celda; la cápsula madura con 2 semillas 
en la celda, 

-Cordilleras de Copiapo, 3,660 m. 

* 21, O, FRUTICULA Phil. flor. atacam. páj. 13, núm. 61. 
Tallos leñosos, mui ramosos, de 4 cm., con muchas hojas i 

algo flexuosos. Hojas sin estípulas, pecioladas; láminas peladas, 

largamente cungadas, poco escotadas, cenicientas, Pedúnculos 
comunes mas o ménos del largo de las hojas, bifurcados cox Zas 

rastas corías e contratdas en cabesuela, cada una con 4-6 flores 
pequeñas; cáliz (desecado) rojizo moreno. Corola amarilla, del 
triple largo del cáliz. Estambres peludos, Ovario profundamen- 
te 5-partido, con 2-3 óvulos en cada celda, 

Provincia de Atacama, (Paposo ete,, 1,000 m). 

* 22. O. SQUARROSA Barn, Gay 1, páj. 445. 
Tallo lefioso, ramoso, con las ramas levantadas i acercadas 

una a otra. Hojas muí numerosas; sobre pecíolos de 4-8 cm., 
peludos; kojuelas lijeramente peludas, trasecorazonadas, poco 
escotadas, cenicientas. Pedimcado coman mucho mas largo que 
las hojas, bifurcado con ramitas cortas. Flores mui cortamente 
pediceladas i vueltas del mismo lado. Sépalos mui obtusos, 
peludos, morenos. Pétalos 4 veces tan largos como el cáliz, 
amarillos, peludos en el ápice. Ovario con 2-3 óvulos en cada 
celda. Tallos 0,3-0,4 m. 

Gordilleras de Copiapó, 1,300-3,000 m; provincia de Coquimbo, 
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* 23. O. ATACAMENSIS Reiche. (O. trichocalyw. Phil. flor. 

atacam. núm. 57, no Steudel). 

Tallo leñoso, poco ramoso, cubierto de los residuos de las 

hojas pasadas, Hojas pocas, sobre peciolos largos i peludos; ho- 
juelas de 15-25 mm. de ancho, con la escotadura insignificante 

o casi ninguna, delgadas, Pedúnculo comun mas largo que las 

hojas, peludo, bifurcado, con las ramitas multifioras. Los pedi- 

celos i principalmente los sépalos «densamente hirsutos. Corola 

amarilla, 2-3 veces tan larga como el cáliz, e. d. de 12-15 mm. 

Las celdas de la cápsula son polispermas. 

Provincia de Atacama. 

* 24. O. GLUTINOSA Phil.. Linnea XXVIII, páj. 614. 

Tallo leñoso, densamente cubierto de los residuos de las ho- 

jas pasadas. Las hojas amontonadas hácia el estremo delos ta- 
llos, levantadas, de 2-3 cm. de largo; las hojuelas trasacorazo- 

nadas, poco escotadas er dimbas caras con pelos glandulosos ? 

pegajosos. Pedúnculos comunes tan largos como las hojas, bi- 

furcados; con las ramas abiertas, multifloras i las flores vueltas 

del mismo lado Pedúnculos cortos. Sépalos hirsutos i glandu- 
losos, Corola amarilla, del doble largo del cáliz. Filamentos 

peludos: los estilos con el estigma bífido. Celdas de la cápsula 
con 2 semillas. 

Provincia de Coquimbo, (Serena). 

* 25. O, COQUIMBANA Phil. Linnea XXXIII, páj. 34. 

Raiz fibrosa, tallo cortísiimo, leñoso, con muchas hojas. Las 

hojas levantadas, sobre pecíolos de 8 cm. Hojuelas trasacorazo- 

nadas, poco escotadas, cubiertas de un vello corto i denso, casi 

cenicientas. Pedúnvulos comunes del doble largo de las hojas, 
levantados, bifurcados con las ramitas de 2,5 cm, i multifloras. 

Cáliz cortamente hérsuto, la corola amarilla de triple largo. Fi- 

lamentos peludos, Celdas de la cápsula con 2 semillas. 

Cordilleras de Coquimbo. 

Seccion 4. Carnosae: 

Hojuelas trasacorazonadas, Tallo carnoso, lefioso, pelado, 

con las hojas amontonadas hácia el estremo. Flores en inflores- 
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cencias bifurcadas o umbeladas, rara vez solitarias; corola ama- 

rilla, Especies robustas, principalmente del norte de Chile; 
nunca en las provincias australes, 

26. O. ILLAPELINA, Phil. Anal, Univ, Santiago, 1893 (vol, 
82) páj. 1097. 

Tallo carnoso, leñoso, en la base casi de 1 cm. de diámetro, 

hácia arriba con numerosos residuos de las hojas pasadas, i 
cortamente ramoso. Las hojas desconocidas, estando secas ya 

en la época de las flores. Pedúnculo comun de 10-12 cm., bi- 

furcados, pelados, con las flores apartadas i largamente pedi- 

celadas. Los 2 sépalos esteriores algo alabardados en- la base, 
Corola del doble largo del cáliz, e. d. de 17 mm. Filamentos 
peludos. Ovario prolongado en forma de pico, con las celdas po- 
dispermas, 

Provincia de Coquimbo, (cordilleras de Illapel, 31%40' 1. m,) 

27. O. PANICULATA Reiche, 

La raiz i la base del tallo desconocidas. Tallo probablemen- 
te carnoso, cubierto de los restos peludos de las hojas pasadas, 
Pecíolos largos, cortamente peludos. Hojuelas de 2,5 cm. de lar- 

go i de 2 cm. de ancho, luego casi orbiculares, con la escotadura 
insignificante o ninguna, membranosas (o carnosas cuando fres- 

cas?), peladas por encima, por debajo i en las márjenes algo pelu- 
das. Pedúnculo comun de 15 cm., largamente bifurcado, con 
5-7 flores en cada ramita, i las flores sobre pedicelos delgados 
de 2-3 cm. Sépalos esterjores ensanchados en la base, todos 
obtusos o lijeramente escotados en el ápice, Corola 2-3 veces 
tan larga como el cáliz; filamentos algo peludos icon pelos 
glandulosos, cortos. Las celdas de la cápsula larga son polis- 
permas. 

En Chile, (se ignora la localidad especial). 

* 28, O. THYRSOIDEA. Reiche, 
La raiz, el tallo i los peciolos desconocidos. Aojuelas casi or- 

biculares, apénas escotadas, peladas, algo pestafiosas en las mát- 
jenes, Pedúnculos comunes hasta la bifurcacion de 6 cm. de 
largo; las ramitas de 5-6 cm. icada una con 6-8 fores pedi- 
celadas, Los sépalos esteriores ensanchados hácia la base, todos 
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lanceolados, agudos, pestañosos en el ápice. Corola del triple 

"largo del cáliz, amarilla, azul en da cara esterior, Las celdas del 

ovario polispermas. 

Provincia de Antofagasta, (Taltal). Enero. 

29. O. SQUAMATA Zuccarini.—Gay l, páj. 443. 
Tallo corto, grueso, algo carnoso i escamoso. Las hojas amon- 

tonadas hácia el estremo del tallo. Hojuelas trasacorazonadas, 

peladas, solamente por debajo con pelos escasos, Pedúnculo 
comun bifurcado, del largo de la hoja, con ca. 10 flores en cada ra- 

mita, éstas mui juntas, pediceladas i vueltas del mismo lado. 

Sépalos ovalados-lanceolados, agudos, pelados, Estilos con pe- 
los blantos. Celdas de la cápsula con una sola semilla, 

En Chile, (se ignora la localidad especial). 
* 30. O. SUCCULENTA Barn, Gay l, páj. 442.—(Philippi 

Anal, Univ., Santiago, 1893, (vol. 82), páj. 1,098). 
Tallos mui cortos, poco ramosos, gruesos, escamosos, Pecfo- 

los carnosos, hasta 25 cm. de largo. Hojuelas anchamente tras- 
acorazonadas, poco escotadas, peladas por encima. Pedúnculo 
comun grueso, carnoso, mas largo que las hojas, bifurcado con 
las ramitas cortas i las flores numerosas, pequeñas, cortamente 
pediceladas, Sépalos agudos, pelados. Corola 4 veces tan larga 
como el cáliz. Ovario cou óvulos numerosos en cada celda. 
Talvez afin a la O. valdiviensis. 

Rocas marítimas de Coquimbo. 

* 31. O, DARAPSKYI Phil. Anal, Univ., Santiago, 1893, (vol. 
82), páj. 1096 (equivocadamente bajo el nombre de O. Bor- 

-Cherst). 

Tallos carnosos, de 4 mm. de grueso, cubiertos de cáscara 
" oscura i áspera por los residuns de las hojas pasadas. Pecíolos 
de 10 cm, Flojuelas casi trasaovadas, mui poco escotadas, con unos 
cuantos pelitos. Pedúnculo comun mas largo que las hojas, bi- 
furcado, cada ramita con 3-5 flores pediceladas. Sépalos ob- 
tusos. Corola 2-3 veces tan larga como el cáliz, luego de 12-14 

mm. Cápsula casi del largo del cáliz, con una O pocas semillas 
en cada celda, 

Provincia de Antofagasta, (Taltal). Octubre. 
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* 32, O. ORNATA Phil. flor. atacam., páj 13, núm. 58. 

Tallo grueso, leñoso, escamoso hácia arriba i en ámbos lados 

de las bases persistentes de los pecíolos con estípulas coloradas 

i pestañosas. Hojas largamente pecioladas. Hojuelas ancha- 

mente trasacorazonadas, peludas por debajo i en las márjenes. 

Pedúnculo comun mas largo que la hoja, cortamente bifurcado, 
en cada ramita coñ 5-10 flores sobre pedicelos bastante largos 
i densamente hirsutos, Sépalos hirsutos, los 3 esteriores ancha- * 
mente triangulares i los 2 interiores angostos. Celdas del ovario 
con muchos óvulos, Corola 2-3 veces tan larga como el cáliz, 
peluda, 

Provincia de Atacama, (Paposo). 

* 33. O. PAPOSANA Phil. flor. atacam., páj. 13, núm, 59, 

Tallos leñosos-carnosos, ásperos por las bases persistentes de 
las hojas. Peciolos delgados, de 6 cm. de largo, pelados. Hojue- 
las anchamente trasacorazonadas con la base cuneada; peladas 

por encima, peludas por debajo sobre los nervios. Pedúnculo 
'camun tan largo como la hoja, muz cortamente bifurcado, luego 

las pocas flores colocadas casi en umbela. Sébalos pelados, pes- 
tañosos en el ápice. Corola del doble largo del cáliz. Ovario con 
ca, 6 óvulos en cada celdilla, 

Provincia de Atacama, (Paposo). 

34. O. CUMINGII Hooker en Lindley Bot, Reg. icon. 1,548. 
—Gay 1, páj. 436. | 

Tallos rojizos, lefiosos-carnosos. Peclolos pelados, levantados, 
de 4 cm, de largo, Hojuelas trasacorazonadas, pestafiosas i 
deludas en dmbas caras. Pedúnculo comun levantado, . peludo, 
del doble largo de las hojas, con 3-3. flores en una umbela espú- 
ría. Sépalos agudos, pestañosos; corola várias veces mas larga 
que ellos, 

En Chile. 

35. O, CARNOSA Molina en Lindley, Bot, Reg,, icon, 1,063 2 
Gay 1, páj. 440. (0. magellanica Bot. Reg.—O, megalorrhiza 
Jacq.—O, retículata, Steudel Bora, 1856, páj. 441 (P).) 

Tallos levantados, a veces algo bulbosos en la base, con las 
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raices cortas, carnosos, sencillos o poco ramosos. Hojas amonto- 

nadas háciu el estremo del tallo, pecioladas. Hojuelas de un verde 

oscuro, carnosas, trasacorazonadas, lampiñas por encima, cor 

papilas trasparentes por debajo. Pedúnculo comun algo mas largo 

que las hojas, carnoso, con (1-) 2-5 flores en umbela espúria. 

- Los sépalos esteriores anchamente triangulares, casi alabardadas 

en la base. Pétalos mui unidos entre sí, escotados, 3-4 veces tan 

largos como el cáliz, Cápsula pelada con las celdillas polispermas. 

Tallos hasta 10 cm.; pero individuos robustos hasta 40 cm. de 

alto i con los troncos de 11 cm. de contorno. Los pedúnculos 

son unifloros principalmente en el otoño, 

Provincias centrales, principalmente en las rocas de la costa. Octubre. 

Var. incana Reiche. Las hojas i los pedúnculos son ménos 
carnosos i de un verde ceniciento. 

Provincia de O'Higgins, (cordilleras de Cauquenes). 

36. O. SUBCARNOSA Klotzsch en Walp. Repert. bot. II, 
páj. 822. 

Tallo corto, bulboso. Hojuelas por encima con una pelucilla 
corta, lampiñas, i cubiertas de papilas por debajo; son carnosas, 
trasacorazonadas, profundamente escotadas. Pedúnculo comun 
de largo variable, con 1-5 flores umbeladas. Seépalos iguales en. 
tre sí, elípticos, agudos. Pilamentos con pelos glandilosos. Corola 
de un amarillo pálido, Cápsula con las celdillas polispermas. 

-En Chile. 

36 b, O, OVALLEANA Phil. Anal. Univ,, Santiago, 1893 (vol. 
82) páj. 910. 

Tallo alargado, leñoso-carnoso, escamoso, blanquecino, poco 
ramoso, Pecíolos de 10 cm. Hojuelas angostamente cuneadas, 
profundamente bífidas con los lóbulos lineares. Pedúnculo 
comun mas o ménos del largo de las hojas, con ca. 5 flores um- 
beladas, Sépalos esteriores con la base dilatada, triangulares. 
Pétalos no escotados. Los $ estambres mayores con dientes 
laterales. Tallo 0,2 m. 

Provincia de Coquimbo, (Ovalle), 
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* 37. O. TARAPACANA. Phil. Anal, Mus. nac. 1891, páj. 11, 
núm. 45.—(0. brevís Phil. Anal, Univ, Santiago, 1893 (vol. 82) 

páj. 906. 
Tallo leñoso-carnoso, en la base de 1 cm. de grueso; hácia 

arriba escamoso. Pectolos cortos (14. mm.) Flojuelas trasacora= 

zonadas, con la escotadura mui insignificante, Pedúnculos untflo- 

ros, del largo de las hojas. Los sépalos esteriores dilatados en 

la base, los interiores lineales. Corola amarilla, del doble o tri- 

ple largo del cáliz. Estambres pelados, Celdas de la cápsula 
Ppolispermas. 

Provincia de Tarapacá, (Sotoca; la única especie de este jénero que 

se halló en esta provincia), provincia de Coquimbo, (Serena); forece en 

enero. 

* 38. O. GIGANTEA Barn.—Gay LI, páj. 432; Phil. Anal, 
Univ., Santiago, 1872, páj. 686.—( 0. vérgosa Saw, en Lam., Dict" 

IV, páj. 685 i probablemente O, vzrgosa Molina).—uChurcon. 

Troncos elevados, gruesos, ramosos, cenicientos. Las hojas a 
do largo de los troncos, mumerosas con las hojuelas pequeñas, 

trasacorazonadas, algo peludas por debajo. En las axilas de las 
hojas brotan ramitás cortas, con hojas i flores; éstas solitarias 0 

várias (3-6) en el estremo de sustentáculos de 3 cm. Sépalos des- 

iguales, bastante obtusos i peludos en el ápice; pétalos amari- 
llos, 3-4 veces tan largos como aquellos, Cápsula polisperia, 

mas larga que el cáliz, 

Zona litoral de las provincias de Atacama i Coquimbo, Agosto, Setiembre. 

Seccion 5. Roseag 

Tallo anual o perenne, nunca leñoso-carnoso. Hojuelas tras- 
acorazonadas u ovaladas; flores umbeladas o bifurcadas, rara vez 

solitarias; corolas rosadas. Desde las provincias setentrionales 
hasta Valdivia, desde la zonal lítoral a la Cordillera alta. 

39. O. ROSEA Jacqu; Monographic 25.—Gay 1, páj. 456. (0. 
JAioribunda Lindl.; O. racimosa Savigny; O, tubistipula, Steudel.) 
“Vinagrillon, 

Planta anual, pelada, con la raiz corta i fibrosa. Tallo jugo- 
so, algo flexuoso a veces colorado en la base, con ramas cortas 
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en las axilas de las hojas inferiores, con pedúnculos en las supe- 

riores. Hojas pecioladas, desprovistas de estípulas, de 2-3 cm. 

de largo. Hojuelas delgadas, de un verde claro, por debajo a 

veces toloradas, Pedúnculo comun mas largo que las hojas, bt- 

Jfurcado con '2-4 flores en cada ramita, flores pediceladas. Sé- 

palos lineales, con el ápice colorado. Corola del doble largo 

del cáliz, rosada £ blanca adentro; rara vez completamente 

blanca. Cápsula globosa con las celdas polispermas. Los pedún- 
culos fructiferos casi horizontales. Tallo 0,3 m. 

Var, a.) simplex. Planta en todas partes mas chica. Los pé- 
talos no'son escotados. 

Desde Coquimbo a Chiloé una especie de las mas comunes; forma 

una parte característica de la vejetacion primaveral i se cria principal- 
mente en los matorrales. Setiembre, Octubre. La yerba fresca se aprensa 

en tortillas o panes que bajo el nombre de'culli se venden como febri- 

fugos. 

* 40, O. EREMOBIA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1865, II 

páj. 342. 
Planta perenne con el tallo ascendiente, carnoso, pelado, carga- 

do de muchas hojas. Peclolos de 1-4 cm. de largo. Hojuelas 
distintamente pecioluladas, trasacorazonadas, peladas, carnosas, 

g¿laucas (de un verde marino), de 4 mm. de largo. Pedúnculo 
comun de 3 cm., 6z/urcado; flores pediceladas. Sépalos lanceo- 
lados, a veces rosados; corola del doble largo, rosada, Estam- 
bres i estilos peludos. Celdas de la cápsula con q semillas. Su 
traza parecida a la de Zropaeolum polypheyllum Cav, 

Desierto de Atacama, (Quebrada de Puquios; Indio muerto). 

41. O. GEMINATA Hook, et, Arn,, Bot. misc, vol. 3, páj. 163. 
Gay I, páj. 457. "Ojos de aguan. 

Raiz larga, leñosa. Tallo leñoso, ascendiente, con las ramas 
abiertas. Peclolos erguidos. Hojuelas trasacorazonadas, profun- 
damente escotadas, ambas caras algo peludas. Pediíúnculo contun 
mas largo que las hojas, con ramitas cortas, multifloras, Sépalos 

_obtusos, pelados. Corola rosada, 4 veces tan larga, Celdas de 
da cápsula con 2-4. semillas, 

Provincia de Colchagua, (Cordilleras de Talcarehue, 3,000 m.) 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 325 

42. O. POLYANTHA Walpers, Nov. Act. IX, Suppl. L, 319.— 

Gay 1, páj. 452. (O. trichocalyx Steudel, flora, 1856, páj. 443 1 

Phil, Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol. 82) páj. 1102. 

Planta parecida a la anterior. Hojuelas cuneadas, profunda- 

mente escotadas. Pedúnculo comun mas largo que la hoja, cor 

una umbela espúvea de 6-10 flores. Sépalos ovalados, agudos. 

Celdas de la cápsula con 1 semilla.—V aria con las hojuelas mul 

pequeñas i peludas por debajo. 

Cordilleras de Santiago, (2,500 m.) hasta las de Talca, Enero, 

43. O. HIRTHHN Phil, Anal. Univ. Santiago, 1893, (vol. 82), 

páj. 1103. 
Raiz larga. Tallo corto, algo leñoso, ramificado, áspero por 

los residuos de las hojas pasadas. Hojas mui juntas, pero no 
rosuladas con pecíolos de 8 cm. Hojuelas trasacorazonadas, pro- 
fundamente escotadas, de 3 mm. de largo, peladas, cenicientas, 

Pedúnculos del largo de la hoja con una umbela espúria de 3-5 

Rores cortamente pediceladas, Sépalos mui obtusos, con las már- 
jenes trasparentes, cortamente pestañosos en los estremos, 
Corola del doble a triple largo del cáliz. Estilos peludos. Estigma 
con algunos lóbulos. Celdas de la cápsula monospermas. 

Cordilleras de San Fernando. Enero. 

* 44. O. INESITAE Phil. Anal. Univ. Santiago, 1883 (vol. 82) 
páj. 1103. 

Raizila base del tallo desconocidas. Las ramas flexuosas, casi 
peladas, ramosas. Pecíolos de 1 cm. de largo. Hojuelas trasaova- 
das, hasta 3 mm. de largo, xo escotadas, sembradas de papilas 
blancas, Pedúnculo comun ca. del largo de la hoja, con 3-4 flores 
umbeladas, Sépalos obtusos, papilosos, Corola del doble largo 
del cáliz, Estilos peludos. Celdas de la cápsula con 3-4 semillas. 

Desierto de Atacama, (vega de la doña Ines chica). 

45. O. MACROPUS Phil, Linnaca XXVIIL páj. 616, 
Planta anual, Raiz corta, pcco ramosa. Tallo solamente de 

5 cm. de alto, con las hojas tupidas. Pectolos delgados, pelados, 
hasta 12 cm. de largo, Hojuelas membranosas, peladas, ancha. 
mente trasaovadas, hasta 20 mm. de largo, casi bífidas, Pedúncu. 
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los comunes son varios, hasta 30 cm., con ca. 12 fores usmbeladas. 

Sépalos lineares, obtusos. Corola de doble largo i de un pur- 

púreo pálido. Celdas de la cápsula con 2 semillas, 

Cordillera de Santiago. Enero. 

46. O. HAPALCONIDEA Barn, Gay, l, páj. 450. "Apalcona.n 

Arbustito de 12-16 cm., con las ramitas numerosas, le- 

vantadas. Pecíolos pelados, de 2 3 cm., amontonados hácia los 

estremos de las ramas. Hojuelas mui pequeñas, angostas, trasaco- 

razonadas, profundamente escotadas, algo peludas en ámbas 

caras. Pedúnculo comun mas largo que las hojas con 6-12 Ño- 

res cequeñas i umbidladas. Sépalos obtusos, solamente peludos 

hácia el ápice. Corula mas larga que el cáliz. Estilos mui pe- 
ludos, Celdas de la cápsula con 2-3 semillas. 

Provincia de Colchagua, (Cordillera de Talcarehue). 

47. O. SPODIOPHYLLA Walpers, Nov. Act. XIX, Suppl. I, 

páj. 318.—Gay, 1, páj. 451. 

La base del tallo leñosa i escamosa por los residuos de las 
hojas antiguas; esas escamas vojo-o ceniciento-tomentosas. Peclo- 

los de 4-6 cm,, vellosos. Hojuelas trasacorazonadas, algo grue- 

sas i escotadas. Pedúnculo comun ca, del largo de las hojas, 

con 3-8 flores umbeladas. Sépalos sedosos; corola 4 veces tan 
larga como el cáliz, 

Cordillera de San Fernando. Marzo. 

48. O. CLANDESTINA, Phil. Linnaca XXVIII, páj. 616. 
Plantita anual. Raiz larga i delgada. Tallo mu corto, con las 

hojas numerosas i colocadas en roseta. Pectolo con estípulas 
unidas a él, peludas, hasta 4 mm, de largo. Hojuelas trasaco- 
razonadas, escotadas, peludas, hasta 6 mm. de largo i 5 mua» 

de ancho, Pedúnculos comunes por fin mas largos que las hojas, 
con pocas flores umbeladas, (rara vez unifloros). Sépalos hirsu- 

s; Corola rosada, poco mas larga que el cáliz. Cápsula globosa, 
con las celdas monospermas. Tallos 0,02-0,05 Mm, 

Desde el rio Maule hasta Valdivia. Octubre. 

49. O. MACRORRHIZA Gillies en Hooker, Bot. Misc, 11, 

páj. 162,—Gay, l, páj. 453. 
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Mn 

Raiz mui gruesa i ramosa. Tallo erguido, cargado de muchas 

hojas. Peclolos largos, delgados i pelados. Hojueclas trasacora- 

zonadas, escotadas, peladas por encima, por debajo cón pelos 

blancos. Pedíúnculos unifloros, pelados i bastante cortos. Sépalos 

obtusos. Corola del triple largo del cáliz, de un rojo-violáceo. 

+ En las cordilleras entre Santiago i Mendoza, talvez ya en territorio ar- 

jentino; 2,700 m, 

Seccion Ó. Berteroanae. 

Hojuelas trasacorazonadas. (cilíndricas en la O. caesia). Tallos 
erguidos, no leñoso-carnosos. Flores umbeladas, rara vez soli. 

tarias; corola amarilla.—Principalmente especies andinas, afines 

a las secciones 5 1 7, 

50. O. BERTEROANA Barn, Gay, l, páj. 437, tab. 14.— 

(O. Falconiana Steudel, Flora, 1856, páj. 4411 Phil. Anal, Univ. 

1893 (vol. 82) páj. 907.) 
Planta anual. Raiz delgada. Tallo mui corto con las hojas 

mui numerosas; peclolos de 3 cm., hojuelas de 3 mm. de largo, 

peludas, cuneadas, profundamente escotadas i los lóbulos lineares 

2 diverjentes. Pedúnculos comunes mas largos que las hojas, 
con 2-3 flores umbeladas, rara vez unifloros (Var. uriflora Phil. 

Linnaea XXXIII, páj. 35). Pedicelos de cada flor de 4-5 mm. 
Sépalos obtusos, peludos i pestañosos en las márjenes, Corola 
amarilla, con pintas coloradas adentro, várias veces mas larga 

que el cáliz. Estambres i estilos son peludos. Celdas de la 
cápsula con 3-3 semillas, 

Provincias centrales; cordillera de la costa i los primeros cordones de la 
cordillera alta. 

51. O. TORCANA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol. 82) 
páj. 905. 

Anual? El tallo corto se abre en várias ramas bajas, con las 
hojas amontonadas hácia el estremo. Pecfolos largos i delgados. 
Hojuelas de 6 mm, de largo, con la escotadura profunda pero 
angosta, en dmbas caras com pelos gruesos € glandulosos. Pe. 
dinculo ca, del largo de las hojas, con 1 for solitaria. Sépalos 
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peludos i glandulosos. Corola del triple largo. Celdas de la c.ipsula 

con 3 semillas. 

Provincia de Coquimbo (Cordillera de Ovalle, cerca del oríjen del rio 

Torca). 

52. O. ANDICOLA Gill. en Hook., Bot. Misc. HI, páj. 161.— 

Gay 1, páj. 436.: 
Tallo algo leñoso, ascendiente i cargado de muchas hojas. 

Pecíolos hirsutos. Hojuelas anchas, trasacorazonadas, bífidas, 

con los lóbulos diverjentes. Pedúnculo comun con 2 flores. Sépa- 

los lineares-oblongos, obtusos. Corola 4 veces tan larga como el 
cáliz. Estambres i estilos peludos, 

En las cordilleras de Chile, 

53. O. SUBACAULIS. Gill, en Hook. Bot. Misc. MI, páj. 163. 
—Gay 1, páj. 438. 

Tallo leñoso, alargado, cubierto con los residuos de las hojas 

pasadas. Hojas numerosas, amontonadas hácia el estremo del 
- tallo. Hojuelas trasacorazonadas, profundamente escotadas, algo 

carnosas, peladas, Pecíolos del largo de los pedúnculos comu- 
- nes; Éstos con 1-2 flores, Sépalos- oblongos-lanceolados, obtusos; 
corola 4 veces tan larga, 

En Chile. 

* 54. O. LEUCOPYLLA Phil. Anal. Univ. Santíago, 1893 
(vol. 32) p4j. 911. 

Tallos perennes, mui cortos, densamente cubiertos de los restos 
de las hojas pasadas. Pecíolos delgados, de 6-7 cm. de largo; 
hojuelas cuneadas, con la escotadura redonda ¿mui profunda, los 
lóbulos diverjentes; láminas cubiertas de pelos largos + blancos. 
Pedúnculo comun algo mas largo que las hojas, con pocas flores 
umbeladas. Los 2 sépalos esteriores dilatados en la base, los inte- 
riores lineales, obtusos, todos con pelos blancos por fuera, i con 
pelos glandulosos mui pequeños. Corola del triple largo del 
cáliz, Estambres i estilos peludos. Cápsula prismática con las 
celdas polispermas. 

Proyincia de Atacama, (Caldera). 
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* 55. O, PERALTA Phil. Anal, Univ, Santiago, 1893 (vol. 82) 

páj. 909. 
Planta anual, con el tallo mui corto i las hojas amontonadas 

en roscta, Pectolos capilares, hasta 15 mm., peludos. Hojuelas 
de y mm, de largo, b/fidas con la escotadura redonda i los lóbulos 

lineares; a veces con pelos blancos. Pedúnculos comunes mui 

numerosos, ca. del largo de las hojas, capilares, con 6-8 flores 

umbeladas. Sépalos lineares, densa i largamente pestañiosos. Co- 

rola amarilla, del doble largo. Estambres i estilos peludos, 

Cápsula angosta; celdas con 2 semillas, 

Provincia de Coquimbo, (Peihuano). 

56, O, ALFALFALIS Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893. (vol. 82) 
páj. 912. 

Tallos perennes, cortos, escamosos por los residuos de las 
hojas pasadas. Hojas amontonadas, con pelos recostados, Peclo- 

los de 4 cm.; hojuelas trasacorazonadas. Pedúnculo comun ca. 
del largo de las hojas, con 3 flores umbeladas. Sépalos puntia- 
gudos, Corola amarilla con lineas coloradas, del doble a triple 

largo del cáliz, Ovario partido casé hasta el fondo en 5 celdas 

con 2 óvulos; la cápsula madura probablemente a veces con 
celdas monospermas. Tallo 0,06 m. 

Cordillera de Santiago, (Rio Colorado, r,400-1,700 m.). Enero. 

57. O. LINEATA, Gill. en Hook, Misc, Bot. 111, páj 162.— 

Gay 1. páj. 439. 
Raiz gruesa, dando salida a varios tallos; éstos leñosos en la 

base, bajos, estendidos, cubiertos de los restos de las hojas 
pasadas. Pecíolos de 4 cm., peludos, casi felpudos, Hojuelas 
trasacorazonadas; cubiertas de un felpe ceníciento, Pedúnculos 
comunes mas largos que las hojas, con 3-7 flores largamente pe- 
diceladas en umbela. Sépalos algo agudos, felpudos. Corola 3-4. 
veces tan larga, amarilla, con pintas coloradas i algo prominentes, 
Estambres i estilos peludos. Celdas de la cápsula polispermas, 

Cordillera de Aconcagua i Santiago. Octubre a Noviembre, 

? 58. O. TENERA. Phil, Anal. Univ. Santiago, 1870. IL páj. 
166, ! 

Tallos perennes, algo leñosos en la base, delgados, ramosos; 
26 
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cargados de muchisimas hojas peladas, Pectolos largos, capilares. 

Hojuclas trasacorazonadas, atenuadas largamente en la base cu- 

neada, profundamente escotadas, Pedúnculo comun algo mas lar- 

go que las hojas, con 2 flores, Corola amarilla, del doble largo 

del cáliz. Estambres peludos. Celdas de la cápsula con 2 (?) se- 
millas. Tallos 0,1-0,12 mm. 

En las cordilleras entre Santiago i Mendoza, probablemente ya en el terri- 

torio arjentino. 3,000 m. 

* 59 O. CAESTIA. Phil. flor. atac. páj. 13, núm. 62. 
Tallo leñoso, con las ramas tupidas i cortas, casi agregadas 

en céspedes, 10 cm. de largo, Las ramas ¡las hojas nuevas son 
peludas. Hojas numerosas, sobre pecíolos de 4 mm. Hojuelas 

(desecadas) cilíndricas, cenicientas, hasta 3 imm. de largo. Pe- 

dúnculo comun del largo de las hojas, con 3-4. flores cortamen- 

te pediceladas, casi reunidas en cabezuela, Sépalos obtusos. 

Corola de doble a triple largo. Celdas de la cápsula con 2 semí- 
"llas. —Especie mui particular i de clasificacion dudosa por sus 
hojas cilíndricas. 

Provincia de Atacama (Valle de Guanillo cerca de Paposo). 

Seccion 7. Capillares 

Especies anuales o perennes, lijeramente leñosas con los tallos 
cortos, las hojas mui numerosas sobre peciolos capilares. Flores 
solitarias con corolas amarillas.—Son del norte de Chile, prin- 
cipalmente de la Cordillera, i recuerdan en su traza las Viole- 
tas rosuladas, 

* 60, O. PACHYPHYLLA, Phil. Linnea XX VIIl, páj. 615. 
Planta anual, baja. Hojas largamente pecioladas. Hojuelas 

de 3-4mm. de largo, peludas, trasacorazonadas, con la escotadura 
Profunda, redonda, casi bilobulada. Pedúnculos tan largos como 
las hojas. Sépalos mu angostos, con pestañas largas ¿ blancas; las 
pestañas dilatadas en la base'i con el estremo obtuso. Corola del 
doble largo del cáliz, algo pestañosa. Estambres i estilo pelu- 
dos, Estigmas anchos, bífidos, Cápsulas con las celdas monosper- 
mas. 

Provincia de Coquimbo (Arqueros). 
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*61,0. FLUMMANNI Phil, Anal. Univ. Santiago, 1893, (vol, 

82), páj. 901. 
Planta anual con el tallo corto i cargado de muchas hojas, Pe- 

ciolos de 3 cm.. con pelos sencillos ¿ glandulosos. Hojuelas de 6 
mm. de largo hasta 4 mm. de ancho, con la escotadura angosta ? 
aguda, Pedúnculos del largo de los pecíolos, sin brácteas deba- 
jo dela flor, Sépalos hirsutos. Pétalos del doble largo, Celdas de 

da cápsula con q semillas. 

Provincia de Atacama (Portezuelo de Codecido). 

62, O. GILLIESH Phil Anal. Univ. Santiago, 1893, (vol, 82) 
páj. 902. 

Tallos cortos con las hojas: amontonadas en roseta, Peclolos 
esteriores de 2 cm. de largo, /lojuelas mui pequeñas, apénas de 
2 mm, de largo; trasacorazonadas, de un verde glauco, algo carno- 

sas, peladas, Pedúnculos del largo de las hojas. Sépalos lineales, 

obtusos, largamente pestañosos en el ápice. Corola casi del tri= 
ple largo, de 8 mm. Celdas de la cápsula con 2 semillas. 

Cordillera de la provincia de Aconcagua. 

* 63.0. LEPTOCAULOS. Phil. Anal. Univ, Santiago, 1893 (vol, 
82) páj. 902. : 

Planta perenne en la raiz larga i derecha, Tallo lefioso en la ba- 
se, con muchas ranas bastante juntas; esas ramas de 3 cm, de 

alto, Hojas mui tupidas sobre pecíolos de 2,5 cm. Hojuelas de 4 
mua, de largo, ¿rasaovadas con la escotadura profunda, pero mui 
angosta; cubiertas de pelos largos i sencillos i de otros glandu- 
losos. Pedúnculos del largo de las hojas. Sépalos solamente de 
3 mm., densamente pestañosos. Corola 4 veces tan larga, pesta- 
ñosa por fuera. Estilos peludos, Celdas de la cápsula con 2 se- 
millas, 

Provincia de Atacama, (Pedernales.) 

64. O. HYPSOPHILA. Phil, Anal. Univ. Santiago, 1893, (vol. 

32), páj. 903. 
Planta perenne con los tallos cortos, agregados en céspedes i 

cubiertos de los residuos de las hojas pasadas. Hojas atejadas, 
casi imbricadas, de 1 cm. de largo, con pelos sencillos i glandu- 
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losos. Hojuelas apénas de 2 mm. trasaovadas, muí poco escota- 

das, Pedúnculos peludos, del largo de las hojas. Sépalos linea- 

res-lanceolados, pestañosos con pelos sencillos i glandulosos. 

Corola 4-5 veces tan larga (8 mm.) Estambres i estilos peludos. 

Celdas de la cápsula monospermas. 

Cordillera de Coquimbo, 3500 m. Febrero. 

65. O. LANDBECKI. Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893, (vol. 

82), páj. 904. 
Planta anual, baja i tierna, algo peluda. Hojas numerosas, so- 

bre pecíolos capilares de 1 cm. Hojuelas de 3 mm. trasacorazo- 

nadas, poco escotadas. Pedúnculos algo mas largos que las hojas. 

Sépalos pestañosos en el ápice. Corola del triple largo del cáliz, 
(10-12 mm.) Celdas de la cápsula con 2 semillas. 

Cordillera de Santiago, (Las Arañas). 

66. O. BORCHERSI. Phil, Anal. Univ, Santiago, 1893, (vol. 

82) páj. 905. 
Planta probablemente anual, que forma rosetas aisladas de 

2-4 cin, de diámetro. Tallo mui corto, cubierto por debajo de 

hojas escamiformes i membranosas, Hojuelas de 3-5 mm. de 

largo, trasacorazonadas, peludas i pestañiosas. Pedúnculos del 
largo de los peciolos. Sépalos de un verde pálido, lineares, grose- 
vamente pestafiosos en las márjenes membranosas. Corola de 6-8 
mm. de largo, amarilla con lineas violíceas (rojiza cuando dese- 
cada). Celdas del ovario con 2 ¿vulos, pero la cápsula madura so- 
lamente con 2-8 semillas, 

Provincia de Aconcagua, (Copia). 

67. O. PUMILA, Phil. Anal, Univ. Santiago, 1893, (vol. 82), 

páj. 907. 
Planta anual, raiz delgada. Tallo corto, con muchas hojas, 

los peciolos capilares i peludos. Hojuelas trasacorazonadas, pro- 
fundamente escotadas, cubiertas de pelos blancos. Pedúnculos del 
largo de las hojas. Sépalos lineares-lamccolados, com pestatias 
blancas, Corola del doble largo del cáliz, Celdas de la cápsula 
con 2 semillas. 

Provincia de Coquimbo, (cordillera de Tllapel). 
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68. O. PLATYPILA. Gill en Hook. Bot. Misc. II, páj. 

163.—Gay, 1 páj. 428. (O. Gayana. Phil. Linnza XXVHI, 

páj 615). 
Planta probablemente anual que forma rosetas aisladas i 

tupidas. Hojuelas de 3 mm. de largo, trasacorazonadas, poco esco- 

tadas, en las márjenes i hácia el ápice con pelos largos, Pedúncu- 

los del largo de las hojas con 2 brácteas caedizas. Sépalos 

abtusos, largamente pestañosos en el ápice. Corola del triple largo, 
peluda, amarilla con líneas azuladas (rosada cuando desecada). 

Celdas del ovario con 2 óvulos (no con muchos, segun Gay). 

Cordilleras de Coquimbo a Linares, en la zona de las nieves perpétuas, 

69. O. PENICILLATA. Phil. Anal. Univ, Santiago, 1872, páj. 

685. 
Planta perenne, con las raices engrosadas i con muchos tallos 

levantados, delgados i cubiertos de los restos de las hojas muer- 
tas. Peciolos de 10-15 mm., peludos. Hojuelas trasacorazonacas, 
escotadas, en la cara inferior E principalmente le cia el ápice con 
pelos largos i blancos que las sobresalen a manera de pincel. Pe-. 
dúnculos del largo de las hojas, Sépalos i pétalos peludos hácia 
el estremo, éstos 4 veces tan largos como aquéllos. Celdas del 

ovario con un óvulo. 

Cordillera de Santiago, (Valle del Yeso). 

70. O. ERYTHRORRINIZA. Gill, en Hook, Bot, Misc. 11, páj. 
162. — Gay. l, páj. 430. 

Planta perenne con el tallo grueso i corto, casi leñoso en la ba- 
se. Hojuelas augostamente cuneadas, escotadas, con pelos lar- 

gos principalmente en la cara inferior. Pedúnculos algo mas 
cortos que los pecíolos, peludos. Sépalos angostos, obtusos, hir- 
sutos hácia el ápice, Corola del doble largo del cáliz, Celdas del 
ovario con 2-3 óvulos (no con muchos segun la descripcion cas- 
tellana en la obra de Gay). 

Cordillera de Coquimbo i de Santiago. 

Seccion 8. Alpinae. 

Especies mas O ménos lefiosas, comunmente agregadas en cés- 
pedes. Pedúnculos cottos, no capilares, Flores 1-2; corola ama- 
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rilla.—Especies de la cordillera alta; -las formas típicas recuet- 

dan las Llaretas (Asorella). 

71. O, PEARCEL Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872, páj. 684. 

Planta perenne, leñosa, con muchos tallos escamosos por de- 

bajo, con muchas hojas, de 6-7 cm. de alto. Hojas pecioladas. 

Hojuelas de 4 mm. de largo, trasacorazonadas, cubiertas de un 

felpe ceniciento. Pedúnculo comun del largo del pecíolo, con 

1-2 flores. Sépalos oblongos, obtusos, hirsutos. Corola del doble 

largo, amarilla con líneas violáceas. Ovario sumamente peque- 

fío. 

Cofdillera de Santiago, (Valle del Maipú). 

72. O. HOLOSERICEA Phil. Linnaea XXVIII, páj. 678. 

Planta perenne, leñosa, los tallos cubiertos de los residuos de 

las hojas pasadas. Hojas mui tupidas, sobre pecíolos de 1 cm. 
de largo, Hojuelas con pelos sedosos, trasaovadas, sin escotadura, 

Pedúnculos de 3 mm., en el medio con 2 bracteitas agudas. Cáliz 
peludo, tambien la cara esterior de la corola, los estambres i los 
estilos, Corola 3-4 veces tan larga como el cáliz. Ovario cast 

globoso con 1 semilla en cada celda, 

Cordillera de Linares. 

73. O. EXIGUA Phil. Linnaea XXXIII, páj. 35 (bajo O. 1mé- 
crophylla, probablemente tambien O, parvnla Phil. Linnxea 

XXVIII, páj. 678, bajo O. micropleylla; véase Anal. Univ. San- 
tiago, 1893, (vol. 82), páj. 903.) 

Planta perenne, en forma de céspedes bajos i apretados. La 
base del tallo con los residuos de las hojas muertas. Zozas rut 
hirsutas, de un aspecto ceniciento o llanquecino; pelos cortos glan- 
dulosos entremedio de los pelos largos i sencillos, Pecíolos de 
4-6 mm., dilatados hácia la base. Hofuelas trasaovadas, enteras 
o mut poco escotadas, apénas de 2 mm, de largo. Pedúnculos cor- 
tísimos. Cáliz hirsuto; corola del doble largo, peluda esterior- 
mente. Ovario oblongo con 2 óvulos en cada celda. 

Cordilleras de Coquimbo i Santiago. 

74. O. INCANA. Phil. Linnea XXVIII, páj. 677. 
Planta perenne, con varios tallos agregados 'en céspedes bas- 
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tante flojos, de 3-5 cm. de alto. Hojas pequeñas sobre peclolos 

algo dilatados en la base; éstos i las láminas cubiertas de pelos 

cenicientos. Hojuelas ovaladas-oblongas, Los pedúnculos algo 

mas largos que las hojas. Cáliz hirsuto; pétalos largamente uni- 

dos entre sí, del doble largo de los sépalos. Los estambres i los 

estilos bífidos son peludos. Ovario 5-lobulado, con 1 óvulo en 
cada celda. 

Cordillera de Santiago, (3,500 m.) Enero. 

75. O. MUSCOIDES Phil. Anal, Univ, Santiago, 1870, páj. 166. 

Planta perenne, lefiosa, formando céspedes de ramitas cortas, 
Peciolo 5 veces tan largo como la lámina. Estambres peludos, 
Ovario ovalado; con 2 óvulos en cada celda, la cápsula probable- 
mente con 1 semilla en la celda. Céspedes de 3-5 cm. de alto, 

En las cordilleras entre Santiago i Mendoza, probablemente ya en terri- 
torio arjentino, Enero. 

76. O. COMPACTA Gill. en Hook. Bot. Misc, 111, páj. 162.— 

Gay 1, páj. 429. 
La planta perenne forma céspedes apretados ? duros. Hojas 

mui tupidas, peludas. Hojuelas mui pequeñas, ovaladas; pectolos 
cortos E aslatados hácia la base; Ñores pedunculadas, solitarias en 
las axilas i levantadas sobre el nivel de los céspedes. Cáliz, es- 
tambres i estilo peludos; corola del doble largo de los sépalos, 
Cápsulas globosas, con 1-2 semillas en cada celda (pero polis- 
permas, segun Barnéoud). 

Cordilieras de Coquimbo a Santiago, 4,000 metros, 

77. O, BRYOIDES Phil, Linnea XXVIII, páj. 678. 
La planta perenne forma céspedes apretados. Tallos gruesos, 

(de 1 cm. de diámetro), cargados de las bases de las hojas 
muertas i hácia arriba de las hojas vivas; éstas con dos pectolos 
apénas de 1 mm. de largo; los peciolos dilatados en la base. Ho. 
Juelas cuneadas, no escotadas, con pelos sencillos i glandulosos, 
Pedúnculos mui cortos; sépalos hirsutos; corola del triple largo 
de ellos. Pétalos largamente unidos, Ovario globoso, con las cel- 
das monospermas. Tallos de 0,05 m, de alto, 

Cordillera de Linares. Enero. 
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+ 78. O. MODESTA Phil, Linnea XXVIII, páj. 166. 

Plantas perennes, con varios tallos de la misma raiz, pero no 

apretados en céspedes. Pecíolos de 3 cm. Hojuelas peladas, 

trasacorazonadas, escotadas. Pedúnculos erguidos, del largo de 

las hojas. Cáliz pelado; corola 3-4 veces tan larga. Estambres 

i estilos pelados, Celdas del ovario con pocas (3 ?) semillas. La 

posicion sistemática de esta especie es dudosa. 

Entre los lagos Todos los Santos i Nahuelhuapi, (417 lat. m.) 

Seccion 9. Corniculatace. 

Tallo herbáceo o algo leñoso en la base; tendido al suelo i. 

con las ramas abiertas; flores um beladas, pero a veces reducidas * 

a 20 1. Corolas amarillas. 

79. O. CORNICULATA L.—Gay 1, páj. 434. 
Tallo tendido, ramoso i pubescente, Pecíolos de 2-4 cm., al- 

ternos en la lonjitud de las ramas, con 2 estípulas soldadas 

en la base. Hojuelas trasacorazonadas, escotadas, velludas en 

ámbas caras. Pedúnculos con 2-4 flores umbeladas. Ovario ci- 

líndrico, con 5 aristas arredondeadas. Semillas numerosas en 

cada celda. 

Esta especie algo variable se encuentra con frecuencia en los terrenos 
cultivados; fué introducida de Europa Octubre, Noviembre. 

80, O. AUREOFLAVA Steudel, Flora, 1856, páj. 440; Phil. Lin- 

nea XVIII páj. 617iAnal. Univ. Santiago, 1893, (vol. 82), páj. 
904, probablemente idéntica con O. corniculata L. var. A. en 

Gay l, páj. 435. 
Tallos perennes, rastreros i ramificados. Pecíolos largos i del- 

gados. Hojuelas peladas o pestañosas en las márjenes, mem- 

branosas, trasacorazonadas. Estípulas ovaladas, pestañiosas. Pe- 

dúnculos unifioros, ca. del largo de las hojas, Sépalos obtusos 
peludos. Corola del triple largo del cáliz, amarilla con líneas 
coloradas en el interior. Celdas del ovario con 4. óvulos, 

En las provincias de Valdivia i de Llanquihue. - 

81. O. PARVIFOLIA DC. Prodr. I, páj. 693.—Gay l, páj. 432 

(V. microphylla Kunth; O, gyrorrhiza: Bert,; [Gay 1, páj, 431). 
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Tallos varios, tendidos, a veces subterráneos i mas o ménos 

largos; de trecho en trecho con flores i hojas. Pectolos 4-5 veces 

tan largos como las láminas. Hojuelas trasacorazonadas, 42 

escotadas, peludas en ámbas caras. Pedánculos unifloros, mas 

largos que las hojas. Sépalos peludos. Pétalos 3-4. veces tan 

largos, amarillos, Estilos sembrados de pelos tupidos i dirijidos 

hácia arriba, Cápsula prismática con 3-6 (?) semillas. 

En los campos de las provincias centrales i meridionales, pero no con 

la misma frecuencia en todas Partes. Diciembre. 

82. O. PROREPENS Phil. Linnea XXVIII, páj. 617. 
Tallo rastrero, ramificado i con raices en los nudos. Pecíolos . 

de 3-5 cm. Hojuelas axchamente trasacorazonadas, delgadas, pe- 

ludas, Pedúnculos mas largos que las hojas, dicótomos, la ramita 
mas larga con una bráctea en el medio, Sépalos lineares-alesha- 
dos. Corola del triple largo del cáliz. Estambres i filamentos 
peludos. Celdas del ovario con 1 óvulo. 

Cordillera de Chillan. 

Seccion 10,—Au0x%ys 

Tallo subterráneo en forma de bulbo o papa, que nunca se 
concluye en un tallo, Flores en inflorescencias dicótomas o 
umbeladas; o son solitarias. Las pocas especies chilenas de 
esta seccion no se suben a alturas considerables de la cordillera, 

* 83. O. BULBOCASTANUM Phil. Anal, Univ, Santiago, 1893, 
(val. 83), páj. 1095. 

Papa del grueso ca, de 14 mm, Pecfolos de 2,5 cm. Hojuelas 
trasacorazonadas, poco escotadas, completamente peladas, algo 
carnosas, Pedúnculo comun de 9 cm., en el medio abierto en 2 
ramas, que cada una llevan unas 5 flores en las axilas de brác- 
teas anchas, Pedicelos hasta 2 cm. Los 3 sépalos esteriores mui as. 
chos, con las márjenes morenas. Corola amarilla, poco mas larga 
que el cáliz, Ovario cilíndrico con muchos óvulos en cada celda, 

Provincia de Atacama. (Caldera). 

* 84. O. BREANA Phil, Anal, Univ., Santiago, 1893, (vol, 82), 
páj. 1096, 

Probablemente con papa. Pectolos carnosos, Hojuelas tras» p. 
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acorazonadas, peladas, de 18 mm. de ancho. Pedúnculo comun 

mud grueso, dicótomo, con muchas fores. Pedicelos casi del 

largo del cáliz. Los 2 sépalos esteriores mas anchos que los 3 inÉ8= 

riores. Corola amarilla, del doble largo del cáliz. Ovario corto, 

con numerosos óvulos en cada celda. 

Provincia de Atacama, (Las Breas). 

85. O. ARTICULATA Savi, Enc. mét. IV, páj. 696.—Gay 1, páj. 

452.(0. arenaría Bert,; Gay 1, páj. 454; Sassia tinctoria Mol?) 

Papa de color moreno oscuro. Pecfolos varios, de 10-15 cm. 

Hojuelas anchamente acorazonadas, profundamente escotadas, 

algo peludas en la cara inferior. A veces hai 4 hojuelas en lugar 

de las 3 típicas. Pedúnculo comun de 20-40 cm., siempre mas 

largo que las hojas. Flores numerosas, umbeladas. Pedicelos lar- 

gos i delgados. Sépalos lineares, obtusos, con una mancha lacre 

en el estremo. Pétalos 4 veces tan largos purprreos, (violáceos 
por la desecacion). Celdas del ovario con óvulos numerosos, 

Frecuente en las provincias centrales, un representante de los mas visto- 
sos de todo el jénero. Setiembre, Octubre. 

86. O. ARAUCANA Reiche, Englers Jahrb. XVIII, páj. 302. 
Tallo subterráneo, entre rizoma i papa. Hojas numerosas. 

Peclolos de de 7-8 cm, de largo, dilatados en la base, hojuelas 
anchamente trasacorazonadas de 1 cm. de largo i 1,5 cm. de 
ancho, casi bifidas con los lóbulos redondos, peladas. Pedinculos 
comunes numerosos, algo mas largos que las hojas, pelados, con 
6 (i mas) flores umbeladas, Las brácteas con la punta colorada, 
Sépalos casi iguales, pelados, con la punta colorada, lineares-lan- 
ceolados, Corola (seca) purpúrea-azul, ca, 4 veces tan larga como 
el cáliz, Estilos papilosos. Celdas de la cápsula con 4 semillas, 
En la Araucanía, 

87. O. LOBATA Sims, Bot. Magaz. tab 1,249.—Gay 1, páj. 427. 
(Sassía perdicaria Mol., O, perdicaria Bert, O. geniculata 
Knowl.; O. tenera Lindl; O. Ottonís Klotzsch; O. ertorrhiza Zucc.; 
O. autumnalis St. Hil,) "Flor de la perdizn. 

Escamas esteriores de la papa con las márjenes largamente 
peludas, Hojas numerosas, pecioladas, algo peludas. Hojuelas 
trasacorazonadas, profundamente escotadas, en ¿mbas caras lije- 
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ramente peludas. Pedénculos untfloros, poco mas largos que las 

hojas. Sépalos lineares, algo desiguales í pestañosos; 4. veces 

tan cortos como la corola amarilla, Ovario calfndrico, con varios 

óvulos en cada celda, Pedúnculos maduros tendidos al suelo. 

Planta mui comun en las provincias centrales hasta Valdivia. Marzo— 

Mayo. 

88. O. DELICATULA Phil. Anal. Univ., Santiago, 1893, 

(vol. 82), páj. 906. 
Planta probablemente de papa. Tallo aéreo tierno; peclolos 

delgados, de 3 cm, de largo, Hojuelas de 4 mm. de largo, cas: 

orbiculares, no escotadas. Pedúnculos de 45 mm,, unifloros, Sé- 
palos lineares, obtusos, Corola amarilla, del triple largo. Ovario 

ovalado, con las celdas probablemente polispermas. 

En la Araucania, 

Seccion 11.—Acetosella 

Tallo subterráneo en forma de rizoma escamoso. Pedúnculos 

unifloros, Esta seccion de una distribucion casi universal cuenta 

en Chile | 
+ 89. O. MAGELLANICA Forst. Comm, Goett, 1X, páj. 33.— 

Gay l, páj. 459. ¡Ojos de aguan. 
Peclolos hasta 14 mm., provistas de largas estípulas membra- 

nosas, prolongadas en 2 zarcillos, Hojuelas apénas de 6 mm, 
de largo, orbiculares-trasacorazonadas, Pediénculos unifloros, casi 
del largo de los pecíolos, con 2 brácteas grandes i subuladas. 
Pétalos blancos, de 6 mm. de largo. 

Desde la cordillera del Rio Manso (414”) hasta el Estrecho. 

Especies problemáticas 

- 90. O, STRICTULA. Steudel, Flora, 1856, páj. 443. Phil. Anal. 
Univ., Santiago, 1893, (vol. 82), páj. 1,098. 

Raiz i base del tallo leñosas. Planta hirsuta, Pecíolos casi. 
todos radicales, ca, 15 cm. de largo. Hojuelas vellosas, ovaladas, 
delgadas, escotadas. Flores en panícula, Sépalos lanceolados, 
agudos. Corola amarilla. Tallo de 0,3 m, de largo. Talvez 
O. succulenta? 

Rancagua, 
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91. O. DICHOTOMIFLORA Steudel, Flora, 1856, páj. 442. Phil. 

ibid., páj. 1,099. 

Rizoma grueso, carnoso; tallo de la misma forma. Pecfolos 

numerosos, peludos, Hojuelas oblicuamente ovaladas, obtusas, 

escotadas. Pedúnculo comun bifurcado, cada ramita con ca. 5 flo- 

res racimosas. Sépalos oblongos-lanceolados; pétalos del doble 

largo, de un amarillo claro, Pertenece a la seccion Carnosae. 

Quillota, 

? 92. O. TUBEROSA Savigny, en Lam. Dict. 1V, páj. 684.— 

Gay l, páj. 435. 

Tallo herbáceo, ramoso. Pedúnculo comun con muchas flores 

umbeladas, amarillas, Hojuelas ovaladas, escotadas. Raiz con 

túberes numerosos. Parece difícil identificar esta especie, 

En Chile, | 

93. O. VIOLÁCEA L. Spec. plant. 621.—Gay l, páj. 455. 
Probablemente O, artículata, 

+ 04. O. BIGLANDULOSA Steudel, Flora, 1856, páj. 444. Phil. 
Anal. Univ., Santiago, 1893, (vol. 82), páj. 1,ror. 

Papa con escamas flojas. Peclolos peludos. Hojuelas trasaco- 
razonadas, casi bilobuladas. Pedúnculos comunes con 3:5 flores 
umbeladas. Sépalos en el estremo cortamente bífidos, con una 
cla en cada puntita, Corola violácea, del triple largo del 
cáliz. 

Provincia de Valdivia, (valle del rio Trumao). 

27. Familia LINÁCEAS 

Flores completas, radiadas, hermafroditas, casi siempre segun 
el tipo quinario. Sépalos 5; pétalos 5, de estivacion imbricada 
contorneada. Estambres del mismo hasta cuádruplo número de 
los pétalos, a veces algunos reducidos a estaminodios. Filamen- 
tos unidos en la base i provistos ahí de glándulas pequeñas. 
Fruto una cápsula o drupa poco carnosa. Embrion derecho en el 
endospermio carnoso. Yerbas o arbustos con las hojas enteras, — 
9 jéneros en 2 secciones de las que la una está esparcida sobre 
el globo, miéntras que la otra pertenece a la zona trópica; 1 jé- 
nero en Chile, 
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Sub-familia Eu/fneas. Estambres fértiles i pétalos del mismo 

número. Glándulas en la base esterior de los filamentos. Fruto 

una cápsula. Yerbas o arbustitos. 

1. Lina —Rupp. (1) 

Sépalos 5, pétalos 5, estambres 5; hojas carpelares 5, rara 

vez 2-3; estilos libres o mas o ménos unidos. Fruto una cáp- 

sula que se abre en 10 ventallas monospermas Yerbas anuales 

o (las chilenas) perennes con los tallos ramosos, las hojas sésiles, 

enteras, con estípulas glanduliformes o desprovistas de ellas, 
Flores rara vez solitarias, comunmente en inflorescencias de 

aspecto corimboso o racimoso. Ca. go especies principalmente 
del hemisferio boreal, unas pocas en Sud«América hasta Val- 
divia; 4 en Chile, 

1, Pétalos mas cortos que el cáliz, blanque- 
CiNOS iocacorosnosnacncarsosocucinsaracacanansasass. 1, SEÑOLÍROLÍES 

IT. Pétalos mas largos, amarillos, 
A. Estilos libres desde la base o desde la 

mitad. 
1. Hojas lineares-lanceoladas; ramas flo- 

riferas derechas. emmmmcsmsanrorarariooono. 2, CAGIRÍSSO- 
más 

2. Hojas anchamente lineares; tallos dicó- 
tomos; ramas abiertaS..oeoissmmenssoo 3, PAPosaniia 

B. Estilos unidos hasta 3% de su largo... 4. Macraei 

Seccion Cliococca Planch, Pedúnculos mui cortos. Pétalos mas 
cortos que el cáliz, 

I. L. SELAGINOIDES Lam. Dict, III, páj. 504. Gay 1, páj. 464. 
(L. Merulakuen Domb.; Merulaleuer Fevill). "Meru-Lahuenn. 

Planta perenne con los tallos cortos, tendidos al suelo i den- 
samente cubiertos de hojas peladas, lineares, subuladas, Las 
ramitas en forma de corimbo hácia los estremos de los tallos, 

(1) Z. Urban, Die Linum Arten des westlichen Stidamerikas, Linnea 
XLI, páj. 609, 
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Eloves casi sésiles, solétarias en los estremos de las ramitas, Sé- 

palos lanceolados-ovalados, puntiagudos. Pétalos mas cortos que 

los sépalos i de un blanco impuro. Estilo mui corto, Fruto una 

cápsula amarilla i relativamente grande (de 4-5 mm. de diáme- 

tro). Tallos 0,05-0,15 m. 

Provincias de Curicó hasta Valdivia, en lugares espuestos al sol i estériles; 

tambien en el Brasil, Montevideo, etc. Octubre, Noviembre, 

Seccion Linastrum Planch. Sépalos mas o ménos pestañosos 

i glandulosos. 

2. L, CHAMISSONIS Schiede, Linnzea 1, páj. 69. Gay 1, páj. 462. 
(L. aquilinum Mol. ex parte; L. Macraeí Hook; L. perenne lu- 
teum polygontfolíum Feuillé). "Retamilla, Nanco, Nancolahuen u. 

Planta perenne, pelada, ramosa, con los tallos surcados, las 

hojas alternas u opuestas, lanceoladas, comunmente desprovistas 

de glándulas estipulares. Pedúnculos de largo variable, Sépalos 
ovalados, puntiagudos. Pétalos del doble o triple largo del 

cáliz. Los estilos libres desde lu base. Cápsulas puntiagudas. Espe-' 
cie mui variable. Tallos de 0,1-0,3 m. 

Provincias centrales hasta la Araucanía. 

* Var, a,) ramosissimur, Gay 1, páj. 463, (como especie). (£, 
oligophylluaa WiM9). 

Tallos cargados de pocas hojas lineares, mui agudas. Flores 
_mas Chicas i ménos numerosas (2-3) en el estremo del tallo, 
Pétalos del doble largo del cáliz. Glándulas estipulares. Estilos 
untdos en la base. Cápsula globosa, del largo del cáliz, en el cual 

- está como encerrada. 
Zona litoral de la provincia de Coquimbo. Setiembre, Octubre. 

Var. b) obtusifolíuam. Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893, 
(vol. 82), páj. 1105, (como especie). 

Hojas numerosas, lineares, obtusas, sén estfpulas. Flores soli» 
tarías en el estremo de los tallos, Sépalos ovalados, poco agudos, 
de 3,5 mm. de largo; corola de 11-12 mm. Estilos unidos hasta 
el medio, Tallos 0,1 m. 

Provincia de Coquimbo (Frai Jorje en la boca del rio Limari). Enero. 

* 3. L, PAPOSANUM Phil., flor. atac., páj. 13, núm. 63. Lin- 
nea XLI, páj. 637. 
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Planta perenne con el tallo ramoso desde la base; los estresios 

de los tallos se abren en dicotomias con las ramas casi horízon- 

tales, Hojas inferiores opuestas, anchamente lineares o angos- 

tamente elípticas, agudas, hasta 15 mm. de largo sobre 3 mm. 
de ancho; las superiores lanceoladas-lineares, Pedúnculos cortí- 

simos, unifloros en las axilas de las hojas superiores. Sépalos. 
ovalados, cuspidados. Pétalos del doble largo del cáliz. Mstilos 
libres, Cápsula globosa, del largo del cáliz. Tallo 0,2 m. 

Provincia de Atacama (costa cerca de Paposo). Diciembre. 

4. L. MAcrA1 Benth. Bot. reg., 1830, fol. 1326. (L. aquilinum 
Mol. ex parte; L. montanum luteum Yrtz. L. oligophyllumo. 

Hook, et Arn,) 
Planta perenne, pelada, ramosa, con los tallos surcados, las 

hojas alternas u opuestas, lineares-lanceoladas o lanceoladas. 
Estipulas glandulosas, mas o ménos distintas. Sépalos ovala- 
dos, puntiagudos. Pétalos del doble o triple largo del cáliz, 

Estilo sencillo hasta 3% de su largo, en seguida abierto en 5 di- 

visiones. Cápsula globosa i puntiaguda. Planta sumamente va- 
riable en las dimensiones del tallo i de las hojas; las ramas a 

veces aproximadas en céspedes. Tallos 0,1-0,2 m. 
Provincias desde Aconcagua hasta Concepcion, principalmente en la 

zona maritima. , 

Var. a.) Cumingid Urb, Linnea XLI, páj. 626. (L. Cumingél 
Lodd.; L. aguilinum. B. grandiflorum Hook. et Arn,, £.. ehttro- 
nioides Griseb). 

Tallos de 6-11 cm. de alto, sembrados de unos cuantos pelos 
horizontales; hojas mui juntas, algo arqueadas en forma de hoz; 
las del medio de 4-10 mm. de largo. 

Var. b.) oligopleyllum Hook, et Arn. Bot. Beech. I, páj. 11, 
(como especie). 

Planta elevada, ramosa, con pocas hojas i las flores ménos 
numerosas, 

Provincias de Coquimbo i de Valparaiso. (Quiflota). 

28. Familia ZIGOFILÁCEAS 

Flores hermafroditas, radiadas. Sépalos comunmente 5, im- 
bricados, Pétalos 5, de la misma estivacion. El eje floral comun- 
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mente lleva un disco. Estambres JO, los esteriores opuestos a 

los pétalos, todos o algunos con escamas en la base de los fila- 

mentos. Anteras dorsifizas con dehiscencia lateral. Ovario co- 

munmente de 5 hojas carpelares, luego con 5 celdillas con 1 o 

varios óvulos en el ángulo central. Fruto una cápsula locu- 

licida o septicida o se deshace en 5 cocos. Embrion provis- 

to o desprovisto de endospermio. Arbustos con las ramas 

articuladas; las hojas comunmente pinadas, opuestas, estipula- 

das. Flores solitarias en las axilas de las hojas (efectivamente 

las flores son terminales i agrupadas en cicinnos de tal modo 

que la inflorescencia total parece ser de flores solitarias i axila- 
res); 21 jéneros peculiares a las rejiones calientes i estériles de 

todo el globo; 7 en Chile. 

1. Hojas ternadas; estípulas largas, puntiagu- 

das. Pétalos colorados.........coo.. ensssroos 1, Pagonta 
IL. Hojas pinadas o profundamente bífidas; es- 

tambres apendiculados. 
A. Fruto variado, pero nunca partido en co- 

cos ásperosi espinudos, 
1. Corola azul o violácea...oocooonoomosmm... 2. Porliera 
2, Corola amarilla, 

a. En cada celda del ovario 2-0w óvulos. 
Todos los estambres apendiculados. 

a. Carpelos maduros con algunas se- 
millas, Hojas con glándulas ne- 
A A 

6. Carpelos maduros monospermos. " 
+ Carpelos comprimidos, ala- 

dos, peladoS.+...o.o... sensor de Bulnesta 
++ Carpelos redondos en el , 

dorso, mui peludos....... $. Larrea 
b, En cada celda del ovario hai un óvulo, 

Sépalos persistentes oran ronsnarenos O, Metharine 
B. El fruto se deshate en 5 cocos ásperos 1 

de várias semillaS..cocorornoacnnnoronironos 7. Zribules 

Observacion. Zygophyllum retama Gill, no es planta silvestre 
de Chile, porque todo el-jénero pertenece al mundo antiguo, 
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Subfamilia. Zigojfilotdeas. Yerbas, arbustos, árboles con las 

hojas opuestas, enteras, o ternadas, o parípinadas. 

1. Fagonta.—Tourn. 

Sépalos 5, caedizos. Pétalos 5, unguiculados, caedizos. Disco 

indistinto. Estambres 10, los filamentos sin apéndices. Ovario 

sésil, piramidal con 5 celdillas, cada una: con 2 óvulos ascen- 

dientes desde el fondo de la celdilla. Estilo sencillo. Fruto pí- : 

ramidal-prismático con 5 aristas, Las 5 celdillas monospermas 

se abren en la sutura dorsal i ventral. Embrion con los cotiledo, 

nes anchos en el endospermio córneo. Yerbas con la base le- 
ñiosa; tallos mui ramosos, dicótomos, articulados. Hojas con la 
lámina ternada o entera, estipuladas, Corola violácea, rara vez 

amarillenta. Ca. 20 especies en las estepas i los desiertos de los 
paises mediterráneos, en Sud-África, California i en Chile, 

(3 especies). 

1. Plantas peladas, lisas. 
A. Hojas persistentes, con el pecíolo de 

1-2 cm, de largO..orommo cororscnnononness  L, C/tdlensis 
B. Hojas mui caedizas, con el pecíolo de 

0,5 cm. dedlargO....oomomormssornonosrocons 2. Ssubaphylla 
TI, Planta ÁSpera.occoroocncnnrannacuoancaruaranoninso 3. ASPEra 

* 1, F. CHILENSIS Hook et Arn, Bot, Misc , UL, páj. 165. — 

Gay, l, páj. 469. 
Planta perenne con muchos tallos de la misma raiz, tendidos 

al suelo, con las hojas opuestas en cada articulacion del tallo, 
Peciolos gruesos, Las 3 hojuelas lineares u oblongo-lanceoladas, 
algo desiguales, enteras, terminadas en una espina blanca. Es- 
típulas lineares lanceoladas, del largo de los pecíolos, termina- 
das igualmente en una espina blanca. Las flores en las bifurca- 
ciones del tallo, Pétalos rosados, del doble largo del cáliz, Tallo 
O,I-0,2 1. 

Provincias de Atacama i de Coquimbo (31%) desde la zona marítima hasta 
1300 m. de elevacion. 

* 2, E, SUBAPHYLLA Phil, Viaje a la prov. de Tarapacá, 
páj. 12, núm. 47. 
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Tallos varios, surcados, tendidos al suelo i delgados. Entre- 

nudos cortos (de 5-8 mm.). Hojas pequeñas, ternadas; las ddind- 

nas de las hojuelas se conservan solamente en los estremos de dos 

tallos. Los peclolos comunes de las hojas persisten. Estípulas 

del mismo largo de los pecíolos (de 3 mm.). Sépalos amarillos, 

de 3 mm.; pétalos rosados, de 6 mm. Tallo 0,2 m. 

Provincia de Tarapacá (Valle del rio Vilama). 

* TF, ASPERA, Gay, 1, páj. 470. 

Planta del porte y de las dimensiones del núm. 1, Pero sest- 

brada de muchas asperidades. 

Provincias de Tarapacá i de Coquimbo, pero algo retirada del mar. Se- 

tiembre, Octubre. 

2. Porliera—R. et Pav. 

Sépalos 4-5, algo desiguales, caedizos. Pétalos 4-5, cortamen- 

te unguiculados, violáceos. Estambre 8-10, con los filamentos 

apendiculados. Ovario 2-5—lobulado, con 2-4 óvulos colgantes 

en cada division. Estilo 1. Cápsula carnuda, globulosa, angulosa. 
con 2-5 aristas prominentes; en cada celda una sola semilla. 

Embrion algo arqueado. Arbustos con las hojas pinadas. 3 espe- 

cies de Centro i Sud-América; 1 en Chile. 

1. P. JIYGROMETRICA R. et Pav. flor. per., páj. 55.—Gay, I 
páj. 477 (Guayácumnm officenale Mol.) "Guayacanu. 

Arbusto con las ramas abiertas, torcidas, cortas. Hojas pina- 
das sin impar, de 5-9 pares de hojuelas lineares oblongas, obtu- 
sas, de 4-5 mm. de largo. Estípulas cortas, duras, en forma de 
espinas. Flores solitarias, axilares, Cápsula morada cuando ma- 
dura, de 4-5 (o de 1-2) carpelos hinchados, de 1 cm. de largo. 
Las hojuelas de la misma pareja se sobreponen una a otra con 
sus caras superiores al anochecer. Troncos 2-4. m. 

Provincia de Coquimbo hasta Colehagua, mas frecuente en el interior que 
en la zona lítoral, Florece Setiembre, Octubre i madura los frutos Diciem- 
bre, Enero. 

3. Pintoa.—Gay 

Sépalos 5, algo desiguales, caedizos. Pétalos 5, amarillos, de 
1 cm. de largo. Estambres 10, con apéndices multipartidos en 
la base, Ovario cónico, prismático, con y aristas poco prominen- 
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tes, cada celdilla con muchos óvulos, Disco grueso, Estilo ales- 

nado. Fruto una cápsula septicida con pocas semillas chatas 1 

angulosas. Arbusto ramoso con las hojas opuestas, pinadas, las 

hojuelas en 5-6 parejas i sembradas de glándulas negras. Estl- 

pulas cortas, persistentes, Flores solitarias en las axilas. Una 
especie chilena. 

* 1, P. CHILENSIS Gay, 1, páj. 430, tab. 16.-—Phil., Anal, 

Univ. Santiago, 1893, (vol. 82), páj. 1,105. 

Las ramas i hojas nuevas cubiertas de pelos blancos. Cáp- 

sulas cabizbajas (algo parecidas a las de Cleome chilensis). El 

porte de las hojas, el número i la intensidad de color de las 

glándulas varian muchísimo, 

Provincia de Atacama. Setiembre. 

4. Bulnesia.— Gay 

Sépalos 5, algo desiguales, caedizos, Pétalos 5, cortamente 

unguiculados, amarillos. Estambres to, los filamentos provistos 

de una escama grande i tridentada en el ápice ide otras 2 peque- 

ñas enámbos lados de la base, Ovario 5-—lobulado, alado, con $ 

óvulos en cada celda, Un estilo. Fruto una cápsula que se des- 

hace en 5 carpelos monospermos, membranosos, alados en el 

dorso i abiertos en la sutura ventral, Semillas oblongo renifor- 

mes. Endospermio cartilajinoso. Arbusto con las hojas pinadas 
i las flores solitarias o en panículas. — 6 especies de la República 
Arjentina i de Chile (1 especie). 

* 1. B, CHILENSIS Gay, l, páj. 475, tab: 15 (Gonopiera chilen- 
sis Turcz, Bull. Mosc., XIX, páj. 150). "Retaman.: 

Arbusto con las ramas abiertas i vellosas. Hojas pinadas de 
3-4. parejas de. hojuelas ovaladas, de 8 mm. de largo, Estípulas 
cortas, triangulares. Cápsula de un verde-amarillento, de 1,5 cm. 

de largo sin el pedúnculo. Las hojas caen al madurar los frutos, 

Tallo 0,6-0,9 m. 

Provincias de Atacama i de Coquimbo. Setiembre, Octubre, 

5. Larrea —Cav. 

Sépalos 5, algo desiguales, caedizos. Pétalos 5, amarillos. Es- 
tambres 10, los filamentos apendiculados en la base por una €s= 



348 KARL REICHE 

cama =t partida. Disco corto. Ovario ovalado con 5 arístas pro- 

minentes i cubierto de pelos sedosos; en cada una de las 5 divísio- 

-nes hai 5-6 óvulos colgantes. Un estilo. Fruto una cápsula que se 

parte en 5 cocos indehiscentes, monospermos ¡ cubiertos de pe- 

los sedosos. Semillas oblongas. Embrion derecho en el endos- 

permio córneo. Arbustos siempre verdes, cargados de resina, 

Hojas opuestas, pinadas o tífidas, estipuladas. Flores solitarias, 

- axilares. 4 especies de la rejion caliente de América; en Chile 2 

que se encuentran tambien en la República Arjentina, 

I. Hojas pinadas con numerosas parejas de 
hojuelas, ..ocoomonennsonranionnarenaniacac cara 1, 222208 

11. Hojas profundamente bipartidas........... 2. divaricata 

1. L, NITIDA Cav. Icon. VI, tab. 559.—Gay 1, páj. 472. 
wJarrillan, 

Arbusto con las ramas abiertas, dísticas, articuladas. Hojas 
impartipinadas, larmpiñas, glutinosas (o barnizadas), de 10-15 mm. 
de largo; las hojuelas en 5-8 parejas mui aproximadas, lineares- 

oblongas i obtusas. Pedúnculos hinchados hácia cl estremo, mas 
cortos que las hojas. Pétalos ca, de 5 mm. de largo. Carpelos 
cubiertos de pelos cortos, sedosos. Tallos 2-3 m. 

En las cordilleras de las provincias de Coquimbo a Aconcagua (de 1,000- 
2,000 m.); cuesta de Chacabuco en la provincia de Aconcagua. Setiembre, 

Octubre. Planta venenosa para los animales, pero mui medicinal. 

2. L. DIVARICATA Cav, Icon. VI, tab. 560.—Gay 1, páj. 473. 
:Jarrilla», 

Arbusto con las ramas abiertas, dísticas, articuladas. Hojas 
opuestas, partidas profundamente en 2 lacénias diverjentes, lan- 
ceoladas, cada una de 3-5 nervios i de ca, 1 cm. de largo. Pe- 
dúnculos mas cortos que las hojas. Carpelos maduros con pelos 
largos i rojizos. Tallos de 2,00 m. 

En las cordilleras bajas entre Santiago i Mendoza. Setiembre 

Ó. Metharme.—Phil. 

Sépalos s, persistentes, algo unidos en la base, Pétalos 5, del 
largo de los sépalos, cuneados i atenuados en la base, Estam- 
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bres 10; los que se oponen a los sépalos con un apéndice inciso; 

los filamentos sin glándula basal. Disco ninguno. Ovario de 5 

divisiones prominentes con 1 óvulo en cada celda. Estilos 5 

lijeramente unidos en uno solo. Fruto una cápsula que se deshace 

en 5 cocos monospermos, Embriori arqueado con los cotiledo- 

nes anchos. Planta perenne con las hojas pinadas i las flores 
(pseudo) axilares. —Una especie de Chile, 

* 1, M. LANATA, Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 12, 

núm. 49;.tab, 1, fig. 2, 

Planta envuelta en lana blanca, Tallos tendidos, Hojas opues- 

tas, de 15-18 parejas de hojuelas mui pequeñas'i aproximadas. 

Sépalos de 7mm., colorados, Pétalos amarillos con una faja ho- 

rizontal de color purpúreo, Tallos 0,09-0,I:m. 

Provincia de Tarapacá (Quebrada de Chacarilla,) 

7. Tribulas. —L.. 

Sépalos 5, persistentes. Pétalos 5, amarillos, Estambres 10; 

los que se oponen a los sépalos a veces sin anteras i con glán- 
dulas en la base esterior de los filamentos. Disco ninguno, Ova. 
rio peludo de 5 divisiones i cada division con 3-5 óvulos col- 
gantes. Estilo corto i grueso. Estigma 5-—lobulado. El fruto se 
deshace en 5 cocos duros de 3-5 celdillas monospermas i sepa- 
radas por tabiques horizontales. La cara esterior de cada coco 
está provista de tuberosidades i puas tiesas. Semillas ovaladas, 
Yerbas con los tallos tendidos i las hojas pinadas, estipuladas, 
Flores (pseudo)—axilares, Ca. 12 especies principalmente de los 
desiertos i de las estepas; 2 de ellas tambien en Sud: América, 
1 en Chile, 

* 1, T, LANUGINOSUS. L.—Phil. Viaje a la prov. de Tara- 
pacá, páj. 12, núm. 48. 

Planta enteramente envuelta en lana blanca; los tallos larga- 
mente tendidos al suelo. Hojuelas en 5-6 parejas. Pedúnculos 
mas cortos que las hojas. Los cocos con 2 puas tiesas. Tallos 
0,2-0,4. M. 

Provincia de Tarapacá (Pica). Febrero. 
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29. Familia, —RUTÁCEAS. 

Flores completas, comunmente radiadas. Sépalos 4 5; péta- 

los 4-5. Disco grande. Estambres del mismo o del doble nÚ- 

mero de los pétalos. Ovario de 4-5 hojas carpelares, a veces 

separadas en la base i unidas solamente en el estilo; cada divi- 

sion con 2-00 óvulos. Fruto mui variado. Verbas o plantas leño- 

sas con las hojas alternas u opuestas, desprovistas de estípulas, 

Glándulas oleíferas en la corteza i en las hojas.—Ca. 100 jéneros 

esparcidos sobre todo el globo; mui frecuentes en Sud- África i 
la Oceanía; en Chile 3. 

I. Yerbas con las hojas inciso-pinadas; flores 

amarillaS.....o.o.o...oo.oo cooncas Losmsroa esveraroo 1, Ruta 

II. Arbustos o árboles con las flores blancas... 
A. Hojas pinadas cOn iMPAfeccomeoon cam sv... 2. Lanthory- 

Lune 

B. Hojas enteraS. ...ommmom+.oo.. AA 3. Pitavia 

Observacion.—A. esta familia pertenecen las várias especies 
de Citrus, que se cultivan bajo el nombre de limon, naranjo, 
etc. Son del Este i Sureste de Asia, 

Subfamilia 1. Ríteas, Los carpelos con 3-00 óvulos. 

1. Ruta—L, 

Sépalos 4-5, persistentes; pétalos 4-5. Estambres 8-10. Ovario 
de 4-5 divisiones superadas por un estilo comun; en cada divi- 
sion hai varios óvulos. El disco carnoso que está debajo del 
ovario con 8-10 poros nectaríferos. La cápsula se parte en las 
suturas ventrales de los carpelos en 4-5 ventallas polispermas. 
—Yerbas con las hojas inciso-pinadas i las flores en una espe- 
cie de corimbo. Ca. 50 especies del mundo antiguo; 1 en Chile 
cofno medio silvestre, 

I. KR. BRACTEOSA DC.—Gay l, páj. 489. "Rudan. 
Planta perenne, mui olorosa, de un verde marino, Hojas alter- 
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nas, mui recortadas, con las hojuelas partidas en varios lóbulos, 
Las brácteas debajo de las flores son anchas i abrazadoras. Pé- - 
talos amarillos, franjeados en todo el contorno. Tallo 0,3-0,6 m. 

” Planta esparcida en las provincias centrales (p. e. cerca de Constitucion). 

En las inmediaciones de Valparaiso, medio siglo há, segun Poeppig, una 
planta mui comun; hoi dia no se observa allí. Octubre, Noviembre. 

Subfamilia 2, Zantortleas, Los carpelos con 2 óvulos. 

2. Zanthoxylum —Kth, 

Flores 2% con los residuos del otro sexo. Cáliz de 5 sépalos 

imbricados, mui rara vez reducidos; pétalos 5, rara vez ningu- 
nos. Estambres 5. Ovario colocado sobre un disco, partido en 
5 carpelos que se unen solamente en el estremo del estilo, En 
cada carpelo hai 2 óvulos en el ángulo central, El fruto se des- 
hace en 5 carpelos que se abren en 2 valvas, en cada division 1 
semilla globosa o 2 he misféricas, lustrosas, Cotiledones planos 
Árboles o arbustos frecuentemente espinudos; las hojas casi 

siempre pinadas con impar, sembradas de puntos trasparentes. 
Flores agregadas por várias en las axilas de las hojas. Mas que 
100 especies en la zona trópica; 1 en Chile, 

J. E. 1. Z. MAYU. Bert. Annal. sc, nat, XXI, páj. 345, —Gay 

1, páj. 483. 
Árbol elevado con las ramas cenicientas, desprovistas de es- 

pinas. Hojas de 8-9 parejas de hojuelas elíptico-lanceoladas, de 
2-4 cm, de largo. Raguis alado. Flores desprovistas de pétalos, 
Carpelos maduros ásperos, mui amontonados, de 7-8 mm. de 
largo, 

En la isla de Juan Fernández. 

3. Pitavia— Mol. 

Flores completas, radiadas, hermafroditas o polígamas, Sé- 
palos 4, caedizos; pétalos 4, blancos, imbricados. Estambres 8, 
Anteras con dehiscencia lateral. Ovario colocado sobre un disco 
carnoso i tetrágono; de 4 divisiones con 1-2 óvulos en cada una. 
Estilos 4, libres en la base, unidos hácia arriba en uno solo. El 



352 KARL REICHE 

fruto consiste de 4 drupas monospermas, verdes, sembradas de 

puntos rojizos, con una semilla. Embrion derecho en el endos- 

permio córneo, —Árboles con las hojas verticiladas en número 

de 3, siempre verdes, sin estípulas. Flores en inflorescencias axiw 

lares i terminales, tricótomas. Todo el vejetal cargado de un 

jugo aromático; las hojas sembradas de puntos trasparentes. 

Una especie chilena. 
1. P. PUNCTATA. Mol.—Gay 1, páj. 483. (Galvesta punciata 

R, et Pav.) “Pitao, Canelillon. 
Arbusto o árbol con las ramas lampiñas; hojas oblongo-ova- 

ladas, coriáceas, lijeramente aserradas, Ca. de 5-6 cm. de largo 

sobre peclolos cortísimos. Las flores blancas, numerosas. 

Este vejetal vistoso crece desde la provincia de Maule hasta la Arauca- 

nia. Octubre, Noviembre. ! 

30. Familia. —CoRIARIÁCEAS 

Flores completas, radiadas, hermafroditas o polígamas con 
los residuos del otro sexo. Sépalos 5, persistentes; pétalos 5, 
persistentes i carnosos al madurar el fruto. Estambres 10, con 

los filamentos cortos i las anteras grandes con dehiscencia in- 
trorsa, Carpelos 5 o 1o, libres, cada uno con un óvulo colgante 
de vértice de la celdilla, Estilos 5, libres. El fruto consiste de $5 
carpelos monospermos i crustáceos. Embrion derecho. —Arbus- 
tos pelados (mui rara vez yerbas) con las ramas angulosas; las 
hojas opuestas, enteras, desprovistas de estípulas. Flores peque- 
ñas, verdosas, o solitarias en las axilas o reunidas en racimos 
largos, —Un jénero en las zonas subtrópicas i templadas del 
globo, 

1. Coriaria.—L. 

Con los caracteres de la familia. $ especies, de las que 1 en 
Chile, que se encuentra tatnbien en la Nueva Zelanda i otros 
lugares del hemisferio austral. 

1. C. RUSCIFOLIA Feuill.—Gay I, páj. 492. "Deu. 
Arbusto sarmentoso con las ramas colgantes, flexibles, Hojas 

sésiles o cortamente pecioladas, aovado-lanceoladas, puntiagu- 
das, de 5-7 cm. de largo, comunmente opuestas, pero reunidas 
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tambien en 3 6 43 hrs en racimos mul largos (hasta 20 cm.) 
Los pétalos carnosos que envuelven el fruto són de un azul 
oscuro. Talles 1-3 1m.--Pianta venenosa, 

5 ¿e la provincía de Curicó (Llico) hasta el rio Palena. 
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APÉNDICES I ENMENDACIONES 
—— 

L RANUNCULÁCEAS, (páj. 22) 

R. protractus Steud. Flora 1856, páj. 406 probablemente XK. 

repens L. (páj. 19). 
R. sericans Steud. lc, páj. 405 no se puede identificar por 

ser la descripcion incompleta. 
R. Gilliesíí Steud. 1, c. páj. 404 es probablemente una de las 

muchas formas de R, peduncularés Sm., páj. 19. 

R. colliguensís Steud., l. c. páj. 404 no se puede identificar 

por ser la descripcion incompleta. 

TI, CRUCÍFERAS 

Cardamine chenopodtifolía Pers. (páj. 92) La descripcion de 

esta especie que se dió páj. 92 difiere muchísimo de la que dió 
Philippí de su Heterocarpus fernandezianus Bot. Zeit. XIV, 
páj. 641; la reproduzco a continuacion: 

Planta anual, hirsuta, ramosa desde la base; las hojas princi- 

palmente en la rejion inferior del tallo, Las hojas inferiores 
pecioladas, ovaladas, agudas; las tallinas oblongas, sésiles, Flo- 

res dimorfas, las unas radicales, las otras.en los estremos de los 

tallos; las silicuas de las primeras son oblongas, largamente 
pedunculadas, dobladas abajo, monospermas con las semillas 
comprimidas; las silicuas terminales son derechas, cortamente 
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pedunculadas, lineares, ca. con 7 semillas ribeteadas. Cardamine 

fernandeziana Joh, 
En vista de la discrepancia de las diagnósis orijinales difícil 

será seguir la opinion de Pranil que declara idénticas las dos 

especies, 
Sisymbrium fruticosum Nov. spec. (páj. 69). 

Planta pelada con el tallo sencillo o poco ramoso 1 leñoso en 

la base, Las hojas todas membranosas, las inferiores amonto- 

nadas en roseta, elípticas, festonadas hasta pinatipartidas con 
los lóbulos oblongo-triangulares, atenuadas en pecíolo, Las ho- 

jas tallinas oblongas agudas, abrazadoras i auriculadas (=con 

orejuelas) en la base. Las hojas supremas lineares. Racimos lar- 

gos; las flores primero apretadas, en seguida flojas i los botones 

no superados por las flores desenvueltas; las Ínfimas flores en 

las áxilas de las hojas superiores. Pedúnculos hasta 15 cm. 
de l., casi horizontales, Sépalos pelados. Pétalos del doble largo 

del cáliz, purpiúreo-violáceos, atenuados en una uñuela corta. Sili- 
cuas maduras desconocidas, seguramente ca. de 6 cm. de l. sobre 
pedúnculos de 1-2 cm. Semillas numerosas. 

Provincia de Coquimbo (Fray Jorje en la boca del rio Limarl,) 

III. FUMARIÁCEAS, páj. 43. 

. Fumaria medía Loisl.. Los sépalos son unn tercera vez tan 
largos como la corola desenvuelta. 

TV. POLIGALÁCEAS, páj. 164. 

Polygala spinescens Gill. (páj. 168) segun el Index Kew. no 
es planta de Chile. 

Polygala fragilis Kuze segun el Index Kew, =P, gnidioides 
Willd. 

V, CARIOFILÁCEAS 

En la clave analítica páj. 175 los jéneros Pyenophyllum 1 
Bryopsis han de trasladarse a páj, 174. (Division segunda, in- 
ciso 1) por estar los ovarios con alguxos óvulos, 
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Stlene, páj. 175. 
S. corymbosa Nov. spec. 
Planta anual, pelada, con el tallo derecho, ramoso desde el 

medio i las ramas derechas, Hojas espatulado-lineares, hasta 

6 cm. de l.; las superiores aleznadas. Flores numerosas, peque- 

ñas, en cimas terminales que fornian corímbos apretados, Cáliz 

hinchado, 5-dentado, marcado de-1o aristas prominentes, Péta. - 

los 5, probablemente rojos, un poco mas largos que el cáliz (ca, 
de 12 mm. de 1.), espatulados, la lámina bífida paulatinamente 

atenuada en la uñuela larga; 2 escamitas mui pequeñas en la 

transicion de la lámina a la uñuela. Estambres 10. Estilos 3. La 

cápsula trilocular en la base se abre en 6 dientes. Semillas pe- 

queñiísimas, marcadas de puntos elevados. Talla 0,5 m. 

Cordillera del rio Manso (41* 4 1. m.) 

VI, MALVÁCEAS, (páj. 216) 

Abutilon salicifoliunt, Nov, spec, > 
Arbusto densamente cubierto de vello de pelos estrellados- 

(principalmente las ramas nuevas, la cara inferior de las hojas, 
los pedúnculos i los cálices.) Las hojas adultas e/fpticas, de nin- 
gun modo lobuladas, de color ceniciento por debajo, almenadas 
o duplicato-almenadas, de 5-6 cm. del Estípulas caducas, li- 

neares-aleznadas. Las fores solitarias, axilares; los, pedúnculos 
largos, articulados hácia el estremo, Cáliz gamosépalo, partido 
irregularmente en 2-3-4 dientes. Corola violácea, 3-4 veces tan 
larga como el cáliz. Ovario densamente velloso, con ca. 5 óvulos 

en cada carpelo. El estremo de los estilos oblicuamente engro- 
sado en cabezuela í sembrado. de papilas. El fruto es desco- 
nocido. 

Valle superior del rio Biobío en la cordillera de Concepcion. 

VIL TROPAEOLÁCEAS, (páj. 302) 

Tropaeolum lepidum, Ph. var, luteune Reiche. 
Segun carta con fecha 14 de agosto de 1896, del conocedor 

mas profundo de este jénero, señor doctor F. BUCHENADU, la 
variedad establecida ha de agregarse al grupo de 7. brachyceras 
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Hook, et Arn. bajo el nombre de /. Re?cheanus Buchenau. Por 

lo tanto, la descripcion que sigue a continuacion, en la páj. 301 

ha de intercalarse entre (4) 7, Buchenaut, Ph. i (5). T, violaefio- 
run, Dietr. 

T, Reicheanunz, Buchenau in litteris. 

Planta perfectamente pelada con la raiz probablemente tube- 

rosa. Tallo largo, delgado (de 1-1,5 mm. de diámetro). Estípu- 
las ningunas. Peciolos delgados, tan largos o algo mas largos 
que los lóbulos de las hojas. Lámina delgada, con ¿4-5 lóbulos 
profundos (partidos casi hasta el centro), angostamente lineares, 

un tanto acuminados o casi mucronulados, de 2-3 cm. de largo 
i hasta 2,5 mm. de ancho; a veces son bífidos, Pedúnculos mas 

largos que las hojas. Flores ca. de 1,5 cm. de largo. Espolon 
corto, solamente una tercera vez tan largo como el cáliz, Sépalos 
verdes, aovado-lanceolados, obtusos i cortamente mucronula- 
dos. Pétalos enteros, escotados, amarillos; los dos superiores 
hácia la base señalados por puntitos rojizos; de 1 cm. de largo, 
Estambres mucho mas cortos que el cáliz ila corola. Fruto 
desconocido, 

Prov. de Aconcagua (Petorca). 
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D., trifida Turcz, 60, 

. cordatorotundifolía Gay 246. 

NANANNADNNADANANAADAARNADNANANNNANAANANO 

. heterophylla Hook. 253. 
. heterophylla Ph. 249. 
, hirsuta Pr. 252, 
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. brachycarpa Pr. 118, 
. eanescens Pr. 120. 
. Cumingiana Yr. 120. 
depressa Pr. 118, 

. eroditfolía Pr. 119. 
. plaucescens Pr. 120, 
. minutiflora Pr. 118, 
. vubescens Pr. 118. 

D. Sophia Webb. 119. 
D. stricta Pr. 117. 
DINEMAGONUM 271. 
D. albicaule Ph, 272. 

DUUUUIUY 

D, Bridgesianúm Juss. 272. 
D. Gayanum Juss, 271. 
D, maculigerin Ph, 272. 
DINEMANDRA 272. 
D. glaberríma Juss 273. 
D. ramosissima Ph. 273. 
D. strigosa Ph. 273. 
D, subaplera Ph. 274. 
DiPLOTAXIS 32, 

 D. chilensés Barn. 82. 
D. vernalís Ph, 82, 
Dispeltophorus $3. 
Ditoca =Scleranthus, 
DopoNaEa 276. 
D. viscosa L. 277. 
Dolichos funarius Mol. 28, 
DRABA 110, 
D. andina Ph. 114, 
D. araucana Ph. 113. 
D, ceespitosa Mol, 113. 

Elsocarpáceas 265. 
Elatináceas 212. 
ELATINE 213. 
E. chilensis Naud. 213. 
E, triandra Schk. 213, 
ERODIUM 287, : 
E. Botrys Bertol. 288. 
E. cicutarítum Tam. 288, 
E. malachoides Wild. 288, 
E. moschatusm Wi¡Md. 288. 
Erysimum maclovianam Cay 122, 

JE 

D. cauguenensis Ph. 114. 

D. chillanensis Pb. 114. 
D. Davidae Ph. 112. 
D. depilés Ph. 126. 
D. Gillieséí Hook. 112. 
D. ¿imbricatifolía Barn. 115. 
D. incana Hook, 113. 
D. Leyboldí Ph. 115. 
D. magellanica Lara, 313. 
D. patagonica Ph. 114, 
D. pusilla Ph. 113. 
D. rosulata Ph, 113. 
D. Safiordi Ph. 113. 
D. Schenteiní M. 112. 
D. sienophylla Leyb. 113. 
D, stolonifera Barn. 112. 
D. suffruticosa Barn. 116, 
D. tenuís Bata. 116. 
Dxrimys 26, 
D. chilensis DC. 26, 
D. confertifolia Ph. 27. 
D. fernandeziana Steud. 2y. 
D. paniculata St. 26, 
D. punctata Lam. 26, 
D, Winterí Forst, 26, 
Droseráceas 162. 
DROSERA 162, 
D. uniflora Wild. 162, 
Drudea = Colobanthus 189, 207. 
DRYMARIÍA 203. 
D. apetala Bartl, 204. 
D. grandíflora Bartl. 205. 
D, paposana Ph. 205. 

E. pusillum Gill, 122. 
E. tuberosum Domb, 97. 
EsSCHSCHOLTZIA 44.' 
E. californíca Chara. 44. 
Eucrifiáceas 267. 
EUCRYPHIA 268. 
E. cordifolía Cay. 208. 
E, glandulosa Poepp. 268. 
E, pinnatifolia Gay 268, 
ÉUDEMA 122, 
E. ¿hespiforme Ph, 123. 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 

FAGONIA 345. 
E. aspera Gay 346, 
E, chilensis Hook, 345. 
E, subaphyila Ph. 345. 
Fagus glandulosa Poepp. 268. 
Flacourtiáceas 129. 
Frankeniáceas 169. 
FRANKENIA 170, 
E. aspera Ph. 172, 
F. berteriana Gay 173. 
E. campestrís Sch. 173» 
E. chilensis Pr. 171. 

Galvezia = Pitavia, 
Geraniáceas 2783. 
GERANIUM 2709. 

. acaule Willd. 281, 

. andinum Ph, 285. 
, apricum Ph. 286, 
. arenicola St, 288. 
, Berteríanon Colla 285. 
. Cceesspitosum Ph. 286, 
. caralinianum L, 232, 
. Ciliatum Ph. 286. 
. columbinum L. 283. . 
. comimutatua St, 284. 
. corecore St, 284. 

G. dissectum L. 283. 
G. fallas St. 287. 
G. hispidum Ph. 286. 
G. intermedium Bert. 287. 

022 

200722 

FIAMADRYAS 22, 
H. Delfeni Ph, 23. 
E. magellanica Lam. 22. 
H. tomentosa DC, 23. 
H. trilobata Lam. 22. 
HELIANTHEMUM 136, 
E. hirsutissimum Pr. 136. 
E. sparticides Pr. 136. 
Heterocarpus = Cardamine. 
HEXAPTERA 56. 
H. cicatricosa Ph. 59. 

E* 

E. erecta Gay 171 
F. florida Ph. 172. 
F, glabrata Ph. 171. 
E. mécrantha Gay 172. 
E. nicoletiana Gay 172. 
E. Vidalí Ph. 171. 
FUMARIA 45. 
F, agraria Lag. 45, 
F. capreolata Lightf 45. 
E. media Loisl, 45. 358, 
FE. officinalis L. 45. 
E. Vatllantíl Loisl, 46, 

G. magellanicum Flook, 284. 
G. molle L. 283, 
G, Moorei Ph. 281. 
G, Ochsenij Ph. 285. 
G. patagonicum Flook, 283. 
G. pusillum L, 282. 
G, Robertianum L, 280, 
G. rotundifolium TL. 282, 
G. sessiliorus Cav. 281, 
G, squamosum Ph, 285. 
G. submolle St. 285. 
Gonoptera = Bulnesia. 
Guayacum = Porliera, 
Guindilia = Valenzuelia, 
Guttiferas 269. 

| GYPSOPHILA 178. 
G. chilensis Ph, 178. 

EL 

- EH. Constitutionis Ph. 57. 
E. cuneata Gill. 58, 
H. frigida Ph. 60, 
H. Jussicui Barn. 58. 

| EL. Z¿neavís Barn. 59. 
H. Jitoralis Barn. 59. 
H. pinnatifida Gill. 57. 
H. pusilla Ph. 59. 
E. scapigera Ph. 57. 
H. spathulata Gill. 59. 
Fl, tridentata Ph. 58, 

369. 
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H. violacea Ph, 58, 
H. virens Ph. 60, 
HUTCHINSIA 109. 
H. reticulata Gris, 109. 
HYPERICUM 269. 

TowNIDIUM 137. 
1. chamaedryfolíusn Pr, 138. 
1, parviflorum Vent. 138, 

Lactoridáceas 28. 
LACTORIS 27. 
L. fernandeziana Ph. 27. 
Lardizabaláceas 28. 
LARDIZABALA 28. 
L. biternata DC. 28. 
L. discolor R, et P. 28. 
L, infuscata M, 28, 
L. silvicola M. 28. 
L. trifoliata R. et P. 28, 
L. triternata R, et Pay. 28, 29. 
LARREA 347. 
L. divaricala Cav, 348. 
L, nítida Cav. 348, 
Ledocarpum 204. 
L. argenteum Pr. 294. 

. Chilense Desf. 294. 

. Cistiflorum Meyen 294. 

. Mmicrophyllum Ph. 294. 

. pedunculare Lindl. 294. 

. Reynoldsii Hook. 285. 
LEPIDIUM 61. 
L. angustissimun Ph. 64. 
L, araucanum Ph, 65. 

. bipinnatifidum Desv, 65, 
. bonariense L. 64. 
. brevicaude Barn. 65, 
. Chilense Kze, 63. 
. Cumingianum Fisch, 63. 
. curicoanum Ph, 65, 
. lanatum Barn. 116, 124. 
. myrianthum Pb. 66, 
. racemostur Gris. 66, 

L, Rahmeri Ph, 63. * 

PrRrPprr 

PORRA ARAA 

H. chilense Gay. 270. 
H. dichotomum Ph. 270. 
H, muscoides Ph. 270 
H. perforatum 1. 269. 
Hyperum Pr. 295. 

IsatIS 82. 
1. tincioria L, 82. 

L. Re¿chel Ph. 64, 
. ruderale 1. 66, 
. spathulatum Ph, 62. 
. Spicatum VWesv. 63. 
. Sujfruticosum Ph. 64. 
. tenuifolium Ph. 65. 
. tenuissimum St, 65. 

Lepigonum = Tissa, 
Lináceas 340, 
LINUM 341. 
L. aquilinum Mol. 342, 343. 
L. Cramissonis Sch. 34.2. 
L, chironioides Griseb. 343. 

. Cumingii Lodd. 343. 

. Macraeí Benth. 343. 

. Macreei Hook, 3.2, 

. Merulahuen Domb. 341. 

. montanum Fréz, 343. 

. Obtusifolium Ph, 342. 

. Oligophyllum Hook. 343. 
L. oligophyllum Willd. 342. 
L. paposanum Ph. 342. 
L. perenne Y. 342. 
L, ramosissimum Gay 342. 
L. selagínoides Lam, 341. 
LLAGUNOA 276, 
L. glandulosa Walp. 276. 
Loefflingia = Acanthonychia. 
Lyallia andicola Ph, 206. 
Lychnis chilensis Naud. 177. 
L. graminea Mol. 176. 
L, magellanica Spr. 176, 
L. terminalis Naud. 177. 

PERRA 

POPE 
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Magnoliáceas 26. 
Malpighiáceas 270. 
MALVA 224. 
M., antofagastana Ph. 233. 
M. asterocarpa St. 223. 
M. Belloa Gay 232. 
M. Berteroniana St. 221. 

. caroliniana L. 223. 
. Chilensis A. Mr. 226, 

. cognata St, 226. 
, cordistipula: St, 226. 
, decumbens Willd. 223. 
. diminutiva Ph. 233. 
, erecta Don. 223. 

M. eriocarpa DC. 223. 
M. eriocarpa Don. 223. 
M, erodiifolia Pr. 236. : 
M. geranioides Hook, 224. 
M. humilis Gill. 233. 
M, íncana Presl. 225. 
M. laeta Ph. 232. 
M, limensis Hook. 231. 
M, liocarpa Phil, 227. 
M., macropoda St. 223. 
M. Matthewsii "Purzc. 231. 
M. neglecta Wallr. 226. 
M. rcacensís AM. 227. 
M. obtusifolia Walp. 227. 
M.. obtusiloba Hook. 22r. 
M. parvifiora L. 226. 
M. peduncularís Hook, 225. 
M. peruviana L. 231. 
M. plumosa Pr. 230. 
M. polyantha St. 232. 
M. prostrata Cay. 223. 
M. prostrata St. Fil. 223. 
M. purpurata Lindl. 232. 
M. Reichei Ph. 238. 
M. reptans St, Hil. 223, 

. votunaticlia Ya. 226. 

. situestris 1. 226. 

SASSSSSS 

. subacaulis Ph. 234. 

. Sulphurea Gill. 238. 

. Tarapacana Ph. 233 
M, tenella Cav. 225, 
SES 

, simple uscula St, 226, : 

1ML 

.M, tenuifolia Hook. 232. 
M. urticifolia H. B. Kth. 223. 

- M. vulgaris Fr. 226. 
Malváceas 213. 
MALVASTRUM 228. 
M. Alberti (Ph.) 231. 
M. antofagastanum (Ph.) 233. 
M. auricomutn Ph. 235, 
M, dedioum A. Gr. 232, 
M. campanulatum Nich. 232, 
M, clandestinum (Ph.) 234. 
M. compactum A, Gr. 236. 
M. diminutivume (Ph.) 233.» 
M. erodiifolium (Pr.) 236. 
M. Zumile A. Gr. 233, 
M. megalorrhizum (Ph.) 236. 
M, parvifiorum Ph. 235. 
M. pediculariaefolium A, Gr. 234. 
M. peruvianasn A. Gr. 231. 
M. plumosum A. Gr. 230. 
M. rugosum Ph. 235. 
-M. stípulare Ph. 2385. 
M. sulphureum Gris. 238, 
M. farapacanum (Ph.) 233. 
M. tenuifoliuo: Baker 232. 
Martiniera = Wendtia. 
MATHEWSIA 104. 
M. angustifolia Ph. 105. 
M. ausiculata Ph. 105. 
M Jotiosa Hook. 106. 
M. íncana Ph, 108, 
M. Jaciniata Ph, 108, 
M. linearifolia Turcz, 105. 
MELANDRYUM 176, 
M., andicola Gill. 178. 
M. chilense Naud. 177. 
M. cucubaloides Fenzt. 177. 
M. mesellanicim Fenzt. 176. 
M. plutonicum Naud. 177. 
M. termninale Naud. 177. 
MENNONVILLEA 52. 
M. angustifolia Pr. 53. 
M. aptera Ph, 55. 
M. falcata R. 55. 
M. flfolía Fisch. 53. 
M. Aexuosa Ph, 54a 
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M. Gayí Ph. 34, 
M. Zínearis DC. 53. 
M. orbiculata Ph. 54, 
M. parviflora Ph. 55, 
M. parvula Ph, 55, 
M. pinnatifida Barn. 53. 
M. trifida Phil, 53. 
M, trifida St. 53. 
M. robustula St. 53. 
M. virgata Ph. 53. 
MICROPHYES 208. 
M, lauuginosus Ph. 205. 
M. ¿itoralís Ph. 205. 
Mniarum =Scleranthus. 
MODIOLA 223. 
M. caroliniana Don. 223. 

NasTURTIUM 85... 
N, anethifolium Ph. 78. 
N, bonariense DC. 86. 
N. Coxí Ph, 86. 
N, deserticola Ph. 88. 
N. Faccidum Cham. 88. 
N. hastatum Ph. 125. 
N. ¿mpatiens Cham. 125, 
N. macrorrhizum St. 88, 

Ocymum salinum Mol, 170. 
. ONURIS 123. 

O. graminifolia Ph. 123. 
Orbignya = Llagunoa. 
Oxalidáceas 302. 
OXALIS 303. 

. aberrans Ri. 314. 

. adenocarilos Ph. 313. 
, adenophylla Gill, g10, 
. atacamensis R, 313. 
. alfalfalis Ph. 329. 
. alsinoides Walp. 316, 
. andicola Gill; 328. 
. antucensis Ph, 315. 
. autumnalíis St, Mil. 338. 

O. araucana R. 338, 
O. azrbuscula Barn, 316. 

2000000000 

. erecta Lesp. 223. 

. geranioides W. 223. 

. macropoda St, 223. 

. multifida Mnch. 223. 

. prostrata St. El. 223. 
. reptans St, H. 223. 
. urticifolia Don, 223. SSESESS 

Modiolastrum = Modiola, 224. 
MONNINA 163. 
M. angustifolia DC. 164. 
M. lineaviifolíia R. et Pav. 164. 
M. pterocarpa KR. et Pav. 164. 
M. retusa Pr. 164. 
MYOSURUS 23. 
M. apetalus Gay 23. 
M. arístatfus Benth, 23. 

N. micranthum Ph. 88. 
N. oficinale R. Br, 87. 
N. palustre DC. 86. 
N. patens Ph. 37. 
N, radicans Walp. 87. 
N, siifolium Ph. 88. 
N. sienophylhe Ph. 86. 
N. tuzfosum Kónze, 87. 

O, arenaria Bert. 338. 
O. articulata Saw. 338. 
O. aureoflava St. 336. 
O. Berteroana Barn. 327. 
O. biglandulosa Steud. 340. 
O. Borchersi Ph. 332. 
O. Borchersi Ph. 320. 
O. breana Ph. 337. 
O. brevicaulis St, 314. 
O. brevis Ph, 323. 
O. Bridgesií Bert. 312, 
O. bryozdes Ph. 335. 
O. Bustillosií Ph. 310. 
O. bulbocastanum Ph. 337. 
O. caesta Ph. 330. 
O. carnosa Mol. 321. 
O. chaetocalys Ph. 315. 
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OVDOO0VPODOVPIVOPIPANVVANAAIAALANAANIILNNOILANNNVNNIOVOO 

. clandestina Yh. 326. 
, compacta Gill. 335. 
coquimbana Ph. 318, 

. corntculata L. 336. 

. corniculata L. var. a. 336. 
Cumíngií Hook. 321, 
Darapskyí Ph. 320. 

. delicatula Ph. 339. 
dichotomiflora Steud. 340, 
dumetorurn Barn. 316, 
enneaphylla Cav, 381. 

. eremobia Ph. 324, 
. eriorrhiza Zucc. 338, 
, erythororrhiza Gill 333. 
exigua Ph. 334. 

. falconiana St. 327. 
floribunda Lindl. 323. 

. Fitihmanai Ph. 33%. 
, frutícula Ph, 317. 
Gaudichaudiíí Barn. 312. 
Gayana Ph. 333. 
gemínala Ylook. 324. 
geniculata Knowl. 338, 

.gteanica Barn. 323. 
Gilliestí Ph. 331. 
glomerata Hook. 313. 

. glutínosa Ph. 318. 
gyrorrhiza Bert. 336: 

. hapatconidea Barn. 326, 
tarapacana Ph. 323. 

. Hirthíi Phil. 325. 
holosericea Ph. 334. 
hypsophila 331. 

. ¿llapelina Ph. 339. 

. incana Ph. 334. 
Jnuesitae Ph. 325. 

. daciniata CaV. 311. 

. Landbeckt Ph. 332, 
daxa Mook. 314. 

. deptocaulos Ph. 331. 

. deucophylla Ph. 328, 

. lineata Gill. 329. 
dobata Sivas. 338. * 

. macrorrhiza Gill. 376. 
. macropus Ph. 325. 
. magellanica Forst, 339, 
. magellanica Bot, Reg, 321. 
. maritima Baro. 312. 

O. megalorrhiza Jacq. 321. 

. micrantha Bert. 316. 

. microphylla Kth, 336. 

. microphylla Ph. 334. 

. modesta Ph. 336. 

. anuscoides Yh. 335. 

.ornata Ph. 321. 

.orntthopus Ph. 313. 

. Ottonis Kl. 338, 

.ovalleana Ph, 322. 
O. pachyphylla Ph. 330, 
O, faniculata R. 319. 
O. pagosana Ph. 321. 
O. parvifolía DC. 3306. 
O, parvula Ph. 334. 
O. Pearced Ph. 334. 
O. penicillata Ph. 333. 
O. Peral Ph. 329. 
O, perdicaria Bert. 338. 
O. platycaulis St, 316. 
O. 'platypila Ph. 333. 
O. polyantha Walp. 325. 
O, prorepens Ph. 337. 
O. puberula Ph. 315. 
O. pubescens Bert, 314. ' 
O. pumnila Ph, 332, 

. pygmaea Ph. 316. 

. tacimosa Sar. 323. 

. reticulata St. 321, 
rosea Jacq. 323. 
San Romani 315. 

. spodiophylla Walp. 326. 
squemala Zucc, 320. 

. squamroso-radicosa St. 311. 
squarrosa Barn. 317. 
sérictula Steud. 339. 
subacaulis Gil. 328. 

, subcarnosa Kl. 322, 
suculenta Barn, 320. 
tenera Lindl, 338, 
tenera Ph. 329, 

. hyrsoidea KR. 319. 
torcana Ph. 327. 
tortuosa Lindl. 313. 
trichocalyx Ph. 318, 

. trichocalyx St. 325. 
tuberosa Say. 340. . 

. tubistipula St. 323. 

. valdiviensis Bara. 314. 

. Vinagrillo St, 316. 

000000000 
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O. violacea L. 340. 
O, virgosa Mol. 323. 

PALAVA 218, 
P. dissecta Benth. 216. 
P. malvacfolia Cay, 216. 
P. modesta (Ph.) 215. 
P. moschata Cav, 215. 
Papaveráceas 43. 
PARONYCHIA 209.; 

. andina Ph, 210. 

. appressa Ph. 210, 
. arbuscula Gay 211. 
. chilensis DC. 209. 
. microphylla Ph. 210. 
. mutica Ph, 210. 
. coquimbensis Gay 210. 
. ramosissima DC. 211. 

P, subandina Ph. 210, 
Pellinia = Eucryphia. 
Pentacesna = Acanthonychia. 

rada dada ja) 

Perreymondia = Schizopetalum, 
Phyllanthophora = Malvastrum, 
PiNTOA 346. 
P. chilensis Gay 347. 
PITAVIA 351. 
P, punctata Wol, 352, 
PLAGIANTHUS 237. 

Quillaja petiolaris Don 131, 

Ranunculáceas 4. 
RANUNCULUS 8, 

. aberrans Ph, 16, 

. andínus Ph. 20. 
. apífolius Pers. 14. 
. aquatilis L. 11, 
. Berteroanus Ph, 17. 
. biternatus Sra. 12. 
. bolívianus Ph. 16. 
. bonáriensís Poir 15. 
. chilensis DC. 17. 

O. virgosa Sav. 323. 
O. sonata Liebm. 313. 

=> 

P, pulchellus A. Gr. 237. 
Poligaláceas 163. 
PoLYCARPUM 204. 
P, tetraphyllum 1. 208. 
POLYGALA 164. 
P, andicola Ph, 168, 
P. fragilis Kze. 358, 
P. gnidioides Wild. 168. 
P. Nezei DC. 167. 
P. oxyantha Ph. 167. 
P, parvula Ph. 167. 
P. patagonica Ph. 166. 
P, pratensis Ph. 168. 
P, salasiana Gay 165. 
P. Solieríd Gay 166. 
P. spinescens Gill 168. 358, 
P, stricta Gay 166. 
P. subandina Ph. 167. 
P. thesioides Willd. 167. 
PORLIERA 346. 
P. hygrometricaR. et P. 346. 
Psychrophila = Caltha, 
PYCNOPHYLLUM 206, 
P. Janatum Ph. 207. 
P, molle Rem. 206. 

Q 

Er 

R. chillanensis Ph. 20. 
R. colligiiensis St. 22, 357. 
R, cymbalaria DC. 13. 
R. elatus St, 17. 
R. erodiifolius Gay 19. 
R. exilis Ph, 13. 
R. Aagelliformiís Sm. 15. 
R. fuegínus Ph. 17. 
R. Gilliesil St. 19. 357. 
R. glandulifer Poepp. zo. 
R, heterophyllus Sm, 15. 
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R. humilis Coll. 15. 
R. hydrocotyle Domb. 15. 
R, Zitoralís Ph. 12. 
R. longavinus Ph, 28. 
R. magellanicus Com. 19. 
R, maritimus Ph. 16. 
R, microcarpus Pr. 16. 
R, minutiflorus Bert, 18. 
R. minutes Gay 13. 
R. miser Ph. 18. 
R, monanthos Yh. 14. 
R. Monticanus Pb. 12. 
R, muricatus L. 21, 

. Obtusatus Poepp. 15. 

. Obtusilobus Ph. 13. 

. orbicularis St. 21. 

. pantothrix DC. tr. 
, parviflorus DC. 21. 
. patagonicus Poepp.'19. 

R. peduncularis Sm. 17. 
R. pilosus Ber. 17. 
R. polypetalas Gill. 19. 
R, pozoacfolius Baxrn. 21. 

RARA 

SAGINA 185. 
S. apeíala L. 185. 
S. chilensis Naud. 186. 

S. crassifolia D'Urv. 188, 
S. Heenkeana Naud, 186, 188, 
S. magellanica Willd. 189, 
S. pachyrrhiza Ph. 186, 
S, procumbens Ta. 185, 
S. quitensis DC. 186. 
S, quitensis HBK. 189. 
S. subulata D'Urv. 187. 
S. urbica Ph. 186. 
S. valdiviana Ph. 186. 
Sapindáceas 274. 
Sassia perdicaria Mol. 338, 
$, tinctoria Mol, 338, 
ScHIZOPETALUM 106, 
S. bipinnatifidum Ph. 107. 
S. biseríatum Ph, 108, 
S. Broentartí Bara. 108, 
S. Gayanu Barn. 107. 
S. maritimum Barn. 107, 
S. rupestre Barn. 109. 

YN Y UN Y NY 

R. pratensis Ph. 19. 
R. protractus St, 22. 357. 
R. repens L. 19. 

. Saftordi Ph. 20. 

. Savatieri Er. 17. 

. saxifrageefolius St. 18. 
. semiverticillatus Ph. 21. 
. sericans. St. 22. 357. 

. stenopetalus Elook. 13. 

. talquinus Ph. 20, 

. tridentatus H, B. K. 13. 
, trisepalus Gill. 15. 
. truilifolíus Flook. 14. 
. uniflorus Ph. 16. 
. valdivianus Ph. 18. 

RAPHANUS 84. 
R. siluestrís La. 84. 
Rapistrum = Crambe. 
Rixea azurea Morr, 301. 
Rutáceas 350. 
RUTA 350. 
R. bracteosa DC. 350. 

DARA 

S. Sen Romant Ph, 108, 
S, tenuifolium Ph. 107. 
S. vivide Yh. 109. 
S. Walkerí Hook. 107. 
SCLERANTHUS 212. 
S. bifdovrus Hook. 212. 
Selaginella rupestris Lech. 206, 
Senebiera = Coronopus. 
SIDA 237. 

. acerifolia Garck, 218, 
. clandestina Ph. 234. 
. compacta Gay 236. 
. concinna Ph. 215. 
. hederacea Torr. 238. 
. heterophylla Cav. 253. 
. megalorrhiza Ph, 236, 

S. modesta Ph. 215. 
S. Reichet (Ph.) 238. 
S. sulphurea A. Gr. 238. 
S, vitifolia Cav. 217. 
SILENE 175. 
S. andicola Gill, 178. 
S. coryimbosa E. 358, 
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S. gallica L. 175. 
S. glomerata Naud. 175. 
S. nubigena Ph. 178. 
S. plutonica Naud. 177. 
Sinapis nigra L. 83. 
SISYMBRIUM 69, 
S, amplexicaule Ph, 
S. andínum Ph. 77. 
S. Arnottianun Gill. 77. 
S. Berteroanum Ph. 79. 
S. brachycarpum Ph. 118. 
5. ceespitosum Ph, 81. 
S. canescens Nutt, 120, 
S. carnosulum Ph. 78. 
S. consanguineusm Ph. 75. 
S, corymbosum Ph. 73. 
S. Cumingianum Fisch. 120. 
5. depressum Ph, 113. 
S. dianthoides Ph, 30. 
S. elegantulum Ph, 120, 
5. fastigiatum Pl. St. 
5. floridum Ph. 119. 
S. foliosum Ph. 78. 
5. frutescens Gill. 73. 
o fruticosum Ph. 357. 
S. Cayanium Baro. 77. 

. glaciale Forst. 202, 

. glaucescens Ph. 120, 

. hispidum Ph, 80. 

. imbricatifolium W. 115. - 

. intricatisimum Pa. 75, 

. Jaciniatum Yh. 79. 

. Larrañages Ph. 79. 
. latifolium Ph. y7' 
. deptocarpum Tlook, 73. 
. dinifolíuim Ph. 74, 
. litorale Ph. 76. 
. macrophyllum Barn. 119.. 
. macrostachyum Ph. 76, 
. minutiflorum Pb, 118. 
. níveren Ph, 81, 
. oficinale Scop. 72. 
. parvifolium Ph. 81. 

S: pectinatum R. 79. 
5. petracum Ph. 81. 

EA AAA 

S. pimpinellifolium Barn. 120. 
S. pinnatum Barn. 72, 
S, polyphyllum Ph, 75. 
S, rubescens Ph, 118, 

, sagittatum Hook, 76. 
. Simpsont Ph, 78. 
. Sophia L. 119. 
. stenophiyllum Gill. 78, 
. strictum Ph. 117. 
. tarapacanumn Ph. 74. 
. tenuissimum Ph, 121. 
. tuberosum Lag. 97. 
. umbelliferum Ph. 118. 
Volekmanni Ph. 74. 

Solea parviflora Spr. 138. 
SPERGULA 193. 
S. arvensis L. 194. 
Spergularia = Tissa. 
S. confertiflora St, 197. 
S. villosa Fenzl, 197. 
SPHARALCEA 219. 

. Berteroana Pb. 221. 

. capitata Ph. 220, 

. capituliflora Ph. 223. 

. chilensis Ph. 221. 

. Choapina Ph, 221. 
circinnata Ph. 221. 

. collina Ph. 221. 
coquimbana Ph. 221. 

, loribunda Ph. 221, 
Gayana Ph, 221. 

. glabrata Ph. 222, 

. grandifolia Ph, 221, 

. obtusifolia Ph, 221. 

. Obtusiloba Gay 221. 

. peteroana Ph. 220, 
, pulchella Ph. 222, 
. rupestris Ph, 221. 
. sessiliflora Ph, 222. 
. valparidisea Ph. 221. 
. velutina Pr, 221. 
= Vidali Ph. 221, 
5, viridis Ph, 221. 

Mann nn anna 

| StELLARIA 179. 
S. abortiva Naud. 181. 
S. axíllaris Ph. 179. 
S. cuspidata WiMd. 180, 
S. lanceolata Poir. 181. 
S. medía Sm, 180. 
S. rotundifolía Poir. 181, 
5. stenopelata Ph. 179. 
Ss tichophyllum bryoides Ph, 206, 
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Tarasa = Malyastrum. 
THLASP1 67, 
T. andicola Hook. 68, 
T. bonariense Poir. 64.. 

. cominutatum K, 69. 

. corymbosum. Mol, 68, 
. extle Ph. 69. 
. glaucophylluin Baro. 68. 
. gracile Ph. 68. 

. pinnatifidum Poir. 64. 
ISSA 104. 

. angolensís (Ph. ) 202. 

. aprica (Ph.) 201. 
, araucana (Ph.) 203. 
. Borchersí (Ph.) 199. 
. coquimbensis (Ph.) 198, 
. denticulata (Yh.) 199. 
. depauperata (Ph.) 200. 

T. Jasciculata (Ph.) 197. 
T. Aoribunda (Naud.) 197. 
T. fruticosa (Ph.) 199. 
T. glendulosa (Lieb.) 196. 
T. Larrañazge (Ph.) 202. 
T. Zignosa (Ph.) 198. 
T. media (L.) 201. 
T. paradoxa (Bart.) 196. 
T. Líssisi (Ph.) 200. 
T. platensis (Camb.) 203. 
T. polyantha (Ph.) 202. 
T. polyphylla (Eh. ) 107. 
T. +ubra (1.) 19 
T. stenocarpa ¿Eh ,) 201. 

. T, deretifolia (Ph.) 198. 
TRIBULUS 349. 
T, lanuginosus L. 349. 

nando 

339537 

VALENZUELIA 274. 
V. trinervis Ber. 278. 
“VIOLA 138. 
V, acanthophylla Ley. 1356, 
V. aízoon R. 157. 
V. angustifolia Ph. 154. 
V, araucana Ph. 148, 

20 

. magellanicum Comm. 68, 

uu 

ÍSIALIA 

Tricuspidaria =Crinodendrum. 
Tropeoláceas 295» 
TROP£OLUM 295. 

. albifiorum Lem. 299. 

. azttresz Paxt, 301. 

. brachyceras Hook. 300. 
Buchenaui Ph. 3or. 
chilense Bert, 298. 

. citiatum R. et P. 297. 
coccineum Miers. 298. 
elegans Don. 298. 

. foribundum Turcz, 299. 
Hookerianum Barn. 298, 

. incrassatum St, 298, 
Kingli Ph. 301. 
Lechleri St. 298. 

. depidun: Ph. 302. 

. leptopryllum Don 299. 
linearifolium St, 302. 
minimum Miers 300. 
nubigenuin Ph. 300. 
oxalianthum Morr. 300, 
bolyphyilum Cav. 299. 
prostratum Miers 299. 
Reicheanum Buch. 359. 
rhomboideum Lem, 300. 
sessilgfoliuon Poepp. 297. 

. speciosum Poepp. 298. 

. tenellum Don. 3oo. 
. tenuirostre St, 298. 
. tricolor Lidl. 298, 

“T, venosum Ph, 297. 
T. violagfforum Dietr, 301, 
TURRITIS 121, 
T. chtlensis Ph. 121, 

siii ieir ici litis ic ile leelo t erc e chIEiE 

, arborescens Feuill. 147. 
, arbuscula Ph. 159. 
asterías Flook. 149. 

. atacamensis Ph, 149. 

. Atropurpurea Leyb, 158, 

. aurantiaca Leyb 156, 

. aurata Ph. 161. 

377 
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V, aurícula Leyb. 151. 
V. bicolor R. 149. 
V. Borchersi Ph. 153. 
V, brachypetala Gay. 160, 
V. Bustitlosid Gay 145. 
V, canobarbata Leyb. 156. 
V, capillarís Pers. 147. 
V. *caulescens Mol. 146. 
Y. caulescens Ph. 150. 
“Y. chameedryfolia DC. 146. 
V, chamaedrys Leyb. 152. 
V. chillanensis Ph. 155. 
V. chrysaniha Ph. 153. 
V, Commersonii DC. 145. 
V, congésta Gill. 154. 
V, corralensis Ph. 148. 
V, cotyledon Ging. 157. 
V, decipiens R. 158, 
V. depauperata Ph. 150. 
V, Domeykoana Bert. 275. 
“V., dumetorum Pb. 147. 
Y, exilis Ph. 155. 
V, jimbriala St, 146. 
V. Flihmanní Ph. 160, 
V. frigída Ph. 153. 
V. glacialís Poepp. 145. 
V. glandulosa Domb. 144. 
V. glechomoides Leyb. 152. 
V. Godoyae Ph, 148. 

. tetrapetala Mol. 144. 
. Huidobrif Gay 144. 
. integéerrima Ph. 147. 
Lechleri Griseb, 144» 
Leyboldíana Ph. 158. 
ditoralis Ph. 182, 
lutea Feuill. 144. 
maculata Cav. 144. 
magellanica Forst. 145» 
magniflora Mol. 145, 
microphylla Ph. 159. 
microbhyllos Poir, 16%. 

. Miersii Bert. 149. 
minutiflora Ph. 161, 
Montagnei Gay. 

. muscotdes Ph. 159. 
, nassauvioídes Ph, 160. ISAAIASAAARARIANAS be bb 

V. nívalis Ph. 146, 
V. nubigena Leyb. 151, 
V. ovallcana Ph. 154. 
V. parviflora L. 138. 
V. Philippil Leyhb. 159. 
“V. polypoda Turcz 150, 1Ór. 
V. Portalesía Gay 147. 
V. portulacea Leyb. 158. 
Y, psaramophila Ph. 150, 
V. pseudoasterias KR. 150. 
V, puichella Leyb. 153. 
V. pulvinata R. 148. 
V. pusilla Fiook. 150. 

. pusilla Poepp. 149. 

. pyroleefolia Poir. 144. 

. rkhombifolía Leyb. 152. 
, rosulata Poepp. 155. 
. +ubella Cav. 146. 
rubella Hook. et, Arn. 147. 
saxifraga Forst. 145. 

. sempervívum Gay 157. 

. stellata Miers. 149. 
, Stipularis Cav. 147. 
, tridentata Menz. 159. 
. truncata Meyen 155. 
. dufcanica Gill. 134. 

Violáceas 137. 
Vitáceas 277. 
VIVIANIA 289. 
V, australis Ph. 291. 
V. brevipedunculata Ph. 290. 
V. cordata Meyen 2971. 

, crenata Eook, 291, 
, elegans (Poepp.) 292. 
, grandifolia Walp. 291. 
. laxa Ph. 290. 
macrophylla Ph. 293, 
marifolia Cav, 290. 
microphylla R. 293. 
ovata Ph. 290. 

. parvifolia El, 291. 
petiolata Hook. 292. 

. rosea Hook. 290. 
: Spinescens Pr. 291. 
. tenuícaudis Baro. 292. 
. viridis Ph. 292. 

SA 
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“"WY 

WENDTIA 295. . W. Reynoldsíi Endl. 295. 

W. gracilis Meyen 295. Wintera = Drimys. 

W. Poeppigiana Kl. 295. 

He 

Z  ANTEXYLUZM 35 Zigofiláceas 343. 

Z .mayu BOett.5Y1.L. 
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