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ESTUDIOSCRÍTICOS SOBRE LA FLORA 

DE CHILE 

1 

Subfamilia undécima: Ligutiftoras 

Cabezuelas pauci-o multifloras, homógamas. Jeneralmente 
todas las flores fértiles. Corolas unilabiadas, con el tubo' cor- 
tisimo i el labio alargado, + 5-dentado. Las bolsitas de las 

anteras con la base aguda, Las ramitas del estilo largas, semi- 

cilíndricas llevan los estigmas en la faz interior i son papilosas 
en los bordes. El vilano existe o fálta. — Plantas herbáceas, rara 

vez leñosas, lactiferas, — Esta subfamilia está distribuida sobre 

el globo. 

Clave de las tribus de las Lggulifloras 

L Arbustos o arbolitos de ramificación dicó- 

LOMA oorocoroiro rra nro narra na rimar carac Den rose riddinas 
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TI. Plantas herbáceas 

A, El vilano falta o consiste de. escamas O 

PUAS . ococornnnnoronnncanoonnncnnoorocaron rana manos Cichórinas 
B. El vilano consiste de pelos plumosos.... Leontodóntimas 
C, El vilano consiste de pelos sencillos... Creptdinas 

Clave de las Ligulifloras — Dendroseriídinas 

1. Receptáculo sin brácteas. Ramitas del 
estilo largas... o.ooocoroccncnrncnracncco rana rn caros 116. Dendroserés 

11. Receptáculo con brácteas. Ramitas del 
estilo CortísiMaS...ooomocccnncoooccnnanornancaco ro 117. Thamnoser?ts 

116. Dendroseriís.—Don 

Cabezuelas homógamas, liguliforas. Invélucro de varias filas 

de hojuelas + unidas en la base, las esteriores mas cortas. R.€- 
ceptáculo sin brácteas, foveolado, con las márjenes de los ho- 

yulos E pestañosas. Anteras aladas, con la base aflechada. 

Ramitas del estilo largas, delgadas, troncadas. Aquenios pela- 

dos, trasaovado-oblongos, escotados en ámbos estremos. Pelos 

del vilano numerosos, delgados, sencillos. -- Arboles o arbustos 

lactíferos, de ramificacion bifurcada; las ramas marcadas poY 

las cicatrices de las hojas caídas. Las hojas amontonadas hácia 
el estremo de las ramas. Cabezuelas paniculadas. Corolas blan- 

cas o amarillas. — Cínco especies endémicas en el ArchipiélagO 

de J. F.; compare /Hemsley, Rep. Of the voy. of Challenger, 

Vol. I Bot. TIT páj. 42-45; Johow, Flora de J.F. páj. 65-72. 

Í. Hojas enteras o recortado-sinuosas 
A. Hojas trasaovado-u oblongo-lanceo]a. 

das, denticuladas. Corolas blancas... 1 micrantha 

B. Hojas oblongo-lanceoladas, doblemey- 
te dentadas. .ooomooonccnccnnnnnononnccinn ara, 2. gigantea 

C. Hojas angostamente lanceoladas, ente. 

ras. Corolas DÍAnCaS...ocmccccomcrrnas o 3. nertifolia 
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D. Hojas oblongas o aovadas, acorazona- 
das. Corolas azafranadas..i....oomoso... 4. Macropliylla 

11. Hojas pinadas...... ... roronnrronannnnnnanes . 5. pinnata 

J. F. 1. D. MICRANTHA Hook. et Arn, in Hook, Comp. Bot. 
Mag.I (1835) páj. 32. — Gay. 1H páj. 467; Joh, 1. c. páj. 63 tab. 
VI; (Rea micrantha Bert.; R, longifolía Phil. ex sched.) 

Arbusto o arbolito. Hojas trasaovado-u oblongo- lanceoladas, 
agudas u obtusas, adelgazadas en pecíolo o sésiles i semiabra- 
zadoras, enteras, denticuladas a distancia, de 17-65 cm. de lar- 
go sobre 3-12 cm. de ancho. Inflorescencias mui compuestas. 
Pedúnculos con brácteas verdes, caedizas, Cabezuelas de 1-2 
cm. de ancho. Hojuelas involucrales esteriores anchamente ao- 

vadas, las interiores aovado-lineares o lineares, con las márjenes 

lijeramente pestañosas, Corolas blancas, Vilano leonado, media 
vez tan largo como el tubo corolar. Aquenios negros, en forma 
de botella, lonjitudinalmente estriados i trasversalmente arru- 
gados. Troncos de 3-5 m. de alto. Especie variable segun el 

sitio donde crece, : 

Esta especie, la mas comun del jénero, se halla en Masatierra i Santa 

Clara. 

var. pruínata Joh. l. c. páj. 69. 
Hojas sésiles, obtusas, semicoriáceas, ceniciento- glaucas i i ha- 

rinosas, 

En localidades secas de las mismas s islas. 

2. J. F. D. GIGANTEA Joh. 1. c. páj. 69. 

Arbol con el tronco del grueso de un muslo humano. Ramas 

mui largas, tortuosas. Hojas arqueadas hácia atras, seco: mem- 

branosas, Janceolado-oblongas, obtusas, las márjenes doblemente 

dentado-denticuladas, atenuadas en un pecíolo semiabrazador; 

de 24-46 cm. de largo sobre 8.16 cm.de ancho. Inflorescencia 

compuesta, floja. Pedúnculos delgados, Cabezuelas pequeñas, 

Hojuelas esteriores del invólucro aovadas, agudas, de 2 mm. de 

largo; las interiores oblongas o lineares, hasta 1 cm. de largo, 
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Flores i frutos desconocidos. Troncos de 5-6 m. de alto.—Fálta 

en el Museo Nacional. 

Endémica en Masafuera, 

3. J. F. D, NERIFOLIA Hook. et Arn, in Hook. Comp. Bot, 
Mag. 1 (1835) páj. 32.— Gay IT páj. 466; Joh. l. c. páj. 69; (Rea 
neri¿folia Dene.; R. leucantha Bert.) 

Arbol mui ramificado con el copo estendido i las hojas distri- * 
buidas sobre la mitad superior de las ramas, sin arrosetarse; 
sor angostamente lanceoladas, obtusas, coriáceas, peladas, enteras, 

atenuadas en elpeciolo; de 15 cm. de largo i de 1,5-2 cm. de an- 
cho. Inflorescencias compuestas, hojosas en la base. Pedúnculos 
cortos, provistos de brácteas agudas. Cabezuelas pequeñas, como 

de Lactuca virosa. Invólucro cilíndrico de 3 filas de hojuelas 
de las que las esteriores son aovadas; las interiores linear-oblon- 
gas, obtusas, lanudas con las márjenes pestañosas. Corolas blan- 
cas, Aquenios comprimidos, oblongo-trasovóides. Arbol de 2-4 
m. de alto i de 0,1-0,3 m. de diámetro, 

Planta escasa i endémica en Masatierra. 

4. J. F. D. MACcrROPHYLLA Don, Phil. Mag. XI (1832) páj. 
388.—Gay III páj. 463; Joh. 1. c. páj. 70; (Rea macrantha Bert.) 
"Colecillo.u 

Arbusto o árbol con la cáscara lonjitudinalmente rajada, Ra- 
mas gruesas, derechas. Hojas aproximadas hácia el ápice de las' 
ramas sin arrosetarse; herbáceas o (en lugares secos) coriáceas, 

pecioladas, con la base acorazonada o arriñonada, oblongas o 
aovadas, enteras o festonado-sinuosas hasta recortadas; lámina 

de 15-40 cm. de largo sobre 15-25 cm. de ancho; pecíolo de 
6-10 cm. Cabezuelas ménos numerosas que en las especies an- 
teriores, con las ramitas horizontalmente estendidas, bracteosas. 
Cabezuelas parecidas a las de Hypochaeris untflora, globosas, 
cuando cerradas. Invólucro de 4 filas de hojuelas harinosas por 
fuera; las anteriores aovadas, obtusas; las siguientes oblongo-li= 
néares con el Ápice pestañoso, Corolas azafranadas. Vilano cor- 
to, amarillento, Aquenios cenicientos, trasaovado-acorazonados, 
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comprimidos, alados. Arbol hasta de 34 m. de alto i de 
0,2-0,25 m. de diámetro. 

En todo el Archipiélago de J. F. 

var, marginata Joh.l, c. páj. 71; (Dendrosevis marginata 
Hook. et Arn.; Rea margínata Bert; Gay UI páj. 467.) 

Difere del tipo por su talla ménos robusta, sus hojas coriá- 
ceas con las márjenes enteras. Es una forma debida a sitio seco 
1 espuesto al sol, 

Santa Clara (con D. macrantha var, pruinata). 

5.J. F. D. PINNATA Hook. et Arn.. in Hook. Comp. Bot. 
Mag. 1 (1835) páj. 32.—Gay II páj. 465; Joh.l.c. páj. 71; 
(Rea pinnata Bert.) 

Arbol del aspecto de una pequeña palma, con el tronco del- 
gado, oblicuo u horizontal en la - base, en -seguida levantado i 
derecho, casi nunca ramificado. Hojas glaucas por debajo, ¿m2- 
paripinadas con 9-16 pares de pinulas sésiles; las de la: base 
pequeñas i alternantes, las del medio hendidas en 2 divisiones 
desiguales; linear-lanceoladas, agudas, enteras; la impar unida 
al último par en forma de un segmento 3-5-lobulado; de 25- 
40 cm. dé largo sobre 10-15 cm. de ancho; el peclolo de 7-9 cm, 
Inflorescencia compuesta, lateral, saliendo de la base del rami- 
llete de hojas, de cabezuelas mui numerosas i provista en la 
base de hojas pinadas. Cabezuelas "cilíndricas de 1 cm. de an- 

cho. Hojuelas involucrales bastante flojas, reflejas; las esterio- 
res anchas, aovadas, acuminadas, las interiores lineares, algo 

pestañosas. Corolas blancas. Vilano algo mas largo que la co- 
rola, Aquenios morenos, oblongos, comprimidos, de superficie 
tuberculada, Troncos de 2-4 m. de alto. — Joh.1. c. páj. 72'admi- 
te la posibilidad de*que la planta sea monocárpica. : | 

Endémica en Masatierra, 

var. insignis (Bert.) Joh. l: o, páj. 71:72; (Rea pinnata var. 

-insignis Bert; D. Berterrana Hook. et Ar; Rea Berteriana 

"Dene., Gay ll páj. 464.) 

Segmento terminal de la hoja pinada acorazonado o arriño: 
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nado; pínulas en 1 5 pares, aovadas, sencillas, denticuladas, 

Parece forma umbratícola del tipo. 

Endémica en Masatierra. 

Especie problemática 

D. MOLLIS Hook. et Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. 101835) 
páj. 32.—Gay III páj. 468; (Rea? mollis Bert.) 

Conócense solamente hojas aovado-orbiculares, cortamente 
acuminadas, ceniciento-aterciopeladas; los peciolos cilíndricos. 
Segun Joh. 1. c. páj. 67 no son hojas de Dendroseris. 
En Masatierra. 

Observacion. Una especie anónima citada por Hemsley 1. c. 
páj. 45 segun Joh. 1. c. páj. 67 probablemente está fundada 
en una hoja de D. mecrantha e inflorescencias de D. macro- 
Phylla, 

117. Thamnoseris.—YF. Ph. 

Cabezuela homógama, liguliflora. Invólucro de 2 filas de ho- 
juelas de las que las esteriores son las mas cortas, Receptáculo 
cargado de brácteas lineares. Anteras aladas i con la base cor- 
tamente aflechada. Estilo grueso, cilíndrico, con el ápice cor- 
tisimamente bifido (microscopio!) Ovarios prismáticos, recorri- 
dos por nervios. Vilano de pelos denticulados, cortos, de largo 
desigual. La base del estilo está rodeada por un cuerpo tra- 

saovado, con el ápice troncado, lobulado i cuya interpretacion 
Se dará sobre material fresco i mas abundante.--—Arbusto lactí- 
fero cón las ramas bifurcadas, hojosas hácia el estremo. Cabe- 
zuelas pequeñas, aglomerado - paniculadas. Corola amarilla, — 
Una especie endémica en San Félix, 

T. T. LACERATA F. Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 47 (1875) 

páj. 189-190 con lámina; Anuario hidrogr. 1 (1875) páj. 353; 
(Rea? lacerata Phil. Bot. Zeit. XXVIII (1870) páj. 499; Den- 
droserís? lacerata Herasl.) 
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Arbusto pelado con la cáscara blanquecina, verrugosa. Ra- 
mas pocas, hácia el ápice de los troncos, Hojas en número de 

6-8 amontonadas hácia el estremo de las ramas; herbáceas, de 

contorno aovado, profundamente pinatisectas con los segmen- 

tos irregularmente recortados; los segmentos Ínfimos mas pe- 
queños; largo total hasta 20 cm. de los que el peciolo ocupa 

2-3 cm.; de 7-5 cm. de ancho, Inflorescencia dicótomo-panicu- 
lada, hojosa en los puntos de ramificacion; las ramitas casi ho- 

rizontales. Cabezuelas numerosas, pequeñas, en número de 5-10 

aglomeradas en el estremo de las ramitas. Invólucro acampa- 
panado-cilíndrico, de 5 mm. de largo; sus hojuelas obtusas. 

Brácteas del receptáculo c a. 6. Flores 12-18, de 7 mm. de lar- 

go. Lígulas cortas. Pelos del vilano.ca. 10, Aquenios desco- 
nocidos. Troncos de 1 m. de alto ien la base de 5 cm. de 

grueso. 

En la Isla de San Félix 26% 16' 1. m. 80" l. occ,) 

Clave de las Ligulifloras-Cichórinas 

I, Corolas celestes (rara vez blancas O rosa- 

das)....... Vonurovorcancanaconar ar sana conaroa o 118, Cichoriume 

1I. Corolas amarillas 

A. Vilano ninguno. ...mmmmmossrranrasnoaconas 119, Lapsana 

B. El vilano existe. : 

1. Los aqueuios interiores con vilano . 

doble ..... conan oran pornos conouvenass. 120. Zdedypnots , 

2. Vilano sencillo.......o.ommmonmonm»*..mor. 124. Microserís 

118. Cichoréns —L,. 

Cabezuela homógama, liguliflora, Invólucro de 2 filas de ho- 

juelas de las que las esteriores son cortas, las interiores mas 

largas, lineares, con la base cóncava. Receptáculo desnudo o 

fibriloso. Lígulas troncadas, Anteras con el ápice alado i la 

base aflechada. Ramitas del estilo delgadas, obtusas. Aquenios 

prismáticos, atenuados en la base; los esteriores comprimidos 
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desde el dorso; con el ápice troncado i coronado por el vilano 

de escamitas cortas. —Hierbas perennes, estendido-ramosas. Ho- 

jas inferiores en roseta; las tallinas pocas. Cabezuelas sésiles o 
.pedunculadas a lo largo de las ramas, Corolas celestes. —Ca. 7-8 
especies de la rejion mediterránea de Europa (hasta la Abé- 

sinia) de las que una se hizo maleza comun en una gran esten- 

-sion del globo. 

1. C, INTYBUS L. Sp. Pl. 813.— Gay UI páj. 432. “Achicorian 
Planta perenne, áspero-peluda, Hojas radicales runcinadas 

con los segmentos distantes, agudos. Tallos ríjidos, duros, ves- 
tidos de hojas ralas, oblongas, enteras; las de la rejion floral 
lanceoladas, abrazadoras. Cabezuelas en número de 2-3 sésiles 
-en las axilas de las hojas superiores, Aquenios blanquecinos, 
con el pericarpio áspero, de 2,5-3 mm. de largo, Escamitas del 
vilano numerosas. Tallos 0,6-0,8 m. 

Maleza comun de las provincias centrales hasta Valdivia. Diciembre a 
Febrero, 

Observación, C. Endivia L., la endivia, es planta de cultivo. 

119. Lapsena.—L. 

Cabezuela homógama, liguliflora. Invólucro cilíndrico-acam- 
panado, de 2 filas de hojuelas; las esteriores mui cortas, las 
interiores uniseriadas, mas largas. Receptáculo plano, desnudo: 

Lígulas troncadas. Anteras con el ápice alado i la base afle- 
chada. Ramitas del estilo delgadas. Aquenios trasovoldeo- 
ablongos, recorridos por muchas costillas mui juntas; pelados, 
con el ápice obtuso, sín vilano.—Hierbas anuales, ramosas, casi 
peladas. Cabezuelas pequeñas, paniculadas. Corolas amarillas, — 
Ca. 9 especies de Europa i Asia; una de ellas en América 
cómo maleza, 

1. L. COMMUNIS. L. Sp. Pl. 811. 
Planta con las hojas radicales en roseta. Tallo paniculado. 

Famoso. Las hojas tallinas oblongas, dentadas, pecioladas. Flo- 
tSs 8-17, Corolas poco mas largas :que el invólucro. Aquenios 
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pardos, comprimidos, de 3,5 mm. de largo sobre 1 mm. de 
grueso. Tallo 0,5-1,2 m. 

Planta casualmente introducida de Europa; entre 1885 i t890 por pri- 
mera vez observada en la Quinta Normal de Santiago; ahora tambien en 
las provincias de Coquimbo (Illapel), Ñuble (Chillan) i de Valdivia (Valdi- 
via, Corral). Diciembre a Febrero. 

120. Hedypnots.—Tourn. 

Cabezuela homógama, liguliflora. Invólucro de 2 filas de 
hojuelas, de las que las esteriores son cortas a manera de calí- 
culo, las interiores uniseriadas con la base cóncava. Receptáculo 

plano, desnudo. Aquenios cilíndricos, algo arqueados, los este- 

riores mas gruesos que los interjores, todos ellos recorridos por 

unas 20 costillas prominentes, cerdosas; los esteriores con un 

vilano sencillo de escamas cortas; los interiores con un vilano 
doble, el de afuera de escamas cortas, el de adentro de algunas 

cerdas largas. — Hierbas anuales, híspidas, ramosas, las ramas 

monocéfalas. Lígulas amarillas.—Cinco especies de la rejion 
mediterránea del mundo antiguo; una de ellas en América en 
“calidad de maleza. 

1, H, CRETICA Willd. Spec, 1616;(Hyoseris cretica L.) 

Hojas radicales en roséta, sinuoso-dentadas hasta pinatífidas, 

cortamente pecioladas. Tallos varios, acendientes, Hojas talli- 

nas abrazadoras, dentadas o enteras. Pedúnculos alargados, 

mui engrosados debajo de la cabezuela madura. Hojuelas invo- 

lucrales por fin mui gruesas, casi cilíndricas i separadas una de 

otra. Aquenios negruzcos, ca. to en cada cabezuela, de 1,5 cm. 

de largo. Tallos 0,15-0,3 m. 

Planta de Sud -Europa, observada en Chile desde 1890; en las provincias 

de Coquimbo (Rivadavia), Maule (Constitucion), Concepcion (Penco). Oc: 

tubre a Febrero. Tambien en el Brasil i la Arjentina. 

121. Microserés, — Don. 

Cabezuela homógama, liguliflora, Invólucro de 1-2 filas de 

hojuelas; las esteriores en forma de un calículo cortísima o nit- 
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gunas; las interiores forman el invólucro propiamente tal i son 
de igual largo entre sí. Receptáculo plano, desnudo, Corolas 
con el ápice troncado, s-dentado. Anteras con el ápice alado 1 
la base aflechada. Las ramitas del estilo delgadas, obtnsas. 
Aqueníios angostamente cilíndricos, con la inma base blanco- 
cartilajinosa, oblícua; recorridos por 8 o 10 costillas i coronados 
por 4:20 escamas de vilano que se estiran en una cerda larga, 

áspera. — Hierbas anuales i perennes, == peladas, con las hojas 
radicales en roseta i los tallos sencillos o ramosos, monocéfalos. 

Corolas amarillas, — Mas que 30 especies principalmente de la 
banda occidental de Norte-América; una en Chile (de la see- 
cion Zu-Méicroserís), una en la Oceanía i Nueva Zelanda. 

1. M. PYGMAEA Don, Phil. Mag. 1832 páj. 388. —Gay UM páj. 
434 ( Bellardiía pusilla Colla; Lepedonema chélense Fisch. et Mey.,; 

Krigta chilensis Bert.; K. chilensis Nees; K. pinnatifida Bert.; 

E. pusilla Hort.; Hichtea Poeppigit Sch. Bip., Gay UL páj. 435; 
Hyoserís tenella Poepp.; M. brevípes Phil, Anal. Univ, Santiago, 

vol, 87 (1894) páj. 311.) 
Planta anual (o tambien bisanual?) con las hojas radicales en 

roseta, enteras, lineares o recortado-pinatisectas o pectinado- 
pinatisectas, de largo individualmente variable. Escapos varios 
de la misma raiz, primero cortos, pur fin alargados. Invólucro cl- 

líndrico; las flores en el principio poco mas largas. Aquenios con 
10 costillas, los periféricos ásperos. Escamas del vilano 10, ama- 

rillentas. La planta es sumamente variable en la forma i dimen- 

sion de sus hojas i el largo de sus tallos (este entre 0,02-0,25 m.) 
En la M. brevipes Phil, los bordes de las escamas del vilano son 
algo recortados, 

Plantita primaveral en localidades pastosas desde la provincia de Co. 

quimbo basta la de Concepcion. Setiembre, Octubre. 

Clave de las Ligutifloras-Leontodóntinas 

Un solo jénetO..si.m...o... enonsvcrnos cososonoscrara 122, ¿lypochoerts 
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122. Hypochoerís.—L. *) 

Cabezuela homógama, liguliflora. Invólucro oblongo-cilíndri- 
co o acampanado, de varias filas de hojuelas de las que las es- 

teriores son mas cortas. Receptáculo plano, cargado de brácteas 
membranosas, agudas. El ápice de las lígulas troncado, 5-den- 

tado. Anteras con la base aflechada. Ramitas del estilo obtusas. 
Aguenios oblongo-lineares, recorridos por 10 costillas + 

elevadas i ásperas, con el ápice troncado o terminado en 
pico. Vilano de pelos largos, plumosos, Jos esteriores a veces 

mas cortos i sencillos, -- Plantas perennes o anuales con las hojas 

radicales en rosctas; las cabezuelas sobre escapos o tallos ho- 

josos, sencillos o ramosos. Corolas amarillas; rara vez blancas, 

—C. 50 especies, principalmente en las rejiones mediterráneas 
del mundo antiguo i en Sud-América; en Chile ca. 35 especies 

de las que 3 son europeas. 

Observacion. El estudio de este jénero tropieza con serias 

dificultades; es que la forma i el tegumento de las hojas i de 

las hojuelas involucrales, la ramificacion del tallo son mui va- 

riables. El único carácter que parece constante, la configuracion 

del aquenio, no se puede constatar sino en ejemplares maduros; 

í aun en este caso cl exámen de muestras de herbario muchas 

veces es infructuoso, por estar consumidos los aquenios por los 

insectos. En vista de estas dificultades los cuadros siguientes 

han de ser defectuosos. Talvez algunas formas son híbridas, 

Estudios posteriores permitirán reducir el número de las espe- 

cies admitidas. 

1. Especies perennes con el vilano solamen- 

te de pelos plumosos.......oconmricnoconioso..  ACAYrOphores, 

II. Especies anuales o perennes con el vilano 

doble; los pelos esteriores cortos, sencillos; 

los interiores largos, plumosos...ws..».::0....  Eu- Hypochoeris 
AAA AA 

(*) Schultz C. H. Bip. Hypochoerideae, Nov. Act. XXI pars] (1845) 

págs. 87-172; Revisio critica generis Achyrophori, Pollichia XVI XVII 

(1859) pájs. 45-73» 
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Seccion primera: Achyrophoras, 

IL. Cabezuelas sésiles o sobre escapos que durante la foracion son + 

del largo de las hojas. 
- A. En las cordilleras del Norte (Tacna, Tarapacá.) 

1. El dorso de las hojuelas involucrales 

pelado o araneoso. 

a, Invólucro cilíndrico, pelado...... «.» 1. taraxacoides. 
b: Invólucro hemisférico-ovóide, blan- 

COLAnUdO...oopmoicocromor crono 2 ER ÍO la Ena, 

2. El dorso largamente cerdoso...... ss 3. barbata.* 
B. En las cordilleras desde Coquimbo al 

sur: 
1. Cabezuela aun fructífera completa- 

mente Sésil. o. oo comonncrcna rar o nooo 4. Acaudlis.. 

2. Cabezuela cortamente pedunculada. 
a. Invólucro de las cabezuelas, abier- 

tas de 1-2 cm, de largo, 
a. Hojuelas involucrales casi unise- . 

riadas. ..ommommmo.... enoncensciraror ra 5 clariomoides, 
f. Hojuelas distintamente plurise— 

riadas. 

o. Hojas enteras hasta pinatl- 
fidas. 

+ Hojuelas esteriores aovado- 
OblongaS....o.m. oo ooo... .. 6, microphylla. 

++ Hojuelas lineares, larga- 
mente agudaS....oncommomo. 7. humilis, 

oo. Hojas pinatifidas hasta bipi- 
natífidas . co... nunon 8, INONÍANA, 

b, Invólucro de 2- 3 cm. de largo, ... 9. Zdooker. 
C. En las rejiones del Estrecho de Maga- 

Janes. .oooooomcsrenton. ensonaa meno re... 10. Arenaría, 
11. Cabezuelas sobre escapos mas largos o sobre 

tallos 2-3-furcados, desnudos o bracteosos, (*) 
o 

(*) Compare lo, 7, arenaria i núms. 33-35. 
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A. Hojas angostas, lanceolado - lineares, 
o angostamente lineares o espatuladas. 
1. Márjenes de la lámina pelada áspero- 

pestañosas (lente).....oooccononcconcmomo... 11. spinuligera. 
2. Márjenes lisas, o peludas cuando lo 

es la lámina. 

a. Hojas linear-lanceoladas, enteras o 
dentadas. Hojuelas lineares, 

a. Escapo sencillo................. 12. a2dina. 

6. Tallo elevado, 2-3-furcado....... 13. hispidula, 
b. Hojas lineares. Hojuelas aovado- 

ODÍONBAS...oooooooccnmcoivansonaroniooos 14. tenuifolía. 

c. Hojas angostamente espatuladas. . 15. psychrophila. 
B. Hojas aovadas, trasaovadas, enteras o 

=E pinatífidas (Compare 111.) 

1. Hojuelas involucrales linear-oblongas 
o linear-lanceoladas. 
a, Las divisiones de la lámina mui ob- 

tusas. ronoroancna a aa on avr n ano a a LO, Zoldensis, 

b. Las divisiones agudas. 
q. Los aquenios periféricos mucho 

mas largos que los del disco...... 17. Jussieut, 

8. Los aquenios E del mismo largo. 18. Lessingit. 19. 
thrincioides; 

20, Nahuelbu- 
lat. 

2. Hojuelas involucrales anchamente 

aovadas o aovado-oblongas. 

a. Láminas enteras o dentadas....... 21, Volckmana?. 

b. Láminas pinatífidas hasta bipina- 

TÍAS. coccononconasnonanannenenos no... .. 22. Odoyata, 

117. Cabesuelas sobre tallos hojosos, sencallos o 

ramosos (compare II B). 

A. Tallos jeneralmente sencillos, hojosos. 23. ehrysantha, 

B.Tallos jeneralmenteramosos, == hojosos. 24. Scorzonerae, 

1. Planta de un verde glauco, Cordille- 

ras del nOrte....oooooomcnroscarno» 25, LÍQUCA, 
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2. Plantas verdes. 
a. Especies del norte (pero compare 

DÚM, 24). 0ccónnocncno co roron caco 26, grandidentatas 
27. folíosa, 
28. deserticola. 

b. Especies de las prov, centrales i 
australeS ..oooconiccnnono oonocnnraoncano . 

a. Hojuelas involucrales agudas. 
o. Tallos pelados.......ocooommmonsocr. 29. lacíniosa. 
oo. Tallos hirsutos.......... Proc 30. pilosa. 

8. Hojuelas obtusas. 
o. Hojas radicales anchamente 

espatuladas, obtusaS............ 31. spathulata. 
oo. Hojas radicales lanceoladas 

u oblongas. 

+ Tallos repetidas veces ra- 
MOSOS cocoooono oononoronora eo... 32. Berteril, 

++ Tallos (sencillos 6) 2- 3. 
furcados. . 

A Hojas membranosas....... .. 33. tenerifolía. 
AA Hojas subcoriáceas......... 34. CUPYESSOYUMA; 

35. melanolepts. 

Seccion segunda: Eu-Hypochoerís. 

I. Planta bisanual O perenne. ....mmmmmmmmsrmeos*.»>”o 36. radicata 
11. Plantas anuales. 

A. Hojas radicales runcinado-pinatífidas. 
Aquenios negros, rociados de glauco.. 37. glabra 

B, Hojas radicales enteras, Aquenios 

OSCUFO-MOFENOS........ . 38 minima 

Seccion primera: Achyrophorus. 

* 1, H.TARAXACOIDES Walp. Rep. VÍ (1846-47) páj. 336 (bajo 

Achyrophorus); Sch, Bip. Rev. 1.c. N.” 1; Wedd. Chlor, and. 1 

páj. 221 tab. 41, A1B.- 
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Planta perenne, pelada. Todas las hojas en roseta radical, li- 
near-lanceoladas, agudas, runcinado-pinatífidas, hasta 6 cm. de 
largo. Escapo mui corto. luvólucro, cilíndrico, pelado, de 2 cm. 
de largo; hojuelas esteriores oblongo-aovadas, obtusas; las inte- 
riores oblongo-lineares, obtusas, con el dorso frecuentemente 
purpúreo. Corolas blancas; la cara inferior de las lígulas este- 
riores =E purpúrea. Brácteas del receptáculo linear-alesnadas. 
Aquenios maduros desconocidos, Escapo de c,02 m. 

Cordilleras altas de Bolivia, del Perú i Norte de Chile (proyincia de Ta- 
rapacá: Amincha, Sitani.) 

* 2, H. ERIOLAENA (Sch. Bip.); (Achyrophorus eriolaenus Sch. 
Bip. Bonplandia 1855 páj. 236; Rev. N.* 3; Chlor, and. 1 páj. 
220.) 

Planta perenne con la raiz gruesa, carnosa, Hojas en roseta 

radical, oblongo-lanceoladas, E runcinado-dentadas, peladas 

con el nervio principal i las márjenes 3 peludo-pestañosos; el 

pecíolo membranoso con la base lanuda; de 2-4 cm. de largo, 

Escapo mui corto, cabezuela casi sésil. luvólucro hemisféri- 

co-ovóide con todas las hojuelas obtusas, 32 blanco-lanudas princi- 

palmente hácia el ápice, las interiores lineares, de 1,5-2 cm. de 

largo. Brácteas lineares, agudas con un dientecito en los bordes, 

Corolas blanquecinas.— La única muestra existente que refiero a 

esta especie se distingue por el nervio principal no cerdoso de 

la lámina i por detalles en la forma de las hojas i hojuelas in- 

volucrales, 

Cordillera alta del Perú i de Chile (prov. de Tacna: Humirpa, 1tiza.) 

* 3 H. BARBATA (Sch. Bip. ); (Achyrophorus. barbatus Sch. 

Bip. Rev. N.? 5; Distoecha taraxacoides Phil, Viaje a la prov. 

Tarap. páj. 37 N- 155 tab. 11 fig. 2.) 

Planta perenne, baja. Todas las hojas reunidas en roseta ra- 

dical, de contorno linear, enteras o runcinado-pinatífidas, con 

las márjenes =5 pestañosas; atenuadas en un pecíolo ancho; 

hasta y cm. de largo. Escapo floral mas corto que las hojas 

engrosado hácia el ápice, pelado. Invólucro turbinado «cilíndrico 
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de 1,5-2 cm. de largo; sus hojuelas en 3 filas casi del mismo 
largo, linear-lanceoladas con la base ancha i el ápice verde, fo- 
liáceo; las.esteriores en la mitad superior con pelos largos, grue- 
sos. Receptáculo con brácteas linear-lanceoladas, atenuadas en 
una punta larga i fina. Corolas amarillas (blanquecinas cuando 
secas ?) Aquenios desconocidos, Escapo 0,04. m, —El jénero 
Distoecha está mal fundado, porque su receptáculo no está des- 
provisto de brácteas, De Ackyrophorus setosus Wedd. difiere en 
que éste último debe tener 6 filas de hojuelas involucrales. 

Prov. de Tarapacá (Colorados, en vegas de 3,600 m.); Nueva Granada, 

4. H. ACAULIS (Remy); Achyrophorus acaulis Remy, Gay TII 

páj. 448; Wedd. Chlor. and. 1 páj. 221 tab. 41 .C;Sch. Bip. 
Rev. N.? 6,) 

El rizoma grueso emite una roseta de hojas peladas, oblon- 
gas, pinatífidas con los segmentos lineares, agudos, enteros o 
paucidentados; de 2-4 cm. de largo. Las hojas, al levantar la 

roseta del suelo, se arquean atras. Cabezuela znica, séstl, gruesa, 

Invólucro acampanado, de 1-1,5 cm, de largo. Hojuelas esteriores 

anchamente aovadas, obtusas, con las márjenes algo pestañosas; 
las interiores lanceolado-lineares, obtusas, Brácteas del receptá. 
culo- largamente lineares, agudas, con un dientecito en cada 

márjen, Aquenios recorridos por 5 costillas lonjitudinales, tras: 

versalmente arrugadas entre medio de ellas; terminados por un 
vilano largo i delgado, 

Cordilleras altas desde la cordillera de Colchagua hasta Chillan. Enero, 

Febrero. 

5. H. CLARIONOIDES (Remy); ( Achyrophorus clarionordes 

Remy, Gay II páj. 449; Wedd. Chlor. and. 1 páj. 222; Sch. 

Bip. Rev. Núm. 34.) 
Planta perenne, pelada, El rizoma negro, ramoso emite rose» 

tas de hojas radicales, oblongas, agudas, atenuadas en la base, 

pinatífidas con los segmentos trasaovados o lineares, mucronu- 

lados; de 1,5-3 cr. de largo. Escapos radicales verticales, sen. 

cillos, desnudos, lijeramente blanco-lanudos, mas largos que las 
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hojas. Cabezuela terminal, solitaria, oblongo-cilíndrica. Invólu- 
cro de 1 (? 1) fila de hojuelas (probablemente ellas siendo + 
del mismo largo aparentan ser uniseriadas), lanceolado-lineares, 
obtusas, híspidas en el medio del dorso, blanquisco-lanudas hácia 
el ápice; de 1,5 cm. de largo. Aquenios desconocidos. Escapos 

de 0,03-0,06 m.—Una muestra típica falta en el Museo. 

Cordilleras de Ovalle, 

6, H. MICROPHYLLA (Remy); ( Achkyrophovus microphyllus 
Remy, Gay MI páj. 4409; Sch. Bip. Rev. Núm. 35; Wedd, Chlor. 
and. I páj. 223; 4. nana Phil. Anal. Univ, Santiago, vol, 87 

(1894) páj. 323; ? 17. thermarum Phil. l. c.) 

Planta perenne, pelada. Rizoma con ramitas cortas, dispues- 

tas en céspedes densos, bajos. Todas las hojas en roseta radical, 

lineares, agudas, enteras o pinatífidas; hasta 5 cm. de largo, 

Escapos florales desnudos, solamente con una hojita escami- 
forme, pelados con escepcion del estremo algo velloso; tan lar- 

gos o mas largos que las hojas. Invólucro oblorigo; las hojuelas 
en 3 filas, las esteriores aovado-oblongas, obtusas, de un verde 

negruzco cuando secas, con el nervio mediano i las márjenes 

algo blanco-lanudas; las hojuelas interiores mas largas, agudas, 

con las márjenes membranosas; de 1,5 cm. de largo. Brácteas 

del receptáculo largamente lineares, muy agudas, con las már- 

jenes finamente pestañosas. Ovarios en la época de flores sin 

pico, Escapos de 0,03:0,1 m, 

Cordilleras de Ja provincia de Coquimbo (Ovalle, 2,700 m.); 7. theria- 

re en las cordilleras de Curicó. 

Observación. Parece que hai transiciones entre las dos espe- 

cies antecedentes en cuanto al largo de las hojuelas i la exis- 

tencia de pelos tíesos en cl dorso. 

7, H. HUMITAS (Phil.);(Achyrophorus hunailis Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 43 (1873) páj. 482; ? 4, pygmaea Phil. l, e, vol. 

87 (1894) páj. 321, 
Planta perenne, baja. Rizoma ramoso, Todas las hojas radi- 

cales, oblongo-lineares, sinuoso-dentadas hasta irregularmente 

pinatífidas, atenuadas en el pecíolo, con las márjenes E pesta- 

2 
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fosas i las láminas = hirsutas hasta casi peladas; hasta 4. cm. 
de largo. Escapos en el principio mas cortos que las hojas, des- 
pues mucho mas largos. Invólucro cilíndrico, de 1 cm. de largo 

sobre 5 mm. de grueso. ojuelas lineares, largamente agudas, 

(no obtusas, como dice la diagnosis orijinal), con el dorso hir- 
suto i las márjenes lijeramente blanco-lanudas. Brácteas del 
receptáculo linear-alespadas. Aquenios alargados en un pico 
corto, morenos, recorridos por costillas i arrugados trasversal- 
mente entre ellas. Escapos por fin hasta 0,1 m.— Las muestras 
de HT. pygmaca se estraviaron, | 

Cordilleras de Chillan. 

3. H, MONTANA (Phil.); (Ackyrophorus reontanus Phil. Linnaea 
XXVIII páj. 720; Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) 
páj. 481.) 

Planta perenne, pelada, baja. Hojas dispuestas en roseta ra- 
dical, oblongas, profundamente pinatífidas con los segmentos 
lineares, agudos, segun las muestras de largo i direccion varia- 
bles, enteros o partidos; de 3-6 cm. de largo. Escapos en corto 

número de la misma roseta, en el principio E del largo de las 
hojas, pelados o araneoso-peludos. Invólucro acampanado- 
cilíndrico, hasta 2 cm. de largo. Hojuelas linear-lanceoladas, 
en la base E purpúreo-hirsutas, el dorso negruzco-purpúreo, 

algo lanudo i el ápice mui agudo. Brácteas línear-alesnadas, a 

veces algo dentadas. Aquenios maduros desconocidos; los medio 

maduros indistintamente prolongados en pico, Escapos hasta 

O, m. 

Cordilleras altas de la provincia de Santiago. 

+ 9. H. HOOKERI Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 97 (1894) 

páj. 314. 
Planta perenne, =E araneoso-vellosa, Hojas en roseta radical, 

angostamente lineares, enteras o con algunos dientes irregu. 

lares, cortos, perpendiculares a las márjenes; de direccion ver- 

tical i hasta de 10 cm. de largo sobre 1 mm. de ancho. Escapos 

con algunas hojitas escamiformes, Zavóluero grande, cilindrico- 
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turbinado, de 3-3,5 cm. de largo. Hojuelas linear-lanceoladas, 
agudas, negruzcas, con las márjenes harinogo-vellosas, Brácteas 
linear-alesnadas, Aquenios (medio maduros) de 2 cm. de largo, 
Escapo de 0,06-0,1 m.— Especie mui característica, 

Cordilleras de Valdivia, . 

+ 10. H. ARENARIA Gaud. Ann. Sc. Nat, Ser. I vol. V 
(1825) páj. 103.—Gay 111 páj. 445; (Achyrophorus arenarins 
DC; A. coronopifolíus Sch. Bip. Nov, Act. l. c. núm. 17; A. ma- 

gellanicus Sch. Bip; Seriola apargioiídes Less, ) 
La diagnósis siguiente segun Hook. fil, Flora antarctica páj. 

323: Raiz gruesa, perpendicular, sencilla o ramosa hácia su 

cuello, dando salida a 1-3 rosetas de hojas radicales linear- 

trasaovado-lanceoladas, a veces larga i angostamente lineares, 
atenuadas en peciolo, obtusas ó acuminadas, enteras (A. corono- 

pifolius var. integrifolíus Sch. Bip.), sinuoso- dentadas hasta 
pinatífidas, + hispido-pubescentes (E lanudas en las muestras 
existentes). Escapo floral jeneralmente indiviso, desnudo o con 

1-2 hojas; mas largo que las hojas radicales. Invólucro acam- 

panado; sus hojuelas E araneoso-tomentosas hasta peladas, las 

esteriores algo híspidas. Aquenios amarillentos, trasversalmente 

arrugados, terminados en un pico corto. En las muestras del 

Museo las hojas alcanzan a 7 cm. ilos escapos a: 10 cm. de 

largo. 

En la rejion del Estrecho de Magallanes; estremo sur de la Patagonia. 

Observacion. — La diagnósis orijinal de Gaudichaud 1. c. con- 

cuerda mal con la de. Hook. fil, Tallo ramoso, derecho, 'de va- 

rias cabezuelas. Hojas algo hispidas, escamoso-pinatífidas (qué 

es eso?), las radicales ménos profundamente partidas; invólucro 

peludo. A pesar de estas diferencias, acepto la diagnosis de 

Hook. fil., siguiendo Phtlippi, Hoffmann i otros. Entónces debe 

incluirse tambien A, coronopifolíius Sch. Bip, Nov. Act, l c. i 

Flora 1855 páj. 123 que se funda sobre 1030 de Lecáler plant, 

magell.; este número, conservado tambien en el Mus, Nac, no 

se puede distinguir de Z7. arenaria, Franchet (Miss, sc. Cap. 

Horn V páj. 350) i 4/b0/f (Flor. rais, Terre de Feu, apend. 

páj. VII) miran 2. arenaria i A. coronopefolius como plantas 
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distintas, La opinion de Sch. Bip. Nov, Act. ), e. páj. 126 segun 
la que Ach, arenarius DC. ha de mirarse como forma de Ach, 
apargiotdes es inadmisible. 

11. H. SPINULIGERA (Phil.); (Achyrophorus spinuliger Phil. 
Linnaea XXVIII páj. 721.) 

Planta perenne. Todas las hojas reunidas en roseta radical, 
linear-lanceoladas, atenuadas en el pecíolo, agudas, enteras, pe: 
ladas en las caras, cortamente espinudo pestañosas en las marje- 
nes; hasta 8 cm. de largo sobre 8 mm. de ancho. Escapo floral 
lijeramente lanudo, con dos hojitas escamiformes. Invólucro he- 
misférico, de 1,5 cm, de largo. Las hojuelas esteriores triangular- 

aovadas, mui escasamente lanudas hácia el ápice; las íntimas 

mucho mas largas, lineares, acaminadas. Aquenios maduros 

desconocidos. Escapo 0,2 m.— Una sola muestra. 

Cordilleras de San Fernando (Talcarehue.) 

- 12, H, ANDINA Griseb. Goett. Abh. XIX (1874) páj. 198, 
sec. Ind. Kew.; (Achyrophorus andenus 1D)C. Prodr. VII páj. 92; 
Gay 111 páj. 437; Wedd. Chlor, and, 1 páj. 221; Sch. Bip. Nov, 
Act, núm, 5, Revis. núm. 18, Serzola andina Poepp.; Achyro- 
Phorus palustrís Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 27 (1865), 

páj. 317.) 
Planta perenne; hojas radicales en roseta, peladas, delgadas 

linear-lanceoladas, oblongo-lineares, agudas, atenuadas en la 

base, E lobulado-dentadas. “Tallo o mas bien escapo sencillo, 

pelado con escepcion del estremo, desprovisto de hojas, +: del 

triple largo de las hojas radicales. Cabezuela solitaria, terminal, 

Invólucro oblongo, de pocas hojuelas atejadas, oblongo-lineares 

con el ápice largo, redondo (segun Sch. Bip.), híspidas, de un 

verde negruzco. Corolas de un amarillo dorado. Los aqueníos 

terminados en pico que en los esteriores es mas corto que en 

los interiores.—Las diagnósis citadas no dan dimension ninguna; 

en una muestra del Museo talvez raquítica, las hojas radicales 

alcanzan a 6 em. el escapo a 15 cm, el invólucro a 1 cm. 

Cordilleras altas de las provincias centrales i australes; en el sur también 

en la costa (Chiloé, Chonos.) 
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Var. laciniata Phil. Añal. Univ. Santiago, vol, 87 (1894) pág. 
314. 

Hojas pinatipartidas con los segmentos filiformes, de 1 cm. 
de largo. 

Cordilleras de Valdivia. 

13. H. HISPIDULA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 
páj. 316. 

Planta perenne, robusta. Hojas radicales verticales, en roseta, 
linear-lanceoladas, enteras o lijeramente dentadas, hirsutas prin- 
cipalmente en la cara inferior, hasta 20 cm. de largo. Tallos uno 
o varios de la misma roseta, pelados, sencillos i bifurcados, con 

1-2 hojas angostamente lineares, agudas. Invólucro turbinado- 
cilíndrico, casi pelado, de hojuelas lineares, obtusas. Brácteas 

lineares, agudas. Aquenios terminados en pico que en los cen- 

trales es mas largo que en los periféricos; tratándose de aque- 
nios inmaduros sus dimensiones definitivas son desconocidas. 

Tallos 0,4 m.— Especie bien definida? 

Provincia de Valdivia. Enero. 

14. H. TENUIFOLIA Griseb. Goett. Abh. XXIV (1879) páj. 

218.— Gay TI páj. 438; (Ackyrophorus tenuifolius DC. Prodr. 

VII páj. 94; Sch. Bip. Nov. Act. l. c. N.* 13; Rev. N.0 32; Wedd. 

Chlor. and. 1 páj. 223; A. graminifolius Sch. Bip.; Seriola tenul- 

fotia Hook. et Arn. i probablemente tambien A. angustissómus 

Phil Linnaea XXXII páj. 127 € A. graminefolía Phil. Anal. 

Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 320.) 

Planta perenne con el rizoma negro que emite una O varias 

rosetas de hojas radicales peladas, lineares, enteras o linear-lan- 

ceoladas, == recortadas; el ápice agudo, la base átenuada a ma- 

nera de pecíolo dilatado en su insercion; de largo mui variable, 

de 5-20 cm. Escapo floral indiviso, desnudo o con. una hojita 

escamiforme en el medio, mas largo que las hojas, pelado o de: 

bajo de la cabezuela algo peluda, Invólucro ovoide-acampanado, 

de varias filas de hojuelas aovado-oblongas, las esteriores acu- 

iminado-obtusas, peladas o con algunos pelitos. Las brácteas 
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largas del receptáculo abrazan a los aquenios i terminan en una 
punta larga; sus márjenes pestañosas. Corolas intensamente 

amarillas, Aquenios terminados en un pico corto i recorridos 
por 5 costillas gruesas i otras mas delgadas. —-DC. 1. c. distin- 
gue las 3 variedades: a). l¿nearifotia con las hojas angostamente 
lineares, enteras; el invólucro casi pelado; B). Gayana con las 

hojas linear-lanceoladas, enteras hasta pinatífidas; el invólucro 
blanco -tomentoso; y). Veacana, como var. 8, pero el invólucro 

escasamente tomentoso.—Talvez convendria separar 8 i y de 
esta especie, Compare tambien la especie siguiente. 

Observacion: Segun Spegazzini H, tenuifolia í El. coronopifolía 
son variedades de 4. vartegata Baker, 

En las cordilleras centrales i australes. 

15. H. PSYCHROPHILA (Wedd.); (Achyrophorus psichroplitus 

Wedd. Chlor. and. I páj. 222; Sch. Bip. Revis. N.” 19.) 

Planta perenne con el rizoma poco ramoso. Todas las hojas en 
roseta radical, angostamente espatuladas, obtusas, largamente 

atenuadas en la base, enteras, peladas en ámbas caras. Escapos 

mucho mas largos que las hojas, desnudos, pelados con escep- 

cion del estremo que es hirsuto. Invólucro acampanado, de 

pocas filas de hojuelas lanceoladas, obtusas, con el dorso hirsuto, 
Aquenios terminados en pico, mas largos que el vilano. Esca- 
pos 0,15.—Falta en el Museo Nacional; talvez idéntica con la 

especie anterior, 

Cordilleras altas de la provincia de Colchagua, 

16. H. TOLTENSIS R.; (47, grandiflora Y. Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 87 (1894) páj. 313; el nombre se cambió por exis. 

tir ya H. grandiflora Ledeb.) 

Planta perenne, baja. Hojas dispuestas en roseta radical, pe- 

ladas o un tanto pestañosas, linear-lanceoladas, agudas, enteras 

o pinatífidas en el mismo individuo, con dos segientos obtusos, 

hasta 10 cm. de largo. Escapo floral con algunas hojitas linea. 

res, Invólucro hemisférico-turbinado, de 1,5 cm. de largo, 
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Hojuelas lineares, obtusas, cortamente polvoreadas de harina, 
Brácteas linear-alesnadas, Aquenios desconocidos, Escapos de 
O,I m. 

En los médanos en la boca del rio Tolten, ca. 39% 1. m. 

17. H. Jussiev1 (Sch. Bip.); (Achyrophorus Jussieud Sch. 
Bip. Nov. Act, l. c. páj. 96, Revis. N.” 12.— Gay III páj. 443.) 

Conócese solamente la parte superior de un escapo con una 
cabezuela. Escapo solamente con algunas hojitas escamifor- 
mes. Invólucro de ca. 20 hojuelas cuyas esteriores son angosta- 

mente linear-lanceoladas; las interiores mas obtusas, de un verde 

negruzco i algo peludas en el dorso, con las márjenes blarico- 

membranosas; de 2 cm. de largo. Brácteas acuminadas. Aque- 
nios periféricos blanquizcos, de calidad de corcho, recorridos por 
1o costillas, terminados en un pico tan largo como ellos, de 

2 cm.; los interiores morenos, solamente de 5-7 nen. con un pico 
casi del mismo largo. | 

En Chile. 

18. H. LessinGmn (Sch. Bip.); (Achyrophorus Lessingíl Sch, 
Bip. Nov. Act. l.c. N.* 3; Revis. No 15.—Gay III páj. 441; 

Porcellites apargioides Less,; Seriola apargioiídes Less.) 

Planta perenne con la raiz gruesa que echa varias rosetas de 

hojas radicales membranosas, atenuadas en ámbos estremos, 
profundamente pinatífidas, con los segmentos dirijidos hácia 

delante, oblongo-elípticos hasta lineares, =£ agudos; hirsutas 

principalmente en la cara inferior i encima del nervio princi- 

pal; de 3-10 cm. de largo sobre 3-6 mm, de ancho (sin los seg- 

mentos). Zallo pelado, delgado, sencillo o 63-trifurcado, sin hojas. 

Invólucro acampanado-turbinado, rodeado de algunas hojitas 

linear-lanceoladas; las hojuelas involucrales esteriores peladas 

con las márjenes membranosas. Brácteas lineares, dobladas a lo 

largo del nervio mediano, largamente acuminadas, con el ápice 

pestafioso, == de 2 cm. de largo. Corolas anaranjadas. Aquenios 

recorridos por costillas prominentes con costillas finas atrave- 
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sadas; el picó algo mas largo que la parte fértil del aquenio; : 

largo total de 10-12 mm. 

En Chile (probablemente en la provincia de Concepcion, porque la 
muestra fué tomada por Chemisso quien herborizó alli.) 

“19. H. THRINCIOIDES (Remy); (Ackyrophorus thrincioides 

Remy, Gay II páj. 445; Sch. Bip. Revis, N.* 20; A. Pheleppit 

Sch. Bip. ex sched; A. brevicaulis Phil. Linnaea XXXIII páj. 

127; compare tambien E. spathulata Remy). — Parece que bajo 
la diagnosis que sigue a continuacion hai diferentes especies. 

Planta perenne, de rizoma grueso, ramoso, Hojas radicales 
en roseta, oblongo-lancealadas, obtusas, atenuadas en la base, 

irregularmente runcinado-pinatífidas; los segmentos de forma i 

direccion variables en el mismo individuo; += hirsutas; de 

3-15 cm, de largo. Escapos florales 1-3 de la misma roseta, sen» 
cillos, con algunas hojitas escamiformes; casi pelados, Invólucro 
turbinado, de hojuelas verde-negruzcas, oblongas, bastante ob- 

tusas segun Remy, + agudas segun Sch. Bip. i Weddell.; en 
el dorso con algunos pelos tiesos, amarillos; las márjenes + 

blanco-lanudas; las interiores hasta 2 cm. de largo. Brácteas 
dobladas a lo largo del neryio mediano, largamente atenuadas. 
Aquenios morenos, con costillas lonjitudinales í trasversales, el 

pico poco mas corto que la parte fértil del aquenio; este mide 
con pico 1 cm. Escapos de 0,15-0,3 m.—El A. Phelippéz forma 

transicion a 17. andina; el A. brevicaulis Ph, tiene las hojuelas 
involucrales obtusas. 

En las cordilleras de las provincias centrales i australos; Chiloc. Enero, 

Febrero. 

20 H NAHUELBUTAE Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 87 

(1894) páj. 315. 
Planta probablemente perenne. Todas las hojas reunidas en 

roseta radical, hirsutas, lanceoladas, enteras o pinatifidas en la 

mísma muestra; hasta 4 cm. de largo. Escapos florales en corto 

húmero, hirsutos en la base, con 1-2 hojitas alesnadas. Invólu. 

cro hemisférico-ovoide, de 1 cm. de largo. Hojuelas obtusas, 
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las esteriores lanceoladas, las interiores linsares. Brácteas del 
receptáculo aovado-lanceoladas, tricuspidadas, la division del 
medio larga i alesnada. Vilano (segun Ph+/3pp2) mui cortamente 
plumoso, yo no encontré diferencia palpable con otras especies. 
Escapos 0,1 m.— Una sola muestra talvez raquítica; acaso de la 
especie anterior? 

Cordillera de Nahuelbuta. 

21. H. VOLCKMANNI Phil, Anal, Univ. Santiago, vol. 87 

(1894) páj. 317; ( Achyroplorus Volckimanai Phil. Anal, 1. c. vol. 

43 (1873) páj. 482.) 
Planta perenne con todas las hojas radicales en roseta, pela- 

das, trasaovado-oblongas, atenuadas en el pecíolo, enteras o 

sinuoso-dentadas en el mismo individuo; hasta 8 ctn, de largo 

sobre 1,5 cm. de ancho. Escapo floral con algunas hojitas ales- 

nadas; surcado, cuando seco, lijeramente lanudo. Invólucro he- 

misférico-ovoide, de 1,5 cm. de largo. Hojuelas esteriores ¿r2an- 

gular.aovadas, algo lanudas en la base; las interiores mas 

largas, mas angostas i obtusas. Aquenios desconocidos, Escapo 

0,25 m.—Segun Phil. Ackyrophoras spinudiger i A. Volckmannce 

son idénticos, pero difieren por las márjenes de las hojas. 

Cordilleras de Nahuelbuta. 

22. H. ODORATA Benth. et Hook, Gen, IÍ páj. 519. —Gay III 
páj. 444: ( Achyrophorus odoratus Walp. Rep. VÍ páj. 330; Oreo- 

phela odorata Poepp. et Endl; Ackyrophorus araucanus Phil. 

Linnaea XXVIII páj. 721; Sch. Bip. Revis. N.o 33.) 
Planta perenne con el rizoma grueso, oblicuo, que emite una 

roseta de hojas numerosas, pecioladas, de contorno aovado- 

lanceolado, con las márjenes profundamente pinatipartidas; los 

segmentos irregulares, agudos, linear-lanceoladas, enteros o + 

recortados; anibas caras ¿ principalmente las márjenes cortamente 

hirsutas ¿ ásperas; el nervio mediano de la cara inferior velloso; 

de 6.10 cm. de largo. Tallos florales 1-2 de la misma roseta, 

desnudos, surcados cuando secos; vellosos hasta híspidos en la 

rejion superior, Cabezuela grande. Invólucro ovoide-acampa- 

nado, de 5 filas de hojuelas, las esteriores + peludas i oblongo- 

lanceoladas con el ápice acuminado; las interiores mas largas, 
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angostas iagudas; hasta 2 cm. de largo. Brácteas enteras O 2-3- 

cuspidadas, Corolas anaranjadas, olorosas. Aquenios oblongos, 

con 5 costillas lonjitudinales; sin pico. Escapos 0,I-0,2 mM. 

Lugares pastosos de las cordilleras desde la provincia de Curicó hasta 

Valdivia, Cordillera de Nahuelbuta. Enero, Febrero. 

var. eurylepís Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 

317 (como especie). 
Difiere por las hojuelas involucrales mas anchas, aovadas, 

Las brácteas del receptáculo como en el tipo con el cual pare- 
ce gradualmente unido, 

Cordilleras de Talca, de Chillan. 

23. H. CHRYSANTHA Poepp. ex DC, Prodr. VII páj. 94. — Gay 

II! páj. 437; (Achyrophorus chrysanthus DC.,Sch. Bip. Nov, Act, 
N. 12; Revis, N.* 30; A. Seorzsoneras DC. sec. Sch. Bip.) 

Planta perenne, robusta. Hojas radicales en roseta, verticales, 

oblongo-lanceoladas, atenuadas en ámbos estremos, irregular- 

mente dentadas, peludas en la cara superior i en las márjenes 

(pero en un grado individualmente variable); de 20-30 cm, de 

largo. Tallo sencillo, rara vez bifurcado, grueso, hueco, pelado o 

algo hirsuto, con algunas (hasta 8) hojas lanceoladas, sésiles, 
semi-abrazadoras, las supremas sucesivamente mas pequefías, 

Cabezuelas solitarias, terminales. Invólucro grueso; las hojuelas 

esteriores aovado-oblongas, agudas, con el dorso + híspido, 

las interiores angostamente linear-lanceoladas, agudas, de 2 cm. 

de largo, Corolas de un amarillo intenso. Aquenios con pico 

corto, Escapos de 0,3-0,4 m. 

Planta vistosa en localidades pastosas de las provincias centrales. Octu- 
bre, Noviembre. 

24. H. SCORZONERAE F. Muell. Sel. plant. ind. cult. páj. 107; 

(Achyrophorus Scorzonerae DC. Prodr. VIT páj. 94; Gay 11 páj, 

439; Hypochoeris sonchoides Bert. ex sched.; Seriola taraxacoídes 

Hook. et Arn.;; Oreophila taraxacoides Don; segun Sch. Bip, 

Nov, Act, 1. e. páj. 117 sinónima con 47, ehrysantha) “Escor. 

zoneran 
Difiere de la especie anterior por sus hojas grosera e 
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irregularmente runcinado-recortadas, mas cortas; las hojuelas 

involucrales con el dorso densa i largamente híspido; las lígu- 
las esteriormente purpúreas. — DC, 1, c, distingue 2 variedades: 
6). glabr: ta con el tallo i las hojas casi peladas, el primero 
apénas hispido debajo de la cabezuela; i y) ramosa con el tallo 

híspido en la base, pelado hácia arriba, ramoso; las hojas por 

encima hispidas, por debajo peladas.—La sinonimía proble- 

mática! 

Provincias del norte (Atacama) i centro; en las provincias centrales 
parece que florece mas tarde que la especie anterior, 

Observacion. Números 23 124 varian en la forma i el tegu- 

mento de las hojas ide las hojuelas involucrales. Los aquenios 

en las muestras de herbario jeneralmente están carcomidos por 
los insectos. 

* 25. H. GLAUCA (Phil. ); (Achyrophorns glaucas Phil, Flor. atac. 
N. 179; A. desertícola Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 36 N.* 

153; compare tambien /H. glabrata.) 

Planta perenne, pelada, glauca. Hojas radicales coriáceas, en 
roseta, + lanudas en las axilas, de forma 1 dimensiones varía- 

bles; o linear-oblongas, enteras, o trasaovadas, profundamente 

runcinado-pinatífidas, de 5-15 cm. de largo. Tallos huecos, va- 

rios de la misma raiz, una o varias veces bifurcados, + hojosos 

en los puntos de ramificacion; las hojas tallinas sésiles, agudas. 

Invólucro cilindrico.-acampanado, de hojuelas linear-lanceola- 

das, largamente agudas, escasamente lanudas en las márjenes 

hasta peladas; las interiores hasta 2 cm. de largo, Brácteas li- 

neares, estiradas en una punta larga. Aquenios alargados en 

pico. Pelos del vilano pocos, Tallos 0,2-0,4 m.—De PA. andina 

difiere por el color glauco, la falta de tegumento etc., aunque 

Griseb. Plant. Lorentz. 1874 quiere: reunir estas dos especies. 

Cordilleras del norte de Chile (Desierto de Atacama, en vegas húmedas 

3,000 m.); tambien en las cordilleras de Mendoza. 

* 26. H. GRANDIDENTATA (Phil.); (Achyrophorus grandiden- 

tatus Phil, Flor. atac. N.* 180). “Renca, Serrajillan 

Planta perenne, pelada, con el rizoma grueso, ramoso. Todas 
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las hojas en roseta radical, delgadas, reticuladas, aovadas, AgU- 

das, atenuadas en un pecíolo corto; en cada márjen con 4 dien- 

tes grandes, frecuentemente dirijidos hácia el 4pice; de G cm. de 
largo. Escapo desnudo o provisto de algunas hojitas escami- 
formes. Hojuelas involucrales con el dorso híspido, las interio- 
res agudas, hasta 2 cm. de largo, Brácteas lanceolado-alesnadas. 
Aquenios recorridos por 5 costillas, trasversalmente arrugados, 

prolongados en pico largo, Escapo de 0,2.0,25 m.—La única 

muestra orijinal casi completamente destruida. Talvez una 
forma de 24. 4. Scorzonerae? 

Desierto de Atacama, 

* 27. El, FOLIOSA (Phil); CAchoreblors folíosus Phil, Flor. 
atac. N.2 131.) 

Planta perenne, casí pelada, mui ramosa. Hojas delgadas, las 
inferiores oblongas, agudas, atenuadas en el pecíolo corto, gro- 

seramente dentadas con los dientes angostos, dirijidos hácia 
delante; las márjnes + pestañosas; la lámina con algunos pelos 
tiesos, de 10 cm. de largo. Hojas tallinas numerosas, sésiles, 
abrazadoras, pectinado-pinatifidas en la base; las supremas 
cortas, lineares, Tallo i ramas angulosos, (cuando secos). Cabe- 
zuelas con el invólucro acampanado-hemisférico; de 1,5 cm. de 

largo. Hojuelas linear-oblongas, con la base hfspida ilas már- 
jenes blanco-lanudas. Aquenios (no maduros) prolongados en 

un pico corto. Tallos 0,3-0,6 m. 

Zona litoral de la provincia de Atacama (en localidades pastosas de Pa. 

poso, Chañaral, Caldera). Setiembre a Diciembre. 

* 28. H. DESERTICOLA Phil. Anal. Univ, Santiago, vol, 3y 

(1894) pág. 318; compare N.0 25. 

Planta perenne, pelada. Hojas radicales en roseta, oblongas, 

atenuadas en el pecíolo, con las márjenes runcinado-dentadas, 

hasta 10 cm. de largo. Tallo único, desde el medio abierto en 

tros ramas. Hojas taJlinas mui pocas, cortas, enteras, angosta. 

mente oblongas, sésiles. Cabezuelas terminales cn las ramas; 

bastante gruesas. ' Invólucro hemisférico, de 1,5 cm. de largo 
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Hojuelas linear-lanceoladas, agudas, largamente hirsutas en la 
base, lanudas en las márjenes, negruzcas en el dorso, Aquenios 
desconocidos, Tallo 0,3 m.--Una sola muestra. 

Provincia de Atacama (Breas.) 

29. H. LACINIOSA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 
páj. 310. 

Planta perenne. Hojas radicales en roseta, hirsutas, ivregular- 
mente bepinatifidas con los segmentos lineares, agudos; dé x crn. de 
largo. "Tallos pelados, varios de la misma roseta, + ramosos, con 
hojitas lineares en las ramificaciones. Invólucro cilíndrico-ttrbi- 
nado, de 1,5 cm, de largo, Hojuelas lineares, agudas; principal- 
mente las interiores; el dorso hirsuto, Brácteas linear-alesna- 
das, a veces con un dientecito lateral, Aquenios desconocidos. 

Tallo 0,25 m.—Una sola muestra (de otra especie ?) 

Cerca de Concepcion, 

30. H. PILOSA R.; (27. htria Phil, Anal. vol. 87 (1894: páj. 
310; el nombre se cambió por existir ya 47. he2rta Ucr.) 

Planta perenne; hojas radicales en roseta, irregularmente 

pectinado-pinatipartidas con el ráquis i los segmentos lineares; 

híspidas en ámbas caras, +: de 10 cm, de largo. Tallos varios 
de la misma roseta, hojosos solamente én la base, densamente 

vestidos de pelos tiesos, horizontales; son ramosos con hojitas li- 

neares en las ramificaciones. En la única muestra existente no 

hai cabezuela desarrollada. Invólucro hemisférico-turbinado; 

las hojuelas lanceolado-lineares, agudas, bíspidas; las ínfimas 

hojuelas algo apartadas de las otras. Tallos 0,3 m. -- Probable- 

mente idéntica con otra especie. 

Provincia de Concepcion (Renaico,) 

31. H. SPATHULATA (Remy); (Achyrophorus spathulatus 

Remy, Gay III páj. 447; Sch. Bip. Revis, N.o 31.) 

Planta perenne con el rizoma grueso, Hojas radicales en ró- 

seta horizontalmente estendida, oblongo-lanceoladas, obtusas, 

adelgazadas en la base, almenado-dentadas a distancias; algo 

hirsutas en ámbas caras; de 3-10 cm. de largo. Tallos varios de 
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a misma roseta, sencillos o bi-trifurcados; las hojas tallinas poco 

numerosas, sésiles, las inferiores aovadas, las supremas a ma: 
nera de brácteas. Cabezuelas terminales, gruesas. Hojuelas pe- 

ludas por fuera, oblongas, atenuadas en una punta obtusa; de 
1-1,5 cm. de largo. Lígulas mucho mas largas que el invólucro. 
Brácteas linear-lanceoladas, atenuadas en una punta mui larga 

i fina. Todos los aquenios 4: del mismo largo, recorridos pot 
to costillas lonjitudinales con costillas finas atravesadas entre 

ellas; el pico casi tan largo como la parte fértil del aquenio, 
Vilano corto, como de la mitad del aquenio. La var. B) cásloen- 
sis Remy l. c. difiere por las hojas mas cortas i mas anchas 
peladas, mas gruesas, con el nervio mediano mas fuerte. Tallos 
0.15-0,3 M. 

Desde la provincia de Colchagua hasta Chiloé. 

32. H. BERTERI Colla Mem. Tor. vol. 38 (1835) páj. 40 
tab. 33. —Gay JII pág. 440; Sch. Bip. Nov. Act, N.? 18, Revis, 
N.? 40; (Sinonimía segun Sch, Bip.: 7. apargiordes Hook. et 
Arn. Bot, Beech. (1841) páj. 41; 27. rupestrís Poepp. ex sched.; 

Oreophila picroides Don; O. apargiozdes Don; Seriola apargioides 
Hook, et Arn.; Achyrophorus apargtoides DC.) "Escorzoneran 

Planta perenne con las hojas radicales en roseta, angosta. 
mente lanceoladas, atenuadas en un pecíolo corto e interior- 
mente peludo, en ámbas márjenes con dientes gruesos, linear- 

lanceolados, dirijidos hácia abajo, bastante obtusos i terminados 

por un punto cartilajinoso; ámbas caras + peludas; de 8-12 

em. de largo. Tallos uno o varios de la misma raíz, r2:£0S05, pe- 

ludos. Hojas tallinas en la base de las ramas, sésiles, angosta» 

mente lanceoladas, las supremas enteras. Ramas paniculado- 

“corimbosas, largas, algo hinchadas debajo de las cabezuelas, 

Invólucro de 1-1,5 cm. de largo; las hojuelas lineares, Obtusas, 

recorridas por una faja oscura en la mitad superior, blanco- 

peludas. Brácteas con las márjenes membranosas i largamente 

alesnadas. Lígulas poco mas largas que el invólucro. Aquenios 

sin pico o con pico corto. Tallos 0,4-0.6 m.—Especie polimorfa; 

DC. distingue 2 variedades segun el tallo pelado o híspido. 

Frecuente en las provincias centrales i australes (hasta el Estrecho?) 
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33. H. TENERIFOLIA (Remy); (Achyrophorus tenerifolíus 

Remy, Gay III páj. 446;Sch. Bip. Revis. N.o 41. A. Lechleri 
Sch. Bip. l. c,) "Escorzonera..u 

Planta perenne con las hojas radicales en roseta, lanceolado- 
líneares, atenuadas en un peciolo largo, delgadas, peladas, + 

profundamente lobulado-pinatifidas, con los segmentos alter- 

nos, lineares, enteros, distantes, oblícuamente ascendientes; has- 

ta 20 cm, de largo. Tallos uno o varios de la misma roseta, 

sencillos o bifurcados, pelados con escepcion del estremo supe- 
rior que es híspido. Hojas tallinas pocas, sésiles, angostamente 

lineares, débilmente dentadas o enteras. Cabezuelas solitarias, 

terminales. Hojuelas involucrales esteriores lanceoladas, obtu- 
sas, con pelos amarillentos; las interiores anchamente membra- 

nosas, de 1.5 cm. de largo. Lígulas la mitad mas largas que el 

invólucro, Aquenios prolongados en un pico corto. Tallos 0,4- 
0,3 m. 

Provincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloé, Tierra del Fuego (i tambien 

mas al norte?) Enero, Febrero. 

34. H. CUPRESSORUM F. Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 

(1894) páj. 313. 
Planta perenne, casi pelada. Hojas radicales en roseta, li- 

near-lanceoladas, runcinado-pinatífidas, con ca, 7 dientes grue- 

sos, agudos en cada lado; largo total hasta 15 cm. Hojas talli- 

nas, si existen, pocas, lineares. Tallo sencillo o poco ramoso, 

con 1-3 cabezuelas en cada ramita. Invólucro turbinado, de 

1 cm. de largo; sus hojuelas lineares, acuminado-obtusas, E 

cubiertas de un vello corto, blanco, parecido a harina. Brácteas 

con algunos dientes laterales, gruesos; el ápice estirado en una 

punta larga. Aquenios desconocidos. Tallos hasta 0.5 m.—Las 

muestras orijinales difieren entre sí; por falta de aquenios el 

asunto no puede dilucidarse, 

Cordillera de Rancagua (Cajon de los Cipreses). 

35. H, MELANOLRPIS Phil, Anal. Univ. Santiago, vol, 87 

(1894) páj. 321. | 
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Planta perenne, casi pelada. Hojas radicales en roseta, tra- 

saovado-oblongas, atenuadas en la base, E recortado.dentadas, 

o runcinadas, agudas; hasta 8 cm. de largo. Tallos uno o va- 

rios de la misma roseta, sencillos o bifurcados, con una 1 otra 

hojita angostamente linear. Invólucro turbinado-cilindrico, 

de 1.5cm, de largo, de hojuelas lineares, obtusas, peladas, O 

lijeramente araneosas, de un verde purpúreo. Brácteas línear- 

alesnadas. Ovarios periféricos alargados en pico. Aquenios 

desconocidos. Tallos 0,3-04 m.—Talvez ha de unirse con otra 

especie, : 

Coardilleras de la provincia de Áconcagua. 

Seccion segunda: Eu-HHypochoeris 

36. H. RADICATA L, Sp. Pl, Sto; Sch. Bip. Nov. Act. l. c, 
Núm. 28; Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 312;(4chy- 
rophorus radicatus Scop.) 

Planta perenne (o bisanual?) con la raiz gruesa. Hojas en 

roseta radical, trasaovada-oblongas hasta lanceolado-oblongas, 
lirato-sinuoso-dentadas hasta pinatíifidas, a veces casi enteras, =k: 

hirsutas; hasta 10 cm. de largo. “Pallos uno o varios, derechos o 
ascendientes, delgados, pelados, jeneralmente 2-3-furcados, en 
la base de las ramas con hojitas escamiformes. Ramas lijera- 
mente engrosadas debajo de la cabezuela solitaria, terminal. 
Invólucro cilíndrico-turbinado, de hojuelas linear-lanceoladas, 
agudas, con el dorso pelado o hispido; de 1-1,5 cm. de largo 
pero despues hasta 2 cm. Brácteas línear-lanceoladas, del largo 
del invólucro, Corolas esteriores con la cara inferior rojiza, 

Aqueníos cilíndricos, con 10 costillas ásperas; todos ellos pro- 
longados en un pico o los esteriores con el vilano sésil. Pelos 
esteriores del vilano cortos, sencillos; los interiores largos, plu- 

mosos, Tallos 0.2-0.3 m. 

Planta europea, al rededor de 1880 introducida en los campos “de Valdi- 

via, pero ya una maleza sumamente comun, 
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J. F. 37. H. GLABRA L. Sp. Pi, 810; Sch. Bip. Nov. Act. 
páj. 144; Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 311; 

(1. Anwandterí Phil?,) 
Planta anual, Hojas radicales en roseta, horizontalmente es- 

tendidas, numerosas, delgadas, trasaóvadas, agudas, + sinuoso- 

runcinado-pinatífidas, peladas o algo peludas; de 3-10 cm, de 
largo. Tallos varios de la misma roseta, deréchos o ascendien- 

tes, pelados, jeneralmente ramosos, con algunas hojitas lineares. 

Invólucro pelado, cilíndrico, de 1-1,5 cm. de largo, despues de 

mayores dimensiones. Hojuelas esteriores linear-lanceoladas, 
las interiores lineares, obtusas. Brácteas linear-alesnadás. Coyro- 

rolas poco mas largas que el invólucro. Aguentos negruzcos, entre 
das costillas glaucos,; los periféricos cilindricos-turbinados, tron- 
cados, recorridos por 15 costillas denticuladas. Vilano' de mu 

chas filas de pelos plumosos, los esteriores mas cortos. Aque- 
nios interiores con pico; el vilano de 2-3 filas de pelos. Tallos 

0,1-0,3 m.—47, Anwandieri talvez mejor se une a la especie 

siguiente, 

Planta europea, ahora como maleza tambien en otros continentes; en 

Chile desde 1856 se observó en las provincias centrales i australes, tam- 

bien en J. F, ¿Masatierra.) . 

38. H. MINIMA Desf. Atl. 11-238; Sch. Bip. Nov. Act. páj. 

1475; (4, pumila Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 

páj. 322.) 
Planta anual, delgada, + hispida.: Hojas: en roseta radical, 

trasaovadas, enteras o + lobuladas-recortadas, de 2-6 cm. de 

largo; la.cara superior == "peluda. Tallos varios de la misma 

raiz, sencillos o poco ramosos; los sencillos a veces con una ca- 

bezuela atrofiada debajo de la normal. Invólucro- cilíndrico, 

apénas de 1 cm:.-de largo, despues mas grande. Hojuelas invo- 

fucrales -E híspidas. Aquenios morenos, los del disco prolonga- 

dos en pico, los periféricos trocados con el vilano'sésil; este de 

2 clases de pelos. Tallos 0,03-0,15 m.—Con alguna'duda refiero 

a esta especie, /, pumnida: Phil: que difiere por-las hojas i los 

invólucros jeneralmente pelados; pero segun - Sch. Bip. tambien 
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en Europa hai, formas con el invólucro pelado; o deberia” la 
H. pumila Phil. mas bien agregarse a la especie anterior o unir- 
se N.* 37 i 38 en una sola especie? a 

Planta primaveral de las provincias de Maule, Ñuble i mas al sur; de 

orijen europeo (rejion mediterránea.) —. , cn 

o Especies erobiemáticas o ño chilenas 

o. 13 EBARI 1 Phil es de la Patagonia arjentina (cordillera 

La, Torre) Si 
42). Ho GLABRATA Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 87 (1894) 

páj. 315», 
-Planta perenne, pelada. Hojas radicales en roseta, linear 

ablongas, enteras. o dentadas, hasta 26 cm. de largo. Tallo con 

algunas hojitas lineares, sencillo o bifurcado. Invólucro de 15 
ma, de largo, sus hojuclas angostamente lineares, peladas; mui 

agudas. Aquenios-desconocídos. — Falta en el Museo Nacional; : 
compare 25. £7. glauca. IÓ 

..Cordilleras de Atacama (San Andres.) 

(3). ACHYROPHORUS SAGITTATUS Phil. Anal. Univ. Santia: 
go, vol. 36 (1870) páj. 178 es de la República Arjentina (Men- 
doza.) 
:(4). H..SAGITTATA Phil, Anal. Univ. Santiago; vol: 87'(1894; 

Páj» 3194 está: fundada sobre 2.tallos con,las cabezuelas en poten) 

faltan las hojas radicales. Compare 26. H. grandidentata...: 

+45). ACHYROPHORUS CHILENSIS Sch,'Bip. Noy.. Act. 1... -páj. 
104 =A.. chilensis Scb. Bip. Revis. N.0.21, es planta del Ecua. 

dor, i i Remy. en Gay HU páj. +11 da cita como chilena por: equi 

VOcaciOn.. a a La 

a DN : z : o Ñ 

setos - Clave de las Lig foras-Crepiins. 

A : . o . 

L “Áquenios, «prolongados en pico. E E ' 

co dls Tallos florales en forma de escapos. : 

»15 "E, Aguenios recorridos por costillas po- poa 

SO. OlOVa das: enerororao ergo einer rene 2, Taraxacu : 
AE 
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2. Áquenios con cóstillás casi aladas... 128." Zrozimor 
Bu aos == elevados; hojosos..... 0... 00: ed 

. Corolas amarillas............. ressonrasoo 126, Laciita, . Gs 
: 2. Corolas blancas.0.toocipooicer ión eds -xada Pierosta.. 

E. Aquenios atenuados háciaol ápice o: £rons md 
tados... Pe Da aer dd ra 

«A. *Aquenios troncados... AN 

«sE Aquenios comprimidos....ri2ó0. oo doo 1280 Sonehus * 
->2, «Aquenios cilíndricos. o prismáticos. 0: 0er 

8! El-borde.superior .de los aquenios a 
a con apéndices; cortos, «denticulados. 

"Plantas anuales del Norte. joo... 123, Malacothris 

b. El borde :superior. sin. apéndices. A 
Plantas perennes.......... eronenenanes . 130. ¿ieracium 

+ ¡B. ¡Aquenios: éilíndricos, tatenuados hácia”. 

JET O 129. Gres Y 

ae pr a a A ca 

Par a E a pad AS 

ma 0 4230 Malacotheia DC, ce io 
ON A 

E ( 

Cabezuela. homógama; Jiguliflora, Invólucro acampanado, de 

varias filás, las esterioresemas'cortas.que-las interiores; a veces 

anchamente, ribeteadas. «Receptácúlo -plano,désnudo o bracteos 

so. Ligulas trencadas,:5-dentadas.: Ánterás.con la:base aflecha? 

dar Ramitas;del.estilo delgadas. Aquenios lampiños, troncados; 

prismáticos, de:4-5¡ aristas prominentes; «el borde:supérior estiz 

rado;: en: dientes «cortos; irreguláres: (lente!) Pelos del vilano 

abundantes, denticulados;.los ésterjores a veces: mas. persistení. 

tes: que los: interiores. -—Hierbas anuales:o«perehnes, peladas alás 

nudas:. Hojas pinatifidás. -Corólas amarillas. Cá.:de'r0. especie 

de- Califeria,. 2 6: Chile, oa de a 

O A 

ei] a vd 
L Las bojuetasiavolucrálesiaiól inchaMiéme” is 

ribeteadas, aovado-orbiculares............. 1, Coultert 

li. Las hojuelas cortamente ribeteadas, li- 

NCALES. rnnoncanononacnaanaraninnanrasanmanoónaar » 2, SENECIONAEsS 
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* 1, COULTERI A. Gray, Flora de Calif. I páj. 432; (Zolli- 
koferta? elquiensis Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 

páj. 327.) 
Planta anual, glauca. Hojas pinatífidas o dentadas, las radi- 

cales en roseta, de 2-4 cm. de largo; las tallinas abrazadoras, las 
supremas en forma de brácteas. Tallo escasamente paniculado: 
ramoso. Cabezuelas solitarias en las ramas, de 5-8 mm. de largo. 
Las hojuelas involucrales esteriores aovádas, plateado-membrano- 

sas, recorridas por un nervio mediano verde; las interiores linea- 
res, Receptáculo cargado de brácteas filiformes. Del vilano per- 
sisten algunos pelos esteriores, los interiores se sueltan por gru- 

pbs. Invólucro por fin reflejo. Tallos 0,1-0,15 m. 
Provincia de Coquimbo (Paihuano, Elqui). Octubre. 

2. M. SENECIOIDES R.; (Crepis Geissearna Phil. Anal. Univ, 
Santiago, vol. 87 (1894) páj. 328.) 

Planta anual, pelada. Hojas espatulado.lineares, iregular- 
mente pinatífidas hasta enteras, con el ápice i los dientes mui 

agudos; las Ínfimas en roseta radical, de 3-5 cm. de largo sobre 

2-3 mm. de ancho, las tallinas sésiles; las supremas alesnadas 

Tallos varios de la misma raiz, ramosos. Cabezuelas mui nu- 

merosas, del tamaño de las de Senecio vulgaris, Las hojitas su- 

premas como involucelo alrededor del invólucro cilíndrico- 

acampañnado, de 6-7 mm. de largo; hojuelas involucrales angos- 
tamente linear-lanceoladas, Receptáculo alveolado, desnudo, 

Aguenios como en la especie anterior. Del vilano persisten al. 
gunos pelos mas ríjidos, esteriores. Tallos o,1-o,2 m.— Segun la 
opinion del sr, O. Hoffinarn-Berlin, esta planta es idéntica con 

M. obtusa Benth., Flora de California 1.-páj. 434; pero segun la 
diagnósis citada difiere de ella 1.) por las divisiones mui agudas 
de las hojas i 2.) por la' persistencia de algunos pelos de vilano, 

Provincia de Coquimbo; en el Museo Nacional se guarda una múéstra 
recojida por Cl. Gay cerca de La Serena en 1836; las otras muestras:son 

de la provincia de Atacama (Chañarcillo,-Copiapó). Octubre. 
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124. Zaraxacus. —L. 

Cabezuela homógama, liguliflora, Invólucro acampanado- 
oblongo, de varias filas de hojuelas; las esteriores mas cortas; 

las interiores mas largas, dispuestas en una sola fila. Recep- 
táculo plano, desnudo. Lígulas con el ápice troncado, 5-den- 

tado. Anteras aladas con la base aflechada. Ramitas del estilo 
largas, delgadas, obtusas. Aquenios cilíndrico. prismáticos, re. 
corridos por Io costillas ásperas hácia arriba, atenuádos en la 
base, con el ápice alargado en pico. Pelos del vilano numero- 

sos, delgados, de largo desigual, — Hierbas con las hojas radica- 
les i las cabezuelas terminales en escapos.—Ca. 25 especies del 
mundo antiguo de las que una es una maleza cousmopolítica; 
una en Sud-América. 

I. Hojuelas esteriores del invólucro reflejas 1. oftcinale 
TI. Hojuelas esteriores oblicuas o verticales 

hácia arriba............ cooonsoriros sssscoro 2, laevigatum 

1. T. OFFICINALE Wigg. Prim. Flor, holsat. páj. 56. 
Planta perenne, pelada, con el rizoma vertical. Hojas todas 

ellas en roseta, oblongas, atenuadas en pecíolo, runcinado-pina= 

tífidas con los segmentos triangular-lanceolados; de 5-8 cm. de 

largo. Escapos huecos, pelados o lijeramente araneosos, mas 

largos que las hojas. Las 3 filas esteriores del invólucro reflejas, 

las hojuelas interiores erguidas con el ápice oscuro. Lígulas 

hasta del doble largo del invólucro; la cara esterior de las lígu- 

las periféricas de color plomizo. Corolas amarillas. Aquenios 

de 3.5-4 mm. de:largo, coronados por un pico de 8-10 mm.— Las 

cabezuelas se cierran en tiempo lluvioso. En terrenos húmedos 

hai anomalías con las flores verdes, =£ tubulogas, 

Planta europea, ahora como maleza en localidades húmedas desde las 

provincias centrales (Quinta Normal de Santiago) hasta Magallanes, En 

la época de Cl. Gay (1830-1840) no existió todavia en Chile, 
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2. T. LAEVIGATUM DC. Prodr. VII páj. 146.—Gay III páj. 
4.54; CT. dens leonis Desf. var.: laevigatane. Hook, Flor. antarct. 

páj. 323 tab, 112; 7. Zbari Phil. Anal. Univ, Santiago, vol, 87 

(1894) páj. 3242)". o a 
:"Difiere de. la especie : «anterior por las. hojuelasresteriores id 
volucrales quese dirijen: oblicua: o.: vertical mente: hácia arriba; 
las.interiores. con las. márjenes :anchas, membranosas/ El 'pitd 

35.del largo del. aguenio. ¡La planta es de dimensiones algo. me: 

nores que.la especie anterior. 30 %.. A Da 

+ Ei las móntañas del centro “i'sur de Európa ¡del oésteide Asia Eñ las 

cordilleras desde la provincia, de Coquimbo: hasta Magallanes (tambien en 

el plano) . TAE A A 

Mar magellanicura Comun. ex herbr (como” espetie; Sch:; Bip: 
Flora 1855 páj. 122.) o Dot 

Las hojas ménos profundamente euncinadas hasta casi en- 
teras, Esta var. se acerca a 7. Steventí DC. (Cáucaso, Siberia) 
del cal, difiere por, los peciolos- largos. : eS E 

En la rejion del Estrecho de Magallanes. + : A 

a pr “ PR : 

125. Sonchus, — L, 
” . . . SS ” .. o ore, 

E] AT es, . , 

. Cabezuela homógama, liguliflora. Tavólucro. “ovoide o acam. 

panado, por fin frecuentemente con la base dilatada; de varias. 

filas de hojuelas de las que las esteriores son-gradualmente mas 

cortas.. Receptáculo plano, desnudo. Ánteras aladas.con la base 
aflechada. Ramitas del estilo delgadas. Aquenios pvoide-oblon- 
gos, + -comprimidos, recorridos por nervios lonjitudinales, tron. 

cados. El vilano consiste de pelos abundantes; sencillos, blan- 
dos, ,— Hierbas: anuales o perennes, rara vez plantas leñosas. Hos 

jas tallinas sésiles; abrazadoras.. Cabezuelas irregularmente um». 

belado «corimbosas o"paniculadas. Corolas amarillas, — Ca. 40-45 
especies del mundo antiguo, algunas- pocas especies en Africa, 

Madagascar, Java, Nueva Zelanda; de las, chilenas talyez .S.- gd. 
yalarés i, S. gracilis SON», indíjenas; algunas especies, europeas 

son malezas cosmopolíticas:.: E 

AS 
Y 
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I. El invólucro solamente en. la base con algunos pelos 
glandulosos. : 

A. El aquenio no arrugado, cor nervios lon- 
jitudinales...... canon rrronocconncanono. Lliiternc.. 1, ASper. do 

B. El aquenio trasversalmente arrugado en- + 0 00 / 
tre los nervios lonjitudinales. 
1. Los segmentos de la lámina angosta- 

mente lineares.......... Denornanonnansss pannos 2, rivularis.' 
2. Los segmentos triangular -aovados o . 

—lanceolados, 
. a. Tallo grueso. Cabezuelas uínbeladas, 

por fin con la base engrosada.......o. 3. -oleraceus. 
b. Tallo delgado. Cabezuelas pantcula” : 

- das, oblongo-cilíndricas......oóormicnoso. de gracilis 
TH. El invólucro densamente glanduloso Ceriernes 5. arvensis, E 

LN 
A - 

T. S. ASPER Hi, Herb. Brit, 1- páj. 47, segun él Ind. Kew. — 

Gay VI páj. 453; (S. fallax Wallr.) nNilhue» 
Planta anual (siempre en Chile?), pelada con estepcion del * 

ápice a veces + glanduloso. Tallo grueso, hueco,ramoso. Hojas 

réfidas, gruesas, lustrosas, liratopinatifidas hasta enteras, espinu- 
do-dentadas. Las hojas inferiores atenuadas én un' pecíolo, las 
tallinas con la:base abrazadora, anchamente auriculada. Cabe: 

zuelas umbeladas. Pedúnculos pelados. Aquenñios comprimidos, 

en cada lado con 3 nervios débiles; las márjenes aladas, fina- 

mente áspero-pestañosas (lente!) Tallo'0,4:—- 0,8: ín.* 

Planta europea, ahora cosmopolita, 

2. S, RIVULARIS Phil, Linnaea XXX páj. 194. 

Planta probablemente perenne, con” el tallo derecho; Hijido; 

grueso, hueco; pelado; ramoso solamente hácia el ápice. Hojas 

radicales desconocidas; las tallinas de contorno oblobgo; sésiles, 

abrazadoras, pectinado-pinatisectas, con 5 -6 pares apartados de 

segmentos exactamente lineares, pestañoso- -espinudo-dentados Y, 

en las hojas del medio, de 3 cm. de largosobre 2 mm.de ancho; 

largo total de las hojas inferiores de'15 "cn. Cabezuelas núme- 

rosas, corimboso-cimosas, . Pedúnculos. pelados.” »Tnvólugro' no' 
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marcadamente dilatado en la. base; sus hojuelas linear-lanceo- 
ladas, peladas o algo peludo-glandulosas, de 12 mm. de largo. 
La muestra original ya no tiene aquenios; en otra que pafece 
de la misma especie, son poco comprimidos, recorridos por ner- 
vios i trasversalmente arrugados, Tallo 1,00 m. 

En el cascajo del rio Mapocho, cerca de Santiago; una muestra algo dis- 
crepante por la dentadura i segmentación de sus hojas tambien en la zona 
litoral de la provincia de Atacama (Carrizal Bajo). Acaso una especie euro- 
pea “algo modificada, de la afinidad de S. tenerrimus L.,S Pectinates DC? 

3. S, OLERACEUS L, Spec. Pl, 794.— Gay UI páj. 458; 
(S, ciliatus Lam.) “Nilhuen 

Planta anual (siempre en Chile?), pelada con escepcion de la 
rejion suprema algo lanuda. El tallo hueco, ramoso. Hojas Ín- 

fimas glaucas. por debajo, runcinado-pinatifidas, con los seg: 

mentos oblongo-triangulares, mucronado-dentados; hácia la base 
atenuadas en un peciolo alado, Las hojas tallinas de la misma 
forma, abrazadoras; las de mas arriba oblongo-lanceoladas, El] 

estremo. de las ramas irregularmente umbelado. Pedúnculos 

araneosos debajo del invólucro, a veces =£ glanduloso-peludos, 

Los invólucros por fin con la base dilatada. Aquentos oblongo- 
cuneados, recorridos por nervios lonjitudinales ¿ trasversalmente 
arrugados. Tallo, 0,4—0,8 m.—Planta mui polimorfa, 

- Planta europea, ahora cosmopolita, Octubre a Febrero, 

. 

* 4,¿S, GRACILIS Phil, Anal, Univ. Santiago, vol. 87 (1894, 

páj. 325. 
Planta probablemente anual, glauca, pelada; solamente deba. 

jo de los botones hai un vello mui fino, araneoso (lente!) Tallo 

derecho, delgado, poco ramoso. Hojas linear-oblongas, pectinado- 

pinatisectas, con los segmentos triangular-lanceolados, denta- 

dos. Las hojas inferiores atenuadas en un pectolo alado; las del 

medio abrazadoras, de 8-1o cm. de largo; las supremas enteras, 

lanceolado-aovadas. El estremo del tallo desnudo. Cabezuelas 

pantculadas; debajo de las abiertas i pedunculadas hai algunos 

botones casi sésiles. Invólucro oblongo-cilíndrico, no dilatado: 

-hácia la base, de hojuelas. linear:lanceoladas, bastante obtusas, 
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de 1 cm. de largo; las esteriores mas cortas con algunos pelos 
glandulosos, Aquenios recorridos por costillas lonjitudinales i 
trasversalmente arrugados.. Tallo 0,6 m.—Una sola muestra. 

Provincia de Atacama (Valle de San Andres cerca de Puquios.) 

5. S. ARVENSIS L. Spc. Pl. 793.—Gay III páj. 459. 
" Planta perenne, de un verde claro, Raiz horizontal, Tallo de- 

recho, ríjido, hueco, hácia el ápice ramoso i glanduloso. Hojas 

'ralas, espinudo-dentadas, lanceoladas, runcinadas o sinuoso- 

pinatífidas; las inferiores atenuadas en un pecíolo ancho; las 

otras sésiles, auriculado-abrazadoras. Cabezuelas corimboso- 

cimosas, sobre pedúnculos bracteosos. Invólucro. de 1-1,5 cm. 

de largo; sus hojuelas lanceoladas, amarillo-glanduloso-cerdosas 

Aquenios elípticos, recorridos en ámbas caras por 3 costillas i 

trasversalmente arrugados.—S. arvensís L. var. nanus Phil. 

Anal. Univ, Santiago vol. 87 (1894) páj. 326 seguramente no 
es de esta especie, pero es una ramita tan - raquítica que no se 
puede identificar, 

Planta europea, ahora cosmopolita; pero en Chile segun parece mucho 

mas escasa que núms. 11 3. : 

126. Lactuca.—L,, 

Cabezuela homógama, liguliflora. Invólucro cilíndrico, por fin 

apénas dilatado en la base, de pocas filas de hojuelas, de las 

que las estériores son mas cortas, Receptáculo plano, desnudo, 

Anteras aladas con la base aflechada. Aquenios ovoide-oblon- 

gos, + comprimidos, atenuados en un pico largo. Pelos del 

vilano delgados, abundantes, sencillos, -—- Hierbas jeneralmente 

peladas con las hojas tallinas abrazadoras. Cabezuelas panicu- 

. ladas. Corolas azules o amarillas.—Ca. go especies principal- 

mente del mundo antiguo, pocas de Norte-América i de la 

India Occidental, una. de las europeas como. maleza en varias 

partes del globo. 
1. L. SCARIOLA L. Spec. PL. ed. Il 1119. , 

. Planta con el tallo ríjido, blanquecino, ramoso hácia el ápice, 

hojoso hasta el medio. Las hojas. glaucas, con las márjenes i el 
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nervio principal de la cara inferior E cerdosos; las radicales 
“atenuadas en pecíolo, las tallinas aflechado-abrazadoras; las 

inferiores sinuoso-pinatífidas, las del medio runcinadas, las su- 
premas, enteras. Cabezuelas numerosas. Hojuelas involucrales 

obtusas, peladas, Corolas amarillas. Aquenios elíptico cuneados, 

comprimidos, recorridos por costillas Asperas, de las que.las 
laterales son las mas prominentes. Largo del cuerpo del aque- 
nio, de 3,5-4 mm. i del pico otre tanto. Tallo 0.6-1,2 m.— En 

sitios espuestos al sol las hojas del medio verticales con una 
márjen-hácia arriba, con la otra hácia abajo (planta brujularia). 
- .. Planta de Centro-Europa, desde algunos años aclimatada en la Quinta 
Normal.i en otros puntos cerca de la capital. Noviembre a Enero. 

, - Ñ o 

: Observacion.—La lechuga, Lactuca sativa L., se cultiva. en 
muchas formas, : 

127. Pierosta.— Don. 

«Cabezuela homógama, liguliflora. Invólucro cilíndrico, de 

pocas (6-8) hojuelas uniseriadas de igual largo, membranosas, 
unidas en la base. Corolas liguladas con el ápice troncado, $5- 

dentado. Anteras aladas. con la base. aflechada. Ramitas del 
estilo delgadas. Aquenios pelados, lineares, cilíndricos, de 8 

oro costillas, alargadós en pico. Pelos del vilano de muchas 

filas; delgados, sencillos. — Hierba perenne pelada, poco ramosa, 
Hojas tallinas alternas, abrazadoras. Cabezuelas bastante gran-. 

des.-—Una especieenla parte extratropical i subtropical de Sud- 
América (Perú, Brasil, Chile central, Patagonia austral.) 

1. P, LONGIFOLIA' Don, Transact. Linn. Soc. XVI (1830) 
páj. 184. —Gay 111 páj. 469; (Tragopogon fritillarioides. Less,; 
Psilopogon albiflorus Phil. Linnaca XXXUW1I páj. 126; Anal. 

Univ. Santiago, vol. 23 (1863) páj. 377.) 

; Planta perenne, glauca, pelada. Tallo hueco. Hojas delgadas, 

las inferiores lanceolado-oblongas, largamente atenuadas en-el 

pecíolo, enteras o mucronalado denticuladas a distancias; de 

10-20 cim. de largo. Las hojas tallinas. del medio lanceoladas, 

agudas; las. supremas distantes, bracteiformes, .Invóluero silip-" 
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drico, de 2 tm. de' largo: Hojuelas ' lanceolado- linearés, lafga- 
mente agudás, Lígulas numerosas, blancas, mas largas que el 
invólucto. Tallos 0,4-0,6 m. * 

Zona litoral de la provincia de Colchagua (Vichuquen), Maule (Comsii 
tucion), Concepción (Talcahuano): Diciembre, Énero. : 

ObseFvacion. —Plántas de cultivo són 7, ragopogon porrifolins 
L., el salsifí i, mas' escasa, Scorzonera hispanica L., la escorzo+ 
nera. : : 

"128, Trozimon:—Nútt." 

Cabezuela homógama, liguliflora; 'Invólucro acampanado- 
cilíndrico, de vafias filas de hojuelas, las": esteriores mas cortas. 

Receptáculo pland, desnudo, E foveoládo. Lígulas con el ápice 
troncado, 5-dentado. Anteras aladas con la base aflechada. Ra- 

mitas del estilo delgadas: 'Aquenios-E cilíndricos, En las” espe- 
cies chilenas recorridos por*1ro costillas “mui prominentes, ¿asi 
aladas, terminados en: pico. Vilano de pelos abundantes, sua- 

ves, sencillos, delgados. —Hierbas anuales 'o perennés, con:pelos 

árticulados. Hojas radicales dispuiestas"en: roseta, «Escapos des: 

nudos, monccéfalos. Corolas amarillas (en las especies chilenas) 
o anaranjadas. — Mas que 20 especies, en la banda oriental de 

Norte América; 3 en el centro i sur de Chile. 

L El pico delgado es distimtamente mas largo . .: 

- que el:cuerpo del aquenio. 

- A. Hojuelas involucrales lineares.......... 7. ehtlense 

B. Hojuelas lanceoladas ..cmmeiencioniinacnss 2, Poeppigíl 

TH. El pico apénas del largo del cuerpo del : 

: aquenio. O A pumilam 

: caos a o A 

E Ta CHILENSE. A. Gray, Proceed. Am. Acid: IX (1876) 

páj. 216; Flora Calif. I páj. 439; ( Macrorriynches chilensis Less. 

Syn.- Comp. páj. 139; M. pterocarpus -Fisch. et Mey.;. Gay UI 

páj. 455; MU. laevigatus Fischidet. Mey:; ¡Taraxacuón caulescens 
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Morris; Trochoseris pterocarpa Poepp. et Endl.; compare tam- 
bien Linnaea XI Lit, páj. 110-111 i XXVI páj. 472.) 

Planta anual, de uno o varios escapos derechos, desnudos, 
peludos. Hojas en roseta radical, lanceolado-lineares, atenuadas 
en ambos estremos, indistintamente cartilajinoso-mucronadas, 

pubescentes en ambas caras o bastante peladas (M. laevigatus), 
enteras hasta recortadas, de 3-8 cm. de largo. Invólucro cilín- 

_drico, peludo, por fin reflejo i entónces hasta 12 cm. de largo; 
las hojuelas lineares, agudas, las esteriores herbáceas, las inte- 

riores + membranosas. Aquenios pardos o amarillento-purpú- 

reos; de 5 mm., el pico delgadisimo de 7 mm. Escapos en el 

principio de 0,05-0,1 m., por fin hasta 0,3 m.— Planta variable 
en cuanto al tegumento, grueso de las costillas de los aquenios 
i largo del pico (segun Asa Gray.) 

Planta primaveral en localidades pastosas desde la provincia de Co- 

quimbo hasta el Estrecho? (compare tambien 7. pumilunz.) 

2. T. Poe*PIGH (DC); Macrorrhynchus Poeppigé? DC. Prodr, 

VII páj. 152; Gay III páj. 457; Barkausia? seapigera Knze,; 

Trochoseris alpína Poepp. et Endl.; Crepés Poeppigíd Sch. Bip.; 

Crepís Lechlerí Sch. Bip. Lechl. pl. chil. N,? 340, pl. mag. N.* 

1144; Macrorrhynchus elatus Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 87 

(1894) páj. 324.) 
Planta probablemente anual, de uno o varios escapos vello- 

sos cuando nuevos, por fin casi pelados, Hojas radicales linea. 

res, enteras o. pinatifidas (Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec, 111 

páj. 56, tab. 263), pubescentes, de 5-7 cm. de largo. Invólucro 

acampanado, de 3 filas de hojuelas densamente sobrepuestas, 

lanceoladas, agudas, las esteriores + pubescentes, las interiores 

membranosas; por fin hasta, 2 cm. de largo. Aquenio maduro de 

color castaño, su forma i dimensiones como en la especie ante- 

rior. Escapos de 0,05 .0.04M.— M, elatus con su escapo.de 0,5m, 

parece forma umbratícola. Sch, Bip. Flora 1855 páj. 122 de su 

Crepis Poepptgíí cita una variedad nagellanica con los invólu- 

cros hirsutos, 

En las cordilleras desde Linares hasta la rejion magallánica, desde la pro- 

vincia de Valdivia tambien en.la zona litoral. 
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3. T. PUMILUM (DC.); (Macrorrkynchus? pumitlus DC. Prodr, 
VII páj. 152; Hook, Flor, antarct. páj. 324 tab. 112; Taraxa- 
cum pumilum i T. coronopifoliuimm Gaud.; Macrorrh. chilensis 
Hook. et Arn, en Comp. Bot, Mag.; Ixerís monocephala Cass.; 
estos sinónimos i la descripcion siguiente segun Flor. antarct, 
l, c.; Macrorrh. australis Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 482.) 
Planta segun parece escasamente blanco - velloso - hirsuta. 

Hojas angostamente lineares, o enteras ó sinuoso-runcinado- 

pinatífidas o profundamente pinatisectas con los.segmentos li- 
neares, diverjentes. Escapos por fin'mas largos que las hojas. 
Hojuelas involucrales linear-lanceoladas, glarduloso-késpidas. 
Aquenios (segun la figura citada) de un pardo amarillento, reco- 
rridos por ro costillas prominentes i terminados por un pico 

apénas tan largo como ellos mismos. Escapos por fin de O,I- 
0,15 m.—/M4. australístiene las hojas pectinado -pinatisectas; pero 
en vista del polimorfismo de las hojas de esta planta (Hooker 
l, c. dice: a very protean plant in the foliage) conviene agre-: 
garlo aquí. Tambien supongo de esta especie 7. glauca (Nutt). 

Pursh, citado de Punta Arenas por Spegazzini en Plantae por 

Fuegiam collectae N.* 151; verdad es que 7. glaucum segun la 

descripcion en Flora de California [ páj. 437 será bastante a- 

fio a 7. punsilum. 

Islas Mavlvinas. Rejion del Estrecho (Punta Arenas), Tierra del Fuego. 

Observacion, De T. imagellanícun Alboff, citado en Flore 

rais. de la Terre de Feu, no encuentro la diagnosis orijinal, 

129. Crepis.—L. . ] 

Cabezuela homógama, liguliflora. Invólucro cilíndrico-acam- 

panado, las hojuelas esteriores cortas, las interiores uniseriadas, 

mas largas. Keceptáculo plano, desnudo. Corolas liguladas, 

troncadas, dentadas, Anteras aladas con la base aflechada. Ra- 

mitas del estilo delgadas. Aquenios oblongo-lineares, cilíndricos 

pelados, recorridos por muchas (10-20) costillas delgadas, ate- 
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puados hácia. el ápice,o prolongados en pico.- Pelos de vilano 
sencillos, Hierbas anuales o perennes, Hojas en roseta radicaj 

o-alteinas, las. tallinas con'la base abrazadora, Cabezuelas, jene-, 

ralmente.paniculadas. Cotolas amarillas, —Ca. 170 especies prin 

cipalmente del hemisferio morte del mundo antiguo; algunas en. 

Norte América, etc, Uria especie europea como maleza en Chile, 

de la seccion » En crees. Ñ 
2? 

"La. MA VIRENS L. Spec. Pl, ed. u 11343(C.polymorgha. Wallr.). 

+ Planta polimorfa en cuanto al tegumento, estatura i forma de, 
las hojas; anual. 3-pelada, raímosa.: Hojas delgadas, jeneralmente; 
peladas.en.ámbas caras, Jas inferiores pecioladas, sinúoso *recot< 

tadas hasta runcinado.- pinatifidas; tas del «medio lanceolador, 
oblongas, sésiles, abrazadoras, recortadas en la base; las suprex 

mas lineares. Cabezuelas numerosas, corimboso-paniculadas;: 

InvólucrozEglanduloso=-peludo par fuera, rodeado:por las hojas; 

supremas; de 8 mm. de largo. 'Aquenios pequeños (de 2-3 mm.):- 

oblengo-cilíndricos, atenuados "en ámbos. estremos, recorridos 

por.ró costillas fiñas, de un: pardo ceniciento. Tallos 0,3-0,8 m.. 
¡Et 

iS Platita tul 'cómun: endas provincias del-sur, - Enero, Febrero. —. : “a 
Aloe ada a, A Pa EEN 

doptonded Agar Vo hgo Elerácitón, —L, », . da 

- Cabezirela homiógama;, ligilliflora, Invólucro cilíndrico acam- 
panado, con las hojuelas angostas, las esteriores mas cortas 

que las' interiores. Receptáculo: plano, desñudo.| Corolas tronta- 
das coti' elápice s:dentado; Anterás aladas! con la-baso aflecha- 
da. Ramitas del estilo delgadas. Aquenios pelados, oblongos, 

cilíndricos o prismáticos, recorridos por 10 o 15 costillas, con el 

ápice troncado. Pelos del vilanio'numerosos, sencillos, bastante 
ríjidos. — Hierbas perennes con pelos sencillos i estrellados 

otros glañdulosos: € Cabezuelas solitárias « O > paniculadas. Ca, « 400 
AE OS Y m Ñ PERE En Ca a 

* G ÉN da! espogicion siguiente. me o steñgo “al articulo del doctor Nrotri 

Pedisión de Vnrlémischén WMieracióne - Arte, “Bot, Centralb:, 'Beihefte, Bin 
XI (gda)' páj: $52 La pirblicacion de ARV8T-Toutrr: Spiga rlsriorib 
vebonouoradne Hiéraciórunbeto. yo miei fué accesibles, mio o, ds 
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especies de un sistema muí complicado; principalmente:en: el. 
hemisferio boreal del mundo antiguo; ' algunas tambien: en las: 

cordilleras de Norte i Sud-A mérica; en Chile 4 especies, AROS: 

Subjénero Stenotheca Fr. 

l. Las hojuelas involucrales vestidas de pe- 
los cortos, estrellado:ramosos; ratá vez pe. * 
ladas; ademas pueden llevar: cerdas: ne- 
gras. a o 

A. Tallos poco tamosos. Cabezuelas jene- 
ralmente pocas, unidas en una panícula OS he 

"larga, rará vez corimbosa. Las cerdas?" 0400 
negras, sencillas o glandulíferas escasean” CA OA 

A TT 7/77 
B. Cabezuelas jeneralmentenumerosas dis: AS: 

- puestas en corifmbo: Hojuelas involucra» +: 000% 

les con cerdas negras, sencillas o glan- ÓN 
duliferaS ...ooomonoccnocoo cos cocacncnnana 20002. 2, Patagonicum 

II. Las hojuelas involucfales vestidas de pe-* ER an 
“los sencillos, o peladas; ademas s pueden cdo 
llevar cerdas negras. : ed 
A Hojas subcoriáceas, lanceoladó.oblon- E 

gas; cuatido adultas jeneralmente no >“ ce” 

=.. o. 

e 

mias largas que Ó CMieniconiancciocciodacanod Go andina 

"“B, Hojas membranosas, trasadvadas; las IAS 
adultas con el pectoló de 8- 15 CM acoo ss 4 antarcticam * 5 

ba 

“1. H. CHILENSE Less. Linnaea v1 (1830) páj 100—Gay 111 

páj. 461; (H. glaucifolium Poepp.; H.'orthotrichum Fr.) - A 

Plarita polimorfa. Tallo derecho, sin estolohes, sencillo o poco 

Famoso hácia arriba, == híspido principalmente'en'la réjion'in”* 

ferior. Hojas radicales numerosas, dispuestas en roséta, larga- 

mente 'hirsuto:cerdosas, principalmente: en las márjenes; oblon- 

gorlanceoladas, enteras o denticuladás, atenuadas en el pecíolo; 

de 5-15 cm. de largo. Las hojas tallirias escasas, las supetiores) 

oa 
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mui cortas ilineares. Cabezuelas pocas (o muchas), dispuestas, 
en una panícula larga. Invólucro de.un verde ceniciento por 
motivo del tomento corto, estrellado; de 8 mm. de largo. Pedún- 
culos peludos o hirsutos i glandulosos. Corolas amarillas. Aque- 
'nios negros. Tallos 0,4-0,8 m, 

Sud-América (Ecuador, Chile, Patagonia), En Chile tanto en la rejion 
litoral (desde el Maule hasta el Palena) como en las cordilleras bajas. 

+ 2. H. PATAGONICUM Hook, Flor. antarct, 1 páj. 324. 
Planta parecida a la anterior. Tallo derecho, + híspido, con 

el ápice ramoso. Las hojas radicales en roseta, oblongo lanceo- 

ladas, enteras o d.unticuladas a distancia, atenuadas en el pecío- 

lo. Hojas tallinas escasas, linear-lanceoladas hasta lineares, mas 
pequeñas. Cabezuelas dispuestas en una paníicula corimbosa, 
rara vez alargada, de muchas (10-20) cabezuelas. Las hojuelas 
involucrales vestidas de un tegumento estrellado i de cerdas lar 
gas, negras, sencillas d glandulíferas. 

En la rejion andina de la Patagonia ¡en la Tierra del Fuego, tambien en 

territorio arjenti1 o. 

3. H. ANDINUM Phil. Linnaca XXXIII páj. 125. 

Planta con el tallo derecho, sencillo, vestido de pelos senci- 

llos i de cerdas glandulíferas. Hojas subcoriáceas, las infimas en 

rosetas, lanceoladas u oblongas, largamente atenuadas en el pe- 

cíolo; de 4-8 cm. de largo; peladas, enteras o aserrado-dentadas 

con los dientes cortísimos; solamente las márjenes provistas de 

pelos sencillos i glandulosos. El tallo desnudo con escepcion de 

2-3 hojitas bracteiformes. Cabezuelas pocas, cortamente pedun- 

culadas, casi aglomeradas en el estremo de los tallos. Invólucro 

velloso, negro en consecuencia dé cerdas largas, agudas, senci- 

llas o glanduliferas. Tallo 0,2-0,3. m. . 

Desde las cordilleras de la provincia de Bio-Bio hasta la rejion de Maga- 

llanes (Víllarica, cordillera del Puelo i Manso, Ultima Esperanza, etc.) 

4 H: ANTARCTICUM D'Urv. Mém. Soc, Linn. Par. 1V (1826), 

páj. 608; (HH. antazcticuiz Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 483; véase la observacion.) 8% 
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Planta con el tallo sin estolones, derecho, sencillo, híspido i 
glanduloso hasta pelado. Hojas radicales trasaovado oblongas 
O lanceoladas, obtusas o agudas, atenuadas en el pecíolo, men- 
branosas, enteras o indistintamente sintoso dentadas, peladas, 
con pelos cortos, glandulosos solamente en las márjenes; de 
8 15 cm. de largo del cual el pecíolo ocupa la mitad. Hojas ta- 
Minas pocas, cortas, lineares, El estremo del tallo ton 2-5 (rara 

vez mas) cabezuelas dispuestas en corimbo; monocéfalo en /Z, 

antarcticuim Phil. Pedúnenlos lijeramente araneosos. Invólucro 

acampanado, sus hojuela lineares, vestidas de cerdas negras, 

sencillas, algunas de ellas glandulíferas, —Mui afin a la especie 
anterior, a da dd da 

AN si 

¿Ea la rejion antártica (Islas Malvinas), rejion austral, de, la Patagonia i 

de la Tierra del Fuego. Las muestras procedentes de las cordilleras de Chi- 

lan i del curso superior del Bio Bio talvez son formas algo discrepantes de 

“la especie anterior. La calidad mas coriacea o mas mémbranosa de las' hojas 

podría $ér consecuéncia de la localidad abierta o sombria, 
t 

21 

Observación, Á este grupo. de A. antareticam i E. andinum 

pertenecen tambien A. amyosotidifolium Sch, Bip. (Nomen nu- 

dun) de las cordilleras de Valdivia (Ranco) i'27. imagellanicum 

Sch. Bip. fundado en N.o 1240 de las plantas magallánicas de 

Lechlern Lo mismo vale respecto a 27. Phelipi? Alboff Rev. 

Mus. Plata VII (1896) páj. 375, especie N.* g1 (Isla Navaririo) 

i probablemente a £7. chelerse Less, citado bajon N.o 90 comio 

procedente de la misma isla (0). aa y 

1 

60: Familia, —CANDOLLEÁCEAS (ESTILIDIÁCEAS) 

Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas o cigomior- 

fas. Cáliz i corola jeneralmente pentámeros. Estambres 2, con 

los filamentos unidos en forma de.uña columna larga. Anteras 

con dehiscencia trasversal. El estilo pasa entre medio de la co- 
to la 

o 

(1) Compare Reíche, C. Lá distribucion jeográfica de las Compuestas q de 

Chile. Anales del Museo Nacional de Chile, N.* 17. (1905.) 
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“lumna, ¡ Dísco epíjino, Ovario infero, =E bilocular (hasta unilo- 

. cular), bicarpelar; los óvulos. numerosos, de placentacion axi- 

-lar hasta central. Estilos con 2 estigmas cortos, El fruto es 
, uña, cápsula dehiscente o indehiscente. — Los 3 jéneros de esta 
familia (con casi 100 especies) se hallan en el hemisferio austral 

(principalmente en Ja, Oceanía); escasas en la parte tropical de 
. Asia; en Chile 1 jénero. 

rato ES Polaca — Fotst. - 

«Cáliz (soldado con el ovario Infero) de 5-7 divisiones. Corola 
infandibuliforme, de 4-9 divisiones + iguales. Disco de 2 glán- 
dulas epíjinas. Columna estaminodial derecha. Ovario traso- 

- vóidé:turbinado, impetfectamente bilocular en la base. Cápsula 
_turbinada, indehiscente, polisperma. — Hierbas bajasen céspedes 
' densos, Hojas pequeñas, atejadas. Flores solitarias, sésiles en: 

tre las hojas supremas. — De las 9 especies 8 son de la Nueva Zi 

landa, 1 de la rejion antártica de Chile. 
«Seccion Heloplyllarm Hook. fil. (como jénero.) 

- LP, 'ULIGINOSA Forst. Char, gen. páj. 116-tab. 58. —Gay IV 

- páj. 319; (Horstera muscifolía Willd., E, uliginosa Hombr.'et 

«¡Jacq "Voyage au póle Sud, páj. 35 tab. 16.) ES 

Planta pelada, dispuesta en céspedes bajos. Tallos fascicula- 

( : do» -ramosos, densamente vestidos de hojas linear-alesnadas;.cot 

las márjenes enterás o lijeramente almenadas, de 2 mm, de 

largo, Flores terterminales, sésiles, hermafroditas i uniséxuales, 

Corola blanca, 5-6 partida. Los órganos sexuales mas largos 

que la corola, | 

Desde él: Archipiélago de 'lós' Chonós hasta la Tierra del Fuego (parte 

austral i occidental, desde la zona litoral hasta 700 m., en localidades pan- 

tanosas.) 

61. Familia. — CAMPANULÁCEAS 

Flores hermafroditas, actinomorfas o cigomorfas. Tubo cali- 

cinal unido al ovario inféro, con el limbo jeneralmente 5-par- 

tido, Corola simpétala de 5 divisiones; cuando cigomorfa, a ve- 
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ces casi polipétala. Estambres 5, alternantes'con Jas divisiones 
de a corola, insertados en la base o libres de ella; los. filamen- 
.tos i las anteras libres o soldados entre sí. : Anteras de dehis- 
cencía introrsa, Ovario 1-a 5-locular, pero jeneralmente bilocu- 
lar. Fruto una cápsula o una baya d carnosa. Semillas peque- 
ñas, numerosas, con el embrion derecho en el medio del endos- 

¡permio.— Los representantes chilenos son hierbas, raravez plan- 
tas leñosas, lactescentes. Hojas alternas, sin estípulas. Flores:so- 
litarias, axilares o reunidas en racimos. o panículas; —Ca. 60 jé- 
neros principalmente en los climas templados del hemisferio 
.boreal i austral; en Chile 7 jéneros, o 

pr : . sido 

Clave de las. subfamilias, . 

1... Flores actinomorfaS,..omivorociccccnco dana o E, Campanuloídeas 
IL. Flores cigomorfaS. ..oocooocooroconoccnnaneso 

A. Anteras libres ....o. ..ooomocm... peruanas 11, Cifioídeas 

B. Anteras soldadas en tubo............... 11L Zobelioídeas 

Subfamilia primera: Campanuloídeas, | 

L- Cápsula prismática * CA Specilaria. o 

11. Cápsula turbinada' o hetnisférica ' 2. Waklenbergtia. 
: : o boa rr ap : 

tro f : . : IS o : vo po Ca od 

1. Specularia.— Helsteor IR: 

da .* oa EE ty 

- Cáliz con-(3-)5 sépalos, Corola =E acampanada, con el limbo 

5-" partido. Estambres 5, libres, Ovario- Infero, triloóular, con 

muchos óvulos. Estigma cortamente trilobulado. Cápsula - ci- 

líndrica o prismática, coronada por los sépalos persistentes; de 

dehiscencia loculicida cerca del ápice. Semillas ovdides o com. 

o 

especies de Europa, Norte ¡Sud América; en Chile una especie, 

1. S. PERFOLIATA DC. Monogr. Camp. páj. 351; Prodr. VU 

y 
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páj.490:— Gay 1V-páj.343; ( Campanula perfoliata La, C. bifora 

R, et P., €, antucensis Kuze). 
Planta anual con el tallo derecho, sencillo, + peludo. Hojas 

alternas, :aovadas hasta aovado-orbiculares, sésiles, abrazadoras, 

4 peludas, finamente pestañosas i a veces almenadas €n las 
márjenes,; las superiores mas agudas que las inferiores; de 1-1,5 
cmi.de largo. Flores ya desde ta base de los tallos, 1-3 en las 

axilas de las hojas. Sépalos 3-5, lanceolados, agudos. Córola 
azul, más larga que el cáliz. Cápsula cilíndri-coprismática. Semí- 
llas. numerosas, mui: pequeñas, lustrosas, comprimidas. Tallos 

0,2-0,6 m.— Existen formas umbratítolas con los tallos débiles, 

casi tendidos, las hojas tiernas i las flores cleistógamas. 
Planta latamente dispersa por América; en la banda occidental desde el 

norte de California hasta Valdivia, En la India Occidental, Brasil, Urugua 
i Arjentina, En Chile en la provincia de Atacama (Paposo), Valparaiso 

Quillota, Olmué—aquí con las flores cleistógamas); Concepcion, Valdivia 

Octubre a Diciembre, 

a, Wallenbergía.—Schrad. | 

Cáliz de € sépalos. Corola acampanada o tubulosa, =k pro- 

fundamente partida en 5 divisiones. Estambres libres, algo. di- 

latados, ¿hácia la base, Oyario, Ínfero.o semi-Ínfera, 2-5 —locular, 

con óvulos numerosos en las placentas. No hai glándulas epl- 

jinas. Estigma 2-5 —Jobulado. La cápsula se abre loculicidamen- 

te en el vértice, entre lns sépalos persistentes, — Plantas herbá- 

ceas, rara vez leñosas. Hojas alternas u opuestas. Corolas blan- 

cas, izules,o,rojizas;==Ca. 70 especies. principalmente del Hemis- 

ferio austral. :En- Chile 4 especies: de las que 3 son ' de Juan 

Fernández OS o l 
A OS 

Darro 

! 

Plreoras ota ba, M y A: 

L Hiera perenúe del continente... ..0.0.. 1. linariotdes o 

LÉ' Plantas leñosas de Juan Fernández. q 

A. Los tallós no' 'brotán de un n tubérénlo 

A 
»o 

t 
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. Hojas aovadas hasta lanceoladas. 000 
Inflorescencia paniculada! 70. .% 2 Jirnandeziana 

2. Hojas líneares, con. las. mátjenes :'-- o 
enroscadas. Inflorescencia.-do- prota 

- rimbosa... lab AS 3, Berterob. : 

B. Los tallos brotan de un tubérculo le: : od 

ÑOSO ¿.ococommncorcrr ca de BUDEVOS AR. 

Seccion Linarioidos DC, MN 
-W. LINARIOIDES, DC. Monogr. Camp. y pá, 58; pc. Prodr. 

V Ñ 1 páj. 440. — Gay IV páj. 340; (Campanula chilensis Mol; Bre- 
weria linzfolía Spr.) "«Uño;Perquen.4 : 

Planta perenne con la raiz gruesa Tallos varios, fértiles ies” 
tériles, derechos o ascendientes, delgados,, pelados, panicula- 
do-ramosos hácia el estremo, Hojas numerosas, en, la base, de 

los tallos, peladas, + agudas, espatulado- -lipeares, la las superiores 
lineares, de 1-1,5 cm, de largo» Flores ¿paniculadas, Sépalos Jan- 
ceolado-lineares, agudos, + del largo del ovario, Corala | blanca 

o azulada. Cápsula largamente obcónica; de 8-10 mm. de largo. 

Semillas numerosas, lustrosas, comprimidas. Tallos 0,2- 0,6 m.— 

De esta planta polimorfa DC. Prodr. VIT'páj.'441 distingue las 

variedades 8.) filiformís con las hojas cortas i obtusas; '.) las 

hojas mas anchas, obtusás, los sépalos dentados, la corola “corta. 

Ambas variedades se señalan de Chile. o 

Desde el gfado 3390" hasta. la provincia de Valdivia; tarito enla dosta' co- 

mo ev el interior Noyiembre a Febrero. — Tambien. en.el Perú;:en el sur del 

Brasil, en Urugual. a 

Seccion 4A¿zkinta pc. a 

J. E. 2. W. ¡FERNANDEZIANA :DC.! Mongr. Camp. páj. 160; 

Prodr. VIL páj. 438. —Gay IV páj. 339) Johow, Flota de J. F; 

páj. 75; (Campanula Larraini Bert; Waklenbérgía Labra 

Colla; 17, Grahemi Hemsi sec; Joh.): IS 

pon ES 

pra 

dadas, aserradas, agudas, cálidas por, debajo, lustrosas. porenci: 

ma; de 3 cm. de largo. Flores dispuestas en una panícula hojo- 

sa. Pedúnculos cortos. Sépalóos triangulares, agudos, del largo 

del ovario. Corela acam panada, blanca, con, los nervios: purpú- 
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reos, El limbo con 5 divisiones agudas. Estambres con los fila- 
mentos algo pestañosos. Cápsula obcónica, trilocular. — Segun 
Joh. 1, c. en localidades húmedas i sombrias las hojas son mas 
anchas que en localidades áridas.—Segun Hemsley, Chall. 
Rep. Bot.-tab. 56 W, Grahani difiere por las hojas aovadas i 
los sépalos aserrados. po 

Archipiélago de Juan Fernández (Masatierra. ) 

J. F. 3. W. BERTERO! Hook, et Arn. Journ. of Bot. I (1834) 
páj. 279 tab. 137. Gay IV páj. 340; Johow, Flora de J. Es páj. 
75; (Campañila gracilis Bert. var. Colla). 

Planta leñosa, hirsuta. Hojas tupidas, ríjidas, linear- -oblóngas, 
mucrontiladas, peladas i i punteádas por encima, hirsutas ; por de- 
bajo; cott las márjenes intoscadas i denticuladas. Las flores, na: 

cidas en las “axilas de las hojas superiores forman una especie 

de corimbo; pedúnciilos « con brácteas aovadas. Ovario subhemis- 
férico. 'Sépalos anchos, cortos. Corola acampanada con 5 divi- 
'sioñés póco profundas. — Falta e en el Museo Nacional, 
Ss Archipiélago de Ju an Fernández (Masatierra i i Santa Clara.) ' 

1 

IE Ae w. FUEAROSA Hook, Bot, Mag. tab. Ó155; Joh. Flo: 

ra, de J.. F..páj. 76; Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) 

paj.. 191; (Euphoroja Masafueras Phil, Bot. Zeit. XIV: (1856) 

páj. 647.) 
. Un tubérculo leñoso, lactescente « emite varios tallos leñosos, 

rámosos, densamente vestidos de pelos largos, blancos. Hojas 

mui juntas, lineares, acuminadas, peladas por encima, peludas 

por debajo; las márjenes E enroscadas, con ca. 6 dientes en 

cada lado; de 2-3 cm. de largo. Flores en panículas terminales, 

Corolas acampanadas, blancas, con 5 líneas coloradas por fuera; 

de 13.mm. de largo... : 
Archipiélago de Juan Fernández. (Masafuera, principalmente en la costa. ) 

a Subfamilia segunda Cifiblideas 

Con un solo jénerto.vi oi. E ÓS EN 3: Cpphocarpus 

opero ara j : Ñ Po 

ES Cophocarpas: —Miers. NS 

. Sépalos 5 Corola: cigomorfa; el tubo:corto;'el labio superior. 
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derecho, entero, con el ápice apendiculado; el labio inferior es- 
tendido, 4-partido. Estambres 5, insertados en la garganta del 
tubo; las anteras no soldadas. Ovario Ínfero, bilocular o por 
abortamiento del tabique unilocular. Ovulos numerosos, en 2 

filas sobre las placentas, Estigma globoso, corta i anchamente 
bilobulado. Cápsula ovóide-cilíndrica, algo arqueada, atenuada 
hácia el ápice coronado por el cáliz persistente, Dehiscencia 
por una hendidura lateral. Semillas cilíndricas, recorridas por, 

costillas lonjitudinales, i arrugadas entre ellas. — Planta herbá- 
cea con las hojas alternas, partidas. Flores sésiles, solitarias en 

las axilas de las hojas, con 2 brácteas basales, — Una especie 

chilena. 

1. C. RIGESCENS Miers, Lond. Journ. Bot. VII (1848) páj. 62, 

—Gay IV páj. 336 tab. 50. 
Planta anual (o tambien perenne?), áspera, Tallo fastijiado- 

ramoso desde la base. Hojas mui tupidas, sijidas, sésiles, oblon- 

gas, pinatisectas con los segmentos agudos, espinudos; de 1-2 

cm. Flores numerosas, en las axilas ya de las hojas. inferiores. 

Sépalos de la forma de las hojas. Corola de un rosado purpúreo, 

poco mas larga que el cáliz. Cápsulas membranosas, amarillen- 

tas, de 1,5 cm. de largo. Semillas. pardas, de 2. mm. de largo. 

Tallos 0,1-9,4 Mm. 

Cordilleras de la provincia de Atacama (Puquios, eto.) hasta, las ¿del 

Norte de la provincia de Aconcagua (Concumen). Enero, Febrero, 

Subfamilia tercera Lobelioídeas'(1) 

TI. Corola con el dorso hendido. 

A. Fruto una cápsula. Corolas nunca blancas 4; Lobelza. 

B. Fruto carnoso, indehiscente, Corolas , 

blancas... eros os bo ro.s. aenotna rd 3, Protia. 

11. El dorso de la corola no hendido hasta la. 

base orooo.n.»» nada da era ddn nana aha naaa o o da ; 

a 

(1 Vatke, W. Notulae in - Campanulaceas | her barii regil berolinensis, 

Linnaea XXX VIII (1874) páj. 715- —Reiche K, Bestáúbung chilenischer Cam- 

panulaceen und Goodeníaccen. Vrhdign. d. d. Wiss. Ver, -Sántiago I
V Y (1902) 

páj. 509-522. 

AN 
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A. Ovario.turbinado. Curolas blancas,....... 6, Hypsela.. 
B, Ovario cilíndrico, :Corola purpúreo-violácea 7, Dowingia 

1 

a UN Lobelia. —L. pe 

¿*Fubo calicinal unido al ovario; $u limbo abierto en 5 divisio- 
nes. Coróola oblicua ro arqueada, hendida en el dorso, bi-9' “anila: 
biada. Los' filamentos i anteras soldados en tubo, las anteras 

amiteriores con el 4pice rijido-pestañoso. Ovario (a lo métibs €n 
Jas especies chilenas) distintamente infero, bilocular con los'óvu- 
los en las placentas, Estigma bilobulado. La cápsula loculicida se 
abre en 2 valvas. —Plantas leñosas o herbáceas, lactescentes, de 
aspecto mui variado. Hojas alternas, Flores axilares, michas 
veces reunidas en racimo. Brácteas mui pequeñas o ningunas,— 
Ca. de 200 especiés “de las rejiones calientes i templadas «del 

globo; en Chile 8 especies ú 4 problemáticas. y 
a 

l. Hierbas bajas, peladas, con las. cotolas pe- 

_ Gueñas azulejas. colar arcano rara a A 
A. Tallos prismáticos, alados. IS E anteps.' 

« B. Tallos no aladoS.......o....: a A valdivlaña 
H Hierbas elevadas, robustas'ó arbustos, cob AS 

las cotolas de 2-6 em. delargo nt. 
A. Corolas anaranjadas. Planta pelada. .. 3 salicifolia, 

B.:Corolas rosadas. Plata pelada. Chile A 
australonnconoo ros cnoconocanos pncccnanaracana o de Bridgestt, 

C. Corolas pUrpÚreas,..omaccrrospercnconsrnsnos 

1. Corolas de 4-3 cm. de largo. Plantas pe- 

lUdAS o. or occonconcnnornaraca ate a MUA 

2. Corolas de 2-255 cm. de largá, de un: AS 

purpúreo OSCUXO ion cocooncoroncorocnciono os dia tdo d 

A Plantas peladas, a.veces. con escep-  .. 00! 

cion de.la-rejion Mloral./........... cd 

a. Las hojas de Ja rejion foral no  . 0 

mucho mas largas que las fores.. 6. polyplyila, 

fp. Estas hojas mucho mas largas que a 

las More. error reir mr 7., aadlliflaran. 

b Planta corta ¡ densamente peluda... : 14 OUBbios o 
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11 osa had 

Seccion Henipogon Nees, 

Plantas herbáceas con las flores pequeñas, distintamente bi- 
labiadas. Las anteras s posteriores con el e! ápice pelado. En: Chile 
2 especies, 

J. F. L.ANCEPS Linn, fil. Suppl.: pá]. :395, segun el: Ind. 
Kew.—Gay IV páj. 323; (L. »upéncola Bert:; los muchos Otros 
sinónimos véase DC. Prodr. VII páj. 3758.) - >> E 

Planta anual (2), pelada, de un verde claro. Tallos ascendien- 
tes, a veces radicantes en la base, tricuetto:prísmáticos ton las! 
aristas angostamente aladas. Hojas altérnas, espatuladóo-oblon:- 

gas, las superiores casi lineares; atenuadas en la base decurren- 
te; las márjenes E denticuladas; de 2-4”.cm.' de largo, Flores” 
solitarias en las axilas de 'las hojas superiores, 'cortamente' pe- 
dunculadas. Corola de un violáceo pálido, poco mas larga que: 
el ovario; labio superior. bipartido, el inferior tripartido.:Cápsi 

sula en forma de porta: angosta, de 8:10' mm. de largo. Setni- 
llas pequeñísimas, subglobosas, de un pardo lustroso. Tallos 

O,1-0,3 MM: 3% 
En las hendiduras húmedas de-la: costa desde .1a provincia: deiMaule | 

hasta Valdivia; en la. Mocha teo; Juan Fernández AN ¡ Masafuera.: 

De dispersion lata en el hemisferio austral, y 0,01). pe 

o do 

+ 2. L. VALDIVIANA (Phil!) Vatke, Línnaca XXXVI; pá- 

jina 725; (Metaleria? valdiviaña Phil. Anal, Univ. Santiago, 

vol, 27 (1865) páj. 318.) o | 

'Planta anual (?), pelada. Tallo sencillo, ondea o. , Hojas al- 

ternas, oblongo-lineares, sésiles, enteras 0 ¡indistintamente den- 

ticuladas, frecuentemente reflejas, de 8" mm. de largo. sobre. 

2 mm. de ancho, Flores solitarias en las axilas ya desde las 

hojas inferiores; pedíneulos delgados, primero de 4:53, por fin de 

8-10 mm. de largo, i entónees casi horizontales. Sépalos triadbw: 

gular-lanceolados. Corola * blanca, partida hasta" la base'eb2' 

labios; el: superior bífido con los segniéntos” anigostos;- -el infe- 

rior trífido con los segmentos obtusos, del doble largo de los sé- 

palos, solamente de 4-5 mí. Cápsula" bilocular* (segun: Phil: 

unilócular) en forma de porra ángosta; de' 1'cm. dé:largo. Ses: 
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millas elipsoídeas, de un pardo mui lustroso, de 1,5 mm. de 
largo. Tallos 0,1-0,3 m. 

En localidades pantanosas de la provincia de Valdivia. 

¡Seccion 7, upa Don... 
Hierbas elevadas, vistosas o arbustos. Corolas unilabiadas, 

Las ¡anteras posteriores con el dorso peludo, Flores resupina- 
das.:En Chile 6 especies de las que algunas polimorfas, En.los 
herbarios suelen faltar las hojas ínfimas.— Las especies de esta 
seccion se llaman Tupa, Trupa o Tabaco del diablo ¡ se temen 
por. causa del zumo lechoso, venenoso. El néctar acre de las 
corolas da mui mala miel..: 
3: L.. SALICIFOLIA Sweet, Hort. Suburb. Lond. páj. 37.— 
Gay IV páj. 330; (Tupa salicifolía Don; Lobelía arguta Lindl; 
L..neyiifolia Wor.; Tupa glaucescens: Phil. Anal. Univ. Santia- 

. go, vol..90 (1895) páj. 187; otras sinónimos en DC. Prodr, VII 

pájs, 392-393») | 
Arbusto elevado, de cáscara. gris, con muchas ramas vertica: 

les. Hojas de un verde claro, tupidas, peladas, linear lanceola- 

das, sésiles, atenuadas en ámbos cstremos, con las márjenes fi-. 

namente aserradas; Jas del medio de 10-15 cm. de largo sobre 
2-2,5 cm, de ancho.* Las flores solitarías en las axilas de las 
hojas superiores; pedúnculos cá. de 3 cm,, con 2 brácteas, Sé-' 

palos, triangular- lineares, enteros, de 8 mm. de largo, Corola 

(cuándo. fr ésca) de aL rojo anaránjado, de 6. cm. de largo. Tallos. 

de 1-25 m.—En £, glauvescens Phil. el color glauco de la cara- 

inferior de las hojas i el color purpúreo de las corolas son con- 

secuencia de la desecacion, 
Provincias centrales en la zona litoral 1 mas escasa en el interior, Octu- 

bre d' Marzo. ÓN : 

NS de L. BRIDGESIL Hook. -et Arm, Jourp, of Bot. I (1834). 

páj. 278. Gay IV: páj. 334; Bot. Mag. tab. 3671; (Tupa Brid), 

gesí¿ DC.; Tupa. blanda Don, segun Vatke.) ] 

Planta robusta, elevada, pelada. Hojas lanceoladas, largamen». 

te acuminadas, decurrentes, .con.. las márjenes finamente ase- . 

rradas, las de la rejion;inmediata a la. inflorescencia hasta 20 cm. ; 

de largo.. Inflorescencia. larga. i angosta. Brácteas aovado-lán» ; 
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ceoladas, mui agudas, poco mas largas que los pedúnculos. 
Sépalos triangular-líneares, aserradas. Corolas rosadas, de 3 cn. 
de largo. 

Zona litoral de la provincia de Valdivia. 

J.F.s. L. Tura L, Spec. Plant. ed. 11 páj. _1318.—Gay IV 
páj. 328; (Tupa Feuilleg Don, Bot, Mag. tab. 1612; T Fenillez 
Don var. »acrophylla Vatke.) 

Planta robusta, elevada, densamente pubérula, de un verde 
ceniciento. Hojas oblongas, agudas, + decurrentes, con las már- 

jenes finamente denticuladas. Los pelos estrellados que, segun 
la diagnósis orijinal, deben cubrir ámbos lados, no los veo, sino 

sencillos; pero a veces tan tupidos que parecen: estrellados, Ta- 
maño de las hojas en la rejion superior del tallo de 10-135 cm. 
Las hojas, en la base de la inflorescencia aovadas, agudas,. + 

del largo de los pedínculos. Sépalos, triangulares. Corola pubé- 
rula, purpúrea, rara vez amarilla; de 4-5 cm, de largo. 

: E 

Eo las prov incias, centrales i j australes. Masatierra, Segun el Ind. Kow. en 

) Po o te at 
el Perú. 

var. Berterii (Vatke); (Lobelía serrata Meyen, — Gay tv páj. 

320; Tupa Berteri? DC.; T. Feuélles Don var. Berteri? Vatke). 

Hojas lanceoladas, las de la rejion floral lineares, Sépalos 

angostamente lincar- lanceolados. En una muestra orijinal de- 

jada por Beztero (Rancagua 1828) las hojas son. aovado-lanceo- 

ladas con las márjenes enteras, Brácteas cortamente decurren- 

tes, no dentadas. Sépalos agudos. . : 1 a 

Al pié de la cordillera ¡en las cordilleras bajas. de las provincias cen- 

trales, do 

var. mucronata (Vatke); (Hobelia mucronata Cav. Icon. “VI 

páj. 11 tab, 516.—Gay IV páj. 330; Tupa mucronata DC; T. 

Cavantilesiana Don; T. Feuélleés Don var. mucronata Vatke). 

Hojas . aovado-oblongas, denticuladas, mucronadas, corta- 

mente decurrentes, Las brácteas aovadas hasta por fin angos-! 

tamente elípticas, mas largas que los pedúnculos. Sépalos lan- 

ceolados, acuminados. La var, Hooker. con sus .pedúnculos 
ho, 

largos será de tra especie. 
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En las provincias centrales i australes hasta Llanquihue, principalmento 
en la costa... 

5 

var. montana Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 43 (1873) 
páj. 506 (como especie.) 
Hojas lanceoladas, finamente denticuladas, las inferiores de- 

currentes, Brácteas aovadas, acuminadas, del mismo largo o mas 
largas que los pedúnculos. 

_ En las cordilleras bajas de las provincias centrales. 
. 7 ¿ y d 

6. L' POLVPEYLLA. Hook, et: Arn. Bot. Beech. páj. 33; Bot. 
Mag. tab. 35 s0— - Gay IV páj.' 332: Rapuntium Poly phy lim 
Présl; Lobelía Poeppigiana Kuze.; Tupa potyphylla Don' i var, 
atifolia DC; T. subdentata DC., T > Kingi Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol, 90 (1805) páj. 189.) 
“Planta 1 mui polimorfa,” perente, elevada, pelada. Hojas infe- 
Hiorés ¿órtamente _pecioladas, las” siguientes sésiles, no décú- 
rrentes, todas ellas coriáceas, aovado- lanceoladas, mucrorladas, 
igudámente denticuladas. Las flores en racimo largo, terminal. 

Hojas de la rejion floral (brácteas) lanceolado-aovadas, mas 

EU que los pedúnculos; toda esta rejion, incluyendo las flores, 
pubérála, Sépalos linepr- triangulares. Corolas purpúreas, € de 

E E cm. de largo. 
En las provincias de Coquimbo, Aconcagua i Valparaiso. Octubr cá Enero, 

H 

var: Bésseríana Vatke l. c. páj. 927; (Tupa Besseríana DC.= 

Gay TV pág: -332;? T. purpurea Don, Bot. Mag. tab: 1325; 

T. serrata Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 189.) 

Hojás dnehameñte lanceoládas, duplicato- «“aserradas. Sépalos 

lanceolados, acuminados. La /. purpurea con las hojas lanceo- 

ladas. 
Zona litoral de la provincia, de Valparaiso. . Los . 

AAA A : q 

var. Bracteosa Vatke ).c. Ñ o DS Perro 

Hojas linear-lanceoladas,. duplicato-denticuladas. Hojas de 

la rejion flora) aovadas.- 
ts 

¿En Chile, a ada a o 

' : OS IN 

Var ] coquimbane Vatke l. c.; (Zupa Polyplipila var. angustifolia : 
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Hook, et Arn.; 7. limearifolía Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 
90 (1895) páj. 190; 7. Grayana Phil. !. c,) 

Las hojas lineares, E de 1 dm. de largo sobre 1 cm. de ancho, 
La indicación que la 7. Gajana es farinoso-pubérula, estinexac- 
ta; las hojas de la rejion floral son algo pubérulas, como enel 
tipo, po O 

Provincia de Coquimbo (Rivadavia etc.) rt 
es ' Bot y a boa 

Observacion. Esta especie es mui polimorfa; por existir todas 

las transiciones posibles entre las láminas anchas, aovadas de la 
Lodelia polyphylla var. datifolia a Yas lanceoladas de la var. Bés- 
seríana i a las lineares de la var. coquimbana, conviené reunir 
todas estas formas en un solo tipo, También'-la forma de las 

brácteas, de los sépalos, el largo de los' pedúnculos son “varia- 

bles. o OS 
7. L. AXILLIPLORA (Phil.) Ana), Univ. Santiago, vol. go (1895) 

páj. 188 (bajo Tupa). A pa 

Como la especie anterior, var. coguínibana, pero las hojas de la 

rejion oral no solamente == del largo de las flores, sino mui 

alargadas, de la misma estension i forma como en la: rejion 

medía del tallo. Las flores pequeñas con' las corolas de, un ¡pur- 

púreo oscuro, de 2 cm. de largo. ¿Acaso.una anomalía? +03 

agua (Catema)r io 0 pnl 

aaa ro 

¿Protinoias de Coquimbo ide Ácone 
! , : Do A ea ny 1 

II era CAE 

* 8 L, OVATA (Phil); (Zupaovata Phil. Anal. Union San- 

tiago, vol. 43 (1873) páj. BO) ca ca a dada 

. Planta perenne, elevada, principalmente hiicia arriba densa- 

mente pubérnta, Tas hojas inferiores del medio desconocidas, 

las de arriba aovádo-lanceoladas “hasta anchamente -aovadas, 

acuminadas, enteras. Inflorescencia, en forma de racimo. largo, 

termi nal. Pedúnculos mas cortos hasta tan largos como las hojas 

forales (brácteas). Sépalos triangular-lincares, «= del largo del 
ovario, Corolas cortas, de 2 cm., de un purpúreo oscuro, ¡Talvez 

podria unirse al tipo polimorfo de £. polyphiylla, +: io 

Provincia de Atacama (Chañarcillo, Carrizal Bajo.) dd 

Í 
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. , Especies Problemáticas 

7 L. CORDIGERA Cav. Icon, -VI páj. 14 tab. 523. - Gay Iv 
IPáj. 3280 0 

Planta kerbácea, vellosa. Hojas sermni- abrazadoras, aovado: 
agudas, denticuladas. Flores mut.poces, reunidas en racimos ter- 
minales, las hojas de la rejion floral de la misma forma como 

las de.mas abajo, pero. mas, pequeñas. Pedúnculos de 2-3 cm. 
Sépalos lineares; largos, mui agudos (13-14 mm.) Corola poco 
arqueada, de;4, 5:cm. de largo, de un rojo hermoso, Las 3 divi- 
siones del Jabio inferior 'oblongas, abiertas; ¡las 2 divisiones. su- 
periores largas, derechas:; e 
in. la provincia de Ñuble (Longavi, Cuchacucha, segun Vée ),5on Fabiana 
imbricata, Triptilion spinosum, Chaetanthera ciliata. A pesar de esta indica- 
cion detallada. me Parece, que la descripcion dada no se refiere a una planta 
chilena; pues, en el' último siglo no sé ha observado especie ninguna que 
aun medianamente le corresponda. 
UN ' ñ cb NS no. * PS q pd Ra A 

pr DECURRENS! Cav: Icon, vi pl 13 cab, 521, Gay" IV 
páji Bayliss dE 

"Plánta" -cléltada, velada. Hojas: oblorigoulánceoladas, dec» 
rrentes, deiplicato:aserradas.' Inflorescencia terminal, apretada, 

sus hojas lanceoladas, duplicato-aserradas, mucho. mas largas 

que los pedúnculos. Sépalos lineares, dentados, de 1 cm, de 

láígo, Corola póocó arqiieáda, de'3 cm. de largo; las 3 divisiones 
del labio inferior agudas, lineares. Ovario wvelloso. ' ' 
“¿Bn'Chileva orillas del Rio Claro (de cual?) en! compañía : de: Nieótiana 

pariculata, Nos glutinosa, Chenópodiuan, ainbrosioidas, Cestrum parqui; De esta 

planta obseryada, por;Née, en.eljúltimo siglo no huba noticia, . .:, : 

-") L. EYSSOPIFOLIA Gay IV páj: 326; (Tupa: hossipifoli 

DC. *Prodr. VI páj. 392, Rapuntium hpssopifolium Pr.) po 

“Plapita véllosa con el 'tallo' prismático. ' ': Hojas sésiles, lifieár. 

lanceoladas, enteras, ut águdas.' “Flores dispuestas en racimos 

hojosos, del largo" de las hojas. Peáúnculos ' comprimidos, Sé: 

palos lanceolados, acuminados, mas “largos que el ovario, Co- 

rola pubescente. 
En Perú o en Chile; paro en este país no se conoce tal planta, 

to ; 1 
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(4). L. LUCAENA DC. Prodr. VIT páj. 383. —Gay IV páj. 326; 
(Rapuntium lucaena Pr.) 

Planta pelada con el tallo ascendiente, prismático, tamoso, 
Hojas oblongo-lanceoladas, acuminadas, duplicato-aserradas 
con los dientes agudos, cartilajinosos; acorazonadas, semiabra- 
zadoras, cortamente decurrentes. Hojas de la rejion floral pes- 
tañoso-dentadas. Pedúnculos comprimidos, mas cortos que las 
hojas. Sépalos lanceolados, acuminados, con 1-2 dientes en el 
medio, algo mas largos que el ovario. Corola roja, arqueada 

hácia abajo; sus divisiones linear-lanceoladas, acuminadas, 
En Chile, pero en los últimos decenios no $e ha visto tal plarita, 

nd 

5. Pratia,—Gaud.: 

Tubo calicinal unido al ovario ovóide o turbinado; su límbo 

abierto en 5 divisiones. Corola oblícua, su dorso hendido hasta 

la base; el limbo partido en 5 divisiones poco diferentes entre 

sí, El tubo de los filamentos no soldado con la corola, o sola- 

mente en su ínfima base; las 2 anteras inferiores mas pequeñas 

¡ terminadas en algunos pelos tiesos; las 3 superiores desnudas. 

Ovario Ínfero, bilocular, Estigma cortamente.bilobulado, Fruto 

algo carnoso, indehiscente, polispermo. Hierbas jeneralmente 

delgadas, derechas o tendidas al suelo. Hojas alternas, Flores 

solitarias, axilares. —Ca, 16 especies de Sudamérica, de Nueva 

Zelanda, Australia, Asia tropical. En la rejion .magallánica 

1(-2) especies. 
Seccion Eu-Pratia. Tallos rastreros. Hojas enteras. Estig- 

mas cortos. —-Mui parecido al jénero Hypseda, 

1. P. REPENS Gaud. Annal. se, nat. V (1825) páj, 103; Freyc. 

Voy, Bot. páj. 456 tab. 79; DC. Prodr, VII páj. 340,—Gay:FV 

páj. 321. . a a 

Planta pelada con los tallos rastreros, radicantes. Hojas. con 

las láminas subcarnosas, orbiculares o aovado,orbiculares, con 

las márjenes enteras o lijeramente sinuosas, acorazonadas; de 

5-8 mm. de diámetro; sobre pecíolos de 1-2 cm, Pedúnculos 

-del mismo - largo, con 2-3 -bracteitas. Sépalos aovados, acumi- 

nados; == del largo del tubo -corolar; este' mas corto que las 
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-divisiones del limbo-«de:la corola blanca. Semillas de un more: 
no oscuro, 

., En la rejion del Estrecho de Magallanes (Patagonia austral hasta la Tie- 
¿Tra del Fuego), en localidades húmedas hasta pantanosas de la estepa, Se- 
gun Gayl. e. desde la provincia. de Aconcagua hasta el Estrecho, e en la 
costa, o e p0 

“2/P, LONGIFLORA Hook. fil. Flora antatet. páj. 325. —Gay 1V 
páj: 322; (Hypsela longiflora Hook. Segun F. Philippi Catalog, 
plat. vasc, chil. páj: 188.) 

Múi pateéida a ada: especie anterior de la que difiere por lós 
tallos mas cortos, las hojas igualmente mas cortas i tupidas 
por los pedúnculos sin brácteas i principalmente por el tubo 
corolar angostamente cilíndrico: mucho mas largo que los sé- 
palos o los segmentos de la corola; es Casi 4 veces tan largo 

"d8Ho'ánéhb:: o | 
NES tejón del Estrecho! pero: también en las? cordilleras de Colehagus 
A IE NT . a a Mi ÓN 

 Obserbacion, Cóoñ muestras mas abundantes deberia 'aveti- 
“guarde; si las citadas diferencias de dimensiónés no se alteran 
con la edad de la Ro "DC, 1. d. establece de la P. repens una 
vatiédad DY Uybilleand 'con las dimensiones intermediarias entre 
“P. repens iP. tongifiora. Po aummnmdaría A. Br. et Asch. se 
“halla en Chile segun'el' Ind. Kew., lo que es falso (1). — Las lo- 
«calidadés qué 'Wedd. Chlor. and, 11 l pá). e) atribuye aP; repens 
serán de Hypsela, 

] 6 Hypsela Presi. e 

Tubó calicinial 'unido al ovario 'ovóide O turbinado, 'su limbo 

ábiérto en' éincó divisiones: Corola'oblícua, bilabiada, no hendi- 

da; el limbo abierto en cinco divisiones poco diferentes entre sí. 

El tubo'de los" estambres unido con la báse de la dorola. Las 

anteras combo en Pratia, Ovárlo. ínfero, imperfedtaménte bilo- 
5 OS ra i 

' (1) Segun comunicacion del mismo señor: Aschersó%. 

(2) Zahlbruciner, A. Revisio Lobelíacearum Boliviensium' hueusque cog: 

nitaruos.. Bull. of the Torrey Bot, Club, XXIV:(1897) páj. 387, 
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cular, Estigma cortamente bilobulado, Frutos como en Praza, 
— Hierbas delgadas con el talla rastréro, Hojas alternas, ente- 
ras, Flores solitarias, axilares. —Ca. 4-5 ¿especies del imperio 
floral andino; en Chile dos especies, 

1, Divisiones de la corola ¿- media vez tan lar- o 
gas como el tubo corolat,..oommerrnsson». 3, 0ligophylla 

II Divisiones de la corala =E del largo del tubo. 
RAN ona ÓN 

. H. OLIGOPHYLLA (Wedd.) Benth. et Hook. Gen. Plant. 11 
oi 350; ( Pratía oligophylla Wead. Chlot. and. 11 pál. 10 tab, 

45 B, P, atacamenstis Phil, Flor. atac. núm. 224.) 

Plantita pelada con las hojas 'anovado-elípticas hasta orbien- 

Tar. elípticas, enteras; láminas de 2-3 men. de largo sobre pecfolos 
varlas veces mas largos, Pedúnculos :+ del largo de los petfolos, 
Divisiones calicinales cortamente triangulares, mucho mas' coro 

tas que el tubo calicinal 6 corolar, las divisiones 'del limbo me- 

día vez tan largas como el tubo cotolar. Corolas blancas € O azu- 

lejas, de 8-1o mm. de largo. 
- En localidades húmedas de las cordilleras altas de Bolivia, Perú i'del 

norte de Chile, 

2 H, RENIFORMIS Pres! Prodr. Monogr Lobel, páj. 45;(Pra- 

tía repens Gaud. en Gay 1V páj. 321, i en Wedd. Chlor. and, Y 

páj. 9 ex parte; ?P. pencana Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 18 

(1861) páj. 53.) po y 
Planta pelada con las hojas orbicular- arrifionadas, e escofadas 

'0 troncadas, sobre pecíolos del largo de la lámina, p mas. lap- 

gos; láminas hasta de 1cm. de diámetro. Pedúnculos. en el prin- 

cipio mas cortos que los, peclalos. Tabo calicinal turbinado- 

acampanado; las divisiones calicinales aoyado- triangulares, 

agtdas, una cuarta parta del / largo del tubo. Corola, blanca con 

las divisiones del limbo e del largo del tubo. Fruto ovóido- glo- 

'boso. 

En las cor dilleras del Perú, Bolivia i Chile, en localidades húmedas de 

-2,500-4,000 m.; tanbien en la eostá desde la provincla de Aconcagua hasta 

el Estrecho (segun Gay)+Aqui refiera tambien la Zrazia penanca establecida 

sohra uha muestra de Pajoavl (asta de la «provincia ide Arauco) i. otras de 

las cordilleras de Coquimbo, a a 

e 

2. Teniforimis 

TE 
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7. Downingia.—Torr. 

Tubo calicinal unido al ovario Ínfero, angostamente cilíndri- 
co; su limbo de 5 divisiones. Corola oblícua, bilabiada, con el 

tubo no kendido; el labio superior de 2, el inferior de 3 divisio- 
nes. El tubo de los filamentos no unido a la corola, Anteras 
como las de Prafía. Ovario 1-2-locular. Estigma cortamente 
bilobulado. Cápsula cilíndrica, coronada por el cáliz persisten- 
te, abierta por hendiduras laterales. Semillas numerosas, peque- 

ñas, Cotiledones plegados. — Hierbas anuales, peladas, con las 
hojas alternas i las flores sésiles en las axilas de las hojas supe- 

riores. — Tres especies de las que 2 son de California, 1 de Chile. 
1. D. PUSILLA Torr, in Bot. U. S. Expl. Exped. ll páj. 375; 

(Clintonia pusclla Don, Gay 1V páj. 323; Lobelia pusilla Poepp. 

mscr.) 

Plantita pequeña con el tallo derecho, sencillo, angostamente 

alado. Hojas lineares o lanceolado-lineares, enteras, de 3-5 mm. 

de largo. Divisiones calicinales lineares, - del largo de la co- 

rola de un purpúreo violáceo. Cápsulas de 1,5 cm. de largo, 

abiertas por una hendidura lateral. Tallos 0,04-0,08 m. 

En localidades profundamente pantanosas en las provincias de Ñuble 

(Chillan), de Arauco (cerca de La Posada entre Concepcion i Coronel), de 

Cautin. Enero, Febrero. 

62, Familía, GOODENIAÁCEAS 

Flores hermafroditas, cigomorfas, raras veces actinomorfas, 

Tubo calicinal unido al ovario ínfero con el limbo 5- partido 

o = indistinto, Corola 5- lobulada. Estambres 5 con los fila 

mentos insertados sobre el vértice del ovario o unidos a la base 

'de tubo corolar; las anteras libres. Ovario 1-2-locular; estigma 

bilobulado, rodeado por una bolsa, llamada cúpula O indusío. 

Ovulós uno o varios. Fruto dehiscente o indehiscente. Embrion 

derecho en medio del endospermio.— Plantas herbáceas, rara 

vez lefíosas, con las hojas sin estípulas, alternas o arrosetadas, 

Flores solitarias, axilares o reunidas en inflorescencias. — Doce 

jéneros principalmente del hemisferio austral (Oceanía), uno 

tambien en Chile. 
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Selliera—Cav, 

Cáliz de 5 divisiones profundas, iguales. Corola hendida en 
el dorso, unilabiada, de 5 divisiones de estivacion valvada. Es- 
tambres 5, insertos sobre el ovario alrededor del estilo, Ovario 

nfero, bilocular. Indusio bilabiado. Fruto carnoso, indehiscente. 

Semillas numerosas, comprimidas, con la testa en forma de saco, 
en 4 filas alrededor de una columna central, — Hierbas con el 
tallo rastrero. Hojas alternas o arrosetadas en los nudos del 

tallo. Flores axilares. — Dos especies, la una de la Oceanía, la 

otra de la Oceanía, Nueva Zelanda í la rejion occidental estra- 

tropical de Sud-América. 

1. S. RADICANS Cav. Anal, Hist. Nat. I (1709) páj. 41; Icon. 

V páj. 49 tab. 474 fig. 2. Gay IV páj. 345; (Goodenta radícans 

Pers., G. repens Cham.; Lysipomia serpens Poepp.) 

Planta pelada, en céspedes. Hojas carnosas, arrosetadas en 

los nudos del tallo, enteras, linear-espatuladas, obtusas, de 2 6 

cm. de largo. Pedúnculos mas cortos que las hojas, con 2 brác- 

teas. Corolas blancas, tirando al violáceo en la cara esterior. 

En ja zona litoral desde la provincia de Coquimbo hasta Chiloé; tam- 

bien en el interior (valle de Quillota). Enero, Febrero, 

63. Familia: GESNERIÁCEAS (1) 

Flores hermafroditas, jeneralmente E cigomorfas. Cáliz de 

(4-) 5 divisiones, Corola simpétala, E bilabiada, en los repre- 

sentantes chilenos con el tubo largo. Estambres insertados en 

la base del tubo corolar, en número de 5, pero solamente 2 04 

(didínamos) fértiles, los otros reducidos a estaminodios, Ánte- 

ras biloculares con las bolsitas paralelas o diverjentes. Un disco 

hipójino existe, Ovario (de los jéneros chilenos) súpero, bicar- 

pelar, unilocular, con las placentas parietales. Fruto una cápsu- 

la o baya polisperma. Semillas con el embrion derecho adentro 
A A 

(1) Hanstein, 7. Die Gesneriaceen des kg! Herbariums etc., zu Berlin 

Linnsea XXVI, XXVIL, XXIX, XXXIV. 
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de un endospermio carnoso. — Plantas herbáceas o leñosas. Hojas 

opuestas. Flores jeneralmente vistosas, solitarias o raciimosas, 

con 2 brácteas en los pedúnculos. — Mas de So jéneros, principal- 
mente de las zonas tropicales; en Chile tres jéneros monotípi- 
picos, 

Subfamilia: Cirtandroídeas, Ovario súpero. 

I. Estambres perfectos Boocooccorncinconcnno, . LL Sarmienta 

IL Estambres perfectos 4omomcccnorciconoso, 
A. El cáliz envuelto en dos brácteas... . 2, Mitraria 
B. El cáliz sin bracteas............ enrnoos » 3. Asteranthera 

1. Sermienta.— R, et Pay. 

Cáliz 5- partido con los segmentos angostos. Corola con el 
tubo largo, hinchado en el medio, encojido en la base i debajo 
del limbo 5- lobulado. Estambres insertados en la base del 
tubo corolar, los 2 posteriores perfectos, salientes; las bolsitas 
de sus anteras paralelas; los otros tres reducidos a estaminodios, 

de los que 2 son mas largos que el tercero, Disco indistinto, 
Ovario con el estilo largo i el estigma pequeño. Fruto maduro 

desconocido.— Arbusto epífito con las hojas opuestas, carnosas, 
Flores solitarias, axilares, pedunculadas.—Una especie chilena, 

T. S. REPENS R. et Pav. Flor. per. et chil. 1 páj. 8 tab, VII 
figura mala.—Gay IV páj. 350; Hanstein, Linnaca XXXIV ' 

páj. 254, 420. (Urceolaría chtlensís Mol.) "Medallita, Habasla- 

huen, Itallahuen.» : 

Arbustito fastrero, ramoso, fadicante en los nudos; las ra- 

mas peludas. Hojas opuestas, carnosas, blancas por debajo, 

marcadas por puntos hendidos, aovado-orbiculares, enteras o 

lijeramente dentadas hácia el ápice; cortamente pecioladas; de 

1-2,5 cm. de largo. Flores largamente pedunculadas en las 

axilas, 1 o 2 en los pedúnculos. Brácteas oblongo-lineares, ob- 

tusas, acercadas al cáliz. Carola de un hermoso color lacre, de 

3 cm. de largo, Los estambres largos sobrepasan la corola 

en 1 cm, 
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Planta estrictamente epifítica, negativamente holjotrópica i de jeotrópis- 
mo indilerente, asilándose en lados cualesquiera de las ramas. Frecuente: 
mente asociada al helecho GOoNoPHLEBIVM. En el monte de Erai Jorje 
(ca. 3040"); en seguida desde la provincia de Maule hasta Chiloé, princi- 
palmente en la costa. Octubre a Febrero.—Las hojas poseen un espacioso 
almacen de agua, 

2. Mitrarza. — Cay. 

Cáliz 4-5- partido, envuelto en 2 brácteas soldadas en un 
lado. Corola con el tubo largo, hinchado en el medio, encojido 
en la base i debajo del limbo 5-lobulado id: bilablado. Es- 
tambres 5, de los que 4 son perfectos, didínamos, salientes i el 

quinto reducido a un estaminodío corto, Anteras oblongas, 

apénas coherentes entte sí, con las bolsitas paralelas, Disco in- 
distinto. Estilo largo con el estigma pequeño, El fruto es una 

baya verde, bastante seca, polisperma.—Arbusto trepador con 

las hojas opuestas, rara vez tcunidas en tres. Flores grandes, sO- 

litarias, axilares. — Una especie en Chile. 

1. M. COCCINEA Cav. Icon. Vi páj. 57 tab. 579.—Gay 1V 

páj. 347; Hanstein Linnaca XXXIV páj. 418. "Vochi-Vochi 

Botellitas.n 

Arbusto arraigado en el suelo j que se sube trepando a los 

árboles, sujetándose con raices adventicias que brotan de los 

nudos, Las ramas nuevas híspidas, Las hojas de la misma pa- 

reja muchas veces de largo desigual, aovado » oblongas, agudas. 

¡ denticuladas casi desde la base, la. cara superior con algunos 

pelitos; la inferior mui pálida. Láminas de 1-3 cm. Pedúncu- 

los de 3 cm, Corolas de un rojo lacre, mul cortamente peluda, 

de 4-5 cum. de largo. 

Adorno hermosisimo de los árboles de los que Cuelgún las ramas con las 
e o , 

flores vistosas. En el monte de Frai Jorje (ca, 30*%40'); en seguida desde la 

provincia de Maule hasta la rejion magallánica, peto sin pasar el Estrecho, 

Octubre a Pebrero- 

3. Asteranthera.—Hanst. 

Cáliz 5-partido con los segmentos atigostos, dentados. Corola 

con el tubo largo, cilíndrico, poco dilatado hácia el estremo, cl 

limbo bilabíado; el labio superior derecho, bífido; el labio an- 
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terior trifido. Estambres 5; los 4 perfectos didínamos, salientes, 

con las anteras dispuestas en cruz; el quinto en forma de esta: 
minodio corto, Disco indistintamente s-Jobulado, Ovario ovóide; 

el estilo largo con el estigma poco marcado. El fruto una cáp- 
sula (?).— Arbustito trepador con las hojas opuestas. Flores 
grandes, solitarias, axilares, — Una especie chilena. 

+ 1. A. OVATA Hanst. Linnacea XXXIV páj. 417; (Colusm- 
nea ovata Cav.—Gay IV páj. 349; 4. chiloerséis Hanst.) 

Arbustito trepador, arraigado en el suelo i que sube a los 
árboles, sujetándose con raices adventicias en los nudos. Las 

ramas nuevas peludas, Hojas numerosas, aovadas, obtusas, cor- 

tamente pecioladas, almenado-dentadas; cara superior de un 

verde oscuro, algo peluda, cara inferior pálida, casi pelada; son 

de tamaño mui variable, de 7-20 mm. de largo. Flores corta- 

mente (10-15 mm.) pedunculadas. Corola de un rojo intenso, 

con el tubo peludo de 3 cm. de largo i el limbo de 3 cm. de 

ancho, 
Adorno hermosísimo de los troncos de árboles desde la provincia de 

Valdivia hasta las rejiones magallánicas sin pasar el Estrecho, tanto en la 
zona litoral como en el interior; ménos frecuente que WZitraria, Enero, Fe- 
brero. 

Observacion. — Gesuera reflerxa Kunowl. et Westc., Linnaea 
XXXIV páj. 276; (Dircaea veflera Dene.; Corytoloma sect, 
Dircaca Natiirl, Pf. Fam, TV 3 b., páj. 181) se señala como oti- 

jinaria de Valparaiso, lo que seguramente es falso, 

64. Familia ERICÁCEAS 

Flores actinomorfas, hermafroditas. Cáliz de 4-5 divisiones, 

Corola simpétala o polipétala, 4-5- mera. Estambres hipójinoso 

insertados en la Infima base de la corola, jeneralmente 8 o 10, 

Anteras con 2 bolsitas obtusas o, mas frecuentemente, termi- 

nadas cada una en 2 aristas (1). Dehiscencia por un poro ter- 

minal. Disco existente. Ovario súpero, en los representantes 

chilenos 5-locular. Ovulos anátropos, numerosos, pegados al 

A ma 

(1) Compare Perneltya sect. Perandra i Gaultheria Renjifoanas 
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ángulo central de las cavidades del ovario, Fruto polispertno. 
cápsula o baya. Semillas provistas de endospermio que envuelve 
el'embrion derecho, corto. — Plantas leñosas con las hojas ente- 
ras, alternas u opuestas, sin estípulas. —Ca. 67 jéneros en todo el 
globo, en Chile 2. Siendo la clasificacion hasta de los jéneros 
insegura al ignorarse los frutos, dejo de describir algunas espe” 
cies seguramente nuevas que conservadas en el Museo Nacio- 
nal, carecen de frutos maduros. 

Observación. —Varias especies chilenas:a veces llevan agallas 
en forma de conos cortos o ramitas cortas ¡ tupidas (Hexenbe- 
sen, balais de sorciére,) 

Subfamilia de las Arbutoideas Ganlterécas, Ovário súpero. 

IL, El fruto es una baya.....ooocoocomm..o.. 1. Pernettya 

11. El fruto es una cápsula altamente rodea- : 
da por el cáliz carnoso i abultado..,..... 2. Gaultheria 

1. Pernettya.—Gaud, 

Cáliz s-partido, los segmentos no modificados por la madu- 

rez del fruto. Corola simpétala,: cilíndrico-acampanada hasta 

globosa, con 5 lobulitos arqueados afuera. Estambres 10, con 

los filamentos papilosos, dilatados hácia la base. Anteras con 

las bolsitas abiertas por un poro terminal, -provistas o (ménos 

frecuentemente) desprovistas de 2 apéndices filiformes, Disco 10- 

lobulado. Ovario súpero, 5-lobulado. Estilo con el estigma tron- 

cado o cortamente 5-lobulado. Fruto una baya: Embrión cilín- 

drico. — Arbustos o arbustitos con las hojas alternas, coriáceas. 

Pedúnculos bractensos hácia la base, arqueados en el 4pice. Co- 

rolas blancas. — Ca. 30 especies; en América desde Méjico hasta 

la Tierra del Fuego, frecuentes i características en el sur de 

Chile; el subjénero Perandra tambien en Tasmania ¡ Nueva 

Zelanda. En Chile ca. 10 especies de las que algunas son polí- 

motfas i mal definidas; son las Chauras. a 
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I. Las bolsitas de las anteras terminadas en 
dos apéndices, Filamentos cortos, mui di- 
latados en la base, Anteras mas largas que 
anchas. (Eu. Perrnettya. ) 
A. Flores dispuestas en racimos......,.. 1. /urens 
E. Flores solitarias, axilares, 

- 1, Arbusto de Juan Fernández........ 2. rigida 
2. Arbustos o arbustitos del continente. 
A La lámina marcadamente mucro- 

nada (1). 

a. Pedúnculos de 5-8 mm. 
O Hojas lanceoladas o línear- 

lanceoladas (2)... 0.0.0... 3. WMUCrOMaÉC. 
00 Hojas aovado-oblongas, api- 

culado-mucronadas............ 4. ditoralis 

8. Pedúnculos hasta 12 mm...... 5. Palenad 
b. La lámina no marcadamente mu- 

cronada, pero compare número 5. 

a. Hojas de 3-4 mm. de largo; pe- 
dúnculos hasta 15 MmM.......... 6. empetrifolía 

8. Hojas mas grandes; los pedúnos- 
los + del largo de las hojas... 7. leucocarpa 

1h Anteras sin apéndices. Filamentos pau- 

- latinamente dilatados hácía la base, mucho 

mas largos que las auteras que son tan 

«anchas como latgas. ( Perandra). 

A. Hojas pequeñas (2,5-3 mm. de largo), 

.: no ibeteadas de pestañas latgas...... 8. MiÍNimia 

B, Hojas mas grandes, con pestañas largas 

en las MÁtjenes.. coo cercorommmoo... . 9 nubigena 

- Seccion [u-Perretiya. Las bolsitas de las anteras apendicu. 

ladas, o 

ir dla 

y 

(1 Compare tambien las especies problemáticas. 

(21 Las diferencias de 3, 4, 5 son poco marcadas; perd por ño conócCersg 

los frutos no se les puede caracterizar mejor, 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 73 

I. P. FURENS Kl. Linnaea XXIV páj. 83; (Gaultheria ver- 
nalis Kuze. ex DC. Prodr, VII páj. 594.-Gay IV páj. 353; 
Arbutus vernalis Poepp.; A. furers Hook. et Arn.; Pernetiya 
melanocarpa Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 65 (1884) páj. 509; 
probablemente tambien Gaulthería punctata Hook.et Arn.; Ar- 
butus punctata Hook. et Arn.; Pernettya punctata Kl,) “Hued- 

Hued. 

Arbustito mui ramoso con las ramas nuevas, las caras ín- 

Fertores de las hojas í las inflorescencias rojo-cerdosas. Hojas 
cotiáceas, tupidas, cortamente pecioladas, aovádas, agudas, lus- 

trosas por encima, con las márjenes enteras o dentícuiladas, de 
3-5 cm. de largo, Flores dispuestas en racimos axilares, cada una 

sobre un pedúnculo de 5 mm. que brota del axila de una brác- 
tea pestañiosa en sus márjenes. Corola en forma de cántaro, de 

6-7 mu. de largo. Estambres media vez tan largos como la co- 

rola; los apéndices de las bolsitas' cortos i mui cortamente bÍfi- 

dos. El fruto es una baya bastante seca del tamaño de una 

arveja, con el estilo persistente i de un colorádo a vecés mul 

dscuro. Arbusto de 0,2-0,5 m.— Las flores tiernas de un blarico 

puro recuerdan las de Convallaría imajalís, 
- En los montes i matorrales desde la pro sincia de Maule hasta el Palena 
Atohipiólago de los Chonos, etc. Nóviembre, Diciembre, 

J.F. 2, P. rIGIDA DC. Prodt. VII páj. 587; Joh. Flora de 
J. E. páj. 87; (Arbutus vigída Bert.; Gaulthería mucronáta 

Hook, et Arn, ex parte; Pepnettya racenalosa DC.; P. Brid- 

gestí Phil. Bot. Zeit. 1856,*p4j. 646; ésta sinonimía segun 

Hemsley). "Murtillo.. 

Arbusto pelado con las ramas gruesas, rijidas, de cáscara arru- 

gada, algo angulosas. Hojas tupidas, aovadas, ríjidas, lijeramen- 

te aserradas en las márjenes engrosadas, indistintamente mu- 

cronadas; la cara superior lustrosa, la inferior reticulada; de 

1, 5-2 cm. de largo. Flores solitarias, axilares, sobre pedúnculos 

bracteosos que son + del largo de la hoja. Corola en forma de 

cántaro. Bolsitas de las anteras con 2 apéndices cortos. Estigma 

grueso. Baya gruesa de 8 mm. de diámetro, comestible (mur- 



74 KARL REICHE 

tilla).—La P. recenmulosa DC. Prodr. VII páj. 588 debe tener 

los pedúnculos ramosos; ¿es de esta especie i de J. F.? 
Planta comun en Masatierra ¡ Masafuera, Arbusto de estatura variable, 

o elevado o reducido a las dimensiones pigmeas (segun Joh. l. c.), lo que 
no se puede comprobar por las muestras del Museo. En Voyage au póle 
Sud tab. 23 fig. E se cita como patria tambien Concepcion, lo que es 
falso. 

3. P. MUCRONATA DC. Prodr. VII páj. 587; Bot. Mag. 
tab. 3093.—Gay IV páj. 354; (Arbutus mucronata L. Al. Gaud.; 

P, ovalifoliai P. oblonmgifolía Hombr. et Jacq.; Gaulthería mucro- 

rata Hook, et Arn. ex parte; tambien la planta que Phil. Anal. 
Univ, Santiago, vol. 90 (1895) páj. 196 describe como ? P. phi- 
Ulyreaefolía DC. será una de las muchas formas de P. mucro- 

nata (compare Wedd. Chlor. and. I1 páj. 171.) 
Arbustito mui ramoso, pelado; solamente las ramitas nuevas 

algo cerdosas i finísimamente pubérulas. Hojas coriáceas, aova- 

das o aovado-lanceoladas, con las márjenes aserradas, a veces 
con una cerdita en el seno de los dientes, el nervio mediano 

prolongado en una punta ríjida, punzante, cortamente pecioladas; 

láminas de 10-15 mm. de largo. Las flores solitarias en las 
axilas de las hojas superiores, cabizbajas sobre pedúnculos del. 
gados, escasamente cerdosos, de Ó—8 mm., e. d. mas largos que 

las hojas respectivas, con algunas bracteitas ex la base. Divisio- 
nes del cáliz agudas. Corola acampanado-globosa, de 5 mm. de 

largo. Las bolsitas de las anteras concluyen en 2 apéndices 

delgados. Baya globosa, de 6—8 mm. de largo. Las formas i 

dimensiones de las hojas son algo variables. Compare Craultke. 

ria myrtilloides Hook, 
En las rejiones australes, principalmente magallánicas de Chile; en la 

zona litoral, segun parece, de frecuencia i lozania especiales, 

Var. a.) rupicola Phil. Linnaca XXIX páj, to (como es.. 

pecie.) 

Las hojas angostamente aovado-lanceoladas con unos 4 dien.. 

tes poco marcados en las márjenes, Pedúnculos == del largo de 

las hojas. 
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En la costa de las provincias australes (Lebu, Corral.) 

Var. b.) angustifolia Lindl. Bot. Reg. (1840) páj. 63; Phil. 
Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 196 (como especie); 
compare Wedd, Chlor. and, II páj. 171. 

Hojas linear-lanceoladas, acuminado-mucronadas, aserradas 
a distancia, uninerviadas. Pedúnculos media vez tan largos 

como las hojas. Poco diferente de la var. anterior. 
Chile austral (cerca de Valdivia.) 

Var. c.) disecfolia Phil. Linnaea XXXIII páj. 172 (como es- 
pecie.) 

Hojas lineares, en las muestras existentes agudas o acumi- 

nadas, == mucronadas; segun la descripcion obtusas; las már- 

jenes indistintas i finamente aserradas. Pedúnculos mas cortos 

que las hojas. Baya blanca. 
Provincias de Concepcion i de Valdivia. Á esta variedad talvez perte- 

nece una Pernetiya que sin flores se trajo del monte de Frai Jorje, en el sur 

de la provincia de Coquimbo. 

var. d.) micropleylla Phil. ex sched.; (P. parvifolia Phil. Anal. 

Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 194.) 

Planta pigmea, solamente con sus ramas fuera del suelo, Ra- 

mitas nuevas == peludas. Hojas solamente de 5-7 mm, de largo 

¡de 2-3 mm. de ancho; largamente mucronadas. Pedúnculos 

E del largo de las hojas. Frutos desconocidos, 

Rejion del Estrecho (Punta Arenas.) 

+4. P. LITORALIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 27 (1865) 

páj. 319. 
Arbusto bajo; pelado, con escepcion de las ramitas nuevas 

que son cerdosas i a la vez mui finamente pubérulas. Hojas co- 

riáceas, aovado-oblongas, apiculado-mucronadas, con ca. 5 dien- 

tes agudos en cada márjen; las mayores de 1,5 cm. de largo 

sobre 8-9 mm. de ancho. Pedúnculos bracteosos en la base, 

mui finamente pubérulos, casi tan largos como las hojas res- 
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pectivas, e. d. de 5-7 mm, Corola acampanado-cilíndrica. Ante- 
ras con los apéndices agudos. Frutos desconocidos. 

Provincia de Valdivia (Boca del Rio Hueicolla.) 

+5. P. PALENAE Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) 

páj. 195. 
Arbusto pelado con escepcion de las ramitas nuevas escasas 

mente pubérulas. Hojas elípticas, atenuadas en ámbos estremos, 
con el ápice 2 mucronado. Las márjenes escasamente aserta- 
das, las nuevas con un pelito en el seno del diente; de 1,5 cm. 
de largo sobre 6 mm. de ancho. Pedúnculos solitarios, axilares, 
bracteosos en la base, cerdosos, delgados i hasta 12 mms. de dar 
0. Corola acampanado-globosa. Anteras con los apéndices 
largos. El fruto maduro es desconocido. Las muestras existen- 
tes difieren algo entre sí en la consistencia i el colorido de las 
hojas, 

En el valle del Rio Palena. Enero, Febrero. 

+6, P. EMPETRIFOLIA Gaud. Ann. Sc. Nat. Sér. l vol. Y 
(1825) páj. 102; (P. pumila Hook. Ic. Plant. 1 tab. IX. — Gay 
IV páj. 352; compare Wedd. Chlor. and. I páj. 196.) 
_Arbustito pelado, pzgweo, con las ramas tendidas, radicantes, 

a veces aglomeradas en céspedes densos. Flojas sésiles, aovado- 
elípticas, aquilladas en la cara inferior, con las márjenes ente. 

ras O finísimamente dentíiculadas o solamente pestañosas, con 

el ápice obtuso o algo agudo; de 3-4 min. de largo. Flores soli. 
tarias, axilares, cabizbajas, sobre pedúnculos largos, hasta 15 

mm. de largo; bracteosos en la base, mui finamente peludos, 

Coralas blancas, semiglobosas, de 4 mm. de largo. Apéndices 

de las antera3 cortos i delgados, Estilo ton el estigma trontado, 

Baya globosa, rojiza o blanca. Segun Hook. Flor. antatct. pás 

jina 326 las hojas son tupidas ce. Punta) oz flojas (P. e1pg. 

trefotia.) 
Planta comun en localidades abiertas de los montes de la Patagonia ayy. 

tral i de la Tierra del Fuego. Tambien en las islas Malvinas. 

7. P. LEUCOCARPA DC, Prods. VII páj. 586.—Gay 1V pg. 
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Jina 353; (2. empetrijolia Gaud, var. y.) leucocarpa Wedd,; Ar- 
butus leucocarpa Poepp.) 

Arbustito pigmeo, con las ramas erguidas ok tendidas i 
entónces radicantes; las mas nuevas pubérulas. Hojas aovado- 
oblongas, sésiles, enteras, marcadas por el nervio mediano de 

la cara inferior; de 5-7 mm. de largo. Fiores solitarias, axilares 
en la rejion media i superior de las ramitas; sobre pedúnculos 
bracteosos i 12as cortos que las hojas. Corolas en forma de cán- 
taro, de 3-4 mm. de largo. Apéndices de las anteras mui cortos 
(lente). Estigma cortamente 5-lobulado. Baya del grueso de una 

arveja, blanca; pero segun Wedd. Chlor, and. 1 páj. 169 el color 

de las bayas de estas plantas no constituye un carácter espe. 
cífico, ' 

Desde las cordilleras de Linares hácia el sur, pero sin alcanzar al Es 

trecho, 

var. Gayana DC. Prodr, VII páj. 586; (P. Gayana Dene 

P, crassifolía Phil. Linnaea XXIX páj. 10; P. myrtilloides 

Griseb. segun Phil; P, Pentlandi DC. var, myrttllotdes Weda.; 

P. breviflora Phil. Linnaea XXIX páj. 11; P. andina Meigen). 

Arbustito derecho o a lo ménos no en céspedes densos. Las 

hojas de la P. Gayana oblongas o trasaovadas; de 6-8 mm, de 

largo; de la P. crassifolía (muestra orijinal) aovado-elípticas, de 

5-7 qm., en la P. breviffora hasta 8 mm. de largo, La estension 

de los pedúnculos i de los apéndices de las anteras es variable; 

estos últimos imperceptibles en P. brev¿flora, cortos en P. Ga- 

yaga, mas considerables en P. andina i aun mas en la P. cras- 

sifolía, El color de las bayas es desconocido. 

En las cordilleras; la P. brevifiora i P, andina en las de Santiago (Yer- 

ba Loca); las otras en el sur. 

var. buxifolia Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 43 (1873) pá- 

jina 508; vol. go (1895) páj. 194 (como especie); (P. Philippian 

na Speg.) 

Hojas oblongo-elípticas hasta elíptico-trasaovadas, obtusas 

o apiculadas, de 1,5-2 cm. de largo, Pedúnculos mas cortos que 

las hojas. Anteras apendiculadas, Acá tambien P. melanocarpa 
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Phil. ex sched.; el color del fruto (negro) es inseguro por har 

berse tomado no bien maduro. 
Cordilleras de la Araucanía i de Nahuelbuta. 

var. linearis KR. 

Hojas angostamente elípticas, de 10-12 mm. de largo sobre 
3 mm. de ancho. Pedúnculos mas cortos que las hojas, Ante- 

ras apendiculadas. El color del fruto desconocido. 
Cordilleras de Chillan; Ñadi de Puyéhue. 

Seccion Perandra. Las bolsitas de las anteras sin apéndices; 
pero compare P. leucocarpa var. Gayana (P. breviflora). 

8, P. MINIMA Phil. Linnaea XXIX páj. 11. 
Plantita pigmea, leñosa, pelada, Los tallos rastreros dis pues- 

tos en céspedes bajos. Hojas oblongo-aovadas, enteras, obtu- 

sas, no marcadas por nervios; de 2,5-3 men. de largo. Flores so- 

litarias en las axilas de las hojas superiores, mui cortamente 
pedunculadas. Cáliz í corola 4-dentados (? siempre). Estambres 

8 o 10, con las anteras cortas, desprovistas de apéndices; los fila- 

mentos paulatinamente dilatados hácia la base, Estilo mas lar- 
go que el ovario, con el estigma indistinto. Fruto desconocido. 
Las ramitas de 0,03-0,05 m, de largo. 

Cordilleras altas de Linares, con Azorella lycopodioides. Enero, Febrero. 

+ 9. P. NUBIGENA Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 18 (1861) 

páj. 64, Linnaea XXXIII páj. 172. 

Arbustito bajo'con las ramitas nuevas finamente pubérulas, 

Hojas principalmente hácia el estremo de las ramitas, de for. 

ma variable, o lanceoladas, agudas o elíptico-aovadas, apicula- 

das; las márjenes finamente aserradas con una cerda largaen cada 

diente; cara inferior reticulada; de 1,5-2,5 cm. de largo. Las gp: 

res en panícula terminal; los pedúnculos bracteosos en la base, 

finamente pubérulos. Sépalos lanceolado-lineares, agudos. Co- 

rolas acampanado-cilindricas, de y mm. de largo. Estam. 

bres 10; los filamentos insertados en la ínfima base de la coro: 
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la, poco i paulatinamente dilatados hácia la base; las anteras 

cortas, sén apéndices. Estilo algo mas largo que la corola. Ova- 
rio pubérulo. Fruto desconocido. Tallos 0,1 m.— Especie mui 
característica, 

Planta escasa de las cordilleras de Llanquihue (en la rejion superior del 
cerro Yate, ca. 41950”). 

Especies problemáticas. 

(1). P. QUADRIFIDA Phil. Linnaca XXIX páj. 11. 
Plantita pigmea, leñosa, pelada. Los tallos rastreros dispues- 

tos en céspedes. Hojas tupidas, elípticas, enteras o indistinta- 
mente denticuladas, marcadas por el nervio mediano en la cara 
inferior; de 3-4 mun. de largo. Flores solitarias i casi sésiles en 

las axilas de las hojas superiores, tetrámeras. Filamentos pau- 

latinamente dilatados hácia la base. Anteras desconocidas, Co- 

rola hemisférico-cilíndrica. Frutos desconocidos, — Compare 

P. minima. 
Cordillera de Llanquihue (Doce de Febrero.) 

(2). P. TENUIFOLIA Phil. Linnaea XXIX páj. 10; Anal. 

Univ, Santiago, vol. 43 (1873) páj. 508. 

Arbusto derecho, ramoso, pelado hasta en las ramitas nue- 

vas, comprimidas. Hojas lanceoladas, ménos riíjidas que en 

otras especies, mucronadas, enteras, con la nerviacion marcada 

en el lado inferior, de 2-2,5 cm. de largo. Pedúnculos axilares, 

solitarios, bracteosos en la base, mas cortos que las hojas. Coro- 

las, estambres, frutos desconocidos. — Compare P. mucronata 

var. angustifolia. 
Provincia de Valdivia. 

(3). P. PROMAUCANA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 

(1895) páj. 195. 
Arbusto derecho, probablemente elevado, pelado hasta en 

las ramas nuevas, Hojas coriáceas, de forma í dimensiones va- 

riables, las mas grandes elípticas hasta trasaovado-elípticas, in- 

distintamente aserradas hácia el ápice agudo; de 3-5 cm. de 
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largo. Flores solitarias, axilares sobre pedúnculos bracteosos en 
la basc, de 5 mm, Corolas, estambres i frutos desconocidos: 
La indicacion orijinal ubacca minutan es ínexacta por referirse 
a Ovarios todavia mui nuevos, — Compare Gau/theria elegans.: 

Provincia de Maule, nt 

(4). P.? RETICULATA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 507. 
Arbusto pelado, hasta en las ramitas nuevas. Hojas mui co- 

riáceas, oblongo-lanceoladas hasta trasaovado-oblongas, agu- 
das i E inucronadas, finamente aserradas a distancia, los 'ner- 
víos hundidos en la cara superjor; hasta 3,5 o 4 cm. de largo só- 

bre 8 mm, de ancho. Las flores solitarias, axilares; los pedúncu: 

los dirijidos hácia abajo, bracteosos en la base, de 6 mm. 'Coré- 

las acampanadas, de 3 mm. de largo. Frutos desconocidos — 

De (2) £ tenuzfolía difiere esencialmente por el grueso de “las 
hojas i la nerviacion, os 

Cordillera de Nahuelbuta. 

2, Gaullheria, —L,. 

Cáliz 5-partido, los segmentos engrosados i carnosas por la 

madurez. Corola'simpétala, cilindrico-acampanada hasta globo- 
sa, con 5 lobulitos enroscados para fuera (siempre *). Estambros 

10 con los filamentos papilosos, dilatados hácia la bage. Anter 

ras con las bolsitas abiertas por un poro: terminal .i provistas 
de 2 apéndices. I)isco “10-lobulado. Ovario súpero, 5-lobulado, 

Estilo con el estigma troncado, Fruto :una cápsula que se. abre 

en 5 ventallas. Embrion cilíndrico. — Arbustos o arbustitos pig» 

meos con las hojas alternas, coriáceas. Pedúnculos zh bracteosos, 

arqueados en el ápice, Corola blanca. —Ca. 90-100 especies 

principalmente americanas; algunas en el AA de Asia, Qeea. 

nía, Nueva Zelanda, en Chile ca, 6 especies ( ¿Chauras) de las 

que algunas son problemáticas. o 

: j . : e 

1, Arbustito con las ramas tendidas, jenerale 0% 

MENÍS EN CÉSPLOdLS rooms a o rrrrrorrra rra rasorsorare E, 20 2cr Op lO 
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IL. Arbustitos o arbustos derechos mas ele- 

A. Las bolsitas de las anteras con dos apén- 
dices cortos, 

1. Hojas lanceoladas, marcadamente 

mucronadas, de 1-2 cm. de largo....... 2. 1myritlloides 

2. Hojas lineares o linear-lanceoladas, 

de 3-4 Cm. de lalBO.ucccconccccoromncncona 3. elEgans 

B. Las bolsitas de las anteras con un apén- 
dice largo, dirijido abajo..........o.ooomomo. 4. Renjifoana 

+ 1. G, MICROPHYLLA Hook. fil. Flor. antarct. páj. 327 tab. 

116 (en esta lámina bajo el nombre de G, axtarctica Hook. fil.), 
— Gay IV páj. 350; (Arbutus serpyllifolia Lam.; A. neicrophylla 

Forst.; Pernetiya serpyllifolía DC.; P. microphylla Gaud.; An- 

dromeda prostrata Cav. lc. VI páj. 43 tab. 562 fig. 2; pero se- 
gun la figura del fruto sería una Pernetiya!) 

Arbustito con las ramas tendidas, + dispuestas en céspedes, las 

nuevas cerdosas. Hojas aovadas u oblongas, coriáceas, lustro- 
sas; las márjenes enroscadas i finamente aserradas; obtusas; de 

5-6 mm. de largo. Flores amontonadas en las axilas de las ho- 
jas supremas, sobre pedúnculos cortísimos, arqueados, Corola 
ovóide-globosa, de 2-3 mm. de largo. Frutos subglobosos, rosa- 

dos, de 4-5 mm. de largo.—Las ramas son largas, pero se le- 

vantan poco del suelo, 

Desde la cordillera de la costa de la provincia de Valdivia hasta la Tierra 
del Fuego; tambien en la Isla de los Estados i las Malvinas. 

2. G. MYRTILLOIDES Hook. et Arn. in Hook. Journ. Bot. 1 
(1834) páj. 281; (G. mucronata Phil. Linnacea XXIX páj. 12; 
G. forida Phil. Anal. Univ. Santigo, vol. 90 (1895) páj. 192; 

P. ¿licifolia Miq. in Lech!. Plant, chil. ed. Hohenacker N.0 544. — 

EJ nombre aceptado por ser el mas antiguo es poco acertado). 
Arbusto con las ramas nuevas cerdosas. Hojas tupidas, lustro- 
sas, casi sésiles, elíptico-lanceoladas, marcadamente mucrona- 

das, aserradas, con una cerda cortísima en el seno de los dien- 6 
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tes (a lo ménos de algunas hojas); de 1 2 cm. de largo. Flores 
solitarias (véase las variedades), axilares, sobre pedúnculos 
mas cortos que las hojas, bracteosos en casi toda su estension. Di- 
visiones calicinales triangular- lanceoladas. Corola ovóide-glo- 
bosa. Bolsitas de las anteras con 2 apéndices agudos. Fruto glo- 
boso, de un rojo'oscuro, de buen sabor i del tamaño de una 

arveja, Arbusto de 1-1,5 m.—Mui parecido a Pernettya mu 
cronalta, 

Desde la provincia de Curicó hasta el canal Smith en la Patagoníja oc-. 
cidental; principalmente en la zona litoral. 

Las axilas de las brácteas de los pedúnculos a veces llevan - 
pedicelos, resultando así inflorescencias racimosas hasta pani- 

niculadas, sobre lo cual se establecieron las variedades si: 

guientes: 

var. racemosa Phil. ex sched. 

Inflorescencias paniculadas, mas largas que las ojas, 
Zona litoral de la provincia de Valdivia (Corral.) 

var, lanceolata Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 193 
(como especie.) 
Hojas cortamente pecioladas, mas rÍjidas, con cerdas mas 

largas en los dientes i en la cara inferior de la lámina. Inflo- 

rescencias racimosas, mas largas que las hojas, de ca. diez flo: 

res. Frutos desconocidos, 
Provincia de Llanquihue (Cerro de Yate.) 

3. G. ELEGANS (Phil.); (Pernettya? elegans Phil. Linnaea 

XXXII (1864-65) páj. 1873; G. salicifolia Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. g0 (:895) páj. 192; compare tambien Perretiya 

promaucana Phil.) 
Arbusto elegante, pelado; las ramitas nuevas anguloso-cort- 

primidas. Hojas (de la forma típica) linear-lanceoladas, asería: 

radas, == mucronadas, con el nervio mediano prominente en la 

cara inferior; los nervios laterales poco marcados, hasta 3 cm. 

de largo sobre 4 mm. de ancho; en otras muestras (umbratico- 

las?) hasta 4,5 cm. de largo sobre 7 mm. de ancho. Flores soli- 

tarias, axilares, sobre pedúnculos mas cortos que las hojas id 
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bracteosos, Divisiones calicinales triangulares, agudas. Corola 
en forma de cántaro. Las bolsitas de las anteras con 2 apéndi- 
ces largos, delgados. Fruto colorado, del porte de una arveja. 
Arbusto de 1-2 m. Las hojas de la forma típica se parecen a 
las de Kageneckia angustifolia. 

Provincia de Maule (al sur del rio Maule): cordillera de Valdivia (Bo- 
quete de Ranco); cordillera del Rio Puelo i Manso. 

? 4. G. RENJIFOANA Phil, Anal, Univ. Santiago, vol. 65 

(1884) páj. 60, 
Arbustito derecho, pelado. Hojas coriáceas, cortamente (1 cm.) 

pecioladas, oblongas, acuminadas, con la punta cartilajinosa, 

finamente aserradas; los dientes terminados en una cerdita cor- 

tísima; reticuladas, + del mismo color en ámbas caras; grandes, 

hasta 10 cm. de largo sobre 3 cm. de ancho. Flores en racimos 

mas cortos que las hojas; los pedúnculos en la base con 2 brác- 

teas. Cáliz de 5 divisiones anchamente aovado-lanceoladas, api- 

culadas. Corola desconocida. Frutos blancos, de 9 mm. de diá- 

metro, Cáliz carnoso, envolviendo 2% de la cápsula, Semillas 

numerosas, poliédricas, con la testa reticulada í el embrion 

cilíndrico. —Una ramita corta procedente de la misma localidad 

es cerdosa i lleva flores en racimo, Sépalos anchos, casí semi- 

circulares, Corola en forma de cántaro, de 6 mm. Estambres 

con los filamentos paulatinamente dilatados hácia la base, lar- 

gamente pestañosas en las márjenes. Anleras insertadas en su 

estreno superior. Cada bolsita con un solo apéndice largo, delgado, 

divijido hécia abajo. Arbustito de I m, de alto,—No será de 

este jénero, pero hai que esperar material mas abundante, 

Provincia de Concepcion (en los cerros de Villagran cerca del fundo 

Colcura.) 

Especies problemáticas 

(1). G. CAESPITOSA Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec, I 

páj. 25 tab. 4. —Gay IV páj. 357. "Murtillou 

Arbustito con las ramas peladas, dispuestas en céspedes, 

Hojas tupidas, oblongo-lanceoladas, atenuadas en ámbos estre- 
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mos, coriáceas, lustrosas, indistintamente almenadas, en las 
márjenes i la cara inferior algo cerdosas; de 4-5 mm. de largo, 
Pedúnculos solitarios, axilares, + del largo de la hoja, con 2 
brácteas en la base, Sépalos anchamente aovados, obtusos. Co- 
rola ovóide, rosada, de 5 dientes obtusos, no doblados afuera; 

las bolsitas de la antera con un apéndice corto, bidentado. Es- 
tigma cortamente 5-lobulado. Baya purpúrea, con el ápice hun- 
dido a manera de ombligo, 5-surcado. — La lámina citada no 

demuestra las cerdas de la hoja ni el fruto. —Una planta que 

corresponda a esta descripcion no se encontró desde la época 
de Poeppig (1830), En las cordilleras del curso superior del Bio- 

bio se observó Pernettya leucocarpa. 

Cordilleras altas del curso superior del Biobio (Antuco.) 

(2). G. PoePPIGI DC, Prodr. VII páj. 503.—Gay IV páj. 
357; (G. myrtilloides Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec, I páj, 
25 tab. 41.) 

Arbustito bajo, pelado, con ramas angulosas, purpúreas, a 

veces en céspedes. Hojas tupidas, casi sésiles, elípticas, atenua- 

das en ámbos estremos, con las márjenes == dobladas i algo al. 

menadas; reticuladas; de 12,— 15 mm. de largo. Pedúnculos axíi- 

lares, solitarios, rara vez en número de 2-3, unifloros, con 2 brac» 

teitas en la base; hasta del largo de la hoja. Flores cabizbajas. 

Corola (bien desenvuelta?) con los 5 dientes no doblados afuera, 

Bolsitas de las anteras con 2 apéndices largos, agudos, Estigma 

troncado, denticulado, — La lámina citada no demuestra ni cor 

rolas abiertas ni frutos, . 

Cordilleras altas del curso superior del rio Biobio (Cerro de Pirque.) 

(3). G. FORMOSA Remy, Ann. sc, nat, Ser. 111 vol. 8 (1847) 

páj. 231 segun el Ind. Kew, es de Chile, pero la descripcion 

orijinal la señala de Bolivia, 

(4). CLETIURA ANGUSTIFOLIA DC. Prod. VII páj. 589 1 no es; 

de Chile. 
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65. Familia EPACRIDÁCEAS,. 

Flores actinomorfas, hermafroditas. Cáliz de 5 divisiones. Co- 
rola simpétala de 5 divisiones. Estambres s,hipójinos o adheri- 
dos a la base de la corola, Filamentos filiformes, Anteras abiertas 
por una sola hendidura lonjitudinal. Disco existente. Ovario 

súpero, en el jénero chileno 5-carpelar, s5-locular. Ovulos nu- 

merosos, en el representante chileno pegados a los ángulos 

centrales de las divisiones del ovario. Fruto seco o carnoso. Se- 

millas pequeñas con el embrion derecho adentro del endosper- 
míio.—Plantas leñosas con las hojas alternas, enteras. Flores 

solitarias o en inflorescencias, provistas de brácteas.—21 jéneros 

principalmente de Ja Oceanía i de las rejiones adyacentes; un 

jénero de la América antártica, 

Subfamilia Prionóteas. 

1. Lebetanihus—Endl. 

Cáliz de 5 sépalos, rodeado de brácteas. Corola acampanada, 

con el limbo 5-dentado. Estambres 5, hipójinos, libres, con los 

filamentos engrosados hácia el ápice, Anteras cortas, de 2 bol- 

sitas que se abren por una hendidura comun hácia adelante, 

Disco de 5 glándulas. Ovario 5-locular Ovulos numerosos. Fru- 

to una cápsula 5-locular, loculicida, con 1-2 semillas en cada 

division. Semillas fusiformes con la testa floja, —Arbustito'con 

las hojas dísticas. Flores solitarias, axilares,—Una sola especie 

de las rejiones antárticas de Sud-América, 

1. L. MYRSINITES (Lam.) Endl. segun Dusén, Gefaesspfl. d. 

Mag.— Laend. páj. 139; (Andromeda myrsinites Lam.; Allodape 

americana Endl.; Prionotes americana Hook. Icon. plant. tab. 30; 

Lebetanthus americanus Endl.—Gay 1V páj. 361; Jacquenotia 

prostrata Hombr. et Jacq.; /. myrsinites Homb. et Jacq.; /. vo- 

imbilis Hombr. et Jacq.). 
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Arbustito pelado, siempre verde, con las ramas delgadas, 
surcadas, a veces trepadoras. Hojas tupidas, aovado-lanceola: 
das, agudas, aserradas, de 5-6 mm. de largo. Sépalos lanceolado- 
lineares, agudos. Corola blanca, de 5 mm. de largo. Cápsula 
subglobosa, de 3-4 mm. de diámetro, 

En los montes tupidos i húmedos de la znux litoral desde la provincia de 
Llanquihue i Chiloé hasta la Tierra del Fuego; Isla de los Estados. 

66. Familia. LENTIBULARIACEAS 

Flores cigomorfas, hermafroditas. Cáliz 2-5-partido. Corola 

simpétala con el tubo corto i prolongado en espolon; el limbo 
bilabiado; el labio posterior jeneralmente erguido, entero o bi: 

labiado; el anterior trilobulado. Estambres 2, con los filamentos 

cortos, arqueados, Anteras uniloculares. Ovario súpero, bicar- 
pelar, unilocular con la placenta central, Ovulos numerosos (en 

los representantes chilenos). Semillas sin endospermio. Cápsula 
abierta en 2 0 4 valvas. — Plantas herbáceas con las flores solita 

rías o mas frecuentemente racimosas; terrestres, acuáticas, epi» 

fíticas, son plantas carnívoras. — Cinco jéneros, de los que dos 

tambien se hallan en Chile. 

Sub-familia Utriculavicas 

I. Yerbas paludícolas con las hojas enteras, 

EN YOSOtA 00 oooooooooo omo... cono.. 1, Pinguicula 

11. Yerbas acuáticas con las hojas partidas, 

provistas de utriculos,............ co 2 Utriculayia 

1. Pinguicula.—L. 

Flores cigomorfas, hermafroditas. Cáliz profundamente bila- 

biado; el labio posterior mas corto, bífido; el anterior trífido con 

los segmentos escotados. Estambres 2, con los filamentos ar 

queados. Anteras uniloculares, de dehiscencia trasversal. Ovario 

unilocular con el estigma sesil, bilabiado, la division anterior 
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ancha, con el borde pestañioso. Ovulos numerosos, pegados a 
una placenta central. Cápsula bivalva, pero las valvas por fin 
vuelven a partirse, Semillas numerosas, reticuladas. Embrion 
derecho.— Plantas herbáceas, con las hojas enteras, en roseta ra- 
dical. Escapos florales unifloros.—Ca. treinta especies de las re- 

jiones templadas del globo. En Chile dos especies mui afines que 

talvez convendria reunir en una sola; desde las cordilleras de 
Linares hasta la Tierra del Fuego, en terrenos pantanosos. 

Seccion Piorophyllus 

I. El espolon corto, obtuso...... Po. .... .. 1, antarctica 

IT. El espolon casi filiforme hácia la punta. 2. chilensis 

+ 1. P, ANTARCTICA Vahl, Enum. plant. l páj. 192.— Gay IV 

páj. 365; Flor. antarct, páj. 338: tab. 119; Anal. Univ. Santia- 

go, vol. 27 (1865) páj. 320; Miss. scient. Cap. Horn V páj. 

352. 
Hojas radicales pegajoso-mucilajinosas, con los bordes enros- 

cados hácia arriba; oblongas, obtusas, a veces escotadas; de 

1-1,5 cm. de largo. Escapos florales con algunos pelitos disper- 

sos hácia su estremo, varias veces mas largos que las hojas. 

Divisiones calicinales ubtusas o acuminadas. Corola blanca, 

segun Hooker Flor. antarct.l.c. de un morado pálido, con líneas 

de un morado intenso. Aspolon corto, obtuso, con la garganta 

ancha; mas largo que el labio anterior de la corola. Cápsula 

ovóide-globosa, casi del doble largo del cáliz. Escapos, por fin, 

de 0,1 a. 0,13 m. 

En las Guaitecas, la Patagonia Occidental, Tierra del Fuego. Enero 

Febrero. 

2. P. CHILENSIS Clos., Gay IV páj. 365; Anal. Univ. San- 
tiago, vol. 27 (1865) páj. 320. 

Como la especie anterior, solamente los escapos florales a 

veces varios de la misma roseta Las divisiones calicinales mas 

agudas, el espolon mas angosto, cast filiforme hácia la punta, + 
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del largo del labio anterior. Cápsula ovoide, —- Con un número 
mayor de muestras deberia averiguarse el peso de estos carac- 

téres. 

En la provincia de Valdivia, i seguramente en otras partes mas. 

2. Utricularia. —L, 

Flores cigomorfas, hermafroditas. Cáliz bipartido, la division 
anterior algo mas corta que la posterior. Corola espolonada 
bilabiada, el labio anterior jeneralmente algo mas grande que 
el posterior, Estambres 2, arqueados, con las anteras dorsifijas, 
Estilo corto, grueso; el estigma bilobulado, con la division ante- 

rior ancha. Ovarío unilocular. Cápsula bivalba, globosa.—Plan- 
tas sin raices, terrestres o acuáticas; estas últimas, a las que 

pertenecen los representantes chilenos, con los tallos flotantes; 
las hojas multipartidas llevan segmentos trasformados en ve- 
jigas o utrículos. — Ca. 200 especies principalmente tropicales; las 
acuáticas tambien en las zonas templadas; en Chile 1 (-2) es. 

pecies, 

Seccion Lentibularia 

l. Labíos de la corola casi iguales entre sí... 1. Gayana 

II. El labio posterior el doble'mas largo 

que el anterior.......oococncnconninanananooos . 2, fenuts 

1. U. GAYANA DC. Prodr, VIII páj. 9. — Gay IV páj. 363. 

Tallos delgados, ramosos, entretejidos. Hojas de contórno 

oblongo-linear, pinadas, las pínulas hasta la base palmatipar- 

tidas en 2-3 segmentos capilares que cerca de su insercion lle. 

van un utrículo globoso, Tallos florales sencillos o bifurcados, 

con brácteas obtusas, troncadas en la base de los pedúnculos 

de 1 cm. Divisiones calicinales casi de igual Jargo, aovadas, 

obtusas. Corola amarilla, Zos dos labios (en cuanto se puede ver 

en la flor desecada) casi de ¿gual largo, el posterior indiviso, el 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 89 

anterior trilobulado; el espolon arqueado i del largo del labio 
anterior, Escapos florales de 0,06-0,1 m. 

Desde la provincia de Coquimbo hasta Valdivia, pero de frecuencia mui 
desigual; parece que no florece en todas partes. 

2. Ú. TENUIS Cav, Icon. V páj. 24 tab. 440 fig. 2.— Gay IV 

páj 364. 
Como la especie anterior pero de dimensiones menores, Es- 

capos florales sencillos i bifurcados. Brácteas agudas segun 

DC. Prodr. VIII páj. 10; la descripcion orijinal no apunta este 
carácter i la figura orijinal es demasiado pequeña para exhi- 

birlo. Corola amarilla con la garganta salpicada de rojo. El 
labio posterior plano, derecho, indiviso, del doble largo del an- 

terzor que es colgado, indiviso; espolon bastante obtuso, del 
doble largo del labio anterior. DC. l. c. distingue una var. Poep- 

pigéz con el escapo floral provisto de algunas escamas puntia- 
gudas, El espolon algo mas largo que el labio anterior tiene el 

ápice casi bidentado, 

En las mismas provincias como la especie anterior. 

Observacion.—Sobre abundante material fresco deberian vol- 

ver a examinarse los caractéres específicos. Las muestras con- 

servadas en el Museo Nacional no me parece imposible reunir 

en una sola especie. 

67. Familia OROBANCÁCEAS 

Flores cigomorfas, hermafroditas. Cáliz gamosépalo, con 

2-5 (-6) dientes. Corola bilabiada. Estambres 4, didínamos, con 

las anteras dorsifijas. Ovario súpero, unilocular. Carpelos 2 o 3. 

Placentas en cada carpelo 2, parietales, unidas o separadas. 

Ovulos anátropos, numerosos. Estigma 2- o 4- lobulado, tam- 

bien en forma de disco o embudo. Fruto, una cápsula septicida. 

Semillas pequeñas con el embrion imperfecto en el endosper- 

mio. — Plantas no verdes, parasíticas. Tallos sencillos o ramosos, 

Flores axilares en las brácteas, pedunculadas o sésiles —,12 jéne- 
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ros principalmente de la zona templada del hemisferio boreal; 
mui escasos en el hemisferio austral (Orobanche; este jénero 
tambico en Chile.) 

1. Orobanche. —L 

Cáliz cigomortfo, s5-lobulado con el quinto lóbulo mas corto; 

O casi actinomorfo con los'lóbulos iguales. Corola bilabiada con 
el tubo derecho o arqueado; el labio superior bífido, el inferior 

trífido. Estambres 4, didínamos. Estigma + infundibuliforme, 

bilabiado. Ovario bicarpelar, unilocular, con 4 placentas a veces 
aproximadas por pares. Cápsula bivalva. Semillas numerosas, 

mui pequeñas. — Plantas parasíticas, no verdes, sin hojas. Inflo: 

rescencias racimosas. Flores en las axilas de brácteas. — Ca. 90 

especies principalmente del hemisferio boreal; mui pocas en 

Sud-América ¿en la Australia occidental; en Chile 2 especies 

poco separadas. : 

I. La bráctea mediana de la que brota la 

flor, es lanceolado-linear, aguda......... 1. Ch2lenszs 
II. La bráctea respectiva es aovada, acumi- 

nada...... Saocn.oa»»o.». PS ornor 2, tarapacana 

Seccion Myzorrhiza Phil. (como jénero.) 
Flores jeneralmente con una bráctea mediana i 2 bractéolas 

laterales. Cáliz gamosépalo, de 5 ( 6) divisiones E iguales. Co- 

rola bilabiada. En Norte —i Sud-América. 

1. O. CHILENSIS G. Beck, in Luerss. Bibl. Bot. X1X (1890) 

páj. 82 (1); (Myzorrhiza chilensés Phil. Linnaca XXIX páj. 36.) 

De la raiz gruesa brota un tallo oblícuo en la base, despues 

derecho, sencillo, densamente cubierto de escamas aovado- 

oblongas, agudas. La mitad superior del tallo está ocupada por 

una espiga densa de flores. Las brácteas i [as dos bratéolas lan: 

(1) De esta monografía pude «consultar solamente el estracto publicado 

en Englers Jahrb, XI (1890) Lib, páj. 38 43. 
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ceolado-lineares, largamente atenuadas hácia la punta; la del me- 
dio de 1,5 cm. de largo. Cáliz de 5 (-6) divisiones, agudas, largas. 
Corola de 1,2-1,5 cm. de largo, 114 vez del largo del cáliz, bila- 
biada, con el tubo derecho: el labio superior bifido, el inferior 
trífido. Estambres inclusos en la corola, insertados en la mitad 
inferior del tubo corolar. Las bolsitas de las anteras algo pelu- 
das con la base aguda. Estigma infundibuliforme-bilabiado. 
Filamentos lijeramente peludos hácia la base. Toda la planta 
sembrada de pelos articulados, glanduliferos, Segun un acuare- 
lo del Dr. Phstippi el color de la planta es de un moreno claro 
(N. 7 de la Cromotaxia de Saceardo); la corola morada (Nú- 

mero 47). Tallo o,r-0,2 m. 

Planta escasa de las cordilleras de Coquimbo i de Santiago; no se sabe 

en las raices de qué especie vive; talvez de Gramineas, Leguminosas. Ene- 
ro, Febrero. 

* 2, O, TARAPACANA Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 69 

N.9 305. 

Diñere de la especie anterior por principiar la inflorescencia 

desde la base del tallo; los pelos glandulosos mas cortos; las 

brácteas aovadas, de 7 mi. de largo. Corola casi de triple largo 

del cáliz. Filamentos pelados. Estigma poco infundibuliforme, 

marcadamente bilabiado. Tallo 0,1 m. Del color de la planta 

viva no hai noticia; una sola muestra, 

Provincia de Tarapacá (Usmagama); la planta que le sirve de patron, se 

ignora, Febrero, Marzo, 

Observación. Segun Nov. Act. XIX Suppl. I páj. 400. O. Lu- 

doviciana Nutt, se observó en los alrededores de Tacna. 

68. Familia PRIMULACEAS 

Flores hermafroditas, jeneralmente actinomorfas i pentáme- 

ras. Cáliz persistente. Corola con el tubo corto o largo; sus di- 

visiones de prefloracion variada. Estambres opuestos a las divi- 

siones de la corola. Ovario súpero, rara vez semi-infero, unilo- 

cular, con los óvulos pegados a una placenta central. Un estilo 

con el estigma obtuso. Cápsula dehiscente. Semillas poliédricas 
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con el embrion pequeño en el endospermio carnoso.—Plantas 
herbáceas con las flores axilares, solitarias o en inflorescencias 
racimosas. — 28 jéneros principalmente del hemisferio boreal, 6 
en Chile. 

Observación. Las Primuláceas siguientes, descritas por R. 4. 

Philippi tienen otra colocacion sistemática: Glaux? atacamensés 

Phil. Flor atac. N.o 227 i probablemente tambien G. mucrornata 
Phil. i G. densiflora Phil. Viaje a la prov. Tarap. N.* 2231 224 
son del jénero Vitrophila (Quenopodiáceas). Anthobryum tetra- 
gonum Phil. i 4. aretivides Phil. l. c. N.* 226 i 227 son Franke- 

nta triandra Rem., véase Flora de Chile II páj. 372. 

Ll. Corola tan larga o mas larga que el cáliz. 
A. Ovario súpero. 

1, Todas las hojas en roseta radical. 1. Primiuda 

2. Tallos hojosos, 

a. Cápula abierta por valvas....... 3. Lysimachia 

ó. Cápsula abierta. por un opér- 
Culo. ooronncnnccnrernnconiconannonrno o 5. Anagallis 

B. Ovario semi-ÍnferO....ocooococconccom.moo 2. Samolus 

YT. Corola mucho mas corta que el cáliz. 

A, Cápsula abierta por valvas............ 4. Pelletiera 

B. Cápsula abierta por un opérculo.... 6. Centunculus 

Sub-familia Primúleas 

1. Primula, —L. (0) 

Flores hermafróditas, actinomorfas. Cáliz en forma de tubo o 

embudo, persistente, de 5 divisiones derechas. Corola infundi- 

bnliforme o hipocraterimorfa con 5 divisiones horizontales. Es- 

tambres 5. Ovario globoso u ovoíde, Estilo filiforme con el es- 

tigma en cabezuela. Ovúlos numerosos. La cápsula se abre en el 

vértice con 5 ventalles. Semillas con la testa punteada.— Yerbas 

(0 Pax F., Monographische Uebersicht iber die Arten der Gatiung Primula 

Englérs Bot, Jahrb. X (1389) pij. 75. : 
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casi esclusivamente perennes con las hojas en roseta radical. 
Flores umbeladas o (rara vez) solitarias; las umbelas involu- 
cradas, — Ca. 150 especies principalmente del hemisferio boreal; 
llama mucho la atencion la existencia de una especie tanto de 
las montañas del hemisferio boreal como de la rejion austral de 
Sud-A mérica. 

Seccion Farinosae 

1. P. FARINOSA L. Spec, Plant. 1 páj. 143; Pax 1, c. páj. 198. 

— Gay IV páj. 367. 
Planta perenne, con las hojas arrosetadas, delgadas, reticu- 

lado-venenosas, elíptico-lanceoladas, denticuladas hácia el ápice 

obtusn, angostadas en el pecíolo; en la cara inferior E densa- 

mente cubiertas de un polvo blanco, harinoso. Flores sobre un 

escapo central; invólucro debajo de la umbela de hojuelas lan- 

ceolado lineares, largamente acuminadas, cortamente apendi- 

culadas 2n la base; son + harinosas i mas cortas que los pedún- 

culos de las 3-20 flores. Divisiones del cáliz lanceoladas, agu- 

das. Tubo corolar + del largo del cáliz. Limbo de la corola con 

5 divisiones horizontalmente estendidas, bifidas. Corolas pur- 

púreas o de color de carne, Especie polimorfa. 

En localidades húmedas principalmente de las montañas del hemisferio 

boreal. 

var. meagellanica (Lehm.) Hook. Flor. antarct. páj. 337 tab. 

120; Voyage au póle Sud, Dicot. páj. 24 tab. 31, Pax l. c. páj. 

200; (Primula magellanica Lehm,; P. decipiens Dub). 

Planta robusta con el escapo grueso. Hojas rombeo- elípticas, 

un tanto agudas, almenado-dentadas, de 3-8 cm. de largo. Los 

pedúnculos de las flores de largo variable, hasta 1,5 cm. Corola 

de un violáceo pálido con la garganta amarilla. Tubo corolar 

jeneralmente mas largo que el cáliz. Estambres sobre filamen- 

tos mui cortos. De las muestras conservadas en el Museo no se 

desprende la existencia de heterostilía, Cápsula mas larga «que 
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el cáliz. Semilla de un pardo rojizo, poliédricas, ásperas. Esca- 
pos de 0,1-0,3 m. 

En las cordilleras desde el grado 39 hácia el sur; en las rejiones magallá- 

nicas tambien en el plano de la pampa. Octubre a Enero. 

Observacion. Las norejas de oson son formas híbridas princi- 

palmente de P. Auricula x P. hirsuta. 

Subfamilia Samóleas, 

2. Samolus.—L, 

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz persistente i corola 

de 5 divisiones. Estambres 5 en alternacion con 5 estamínodios. 

Ovario semi-infero. El ápice de la cápsula se abre en 5 venta- 
llas. Semillas numerosas, pequeñas. — Plantas herbáceas con las 

hojas alternas; las inferiores a veces en roseta, Flores racimosas 

o solitarias, axilares.—8 especies de las que S. Valerandi es cos" 
mopolítica; 4 en Chile. 

1. Corola con el tubo corto. Ovario marcada- 

mente semi-ínfero. 

A. Pedúnculos sin brácteas, Tallos + tendi- 

dos al suelo. 1. repens, 

B. Pedúnculos con una bráctea. Tallos er- 

guidos. 

1. Tallos hojosos. 2. Valerand, 

2. Tallos desnudos o con pocas hojas pe- 

queñas. 3. datifolius, 

TI. Tubo corolar cilíndrico. Ovario lijeramen- 

mente semi-Infero.. 4. spathulatus, 

Seccion Eu-Samolus R.. Tubo corolar corto, Corola blanca, 

Ovario marcadamente semi ínfero. 

1. S. REPENS Pers. Syn.1 páj. 171; (S. litoralís R. Br.—Gay IV 

páj. 373; Sheffieldia repens Forst.). 
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Planta” perenne, pelada, de varios tallos + tendidos i dispues- 
tos en céspedes. Hojas espatuladas, apiculadas, principalmente 
las Ínfimas atenuadas en un pecíolo largo, hasta de 2 cm. de 
largo; las del medio =e de 1 cm; las supremas linear espatula. 
das. Flores solitarias, axilares, con preferencia hácia el estremo 
de las ramas, sobre pedúnculos sin brácteas, mas largos que las 

hojas. Divisiones caljicinales aovadas, agudas.; corola del doble 

largo, de 6 mm. Estaminodios alesnados. Anteras apiculadas. 

Semillas oblongas, algo encorvadas. Tallos 0,1-0,2 m. 
En la zona litoral desde la provincia de Concepcion al archipiélago de 

Chonos; tambien en la Oceanía i la Nueva Zelanda. Diciembre, Enero. 

2. S. VALERANDI L. Spec. Pl. páj. 443. Gay IV páj. 372; 

(S. bracteolosus Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 51 N.* 225). 

Planta perenne, pelada. Tallo poco ramoso. Hojas inferiores 

en roseta radical, trasaovadas, obtusas, atenuadas en el pecíolo 

(bastante corto en las muestras existentes); de 2-3 cm. de largo. 

El tallo densamente hojoso, con las hojas inferiores =£ de las di- 

mensiones de las hojas en roseta. Flores pequeñas, en racimos 

terminales i axilares. Pedúnculos delgados, == de 1 cm., con 

una bracteita linear en el medio. Divisiones calicinales ancha- 

mente aovadas, un tanto agudas. Corolas de 2-3 mm. de largo, 

con las divisiones obtusas. Estaminodios alesnados, del largo 

de los estambres (pero en las muestras examinadas los encon- 

tré cortísimos o ningunos). Los dientes de la cápsula: abierta de- 

rechos. Tallos 0,2 0,4 m.—S. bracteolosus difiere por las brac- 

teas mas anchas, oblongas. 

Desde la provincia de Atacama hasta Valdivia, pero poco frecuente. Ene- 

ro.—Planta de distribucion vasta sobre el globo, tambien en California. 

var. Joribundus Kth. (como especie, segun el Ind. Kew. idén- 

tico con S. Valerandi). 

Planta mucho mas robusta, mui ramosa principalmente en la 

mitad superior. Estaminodios triangular-alesnados. Dientes de 

la cápsula abierta por fin arqueados afuera. — Este carácter tal- 

vez no es de gran peso, puesto que tambien en las muestras chi- 
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lenas de S, Valerandí encontré dichos dientes de la misma di- 
reccion. 

Provincia de Atacama (Huasco); de Santiago (Peñaflor). Tambien en la 
Patagonia. 

3. S. LATIFOLIUS Dub. en DC, Prodr. VIII páj. 74. 
Planta perenne, pelada. Tallo sencillo o poco ramoso. Casi 

todas las hojas en roseta radical, delgadas, elíptico-trasaovadas 

o anchamente trasaovadas, atenuadas en el pecíolo, enteras; a 

veces lijeramente apiculadas, de 5-10 cm. de largo; en muestras 

lozanas hasta 20 cm. Hojas tallinas escasas, pequeñas, o ningu- 

nas. Inflorescencia flojamente racimosa. Pedúnculos largos, de 

1- (4-5) cm., Capilares, con una bracteita linear en la mitad su- 

perior. Divisiones calicinales aovado-lanceoladas, agudas. Co- 
rola de 4-5 mm. de largo con las divisiones obtusas. Estamino- 

dios linear-lanceolados. Dientes de la cápsula madura arquea- 
dos afuera Tallos 0,1-0,3 mm. 

Planta elegante de las cordilleras bajas de Chillan, de la Araucanla, en 

la prov. de Valdivia (Lechler Plant. chil. ed. Hohenacker N.* 261), en loca- 

lidades húmedas i sombrías —Mui aislado i apartado es el sitio mas se- 

tentrional: Cahuil en la costa de la provincia de Colchagua. 

Seccion Sfezrostemon (Griseb,) R. Tubo corolar cilíndrico, 

Corola rojiza. Ovario lijeramente semi-Ínfero. 

+ S. SPATHULATUS Dub. en DC. Prod. VIIUL páj. 74. *)— 

Gay IV páj. 372; (Androsace spathulata Cav. 1c. V páj. 56 

tab. 484; Primula pistitfolia Griscb.; Stelrostemon spatluidatus 

Phil len 
Planta pelada con el rizoma grueso. Hojas en roseta radical, 

glaucas, trapezoldeo-espatuladas, muí obtusas, a veces escota- 

das, apénas blanco-pulverulentas, recorridas por 5-7 nervios pa- 

ralelos, atenuadas en un peciolo ancho; de 5-83 cm. de largo. Es- 

capo verde o rojizo, terminado en un racímo o corimbo de flo- 

res; las infimas a veces apartadas de las superiores. Pedúnculos 

con una bráctea acercada al cáliz, Divisiones calicinales aovado. 

lanceoladas. Corola del doble a triple largo del cáliz, con el tubo 

*) PauLipPr, BR. A. UVcber Primula pistigfolia Griseb. Bot. Zeit. 1876 páj. 

371-373 
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cilíndrico, de 7 mm. de largo, i las 5 divisiones del limbo hori- 
zontalmente abiertas. Estambres í estaminodios en la misma 
garganta de la corola, algo salientes de ella. Cápsula ovéide:có- 
nica, mas larga que el cáliz, Escapos florales de 0,1-0,28 m,— 
Griseback estableció sobre esta especie la secelon Steirostemon 
del jénero Primula. 

En la Patagonia austral i la Tierra del Fuego. Noviembre, Diciembre. 

Subfamilia Leisimaquias, 

3. Lysimachia. — Lo 

Flores hermafroditas, actinomotfas. Cáliz persistente de 5-6 
divisiones, Corola con el tubo corto, de 5-6 divisiones de pre- 
oracion contorneada. Estambres 5-6, insertados en la base 

del tubo corolar, a veces unidos por una membrana basal. Ova- 
rio supero, ovóide-globoso, Estilo con el estigíia obtuso. Cáp- 

sula (en la especie chilena) abierta por valvas. Semillas nume- 
rosas. — Plantas herbáceas de aspecto variado. Ca, 60 especies 

principalmente de la zona templada del hemisferio boreal; po- 

cas en el hemisferio austral 

Seccion Theopyris Griseb. (como jénero). 

Las semillas aladas. — Una especie de Chile. 

1. L. CHILENSIS (Griseb,) Pax Natúrl. Panzenfam. 1V. 1. páj. 

113; (Theopyxis chilensis Griseb. Syst, Bem, páj. 39; Lysimachia 

umbellata Phil. Linnaca XXX páj. 195.) 

Planta perenne, de un verde claro, sembrada de pelos arti- 

culados. Hojas alternas, delgadas, oblongas, agudas, enteras, 

cortamente pecioladas, ac 6-8 tm, de largo. La lámina marcada 

de glándulas rojizas. La inflorescencia es una panícula terminal, 

formada de umbelas de 2-9 flores pentáméras que llevan brác- 

teas alesnadas en la base de los pedúnculos filiformes ide 1,5- 

2 cm. de latgo. Divisiones calicinales agudas, con glándulas ro- 

jas enlas márjenes. Corola de un blanto puto, con el limbo 

abierto de 10 12 mm. de diámetro; bastahte parecida a lá de 

7 
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Trientalie europaca, Filamentos cortamente unidos en la base; 
de 5-5 mm. Anteras versátiles, Cápsula verde o roja, abierta en 
5 valvas. Semillas pardas, tricuetras, con tres alas lonjitudinales, 
Tallos 0,2-0.8 m. 

En localidades húmedas 1 sombrias desde las cordilleras bajas de Chillan 
hasta las del rio Puelo; tanto en la zona litoral como en el interior. Diciem: 
bre, Enero, 

4. Pelletiera.—St, Hil. 

«Flores. hermafroditas, actinomorfas. Cáliz profundamente 
5.partido. Corola mucho mas corta que el cáliz, con el tubo cor- 

- tísimo i el limbo 3-partido. Estambres 3, insertados en la base 
- de;la. corola. Ovario, globoso con 2 óvulos. Cápsula 3-valva con 
«2semillas cóncavas. — Plantita anual con las hojas enteras, opues- 

-tas.i las.flores pequeñas, solitarias, axilares. — Una especie de 

- Sud-América (Uruguai, Arjentina, Chile), introducida tambien 
- €n la isla Gran Canaria, segun Kurtz, Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córdoba XVI (1900) páj. 235. 

1. P..SERPYLLIFOLIA Webb.— Berthel. Phytogr. Canar. Ill 
páj. 173;(Lysimachia serpyllifolia Poir.; Pelletiera verna St. Hil, 
—Gay. IV páj. 369; Asterolinum trinum Baudo.) 

. Plantita pigmea, pelada, con el tallo prismático, sencillo 0 
ramoso. Hojas lanceoladas, agudas, sésiles, de 3-4 mm. de largo, 

.. Divisiones calicinales lanceolado-alesnadas, estiradas en una 

. punta larga. Corola sin lente casi invisible, blanca. Estambres 
, con las anteras versátiles, Tallos solamente de 0,02-0,06 m. 

¿Desde la Provincia de Aconcagua hasta Valdivia, en la primavera. 

5. Anagallis —L, 

- Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz persistente de y di- 
visiones. Corola con el tubo corto i el limbo de 5 divisiones es. 

tendidas. Estambres 5. Ovario globoso con el estilo filiforme 

el estigma obtuso. Ovulos numerosos. Cápsula polisperma, 
dehiscente por medio de un opérculo, 
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Plantas anuales o perennes, con las hojas alternas u opues- 
tas.—Ca. 12 especies de las rejiones templadas. De las 2 espe-. 
cies de Chile una es introducida. 

I. Planta perenne con las hojas alternas ¡ las 
corolas blancas.............. encoravicaniasoos 1, alternifolía, 

11. Planta anual con las hojas opuestas i las 
corolas rojas o azulOS...ocoronorosommmoc<smo Za AYUENSÍS, 

Seccion /irasería Schm. Estambres unidos en la base. 
1. A. ALTERNIFOLIA (1) Cav. Icon. VI. páj. 3 tab. 505 fig. 2 

(figura mala).—Gay IV páj, 371; (Lysimachia buxifolia Feuill; 

L. myrtifolía Feuill,; L. pumila Poepp.) 
Planta polimorfa, perenne, pelada, con los tallos tendidos; 

radicantes i muchas veces en céspedes; leñosos en localidades 

secas. Hojas tupidas, allerzas, de 6-10 mm. de largo; en lugares 
húmedos son trasaovado-oblongas, en lugares secos linear-es- 
patuladas, agudas (var, angustifolia Phil. Linnaca XXIX páj. 
12.) Pedúnculos poco mas largos que las hojas, rara vez algo 

mas cortos. Cáliz partido en 5 divisiones linear-lanceoladas, 
agudas. Corola blanca o rosada, del doble largo del cáliz, con 5 

divisiones profundas, linear-oblongas. Estambres peludos en la 

base donde por su union forman una vaina alrededor del ova- 

rio. Cáliz mas largo que la.cápsula madura. Tallos 0,1-0,2 m.— 

Sobre muestras diminutas de la cordillera se estableció var. 

parvula Phil. 1, c. 
Desde la provincia de Coquimbo hasta las tierras magallánicas, en la zona 

litoral i en ol interior hasta en las cordilleras; mui frecuente desde el grado 

35 ¡ entónces un adorno de las vegas húmedas, Tambien en la Arjentina i 

en formas parecidas a la nuestra en una estension considerable del globo. 

var. densifolia Hook, fil. Flor. antart, páj. 337; (Enparea 

amoena Sol.; Lysimackia repens D'Urv.) 

A 

(1) Krarr, F. W. Ueber die Gattung Euparea Banles Linnaea XXXV 

páj. 395. 
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Planta catnosa con las hojas angostas, tupidas, Cápsula del 
largo del cáliz, 
Er las tierras magallánicas. 

Seccion Lu-Anagallís Hook. Estambres libres en la base. 
J. F.2. A. ARVENSIS L. Spec. Plant. páj. 148.— Gay IV 

páj. 370." | 
Planta anual, pelada, ramosa, con las ramas tendidas, pris- 

máticas, casi aladas, Hojas opuestas, aovadas, agudas, sésiles, 
de 6 3 mm. de largo, mas cortas que los entrenudos. Pedúncu- 
los solitarios, axilares, delgados, mas largos que las hojas. Di- 

visiones calicinales lanceolado-lineares. Corola del largo del cá- 

liz, de: color de ladrillo (4. proenzcea Scop.) o azul (4. coerulea 
Lam.), con 5 divisiones trasaovadas, obtusas, finamente pesta- 
ñosas. Cápsula subglobosa, E del largo del cáliz, sobre pedúncu- 
los, por, fin arqueados atras. Semillas negruzcas, tricuetras, pun- 
teadas. Tallos ¡0,1-0,15 m. : 

Planta europea, pero ahora aclimatada en una gran parte del globo;.en 
Chile principalmente desde la provincia de Concepcion hasta Valdivia 
Tambien en Juas Per nández ' (Masafuera) Noviembre a Enero, 

: 1% 
Pda a non! 

SN 6. Centuncutus. -L. 

Flores. hermafroditas, actinomorfas. Cáliz de 4-5 divisiones. 

persistentes. Coróla mas corta que el cáliz, cori el tubo corto, . 
sub-globoso.i el limbotabierto en 5 divisiones. Estambres 4-4, 
insertados en la garganta de la corola, con los filamentos cortos, 
dilatádos. Anteras obtusas. Ovario globoso con los óvulos nu- 

merosos. Cápsula abíerta' en: unla zona circular, trasversa], 
Plantitas pequeñas con las hojas enteras i las flores solitarias, 

axilares. — Tres especies esparcidas sobre el globo, de las que 
una tambien en Chile. 

“Jo Fo 1. C, PENTANDRUS R. B. Prodr. páj. 427; (Mieropyuisi 
putnila Dub, var. ovalés Dub»; Anagallís ovalis R.et.P.; A sessi. 

dis Salzm.; Micropyxés ovalis Phil. Anal, Univ. Santiago 1856 

páj. 159; vol. 43 (1873) páj. 509; Centunculus erecius Phil, Flor. 

atac. N.* 226.) 
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Plantita anual, pelada con el tallo: sencillo, ramoso.,. Hojas 

alternas, oblongo-aovadas, atenuadas hácia.la base, enteras, ob- 

tusas o apiculadas, hasta 5 mm. de largo. Flores solitarias, axi- 

lares, en las muestras chilenas siempre sésiles (miéptras que en 

C. pentandrus han de ser pedunculadas). Divisiones calicinales 

5, alesnadas, de 2 mm. Corola hipocraterimorfa, «blanca, con 5 

divisiones lanceoladas. Cápsula globosa. Tallos 0,02-0,08 m. 
Plantita primaveral, en localidades pastosas desde la zona litoral de la 

provincia de Atacama (Paposo) hasta Valdivia; tambien" en el interior, En 

Juan Fernández (Masafuera). Tambien en dl Pert dl Br asil/eto, + > 
; Po 
bora pa a a 

po 

69. Familia SAPOTÁCEAS 01. ica 

' Flores jeneralmente hermafroditas, radiádas: Cáliz tpica- 
mente de 5 divisiones imbricadás: Córola sim pétalá con 5 divi. 
siones imbricadas, a veces provistas de apéúdices. Estainbrés tf- 
picamente en dos verticilos quinarjos, fértiles o el esterior rédu- 
cido a estaminodios. Anteras estrorsas.' Hojas cárpeláres jene- 
ralmente 5 o 10, reunidas en un' ovario súpero; de 5 divisiones 
con un óvulo en cada celda, Estilo con el estigma poco marca» 
do. Fruto una baya con una sola :o col pocas" semillas cuyo 
ombligo es dilatado; el émbrion: grande; el endospermio existe 
o falta. —Plantas leñosas con las hojas éntetrás. i con las'Hóres: 
solitarias o por varias en las axilas de las hojas. El tegumento' 
de pelos bifurcados. Canales de secreción *eñi la corteza'i enla” 
médula. — 31 jéneros principalmente tropicales; 1 en Chile, . ¿> 

Subfamilia de las Palaguteas DN 
CS 2? ci 

1. Lacuna, — Mol, 

Cáliz de 5 divisiones, Corola.con.el tubo eprto i de limbo de 
5 divisiones de prefloracion anchamente imbricada., Estambres 
fértiles 5, opuestos. a las divisiones. de. la ,corola; estaminodios. 

5, Opuestos a las divisiones calicinales. Ovario s-Jocular, Baya 
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globosa, jeneralmente con una semilla cuya testa es lustrosa 

con escepcion del ombligo opaco. Embrion con los cotiledones 

gruesos ila radícula corta; no hai endospermio. — Arboles lac»' 

tiferos“con las hojas coriáceas, siempre verdes. Flores peque: 

ñas, aglomeradas en las axilas de las hojas. — De las dos espe- 

cies una se halla en el Perú, la otra en Chile. 

1. L. VALPARADISAEA Mol. Sagg. chil. páj. 187.—Gay 1V 

páj. 376; (L. splendens DC.) “Palo colorado, lúcumo”. 
Arbol bajo con el copo ancho, globoso, o arbusto. Los órga- 

rios nuevos i la cara inferior de las hojas densamente sedoso: 

pubescentes. Hojas ríjidas, elípticas, obtusas, en las ramas flo- 

ridas de 5 cm, en las estériles hasta 10 cm. de largo; opuestas 

o reunidas en 3. Flores cortamente pedunculadas, en número 

de 10-20 en las axilasde las hojas. Divisiones calicinales obtu-, 
sas, Corola blanca, de 4-5 mm., del doble largo del cáliz; sus 
divisiones horizontalmente estendidas, oblongas, obtusas. Es: 

tambres por fin =E del largo de la corola. Anteras agudas, v£t- 
sátiles, Estaminodios apénas media vez del largo de los fila-. 

mentos (en la L, splendens DC. Prodr. VII páj. 171 del largo. 
de los filamentos). Ovario 5-locular. Fruto una baya globosa, 
amarilla, con un lado rojizo, en la base rodeada por el cáliz. 

persistente; de 2-3 cm. de diámetro. La pulpa tiene un gusto, 
astrinjente, dulce ¡'éncierra una sola semilla subglobosa, pate 
cida a la de Aesculus hippocastanum. El árbol alcanza a 5 M de, 
alto. 

En la zona litoral de las provincias de Aconcagua i Valparaiso, pt 

frecuente entre Los Vilos i Los Molles. Florece en Noviembre i madura 

los frutos en Enero, Febrero. 

OBSERVACION. —La Lucuma bifera Mol. 1. c.i L. turbinata 

Mol. con las que será idéntica L. obovata H. B. Kth. son del 

Perú, pero se cultivan en las provincias centrales de Chile. 

Por Molina l. c. se confunden con el jénero Lucuma los de Be: 

llota, Gomortega i Gourlica, probablemente en vista de cierta" 

semejanza de sus frtitos, A 
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70. Familia OLEÁCEAS 

Flores hermafroditas, radiadas. Cáliz gamosépalo, de 4 ode 
4-15 divisiones. Corola en forma de embudo, campana, etc., con 

4 0 con 4-12 divisiones de prefloracion valvada o imbricada o 

contorneada. Estambres 2, Ovario súpero, bilocular con 2 óvu- 
los (rara vez con 1 0 con 4-10) en cada celda. Fruto una cáp- 

sula, baya o drupa. El endospermio existe o falta. Embrion 

derecho.—Plantas leñosas con las hojas jeneralmente opuestas, 

sin estipulas. Flores en inflorescencias racimosas, rara vez soli- 

tarias. — 20 jéneros, distribuidos sobre el globo con escepcion de 
la zonas glaciales, en Chile un jénero. - . , ge 

Subfamilia Jasminoídeas. Prefloracion imbricada ocontor. 
neada. El fruto desde el ápice partido en 2. mitades, Semillas 
en cada celda 2, derechas, a 

1. Menodora.—Humb. et Bonpl. 

Cáliz turbinado o acampanado con 5-15 divisiones lineares, 

Corola de 5-6 divisiones imbricadas. Anteras de dehiscencia 

lateral, Ovario escotado en el ápice, con 2 o 4 óvulos en cada 
celda. La cápsula bipartida, membranosa se abre en una zona 

trasversal. Semillas en cada celda 2 o 4, con paco endospermio 

— Árbustitos bajos con las hojas opuestas o alternas. Flores so- 

litarias, terminales o en inflorescencias variadas.—Ca. 15 espe- 
cies de las rejiones subtropicales (tambien California, Arjentina) 

de América i en Sud-áfrica, 1 .en Chile.— La MU. decemfida 

A, Gray es de la Arjentina, no de Chile, como se lee en el Ind. 
Kew. : 

Seccion Bolivaria (Cham, et Schl.) Gray. 
1. M, LINO1DES Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 23 (1863) 

Páj. 378; Linnaea XXXII páj. 173. 
Arbustito bajo, pelado, de varios tallos ramosos desde la base, 

Hojas numerosas, opuestas, enteras, oblongo-lineares, hasta de 

1 cm, de largo; las supremas mas pequeñas ¡acercadas.a las flo- 
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res. Corola acampanado-infundibuliforme, con la parte inferior 
peluda adentro, i el limbo 5-partido, amarillo con un viso rojizo 
por fuera, de 12-15 mm. de largo. Estambres insertados en la 

rejion inferior de la corola, anteras largas (5 mm.), lineares, 

dorsifijas. Ovario profundamente bilobulado, con un estilo lar- 
go en la escotadura, terminado por un estigma subgloboso; en 
cada una de las dos celdas hai óvulos derechos, Fruto maduro 

desconocido, probablemente de 2 cápsulas. Tallos 0,1 m.—La 

planta se parece a Lirum agutlinun: Mol. 
Planta mui escasa, solamente en la provincia de Aconcagua, entre Con: 

cumen i Chincolco, Diciembre. 

OBSERVACION. —El jénero Boaría DC. Prodr. VII páj. 299 
es idéntico con Maytenus, Flora de Chile IT páj. 2.—Plantas 
de cultivo son Olea enropaca, Fraxinus, Syringa, Ligustrumn, Jas: 
IMÉNUS. 

| 

71. Familia APOCINÁCEAS 

Flores hermafroditas, radiadas. Cáliz s-sépalo. Corola de 5 
divisiones de estivacion imbricado-contorneada. Estambres 5, 
con filamentos cortos, insertados en ,el tubo corolar. Anteras 
«con la base estirada en dos colas. Disco hipójino. Hojas car: 
pelares 2, sincárpicas o + apocárpicas i entónces unidas en Ul 
-solo estilo que termina en un estigma mur grueso. Ovulos 11" 
merosos, anátropos. Frutos de forma variada, en los represen” 
tantes chilenos compuestos de 2. folículos largos con muchas 
semillas coronadas por.una mecha de pelos. Endospermio.po% 

abundante; el embrion derecho.—Plantas herbáceas o leñosas, 
actescentes, frecuentemente volubles. Hojas (con escepcion del 

Skytanthus) opuestas, enteras, sin estípulas. Flores acompañe" 
das de brácteas, las mas veces en inflorescencias cimosas.—MA 
que 130 jéneros principalmente de las rejiones- tropicales; Co? 
algunos representantes avanzados a las rejiones templadas, 
Chile 2 jéneros, a 
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[. Arbusto derccho con las corolas amarillas, 1. Skytanthus, 
1. Planta voluble con las corolas blanco- 

PUFpÚreAS ...occoocococcorcor nao 2, Elytropus, 

Subfamilia Phunerioídeas 

1. Skytanthus. — Meyen. 

Cáliz pequeño, profundamente 3-partido. Corola infundibu- 
liforme hasta hipocraterimorfa, con el tubo corto, dilatado en 
la insercion de los estambres; con el limbo de 5 divisiones de 
prefloracion contorneada. Estambres 5, con las anteras casi sé- 
siles i los conectivos prolongados en apéndices angostamente 
lineares, salientes de la garganta de la corola, Estilo corto con 
el estigma claviforme, dilatado en un cuello en su parte inferior 

cortamente bífido en el ápice. Ovario bilocular con óvulos 
numerosos en cada celda. El fruto consiste de 2 folículos lar- 

gos, delgados, arqueados. Semillas comprimidas, angostamente 

aladas. — Arbustos bajos, siempre verdes, con las hojas opuesto- 
cruzadas o alternas; las flores cimosas.—De las 3 especies 2 

son del Brasil, 1 del Norte de Chile, —El ¡énero Pentagonzum 

Endl. que F, Philippi Catal. plant. vasc. chil. páj. 199 mira 
como idéntico con Skytanthus es una Asdepiadácea. 

* S. ACUTUS Meyen, Reise I páj. 376. Gay IV páj. 385; 

(Seytalanthus acutus Wal p; Veriandra angustifolia DC.) “Monte 

«de burro, Cuerno de cabra, Cuernecillo”,. 

Arbusto pelado o poco peludo hácia el estremo de las ramas 

Hojas de un verde amarillento, algo carnosas, con nerviacion 

indistinta; alternas, lineares, acuminado-macronadas, atenuadas 

hácia la base, las márjenes = enroscadas; de 3-6 cm. de largo. 
Pedúnculos con brácteas agudas, cortas en su base; dispuestos 

en cimas cortas, terminales i axilares, paucifloras. Cáliz de 5 

divisiones agudas. Corola hipocraterimorfa, amarilla, su tubo 

de 6-8 mm. de largo; el limbo de 10-12 mm. de diámetro. Los 

folículos son pelados, cilíndricos, coriáceo-leñosos, horizontal- 

Mente diverjentes o enroscados hácia atras; alcanzan 2 20.cm. 



106 o KARL REICHE 

de largo 1, segun parece, se abren solamente en el ápice. Arbus- 

to de 0,5-1 m. de alto. 
En localidades arenosas de la provincia de Atacama i de la parte boreal 

de la provincia de Coquimbo, tanto en la zona litoral como en el interior. 

Los folículos desprendidos de la planta se enroscan ise enredan a veces 

por varios, La diseminacion de la planta es desconocida. Florece desde 

Setiembre a Marzo. 

Subfamilia Eguitotdeas 

2. Elytropus. — MúM. Arg. 

Cáliz sin glándulas, de 5 divisiones. Corola con el tubo.corto 

i el limbo profundamente s-partido; las divisiones de preflora- 

cion:contorneáda. Estambres con los filamentos cortos; las an- 
“teras gruesas, terminadas por una membrana obtusa; la base 

prolongada en 2 apéndices obtusos, lineares, Disco formado 
de 5 glándulas que alternan con las divisiones del cáliz. Ovario 

de 2 carpélos libres, con el estilo comun; éste corto i terminado 

por un estigma grueso, prismático i con 2 lóbulos gruesos, semi- 

orbiculares. Fruto de 2 folículos largos, derechos ¡algo arquea- 
dos, polispermos. Semillas con el ápice poco angostado i pro- 
visto de una mecha de pelos.—Subarbusto voluble con las ho- 
jas opuesto«cruzadas; los nervios laterales de la lámina bastante 

apartados uno de otro. Las flores solitarias o en número de 2 
en las axilas de las hojas; sobre pedúnculos cortos, densamente 
bracteosos. — Una especie chilena. 

1. E; CHILENSIS Mill, Arg. Bot, Zeit XVII (1860) páj. 22 

tab, 1; Linnata XXX páj. 440.—Gay IV páj. 387; (Echites pu» 
bescens Hook. et 'Arn., E. chilensis DC; E. ptarmica Poepp. 

et Endl.;- E. heteropleylla Mig; Viínca sternutetoría Poepp. ex 

sched.). "Quilmayu. 
Planta peluda. Hojas blandas, cortamente pecioladas, de un 

verde oscuro por encima, pálidas por debajo, las inferiores an- 
chamente aovadas, las siguientes aovadas, lassupremas a veces 

lanceoladas, las hojas mas grandes hasta '7 cm, de largo. El 
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tegumento de las hojas es variable; hai formas con las 2-caras 
de la lámina densamente peludas i otras con la cara superior 
lampiña i la inferior peluda solamente sobre los nervios. Cá- 
liz hasta la base partido en 5 divisiones oblongas, con las már- 
jenes membranosas; de 5-6 mm. de largo, Corola infundibuli-- 
forme, de 15-18 mm. de largo; hasta la mitad partida en 5 
lóbulos oblongos, obtusos, blancos adentro, + purpúreos pot 
fuera. Los frutos son 2 folículos cilíndricos, peludos, a veces 
contorneados el uno sobre el otro, hasta 18 cm. de largo. 
En los montes sombrios desde la provincia de Maule hasta Chiloé, el Pa- 

lena i talvez mas al sur; en la zona litoral i el interior, Noviembre a Enero, 

—La cáscara molida del tallo produce.estornudos, la raiz hace abortar. 

OBSERVACION 1.—Segun Sehumanz Nat. Prlanzenfam: IV 
2 páj: 165 tambien el jénero Echites se halla en Chile, pero esta 

indicacion se refiere solamente a Elytropus chileesis que segun 
la sinonimia arriba apuntada se agregó aaquel jénero. 

OBSERVACION 2.— Verzuse oleander(Laurel-rosa, tambien con 

flores blancas i dobles) i Vínca major son plantas frecuentes de 

adorno; la segunda a veces se escapa delos jardines (Renca 

cerca de Santiago, etc.) o 

72. Familia ASCLEPIADACEAS 

Flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras. Cáliz de 5 

divisiones profundas o de 5 sépalos, Corola infera, de 5 divi- 

siones de estivacion contorneada, rara vez valvada. Una coro- 

na interpuesta entre la corola:i el androceo existe (o falta rara 

vez). Estambres 5, con las anteras sésiles, jeneralmente unidas 

con el jineceo para dar un solo cuerpo, llamado jinostejio. Les 

granosde pólen jeneralmente unidos en.masas coherentes, los 

polinios. Estos polinios por medio de las caudículas sujetados 

en el retináculo (traslador). En los representantes chilenos los 

polinios cuelgan verticalmente hácia abajo, Jineceo apocárpico; 

los 2 ovarios separados todavía en los estilos tienen el estigma 

en comun; este es convexo o a veces superado por un apéndice 
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pico) += largo. El fruto consiste de (1 0) 2 folículos con. nume- 

rosas semillas terminadas por una mecha de pelos blancos.. 

Semillas de poco endospermio i con el embrion con los cotile- 

dones planos. — Plantas lactescentes, perennes, herbáceas 0 

leñosas, frecuentemente volubles. Hojas jeneralmente opuestas, 

enteras, sin estípulas. Flores en inflorescencias cimosas o um- 

beladas, terminales, axilares o extra-axilarcs; provistas de 

brácteas. —Ca. de 220 jéneros principalmente de las zonas tro- 

picales en ambos mundos; en Chile 6 jéneros de los que uno 

(Asclepias) será de la flora ádvena; en la Arjentina alcanzan a 

50% l. m. Faltan en Jj. E. 

Subfamilia Cénancoídeas. Los granos de pólen unidos en po- 
linios, 

1. Jinostejio (de la especie chilena) llevado 
por un sustentáculo corto (jinóforo.)...... 2. Asclepias 

II. Jinostejio sésil. 

A. No hai corona........ vonracncar anar aran n a. L, Astephia tas 

B. La corona existe 

1. La corola de 5 divisiones poco pro- 

fundas, ValvadaS...oo oomnarcrcoronaconno so 3. Blepliurodon 

2. La corola de 5 divisiones profundas, 

contorneadas 

a. En la base de los sépalos hai mu- 
chas glándulas, corona doble...... 4. Diplolepes 

b. La base de los sépalos sin glán- 

dulas 
a. El estigma corto, lijeramente , 

CONVE O sonconcaracononoar oo co oro . 5. Cynauchunt 

6. El estigma estirado en un pico : 2 

TH bifidO...cocrocnonnno cormoonanocooos O. Zaveedia 

1. Astephanus—R. Br, 

Cáliz desprovisto de glándulas, de 5 divisiones agudas. Coro- 

la en forma de cántaro, de 5 divisiones lijeramente contornea- 

das en el boton. No hai corona. Estambres insertados cerca de 

la base del tuborcorolar, con los filamentos unidos en tubo i las 
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anteras terminadas en una membrana corta. El estigma con el 
ápice obtusamente cónico, Folículos gruesos, cilíndricos, pelas 
dos. — Plantas perennes, derechas o volubles con las flores pe: 
queñas en cimas paucifloras. — Ca. 12 especies en Norte i Sud-* 
América, India occidental, Africa oriental, Madagascar; en 
Chile 1 especie. 

T. A, GEMÍNIFLORUS Dene. in Ánn. sc. nat. Sér, 11 vol, IX 
(1838) páj. 342.— Gay IV páj. 389. 

Planta subleñosa con los tallos volubles, pelados, ramosos, 

Hojas == hirsutas, aovado — lanceoladas, con el ápice agudo ¡la 

base lijeramente acorazonada, cortamente peciolada;. de 1,5-2 

cm. de largo. Iuflorescencias mas cortas que las hojas,. de 

2(-3) flores; el pedúnculo comun de 8 mm., los parciales de 
5 am. Cáliz hirsuto de 5 divisiones profundas, lanceoladas, 

agudas, Corola blanca, con el tubo subgloboso i el limbo abier- 

to en. 5 divisiones lineares, obtusas, í del largo del tubo. Frutos 

pelados, largamente cónicos, de 8 cm. de largo. 
En los cerros delas provincias de Coquimbo, Aconcagua, Santiago (Cerro 

de Renca, San Cristóbal). Octubre. 

OBSERVACION. A esta especie por el Ind. Kew. se le agrega 

Cynareliam > Macraeí Hook. et Arn. in Hook. Journ, Bot, I 

(1834) páj. 295, procedente de las cordilleras de Chile; pero a 

esta especie se atribuye una corona cortísima, —Astephanu 

cordifolíns Phil, es de las cordilleras arjentinas, 

2. Asclepias.—Lo 

Cáliz de 5 divisiones agudas i provisto d de 5 a to glándulas. 

Corola con el limbo horizontalmente abierto o reflejo, de pre- 

floracion jeneralmente valvada. Cotona de 5 éscamas' huecas 

que en el interior llevan un Apéndice derecho (Mgula). Estam- 

bres insertados en la base de la corola, con los filamentos ,uni- 

dos en tubo, las anteras terminadas por una membrana. Estig- 

mía con el vértice + pláno; obtusamiente prismático. Frutos 

pelados, cónicos, acuminados. Semillas con'una corona de pe- 

los, + Hierbas derechas, con las hojas opuestas o verticiladas. 



TIO KARL REICAE 

Cimas en forma de umbelas terminales i axilares.—Ca. 30 €s- 

pecies principalmente americanas; la A. curassavica L. como 

maleza en una gran parte del globo, tambien en Chile (in- 

dijena?) 

Seccion En- Asclepias K. Schum. 

* 1, A. CURASSAVICA L, Spec. Plant. páj. 215;1DC, Prodr, 

VII! páj. 566. 
Planta perenne, robusta, algo peluda hácia el ápice. Hojas 

opuesto-cruzadas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, atenua- 

das en el pecíolo, con el ápice agudo; en el medio del tallo 

de 8-15 cm. de largo. Inflorescencias sobre sustentáculos largos, 
pero mas cortos que las hojas, multifloras. Cáliz de 3. mm. de 

largo, reflejo. Corola roja, refleja, del doble largo del cáliz. Ji- 

nostéjio pedunculado, de un amarillo brillante, Frutos de 5-6 cm. 

de largo. Tallos de 0,6-1,00 m. de alto. 
Como maleza en el oásis de Pica (pro. de Tarapacá) observada en 1903. 

Florece en el verano. 

3. Blepharodor.—Dene. 

Sépalos ;, angostos, agudos, alternantes con glándulas peque- 
ñas. Corola en forma de rueda con $ divisiones poco profundas, 

pestañosas i de prefloracion valvada. Corona de s escamas libres 

entre sí, huecas, unidas con la base del jinostejio. Anteras termi- 

hadas por una membrana. Estigma obtuso, deprimido. Folículos 
gruesos, cortos, pelados. Semillas terminadas por una mecha de 

pelos. — Arbustos volubles con las hojas a veces acorazonadas 
i las inflorescencias extra-axilares, en forma de umbelas.— 

Ca. 15-20 especies desde Méjico hasta el Brasil i el estremo norte 

de Chile; aquí una especie. 

* B, RAHMERI Phil. Viaje a la prov, Tarap. páj. 52 Núm. 

228 tab. II fig. 6. 

Arbusto voluble, ceniciento- pubérulo, Hojas acorazonadas, 

acuminadas, verdes por encima, cenicientas por debajo, hasta 

1,5 cm. de largo sobre 1 cm. de ancho; el pecíolo de 1 cm, Sus- 

tentáculo de la inflorescencia 4-5 flora mucho mas largo que las 
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hojas; pedúnculos de 6 mm. Cáliz corto. Corola pubérula por 
fuera, de un verde amarillo; de 12 mm. de diámetro. Folículos 

cónico-cilindricos, de 4,5 cm. de largo sobre 1 cm. de ancho. 
Provincia de Tarapacá (Usmagama). Febrero, Marzo. 

4. Diplolepis. — R. Br. 

Cáliz de 5 divisiones provistas de glándulas numerosas cerca 
de su base. Corola con el tubo corto i las 5 divisiones largas, 

angostas, algo enroscadas en espiral, de prefloracion contornea- 
da. Corona en forma de copa, con el limbo 5-lobulado, cada 

lóbulo obtuso i marcado por una escama en el lado interior. 

Estambres insertados en la base de la corola; sus filamentos uni- 

dos en un tubo corto; las anteras terminadas por una membrana 

corta. El ápice del ovario estirado a manera de pico, Estigma 
bífido, Frutos pelados. Semillas terminadas en una mecha de 

pelos. — Planta voluble con las hojas opuesto-cruzadasi las flores 

reunidas en cimas multifloras, axilares i casi sésiles, — Una es- 

pecie chilena, El Ind. Kew, enumera 2 especies ¡ les atribuye 

como patria la China. 

1. D. MENZIESH Schult, Syst, VI páj. 95. —-Gay-IV páj. 400; 

(Sorninia Menztesid Deng). Voquicillo. 
Subarbusto ramoso, voluble, pelado. Hojas coriáceas, oblon- 

go-lanceoladas, con las márjenes dobladas; agudas, mui corta- 

mente pecioladas; de un verde oscuro, lustrosas por encima, pá- 

lidas por debajo, los nervios principales hundidos én la cara 

superior, prominentes en la inferior; de 3-6 cm. de largo. Corola 

amarilla, peluda en el interior; sus divisiones lineares i de 6 mm. 

de largo. Frutos pelados hasta de Io cm. de largo, * 
Desde la boca del rio Limari (prov. de Coquimbo) hasta la provincia de 

Concepcion, principalmente en la zona litoral, Octubre a Febrero. 

5. Cymanchum, —L. 

Cáliz de 5 divisiones, provistas o desprovistas de glándulas 

basales. Corola con el tubo corto i con 5 divisiones abiertas como 

- rueda o acercadas como campana, de prefloracion contorneada, 

- Corona en forma de tubo o taza, + profundamente partida, de 
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una, sola o de dos filas de lóbulos. Filamentos unidos en uti 

tubo corto. Anteras terminadas por una membrana, Estigmá 
corto, cónico, a veces cortamente bilobulado. Frutos cónicos, 

jeneralmente lisos, a veces escamosos o alados. — Hierbas peren- 

nes con los tallos derechos o volubles. Flores en cimas cortas. — 

Mas que 100 especies; en Chile ca. 8. 

Seccion Cynoctonum (E. Mey.) K. Schum. Las divisiones de 

la corona unidas + hasta la mitad. En los representantes chi- 
lenos los sépalos ño llevan glándulas i las divisiones de la coro- 

na son de una sola. fila. 

L Corona del doble largo del jinostejio. 
A. Frutos escamosos. Hojas aovadas, 1, boerhavzfoltusn 

B. Frutos lisos, Hojas lineares...... 2. viride 

II. Corona. E del largo del ¡jinostejio, — , 
A. Hojas no mucronadas..... a.... 3. myrt/oliune 

B. Hojas mucronadas. 
1. Tallos volubles o tendidos. 

a. Hojas coriáceas....... vo... 4 pachypliyllum 

b. Hojas herbáceas, 

a. Tallos volubles. Chile aus- 
tralooioorooomomoo.. a... 5. lancifolinyn 

B. Tallos tendidos. Cotdilleras 
delas prov, centrales . Ó. mucronalun 

. Tallos derechos, bajos. En las 

cordilleras, o o, 
a. Frutos agudos Cerro 7. nunmularizfoliune 
b. Frutos ObtusoS.....o.o.oooo.. 8, undulatun 

De clasificacion dudosa........ 9. acutifolimn 

1. C. BOERHAVIFOLIUM Hook, et Arn. in Hook. Journ. vol, 1 

(1834) páj. 204. — Gay IV páj. 391; (Conmoctonum boerhaviJoliuae 
Dene.; Sehizostemna Kingé Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 509; Oxypetaltim parvifolius Phil. 1. c. vol. go (89s 

páj. 203.) 

Arbustito mui ramoso, pelado, voluble, Hojas carnosas, cuan- 

do vivas, pero delgadas i membranosas por la desecacion; lus- 
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trosas por encima, aovadas, con la base obtusa o acorazonada i 
el ápice vbtuso o agudo, =E mucronado, Lámina de 1-2 cm. de 
largo sobre pecfolos variables entre 1 i 3 cm. Flores en número 
de 3-6 en cimas extra-axilares que son mas cortas hasta mas 
largas que las hojas; sobre pedúnculos delgados i bracteosos en 
la base. Cáliz mui pequeño, de 5 divisiones lineares, agudas. 
Corola de un puepúreo pardo, partida casi hasta la base en 5 di- 
visiones linear-lanceoladas; de 6-7 mm. de largo. Corona ama- 
rilla. de 5 mum. de alto; sus 10 divisiones profundas, plegadas, 
cóncavas, alternativamente largas i cortas, Jinostejio mui corto. 
Frutos largamente cónicos, escantosos, de 6 cm. de largo. 

Planta elegante de la zona litoral de las provincias de Atacama, Coquim- 
bo, Aconcagua, enredándose entre los matorrales i hasta en los aguijones de 
los quiscos, Setiembre a Enero. Oxjpelalum parvifolivum una vez en el San 

Cristóbal, cerca de Santiago. 

* 2, C. VIRIDE (Phil); (Cynoctonum viride Phil. Flor. atac. 

núm. 230.) 
Planta leñosa, pelada, con los tallos de 2 mm. de diámetro, 

verdes o cenicientos, ondeados, arqueados hasta = volubles. 

Hojas poco numerosas hasta ningunas en las partes viejas; linéa- 
res, con la base algo dilatada i obtusa, casi sésiles; de 1-2 cm, 

de largo sobre 1.2 mm. de ancho. Inflorescencias casi sésiles, 

de 5-8 flores cortamente pedunculadas, Divisiones calicinales 

aovado - lanceoladas, de 2 mm. de largo. Corola de un blanco 

verdoso, del doble largo del cáliz, con 5 divisiones oblorigo-li- 

ñeares, obtusas. Corona del doble largo del jinostejio, pero mas 

corto que la corola, de 5 divisiones largas, lineares, membrano- 

sas. Folículos de 7 cm. de largo. Semillas finamente tubercula- 

das principalmente hácia las márjenes, de un rojo pardo. 

En la provincia de Atacama con preferencia en la costa (Caldera,) pero 

tambien en el interior. Enero, Febrero. 

3, C. MYRTIFOLIUM Hook. et Arn, in. Hook. Journ. Vol 1 

(1834) páj. 293.—Gay IV páj. 392; (Cynoctonum nyritfolium 

Dene.) 

Planta perenne, algo peluda, con las hojas elípticas o elíptico- 

aovadas, obtusas. Flores en corto número, dispuestas en cimas 

8 
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casi sésiles. Corola acampanada. Corona algo plegada, apénas 
lobulada, troncada, del largo del jinostejio. — Con esta descrip- 
cion reuno muestras del Museo Nacional con el tallo 2 voluble; 

las hojas de 1-2 cm. de largo, apiculadas, pero no mucronadas. 
Divisiones calicinales aovadas. Corola blanca, con las divisiones 

obtusas; de 2 mm. de largo. 
Desde la provincia de Maule hácia el grado 43” l. m.; segun parece en 

rejiones bajas. 

4. C. PACHYPHYLLUM (Dcne.) K. Sch, Nat. Pf. Fam. 1V 
2. páj. 253. —Gay IV páj. 397; (Cynoctonum pachyphyllum DC 

Prodr. VIII páj. 529). *'Pahueldun. 
Planta con el tallo algo leñoso, ramoso, voluble, pelado, con 

escepcion del ápice. Hojas algo coriáceas, lanceoladas u oblon- 
go-lanceoladas, con la base obtusa o lijeramente escotada, i el 
ápice agudo; las márjenes un tanto enroscadas, los nervios la- 

terales poco marcados; los pecíolos + de 1 cm.; largo de la lá- 

mina hasta 8 cm. sobre 1,5 cm. de ancho. Inflorescencias extra- 
axilares, ceniciento-peludas, cimosas, mucho mas cortas que 

las hojas. Flores ca. 6-10 sobre pedúnculos bracteosos en la 
base i por fin hasta 5 mm. de largo. Divisiones calicinales cor- 
tas, agudas. Corola acampanada, blanca de 4-5 mm. de largo; 

de 5 divisiones agudas, profundas. Corona del doble largo det 
Jinostejío, con 5 divisiones cortas i lijeramente escotadas O tron- 

cadas. Frutos pelados, atenuados en ámbos estremos, de 7 cm. 

de largo, — Compare tambien C. acutifoliuin. 
En los montes desde la provincia de Concepcion hasta Llanquihue i 

Chiloé; esta especie i la que sigue son las Asclepiadáceas chilenas que mas 
se avanzan al sur. Enero á Abril 

5. C. LANCIFOLIUM Hook. et Arn. in Hook. Journ. Bot. 1 

(1834) páj. 294; (Cynoctonum chiloense Dene. in DC. Prodr, 

VIII páj. 531.—Gay IV páj. 393; C. nemorosurm Phil. Lin- 
naea XXXIII páj. 176.) 

Planta con el tallo algo leñoso, ramoso, voluble, pelado, con 

escepcion del ápice. Hojas herbáceas, lanceolado-oblongas o 

lanceolado-elípticas, peladas, con escepcion de las supremas 

que son =E vellosas sobre los nervios; las márjenes algo enros- 

cadas; la nerviacion bien marcada; la base obtusa; el ápice 
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agudo u obtuso, =E dístintamente mucronado; láminas de 3-4 

cm., tara vez hasta Ócm. de largo sobre pecíolos de 3-6 mm. 
Inflorescencias extra-axilares, d+: peludas, cimosas, mas cortas 

que las hojas. Flores ca. 6-10 sobre pedúnculos bracteosos en 

la base, de 3-5 mm. Divisiones calicinales cortas, aovadas, agu- 

das. Corola segun parece amarillenta, hemisférica, de 3 mm. de 

largo; de 5 divisiones horizontalmente abiertas, oblongas, ob- 

tusas, Corona del largo del jinostejío, de 15 divisiones cortas. 

Estigma en forma de broquel (stigma umbonatum).— En la 

muestra orijinal encuentro la corona plegada, 5 lobulada con 
los lóbulos troncados. 

En los montes de Valdivia, Llanquihue, Chiloé, hasta el Río Baker, 480. 

6. €. MUCRONATUM (Dene.) — Gay IV páj. 392; (Cynocto- 
tem mucronatum Done. DC. Prodr, VIII páj. 531; Holosten- 
ma ? chilense Phil. Linnaea XXXII! páj. 174). 

Maui parecida a N.* 7, C. nummularifolitum de lcual difiere por 

los tallos mas delgados, pelados, - volubles o tendidos. Las ho- 

jas delgadas, casi peladas, aovadas o aovado-acorazonadas, mu- 

cronadas. Inflorescencias peladas o «mui finamente peludas 

(lentel) 
En las cordilleras de las provincias centrales (Aconcagua, Santiago). 

Enero, Febrero. 

7. C, NUMMULARIIFOLIUM Hook. et Arn. in Hook, Journ. 

Bot. 1 (1834) páj. 293.— Gay IV páj. 394; (Cynoctonum nue: 

mularizfoliur Done.) 
Planta algo leñosa, cortamente peluda hácia el ápice. Los 

tallos fastijiado-ramosos con las ramas no volubles, Hojas, tupi- 

das, cortamente peludas, orhicularas hasta aovado-orbiculares, 

con el ápice obtuso, mucronado, a veces escotado; las márje- 

nes lijeramente enroscadas ¡ E ondeadas por la disecacion; en 

¿mbas caras casi del mismo color; la base obtusa o algo acora- 

zonada; los pecíolos mui cortos; láminas de 1-1,5 cm. de largo. 

Inflorescencias mas cortas que las hojas, pubérulas. . Divisiones 

calicinales aovadas, acuminadas. Corola blanca, del doble lar- 

go del cáliz, de 3 mm. de largo; profundamente partida. en 5 

divisiones linear-oblongas, obtusas. Corona del largo del jinos- 
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tejio, con 5 divisiones obtusas. Frutos lisos, largamente cóni- 

.cos, agudos, de 4-5 cm, de largo. Semillas de contorno aovado, 

.mui comprimidas, no verrugosas. Tallos 0,1-0,3 m.-—Compare 

C. undulatum, 
En las cordilleras de las provincias centrales, desde las de Ovalle hasta 

la Araucania, Enero, Febrero. 

var. biflorum Phil. Linnaea XXXII páj. 176 (como especie, ) 

Planta mas baja, con las hojas aovadas, acuminadas, mucro- 

nadas, casi sésiles, de 8 mm. de largo. Inflorescencias sola- 

mente bifloras. Tallos aéreos de 0,05-0,06 m. 
Cordilleras de Chillan. 

8. C. UNDULATUM (Dcne.) K. Schum. Nat. Planzenfam. IV 
2, páj. 252.—Gay IV páj. 395; (Eyroctonum undulatum Dene, 

in DC, Prodr. VIII páj. 531.) 
Planta leñosa, ramosa, peluda, de un verde ceniciento. Ho- 

jas tupidas, orbiculares o aovado-orbiculares, d= ondeadas, ob- 

tusas o escotadas, mucronadas, con las márjenes enroscadas. 

Inflorescencias sésiles, de pocas flores. Corola pelada. Corona 

del largo del jinostejio, de 5 lóbulos obtusos, plegados adentro. 
Frutos ovotdes, obtusos.—No existe en el Museo Nacional, acaso 
una forma de €. nummulariifolium? 

Cordillera de Cauquénes (Cay N.* 387; la muestra del Herb. Nac. que 

Gay hapia dejado bajo el número 1591, procedente de las mismas codilleras 

de Cauquénes, es €, numnularitfoliuim, pero carece de frutos,) 

Especie incompletamente conocida, 
9. €. ACUTIFOLIUM (Phil.); (Cyroctonum acutifolium Phil, 

Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) paj. 201.) 

Planta perenne, voluble. Hojas lanceoladas, agudas, con la 

base acorazonada; cara inferior mas pálida con los nervios mar- 

cados; la márjen enroscada. Inflorescencias multifloras, cuando 

nuevas densamente ceniciento-peludas. Flores i frutos desco. 

conocidos. — Acaso una muestra no desarrollada de C. pachy- 

phyllum? 
Provincia de Curicd. 
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6. Tieedia. — Hook. et Arn. (1) 

Sépalos 5, angostos, sin glándulas basales. Divisiones de la 

corola 5, de estivacion contorncada. Corona de 5 escamas bilo- 

buladas, libres entre sí, soldadas con el tubo corolar, pero no con 

el jinostejio sésil. Anteras terminadas en una membrana. Caudi- 
culas con los estremos engrosados El jineceo termina en un pico 

con el ápice + bífido. Frutos fusiformes, lampiños. Semillas 

comprimidas, verrugosas, terminadas por una mecha de pelos, 

—Plantas perennes, a veces leñosas, con los tallos tendidos o 

volubles. Hojas con la base cuneada o E alarbadada. Inflores- 

cencias cimosas en forma de umbelas estra-axilares. Corolas por 

fuera de un color purpúreo o moreno-purpúreo, en el interior 

blanquecinas; + fragrantes.—De las 6 especies 4 son de Chile, 

2 de la Arjentina i Bolivia. 

1. Las láminas en la rejion media del tallo con 

la base alabardado-acorazonada......... . 

A. Seno de las lárninas profundo, Iiflores- 
cencias multifloraS............. e. .... 

1. Sustentáculo (pedúnculo comun) de 

3-5 cm. El pico del jineceo largo 

(7 mm.) i con el ápice bipartido...... 1. conferteflora. 

2. Sustentáculo de 0,5-1 cm. Pico de - Ñ 

2-2,5 mm. con el ápice bilobulado.... 2. brevepes. 

B. Seno de las láminas corto. Inflorescen-: 
cias jeneralmente paucifloras, Pico corto 
(2 MM) c..oocococannrrar corn 3 Ob liquefolia. 

II. Las láminas en la rejion media del tallo 

con la base cuneada o troncada.......... 4 Lookerí. 

(1) Male, G. O, Ueber die Asclepiadaceen Gattung Tweedia, Arkiy f0r 

Botanik 11 N.*7 (t904).—El autor de esta monografía tuvo la amabilidad 

de revisar las especies chilenas de este jénero.—En Natúrl, Pllanzenfan. 

IV 2 páj. 259 se hallan citadas en el jénero Oxypetalum. Turrigera Lessoni 

K. Schun:. Í. c. páj. 227 segun Malme l. c. páj. 17 es idéntica con Tweedia 

Hookeri (Dene.) Malme; segun Bentham-Blooker, Gen, plant. 11 páj. 752 5e 

hallá cerca de Concepcion, 
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1. T. CONFERTIFLORA (Dcne.) Malme l. c. páj 6; (Oxypeta- 
lum confertifioruim Dene. DC. Prodr, VIII páj. 588.— Gay IV 

páj. 339.) 'Zahumerio., 

Planta perenne, voluble, cor las partes nuevas del tallo ¿las 

inflorescencias centciento-peludas. Hojas coriáceas, sobre pecío- 

lo de 0,8-1,2 cm. de largo, las inferiores aovado-triangulares 

con la base acorazonada, el seno profundamente abierto, el ápi- 

ce muí obtuso; las otras triangular-lanceoladas hasta lineares; 

su base acorazonada con los lóbulos obtusos, bastante diverjen- 

tes, el ápice agudo. Las láminas inferiores, segun los individuos, 

de 2-8 cm. de largo. lnuforescencias multifloras, sobre sustentácit- 

los de 3-5 cm, Flores mui cortamente pedunculadas, Segmentos 

calicinales linear-lanceolados. Corola de 8 mm, de largo, con el 

tubo corto, acampanado i los segmentos horizontalmente es- 

tendidos, linear-lanceolados contorheados. Las escamas de la 

corona libres entre sí, pero unidas hasta la mitad del tubo co- 

rolar, con el ápice obtuso, bipartido. Anteras con una membra- 

na terminal, suborbicular. Pico del ovario de 7 mm. de largo, 
com el tercio superior bifido. Frutos fusiformes, pubérulos, de 

5 cm. de largo. Semillas delgadas, aovadas. 
La la zona litoral de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparai- 

so. Setiembre, Octubre. 

2. T. BREVIPES (Phil.) Malme!. c. páj. 8; (Oxypetalum brevipes 
Phil. Linnaea XXXIII páj. 177; O. angustifolíum Phil. Anal, 
Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 202, i probablemente tam. 

bien Tueediía birostrata Hook. et Arn. i Cynanchum birostra- 
tum: Hook. et Árn.; en caso de identidad, esta especie deberia 
llamarse. Tuweedia birostrata Hook, et Arn. ino 7. brevipes 
(Phil.); compare tambien 4. 7. Hookerí. 

Planta leñosa, voluble; los tallos nuevos i las inflorescencias 
ceniciento-pubérulas. Hojas coriáceas, las Ínfimas sobre peclolos 
de 10-14 mm. de largo; las superiores mas cortamente peciola- 

das. Láminas de las hojas medianas casi lineares, con las már- 
jenes enroscadas; la base acorazonada con el seno profundo, ob. 
tuso, i los lóbulos lineares, obtusos, algo arqueados; láminas de 
2-3 cm. de largo. Inmflorescencias multifloras sobre sustentáculos de 

4 10-(15) mn. Flores casi sésiles. Segmentos calicinales linear- 
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lanceolados. Corola de 7-8 mm. de largo, con el tubo corto, 
acampanado i los segmentos horizontalmente estendidos, con- 
torneados, línear-oblongos, obtusos, Corona i anteras como en 
la especie anterior. El pico del ovario de 2-2,5 mu. de largo con 
el ápice cortamente bífido. Frutos fusiformes, hasta y cm. de lar- 
go. Semillas verrugosas. 

En las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaiso; en la zona 
litoral i el interior.--El Cyranchum birostratum Hook. et Arn. Bot, Beech, 
páj. 35 con el estilo profundamente bilobulado, es de Concepcion. 

3. T, OBLIQUIFOLIA (Colla) Malme 1. c. páj. 9; (Gonolobus 
obliquifolíus Colla Mem. Tor. Ac. vol. 38 paj. 123 tab. 37; G. vo- 
guicillo Colla 1. c páj. 124 tab. 38; Oxypetalum saxatile Dene.— 
Gay IV páj. 398; esta sinonimía se admite a pesar de la opi- 

nion de Philippi en Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 

204), “Voquicillo”, 

Planta perenne de varios tallos tendidos o volubles; primero, 

como las inflorescencias, ceniciento-pubérulos, por fin pelados, 
Hojas peladas o algo pubérulas, con las márjenes algo enrosca- 

das; algo coriáceas, acorazonadas, sobre pecíolos de 5-7 mm,; las 

ínfimas anchamente aovado-triangulares, obtusas; las del medio 

angostamente triangulares o lanceolado-triangulares, jeneral- 

mente de 1,5-2 crn. de largo, agudas, con los lóbulos de la base 

cortos i obtusos; la supremas sublineares. Inflorescencias de 3-5 

rara vez hasta de 10 flores; sustentáculos de 1-2 cm. pedún- 

culos de 4-5 mm, Divisiones calicinales linear-lanceoladas. Co- 

rola de 6-7 mm. de largo, con el tubo corto, acampanado i los 

segmentos horizontalmente estendidos, contorneados, linear- 

lanceolados, obtusos. Corona unida al tubo corolar hasta la gar- 

ganta; de 5 escamas libres i con el ápice obtuso, bipartido. El 

pico del ovario mas largo que la corola, mui cortamente bipar- 

tido en el ápice. Frutos ovoide-fusiformes, de 5 cm. de largo. 

Semillas mui comprimidas, aovadas, marjinadas, verrugosas. : 

Desde la provincia de Coquimbo hasta la de Maule, en la costa i en el 

interior hasta Jas cordilleras bajas, Octubre a Enero. 

- 4. T. HOOKERI (Dcne.) Malmel. c. páj. 13; (Oxypetalum Hoo- 

kerd Dene. DC. Predr. VII páj. 587.—Gay IV páj. 39750. lito. 
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rale Phil. mscr.; O. Moedlerí Phil. Ana!, Univ, Santiago, vol. 90 

(1895) páj. 202; O andinumBPhil.1.c. páj. 204; ¿Turrigera Lesso- 

mii K, Schum.—La Tuweedía birostrata Hook. et Arn.= Cy- 
nanchum birostratum Hook. et Arn. o es de esta especie o de 7”, 

brevipes). “Voquicillo.' 

Planta perenne, E leñosa, con los talios derechos o volubles, 

los nuevos í las inflorescencias algo pubérulos. Hojas algo co- 

riáceas, sobre pecíolos de 5-7 mm.; láminas con la base cuneada, 

de ningun modo acorazonada; las márjenes lijeramente enrosta= 

das, las ínfimas orbicular-elípticas, las siguientes linear-oblon- 

gas, hasta 3-5 cm. de largo; las supremas angostamente lineares. 

Inflorescencias de ca, 5 flores; sustentáculo de 5 mm. pedún- 

culos de 3 mm. Divisiones calicinales linear-lanceoladas. Coro- 

la de 7 mm. de largo; su tubo angostamente acampanado, los 

segmentos horizontalmente estendidos, contorneados, linear- 

lanceolados, obtusos. Corola unida al tubo corolar hasta la 

garganta, de 5 escamas libres, engrosadas en el medio í con el 

ápice obtuso, bipartido. El pico del ovario mas largo que la 

corona, en el tercio superior bipartido. Frutos maduros desco- 
nocidos. —En el Oxypetalum andinurm Phil. que merece el ran- 

go de una variedad, la base de las hojas es algo alarbadada, la 
inflorescencia de un número mayor de flores. 

Desde la provincia de Colchagua hasta Concepcion, en la zona litoral i 
en las cordilleras. Noviembre a Febrero, 

Observacion—Arauja alberns Don, Jazmin del Tucuman, es 
planta de adorno. 

73. Familia JENCIANÁCEAS 

Flores actinomorfas, hermafroditas, Cáliz tubuloso, E partido 

en 5 (rara vez en 4-10) divisiones. Corola simpétala de 5 (rara 

vez de 4-12) divisiones de prefloracion contorneada. Estambres 
del número de las divisiones de la corola, insertados en el tubo 

corolar, con las bolsitas biloculares, de dehiscencia jeneralmen- 

te íntrorsa, Ovario súpero, bicarpelar, unilocular, con muchos 

óvulos en las placentas parietales, Cápsula jeneralmente bival- 

ya, septicida. Semillas numerosas con el embrion derecho, ro». 
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deado por el endospermio abundante. —Plantas herbáceas, rara 
vez leñosas. Hojas opuestas, mui rara vez alternas, enteras, sin 

estípulas. Flores terminales, solitarias o en inflorescencias ci- 

mosas.—Mas que 60 jéneros distribuidos sobre el globo; en 
Chile 3 jéneros, 

Subfamilia /encianotdeas. 

I. Estilo filiforme con el estigma grueso. Co- 

rola amarilla.........o..oooooomooooomoc.. 1. Microcala 

IT. Estilo cortísimo con 2 estigmas cuneados. 

Corola roja. .oooooooomoomooconmmo<. +... 2. Exryihraca 

III. Estilo cortísimo o ninguno con 2 estigmas 
oblongos. Corola azul o blanca .......... 3. Gentíana 

1. Microcala.—Hofímgg. et Link. 

Cáliz ancho, tubuloso-prismático, 4-dentado con 4 aristas 

lonjitudinales desde la base hasta el estremo de los dientes. 

Corola hipocraterimorfa; el tubo ovdide; el limbo con 4 divisio- 

nes abiertas. Estambres 4, insertados cerca de la garganta del 

tubo corolar. Granos de polen lisos, con 3 surcos lonjitudinales. 

Ovario unilocular, con 2 placentas parictales poco prominentes. 

Estilo filiforme con el estigma disciforme. Cápsula polisperma, 

unilocular, septicida, bivalva. Testa de las semillas reticulada. 

—Plantitas anuales pigmeas.—Dos especies, la una de Sud- i 

Centro-Europa, la otra de América, 
1. M. QUADRANGULARIS Griseb. in DC, Prodr. 1X páj. 63— 

Gay IV páj. 404; (Gentiana quadrangularis Lam; Exacum 

quadrangulare Wild.; E. chélense Bert; E. ¿nflatum Hook, et 

Arn,; Cicendía quadrangularis Griseb). 
Plantita pelada. El tallo prismatico, sencillo o desde la base 

con ramitas verticales. Hojas principalmente en la rejion infe- 

ríor, elíptico-oblongas, agudas, casi arrosetadas en la base del 

tallo, opuesto-cruzadas mas arriba; las inferiores de 5-10 mm. 

de largo. Flores terminales en las ramas, El cáliz con 4 dien- 

tes agudos, cortos; su limbo troncado, irregularmente denticu- 

lado; de 4-5 mm. de largo. Corola amarilla, mas larga que el 

el cáliz, Tallos 0,02-0,1 m. 
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Desde la zona litoral de la provincia de Atacama (Paposo) hasta Valdi- 

via; desde la provincia de Aconcagua hácia el sur, tambien en el interior. 

Esta plantita primaveral se halla en la California, Perú, el Brasil, Uru- 
guai etc, —Las corolas se abren solamente cuando hai sol, 

2. Erythraca.— Rich. 

Cáliz prismático - tubuloso, 5 «dentado. Corola (en la especie 

chilena) hipocraterimorfa, de 5 divisiones. Estambres 5 con los 
filamentos insertados en el tubo corolar; las anteras profunda- 
mente escotadas en la base. Polen líso, con 3 surcos lonjitudi- 

nales, Ovario cilíndtico, unilocular, bicarpelar, con 2 placentas 
parietales. Estilo corto con 2 estigmas cuneados, Cápsula sep- 
tícida, Semillas numerosas con la testa finamente reticulada, — 
Plantas herbáceas con las hojas enteras, opuestas. Flores cimo- 
sas. —CUa. 25-30 especies == polimorfas principalmente del he- 
misferio boreal; en Chile una especie con 2 variedades o subes 
pecies, 

Seccion Eu-Erythraca Griseb. * 

FF. 1. E. CHILENSIS Pers. Syn. páj. 283.—Gay IV páj. 402; 
(Chironta chilensis Wild; Gentiana peruviana Lam.; G. cachan- 

lahuen Mol.; Erythraea cachanlahuan Roem. et Sch.; E. pallida 
Willd.) Cachanlahua' 

Planta anual, pelada, polimorfa. Tallo prismático, dicótomo- 
ramoso. Las hojas infimas =k arrosetadas, jeneralmente ya de- 
sorganizadas al florecer; las otras de un verde claro, sésiles 
opuestas, oblongas, agudas o acuminadas, de 6-10 mun. de lar- 
go, las supremas lineares, agudas. Flores largamente peduncu- 
ladas, a veces con escepcion de las que salen de tas dicotomías, 
Cáliz cilíndrico, profundamente partido en cinco divisiones 
lineares, agudas. “Tubo corolar + del largo del cáliz, el limbo 

abierto en cinco divisiones elíptico-oblongas, obtusas, rosadas, 
de 3 mm. de largo. Los dos estigmas anchamente cuneados, li- 
jeramente escotados. Cápsulas cilíndricas, de += 1 cm. de largo: 

Tallos 0,05-0,3 m.—La planta varía en la forma de las hojas i la 
tupicion de sus ramificaciones; en terrenos secos hai formas 

pigmeas hasta unifloras; parece, que en terrenos salobres las ho- 

jas se vuelven mas anchas i los pedúnculos mas cortos. 
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- Desde la provincia de Atacama hasta Valdivia; en las provincias centra- 
les desde las rejiones litorales hasta las cordilleras; en las de San Fernando 
todavía al rededor de 2,500 m. Juan Fernández (Masatierra). Tambien en 
Méjico, i segun Spegazzini en la Patagonía. La yerba mui amarga es un 
febrífugo popular. Florece de Octubre a Enero, 

var. paposana Phil. Flor. atac. núm. 232 (como especie.) 
Tallo poco ramoso. Hojas inferiores anchamente aovadas, las 

superiores oblongas, acuminadas. Inflorescencia pauciflora; los 

pedúnculos =£ del largo de los cálices. Tallo 0,1 m.— Una sola 
muestra, 
En la costa de la provincia de Atacama (Paposo.) 

var. hisilis Phil. ex sched. in Herb. Mus. Nac. 
Plantita delgada con las hojas radicales arrosetadas, todavia 

conservadas al florecer. Las ramas ascendientes desde la base 

de los tallos. Pedúnculos mui largos. Divisiones del limbo co- 
rolar de 3 mm. de largo, Tallos 0,08 m.— Acaso una forma de 
terreno arenoso, húmedo? 
En la costa de la provincia de Santiago (Cartajena.) 

3. Gentiana, — Tournef. (1) 

Cáliz tubuloso, de 5, rara vez de 4-7 divisiones. Corola con el 

tubo de largo variable, i de consiguiente rotácea, tubulosa, in- 

fundibuliforme o hipocraterimorfa; la garganta lampiña o pelu- 

da; el limbo de 5 (o de 4-6) divisiones, a veces con dientes en- 

tremedio de ellas. Estambres del mismo número, Anteras esco- 

tadas en la base. Granos de pólen mui frecuentemente áspero- 

reticulados. Ovario unilocular. Ovulos numerosos en 2 placen- 

tas parietales. Estilo (de las especies chilenas) corto o ninguno; 

estigmas 2. Cápsula unilocular, bivalva, septicida. Semillas 

pequeñas, de forma variada. — Yerbas anuales o perennes, con 

las hojas opuestas, sésiles. Corolas azules o blancas (en las es- 

(1) El señor Prof. Dr. Gile Berlin tuvo la amabilidad de revisar una co- 

leccion de las especies de este jénero mui difícil. Compare tambien un ar 

tículo del mismo autor en Englers Bot. Jahrb. XXIL (1897) páj. 304 
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pecies chilenas). — Ca. 300 especies principalmente en las mon- 

tañas de la zona templada boreal, pero tambien en las cordille- 
ras i las rejiones antárticas; faltan en Africa. En Chile 10-12 

especies a veces mal definidas. 

Clave de los subjéneros 

T. El tubo calicinal entre las divisiones mem- 

branoso. La corola plegada entre las 5 divi- 
siones i entre ellas con un diente + largo, de 

suerte que resulta una corola 10-lobulada...  Ku-Gentiana 
IT. El tubo calicinal sin trechos membranosos. 

Corola con 5 (a veces con 4-6 divisiones). 

El interior de la corola (en las especies chi- 

lenas) €s laMpiñiO .....ooooo.oommoomor... Gentianella 

Subjénero Ku-Gentiana (2) Kusnez. 

Las dos especies chilenas crecen en céspedes bajos, tupidos. 

IL Plantas perennes... ooooroomomomm.oromo.. 1, Sedefolía: 
IL 4 anuales. ...o.cmommoo.ooo.»o.. eo. .m... 2. prostrata 

Subjénero Gentianella Kusnez. 

IL. Tallos cortos, ascendientes, 1-2-foros....... 

A. Plantas perennes o bisanuales........... 
1. Hojas lanceoladas o linear-lanceoladas, 

dispuestas principalmente en la rejion 
inferior de los talloS.............oo.o... 3. Zarapacana 

2. Hojas oblongas, en parejas distantes en 
todo el tallo.............. ooomoommsso de Gilliesd? 

B. Planta (segun las muestras chilenas!) anual, l 
delgada...ooooooommmorrm2c»oronocoro .... 5, lemosellotdes 

II. Tallos derechos, jeneralmente multifloros 
(los pigmeos unifloros).. ...oo.oooooom.o... 

A. Planta de las rejiones antárticas. ....... 6, magellanica 
B. De las cordilleras centrales iaustrales.... 

—— 

(2) Kusnezow WN, £. Subgenus Eugentiana. Acta Hort, Petropo!, XV (1904) 
Páj. 344. 
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. E, Corolas grandes, hasta 2,5 cm. de largo, 
anchamente infundibuliformes, con las 
divisiones mul obtusaS............... 7. Ottorás 

2. Corolas mas pequeñas i ménos abiertas 

a. Corolas de un blanco puro.......... 8. lactea 
bon azules con el tubo pálido.... 

a. Corolas del doble largo del cáliz, 

(núm. 9-11 especies afines)........ 
+ Hojas tallinas oblongas, obtusas 9, aratucana 

++ Hojas lanceolado - elípticas, 

atenuadas en el áplce.......... 10. Pearcel 

B. Corolas 11% veces del largo del 
CÁliZ...ooooommom..o..».o. co.oomoo. 11, valdiviana 

Especies problemáticas G. corymbosa, E. Selatium. 

Subjénero Eu-Gentíana Kusnez. 

- Seccion Chondroplylla Bg. Plantas anuales o perennes, bajas, 

con los tallos ramosos, dispuestos en céspedes. Las márjenes 

de las hojas + cartilajinosas. Los senos de la corola con un 
lóbulo bien desenvuelto. Cápsula madura llevada por un sus- 

tentáculo, Especies mui variables de Europa, Asia i de ámbas 

Américas. 

* 1, G.sebIroLia H, B. Kth. Nov. gen. MI páj. 134; Kus- 

nez. 1. c, páj, 358 núm. 106; Wedd Chlor. and. tab. 52 B, 

Planta perenne. Tallos ascendientes, estériles i fértiles; estos 

últimos unifloros, Hojas lanceoladas o lanceolado - lineares, 

aquilladas, agudas, Flores solitarias, sésiles. Los 5 lóbulos del 

cáliz lanceolados, derechos, acuminados, mas cortos que el 

tubo calicinal. Corola hipocraterimorfa, de 10-15 men, de lar- 

go; su tubo hasta del doble largo de los lóbulos oblongos, 0b- 

tusos o algo agudos. Los lóbulos en los senos casi del largo de 

los Ióbulos corolares. Cápsula trasovóide-oblonga, sobre un 

sustentáculo largo. 
En los cordilleras altas del Ecuador, Norte de Chile (prov. de Tarapacá.) 

var lineata Phil. Viaje a la prov, Tarap. páj. 52 núm, 230. 

Corola blanca con la garganta amarilla; los lóbulos agudos, 
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blancos, recorridos por una línea violácea en la base, verde há- 

cia el ápice. Tallos veinte i mas. Sustentáculos de la cápsula 

del largo de la corola, 
En las cordilleras australes del Perú i del Norte de Chile. 

var. elongata Griseb. in DC. Prodr. IX páj. 105. 

Tallos = de 8.10 cm, de largo, Hojas lineares, diverjentes 

del tallo, ralas. 
Como la variedad anterior. 

var. ¿mbricata Griseb. in DC. Prodr. IX páj. 105. 
Tallos mui cortos, densamente hojosos. Hojas lineares, algo 

carnosas, casi obtusas. Flores casi ocultas en los céspedes den- 

sos. Corola celeste + del largo del cáliz. Cápsula con el ápice 

obtuso, alado sobre un sustentáculo largo, 
Cordilleras altas de Columbia, Perú i del Norte de Chile. 

var. compacta Griseb. in Gent, 270; (G. microphylla Griseb, 

DC. Prodr. 1X páj tios.) 
Hojas muí densas, cortamente aovadas, agudas o acumina- 

das, ribeteadas de una márjen ancha, blanca; lampiñas o un 

tanto ásperas. Dientes calicinales algo obtusos. Cápsula an- 
gostamente oblonga, aguda en ámbos estremos, llevada por un 

sustentáculo largo. 
En las cordilleras altas de Columbia, Ecuador, Perú, Norte de Chile, 

2. G. PROSTRATA Haenke, Jacq. Coll. 2 páj. 66; Kusnez. 1. e, 
páj. 362 núm. 107.—Gay IV páj. 407. 

Planta anual con el tallo sencillo o flojamente ramoso desde 

la base; las ramas unifloras con las flores cabizbajas o erguidas, 

Hojas de la misma pareja cortamente unidas en la base, auva- 

do espatuladas, + obtusas, con las márjenes lampiñas. Flores 

4-5-meras, Dientes calicinales derechos, aovado-lanceolados, 

agudos, mas cortos que el tubo corolar poco dilatado. Tubo co- 

rolar 2-3 veces tan largo como los lóbulos aovados, acumina.- 

dos, Los lóbulos en los senos hasta mas largos que la mitad 
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de los lóbulos corolares, enteros hasta 3 dentados. Cápsula 

oblonga-linear con la base obtusa, llevada por un sustentáculo 

por fin mas largo que la corola, 
Planta latamente dispersa sobre el globo; en las montañas de Europa 

central, Norte i Centro de Asia, Norte-i Sud-América, 

var. americana Engelm. in Transact. ofthe Acad. of Sc. of 

St, Louis 11 (1868) páj. 217; Kusnez. l. c. páj. 371-372; (CG. 
Gay? Griseb.—Gay IV páj. 407; EG. minima Phil. Linnaea 

XXIX páj. 13, esta especie falta en la Monografía de Kusnez. 

Varasia sessilés Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 18 (1861) páj. 
53; Linnaea XXXIÍlI páj. 170; EG. raemosissíma Phil. Anal 

Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. s1l.) 

Tallo mui ramoso desde la base, pelado. Hojas aovadas o 

espatuladas, atejadas. Flores erguidas, 4-meras. Los. dientes 

en los senos angostamente triangulares, agudos, casi del largo 

de los lóbulas corolares. Cápsula atenuada hácia el sustuntácu- 

lo. — Esta variedad existe en Chile en tres formas, Ja una (forma 

intermedía Kusnez. |. c. páj. 372) de talla pequeña, poco ramo- 

sa o sencilla, con frutos que son encerrados en el tubo corolar; 

la segunda (forma zazbricata Kusnez. l. c.) mas ramosa con las 

hojas aovadas, atejadas; la tercera (forma spathulata Kusnez, 

J, c.). aun mas robusta, con las hojas en forma de pala, no ate- 

jadas. Por fin, sobre los ejemplares procedentes de las tierras 

magallánicas se funda la forma magellanica Kusnez. l. c. Las 

3 formas primeras corresponden a los sinónimos apuntados, 

En las cordilleras desde Atacama hasta las rejiones magallánicas i entón- 

ces en el plano. La indización, cerca de Valparaiso, (Wusnez páj. 371) es 

seguramente falsa. 

var. podocarpa Griseb. in Plant. Lorentz: 1874 páj.162; (Va- 

vasia podocarpa Phil. Flor, atac. núm. 233.) 

Planta pigmea hasta 0,08 m. de alto. Hojas atejadas hasta se- 

paradas, lineares o linear- lanceoladas, Flores er guidas 4 - Meras; 

corolas angostas, alargadas; sus lóbulos angostamente lanceo- 

lados, agudos; los dientes en los senos cortos, anchos, dentados, 
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Cápsula angostamente linear, atenuada en la base en un susten- 

táculo mui largo; su ápice obtuso. 
Cordilleras altas de Atacama i de la Arjentina boreal, 

Subjénero Gentianella Kusnez. 

Las especies chilenas son de las secciones Ardicola Griseb. 1 

Antarctophzila Griseb, 

* 3. G. TARAPACANA Gilg in Engl. Bot. Jahrb. XXII (1897) 
páj. 305; (7. primulifolia Phil Viajea la prov. Tarap Núm. 

229; non Griseb.) 

Planta pelada, bisanual. No hai roseta de hojas radicales, 

Tallos floríferos 3-5 de la misma raiz, derechos, hojosos princi- 

palmente en la base. Hojas lanceoladas o linear-lanceoladas; 

las ínfimas hasta de 3,5 cm., las siguientes de 1-2 cm, de largo, 

pagudas. Tallos unifloros o desde la base con 1-2 otras flores axi 

lares, todas ellas sobre pedúnculos prismático-alados ide 4-6 
cm. de largo, Cáliz acampanado, de 7-8 mm. de largo con 5 di- 

visiones línear-oblongas, obtusas, del largo del tubo. Corola ci- 

lIíndrico-infundibuliforme, azul por fuera, blanca por dentro, del 

doble largo (1 cm.) del cáliz, con 5 divisiones oblongo+lanceo- 
ladas, - agudas i mas largas que el tubo corolar. Filamentos 
insertados en el cuarto inferior de la corola, Estigma cortamen-. 

te bilobulado. Tallos aéreos de 0,06-0,1 m.—Afin a G. litmose- 
dloides Y. B. Kth. 

Provincia de Tarapacá (Amincha 3,800 m.) 

4. G. GILLIESI Gilg in Engl. Bot. Jahrb. XXI1I (1897) páj. 
317; (G. multicaulis Gill. —Gay IV. páj. 406; Wedd. Chlor. and, 
11 páj. 65.) 

Planta perenne (o bisanual ?), de varios tallos ascendientes, 
fértiles, de largo diferente entre sí, débilmente marcados por 

líneas elevadas que bajan de la insercion de las hojas; flojamen- 

te hojosos en toda su estension, Hojas Ínfimas arrosetadas, es. 

patuladas, obtusas; de 2-4 cm. de largo; las tallinas pocas, sési- 
les, oblongas, con las márjenes peladas. Los tallos llevan una 
flor terminal i 1-2 flores axilares; todas ellas sobre pedúnculos 
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largos (de 2-7 cm.) Divisiones calicinales lanceoladas, agudas, 
mas largas que el tubo, Corola anchamente infundibuliforme, 
del doble largo (1-5 cu.) del cáliz, blanca, con 3 estrias azules 
por fuera, sus divisiones profundas, trasaovado-oblongas. Ante- 
ras con la base profundamente escotada. Tallos 0,05-0,12 m. 

Cardilleros altas de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Santiago; 
en localidades húmedas con Colobanikus, eto,, tambien en el lado arjentino. 

P 5. G. LIMOSELLOIDES H. B. Kth. Nov. gen, et spec, 111 
páj. 167; DC. Prodr, IX páj. 87; Wedd. Chlor. and, 11 páj, 52. 

Planta perenne, pelada, de varios tallos cortos, ascendientes 

con las hojas espatuladas, obtusas, las ínfimas atenuadas en el 
pecíolo. La for jeneralmente solitaria, terminal, sobre un pe- 
dúnculo largo. Las divisiones del cáliz lanceoladas, acuminadas. 
Corola blanca del doble largo del cáliz, con 5 divisiones abier- 

bas, trasaovado-elípticas, obtusas. Es una planta polimorfa cu- 
yas dimensiones varian segun las localidades. Con esta descrip- 
cion Gélg identifica (con razon ?)muestras chilenasque son plan- 

titas anuales, delgadas, con las hojas fnfimas espatuladas en ro- 

seta, hasta 1 cm. de largo. Los tallos ascendientes, sencillos o 

con f[-2 ramitas en las axilas. Hojas tallinas escasas, espatulado- 

elípticas, Flores terminales en el tallo ilas ramitas, sobre pe- 

dúnculos de 1,5-2 cm. Divisiones calicinales linear-oblon gas 

mas Jargas que el tubo. Corola azuleja por fuera, blanca por 

dentro (segun las muestras secas); del doble largo (1-5 em.) del 

cáliz; sus divisiones lanceoladas, agudas, mas largas que el tu- 

bo corolar. Anteras escotadas en la base, Tallos 0,05-0,1 m,-— 

Acaso una forma de G, magellanica Gaud. ? 

En las cordilleras de Ecuador i del Perú; las mpuestras chilenas de las 

cordilleras del Rio Baker (489 1, m., !) 

* 6, G. MAGELLAMNICA Gaud, Ann. scienc. nat, Ser. I val, V 

(1825) páj. 102." Gay IV páj, 406; G. patagontra Griseb, ingl. 

var. Darwénti.-—Gay 1V páj. 405; véase la phservacion.) 

Planta polimorfa, anual o bisanual, con las hojas radicales en 

roseta, oblongo-espatuladas, obtusas; segun los autores con las 

márjenes algo ásperas, lo que no pude constatar. Tallos varios 

de la misma raíz, el central mas largo que los laterales, eon "lí. 

9 
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neas elevadas que descienden de la insercion de las hojas. Ho- 
jas tallinas oblongas, obtusas o las superiores algo agudas, las 

del medio en individuos robustos de 1-1,5 cm. de largo. Flores 

terminales i axilares, resultando una inflorescencia total pani- 

culado-cimosa; cada flor largamente pedunculada. Cáliz con 
(4-5) dientes oblongos, obtusos o agudos. Corola poco mas lar- 

ga hasta del doble largo de la corola azul hasta blanquecina, 

de 4 (: 5) divisiones aovado-oblongas, obtusas. Griseback lama 

la corola “rotata'. e. d. en forma de rueda, lo que seguramente es 

falso. Cápsula madura mas larga que el cáliz. Tallos 0,05- 
0,3 M. 

En la Patagonia austral i la Tierra del Fuego, frecuente en la estepa. 
Enero, Febrero. 6 

Observación. La planta varia en el largo del pedúnculo, tipo 
tetrámero i pentámero de las flores; en el color de la corola i 
toda su estatura í robustez; compare Spegazzini en Nov. Add. 
ad. Flor. patagon. 11 N.? 357, Por eso es estraño que el mismo 
autor (Plantae per Fuegiam collect. N.o 165) insiste en la sepa- 
racion específica de G. patagonica i G. magellanica, fundándose 
en que segun Griseb, DC. Prodr. IX páj. 99 en E. magellanica 
las divisiones calicinales son del largo de la corola, miéntras 
que en la G, patagonica son 2 veces mas cortas —indicacion se- 
guramente falsa al tomarla en sentido estricto (Wedd. Chlor, 
and. II páj. 52).— Franches (Miss. sc. Cap Horn V páj. 356) i 
Gilg (ex sched.) miran las dos especies como idénticas. Com- 

pare tambien N.* 5 G, limoselloides (muestras chilenas) i G. 1mo- 
desta. 

7. G. OTTONIS Phil. Linnaea XXXIII páj. 177. 

Planta perenne, pelada, de varios tallos derechos, sencillos o 
ramosos desde el rizoma oblicuo. Hojas radicales en roseta, es- 

patuladas, obtusas, de 3-5 cm. de largo. Hojas tallinas linear- 

oblongas, a veces verticiladas por cuatro; en la mitad del tallo 

+ de 3 cm. Flores largamente pedunculadas, terminales i axi- 

lares ya desde el medio del tallo, resultando una inflorescen- 

cia jeneral racimosa o paniculada. Botones de flores ovóides, 
Cáliz de 8-12 mm. de largo, de 5 divisiones oblongo-lineares, 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE x3T 

agudas, de 5-6 mm. de largo. Corola azul, grande (2-2,5 cm.) 
anchamente infundibuliforme, con 5 divisiones abiertas, elipti- 
cas, mui obtusas, a veces lijeramente emarjinadas. Anteras pro- 
fundamente escotadas en la base; filamentos anchos.' Cápsula 
cilíndrica. Tallos 0,1-0,3 m.—Es la especie mas vistosa de Chile. 

Cordillera de Santiago «(Valle largo, laguna de Maipú, etc). Enero a 
Marzo. 

var. hexamera. Phil, Anal. Univ. Santiago, vol 43 (1873) páj. 
510 (como especie). Difiere del tipo por sus tallos unifloros i las 

flores 6-7 meras. Existiendo una sola muestra, no se puede sa- 

ber sí se trata de una anomalía o de un hecho frecuente, —Se- 

gun Giég afin a G. Bridgesíí Gilg, pero ésta tiene ovarium 
ongissime stipitatum! 

En las cordilleras de Santiago, con el tipo. 

+ 8. G. LACTEA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) 

pá. 206.— Compare G. modesta en la observacion. 

Planta pelada, anual. Hojas radicales en roseta, espatuladas, 

de 1,5 cm. de largo. Tallos solitarios o varios de la misma raiz, 

estrictamente verticales, marcadamente alados por las bases 

angostamente decurrentes de las hojas; Adcia el estremo fasti- 

jiado-ramosos (=arramilletados). Hojas tallinas escasas, sésiles, 

oblongas, de 1,5 cm. de largo; las supremas mas agudas, Las 

flores pentámeras, terminales del tallo principal i de las rami- 

tas forman una especie de corimbo apretado, sobre pedúnculis 

de 1-2,5 cm. de largo. Cáliz de 8 mm., de 5 divisiones lineares, 

agudas, mas largas que el tubo. Corolas de un blanco de leche, de 

10-12 mm. de largo i de 5 divisiones oblongas, obtusas. Estam- 

bres insertados en la parte inferior dél tubo corolar, algo mas 

cortos que la corola. Tallos 0,03-0,2 Mm. | 

Cordillera de la costa de la provincia de Valdivia. Enero, Febrero, 

Observación. Con la especie anterior debe compararse: 

G. modesta Phil. Linnaca XXIX páj. 109. 

Plantita pigmea anual, pelada. Hojas radicales en roseta in- 

distintas, espatuladas, obtusas, Hojas tallinas oblongas, las del 
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medio de $ mm. de largo. El tallo de la única muestra exis- 
tente con una flor terminal i otra axilar, ámbas sésiles. Cáliz de 

7 mm. de largo, de y divisiones lineares, agudas i mas largas 

que el tubo, Corola (blanca?) todavia 'no bien abierta, de 5 di- 

visiones aovado-oblongas, obtusas. Tallo solamente de 0,03 m. 

— Acaso una forma pigmea de G. magellanica o de G, lactea? 
En el archipiélago de los Chonos. 

9. G. ARAUCANA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) 

páj. 205. 

Planta pelada, probablemente bisanual. Hojas Ínfimas en 

roseta, oblongo-espatuladas, hasta 2,3 cm. de largo. Tallos mu- 

chos (10-12) de la misma raiz, ríjidas, delgados, verticales, sen- 

cillos o poco ramosos. Hojas tallinas oblongas, obtwses, con la 

base anchamente sésil; las parejas apartadas una de otra; de 

1,5-2 cm. de largo. Flores pentámeras, terminales, i axilares en 

las hojas superiores; formando un racimo, rara vez una panícu- 
la angosta; pedúnculos de largo variable. Cáliz de 6 mm., par- 

tido en $ divisiones oblongo-lineares, acuminadas, mas largas 

que el tubo. Corola del doble largo del cáliz; su tubo blanco, el 
limbo azul; las 5 divisiones del largo del tubo, oblongas, abtu- 
sas. Estambres insertados en la base del tubo corolar; anteras 
mui cortas, escotadas en la base; se hallan en la altura de % de 
la corola, Tallos centrales hasta 0,3 m., los laterales hasta 
0,2 m. 

En la Araucania (Nahuelbuta; La Cueva). Enero. 

10. G. PEARCEI Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 18 (1861) 
páj. 65; Linnaca XXXIII páj. 178. 

Planta pelada, robusta, probablemente bisanual. Hojas fnfi- 
mas en roseta radical, casí muertas al florecer, espatuladas, Ta- 
llos varios de la misma raiz, el central mucho mas robusto que 
los laterales, cilíndricos, marcados por líneas elevadas que bajan 
de la insercion de las hojas; éstas en parejas distantes, Zanceo- 
lado-elípticas, sésiles, semirabrazadoras; atenuadas hácta el ápice 
agudo u obtuso; tas inferiores hasta 4 cm. de largo. Flores ter- 

minales í sobre ramitas laterales, formando un conjunto raci- 
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moso o paviculado, Cáliz de 1,5-2cm, de largo, de 5 (-7) 
divisiones oblongas hasta línear-oblongas, algo desiguales, =E 
obtusas, mas largas que el tubo, Corola azul, infundibuliforme, 
= del doble largo del cáliz; de 5 divisiones oblongas, obtusas, 

mas largas que el tubo. Estambres insertados en la base del 
tubo corolar; las anteras escotadas en la base alcanzan a % de 
la corola. Cápsula mas larga que el cáliz. Tallos 0,15-0,3 m. 

Cordilleras de Chillan, de la Araucania. Enero Febrero. 

+ 11, G. VALDIVIANA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 

(1895) páj. 206. 

Planta pelada, perenne (siempre ?, entre las muestras exis- 

tentes hai una i otra que parece bisanual o anual). Hojas ínfi- 

mas en roseta, angostamente oblongo-espatuladas, obtusas, 

hasta 1,5 cm. de largo. Hojas .tallinas escasas, oblongo-linea- 

res, agudas, hasta 2 cm. de largo. Tallos ríjidos, uno o varios 

de la misma raiz, cilíndricos marcados de líneas prominentes 

que bajan de la insercion de las hojas; sencillos o paniculados 

en la rejion superior, con Jas ramitas verticales, Las flores so- 

bre pedúnculos de largo variable; la terminal pentámera, las la- 

terales tetrámeras. Cáliz de 8 mm. de largo, partido en $5 divi 

siones lineares, agudas, mas largas que el tubo, Corola infundi- 

buliforme, de 10-12 mm. de largo, de un azul pálido; de 5 

divisiones oblongas, obtusas o acuminadas. Estambres inserta» 

dos en la base del tubo corolar corto. Anteras escotadas en la 

base. Tallos 0,1,5-0,3 Mm, 
Cordilleras de Valdivia (Lago Lacar).¿Enero, Febrero, 

Especies problemáticas 

1. G. corymBosa H.:B.*Kth. Nov. gen, et spec, 111 páj 

yt tab, 224; Nov. Act, XIX Suppl. I páj. 49; Wedd. Chlor 

and. II páj. 59. 

Planta de varios tallos flojamente dispuestos en céspedes; 

los fértiles mas altos que los estériles; éstos mas hojosos que 

aquéllos. rojas inferiores linear-espatuladas, sésiles, E obtusas, 

uninerviadas; con las márjenes peladas; las. superiores oblongo- 



134 KARL REICHE 

lanceoladas. Flores de 1,5-2 cm. de largo, sobre pedúnculos 

verticales, umbelados. Cáliz con 5 divisiones lineares, agudas 

mas largas que el tubo. Corola mas larga que el cáliz de 5 di- 

visiones trasaovado-oblongas, pelada en el interior. Tallo O,I- 

0,3 M. 
Venezuela, Nueva-Granada, Chile (segun Meyen en las cordilleras de 

Rio Mayne o Magne, ¿que será? en Marzo; pero de su obra (Reise il páj. 

406, 407) se desprende, que en Marzo el viajero visitó cordilleras tan bajas 

de Ccpiapó, que dificilmente encontrara una Gentiana. 

2. G. SELATIUM Griseb. in DC, Prodr. IX páj. 93; Wedd. 

Chlor, and. 11 páj. 64, 65. 

La planta se indica procedente de Talcahuano en el Perú, 

pero este pueblo es un puerto chileno alrededor del cual no 

hai ninguna especie de Gentiana. 

Observación. La Villarsia chilensis Lodd. es probablemente 
V, parnassifolía Labill. i entónces orijinaria de la Oceanía, pero 
no de Chile. 

Familia BIGNONIÁCEAS 

Flores cigomorfas, hermafroditas. Cáliz corto, 5-partido. Coro - 
la simpetala, en forma de tubo o campana, con el limbo 5-lobu- 

lado i =E bilabiado. Estambres 4, didínamos i un quinto estam.- 
bre en forma de estaminodio; todos ellos insertados en el tubo 

corolar. Las bolsitas de las anteras muchas veces diverjentes 
sobre un conectivo cortísimo. Disco existente. Ovario súpero, 

bicarpelar, bilocular, rara vez unilocular. Ovulos numerosos, 

Frutos jeneralmente en forma de cápsulas bivalvas. Semillas 
comprimidas, H aladas; sin endospermio.— Plantas leñosas, a 
veces herbáceas, mui frecuentemente volubles o enredaderas, 

Hojas opuesto-cruzadas oO reunidas en roseta radical, sin est[. 
pulas, comunmente compuestas (pinadas, dijitadas). Flores pa- 
niculadas o racimosas.—Ca, 100 jéneros principalmente de la 
zona tropical; el jénero Campsidium es el mas avanzado al sur, 

En Chile 3 jéneros. 

I Las hojas sin zarcillos, 
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A. Plantas volublescon las hojas pi- 
DAdaS ....ooc.o.oo ooo. Po. ..... 1. Campsidium 

B. Plantas herbáceas, derechas o ten- 
didas con las hojas dijitadas, ..... 2. Argylía 

11. Las hojas pinadas con zarcillos ra- 
MOSSOS ooo oro rn o... 3» Eccremocarpus. 

Subfamilia Zecómeas: Ovario bilocular, comprimido 

1. Campsidium. —Reiss. et Seem. 

Cáliz acampanado con el limbo 5-lobulado. Corola tubulosa, 
lijeramente arqueada, con el limbo de 5 lóbulos obtusos, poco 

diferentes entre sí. Estambres 5 de los que 4 son fértiles, el 

quinto reducido a un estaminodio corto. Los 4 estambres férti- 
les son didínamos; las anteras lineares, mui profundamente es- 
cotadas en la base, con las bolsitas paralelas, Ovario rodeado 

por un disco basal; bilocular, con muchos óvulos pluriseriados 

en cada division. Estilo largo con dos estigmas lanceolados, 

agudos. Fruto una cápsula coriácea, bivalva. Semillas numero- 

sas, anchamente aladas; embrion con los cotiledones plegados. 

— Arbusto voluble con las hojas opuestas, imparipinadas i las 

flores dispuestas en racimos terminales en las ramas,—Una es- 

pecie en el sur de Chile, 

1. O, CHILENSE Reiss. et Seem. Bonplandia X (1862) páj. 

147 tab. 11; (Tecoma valdiviana Phil. Linnaea XXIX páj. 14; 

T, guaruma Hook.; 7. mirabilis Hort. nPilpil-Voqui, 

Arbusto voluble, pelado. Hojas de 4-7 pares de pínulas 

oblongas, pálidas por debajo, denticuladas hácia el ápice obtu- 

so o acuminado; la terminal de 3-4 cm. de largo i a veces con 

el ápice largamente estirado. Ráquis angostamente alado.: Ra- 

cimos de 4-9 flores; pedúnculos de 2 cm. Cálices'de un verde 

purpúreo, de 1 cm. de largo. Corolas de un rojo lacre, algo enco- 

jidas debajo del límbo; de 4 4, 5 cm. de largo. Cápsula oblonga, 

atenuada en ámbos estremos, de 10 cm. de largo, Semillas con 

el ala hasta de 2 cm, de largo, : 
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En los montes del sur, principalmente en la zona litoral, desde la pro- 

vincia de Concepcion (37% 1. m.) hasta las rejiones magallánicas, Chiloé. 
Enero, Febrero. 

2. Argylia — Don 

Cáliz partido en 5 segmentos angostos, Corola con el tubo 

largo, dilatado hácia el limbo s-lobulado, indistintamente bila- 

biado. Estambres 4, did/namos; el estaminodio correspondiente 

al quinto estambre existe o falta; el conectivo cortisimo i las 
bolsitas de las anteras por fin mui diverjentes. Disco poco mat- 
cado. Ovario cilíndrico, bilocular, con los óvulos uniseriados en 
las celdillas. Estilo largo con el estigma bilobulado; sus 2 divi: 
siones en forma de lengua. Fruto parecido a una silícua de Cru- 
ciferas, cilíndrico o prismático, abierto en 2 valvas, con el tabi- 
que persistente. Semillas gruesas, mas anchas que largas, aladas 

o sin alas; la testa 3z arrugado-tuberculada, El embrion con 
los cotiledones bipartidos.—Hierbas perennes con las flores je- 
neralmente vistosas i las hojas dijitadas.—Ca. 12 especies del 
sur del Perú, del Norte i Centro de Chile, de la Arjentina; con 
preferencia en las cordilleras. —El sistema de estas plantas her- 
mosas es mui difícil; talvez la existencia de alas en las semillas 
podria aprovecharse para la sistemática, pero no siempre las 
muestras llevan frutos maduros. La esposicion siguiente segu- 
ramente se modificará sobre materiales mas abundantes. 

Seccion primera: ¿“Aecanthopkyton. Planta 
espinuda. 

Una sola especie: ..oo.ooomosoos penosos. E Bustillosti 
Seccion segunda: HAu-Argylia, Plantas no 

espinudas, 

JTdivision primera, Hojas radicales en rose- 

, — taj¡los tallos casi desnudos o alge hojo- 
- sos, Corolas grandes. 

1. Tallos varias. veces mas altos que las ro- 
_ setas de hojas que son de contorno trian- 

gular-orbicular, 
¿A. Láminas parciales 2-3 — pinatífidas, 

1. Tallos derechOS....oooommoco.» o... 2. puberila 
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2. Tallos + tendidos .......omo.. sms» 3. Husdobriana, 
B. Láminas parciales + irregular- : 

mente recortado-dentadas. 

1. Tallos =E tendidos, hojosos.,..... 3. urdobriana, 
2, Tallos derechos, 

a. Planta =E peluda, de un verde 

COnICieNtO.. ro. conoocoronoro sor. 4. Potentellifolia, 
b. Planta lampiña ....oommormcc.o+..o. 5. australis, 

11. Tallo + del largo de las hojas (com- 
pare núm. 3). 

A. Cara inferior de las hojas blanco- 
COMENtOS A corroononoconacon cda rccnr naa. O. OL FOR, 

. B, Ambas caras =E del mismo color, 

r. Cáliz largo (1 cm.), densamente 

¡ETT wcncar 7. Cheysantha, 

2. Cáliz mas corto, + pubérulo. 
a. Láminas parciales 5-7, 

a. De un verde clar0............ 83. vir2des, 

fB. De un verde ceniciento ...., 9. adscendens. 

b. Láminas parciales 2-5, alme- 

NAdasS o... eerrerncoconnnoneno os 10. uspallatensis, 

Division segunda. las hojas no en roseta radical, sino amon- 

tonadas hácia el estremo de las ramas. Plantas bajas con las 

flores mas pequeñas que en las especies anteriores, 

I. Láminas parciales 10-14, lobuladas 

hasta irregularmente pinatífidas, 

ceniciento-lanudas.............- escasas TL, gerantoides, 

11. Láminas parciales 7-9. 
A. Ellas son recortado-dentadas,lver- 

des en ambas CalAS...mcmmmssmomo. 12, QgÍMÉTNOSA, 

B. Ellas son enteras, blanco-tomento- 

sas por debajO...oommmommancrnnornos 13. tomentosa. | 

Seccion primera: Acanthopkylos. 

t. A. BusTILLOSI Phil. Linnaea XXIX páj. 13. 

Planta mui cortamente glanduloso-peluda. Tallos varios de 

la misma raiz gruesa, cortos. Las hojas no en roseta radical, 
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sino distribuidas sobre los tallos, de contorno orbicular, 6-9-di- 

Jitadas; las hojitas recortadas hasta pinatifidas; los dientes agu- 

dos, mucronados; hasta 1,5 cm. de largo. Tallos ramosos, las 

ramitas laterales sin hojas, terminadas en espina. Flores solita- 

rias debajo de las espinas. Divisiones calicinales lineares, agu- 

das, peludas. Corola de 5 cm, de largo, con el limbo mui ancho, 

su color desconocido. Tallos aéreos de 0,07 m. 

Planta segun parece escasisima de las cordilleras de San Fernando; mas 

frecuente en las cordilleras arjéntinas, Enero, Febrero, 

Seccion segunda: Eu-Argylía. 

* 2, A, PUBERULA DC. Prodr. 1X páj. 235. — Gay IV páj. 
411; Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 209; (segun Bot, 
Misc. 1H 'páj. 229 A. radiata Don = Bignonta radiata L. i esta 
segun DC. 1X páj. 235 =4. Feutlles DC; pero la A. radiata Don 
probablemente = A. puberula DO. ¡ en este caso el primer nom- 

bre tendria la prioridad). “Cartucho, Inoquillo, Flor del Jote.n 
Planta cortamente vellosa hasta casi pelada. Las hojas 7-di- 

Jitadas; las infimas con las hojitas bipinatipartidas, las siguien- 
les bi-hasta tripinatipartidas; los segmentos lincares, agudos, 

os mas angostos con las márjenes dobladas; el contorno de la 

lámina orbicular-deltoídeo; de 6-10 cm. de largo. Tallo floral 
casi sin hojas, varias veces mas alto que las hojas radicales; 
terminado por un racimo finalmente alargado de ca. 10 flores, 

Cáliz de 5 divisiones lineares, agudas, de 6-7 mm. Corola ama- 
rilla, segun DC. ). c. tambien intensamente violácea, vellosa por 

fuera, de 4 cm. de largo. Tubo corolar segun DC. solamente del 

doble largo del cáliz, lo que no se comprueba en las muestras, 
Cápsula cilíndrica. Semillas marcadamente aladas. Tallo 0,3" 

06 m. 

Desde la provincia de Antofagasta hasta Coquimbo, en la zona litoral 
n el interior, hasta en las cordilleras bajas. Setiembre a Diciembre. 

A esta especie polimorfa pueden agregarse las siguientes 

gradualmente diferentes en el tegumento i forma de las hoji. 
tas (láminas parciales) i de las divisiones calicinales: * 

a) A. canescens Don, Edinb. Phil. Journ. 1829 páj. 88; DC, 
Prodr. 1X páj. 235.—Gay IV páj. 410; (4. vadíata Endl.?) 

. Diagnosis segun DC, 1.c. Pianta +.felpuda, Hojas 7-di- 
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jitadas, las hojitas pinatífidas hasta bipinatífidas, con los seg- 
mentos lineares, obtusos, canaliculados. El tallo floral dere- 
cho, casi del triple largo de las hojas, Cáliz de 5 divisiones 
lineares, obtusas. Corola del quíntuplo largo del cáliz, por fin 
casi pelada en la cara esterior. Segun la descripcion orijinal, 
reproducida Linnaea V Lit. páj. 153 el tubo corolar es poco 
mas largo que el cáliz. Segun Gay l.c. la corola purpúrea es 
del triple largo del cáliz; el fruto pelado, puntiagudo, marcado 
de 7 líneas prominentes. Compare Oxymitus argylioides Presl. 

Provincia de Coquimbo, 

5) A. glabriuscula Phil. Linnaea XXXII páj. 179. 

Planta casi pelada o algo hirsuta en las hojas; estas 7-diji- 

tadas, irregularmente e interrupte-bipinatifidas; sus segmen- 

tos lineares, E agudos; el contorno de la lámina orbicular- 

deltoídeo, de 6-10 cm. de largo; los peciolos mas largos que la 

lámina. Tallo alto, terminado por un racimo finalmente alar- 

gado de flores. Divisiones calicinales peludas, lineares, agudas, 

de 8 mm. Corolas Je un purpúreo negruzco (siempre?), E pe- 

ludas por fuera, la parte angosta del tubo corolar poco mas 

larga que el cáliz; su largo total de 4-4,5 cm. Frutos madu- 

ros desconocidos. Tallos 0,3-0,6 m. 

Desde la provincia de Atacama hasta la de Aconcagua. Setiembre, Oc- 

tubre; en las cordilleras mas tarde, 

c) A. eremophila Phil. Linnaea XX XUL páj 180; (A. pube- 

tula Phil. Flor. atac. núm. 234.) 

Planta con los tallos i las hojas adultas cortamente peludos 

hasta casi pelados. Hojas 7 dijitadas con las hojitas inte- 

rrupte-bipinatífidas; los segmentos angostos, obtusos, con las 

márjenes dobladas; láminas de 6-10 cm, de largo sobre peclo- 

los de la doble a triple estension. Tallo floral mas largo que 

las hojas. Divisiones calicinales lineares, obtusas, blanco-pelu- 

das, de 6 mm. Corola con la parte inferior mui angostada 

amarilla o anaranjada, de '4 cm. de largo. Frutos desconocidos 

Tallos 0,3-0,6 Mm. 

+ Zona litoral de la provincia de Atacama, 
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d) A. villosa Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) 

páj. 512. 

Planta robusta, ceniciento-vellosa, las partes muevas blanco- 

lanudas. Hojas 7-dijitadas con las hojitas bipinatifidas; los 
segmentos lineares, obtusos; láminas de 6-7 cm. de largo sobre 

peciolos de la doble a triple estension. Tallo floral mas largo 

que las hojas. Divisiones calicinales blanco-lanudas, lineares, 

obtusas, de 8 mm. Corola del triple largo del cáliz, de color 
desconocido. Fruto maduro cilíndrico, velloso, con los nervios 

poco prominentes, Semillas cortamente aladas, Una sola mues- 

tra con el tallo floral de 0,6 m. 
Zona litoral de la provincia de Atacama (Carrizal Bajo). 

3. A. HUIDOBRIANA Clos, Gay IV páj. 411 “«Triacau, 

Planta cortamente hirsuta con el tallo ramoso solamente en 

la base; las ramas tendidas, hojosas, + ondeadas. Hojas 6-8- 

dijitadas; las Ínfimas con las hojitas solamente recortadas, las 
siguientes con las hojitas bipinatífidas; sus segmentos desigua- 

les, obtusos, canaliculados; las hojitas del medio de 3-5 cm, de 

largo; el pecíolo mas largo que la lámina. Flores en número dé 

4-8 reunidas en racimo terminal. Divisiones calicinales linea- 

res, agudas, de 6-8 mm. Corola purpúrea, pelada, grande, 5 

veces del largo del cáliz, pero su parte angosta del mismo largo 
del cáliz. Cápsula cilíndrica, atenuada en ámbos estremos; de 

6-7 cm.; semillas angostamente aladas. Tallo 0,2-0,3 m. 
En las cordilleras de las provincias desde Coquimbo a Santiago. 

* 4. A, POTENTILLIFOLIA DC. Prodr. IX páj. 235. —Gay IV 

páj. 414. 
Planta corta i densamente peluda, casi pelada a primera 

vista. Hojas 7-dijitadas con las hojitas cuneadas, groseramente 

recortado-dentadas; lámina casi orbicular, hasta 7 cm. de largo, 

sobre un peciolo del doble a triple largo. Tallo casi pelado há- 
cia el estremo, mucho mas largo que las hojas. Divisiones cali» 

cinales lineares, agudas, algo peludas hácia el ápice; de Ó mm. 

Corola de un amarillo intenso, casi pelada en estado adulto, de 

4 cm. de largo. Frutos de 5-6 cm., recorridos por nervios eleva- 

dos. Semillas no aladas, casi negras, Tallos 0,4-0,6 m. En Gay 
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l. c. se distingue una variedad con las hojitas casi bipinatífidas, 
tomentosas en ámbas caras; será de esta especie? Compare 
A. puberula, A. adscendens, 

Cordilleras de Coquimbo (Llanos de Huanta, 2,000 m.) Enero, Febrero, 

5. A. AUSTRALIS Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 43 (1873) 
páj. 312. 

Planta con los tallos i las hojas adultas perfectamente pela- 

dos. Las hojas en roseta radical i distribuidas sobre el tallo; 
5-7-dijitadas, con las hojitas cuneadas, groseramente denta- 
das; lámina casi orbicular, de 2-3 cm. de largo, sobre un pecfalo 

de la triple hasta cuádruple estension. Tallo floral mas alto 
que las hojas radicales, con un racimo de pocas (1-3) Afores, Di- 

visiones calicinales lineares, obtusas, pubérulas, de 8 mm, Co- 

rola pubérula por fuera, con el tubo mui ancho; su color des- 

conocido; de 4,5 cm. Frutos maduros no se conocen, Tallos 

0,2 0,3 m. La especie mas austral del jénero, 
Cordilleras de la provincia de Biobio (Cupulhué, 37" 33%. 

* 6. A. BIFRONS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) 

páj, 210. 

Planta baja, cortamente hirsuto-glandulosa. Hojas 7-dijita- 

das, con las hojitas casi bipinatifidas, con los segmentos abtu- 

sos; la cara superior verde, la inferior blanco- tomentosa; láminas 

de 2 em, de largo sobre peclolos de la doble a triple estension. 

Tallo floral apénas del largo de las hojas, con pocas flores en 

racimo. Divisiones calicinales lineares, obtusas, de 6 mm. Corola 

amarilla de 2,4 cm. de largo, Frutos desconocidos, Una sola 

muestra, 

Provincia de Atacama (Copiapó, Quebrada de Serna). 

* 7. A, CHRYSANTHA Phil. Linnaca XXXII páj. 180. 

Planta baja, densamente rojizo-hirsuta, Hojas 5-7-dijitadas 

con las hojitas ¿nterrupte-bipinatifidas; los últimos segmentos 

obtusos; largo de las láminas de 4 cm. sobre pecíolo poco mas 

largos. Tallo floral, segun parece, poco mas largo que las hojas. 

Cáliz de 5 divisiones líneares, algo dilatadas hácia el estremo 

obtuso, densamente lanudas, de 7 cm. de largo, Carola de 4 em., 
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peluda por fuera, de un amarillo dorado, Frutos desconocidos. 

Una sola muestra. 
Provincia de Atacama (Copiapó . 

8. A. VIRIDIS Phil. Linnaea XXXIII páj. 181. 
Raiz mui gruesa. Planta cortamente hirsuta i glanduloso- 

áspera, de un verde claro. Hojas 5-7-dijitadas con las hojitas 

pinatifidas hasta bipinatífidas; los últimos segmentos obtusos; 

largo de las láminas de 3 cm. sobre peciolos de la doble esten- 

sion. Tallo foral + del largo de las hojas. Divisiones calicinales 

linear-aleznadas, de 8 mm. Corola 5 veces mas larga, peluda 

por fuera, de un amarillo intenso. Frutos de 6 cm. de largo, 
- Semillas completamente sin alas, 

Provincia de Aconcagua (Concumen), 

var. lutea Phil, Anal. Univ, Santiago, vol. 43 (1873) páj. 511 

(como especie). 
Planta fina i densamente peluda i glanduloso-pubérula, Ho- 

jas de contorno orbicular, 5-0 7-dijitadas, con las hojitas cunea- 

das, tripartido-pinatifidas í los últimos segmentos trasaovados, 

obtusos; de 2 3 cm. de largo sobre peciolos 2.4 veces mas lar- 

gos. Tallos uno o varios de la misma raiz, sin hojas, mas cortos 

o hasta poco mas largos que las hojas radicales. Flores en raci- 

mo corto, primero en forma de corimbo, Segmentos del cáliz 

lineares, agudos, de $ mm. Corola amarilla, peluda por fuera, 

de 3-4 cm., con la parte angosta del tubo zk del largo del cáliz, 

Frutos desconocidos. Tallos florales solamente de 0,05-0,1 m 
Cordilleras de Ovalle, de Santiago. 

var. digítalina Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) 
páj. 208 (como especie). 

Como la var. anterior, pero las partes nuevas blanco-peludas. 

Hojas 7-dijitadas con las hojitas bipina-tipartidas, los últimos 

segmentos cortos, obtusos; largo de las láminas de 4. cm, sobre 

pecíolos de la doble estension. “Tallo floral mas corto que las 

hojas. Divisiones calicinales, principalmente en las márjenes, 

blanco-hirsutas; su ápice obtuso; de 6 mm. de largo, Corola de 

4 cm., peluda por fuera, amarilla, la parte angosta del tubo co- 
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rolar del largo del cáliz. Frutos desconocidos. Tallo 0,06 m.-— 
Una sola muestra en mal estado. 

Provincia de Atacama (Caldera). 

9 A. ADSCENDENS DC. Prodr. 1X páj. 235—Gay IV páj. 413 
Planta ceniciento-peluda, segun las muestras existentes tam- 

bien glandulosa, Tallos ascendientes, sencillos o ramosos sola- 
mente en la base, donde llevan las hojas 5-7 -dijitadas, cuneadas, 
recortado-dentadas, con el ápice trifido; los dientes obtusos; las 
márjenes algo dobladas; láminas de 3-4 cm. de largo sobre pe- 
clolos de la doble estension, Tallo floral del triple largo de las 
hojas, desnudo. Divisiones calicinales agudas, de 4 mm. segun 
Gay 1. c., de 7 mm. en una muestra que parece de esta especie 

Corola hasta de 6 veces del largo del cáliz, poco peluda, de co- 
lor purpúreo o anaranjado, Fruto tomentoso, adelgazado en 
ambos estremos.—La muestra conservada (una sola rama) di- 

fiere por sus ramificaciones floriferas hojosas hasta mui arriba, 
Cordilleras de la provincia de Coquimbo (Hurtado, Illapel). 

10, Á. USPALLATENSIS DC. Prodr. 1X páj. 235; compare 

Anal. Univ. Santiago, vol. 36 (1870) páj. 188.—Gay IV páj. 414; 
(A. trifoliolata DC.) 

Raiz mui gruesa, leñosa. Planta baja. Hojas cortamente glan- 

duloso-pubérulas, de forma variada; las ¿nfimas indivisas, orbi- 

culares O acorazonadas, con las márjenes almenadas; otras tri- 

folioladas; otras 5-dijitadas; las hojitas anchamente cuneadas, 

mui obtusas, lámina total casi orbicular, de 1-1,5 cm. de largo. 

Los tallos cortos llevan 3-4 flores, Divisiones calicinales linea- 

res, obtusas, pubérulas, de 6-7 mm. Corola amarilla, pubérula, 

con el tubo mui dilatado; largo total de 3-4 cm. Frutos pubé- 

rulos, recorridos por nervios elevados, de 7 cm. de largo. Semi- 

llas aladas. Tallos solamente de 0,05-0,07 mM. 
Cordilleras de Atacama, Aconcagua, tambien en la falda arjentina. 

* IT. A, GERANIOIDES DC. Prodr, IX páj. 235. —Gay IV 

páj. 412; (A. ¿ncana Phil. Flor. atac. N.s 236). 

Planta == ceniciento-hirsuta, con las partes nuevas lanudas. 

Tallos varios de la misma raiz, tendidos, ramosos, hojosos en 
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toda su estension. Hojas 10-14-dijitadas; las hojitas cuneadas, 

lobuladas hasta irregularmente pinatífidas; la cara inferior mas 

peluda que la superior, las márjenes lijeramente enroscadas; las 

láminas de las hojas inferiores de 1,52 cm. de largo sobre pe- 

clolos de la triple a cuádruple estension. Las flores cortamente 

pedunculadas, casi aglomeradas en las axilas de las hojas su- 

periores. Divisiones calicinales lineares, agudas, mui pelu- 

das, de 6-7 mm. Corola casi pelada, amarilla (o tambien vío- 

lácea?), de largo variable, de 3 a 5 veces del largo del cáliz, 

Frutos pubérulos, casi cilíndricos, sin nervios mui prominentes 

de 1,5 cm. de largo. Semillas sin alas, de un ¡pardo claro, arru- 

gado-tuberculadas. Pallos 0.1-0,2 m 
En el interior de las provincias de Atacama i Coquimbo. 

* 1a, A. GLUTINOSA Phil. Flor, atac. N.0 235. 
Planta mui ramosa, verde, glanduloso-pubérula. Hojas prin- 

cipalmente hácia el estremo de las ramas, 9-dijitadas, con las 

hojitas oblongo-cuneadas, recortado-dentácdas, láminas de 1-1,5 

cm. de largo sobre pecíolos de la doble estension, Flores corta- 

mente pedunculadas entre las hojas supremas. Divisiones cali- 

cinales agudas, peludas, lineares, de 4 mm. Corola amarilla, casi 

pelada, del triple a cuadruple larga del cáliz, Frutos desgonoci: 

dos. Tallos 0,2 m. 
Provincia de Atacama (Finca de Chañaral, 2638”, 1600). 

* 13, A. TOMENTOSA Phil, Flor. atac. N.* 237. 

Planta baja, mui ramosa, de un verde ceniciento, glanduloso- 
áspera i blanco-peluda. Hojas principalmente hácia el estremo 
de las ramas, O-dijitadas, con las hojitas cuneadas, obtusas, en- 

¿eras o algo lobuladas hácia el ápice; blanco-tomentosas en la 
cara inferior; de 1 am. de largo sabre pecíolos de doble esten- 
sion. Flores cortamente pedunculadas entre las hojas supremas. 
Divisiones calicinales lineares, agudas, peludas, de 3 mm. Coro- 

la amarilla, pelada, de 1,2 cm. de largo, Frutos peludos, con 

nervios poco prominentes, de 1,5 cm. Semillas de color pardo 

claro, arrugado tuberculadas. Tallos 0,05-0,1 m. 
En las cordilleras altas del desierto de Atacama, 



ESTUDIOS CRÍTICOS BOBRE LA FLORA DE CHILE 145 

var. tenella Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 
209 (como especie), 

. Tallos ménos peludos, mas delgados i derechos. Hojas 7-díji- 
tadas. 

Provincia de Antofagasta (Aguada de Cachinal en el interior del depar- 
tamento de Talta!). 

Observacion. Oxymitus argylivides Presl, Bot. Bem. 92; Wa!p. 
Rep. VI páj.515. 

El jénero Oxymitus debe diferir de Argylía por las bolsitas 
paralelas de las anteras i biaristadas en el ápice, i por las semi- 

las semicilíndricas, recorridas en la cara inferior por un surco 

trasversal, 

El primero de estos caracteres talvez no es importante, porque 

las anteras nuevas, encerradas todavía en los botones, llevan sus 

bolsitas sE paralelas; los otros caracteres no se han visto en 

ninguna Azrgylía, Presl describe su planta como parecida a A. 

radiata Endl. i la señala de Chile. En vista de que la estructu- 

ra del embrion (con los cotiledones bipartidos) es la típica de 

Argylia, Oxyimitus será de este jénero, aunque queda algo de 

problemático principalmente en cuanto a las anteras biaristadas. 

Subfamilia Eccremocárpeas. Ovario unilocular. 

3. Eccremocarpus. — R. et Pay. 

Cáliz corto, acampanado, s-dentado. Tubo corolar contraído 

encima del ovario en forma de tubo, o dilatado hácia el limbo 

s-lobulado, indistintamente bilabíado. Estambres 4, didínamos 

con el conectivo corto i las anteras por fin diverjentes. El quin- 

to estambre reducido a estaminodio, Disco grueso. Ovario uni- 

locular con 2 placentas parietales prominentes. Ovulos nume: 

rosos. Estilo mas corto que los estambres; el estigma cortamente 

bilobulado. Cápsula bivalva, con muchas semillas comprimidas, 

aladas, dispuestas en el medio de cada valva.—Enredaderas 

con las hojas pinadas, terminadas en zarcillo; las flores en raci- 

mo.—De las 3 especies 2 son del Perú, 1 de Chile i de las cor- 

dilleras de la Arjentina austral. 
lo 

9 
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Seccion Calampelis (Don) DC. El tubo corolar dilatado hácia 

el estremo. 

1. E.SCABER R. et Pav. Syst. veg. páj. 157.—Gay 1V páj. 416; 

Linnaea V Lit. páj. 154; (Calampelís scabra Don). “Chupa- 

Chupan. 

Planta elevada, casi pelada, con los tallos leñosos en la base, 

prismáticos de 4 aristas. Hojas finamente pubérulas, bipinadas; 

las hojuelas aovadas, agudas, enteras o aserradas, con la base 

oblícuamente acorazonada; el ráquis doblado atras en los pun- 

tos de insercion de las pínulas i terminado en un zarcillo 2-3- 

fido; las hojitas de las pínulas de 1-2 cm. de largo. Los racimos 

opuestos á las hojas, de 10-15 cm. de largo. Flores vueltas de 

un solo lado. En la base de los pedúnculos hai una bráctea li- 

, hear, aguda. Corola de 2-3 cm. de largo, pubérula por fuera, de 

un rojo lacre, encojida en la base i debajo del limbo corto. Las 

divisiones del estigma cortas, peludas. Cápsula atenuada en la 
base, como si fuera llevada por un pedúnculo; de 4-5 cm. de 

largo. Las alas de la semilla son lustrosas, con las márjenes si- 
nuosas. Cotiledones orbiculares, plano-convexos. Tallos de 2- 
4 m,de largo.—La var. B sepíuim Bert. en DC. Prodr, IX 
páj. 239 con las hojas perfectamente lampiñas i algo mas grue- 
sas apénas difiere del tipo. 

En las cordilleras bajas desde la provincia de Aconcagua hasta Llanqui- 
hue, todavia al este de Osorno; tambien en la Arjentina (valle superior del 
Chubut etc.). En las provincias centrales florece desde octubrei es un 

adorno precioso de los matorrales. 

75. Familia. POLEMONIACEAS 

Flores hermafroditas, radiadas. Cáliz 5-mero, persistente, 
Corola 5-mera, con el tubo de largo variable i las divisiones del 
limbo contorneadas en sentido derecho. Estambres 5, en alter- 
nacion con las divisiones corolares, insertados en el tubo. An- 
teras dorsifijas, versátiles. Disco existente. Ovario súpero, je- 
ncralmente tricarpelar, trilocular, con placentacion axilar, 

Óvulos 1 a co en cada celda. Fruto una cápsula loculicida, ro- 
deado por el cáliz += agrandecido. Semillas frecuentemente 
con una testa que se vuelve mucilajinosa cuando húmeda. Em- 
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brion derecho, envuelto en el endospermio. — Plantas jeneral- 

mente herbáceas (todos los representantes chilenos) con las 

hojas alternas, u Opuestas hácia la base del tallo, sin estípulas. 

Flores en inflorescencias terminales i axilares, cimosas, a veces 
contraidas en cabezuela.—De los 8 jéneros principalmente 
americanos en Chile se hallan 3. 

Observación. 1. Sobre lus caracteres jenéricos hai discrepan- 

cia de opiniones. Los botánicos norte-americanos (*) atribuyen 
importancia principal a la conservacion o desorganizacion del 
cáliz por la cápsula madura; pero esa desorganizacion se efec- 

túa en algunas especies de Gilza (G. ramosissima Phil.) por 

completo, en otras (E, ¿ncomspicua Dougl,) solamente entre los 

dientes calicinales, en otras (G. pusilla Benth.) de ningun modo, 

de suerte, que este carácter parece de poco peso jenérico. Adop- 

to entónces el sistema establecido por Bentham ¿ Hooker, Peter 

etc. —Navarretia R. et P. mereceria ser conservada como jé- 

nero, 

Observación 2. Cobaea scandens Lam. es una enredadera lín- 

da de Méjico. 

Polemontidceas — Polemonteas 

J, Estambres insertados en nivel desigual 

adentro del tubo corolar................. 1 Coloma, 

Il. Estambres insertados + en el mismo nivel, 

A. Estambres con la base pelada ........ 2. Gilia. 

B. Estambres con la base peluda......... 3. Polemonzdum 

1. Collomia.—Nutt. 

Cáliz acampanado, s5-lobulado, Corola hipocraterimorfa o 

infundibuliforme con el tuba angosto i el limbo 5-partido. Es- 

tambres insertados en altura desigual, jeneralmente algo sa- 

lientes. Ovario trasovóide con los óvulos solitarios hasta mu- 

a 

(*) Afilliker, FUoiv. of Califora. Publications, But. Vol, 11 (1904) pj. 1-71.— 

El Sr. 4. Brand—Frankfurt tuvo lv amabilidad de revisar una coleccion de Pole, 

moniáceas chilenas. 
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eños en las 3 celdas. Fruto una cápsula trivalva.— Plantas 

anuales, E peludas i glandulosas hácia el ápice. Hojas alter- 
nas, lás de las especies chilenas enteras. Flores en cabezuelas 0 

panículas, con las corolas rojas, anaranjadas o blancas.—(C. 18 

especies principalmente en la banda occidental de América; en 

Chile 2 especies, 

Seccion Eu-Collomia A. Gray. Las celdas del ovario con un 

óvulo, 

I, Flores amontonadas por varias, La cápsula 

_norevienta el cáliz........o..ooooooooo o... 1. biflora. 

Il, Flores solitarias o reunidas de 2 a 3. La 

cápsula revienta el cáliz..... Lar 2. gracilis, 
: 

1. C. BIFLORA (R. et Pav.) Brand, Engl. Jahrb. XXXVI 

(1905) páj. 72; (Phlox béffora R. et Pav.; P, linearis Cav.; P. 
unidentata Bert; Collomia coccinea Lehm.—Gay 1V páj. 422; 

¿C. stenosipion Knze; C. Cavanillestí Hook, et Arn.) — Sobre la 
sinonimía complicada de esta especie véase Brand l, c. 

Planta polimorfa, anual, vellosa hasta casi pelada. El tallo 
sencillo o ramoso. Hojas aovado-lanceoladas hasta linear lan- 

ceoladas, sésiles, enteras o hácia el ápice con algunos dientes 
agudos (Ph/ox untdentata), de 3-6 cm. de largo. Flores amón- 

tonadas hácta el estremo del tallo en las axilas de las hojas su- 
premas, —de suerte que el nombre específico le viene mal, Cá. 
liz membranoso en la base, con 5 divisiones profundas, agudas, 
verdes; de 8 mm. Corola colorada o anaranjada, con el tubo 
paulatinamente dilatado hácia arriba i con 4 divisiones elípti- 
cas; de 1,5 cm., e. d. del doble largo del cáliz. Estambres mui de- 

sigualmente insertados en el tubo corolar, no salientes. Semi- 

llas pardas, con un lado convexo i el otro plano, de 2,5-3 mm. 

de largo. La cápsula madura no revienta el cáliz. Capa muci- 
lajinosa de la semilla mojada mui abundante. Tallos 0,2-0,6 m. 

— Co sienosiphon se estableció sobre muestras de jardin. 
Desde las cordilleras bajas de las provincias centrales (Aconcagua) hasta 

jla'Patagonia (tambien arjentina); en las provincias talvez desde el Maule 

al sur tambien en la rejion de la costa. Octubre a Febrero. —En California 
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la especie mui parecida €. linearís Nutt.; pero la C, línearis Nutt. citada 
en Nov. Act. XIX Suppl. I será nuestra €, bora, 

var. Soerrensi Brand ex sched;(C. Soehrensí Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vul. 90 (1895) páj. 218). 

Las divisiones del cáliz mas obtusas, glanduloso-peludas: Las 
divisiones de la corola oblongo-lineares. 

En las cordilleras de Santiago. 

var. eryihracoides Brand ex sched.; (€. eryéfiracoides Griseb. 
Syst. Bem., páj. 42.) 

Planta pequeña, peluda, sin glándulas, delgada, con el tallo 
sencillo, Divisiones calicinales lanceoladas, obtusas. Las semi- 

llas como en el tipo, 
En la provincia de Valdivia (coleccion Philippi núm. 323, 329): 

2. C. GRACILIS Dougl. ex Benth. Bot. Reg. núm. 1,622; DC, 

Prodr. IX páj. 308.—Gay IV páj. 422; (Gilia ¿racilis Hook 
Bot. May, tab. 2,924). 

Planta polimorfa, anual, + peluda i glandulosa, Tallo ra- 

moso. Hojas Ínfimas opuestas, sésiles, las inferiores aovado- 

lauceoadas, las otras lineares, obtusas o agudas, de dimensiones 

individualmente muí variables, Flores casi sésiles, solitarias o 

reunidos de 2 a 3 en las axilas de las hojas hácia el estremo de 

las ramitas. Cáliz membranoso entre las 5 divisiones largas, 

lincares, agudas, Corola rosada, Tubo corolar + del largo del 

cáliz, El limbo partido en 5 divisiones trasaovadas, mui ljjera- 

mente escotadas. Estambres insertados en altura mui desigual. 

Cápsula subglobosa; sus 3 semillas ménos convexas que en la 

especie anterior i con las márjenes finamente aladas; de 2-3 

mun. de largo, envueltas en abundante mucilajo, cuando moja- 

das. La cápsula madura revienta el cáliz. Tallo 0,03-0,2 m. 

En todo el pais desde la rejion plana hasta las cordilleras; planta prima- 

veral. De vasta distribucion en América, desde California hasta la Patago- 

nia, problemática para J. PP; 

var. endicola Benth. DC. Prod. IX p. 308. 

Planta pelada con las divisiones calicinales linear-espatu- 

ladas- 
£n las cordilleras. 
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var. congesta Wedd. Chlor. and. II páj. 80 tab. 58 A. 

Plantita pigmea, ramosa desde la base i las ramas dispues- 

tas en conjuntos subglobosos. Flores 2 3 en cada ramita, sobre- 

pasadas por las hojas vecinas. 
En las cordilleras de Perú, Bolivia, Chile (cord. de Santiago). 

var. evitrichoides Brand ex sched.; (€. eritrichoides Griseb. 

Syst. Bem. páj. 42; C. gracilis var. minuaritoides Eranchet, 

Miss, scient. Cap Horn V páj. 356). 

Plantita pequeña, glanduloso peluda. Tallo sencillo. Hojas 

opuestas. Flores pequeñas con las corolas azules (?). Divisio- 

nes calicinales obtusas, estendidas. Tubo corolar algo mas 

largo que el cáliz. Tallos 0,03 m. 
Valdivia (coleccion Philippi núm. 326); rejion del Estrecho de Maga- 

llanos. 

2. Gilia,—R. et Pav, 

Cáliz acampanado o tubuloso, 5 —lobulado. Corola con el tubo 

de largo variable i por lo tanto desde hipocraterimorfa hasta 

rotácea, el limbo 5-partido. Estambres insertados =E en el 

mismo nivel, salientes u ocultos. Ovulos pocos hasta numero: 

sos en cada una de las celdas. Cápsula trivalva, subglobosa has: 

ta elipsoldea.—Plantas anuales (las especies chilenas!), con las 

hojas enteras o partidas ilas corolas azules, blancas, rosadas, 

etc,—Ca. go especies norte-i sud-americanas de un sistema mul 

complicado; el largo del tubo corolar parece variable con le 
edad de la flor; en Chile 3 (?) especies, 

I. las divisiones del cáliz son multifidas, espi- 
nudo-MucronadaS....oo.moooooon»oojo. 

II, Las divisiones del cáliz son sencillas, agu- 
das. 

A. Las hojas palmatisectas. Planta tierna, 

Daja...oococmmooommnm.ocro nu nnmmas.or. 2. pusilla, 
B. Las hojas pinatisectas, rara vez casi en- 7 

teras, 

1. Flores solitarias, largamente pceduncu- 

1. ¿nvolucrala. 

«« 

ladas. Tallo mui ramos0........... 3. POIMOSESStna. 
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2. Flores en cabezuelas lanudas......... 4. £0S55yp2/era, 
3. Flores en grupos de 2-3 (-6), no densa- 

mente lanudas 

a. El tallo con hojas pinatisectas. 

a. Corolas azules. Cápsula de mu- 
chas (hasta 20) semillas......... 5. valdiviensis, 

88. Corolas blanco-azulejas. Cápsu- Ó. crassifolia. 
la de pocas semillas........ 7. lanuginosa. 

b. El tallo casi desnudo, solamente con 

hojitas enteras..... commmara 8, udica les, 

Seccion Vavarretía R. et Pav. (como jénero). 

1. G. INVOLUCRATA (R, et, Pav.) Peter, Natitrl, Pllanzenfam. 
IV. 3 a, páj. 150; (Vavarrelía ¿nvolucrata R. et Pav. Flor. per. 

et chil. 11 páj. 8. —Gay IV páj. 427: Collomía Navarretía Don; 
G. mucronata Lehm.; E. Berterd: A. DC; G. eryagioides Lehimn.; 

G. Navarretia Steud.; Aegochloa eryngioidos Benth.) 
Planta anual, peluda. Tallos solitarios o varios de la misma 

raiz i entónces tendidos. Hojas no en roseta radical, sino talli- 

nas, las Ínfimas a veces opuestas, enteras, las otras alternas, pi- 

natisectas, con muchos pares de pínulas linear-alesnadas,a ve- 

ces no bien opuestas; el ráquis angostamente linear, de 2-4 cm. 

de largo. Las flores amontonadas, en cabezuelas terminales; 

cadauna en la axila de una brácte : mudltifeda, Cáliz lanudo, mem- 

branoso en la'base ¡entre las 5 divisiones mucronado-multifulas; 

tambien los trechos membranosos entre las divisiones son re- 

cortadas. Corola un poco mas corta que el cáliz, de un purpú- 

reo pálido o morada; de 7 mm. de largo; con 5 divisiones oblon- 

go-lineares, obtusas. Estambres insertados en el mismo nivel 

dei tubo corolar; sus anteras salientes de la garganta, pero sín 

alcanzar el ápice de las divisiones del limbo, Ovario (2:3)-locu- 

lar, con 2-3 óvulos en cada celda, La cápsula revienta el cáliz i 

contiene 2-5 semillas ovóides, comprimidas, de 1 mm. de largo. 

Tallos 0,05-0,3 m. 
“ En localidades húmedas, arenosas desde las cordilleras de las provincias 

centrales (Santiago) hasta Valdivia; en el sur tambien en la zona litoral; 

tambien en la Patagonia arjentina. Diciembre a Febrero. Especies parecis 
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das se hallan en la Valifornia; de ella i no de Chile es Gilía tntertexta Steud. 

(Navarretia intertexta Hook.) 

Seccion Dactylopkylluim Benth. (como jénero). 

2. G. PUSILLA Benth, in Bot, Reg. sub t. 16 22; DC. Prodr. 

IX páj. 315.—Gay 1V páj. 426. 

Planta anual, delgada. Tallos rojizos, varios de la misma raiz 

casi capilares, dicótomo-ramosos, pubérulos. Todas las hojas 

son tallinas, opuestas, sésiles, hasta la base palmatisectas con los, 

segmentos filiformes, áspero-pestañosas, mucronadas, de 3-7 MM, 

luego mas cortas que los entrenudos. Las fores salen de las 

dicotomías sobre pedúnculos largos, finisimos. Cáliz tubuloso 

con £ dientes agudos; membranoso entre las divisiones; de 

3-4 mm. Corola blanca, poco mas larga que el cáliz, con 5 di- 

visiones obtusas. Filamentos cortos, insertados en el mismo ni- 

vel, Ovario 2-3-locular con 3-4 óvulos en cada celda. La cáp- 

sula no revienta el cáliz. Semillas pequeñas, poliédricas, envuel- 

tas en mucílago, cuando húmedas. Tallos 0,05-0,15 m, —Existen 
tambien formas cleistógamas con la corola cortísima. 

Plantita primaveral desde la provincia de Aconcagua hasta la Araucanía, 
Tambien en California, aun un tanto diferente de las muestras chilenas 

(Linanthus pustillus Greene). 

Seccion Lu-Grla Benth. et Hook. 

* 3. G. RAMOSISSIMA Phil. Viaje a la prov. Tarap,.N.? 223: 

(G. glutinosa Phil. Linnaea XXX páj. 196; segun Brand ex 

sched. este último nombre no es aceptable por existir ya Co- 

linia glutinosa Benth.=(. glutinosa Benth.) 

Planta anual, pubérulo-glandulosa, desde la base mut ramosa 

Hojas todas ellas tallinas, cortas (1 1,5 cm.), pinadas con 1-2 pa- 

1es Je pínulas que son como el ráquis filiformes. Flores solitarias 

sobre pedúnculos delgados, de 5 mun., por fin mas alargados. Cá- 

liz d: 4 mm, densamente glanduloso-pubérulo, tubuloso, con 5 

dientes cortos, oblongos, cuspidados; el tubo membranoso en” 

tre los dientes. Corola de un blanco azulejo, de 6-7 mm., con 

las Jivisiones oblongas, obtusas, Estambres insertados en el 
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mismo nivel. Las celdas del ovario con 6-8 óvulos, La cápsula 
madura revienta el cáliz. Semillas mui pequeñas, poliédricas, 
de un pardo rojizo, con la testa mucilajinosa cuando húmeda. 
Tallos de 0,05-0,3 1. 

Desde la provincia de Tarapacá hasta Coquimbo, en la zona litozal i en 
el interior, En la costa es planta primaveral, en el interior florece mas 
tarde, 

var, glabrata Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 213 
(como especic). 

Difiere del tipo cn ser ménos glanduloso-pubérula í en las 
corolas mas largas, hasta del doble largo del cáliz. 

Provincia de Atacama, en la costa i en el interior. 

4. G. COSSYPIFERA Gill, exfBenth. en DC. Prodr. 1X páj. 310 
— Gay 1V páj. 424;(G. ¿nvolucrata Yhil. Viaje a la prov. Tarap 

N.o 234; Collomia atacamensís Phil. Anal. Univ. Santiago, vol 

90 (1898) páj. 217). 
Planta anual, pubérula en la rejion inferior, lanuda en la fño- 

ral. Hojas inimas en roseta, cuneadas, agudas, enteras : o den- 

tadas. “Pallos uno o varios de la misma roseta, derechos u oblí- 

cuos. Hojas algo carnosas, enteras o pinatisectas con pocos 

pares de pínulas lineares, agudas, de 2—3 cm. de largo, Flores 

en cabeguelas en las axilas de las hojas tallinas i en el estremo 

de las ramas, superadas por las hojas vecinas. Cáliz mui lanudo, 

de $8 mm. anchamente tubuloso con 3 divisiones aovado- 

lanceoladas, algo desiguales i largamente mucronadas. Corola 

de un rosado violáceo, con el tubo angosto, poco mas largo 

gue el cáliz; el limbo de 5 divisiones cortas, Obtusas. Filamen- 

tos cortos insertados en el mismo nivel, cerca de la garganta 

de la corola, La cápsula segun parece, no revienta el cáliz i.con- 

tiene 6-8 semillas en cada celda; éstas son amarillentas, polié- 

dricas, mucilajinosas cuando húmedas, de 1,5 mm. de largo 

Tallos 0,05:-0,1 m. 
Cordilleras de Tarapacá, Atacama hasta Aconcagua (Uspallata). 

FF. 5. G. VALDIVIENSIS Griseb, Syst. Bem., páj. 43; Phil 

Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 215; (G. lacénzata KR, 



154 KARL REICHE 

et Pav. segun Gay 1V páj. 424 i otros autores; Cantua brevifio- 
ra Juss.; €. lacéntata Poir.) 

Planta polimorfa, anual. Tallo sencillo o ramoso, glanduloso- 
pubérulo principalmente hácia la rejion foral, Hojas alternas, 
pinatisectas hasta bipinatisectas, con los segmentos lineares, 
agudos; las pínulas de las hojas inferiores remotas de la inset- 

cion de las láminas; las de las superiores desde la base; de 3 

cm, de largo en la rejion media del tallo, Las flores en grupos 

de 2.3 hácia el estremo de las ramas, cortamente peduncula- 

das o una mas largamente padunculada que las otras, Cáliz tu- 
buloso, membranoso entre las 5 divisiones agudas; de 5-8 mm' 

de largo. Corola azul, mas pálida hacía la garganta, del doble 
largo del cáliz; las divisiones del limbo oblongas, acuminadas, 

Estambres insertados en el mismo nivel sobre filamentos cortí- 

simos. La cápsula madura revienta al cáliz por fin rojizo entre 
las divisiones. Semillas ca. 20, amarillento-morenas, mui muci- 

lajinosas cuando húmedas. Tallos 0,05-0,3. — La G. Zacindata R. 

et P. es del Perú! 
Planta primaveral cuyas flores se abren solamente cuando haj sol; desde 

la provincia de Atacama hasta Valdivia; tambien en la Patagonia arjentina. 

En Masafuera, segun una muestra conservada en el Mus. Nac.; esta locali- 

dad falta en la obra de /ohow.—Mui parecida a la G. ¿nconspicua VMougl, de 

California. 

6 G.CRASSIFOLIA Benth, Bot. Reg, tab. 1622i.DC, Prodr, IX 
páj. 313.— Gay IV páj. 425; (G. lanigera Phil. Anal. Univ, San- 
tiago, vol go (1895) páj. 215; compare tambien Cantua gluti- 

rosa Pres)). 

Planta anual, =E lanuda (G. Janigera) hasta casi pelada en la 

rejion inferior; glanduloso-pubérula hácia el estremo. Hojas 
radicales algo carnosas en roseta, pinatífAdas, con los segmentos 

lineares, agudos, enteros o escasamente recortados; de 2-4 cm. 

de largo. Tallos uno o varios de la misma roseta, con las hojas 

escasas, sésiles, pinatifidas; ramosos hácia el estremo, con las 

flores en número de 2-3 en el estremo de las ramitas. Cáliz tu- 

buloso, membranoso entre las 5 divisiones agudas; de 5 mm. de 

largo. Corola de un blanco azulado, con el tubo algo mas largo 

hasta del doble largo del cáliz (mas corto que el cáliz segun la 
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diagnosis orijinal, lo que no concuerda con las muestras); las 
divisiones del limbo oblongas, acuminadas. Estambres sobre 
filamentos cortísimos en el mismo nivel, Ovario segun la diag- 
nósis con 2 óvulos en cada una de las 3 celdas; pero en la mis- 

ma muestra orijinal (recojida por Claudio Gay en la cordillera 

de Los Patos, Coquimbo) encontré 8 óvulos en tedo cl ovario 
La cápsula madura revienta al cáliz. Semillas frecuentemente 

solitarias en las celdas, elipsoidec -angulosas, morenas. de 3 rm, 

de largo; con la testa mucilajinosa, cuando húmeda. Tallos o,1- 

0,25 Im, 
Cordilleras desde la provincia de Atacama hasta Colchagua; tambien en 

l lado arjentino (Mendoza). Enero, Febrero. 

var. modesta Brand ex sched.; (G. modesta Phil. Anal. Univ 

Santiago, vol. 90 (1893) páj. 212). 
Planta baja con un solo tallo hojoso hasta el ápice. Una sola 

muestra todavia no bien desarrollada; apénas diferente del tipo. 
Provincia de Coquimbo (Paihuano). 

var. andicola R. (G. andiícola Phil. Flor. atac. (1860) N.* 241; 

GC. intermediía Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 21 (1862) pá. 

400; Linnaea XXXIII páj. 181; G. crassifolia Benth. var. i2- 

termedía Brand ex sched.) 

Difiere del tipo por las flores solitarias o dispuestas en gru- 

pos de 2 a lo largo de las ramas. La corola con el tubo mas. 

largo que el cáliz (en una muestra de La Serena que talvez es 

de esta variedad, en una flor es del Jargo del cáliz, en la otra 

del doble largo—acaso consecuencia de la edad de la flor?). 

En las provincias de Atacama i Coquimbo; tambien en la República Ar- 

entina (Mendoz). 

var. copiadpina Ra; (G, coptapina Phil, Anal. Univ. Santiago, 

vol. 90 (1895) páj. 213). 

Las flores dispuestas éh grupos de 3-6. Corola con el tubo 

del doble largo del cáliz, paulatinamente dilatado hácia el limbo: 

Desierto de Atacama (Quebrada de Serna cerca de Copiapó). 

- ** 7. G, LANUGINOSA Phil. Linnaca XXIX páj. 14- 
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Planta avual, lanuda en la base, pubérulo-glandulosa hácia 

arriba. Hojas ínfimas casí en roseta, pinatisectas con los seg- 

mentos i el ráquis angostos; los segmentos enteros o recorta- 

dos. Tallo paniculado-ramoso. Las flores en inflorescencias 

irregularmente 3-floras o solitarias a lo largo de las ramitas; los 

pedúnculos por fin alargados. Corola (de qué color?) del doble a 

triple largo del cáliz de 5 divisiones agudas; el tubo corolar 

paulatinamente dilatado hácia el limbo. La cápsula revienta el 

cáliz; en cada celda hai 1-2 semillas de un pardo amarillento i 

de 2,5 mm. de largo; son elíptico-poliédricas, Tallo 0,2 m. — 

Una sola muestra; talvez y una de las muchas formas de (, cras- 

sifolia? 
Provincia de Coquimbo. 

* 8, G_NUDICAULIS Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 90 (1395) 

páj. 211. "Ruedas. 

Planta anual, glanduloso-pubérula. Hojas en roseta radical 
pecioladas, oblongas, pinatifido-lobuladas, con los segmentos 
obtusos, enteros o 1-2 dentados; de 7 cm. de largo. Zallo zrico 
con hojas cortas (hasta 8 min.) lineares en la base de las ramas 

que llevan unas 5 flores en grupos de 1-2. Cáliz pubérulo-glan- 
duloso, Corola (blanca?) poco mas larga que el cáliz. Una sola 
muestra todavía no bien desarrollada, de suerte que talvez la 
corola sigue creciendo, En el ejemplar demasiado apretado du- 
rante la disecacion el número de los óvulos no se puede deter. 
minar. Tallo 0,2 m. 

Desierto de Atacama (Acerillos). 

Especies que han de esciutrse 

(1) GILIA FOETIDA Gill. ex Benth. en DC. Prodr. IX páj. 313. 
—Gay IV páj. 425 es de la República Arjentina, no de Chile, 

(2) G. GracILIS Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. go (1895) 
páj. 214= Salpiglosses parvifios a Phil. 

3. Polemoniune. — L. 

Cáliz acampanado, membranoso, o herbáceo, 5-fido, persis- 
tente i agrandecido con el fruto. Corola infundibuliforme:hasta 
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rotáctea con $ divislones trasaovadas, Estambres 5, con los fila - 
mentos insertados en el mismo nivel i peludos en la base. Disco 
alinenado, Ovario ovdide, trilocular con 2 a 12 óvulos en cada 
celda, Semillas a veces ribeteadas de una membrana angosta, 
mucilajinosas cuando húmedas. —Plantas herbáceas, perennes o 
avuales con las hojas pinatisectas. Inflorescencias paniculado- 
corimbosas, a veces contraidas. Corolas azules o blancas.—C, 15 
especies en la banda occidental de América, Europa, Asia bo- 
real: las 2 especies chilenas son de la seccion Polemontastrum 
Pet. 

I. Tallos erguidos o ascendientes ......... sos. 1, Gayanus, 

11. Tallos tendidos; flores mas cortamente 

pedurculadas .ooooconoccncanoncannnos ervona Za ARÍOICIÓCUTA. 

. P. GAYANUM (Wedd.) Brand ex sched,; (Gilia Gayana 
Wedd. Chlor. and. 11 páj. 82; G. diffusa Phil. Linnaea XXX 

páj. 1907; G. fohowi Meigen). 

Planta anual, glanduloso-peluda, fétida. Tallo desde la base 
difusamente rancoso con las ramas ascendientes. Todas las ho- 

jas tallinas, alternas, imparipinatisectas hasta pinadas, desde la 

base con 4-6 pares de pínulas lanceoladas o elípticas, agudas, 

enteras; de 2-3 cm. de largo. Flores en número de 1-3 hácia el 

estremo de las ramas, pedunculadas, Cálizherbácco, por fin 

casi abierto en rueda, con el tubo corto i las 5 divisiones linea- 

res, agudas; de 5 mm. de largo, pero agrandece con la madurez 

del fruto. Corola blanca, poco mas larga que el cáliz, con el 

tubo corto i 5 divisiones trasaovadas, apiculadas. Estambres 

con los filamentos 5-6 veces mas largos que las anteras. La cáp- 

sula globosa no revienta el cáliz i contiene 5-6 semillas elipsoi- 

deo cilíndricas, un tanto arqueadas; de un pardo rojizo, lustroso; 

de 2 mm. de largo. Tallos 0,1-0,2 m. 

Cordilleras desde Coquimbo (Ovalle) hasta Santiago (1,400-2, ,200 m,) Al- 

tos de Catemu. Setiembre, Octubre. 

+ 2. P. ANTARCTICUM Griseb. Syst. Bem. páj. 43. 

Difiere de la especie anterior por los tallos tendidos, por las 

dores mas cortamente (5 mm,) pedunculadas, los cálices mas 
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largos que las corolas i mas crecidos en estado maduro. La base 
de los filamentos es algo lanuda, a pesar de la asercion contra- 

ria de Griseback. Cápsula de 6-9 semillas, 
Desde la Patagonia austral hasta la Tierra del Fuego, De las especies cas 

lifórnicas mas se le acerca P. micrantum Benth. Enero, Febrero. 

Observación. Una Polemoniácea (?) problemática es 

CANTUA GLUTINOSA Presl, Epim. páj. 213; Walp. Annal, 1 
páj. 104. 

Planta anual, pubescente-pegajosa. Tallo casi erguido, mui 

pegajoso. Hojas oblongas, pinatifido-dentadas, las supremas 

enteras, agudas. Flores racimoso-paniculadas. Pedúnculos soli- 
tarios, terminales i laterales. Corola mas larga que el cáliz. An- 

teras ocultas en el tubo corolar.—Compare Gelia crassifolia. 
En las cordilleras de Chile: 

76. Familia HIDROFILÁCEAS (*) 

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz partido en 5 divíi- 

siones profundas. Cotola pentámera, acampanada, infundibuli- 

forme, rotácea, etc.; las divisiones del limbo imbricadas o contor- 

neadas. Estambres 5, a veces en su insercion alternando con 

pliegues del tubo corolar. Anteras versátiles con la dehiscencia 
introrsa. Ovario súpero, bicarpelar, unilocular hasta bilocular; 

óvulos en cada una de las 2 placentas en número de 2 has- 

ta o. Estilo 3 profundamente bipartido o 2 estilos, Cápsula 

joculicida, bivalva. Semillas punteadas o arrugadas, con el em- 

brion derecho, pequeño en el endospermio, — Plantas herbáceas, 

peludas, Hojas jeneralmente partidas. Flores dispuestas en cin- 

cinos —Ca. 17 jéneros principalmente americanos, mas escasos 

en la India Oriental, Madagascar, Islas Sandwicenses; en Chile 

2 jéneros. 

L. El estilo bifido. Prefloracion de la corola con- 

torneada (Hacelieas).ocoorononnononono sonescona eno... 1. Phacelta 

[[. Dos estilos separados. Prefloracion de la 

corola imbricada (IV Ámeas) ..cooosansaco oeoo. 2. Nama 

() Asa Cray. A conspectus of the northamerican Hydrophyllaceas, Pro- 

ceed. of the am. Acad. of sc. X páj. 312-332. 
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Subfamilia FACELÍEAS 

I. Phacelia.— Juss. 

Divisiones calicinales lineares hasta espatuladas, Corola 
acampanada, tubulosa o casi rotácea; el tubo entre la insercion 
de los estambres a veces con pliegues; el limbo de 5 divisiones. 

Estambres 5. Ovario súpero, bicarpelar, unilocular, con 2 pla- 

centas + prominentes (a veces el ovario casi bilocular); en 

cada placenta 2 o varios óvulos. Estilo bífido. Fruto una cápsula 

bivalva. Semillas punteadas o arrugadas.— Plantas herbáceas 
anuales o perennes, peludas, con'las hojas jeneralmente  par- 

tidas j las flores dispuestas en cincinos. Corolas blancas o azu- 
les. —Ca. 80 especies americanas, principalmente de la banda 

occidental, En Chile 7 especies polimorfas, 

Subjénero Eu-Phacelía Asa Gray 

Las placentas del ovario con 2 óvulos.. Semillas punteadas, 

1, El tubo corolar lleva pliegues entre la in- 

sercion de los filamentoS....o..o ...o. ... son. 

A. Estambros salientes del tuba coro- 

la oo ocooroncno nono coronar ocn r non rra . 

1. Hojas sencillas o lirato-pinadas con 

1-3 pares de pinulaS.....omomemcmc.». ... 1, circinata 

2. Hojas pinatilobuladas, glanduloso- 

peludas, fétidaS,....o.o.mom.. pornaanannns 2. pinnatifida 

B. Estambres inclusos (pero compare 

muestras pigmeas de núm. I)...... ...-. 3. Orachyantha 

TL El tubo corolar sin pliegues........ cononos 

A. Planta pigmea, híspido-peluda........- 4. Narxa 

B. Planta elevada, glanduloso-peluda, fé- 

¡e cener cn rer nro rana ra rnrnnes 5. sínuala 

Subjénero Microgenetes Asa Gray 

Las placentas del ovario con varios óvulos. Semillas arru: 

gadas. 
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I. Hojas interrupte-bipinatisectas......... comme. Ó. Cumingi 

IL Hojas pinatifidaS....o cocoocnonocnoncnso 0. pones 7. frigida 

Subjénero Zu-Phacelia. 
1. P. CIRCINATA Jacq. f Eclog, Am. I páj. 135 tab. 91.— 

Gay IV páj. 451; (Hydrophyllum magellanicum Lam.; Heltotro- 

pium pirnatum WVakl; otros sinónimos véase DC. Prodr, 1X 

páj. 298), 

Planta polimorfa, perenne, pubescente hasta híspida. Hojas 

radicales en roseta, pecioladas, o sencillas, elípticas hasta tra- 

saovadas, agudas, o imparipinadas, con 1-3 pares laterales de 

pínulas; la hojuela terminal mas grande; de dimensiones indi- 
vidualmente mui variables. Hojas tallinas alternas, enteras o 
trifolioladas con la hojuela central mayor. Flores casi sésiles 
en cincinos (parecidos a racimos unilaterales) en el principio 
cortos | apretados, por fin alargados. Cáliz partido hasta la 
base en 5 divisiones híspidas, lineares, agudas u obtusas. Co- 

rala mas larga que el cáliz, infundibuliforme, violácea o blanca 

Estambres mui salientes con los filamentos peludos. Ovario 

hirsuto. Estilo largo, bífido hasta el medio. Cápsula rodeada 
por el cáliz, jeneralmente con 2 semillas morenas, marcadas 

por puntos hundidos; de 2 mm. de largo, Tallos de 0,1-0,5 m 
— De esta planta se describen como variedades: 

$8. obtusiloba DC. Prodr. IX páj. 298 con el tegumento de 
las hojas corto, sedoso, i Jas divisiones calicinales oblongas, ob- 

tusas. y. acutiloba DC. 1, c. con el tegumento de las hojas blan- 
co. recortado; las divisiones calicinales largamente acuminadas' 

las inflorescencias hirsutas. d. panteulata DC. 1. c. (Phacelia 

peruviana Spr.; Aldea peruviana R. et P., compare tambien 

Linnaca 1V páj. 493) con las ramitas florales alargadas (lo que 

será consecuencia del desarrollo final!) i las lores pedunculadas 

e. parviflora Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 226 

(como especie) con la corola + del largo del cáliz. 

En toda la estension de la República hasta en las cordilleras j entónces 

en formas pigmeas. La especie es de vasta distribucion en toda América 

California, Méjico, Sud-América hasta la tierra del Fuego, Arjentina). La 

var, e en las cordilleras de Illapel. Octubre a Febrern, 
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* 2. P. PINNATIFIDA Griseb, ex Wedd. Chlor. and. II páj. 85; 
(2. viscosa Phil Flor. atac. núm. 247; P. villosa Phil. Anal. 
Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 225; Hutoca lomarifolia 
Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 54 núm. 239). 

Planta segun parece, perenne, densamente glanduloso-pelu- 

dai pegajosa, fétida; de uno o varios tallos 2 ramosos. Hojas 
de contorno oblongo-linear, pinatilobuladas, con los lóbulos aova- 

dos u oblongos, obtusos, almenado-dentados; las inferiores ate- 

nuadas en el pecíolo, las otras sucesivamente mas cortamente 

pecioladas hasta sésiles; las del medio de 3-4 cm. de largo, Las 

inflorescencias (cincinos) arramilletadas hácia el estremo de los 
tallos, primero contraidas, por fin alargadas, Flores cortamente 

pedunculadas. Cáliz de 5 divisiones profundas, linear-espatu- 

adas, obtusas, Tubo corolar con pliegues entre los estambres. 

Corola blanquecina, algo mas larga que el cáliz, pelada o lijera- 

mente peluda por fuera, con 5 divisiones obtusas. Estambres 

salientes. Estilo partido casi hasta la base. Cápsula subglobosa, 

algo comprimida, de 4 semillas oblongas, comprimidas, aqui- 

lladas en la cara interior, con la testa negruzca i punteada; de 

3 mm. de largo. Tallos 0,2-0,4. m. 
Perú, Bolivia, Norte de Chile (en las cordilleras de Atacama i Coquim- 

bo). Enero, Febrero. 

var. Joliosa Phil, Viaje a la prov. Tarap. páj. 53 núm. 237 

(como especie). 

Difiere del tipo por los tallos mas hojosos i las inflorescencias 

ménos numerosas i mas cortas en cada rama, 
Provincia de Tarapacá (Socaire). 

var. setígera Phil. Viaje a la prov. Tarap páj. 54 No 238 

(como especie). 

Difiere del tipo por los muchos tallos cortos que salen de la 

misma raiz. Hojas de contorno li..ear, como los tallos densa- 

mente híspidos. — Una sola muestra que principia a forecer; de 

0,1 M. 

Provincia de Tarapacá (Colana). 

var. sedunculosa (Phil.); ( Butoca pedrunculosa Phil. Viaje a la 

prov. Tarap. páj. 54 N. 240). Mi 

11 
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Hojas pinatífidas con los segmentos triangular-aovados, bas- 

tante agudos, enteros o algo recortados. Estambres poco sa- 

lientes. 
Provincia de Tarapacá (Vegas del Diablo, 3,700 m.) 

3. P. BRACHYANTHA Benth. in Transact. Linn. Soc, XVlI 

(1837) páj. 279.—Gay IV páj. 452; 2. clinopodiotdes Bert.) 

Planta perenne, mas delgada que P. circinata, hispida. Ho- 

jas radicales reunidas en corto número en roseta, sencillas, en- 

teras, elípticas, agudas; o lirato-pinadas con 1-2 pínulas peque- 

ñas, laterales; de 4-8 cm. de largo. Tallos uno o varios, frecuen- 

temente tendidos en la base. Hojas tallinas elípticas, cortamente 

pecioladas, sencillas o a veces lirato-trifolioladas; de 2-3 cm. de 

largo. Inflorescencias como las de P. circinata. Cáliz casí hasta 

la base partido en 5 divisiones lineares, bastante obtusas, híspi- 

das. Corola violácea, poco mas larga que el cáliz; sus divisiones 

a veces un tanto pestañosas. Estembres ocultos en la corola, Es- 

tilo partido hasta el medio. Cápsula elíptica, de 1-2 semilla 
elípticas, punteadas, Tallos 0,2-0,4 m. 

Desde la provincia de Atacama hasta las provincias centrales, en las cot- 

dilleras i precordilleras (Cerro San Cristóbal cerca de Santiago) Octubre, 
Noviembre.—Tambien en la Patagonia austral (Santa Cruz). 

* 4, P. nana Wedd. Chlor, and, II páj. 86 tab. 58, C. 
Planta híspido-peluda. Hojas pinatisectas, en cada lado con 

5:7 lóbulos oblongos, avvados, obtusos, enteros o almenado- 
dentados, los inferiores mas cortos i mas distantes; hasta 4 cm, 
de largo del cual el pecíolo ocupa la mitad. Tallo mui ramoso 
desde la base, hojoso, con las inflorescencias bífidas, mas cortas 

que las hojas; de 8-to flores. Divisiones calicinales: desiguales, 
espatuladas, obtusas, del largo de la cápsula. Corola pelada, 
poco mas larga que el cáliz, blanco violácea. Estambres apénas 
salientes de la garganta de la corola; entre medio de sus inser- 

ciones no hai pliegues del tubo corolar. Estilo partido hasta el 

tercio inferior. Cápsula de 4 semillas elípticas, con la testa pun» 

teada. Tallos 0,03 0,04. m. 
Esta planta de Bolivia segun Phil. Viaje a la prov. de Tarap. N.? 236 se 

encuentra en la provincia de Tarapacá (Calcalhuay); pero las muestras se 

estraviaron. 
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“ 5. P. SINUATA Phil. Linnaea XXXIII páj. 185. 

Planta anual, híspida, glandulosa, fétida. Hojas radicales en 
roseta, lineares, atenuadas en el peciolo, sinuoso-lobuladas, con 
los lóbulos obtusos, almenados; de 3-5 cm. de largo. Tallos ra- 

mosos desde la base; las hojas tallinas sésiles, de la misma for- 

ma como las radicales. El estremo de las ramas paniculado ra- 

moso con los cincinos agrupados en 2 0 4. Divisiones calicina- 

les trasaovadas, obtusas. Corola poco mas larga que el cáliz, 

azul Estambres ocultos'en la corola; no hai pliegues del tubo 

corolar. Estilo partido casi hasta la base. Cápsula ovoide, de 4 

semillas negruzcas, punteadas. Tallo 0,12,—Una sola muestra, 

mui parecida a P. pinnatifida. 
Cordilleras de la prov. de Coquimbo (Doña Ana). Enero, Febrero. 

Subjénero Microgenetes, 
6. P. CUMINGH (Benth.) A. Gray, Syn. Fl. N. Am. 11. 1. páj 

169; (Eutoca Cumingé Benth. Transact. Linn. Soc.X V 11 (1837) 

páj. 276. —Gay IV páj. 450 tab. 53 fig. 1; Mierogenetes Cumin- 

gid DC.; Eutoca Peraltae Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 

(1895) páj. 227). 
Planta polimorfa, anual, glanduloso-peluda, olorosa. Tallos 

varios de la misma raiz, ramosos. Hojas alternas, pecioladas, 

interrupte-bipinatisectas, con 4-7 pares no bien opuestos de 

segmentos obtusamente lobulados i de ancho variable; de 3-5 cm, 

de largo. Inflorescencias terminales, unilaterales, en el principio 

apretadas. Flores casi sésiles. Cáliz de 5 divisiones profundas, 

espatuladas, obtusas, Corola blanco-azulada, poco mas larga 

que el cáliz (de 7 mm.) con las divisiones del limbo cortas, ob- 

tusas. Estambres de largo desigual, ocultos en el tubo corolar, 

sin pliegues entre su insercion. Ovario elipsoídeo con el estilo 

apénas hasta su mitad abierto en 2 ramitas que llevan estigmas 

un tanto engrosados. Cápsula bivalva, con 12-16 semillas ne- 

gruzcas, fuertemente arrugadas con arrugas trasversales, de 

15 mom. de largo. Tallo 0,1-0,25 m. 
Cordillera de la provincia de Atacama hasta las de Santiago. Diciembre 

a Febrero. 

var, pusilla (Phil.) R,; (Hutoca pusilla Phil, Linnaca XXXII 

páj. 186). 
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Plantita pigmea con la raiz i el tallo casi filiformes. Los seg- 

mentos de la lámina angostísimos. Inflorescencias de pocas fio- 

res, Corotla relativamente mas grande que en el tipo. 
En las mismas cordilleras. 

var. litoralís Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 90 (1895) páj. 

228. 

Apenas diferente del tipo con el cual convendria unirla; es- 

traña solamente la localidad litoreña'(si no es equivocada). 

Zona litoral de la provincia de Atacama (Caldera), Setiembre. 

var. grandis Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 

226 (como especie). 

Difiere del tipo en ser mas robusta i alta (0,3 m.); el tallo ca- 

si leñoso con la base ramosa; las inflorescencias mas flojas 1 por 

fin mui alargadas. — Parece forma umbratícola o de terreno mui 

fértil. 
Cordillera de Coquimbo (Doña Ana). 

* 7, P. FRIGIDA (Phil) R.;(Lutoca freigida Phil. Flor. atac. 

núm. 246). 

Como la especie anterior, pero las hojas solamente pinatt- 

fidas. Los segmentos oblongo-triangulares, obtusos. Las flores 

en inflorescencias menos densas, las Ínfimas separadas de las 

superiores. Tallos 0,05-0,t m. 

En las cordilleras del desierto de Atacama (Rio Frio, Pastos Largos). 

ESPECIES QUE HAN DE ESCLUIRSE 

(1) EUTOCA PEDUNCULOSA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 

65 (1884) páj. 61 es una especie de Schtzanthus, 

(2) EUTOCA PINNATIFIDA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 

36 (1870) páj. 187, intermediaria entre E, Cumingili E. frigida, 

es de las cordilleras arjentinas. 

Subfamilia NÁMEAS 

2 Nama.—L. 

Divisiones calicinales lineares ó espatuladas. Corola infundi- 
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baliforme con el limbo 5 -Jobulado. Estambres 5, insertados en el 
tubo corolar en diferente altura, i con los filamentos de largo 
desigual. Anteras ovoides. Ovario bicarpelar, por las dos pla- 
centas prominentes i d coherentes casi bilocular. Estilos 2, se- 

parados o unidos solamente en la Ínfima base. Cápsula bivalva 
con una placenta prominente en el medio de cada valva. Semi- 
llas numerosas, pequeñas, arrugadas. —Plantas herbáceas o lije- 
ramente leñosas, peludas, dieótomas. Hojas alternas, enteras, 
Flores solitarias en los ángulos de las dicotomias, o irregular- 
mente cimosas en el ápice de las ramitas. — Ca. 28 especies, prin- 
cipalmente en la rejion occidental de América; tambien en Mé- 
Jjico, Sud- América etc; una en el Norte de Chile. 

* 1. N, STRICTUM Phil: Flor. atac. número 245. 

Planta anual, finamente peluda. Tallo derecho, dicótomo- 

ramoso. Hojas ralas, espatuladas, enteras, de 1-1,5 cm. de lar- 

go, Flores sésiles en las dicotomías i cimosas hácia el estremo 

de las ramitas. Cáliz de 5 divisiones profundas, espatulado-li- 

neares, de 3 mm. de largo. Corola pequeña, con 5 divisiones 

obtusas; de color desconocido. Estambres ocultos en el tubo 

corolar. Cápsula oblonga, de 4 mm. de largo, rodeada por el 

cáliz agrandecido. Semillas morenas. Tallos 0,1—0,15 m. 
Zona litoral de la provincia de Atacama (Paposo). 

77. Familia CONVOLVULÁCEAS (1) 

Flores actinomorfas, hermafroditas. 'Sépalos 5, libres (excl, 

Cuscuta), de estivacion imbricada (= atejada). Corola simpé- 

tala, en forma de rueda, tubo o embudo, E 5-lobulada. Estam- 

bres 5 con las anteras introrsas. Granos de polen lampiños o 

finamente espinudos. Un disco existe o falta. Jineceo súpero, 

bicarpelar, partido en 2 porciones libres o en forma de un solo 

ovario bilocular, Estilos 2, o un único i entónces con el ápice 

+ partido. Ovulos 2 en cada celda. Fruto rodeado por el cáliz, 

jeneralmente una cápsula dehiscente en 2 0 4 valvas, rara vez 

3 carnoso e indehiscente. Sernillas (1-)4, con endospermio; el 

(1) ZZallier H. Versuch einer natúrlichen Gliederung ider Convolvula— 

ceen; Englers Jalirb. 16 (1893) páj. 453; Zur Convolvulaceen-Flora Ame- 

rikas; Jahrb. der Hamb. Wiss. Anst, 16 (1898) páj. 19. 
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embrion con los cotiledones grandes, plegados, partidos; en el 
jénero Cuscuta el embrion esimperfecto.—Plantas jeneralmente 

herbáceas, a veces con jugo lechoso, Hojas sin estípulas, ente- 

ras Ó E partidas. Flores bibracteadas, axilares, solitarias o en 

inflorescencias cimnosas.— Son 37 jéneros Hdistribuidos sobre el 

globo, con preferencia en la zona tropical de Asia i América; 

en Chile 7 jéneros. 

I. Plantas parasíticas, no verdes, sin hojas... 1. Cuscuta 
IT. Plantas con hojas verdes.....oococosocoo- Po... 

A. El ovario hasta la base partido en 2 

DOFCÍONES. ooooconacnoncan nana cocnrccncannos 2. Dichondra 

B. El ovario no partido. 

1. Dos estilos, o un estilo profunda- 

mente partido en 2 04 ramas. 

a. Dos estilos con los estigmas glo- 

DOSOS .oconoroncanicnnccnonn a cnn 4. Cressa 

6. Un único estilo bipartido con las 

ramitas otra vez partidas....... 3. Evolvulus 

2. El estilo es indiviso o cortamente 
bilobulado. 

a, El estilo con el estigma en cabe- 
zuela o de 2 MAaSaS...ooocorconoso 7. Ipomoea 

6. El estilo bilobulado (= con 2 es- 
tigmas lanceolados). 

a Las brácteas remotas del cáliz. 5. Convolvulus 

8. Las brácteas grandes envuel- 
ven el CáliZ.ooooconcncononcnnonoco 6. Calystegía 

Grupo primero. PSILOCONÍEAS 

Los granos de pólen lampiños (e, d. sin espinitas). 

Subfamilia 1: Cuscúteas. 

1. Cuscuta. —L, (1) 

Cáliz gamosépalo de 5 divisiones. Corola de 5 dientes im- 

bricados. En la insercion de los $ estambres existen escamas 

(1) Engelmann, G. Botanical Works, collected for H. Shaw. Cambridge 

1887. Papers on Cuscutineas. 
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recortadas. Ovario súpero, bilocular, con 2 óvulos en cada celda 
Estilos 2, en las especies chilenas separados uno de otro, =E de- 
siguales i terminados por un estigma en forma de pelota o dis- 
co. Cápsula seca dchiscente de varías maneras; o algo carnosa 
e indehiscente. Semillas con endospermio; el embrion imperfec- 
to (sin cotiledones ni raiz), enroscado, — Plantas no verdes, holo- 
parasíticas, cuyos tallos por medio de chupadores (raices ad- 

venticias) se sujetan sobre el patron. Flores jeneralmente reu- 
nidas por varias en inflorescencias cimosas; a veces aglomeradas, 

--Ca. 90especies distribuidas sobre el globa; en Chile 7-8 especies 

(cabellos de ánjel, cúscuta) en parte polimorfas. Las especies 
olorosas son visitadas por las abejas. 

Sub jénero Grammica Engelm. Estilos 2, += desiguales. con 

los estigmas engrosados. América, Oceanía, Sur de Asia. 

I Cápsula (o fruto ya medio maduro) cerca 

de la base dehiscente en una hendidura 

horizontal (Zu-Grammnica). 

A. Inflorescencias 4-00 -floras. 

1. Corola cilíndrica..... crrnnnonacnanonos 1. chilensis 

2. Corola globoso-acampanada......... 2. 0dorata 

B. Inflorescencias 2-3-floras. Tallos ana- 

TanjadOS ...ormmcacononncncnncnr ca ooonaron 3 AUVEA 

11. Cápsula dehiscente entre los estilos o in- 

dehiscente ( Clísto- Grammica). 

A. Flores marcadamente pedunculadas, 

en cimas, . 

1. Inflorescencias 4-00 -fOras...... «..« 4d. FACEIMOSa 

3. Inflorescencias 1-3- ÑOraS,.....moc.o.o 

a. Estilos cortísimos.........o .o.. 5. Wicrostyla 

b. Estilosdel largo de los estambres. 6. pauciflora 

B. Flores sésiles o cortamente peduncu- 
ladas, en glomérulos 

1 Inflorescencias multifloras. Cápsu- 

la MONOSPerMA..ooonconccuronano conos 

2. Inflorescencias bifloras. Cápsula 2- 

4 SPLrIMA concono o nccn nano nearacnnono 8, 

7, micrantha 

sparsiflora 



168 KARL REICHE 

Seccion En -Grasmmica 

1. C. CHILENSIS Ker, Bot. Reg. VII f 603.— Gay IV páj. 
446; Engelm. l. c. páj. 84 Núm, 22;(C. odorata Poepp. ex sched,; 

C. odorata Choisy, Gay IV páj. 447). 
Tallo grueso, blanco-rojizo. Flores aglomeradas, las unas sé- 

siles, las otras + pedunculadas, grandes, de 5-7 im. de largo. 
Divisiones calicinales atejadas, orbicular-aovadas, mui obtusas. 

Corola blanca, algo olorosa, del triple largo del caliz + cilindri- 
co, algo hinchada en la base; los 5 dientes del limbo reflejos 

Escamas grandes profundamente recortadas, Anteras casi sé- 
siles en la garganta de la corola, un poco salientes, Estilos casi 

del largo de los estambres i tambien del ovario, sin alcanzar a 

la garganta del tubo icorolar. Estigmas purpúreos. Semillas 
tricuetro-ovoides, "pardo-rojizas.— C. odorata Choisy en todas 

partes es ménos gruesa. 
En las provincias del Norte i Centro mui frecuente sobre diferentes 

plantas principalmente leñosas. Noviembre a Marzo. 

2. C. ODORATA R. et P. Flor. per. et chil. I páj. 69 tab. 105, 

fig. a, mal dibujada;Engelm.!l.c. páj. 84, Núm. 20; (C. intermedia 

Choisy, Gay IV páj 447; C. purpurata Phil. Anal. vol. go 

(1895) páj. 225). 
Dificre de la especie anterior por sus tallos jeneralmente mas 

delgados ilas corolas apénas del doble largo del cáliz, globoso- 

acampanadas, los 5 dientes casi del largo del tubo corolar. Or- 

ganos sexuales algo salientes (en C. 2ntermedia Choisy, DC. 
Prodr. IX páj. 455), pero con los estilos sin alcanzar a las an- 

teras.— La C. purpurata Phil. tiene los tallos i las divisiones ca- 

licinales purpúreos. 
En las provincias boreales ¡ centrales. 

3. C. AUREA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 

224. 

Tallos mui largos i enredados, delgados, de un ¿nterso color 

anaranjado. Cabezuelas de solamente 2-3 flores sésiles, Divisio- 

nes calicinales mui obtusas, casi orbiculares. Corola de 6 mm. 

de largo, casi del triple largo del cáliz, anchamente cilíndrica; 

sus divisiones acuminadas, erguidas. Estambres con las 4rnteyas 
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sésiles en la garganta de la corola. Escamas mui recortadas con 
las divisiones finisimas. Los 2 estilos de largo casi igual no al. 

canzan a las anteras. Estigmas purpúreos. Cápsula madura des- 

conocida, a juzgar por una medio madura se abre por una hen- 

didura horizontal cerca de la base; semillas 4. 
En los matorrales húmedos del valle central al rededor de Talca, San Ja* 

vier, Loncomilla. Las plantas forman manchones visibles de léjos en los 

boldos, peumos, etc. Enero, Febrero: 

Seccion Clisto-Grammica 

4. C. RACEMOSA Mart. Reise I páj. 286; Engelm, l.c.páj 97, 

Tallo delgado, amarillento. Glomérulos de 4-8 flores pedun- 

culadas. Divisiones calicinales obtusas, Corola del doble a triple 

largo del cáliz; el tubo acampanado-cilíndrico, paulatinamente 

ampliado hácia la boca; el limbo con 5 dientes reflejos u hori- 

zontalmente abiertos. Escamas grandes, recortadas. Cápsula 

madura rodeada por la corola seca, de 2-4 semillas. 
El Brasil, Chile. 

var. chiliana Engelm. l. c. páj 97 (C. chtlensis Bert. mscr.; €. 

suaveolens Ser.— Gay IV páj. 448; C. corymbosa Choisy, non 

R.et. P.; €. hassiaca Pf.; C. diaphana Wend.) 

Flores de 4-5 mm. de largo. Divisiones calicinales obtusas 

de 3-4 mm. Corola membranosa, su limbo con 5 divisiones 

agudas, reflejas. Escamas hasta del largo del tubo corolar, Es- 

tambres algo salientes. Estilos delgados con los estigmas an- 

chos, globosos. La cápsula se abre en el ápice. Semillas more- 

nas o amarillentas. 

En las provincias centrales de Chile, sobre varias plantas silvestres 1 

cultivadas (alfalfa, trébol, remolacha azucarera; véaseG, Lavergne en el Bol. 

de la Soc. Nac. de Agricult., Junio 1900). Al rededor de 1840 fué observada 

en una gran parte de Europa central i meridional; mas terde tambien en 

California. 

var. calycina Engelm. 1. c.; (€. suaveolens Lechl. msct.) 

Flores a veces glandulosas, con las divisiones del cáliz i de 

la corola mas largas i mas obtusas; son del largo del tubo co- 

rolar. 
El Brasil, Chile (Valdivia) 
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var. Aoribunda Phil. Flor. atac. N.2 244 (como especie; no 
C. foribunda H. B. Kth.) 

Flores mui numerosas con las divisiones de la corola dere- 
chas, no reflejas (lo que tambien en el tipo se observa). Corolas 
de 4. mm. de largo. 

Zona litoral de la prov, de Atacama (Chañaral Bajo) i probablemente 
en Otras partes mas. 

var. andina Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 

224 (como especie). 

Difiere del tipo por las divisiones del cáliz marcadamente 
agudas. Cápsulas raaduras desconocidas, 

En las cordilleras de Talca, sobre Ephñedra andina. 

? 5. C, MICROSTYLA Engelm, 1. c.páj. 98; en el Ind. Kew. se 

cita una C. microstyla Engelm, Transact. Acad. St. Louis 1 

(1859) páj. 506, orijinaria de la América tropical. De esta últi- 

ma especie no se da cuenta en la recopilacion de las publica- 

ciones de Engelmann la que sirve de base a esta Flora; por el 

otro lado en el Ind. Kew, falta la C. mécrostyla arriba citada i 

cuya descripcion es: 

Los tallos filiformes i las flores son glandulosas. lnflorescen- 

cias paucifloras, flojamente cimosas. Divisiones calicinales 

triangular-aovadas, obtusas, mas cortas que el tubo acampana- 

do de la corola; esta amarilla (cuando seca) con glándulas 
mas oscuras; de 2-3 mm, de largo; sus divisiones aovadas, ob- 

tusas, estendidas, del largo del tubo. Filamentos cortísimos, del 

largo de las anteras. Las escamas mui delgadas, recortadas al- 
canzan a la garganta de la corola. Ovario grande, cónico-ovól- 

de, llenando el tubo corolar. Estilos cortísimos, desiguales, 

La cápsula cónica mas larga que el cáliz, indehiscente (pero el 

único ejemplar examinado tenia una cápsula solamente medio 

madura). —No existe en el Museo Nacional, 
Cordilleras del Biobio (Antuco), 

+ 6. C. PAUCIFLORA Phil. Linnaea XXXIII páj. 1835. 

Tallo filiforme, amarillento. Flores pocas, 1 a 3, peduncula- 

das, con una bráctea en la base del pedúnculo que es tan largo 

o mas largo que la flor. Divisiones calicinales anchamente 
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triangulares, del largo del tubo, Corola anchamente acampa- 
nada, de 3 mm. de largo con las divisiones estendidas, oblongo- 
triangulares. Escamas recortadas, cortas. Estambres salientes. 
Estilos diverjentes, del largo de los estambres. Cápsula grande, 
ovóide- globosa, de 4 mm. de largo, rodeada por la corola seca, 
dehiscente en el ápice, con 2 semillas. —Una sola muestra, de 
suerte que no se puede juzgar del valor específico de los carac- 
teres apuntados; talvez una forma de €. racemosa?. 

Chiloé, cerca de Ancud, sobre MRy+teola nummnularia, 

7. C. MICRANTHA Chois, DC.Prodr, IX páj. 453; Engelm. l.c. 

pá] 95.—Gay IV páj. 446. 
Tallo filiforme. Flores pequeñas, de 1,5-2 mm. de largo, nu- 

merosas, sésiles o cortamente pedunculadas, acompañadas de 

brácteas agudas, anvadas. Divisiones calicinales agudas, mar” 

cadas de puntos lustrosos cuando secas (lente!) Corola cilfn- 

drica, blanco-amarillenta, del doble largo del cáliz, de 5 divi- 

siones agudas. Estambres altamente unidos con el tubo coro- 

lar, mas largos que este último, pero sin sobrepasar a la corola 

Escamas grandes, partidas, sus divisiones gruesas i pocas. Es- 

tilos desiguales, 7122 cortos, con los estigmas pequeños, pero 

marcadamente globosos. Cápsula ovóide, imdehiscente, monos- 

perira, — Engelm, 1, e. distingue una var. datíffora con las flores 

hasta 3 mm. de largo, con los dientes de la corola estendidos, 

las escamas i los estilos algo mas grandes. 
En la zona litoral de la provincia de Coquimbo, sobre Frankenia spec 

(el tipo'; pero tambien en las provincias centrales i australes, hasta Valdi- 

via; igualmente en las cordilleras, 

8. C. SPARSIFLORA Phil. ex sched. Herb. Mus. Nac. 

Tallos filiformes, blancos, mui enredados i con los chupado- 

res pegados sobre sus propias vueltas;' debajo de las inflores- 

cencias a veces lobulados por prominencias multicelulares, Flo- 

res mui numerosas, dispuestas ens ¿rfBorescencia jeneralmente 

bifloras, con una bráctea en la base de Jos pedúnculos mul. 

cortos. Cáliz de 5 divisiones agudas, E del largo del tubo coro- 

lar, Corola subglobosa, de 2,5 mm. de largo; sus divisiones agu- 

das, a veces algo denticuladas, no reflejas. Estambres salientes: 

Escamas grandes, recortadas, con los lóbulos gruesos. Estilos 
o 
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2, cortos, de largo marcadamente desigual; estigmas en forma 
de disco. Cápsula subglobosa, segun parece indehiscente i que 
se abre irregularmente. Semillas 2-4. 

Cordilleras de Santiago, sobre Laretía acaulís, CA. 2,500 M1. 

Espectes problemáticas 

(1) C. GRANDIFLORA H. B. Kth. Nov, gen, et spec. 111 páj. 

123 tab. 213. 

Esta especie de la rejion tropical de Sud-Aimérica se conoce 
por sus flores grandes i desprovistas de escamas en el tubo 
corolar. Segun Engelm, páj. 84 se halla tambien en Chile, lo 

que no parece efectivo. 

(2) C. CUSPIDATA Engelim. l. c. páj. 99, 105 es de Texas; se- 
gun Walp. Annal. IL páj. 117 se observó en Chile; pero no se 
indica en qué observacion se funda esta aseveración. 

Subfamilia 2: Dicóndreas 

2. Dichondra —Forst. 

Sépalos separados desde la base, frecuentemonte espatula- 
dos. Corola anchamente acampanada, 5-lobulada. Estambres 

5, mas cortos que la corola. Ovario bipartido, con 2 óvulos en 
cada division. Estilos 2, jinobásicos entre medio de las porcio- 

nes del ovario; estigmas en cabezuela. Cápsulas membranosas, 

irregularmente dehiscentes, con 1-2 semillas. — Plantas rastre- 

ras, E peludas, con las hojas arriñonadas. Flores pequeñas» 

solitarias, axilares, con las corolas verdoso-amarillentas; el; 

ovario mui peludo.—Las 4-5 especies en las rejiones tropicales 

¡ subtropicales de todo el globo; por Hallier ya se reducen a 2 

¡ talvez podrian unirse en una sola especie polimorfa, como lo 

propone O. Xuntze Rev. Gen, IT páj. 216. 

1. D. REPENS Forst. Gen. páj. 39 tab. 20.—Gay IV páj. 444 

(Sibthorpiaevolvulacea L.; D.evolvulacea Britton sec. Kuntze 1. c.) 

Planta perenne con el tallo tendido, peludo. Hojas arriñona- 

das o + ménos orbiculares con la base acorazonada, pubescen- 

te, tomentosas o sedosas en la cara inferior, pecioladas. Flores 

o 
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sobre pedúnculos cortos, cáliz de 2 mm. de largo, corola algo mas 
corta que él, — Las cápsulas al madurar se entierran. 

De dispersion lata en Asia, Africa, América; en Chile desde Coquimbo a 

Valdivia, en la zona litoral i en el interior, Octubre a Diciembre. 

Observación. Du esta especie polimorfa de Chile se citan las 
variedades o formas siguientes: Var. serícea Choisy, DC. Prodr. 
IX páj. 451 con las hojas inferiormente sedosas; var. microcalyx 
Hallier, Engl. Jahrb. 18 (1894) páj. 84 con las hojas en ámbas 
caras recostado-pubescentes, arrifionadas, mas anchas que lar- 

gas; sépalos obtusos, mas cortos que los ovarios, Tambien se 

indican de Chile D. macrocalyx Meissn, Flor. bras. fasc. 48 

páj. 358 que de la var. anterior difiere por sus sépalos mas lar- 

gos que los ovarios, iD. argentea Willd. con la base cuneada de 

sus hojas, el ápice retuso; ámbas caras de la lámina sedosas; la 

corola mas larga que el cáliz, Las muestras conservadas en el 

Mus. Nac. tienen sus sépalos obtusos i durante la floracion mas 

largos que los ovarios; las hojas o son pubescentes i entónces 

a veces grandes, delgadas, largamente pecioladas; o son'blanco- 

sedosas por debajo i de dimensiones reducidas, pero sobre pe- 

ciolos de largo variable. En vista de esta variabilidad admito 

una sola especie, la D, repens Forst,, incluyendo tambien la 

D, smacrocalyx Meissn. y D. argentea Willd.— Aecidium Dichon- 

drae Neger Anal. Univ. Santiago, vol, 91 (1895) páj. 49-52, 

alarga los peciolos i reduce las láminas. 

Subfamilia 3: Dicranostíleas. 

3. Evolvulus,—L, 

Sépalos 5, iguales entre sí. Corola de forma variada (infundi- 

buliforme, tubulosa, acampanada o rotácea), con el limbo ple- 

gado i 5-lobulado. Estambres 5, anteras aovadas u Oblongas; 

los granos de' pólen globosos, adornados de pliegues que deter- 

minan una red dodecaédrica. Disco poco desarrollado. Ovario 

(1-) 2-locular, con 2 óvulos en cada celda. Estilos 2, cada uno 

partido en 2 ramas delgadas que terminan en estigmas linea- 

res. La cápsula se abre en 4 valvas i contiene (1-) 4 semillas 

lampiñas. — Plantas herbáceas, anuales o perennes, a veces leño- 
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sas, nunca volubles, jeneralmente peludas. Flores pequeñas, 
solitarias o paniculadas en las axilas de las hojas, a veces en 

panículas terminales.—Ca. 80 especies, principalmente en las 
rejíones tropicales i subtropicales de América (en el Sur hasta 

Chile i la Arjentina); ménos frecuentes en Africa; en Chile una 
especie. 

1. E. HOLOSERICEUS H. B. Kth. Nov, gen, et spec II! páj. 
116; (£. araucanusPhil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) 

páj. 513). 
Planta perenne, de varios tallos ascendientes o tendidos, se- 

doso-peludos cuando nuevos. Hojas tupidas, casi dísticas, sési- 

les, aovado-lanceoladas, agudas, terminadas por un penachito de 

pelos, peladas i marcadas solamente por el nervio principal en 

la cara superior, densamente sedoso-peludas en la inferior; en 

las muestras chilenas de 1 cm. de largo sobre 5 mm. de ancho. 

Flores axilares, solitarias, casi sésiles. Sépalos lanceolado-acu- 

minados, de 5 mm. de largo. Corola casi rotácea, azuleja, del 

doble largo del cáliz, escasamente peluda por fuera. Cápsula 

con 4 semillas. Tallos 0,1-0,4 m.—Las pocas muestras chilenas 

difieren de las típicas solamente por las hojas mas pequefías i 
los sépalos algo mas largos. 

Planta de Méjico, Venezuela, Colombia, Brasil. En Chile planta mui es- 
casa en la Araucanía (Montes de Nahuelbuta). 

4. Cressa.—L, 

Sépalos 5, iguales, atejados, no modificados durante la frue- 

tificacion. Corola infundibuliforme, partida hasta el medio en 
5 lóbulos imbricados, por fin horizontalmente estendidos. Es- 

tambres salientes, con los filamentos dilatados hácia la base, 

Granos de pólen mui pequeños, como los de Corvolvudas. Disco 

mui reducido. Ovario peludo, + bilocular, con 2 óvulos en cada 

celda. Estilos 2, separados desde la base, con los estigmas glo- 

bosos. Cápsula I-4-sperma, a veces unilocular, dehiscente por 

2 0 4 valvas. Semillas lampiñas. —Plantas perennes, ramosas, 

con las hojas numerosas, enteras, sedoso-pubescentes. Las flores 

pequeñas, solitarias, sésiles O cortamente pedunculadas en las 

axilas de las hojas; el cáliz rodeado por 2 brácteas.—Pocas 

especies mul afines que por algunos autores se reducen a una 
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sola, a Cressa cretica L.; en las rejiones tropicales i subtropica- 
les del globo; en Chile una especie. 

I. C. TRUXILLENSIS H, B, Kth. Nov, gen. et spec, III páj. 
93 sec, DC. Prodr. —Gay IV páj. 443; (C. cretica L. var. truxt. 
llensts DC.) 

Planta polimorfa, sedoso-pubescente con los tallos tendidos 
o ascendientes. Hojas numerosas, aovadas hasta oblongas, con 
la base atenuada en un pecíolo cortísimo, de 1-1,5 cm. de largo; 
mas cortas i angostas hácia el estremo de las ramas. Flores 
axilares i dispuestas a manera de racimo a lo largo de las ra- 
mas, mui cortamente pedunculadas. Cáliz de 2-3 mm. de largo; 
sus divisiones obtusas. Corola amarillenta, membranosa, mas 
larga que el cáliz, con las divisiones agudas. Cápsula con 4 

semillas (siempre?). Tallos 0,05-0,2 m. 
Desde la provincia de Tarapacá hasta la de Maule, ya no alrededor de 

Concepcion, en la zona litoral i en el interior. Enero, Febrero. 

Subfamilia 4: Convolváleas 

5. Convolvulus. — L. (*) 

= Flores axilares, solitarias o cimosas. Sépalos 5, + de igual 

estension. Corola infundibuliforme, recorrida esteriormente por 

5 fajas lonjitudinales segun las que estaba plegada en el boton. 

Estambres 5 con los filamentos de largo desigual. Granos de 
pólen elipsoídeos, con 3 pliegues lonjitudinales. Disco en forma 

de anillo carnoso, Ovario bilocular. Estilo con las ramitas es- 

tigmatiferas lineares. Cápsula bilocular, abierta en 4 valvas o, 

mas raramente, irregularmente desorganizada. Semillas jene- 

ralmente 4 con la testa negra.—Los representantes chilenos 

son hierbas perennes con los tallos tendidos o volubles, las 

hojas == aflechadas ¡ las corolas blancas o rosadas.—Ca. 150- 

200 especies principalmente de las zonas templadas; en Chile 6 

especies, si el €. dissectus se toma por un tipo polimorfo. 

L Láminas con la base aflechada o acorazo- 

e 

(*) El señor Hallier dió su opinion acerca de la clasificacion de algunas 

especies. 
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nada; los lóbulos enteros (o almenado-den- 

tados, si lo es toda la lámina). 

A. Plantas verdes con las flores solitarias. 

1. Lámina: oblonga hasta linear- 

A L, AYVENSES 

2. Lámina aovada.. ...oo.oommooono.».. 2. demissus 

B. Planta densamente sedoso-lanuda. . 3. Zfermannzae 

TI. Láminas con la base alarbadada con los 

lóbulos laterales marcadamente dentados o 

partidos; el lóbulo mediano mucho mas 

grande i siempre enterO....oooooooooo... 4. AISsectus 

III. Láminas de las hojas del medio E 7-par- 

* tidas con el lóbulo mediano pinatifido. 

A. Planta sedoso-lanuda ..ocmcconno oonoorcrnnno 5. lasianthus 

B. Planta pelada ...oooncoroncnncnnnncar conocemos 6. gerantodes 

J.F. 1. C.ARVENSIS L. Spec. Plant. páj. 153. —Gay IV páj 

436; los sinónimos en DC. Prodr. IX páj. 406 ¡cn el Ind. Kew. 

“«Correjuelan, 

Planta perenne con los rizomas mui enterrados, + peluda. 

Tallos prismáticos, contorneados, tendidos o volubles, Hojas 

pecioladas, oblongas, con la base aflcchada; las orejuelas agu- 

das, a veces con un diente en el borde interior; láminas de 2-5 

cm. de largo. Pedúnculos solitarios, axilares, prismáticos, E en 

el medio con 2 bracteitas lincares. Sépalos aovado-orbiculares, 

con las márjenes membranosas. Corola infundibuliforme, del 

cuadruplo largo del cáliz; blanca con 5 fajas rosadas por fuera, 

debilmente olorosa. Estambres de largo desigual. Filamentos 

dilatados i papilosos hácia la base. Ovario sentado sobre un 

disco amarillo. Estilo mas largo que los estambres, con 2 estig- 

mas lineares. Cápsula con 4 semillas negruzcas, opacas, ásperas. 

Planta polimorfa en cuanto al tegumento; una variedad espe: 

cialmente descrita de Chile es var. víllosus DC. !. c. páj. 407 

con las hojas sedoso-vellosas. En terrenos secos i estériles las 

hojas se vuelven lineares. Segun HALLIER Engl. Jahrb. 16 

(1893) páj. 547 las brácteas a veces toman la forma de hojas 

verdes. Tallos 0,5-1 m. mos , 
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Planta del mundo antiguo, pero ahora latamente dispersa en el globo; en 
Chile una maleza mui fastidiosa. Juan Fernández (Masatierra). 

2. C. DEMISSUS Choisy, DC. Prodr. IX páj. 404. — Gay IV 

páj. 435. 
Planta perenne, de muchos tallos tendidos al suelo, pelados i 

prismáticos en la base, vellosos i cilíndricos hácia el ápice. Ho- 
jas aovado-aflechadas, con la base o acorazonada, obtusa í las 

2 orejuelas obtusas; o decurrente en el pecíolo; el ápice obtuso 
apenas mucronado; ámbas caras verdes, peladas, o la inferior 

sedoso-pubescente; lámina de 1,5-2,5 cm. de largo i (en la base) 

de 8-12 mm. de ancho; sobre un peciola de 5-10 mm. Los pe- 

dúnculos unifloros + del largo de la hoja; en el ápice con 2 
bracteitas lineares, vellosas. Sépalos aovados, obtusos, enteros, 
jeneralmente pelados, de 8 mm. de largo. Corola del doble largo 

del cáliz, acampanado tubulosa, purpúrea (o mas bien de un 

rojo intenso?), pelada. Cápsula pelada con las semillas lisas, ne- 

gras. Tallo 0,25 m. 

En las provincias desde Coqnimbo a Talca, tambien en las cordilleras, 

var. audínus Phil. Línnaca XXXIII páj. 184 como (especie), 

Raiz mui gruesa i leñosa. Láminas acorazonado-aovadas, ob- 

tusas, con las márjenes ondeadas, sedoso-pubescentes; solamen- 

te de 5-8 mm. de largo sobre pecíolos de 2 mm. Las láminas 

supremas con la base aflechada. Corola rosada, 2 a 24 veces del 

largo del cáliz. 

En las cordilleras de Santiago. 

var. ovatus Phil. Ana). Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 221 

(como especie). 
Láminas peladas, aovadas O aovado-elípticas, abtenuadas en 

el pecíolo; hasta 3 cm. de largo sobre peciolos de 1,5 cm. Sépa- 

"los orbiculares, mucrons+des, Corola del doble largo del cáliz 

rosada. 
3 

Provincia de Maule, en la cordillera i en el curso inferior del Rio Maule 

3. C. HERMANNIAE L'Hérit. Stirp. nov. fasc. 4 páj. 67 tab 

33. Gay IV páj. 437; (C. crenatus Jacq. etc. Segun DC. Prodr. 

IX páj. 409). 
12 
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Planta perenne, enteramente cubierta de un vello blanco, lantin 

do. Tallos cilíndricos, volubles (segun R. et P. Flor. per. et chil, 

YT páj. 10), en las muestras chilenas son tendidos. Hojas pecio- 
ladas, oblongas, obtusas, con la base acorazonada hasta aflecha- 

da i las márjenes + almenadas; los nervios mui marcados en el 
lado inferior. Láminas de 2.3 cm. de largo sobre peciolos mui 
cortos. Pedúnculos del largo de las hojas, con 1-2 (-3) flores pe- 
dicelados en su ápice, donde hai 2 bracteitas. Sépalos ancha- 
mente aovados, acuminados, sedoso-peludos. Corola blanca 

poco mas larga que el cáliz, de 5 divisiones agudas, peludas 
principalmente hácia el ápice. Semillas lisas, de un 1 negro Opa- 
co. Tallos 0,4-1 m. 

Planta del Perú i de Chile (desde Coquimbo a Concepcion). Octubre a 
Diciembre. . 

4. C. DISSECTUS Cav. Icon. V páj. 53 tab. 480 Fig. 1.—Gay 
IV páj. 438; (C. chilensis Pers,; segun el Ind. Kew. idéntico con 
C. incanus Vahl; segun Philippi Linnaea XXXIII páj. 182 idén- 

tico con C. bonariensís Cav.; véase las variedades). 
Planta polimorfa, perenne, cortamente peluda. Tallos cilín- 

dricos, volubles o tendidos. tlojas cortamente pecioladas, pro- 

fundamente palmeado-pinatisectas, de 5 divisiones de las que 

la del medio es mayor; todas ellas angostamente lineares, pero 

la central mas ancha i con las márjenes encrespadas, Largo to- 

tal (en la rejion media del tallo) hasta 5 cm., con el pecíolo 

corto. Flores solitarias (en el tipo), axilares; pedúnculos engro- 

sados hácia el ápice, mas cortos que las hojas; 2 bracteitas linea- 

res i mui acercadas al cáliz. Sépalos casi pelados, anchamente 

aovados, acuminados. Corola rosada, del doble a triple largo 

del cáliz, casi pelada por fuera; de 5 divisiones poco profundas, 

aovadas, con el 4pice adelgazado en un apéndice filiforme. Cáp- 

sula globosa con 4 semillas negras, opacas, lisas. Tallos 0,6-1 m. 
En Jas provincias centrales, desde Coquimbo al Sur, 

var. diversifolius (Walp.) R.; (Aniseía diversifolia Walp.; 

Convolvulus diversifolius Knoze.; C. ¿ncanus Vahl segun el Ind. 

Kew.; C. bonariensés Choisy (no Cav.) segun Hallier; €. subpu- 

bescers Meyen; i probablemente tambien C. £riforus Phil. Lin- 

naea XX XIM páj. 183). 
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Difiere del tipo por la division central de la lámina que es 

mas larga i mas ancha. El pedúnculo comun lleva una umbela 

jeneralmente de 3 flores; en la Aniseía diversifolia Walp. son 

lumbelas de 5-8 flores i esta forma será idéntica con C. boma- 

riensis Cav. var. multiflorus Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go 

(1895) páj. 222. Segun HALLIER Convolvulus bonariensis Cav. es 

panta arjentina; todas las muestras chilenas que a esta especie 

se han atribuido, son de €. dissectus Cav. 
En las provincias centrales, Noviembre a Enero, 

var. canescens Phil. Linnaca XXXITI páj. 182 (como especie). 

Planta sedoso-pubescente i por eso ceniciento-verdosa. El 

pedúnculo comun con una umbela de 2-3 flores, Corola peluda 

por fuera. Semillas desconocidas. — Una sola muestra. 
Provincia de Aconcagua (San Felipe). 

5. €. LASIANTHUS Cav. Icon. V páj. 53 tab. 479 Fig. 1.—Gay 

IV páj. 437. 

Planta perenne, E sedoso-vellosa, de varios tallos cilíndricos, 

tendidos. Hojas inferiores aovado-orbiculares, acorazonadas, tri- 

lobulado-recortadas; las siguientes palmeado- pinatisectas; de 7 

divisiones de las que la del medio es algo mas grande z otra vez 

palimeado-pinatisecta; las divisiones de las hojas inferiores mas 

anchas que las de las superiores. Láminas de 1-1,5 cm. de largo 

sobre peciolos mui cortos. Flores solitarias. Pedúnculos + de 

largo de las hojas, con 2 brácteas alesnadas un poco debajo del 

cáliz. Sépalos anchamente aovados, acuminados, vellosos. Co- 

rola blanca, del doble largo del cáliz, peluda sobre las 5 fajas 

correspondientes a las 5 divisiones poco profundas del limbo; 

peluda por fuera, principalmente hácia el ápice. Estambres la 

mitad mas cortos que la corola, Cápsula globosa con 3-4 semi- 

llas negras. Tallos 0,6-0,8 m. 
Ea la costa de las provincias de Curicó (Bucalemu) i Concepcion (Talca- 

huano). Noviembre a Diciembre. 

6. C. GERANIOIDES Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 65 

(1884) páj. 61. 

Planta perenne, enteramente lampiña, con la raiz gruesa, 

vertical. Tallos varios, tendidos. Hojas cortamente pecioladas 
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de cóntorno aovado-orbicular, las infimas recortadas, las si- 
guientes hasta la base partidas en 7 divisiones de las que la cen- 

tral otra vez es partida del mismo modo; todos los segmentos 
lineares, + agudos. Láminas en el medio del tallode 1--2 cm., 

de largo. Flores solitarias en las axilas de las hojas; los pedún- 
culos algo mas largos que las hojas, con 2 bracteitas i engrosa- 

dos hácia el ápice. Sébalos lampios, aovado-orbiculares. Corola 
del doble largo del cáliz, lampiña, rosada. Semillas de un negro 

opaco. Tallo O, 3 -0,5 m.—Bastante afin a €. laciniatus Lam. 

(Cav. Icon. V páj. 53 tab. 479 Fig. 2) del cual difiere por el cáliz 

i la corola pelados. 
En la zona litoral de las provincias de Curicó a Maule, Noviembre, Di- 

ciembre, 

Especies problemáticas 

(1). C. CRENATIFOLIUS R. et P. Flor. per, et chil, II páj. to 

tab. 118.— Gay IV páj. 436. 
Planta anual (!), pubescente: Tallo voluble, cilíndrico, ramoso. 

Hojas alternas, pecioladas, lanceoladas, aflechadas, agudas, 

almenadas o algunas desde el medio hasta el ápice con las mar- 

jenes enteras; láminas (segun la figura citada) hasta 7 cm. de 
largo, sobre pecíolos de 1,5 cm. Inflorescencias tan largas o 

mas largas que las hojas, con bracteitas lineares debajo de la 

umbela de 5-11 flores. Sépalos oblongos, obtusos, de E cm. de 
largo. Carola (de qué color?) con el borde peludo, de 2-2,5 cm. 

de largo, de 5 lóbulos cortos, agudos. 
Esta planta cuyo tipo se describió del Perú, segun Choisy DO, Podr, 

IX páj. 408 se halló cerca de Santiago de Chile, 

(2). C. GLAUCIFOLIUS Spr. Syst, 1 páj. 604 segun el Ind. 

Kew, es Ipomoea glaucifolía L. i entónces ajena de Chile; pero 

C. glaucifolíus Choisy DC. Prodr. IX páj. 412 segun el mismo 

Index es €. éncanus Vahl; segun Hallier (en carta) será C. de- 

ssectus Cav. 

(3). C. CHILOENSIS Haage et Schmidt. Bajo este nombre 

Philippi recibió semillas de un Convolvulus que talvez puede 

referirse a C. Fermanniae; seguramente su aspecto, en conse: 

cuencia de cultivo en el jardin, difiere mucho de esta especie" 
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compare Ánal. Univ. Santiago vol. 43 (1873) páj. 512: Tallo 
tendido, velloso. Hojas oblongo-lanceoladas, acorazonadas, con 
las márjenes ondeadas, obtusas, mucronadas, Pedúnculos biflo- 
ros, mas cortos que las hojas. Corola del doble largo del cáliz 
lanudo, pubescente por fuera, 

(4). C. COSsTaTUS Meyen, Reise l páj. 264; ( Aniseía costata 
Walp. Nov. Act. XIX Suppl. 1 páj. 367.—Gay IV páj. 440). 

Hojas alabardado.-acorazonadas, sedosas, dentadas, encres- 
padas, recorridas por nervios marcados. Pedúncnlos axilares; 
1-2-floros, mas largos que las hojas. — A esta descripcion de- 
masiado corta talvez podria referirse la planta que sigue. Plan- 
ta perenne, blanco-sedoso-pubescente. Tallos tendidos al suelo, 

cilíndricos. Hojas con la lámina orbicular, la base acorazona- 

do-aflechada, con las márjenes irregularmente recortadas, toda 
la lámina por los nervios prominentes casi palmeado-plegada, 

de 1 cm, de largo sobre pecíolos mas cortos. Pedúnculos mas 

largos que las hojas, bibracteados, unifloros. Sépalos orbicular- 

trasaovados, los interiores con los bordes membranosos. Corola 

peluda por fuera, del doble a triple largo del cáliz, rosada, en 

forma de embudo. Anteras aflechadas. Estilo peludo con 2 ra- 

mitas estigmatiferas lineares, de 2 mm. de largo. Cápsula des- 

conocida, 
La muestra orijinal de Meyen (no existe en las colecciones del Museo) 

fué tomada cerca de Melipilla; la otra sobre la cual se dió la descripcion de 

arriba, es de la zona litoral de la provincia de Aconcagua (Los Vilos); acaso 

ha de compararse con C, Hermanaiae? 

(5). €. FILIFOLIUS Hook. et Arn.=/pomoea Cruckshanksi 

Choisy = Alora glandulosa Lindi. (entónces es Nolanácea!) 

(6). C. DIVERSIFOLIUS Knze.=C, subpubescens Meyen = . ¿1 

¿aras Vahl seg. Ind. Kew. 

Nomiína nuda 

Convolvubas correjuela Steud.; C. subviscidus Steud. 

6. Calystegia,—R. Br. 

Sépalos 5, + iguales, envueltos en 2 brácteas grandes (con 

escepcion de ciertas especies califórnicas). Corola acampanada 
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o infundibuliforme, recorrida por 3 fajas segun las que está 

plegada en el boton, =k 5-lobulada. Estambres 5 con los fila- 

mentos dilatados en la base. Granos de polen multiporosos. 

Disco en forma de un anillo carnoso. Ovario bilocular, o unilo- 

cular por causa de un tabique que hácia arriba se pierde; con 

4. óvulos. Estilo filiforme con 2 estigmas aovados. Cápsula glo- 

bosa, 1 (- 2)- locular, 4 - sperma; las semillas lisas o verrugo- 

sas. —Hierbas perennes con el tallo tendido o voluble, Hojas 

pecioladas. Flores solitarias o en inflorescencias paucifloras, 

Corolas vistosas. — Ca. 15 especies en las rejiones calientes 1 

templadas del globo; en Chile 2 especies de las que la una es 

polimorfa. 

I. Tallo tendido. Hojas gruesas, arriñonadas.. 1. Soldanella 

11. Tallo voluble. Hejas delgadas, acorazo- 

DADAS vacononnorrncananniccn cnc ncononca non cona rca nn 2. Sepriusn 

1. C. SOLDANBELLA R. Br. Prodr. páj. 483.—Gay 1V páj. 44.1; 

(Convolvidus Soldanella L.; Ipomoea affinis Poepp. mscr,; otros 

sinónimos, véase DC. Prodr. IX páj. 433). 
Planta perenne, pelada, con el tallo tendido, ramoso. Hojas 

gruesas, largamente pecioladas, con la lámina arriñonada, ob- 

tusa; de 2-3 cm. de largo sobre 3-4. cm. de ancho. Pedúnculos 

solitarios, unifloros, de largo variable. Brácteas aovado-orbicu- 

lares, de 1 cm. de largo. Sépalos linear-aovados, obtusos, de 

igual largo, Corola rosada, de 4-5 cm. de largo, Estilo con 2 

estigmas orbículares, lobulados. 
Planta latamente dispersa sobre el globo. En Chile en los arenales de 

la costa de las provincias centrales hasta: Llanquihue; tambien en la playa 

de algunos lagos grandes (Llanquihue, Nahuelhuapi). Segun Nov, Act. XX, 
Suppl. 1 páj. 368, en las cordilleras de San Fernando, lo que parece un 

error. 

2. C. SEPIUM R. Br. Prodr, 483.—Gay IV páj. 442 (enten- 

diéndose la var, rosea ), 

Planta perenne, pelada, con el tallo anguloso, voluble. Hojas 

anchas, aflechado-acuminadas, las orejuclas E angulosas; lámi- 

nas puntiagudas, de 6-10 cm. de largo, pecioladas. Pedúnculos 

mas largos que las hojas, augulosos, unifloros. Brácteas acora- 
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zonadas. Corola grande, tierna, de un blanco puro o (en las 

variedades) tambien rosada. Cápsula globosa, obtusa. Semillas 
morenas, 

De esta especie latamente dispersa en el globo en Chile se hallan las va- 
riedades siguientes: 

var. rosea Choisy, DC. Prodr. 1X páj. 433: Linnaea XXV 
páj. 200; (Calystegia rosea Phil. Linnaea XXIX páj. 15; C. acu- 
tefolía Phil, ex sched.) "Carricillo, Carrizalillon. 

Difiere del tipo por las orejuelas de las hojas ménos triangu- 
lares, ménos troncadas, sino mas aovadas. Brácteas aovadas, 

poco mas largas que el cáliz cuyas divisiones son agudas. Co- 

rola de un rosado intenso, Frutos desconocidos. 
Desde la provincia de Talca hasta el Archipiélago de los Chonos, en la 

zona litoral i en el interior, pero sin alcanzar a la cordillera. Octubre a Fe- 

brero.—El rizoma de esta planta (como de otras Convolvuláceas) puede 

servir de purgante; compare F. Puga Borne en An, Univ. Santiago, vol, 55 

(1879) páj. 267-291. 

var, maritima Choisy, DC. Prodr. IX páj. 433; (Calystegía 

Krauseana Phil. Linnaca XXXIII páj. 184.7). 

Planta en todas sus partes mas reducida, Las hojas mas grue- 

sas, los entrenudos mas largos. Tal vez a esta variedad puede 

agregarse la (. Krauseana con el tallo no voluble; las hojas 

algo coriáceas, aovado-acorazonadas, agudas, mucronadas, las 

orejuelas truncadas; láminas solamente hasta 3 cm. de largo 

sobre pectolos de largo variable. Pedúnculos =E del largo de las 

hojas. Brácteas acorazonado-aovadas, obtusas. Sépalos obtusos, 
Corola del triple largo del cáliz, de 3 cm. HALLIER admite la 

posibilidad de que esta var. es un bastardo entre C. Soldanella 

is sepium var. rosea, la única muestra existente, carcomida por 

insectos, no permite estudiar el asunto. 
Zona litoral de la provincia de Valdivia (Corral); planta en los últimos 

decenios no observada. En 1907 encontré en la playa de San Pedro (41* 1, 

m.) un Convolvulus que parece idéntico con esta variedad; estaba sin 

flores. 

JF. var. Fantelmanni Phil, Linnaca XXX páj. 196 (como es- 

pecie); véase la observacion, | 

Planta pelada con el tallo largo, voluble. Láminas acorazo- 
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nodas, acuminadas i estiradas en punta; con las márjenes si- 
nuoso-angulosas; de 3 cm. de largo i de ancho; los pecíolos de 
la misma estension. Pedúnculos mas largos que las hojas. Brác- 
teas aovadas, agudas, mucronadas, con las márjenes finamente 
denticuladas; de 1 cm. de largo. Corola blanca del triple largo 
del cáliz, Estilo mas largo que la mitad de la corola, Estígmas 
aovados. Frutos i semillas desconocidos. 
En la zona litoral de Valdivia (Corral) sube a la altura de 6 m. en los ár- 

boles. En Juan Fernández segun Johow Fl, de JF. páj. 85, 86 sus tallos se 
vuelven leñosos; de esta última localidad no hai muestras en el Museo 
Nacional, 

Observación. Segun HaLLieR Englers Jahrb. 1. c. páj. 548 1 
Jahrb. Hamb. Wiss, Anst. 1.c. páj. 35 la Oalysiegta Antel- 
mann? Phil. es idéntica con la O. tuguriorum R. Br. de la Flo- 
ra de Nueva Zelanda. Pero segun Hook. Handb. of the New 
Zeal. Flor. páj. 198 esta especie es una planta con el tallo mu- 
cho mas corto (hasta 0.75 m.) i tendido al suelo, rara vez volu-. 
ble. Las semillas son pequeñas, amarillas! A pesar de estas di- 
ferencias HOOKER establece identidad entre su planta i la chi- 
lena i HALLIER le acompaña en eso. 

Grupo segundo: EQUICONÍEAS 

Los grano de pólen finamente espinudos, 

Subfamilia 5: /pomécas. 

7. Ipomoca, —L, 

Sépalos 5, iguales o desiguales. Corola acampanada o infun- 

dibuliforme, recorrida por 5 fajas segun las que está plegada 
en el boton 4 5-lobulada. Estambres 5; anteras ovoides o cl 
lín3ricas, a veces por fin contorneadas; granos de pólen fina- 
mente espinudos. Disco en forma de un anillo carnoso. Ovario 

2-4 locular, con 4 óvulos. Estilo filiforme; estigma globoso o 
compuesto de 2 lóbulos semiglobosos. Cápsula globosa, 4-valva 

Semillas jeneralmente 4, peladas o aterciopeladas. —Plantas her- 

báceas o leñosas con los tallos tendidos o volubles. Hojas ente- 

ras o partidas. Pedúnculos bibracteados. Flores solitarias o en 
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cimas contraidas con las corolas vistosas, — Ca. 300 especies de 

las rejiones tropicales i subtropicales; en el Norte de Chile 1 

especie. 
* 1. LCHILENSIS A. Br. et Bouché, Ind. sem. hort. Berol 

1857; (Z paposana Phil. Flor. atac. 1860, N.* 424, A. Braun 1 

Bouché establecieron la especie sobre muestras criadas de se- 

millas que Philippi habia remitido en 1854). 

Planta pelada, anual, con el tallo tendido o voluble. Hojas 

largamente (hasta 4 cm.? pecioladas; láminas verdes, irregular- 

mente oscuro-salpicadas, acorazonadas, acuminadas, con las 

márjenes enteras o algo angulosas; los lóbulos del seno termi- 

nados en un diente corto; largo de la lámina de 2 3 cm. Inflo- 

rescencias 1-3 floras, mucho mas cortas que las hojas. Sépalos 

desiguales entre sí, oblongos, obtusos, marcados de puntos ne- 

gros; de $ mm. de largo. Corola del triple largo del cáliz, de 

color morado-rojizo. Estigma de 2 lobulitos semiglobosos. Cáp- 

sula algo mas larga que el cáliz; las semillas negras, aterciope 

ladas. Tallo 0.6 l£ m. 
En la zona litoral de la proviucia de Atacama (Paposo). 

Observacion. El camote (2. Batatas Lam.) es planta de cul- 

tivo en las provincias del Norte. —/. Cruckshanksid Choisy es 

una Nolanácea (Alona glandulosa Lindi.) 

78. Familia BORRAJINÁCEAS 

Flores actinomorfas, rara vez cigomorfas (Echti11), pentáme- 
ras o rara vez de otro tipo (Covía), hermafroditas. Cáliz cilín- 
drico, 5- lobulado o partido en 5 segmentos profundos. Corola 
hipocraterimorfa o infundibuliforrae, de 5 (en Cordía de 10-12) 

divisiones de estivacion imbricada, a veces contorneada, Es 

tambres del mismo número de las divisiones del limbo e inser- 
tados en el tubo corolar. Disco existente. Jineceo súpero, bi- 
carpelar. Estilos 1-2, Fruto una drupa con un hueso de 4 celdas; 
o un fruto seco que se parte en 2 frutos parciales (nuecesitas) 
dispermos o en 4 frutos parciales monospermos. Semillas con 
poco endospermio.—Plantas herbáceas o leñosas, jeneralmente 

peludas hasta cerdosas. Hojas alternas, rara vez opuestas (4 /lo- 
carya), sin estípulas, Flores dispuestas "en cíncinos por fin muy 
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alargados. —Mas que 80 jéneros distribuidos sobre el globo; en 

Chile 11 jéneros con representantes indíjenas; 2 (Lycopsts i 
£Echtnum) son malezas de oríjen europeo. 

Clave de las subfamilias 

I. Estilo terminal en el ápice del ovario. 
A. Estilobipartido con las ramitas bí- 

idas. Drupal. ..ooocononcconocincncnnnacoos 1. Cordiordeas 
B. Estilo sencillo, o bífido o 2 estilos. 

1. El estilo sin anillo peludo...... Il. Ehvetioídeas 

2. El estilo con un anillo peludo 
debajo del estigMa..r..o....... 11. Felzotropioídeas 

11. El estilo brota por entre las 4 divi- 
siones del OVariO....0.oooconononronnoonoso IV. Borrajinotdeas 

Subfamilia primera: Cordiofdeas 

Un solo jénero. Arbusto de las prov. boreales 
con las flores blancaS....ommoormonecnocconanmasros 1, Cordia 

1. Cordía.—L, 

Cáliz cilíndrico o acampanado con el ápice 3-5- dentado i los 
dientes += partidos. Corola infundibuliforme, hipocraterimorfa 
o acampanada, de 4 a muchas divisiones jeneralmente contor- 
neadas en el boton. Estambres del número de las divisiones 

corolares, insertados en el tubo, Ovario 4-locular con un óvulo 
en cada celda, Estilo largo, bipartido i las ramitas bifidas. Fru- 
to rodeado por el cáliz persistente, drupáceo, con el meso- 

carpíio delgado, i el endocarpio en forma de un hueso durísimo 

que contiene 1 (-3) semillas. Endospermio mui reducido. Em- 

brion plegado. Plantas leñosas con las hojas alternas, a veces 

casí opuestas, enteras, Inflorescencias variadas.—Ca, 230 espe- 

cies principalmente de la zona tropical'de América, en Chile 

una sola especie de la seccion Sebestenoídes DC. 

1. C, DECANDRA Hook et Arn. Bot. Beech. páj. 38 tab. X.— 
Gay IV páj. 455. ¡Carbonu. 
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Arbolito o arbusto con las ramas áspero-peludas, por fin pe- 
ladas. Hojas alternas, casi sésiles, oblongo-lanceoladas, larga- 

mente atenuadas en el ápice; cara superior áspera; cara inferior 

ceniciento-peluda, arrugada por los nervios prominentes, las 

márjenes dobladas hácia abajo: de 4-6 cm. de largo. Flores cor- 

tamente pedunculadas, cimoso-paniculadas hácia el estremo de 

las ramas. Cáliz acampanado, estriado, negro-peludo, de 1 cm. 

de largo. Corola vistosa, de un blanco puro, 10-12- lobulada, 

infundibuliforme, de 2-2, 5 cm. de largo. Estambres lo-12, de 

largo desigual; los filamentos peludos i mui prominentes en la 

rejion de su insercion. Estilo mas largo que los estambres. El 

fruto globoso, apiculado, de 1 cm. de diámetro, casi hasta el 

ápice rodeado por el cáliz persistente i por fin irregularmente 

hendido; el hueso jeneralmente monospermo. Testa blanca. 

Troncos de 2-3 m. 

En el interior de las provincias de Atacama i Coquimbo; alcanza a su 

límite austral cerca de Illapel (314% 1. m.) Florece en la primavera, algunos 

ejemplares hasta el verano; los frutos maduran en Enero, Febrero.—La 

madera dura con el corazon negro útil en la ebanisteria; a veces usada 

como leña o para quemar carbon. 

Subfamilia segunda: LEhretivídeas 

Un solo jénero. Plantas de las provincias 

boreales con los tallos tendidos i las 

flores rojiZaS ...oococarnncananonnnon nano ano ... 2. Coldenta 

2. Coldenta.—L. 

Cáliz de 4-5 divisiones profundas, angostas. Corola con el 

tubo corto, en el interior desnudo o con 5 pliegues prominentes; 

el limbo de 5 divisiones horizontales de prefloracion imbricada. 

Estambres 4-5, con los filamentos cortos, desiguales, unidos al 

tubo corolar. Ovario ovóide, en las especies chilenas marcada- 

mente 4-lobulado i 4-locular; el estilo -E profundamente bi- 

partido; (en las especies chilenas lo es solamente en su estremo 

superior; las divisiones son solamente a la lijera pegadas entre 

si). El fruto se deshace en 4 nuecesitas. Semillas sin endos- 
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permio, — Hierbas O arbustitos hirsutos con las ramas 1 udosas 

tendidas al sueloi + dicótomas. Hojas alternas, jeneralmente 

enteras i pequeñas, Flores axilares, amontonadas. —Ca. 12 €s- 

pecies tropicales i sub-tropicales de la rejion occidental de 

América, desde California al Norte de Chile. Las especies chi- 

lenas (las 5 admitidas a continuacion probablemente han de 

reducirse!) son de la seccion Tiguzlía DC, ¡deben compararse 

con las del Perú i de Bolivia; la C. dichotoma (R.et P.)Lehm = 
Lithospermum dichotomum R.et P. Elor. per, et chil, 11 páj. 5 
tab. 111 parece poco diferente de €. atacanensis Phil. 

I- Nuecesitas grandes (2, 5 mm, de largo), 
semi-elipsoídeas, con las márjenes an- 
gostamente aladas ....oo.....am. Donna P..... 1. grandifiora 

11. Nuecesitas mas pequeñas (0,75-1 mm. 
de largo), semi-globosaS....ooooommeo. o0ooo 
Á. Tallos exactamente dicótomos. Lá- 

minas con los nervios hundidos,........ 2. ¿¿itoradés 
B, Tallos irregular-ó difusamente ra- 

mosos (Especies mal definidas)......... 
'l. Cara superior de la lámina arru- 

gada por los nervios hundidos....... 
a. Corola =£ del doble bajo del cá- 

liz co... ernontanamerannonoss eronconannas 3. atacamensts 
b. Corola = del largo del cáliz... 4. parviflora 

2. Cara superior de la lámina mui 
pequeña no arrugada..cocooncoss ono. . 
a. Los nudos de los tallos y las 
bases de las láminas largamente 
blanco-peludos. Hojas indistinta- 
mente pecioladas .....oooocmmmos.o. 5. paronychtoides 
b. Las partes respectivas peludas, 

Láminas sobre pecíolos = de su 
propiolargo.....ooooocommosmsronosss O, DERUÍS 

* 1, C. GRANDIFLORA Phil. Viaje á la prov. Tarap. pj. 55 N.2 

241. 
Planta subleñosa, con los tallos tendidos, glandulosos-pelu- 
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dos. Hojas angostamenteoblongo-lanceoladas, atenuadasen am- 
bos estremos, arrugadas, densamente blanco -«cerdosas porencima, 

peludas por debajo, las márjenes enroscadas y =k encrespadas, 
de ro-12 mm. de largo sobre pecíolos de 5-6 mm. Flores aglo- 

meradas. Cáliz de 7-8 mm. de largo, profundamente partido en 

5 divisiones puntiagudos, híspidas, membranosas entre medio de 

ellas, Corola azul-rojiza, grande, de 12 mm. de largo. Estam- 

bres del largo de la corola; los filamentos prominentes al inte- 
rior del tubo corolar. Estilo bipartido en su estremo superior 

seguramente no nbipartibilis. Nuecesitas semi-elipsoldeas, ne- 

gras, jaspeadas de blanco, plano-convexas, con las márjenes 

aladas; de 2, 5 mm. de largo. Tallos 0,2-0,25 m. 

Provincia de Tarapacá (Médanos de Pica). Marzo. 

* 2, €. LITORALIS. Phil, Flor. atac, N. 248; (0. seités Phil 
Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 229; C. varens Phil. l.c.). 

Planta perenne, ceniciento-hiíspida hasta verdosa (en caso de 

ser ménos híspida, C. virezs); con los tallos tendidos, marcada- 

mente dicótomos; los entrenudos mas largos que las hojas. Las 

hojas amontonadas en los nudos de los tallos; láminas aovadas, 

atenuadas en ámbos estremos, arrugadas en la cara superior por 

los nervios hundidos; las :imárjenes lijeramente enroscadas; lá- 

minas de 4-6 mm. sobre »eacíolos de igual largo. Flores sési- 

les entre las hojas. Cáliz de $5 mm., de 5 divisiones lineares, 

puntiagudas, híspidas, Corola roja, del doble largo del cáliz; el 

tubo solamente del largo de este último. Estambres mas cortos 

que la corola, Estilo como en la especie anterior. Nuecesitas 

cenicientas, semi-globosas, de 0.75 mm. de largo, Tallos 0,05- 

0,3 m.—Las muestras orijinales de C. Zitoralis con su raiz del- 

gada serán de un año de edad; pero probablemente persiste la 

planta y con sus raices entónces mas gruesas es la C. mitis y 

Cl. vérens. 

En la zona litoral i en el interior de la provincia de Atacama, 

* 3, C. ATAMENSIS Phil. Flor, atac, N.o 249. 
Planta subleñosa, ceniciento-hispida, con los tallos + dere- 

chos hasta tendidos; los entrenuclos cortos. Hojas oblongo-aova- 
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das, atenuadas en ámbos estremos, arrugadas, blanco-bíspidas 
por encima, peludas por debajo, con las márjenes enroscadas; 

láminas de 5-6 nm. sobre pecíolos de 4 min. de largo. Cáliz de 
45 mm., membranoso entre las 5 divisiones lineares, puntia- 

gudas, híspidas. Corola de un morado pálido con el tubo ama- 

rillento; de 8-10 mm. de largo. Estambres + del largo de la 

corola. Estilo como en la especie anterior, Nuecesitas cenicien- 

tas, semi-globosas, de 0,7 5mm. de largo. Tallos 0,05-0,2 Im. 
En el interior de la provincia de Antofagasta (San Pedro de Atacama: 

Peine, Tilomonte. 

*4.C. PARVIFLORA Phil, Viaje a la prov. Tarap. paj. 55 N-* 
244. 

Planta leñosa, ceniciento-híspida, con los tallos tendidos, irre- 
gula rmente dicótomos, los entrenudos largos. Hojas lanceola- 

das,arrugadas, blanco-híspidas por encima, peludas por debajo, 

con las márjenes enroscadas; láminas de 3-4 mm, sobre pecíolos 

de igual largo. Las inflorescencias en las dicotomías i agrupadas 

en espigas a lo largo del estremo de las ramas. Cáliz de 4 mm,, 

como en las Otras especies. Corola roja con la garganta mas os- 

cura, solamente de 5 mm. de largo. Nuecesitas sub-globosas, ce- 

nicientas, jaspeadas de negro, de 1 mm. de largo. Tallo 0,2 m. 

Afina C. atacamensts, 

Provincia de Tarapacá (Socaire, 2,600 m.). 

* 5, C. PARONYCHJOIDES Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 

55 N.2 242. 

Planta perenne, algo leñosa, con los tallos tendidos, Zzfusa- 

mente ramosos. Hojas amontonadas en los nudos, 112u2 pequeñas 

(5 mm.), angostamente oblongas; las márjenes enroscadas; la 

lámina con pelos largos i tiesos principalmente hácia la base. 

Flores sésiles en las axilas. Cáliz de 2 mm. de largo, con 5 dí- 

visiones hirsutas, alesnadas. Corola poco mas larga que el cáliz, 

Nuecesitas semi-elipsofdeas, negruzcas, de 1 mu. de largo. Ta- 

llos 0,2-0,4. mM. 

Provincia de Tarapacá (Pampa del Tamarugal). 

* 6, C. TENUIS Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 55 Núm 

243. 
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Como número 4. C parviflora de la que difiere por las hojas 
mas pequeñas (la lámina con el pecíolo solamente de 5-6 mm.); 
la lámina no arrugada; los glomérulos de ménos flores. — Tal- 
vez faltan las arrugas en consecuencia de la pequeñez de la lá- 
mina i entónces número 4 i número 6 serian idénticas. 

Provincia de Tarapacá (Tambillo). 

Oóservacion. C. phaenocarpa Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 
56 N.? 245.= Heliotropium pluaenocarpum (Phil. R.; C. glabra 
Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 230= Frankenta 
glabrata Phil. 

Sub-familia. —Heltotropioídeas 

Un solo jénero, Arbustitos o plantas herbá- 

ceas de las provincias boreales i cen- 

traleS ..ococoncornenarncnancnnós  camuraroo sn 3. Heliotropiun:. 

3. Heliotropium L, 

Cáliz de 5 divisiones lineales o lanceoladas. El tubo corolar 

cilíndrico o algo dilatado hácia la boca, sin escamas, pero E 

plegado en el desprendimiento de los 5 lóbulos del limbo los 

que son de prefloracion imbricada. Estambres 5, con los fila- 

mentos muí cortos e insertados 3 en el medio del tubo corolar 

Ovario + marcadamente 4-lobulado, Estilo de forma variada; : 

en las especies chilenas con el estigma corto, funjiforme (+= en 

forma de callampa) o largo, cilíndrico, bipartido, El fruto se 

deshace en 4 nuecesitas monospermas o en 2 nueccsitas disper- 

mas. — Plantas anuales o perennes, herbáceas o leñosas, e hirsu- 

tas hasta peladas, a veces glandulosas. Las hojas jeneralmente 

alternas, enteras. Flores dispuestas en cincinos. Corolas blan- 

cas, violáceas, rara vez amarillas. — La 230 especies principal- 

mente de las rejiones cálidas del globo, en Chile talvez unas 18 

especies de las que algunas son mal definidas *), 

AS 

(8) 4, stylosum. Phil. véase entre las especies problemáticas Cryptanthe 
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Clave de las secciones 

1. El fruto maduro se parte en 4 nuecesitas 

A 1 Eu-Heliotropium. 

11. El fruto se parte en 2 nuecesitas disper- 

mas 3 coherentes hasta completa- 

mente SEParadaS.....ooooooo coo... 

A. El estigma es funjiforme (véase arriba). 2. MHeltopkytum. 

B. El estigma es cilíndrico, bipartido; el 

estilo con un engrosamiento circular 

debajo del estigma.......ooooo.omomo. 3. Cochranea. 

Seccion 1. Eu-Heliotropiu 

I. Planta glauca con las hojas espatulado- 
lineares... ... . co. LT, CUYVaSSsaTvicut, 

11. Plantas verdes con , las hojas oblongas o 

elípticas, 
A. Los frutos maduros mo arrugados, in- 

clusos en el cáliz. 

1. La lámina angostada en el pecíolo, 2. paronmychtoides, 

2. La base de la lámina es obtusa..... 3. Gerssez, 

B. Los frutos maduros son grandes i¡exce- 

den del cáliZ............oo...... 4 Pphaenocarpuii 

Seccion 2. Heliophytua 

Una sola especie....... Vornnaccon anonannana cos DLE 2ASZ, 

Seccion 3, Cochranea 

Esta seccion es el jénero Cochranea Miers, Contrib. II (1860- 

1869) pá. 194-202, icomprende las especies 3 a 5 de la seccion 

Eu-Heliophytum del jénero Heléophkytum en DC. Prodr. 1X 

páj. 551 í las especies nuevamente agregadas por Miers i Phi- 

lippi. En vista que el 4. King? reune Ja forma del estigma de 

Eu- Heliotropium con el fruto de Cochranea, conviene incluir 

esta última en el jénero ya mui polimorfo de Heliotropium 

O. Kuntze hizo la misma indicacion, : 
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I, Corolas amarillas. 
A. Las hojas casi cilíndricas, con 

las márjenes fuertemente en- 

roscadas,.. verano O, pyenop hy llum. 

B. Las hojas planas : con las márje- 

nes no enroscadas.......o..o. 7. linaritfolémn 

lí. Corolas blancas, a veces tirando al vio- 

láceo con la garganta ama- 

rilla coco cooonoonnonocoomerons ... 
A. Las márjenes de la lámina alme- 

nado-encrespadas..... sonoras 8. rHgOsun. 

B. Las márjenes lisas. 
4. Las hojas marcadamente carno- 

sas, espatulado-oblongas.... 9. crassifolium. 
ó. Las hojas no carnosas, 

a. Hojas largamente lineares, 
de 3-6 cra. sobre 2-31am. 

O Estigma mas corto que la 
mitad del estilo...... roo... 10, dongistiulam. 

OO Estigma hasta de la mi- 

tad del largo de todo el es- 
EÍDO roccncnncocnarncrina 29 20. 11, Stenophyllurn 

6 Hojas mas cortas, 
o Estigma zk del largo de la 

mitad de todo el estilo. 
x Hojas anchamente lan- 

ceoladas, de 1-3 cm. so- 

bre 3-5 MM .rrocncoorooos 12, Loridduin 

x x Hojas lineares, de 5 

cm. sobre 6-7 MM....... 13. corymbosum 

oo Estigma mas largo que la 

, mitad de todo el estilo... 

x Hojas oblongo-lineares, 
lanceoladas EtC...ommmo... , 

+ Planta casipelada, 

barnizada...... a... 14. glutinosun 

++ Ramitas nuevas 
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blanco-peludas.... ..... 15. imysotifolíum 
+++ Toda la planta 
cortamente híspida .. 16, hispidulum 

xx Hojas lineares, casi 
cilíndricas por las már- 
jenes fuertemente enros- 
CAOS o conccnnn conan ro 
+ Inflorescencias par fin 

alargadasS............... 17. chemopodiaceum 

+ + Inflorescencias mui o 
cortas, hojosas. ..... 18, ¿xconspicuun 

Seccion 1 Eu-Heliotropium. 

I. H. CURASSAVICUM L. Sp. Pl. 130—Gay IV páj. 459; (H. 
chtlense Bert. “Jaboncillo, Cama de Sapo". 

Planta perenne, pelada, g/auca, de muchos tallos tendidos 
ramosos; surcados cuando secos, Hojas numerosas, alternas u 

opuestas, linear-lanceoladas, en las muestras chilenas mas bien 

linear espatuladas, enteras, de 1,5-3 cm. de largo. Inflorescen: 

cias multifloras, solitarias o jeminadas. Flores pequeñas, sin 
brácteas. Corola blanca, del doble largo del cáliz, Estambres 

nsertados en la parte inferior del tubo corolar, con las anteras 

sésiles, linear-lanceoladas. Estigma ancho, casi sésil, funjiformel 

Nuecesitas peladas. Tallos jeneralinente de O, 1-0, 3 m. de lar- 

go, a veces de dimensiones mas considerables, formando céspe: 

des estensos. 

Planta latamente dispersa en las rejiones tropicales isub-tropicales de 
globo; en Chile desde Tacna hasta la provincia de Maule, principalmente 

en la zona litoral i en localidades salobres del interior (Renca cerca de San» 

tiago). Enero, Febrero. 

2. H. PARONYCHIOIDES DC. Prodr. IX paj. 565. —Gay IV 

páj. 459. 
Plánta anual, híspida, de varios tallos irregularmente dicóto- 

mos, tendidos. Hojas alternas u opuestas, trasaovado-oblongas, 

atenuadas en un pectolo poco mas corto que la lámina obtusa; de 

22,5 cm. de largo. Inflorescencia axilares, multiflores. Flores 
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pequeñas, sin brácteas. Corolas blanco-azulejas, poco mas lar- 

gas que los cálices, Anteras sésiles, insertadas en el medio del 

tubo corolar, cortas, oblongas. Estigma ancho, casi sésil, funji- 
forme. Nueccsitas peladas. Tallos 0,03 0,15 m. 

En localidades arenosas desde las cordilleras de Coquimbo a Chillan, aca- 
rreado por los rios en los arenales del Maule, Itata etc. Tambien en la Ar- 

jentina (Nahuelhuapi, Sholila). Enero, Febrero. 

3. H. GElsskt F, Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go. (1895) 

páj. 352. 
Planta anual, cortamente peluda, de varios tallos tendidos, 

seucillos o ramosos. Hojas ínfimas en roseta, las tallinas jene- 

ralmente opuestas; láminas anchamente elípticas, obtusas en dm- 

bos estrenos, cubiertas de pelos cortos, sencillos con la base 

globosa, amarilla i otros pelos glandulosos. Inflorescencias axi- 

lares 1 terminales, solitarias ijeminadas, rara vez ternadas, mul- 

tifloras. Flores sin brácteas. Divisiones calicinales linear-espa- 

tuladas. Corola del doble largo del cáliz, blanca con la gargan- 

ta amarilla; por fin morada. Anteras lineares sésiles en la base 

del tubo corolar. Estigma ancho, sésil, funjiforme. Nuecesitas 
papilosas, recorridas por 3 costillas en el lado esterior, Tallos 

0,1-0,4 m, — Ácaso una especie estranjera (compare AH. euro- 

Paeum L.) casualmente introducida? 

En terrenos cultivados de las provincias de Aconcagua i Valparaiso. 

*?4. H. PHAENOCARPUM (Phil.) R.; (Coldenia phaenocarpa 

Phil. Viaje a la prov Tarap. páj. 56 N.? 245.) 

Conócese solamente el estremo de una ramita dicótoma, cu- 

bierta de pelos recostados. Hojas opuestas, oblongo-elípticas 

obtusas, atenuadas en el pecíolo. Cara superior peluda con es 
cepcion de los nervios pocos hundidos; cara inferior peluda prin- 

cipalmente sobre los nervios. Láminas hasta 12 mm. de largo 

sobre peclolos de 7 mm. Las flores en glomérulos axilares. Di- 

visiones del cáliz lineares. Corola blanca, poco mas larga que el 

cáliz, Nuecesttas grandes, mas largas que el cáliz, peladas, arru- 

gadas en estado seco, bastante coherentes entre sí —Especie de 

clasificasion insegura en vista del material insuficiente 

Provincia de Tarapacá (Calcalhuay). 
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Seccion 11, Heliophytum. 

* s. H. KinNG1 (Phil.) R.; (Cochranea Ning? Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. go (1895) páj. 350.) 
Arbustito mui ramoso, verde, pelado barnizado. Hojas nume- 

rosas, lineares, casi cilíndricas en vista de las márjenes fuermen- 

te enroscadas; obtusas, de 6 mm. de largo. Ramitas cortas, ho- 

josas en las axilas. Ramas hojosas casi hasta las inflorescencias 

dicótomas. Flores sésiles. Cáliz solamente de 2, 5 mm, de largo 

partido casi hasta la base en 5 divisiones triangular-Janceoladas. 

Tubo corolar infundibuliforme, casi del triple largo del cáliz. 

Corola blanca con el limbo de 7 mm. de diámetro, pero aumen- 
tando despues de la floracion. Estambres ocultos en el tubo 

corolar, Estilo con el estigma sésil, fanjiforme. El fruto se des- . 

hace en 2 cocos dispermos. 

Provincia de Atacama (Carrizal). 

Seccion Ill Cochranea. 

* 6, H. PYCNOPHYLLUM Phil. Flor. atc. N.” 254; (Cochranea 

pyenophylla Y. Phil ex. sched.; Heliotropium brevifoliume Phil. 
Anal. Univ, Santiago vol. 90 (1893) páj. 357; 17. breanum . 

Phil. L.c.). 

Arbustito mui ramoso, cerriciento-hiórsuto. Hojas mui numero- 

sas, lineares, gruesas, casi cilíndricas, con las márjenes enrosca- 

das; obtusas, de 8-10 mm. de largo. Ramitas cortas, hojosas en 

las axilas*). Las ramas son hojosas hasta las inflorescencias cor- 

tas, dicótomas, Flores en las ramitas no numerosas, sésiles. Cá- 

liz cilíndrico, == hasta el medio partido en 5 divisiones lineares. 

Tubo corolar hasta del doble largo del cáliz (de 6-8 mm). Lim- 

bo corolar de 8 mm, de diametro, de ue amarillo anaranjado. 

Estambres insertados en el medio del tubo corolar e inclusos en 

él. Estigma grueso, corto, una cuarta parte del largo total del 

estilo. Por el estigma corto difiere de la Coehranea hispidula 

Miers. 

Provincia de Atacama, principalmente en la costa (Cachinal). 

*) Como en todas las especies de esta seccion, 
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* 7 4. LINARIAEFOLIUM Phil. Flor, atac. núm. 251; Anal, 
Univ. Santiago, vol. yo (1895) páj. 354; H. linearifolium Y. Phil. 
Catal. pl. vasc. chil. páj. 212, error de pluma). 

Arbustito mui ramoso, verde, sembrado de pelos cortos, re- 
costados i dirijidos hácia el estremo de las ramas. Hojas linea- 
res, con el ápice agudo u obtuso, adelgazadas hácia la base; las 
márjenes no enroscadas, de 2-4 cm. de largo. La rejion.floral de 
las ramas jeneralmente desnuda. Ramitas florales largas, bif- 
das, Las flores sésiles, Cáliz cilíndrico, partido casi hasta la base 
en 5 divisiones lineares, angostas. Tubo corolar 11% veces del 
largo del cáliz. El limbo de color amarillo intenso, de 7-8 mm, de 
diámetro, Estambres insertados en el medio del tubo corolar, 
las anteras alcanzan a la garganta. Estilo corto (su ápice queda 
bajo el nivel de las anteras); el estigma mas corto que la mitad 
de todo el estilo. Philippí Anal. l. c. dice, que las corolas de su 
muestra orijinal eran blancas i las de otra muestra posterior- 
mente cojida eran amarillas; pero como el ejemplar orijinal 
concuerda perfectamente con el mio cuyas corolas eran amari- 
llas, creo que Phil. se equivocó. 

Arbustito sumamente ornamental de la zona litoral de la provincia de 
Atacama. Setiembre a Diciembre, 

* 3, H, RUGOSUM Phil, Flor. atac. núm. 252; (47, /zagae Phil, 
Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 355; 4H. rosmarinifo- 
lim Phil.1? c. vol. 43 (1873) páj 514; Cochranea sinuata Miers 
le páj. 196; €. rugosa Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. go 
(1895) páj. 351; C. taltalensés Phil. l. c, páj. 349; €. rosmaríni- 

folia Phil. 1. c, páj. 349) 

Arbustito mui ramoso con las ramas nueyas densamente pu- 
bescente-hirsutas i glandulosas. Hojas tupidas, lineares, atenua- 

das hácia la base, obtusas, con la cara superior cuando nueva 
barnizada i mui arrugada; las márjenes enroscadas i arrugado- 

almenadas; la cara inferior tomentoso pubescente, de nerviacion 

pinada; de 2-4 cm. de largo. Las ramas son hojosas hasta las 

inflorescencias cortas, dicótomas, apretadas, Flores sésiles. Cá- 

liz mui peludo, de 5 divisiones profundas, lineares, agudas; de 

1 Como en todas las especies de esta seccion 
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2-3 me. de largo. Tubo corolar + del largo del cáliz; el limbo 
blanco de 5 mm. de diámetro. Anteras ocultas en el tubo coro- 

lar. Estigma algo mas largo que la mitad de todo el estilo, Ar- 
busto de 1-2 m. de alto. 

Provincia de Atacama principalmente cerca de la costa. 

* 9. H. CRASSIFOLIUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 515; (Cockranea crassifolía Phil. l.c. vol. 90 (1895) 

pá]. 349). 
Arbustito mui ramoso, con las ramas + peludas, Hojas nu- 

merosas, carnosas, ablongo lineares hasta espatuladas, atenua- 
das hácia la base, poco peludas de pelos cortos, tiesos, engrosados 
en la base; de 2-4 cm. de largo, El estremo de las ramas es casi 

desnudo i se abre en las inflorescencias dicótomas. Flores nu- 
merosas, sésiles, Cáliz hasta la base partido en 5 divisiones li- 
veares, agudas. Corola de un vtoldceo oscuro, Tubo corolar (du- 
rante la floracion) del largo del cáliz. Las dimensiones de la 

corola aumentan mucho con el tiempo, alcanzando el diámetro 

de la corola por fin a 12 mm. Estigma mas largo que la mitad 

de todo el estilo. 

Zona litoral de la provincia de Atacama (Huasco). 

* 10, H. LONGISTYLUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 
(1873) páj. 515; (Cochkranea longistyla Yhil. 1. e. vol. 90 (1895) 

páj. 349; 41. vernicosuim Phil, l. ce. páj. 355). 

Arbustito mui ramoso, zasi pelado, pero finamente papiloso i 

con los órganos nuevos barnizados, Hojas mui numerosas, ancha- 

mente lineares, con la base atenuada i las márjenes enroscadas, 

enteras, con el nervio mediano mui marcado; hasta 4-5 cm. de 

largo. Las ramas llevan hojas hasta la rejion floral. Inflorescen- 

cias repetidas veces dicótomas. Flores sésiles. Divisiones calici- 

nales lineares, de 4 mm. Tubo corolar poco mas largo. Diáme- 

tro del limbo (de color desconocido) de 8-10 mm. Estambres 

insertados en la mitad superior del tubo corolar. Estigma mas 

corto que la mitad del estilo, Nuecesitas arrugadas. 

Zona litoral de la provincia de Atacama (Carrizal Bajo). 

* 12, H. FLORIDUM (DC.) Clos, Gay IV páj. 457; (Helrophy 
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tum floridum DC.; Cockranea florida Miers 1. c. páj. 198; Helto- 
tropíum longiflorusm Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) 

páj. 354). 
Arbusto mui ramoso con ramitas hojosas en las aristas, poli- 

morfo en cuanto a la forma de las hojas i al tegumento. Hojas 
tupidas, sésiles, oblongas, línear-lanceoladas hasta lineares (var, 

d, Clos 1, c.); las márjenes de las láminas anchas ménos enros- 
cadas que las de las angostas; o casi peladas o principalmente 
hácia las marjenes o hácia el lado inferior (var. B Bridgesí? DC, 
Prodr. IX páj. 553) o en ámbas caras sembradas de pelos cor- 
tos, ríjidos; de 1-3 cm. de largo sobre 3-5 mm. de ancho; en la 

var. latifolíum Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. 
516, el tallo i las hojas (hasta 4 cm. de largo 1 cin. de ancho) 
llevan pelos recostados. El estremo de las ramas se abre en una 
panícula de inflorescencias dicótomas. Flores sésiles. Cáliz has- 
ta la base partido en 5 divisiones lineares, de 5 mm. Corola con 
el tubo de 6 mm. de largo i el limbo blanco-violáceo con el cen- 
tro amarillo, archo, de 8-10 mm. de diámetro; pero parece, que 

estas dimensiones aumentan con la edad de la flor. Anteras sé- 
sites en el medio del tubo corolar. Estigma poco mas corto que 
la mitad de todo el estilo. Arbusto de 0,6-1 m.— La definicion 
de esta especie con sus variedades es insuficiente. 

Provincias de Atacama i Coquimbo, principalmente en la zona litoral. Se- 
tiembre a Diciembre, 

11. H. STENOPMYLLUM HooK. et Arn. Bot. Beech. páj. 38.- 

Gay IV páj. 456; (Helcoplytum stenophyllum DC.) "Palo Ne- 
gron, 

Arbusto muí ramoso, de un verde oscuro; las ramas corta- 

-mente hirsutas hácia el estremo, Hojas lineares, las adultas casi 

peladas por encima, lijeramente peludas por debajo; las márje- 

nes marcadamente enroscadas en las hojas nuevas, pero mui 

poco las adultas; de 3-6 cm. de largo sobre 2-3 mm. de' ancho. 

El estremo de las ramas se abre en una panícula de inflorescen- 

clas dicótomas, Cáliz hasta la base partido en-5 divisiones linea- 

res, de 5 mm. Corola con el tubo de 3-4 mm. de largo i el limbo 

blanco:violáceo de 5-6 mm. de diámetro. Anteras sésiles en la 
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mitad del tubo corolar. Estigma poco mas largo que la mitad 
de tado el estilo, Arbusto de 1-1,5 m. 

En la zona litoral i en el interior de las provincias de Coquimbp, Aconr 
cagua i Valparaiso (La Calera), Setiembre a Enero. 

var. sosmarinifalzume DC, Prodr IX páj. 552 (bajo Heliophy- 
tum; Cochranea conferta Miers, l. e. páj. 194 tab. 53 A.) 

Apenas diferente del tipo, con las hojas mas largas i mas 
ralas. 

Provincia de Valparaiso (Quillota, Llaillai). 

* 13. H. CORYMBOSUM (Mier») R,; (Cochranea corymbosa 
Mies l. c, pá). 195, 

Arbustito mui ramoso, poco peludo, con las ramitas largas. 
Hojas anchamente lanceoladas, con el ápice cortamente acumi- 
nado, obtuso; la base largamante atenuada en un pectolo algo 
dilatado en su insercion; la lámina delgada, sub-membranosa, 
con los nervios delgados; casi pelada con escepcion de las már- 
jenes i del nervio principal que son áspero-peludos; largo total 
de la hoja de 5 cm. sobre 6»7 mm. de ancho, El estremo de las 

ramas €s largo, «desnudo, Inflorescencia flojamente dicótomo-ra- 
mosa. Las flores bastante grandes; las Ínfimas cortamente pe- 
dunculadas, las otras sésiles. Divisiones calicinales de 4-5 mm, 

lanceoladas. Tubo corelar de 6-7 mm.; el limba (probablemente 
blanco) de 10 mm. de diámetro, Estigma poco mas corto que la 

mitad de todo el estilo. — Falta en las colecciones del Museo Na- 
cional, 

Provincia de Coquimbo, 

* 14. H, GLUTINOSOM Phil. Flor. atac, Núm. 253; (Cochranea 
glutinosa Phil. Anal, Univ, Santiago, vol. 90 (1895) páj. 349). 

Arbustito mui ramoso, casi pelado, pero densamente sembra 

do de puntos anarillos, glandulosos que le dan un aspecto barnt- 

zado. Hojas oblongo-lineares, atenuadas en ámbos estremos, 

agudas, con las márjenes enroscadas; de 1,5-2 cm. de largo, 

Las ramas son hojosas hasta las inflorescencias repetidas veces 

dicótomas. Flores algo ralas, cortamente pedunculadas. Cáliz 

partido, hasta la base eú 5 divisiones lineares, agudas hirsutas 
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por fin oblicuamente estendidas, Tubo corolar E del largo del 
cáliz. Limbo de 8 mun. de diámetro. Estigma mucho mas largo 
que la mitad de todo el estilo. 

Cordillera de la provincia de Atacama. 

15. H. MYosoTIFOL:UM (Miers) R.; (Heliopkytum stenophy- 

hu var. myosotifolium WDC. Prodr IX páj. 552, Gay IV páj. 

456; Cochranea myosotifolia Miers l.c. páj. 197; C. hebecula 
Miers 1. e. pj. 199). 
Arbustito mui ramoso con las ramitas uuevas centciento-pelu- 

das. Hojas tupidas, lineares, atenuadas hácia la base, con el 

ápice obtuso; las márjenes enroscadas; en ámbos lados áspero- 

peludas; de 1,5-2 cm. de largo sobre 2-3 mm. de ancho, Inflo- 

rescencias dicótomas. Flores numerosas, séviles. Cáliz de 4-5 

mm, El tubo corolar E de la misma estension, el limbo blan- 

co de 7-8 mm. Las anteras alcanzan al tubo coralar. Estigma 

mucho mas largo que la mitad del estilo, 

Provincia de Coquimbo. 

* 16. H. HISPIDULUM (Miers) R.; (Cochranea hispidula 

Miers 1. c. páj. 201; Heltotropjum hispidulum Phil. Anal. Univ. 
Santiago. vol. 90 (1895) páj. 356; 47. camu Phil. 1. c. páj. 356). 

Arbustito mui ramoso con las ramitas nuevas hispidas. Ho- 

jas numerosas, espatuladorlineares, obtusas, algo carnosas, con 

las márjenes mui enroscadas, h£spidas en dmbhas caras; de 8:15 
mm. de largo sobre 1-2 mun, de ancho; en las especies sinóni- 

mas tambien de forma: oblongo-linear o lanceolado-linear. Las 

tamas son hojosas hasta cerca de la rejion floral, Inflorescen - 
clas cortas, dicótomas, peludas. Flores poco numerosas, tupi- 

das, sésiles. Tubo corolar del largo del cáliz; el limbo de 5 mm 
de diámetro. Cáliz tubuloso, de 2 mm. de largo, partido hasta 

la mitad en 5 divisiones erguidas. Estigma notablemente mas 
largo que la mitad de todo el estilo. 

En la zona litoral de las provincias de Atacama i Coquimbo. 

17, H, CHENOPODIACEUM Clos, Gay IV páj. 458; (Lelzoplip- 
um chenopodiaceum DC; Cochranea chenopodiarea Miers |. e, páj 
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201; A. Pearceí Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 18 (1861) páj. 
65, Linneaca XXXII páj. 188; Cockranea Pearceí Phil. Anal. 
1. c. vol. 9c (1895) páj. 352). 

Arbustito despilfarrado-ramoso con las ramas largas, delga- 

das, ríjidas; las nuevas pubérulas, las adultas cubiertas de una 

cáscara amarilla, por fin hendida. Hojas alternas, linear-lanceo- 

ladas, cast cilíndricas, dilatadas hácia la base sésil, con las már: 

jenes fuertemente enroscadas; casi peladas, pero barnizadas; de 

5-8 mm. de largo. Las ramas se abren en inflorescencias dicó- 

tomas, delgadas, glanduloso-pubérulas, con muchas flores pe- 

queñas, sésiles, desprovistas de brácteas. Cáliz cilindrico-globo- 

so, partido hasta la mitad en 5 divisiones agudas; de 2.5 mu. 

de largo. Tubo corolar de la misma estension. Limbo blanco- 

azulado, poco abierto, de 5 divisiones triangular-aovadas. An- 

teras lanceolado-lineares, un tanto salientes de la garganta co- 

rolar. Estigma algo mas largo que la mitad de todo el estilo, 

Tallos 0,5-1 m. 

En el interior de las provincias de Atacama y Coquimbo; algunas varie- 
dades tambien mas al Sur, 

var. ericoideusn Miers 1. c. paj. 199 (bajo Cochranea, como espe: 

cie; talvez idéntico con 47. Pearce? Phlil), 
Difiere del tipo por las hojas mas cortas, lineares, con la cara 

superior sembrada de pelos ríjidos, engrosados en la base, 

En las mismas provincias. 

var. filifoltum Miers 1. c. páj. 200 (bajo Cochraned, como es- 
pecie; Cockranea sentís Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, go 

(1895) páj. 351). 
Difiere del tipo por las hojas mas largas, filiformes, granuloso- 

glandulosas—como todas las partes mas nuevas de la planta, 

En las mismas provincias, pero tambien mas al Sur, hasta Quinteros en 

la provincia de Valparaiso (Cochranea sentis). 

var. selerocarpure Phil. como especie bajo Heliotropíume Anal, 

Univ. Santiago, vol, 43 (1873-páj. 515 y bajo Cochranea lc 

vol. go (1895),páj. 351. 
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Arbustito-ceniciento-hirsuto, Hojas mui tupidas, de 1-1,5 

cm. de largo. 

Provincia de Atacama (Huasco). 

* 18. H. INCONSPICUUM R.,, (Cochranea parvefiora Phil. Anal. 
Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 350; el nombre se cambió 

porexistir ya 27, parvifloruam L.). 

Arbustito mui ramoso con las ramitas nuevas glanduloso- 

pubérulas. Hojas tupidas, lineares, cun el ápice obtuso y las 

márjenes enroscadas; la cara superior glanduloso-pubérula; a 

veces barnizada: la cara inferior tomentosa; largo solamente de 

7 mm. Las ramas son hojosas hasta las inflorescencias cortas, 

Flores sésiles. Cáliz subgloboso, de 5 divisiones lincares, obtu- 

sas, solamente de 2 mun. de largo, Corolas pequeñas. Tubo co- 

rolar 13 veces del largo del cáliz. Limbo corolar blanco, de 3mm. 

de diámetro. Estambres insertados en la mitad superior del tu- 
bo corolar, las anteras ocultas en él. Estilo corto, con el estigma 

mas largo que la mitad del estilo total, 

Provincia de Atacama (Breas). 

Observación. H. peruvianum L. (la vainilla) es una planta de 

adorno. 42. anchusifolium DC. y [. auratum Yhil. son de la Re- 
pública Arjentina. 

Subfamilia cuarta: Borrazinoédeas 

I Corolas blancas (en las especies chilenas) 

A Nuecesitas ásperas, tuberculadas ó es- 

PINUdAS o 0... cosononnconecano s. com... ennsenranos 

1 Arbolitos de J. F. con las flores pani- 

culadaS .noioroonocenrnnan cnonoos A 6 Selkirkia 

2 Especies no de J. F Loanaannnnas denonannanas 

. Las bases de las nuecesitas gancho- 

so-espinudas son alargadas a manera 

de saco mas abajo de su insercion... 4 Pectocarya 

b. Las bases de las nuecesitas no alar- 

gadadas hácia abajO...conommomasoncmmo.”o 
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a Hojas OpuestaS...ooooocrmmommm 7 Allocarya 
£ Hojas alternas o las inferiores en 

POSEÍA o ooocononco roma aro 

+ Los pedúnculos de los frutos 
PersisSteM cooocornnocccanonos corso, 8 Plagiobotry: 

+ + Los frutos maduros caen con 
los pedúnculos....cooocconccccnnoc«o S Coyptantha 

B. Nuecesitas lisas y lustrosas. Rejiones an- 
lártiCAS o ccconincno car or ooconnorno o o ron 11 Mpyosatis 

IT” Corolas violáceas o azules.......ocomommmm. 5. CInOglossuin 
JI!Y Corolas amarillas (*). o ooonnnnonncincicinnc 10, Amsinckia 

Borrajinoídeas-Cinog lóseas. 

4. Pectocarya.—DC. 

Cáliz de 5 divisiones angostas. Corola con el tubo del largo 
del cáliz, en la garganta con 5 escamitas papilosas o sin ellas 
las divisiones del limbo obtusas, de preflora sion imbricada. Es- 

tambzes con las anteras sésiles, obtusas .Estilo corto con el estig- 

ma en forma de cabezuela. Nuecesitas 4, de contorno linear has- 

tatrasaovado, horizontalmente estendidas, rodeadas poruna mem: 

.brana espinoso-dentada. La radícula del embrion mira a la in- 

sercion del fruto.— Hierbas anuales, + ceniciento-hirsutas con 

las hojas angostas. Flores mui pequeñas con las corolas blan- 

cas.—Ca. 5 especies americanas de las que algunas son afines 
una a otra; en Chile 2 especies. 

I Corola con escamas en la garganta, Nue- 
cesitas de contorno casi linear, jeneralmen- 

te 4, acercadas por pares (Seccion Ctenos- 

permea (Lehm.) A. Gro)ocaconcnnicarconono .. 1 lateriflora 

IT Corola sin escamas, Nuecesitas de contor- 

no trasaovado, con una cresta lonjitudinal 

en lacara superior, jeneralmente 1-3 (Sec: 

cion Gruvelia (DC.) A, Giojeorono conmonaronaros La pusilla 
A 

* Compare tambien Cryptantha chrysantha. 
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1. P, LATERIFLORA DC. Prodr. X páj. 120; (Sinonimía segun 
Asa Gray, Flora de Calif. 1 páj. 531 y IT páj. 469; Cynoglossum 
interifloruza Lam.; C. pilosum R. et P.; C. lineare R. et P.; Pec- 
locarya chtlemsés DC.-Gay IV paj. 480 tab. 52 bis Fig. 2; otros 
sinónimos DC. Prodr. X páj. 120). 
Planta anual con la raiz sencilla, delgada, vertical. Tallos del- 

gados, segun la robustez del individuo uno o varios de la misma 
raíz, Hojas angostamente lineares, sésiles, las infimas opuestas, 

la superiores alternas; de 1-2 cm. de largo. Flores estra-axila- 
tes, Nuecesitas amarillas, sus márjenes dobladas hácia arriba' 
Tallos 0,02 0,15 m. 

Planta primaveral, mui frecuente en los cerros desde la provincia de Ata- 
cama hasta Bio-Bio; tambien en California, el Perú y en la Patagonia 
arjentina. 

2, P. PUSILLA (DC.) A. Gray, Proceed. Am. Acad. X11(1877) 

páj. 81; (Gruvelza pusilla DC. Prodr. X páj. 119.—Gay IV páj. 

482 tab. 52 bis Fig. 3; Cynoglossum pauciflorum Bert). 

Planta delgada, anual, con un solo tallo derecho. En el cuello 

de la raiz jeneralmente persisten los cotiledones aovado-rómbi- 

cos. Hojas tallinas opuestas, linear-oblongas, agudas, solamen- 

te de 2-3 mm. de largo. Fleres axilares, en corto número hácia 

elestremo del tallo. Cáliz de 5 divisiones profundas, agudas. 

Cotola mui pequeña. Nuecesitas con las márjenes no dobladas. 

Tallos 0,08 m. 

En las provincias centrales (Valparaiso, O'Higgins). Florece ya Agosto 
ino se ha observado en los últimos decenios. 

5. Cynoglossume.—L. 

Cáliz de 5 divisiones por fin horizontalmente estendidas o re- 

lejas. Corola con el tubo corto i con el limbo de 5 divisiones 

obtusas, horizontalmente abiertas, En la garganta 5 escamas 

obtusas. Estambres 5, ocultos en el tubo corolaf, con los fila- 

mentos cortos. Estilo con el estigma pequeño. Nuecesitas con 
e dorso convexo, sembradas de púas ganchosas.—Hierbas bi- 
sanuales o perennes, las chilenas algo leñosas en la base; las ho- 

jas alternas. Las inflorecencias por fin mui alargadas, sin brác 
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teas o (mas rara vez) con ellas. — Ca. 50 especies esparcidas s0- 

qre las rejiones templadas i subtropicales del globo; en Chile 2 

especies silvestres i 1-2 especies introducidas. 

I Toda la planta cenicienta, blandamente 

peluda... . AN LE 

II Plantas =E- híspidas. . . comme 

A Los pedúnculos fructíferos 1 mui ¡ alarga. 

gados, capilares, horizontalmente es- 

tendidos, Hojas no decurrentes...... 2 parzonlatum 

-B Los pedúnculos no alargados. Hojas 

AECUTTENLES o ooccon cono conca rn Y AECUPTENS 

1. C, PICTUM Ait. Kew. 1 páj. 179; DC. Prodr. X páj. 147; 

Wilik. et Lange, Flor. hisp. Ll páj. 508;(€. molle Phil. Linnaea 

XXIX páj. 18) “Trupa» 

Planta robusta, perenne, en todas partes blandamente peluda i 

de un verde ceniciento. Las hojas inferiores oblongo-lanceola- 

das, atenuadas en un pecíolo largo; hasta 20 cm. de largo; las 

otras tupidas, sésiles, mucho mas cortas. El estremo del tallo 

se abre en un número variable de inflorescencias por fin mui 

alargadas, sin hojas. Cáliz por fin horizontalmente abierto. Co- 
rola poco mas larga que el cáliz, de un color rojizo que pasa al 

azul reticulado de rojo. Las nuecesitas grandes, cada una de 

8-10 mm. de largo i densamente cubiertas de púas ganchudas 
Tallos 0,5-0,8 m. 

Planta mul comun en Sud -Europa, en Chile observada desde 1855. Es 

maleza mui fastidiosa que crece desde el Sur de Santiago hasta la Áracaunia 

ien La Mocha. Los frutos se enredan facilmente en las lanas de las Ovejas, 

Las hojas sirven para adulterar el tabaco. Noviembre a Febrero. 

2. C. PANICULATUM Hook, et Arn. Bot. Beech. páj. 37.— 

Gay IV páj. 478. 
Planta perenne, lacia, con el tallo ramoso, delgado, leñoso 

hácia la base. Hojas inferiores tupidas, atenuadas en peclolo, 

lanceoladas, oblongas o algo trasaovado-oblongas, agudas o api- 

culadas; las mas grandes, segun los individuos de 5-10 cm. La 

indicacion de Hook, et Arn. l. c, que la cara inferior de la lámi. 

na es sedoso-cenicienta, no la encuentro verificada en las mues. 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 207 

tras del Museo. Las hojas superiores sucesivamente mas cortas 
iralas. La mitad superior de la planta difusamente ramosa, 

saliendo las ramificaciones de las axilas de las hojas superiores. 
Divisiones calicinales primero erguidas, pero reflejas durante la 
fructificacion. Corolas celestes, pequeñas, de 3-4 mm. de diáme- 

tro. Los pedúnculos fructíferos mui largos (2-3 cm.), delgados 1 
horizontalmente abiertos, Nuecesitas de 2, 5-3mm. de largo. Los 

tallos se elevan "entre medio de los matorrales a 1-2 m, 

Desde la cordillera de la costa de la provincia de Valparaiso (Campana de 
Quillota) hasta Valdivia; tambien en el Perú. Octubre, Noviembre. 

var Azocartí Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 65 (1884) páj. 
62 (como especie), 

Difiere del tipo por ser ménos híspido, las hojas mas coriá- 
ceas, mas angostas i (por la disecacion?) con las márjenes enros- 

cadas. En los frutos no encuentro diferencias. 

Provincia de Maule (Constitucion). 

3. C. DECURRENS R. et Pav, Flor. per. et chil. II páj. 6.— 
Gay 1V páj. 470. 

Planta perenne, leñosa en la base, de ningun modo anual i 

herbácea como se dice en la descripcion orijinal; =E hispida. 
Hojas alternas, delgadas, lanceoladas, agudas, enteras, con los 

nervios manifiestos, decurrentes en la base, produciendo así un 
tallo alado; hasta 8-10 cm. de largo sobre ca. 2 cm. de ancho, 
El estremo de las ramas se divide en 2 inflorescencias despro- 
vistas de hojas, con 10-15 flores pedunculadas, vueltas del mis- 

Mo lado. Los pedíúnculos por fin poco alargados (1 cm.) £ reflejos. 

Divisiones calicinales horizontalmente estendidas durante la 
fructificacion. Corola blanco-azuleja, +: de 1 cm. de diámetro, 

Las escamas en la garganta de la corola son obtusas, Frutos 

maduros desconocidos.—AÁ esta especie refiero el ejemplar de 
C. paniculatum Hook, et Arn. que es número 321 de la colec- 
cion de plant. chil. Hohenacker, 

Desde la provincia de Concepcion al Sur; parece nlanta escasa. 
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Especie problemática, 

1). C. PAUCIFLORUM RR, et Pav. Flor. per. chil. 11 páj. 6. 
Planta anual, cenicienta, densamente hispida. Hojas alter- 

nas, lanceoladas. Inflorescencias axilares, == del largo de las 

hojas, con unas 7 flores cortamente pedunculadus. Corola del 

doble largo del cáliz. —Acaso una especie de Cryprantha o de 

jénero parecido? 

Cerca de Concepcion 

6. Seleirkia, — Hemsl. 

Cáliz corto, de 3 divisiones aovadas, por fin casi ocultas de- 

bajo del fruto. Tubo corolar corto, poco dilatado hácia arriba, 

en la garganta con 5 escamas obtusas. Estambres 5 con las an- 

teras obtusas, inclusas o un tanto salientes, sobre filamentos mui 

cortos. Estilo incluso en el tubo corolar con el estigma algo en- 

grosado en cabezuela. Nuecesitas en la cara interior con una 

zona triangular pegadas al estremo del receptáculo piramidal; 

anchamenté aladas i dentadas; su dorso vestido de púas gan- 

chosas, — Arbustíto poco peludo con las inflorescencias panicu- 

lado-dicótomas. — Jénero inonotípico de Juan Fernández. 

JF. 1. S. BERTEROI Hemsl. Bot. Challeng. 1, 111 (1884) páj 

48 tab. 57; Johow Flora de J. E. páj. 84; (Cynoglossum Bertertz 

Colla.—Gay IV páj. 478). 

Las partes nuevas sedoso-peludas, las adultas con numerosos 

pelos cortos, recostados. Hojas amontonadas principalmente há- 

cia el estremo de las ramas, membranosas, elípticas hasta tra- 

saovado-oblongas, atenuadas en un pecíolo corto; el ápice acu- 

minado:mucronado; el nervio mediano mui marcado; de 3-7 cm. 

de largo. El estremo de las ramas se abre en una panícula 

ancha, irregularmente dicótoma, algo hojosa en la base. Flores 

pedunculadas; los pedúnculos i cálices ceniciento-peludos. Co- 

rolas blancas, de 7-8 mm. de diámetro. Tallos 1-2m, 

Planta escasa en Masatierra, mas arriba de 400 m. Florece desde el in- 

vierno hasta Noviembre. 

Borrajinoídeas—Eritríqueas. 

Observacion. Los tres jéneros tratados a continuacion en la 
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obra de Gay ¡en las publicaciones de Ph2/2ppí i otros autores 

se comprenden en el jénero Eritriclium, dando un conjunto de 

mas de 100 especies las que he reducido E a la mitad; proba- 
blemente en vista de un material mas abundante la determina- 

cion de las especies sería mas concisa. 

7. Allocarya, —Greene, 

Cáliz profundamente 5- partido. Corola hipocraterimorfa con 

el tubo corto i el limbo con 5 lóbulos obtusos. En la garganta 

5 escamas. Estambres 5, insertados en el tubo corolar. Nuece- 

sitas colocadas en un disco que rodea la base del estilo, con el 

dorso aquillado, liso o áspero.—Plantas jeneralmente anuales 
con las hojas inferiores (i las del medio) opuestas. Las bases de 

los pelos con incrustaciones calcáreas (como en los otros jéne- 

ros afines). Corolas blancas con la garganta amarilla, —Talvez 

unas 30 especies de la banda occidental de Norte-América i de 

Cbile; aquí al rededor de 10 especies; compare tambien Cxyp- 

tantha graphalioides (DC.) 

1: ¡Nuecesitas con el dorso arrugado hasta ele- 

vado —reticulado.....000coocnccnccncorós > 

A Especies anuales... ..o.mmmmoooooo ooo. 

1 Hojas mui angostas, principalmente 

en roseta radical.. concaaca cacao 1 dente folíd. 

2 Hojas mas anchas, arrosetadas i ta- 

ilinas..... dennnnrac iman ano roo rc 

a. Un solo tallo erguido, corto, bífido. 2 sessiliflora 
b. Varios tallos tendidos o ascendien- 

OS coco oo rr ra os 

¿a Las hojas supremas a manera 

de brácteas largas..... Conos. 3 oppositifotia 

.8 Las hojas supremas no en cali- 
E dad de brácteas largas......... 
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o Raiz sencilla o con fibras late- 
A 4 procumbens 

00 Raiz desde su orfjen abierta 

en una mecha de fibras...... 

+ Planta verde conlos tallos lar- 

gos i delgados, hojas linea- 

POS cor omo. Donanraraacar ns E UÍLGIROSO 

++ Planta cenicienta con los 

tallos cortos;hojas oblongo- 

- lineares (pero véase las for- 

mas Núm. 5)..... ON 
B Especies perennes... o... ooooroccnnnnona 

1 Inflorescencia a manera de espiga O 
racimo delgadO...ommcorcucrono cc cno coo 7 E rIMATAE 

2 Las ínfimas flores largamente pedun- 

CculadaS..oooommcommmsmoo mmm... 8 pedicellaris 
IT El dorso de las nuecesitas con espinitas 

ganchudasS....o.ooooomoorooomooooo».. 9 muricáta 

I. A, TENUIFOLIA Greene, Erythea 111 páj. 57; (Eritrichiusn 
tenutfolium Sehidl. ex sched. plant. chil. N.0 255 ;¡4. humile DC. 

var. capillatum Clos, Gay IV páj. 471; ¿E. pulchellum Phil. 
Anal, Univ, Santiago, vol. 90 (1895) páj. 545; Krymitekia tenut- 
Jfolía A. Gray). 

Planta con escepcion del ápice, poco hirsuta. Raiz fibrosa, 
Tallos delgados, tendidos o ascendientes. Hojas inferiores i del 

medio opuestas, las otras alternas, angostamente lineares; Zas 

¿nfimas en roseta, de 2-4 cm. de largo sobre 1-1,5 mm. de an- 

cho. Inflorescencias por fin flojas i alargadas. Flores cortamen- 
te pedunculadas. Cáliz hasta la base partido en 5 divisiones li- 

neares. Corola de 3-4 mm. de diámetro. Pedúnculos fructíferos 

de 2 mm. de largo. Nuecesitas blanquecinas, sobre una areola an- 

gosta, triangular con la infima base pegadas sobre un receptácu- 

lo poco conexo, tricuetras con el dorso convexo, algo reticulado- 

arrugadas, cuando secas; de 1 mm. de largo. Tallos 0,05-0,15 

m.—Con esta especie talvez se reunirá E. pulchellus Phil. que 

*) Del valor sistemático de esta calidad de la raíz no tengo seguridad. 
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esencialmente difiere por su talla mas robusta, sus hojas mas 

anchas (hasta 2 mm.) 

En las orillas de los rios, de las lagunas ¡en en otras localidades húme- 

das desde la Araucanía hasta Llanquihue. Enero, Febrero, 

var. longípes Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. 

518, 

Difiere apénas del tipo por los pedúnculos fructíferos mas 

largos i el tallo corto, derecho, Las muestras orijinales se per- 

dieron. 

Cordillera de Nahuelbuta. 

var. pulchella Phil. 1. c. vol. 90 (1895) páj. 547. 

Difiere poco del tipo por sus racimos mas cortos. El diáme- 

tro de la corola alcanza a 6 mm. 

En Chile (se ignora la localidad). 

Observación. El Eritrichium humile DC. Prodr. X páj. 133 

(Mpasotis humilis R. et P. del Perú) difiere del 4, huride (DC.) 

descrito en Gay IV páj. 471 en ser una planta perenne, bispida 
de muchos tallos i de una raiz fusiforme, fibrilosa; asi parece, 

que la identificacion es imposible; por eso agrego la especie des- 

crita en Gay l.c. a £. tenusfoliujn Schldl, Véase tambien Asa 
Gray l. c. XX páj. 267 en la nota al pié de la pájina. 

2. Á. SESSILIFLORA Greene, *) Pittonia 1 páj. 17; (Er2tri- 
chiun sessiliflorum DC, Prodr. X páj. 133. —Gay IV páj. 470; 
Cynoglossum sessilifloruin Poepp.). 

Planta ánual con el tallo derecho, cubierto de pelos “cortos, 

recostados. Hojas casi todas ellas opuestas, angostamente li- 
neares, las nuevas algo cerdosas, de 1-1,5 cm. de largo. El es- 

tremo del tallo se abre en una inflorescencia bifida, hojosa so- 
lamente en la base, Flores casi sésiles (tambien en los frutos), 
vueltas del mismo lado. Cáliz cortamente 5-partido; sus divisio- 
nes lineares, obtusas, con el ápice engrosado, cubiertas de pelos 

amarillos. Tubo corolar del largo del cáliz. Nuecesitas peladas, 
A A 

*) Greené l,«c, por equivocación escribe A. sessili ioláa 3 j admite la posibili- 
dad de unir "Britr "ieltécegal htumile DC.1£, sesstdy forum DC. 
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arrugadas, mas cortas que el cáliz abierto. Tallos 0,t-0,15 m. 

Muestras típicas faltan en el Museo Nacional. 

En las provincias centrales. 

var. 2ubigena Phil. ex sched. Herb. Museo Nacional (como es- 

pecie). 

Plantita pigmea con la raiz filiforme. Hojas de 7 mm. de lar- 

go. Tallo mui corto i delgado, sencillo o algo ramoso. Las in- 

florescencias axilares i terminales, de pocas flores. Cáliz de 

1,5-2 mm. de largo, cerdoso-hirsuto. La corola segun parece 

con el limbo cerrado, Nuecesitas tricuetras, agudas, bastante 

anchas en la base, pardas, con el dorso granuloso i poco aqui- 
lado. Tallos 0,02-0,03 Mm. 

Cordillera de Santiago (Valle Largo). 

3. Á. OPPOSITIFOLIA (Phil) R.; (Eritrichium oppositifoliunz 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 542; E. bracteatune 
Phil. 1. <. páj. 548). 

Planta anual con la raiz fibrosa. Tallos varios, oblícuos hasta 

tendidos, hirsutos, irregularmente dicótomo-ramosos. Hojas in- 

feriores i del medio opuestas, las supremas alternas; oblongo- 

lineares, obtusas, hasta 2 cm, de largo, sobre 4 mm. de ancho; 

son hirsutas con los pelos recostados, los marjinales con la base 
engrosada, Inflorescencias de unas IO flores casi sésiles, axilares; 

las hojas de la rejion foral largas (hasta 1,5 cm.). Divisiones ca- 
licinales lineares, hirsutas. Corola pequeña, de 1,5-2 mm. de 
diámetro, Nuecesitas blanquecinas, tricuetras, con el dorso con- 
vexo, en estado seco muy poco arrugadas i poco aquilladas; de 
1,5 mm. de largo. Pedúnculos fructíferos apénas alargados 
Tallos 0,15 m, 

En las provincias centrales, 

4. A. PROCUMBENS (DC.) Greene, Pittonia 1 páj. 17; (Err. 

grichium procumbens DC. Prodr. X páj. 133. —Gay IV páj. 470; 

Mayosotís procumbens Colla; Cymoglossum humifusum Poepp. 

mscr.; C. sessilifolium Poepp. mscr.; Plagiobotrys procumbens A, 

Gray; Evitrichiuan vernum Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go 

(1895) páj. 550; E. calandrinicides Phil). c. páj. 541; E. limo- 

níuse Phil, l. c. páj. 546). 
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Planta anual con la raiz filiforme. Tallos varios, + tendidos, 
hirsutos, Hojas numerosas, distribuidas sobre todo el tallo; las 

inferiores opuestas, las superiores alternas, lineares, obtusas, 

hirsutas, principalmente en las márjenes; de 1-2 cm. de largo. 
inflorescencias por fin alargadas con las flores + vueltas del 
mismo lado. Cáliz hirsuto, en estado maduro cortamente pedun- 
culado. Corola blanca, pequeña. Nuecesitas de un moreno blan- 
quecino, arrugadas o arrugado-reticuladas. Tallos 0,1-0,25 m. 

En las provincias centrales, tambien e las cordilleras i en la Patagonia 

austral. Setiembre, Octubre. 

5. Á. ULIGINOSA Greene, Pittonia I páj. 14; (4. ftrachycarpa 

Greene; Krynitaleía tiachycarpa A. Gray; Eritrichium tenuicaule 

Phil. Linnaca XXIX páj. 18; £. uligenosurm Phil. Anal. Univ. 
Santiago vol. 43 (1873) páj. 519; «E. ¿llapelinura Phil. 1. c. vol. 

90(1895) páj. 548; ¿E. delicatuluzm Phil. 1. c. páj. 544; ¿E. grami- 

n2foliunm Phil. l.c. páj. 547). 

Especie polimorfa i mal definida! Raiz corta, fibrosa. Planta 

con escepcion de los cálices escasamente hirsuta, Tallos tendi- 

dos hasta ascendientes, ramosos. Hojas inferiores opuestas, las 

otras alternas, lineares; las Ínfimas hasta 5 cm. de largo sobre 

2-3 mm. de ancho. Inflorescencias por fin largas i flojas; las flo" 

res inferiores axilares, a veces desde la base del tallo, Cáliz hasta 

la base partido en 5 divisiones lineares. Corola blanca, de 3 mm, 

de diámetro. Pedúnculos fructíferos por fin alargados en 2-3 mm. 

Nuecesitas blanquecinas, reticulado-arrugadas, algo aquilladas. 

El tallo de 4. ul¿gínosa es tendido, el de E. ¿llapelinura ascen- 

diente, tambien el diámetro de la corola es variado; en E. deli- 

catulum ? E. gramintfolíui es menor que en A. uliginosa. 

En localidades húmedas desde la provincia de Coquimbo hasta Llan- 

quihue, 

6. A. CINEREA (Phil.) R.; (Eritrichium cinereum Phil, Anal, 

Univ. Santiago, vol. yo (1895) páj. 545; ¿E. Auvicans Phil. l. c. 

páj. 544.con los frutos desconocidos), 

Planta anual con la raiz fibrosa; todos los órganos centciento- 

hirsutos. Tallos varios de la misma raiz, tendidos al suelo, += 
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dicótomo-ramosos. Hojas opuestas con escepcion de las supre- 

mas; oblongo- lineares; las inferiores hasta 2 cm. de largo sobre 
2,5 mm. de ancho. Inflorescencias cortas con las flores corta- 

mente pedunculadas, axilares, las inferiores distanciadas. Cáliz 

densamente amarillo-hirsuta. Corola blanca, mui pequeña, Nue- 

cesitas como de A. opposttifodía, blanquecinas, pero casi sin arru- 

gas, Tallos 0,02-0,06 m. E. favicans difiere por los tallos mas 
derechos. 

En la Araucania (tambien la especie sinónima). 

7. Á. GERMArNt (Phil.) R.; (Erttrichóum (Germaini Phil. 

Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 550). 

Planta perenne, con la raiz fibrosa. Tallos dispuestos en cés- 

pedes, hirsutos, con los pelos recostados; casi en forma de esca- 

pos. Hojas radicales mui tupidas, angostamente lineares, hasta 4 

cm. de largo sobre 1,5 mm. de ancho; son de un verde ceniciento 

por los pelos recostados. Las hojas de la rejion inferior del tallo 

opuestas; la rejion superior casi desnuda. Inflorescencias de 

10-15 flores cortamente pedunculadas, no axilares. Cáliz de 4-5 

divisiones hirsutas, lineares, obtusas. Corola blanca, pequeña: 

con el limbo de 3 mm. de diámetro. Nuecesitas tricuetras, con 

el dorso convexo, algo aquillado i arrugado, de color blanque- 

cino. Tallos 0,05-0,06 m. 

Cordilleras de la Araucanía (de Peméhue), 38” l. m. 

8. A. PEDICELLARIS (Phil. R.; (Erztrichium pedicellare Phil. 
Anal. Univ, Santiago, vol. go (1895) páj. 549). 
Planta perenne, poco peluda. Los tallos talvez dispuestos en 

céspedes. Hojas mui tupidas, opuestas, con escepcion de las 

supremas, angostamente lineares, cubiertas de pelos recostados, ' 

de 4,5 cm. de largo sobre 1,5 mm, de ancho. Inflorescencias ter- 

minales i axilares, estas últimas del largo de las hojas. Las 

flores inferiores axilares, sobre pedúnculos que por fin se alar- 

gan a 7 mem. Cáliz con las divisiones lineares, obtusas. Corola 

blanca de 3,5 mm. de diámetro. Nuecesitas maduras descono- 

cidas; las medio maduras fuertemente aquilladas i arrugadas: 

Tallos 0,1 m. 

En los pinales de la cordillera de Nahuelbuta. 
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9. Á. MURICATA (DC.) R.; (Evitrichium muricatum DC. 
Prodr. X páj. 132; Anal. Univ. Santiago, vol. go. (1895) páj. 

540; Lithospermum muricatum R. et Pav.; Eretrichium polycaule 
Phil. Anal. vol. go (1895) páj. 542). 

Difiere de 4. procumbens esencialmente por las nuecesitas 
cubiertas de espinitas blancas (nuculis muricatis), provistas de 
ganchitos dirijidos horizontalmente o hácia abajo, Con alguna 

duda agrego £. polycaule: Planta anual con la raiz fibrosa. In- 
florescencias de ca. 10 flores axilares, mui cortamente pedun- 

culadas. Cáliz rojizo-hirsuto. Corola de r,5-2 mm. de diámetro. 

En Gay IV páj. 471 se miran idénticos Erstrichtum procumbens 

DC. i Lithospermmim muricatum R. et P. 
Planta primaveral de las provincias centrales. 

Especies problemáticas 

(D) A. ALBIFLORA Greene, Erythea 111 páj. 57; (Evitrichium 
albífloruim Griseb. Syst. Bem. páj. 43 núm. 42). 

Grisebach comprende bajo este nombre una planta magallá- 

nica que tiene sus nuecesitas aovado-tricuetras, arrugadas e in- 

sertadas con una areola pequeña mas arriba de su base; planta 

que por Banks i Solander se habia denominado Myosotis albi- 

Hora. Dusén (Gefaesspfl. d. Mag. Laend. páj. 133) se opone a 

esta identificacion despues de haber observado los frutos de 

esta última planta. El E. albiflorum Griseb. (del cual el autor 

no da una descripcion mas ámplia) es entónces una especie mal 

conocida. 

(2) ERITRICHIUM PRATENSE Phil. Linnaea XXXITI páj. 192; 

talvez una forma anómala de Allocarya uléginosa Greene. 

Planta perenne (?), cenicienta de pelos cortos. Tallos varios 

de la misma raiz, tendidos, ramosos. Hojas opuestas, lineares, 

agudas, hirsutas, de 2 cm. de largo. Inflorescencias terminales, 
casi paniculadas. Flores algo distanciadas, cortamente pedun- 

culadas. Cáliz hirsuto de pelos amarillentos. Corola blanca con 

el limbo de 3 mm. de diámetro, Nuecesitas blanquecinas, con 

el dorso arrugado. —Una sola muestra con el tallo principal mu- 

tilado. 

En localidades húmedas de Valdivia. 
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8. Plagtobotrys —Fisch. et Mey. 

Como el jénero anterior del cual difiere por las nuecesitas 
mas tuberculado-granulosas, Las hojas ínfimas en roseta, las 
tallinas alternas. —Ca. 15 especies en la banda occidental de 
Norte-América ide Chile (aquí 2 especies). Compare tambien 
Cryptantha gnaphalioides (DC). 

1 Flores casi todas ellas axilares. La hierba 

seca tiñe el papel del herbario............. 1. tinctoria. 
Il. Flores no axilares. Cálices densamente 

TOJizO-DÍrSULOS...ooorocononenconenanin a oro noo 2, fulva. 

1. P. TINCTORIUS (R.et. et. Pav.) A. Gray, Proceed. Am. Acad. 
XX páj. 283; (Evitrichium tinctorium DC. Prodr. X páj. 132.— 

Gay 1V páj. 469; Lithospermum tinctorium R. et Pav.; L. tín- 
gens Roem et Schult,; L. mysotoídes Lehm.; Evritrichium verru- 

cosum Phil. Linnaea XXIX páj. 17; £. Pugae Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 90 (1895) páj. 532). 

Planta variable, anual, híspida, de varios tallos tendidos has- 
ta verticales, Hojas alternas, linear-lanceoladas, obtusas, de lar- 

go ¡ancho variables; las inferiores en roseta. Las flores mui' 
ralas, solitarias en las axilas o las superiores racimosas. Cáliz 

de 5 divisiones lineares, hirsutas. Corola blanca, con el tubo algo 

mas largo que el cáliz i el limbo de 3-4 mm. de diámetro. Es- 

camas del tubo corolar poco marcadas, Estambres insertados 

bastante abajo en el tubo. Nuecesitas cortas, gruesas, acumina- 
das, arrugadas, mas largas que el estilo e insertadas sobre el 

receptáculo, Tallos 0,05-0,3 m. 

*Desde la provincia de Aconcagua hasta la Araucania; tambien en la 

Patagonia Arjentina. Octubre, Noviembre, 

2. P. RUFESCENSFisch. et Mey., Ind. sem. hort. Petrop. 11 páj. 

46; (Evitrichium fulvum DC. Prodr. X páj. 132.—Gay IV páj. 
465; Myosotis fulva Hook. et Arn,; M. alba Colla; ? E. asperum 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. 516 en cuanto se 

puede juzgar por la muestra en pésimo estado), 
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Planta anual, verde, + hispida. Los tallos jeneralmente soli- 

tarios en la roseta, ríjidos, E paniculado-ramosos hácia su 

ápice. Hojas radicales reunidas en roseta, trasaovado-lineares, 

hirsutas, de 3-6 cm. de largo. Hojas tallinas alternas, ralas, 

lineares, Inflorescencias principalmente terminales en las rami- 

tas en las que se abre el tallo; las Infimas flores por fin ralas i 

cortamente pedunculadas. Cáliz de 5 divisiones profundas, 

rojizo-cerdosas, por fin abiertas; de 3-4 mm. de largo. Corola- 

blanca con el tubo del largo del cáliz i el limbo corto, Nuece- 

sitas blancas, jeneralmente en el número de 2-3, con la quilla 

dorsal i las márjenes laterales angostamente denticulado-aladas, 

arrugadas. Tallos 0,2-0,5 m. En la var. pimguzs Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 43 (1873) páj. 518 de la raiz se levantan varios 

tallos; las hojas mas largas i mas anchas. 

Planta primaveral desde las provincias centrales hasta la Araucaula; 

tambien en California. 

var, laxifiorus Phil. Anal. l. c. vol. go (1895) páj. 527 (como 

especie). Difiere del tipo por sus inflorescencias por fin mui 

alargadas (casi de 20 cm.) i las lores mas distanciadas; las coro- 

las mas pequeñas, 

Provincia de Santiago. 

var. Renjifoanus Phil. Anal. l, c. páj. 529 (como especie). 

No difiere del tipo en ningun carácter de gravedad a no ser, 

que las hojas radicales arrosetadas ya estén casi destruidas al 

florecer, Las hojas tallinas mui largas (hasta 8 cm.) Las rami- 

tas floríferas mas cortas, irregularmente paniculadas. Una sola 

muestra (umbratícola?) de 0,6 m. 

. Cordilleras bajas de Santiago (Valle Ramon). 

- 9. Cryptantha.—Lehm. 

- Como el jénero anterior, pero las nuecesitas con la cara ven- 

tral pegadas a la base cónicamente dilatada del estilo. Plantas 

anuales o perennes con las corolas blancas, rara vez amarillas 

(C. chrysantha) ¡los cálices caedizos con las nuecesitas maduras. 
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Hai tendencia de formar flores cleistógamas, sea en la rejion flo- 

ral, sea en el cuello de la raiz. — Talvez unas 80 especies de la 

banda occidental de Narte-Améica ide Chile; estas de un sis- 

tema todavía poco dilucidado, las admitidas a continuacion en 

parte son mui inseguras. 
Clave (solamente para separar los grupos). 

LI, Flores cleistógamas en el cuello de la raiz N.” 1-9. 

TI. Sin flores cleistógamas en el cuello de la raiz. 
A. Las flores de la rejion floral todas ellas o la mayoría con las 

corolas no abiertas u ocultas en el cáliz (Mores cleistóga- 

mas) N.? 10-20, 

B. Las flores de la rejion floral con las corolas estendidas (pe- 

ro compare N. 12), 

1. Especies perennes N.? 21-26, 
2. Especies anuales (compare tambien N.* 10-20). 

a. Cálices maduros sensiblemente agrandecidos N.* 27- 

29; compare tambien N.* 31. 

b. Cálices no sensiblemente agrandecidos. 
a. Lamina + lanceolada, dilatada hácia la base, N.? 

30-32. 

8. Lámina elíptico-linear hasta filiforme. 

o. Corolas pequeñas con el limbo corto. N.* 33-40. 

oo, Corolas grandes con el limbo de 4-6 mm. de 

diámetro N.* 41-43. 

1. Grupo. Flores cleistógamas en el cuello dela raiz, N.* 1-9, 

* 1, C, PHACELOIDES (Clos), (Avitrichium phacelotdes Clos, 

Gay IV páj. 468 tab, 52 bis fig. 1; Krynitakia phaceloídes Fisch.' 

et Mey.). . 

Planta herbácea con la raiz larga, cilíndrica. Tallo derecho, 

hueco, flojamente ramoso, con las hojas alternas, lineares, hirsu-" 

tas; las inferiores hasta 4 cm. de largo. El tallo i las ramas con- 

cluyen en inflorescencias de 2-3 ramitas + horizontales que 

llevan espigas unilaterales de flores no axilares ¡algo mas gran- 

des que en otras especies. Divisiones calicinales con pelos lar- 

gos, blancos. Corola con el limbo horizontalmente estendido» 

amarillento (pero segun la figura citada es azulejo), de 5 divi- 

siones obtusas. Escamas gruesas, subglobosas. Estambres en el 

medio del tubo corolar. Nuecesitas oblongas, subagudas, tri- 
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cuetras i lustrosas. Las Ínfimas flores son cleistógamas. Tallo 
0,25 m.—Falta en el Museo Nacional. 

Provincia de Atacama (Copiapó). 

2. €. LINEARIS (DC.) Greene Pittonia 1 páj. 111; (£. lineare 
DC. Prodr. X páj. 131.—Gay 1V páj. 469; Myosotís linearis 
Colla; Krynitekia linearis A. Gray; Eritrichium minutiflorum 
Phil, Linnaea XXXIII páj. 190;? E. gracile Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 90 (1895) páj. 519). 
Planta anual, híspida. Raiz corta. Tallo ramoso desde la mi- 

tad superior. Hojas principalmente en la base del tallo, angos- 
tamente linsarcs, agudas, verticales u oblicuas, hasta 2,5 cm. 
de largo, Inflorescencia casi corimbosa en el estremo del tallo; 
las ínfimas flores algo distanciadas, todas ellas sésiles. Cáliz de 

5 divisiones lineares, hirsutas, Corola blanca con la garganta 

amarilla, poco mas larga que el cáliz. Nuecesitas cenicientas, 
tricuetras; 1-2 en cada cáliz. Las Ínfimas fores cleistógamas. ' 

Tallo 0,1-0,3 m. 

Planta primaveral de las provincias centrales. 

var. serícea DC, 1. c. bajo Eritrichiu. 
Los pelos de los tallos i de las hojas inferiores son recos- 

tados, sedosos. — De una variedad establecida por Philippi Anal, 

vol. 43 (1873) páj. 518 no encuentro diferencia con el tipo. 

3. C. APRICA (Phil); (Eritrachium apricusm Phil. Linnaea 

XXXIII páj. 190; E. Bridgesí? Phil. Anal. Univ. Santiago, 

vol. 90 (1895) páj 515;4. lignosum Phil. 1. c. páj. 524; E. denuda- 

tum Phil. 1.c. páj. 527). 

Planta perenne, hispida de pelos blancos. Tallo derecho, ra- 

moso desde la parte inferior. Hojas lineares, alargadas, hasta 

4 cm. de largo. Inflorescencias terminales 2-3-fidas, por fin con 

las flores distanciadas, vueltas del mismo lado, distintamente 

pedunculadas. Cáliz de 5 divisiones lineares, por fin (en el fruto) 

hasta 5 mm. de largo, Corola blanca, de 4 mm. de diámetro. 

Escamas gruesas, bilobuladas, Nuecesitas blanquecinas, trícue- 

tras, ásperas. Tallo 0,3 m. Flores cleistógamas en la base del 

tallo. — En E. denudatum las hojas superiores son mas ralas. 
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E. Bridgeséí es de dimensiones mas pequeñas; sus flores son 

cortarnente pedunculadas i sus nuecesitas verrugosas, a pesar 

de la indicacion contraria, 

En las provincias centrales (Aconcagua, Santiago, etc.) 

* 4. C. KiuG1 (Phil); (Eritrichium Kingé Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. go (1895) páj. 516.) 
Planta perenne con el tallo derecho, poco ramosa hácia su 

estremo, cubierto de pelos recostados. Hojas tupidas en la mi- 

tad inferior del tallo, hispidas, angostamente lineares, hasta 

6,5 cm. de largo, Inflorescencia terminal, cortamente bipartida, 

Cáliz cerdoso-híspido, de 4 mm. de largo. Corola poco mas larga 

que el cáliz, solamente de 2 mm. de diámetro, Frutos desconoci. 

dos. En la base del tallo hai flores cleistógamas. Tallo 0,3 m.— 

Las muestras orijinales se estraviaron,. 

Zona litoral de la provincia de Atacama (Carrizal Bajo). 

* 5. C.CHRYSANTHA (Phil); (Evétrichiusn chrysantlcum Phil. 

Linnaea XXXIII páj. 191). 
Planta anual, híspida, de un verde ciniciento. Tallos varios 

desde la misma raiz, ramosos, con las hojas ralas, alternas, ob- 

tusas, lineares; de 1-2 cm. de largo. Inflorescencias terminales, 

mui cortamente bifidas, con las ramitas contraidas en cabezuela, 
hojosas en la base. Flores sésiles. Cáliz de 5 divisiones lineares, 
largamente híspidas de pelos amarillentos. Corola amarilla con 

el tubo corto i ancho; el limbo de 5 divisiones mui obtusas, de 

4-5 mm. de diámetro. Escamas poco marcadas. Frutos madu- 

ros desconocidos. Flores cleistógamas en la base del tallo. Tallo 

0,2-0,3 MM. 

Cordilleras de Illapel 2,300 m. Enero, Febrero. 

* 6, C. DIMORPITA Greene, Pittonia 1 páj. 112; ( Eritrichéum 

cynoglossoides Phil, Linnaea XXIX páj. 16; E. dimorplhum Phil. 

le; ¿E. Volkenannt Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 18 (1861) 

páj. 54; Linnaea XXXIII páj. 188; E. uspallatense Phil, Anal. 

vol. go (18395) páj. 5217 E. affine Phil. Anal. 1. c. páj. 523). 

Planta perenne, ceniciento-hirsuta. Tallos varios de la misma 

raiz, sencillos. Hojas alternas, las inferiores linear-espatuladas: 
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de 2 cm. de largo; las otras lineares. sésiles, mas anchas i cortas; 
todas ellas hirsutas. Inflorescencias terminales i axilares, con- 
traidas en cabezuelas, hojosas en la base. Cáliz de 5 divisiones 
lineares, membranosas en su base, densamente amarillo-hirsutas 
hácia su ápice obtuso, Corola blanca; el limbo de 4 mm. de diá- 
metro, de divisiones mui obtusas. Escamas gruesas. Nuecesitas 
maduras desconocidas. Flores cleistógamas en la base del tallo 
de 0,15 9,2 m. 

En las cordilleras de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Santiago. 

7. C. GRACILIS (Phil.); (Eritrichiusm gracile Phil, Anal. Univ. 

Santiago. vol. go (1895) páj. 510). 

Planta probablemente anual con el tallo derecho, delgado, 

sencillo, cubierto de pelos recostados, lampiño a primera vista,” 

Hojas angostamente lineares, verticales, las Ínfimas ya secas al 

florecer; cubiertas de pelos recostados i de cerdas mas largas, de 

4,5 cm. El estremo del tallo se abre en 2-3 inflorescencias cor- 

tas. Cáliz densamente amarillo-hirsuto. Corola blanca, de 3 mm. 

de diámetro. Nuecesitas casi lisas, blanquecinas. Flores cleístó- 

gamas en la base del tallo de 0,4 m.—La muestra orijinal se 

estravió. 

Provincia de Talca. 

8. C. CONGESTA Greene, Pittonia 1 páj. 111; (Eritrichium con- 

gestum DC. Prodr. X páj. 132.—Gay IV páj. 465; Cynoglossum 

congestum Poepp. mscr.; Eritrichium Closíi Phil. Anal, Univ. 

Santiago, vol. gc (1895) páj. 528). 
Planta anual con el tallo derecho, sencillo, hispido, de pelos 

horizontales. Hojas peludas en ámbas caras, alternas, agudas 

las inferiores lineares, de 2-3 cm. de largo; las otras linear-lan- 

ceoladas o lanceoladas, del doble o triple ancho de las hojas 

inferiores. Inflorescencias terminales contraidas, peludas. Cáliz 

de 5 divisiones lineares, agudas. Tubo corolar del largo del cáliz; 

las divisiones del limbo obtusas, Nuecesitas desconocidas, Tallo 

0,3 m.—E£. Closíí tiene las nuecesitas finamente granulosas; las 

corolas de 4 mm. de diámetro. 

En las provincias centrales. 
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9. €. FALLAX (Phil); (Lritrihinm fallux Phil. Anal. Univ, 
Santiago, vol. 90 (1895) páj. 518). 

Planta perenne, cerdosa. Hojas distribuidas sobre todo el 
tallo, mas híspidas hácia la base, anchamente lineares, obtusas, 
hasta 2,5 cm. de largo. El talla sencillo lleva inflorescencias ter- 

minales, primero contraidas. Cáliz de 5 divisiones lineares, ama- 

rillento cerdosas, Corola blanca, de 3 mm. de diámetro. Frutos 

desconocidos. — En la base del tallo (de 0,12 m.) hai frutos cleis- 

tógamos con los cálices aquillados, — Una sola muestra que se 

perdió; probablemente de otra especie. 

Provincia de Coquimbo (La Serena). 

II. Grupo. Flores (todas ellas o la mayoría) cleistógamas en 

la rejion floral. N.2 10-20; compare tambien N.” 36 i otras de 

ese grupo N.? VI, 
10. C. VIDALI (Phil.); (Erétrichium fallax Phil. Anal. Univ, 

Santiago, vol. go (1895) páj. 525). 
Planta robusta, Tallos cortamente hirsutos, ramosos. Hojas 

inferiores lanceolado-lineares, agudas, de 2,5-3 cm. de largo; las 

siguientes mas cortas i mas anchas, aovadas, semi-abrazadoras; 

todas ellas algo cerdosas. Inflorescencias cortas, axilares i ter- 

minales. Cáliz de 5 divisiones lineares, mui cerdosas, Corola 

mui pequeñia, de 1,5 mm. de largo, con el ápice cerrado, despro- 

vista de escamas. Estambres solamente 3. Nuecesitas con el 

dorso algo granuloso, 

En la zona litoral de las provincias de Coquimbo (Isla de los Huevos) i 

Aconcagua. 

11. C. GLOMERATA Lehm. ex Fisch. et Mey. Ind. Sem. Hort, 

Petrop. 11 (1836) páj. 35; (Erttrichium cryptanthurm DC. Prodr. 

X páj. 129.—Gay IV páj. 463; £. Borchersí Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol, 90 (1895) páj. 531). 

Planta anual, hirsuta, de un solo tallo derecho, paniculado- 

ramoso. Hojas linear-lanceoladas, distribuidas sobre todo el 

tallo, cubiertas de pelos cortos i de cerdas largas, ríjidas; de 1-2 

cm, de largo, pero: en individuos robustos de mayores dimen.. 

siones. luflórescencias nui numerosas, yá, desde la base del 
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tallo, cortas i axilares, Flores sésiles. Divisiones calicinales 
lineares, con cerdas' largas, horizontales. Corola apénas del 
largo del cáliz, muchas veces abortada. Nuecesitas 1 2, tri- 
cuetras, con el dorso no aquillado, granuloso; ellas quedan 
sentadas en el cáliz que por fin se desprende del pedúnculo i se 
sujeta en la piel de los animales, etc., mediante sus cerdas, Phi- 
lippi Anal.l. c. páj. 530 describe una variedad con los pelos de 
las hojas nuevas no horizontalmente estendidas; apénas parece 
diferir del tipo. — Tallos 0,1-0,5 m. 

En las provincias centrales p. e. cerca de Santiago en los cerros de 
Renca, San Cristóbal; tambien en las cordilleras (E. Borchersí). Octubre 

Noviembre. 

12. C. MICROCARPA Fisch. et Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. 

11 (1836) páj. 35; (Evétrichium clandestinum DC. Prodr. X páj. 

129. —Gay 1V páj. 463; Lithospermum clandestinum Trev,; 

Krynitekia clandestina A. Gray; E. asperum Phil. Linnaea 

XXIX páj. 16; ¿E. deplasianthum Phil. Anal. Univ. - Santiago, 

vol. 90 (1895) páj. 530). 
Planta mui parecida a la anterior de la cual a veces será di- 

fícil separarla. Hojas mas largas, lanceolado-lineares, de 2-5 
cm. Las flores en las axilas de las hojas supremas, o no axila- 

res, Corola jeneralmente desarrollada, algo mas larga que el cá- 

liz, Nuecesitas tricuetras, aquilladas, tuberculadas. Tallos 

0,2-0,6 m. Segun DC. !. c. páj. 130 se distinguen las variedades 

angustifolinm con el tallo derecho, las hojas angostamente li- 

neares i sembradas,de las bases «engrosadas de.los pelos; i de- 

cumbers con el tallo tendido i las hojas igualmente angostamen- 

te lineares.—El E. diplasianthum difiere por las corolas mas 

grandes; las muestras orijinales se perdieron, 

En las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaiso, Santiago, tanto 

en la zona litoral como en el interior. 

* var. siricta Y hil, Flor. atac. N.? 260 (como especie), 

Planta hirsuta de un solo tallo poco ramoso. Las hojas inf- 

- mes ya secas al florecer. Inflorescencias'cortás, terminales i axi- 

lares hácia 'el 'estremo del tallo, hojosas en la:base, Corola abor- 
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tada. Nuecesitas con el dorso convexo, mui finamente granulado. 

Una sola muestra de 0,4. m. de alto, 

Provincia de Atacama (Miguel Diaz, 24236”; 300 m.) 

13. €. RIGIDA (Phil.); (Erttrichium rigedum Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol, go (1895) páj. 529). 
Planta segun parece anual, pero robusta, de un verde ceni- 

ciento. Tallo solitario, ríjido, grueso, cubierto de pelos abun- 

dantes, suaves; ramoso hácia el Ápice. Hojas hirsutas, en roseta 

radical i distribuidas sobre el tallo, lineares; las radicales mas 

angostas que las tallinas; hasta 5 cm. de largo. Las ramitas lle- 

van inflorescencias cortas, apretadas un las axilas de las hojas. 
Divisiones calicinales híspidas. Corola mui pequeña, abortada. 
Nuecesitas tricuetras con el dorso convexo, aquillado, finamen- 

te granulado. Tallo 0,4 m.— Una sola muestra (anómala? ). 

Cordillera de Santiago (Valle del Rio Colorado). Enero. 

* 14. C. CARRIZALENSIS (Phil); (Ervitrichium carrizalense 
Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 90 (1895) páj. 526). 

Planta anual, mui ramosa, cerdoso-hirsuta. Hojas alternas, 
angostamente lineares, hasta 2 cm. de largo. Las ramas delga- 
das concluyen en inflorescencias largas, 2 3-fidas, con las fores 
bastante remotas una de otra, sésiles, pequeñas. Cáliz de 5 
divisiones lineares que hácia su base llevan cerdas largas, hori- 
zontales, amarillentas, Corola blanca, mui pequeña, con el lim- 
bo apénas estendido. Escamas poco marcadas. Nuecesitas agu- 
das, tricuetras, ásperas en el dorso. Tallos 0,2-0,3 m. 

Provincia de Atacama (Yerba Buena cerca de Carrizal): prov. de Coquim- 

bo (Hlapel). 7 : 

*>? 15. €, OLIGANTHA (Phil); (4. oliganthuim Phil. Anal. 
Univ. Santiago, vol. go (1893) páj. 535). 

Planta anual, delgada, ceniciento-hirsuta, Hojas poco nume- 
rosas al tiempo de florecer, lineares, de 7 mm. de largo, obtusas, 
El. tallo sencillo se abre en 2 ramitas terminales que llevan 

cada una pocas flores en espiga corta. Cáliz de 5 divisiones 
lineares, membranosas hácia la base, agudas, cerdoso: hirsutas 
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en el dorso; por fin de 5 mm. de largo. Corola desconocida, o 
mui pequeña o abortada, Nuecesitas agudas, con el dorso con- 

vexo, no aquillado, finamente granuloso i jaspeado de blanco i 
pardo, Tallo 0, m.—Una sola muestra, talvez forma raquítica 

de otra especie. 

Provincia de Atacama (entre Caldera i Copiapó). 

* to. C. ENCONSPICUA (Phil.); (Eritrichtum inconspicuum 
Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 534). 

Plantita anual, hirsuta, de varios tallos ascendientes. Hojas 
principalmente en la base de:los tallos, oblongo-lineares, blan- 
co-verrugosas, de 1,5 cm. de largo sobre 4 mm. de ancho. Inflo- 
rescencias terminales, sencillas, con las flores inferiores axilares, 

Cáliz de cinco divisiones lineares, hirsutas, algo alargadas (hasta 

4 mm.) en la fructificacion. Las corolas segun parece no exce- 

den del cáliz, Vuecesttas con el ápice mu obtuso i el dorso aqui- 
lado i arrugado. “Fallos 0,1 m.—De las dos muestras la una en 
mui mal estado, : 
Zona litoral de la provincia de Coquimbo (La Serena). Octubre. 

17. C. GLAREOSA (Phil.); Greene, Pittonia I páj. 111; (£ri- 

trichiur glareosum Phil. Linnaca XXXI1I1 páj. 189). 

Planta anual, delgada, ceniciento-hirsuta. Hojas angostamen- 

te lineares, E verrugosas, de 1-2 cm. de largo. Tallo hácia arri- 

ba paniculado-ramoso; las ramitas terminadas en inflorescen- 

cias bífidas, Flores primero aglomeradas, por fin en espiga; las 

infimas distanciadas. Cáliz de cinco divisiones lineares, amari- 

llento-hirsutas. Corola poco mas larga que el cáliz, con el limbo 

no estendido; las escamas de la garganta poco marcadas. Nue- 

cesitas (medio maduras) tricuetras con el dorso algo aquillado 

apénas granuloso, Una sola muestra de 0,15 m. 

Provincia de Aconcagua (San Felipe, en el cascajo del Rio Aconcagua 
_acaso acarreada de la cordillera?). Setiembre. : 

¿ 

var. Jongíseta (Phil.); (Eritrichiusm longísetum Phil. Linnaea 
XXXII páj. 189). 

Planta sembrada de cerdas largas, horizontálmente estendi.- 

das i de otros pelos mas cortos, Divisiones calicinales mui an- 
15 
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gostas, Corolas poco mas largas que el cáliz. — Una sola mues- 

tra de 0,15 m. 

Provincia de Aconcagua (San Felipe, Catemu). Setiembre. 

* 13, C. PARVIFLORA (Phil.); (Eritrichiune parviflorum Phil, 
Flor, atac. núm. 259). 

Plantita anual, ceniciento-hirsuta, Raiz vertical. Tallos va- 

rios de la misma raiz ¿mtricado-ramosos, hojosos hasta el ápice. 

Hojas alternas, filiformes, hirsutas con la base de los pelos 

blanca, engrosada; de 6-8 mm. de largo. Infiorescencias termi- 

nales en las ramas; las ínfimas flores distanciadas, las otras en 

espiga. Cáliz de 5 divisiones lineares, mui hirsutas; de 2 mm. 

Corola poco mas larga que el cáliz, con el limbo poco estendi- 

do. Nuecesitas con el dorso áspero-granuloso. Tallos 0,05- 

0,08 m. 
Provincia de Atacama (Caldera). 

* 19. €. DIPLOTRICHA (Phil.); (£. deiplotrichum Phil. Viaje a 

la prov. Tarap. páj. 57 núm. 251.) 

Planta anual (o perenne?) de muchos tallos ramosos, cubier- 

tos de pelos recostados i de cerdas horizontales. Hojas linea- 
tes, mas tupidas en la rejion inferior, pero existentes todavía 

en la rejion foral, cubiertas de cerdas; las Ínfimas hasta 17 

mm. de largo. Inflorescencias mui numerosas, terminales ¡ 

axilares, irregularmente paniculadas. Cáliz mui cerdoso, de 5 

divisiones profundas, elíptico-lineares; de 3 mm. Corola mui 

pequeña, con el limbo no estendido, Nuecesitas con el dorso 

conwexo, no aquillado, mui finamente granuloso. Tallos 0,01- 

0,15 m. 
En el interior de la provincia de Tarapacá (entre Antofagasta de la Sie- 

tra i Calalaste), 3,600 m. 

var. Aumdlis Phil. Le, 

Planta mas baja, negra por. la disecacion, cubierta de pelos 

mas blandos. Es de esta especie? Las muestras se estraviaron, 

Con el tipo. 

* 20. C. AXILLARIS (Phil. LBritrichiusm axillare e Phil. Viaje a 

la prov. Tarap. páj. 57, mm. 252)... o 
E] 



RS9TUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 227 

Planta anual, ceniciento-hirsuta. Raiz vertical, sencilla. Ta- 

llos varios de la misma raiz, sencillos. Hojas alternas, en toda 

la estension de los tallos, lineares, con pelos cortos, tiesos; de 

1,5 cm. de largo, Las flores en glomérulos sésiles, axilares ya 
desde la base de los tallos. Cáliz de 5 divisiones lineares, hirsu- 
tas. Corola poco mas larga que el cáliz, con el limbo poco es- 

tendido, Nuecesitas tricuetras, con el dorso convexo, no aquí- 

llado, no arrugado ni verrugoso. Tallos 0,1 m. Una sola mues- 

tra, 

Provincia de Tarapacá (entre Breas i el Salar). 

111. Grupo. Corolas estendidas. Especies perennes, N.? 21-26. 

? 21. €. GNAPHALIOIDES (DC. (Eritrichium gnaphalioides 
DC. Prodr. X páj. 131.—Gay IV páj. 466; E. fruticosum Phil. 
Linnaea XXIX páj. 15). "Té de Burron. 

Planta perenne, leñosa en la base. Tallos varios, sencillos, 

verticales, 4- blanco-hirsutos con los pelos recostados. Hojas 

alternas, sésiles, lineares, hirsutas, con las márjenes enroscadas, 

dispuestas en la parte inferior i media de los tallos; de 1.2 cm, 

de largo. El estremo desnudo de los tallos se abre en 2-3 rami- 

tas laterales, vblícuas, terminadas por cabezuelas de flores sin 

brácteas. El cáliz hasta su tercio inferior partido en 5 divisiones 

lineares, peludas. Corola con el limbo estendido, de 5 divisio- 

nes obtusas. Las 5 escamas del tubo corolar son gruesas, oblon- 

gas, Estambres insertados en la mitad del tubo. Nuecesitas li- 

sas, blancas, tricuetras, agudas. Tallos 0,3-0,4 m. de lo cual la 

parte desnuda ocupa una quinta a cuarta parte.—Talvez no es 

de este jénero, E. fruticosusm es núm. 1077 de la coleccion de 

Gay. 

La planta forma manchones en las provincias de Atacama i Coquimbo 

hasta 2,000 m. Noviembre, Diciembre. La infusion se toma como té, 

22. C. CAPITULIFLORA (Clos); ( Ertérichium capituliflorum 

Clos, Gay IV páj. 467; ¿E. cephalentrumn Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 90 (1895) páj, 520). 

Planta perenne, densamente áspero-hirsuta. Tallos varios de 

la misma ralz, ascendientes. Hojas Ínfimas en. roseta, lineares 
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atenuadas en la base, de 2-3 cm. de largo; las tallinas alternas, 

algo mas cortas j mas anchas, El estremo de dos tallos concluye 

en 2-4 cabezuelas mui juntas de flores. Cáliz de 5 divisiones 

linear espatuladas, vestidas principalmente hácia el estremo de 

pelos largos, tupidos. Corola blanca (o amarillenta), poco mias 

larga que el cáliz; el limbo de 5 divisiones obtusas. Escamas 

casi media vez de largo de esas divisiones, Nuecesitas tricue- 

tras, agudas, morenas, con el dorso aquillado i áspero. Tallos 

o,r-0,2 m.—El E, cephalantitum se estableció sobre una muestra 

incompleta que ya se perdió. 

En las cordilleras de las provincias de Coquimbo (Arqueros, Baños del 

Toro) i de Aconcagua (Uspallata); monte de Fray Jorje etc. Octubre i No- 
viembre, : 

23. C. LONGIFOLIA (Phil); (Lvirichium longifolium Phil, 

Anal. Univ. Santiago. vol, 90 (1895) páj. 522; E. glomeruliferiusa 

Phil. lc. páj. 521). 

Planta perenne, herbácea, probablemente de varios tallos de- 

rechos, +: ramosos, pubescente-hirsutos. Las hojas inferiores 

largamente espatuladas, obtusas, hasta 10 cm. de largo; las si- 

. guientes por fin sésiles í lineares; todas ellas hirsutas. Inflores- 

cencias terminales en el tallo i¡ sus ramificaciones; de 2-3 rami- 

tas cortas, condensadas en cabezuela, Cáliz hasta la base par- 

tido en 5 divisiones espatulado-lineares, mui largamente Aéspé- 

das, agrandecidas en el fruto. Corola (de qué color?) con el tubo 

del largo del cáliz i con el limba de 3-4 mm. Escamas poco 

marcadas. Nuecesitas maduras desconocidas; las mui nuevas 

son peladas, Tallos 0,23 m.—En £. glomeruliferaro los tallos 

principales por haber perdido la punta emitieron brotes latera- 

les cuyas inflorescencias son terminales ¡axilares. 

Cordilleras de Illapel. Enero i Febrero. 

24. C. SPATHULATA (Phil); (Evitrichium spaochulatum Phil, 

“Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 517). 

Planta perenne, híspida, de varios tallos ascendientes. Hojas 

alternas, dispuestas principalmente en la base de los tallos es- 

patulados, verdes, marcadas de puntos blaricos, gruesos, de 

3-4 cm. Las hojas supremas mas cortas i ralas. Las ramitas 
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floríleras agiupadas a manera de corimbu terminal; en los es- 
tremos con 2 espigas jeminadas, unilaterales, primero apreta- 
das, por fin mas flojas, Cáliz de 5 divisiones profundas, oblon- 
go-espatuladas, híspido-cerdosas, en la fructificacion agrandeci- 
das a 4 5 mm. Corola pequeña, con un limbo de 2 mm. de diá- 
metro. Escamas poco marcadas. Nuecesitas morenas, agudas, 

tricuetras, con el dorso no aquillado, algo tuberculado. Tallos 

0.2 m. 

Cordilleras de la provincia de Colchagua. Enero. 

25. C. GILL1ESH (Phil); (Erttrichium Gilliesis Phil. Anal, 

Univ, Santiago, vol. 43 (1873) páj. 517). 
Planta perenne, de varios tallos ramosos dela misma raiz 

los que son cortamente ceniciento-hirsutos. Hojas alternas, 
lineares, obtusas, hasta 7 cm. de largo; las superiores sucesiva- 

mente mas cortas i ralas, cubiertas como el tallo de pelos tiesos, 

recostados, los marjinales con la base engrosadas. Las inflores- 
cencias 2-3 fidas llevan algunas flores distanciadas debajo de las 

terminales primero condensadas en cabezuela. Divisiones cali- 

cinales oblongo-lineares, hirsutas. Limbo de la corola de 4-5 

mm. de diámetro. Escamas grandes, bilobuladas. Nuecesitas 

tricuetras, agudas, con el dorso aquillado, áspero Una sola 

muestra, de 0,4 m. de alto. 

"Cordillera de Santiago (Valle del Yeso). Enero. 

26. C. ALYSSOIDES (DC.); (Evitrichium alyssoídes DC. Prodr. 

X páj. 131.—Gay IV páj. 467; Wedd. Chlor. and. II páj. 88; 
Krynitekia alyssoides A. Gray). 

Planta perenne, de varios tallos derechos, ramosos, cenicien- 

tos de pelos recostados. Hojas principalmente en la rejion in- 
ferior de los tallos, alternas, linear-lanceoladas, obtusas, del 

mismo tegumento de los tallos; las radicales atenuadas en el 

pecíolo, de 1 3 cm. de largo. Inflorescencias terminales, senci- 

llas o bífidas. Flores cortamente pedunculadas, las inferiores 

distanciadas, Divisiones calícinales oblongas, con el dorso hís- 

pido; segun Clos en Gay 1. c. alcanzan solamente a la mitad del 
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tallo. Corola cou la garganta amarilla. Nuecesilas Lricuetras, 
agudas, con el dorso granuloso. Tallos 0,3-0,4— No he visto 

muestras orijinales, 

En las cordilleras de San Fernando (Talcarehue) 

JV, Grupo. Corolas estendidas. Especies anuales con los cá- 

lices maduros sensiblemente agrandecidos. N.0 27-29; 31. 

* 27, C. CALYCINA (Phil.); (Eritrechium calycinicn Phil. Flor. 

atac. núm. 255), 

Planta segun parece anual, pero robusta, cubierta de cerdas 

horizontales. Tallos varios de la misma raiz, derechos, algo ra- 

mosos, hojosos hasta la rejion floral. Hojas lineares, sésiles, de 

1,52 cm, de largo. Inflorescencias numerosas, terminales en los 

tallos i las ramas, primero apretadas, despues mas largas i ralas, 

vueltas del mismo lado, Flores mui cortamente pedunculadas. 

Cáliz mui cerdoso, amarillento, durante la Aoracion de 5 min. 

despues de 10-12 min. de largo, sus divisiones agudas con el ner- 

vio mediano prominente, Corola pequeña, encojida en la gar- 

ganta, con el limbo vertical, partido en 5 divisiones poco pro- 

fundas, Escamas cortas, poco marcadas. Nuecesitas tricuetras, 

agudas, con el dorso poco convexo, débilmente aquillado i casi 

liso, Tallos 0,t-0,2 m. 

En las cordilleras altas de las cordilleras de Atacama (Sandon, Encantada, 

3,000 M.). 

* 28, €. MACROCALYx (Phil); (Eritrichium macrocalya Y bil. 

Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 536). 
Difiere de la especie anterior por sus pelos ménos tiesos, mas 

cortos i mas recostados. Los cálices maduros de 5 mm. de lar- 

go. Nuecesitas mas marcadamente aquilladas. 

Zona litoral de la provincia de Atacama (Caldera). 

29. C. FLORIBUNDA (Phil.); (Eritrichium foribundum Phil. 

Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 532). 
Planta robusta, anual (o perenne ?), hirsuto. Tallo delgado, 

ramoso desde la base. Hojas alternas, mui angostamente linea- 

res, hirsutas, blanco-verrugosas, hasta 2,5 cm. de largo. 1nflores- 
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cencias axilares i terminales,  dicótomas, por fin alargadas. 
Flores cortamente pedunculadas. Cáliz de 5 divisiones mui an- 
gostamente lineares, puntiagudas, mui cerdosas, por fin hasta 

4 mm. de largo. Corola pequeña, con el limbo poco estendido. 

Nuecesitas tricuetras, agudas, con el dorso convexo, granuloso. 
Tallo 0,4 m. 

Provincia de Aconcagua (San Felipe). Setiembre. 

V. Grupo. Corolas estendidas. Especies anuales con los cáli- 
ces maduros no sensiblemente agrandecidos. Láminas zE lan- 

ceoladas, dilatadas hácia la base. N.? 30-32. 

* 30. C. SUBAMPLEXICAULIS (Phil.); (Erttrichtum subample- 

xicaule Phil. Flor. atac, núm. 261; E. haplostachyum Phil. Anal. 

Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 537). 

Planta anual, ramosa desde la base, con las ramas oblícuas. 

Tallos hirsutos con los pelos horizontales. Hojas alternas, lan- 

ceolado-lineares, con la base casí abrazadora; cubierta de pelos 

cortos, recostados i de otros mas largos de 2-2,5 cm. de largo; 

jos tallos hojosos hasta la rejion floral. Las Ínfimas flores de 

la inflorescencia distanciadas, las siguientes reunidas en espiga 

corta i apretada. Cáliz de 5 divisiones profundas, híspidas. Co- . 

rola con el limbo de 6 mm. de diámetro: Escamas pequeñas» 

bilobuladas. Nuecesitas trícuetras con el dorso poco aquillado, 

casi liso. Tallos 0,1-9,3 m.—De £. haplostachyuzr: se conoce una 

sola muestra con las nuecesitas inmaduras. 

En localidades pastosas de la rejion litoral del Norte: Iquique, Tocopi- 

lla, Paposo i Caldera. Setiembre i Octubre. 

* 31. C. VIRENS (Phil. ); (Eritrichtune virens Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. go (1895) páj. 519). 

Planta anual (?), hirsuta, verde. Tallo único (o varios?), as- 

cendiente. Hojas alternas, linear-lanceoladas, sésiles, las infe- 

riores hasta 4 cm. de largo, las superiores mas cortas i mas ra- 

las. El estremo del tallo se abre en 3 ramitas bífidas con las 

inflorescencias cortas, Flores casi sésiles. Divisiones calicinales 

lineares, largamente hirsutas principalmente hácia el ápice, 

algo agrandecidas en el fruto. Corola con el limbo poco abier- 
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to, de 3 imm. de diámetro. Escamas cortas. Nuecesitas agu- 

das, con el dorso aquillado, áspero.—Una sola muestra incom* 

pleta de 0,2 mm. 

Provincia de Atacama (Chañarcillo). 

32. C. FOLIOSA (Phil); (Evitrichium foliosum Phil. Anal. 

Univ, Santiago vol. go (1895) páj. 533). 

Planta anual, robusta, cerdoso-hirsuta. Tallos varios de la 

misma raiz, con pelos blandos í con cerdas. Hojas alternas, nu- 

merosas. Las hojas inferiores lineares, atenuadas en ámbos es- 

tremos; las superiores con la base dilatada, casi abrazadora; 

todas ellas blanco-verrugosas; hasta 4,5 cm. de largo. El estre- 

mo de los tallos se abre en una inflorescencia bífida, con las 

flores sésiles, unilaterales i axilares. Cáliz de s divisiones linea- 

res, mui cerdosas. Corola con el limbo de 3 mm. de diámetro. 

Nuecesitas cortas, gruesas, tricuetras, por fin agudas, «con el 

dorso granuloso. Tallos 0,2 m. — De este jénero? 

Zona litoral de la provincia de Maule. 

VI. Grupo. Como el grupo anterior, pero las láminas elfptico- 
lineares hasta lineares i filiformes. Corolas pequeñas' con el' 

limbo corto, N.2 33-40. 

* 33. C. .DIVARICATA (Phil); (Eritrichiune divaricatum Phil: 

Anal, Univ. Santiago, vol. go (1895) páj, 534; E. pustulosus 
Phil. |. c. páj. 537). 

Planta anual, hirsuta iáspera por Jos muchos pelos cortos, 

tiesos i mui engrosados en la base. Tallos tricótomo-ramosos, * 

con las ramas horizontalmente estendidas, hojosas hasta el ápi- 

ce. Hojas inferiores a veces indistintamente opuestas, las otras 

alternas, oblongo-lineares, de 1,5 cm, de largo. Inflorescencias ' 

cortas de 2 filas de flores sésiles, no axilares. Divisiones calici- 

nales mui cerdosas. Corola al marchitarse morena, de 3 mm. de 

diámetro. Nuecesitas oblongas, agudas, duras, lisas, de 1,5 mm. 

de largo. Tallos 0,02- 0,06 m. 

Zona litoral de la provincia de Atacama (Caldera). Setiembre. 

.* 34, C. GLOBULIFERA (Clos); (Evitrichiusm globuliferum Clos, 

Gay IV páj. 464; E micranthum Phil. Flor. atac. núm. 257; 
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E, chaetocalyx Phil Flor. atac. núm. 258; E. diffusum Phil. 
Linnaea XXXIII páj 191; E sphaerophorum Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 90 (1895) páj. 539; E. parvului Phil. lc. 

páj. 535). 
Planta anual, hirsuta, áspera, de uno o varios tallos oblícuos 

o verticales de la misma raiz (o de un único tallo desde la base 
se desprenden varias ramas). Hojas alternas, linear-lanceola- 
das, E verticales, sésiles, de 1-1,5 cm. de largo. Tallos hojosos 

hasta la rejion floral. Inflorescencias de 2-3 ramitas, terminales 
o axilares en las hojas superiores; en el. préncipio mui cortas a 
manera de cabezurlas apretadas, despues alargadas. Divisiones 

calicinales lineares, mui hirsutas. Corola amarillenta, poco mas 
larga que el cáliz, de 5 lóbulos obtusos; el tubo encojido en la 

garganta; las 5 cscamas del medio largo de los lóbulos del lim- 

bo. Estambres insertados en el medio del tubo. Nuecesitas tri- 

cuetras, mul agudas, con el dorso aquillado ¡(en cuanto se 

pueda juzgar por frutos medio maduros) poco áspero. Tallos 

0,01-0,2 M.—£. deffusum i E. parvulien: se señalan tambien de 

la Patagonia; con razon? 

En las provincias de Atacama i Coquimbo, tambien en las cordilleras. 

* 35. C. COLLINA (Phil ); (£. collinum Phil. Linnaca XXIX 

páj. 17). 

Planta anual, cortamente híspida, de varios tallos. Hojas 

lineares, alternas, cubiertas de pelos cuya base es blanca, en- 

grosada; las inferiores hasta 3,5 cm. de largo; las superiores 

sucesivamente mas cortas. El tallo se abre en 2-3 inflorescen- 

cias. Las Ínfimas flores axilares, distanciadas; las siguientes en. 

espiga lateral. Cáliz de 5 divisiones lineares, no membranosas 

hirsutas. Corolas poco mas largas que el cáliz; el limbo de 

2 mm. de diámetro, Nuecesitas tricuetras, cortas, agudas, con 

el dorso granuloso. Tallos 0,05-0,15 m. 

En el interior de la provincia de Coquimbo (Gay núm. 1623). 

* 36, C. MICROPHYLLA (Phil); (Evitrichium. micropkyllum 

Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 57 núm. 254). 

Planta anual con la raiz sencilla, vertical. Tallos varios, de- 
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rechos, delgados, hirsutos, Hojas alternas, pegueñas (hasta 7 mm. 

de largo), lineares, obtusas, hirsutas, blanco-verrugosas. Inflo- : 

rescencias terminales; las Ínfimas flores distanciadas, las otras 

en espiga, mui pequeñas; el cáliz de 2 mm. de largo, hirsuto. 

Corola con el limbo poco estendido i poco mas larga que el cá- 

liz, Nuecesitas (medio maduras) lisas, sin arrugas. Ta)los hasta 
0,1 m.— Una sola muestra (de este jénero?) 

Provincia de Tarapacá (Chismisa). 

* 37, C, FILAGINEA (Phil); (Eritrichiuin flagineum Phil. 

Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 536). 

Plantita anual, delgada, híspida. Tallo rojizo, ramoso desde 
el medio. Hojas escasas, angostamente lineares, casi filiformes, 

blanco-verrugosas; de 1-2 cm, de largo. Las ramitas terminan 

en 3 ramitas bipartidas, apretadas en el principio, despues mas 

flojas, hojosas en la base. Flores sé-iles, pequeñas. Cáliz de - 

3 mm. de largo, amarillento.cerdoso. Corola de color descono- 

cido, poco mas larga que el cáliz, con el limbo derecho. Nuece- : 
sitas tricuctras, con el dorso convexo, apénas aquillado, fina- ' 

mente granuloso. Tallos 0,1 m. 

Provincia de Atacama (Caldera i Copiapó). 

* 38, C. FILIFORMIS (Phil); (Erttrichium filiforme Yhil, 
Flor. atac. núm, 263). 

Planta anual, delgada, poco híspida. Hojas escasas, filifor- 
mes, de 1 cm. de largo. Tallo ramoso, las ramitas terminadas 

por inflorescencias sencillas, primero apretadas; las ínfimas flo- 
res algo distanciadas. Cáliz de 5 divisiones lineares, obtusas, 
hirsutas, Corola con el tubo del. largo del cáliziel limbo de 
3 mm. de diámetro. Nuecesitas blanquecinas con el dorso con- 
vexo, granuloso. Una sola muestra de 0,08 m. 

Provincia de Atacama (Hueso Parado.) 

* 39. C. MITIS Phil; (Hritréchium mite Phil. Anal. Univ. San- 
tiago, vol, go (1895) páj. 539). 

Planta anual, cortamente pubescente, Hojas lineares, de 1,5 cm. 

de largo, las inferiores ya' secas al florecer, blanco—verrugosas. : 
Tallo delgado, rojizo, desde la base dicótomo-ramoso; las rami. 
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tas terminadas en inflorescencias sencillas o cortamente bíifidas. 
casí en cabezuela. Cáliz hasta la base partido en 5 divisiones li- 
neares, híspidas, de 2 mm. de largo. Corola de color desconoci- 
do (de un pardo oscuro, cuando seca); su limbo solamente de 
2 mm. de diámetro, Nuecesitas pardas con el dorso convexo, 
granuloso, Tallo 0,15 m. 

Provincia de Tarapacá (Tocopilla). Setiembre, 

* 40. C .DEBILIS (Phil); (Eritrichium debéle Phil. Viaje a la 
prov. Tarap. Núm. 253). 

Planta anual, delgada, hirsuta, verde. El tallo principal desde 

la base abierto en ramas ascendientes. Hojas alternas, ancha- 

mente lineares, obtusas, blauco-verrugosas, en el medio del tallo 

hasta 3 cm. de largo. Los estremos de las ramas hojosas hasta, 

mui arriba son dicótomos con una flor en el ángulo; las 2 rami- 

tas llevan inflorescencias por fin alargadas, con las Ínfimas flores 

distanciadas. Caliz de 5 divisiones lineares, amarillento-cerdo- 

sas, de 3 mm. de largo. Corola poco mas larga que el cáliz, 

Nuecesitas blancas con'el dorso convexo, arrugado y algo aqui- 

lado, Tallos 0,15 mn. 

Provincia de Tarapacá (Paroma).. 

VII. Grupo. Como el grupo anterior, pero las corolas grandes 

con el timbo de 4-6 mm. de diámetro. Núm. 41-43. 

* 41. C. DoLICHOPEYLLA (Phil.); ( Esstrichium dolichopiyllum, 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 522). 

Planta anual, =k cenicienta por. los pelos cerdosos que la 

cubren. Tallo ramoso, hojoso. Hojas angostamente lineares, 

cerdosas, mui lergas (hasta 10 cm.). Inflorescencias dicótomas 

con las ramitas cortas. Flores casi sésiles. Cáliz amarillento-cer- 

doso, de 4 mun. de largo. Corolas con el limbo de 7 mun. de 

diámetro. Nuecesitas desconocidas, Tallo 0,25 Mm. 

Provincia de Coquimbo (Paihuano). 

* 42, C. INVOLUCRATA (Phil.); (Evitrichium involucratusa 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. 517). 

Planta perenne (?), híspida, de varios tallos ascendientes, 

latamente ramosos. Hojas alternas, lineares, algo arqueadas, sé- 
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siles, blanco-verrugosas; las superiores casí a manera de énvólucro 

debajo de las inflorescencias, las inferiores hasta 4 cm. de largo, 

Cáliz de 5 divisiones profundas, linear espatuladas, pálidas há- 

cia la base, verdes, en el ápice, amarillento-híspidas. Corola 

con el limbo de 6 mm. de diámetro, Escamas grandes, gruesas. 

Nuecesitas tricuetras, agudas, lisas. Tallos 0,2 m. Las flores en . 

las axilas de las Ínfimas hojas con tendencia a cleistogamía. 

Cordillera de Coquimbo (Baños del Toru) 

43. €. HISPIDA (Phil); (Eritrichium héispidur Phil. Flor. atac. 

N. 256.) 

Planta anual, mui hirsuta por las numerosas cerdas largas 1 

blancas que la visten. Tallo sencillo o desde la base ramoso. 

Hojas lineares, de 2-3 cm. de largo. Inflorescencias irregular- 

mente dispuestas, en espigas que en número de 2-3 concluyen 

las ramitas. Cáliz de 5 divisiones linear-lanceoladas, mui cerdo- 

sas. Tubo corolar del. largo del cáliz. Limbo de 4 mm. de diáme- 

tro. Escamas insertadas un tanto debajo de la garganta. Nue- 

cesitas tricuetras, agudas, blancas, con el dorso convexo, apénas 

aquillado i finalmente tuberculado, casi liso; de 3-4 mm. de 

largo, 

En las cordilleras de las provincias de Tarapacá i Atacama, 

Especies problemáticas 

(1) ERITRICHIUM DICHITA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 

90 (1395) páj. 516. "Dichitan. 

No se conocen sino los estremos de algunos tallos gruesos, 
hirsutos. Hojas existentes todavía en la rejion floral, aovado- 

lanceoladas, de 4 c. m. de largo sobre 1 cm. de ancho, Las in- 

florescencias nuevas mui cortas i apretadas. Cáliz cerdoso. Coro- . 
la blanca con el limbo ancho, de 8-10 mm. de diámetro. Esca-. 

mas en la garganta del tubo corolar cortas, gruesas, bilobuladas, 

Nuecesitas desconocidas. 

Provincia de Atacama. 

(2) E. ALFALFALIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vo!. 90 (1895) 

páj. 525. o 
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No se conocen sino fragmentos de un tallo robusto, ramoso, 
hirsuto. Hojas alternas, lineares, obtusas, hirsutas, las inferiores 
hasta 4 cm. de largo. El tallo hojoso hasta la rejion floral. In- 
florescencias casi paniculadas en el estremo de las ramas, prime- 
ro apretadas. Cáliz de 5 divisiones profundas, cerdosas. Corola 
blanca con el limbo de 2,5 mm. Escamas pequeñas, Nuecesitas 
tricuetras con el dorso poco aquillado, granuloso. Mui proba- 
blemente es de otra especie ya descrita, , 

Cordilleras de Santiago (Valle del Rio Colorado). 

Con alguna reserva quisiera unir al jénero Cryptantha la es- 

pecie siguiente: 

HELIOTROPIUM STYLOSUM Phil. Bot. Zeit. 28 (1870) páj. 500; 

Anal. Univ. Santiago, vol. 47 (1875) páj. 191; Bot. Challeng. 

1. 111 (1884) páj. 100. 

Arbustito bajo con las ramas nuevas anguloso-nudosas, cu- 

biertas de pelos blancos, recostados, dirijidos hácia arriba. Hojas 

tupidas, lincares, atenuadas hácia la base, acuminadas, con las 

márjenes no enroscadas, el nervio mediano hundido en la cara 

superior, prominente en la inferior; en ámbas caras con pelos 

recostados, ralos, verrugosos en la base; hasta 3,5 cm. de largo 

sobre 3 mm. de ancho. Las ramitas llevan hojas hasta en las 

inflorescencias cortas i apretadas. Cáliz blanco-peludo, hasta el 

medio partido en 5 segmentos lineares; de 4 mm. de largo. Tubo 

corolar del largo del cáliz con 5 escamas en la garganta 1 con 

10 pliegues prominentes al interior hácia su base. Estambres 

con los filamentos cortos insertados en la mitad del tubo coro- 

lar; las anteras ocultas en el tubo, Ovario' hasta la base partido 

en 4 divisiones, Estilo filiforme con el estigma en forma de es- 

cudo. Nuecesitas desconocidas; en frutos todavía mui verdes se 

ven 4 frutitos parciales pegados a la base del estilo paulatina- 

mente cónica; el pericarpio papiloso. Una sola ramita de 0,12 

m., de largo. 

Isla de San Ambrosio (1869). 
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10. Amsínckia,—Lehm. 

Cáliz profundamente partido en 5 divisiones lineares. Corola 
con el tubo estrecho, de garganta desnuda ¡ con las 5 divisiones 

del limbo cortas, == estendidas. Estambres 5 con las anteras casi 
sésiles en la garganta de la corola. Estilo con el estigma en 
cabezuela. Nuecesitas con la cara ventral pegadas a la base có- 
nica del estilo, tricuetras con el dorso áspero. Embrion con los 
cotiledones partidos en 2 segmentos lineares.—Plantas anuales, 

cerdosas. Hojas alternas, enteras, Flores dispuestas en cincinos 
por fin mui alargados. — Ca. JO especies americanas; en la zona 
litoral de Norte-América, en Chile, la Arjentina, Patagonia i 

Tierra del Fuego; en Chile 1 especie mui polimorfa que tambien 
se encuentra en la Patagonia austral. 

1 A. ANGUSTIFOLIA Lehm. Del. sem. hort. Hamb. (1832) 

páj. 7. —Gay IV páj. 473; (Lithospermum apulum Bert.; L. cht- 

lense Colla; £. salycinuin Mor.; Amsinckia parviflora Bernh.). 

Planta anual con el tallo sencillo o ramoso. Hojas lanceola- 

do lineares, agudas. Corola algo mas larga que el cáliz, amari- 

lla. Tallo 0,05-0,6 m.— En Gay 1. c. Clos establece una variedad 

pseudolycopsioides sobre individuos mas robustos, con las hojas 

mas largas, aovado lanceoladas; Spegazzini (Nov, Add. ad. 

Flor, patag ) le atribuye tambien nuecesitas mas grandes, mas 

verrugosas i la eleva al rango de especie. A pseudolycopsioides 

(Clos) Speg. 
' En Chile desde la provincia de Coquimbo hasta la Tierra del Fuego, 

mui comun en las veredas, terrenos cultivados, murallas, etc., tambien 

en las cordilleras bajas, Florece en la primavera (en las provincias cen- 

- trales). 

Borrajinoídeas — Anchúseas.. 
o 

( 

No hai representantes indijenas en Chile. Borrago officinades 

L. la borraja, proviene de Sud -Europa i es de cultivo frecuente 

en los jardines. Lycopsis arvensís L., igualmente planta euro- 

pea, en decenios pasados fué observada cercade Valparaiso, 

(Bot. Beech. Voyag. páj. 37). 
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Borrajinotdeas — Litospérmeas. 

11. Myosotís —L. 

Cáliz 5 — partido. Corola con el tubo cilíndrico, con la gargan- 
ta provista o desprovista de escamas; el limbo estendido de 5 
divisiones contorneadas a la derecha (pero véase abajo). Estam- 
bres 5, insertados en el tubo corolar con las anteras inclusas o 

salientes. Estilo con el estigma corto, casi bilolulado. Nuecesi- 
tas 4, duras, lisas i lustrosas, pegadas a la Ínfima base del estilo. 
—Plantas anuales o perennes con las hojas alternas. Las flores 
dispuestas en cincinos jeneralmente desprovistos de hojas (véa- 
se abajo). Corolas celestes, rosadas o blancas.—Ca. 30 especies 

del mundo antiguo, de la Oceanía i Nueva Zelanda; una especie 
algo discrepante en las rejiones antárticas de Sud-América. 

+ 1. M. ALBIFLORA Banks et Sol. in Hook, Flor. antarct, 
páj. 329.— Gay 1V páj. 461; (no Eretrichium albifiorum Griseb,, 

compare Dusén, Gefaes»pf. d. Mag.— Laend. páj. 133). 

Planta perenne, lacia, poco peluda, de varios tallos tendidos 

i ascendientes. Hojas espatuladas, mui obtusas, atenuadas a ma- 

nera de pecíolo, delgadas, las lufimas arrosetadas; las inferiores 

hasta 3 cm. de largo. Las flores axilares, cortamente peduncu- 

ladas. Cáliz de 5 divisiones profundas, lanceolado-lineares, agu- 

das, peludas principalmente hácia el ápice. Corola pequeña, 

blanca. En la garganta del tubo corolar hai 5 escamas obtusas, 

escotadas. Las divisiones del limbo son obtusas; en un boton 

encontré una division afuera ¡las otras lijeramente contornea- 

das a la izquierda. Estambres con los filamentos cortísimos; las 

anteras inclusas tienen el conectivo un tanto alargado, Nuece- 
sitas seguramente lustrosas; su color definitivo es desconocido. 

Tallo 0,05-0,2 m. 

Eu localidades herbosas entre medio de los arbustos desde el archipiélago 

de los Chonos hasta la Tierra del Fuego. Enero i Febrero. 

Especie problemática 

(1) M. CORYMBOSA R. et Pav. For per. et chil. 11 páj. 5. 
Planta anual, algo peluda de pelos tiesos. Tallo central ergui- 
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do, los laterales tendidos. Hojas lineares, agudas. Las flores 
primero en corimbo, despues en espiga. Corola de triple largo 

del cáliz. Nuecesitas lampiñas. 

Cerca de Concepcion. 

Observación 1. M. palustris L., el Nomeolvides, es planta 

conocida de adorno i que en Valdivia ya se hace medio sil- 

vestre, . 

Observación 2. Las especies siguientes de Mposotís son de 

otros jéneros: 

M. alba Colla i M. fulva Hook. et Arn.= Plagiobotrys vufes: 

cens Fisch. 

M. humilis R.et Pav.=£Eritrichium humtle DC., del Perú. 

M. linearis Cola =Cryptantha linearís (1)C.) 
M., gracilís R, et Pav.= Pectocarya chtlensés DC. 

M. procumbens Colla = Allocarya procumbens (DC.) Greene. 

Borvajinoídeas — Echteas. 

No hai representantes indíj"nas en Chile. Echíum vulgare L, 
planta europea, obseivada 1878 en la provincia de Ñuble, últi- 

mamente se ha hecho maleza fastidiosa en la Araucanía (Colli- 

pulli, 1906), tambien cerca de Tomé (1905). 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE .241 

79. Familia LABIADAS 

Flores hermafroditas, jeneralmente cigomorfas, Cáliz persis- 

tente, gamosépalo, de 5 dientes iguales, o desiguales i entónces 

bilabiado. Corola gamopétala, con el limbo 4—lobulado, 1 jene- 

ralmente bilabiado; el labio posterior derecho o cóneavo, entero 

o escotado; el labio anterior trilobulado con la division del me- 

dio mayor que los laterales. Estambres 2,0 4 ¿entónces didína- 

mos. Estilo con el estigma biífido. Ovario sentado” sobre un 
disco carnoso; bicarpelar, 4¿—lobulado, Ovulos solitarios en cada 
una de las 4 divisiones. Fruto rodeado por el cáliz, constituido 

por 4 nuecesitas secas (mui rara vez carnosas: Cumminta). Semi- 

llas con poco endospermio. —Plantas herbáceas o leñosas con 
los tallos prismáticos i las hojas opuesto-cruzadas, sin estípulas. 

Glándulas epidermoidales con esencias aromáticas. Flores agru- 

padas en inflorescencias axilares, cimosas, de 1-00 flores, Las 2 

inforescencias pertenecientes a la misma pareja de hojas o brác- 

teas forman un verticilastro. —Ca. 150 jéneros esparcidos sobre 

el globo, disminuyendo hácia los polos. En Chile 12 jéneros de 

los que 3 (Marrubium, Brunella, Mentha )son introducidos, pero 

completamente aclimatados; ademas hai algunos jéneros tam- 

bien estranjeros, que se han observado accidentalmente: La- 

miusn, Moluccella; por fin muchos otros son de cultivo: Rosmar:- 

nus, Lavandula, Melissa, Origanusm, Ocimumne, etc. 

Cuadro de las subfamilias 

I Estilo no jinobásico........om.oooo.... sons» 1 Ajugoideas 
IE Estilo jinobásico.....ooocoonccconccncconoso> 

A. Semillas = trasversales...... Pernna 11 Escutelarioídeas 
va 

B. Semillas derechas. 

1, Estambres ascendientes, o diver- 

jentes o dirijidos hácia arriba.... 111 Estaguidosdeas 

2. Estambres arqueados hácia abajo. 
Sin representantes indíjenas...... IV Océmoldeas 

16 Ñ 
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Clave de los jóneros con especies indíjenas o aclematadas 

1 Corola actinomoría con 4 lóbulos (casi) 
iguales. ...ococoranaco cononoo o rnncnar coo 12, Menta, 

IL. Corola cigomorfa, 

A. Corola unilabiada (por la reduccion 

del labio posterior) 

B. Corola bilabiada. 
1. El dorso del cáliz con escama hue- 

ca. 

a. Nuecesitas sentadas sobre un ji- 

NÓfOrO....... permea naar anna ninas 2. 
6. 'Nuecesitas sobre un disco plano. 4. 

2. El cáliz sin escama hueca, 

a. Estambres Zlcocoooconccnnnincononnos 7. 

6. Estambres 4...... Cerernn na nani ona 

a. Plantas leñosas (arbolitos has- 
ta arbustitos pigmeos). 

« O. Plantas de ]. F. con los fru- 
TOS CArNMOSOS..onocooommmm.o.. 11. 

00.:. Plantas del continente con 

los frutos secos. 

+ Tubo corolar con un ani. 

llo de pelos en el inte- 

TlOPooccoroororoconncnccnnos 8 

++ Tubo sin anillo pelu- 

do. 

x Dientes calicinales lar- 

gamente peludos... 10 

x X Dientessinpeloslar- 
BOS 0.2... enorenenona reo 9 

$. Plantas herbáceas (comp. 10. 
Kurlzamra). 

1 

o. El tubo calicinal cerrado so- 

, bre el frutO. oocccmcncconocooo 5 

oo. El tubo calicinal abierto. 

Teucriuin. 

Scutellaria, 

Perilomta. 

Salvia. 

Cuminia. 

Sphacele. 

. Kublzamyra, 

Ss atureja. 

| Brunella, 
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+ Los dientes calicinales 

.con la punta derecha, 6. Stackps. 

++ Los dientes calicinales 

con la punta arqueada 

ETT PO 3. Marrubium, 

Subfamilia primera: Ajugoíleas, 

Teucrium.—L. 

Cáliz tubuloso o acampanado, de 5 divisiones iguales (o la 

posterior mas grande). El limbo de la corola partido en 5 di- 

visiones de las que las posteriores i las laterales son cortas, la 

anterior es mas grande, entera o bífida; todas ellas dirijidas há- 

cia adelante ¡i abajo, resultando una corola unilabiada. El inte- 

rior del tubo + pelado. Estambres 4, didinamos, salientes, con 

los filamentos arqueados adelante, Anteras de 2 bolsitas, Estilo 

¿con -el ápice bífido. Las nuecesitas insertadas sobre una areola 

estensa, ventral; el pericarpio arrugado o punteado. — Plantas 

herbáceas o leñosas con las hojas enteras o partidas; las flores 

jeneralmente solitarias en las axilas de las hojas o brácteas, re- 

-sultando verticilastros bifloros.—Ca. 100 especies distribuidas 

sobre el globo; en Chile 3 especies indíjenas de la seccion 

¿Teucris Berth. i 1 especie casualmente introducida, 

I, Corolas de color blanco con violáceo. 

A. Parejas de hojas acercadas una a 

OÉTA coo cocnn caco ranno canario naa caranono au. 1. bicolor. 

B. Parejas distanciadas, mucho mas cor- 

tas que los entrenudos............. 2. 2udicaude, 

II. Corola de un color blanco uniforme.... 3. /eucanthu, 

1. T. BICOLOR Sm. in Rees, Cycl. XXXV (núm. 25).—Gay 

IV páj. 512;(7. orchideum Lind).; 7. heterophyllum Cav.Ic, tab. 

577; T. Cavantllestí Bert.) 

Arbusto cortamente peludo,. con muchas ramas verticales, 

Hojas tupidas, de forma variada; trasaovadas, casi enteras o + 



244 KARL REICHE 

profundamente 3—partidas en 3 divisiones oblongo-lineares; de 

2-4. cm. de largo. Flores axilares, solitarias, vueltas del mismo 

lado, cortamente pedunculadas. Cáliz partido hasta el medio 

en 5 divisiones triangulares, agudas. Corolas algo peludas por 

fuera, del triple largo del cáliz; unilabiadas, con todas las divi- 

siones dirijidas hácia abajo; blancas, la division central del la- 

bio inferior con un lunar violáceo, o todas las divisiones algo 

violáceas. Estambres i estilo arqueados hácia abajo; ramitas del 

estigma lineares. Nuecesitas de 2 mm, de largo, opacas, fina- 

mente glanduloso-punteadas. Tallos de 1-2 m. 
Planta frecuente entre medio de los matorrales de las estepas desde la 

provincia de Coquimbo hasta la Araucania. Tambien en el Perú i la Arjen- 

tina. Octubre a Diciembre, 

* 2, T. NUDICAULE Hook. Bot. Misc. 11 páj. 235. —Gay IV 

páj. 513; (7. tripartitum Meyen). 

Planta lefñosa en la base, de varios tallos derechos, ríjidos, 

cortamente pubérulos. Las parejas de hojas son distanciadas, 

mas cortas que los entrenudos, hasta la hase partidas en 3 seg- 

mentos angostamente lineares; de 2-4 cm. de largo. Flores solita- 

rias, pedunculadas, en las axilas de brácteas cortas. Cáliz par- 

tido hasta el medio en 5 divisiones triangulares, agudas. Coro- 

las algo peludas por fuera, del triple hasta cuádruplo largo del 

cáliz; blancas, la division central del labio inferior en toda su 

estension de un morado intenso, Frutos desconocidos. Tallos 

0,6-1 m. 
En el interior de las provincias de Atacama i Coquimbo hasta el norte 

de la provincia de Aconcagua (cordillera del Rio Choapa). Octubre a Di- 

ciembre. 

* 3. T. LEUCANTHUM Phil, Anal. Univ, Santiago, vol. go 

(1895) páj. 565. 
Planta lefiosa, muy finamente glanduloso-punteada, mui ra- 

mosa. ¿Hojas tupídas, hasta el medio o mas allá partidas en 3.0 

5 divisiones lineares, obtusas, enteras o lobuladas; de I-1.5 em. 

de largo. Flores pedunculadas, solitarias; axilares, formando un 

racimo largo hácia el estremo de las ramas.. Cáliz hasta el me- 
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dio partido en 5 divisiones triangulares, agudas. Corola blanca, 
del triple largo del cáliz, Frutos desconocidos. 

Provincia de Antofagasta (Taltal). Octubre a Diciembre. 

Observación 1. El Teucrinm Scorodonía L., planta herbácea, 
peluda con las flores solitarias en las axilas de las brácteas i 
reunidas en racimos unilaterales; las corolas amarillentas, Esta 
planta europea casualmente se introdujo a Valdivia en 1881 
(Ana, Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 566). 

Observación 2. T. cubense L.., no se encuentra en Chile, De Y 

chilense Dest, Hort. Par. ed. 3. páj. 433 la diagnósis es inaccesi- 
ble en Chile; seguramente se trata de una planta conocida bajo 
atro nombre, 

Observación 3. A las Ajugoídeas pertenece tambien Rosmia- 

rinus officinalis L., el romero, planta de cultivo que proviene 

de Sud Europa. 

Subfamilia segunda: Escutelarioídeas. 

2. Scutellaria.—L. 

Cáliz acampanado, bilabiado, el labio posterior caedizo, en el 

dorso provisto de una escama hueca; el anterior plano, persis- 

tente. Tubo corolar saliente, algo encorvado; el labio postertor 

corto, derecho, el anterior 3-lobulado. Estambres 4. didínamos, 

las anteras de Jos posteriores (mas largos) de 1 bolsita. Las 2 

ramitas del estigma desiguales. Nuecesitas sub globosas, Harru- 

gadas, sentadas sobre un receptáculo (disco) alargado a mane- 

ra de jinóforo.—Plantas herbáceas o leñosas con las hojas ente- 

ras o partidas, los verbicilastros bifloros. —Ca. 180 especies es- 

parcidas sobre el globo, en Chile 2 especies. 

1, Tallos erguidos con. las hojas oblongo- 

lanceoladas, auriculadas..omcomromsrormo 1 

11. Tallos tendidos con las hojas oblongo- 

elípticas, no auriculadaS....omsrom.- 

rumicifolía. 

» nummnularitole. 4d 
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1. S. RUMICIFOLIA H. B. Kth. Nov. gen. et sp. 1] páj. 324. 

—Gay IV páj. 495. 
Planta perenne, mui ramosa, pelada, de un verde claro. Ra- 

mas delgadas, hojas inferiores cortamente pecioladas, oblongo- 

lanceoladás, agudas, hácia la base auriculadas i por eso algo alar- 

badadas, de 2.3 cm de largo. Las hojas superiores sucesivamen- 

te mas cortas i¡no.auriculadas. Flores numerosas, formando ra- 

cimos largos, flojos i unilaterales, son solitarias i pedunculadas 

en las axilas de las hojas. Cáliz de un verde rojizo, durante la 

floracion de 2 mm. de largo. Corola del doble largo del cáliz, 

de un morado rojizo. Nuecesitas tuberculadas, verdosas. Tallos 

O, 2 0.4. m. 
Desde la zona litoral de la provincia de Valparaiso hasta Valdivia, en 

localidades. húmedas. Noviembre a Enero.—Tambien en Méjico, Perú, el 
Brasil, Uruguay, Arjentina. 

+ 2. S. NUMMULARIIFOLIA Hook. Flor. antarct. páj. 336.— 

Gay IV páj. 4906; (Cruza serpyllacea Phil. Anal. Univ. Santiago, 

vol. g0 (1895) páj 558). 
Subarbustito elegante, peludo, de muchos tallos delgados, ten- 

didos al suelo. Hojas elzptico-oblomgas hasta casi orbiculares, mut 

obtusas, atenuadas hácia la base, a'go glandulosas; las inferiores 

de 1 cm. de largo, Flores pedunculadas, solitarias en las axilas 

de las hojas medianas i superiores. Cáliz de 3 mm. de largo: 

Corola de un rojo intenso, del triple largo del cáliz. Nuecesitas 

maduras desconocidas, Tallos 0.08-0.15 m. 
En la Patagonia austral (p. e. Ultima Esperanza), Tierra del Fuego, 

Diciembre a Enero, 

1 

Subfamilia tercera: Estaguidotdeas. 

a) Estaquidordeas.— Marrubicas. 

3. Marrubium.—L. 

Cáliz tubuloso, recorrido por 5-10 nervios i teríninado eh 5- 
IO dientes agudos i por fin arqueados a fuera; a veces con 
dientecitos mas cortos intercalados. Tubo corolar con un aní- 
llo de pelos en el interior, oculto en el cáliz, el limbo bilabiado; 
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el labio posterior derecho, plano; el inferior estendido, trifido. 
Estambres 4, didínamos, con las anteras de 2 bolsitas, Estigma 
de 2 ramitas cortas, obtusas. Nuecesitas ovdides, lisas. — Hierbas 
perennes, tomentosas o lanudas, con las hojas arrugadas, Ver- 
ticilastros multifloros. Flores pequeñas. —Ca. 30 especies del 
mundo antiguo de las que la siguiente se esparció sobre una 
gran parte del globo en calidad de maleza, 

J. F. M. VULGARE L, Spec, plant. páj. 583.—Gay IV páj, 
508 "Toronjil cuyano; Hierba cuyanas, 

Planta perenne, robusta, de muchos tallos blanco-lanudos: 
Hojas en muchas parejasm ui acercadas, cortamente pecioladas, 
aovado-orbiculares, mui arrugadas, lanudas por debajo, irregu- 

larmente almenado-dentadas, de 2-4 cm. de largo. Las flores 

entremezcladas con bracteitas filiformes. Corola blanca. El 

cáliz maduro mui peludo se abreen 10 ganchos fuertes i tiene 

la garganta estrechada por un grupo de pelos tiesos. Tallos 

0,30Ó6m. . 
Planta europea, por las ovejas en cuyos vellones se pegan los cálices 

ganchudos esparcida latamente; los animales no comen la hierba fuerte- 

mente aromática. En Chile desde la provincia de Coquimbo hasta la Arau- 

canla, a veces en grandes cantidades; Juan Fernández. Tambien en la Ar- 

jentina de donde se dice haber pasado a Chile (hierba cuyana), Octubre a 

Febrero, : 

b) Estaquidotdeas.— Perilomícas. 

4 Perifomia. — Knth, 

Cáliz acampanado, bilabiado, el dorso del labio posterior 

(caedizo en el fruto) con una corcova o con una escama hueca» 

El tubo corolar largamente saliente, algo arqueado, paulatina” 

mente dilatado hácia el limbo 5-lobulado, indistintamente bila-, 

biado, siendo la division anterior algo mas grande; el interior 

del tubo sin anillo peludo. Estambres 4, didínamos, un tanto 

salientes. Las anteras de los estambres posteriores con 2 bolsi- 

tas, las de los anteriores con 1 bolsita, quedando la otra imper- 

fecta. Disco hácia adelante estirado en una glándula. Estilo 

alesnado, apenas bífido en el ápice. Nuecesitas lisas o tubercu- 
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ladas, a veces con las márjenes aladas. — Arbustos con las hojas 

enteras, dentadas i los verticilastro  biflores; estos agregados 

en racimos flojos, unilaterales. Corolas rojas. —Ca. 8 especies, 

desde Méjico a Chile; aquí 1 especie. 
1. P. VALDIVIANA (Clos) Benth. et Hook. Gen. Plant. IT páj. 

1203; (Theresa valdiviana Clos, Gay IV páj. 497 tab. 54). 

Arbustito de ramas delgadas, cenicientas; híspidas cuando ' 

nuevas. Hojas siempre verdes, coriáceas; las adultas en la cara 

superior de un verde oscuro, lustroso (pero no glanduloso-bar- 

nizadas, como se dice en la descripcion orijinal); la cara inferior 

ceniciento-tomentosa; anchamente aovadas, acorazonadas, ob- 

tusas, denticuladas, mui cortamente pecioladas; de 3 4 cm. de 

largo. Flores cortamente pedunculadas en las axilas de las ho- 

jas superiores. Cáliz con una escama hueca en el dorso. Corola 

de un rojo escarlata, hasta 3 cm. de largo. Filamentos dilatados 

Nuecesitas lisas, casi lampiñas, negruzcas, no aladas. Tallos 
1-1,5 m. 

Planta mui ornamental, escasa; desde la provincia de Maule hasta Valdi- 
divia. Setiembre, Octubre, 

.€) Estaquidotdeas — Brunélinas. 

5. Brunella, — L, 

Cáliz tubuloso-acampanado, comprimido desde el dorso, irre- 
gularmente recorrido por nervios reticulados entre sí, bilabiado 
con el labio posterior plano, ancho, troncado, cortamente tri- 

dentado; el anterior bífido; los dos labios apretados en la fruc- 

tificacion. "Tubo corolar saliente, en el interior peludo cerca de 

la base; el limbo bilabiado con el labio posterior derecho, entero, 

aquillado; el anterior trilobulado con los lóbulos laterales oblon- 

go, dirijidos hácia abajo; el lóbulo mediano mas grande, cónca- 

vo, almenado. Estambres 4, didínamos, los anteriores mas 

largos; los filamentos principalmente de los posteriores con el 

estremo bidentado, lievando el diente inferior la antera. Las 

anteras aproximadas por pares con las 2 bolsitas diverjentes. 

Disco en forma de anillo. Estilo con el ápice bífido. Nuecesi- 
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tas oblongas, lampiñas.— Hierbas perennes con las hojas ente- 
ras O partidas. Verticilastros 6-floros dispuestas en una espiga 
terminal, apretada, con brácteas anchas, imbricadas. Corolas 
moradas o blancas. — De las 5 especies 1 esparcida sobre el glo- 
bo en calidad de maleza. 

E. B. VULGARIS L. Spec, Plant. páj. 600. 
Planta e peluda con los tallos ascendientes, tendidos y arrai- 

gados en la base. Hojas pecioladas, oblongas hasta aovadas, 
con las márjenes enteras O pinatifidas (var e pirnatifida DC. 
Prodr. XII. páj. 411), de 2-5 cm. de largo. Brácteas de las es- 
pigas de un moreno violaceo, membranosas, reticuladas, mas 

anchas que largas, apiculadas. Cáliz del mismo color Corola 
violácea, del doble largo del cáliz. Nuecesitas de 2 mm. Tallos 
0,1 0,25 Mm. , 

Planta europea, por los colonos alemanes traida a Chile a mediados del 
siglo XIX, observada ya 1859en Chiloé, ahora una maleza fastidiosa desde 

la provincia de Colchagua hasta Chiloé. La propagacion se atiende por los 

brotes que salen de la rejion inferior del tallo. Diciembre a Febrero. 

d) Estaquidoídeas.- Lamitnas. 

6. Stachys.—L. *) 

Cáliz tubuloso-acampanado, recorrido por 5 o TO nervios 

principales, 5-dentado con los dientes agudos i (en las especies 

chilenas) mucronados. Corola de tubo de largo variable, pro- 

visto o desprovisto de un anillo peludo en el interior, Labio 

posterior == cóncavo, derecho, entero o escotado, el anterlor 

3-partido con el lóbulo mediano mas grande que los laterales. 

Estambres 4, didínamos, vueltos hácia fuera despues de la flo- 

racion. Estilo con el estigma bífido. Nuecesitas ovoides, en las 

especieschilenas queseexaminaron, eran negras. — Hierbas anua- 

les O perennes, E peludas. Verticilastros de 2 co flores. Corolas 

rojas o amarillentas; el labio posterior peludo por fuera. —Jéne- 

ro vasto de mas de 200 especies distribuidas sobre el glóbo con 

(*%) Vatbe W  Notulae cribicae in Stachy disgeneris species quae adsunt in 

herb. reg. berolinensi. Bot, Zeit, 33 (1875) columna 446. 



250 KARL REICHE 

excepcion de la Oceanía; en Chile 18 especies de la seccion 

Eu-Stachys Briq., algunas de ellas son polimorfas i mal de. 

finidas. 

l. Especies anuales, 

A. Corola pequeña, de 6-8 mu. de lar: 

AS L lruncata. 

B. Corola de 10-12 MM...... 

Il. Especies perennes. 

A. Corola amarilla o blanquecina...... 3. ochroleuca, 

B, Corola roja, a veces el labio anterior 

pintado de amarillo. 

1. Hojas florales (brácteas) mucronadas. 

coocarnrar. 2, CYONOÍA. 

a. Lámenas de la rejion inferior ¿ media del tallo típicamente 

acorazonadas 

a. Plantas verdes, 

o. Hojas florales en formas de 

brácteas. 

+ Corola del doble largo del 

cáliZ....... Cenennnr ana ernno nos 4. Macrael, 

+ + Corola del triple largo del 

Cáliz cooocnnrannoncar raro 5. Gel liestt. 

oo. Hojas florales grandes, mar 

cadamente filiáceas....... 6. chonotica, 

f. Plantas sedoso-peludas (compa- 

re S. Bridgesti)ecconninmio..nm..» 7. pannosa. 

, o 
o. Láminas troncado-acorazonadas hasta troncadas 

a. Lámina profunda e irregular: 

mente aserrada...ioooomommonso. . 8. serrata, 

8. Lámina irregularmente almena- 

(+) El largo de la corola se mide desde su insercion hasta el ápice del 

labio posterior. 
: 
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do-dentada......o .... com... e... 9,  PUDESEYÍS, 

y. Lámina almenada. 

o Lámina fuertemente arrugada. 10 litorales, 
oo. Lámina no arrugada. 

+ Planta hirsuta......oomoosmo.. 11: Zoronfilcidlo. 

++ Planta verde, cortamente 

pubérula...ooomccommmo.... 12. araucana, 

c. Láminas paulatinamente angostadas hácia la base 

a. Plantas (a lo ménos en la rejion 

inferior) densamente blanco- 

peludas. 
o Planta sedoso-peluda..... ...... 13. sideritidoides, 
00. Planta blanco-lanuda,........ . 14. Albicantis, 

8. Plantas verdes, 

o. Verticilastros distanciados. Co- 

rolas de 10-12 MM..occcmo.o.. 15. grandidentala. 

00. Vertirilastros juntos. Corolas 
de 8-10 MM cocorccrnarcnonona so 16. brevidens. 

2. Hojas florales (brácteas) no mucrona- 

das. 

a. Planta verde o verdoso-cenicien- 
AN 17. philippiana: 

b, Planta blanco-lanuda............... 18, Bridgesti. 

1, S. TRUNCATA Knze, ex Benth. Lab. gen. et spec. páj. 550; 

DC. Prodr. XIl páj. 479.—Gay IV páj. 499. 

Planta anual, pubescente, de un solo tallo sencillo o ramoso, 

Hojas pecioladas, aovadas, obtusas, almenadas, con la base re- 

donda; las florales agudas i con la base cuneada, en el medio 

del tallo las láminas + de 1 cm. de largo. Verticilastros dis- 

tanciados, de 4-6 flores. Cálices mas cortos que las hojas flora- 

les denticuladas, no mucronadas; acampanados, con 5 dientes 

cortos, aovados, agudos, espinudos. Tubo corolar derecho, del 

lago del cáliz, sin anillo de pelos en el interior. Corola rojiza, 

corta (de 6-8 mm.), con el labio posterior derecho i poco salien- 
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te del cáliz, el labio anterior mas largo, con 3 lóbulos obtusos. 

Tallos 0,1-0,3 m. 

Desde la provincia de Coquimbo hasta las provincias centrales. 

* 2, S. CRENATA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) 

páj. 562. 

Planta segun parece axuadl, verde, hirsuta, no glandulosa. Ta- 

llo sencillo o ramoso. Hojas elípticas, con la base troncada ¡el 

ápice obtuso, las márjenes almenadas; las inferiores con las lámi- 
nas de 1-3 cm. sobre pecíolos de igual o. menor largo, las talli- 

nas superiores sésiles, Verticilastros pocos, 6  floros. Hojas flo- 

rales mucronadas, Cáliz acampanado, de 5 dientes largamente 

mucronados; el tubo recorrido por 10 nervios principales i otros 

menores, reticulados Corola rojiza, de 10 12 mm. Tubo coro- 
lar + de largo del cáliz, con un anillo de pelos en el interior. 
Labio anterior con lóbulos laterales obtusos i el mediano mas 
largo, suborbicular. Tallos 0,1-0,2 m. (?). 

Provincia de Atacama (Bandurrias). 

3. S. OCHROLEUCA Phil. Linnea XXXIII páj. 192; (S. 

Volkmanni Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj, 

519). 
Planta perenne, verde, =E hirsuta, glandulosa en la rejion flo- 

ral, Tallos varios, ascendientes. Hojas inferiores con las lámi- 

nas oblongo-e!lfpticas, acorazonadas, obtusas, almenado-aserra- 

da»; hasta 2,5 cm. de largo sobre pecíolos de 1 cm.; las siguientes 

con la base cuneada i el peciolo sucesivamente mas corto; las 

supremas en ca'idad de brácteas aovadas, mucronadas. Vertici- 
lastros de 5 6 flores, Cáliz acampanado, en la flor abierta mas 

corto que la bráctea, recorrido por 10 nervios principales i otros 

mas delgados, abierto en 5 dientes triangulares, mucronados, 

Corola amarilla; de 12-15 mm. Tubo corolar del largo del cáliz, 
con un aníllo peludo en el interior. Labio posterior glanduloso, 

elíptico; el anterior con los lóbulos laterales obtusos, el medía- 

no mas grande, aovado-orbicular, marcado de puntos purpúreos. 

Tallos 0,2 0,3 m. (P).—S, Volkmannt tiene las hojas mas an- 

gostas. - 
Provincias de Maule, Nuble, Concepcion. 
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4. S. MacRAEI Benth. in Linnaea Vl páj. 78; DC. Prodr. 
X11I páj. 473. —Gay 1V páj. 504. 

Planta perenne con el tallo derecho, ramoso, sembrado Je 
pelos horizontales. Hojas híspidas, las inferiores pecioladas, 
aovado-oblongas, «btusas, almenadas, con la base acorazonada; 
las superiores i las florales son sésiles, oblungo-lanceoladas, 
con la base redonido-cuneada, agudas, aserradas, las supremas 
mui agudas, mucronadas. Verticilastros 6 floros, algo distancia- 
dos. Cáliz con pelos herizontales; sus dientes lanceolados, espi- 
nudo-mucronados. Corola pelada, casi del double largo del 
cáliz, de 10-12 mm; el tubo corolar + del largo del cáliz. — Va- 

ría con las hojas agudas i con toda la mata =+ peluda. 
En las provincias boreales i centrales 

? 5. S. GILLIESI1 Benth. Lab. Gen. et Spec. páj. 740; DC. 
Prodr XII páj. 473 — Gay IV páj. 502. 

Planta perenne, de varios tallos cortos, ascendientes, vello- 
sos. Hejas pecioladas, obtusas, almenadas, con la base acorazo- 
nada, las infimas suborbiculares, casi peladas; las superiores 

aovadas, pubescentes; las florales aovadas, enteras, vellosas, 

mas cortas que los cálices. Verticilastros 6-floros, distanciados. 

Cáliz ovoide-acampanado, híspido, con los dientes aovado-lan- 
ceolados, agudos, espinudos. Corola pelada, del pipe largo del 

cáliz y con el tubo saliente. 
De esta planta arjentina (Cordilleras de Mendoza) Clos en Gay l, c, co- 

pia la descripcion, sin citar sitios chilenos. Las muestras del Museo Na- 
cional no corresponden bien a la diagnósis oijinal; compare Anal. Univ. 

Santiago, vol. go (1895) páj. 562 i S, philippiana, S. vupestris. 

+ 6. S. CHONOTICA Hook. Flor. antarct, páj. 336.—Gay IV 
páj 501. 

Planta perenne, E hirsuta, de tallos derechos, Hojas pecio- 
ladas, oblongo-lanceoladas o aovado-oblongas, obtusasoagudas, 

con la base acorazonada ¡las márjenes almenado-dentadas; en 
el medio del tallo las láminas de 3-4 cm. de largo subre pecío- 
los algo mas cortos, Las hojas de la rejion floral en calidad de 

brácteas (en las muestras del Museo parecidas a las hojas talli- 
nas), mucronadas, Verticilastros distanciados, de- 4-8 flores. 
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Cáliz ovoide, híspido, de 5 dientes aovados, mucronados. Co- 

rola de 1 cm. de largo; tubo corolar con un anillo de pelos en 

el interior, por fin mas largo que el cáliz; el limbo de un rojo 

.intenso;el labio posterior corto i derecho; 'el lóbulo mediano 

del labio anterior es grande icortamente escotado en el medio: 

Tallo 0,6 0,8 m. 
En los montes de las provincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloé, Tie- 

rra del Fuego. 

* 7. S. PANNOSA Phil. Anal, Univ. ' Santiago vol. go (1895) 

páj. 564. 
Planta perenne, de un verde ceniciento por el vello lanudo 

que la viste. Tallos varios, ascendientes, lanudo-pubescentes. 

Hojas infimas desconocidas; las tallinas inferiores pecioladas, 

arrugadas, aovadas, acorazonadas, con el ápice obtuso o acumí- 

nado; las márjenes almenadas; dmbas caras sedoso tomentosas; 

láminas de 2-2,5 cm. sobre pecíolos hasta 1 cm. de largo. Las 

hojas florales superiores (brácteas) agudas, mucronadas. Verti- 

cilastros 6 floros, aproximados, Cáliz en forma de embudo, 

recorrido por 10 nervios principales i otros menores, reticula- 

dos; los 5 dientes triangulares, terminados en espina i con esta 

última del largo del tubo calicinal. Corola roja de 12 mm. de 

-largo. Tubo corolar ancho, con anillo peludo en el interior, del 

largo del cáliz. Labio posterior de la corola suborbicular, esco- 

tado; el anterior trilobulado con los lóbulos laterales obtusos i 

el medio mas grande, triangular-suborbicular. Tallos 0,12 m. (?). 
Zona litoral de la provincia de Atacama (Paposo), 

* 8. S. SERRATA Clos, Gay IV páj. 500. 
Planta perenne, herbácea, vellosa de pelos mui cortos. Tallo 

ramoso. Las hojas inferiores i del medio sobre pecíolos largos 

i delgados; las florales sésiles. Láminas lanceolado-oblongas, 

con la base troncada; groserainente aserrada con los dientes 

"profundos e iguales; en el medio del tallo de 1,5-2 cm. de largo 

¡:-6 mm. de ancho en la base; los pecíolos == de 1 cm. Verti- 

“cilastros distanciados, 6-floros. Cáliz del largo de la hoja floral 
aovado-lanceolada, entera o denticulada, mucronada; acampa- 

«nado con 5 dientes lanceolados, agudos, cortamente espinudos. 
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Corola de 1 cm. de largo, roja, algo peluda; el tubo corolar del 
largo del cáliz; el labio posterior corto, derecho; el labio ante- 

rior mui estendido, con los lóbulos obtusos. Tallos 0,4-0,5 m.— 

Muestras típicas faltan en el Museo. . 
Provincia de Coquimbo (Arqueros, Rivadavia). 

9. S. RUPESTRIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) 

páj. 562; (*. Meyena Phil. 1. c. vol. 43 (1873) páj. 520; el nom- 

bre se cambió por existir ya S, Meyenti Walp.) 

Planta perenne, de un verde ceniciento por los muchos pelos 

blandos que la cubren. Tallos varios de la misma raiz, ramosos, 

ascendientes. Hojas elípticas o elíptico-lanceoladas, arrugadas, 

acorazonadas, + almenadas, qbtusas, las inferiores i las del me- 

dio pecioladas. Láminas de 1,5 2 cm. de largo sobre peciolos de 

la misma estension. Verticilastros 6-floros, bastante aproxima- 

_dos. Hojas florales algo mas largas que los cálices, enteras, 7724- 

eronadas. Cáliz de 5 dientes aovados, mucronados, recorrido por 

10 nervios principales i otros secundarios, Corola roja de 10-12 

" mm,, el tubo con un anillo peludo en el interior, =E del largo 

del cáliz (no del doble largo, como se dice en la diagnósis oriji- 

nal), labio anterior mui prolongado, con los lóbulos laterales 

obtusos i el medio casi orbicular, mas largo que los laterales, i 

de un blanco amarillento con puntos purpúreos, “Tallo 0,2-0,3 m. 
Muy afin a SÍ. prelippiana, 

En la cordillera de San Fernando, Curicó, Talca. Enero, Febrero. 

10. S. LITORALIS Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. go (1895) 

- páj. 560. 
Planta perenne, ceniciento- -verdosa por los pelos cortos i 

- tupidos que la cubren. Tallos varios de la misma raiz, ascen- 

" dientes, ramosos. Hojas aovado- oblongas, acorazonadas, obtu- 

* sas, almenadas, mt arrugadas por los nervios hundidos en la 

cara superior, prominentes en la inferior; láminas pequeñas, de 

1 cm. de largo, las inferiores sobre pectolos + del mismo largo. 
Hojas florales. cortamente mucronadas. Verticilastros 6-floros, 

" aproximados. Cáliz hirsuto, infundibuliforme, con 5 dientes cor- 
tos, espinudos, triangulares, recorrido por 10 nervios principa- 
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les, Corola roja, de 1 cm. de largo. Tubo corolar del largo del 

cáliz, con un anillo peludo en el interior. Labio posterior dere- 

cho, el anterior trilobulado con los lóbulos laterales obtusos, 

el mediano mas grande, suborbicular. Tallo 0,2—o0,3 m. 
En la zona litoral de las provincias de Aconcagua a Maule. 

11. S. TORONJILCILLO Phil. Linnaea XXXIII páj. 193; (se- 
gun Vatke 1, c. columna 448 idéntico con S. Bridgesii Benth.) 
“Toronjilcillou, 

Planta perenne con varios tallos derechos, hirsutos en la 
base i en el medio, glanduloso-pubérulos hácia el estremo. Ho- 

jas pecioladas, aovado-elfpticas, profundamente almenadas, aco» 
razonado-troncadas; liminas de-las inferiores de 1,5-2 cm. de 

largo sobre pecíolos de 6-10 mm. Las hojas supremas sésiles, 

las florales aovadas, enteras, mwucronadas, + del largo de los cá- 

lices, Verticilos numerosos, 6 floros. Cáliz con 5 dientes espi- 

nudos, triangulares; recorrido por diez nervios principales. Co- 

rola roja, de 10-12 mm.; tubo corolar del largo del cáliz o un 

poco mas largo. Tallos 0,4 m. 
Província de Aconcagua (Concumen). 

12. S. ARAUCANA Phil, Anal, Univ. Santiago, vol. 90 (1895) 

páj. 563. 

Planta perenne, verde, cortamente pubérula, Tallos varios de 

la misma raiz, derechos, poco ramosos. H jas oblongo-elípticas, 

_almenadas, las inferiores con la base atenuada en el pecíolo, 

las otras con la base troncada. Láminas de las hojas inferiores 

hasta 2,5 cm. de largo sobre pecíolos de la misma estension; las 

siguientes mas cortas i mas cortamente pecioladas; las florales 

sésiles i mucronadas. Verticilastros de 4 o 6 flores. Cáliz acam- 

panado, abierto en 5 dientes cortos, mucronados. Corola roja, 

de 1 em. Tubo corolar 114-2 veces del largo del cáliz, con un 
anillo peludo en el interior. Labio posterior corto, derecho; el 

anterior con lóbulos laterales obtusos i el mediano mas grande, 
un tanto mas ancho que largo, Tallos 0,4 m. Talvez una forma 

casi pelada de S. rupestrés, , 
En la Araucania (Las Cuevas); tambien en la cordillera de Santiago? 
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13. 5. SIDERITIDOLDES Gill. ex Benth. Lab. Gen. et spec. páj. 

740; DC. Prodr. X11 páj. 473.— Gay 1V páj. 500. 

Planta perenne con los tallos ascendientes, sedoso- peluda. Ho- 

jas oblongo-lanceoladas, aserradas, arrugadas, largamente an- 

gostadas hácia la base, blandamente sedoso.vellosas, las de la 

rejion floral aovado lanceoladas, las supremas mucronadas, mas 

cortas que los cálices (segun Clos en Gay l. c. algo mas largas 

que aquellos). Verticilastros 6-Moros, distanciados, Cáliz acam- 

panado, hispido, con los dientes lanceolados, agudos, espinudos. 

Corola algo peluda, apénas del doble largo del cáliz. Clos en 

Gay 1. c. agrega, que las hojas son de 3-4 cm. de largo sobre 

5-7 mm. de ancho; el tubo corolar oculto en el cáliz, 

El tipo de esta especie fué descrito de la Arjentina (Mendoza); plantas 

que le son afines, segun Clos tambien en las provincias centrales de Chile, 

14. S. ALBICAULIS Lindl. Bot, Reg, tab. 1558.— Gay 1V páj, 

502. Ñ 

Planta perenne, de varios tallos derechos cuya base está ente- 

ramente envuelta en lana blanca la que se pierde hácia el estre- 

mo pubrscente-glanduloso. Hojas oblongas, obtusas, lanudas, 

las infimas atenuadas en un pecíolo, las otras sésiles, las márje- 

nes + dentadas hasta almenadas. Las hojas florales mucrona- 

das, del largo del cáliz. Las hojas fnfimas de 4-5 cm. de largo, 

las tallinas sésiles de 2-3 cm. Verticilastros distanciados,'6-flo- 

ros. Cáliz pubescente, acampanado, con 5 dientes cortos, espi- 

nudos, aovados. Corola de 10-12 cm., rojo-violácea, con el tubó 

del largo del cáliz i con un anillo de pelos en el interior. Labio 

posterior corto, derecho; labio anterior con los lóbulos laterales 

obtusos i el medio alargado, obtuso, todos ellos irregularmente 

ondeados. Nuecesitas de 2 mm. de largo, Tallos 0,4-0,8 m. 

En la Arjentina ¡en Chile: aqui desde la provincia de Aconcagua hasta 

Chiloé, tambien en las cordilleras bajas. 

var, candidissóna Phil, Linnaea XXIX páj. 19 (como especie). 
Toda la planta blanco-lanuda, hasta en la rejion Horal. 
En las cordilleras bajas de las provincias desde Colchagua a Ñuble, 

15. S. GRANDIDENTATA Lindl. Bot. Reg. 13 tab. 1080; DC. 
FLORA 17 
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Prodr. XII páj. 473; Gay V páj. 503; Anal. Univ. Santiago, vol. 

90 (1895) páj. 560;(S. albícaulis Bert.; S. procumbens Poepp.; $. 

elliptica Poepp; $. Closí? Phil. Anal, 1. e. páj. 561). 
Planta perenne, derecha, pubescente-peluda, híspida i + glan- 

dulosa hácia el estremo. Hojas pecioladas, oblongo-lanceoladas, 

groseramente dentadas, todas con la base rotundato-cuneada 0 

angostada; las sapremas de la rejion floral mas cortas que los 

cálices, mucronadas. Verticilastros distanciados, 6-floros. Cáliz 

ovoide-acampanado, híspido, con los dientes agudos, algo es- 

pinudos, Corola de 10-12 mm. de largo, e. d. del doble largo del 

cáliz; el tubo cortamente saliente de este último.—-A esta des- 

cripcion de Bentham en DC. |, c, por Clos en Gay 1. c. se agre- 

ga, que las hojas son troncadas, obtusas (Closéi Phil.), las fora- 

les dentadas i mas largas que los verticilastros; las láminas del- 

gadas, de 3-6 cm. de largo. Tallos 0,3-0,8 m. Clos distingue 2 

variedades: B.) con los tallos cortos, vellosos hasta sedoso-ve- 

llosos i las hojas mas pequeñas; i £) una forma empobrecida 

con los tallos delgadísimos ilas hojas escasas. La S. grandi- 

dentata es una planta mui polimorfa (Linnaea XXIX páj. 19) 

Desde la zona litoral de la provincia de Atacama hasta las provincias 
centrales. 

16. S. BREVIDENS Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) 

páj. 558; (S. glabrata Phil. l. c. páj. 559). 

Planta perenne, mul cortamente pubérula, verde, de varios ta- 

llos derechos, ríjidos. Hojas linear-oblongas, agudas, atenuadas 

hácia la base, aserrado-dentadas; las inferiores pecioladas, las 

del medio sésiles, de 3-4 cm. de largo sobre 5 mm. de ancho. 

Hojas florales cortamente mucronadas. Verticilastros 6-floros, 

aproximados. Cáliz acampanado, de 5 dientes cortos, lanceola- 

dos, mucronados; recorrido por 10 nervios, Corola roja, sola- 

mente de 8-10 mm. Tubo corolar del largo del cáliz, con un 

anillo peludo en el interior. Labio posterior derecho; el ante- 

rior trilobulado con los lóbulos laterales obtusos i cl medio mas 

grande, suborbicular. Tallos 0,3-0,4. m. 

En la Araucanía (montes de Nahuelbuta; Lautaro). 

17. S. PHILIPPIANA Vatke, Bot. Zeit, vol. 33 (1875) columna 
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448; (S. elliptica Phil. Linnacea XXXIII páj. 193; este nombre 
se cambió por existir ya S. edlíptica H. B. Kth; S. andina Phil, 

Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 562; compare tambien 
S. toronjidcillo). 

Planta perenne, de varios tallos ascendientes; corta i densa- 
mente hirsuta i sembrada de pelos glandulosos. Hojas oblongas, 
con la base algo acorazonada i el ápice obtuso; las márjenes al- 

menadas; las láminas de las hojas inferiores i del medio de 1-1,5 

cm. de largo sobre pecfolos un poco mas cortos, las hojas supe- 
riores sésiles, las florales no mucronadas del largo de los cálices, 

Verticilastros 6-floros. Cáliz acampanado, glanduloso-petudo, re- 
corrido por 5 nervios principalesi otros secundarios, comunicados 

entre sí, con 5 dientes cortos, espinudos. Corola roja, de 1 cm, 

con el tubo peludo adentro i poco mas largo que el cáliz; el la- 

bio posterior dilatado hácia el ¿pice escotado; el anterior trilo- 

bulado con los lóbulos laterales triangulares i el lóbulo media- 

no mas ancho que largo, obtuso, ondeado. Tallos 0,2-0,3 m. 
Cordilleras de Santiago (Las Arañas). 

+ 18. S. BRIDGES Benth. Lab. Gen. et spec. páj. 546; DC 

Prodr. X11 páj. 474.—Gay IV páj. 503. 

Planta perenne, herbácea, en toda su estension blanco-vellose 

hasta lanuda, con los tallos derechos. Hojas pecioladas, aova- 

das, obtusas, almenadas, arrugadas, con la base subacorazona- 

da; las inferiores con la lámina de 3 cm. sobre peclolos a veces 

mas largos; las siguientes sucesivamente mas largas, mas angos- 

tas i mas cortamente pecioladas; las florales sésiles, no mucro» - 

nadas. Verticilastros distanciados, 6-floros. Cáliz ovoide-acam- 

panado, blandamente velloso, hasta el medio partido en 5 dien- 

tes múticos (=agudos sin ser prolongados en mucron). Corola 

roja, peluda, de 1 cm. de largo, siendo del doble largo del cáliz, 

Tubo corolar por fin saliente, con un anillo peludo en el inte- 

rior. El lóbulo mediano del labio anterior dilatado hácia delan - 

te, no escotado.—Los dientes calicinales de una muestra valdi- 

viana que juzgo de esta especie, son mucronados. . 
En las provincias australes (Valdivia). 

Observación 1. S. serícea Cav. Desc. 75, segun el Ind, Kew. 

en Chile; la diagnósis aquí no accesible. 
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Observación 2. Del jénero Laminn el L. amplexicaule L, 

(1903) i L. purpureurm L, (1906) a veces se se observaron como 

malezas en la Quinta Normal «de Santiago; son plantas de Cen- 

tro- Europa.— Moluccella laevis L.., especie de la Siria, Asía Me- 

nor etc., en los años 1861 1 1863 se observó al pié de la cuesta 

de Chacabuco, 1902 cerca de Tiltil i 1904 cerca de Montene- 

gro. Es una Labiada notable por el abultamiento de sus cálices 

pálidos, en forma de embu lo i por la calidad espinuda de las 

brácteas que acompañan las flores. Existe tambien en la Ar- 

jentina, 

e) Estaguidoídeas.— Salvícas 

7. Salvía.— L. 

Cáliz cilíndrico o acampanado, bilabiado; el labio posterior 

entero, el anterior bífido. Corola con el tubo incluso o saliente, 

a veces con un anillo peludo en el interior; bilabiada, el labio 

posterior entero, el anterior trífido con el mediano mas grande. 

Estambres 2 con los filamentos cortos i articulados con el conec» 

tiva prolongado en direcciones opuestas de suerte que la ramita 

anterior lleva un antera'de una sola bolsita, miéntras que la rami- 
ta posterior es estéril; a veces se sueldan estas ramitas estériles 

entre sí. Disco engrosado hácia adelante. Estilo con el estigma 
bífido. Nuecesitas lampiñas. — Hierbas o arbustos con las hojas 
«enteras o partidas, Verticilastros 2-00 -floros. Corolas de tama- 
ño i colorido variados. — Ca. 500 especies (el jénero mas vasto 

de las Labiadas) distribuidas sobre el globo. Las 2 especies del 

Norte de Chile son del subjénero /urgía (Moench.) Brig. 

I- Verticilastros bifloros. Corolas de un rojo es- 
Carlata.coccooooocorcocamono ocrnrna roo nro Ez flora. 

IT Verticilastros multifloros. Corolas azules...... 2. paposara. 

* r. S. TUBIFLORA Sm. Ic. ined. páj. 26 tab. 26; Flor. atac. 

N.o 265; (5. bifora R. et Pav. Flor. per. et chil, 1 páj. 24 tab. 

38 fig. a). 
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Arbustito elogante con las ramas pubescentes en la rejion 
vujetativa, glandul. su-pubescentes en la rejion floral. Hojas pe- 
civladas, acorazonado auvadas, groseramente almenadas, pela- 

das por encima, finamente blanco-tomentosas por debajo; lámi- 

nas hasta 8 cm de larg , =obre 6 con. de ancho; peciolos de 2 

cam. La rejion oral mui «larga la. Verticilastros bifloros. Florus 

pedanculada=, protejidas por una bráctea membranosa, caduca, 

de 1 cm. de largo. Cáliz tubuloso, bilabiado, tridentado, reco- 

rrido por 12 nervios, de 10-12 mm. de largo. Corola vistosa, 

roja; el tub) largamente saliente del cáliz, pubescente; el labio 
posterior entero, cóncavo, pubescente; el anterior trilobulado 

con los lóbulos laterales obtusos, imbricados en la base, el me- 

diano mayor i lijeramente escotado; laro total de la corola de 

4 cm. Las ramitas estériles del conectivo unidos en un órgano 

linear-elíptico. Los estambres ¡el estilo bifdo son salicntes. 

Nuecesitas desconocidas. Tallos 1-1,5 m. 

En la zona litoral de las provincias de Antofagasta i Atacama entre los 

grados 24 1 26, tambien en el Perú. 

* 2, S, PAPOSANA Phil. Flor. atac. N.? 266; (2 S. rhombrfolza 

R, et Pav. var. Phalippid Kl. Linnaeca XX1X páj. 732). 

Planta anual, finamente pubérula, a primera vista casi pela- 

da. Tallo derecho, ramoso. Hojas delgadas, casi sésiles, trian- 

gular-aovadas, aserrado.almenadas, en las muestras conserva- 

das hasta 4 cm. de largo sobre el: mismo ancho en la base, 

Verticilastros de 10-12 flores. Brácteas caducas. Flores pedun- 

culadas. Cáliz de 8 mm. de largo, algo dilatado en la fructifica- 

cion, acampanado, tridentado, recorrido por diez nervios 

elevados. Corola azul, pelada, del doble largo del cáliz; sus de- 

talles en la muestra seca no pueden averiguarse. Estambres i 

estilo salientes, pelados; las ramitas estériles del conectivo se 

reunen en un grgano linear-elíptico, segun Philippi con el resi- 

duo de una antera abortada, Nu.ecesitas amarillentas. — De 

S. rhombifolia difiere en que ésta tiene los verticilastros sola - 

mente 6-floros, De las semillas que Philippi habia coleccionado 

i mandado a Berlin, se crió una planta que segun Klotzsch l, e. 

de S, rhombifolia se distinguió por su tallo mas elevado y ríji- 
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do, por las corolas blancas y las nuecesitas mas pequeñas, 

En la zona litoral de la provincia de Antofagasta, entre los grados 

2445-25). 

Observación. S. Citliesid Benth. es de la República Arjentina, 

S. splendens Sell. se cultiva en los jardines. 

f) Estaquidotleas Hormiíneas. 

8. Sphacele (*).— Benth. 

Cáliz acampanado, irregularmente recorrido por diez nervios 

reticulados, abultado en la fructificacion; su limbo abierto en $5 

divisiones agudas. Corola con el tubo ancho, provisto de un 

anillo de pelos en el interior; el limbo corto, indistintamente 

bilabiado; el labio posterior escotado, el anterior trilobulado 

con la division del medio escotada. Estambres 4, E didíinamos, 

con las bolsitas de las anteras diverjentes, Disco en forma de 

anillo. Estilo con el ápice bifido. Nuecesitas lampiñas. —Arbus- 

tos con las hojas jeneralmente arrugadas por encima i blanco- 

tomentosas por debajo, Verticilastros 2-6- 00 floros. Corolas a 

veces vistosas, purpúreas, azules o blanquecinas. — Ca. 20 espe- 

cies, desde California a Chile, en Colombia, en el Brasil, etc., en 

Chile 3 especies, 

I Verticilos 4-6-floros, Corolas purpú- 
1OaS...... Lone... O UN A 2143772 

4. Láminas largamente atenuadas en el 
peclolo............ Prrnnno noten 2. campanulata 

b. Láminas: con la base acorazonado- 

aflechada....omoocorncononccnnn. errnrraanas 3. subhastata 

1. S. LINDLEYI Benth. in Bot. Reg. sub t. 1289; Bot. Mag. 

t. 2993-— Gay IV páj. 506; (Stachys Salviae Lindl.; Gardoquía 
salurifotia Colla). “Salvia blanca. 

(*) ste nombre jenérico se conservará a pesar de la prioridad de Algue» 

liguen Adans, i de Phytexys Mol. (Régles intern. de la nomenel. hot. adop- 

tées par le congrés de Vienne, 1905; pj. 89). 
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Arbusto oloroso con las ramas nuevas blanco-tomentosas ¡ 
glanduloso-peludas. Hojas anvado-lanceoladas, agudas u obtu- 
sas, con la base acorazonado-aflechada; las márjenes irregular- 
mente ailmenadas; cara superior verde, mui arrugada por los 

nervios hundidos, cara inferior blanco-tomentosa; lámina de 
4-5 cm. de largo sobre 1,5-2 cm. de ancho; peclolos de 1-1,5 
cm. Las hojas se secan en vtoño. Verticilastros de 4-6 Aores, 

Brácteas grandes, aovadas, Cáliz acampanado-tubuloso, con 5 

dientes estirados en punta larga i que son algo mas cortos que 

el tubo; largo total durante la floracion de 10-12 mm., despues 

mas abultado. El cáliz i-toda la rejion floral tienen un colorido 

morado. Corola largamente tubulosa, purpúreo-morada, algo 

vellosa por fuera; de 2-2,5 cm. de largo. Estilo ¡ estambres sa- 

líentes. Nuecesitas vvdide-poliédricas, peladas, negras, de 4 mm, 
de largo. Arbustito de 0,8-1,2 m. 

Desde el sur de la provincia de Coquimbo a las provincias de Aconcagua, 

Valparaiso i Santiago, principalmente en la zona litoral i en la cordillera de 

la costa. Octubre, Noviembre. 

2. S. CAMPANULATA Benth. in Bot. Reg. sub t. 1289.—Gay 

IV páj. 506; (Rosmarinus chilensis Mol, Phytoxys acidissima 

Dracocephalum chamaedryoides Balb.) “Algue-Lahuenn; 

bajo este nombre ya Fer:zllée habia descrito esta especie, 

Arbusto mui ramoso, con las ramitas nuevas cortamente pu- 

bescentes. Hojas numerosas, oblongo-elípticas, a veces linear- 

elípticas, obtusas, alnenadas, atenuadas en el pecíolo, verdes i 

—H arrugadas por encima, blanco-tomentosas por debajo; de 

2-3 cm. de largo. Las hojas de la rejion floral sucesivamente 

mas pequeñas, enteras, agudas. Verticilastros bifloros, algo uni- 

laterales. Toda la rejion floral de un verde ázulejo. Cáliz acam- 

panado, con 5 dientes lanceolados, largamente atenuados en 

punta i que tienen =k el largo del tubo calicinal. Corola blanco- 

azuleja, de 1,5 cm., e. d. del doble largo del cáliz. Estambres 

=— del largo de la corola. Estilo poco saliente. Nuecesitas de 

un negro lustroso, elipsoídeas, de 2,5 mm, de largo, adentro del 

cáliz abultado, moreno, membranoso. Tallos 1,5-2 m. 

Este arbusto que por sus flores hermosas deberia ser cultivado en los 

jardines, crece en la zona litoral desde Valparaiso a Valdiyia; desde la 
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Araucanía tambien mas en el interior (Pitrufquen, etc) Las hojas frescas 
son de un gusto fuerte, Florece desde Setiembre a Noviembre i madura 
sus fratos en el verano, 

3. S. SUBHASTATA Benth. in Bot. Reg. sub t. 1289.—Gay 
IV páj. 507. 

Arbusto con las ramas nuevas densamente pubérulas, Hojas 

pecioladas, oblongo-lanceoladas, con la base troncado.afechadas 

verdes i arrugadas por encima, blanco-tomentosas por debajo, 

obtusas, con las márjenes almanadas; de 4-5 cm. de largo del 

cual el peciolo ocupa 1 cm. Las hojas de la rejion floral sucesi- 

vamente mas cortas, agudas, enteras. Verticilastros bifloros, =E 

unilaterales. Cáliz acampanado con 5 dientes lanceolado-trían- 

gulares, atenuadas en punta ¡que son + del largo del tubo ca- 

licinal, Corola de un azul intenso, mas que del doble largo del 

cáliz, e. d. de 2,5 cm. Estambres i estilo salientes. "Nuecesitas 

¡maduras desconocidas. Tallos de 1,5-2 m.— La especie parece 

intermediaria entre las otras dos: acaso bastarda? 

Planta escasa que solamente se conoce de los alrededores de Valparaiso 

(Las Zorras) Noviembre. 

g) Estaquidoideas —Mellsinas. 

9. Satureja.—L. (ampliado). 

Cáliz tubuloso, recorrido por 10-15 nervios, con el limbo in- 

distintamente bilabiado, 5-dentado. Corola con el tubo cilín- 

drico, =E saliente, sin anillo peludo en el interior; el labio pos- 

terior plano, obtuso, a veces escotado; el anterior trilobulado 

con las 3 divisiones obtusas. Estambres 4, didínamos, con las 

bolsitas de las anteras separadas, diverjentes o casi paralelas, 

Estilo con el estigma de 2 ramitas iguales o desiguales. Nuece- 

sitas lampiñas. — Plantas herbáceas o leñosas con las inflores- 

cencias axilares, 1- 00 - floras. —Ca. 130 especies, jeneralmente 

de las rejiones subtropicales; en Chile 3 especies. 

IL Verticilastros multifloros (Gardoguia). 

A. Corolas purpúreas, de 3 centímetros de 

largO....... ene nregrnnanrar na ncnrannano poc 1 mudtiflora, 
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B. Corolas moradas, de 2 centímetros de largo 2. Gzlliestz. 

IT. Verticilastros bifloros (Micromerta). .omooo.. 3. Darwini 

Seccion Gardoquér (R. et Pav.) Brig. 
I. S. MULTIELORA (R. et Pav.) Briq. Nat. PA.— Fam. IV. 32 

páj. 300; (Gerdequía multiflora R. et Pav. Syst. veg. flor, per. et 

chil. páj. 149. —Gay IV páj. 493; Rizoa ovatifolía Caw.; Clino- 
podirm imultiflorum OKA, 

Arbustito elegante, peludo, con las ramas largas, sencillas, 

rojizas. Hojas aovadas, obtusas, cortamente pecioladas, con las 

márjenes indistintamente almenadas; verdes por encima, páli- 

das iglanduloso-punteadas por debajo; de 3-4 cm. de largo. Las 

fores en número de 4-7 dispuestas en cimas axilares, sobre pe- 

dúnculos filiformes; estas cimas mas cortas que las hojas; en la 

base de los pedúnculos hai brácteas. Cáliz bilabiado; el labio 
posterior de 2 dientes cortos, el anterior de 3 dientes mas pro- 

fundos; es rojizo, tubuloso, lijeramente argueado, recorrido por 

12-15 pervios i glanduloso-punteado; de 6-8 mm. de largo. Co- 

rola purpiúrea con el tubo largamente saliente, algo arqueado, 
poco dilatado hácia la garganta; el labio posterior obtuso, lije- 

ramente escotado; el anterior de 3 divisiones obtusas, casi igua- 
les; corola de 3 cm. de largo. Estambres i estilo algo salientes, 
Tallos 0,8-1 m. 

En las orillas del monte en las provincias desde la Araucania hasta Llan- 
quihue; Isla de la Mocha. Enero, Febrero. 

2. S GILLIESO (Grah.) Briq. Nat. PA, —Fam. IV 3.2 páj. 309; 

(Gardoquía Gilliesié Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. 1831 páj. 

377. —Gay IV páj. 4943 E. chzlensís Benth.,, G. obovata R. et 
Pav, segun Colla, Mem, Tor, XXXIX páj. 2.) "Oreganillon. 

Arbusto cortamente pubérulo, verde, de muchas ramas verti- 
cales, ríjidas que llevan numerosas ramas cortas, laterales. Ho- 

jas numerosas, oblongo-cuneadas hasta linear.-cuntadas, obtu- 

sas, con las márjenes enteras ¡ lijeramente enroscadas; la cara 

inferior glanduloso-punteada; de 8-10 mm. de largo. Las inflo- 
rescencias cimosas, sobre ramitas cortas, axilares, hojosas en la 

base; cada cima de ca. 5 flores cortamente pedunculadas. Cáliz 

tubuloso, algo arqueado, glanduloso, bilabiado siendo el labio 
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posterior de 2, el anterior de 3 dientes largos, alesnados; reco: 

rrido por 12 nervios; de 12 mm. de largo. Corola pubérula, 110- 

rada, de 2 cm. de larga; con el labio posteriorobtuso iel ante- 

rior de 3 divisiones obtusas. Estambres iestilo poco salientes. 

Tallos 0,8-1,5 m, 

Desde la provincia de Coquimbo hasta la Araucanía, tanto en la rejion 
litoral como en el interior; tambien en las cordilleras bajas. Noviembre a 

Enero. 

Seccion Xeropoma Brig. (Meicromería Benth. cx parte). 

+3. S. DARWINIL (Benth.) Briq. Nat. PH.—Fam. 1V 3 a 

páj. 300; (Micromería Darwénzí Benth. in DC. Prodr. XIT páj 

222; Clinopodium Darwinti OK.) 
Arbustito pigmeo de muchas ramitas tendidas o ascendientes, 

pubérulas. Hojas + peludas, glanduloso-punteadas, trasaovado- 

cuneadas, obtusas, de 5 mm. de largo. Verticilastros bifloros, 

Flores cortamente pedunculadas. Cáliz tubuloso, pubérulo hasta 

hispido, recorrido por 12 nervios, no bilabiado, de $5 dientes 
cortos, agudos; de 3 mm. de largo. Corola roja, de 5 mm., bila- 

biada, con 5 divisiones obtusas, Estambres insertados casi 

en la garganta de la corola, inclusos, con las bolsitas de las 

anteras poco diverjentes. Tallos de 0,05-0,15 m. — De esta 
especie variable en el tegumento, cantidad de glándulas, lar- 

go de los pedúnculos Speguzziud (Nov. Add. ad flor. patag,, 

pars Ul (1902) páj. 73) distingue algunas variedades, entre las 

que var, pusilla (Phil) = Micromeria pusilla Phil. Anal. Univ, 

Santiago, vol. 90 (1895) páj. 556 tiene las ramitas nuevas pur- 

púreas, las hojas peladas, sin glándulas; pero la misma muestra 

orijinal posee las hojas cortamente pubérulas i algo glandu- 

losas. 

En la rejion del Estrecho en la Patagonia austral (detras de Punta Aré- 
nas) i en la Tierra del Fuego. Diciembre, Enero —La infusion se toma 

como té. 

Observación 1. Satureja elliptica (R. et Pav.) Briq. no se en- 

cuentra en Chile; Micromeria Gelliest Benth. es del Perú i de 

la Arjentina, pero no de Chile, como se dice en el Ind. Kew; 

compare DC. Prodr. XII páj. 222. 
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Observación 2. Melissa officinalis L. (el toronjil) se cultiva 
en los Jardines; en estado casi silvestre en Masafuera. 

10. Kurteamra, — OK. 

Cáliz acampanado-tubuloso, recorrido por 13 nervios i termi- 
nado en 5 dientes iguales, largos, largamente peludos i con el 
ápice mucronado. Corola con el tubo sin anillo peludo en el 
interior, poco saliente del cáliz y ampliado hácia arriba; su lim- 
bo con el labio posterior derecho, poco escotado, el anterior de 
3 divisiones casi iguales. Estambres 4, didinamos, insertados 
casi en la garganta del tubo corolar, las anteras con las bulsi- 
tas casi diverjentes. El estigma de 2 ramitas desiguales. Nuece- 
citas ovoides, lisas.— Planta perenne con los verticilastros bi- 

foros. —Jénero monotípico y endémico en las cordilleras borea- 
li-centrales de Chile. 

* 1, K, PULCHELLA (Clos) OK.; (Soltera pulchella Clos, 

Gay IV páj. 490 tab. 53 fig. 2; Micromeria pulchella Wedad.). 
Planta olorosa, de muchos tallos delgados, leñosos, lustrosos, 

tendidos al suelo i dispuestos en céspedes. Hojas numerosas, 
las ínfimas escamiformes, las otras trasaovado-oblongas, sésiles, 

obtusas, angostadas hácia la base; de 3-5 mm. de largo, Flores 
hácia el cstremo de las ramitas, axilares entre las hojas supre- 
mas, cortamente pedunculadas, acompañadas de brácteas ales- 
nadas. Cáliz de 5 mm. Corola rosada, de 8 mm. de largo. 

Planta escasa de las cordilleras de Coquimbo (Los Patos, en la quebrada 
de La Barona, 3600 m.; Ovalle). Enero. 

Observación. De las Estaquidoideas—Tíminas no hay repre- 

sentantes silvestres en Chile. Or¿ganun Majorana L., el oréga- 

no, es planta de cultivo; en J. F. (Masafuera) en estado semi- 

silvestre. 

Cunila incana Benth., planta del Brasil, por equivocación se 

señala de las cordilleras de San Fernando en Nov. Act, XIX 

Suppl. 1 páj. 375. 
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h.) Estaquidotdeas Móéntinas, 

LL Ceniata. — Colla. 

Cáliz acampanado-tubuloso, recorrido por 13 nesvios i termi- 

nado por 5 dientes casí iguales. Corola con el tubo peludo en 

la inserción de los estambres, saliente, dilatado hácia la gar- 

ganta; el limbo de 5 divisiones casi iguales. lostambres 4, Casi 

del mismo largo, con las atiteras dde bolsitas paralelas. Estigma 

de dos ramitas iguales. Los frutos son bavas (1) formadas por 

la union de las 4 nuecesitas que se han puesto carnosas. — Plan- 

tas leñosas, arbolitos o arbustos, con las hojas siempre verdes, 

- desprovistas de pelos glandulosos i las Mores dispuestas en ci: 

mas axilares, multifloras.— Dos espucies dul archipiélago de 

Juan Fernández. 

Í. Las ramas nuevas y los cálices pelados...... 1. fernandezia 
IL. Dichos órganos corta i densamente pu- 

bescentes........ creian copan reinan 2. ertantha 

J.F. 1.C. FERNANDEZIA Colla Mem. Tor. XXXVII! páj. 
141 tab 47.—Gay IV páj. sto; Johow, Flora de J. F. páj. 8t; 

(C. brevidens Benth.;? Phytoxys acidissima Mol. segun Bertero, 

Liínnaca VI Lit. páj. 82). 

Planta leñosa, cubierta de una cáscara delgada i fibrosa, con 

las ramas hojosas principalmente hácia la rejion superior, des- 

nudas i cicatricosas en la inferior, Hojas coriáceas, peladas o 

con unos pelitos sobre los nervios, reticuladas en la cara inferior, 

elíptico-lanceoladas, e agudas, finamente aserrado-denticula- 

das, sobre pecfolos articulados en la base isu insercion rodeada 

de pelos; láminas de 4 cm. sobre pecfolos de 1 cn. Cótig pelado, 

de 5 dientes cuyo largo aumenta algo con la edad. Corola pu- 

bescente de un azul oscuro. 

Endémico en Masatierra, 

J. F..2. C. ERIANTUA Benth. in DC, Prodr. XII páj. 258.— 

Gay IV páj. 511; Hemsl, Chall. Rep. 11 páj. 51 tab, 58; Jo- 

how l. c. páj. 82: (Bystropogon ertanthus Bonth.) 

Difiere de la especie anterior por la pubescencia corta de las 
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ramas nuevas, de las caras inferiores de las hojas, de las inflo- 

rescencias i de los cálices. Hojas aovadas, algo cuneadas, ase- 

rradas. Láminas de 5 6 cm. sobre peciolos de 1.5 cm. Corolas 

de un color morado o blanco. — ¿femstey 1. c. admite la pcesibili- 

dad de que a veces los individuos son polígamo- monoicos. 

Endémica en Masaticrra, 

Observación. Oreosphacus parvifolius Phil. en Leybold, Ex- 

curs. a las pampas arjentinas, Santiago (8373;1 Anal. Univ. San- 
tiago, vol. 90 (1895) páj. 555, arbustíto de muchas hojas pe- 

queñas, con las flores en verticilastros bifloros, agrupados en 

espiga—se encuentra en la falda oriental de las cordilleras del 

34", luego en territorio arjentino. 

12. Mentha—I.. 

Cáliz acampanado o tubuloso, recorrido por 10-13 nervios i 

abierto en 5 dientes iguales o desiguales i entónces bilabiado; la 

garganta pelada o cerrada por pelos. Corola con el tubo ocul- 

to en el cáliz i el limbo partido en 4 lóbulos casi iguales entre 

sí. Estambres 4, de igual largo; las anteras con las bolsitas pa- 

ralelas, Estilo con el estigma bífido. Nuecesitas elípticas, lam- 

piñas O lijeramente verrugosas. — Plantas herbáceas, ramosas, 
mui aromáticas por las muchas glándulas que cubren la cara 

inferior de las hojas, los cálices i hasta las divisiones de la co. 

rola. Hajas enteras. Verticilastros jeneralmente multifioros. Flo- 

ores pequeñas, pedunculadas. Corolas rojizas, moradas, azulejas 

hasta blancas.—Ca. 15 especies del mundo antiguo de localida- 

des húmedas, con tendencia a jinodioicfa i a hibridizacion. En 

Chile ninguna especie silvestre, sino que las tres especies enu- 

meradas a continuacion son de orÍjer europeo. 

1 Cáliz bilabiado, el labio posterior de 3 dien- 

tes triangular-lanceolados, el anterior de 2 

dientes mas angostos. La garganta del cáliz 

cerrada por un cono de pelos tiesos (Pule- 

Elm ciar morornoons EN AO 4 141-427 277 
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II. Cáliz de 5 dientes iguales, su garganta abier- 
ta (Menthastrum) 

A, Verticilastros jeneralmente 2 (23), dispues- 
tos en una cabezuela o espiga corta...... 2. citrata 

B. Verticilastros numerosos, dispuestos en 

una espiga larga, terminal... ...0.omommooo.. 3. piperita 

Subjénero Pulegzum (Mill) Lam, et DC. 
1. M. PULEGIUM L. Spec. plant. páj. 577.—Gay IV páj. 486 

"Poleou. 

Planta perenne, +: pubérula y por eso verde hasta cenicienta 

con los tallos tendidos i muy ramosos. Hojas aovadas, corta- 

mente pecioladas, algo almenadas, en la rejion floral E reflejas; 

en el medio del tallo de 1-1,5 cm. de largo. Verticilastros glo- 

bosos, axilares, multifloros, separado uno de otro. Cáliz hírsuto, 

Corola azuleja, con el tubo bruscamente dilatado al salir del cá.- 

liz, de 4 divisiones obtusas, peludas por fuera; el interior del 

tubo (en las muestras examinadas) apénas peludo. Nuecesitas 

elipsoídeas, morenas, lisas i lampiñas. Tallo 0,4-0, 6 m. 

Planta europea, desde la época colonial mui comun en las provincias 

centrales hasta Valdivia; principalmente en la zona litoral. En los potreros 

es una maleza fastidiosa. 

Subjénero Menthastriusm Coss. et Germ. 
J. F.2. M.CiTrRaTa Ehrh. Beitr. VII páj. 150—Gay IV 

páj 486; 34. aquatica L. var e.) glabrata DC.; segun Briquet 

una forma híbrida entre M4. aquatica L. i M. viridis L.) “Ber- 

gamotan 

Planta perenne, pelada, de tallos derechos, ramosos, a veces 

rojizos. Hojas cortamente pecioladas, aovadas, agudas, astrra- 

das, los nervios elevados en la cara inferior, con la lámina =k ar. 

gucada hácia atras; en la rejion media del tallo de 3-6 cm. de 

largo sobre pecíolos de. t-1.8 cm. Verticilastros multifloros, 

jencralmente 2, el uno terminal, cónico-globoso i el otro un 

poco mas abajo, mas corto que el otio. Brácteas alesnadas, 

Flores pedunculadas. Cáliz tubuloso, rojizo, pelado, con escep. 

cion del estremo lijeramente peludo. Corola morado-rosada, pe- 

lada afuera (í tambien adentro en las muestras examinadas), 
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glandulosa. Estambres cortos con las anteras sin polen (en las 

muestras estudiadas), Estilo saliente.-—No encontré nuecesíitas; 

la propagación se hace por brotes que salen de la base de los 

tallos; éstos de 0,5-1 m. de alto. 

Planta europea, aclimatada en las provincias boreales i centrales de Chile. 

J.F. (Masatierra). 

3. M. PIPERITA L. Spec, plant. páj. 576 —Gay IV páj. 485; 

(segun Briquet 47. piperita L. comprende tambien formas hí- 

bridas entre MM. aguatica L.i M. virédis 1.) “Hierba Buena», 

Difiere de la especie anterior por los verticilastros numerosos 

y dispuestos en espiga lara; las hojas de la rejion floral son 

cortas i angostas. Cáliz algo mas peludo. En las muestras del 

Museo Nacional las anteras no contienen pólen. 
Planta europea, a veces en las provincias centrales ¡australes. 

Subfamilia cuarta: Ocimoídeas, 
Esta subfamilia no contiene representantes silvestres en 

Chile. 

Ocimauna basilicum L., "albahaca", delas rejiones cálidas del 

mundo antiguo, es planta de cultivo; O. carnosus Link et Otto 

¡ O. mécranthum NVilid. por equivocacion se señalan cerca de 

Santiago en Nov. Act. XIX Suppl. 1 páj. 373, O. salinum 
Mol.=Frankenía Berteroana Gay. 

80. Familia VERBENÁCEAS (*) 

Flores Hermafroditas, cigomorfas. Cáliz gamosépalo, tubulo- 

so, con 5 dientes de los que los 2 posteriores mas pequeños que 

los tres anteriores, Corola gamopétala, e bilabiada, con el tubo 

cilíndrico; el limbo 5 lobulado, pero a veces los 2 lóbulos poste- 

(%) Gillíes, On the species of the genus Verbena etc. Bot. Misc. 1 (1830) 

páj. 159-173. Clos, Observations sur quelques genres de la famille des Ver. 
benacées. Ánn, sc. nat. 3 sér, Bot. vol, X (1848) páj. 378-381, Sehlechtendal- 

Einige Bemerkungen zur Gattung Verbena, Linnaea XXIL (1850) páj. 714, 

723. Uiers, Úhree new genera of Verbenaceae of Chile etc. Pransact. Linn. 

Soc. vol, XXVI! (1869) páj 95-110 tab, 26-285, 
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riores se unen a una sola división, jeneralmente el labio poste- 

rior es de 2, el anterior de 3 divisiones. Estambres 4, didínamos; 

rara vez un quinto estambre a mancra de estaminodio. Disco 

poco marcado. Jineceo bicarpelar (rara vez unicarpelar) con 2 

óvulos en cada carpelo; por tabiques falsos resultan 4 divisiones 

uniovuladas. Estilo con el estigma de 2 lobulitos == desiguales, 

El fruto es seco o carnoso. Semillas jeneralmente sin endos. 

permio, con el embrion derecho.—Plantas herbáccas a leñosas 

con las hojas opuestas o verticiladas, sin estípulas. Flores en 

inflorescencias cimosas o racimosas.— Ca. 7o jéneros principal- 

mente de las rejiones tropicales i subtropicales; en Chile 6 jéne- 

ros de las Verbenoídeas. 

I. Flores en espigas o cabezuelas o amontona- 

das hácia el estremo de las ramas. 

A. El fruto es seco i se deshace en 204 

nuecesitas, 

1, El fruto se deshace en 4 nuecositas, 
a). Los dientes del cáliz corto, + pe- 

lUdOS co rcoonoorccooi o rnncannro. LL Verbena 

b. Los dientes del cáliz largos i larga- 

mente pestañosoS . coomo oocococuanar o. 2. Urbana 

2. El fruto se deshace en 2 nueccsitas 

MONOSPerIMAS enncononsonoon 00coo conos. 3 Lip la 

B. El fruto es e carnoso, drupáceo (compara 

tambien Leppia Jjuncea). 

T. Los 2 huesos de la drupa son mo: 

nospermos. ArbustitO...occomocanacccnno en. 4. Lampayo 

2. Los 2 huesos son dispermos. Hierba... 5. Preéve 

II. Las flores en las axilas de las hojas o 

en la base de esplnaS..o.mmocmorcccncaracor o. O, Rhaphtthan- 

nus. 

Eu-Verbéneas. 

1. Verbena.—L,. 

Cáliz prismático, membranoso entre las aristas, 5-dentado. 

Corola con el tubo cilíndrico i el limbo débilmente bilabiado» 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 273 

de 5 divisiones. Estambres 4, didinamos. Estilo con el estigma 
cortamente bilabiado, siendo la division posterior pelada, agu- 

da; la anterior mas ancha í papilosa, El fruto queda encerrado 
en el cáliz i se deshace en 4 nuecesitas angostamente prismáti- 
cas. — Plantas herbáceas o'leñosas, de aspecto mui variado. Ho- 
jas opuestas, mui rara vez alternas, enteras o partidas. Flores 

en cabezuelas O espigas, protejidas por brácteas. Corolas peque- 
ñas o vistosas, azules, rosadas, violáceas, amarillas. —Mas que 

80 especies principalmente americanas; pocas del mundo anti- 

guo; en Chile ca. 35 especies que a continuacion se admitirán 
de las mas que 60 que se describieron o se señalaron de este 
pais, 

Clave de las secciones 

I, Las anteras de los estambres superio- 
res sin apéndices. .....momm. pronanaoo cm. Seccion Verbenaca. 
A. Las hojas opuestas. 

1. Los ápices de las hojas o de sus 

divisiones terminan en espina rÍ- 

Ji. coocnccccnnccncninno enonononorano o $ 1. Pungentes. 
2. Las hojas no espinudas. 

a. Tallos apretados en céspedes 

bajos........ benannnna ns eno cosas Y 2, Pauciflorae, 
b. Tallos no dispuestos en céspe- 

des bajos. 

a. Arbustos con las ramas poco 

hojosas, parecidas a las ca- 
ñas de ciertos /urcus. Hojas 
enteras O poco partidas. 

O. Flores en espigas o ca- 
bezuelas densas, termi- 

nales....... pennrienanananass $ 3. Junciforines. 

00. Flores en espigas ter- 

minales que son flojas i 

formadas de verticilos 

de flores, Tubo corolar 

arqueadO...oocomooo nora $ 4. Verticillifiorae. 

FLORA 18 
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8. Tallos hojosos, tricótomos. 
Flores pequeñas, en espigas 

por fin alargadaS....o.omo....... $ 5. Pachystachyae. 
y. Tallos ascendientes, Hojas 

profundamente partidas, Es- 

pigas HE globosaS....momommmm.. $ 6. Vobiles. 
B. Las hojas alternas, enteras (a lo 

ménos en la especie chilena)......... $ 7. Acerosae, 
II. Las anteras de los estambres poste- 

riores con un apéndice ...oomocococrocoo. Seccion Glanrdularza. 

Clave de la seccion Verbenaca $ 1. Pungentes 

I. Hojas enteras. 

A. Arbustitos pigmeos en forma de céspedes. 

1. Las hojas las unas cortas, las otras en 

forma de espinas largas .......... cononcanns 1. caespitosa. 

2. Todas las hojas alesnado-espinudas ... 2. £ro%ace0. 

B. Arbustitos espinudos, no en forma de cés- 

¡IÓ Voncncacnaronna non canon 3. Seripltioides. 

IL Hojas trifidas (compare tambien V. serí- 

Phtiordes). 

A. En las axilas de las hojas hai ramitas 

cortas, globoOsas. ..o.ooonccnnorocorcncncnogannonano 4. Hryotdes. 

B. o ramitas marcadamente elobosas. 

. Las divisiones de la lámina alesnadas. 5. ulicina. 

2. Las divisiones de la lámina oblongas... 6. asparagoides. 

1. V. CAESPITOSA Gill. et Hook. in Hook. Bot. Misc. T (1530) 

páj. 165.—Gay V páj. 15. 

Planta perenne, leñosa. Las raices gruesas emiten varios 

tallos cortos, ramosos, .tortuosos, condensados en céspedes.. 

Hojas de las ramas estériles convertidas en espinas alesnadas, 

canaliculadas, de 5 mm. de largo; las hojas de las ramas fioridas 

cortas (3 mm.), oblongas, obtusas, atejadas, == lanudas í con 

las márjenes pestañosas. Flores dispuestas en el número de 2 

en el estremo de las ramitas, en las axilas de brácteas aovadas. 
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Cáliz de 4-5 mm. de largo, con 5 dientes cortos i agudos. Co- 
rola pelada, probablemente de un violáceo pálido, 14 veces del 
largo del cáliz; su garganta poco peluda. Frutos desconocidos. 

En las cordilleras altas (3,500-4,000 m.) de las provincias de Coquimbo i 

Aconcagua. 

2. V. ERINACEA Gill. et Hook. in Hook. Bot. Misc. 1 (1830) 

páj. 164 tab. 48.—Gay V páj. 13. 

Planta lefiosa con la raiz gruesa. Tallos cortos, dispuestos en 
céspedes. Hojas mui tupidas, unidas en la base, linear-alesna- 

das, por fin alargadas, ríjidas, atenuadas en punta recia, con 

las márjenes pestañosas; de 1-1,5 cm. de largo. Cabezuelas de 

pocas flores ocultas entre las hojas. Brácteas aovado-lanceola- 

das, mucronadas, de un cuarto de largo del cáliz tubuloso, es- 

triado, algo peludo, los dientes calicinales punzantes. Corola 

114 veces del largo del cáliz, 
Cordilleras altas de Coquimbo, Aconcagua, 

* 3, V. SERIPHIOIDES Gill. et Fook. in Bot. Misc. I (1830) 
páj. 164; (V. echinata Phil. i tambien la Y, erínacea Gill. et 

Hook. que,Phil. cita en Viaje a la prov. Tarap. páj. 59 núm 261). 

Arbustito de muchas ramas gruesas, ríjidas, las nuevas pelu- 

das, las viejas con la cáscara amarillenta, hendida. Las hojas 

de las ramas largas trasformadas en espinas alesnadas, ríjidas. 

algo peludas cuando nuevas, =E unidas .por pares en la base, 

enteras o a veces trífidas; de 5-8 mm. de largo. En las axilas 

de las espinas hai ramitas acortadas, globosas, de hojas peque- 

ñas, aovado-tricuetras, obtusas, +: dobladas segun el nervio 

mediano, peladas (siempre?). Flores 1-2 en los estremos de las 

ramitas axilares. Cáliz (de las muestras del Mus. Nac.) tubu- 

loso, 4-dentado. Corola hasta del doble largo del cáliz, de un 

violáceo pálido, pelada, tambien enla garganta. El fruto se 

deshace en 4 nuecesitas de 5 mm. de largo: Tallos 0,6-0,3 m. 
En las cordilleras altas de las provincias de Tarapacá 1 Antofagasta en 

rejiones limítrofes con Bolivia i la Arjentina; Salitreras de Antofagasta (?). 
Segun el Ind. Kew. tambien V. echinata Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 

36 (1870) páj. 191 que es de las cordilleras de Mendoza, pertenece a esta 

especie; lo que parece problemático. 
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* 4. V. BRYOIDES Phil. Flor. atac, núm. 272 tab, V fig. C.; 
(Y. hystrix Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 610). 

“Pata de perdizn. 

Arbustito mui ramoso. Las ramas viejas amarillentas i cica- : 
tricosas por los residuos de las hojas pasadas, las nuevas como 
las hojas son pubérulas. Estas tupidas, trífidas con las divisio : 
nes lanceoladas, terminadas en espina fuerte, por fin caedizas; 

de 5-7 mm. de largo. En las axilas de ellas hai brotes cortos, 

subglobosos, de hojas oblongo-lineares, acuminadas, no espinu- 

das. Las flores dispuestas en espigas cortas, terminales, en las 
axilas de brácteas lanceoladas, mucronadas. Cáliz de 3 dientes 
mas largos que los otros 2, el tubo membranoso entre ellos. 

Corola con el tubo 114 veces del largo del cáliz, rosada, olo- 

rosa, poco pubescente por fuera, pelada en la garganta. Divi- 

siones del limbo no escotadas. Frutos desconocidos. Tallos 

0,4:0,3 m.—La indicacion de Phil. que las corolas apénas exce- 

den del cáliz, parece referirse a flores no bien desarrolladas; por 
eso conviene reunir V. hystríx a la V. bryozdes. 

En el interior de las provincias de Tarapacái Atacama, alrededor de 

3,000 m. Enero, Febrero, 

5. V. ULICINA Phil, Ana). Univ. Santiago, vol. 9n (1895) 
páj. 611. 

Arbustito bajo con la raiz gruesa; con muchas ramas arra- 
milletadas. Hojas mui tupidas, verdes, cortamente híspidas, 
casi paralelas al tallo, profundamente partidas en 3 divisiones 
alesnadas, ríjidas, punzantes i de las que la central es algo ma- 

yor;de 1-1,5 cm. de.largo. Las flores en número de 2-5 há-. 
cia el estremo de las ramas. No hai brácteas, Cáliz prismático, 
con 5 dientes cortos, desiguales; de 7 mm. Corola con el tubo 
de 15 mm; las divisiones del limbo cuneadas, poco esco- 

tadas, probablemente violáceas. Frutos desconocidos. Tallos 
0,25 m. 
En las Cordilleras de la provincia de Colchagua (Valle Hermoso). 

6. V, ASPARAGOIDES Gill. et Hook. in Bot. Misc. 1 páj.165.— 
Gay V páj. 14. 

Arbustito de ramas ríjidas, estriadas, amarillentas i pubérulas 
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cuando nuevas, nudosas en la insercion de las hojas. Las ho- 
jas inferiores reducidas a espinas cortas, trífidas que llevan en 

su axila una ramita corta, hojosa; las siguientes trífidas con las 

divisiones linear-oblongas, poco foliosas, terminadas en espinas 

recias; las hojas de la rejion floral linear-lanceoladas, mucrona- 

das. Las hojas de las ramitas axilares son cuneado-oblongas, 

enteras; todas ellas finamente ásperas i pubérulas. Las ramas 

son hojosas hasta la rejion floral. Espigas de 2-3 cm. de largo, 
densas, multifloras. El tubo calicinal membranoso entre los 

dientes espinudos; largo total de 6-7 mm. Corola de un vio- 

áceo pálido, con el tubo algo arqueado, saliente; de 1,5 cm. de 

largo; su cara esteriori su garganta son peludas; sus divisiones 

trasaovado-cuneadas, obtusas, algo escotadas, Frutos desco- 

nocidos. 
En tas Cordilleras altas de las provincias de Coquimbo a Aconcagua. 

Noviembre a Febrero. Tambien en la Arjentina (Prov. Jujuy). 

Clave de la seccion Verbenaca $ 2 Pauciflorae 

t. HojasenteraS ........... E LA 

11. Hojas partidas. 

A. Hojas trífidas con los segmentos lineares. 

1. Flores en inflorescencias multifloras, 

protejidas por brácteas aovadas....... 8. minutifolia 

2. Flores 1—2 hácia el estremo de las 

ramitaS ......o.o... cio omo. Q irifurcata 

B. Hojas trífidas con los segmentos ' otra 

vez trifidos. 

1. La base del estilo es engrosada'....... 10. digitata 

2. La base del estilo no es engrosada... 11. triternata 

7. V. UNIFLORA Phil. Linnaea XXIX páj. 20; (Lycóum nanum 

Phil: Anal. Univ. Santiago, vol. or (1895) páj. 25). 

Arbustito pigmeo con las ramas tendidas al suelo i dispues- 

tas en céspades. Hojas mui tupidas, lineares, obtusas, enteras, 

híspidas, con las márjenes algo enroscadas; de 5—8 mm. Flo. 

res en número de 1—2 en el estremo de las ramitas, sin brác- 

teas especiales, Cáliz hirsuto, prismático, de 5 dientes cortos 
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de 5-6mm. Corola roja, pelada por fuera. Tubo corolar de 

8 mm., peludo en el interior. El fruto se deshace en 4 nuecési- 

tas con la cara esterior lampiña, reticulada; de 4—5 mm. de 

largo. — A esta Verbena es mui afin una planta procedente de 
las cordilleras de la prov. de Tacna; pero por falta de material 

suficiente de comparacion i de literatura sobre la Flora peruana 

me contento con señalar la planta. 
Cordilleras altas de las provincias de Coquimbo (4,000 m.) i de Santiago. 

38. V. MINUTIFOLIA Phil Anal. Univ. Santiago, vol, go 

(1895) páj. 614; (V. microphylla Phil. Linnaea XXIX páj. 21; 

este nombre se cambió por existir ya V. mecrophyla Konth.; 

V. micrantha Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) 

páj. 613). 

Arbustito pigmeo con las ramas tendidas al suelo i dispues- 

tas en céspedes. Hojas mui tupidas, trífidas con los segmentos 

lineares, obtusos, + peludos i con las márjenes enroscadas hácia 

abajo; de 1-4 mun. de largo. En las axilas hai brotitos cortos. 

Flores dispuestas en espigas terminales, multifloras, jeneral- 

mente separadas de las hojas supremas por un trecho desnudo 

de la rama, Brácteas aovadas, medía vez del largo del cáliz. Este 

blanco-peludo, prismático, de 5 dientes cortos, obtusos; de 

6 mm. de largo. Corola con el tubo rosado, algo arqueado i di- 

latado hácia el estremo; de 12 mm. El limbo amarillo de 5 di- 

visiones cuneadas, apénas escotadas. El fruto se deshace en 4 

nuecesitas con la cara esterior lampiña, reticulada, de 4-5 mm. 

de largo.— Y. imicrantha Phil. lijeramente difiere por las divi- 

siones de las hojas mas anchas i por las flores mas cortas. 
En las cordilleras altas de las provincias de Curicó, Talca, Lináres. Ene- 

ro, Febrero. 

9. V. TRIFURCATA Phil. Linnaca XXIX páj. 21. 

Como N.* 7 V. un¿ffora en cuanto a su aspecto jeneral i ta 

disposicion de sus flores i hojas; solamente estas últimas trífi- 
das, sésiles, con los segmentos lineares; de 6-8 mm de largo. 

Cordilleras altas en la provincia de Santiago; parece planta escasa. 
2 

* 10 V. DIGITATA Phil, Viaje.a la prov. Tarapac. páj. 59 

N.” 259. . . 
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Planta perenne, algo leñosa, con la raiz gruesa i con muchos 
tallos tendidos, reunidos en céspedes i peludos. Hojas princi- 
palmente hácia el estremo de las ramas, tupidas, ceniciento-pe- 
ludas, glandulosas, de contorno semicircular; los pecíolos cortos 

i anchos; las láminas profundamente trífidas con las divisiones 
1-2 veces bífidas o trífidas; los últimos segmentos filiformes. 
Largo total de 6-7 mm. Flores amontonadas en número de 5-10 
entre las hojas supremas. Cáliz peludo, prismático, casi mem- 
branoso, abierto en 5 dientes cortos, blanco-peludos; de 4 mm. 
de largo. Corola roja, con el tubo de 6 mm., peludo adentro 
La base del estilo es engrosada, El fruto se deshace en 4 nuece- 
sitas pardas con el dorso (de ejemplares casi maduros) poco re- 
ticulado; de 2-3 mm. de largo. Tallos aéreos de 0,08 m, de largo. 

Planta mui elegante en las arenas volcánicas de las cordilleras de Tara- 

pacá, Antofagasta i Atacama; tambien en las altiplanicies de la rejion lito- 

ral, Enero, Febrero. 

11. V, TRITERNATA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) 

páj. 615. 

Planta que probablemente crece en céspedes densos i bajos. 

Hojas cortamente pecioladas, ceniciento- peludas, de contorno 

semicircular, trífidas con los segmentos 1-2 veces bifidos, los 

segmentos filiformes; hasta 1 cm. de largo. Flores en número 

de 6 (o mas?) reunidas hácia el estremo de las ramitas, Cáliz 

peludo, de 5 mm. estrechamente infundibuliforme, prismático 

con 5 nervios prominentes, con 5 dientes cortos, largamente 

blanco -peludos. Corola de un rojo intenso; el tuba poco mas. 

largo que el cáliz; peludo a dentro, dilatado en su mitad superior. 

Estilo no engrosado en la base. Frutos desconocidos. —Conócese 

una sola ramita de 4 5 cm. de largo. 
En las cordilleras de la Araucanía; parece planta escasa. 

Observación, La V. triternatai V. digitata son mui poco di- 

ferentes; el carácter distintivo fundado en la base del estilo debe 

comprobarse en muestras mas numerosas; en vísta de las locali- 

dades nativas, distanciadas en 13 grados, no me atrevo reunir 

las dos especies. 
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Clave de la seccion Verbenaca $ 3. Junciformes. *) 

I Plantas de un verde puro o amarillento... 

A. Brácteas aovadas, ODtUSAsS ....omommmoocoo. 12. spathulata 
B. Brácteas linear-lanceoladas, agudas.... 13. lavandulifolra 

IT Planta de un verde glaUCO...omoccoo o.o.oooo 14. Junciformis 

12, V, SPATHULATA Gill. et Hook. in Bot. Misc, [ páj, 162.— 

Gay V páj. 16; ( Diostea filifolia Miers?, D. stenophylla Miers?) 

Arbusto bajo, sumamente ramoso con las ramas peladas, ver- 

des, cilíndricas, ríjidas, arramilletadas, adelgazadas hácia el es- 

tremo, Hojas poco numerosas, obtusas, espatulado-lineares, 

sésiles, +2 peludas; las márjenes enteras, dobladas hácia abajo; 

de 1-2 cm. de largo sobre 1-1,5 mm. de ancho. Las hojas supre- 

mas son escamiformes. Inflorescencias terminales, numerosas, 

en forma de espigas multifloras, ovoide -cilíndricas, de 1-1,5 cm. 

de largo. Brácieas aovatas, las inferiores mas obtusas que las 

superiores, mas cortas que el cáliz, Este pubescente de 6-7 mn,, 

con 5 dientes agudos, lineares. Corola de un morado pálido, 

débilmente olorosa, el tubo angosto, pubescente. de 1 cm. de 

largo, el limbo de 6-7 mm. de diámetro, sus divisiones cunea- 

das, escotadas. Troncos 0,8-1,5 m.—Las muestras chilenas son 

de la variedad granmdiflora DC. Prodr, XI páj. 543. La planta 

en sus órganos vejetativos se parece a Ephedra. 
En las cordilleras desde la provincia de Coquimbo hasta las provincias 

centrales, tambien en la gordillera de la costa (Aculeo). Arjentina. Enero, 

Febrero. 
o 

var. pseudojuncea Remy, Gay V páj. 19 (como especie). 

Difiere del tipo por sus hojas o sencillas o 3-0 5-fidas, Las 

espigas terminales solitarias o a veces acompañadas de otras 

2 espigas laterales. No existe en el Museo Nacional. 

Cordillera de Coquimbo. 

13. V. LAVANDULIFOLIA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 521. 

(+) Compare £Lippia funcea Schauer. 
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Difiere (especificamente?) de la especie anterior por las hojas 

mas largas (hasta 2,5 cm.) i a veces provistas de un lobulito 

lateral. Las brácteas linear-lanceoladas, atenuadas en punta lar- 

£a, las supremas mas largas que los cálices. Corola blanca.— 

Afiná O. glauca Gill. et Hook. 
Cordilleras de la provincia de Colchagua (Tinguiririca), Curicó. 

var. colchaguensts Phil. l. c. (como especie). 

Difiere del tipo por las hojas 3:0 5- fidas, rara vez enteras, 
En las mismas cordilleras. 

* 14. V. JUNCIFORMIS Phil. ex sched,; (ZAhryothamaes Jun- 

.ciforntis Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 618). 

Arbusto ríjido, pelado, g/a2:co, con las ramas verticales, cilín- 

dricas, arramilletadas, gruesas, atenuadas hácia el estremo, hue- 

cas, articuladas. Hojas ralas, opuestas, espatuladas, enteras O 

pinatífidas, de 1-1,5 cm. de largo, Flores dispuestas en espigas 
ovoide-cilíndricas, mui densas, solitarias o dispuestas en cabe- 

zuela irregular: de 1-2 cm. de largo; tales inflorescencias re- 

cuerdan las de ciertas especies de Seirpus. Las ínfimas brácteas 

lanceoladas, agudas ¡algo mas largas que las superiores que son 

lineares y poco mas cortas que los cálices. El cáliz prismático, 

híspido, con 5 dientes cortos; de 5 mm. de largo. Corola de un 

violáceo pálido; el tubo dilatado hácia la garganta pelada. 

Limbo de 5 divisiones obtusas, trasaovadas, escotadas; de 6-7 

mm, de diámetro. Estambres i estilo típicos los de Verbena. 

Frutos maduros desconocidos; los medio maduros seguramente 

se deshacen en 4 nuecesitas. Arbusto de I-1,5 m. 
En las cordilleras de la provincia de Coquimbo (Ovalle, Illapel), 2,000 m. 

Observacion. El jénero Thrvothanmrus fué fundado en el cáliz 
partido hasta la mitad; pero esta indicacion seguramente es 
falsa siendo el cáliz de la conformacion acostumbrada en el jé- 

nero Verberza. Ademas la estructura de su fruto aleja todas las 
dudas sobre su posicion sistemática. La especie mas afin parece 
V. glauca Gill. et Hook. que difiere porlos tallos filiformes i las 

«grandes brácteas involucrantes. 
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Clave de la seccion Verbznaca $ 4 Verticillifiorae. 

I Arbusto pelado con las ramas cilíndricas. ..... 15. scoparía 
II Arbusto ceniciento - peludo con las ramas 

¡A 1Ó. cónerascens 

15. V. SCOPARIA Gill. et Hook. in Bot. Misc. I páj. 161 

tab. 47. — Gay V páj. 20; (Diostea scoparia Miers; Lippra 

aphylla Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 623?) 

uClavelillo del campo, escobilla del campou. 

Arbusto pelado con las ramas verticales, cilíndricas, arrami. 

lletadas, articuladas, estriadas, paulatinamente atenuadas hácia 

el estremo, negras por la disecacion. Hojas mui pocas, Opues- 
tas, trasaovadas o linear-oblongas, enteras o denticuladas; de 

5-Io mm. de largo; las supremas escamiformes. Inflorescencias 

terminales, bastante flojas, de verticilos sobrepuestos de 2 0 4 

flores, Brácteas escamiformes. Cáliz prismático, E peludo, con 
5 dientes cortos i angostos; de 6 mm. Corola blanca, olorosa, 

Tubo corolar arqueado, dilatado hácia la garganta peluda; de 

12 mm. Limbo de 5 divisiones cuneado-oblongas, de 8 mm. de 

diámetro. Nuecesitas lineares, negruzcas, con el dorso estriado; 

de 4 mm. de largo. Tallos de 1-2 m.— De Lippia apheylla (de la 

Campana de Quillota) existe solamente un fragménto. 
En las cordilleras de las provincias centrales, en el lado chileno i arjen- 

tins. Enero, Febrero. 

16. V. CINERASCENS Schauer, DC. Prodr, XI páj. 545. —Gay 

V páj. 21; (Citharexylum alpinum Poepp. mscr,) 

Subarbusto cortamente ceniciento-lanudo. Ramas numerosas, : 

verticales, prismáticas con las aristas agudas. Hojas escasas, pe- 

queñas, linear-hasta oblongo-lanceoladas, atenuadas hácia la 

base cortamente decurrente; en ámbas caras con pelos cortos i 

tendidos; de 1-3 cm. de largo, Flores dispuestas en inflorescen- 

cias terminales, compuestas de parejas distanciadas. Brácteas li. 

near-oblobgas, un tercio mas cortas que el cáliz que es desigual 

i agudamente 5-dentado; de 4 mm. de largo. Tubo corolar del 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 283 

doble largo, algo arqueado, Limbo de la corola de 5 divisiones 

estendidas, de color desconocido. El fruto se ignora. 
En las cordilleras de las provincias de Coquimbo (Ovalle, Illapel), Acon- 

cagua i Santiago; parece planta escasa, 

Clave de la seccion Verbenaca $ 5 Pachystachyas. 

1. Hojas oblongo cuneadas, 
A. Planta pelada........... paren es eovenvinosa 17, ditoralis 

B. Plantas áspero -hirsutas. 

1. Tubo corolar del largo del cáliz.......... 18. Aéspiída 
2. Tubo casi del doble largo del cáliz, Lá- . 

minas aserradas desde el medio.......... 19. bonariensts 

3. Tubo del triple largo del cáliz........ s... 20, VENOSA 

IL Hojas triangular-oblongas, Corolas gran- 
des ..... connoncnancónos pomo carnccnaracnnns Po... 21. covrymbosa 

J. F. 17. V, LITORaLIS H. B Kth. Nov. gen. et spec, 11 páj. 

276 tab. 137.—Gay V páj. 21; (V. bonariensis L. var. litoralis 

Hook.) 

Planta perenne, robusta, elevada, con el tallo tricótomo-ra- 

moso, prismático, pelado o un tanto áspero sobre las aristas. 

Hojas oblongo-lanceoladas, sésiles, atenuadas hácia la base, acu- 

minadas, recortado-aserradas, 32 pubérulas hasta peladas, de 

3-6 cm. de largo; las superiores sucesivamente mas cortas j en- 

teras. Inflorescencias tricótomo-paniculadas; las espigas primero 

cortas, cilíndricas, densas i en seguida mas alargadas (var. a 

Pyenostackya DC. Prodr. XI páj. 542) o ya desde el principio 

filiformes (var 8 leptostackya DC. l. c.) Flóres pequeñas. Brác- 

teas aovrado-lanceola:las, agudas, pestañosas, del largo del cá- 

liz, Este prismático, con 3 dientes cortos; de 3 mm. Corola con 

el tubo del largo del cáliz, algo peludo afuera i adentro; el limbo 

de un morado pálido. Nuecesitas de un pardo rojizo, lineares, 

de 2 mm. de largo. Tallos 0,8—1,5 m. 

Planta americana, desde Méjico a las rejiones templadas de Sud-América; 

en Chile tanto ¿en la zona Ítoral como en el interior; tambien en J. F. 

(Masatierra). Florece casi todo el :año. 
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18. V, HISPIDA R, et Pav, Flor per. et chil, 1 páj. 22 tab. 34. — 

Gay V páj. 22. 

Planta perenne, robusta, elevada, híspida con el tallo prismá- 

tico, derecho v ascendiente, ramoso, Hojas sésiles, oblongas o 

cuneadas, acuminadas, con la base atenuada a manera de peclo- 

lo i semi-abrazadora i regularmente recortadas hasta  trifidas, 
arrugadas por los nervios hundidos; en la rejion media del tallo 

de 4-5 cm. de largo. Inflorescencias tricótomo-paniculadas; las 

espigas oblongo-cilíndricas, por fin cilíndricas; mas gruesas que 

en la especie anterior, glanduloso-híspidas, la terminal a veces 

con ramitas laterales en su base, Brácteas linear-lanceoladas, 

mas largas que el cáliz, Este ¡la corola como en la especie ante- 

rior. Nuecesitas mas cortas i mas gruesas que en aquella, Tallos 

0,6 0,8 m. 

Desde el Perú al traves del Norte de Chile hasta las provincias centrales; 

tambien en las cordilleras bajas, 

19. V. BONARIENSIS L. Sp. Plant. páj. 20; DC. Prodr. XI 

páj. 541; Linnaea XXXIII páj. 195; (V. quadrangularis Ve- 
Mozo). 

Planta perenne, robusta, con el tallo derecho, prismático, és- 

pero, híspido i peludo. Hojas lanceoladas con la base un tanto 
auriculada i semi-abrazadora, agudas, mas allá del medio irre- 
gularmente recortado-aserradas, arrugadas, en ámbos lados 

hirsutas iásperas, Inflorescencia como en la especie anterior, 

Brácteas lanceoaladas, acuminadas, hirsutas i pestañosas, del 

mismo o de mayor largo del cáliz. Corola morada, su tubo apé- 
nas del doble largo del cáliz; el limbo corto. —A esta especie en el 

Herb. Mus. Nac, i en el Catalog. plant. vasc. chil. se refieren al- 

gunas muestras con las hojas del medio de 4-6 cm. de largo, 
Mui afin a V. rispida, 
En las provincias centrales i australes (Valdivia, Corral i Osorno). 

? 20. V. VENOSA Gill. et Hook. in Bot. Misc. l páj. 167; 

Anal. Univ. Santiago, vol. yo (1895) páj. 616. 

Planta perenne con el rizoma rastrero que emite tallos sen- 

cillos, ascendientes, prismáticos, hirsutos. Hojas tupidas (en 

la muestra chilena distanciadas), .ríjidas, oblongas, cuneadas 
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hácia la base semi-abrazadora; con las márjenes groseramente 
aserrado-dentadas; los dientes desiguales, subverticales a la 

márjen; la cara superior áspera, la inferior lo es ménos i con los 
nervios prominentes; en la rejion media del tallo hasta 10 cm. 
de largo. El estremo del tallo es tricótomo, las ramitas latera- 

les mas largas que la central, todas ellas terminadas por espi- 

gas cortas, cilíndricas. Brácteas alesuadas, pestañosas, mas lar- 

gas que el cáliz; éste de 3 mm,; los dientes cortos i agudos, con 
las brácteas del color de la corola. Esta con el tubo del triple 

largo del cáliz i con el limbo azulejo-violáceo, Tallos 0,8. m. 
A esta especie brasileña i arjentina se refiere una sola muestra (escapada 

de un jardin?; que se encontró cerca de Santiago. 

21. V. CORYMBOSA R, et Pav. Flor. per. et chil. 1 páj. 22 

tab. 33 Fig. a.— Gay V páj. 23. 

Planta perenne, robusta, áspera i cortamente híspida. Tallos 

prismáticos, elevados, tricótomo-ramosos. Hojas oblongas 

hasta triangular-obiongas, no angostadas hácia la base tronca- 

da i sésil; láminas arrugadas con los bordes recortado-aserra- 

das; las aserraduras infimas a veces en forma de lóbulos late- 

rales; todos los dientes cortamente mucronados; en la rejion . 

media del tallo de 4-6 cm. de largo. Inflorescencias arramille- 

tadas hácia los estremos de las ramas tricótomas, en forma de 

espigas cortas, cilíndricas. Cáliz prismático, de 5 dientes desi- 

guales; de 5 mm. Corola de un violáceo intenso, con el tubo de 

8-10 mm., peludo adentro; el limbo estendido de 5 mm. de diá- 

metro. Nuecesitas solamente de 2,5 mm. de largo. Tallos 

1-2 m. 

Planta ornamental de los matorrales húmedos desde la provincia de 

Concepcion a Valdivia, Enero, Febrero, 

Clave de la seccion Verbenaca $ 6 Nobtles. 

Il, Hojas pecioladas.....ommmancsommmmen coscoononncos 22, 9202f0L10 

11. Hojas sésiles, 

A. Láminas hasta la base trifidas con los 

segmentos linetareS... .oornomsmoonmmestaress . 23. gynobasis 

B. Láminas hasta el medio tripartidas....... 24. palmata 
C. Láminas multífidas hasta la base.......... 25. Landbeckí 
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22. V. RIBIFOLIA Walp. Rep. IV páj. 29.—Gay V páj. 18; 
(V. foetida Phil. Linnaca XXIX páj. 19, V. longavina Phil. 
Anal, Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 608). 

Planta perenne, algo leñosa, de varios tallos tendidos, ramo* 

sos, cortamente peludos. Hojas de contorno aovado, obtuso 
con la base cuneada i atenuada en el pecíolo; la lámina recor- 

tado-lobulada; las divisiones inferiores mas profundas, todas 

ellas obtusas i almenadas; las márjenes dobladas; los nervios 

prominentes e híspidos en la cara inferior; de 1,5-2 cm. de lar- 

go. Inflorescencias sobre sustentáculos cortos, en espigas ovoi- 

de-globosas, multifloras. Brácteas angostamente lineares, mas 

cortas que el cáliz. Este prismático, peludo, de 5 dientes linea- 

res, desiguales; de £ mm. Corola de un rosado pálido, con el 

tubo algo peludo por fuera, de 12-14 mm.; el limbo solamente 

de 3-4 mm. de diámetro. Tallos 0,r-0,15 m.—La indicacion de 

Phil. que las anteras largas de Y, Jongavina son apendiculadas, 
es errónea. 
» Cordilleras de Santiago a Concepcion, 

* 23. V. GYNOBASIS Wedd. Chior. and. 11 páj. 156; (Y. bella 

Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 58 núm. 257). 
Planta perenne, ceniciento-peluda. Tallos varios de la mis- 

ma raiz, algo leñosos en la base, tendidos al suelo. Hojas nu- 

merosas, sésiles, hasta la base partidas en 3 divisiones angos- 

tamente lineares, con las márjenes dobladas; de 1 cm. de largo. 

Ramitas cortas, hojosas en las axilas, resultando así un con- 
junto de hojas lineares, pseudo-verticiladas. Espigas poco sepa- 
rádas de la rejion hojosa de los tallos, cortas, multifloras. Brác- 

teas lineares, la mitad tan largas como el cáliz. Este prismáti- 

cos, de 5 dientes alesnados; de 8 mm. (en Y. gyrobasis de 4-5 

mm., en Y. bella de 8 mm. de largo). Tubo corolar peludo, casi 

de la doble estension. El limbo de un vivo color róseo-morado, 

de 1 cm. de diámetro. Estambres encerrádos en el tubo, Ovario 

mui profundamente lobulado, Nuecesitas arrugadas en el dorso, 
de 2,5 mm. de largo. . Tallos 0,15 m. 

Cordilleras de Tacna, de Tarapacá (Sibaya). 
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* 24. V. PALMATA R. "Yerba del incordio». 
Planta perenne, robusta, densa i cortamente peluda, casi to- 

mentosa, de un verde amarillento. Tallos tricótomo-ramosos. 

Hojas sésiles, de contorno trapezoldeo, hasta el medio partidas 
en 3 divisiones otra vez tripartidas, con las divisiones agudas, 

provistas de un diente i otro; la base cuneada, algo abrazadora; 
las márjenes dobladas, los nervios hundidos en la cara superior, 

salientes en la inferior; mas anchas que largas, de 3 cm. de 
largo sobre 3-4 cm, de ancho (en el medio del tallo), Las hojas 
supremas mas pequeñas forman un 2mvolucro multipartido de- 

bajo de la inflorescencia. Flores numerosas, dispuestas en ca- 
bezuelas terminales jeneralmente reunidas por 3. Brácteas li- 

near-alesnadas, pestañosas, casi del largo del cáliz. Este pris- 

mático, híspido, membranoso entre las 5 fajas verdes que ter- 

minan en dientes cortos, triangulares; de 8 mm. Tubo corolar 
peludo adentro i afuera; de 1 cm. de largo. El limbo rosado (o 

azul”), de 5 divisiones trasaovado-cuneadas, escotadas; de 7 

mm. de diámetro. Nuecesitas de 3,5 mm. de largo, de un mo- 
reno rojizo; el dorso liso, las aristas laterales angostamente 
aladas. Tallos 0,15-0,25 m.—Difiere de V. cunezfolía R. et P, por 

el tallo mas corto, las hojas mas anchas que largas, las espigas 

mas cortas e involucradas. La Y, cunesfolia es del Perú, pero 

segun Gay V páj. 23 se observó tambien en las cordilleras en- 

tre Santiago i Mendoza, 
Cordilleras de Coquimbo (Doña Ana, valle superior del Rio Turbio.) 

Enero. 

25. V. LANDBECKI Phil. Linnaea XXXI11 páj. 194 

Planta perenne, ceniciento-híspida, de varios tallos tendidos, 

Hojas sésiles, de contorno == semicircular, multipartidas con los 

segmentos lineares, obtusos; las márjenes dobladas; de 1,5—2 

cm. de largo. Ramitas hojosas en las axilas. Flores dispuestas 
en espigas terminales, cortamente pedunculadas, multifloras, 
Brácteas alesnadas, poco mas cortas que el cáliz; éste de 8 mm; 
con 5 dientes cortos, triangulares. Tubo corolar de 1 cm de 
largo. Limbo azul, de 5 divisiones cuneadas, escotadas; de 8 
mm. de diámetro. Frutos desconocidos. — Una sola muestra de 

0,25 m.— Mui parecida a V, erinoídes o V. Berterit. 
Provincia de Aconcagua (Choapa). Enero. 
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Clave de la seccion Verbenaca Y 7 Acerosae. 

Una sola especit.... comooccononcnnnanaccononzs 26 selagimoides 

* 26. V, SELAGINOIDES Kntb. mscr. in Walp. IV páj. 15, 

DC. Prodr. XI páj. 544; Gay V páj. 13, (V. alternifolia Hort.; 

V. glauca Gill. in Flor. atac. núm, 271). 

Arbustito derecho con las ramas estriadas, cubiertas de pelos 

ríjidos, paralelos. Hojas alterras, tupidas, lineares, obtusas, pero 

terminadas en puntita ríjida, uninerviadas, con las márjenes do- 

bladas, en ámbas caras peludas como las ramas, las supremas 

paulatinamente trasformadas en brácteas; de 1,5 cm. de largo- 

En las axilas de las hojas hai ramitas cortas con las hojas glau- 

cas, peludas principalmente en la cara inferior. Las flores dis- 

puestas en una espiga multiflora, globosa. Brácteas lanceoladas, 

hiíspidas poco mas largas que los cálices. El cáliz hispido, 5— 

dentado. Corola azul. Tubo corolar de 8 mm. de largo, algo ar- 

queado, dilatado hácia arriba, con la garganta pelada. Filamen- 

tos cortísimos. Frutos desconocidos. Tallos 0,6—0,8 m.—En 

DC. Prodr, ). c. esta especie se agrega a la seccion con las ho- 

jas terminadas en punta clavadora (foliis acerosis), miéntras que 

la diagnósis la incluye en la seccion Inermes (=hojas sin tal 

espina). 
En las provincias de Atacama i Coquimbo, de la zona litoral hasta las 

cordilleras. Enero, Febrero. 

Var, ¿llapelina Phil. Anal. Univ. Santiago, vol ao (1895) páj. 

612 (como especie). 

Difiere por las hojas mas cortas (4-5 mm.) i mas angostas 

(1-1,5 mm.). Las brácteas mas angostamente lanceoladas, has- 

ta lineares, 
En las cordilleras de las provincias de Atacama i Coquimbo. 

Clave de la seccion Glandularía 

Apéndices de las anteras superiores 

gruesos, marcadamente salientes de la 

garganta del tubo corolar, 

A. Corola amarilla. 
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Hojas multipartidas con los seg 

mentos lineares. ...noroconcrcncor no 27, SUÍÍUTEO 

2. Hojas enteras O tripartidas con 

los segmentos oblongo-lineares... 28. araucana 

B. Corola blanca o rosada 0 violácca 

1. Tallos derechos. Espigas arrami- 

lNetadas  (cabezuelas compues- 

LAS )ooccon co cnonn ennanno no rr on rana no 20, OPLQETES 

Tallos ascendientes. Las flores 

en cabezuela terminal, sencilla... 

a. Hojas multildaS...o.ocommocomoro vo 30, POrrigens 

5. Hojas hasta la base trífidas con 

las segmentos enteros o con un 

lobulito lateral ....ooooococomoncca.. GÍ, AÍALaAInensas 

II Apéndices cortos, no salientes. 
A. Espigas dispuestas en ramillete...... 32. «Aissecta 

B, Espigas solitarias 

t. Espigas ovoide-cilindricas (ya du- 

rante la floracion)...oocemmmrrmmmmsrm 33. I7OLÑea 

Espigas sE globosas. 
a. Apéndices casi filíformes, Hojas 

mui pequeñas (5 MM). o... 34. PAMUlosa 
h. Apéndices en forma de porra. 

Hojas mas grandes. 

a Plantas ceniciento - peludas, 
O Inflorescencias cas: sésiles, 

Brácteas poco mas cortas 
que el cáliZ .ooonccnono ccoo» 35. Lipozygiordes 

00 Inflorescencias peduncula- 

das, Brácteas un tercio del 

largo del cálilir..onnnono no. 30. PBerteri 
8. Plantas verdes, Brácteas la 

mitad del largo del cáliz... 37. erznoides 

27. V, SULFUREA Don in Sweet Brit. Flow. Gard. Ser, TI 

vol. EII tab. 221.—Gay V páj. 8; (Shuttleworthia sulfurea 
Meisu., S. dessecta Waljp.; otros sinónimos en DC. Prodr. XI 

páj. 551). 
FLORA 19 
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Planta perenne robusta, de un color verde o ceniciento se- 
gun su tegumento + tupido de pelos cortos. Tallos varios, le- 
fosos en la base, tendidos o ascendientes. Hojas pinatipartidas 

o casi bipinatipartidas, con los segmentos angostos, obtusos, 

desprendidos bajo ángulos + rectos, con las márjenes algo do- 

bladas; de 1,5-3 cm. de largo. El estremo del tallo es desnudo 

a manera de pedúnculo. Cabezuelas globosas, por fin cilíndri- 

cas. Brácteas lanceoladas, acuminadas, un tercio del largo del 

cáliz. Este angostamente cilíndrico con 5 dientes cortos; de 

10-12 mm. Tubo corolar pelado, de 18-20 mm. Limbo de 5 di- 

visiones amarillas, cuneadas, profundamente escotadas; de 

8 mm. de diámetro. Apéndices de las anteras de un viol.iceo 0s- 

curo, largos, salientes de la garganta. Nuecesitas con el dorso 

reticuiado-arrugado, la mitad del largo del cáliz. Tallos 0,2- 

o,5 m. En Gay. l. c. se distingue una variedad pedunculata con 

las hojas mas grandes, de segmentos mas remotos i las ¡nflo- 

rescencías largamente pedunculadas. 
Planta mui ornamental desde la provincia de Atacama (Paposo) hasta la 

Araucanía, en la zona litoral ¡en la cordillera; tambien en el Perú. Octu- 

bre a Diciembre, 

28. V. ARAUCANA Phil, Anal. Univ, Santiago, vol. 43 (1873) 

páj. 520. 

Planta perenne, pelada con escepcion de la rejion floral que 

es escasamente peluda. Tallos varios, ascendientes. Hojas de 

contorno aovado, cuneadas en la base, enteras o trífidas con el 

segmento del medio mayor, aovado, a veces algo partido; los 

segmentos laterales son oblongo lineares; largo hasta 4 cm. de 

los que el pecíolo ocupa e la mitad. Espigas terminales poco 

separadas de la rejion vejetativa, en cabezuela. Brácteas 0a- 

vadas, pestañosas, de 2 mm. de largo. Cáliz prismático, de 

8 1o mm. Tubo corolar delgado, de 15 wmm. Lzmbo amarillo, de 

3 divisiones cuneadas; de 5-6 mm. de diámetro. Apéndices de 

las anteras gruesas, salientes de la garganta. Una sola muestra 

de 0,15 m.; especie mui característica. 
En la Araucanía (Cupulhué). 

29. V. ORIGENES Phil. Linnaea XXIX páj. 20; (V. deserticola 

Phil Flor. atac núm. 273). 
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Planta perenne, robusta, glanduloso híspida. Tallos varios, 

derechos, gruesos Hojas de contorno trapezoídeo, sésiles, con la 

base cuneada; trífidas con los segmentos aovado-triangulares, 

agudos, enteros o tridentados; las márjenes enroscadas; los ner- 

vios prominentes en la cara inferior; en el medio del tallo de 

3-4. cm. de largo. El estremo del tallo es desnudo i termina en 

un r7amillete de cabezuelas multifloras. Brácteas lineares, agudas, 

+ del largo del cáliz; éste prismático con 5 dientes cortos, agu- 

dos; de 8-9 mm. Tubo corolar casi pelado, de 13-15 min. Limbo 

de y divisiones cuneadas, apénas escotadas, de un rosado pálido; 

de 8 mm. de diámetro. Apéndices de las anteras amarillos, lar- 

gamente salientes. Nuecesitas maduras desconocidas. Tallos 

0,4-0.5 m. El aspicto mui parecido a 24. Y, palmata. 
Desde las cordilleras de la provincia de Atacama hasta las de Aconcagua 

(Baños del Inca) Enero, Febrera 

30. V. PORRIGENS Phil. Linnaea XXXII! páj. 195; Y. Panl- 

sení Phil, Anal. Univ. Santiago, vol 90 (1895) páj. 607). 

Los órganos vejetativos exactamente los de 27. (Y. sulfurea.) 

Las brácteas la mitad mas cortas que el cáliz, solamente de 

3-4 mm. Cáliz de 6 8 nm. Tubo corolar de 10-12 mm. Limbo 

de un violáceo pálido, de 3 divisiunes cuncadas; de 8 10 mm. 

de diámetro. Apéndices de las anteras mui gruesos, salientes, 

de un violáceo oscuro.-- La Y. Pandsent difiere por los segmen- 

tos muni angostos de las hojas i por el color mas intenso de la 

corola, 

En la zona litoral de las provincias de Coquimbo + Aconcagua (Los Vilos, 

Quilimari, Quillotad 

*31. V, ATACAMENSIS R 

Planta perenne, hispida, verde. Pailos varios de la misma 

raiz, ascendientes. Hojas numerosas, sésiles, hastu la base tréfi- 

das con dos segmentos lineares, oblusos, enteros o con un lobulito 

lateral, las márjenes enroscadas, Ramitas hojosas en las axilas. 

Largo de la hoja de 2-2.5 cm. Inflorescencia largamente pedun- 

culada, en cabezuela, poro las infimas Afores algo distanciacdas, 

Brácteas lanceoladas, sE la mitad del lugo del cáliz. Este pris- 

mático con $ dientes cortos, triauyularos; de 6 mm. Tubo curo- 
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lar de 8 mm., peludo en la garganta. Limbo violáceo, de 5 divi- 

siones cuneadas, escotadas; de 8 mm. de diámetro. Apéndices 

de las anteras gruesos, oscuros, marcadamente salientes. Frutos 

desconocidos. Tallos 0,15 mm. 
En la parte austral de la provincia de Atacama. 

232. V. DISSECTA Willd. exSpreng. Syst. 1l páj. 750; DC. 

Prodr. XI páj. 552; Wedd. Chlor. and. 1I páj. 156.—Gay V 

páj. 10. 
Planta anual (?), ceniciento-hirsuta, con los tallos tendidos 

que emiten ramitas verticales. ilojas con la base cuneada, esti- 

rada en pecíolo, tripartido-pinatifidas, con los segmentos linea- 
res, obtusos, enteros o dentados, con los pelos tendidos en la 

cara superior, hirsutas por debajo; las márjenes enroscadas. Las 
inflorescencias consisten de espigas terminales, dispuestas en ra. 
millete i que no se alargan en la fructificacion, lrácteas un ter- 

cio del largo del cáliz, oblongas, agudas. Cáliz de t cm. de lar. 
go, prismático, sobre las aristas con pelos tiesos i glandulosos, 

Tubo corolar poco mas largo que el cáliz. Corola violácea. Los 
apéndices de las anteras son negruzcos i un tanto salientes. — 

No existe en el Museo Nacional; o idéntica con otra especie? 
En el Perú, el Brasil i en Chile (segun Née). 

33. V. TRACHEA Phil. Anal. Univ. Santiago, vel. 90 (1895) 

páj. 609. 
Planta perenne, cortamente peluda, de varios tallos ascen- 

dientes, ramosos. Hojas tripartidas con las divisiones 2-3-fidas; 

los segmentos lineares, obtusos, con las márjenes enroscadas; 

de 2-2,5 cm. de largo. Inflorescencias pedunculadas, en forima de 

espigas cilfndrico-ovoides, por fin alargadas. Brácteas aovado- 

lanceoladas, híspidas, aquilladas, de la mitad del largo del cáliz, 

Este prismático, con las aristas híspidas icon 5 dientes cortos, 

agudos; de 7 mm. de largo. Tubo corolar peludo en la garganta, 
de t cm, de largo, Corola de color desconocido; su limbo de 5-6 

mm. de diámetro. Los apéndices de las anteras cortos, OSCuros, 

inclusos. Nuecesitas de 3-4 mm. de largo, de un pardo amari- 

Hento, arrugado-reticuladas en el dorso. Tallos 0,2 m, 

Cordilleras de Colchagua, 2.000 Mm. 
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34. V. RAMULOSA Phil. Anal. Univ Santiago, vol. go (1895) 
páj. 610. 

Planta perenne, leñosa, de varios tallos casi pelados, tendi- 

dos, ramosos, Hojas tupidas, muz pequeñas (solamente de 5 mm. 
de largo), de contorno trasaovado, profundamente trilobuladas 

con los segmentos obtusos; la base angostada a manera de pe- 
cíolo; ámbas caras cortamente híspidas, Flores en corto número 

(8-10) dispuestas en cabezuelas terminales, poco separadas de 
la rejion vejetativa. Brácteas lanceoladas, casi del largo del cá- 
liz. Este blanco-hirsuto, de 3 mm. de largo, con los dientes 
triangulares. Corola rosada. Tubo del largo del cáliz; el limbo 
de 5 divisiones trasaovadas, escotadas; de 3-4 mm. de diámetro, 
Los apéndices de las anteras son largos i delgados, engrosados 

hácia el ápice. Frutos desconocidos. — Una sola muestra de ot 

ni. Especie mui característica i que en algo se parece a Ú. 2mi- 

cropliylla H. B. Kth. th. de Ecuador i Bolivia. 
Provincia de O'Higgins (Angostura). 

35. V. LIPOZYGIOIDES Walp. Rep. IV páj. 16. - Gay V páj. 11. 
Planta perenne, centciento - peluda + glandulosa. Tallos varios, 

tendidos, leñosos en la base, Hojas tupidas, bipinatifido - mul- 

tipartidas con los segmentos angostos i sus márjenes enrosca- 

das; con ramitas cortas, hojosas en las axilas; solamente de 5 - 

S nem. de largo, Inflorescencias sésiles o cortamente pedunculadas, 

multifloras, en el principio subglobosas, despues mas largas. 

Brácteas lineares, poco mas cortas que el cáliz. Este prismáti- 

co, de 6-8 mum., de 5 dientes cortos. Tubo corolar pelado, de 

ro - 12 mm. Corola con el limbo (blanco o rosado?) de $5 diví- 

siones cuneadas, escotadas; de 6 - 7 mm. de- diámetro. Anteras 
con los apéndices cortos e inclusos, Nuecesitas de un color ne- 

gruzco, con el dorso surcado j hácia el estremo superior algo 
tuberculados (segun DC. Prodr. XI paj. 551).— Walpers!. €. dis- 

tingue una variedad 8." imteíma cof las hojas mas sencillas; 
trífidas i la division del medio profundamente trífida. Cabezues 

las paucifloras, casi umbeladas: Segun Gay l. c. páj. 13 esta var. 

talvez será V. Berteriz. 
En las provincias de Coquimbo, de Santiago. * 

to. 
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36. V. BERTERII Schauecr, DC. Prodr. Xl páj. 551.-Gay Y 

páj. 9; (Shuttlewortkhia Berteríi Meisn.; V. erínoides Pocpp.) * 

Planta perenne, leñosa en la base, ceniciento - peluda en to- 

dos sus órganos. Tallos ascendientes, ramosos. Hojas pinatifi- 

das o trífidas con la division del medio tridentada, con la base 

cuneada i angostada en el peciolo; ls últimos segmentos li- 
near - lanceolados, agudos, las márjenes enroscadas; de 1 - 1,5 

cm. de largo. Infiorescencias pedunculadas, en forma de cabe- 

zuela. Brácteas lineares, un tercio del largo del cáliz. Este pris- 

mático, de 7-8 mm., con cinco dientes cortos. Corola con el 

tubo densamente pubescente, de 12 min. de largo, de un rosa- 

do pálido; el limbo de 5 divisiones cuneadas, escotadas; de 8 - 

Io mm. de diámetro, Los apéndic»s de las anteras cortos, ocul-- 

tos (o casi ocultos) en la garganta. Nuecesitas con el dorso 

estriado i reticulado - arrugado hácia el ápice. Tallo 0,2 - 0,4 m. 

— De V. erinoídes se distingue solamente por el vello mas tu- 

pido, ceniciento ¡las brácteas mas cortas. 
Provincias centrales; tambien en Bolivia. 

37. V. ERINOIDES Lam. lllustr. I páj. 37.- Gay V páj le 
(V. multifida R. et Pav. Flor. per. et chil. 1 páj. 21 tab. 33 

Fig. c.; V, odorata Meyen; Erinus laciniatus L., Eychnidaca 
Feuill,) «Sandía - Lahuen». 

Planta polimorfa, perenne (anual segun DC. Prodr. XI páj. 

552), verde, =E hirsuta, con varios tallos tendidos o ascendientes, 

Hojas con la base cuneada ¡ atenuada en el pecíolo; tripartido - 

pinatífidas con los segmentos lanceolados, agudos, enteros o 

poco dentados; las márjenes enroscadas, ámbas caras i princi- 

palmente los nervios de la cara inferior con pelos tendidos, 

Las dimensioncs de las hojasi de sus segmentos son mui va- 

riables; su largo de 1 - 4 cm. Las inflorescencias multifioras so- 

bre pedúnculos E largos, primero en forma de cabezuelas apre- 

tadas, despues mas flojas i alargadas. Brácteas lanceoladas, la 

mitad tan largas como el cáliz Este prismático de 5 dientes 

cortos i agudos de 7 mm Corola con el tubo algo peludo por 

fuera i por dentro, de 1 cm. de largo. Limbo de un rosado vio. 

láceo, de 5 divisiones cuneadas, escotadas; de 8 mm. de diáme . 

tros Los apéndices de las anteras mui cortos e inclusos en el tubo, — 
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En Gay!.c se distinguen 2 variedades: a) con los tallos dere- 

chos; las ramitas cortas i densamente hojosas; i 4) con los ta- 

los tendidos i alargados; las hojas ralas; las espigas a veces 

ternadas. — En V. multifida 1. c. las anteras se han dibujado sin 

apéndices, por omision? 
Planta del Perú. Brasil, de la Arjentina 1 de Chile; aquí desde el Norte 

hasta la Ataucanías tambien en las cordilleras bajas. UV. muedltifida fué des- 

crito de Conecpelon, 

Especies problemáticas o ajenas de Chile 

LL V.Tkibess Lag. Nov. gen. etspec. páj. 19, (4 1. Pungentes) 

segun cl Ind. Kew. es de Paragual. 

2 V. JUNIPERINA Lag. |. c.—Gay Vpáj. 14 ($ 1. Pungentes) 

es de las cord. de Mendoza. 

* 3, V. Tripacryia Phil, Viaje a la prov. Tarap, páj. 59 

N.> 260. 
$ 2. Pauciflorae. Arbusto pigmeo, pubérulo, con las ramitas 

tendidas al suelo i dispuestas en céspedes flojos. Hojas sola- 

mente de 4-5 mm. de largo, tupidas; cuntadas, trilobuladas, con 

los segmentos enteros i los laterales otra vez partidos. No se 

conocen ni flores ni frutos Tallos 0,05 m. 
Prov. de Tarapacá (Copacoya). 

4. V. APHYLLA Gill. et Hook. Bot. Misc. 1 páj. 161 (8 3 
Funciforme) es de la Arjentina, 

5. V. GLauca Gill, et Hook, Bot. Misc. 1 páj. 163, ($ 3 Junci- 
Jormes) es de las cordilleras arjentinas. 

6. V. INTERMEDIA Gill. et Hook. Bot. Misc. 1 páj. 166 (8 5 

Pachystachyae) segun Hook, et Arn. Bot. Beech. páj. 58 se en- 

cuentra en Chile; pero como nu se cita una localidad especial, 

ni son tampoco de entera fé las indicaciones de esta obra, con- 

viene borrar esta especie del catálogo de las plantas chilenas; 

compare tambien Aral, Univ. Santiago, vol. 20 (1895) páj. 616. 

7. V. TEUCROIDES Gill, et Hook. ($ 6 Vobtles) €s de las cor- 

dilleras arjentinas, del Brasil i del Uruguai. 

8. V. FLAVA Gill, et Hook, V. RADICANS Gill. et Flook., V, 

MENDOCINA Ph. son de las cordilleras arjentinas. 
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9. V, TENERA Spr. es del Brasil i de la Arjentina, segun 
Walp. Rep. IV páj. 13 tambien de Chile. 

10. V. POLYCEPHALA Turcz. Bull. Soc. Nac. Mosc. 36 (1863) 
II páj. 104. La diagnosis es inaccesible en Chile. 

11, V, ECIISGARAYI Hieron. es de la Arjentina, pero no de 

Chile, como se lec en el Ind. Kew. 

12. V. ASPERA Gill, ett Hook. es de la Arjentina i del Perú. 

13. V, BRACTEOSA Mich. es de Norte- América i de Méjico. 

2. Urbania. — Phil. 

Cáliz prismático, profundamente partido en 5 divisiones lí- 
neares, largamente pestañoso-peludas, Corola con el tubo cilín - 

drico, poco saliente, pelado. Limbo de 5 divisiones casi iguales. 

Estambres cortos, didínamos, con los filamentos mui cortos, El 

ovario ¡el fruto como de Verbena (4 nuecesitas monospermas). 

Estilo con el estigma cortamente bilabiado, la division poste- 
rior mui corta i aguda, la anterior engrosada i papilosa.—AÁr- 

bustito pigmeo con las hojas enteras, atejadas i las flores en 

número de 1 - 4 dispuestas hácia el estremo de las ramitas. — 

Una (o dos?) especie de las altiplanicies del Norte de Chile. 

I. Hojas aovadas. Flores en número de 3-4... 1. pappigera 
IM. Hojas aovado - lineares. Flores en solitarias 2. eganioides, 

* 1, U. PAPPIGERA Phil. Viaje a la prov, Tarap. páj. 60 
núm. 268 tab, 11 Fig, 7; C. D. 

Arbustito pigmeo, con las ramas tendidas, mui ramosas ¡ dis- 

puestas en céspedes planos. Hojas aovadtas, obtusas, atejadas, 

de un verde rojizo, blanco - marjinadas, cortamente híspidas; 

de 2-3 mm. de largo, Flores agrupadas hácia el estremo de 

las ramas en número de 3 - 4, involucradas por las hojas supre- 

mas. Cáliz de 4 mm. Los pelos blancos que visten las divisiones 

lineares, profundas del cáliz son de 3 mm, Corola intensamente 

rosada; su tubo de 4 mm, el limbo de 5 divisiones cunea- 

do - oblongas, no esertadas; de 2 mm. de diámetro. Nuecesitas 

con cl dorso reticulado, con la cara central Ainamente papilosa 
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(como entre varias especies de Verbena); de 1,5 mm. de lárgo 
Ramas de 0,1 m. de largo. 

En el interior de las provincias de Tarapacá i Antofagasta, 4.000 m. (p. 
e. €n la rejion de Llullaillaco). Enero, Febrero, 

* 2. EGANIOLDES Phil. lc. núm. 269 tab. 1] Fig. 7; A. B. 
Difiere de la especie anterior por la ramificacion mas floja, 

las hojas aovado - lineares, de 3-4 mm. las flores solitarias 

(siempre?) i las nuecesitas (maduras?) con el dorso no reticula- 

do. La descripcion se funda sobre una sola ramita corta — acaso 

de la periferia de un césped de la especie anterior? 
En las mismas localidades, 

LaNTÁNEAS 

3. Lippia. — L 

Cáliz pequeño, bífido i tubuloso i entónces 4 - dentado. Co- 

rola con el tubo cortamente cilíndrico i el limbo bilabiado, 4 - 

lobulado siendo Ja division posterior entera y E bilobulada; la 

anterior frecuentemente mayor. Estambres 4, didínamos. Ante- 

ras con las bolsitas paralelas i el conectivo sin apéndices, rara 

vez con ellos (!). Estilo con el estigma oblícuo, rara vez bila- 

biado. Ovario bilocular con 2 óvulos en cada cclda. El fruto se 

deshace en 2 nuecesitas duras, monospermas, Semillas sin en- 

dospermio. — Plantas herbáceas o lefiosas, de aspecto mui varía- 

do, a veces glandulosas i olorosas. Hojas opuestas o ternadas 

enteras o partidas. Flores acompañadas de brácteas i dispuestas 

en espigas o cab-zurlas.—Ca. 100 especies principalmente ame- 

ricanas, en Chile ca. 9 especies (pertenecientes a las secciones 

Aloysiai Zapania) de las que la distincion de las últimas es 

insegura. El sistema deberia reformarse en vista de los apéndi- 

ces descubiertos en algunas especies chilenas. 

[, Arbusto pelado, poco hojoso, con las ramas 

largas, mimbreadas. Flores verticiladas, dis- 

puestas en espigas MOjaS....ooomoccoo encara 1, JUL 

11 Plantas normalmente hojosas, ES s 
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A. Las anteras de los estambres posteriores 
con un apéndice del conectivo. 

1. Las flores dispuestas en glomérulos pa- 

MÍCULAdOS .00ococrerenocnnon o o conrannn 2. Geisseana 

2. Las flores en espigas COrtaS....mooooomoo. 3. trifida 
B. Las anteras sin apéndices. 

1. Arbustos olorosos. 

a. Flores en espigas. 

a Espigas largas, cilíndricas. Hojas 
enteras.. enn . ono dee CHESS 

8 Espigas cortas. Arbustito espinudo. 
Hojas mas pequeñas, trilobuladas.. 5. desertícola 

b. Flores en cabezuelas axilares......... 5. asperifelía 

2. Plantas con los tallos tendidos. Flores 
en cabezuelas subcilíndricas. 

a. Cáliz profundamente bipartido......... 7. nodiflora 

b. Cáliz bidentado. 
a Corola blanca, en seguida rosada.. 8. replans 

, 8 Corola rosada con la garganta armna- 
Ml ccoo oocnconcccono ona no rnrorrnrnos 9. CARESCENS 

1. L. JUNCEA Schauer in DC, Prodr. X! páj. 573.- Gay V 
paj. 30; (Verbena ¡uncea Gill, et Hook.; Deostea Jurcea Miers; 

D. valdiviana Miers; D. ¿nfuscata Miers, Dipyrena dentata Phil. 

Linnaea XXIX páj. 22i XXXIII páj. 196; Dipyrena valdivia 
na Phil, Linnaca XXÍX páj. 21 i XXXILI! páj: 197). "Retaman, 

Especie polimorfa. Arbusto o arbolito pelado con escep- 
cion de la rejion floral, con las ramas largas, arramilletadas 

cilíndricas, verdes. Hojas escasas linear-oblongas o trasaovadas, 

atenuadas en el pecíolo corto, enteras o con el ápice tridentado, 

o groscramente aserradas; peladas o débilmente pubérulas; de 

1-2,5 cm. de largo. Inflorescencias en forma de cspigas largas, 

flojas, compuestas de verticilos de 2 0 4 flores. Brácteas mul 
pequeñas. Cáliz de 2.3 mm. de largo, con 5 dientes -cortos, 

agudos. Corola de un violáceo pálido.Tubo corolar arqueado, 

pelado, dilatado hácia la garganta; de 8 mm. de largo. Limbo 

de 5 divisiones trasaovadas, obtusas; de 3-4 mm. de diámetro. 

Estilo con e! ápice unilabiado, encorvado hácia adelante. Dru- 
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pa pequeña, encerrada en el cáliz, Arbusto de 1,5-3 m.— Com- 
pare Verbena scoparia, 

En las corditleras bajas desde las provincias centrales hasta la Patago- 
nia, en ámbos lados de la cordillera: a veces por los tios accareado al plano» 
p. e. en el curso inferior del Rio Maule, Octubre a Febrero. 

* 2. L. GEISSEANA (Phil) Solereder in Bull. Herb, Boiss. VI 
(1898) páj. 623; Budaleza Geisseana Phil. Anal. Univ, Santia- 
go, vol. 91 (1895) páj. 111) -Oréganon. 

Planta perenne, algo leñosa en la base, mui oloru+a por las 

muchas glándulas que la cubren. Tallos estriados, ramosos 

Hojas opuestas, enteras, oblongas, atenuadas en la base, jene- 

ralmente agudas; de 1-2,5 cm. de largo, sus bordes provistos 

de pelos blancos. Inflorescencia paniculada, compuesta de glo- 

inérulos subglobosos. Brácteas anchamente aovadas, en la cara 

estcrior ¡en los bordes largamente peludas; las inferiores de 

3-4 mm. Cáliz bipartido, largamente peludo, de 3,5-4 mm. Co- 
rola blanca; su tubo == del largo del cáliz; el limbo marcada- 

mente cigomorfo por la estension mayor de udo de los 5 lóbu- 

los obtusos. Estambres 4, didínamos, con las anteras casi sési- 

les; las de insercion superior cada una con un apéndice largo del 

corectévo. Estigma oblícuo, dilatado. El ovario fácilmente se 

deshace en 2 porciones con un óvulo en cada una. Fruto des: 

conocido. Tallos hasta 0,6 m.— Planta mui característica de la 

seccion Zapanta. 
Provincia de Atacama (Bandurrias) 

* 3. L. TRIFIDA Goy (1) Flora de Chile V páj. 20; (L. fori- 

.bunda Phil. Viaje a la prov, Tarap. páj. 59 N2 265, L. Fonche 

Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. go (1895) páj. 620) 

Arbustito olorosn, mui ramoso, de un verde amarillento, pulve- 

vulento-glanduloso. Hojas pequeñas, bastante caducas, sésiles, 

trífidas o tripartidas, o tambien en parte enteras (£L. Horibunda) 

de 3-4 mm. de largo. Espigas numerosas, cortas, sobre ramitas 

laterales irregularmente paniculadas, Brácteas linear-lance ola- 

acion respectiva 
" y ¡ inseguro, por faltar la indic e 
(1) El autor de la especie es inseguro, p NEAR 

en la obra de Gay, F. Philippi en su catálogo cita Remy; 

cita Clos: yo me atengo al Ind, Kew, 
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das, agudas. Flores casi sésiles. Cáliz híspido, de 3 mm.; con 

4 dientes cortos. Corola poco mas larga que el cáliz, blanca. 

Las anteras de insercion superior tienen el conectivo apendicula- 

do. Estigma bífido. Nuecesitas 2, monospermas, segun parece 

lisas. 
Provincias de Tarapacá a Coquimho, principalmente en el interior, 

Var. gracitis Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 

620 (como especie) 
Difiere del tipo por un verde mas puro i las ramas delgadas. 

Las hojas profundamente tripartidas con las divisiones angos- 

tas. El cáliz de ningun modo es de 2 sépalos, sino que es tubu- 

buloso i termina en 4 dientes. Anteras i estigma como en el 
tipo. 

Cordilleras de la provincia de Atacama ¿San Andres), 

* 4. L. CHILENSIS Schauer in DC, Prodr. XI páj. 573. — Gay 

V páj, 28; Anal, Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 619; Ver- 

bena salvi2folíia Hook. et Arn.) “Salvia Blancau. 
Arbusto oloroso con las ramas nuevas tomentosas i las adui- 

tas peladas i amarillentas. Hojas aovado-lanceoladas, casi sési- 

les, obtusas con los bordes enroscados i enteros o almenado- 

aserrados mas allá del medio; arrugadas; ámbas caras glandulo- 

so-punteadas; la superior sembrada de pelos cortos, ríjidos i 

con la base engrosada, de forma i tamaño (3-7 cm. de largo) 

bastante variables. Inflorescencias cilíndricas, delgadas de 5-10 

cm. de largo, enel estremo de ramitas laterales, dispuestas 
hácia el estremo de las ramas. Brácteas cortas, lanceoladas. . 

Flores casi sésiles. Cáliz de 3 mm., largamente hirsuto; sus 4 

dientes cortos, lanceolados, Corola blanca; su tubo del largo 
del cáliz; el limbo de 3 mm. de diámetro, sus divisiones obtu- 

sas. Estigma oblícuo. Las nuecesitas monospermas de un par- 

do amarillento; en estado seco can el dorso recorrido por, algu - 

nos nervios elevados; de 1,5 min. de largo. Los ejes de las in- 

forescencias persisten despues de haber caido las flores. Ár- 

busto de 2-3 m. 
En el interior de las. «provincias de Atacama ¡ de Coquimbo (Arqueros, 

Paihuano, Rivadavia, etc,), Octubre ¡ Diciembre. 
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* 5. L. DESERTICOLA F. Phil. Catal. plant. vasc. chil. páj 
218; (£. microphylla Phil. Anal Univ. Santiago, vol. 27 (1865) 

páj. 350, este nombre se cambió por existir ya L. microphylla 

Cham.; £. trifida Gay en Flor. atac. N.” 275. La indicacion del 

Catal. plant. vasc. chil, i del Ind. Kew, que Y. deserticola se es- 
tableció en Anal, vol. 27 (1865) páj. 350, es falsa). “Rica- 

Rican. 

Arbustito ríjido, oloroso, con las ramas nuevas, pulverulento- 

glandulosas, las viejas cortas, peladas i terminadas en espina; 

cllas i los troncos cubiertos de una cáscara pardo-cenicienta, 

hendida. Hojas mui pequeñas, casi semiglobosas, ceniciento- 

peludas, trilobuladas, con los bordes doblados; de 1-2 mm. de 

largo, Las inflorescencias son espigas cortas, laterales. Brácteas 

trasaovado-cuneadas, del largo del cáliz. Este tubuloso, híspido, 

con 4 dientes cortos, agudos; de 3-4 mm, El tubo corolar poco 

mas largo; el limbo blanco. Anteras sin apéndices. Estigma 

oblícuo, Frutos desconocidos. Troncos de 0,5-1 m. 
En el interior de las cordilleras de Antofagasta ¡ Atacama, 3,500-4,000 

metros. 

E > 6, L,, ASPERIFOLIA Rich. in Catal. hort. med. Par. páj. 67: 

DC. Prodr. XI páj. 583, (£L. disepala Phil. Anal. Univ. Santia- 

go, vol. 90 (1895) páj. 622). "Poleon. 
Planta leñosa, olorosa (como Menxtha citrata). Ramas adultas 

vestidas de una cáscara cenicienta; las nuevas finamente glan- 

duloso-pulverulentas. Hojas opuestas o ternadas, elípticas o 

elíptico-trasaovadas, atenuadas hácia la base, con los bordes 

enteros en la mitad inferior, aserrados en la mitad superior; 

el ápice agudo, sobre los nervios i en los bordes hai pelos tie-' 

sos cuya bas: es blanca, engrosada; i con pelos glandulosos; 

hasta 2 cm. de largo. inflorescencias axilares, globosas, sobre 

sustentáculos cortos (3 mm.). Las brácteas Ínfimas a manera 

de invólucro; son rombeo-orbiculares, acuminadas i alcanzan al 

tubo corolar. C./tiz hasta la base partido en 2 divisiones aovado- 

lanceoladas, hispldulas, aquilladas; de r-2 mm. Corola blanca. 

Estigma grueso, algo oblicuo. Fruto desconocido. Las mues: 

tras conservadas de L. disepala parecen poco aptas a la clasifi- 
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cacion; con £. asperifolia Rich. o tambien con £. geminata 

H. B. Kth. tendrán afinidad. 
En las cordilleras de las provincias de Atacama; en territorio chileno? 

7. NODIFLORA Mchx. Flor. Bor. Am. LI páj. 15. - Gay V páj. 

31; (Verbena nodiflora L., Zapania nodiflora Lam., etc.) 

Planta anual (o tambien perenne?), herbácea, con muchos 

tallos ramosos, tendidos ¡ dispuestos en céspedes. Hojas cu- 

neado—espatuladas, con los bordes enteros en la mitad inferior, 

pero agudamente aserrados hácia el ápice agudo u obtuso; los 

nervios poco marcados; ámbas caras sembradas de pulos cor- 

tos, recortados; de 1-1,5 cm. de largo. Flores dispuestas en ca- 

bezuelas globosas, por fin algo cilíndricas: sobre sustentáculos 

mas largos que las hojas. Brácteas trasaovadas o rómbso-cu- 

neadas, mucronado-acuminadas; el borde anterior membranoso, 

pelado o finamente pestañoso; alcanzan al tubo corolar. Cáliz 

profundamente bzpartido, las divisiones aquilladas. Tubo corolar 

de la misma estension, Limbo de un rosado violáceo con el tubo 

superior bipartido í el inferior trilobulado. El fruto se deshace 
en 2'nuecesitas semiglobosas. Tallos 0,1-0,4. - Planta mui poli- 

moría en cuanto al tegumento, forma i dimensiones de sus hn- 

jas, etc. 

La var. sarmentosa DC. Prodr. XI páj. 585, citada de Chile 
tiene las brácteas acuminadas en un mucron herbáceo, 

En toda la rejion subtropical del globo; en Chile hasta las provincias 
australes, 

8. L, REPTANS H, B. Kth. Nov. gen, et spec. II páj. 263.— 
Gay V páj. 33- 

Como la especie anterior; pero las hojas mas grandes, ple- 

gadas, con la nerviacion marcada. Sustentáculos mas largos 

que las hojas. El cáliz bidenta to, Corola blinca, en seguida 

rojiza. 
Rejion subtropical de América; en Chile en el centro isur, 

9. L, CANESCENS H. B. Kth. Nov, gen. et spes. Il páj. 263 — 

Gay V páj. 32: (L. nodiflora Cham, L filiformis Schrad., £, 

unciunutigera Nees.) 
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Como la especie anterior, E cenicienta. Tallos leñosos. Las 
hojas pequeñas, planas, con la nerviacion poco marcada. Los 
sustentáculos mas largos (en Gay l. c. poco mas largos) que las 
hojas. Las brácteas no alcanzan al tubo corolar. Cáliz corta- 
mente bidentado, en sus bordes laterales con pelos ganchosos. 
La corola mas grande que en las 2 especies anteriores, rosada 
con la garganta amarilla. 

En varias partes de Sud-América; norte i centro de Chile, 

Observación, Con esta especie tendrá relacion L£. litoralís 
Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 90 (1895) páj. 624 cuyos tallos 
largos no están dispuestos en céspedes. Hojas pequeñas, ver- 
des, sembradas de pelos blancos, almenado-aserradas hácia el 
Ápice. Sustentáculos del largo de las hojas. Las muestras orl- 
Jinales se estraviaron; eran de Constitucion. 

Especies ajenas de Chile 

L. lycioides Steud. i£. citriodora Kth., el cedron; Diostea scir- 

pea Miers; Depyrena glaberrima Gill. et Hook.; Lantana tilis- 

folía Cham:; no se hallan tampoco en Chile especies de Veos- 

parton ni de Ba?llonia. 

4. Laempaya.—YPhil. 

Cáliz tubuloso con 5 dientes cortos de los que 2 son poco 

mas largos que los otros; algo aumentado con la madurez, Co- 

rola con el tubo cilíndrico, poco dilatado hácia la garganta; el 

limbo de 5 divisiones cortas, obtusas, enteras, por fin dobladas 

a fuera. Estambres didínamos. Filamentos cortos. Las bolsitas 

de las anteras paralelas. Estigma de ningun modo indiviso, 

sino de 2 ramitas desiguales, la posterior corta, aguda; la an- 

terior mas ancha, obtusa, papilosa, Ovario bilocular con un 

óvulo en cada division. El fruto queda encerrado en el cáliz, 

con el pericarpio carnoso icon 2 huesos planoconvexos, mo- 

nospermos.— Arbustos con las hojas enteras, opuestas i con las 

flores aglomeradas hácia el estremo de las ramitas. — Una espe- 
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cie de las cordilleras altas en las rejiones limitrofes entie la Ar- 

jentina, Bolivia ¡ Chile. 

* 71, L. MEDICINALIS Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 58 N. 

256 tab. Il Fig. 5. "Lampayan. 

Arbustito mui ramoso, lampiño. Las ramitas cortas, con la 

corteza roja. Hojas tupidas, coriáceas, aovadas, mui cortamente 

pecioladas, finisimamente resinoso-punteadas: de S 12 min, de 

largo. Flores ca. 10,sésiles hácia el estremo de las ramas. Brác- 

teas cortas, pestañosas, Cáliz de 5 mm. de largo, despues un 

poco mas grande i con el limbo encojido. Corola pelada, de un 

violáceo pálido, de t cm. de largo. Drupa ovóide, de 4-4,5 mn. 

de largo. Huesos de la drupa de 3 mm. Tallos 0,1-0,3 1. 
En las cordilleras altas (3,500 4,000 m.) de la provincia de Tarapacá, al 

sureste de Pica; todavia en territorio chileno? Planta mui medicinal. 

PRÍVEAS 

5. Priva.—AÁdans. 

Cáliztubuloso, bilabiado, 5 - dentado,aumentada en la fructifi- 
cacion “Tubo corolar cilíndrico, ampliad > hácia la garganta; el 
limbo bilabiado, 5 -lobulado con las 2 divisiones posteriores 
mas cortas, Estambres 4, didínamos, a veces con un estamino- 

dio reducido. Ovario bicarpelar, bilocular, con 2 óvulos en cada 
division. Estigma oblicuo, en forma de lengiieta. El fruto se 
deshace en 2 nuecesitas biloculares, dispermas (rara vez por 
aborto monospermas); su cara esterior es arrugada o surcada, 
la interior cóncava. Semilla sin endospermio.— Verbas peren- 
nes con las hojas opuestas, dentadas ¡las flores en espigas. — 

De las 10 especies distribuidas sobre las rejiones subtropicales 
del globo 1 tambien se halla en Chile, 

Seccion Castalia (Cav.) Briqu. El cáliz aumentado en la fruc- 
tificacion. Nuecesitas duras. 

1. P, Larvis Juss. Annal. Mus. Par, VIL (1806) páj. 70 — 
Gay V páj. 7 ipáj. 26. tab. 55; (P. orchidea Walo., Castelia 
cuneato - ovata Cav.; Bouchea copiapensis Gay, Phelloderma cn 
neato - ovata Miers; Verbena tuberosa Grah.) “Papillan, 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 305 

Planta perenne, pelada, de un verde claro. Raices tubercula- 
das. Tallo vertical, ramoso. Hojas aovadas o aovado - elípticas 
con la base cuneada i súbitamente atenuada en peclolo; las 

márjenes irregularmente mucronado - dentadas; el ápice obtu- 
so; de 2-8 cm. de largo de los que el pecíolo casi ocupa la 
mitad. La rejion floral finamente peluda. Flores verticiladas 

por 204 1lo; verticilos dispuestos en una espiga terminal. 

Brácteas lineares, agudas. Cáliz de 6-8 mm. Tubo corolar de. 

1 cm. El limbo violáceo con la garganta amarilla. Estambres 

con los filamentos peludos. Los cálices con los frutos maduros 

hasta 1 cm. de largo sobre 6 mm. de grueso Tallos 0,3 - 0,6 m. 
Maleza ornamental desde los cásis del Norte hasta las provincias cen-, 

trales; tambien en la Arjentina. Enero, Febrero.—En las muestras a mi 
alcance no hai frutos; la planta a veces parece propagarse por los tubérculos. 

CITAREXÍLEAS 

Ó. Rhaphithamnus.—Miers. 

Cáliz corto, en forma de cántaro, con 5 dientes cortos; en la 

fructificacion aumentado i carnoso, a manera de pericarpio. 

Tubo corolar largamente infundibuliforme, dilatado hácia la 

garganta, peludo en la insercion de los estambres. Limbo 4 - 
lobulado, bilabiado, con el lóbulo posterior bipartido. Estam- 

bres 4, didínamos, con los filamentos largos ¡las bolsitas de las 

anteras diverjentes; un quinto estambre en forma de estamino- 

dio. Estigma abierto en 2 divisiones desiguales. Ovario bicar- 
pelar, 4 - locular con un óvulo en cada division, Drupa globosa, 

con el ápice hundido; con 2 huesos duros, semiglobosos, cada 

uno con 2 semillas desprovistas de endospermio.—Arbustos o 
arbolítos siempre verdes i espinudos; las flores pedunculadas en 

la base de las espinas.—Dos especies polimorfas de Chile. 

1 Arbusto con las corolas de 1,5 cm, de largo  I. cyanocarpus 
11 Arbolito con las corolas de 2,5 - 3 cm. de 

lar O conorcconeracncncnnraos eonasoranno sensarananaaso 2, loRgiforus 

1. R. CYANOCARPUS Miers, Transact. Linn. Soc, XXVII 

FLORA 20 
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páj. 96 tab. 26; (Citharexylon cyanocarpumnm Hook. et Arn. —Gay 
V páj. 34; €. ovatum Turcz.?; €. verticillatum Kl.; Poeppigia 
cyanocarga Bert; Duranta umbilicata Miers oli .; RX, amoenus 
Miers; KR. buxifolins Miers; R. parvifolius Miers).  Arrayan 

macho, Arrayan de Espino, Guayun, Repun. 
Arbusto. mui ramoso con las ramas nuevas amarillentas, pu- 

bérulas. Hojas juntas, opuestas, rara vez ternadas, orbicular - 

aovadas, acuminadas, mucronadas, de un verde lustroso, oscuro 

por encima, pálidas por debajo, los bordes enteros o algo 
aserrados, doblados, de 1,5 - 2 cm. de largo; pero su forma 
i sus dimensiones bastantes variables, lo que esplica los sinó- 

nimos numerosos. De cada axila brotan 1-2 espinas largas 

con espinitas laterales i que llevan las flores pedunculadas, 

opuestas; a veces no hal espina, Cáliz de 3 mm. de largo. Corola 

de 1,5 cm. de un violáceo pálido, Fruto globoso, de un azul 
hermoso, de 1 - 1,2 cm. de diámetro. Troncos de 2 - 4 m. 

Desde la provincia de Aconcagua hasta las rejiones antárticas, sin alcan- 

zar al Estrecho de Magallánes. Octubre, Noviembre. 

Var. pallida Miers 1. c. páj. 97. 
Hojas mas pequeñas, convexas, mui gruesas, de un color 

mui pálido en ámbas caras. Espinas delgadas, mas largas que 

las hojas. 
Cerca de Valparaiso. 

J. F.2. R. LONGIFLORUS Miers l, c, páj. 98; Joh. Flora de 

J. E. páj. 78; R. serratifolins Miers; Citharexylon venustum Phil. 

Bot. Zeit. XIV (1856) columna 646; C. elegans Phil. segun 

Miers i ex sched.) "Juan Buenon. 

Difiere de la especie anterior en ser un árbol de 6-8 m. de 

alto ide 0,4 m. de diámetro de tronco. Cáscara mui áspera. 

Hojas mas grandes, hasta 3 cm. de largo sobre 2 cm. de ancho, 

Las flores axilares. Las corolas de un violáceo oscuro; de 2,5 - 

3 cm. de largo Los frutos del color de las corolas; (segun Ph. 

Í. c. son negros, encerrados en el cáliz.) 

En el Archipiélago de J. F.; :árbol comun en Masatierra i que existe 

tambien en Masafuera; es el Citharexylon cyanocarpum que en Gay V páj. 34 

se cita de J.F. 
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S1. Familía ACANTÁCEAS 

Flores hermafroditas, cigomorfas. Cáliz de 5 divisiones. Co- 
rola gamopétala con el tubo dilatado hácia la garganta, el 

limbo bilabiado, jeneralmente de 5 divisiones. Estambres 4 o 

2, a veces con otros reducidos a estaminodios; en caso de 4 

estambres, suelen ser didínamos i acercados por pares. Ante: 
ras con 1 02 bolsitas i estas frecuentemente sobrepuestas 

una a otra, El pólen globoso o elíptico, con escultura especial 

de su cutícula, segun los jéneros. Disco existente. Estigma bi- 

lobulado. Ovario bilocular, con 2-8 óvulos en cada division. 

Fruto una cápsula bivalva, loculicida. Semillas provistas de una 

dilatacion del funículo (jaculador, retináculo) la que contribuye 

a la diseminacion. No hai endospermio.—Plantas herbáceas o 

leñosas con las hojas opuestas cuyo parénquima contiene cis- 

tolitos. Inflorescencias cimosas o racimosas.—Mas que 170 jéne- 

ros principalmente tropicales i subtropicales, en Chile 2 jéneros 

de la subfamilia de las Acantofídeas. 

I El limbo de la corola con 5 divisiones 

casiiguales, ....p.oomomonom.». herrarenennanareccnos 1. Stenandriumn 

IT El limbo es bilabiado con el labio ante- 

rior tridentado.....oooocoococnnonos Porno ce 2. Diclaptera 

1. Stenandrium.-—Nees. 

Cáliz 5 - partido. Corola infundibuliforme o hipocraterimorfa 

con el tubo cilíndrico i el limbo de 5 divisiones casi iguales. 

Estambres 4, insertados en la parte superior del tubo corolar i 

casi en el mismo nivel; filamentos cortos; anteras con el ápice pe- 

ludo; granos de pólen o con una hendija lateral o espinudos, Es- 

tigma cortamente bilobulado. Ovario con 4 óvulos. Semillas 

comprimidas, ásperas o peludas. Embrion con la radícula í la 

plúmula mui cortas, con los cotiledones mui anchos, circulares, — 

Hierbas bajas, peludas con las flores en espiga. —Ca. 20 especies 

de la rejion tropical i subtropical de América; 1 en Chile. 
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Seccion Sphaerostenandriuin Lindau. Los granos de pólen 

finamente espinudos i multiporosos. 

1. S. DULCE Nees, DC. Prodr. XI páj. 282.—Gay V páj. 37; 

(Ruellia dulcis Cass; Nierembergia pruneliifolía Dun.) 

Planta perenne, baja, con el rizoma grueso, horizontal í pro- 

visto de fibras carnosas. Tallos aéreos cortos, uno o varios. Flo- 

jas casi en roseta, elípticas, obtusas, enteras, atenuadas en el 

pecíolo; a veces mas largas que el tallo; blanco-hirsutas princi- 

palmente sobre los nervios i en los bordes; de 2-6 cm. de largo. 

Flores 3-5, dispuestas en espigas cortas. Brácteas linear-ales- 

nadas, pestañosas, mas cortas que el cáliz. Este hasta la base 

partido en 5 divisiones lineares, estriadas, mui agudas, pestaño- 

sas; de 8-10 mm. Corola hipocraterimorfa, Tubo corolar algo 

mas largo que el cáliz, Limbo de 5 divisiones casi iguales, ob- 

tusas, rosadas o rojas. La cápsula prismática queda sentada 

entre las divisiones del cáliz i se abre de arriba hácia abajo en 

2 valvas; es de 6-8 mm. de largo i contiene 1-4 semillas tE cir- 

culares, de 2,5-3 mm. de diámetro, densamente cubiertas de 

pelos largos con ganchitos trasversales; el apéndice del funículo 

(jaculador) cortísimo. Tallo aéreo de 0.03-0,06 m. 
Desde la provincia de Aconcagua hasta la Araucanía, principalmente en 

la zona litoral, pero tambien en el interior i en la precordillera. Crece tam- 

bien en Méjico, el Perú ila Arjentina; una especie parecida en el Brasil, 

Noviembre a Marzo. 

2. Dicliptera.—)Juss. 

Cáliz delgado, 5 partido. Corola con el tubo cilíndrico i el lim- 

bo bilabiado; el labio posterior entero; el anterior tambien Ínte- 

gro o cortamente trilobulado, Estambres 2, insertados en el tu- 

bo corolar í casi del largo de los labios. Anteras con las bolsitas 

iguales o desiguales, insertadas en diferente altura del conectivo, 

Granos de pólen elipsoídeos, con fajas punteadas de ancho al- 

ternativamente diferente; con 3 poros jerminativos en el ecua- 

dor. Disco existente. Estigma cortamente bilobulado. Ovario 

de 2 divisiones con 2 óvulos en cada una. Cápsula ovóide, algo 

comprimida, sésil o llevada por un sustentáculo. Semillas 1-4, 

comprimidas, suborbiculares, ásperas. Jaculadores grandes,— 
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Plantas peludas con las hojas enteras. Flores una o varias ro. 
deadas por brácteas. Corolas moradas, azules, rosadas. — Mas 
que Óo especies en las rejiones cálidas del globo, en Chile 1 es- 
pecie, 

* 1. D. PAPOSANA Phil. Flor. atac. núm. 276. 
Planta perenne, de varios tallos cilíndricos, finamente pubé- 

rulos, ramosos. Hojas opuestas, aovado-oblongas, angostadas 

hácia ámbos estremos, cortisimamente pecioladas, agudas, mu- 
cronadas, sembradas de uno i otro pelito; de 1-2 cm. de largo. 

Las flores paniculadas en el estremo de los tallos; pero en los 

fragmentos que de esta especie se conservan en el Museo, son 

axilares. Cada flor protejida por 3 pares de brácteas lineares, 

agudas, mucronadas, Cáliz mui corto, de 2 mm., de 5 divisiones 

profundas. Corola rosada; el tubo de 5 mm,; los 2 labios de la 

misma estension, trasaovadas, el anterior mui cortamente tri- 

dentado. Estambres de 5 mm. Cápsula 'sésil. Semillas compri- 

midas, orbiculares, negras, blanco-granuladas. Tallos 0,3-0,6 m. 

— Acaso hai tambi.:n flores cleistógamas? 
En la rejion litoral del desierto de Atacama (Hueso Parado, Miguel 

Diaz, Paposo, etc.). Diciembre, 

Observacion. Acanthus mollis L., de Sud-Europa, es planta de 

adorno en los jardines. 

Especies que deben escluzrse. 

1). ARRHOSTOXYLUM PEDUNCULOSUM Nees, segun Poeppig 

en Chile. 

2). DIPTERACANTHUS VISCIDUS Nees, segun Haenke en Chile. 

3). D. ACAULIS Presl, segun el Ind. Kew. en Chile. - 

4). STEPHANOPHYSUM RUIZIANUM Nees, 5 gun Ruiz en Chile, 

82. Familia SOLANÁCEAS. 

Flores hermafroditas, actinomorfas o rara vez cigomorífas. 

Cáliz gamosépalo de (4-) 5 divisiones. Corola gamopétala de 

(4-) 5 divisiones de estivacion variada. Estambres de las flores 

actinomorfas (4. ) 51 todos ellos fértiles; en las flores cigomorfas 
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son 4, didínamos, a veces 2 de ellos reducidos a estaminodios, 

Disco existente. Ovario bicarpelar, de 20 4, rara vezde 385 

celdillas. Estilo filiforme, terminado en un estigma =E bifido. 

Ovulos numerosos, El fruto es una baya o cápsula que se abre 

en 2 04 valvas. Semillas provistas de endospermio, con el em- 

brion derecho o curvo. —Plantas herbáceas o leñosas con las ho- 

jas alternas; solamente hácia la rejion floral suele haber hojas 

jeminadas de distinto tamaño ino opuestas. Las flores jeneral- 

Mente reunidas en cimas, rara vez solitarias i terminales en las 

¿ramitas (Fabíana).—Ca. 75 jéneros distribuidos sobre el globo; 

en Chile 17 jéneros pertenecientes a las subfamilias de las Sc- 

láneas, Datúreas, Céstreas i Salpiglosídeas; el jénero Datura (de 

las Datúreas) probablemente no indijena, pero completamente 

aclimatado. 

Clave de las subfamilias 

IL. El embrion marcadamente arqueado en semicírculo, Los 

5 estambres fértiles, 

A. Ovario 2- locular.......... essaa rana E Soláneas. 

B, Ovario 4- loculádt....ooooconccannnninos Il Datúreas. 

IT. El embrion derecho o poco arqueado 
A. Todos los 5 estambres fértiles.... 111 Ceéstreas. 

B, Solamente 2 04 estambres fértiles IV Salpiglosideas. 

Clave de los jéneros 

I. Corola actinomorfa, 

A. Fruto una baya, a veces poco jugosa. 
1. Corola rotácea (con el tubo cortísi- 

mo). Filamentos mui cortos, las ante- 

ras eN COMO. .0.scomoso E 6. Solanum. 

2. Corola acampañnada, cilíndrica, etc. 

a, Arbustos o arbustitos, 

u. Arbustos espinudos, 
O. Corola blanca, a veces pin- 

tada de violáceo. Bayas 

lactes O NEgras....... sv... 1, Lyctunt. 
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oo. Corola amarillento -verdo- 

8. Arbustos no espinudos, 
o. ¡Aybustitos bajos del Norte 

con las corolas blancas, 

acampanadas omo.mos 00... 

oo. Arbustos mas altos. Coro- 

las hipocraterimorfas. Ba- 

Vás NOgraS....ooooooo».. vo...» 

b. Plantas herbáceas. 

au. Hojas indivisas. Tallos tendidos. 

Corolas azules....ooooommoco ..o..o 

f. Hojas partidas. 

o. Corola infundibuliforme... 

00. Carola acampanada. ..... 

B. Fruto una cápsula abierta en 2 0 4 vald- 
vas, 

Tr. Cápsula espinuda....... Pu. ennanarno nenas 

2. Cápsula lisa. 

a. Arbustos, 

«a. Estambres marcadamente sa- 

lientes de la corola.......mmmmooo 

f. Estambres inclusos. 

O. Flores verticales, 1 (-2) ter- 
minales en las ramitas. ... 

oo. Flores dispuestas en cimas 

b. Plantas herbáceas. 

a. Flores en ciMaS...cnemerosinornoo 
(3. Flores solitarias en las axilas, 

o. Corola infundibuliforme. ... 

oo. El tubo angosto de la coro- 

la bruscamente se dilata 

II. Corola cigomorfa, 
A. Los lóbulos de la corola enteros o esco- 

LadOS 0 sosnonanono eroranrnnnasionnasronanoos 

2. Dunalia. 

4. Latua, 

3. Phrodus, 

10. Cestruno. 

5. Cacabus, 

7. Jaborosa. 

8. Trechon2etes, 

9. Datura. 

12. Vestía, 

11. Pabíana, 

13. Vicotiana. 

13. Vicotiana, 

14. Petunta, 

15, Veerembergia, 

16, S alpiglossts. 
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B. Los lóbulos laterales palmatipinatífi- 
TT VES ER 

Subfamilia Soláneas. 

1. Lyciunmi—L.*) 

Cáliz en forma de embudo o cilindro corto, irregularmente 

5-dentado, persistente. Corola en forma de embudo o cilindro, 

con el tubo corto o largo; el limbo de 4-5 divisiones imbricadas 

en el boton, Estambres 4-3,=+k salientes, insertados en el tubo 

corolar. Anteras de 2 bolsitas que se abren por detriscencia la- 

teral. Disco poco marcado. Ovario bilocular. Estilo filiforme con 

el estremo grueso, indistintamente bilobulado. Fruto una baya, 

Semillas jeneralmente varias con el embrion mui arqueado. Ár- 

bustos muí ramosos, a veces espinudos, con las hojas alternas, 
enteras. Flores axilares, solitarias o en corto número. Corola 

blanca, a veces pintada de violáceo. —Ca, 7o especies de las re- 
Jiones subtropicales i templadas del globo; mui numerosas i de 
un sistema mui intricado en Sudamérica; en Chile unas 7 espe- 

cies de las que £. chilense es un tipo polimorfo. 

Observación. — En la esposicion a continuacion adopto el sis- 

tema de Míieys con la modificacion de reunir las 2 secciones Me- 

socope i Macrocope en una sola; pues el largo de las divisiones 

del limbo corolar o mayor que el tubo (Macrocope) o mayor 

que la mitad de él. apénas puede tener suficiente valor. El siste- 

ma de Terraciano es inadmisible por confundir las especies con 
las corolas cilíndricas e infundibuliformes, 

I. Córolas infundibuliformes con las divisiones del limbo mas 

largas que la mitad del tubo. (Mesocope Miers, Macrocope 

Miers). * 

(*) Miers J. Mustr. of South. Am. Pl. II páj, 94; en Chile se puede con. 

sultar solamente la reproduccion en Walp. Annal. V páj. 575.—Terraciano; 

4. Contributo alla storia del genere Lycium. Malpighia, Anno IV faso, 
11-12; Génova 1891, en Chile estáa disposicion el estracto en Engl. Bot, 

Jahrb. XIV Lit. páj. 53 i Just Bot. Jahresber. XIX. 1. (1891) páj. 396. 
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A. Arbustitos de un verde puro con 
las corolas blancas, E violáceas por 
fuera i en el medio de las divisiones 
dellimbo.....oooo.m.oooomoo»... .» Y. chilense. 

B, Arbustitos de un verde glauco con 
las corolas de un violáceo impuro 2. glaucurm. a 

IL. Corolas blancas, cilindricas con las " 

divisiones del limbo mas cortas que 
la mitad del tubo (Brackycope Miers). 
A, Arbustos elevados con las bayas 

lacres. 

1. Cáliz en forma de taza con los 

dientes pocos marcados. 

a. Hojas mas pequeñas, de I-5 

mm. de largo ........ Lo... 3. mitnutifolium 

b. Hojas mas grandes. 
a. Ramas delgadas, de un par- 

do ceniciento ......... co. 4. deserti, 

6. Ramas mui gruesas, de un 
pardo amarillento ........ 5. CYASSESpINa. 

2. Cáliz cortamente cilíndrico con 
las divisiones del largo del tubo. :6, sterophyllum. 

B. Arbustito tendido al suelo; ramas 
en céspedes; bayas negras........ 7. humele, 

1. L. CHILENSE Berf. in Merc. chil: 1829 N.o> XV páj. 603 

ex Colla, Mem. Ac. Tor, XXXVIII (1835) páj- 133. tab. 44.— 

Gay V' páj. 92; (L. gelidumm Weda.). “Coralillo. 
Arbustito con las ramas numerosas, lacias, E tendidás ia 

veces espinudas, cicatricosas i nudósas en las júserciones de las 

hojas caidas, prismáticas, pubérulas cuando nuevas, despues 

peladas; la corteza amarillenta i.hendida con la edad. Hojas de 

forma variable, oblongo-cuneadas, +. acuminadas, alternas, en- 

teras, poco peludas en ámbas caras, pestañosas en las márjenes, 

de 1-3 cm. de largo. Ramitas cortas, hojosas frecuentemente 

en las axilas de las hojas. Flores solitarias sobre pedúnculos . 

algo engrosados 'hácia el ápice; de 5 mm. de largo, Cáliz de 
5 divisiones elíptico-lanceoladas, pubescentes, de -2 mm. Corola 
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de 6-8 mm. de largo; su tubo del largo del cáliz, pubescente; 

las divisiones del limbo mas largas que él, + peludas por fuera, 

blancas, moradas en las márjenes i en la cara interior. Estam- 

bres insertados en la garganta del tubo, peludos en la base, 

salientes, pero sin alcanzar al estremo de la corola. Baya lacre, 

de 5-7 mm. de diámetro. —L. gelidrm Wedd. Chlor. and. II 

páj. 108 debe tener el estigma ucasi en forma de embudo" lo 

que no seria incompatible con un estigma indistintamente 

bilobulado. 
Desde la provincia de Aconcagua a la de Maule, en la costa i en el inte- 

rior, hasta en las cordilleras bajas. 

A. Subespecie £L. chilense normale. Hojas marcadamente 

trasaovadas, Tubo corolar del largo del cáliz. Divisiones del 
limbo corolar mas largas que el tubo. : 

var, glaberrímum Phil. Linnaea XXXIII páj. 206; (var. 

glabrinsculum Yhil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895)' 
páj. 22). , 

Las ramitas, las hojas, los pedúnculos pelados; las divisiones 

calicinales pestañosas. Hojas mas angostas que las del tipo, 
Zona litoral de la provincia de Coquimbo; prov. de Santiago, 

var. tomentosulume Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 21. Compare tambien L. rhachidocladum. 

Las hojas linear-cuneadas, cortamente tomentosas. Divisio- 

nes del limbo angostas. Estambres largamente salientes. 
Cordilleras bajas de las provincias de Aconcagua i Santiago. 

var, ovatum Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 21. 
Hojas trasaovado-elípticas, atenuadas en un pecíolo corto, den- 

samente pubérulas. Estambres largamente salientes, 
Zona litoral de la provincia de Aconcagua (Quilimari) 

var. venosum Phil, Anal, Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 22. 
Arbusto poco espinudo. Hojas grandes (hasta 4,5 cm.), casí 

peladas — probablemente en consecuencia de un sitio sombrío, 

Provincia de Aconcagua (Concumen). 

var. Vergarae Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 67 N.” 300 

(como especie). 
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Arbustito bajo, espinudo, intricado-ramoso. Hojas densamen 
te pubérulas, pequeñas, solamente de 5-6 mm. de largo. 

Provincia de Tarapacá (Calalaste), 3,700 mM, 

B. Subespecie L. chilense rhachidocladum Dun. DC. Prodr. 
X1líl a páj. 519 (como especie), 

Fojas marcadamente trasaovadas, bastante caducas. Las ra- 

mitas laterales cortas, formando ángulo recto con la rama, ter- 
minadas en espina. Resulta, que en estado desprovisto de ho- 

jas las ramas con sus ramitas laterales se parecen a un espinazo 

de pez. Hojas == peludas, Corola pelada, talvez con escepcion 
de la base. De los estambres el uno saliente, los otros E in- 

clusos, 
Provincias de Coquimbo i de Aconcagua. 

C. Subespecie £. chilense gracile, Hojas lineares, angostas. 

Divisiones de la corola hasta del largo del tubo corolar, Corola. 

de 3-10 mm. de largo. Ñ 
var. gracile Meyen (sens. strict.) Reise 1 páj. 380; Nov. Act. 

XIX Suppl. I páj. 339 (como especie); Gay V páj. 92; comp 

Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 24. 

Arbustito no espinudo con las hojas lanceolado-lineares 

agudas, atenuadas hácia la base, + peladas. Pedúnculo del 

doble largo del cáliz; éste de 2 mm. Tubo corolar del largo del 

cáliz; el diámetro de la corola abierta supera el largo de ella, 

En algunas muestras que creo de esta var. encuentro la corola 

poco peluda por fuera; las bases de los filamentos peludas. Las 

anteras no alcanzan al ápice de la corola, 
Provincias de Atacama, Coquimbo, Aconcagua. 

var. +hadinum Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 24 (como especie), 

Arbustito no espinudo, pelado (solamente los estremos de : 

las ramas finamente peludos). Hojas lineares, agudas, hasta 4 

cm. de largo, sobre 2 mm. de ancho. Pedúnculos de 4-5 mm. 

Cáliz de 2-3 mun. Corola hasta del triple largo del cáliz, con las 

divisiones del largo de su tub». La base de los filamentos poco 
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peluda. Las anteras no alcanzan al ápice de las divisiones del 
limbo. 

Provincia de Atacama (Carrizal). 

-Observacion, O. K. mira L. chilense y L. gracile como varie- 
dades de £. salsum R. et Pav. (Revis. gen. III páj. 222). 

* 2. L. GLAUCUM Phil. Flor. atac. núm. 293 (no idéntico con 
L. glaucun Miers). 

-- Arbusto pelado de ramas ríjidas, gruesas, cenicientas, con 

las rámitas laterales horizontalmente estendidas i espinudas. 

Hojas g/aucas, trasaovadas, atenuadas en el pecíolo corto i del- 

gado; muy obtusas, hasta 1 cm. de largo sobre 3-4 mm. de an- 

cho. Flores solitarias sobre pedúnculos delgados de 3 mm. 

Cáliz pelado, glauco, de 3 mm. con 5 divisiones lineares, obtu : 

sas. Corola de un violáceo impuro, su tubo del doble largo del 
cáliz; las divisiones del limbo del largo del tubo corolar. Es- 

tambres salientes del ¡limbo horizontalmente abierto. Frutos 

desconocidos. —Una sola muestra. 
Zona litoral de la provincia de Atacama (Hueso Parado). 

* 3. L. MINUTIFOLIUM Remy, Gay V páj. 93;(L. ¿mplexuma 
Miers; L. horridum Phil. Flor. atac. núm. 295). »Calpichi, Cora- 

lillon. : : 

Arbustito mui ramoso, con las ramas ríjidas, de un pardo 

ceniciento, terminadas en espina. "Hojas alternas, con ramitas 

mui cortas, hojosas, lo que produce el aspecto de hojas fasci- 

euladas (=en hacecillo); son trasaovadas, hirsutas, mui cortas, 

de 1-5 mm. de largo. En las ramas nuevas las hojas ménos 

fasciculadas, Flores solitarias, axilares, sobre pedúnculos de 

1-2 mm. Cáliz en forma de taza, corto i ancho i de 4 dientes 

pocontarcados. ¡Corola blanca, su tubo de 1 cra.; el limbo de 4 

dientes cortos, reflejos. Los 4. estambres algo salientes, pelu- 

dos-en la base. Baya trasovóide, lacre. 

. En el interior de las provincias de Atacama i Coquimbo. 

*4 L DESERTI Phil. Flor. atac. núm. 204; (L. breanusm Phil, 

Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 23). 

Arbusto espinudo con las ramas peladas, de un pardo ceni- 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 317 

ciento. Hojas fasciculadas, linear-espatuladas, obtusas; con la 
base atenuada a manera de pecíolo, peladas, hasta 1 cm. de 
largo. Flores solitarias, axilares, sobre pedúnculos de 3 mm. 
Cáliz corto, en forma de taza, con 4 dientes triangulares, Co- 
rola de ro-12 mm. de largo; el limbo con 4 dientes reflejos. 
Los 4 estambres algo salientes. Baya globosa, lacre. Parecen 
existir formas con las hojas + peludas. 

Provincia de Atacama (Cachiyuyal, Taltal, Breas), 

* 5. L, CRASSISPINA Phil, Anal. Univ, Santiago, vol. 91 

(1895) páj. 25; (£. pachyclados Phil. l.c, páj. 26; L. chañar Phil. 
Viaje a la prov. Tarap. páj. 68 núm. 301). "Calpichi, Chañarn> 

Arbusto espinudo con corn das ramas mut gruesas i rijidas 
cubiertas de una cáscara pardo-amarillenta. Hojas fascicula- 

das, lineares, obtusas, con los bordes doblados, pubérulas, de 

7 mm. de largo. Flores 4-5:meras, mui cortamente peduncula- 

das. Cáliz en forma de taza, con los dientes cortos; triangula- 

res. Corola de 12-15 mm. de largo. Bayas globosas, lacres, 
En el interior del desierto de Atacama ij. Coquimbo (Agua de Varas, 

Acerillo, Rivadavia). 

* 6. L. STENOPHYLLUM Remy, Gay V páj. 94. 

Arbusto espinudo con las ras ramas peladas de un pardo .ce- 

niciento. Hojas fasciculadas, lineares, obtusas, pubérulas, con 

los bordes doblados, hasta 1 cm. de largo, Flores solitarias, 

axilares, sobre pedúuculos de 2 mm. Cáliz cilíndrico, con. 

dientes linear-oblongos, obtusos, del largo de la parte tubulosa, 

Corola de 10-12 mm. de largo, con 4 divisiones cortas, por fin 

reflejas. Los estambres cortamente salientes. Prutos descono- 

cidos, probablemente bayas lacres. 
En el interior de las provincias de Atacama i Coquimbo. 

* 7. L. HUMILE Phil, Flor. atac. núm. 296. "Jumen. 

Arbustito bajo de troncos i ramas gruesos, ferdidos, cortos, 

cubiertos de una cáscara blanquecina; algunas ramitas latera- 

les terminan en espina. Hojas mui tupidas, peladas, carnosas, de 

un verde glauco, fasciculadas, oblongo-cuneadas, obtusas, hasta 

rt cin, de largo sóbre 4-5 ram. de ancho, Flores axilares, solita: 
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rias, casi sésiles. Cáliz tubuloso, con 5 dientes cortos, algo pe- 

ludos; de 6 mm. de largo. Corola blanca, pelada; el tubo de 8- 

10 mm. de largo; el limbo abierto en 5 divisiones obtusas. 

Estambres 5, de largo desigual, los mas largos + salientes. 

Baya negra, globosa. 
La planta forma manchones en las vegas salobres en el interior del de- 

sierto de Atacama (Vegas del Chaco, de la Encantada, 2500 m.) 

Especies que deben esclulrse 

(1.) L. FLORIBUNDUM Dun. in DC. Prodr. XIII a páj 513, 

citado en el Catal, plant. vasc, chil. páj. 224, es de las cordilleras 
de Mendoza. 

(2.) L. NANUM Phil. Anal Univ. Santiago, val, 91 (1895) páj. 

25= Verbena untflora Phil, 

2. Dunatia. — H. B, Kth. 

Cáliz corto i ancho, - irregularmente dentado. Corola cilín- 
drica, mas larga que el cáliz, con el limbo cortamente 5-lobula- 

do, a veces con pliegues i dientes intermediarios. Estambres 

insertados en la mitad inferior del tubo corolar, apendicula- 

dos en la base. Anteras de 2 bolsitas con dehiscencia lateral, 

Disco insignificante. Ovario bilocular, con muchos óvulos. Es- 

tígma muí cortamente bilobulado. El fruto es una baya polis- 

perma, rodeada por el cáliz. Semillas comprimidas con el em- 

brion mui arqueado,—Arboles i arbustos a veces espinudos con 

las hojas enteras, fasciculadas i las flores axilares, solitarias o 

agrupadas por. varias. —Ca. 8 especies, desde Méjico hasta la 

banda occidental de la rejion tropical de Sud-América, en el 

norte de Chile 1 especie, 

* 1, D. LYCIOIDES Miers in Hook. Lond, Journ. Bot. VII 

(1848) páj. 339; DC. Prodr. XIII a páj. 485. De esta especie 

tambien será .D, senticosa Miers, mencionada en Verhldgn. 

deutsch. wiss, Ver. Santiago IV páj. 303, "Chañar silvestren 

Arbusto con las ramas pardo-amarillentas, ondeadas, con es- 

pinas recias, laterales. Hojas peladas, lanceolado-espatuladas, 

angostadas a manera de pecíolo, obtusas; en las ramitas-con- 
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servadas hasta 4 cm. de largo. Flores axilares en número de 

1 (-2), con los pedúnculos colgados de 2 cm. de largo. Cáliz 
en forma de taza corta (4-5 mm.), irregularmente dentado, con 

5 dientes triangulares, lijeramente pubérulos. Corola purpúrea, 

cilíndrica, de 3-3,5 cm. de largo, el limbo de 5 dientes cortos, 

derechos, pubérulos. Filamentos purpúreos, insertados en la 

rejion inferior del tubo corolar i provistos aquí de 2 apéndices 

laterales, alesnados. Anteras amarillas len .D. senticosa han de 

ser purpúreas). Fruto desconocido. 
En Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia i el estremo norte de Chile (Aico 

en la provincia de Tacna.) 

Observacton. D. brachystemon A. Br. et Bouché. Ind. Sem. 

Hort. Berol. 1861, App. 6, segun el Ind. Kew. en Chile, lo que 
parece poco probable. 

3. Phrcdus. — Miers 

Cáliz cilíndrico-acampanado, partido casi hasta la mitad en y 
divisiones; agrandecido en la fructificacion. Corola acampana- 
da, con el limbo plegado i de 5 divisiones anchas. Estambres 
insertados en la rejion inferior del tubo corolar; anteras bilobu- 
ladas, las 2 bolsitas de dehiscencia lateral. Disco existente, 
Ovario bilocular con los óvulos numerosos; el estilo con el es- 
tigma bilobulado. Baya globosa, poco jugosa, rodeada por el 
cáliz. Semillas comprimidas con el embrion arqueado. —Plantas 
lijeramente leñosas, mui ramosas. Hojas pequeñas, enteras, 
fasciculadas, +: glanduloso-pubescentes, Flores axilares, solita- 
rias, cortamente pedunculadas. Corolas vistosas, de un blanco 

amarillento.—Unas 2-3 especies en las provincias boreales de 

Chile, parecidas a ciertas especies de 4/oma Lindl. (Nolaná-- 
ceas). 

I Estigma poco engrosado. La insercion de 

las hojas es nudosa 

A Hojas espatulado-OblongaS..... . commons. 1. micropleyllus 
B Hojas espatulado lineares... ...ommo.. 2, Bridgesit 

IT Estigma trasversalmente dilatado. Hojas 

sin nudo en la insercion...... sennoncnsaroa caros 3, pendlulas 
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* Tr, P, MICROPHYLLUS Miers Annal. and mag. of nat. hist., 
Ser. 114 (1849) páj. 34; DC. Prod. XII] a páj. 686; (Alona 

microphyila VMiers, Nolana microphylla Dun.) 

Arbustito intrincado-ramoso, con las ramas delgadas, ondea- 

das, nudosas en las inserciones de las hojas, desprendidas bajo 

ángulos =E rectos i a veces terminadas en espina. Hojas fasci- 

culadas, sésiles, espatulado-oblongas, algo carnosas, surcadas por 

encima, convexas por debajo, glanduleso-pubescentes en ám:- 

bas caras; de 4,5-9 mm. de largo sobre 1 mm. de ancho Flores 

solitarias, axilares, cortamente pedunculadas. Cáliz de 6-7 mm 

de largo, profundamente 5-fido. Corola de 14-18 mm. de largo. 

Muestras típicas faltan en el Museo Nacional; talvez esta espe- 

cie coincide con la siguiente. 
Provincia de Coquimbo. 

* 2, P. BRIDGES! Miers 1. c.; DC. 1. c.; (R/hopalostigira thymi- 

folium Phil. Linnaca XXIX páj. 24; P. thiymifolius Phil. Anal. 

Univ. Santiago vol. 91 (1895) páj. 20). «Monte de Burron 

Arbustito del mismo aspecto de la especie anterior, pero las 
ramitas laterales ménos estendidas. Hojas fasciculadas, sésiles, 

espatulado-lineares, algo carnosas, surcadas en la cara superior, 
convexas en la “inferior, glanduloso-pubescentes en ámbas Ca- 

ras; de 1 cm. de largo sobre t,5-2 mm. de ancho. Flores soli- 
tarias, axilares, sobrefpedúnculos de 6-8 mm. Cáliz de 1 cm, 

de largo, casi hasta la mitad partido en 5 divisiones oblongo- 

triangulares, agudas, Corola de un blanco amarillento, de 2 cm, 

de largo. Estambres i estilo algo salientes. Estigma poco dila- 

tado. Tallos 0,6-0,8 m. La indicacion de Phil., que las ramitas 

ilas hojas de Rhopalostigma thkymifolium son lampiñas, es in: 

fundada, 
¿u) En el interior de las provincias de Atacama ¡ Coquimbo. Noviembre l 

Diciembre, 

var. nodosus Viers l. <. (como especie). 

Difiere del tipo por las ramitas mas horizontalmente esten- 

didas, mas marcadamente nudosas i por las hojas mas cortas, 
En las mismas localidades. 
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*3. P. PENDULUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1893) 

páj. 20; (Rhopalostigna interophyllum Phil. Flor. atac. N.* 291 
tab. VI fig. A: este nombre específico no era aceptable para el 
jénero Parodus por existir ya P. mi.ropleyllus Miers; Rhopalos- 
tigma pendulum Phil. Flor. atac. N.? 292; P. breviflorus Phil. 
Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 20) "Oreganillon, 

Arbusto glaaduloso-peludo, fétido, mui ramoso. Hojas nume- 
rosas, fasciculadas, sésiles, oblongo-léncares, sén engrosamiento er 

su ¿nsercion, lores casi terminales en las ramitas, sésiles, levan- 
tadas o =2 inclinadas (P. pendulus). Cáliz de 8mm.de largo, has- 
ta la mitad partido en s divisiones oblongo-triangulares, agudas, 
Corola de 1,8-2 cm. de largo, de un blanco amarillento. Estam- 

bres i estilo =E salientes. Estigma marcadamente bilobulado i 
dilatado. Tallos 0,6-0,8 m. 

En el interior de la provincia de Atacama. Setiembre a Diciembre. 

4. Latua.— Phil. 

Cáliz acampanado, basta la mitad partido en 5 divisiones de 
estivacion valvada. Corola con el tubo largo, encojido en la ba- 
se i debajo del limbo que es de 5 divisiones valvadas i plegado 
entre ellas, Estambres 5, insertados en la base del tubo corolar; 

salientes del tubo con las anteras ovóides, de 2 bolsitas de de- 
hiscencia lateral, Ovario bilocular, de muchos óvulos, Estilo con 
el estigma corto i anchamente bilobulado, El fruto es una baya 

globosa, rodeada por el cáliz estendido i agrandecido. Semillas 
numerosas, algo comprimidas, con el embrion ' arqueado. — Ar- 

busto pelado o finamente peludo, a veces con espinas en la in- 

sercion de las hojas alternas, enteras, fasciculadas sobre ramitas 
cortas, laterales, Flores solitarias, grandes. —- Una especie endé- 
roica en el sur de Chile. 

+ 1. L, PUBIFLORA (Griseb.) Phil.; (Lyczoplesium pubiflorarn 
Griseb. Syst. Bem. páj. 40 N* 36 (1854); Bot. Mag. tab. 5373; 
Latua venenosa Phil. Bot. Zeit. XVI (1858) páj. 241) “Latúe, 
Tayu, Palo Mato, Palo de los brujosn. 

Arbusto elegante, de ramas largas. Hojas de un verde claro, 
elípticas, agudas, finamente mucronadas, peladas o algo pelu- 

FLORA 21 
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das en las márjenes; atenuadas en el pecíolo; hasta 6 cm. de 
largo sobre un ancho variable. Flores solitarias, axilares, sobre 

pedúnculos de 1 cm. Cáliz corto, ancho, de 6 mim. de largo. 

Corola de 3,5-4 cm. de largo, densamente pubérula por fuera; 
de un rojo vivo. Filamentos peludos en la base, de largo des- 

igual. Baya de un verde amarillento, globosa, de 2 cm. de diá- 

metro. Semillas pequeñas, negras. —Las ramas espinudas i las 
hojas se parecen a las de Flotowía diacanthoides Less., Flora IV 

páj. 293). 
En la zona litoral desde la provincia de Valdivia a Chiloé (Alerzales de 

la Cordillera Pelada; San Pedro; Ancud; etc.). Planta mui venenosa; el con- 

sumo de los frutos produce demencia. 

5. Cacabus.— Bernh. 

Cáliz cortamente acampanado, 5-partido, membranoso. Co- 

rola acampanada o infundibuliforme; el Jimbo plegado, de 5 

fajas lonjitudinales. Estambres 5, de largo desigual, insertados 

en la base del tubo corolar e inclusos en él. Las anteras de 2 

bolsitas de dehiscencia lateral. Ovario bilocular, de muchos 

óvulos. Estigma de 2 lobulitos oblongos. El fruto es una baya 

de pericarpio delgado, envuelta en el cáliz persistente, agrande- 

cido i 5-anguloso. Semillas numerosas, comprimidas, con el em- 

brion arqueado, — Hierbas anuales, difusamente ramosas, pelu- 

das. Hojas largamente pecioladas, Flores solitarias, axilares. — 

Ca. 4 especies de la rejion occidental tropical de Sud-Amé- 

rica; una de ellas (de clasificación algo problemática) en las cor- 

dilleras del Norte de Chile. 

* 1, C. INTEGRIFOLIUS Phil. Víaje a la prov. Tarap. páj. 63 

N.* 281 tab. IT fig. S; (figura deficiente). 

Planta anual (?), irregularmente dicótomo-ramosa, carnosa, 

con los tallos tendidos, algo híspidos. Hojas alternas, o melli- 

zas en la rejion floral, acorazonadas, con las márjenes enteras O 

indistintamente festonadas; el ápice un tanto arqueado atras; de 

dimensiones variables en la misma muestra, de 1.5-3 cm. de 

largo, sobre pecíolos delgados hasta de 5 cm. Las flores soli- 

tarias en las dicotomíias del tallo; pedúnculos de 1 cm.; el cáliz 
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(durante la foracion) de 5 mm. La corola blanca (2), angosta - 
mente infundibuliforme; el limbo estirado en 5 puntas delga- 
das; de 1,5cm. Anteras con la base bilobulada; la insercion del 
lamento en la escotadura. Los pedúnculos maduros doblados 
abajo. El cáliz maduro (de 1 cm. de largo) es membranoso, apé- 
nas anguloso, recorrido por 30 nervios lonjitudinales iotros nu- 
merosos trasversales (como /Vicardra ). Semillas con la testa re- 
ticulada; el embrion (en las semillas todavía no bien maduras), 

de color violáceo. Tallos 0,4 m. 
En el interior de la provincia de Tarapacá (Guaviña, al este del pueblo de Ta- 

rapacá). 

Observación 1. Physalis peruviana L.Sp. Plant. ed. II páj 1670, 

el capulí, es planta herbácea, blandamente pubescente, con las 

corolas amarillento-verdosas i con las bayas jugosas, comesti- 

bles, encerradas en el cáliz. Esta planta en estado cultivado i 

subespontáneo se halla en el Norte i en Centro de Chilei en 

el archipiélago de Juan Fernandez (Mas a Tierra i Mas Afuera). 

La P. pubescens L. de Norte-América talvez es idéntica con esta 

especie (Gay V páj. 62; compare tambien Linnaca Vi páj, 

404). 
Observación 2. Capsicum anzuum L. (Gay V páj. 63), el ají, el 

pimenton, orijinario de la rejion tropical de Snd-América, es 

planta que en muchas variedades se cultiva. 

6. Solanum.—L *) 

Cáliz acampanado u horizontalmente estendido, de 5, rara 

vez de 40 de un número mayor de divisiones. Corola del mis- 

mo número del cáliz, con el tubo corto; el limbo rotáceo, angu- 

loso o plegado. Estambres con los filamentos cortos í las ante- 

ras dispuestas en cano, abiertas por un poro terminal que hácia 

abajo se estiende en una hendidura lineal. Disco poco marcado, 

” Ovario 2-locular (en la seccion Lyecpersicura tambien plurilocu- 

a a 

*) La señorita J. Witasek, Viena, tuvo la bondad de revisar una coleccion 

de especies chilenas i de poner a mi disposicion un manuscrito elaborado 

sobre ellas, el cual me sirvió de consulta en la esposicion 4 continuacion, 
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lar). El estilo termina en 2 estigmas cortos, Ovulos numerosos. 

Fruto una baya. Semillas comprimidas con el embrion arquea- 

do.—Plantas herbáceas o leñosas, a veces espinudas, de aspecto 

mui variado. Hojas alternas, enteras hasta tripinadas. Inflo- 

rescencias cimosas, axilares o extra:axilares, terminales O la- 

terales. Pedúnculos con la base articulada. Corolas blancas, 

violáceas o amarillas. Bayas verdes, amarillas, rojas, negras.— 

. Ca. 900 especies, de las que varias (principalmente de la sub- 

seccion Morella) son mal definidas; distr buidas sobre el globo, 

mui.abundantes en Sud-América. De Chile se han descrito 

mas de 80 especies; las 50 admitidas a continuacion segura- 

mente han de reducirse a medida que se complete el conoci- 

miento de sus frutos, 

Clave de los grupos 

Todas las claves a continuacion en primer lugar atienden a 

los fines de la orientacion cómoda, pero no de la clasificacion 

científica, 

I. Corolas blancas o violáceas, 

A. Especies no espinudas. 
1. Plantas lefiosas con las hojas enteras, 

o lobuladas solamente hácia la base. 
a. Anteras desde la base hasta el ápice 

del mismo grueso; se abren por poros 

' terminales que por fin se alargan a 
hendiduras (Seccion Pachystemonumn 
subsecc, Daulcamara DUO. eccoconcccor os . Grupo 1 

b. Anteras alargadas con el ápice ate- 

nuado; se abren por poros terminales 

(Secc, Leptostemonum subsecc. Eslep- 

tostemonaum Dun. )........ cerraran nnananos Grupo VI 

2. Plantas herbáceas (Seccion Parhyste- : 

monum Dun.) 

a. Tallos marcadamente alados (Sub- 

seccion DulQmara). omo sermmec.o» Grupo 11 
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b, Tallos prismáticos, a veces marcados 

por lineas prominentes 

ua Hojas pinatifidas hasta bipinatifidas 

(Subsección Dulcamara) ..ommmmm... Grupo 111 

8 Hojas enteras hasta recortado-den- 

tadas (Sub seccion Morelía Dun.).. Grupo 1V 

y Hojas interrupte-pinadas. Tubércu- 
los subterráneos existen o faltan 

(Subseccion Zuberaréun Dun.)...... Grnpo V 

B. Especie espinuda, ceniciento-escamosa 

(Seccion Leptostemonum subsec. Aste- 

VOÍPEChOtUI.  roccancnnanaconanoa a a ronca reino Grupo VIT 
II. Corolas amarillas. Anteras atenuadas há- 

cia el ápice (Seccion Lyeopersicum (Mill.) 
von Wettst.).......... Poonccnnncos paren rn Grupo VIII 

Grupo primero 

Especies frutescentes (arbustos) con las hojas enteras, o lo- 
bulados solamente hácia la base. 

l. Las láminas siempre enteras, 

1. Láminas i ramas peladas. 

a. Bayas lacres, 

a Bayas globosas... ..... youruoncraca nos E. Zomatillo 

Bf Bayas elipsoldeas .... momesooo.o» 2 Pyrrhocarpum 
b. Bayas verdes ...ooommonnocncnenooso . 3. crispum 

2. Láminas (a lo ménos, cuando nuevas) 
i ramas estrellado pubérulas. Las la- 
minas acorazonadas, aovado-lanceola- 

das, a veces grandes. 

a, Flores numerosas, durante la flora- 

cion cortamente pedunculadas, Ba- 

yas” desconocidas. .mmauonoo ceosan»nooas q") CONgEStiñOr un 
a a 

*) La calidad membranosa o coriácea de las láminas, la que por algunos 
autores se toma por carácter distintivo de estas especies, talvez es conse: 
cuencia del sitio sombrío o asoleado. 
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b. Flores ménos numerosas, de inflores- 

cencias mas flojas. Bayas grandes, 
VOI OS co oronoccconnnno erno ra rnana nora rnnanasa 5 Gayanum 

II. Las láminas con la base lobulada..... ..... 6. Alphonsi 
a 
Y 

1. S.TOMATILLO Remy, Gay V páj. 64 (bajo Witheringia**, 

talvez idéntico con S. crispum R. et P. var, ligustrénun: Dun. i 

S, angustifolium Lam, var, brevifolinim Dun. i con las varieda- 

- des mencionadas de S, crespurm (N. 3) "Natri, Tomatillo,. 
Arbusto verde, de ramas largas, algo prismáticas, peladas. 

Hojas peladas, elípticas hasta lineares, obtusas O acuminadas, 

atenuadas en el pecíolo; las márjenes lisas — encrespadas; a ve- 

ces las láminas arqueadas hácia atras; las láminas de 4-6 cm. 

de largo sobre pecíolos de 0,5-1.5 cm. Inflorescencias termina- 

les, muttifloras. Los pedúnculos mui ÁÍnamente pubérulos hasta 
pelados. Caliz de 5 dientes mui anchamente triangulares, poco 

marcados, casi pelados. La corola al principio pulverulenta por 

fuera, despues pelada, violácea, de 8-10 mm. de largo; sus divi- 

siones aovadas, acuminadas. Anteras peladas. El estilo- algo 

papiloso hácia la base. Bayas globosas, lustrosas, lacres, del ta- 

maño de uua arveja. Tallos de 1-2 im. —Puccinta transforiians 

Diet. a veces produce ramificaciones anómalas. 
Desde el sur de la provincia de Coquimbo al traves de las provincias 

centrales, a veces un continjente característico de los matorrales; en las 

cordilleras de las provincias centrales sube a 2,000 m, Octubre a Febrero. 

2. S. PYRRHOCARPUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. z1 

(1862) páj. 383; vol. 91 (1895) páj. 7; Linnaea XXXIlI páj, 

200; (S. Sadae Phil. Linnaca l. c. páj. 203; $ S. Pugae Phil. Anal. 

l.c. vol. 91 (1895) páj. 7). 

Arbusto pelado con las ramas verdes, algo prismáticas, on- 

deadas. Hojas carnosas, aovadas, obtusas o acuminadas, con las 

márjenes enteras; la base troncada o atenuada en el pecfolo 

láminas de 2.6 cm. de largo sobre peciolos de 1,5-2,5 cm. In- 

forescencias terminales i laterales, multifloras. Pedúnculos del- 

**) En Gay 1. c. algunas especies de So/amme sin razon suficiente se ha- 

Dan clasificadas en el jénero Witheringia, a 
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gados, pelados. Cáliz de 4 mm. de largo, de 5 divisiones aova- 
das, agudas. Corola en el principio pulverulenta por fuera, vio- 
lácea, grande, de 1,5 cm. de largo, Anteras peladas. Estilo poco 
papiloso hácia abajo. Bayas elépsotdzas, lacres, de 1 — 1,5 cm. 
de largo. Tallos de 1-2 m.— De S, Pugae se perdieron las mues- 
tras orijíinales. 

Cordilleras bajas de las provincias de Colchagua a Ñuble. Enero, Fe- 
brero. 

3. S. CRISPUM R. et Pav, Flor. per. et chil, II páj. 31 tab. 
158.—Gay V páj. 66 (bajo Witaerenmgia). "Natri, Hierba del 
Chavalongo». 

Arbusto de ramas largas, verdes, pulverulentas, cuando nue- 

vas, despues peladas. Hojas pecioladas, con las láminas delga- 
das, peladas, avvadas o aovado—lanceoladas, con la base == 

acorazonada i las márjenes enteras o indistintamente festona- 

das, a veces algo encrespadas, con el ápice acuminado-agudo; 
los nervios prominentes en la cara inferior, Láminas de 4-7 cm. 

de largo sobre peciolos de 1-2 cm. Inflorescencias terminales, 

por fin laterales, multifloras. Pedúnculos, cálices i la cara este- 

rior de las corolas (en boton) pulverulentos. Cáliz de 5 dientes 

cortos, anchamente triangulares, agudos. Corola violácea, de 

1O-12 mm. de largo, sus divisiones anvadas o lanceolado-aova- 

das, agudas. Anteras peladas, de 4 mm. Estilo pápiloso hácia 

la base. Las bayas globosas, verdes (segun R. et Pav.), del grue- 

so de una arveja. 

Desde las provincias centrales hasta Chiloé; 

viembre a Enero. —La planta amarga es febribuga. 
tambien en el Perú, No- 

var. ligustrinum Dun. DC. Prodr. XII a páj. 92. 

Las ramas peladas, Las láminas acorazonadas, angostadas 

en el pecíolo, == obtusas. Inflorescencias peladas, paucifloras, 

Compare S. tomatillo! 
- En las provincias centrales. 

" var. elacaguifolim Dun... e. 

Hojas aovado-oblongas u oblongas, largamente angostadas 
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en el pecíolo; el ápice obtuso; las márjenes encrespadas o algo 

dentadas. Inflorescencias multifloras. Compare S, tomatillo! 
Ex las provincias centrales, 

4. S. CONGESTIFLORUM Dun. DC. Prodr, XIII a páj. 92; (Wé- 

theringia Berteroana Remy, Gay V páj. 65; S. Landbeckt Phil. 

Linnaea XXXIII! páj. 204; S. Zeguier do? Phil Anal. Univ. 

Santiago, vol. 43 (1873) páj. 522; no idéntico con S, Berteria- 

num Dun. de Santo Domingo). “Natrin. 

Arbusto con las ramas prismáticas, marcadas por estrías 
que bajan de la insercion de las hojas; cubiertas de un vello 

corto, estrellado. Hojas pecioladas, delgadas (mas gruesas en 

S. Landbeckt), grandes, aovadas o aovado - lanceoladas, con 

el ápice agudo i la base lijeramente acorazonada; ámbas caras 

peladas o algo pulverulentas; los nervios bien marcados en la 

cara inferior; láminas hasta 10 cm. de largo sobre pecíolos de 

15 cm. Inflorescencias terminales, de muchas (ca. 50) flores 

cortamente pedunculadas (mas flojas en S. Landbeeke, S. Iz- 
quierdoi). Los pedúnculos, cálices i caras esteriores de la co- 

rola son pubérulos. Cáliz corto, obcónico, de 5 divisiones agu- 

das mui poco prominentes. Corola de 8 mm. de largo, de $ 

divisiones linear - oblongas, probablemente violácea. Anteras 

peladas. Estilo algo papiloso. Baya glubosa, del tamaño de 

una arveja, de color desconocido, 
Provincias centrales (de Valparaiso, Colchagua, etc. i probablemente mas 

al sur); tambien en las cordilleras bajas. 

var. longifolzum Dun. 1. c. 
Las hojas con la nerviacion ménos pronunciada, pulverulen- 

tas en ámbas caras. Apenas diferente del tipo. 
Provincias autrales (Valdivia). 

var. syringifoliuia R.,(S. syringifolíum Kth, et Bouché, Ind 
Sem. Hort. Berol. (1845) núm. to; Linnaea XIX páj. 384, co- 

mo cspecie). 

Difieere del tipo por las hojas mas pequeñas (láminas de 4 - 5 

cm.), delgadas i las flores ménos numerosas. 
Provincias autrales (Talca, Maule). 
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var. pannosum R.; (S. pannosum Phil, Anal. Univ. Santiago, 

vol. 91 (1895) páj. 9); las muestras se perdieron. 

Hojas coriáceas, gruesas, verdes, i cortamente tomentosas en 

la cara superior; la inferior i el nervio mediano de la superior 

densamente tomentosas. Lámina mayor de 7 cm. de largo. In- 

florescencias multifioras. Corola i frutos maduros desconocidos. 
Cordilleras de Curico. 

5. S. GAYANUM Remy, Gay V páj. 67 (bajo 1W2therengia) 
uNatrin. 

Arbusto elevado con las ramas nuevas pulverulento - pubé- 
rulas. Hojas blandas, delgadas, cuando nuevas estrellado - pu- 

bescentes, despues peladas o solamente sobre los nervios 

cubiertas de pelos; ¿íménas grandes (hasta 25 cm. de largo), 

aovado - elípticas, algo acorazonadas en la base, agudas o acu- 

minadas, sobre peciolos de 2 - 3 cm. Inflorescencias terminales» 

multifloras, sobre pedúnculos pulverulento - pubérulos. Cáliz de, 
5 dientes poco profundos i obtusos. Corola pubérula por fue- 
ra, violácea, de 1,5 cm. de largo, con 5 divisiones aovadas, ob- 

tusas. Ánteras peladas. Estilo papiloso hácia la base. Bayas 

¿lobosas, grandes, verdosas, de 1,2 - 1,5 cm. de diámetro, Arbus- 

to de 2- 3'm.- La diagnósis orijinal da dimensiones algo 
menores. . 

En las provincias autrales de Chile, p. e. Valdivia (Corral, Niebla); en 
formas algo discrepantes tambien mas al interior (cord. de Chillan, 
Antuco). 

6. S. ALPHONSI Dun. DC. Prodr. XIll a páj.69; (S. Ger- 
matné Ph. Linnaea XXIX páj. 23; S. Sehneiíderí Phil. ex 
sched.; S. temuicaule Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 13). 
Arbusto con las ramas largas, delgadas, verdes, peladas o al: 

go pubérulas, algo prismáticas. Hojas aovadas, obtusas con las 
márjenes lisas o encrespadas, enteras o hácia la base con 1-2 
lobulitos obtusos en cada lado, a manera de orejuelas; las ho: 

jas en las ramas supriores jeneralmente 5 - lobuladás. Lámi.- 
nas de 1,5 - 2,5 cm. de largo sobre pecíolos de 0,5 - 1 cm. Inflo- 
rescencias terrainales í laterales, e dicótomas de $ - 10 flores 
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Pedúnculos casi pelados. Cáliz turbinado, + peludo, con $5 di- 

visiones aovadas. Corola de un violáceo pálido, pelada con 

excepcion de las márjenes de las 5 divisiones linear - lanceola- 

das; de 7 - 8 mm. delargo, Filamentos cortísimos, pelados. An- 

teras soldadas entre sí. Estilo pelado. Baya anaranjada, del 

porte de una arveja. En S, tenuscanle las hojas son hasta 7 - 

lobuladas. 
En las provincias centrales (Santiago, O'Higgins hasta Maule). 

var. Tagua-Tagua Dun. 1. c. páj. 70. 

Hojas 5 lobuladas. Pedúnculos peludos. Inflorescencias de 

flores mas numerosas, 
En las mismas provincias. 

Grupo segundo 

Especies herbáceas con los tallos marcadamente alados por 

las hojas decurrentes: 

1 Hojas recortado-lobuladas. 

A. Plantas tf híspidas por los pelos cortos 

¡ETA 7. phyllanthum 

B. Plantas pubescentes.....oooomoncnnoncncnrnoo: 8. Herba Bona 

IT. Hojas enteraS...m.o.o oonoononon o ooonacaconoo ras. > Polyphiy llano 

* 7. S. PHYLLANTHUM Cav, Icon. IV páj. 35 tab. 359 fig. 1; 

(S. paposanum Phil. Flor. atac, núm. 288), 

Planta segun parece anual, cortamente híspida. El fallo an- 

chamente alado por las bases en ámbos lados decurrentes de las ho- 

Jas sésiles, aovado-romboidales, cuneadas, sinuoso-lobuladas, con 

5-7 lóbuos triangulares; de 6-8 cm. de largo. Inflorescencias ter- 

minales, por fin laterales, = hojosas, dicótomas, de 3-8 flores, 

Pedúnculos engrosados hácia el ápice, hirsutos, por fin doblados 

hácia abajo. Cáliz profundamente partido en 5 segmentos 

oblongo-lineares; de 5 mm. de largo. Corola azul, con $ seg- 

mentos poco profundos, esteriormente pubérulos; de 1,5-2 

cm. de diámetro. Anteras de 3 mm. sobre filamentos de 2 mm. 

El estilo poco mas largo que los estambres, peludo hácia 
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abajo. Estigma grueso, Baya colorada, del porte de una ar- 
veja. Tallo 03-0,4 m. 
Provincias de Tarapacá, Antofagasta i Atacama. 

var. crassipes Witasek mscr.; (S. crassipes Phil. Anal. vol, 91 

(1895) páj. 14). 
Difiere del tipo por las hojas mas tupidas, oblongas, ménos 

largamente atenuadas hácia la base. Las inflorescencias mas 
cortas, de flores ménos numerosas i de dimensiones mas peque: 
ñas. (Los tallos gruesos de las muestras orijinales se esplican 
por la compresion excesiva durante la desicacion). 
Provincia de Atacana (Bandurrias). 

var. aberrans Witasek mscr.; (S, aberrans Phil. 1. c, páj. 15). 

Difiere del tipo por los pelos anchos, casi escamiformes que 

cubren los órganos nuevos. Hojas oblongas, tupidas. Inflores- 

cencias de flores ménos numerosas i de dimensiones menores. 

Pedúnculos por fin con el ápice mui engrosado. 
Cordilleras de la provincia de Coquimbo (HMapel). 

* 8, S, HerBA BoNa R.; (S. Styleanum Dun. en el Herb. 

Mus, Nac.) 

Planta segun parece anual, ceniciento-pubérula. Tallos de. 

rechos, ramosos, alados por las hojas decurrentes. Las hojas del- 

gadas, pecioladas, la lámina oblonga, con 3-4 dientes gruesos, 

triangulares en cada lado de los que los ínfimos son los mas 

pequeños; de 4-5 cm. de largo; su base cuneada se atenúa en 

un pecíolo alado i dilatado en la-base, de 1-1,5 cm. Las hojas 

de las ramitas laterales son de dimensiones mas pequeñas; las 
hojas supremas son enteras, lineares, Inflorescencias dicótomas, 

por fin laterales. Pedúnculos delgados, de 1,5 cm. Cáliz pro- 

fundamente partido en 5 divisiones oblongo-lineares, de 6-7 

mm. de largo. Corola de color desconocido, densamente pubé- 

rula por fuera, de 5 divisiones poco profundas; de 1 cm. de diá- 

metro. Anteras finamente granulosas, de 4 mm, de largo. Es- 

tilo mas largo que los estambres, pubérulo hácia la base. Fruto 

desconocido, —El S. Stylearium Dun. segun la diagnósis orijinal 

no tiene el tallo alado, 
Provincia de Atacama (Hierba Buena). Setiembre, - 
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* 9. S. POLYPHYLLUM Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 64 
núm. 286. 

Planta herbácea, robusta. Tallo derecho, grueso, sencillo, 

pelado. Hojas mui tupidas, enteras, sósiles, delgadas, peladas 

o con algunos pelos gruesos i¡ anchos, oblongas hasta trasaova- 

das, acuminadas, decurrentes en la base; las ínfimas hasta 8 

cm. de largo sobre 3 cm. de ancho. Las hojas superiores suce- 

sivamente mas cortas i mas angostas. Inflorescencia terminal, 

poco separada de las hojas, cimosa. Pedúnculos filiformes (12 

mm.) i cálices (7 mm.) peludos. El cáliz profundamente parti- 

do en 5 divisiones lineares, agudas. Corola violácea, horizon- 

talmente estendida de 15 inm. de diámetro, con 5 divisiones 

poco profundas, pubérulas por fuera. Anteras de largo algo 

desigual, las dos mayores con el ápice angostado i arqueadas. 

Estilo arqueado, peludo, mas largo que los estambres; estigma 

grueso. Bayas globosas, de color desconocido. Tallos 0,5 m. 
Provincia de Tarapacá (Pachica.). 

Grupo tercero 

Especies herbáceas con las hojas pinatífidas hasta bipinatí- 
fidas (compare tambien S, pulchellum). 

I. Las anteras de largo desigual, 
A. Corolas violáceas. Hojas pinatif- 

das, poco peludas ....ciocooorsco o occo... 10. novendobim 

B, Coralas azules. Hojas irregularmen- 
te pinatifidas; hirsuto-tomentosas..... 11. heteranthevum 

11. Las anteras de largo igual. 
A. Las hojas pinatifidas, 

1. La raiz gruesa, Carnosa,.....o..... 12. Fenilled 
2. La raiz delgada, fibrosa, 

a. Los segmentos desde la base 
hasta el ápice sucesivamente 
mas grandes. 

a. Corola estendida, de 1 cm. de 

largO rniancnaconsan a aria raracros 130 ZAOICARS 
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8. Corola infundibuliforme, de 

2 cm. de larB0....o..oo. o cooncsoo» 14. 2nfundibuliforme 

b. Los segmentos + iguales, 
 Corola blanca. .ommooo.. Ponen 15. albifloras 
8. Corola violácea. 

Oo. Tallo grueso, tendido...... 16. runcinatum 

oo. Tallos derechos. 

+ Cara inferior híspido- 

LOIMENÍOSA ¿ononconnarnnnnaso 17. Caudichaudit 

++ Ambas caras peladas 
o poco peludas, 

X 3-9 pares de segmen- 

tos triangular-oblon- 

gos, agudos........ 18, pinnalum 

Xx X 2-3 pares de seg- 

mentos lineares, 

Obtusos...... vemoss 19, IMAYÍtimaun 

B. es hojas bipinatifidas, 

. Corola de 8-9 mm. de largo; an- 

Córas de 4 mm. Pon.. esmero 20, Remyanunt 

2. Corola de 4 mm. de largo; ante- 

ras de l MMeiii.ocoococncnonorannccco o. 21, Ora chyantherum 

10, S. NOVEMLOBUM Dun. DC. Prodr. XIII apáj. 7o. 1Se- 
rillas, 

Planta perenne con el tallo elevado, prismático por las es- 

trías que bajan de la insercion de las hojas. Estas pinatifidas, 
casi sésiles, con la base cuneada, aovado-lanceoladas, de 9-11 
segmentos triangular-aovado-oblongos, algo agudos, separa- 

dos por senos obtusos; en ámbas caras sembradas de pelos sen- 
cillos; de 4-6 cm. de largo. Inflorescencias peludas, terminales, 
irregularmente dicótomas; los pedúnculos de 6-8 mmm. de largo; 
cáliz partido en 5 divisiones lineares, peludas, obtusas; de 6 
mm, Corola violácea, de 1 cm. de largo; de 5 divisiones agudas, 

aovado-triangulares, Anteras linear-oblongas; en una muestra 
del Museo la que atribuyo a esta especie, 2 anteras son mas 

largas que las otras 3. Estilo casi del doble largo de los estam- 
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bres, a veces doblado en el medio, paulatinamente engrosado 

al estigma. Fruto desconocido. 
En la provincia de Valparaiso (Quillota), pero probablemente tambien 

en las provincias vecinas, 

Var, paucifiorur Dun. l. c. páj. 71. 
Las inflorescencias cortas, paucifloras, bífidas. 
Zona litoral de las provincias centrales. 

11. S. HETERANTHERUM Witasek mscr.; ( Witheringía tomen: 

tosa Remy, Gay V páj. 71; S. tomentosum Y. Phil. Catal. plant. 

vasc. chil. páj. 229; este nombre tiene que cambiarse por exís- 

tir ya S. tomentosum L.; S. Gaudichaudii Dun. var. canescens 

Dun. DC. Prodr. XIII a páj. 60). 
Planta segun parece anual, de varios tallos ascendientes, pe: 

ludos hasta hirsutos. Hojas sésiles, linear-oblongas, atenuadas 

hácia la base, irregularmente pinatifidas hasta bipinatifidas, el 
ráquis ancho con 5-6 pares de segmentos linear-oblongos, ob- 

tusos, separados por senos obtusos, con el borde inferior decu- 

rrente en el ráquis; ámbas caras ¡ principalmente las márjenes 

hirsutas; de 4-5 cm. de largo. In florescencias terminales, casi 

umbeladas, de 5-10 flores sobre pedúnculos hirsutos. Cáliz pro- 

fundamente partido en 5 divisiones lincar-oblongas, obtusas, 

de 6 mm. de largo, Corola de 1 cm. de diámetro, de un asul 

puro e ¿ntenso, con 5 fajas pubérulas por fuera. Anteras de lar- 
go desigual, siendo 2 mas largas que las otras 3. Estilo peludo 
hácia su base. Bayas amarillentas, del grueso de una garbanza, 

rodeadas por el cáliz agrandecido, Tallo 0,2-0,4. m. 
Planta hermosa de las provincias de Atacama i Coquimbo, de la zona 

litoral hácia el interior. Setiembre, Octubre. 

? 12, S, FRUILLEI DC. Prodr, Xlll a páj. 70; (8. foltís quer- 

nís Feuillés). 

Planta perenne con la raíz gruesa, ramosa, “tuberiferan (en 

la figura de Feuíllée se ve solamente una raiz gruesa, carnosa); 

de varios tallos con las ramas verdes, ondeadas, prismáticas, 

angostamente aladas por las hojas decurrentes. Hojas con 5-7 

lóbulos triangular oblongos, obtusos, separados por senos ob- 
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tusos; atenuadas en el peciolo alado; largo total (con el pecfolo) 
de 2-3 cm. El lóbulo terminal de la lámina es poco mayor que 
los laterales, Inflorescencias terminales i laterales, dicótomas. 

Pedúnculos algo peludos, delgados. Cáliz de 5 divisiones linear- 
oblongas, obtusas, poco peludas. Corola violácea, de 12-15 mm. 

de diámetro, sus divisiones anchamente aovadas, agudas. An- 
teras estendidas. Estilo algo peludo en su base. Bayas peque- 
fas, blandas. Véase S. quercifolium L, entre las especies pro- 
blemáticas, 

Provincia de Valparaiso. 

* 13. S. RADICANS L. fil. Dec. 1 tab. 16; DC. Prodr. XIII a 
Páj. 71; (Witheríngia ruderalis Rem. Gay V páj. 69; S. rude- 
rade F. Phil:, S. quercifoliusn R. et P. sec. Ind. Kew). 

Planta anual; de uno o varios tallos ascendientes, recorridos 

por líneas elevadas que bajan de la insercion de las hojas; sem- 

brados de algunos pelos sencillos, Hojas pecioladas, pinatipar- 

tidas, de 1-3 pares de segmentos aovado-elípticos, agudos u 

obtusos, separados por senos obtusos; la márjen inferior de 

cada segmento decurrente en el ráquis i la del segmento infi- 
mo decurrente en el pecíolo. Las hojas son casi peladas i de 

dimensiones variables, de 3-10 cm. de largo. Inflorescencias 

opuestas a las hojas o estra-axilares, paucifloras, sembradas de 

pelos encrespados. Cáliz hasta el medio partido en 5 divisio- 

nes triangulares, glandulosas adentro, peladas por fuera. Corola 

de un violáceo rojizo, hasta el medio partida en 5 divisiones 

lanceolado-lineares, sembradas de pelos sencillos, articulados; 

de 7-10 mm, de largo. Anteras cortas. Estigma en forma de 

cabezuela, Los pedúnculos maduros doblados hácia abajo i 

vueltos del mismo lado. Bayas globosas, probablemente rojas. 

Tallos 0,2-0,5 m. 
En las provincias de Atacama i Coquimbo. Tambien en el Perú, Bo- 

livia, 

* 14. S. INFUNDIBULIFORME Phil. Viaje a la prov. Tarap. 

páj. 65 N.* 291, 
Planta con el tallo derecho, ondeado, ramoso, poco peludo. 

Todas las hojas lirato-pinato-partidas; membranosas, con 2-3 
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pares separados de segmentos aovado-oblongyos que alcanzan 

casi al ráquis angosto, separados por senos agudos, su márjea 

inferior decurrente en el ráquis, los segmentos inferiores mas 

pequeños que los superiores; el segmento terminal es el mas 

grande; láminas sembradas de algunos pelitos, principalmente 

en las márjenes; las hojas infimas mucho mas pequeñas que 

las superiores que alcanzan a 8-10 cm. de largo. Inflorescen- 

cias laterales i¡ terminales con ca. 3 flores sobre pedúnculos del- 

gados de 3 cm.; el sustentáculo comun de 6, 5 cm, de largo. 

Cáliz de 6 mm. de largo, profundamente partido en 5 segmen- 

tos lineares, agudos, peludos. Corola infundibuliforme, de un 

azul intenso, de 5 divisiones triangulares, agudas, que tienen la 

mitad del largo del tubo; pelada por fuera, de 2 cm. de largo 

i de 1,2 cm. de diámetro. Ánteras separadas, abiertas por po- 

ros terminales, Estigma globoso. Fruto desconocido.—Una sola 

muestra de 0,2 m. de largo. 
En el interior de la provincia de Tarapacá (Calcalhuay). Enero. 

15. S. ALBIFLORUM Phil. Linnaea XXXII! páj. 202. 

Planta robusta. Tallo pelado con escepcion del estremo lije- 
ramente sembrado de algunos pelos, recorrido por líneas poco 

prominentes que bajan de la insercion de las hojas. Estas pe- 

cioladas, irregularmente pinátífidas, con 2-3 pares de segmen- 

tos lanceolados, agudos o acuminados, separados por senos 

obtusos; E del ancho del ráquis; el segmento terminal algo 

mayor que los laterales. Láminas de 5-6 cm. Inflorescencias 

terminales, por fin laterales, multifloras. Pedúnculos cortos 

(6-7 mm.), algo peludos. Cáliz hasta el medio partido en 5 di- 

visiones lineares, obtusos. Corola corta, pero dilatada, deux 

blanco puro, finamente pubérula por fuera. Pedúnculos maduros 

doblados hácia abajo. Anteras peladas. Estilo peludo hácia la 

base. Color del fruto maduro desconocido. 
Provincia de Coquimbo (IMiapel). 

16. S. RUNCINATUM R. et Pav., Flor. per. et chil. 11 páj. 36; 
DC. Prodr. XIII, a páj. 70. 

Planta perenne con el tallo tendido, jugoso, quebradizo, an- 

guloso, cuyas estrías bajan de la insercion de las hojas. Hojas 
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pubérulas, recortado-pinatifidas; los 5-7 segmentos alternos, 
arqueados hácia la base o el ápice de la hoja, obtusos, separa- 
dos por senos obtusos; de 3-6 cm. de largo. Inflorescencias ter: 

minales, dicótomas; los pedúnculos de 2,5 cm. de largo. Cáliz 
partido en 5 divisiones lineares, obtusas. Corola violácea refeja, 
del triple largo del cáliz. Bayas pequeñas, amarillas, globosas, 
Segun J. Witasek mscr. el cáliz es de 3 mm. de largo, la corola 
de q mmm. con las divisiones aovadas, acuminadas, peludas por 

fuera. Las anteras cortqs. No existe en el Museo Nacional; com- 
pare S. Gaudichaudi ? Dun. (la especie siguiente). 

En Chile, 

17.S. GAUDICHAUDI Dun. DC. Prodr. XITI a páj. 60; (W;- 
iheringia Guuldidhandiana Remy, Gay V páj. 71: S. septemelo- 
bum Phil. (x parte?; compare tambien S. runcinatumi S. mart- 
timum). 

Plauta anual con el tallo tendida (segun Remy), algo prismá- 
tico, estriado, pubérulo, híspido hácia el ápice. Hojas peclola- 
das, profundamente pinatipartidas, con 4-6 pares de segmen- 
tos lineares-oblongos, obtusos, con las márjenes dobladas, earg 

superior puberula, la ¿inferior hispida-tomentosa; de 2-4 em. de 
largo. lufloruscencias terminales, algo peludas, de pocas flores, 

Cáliz híspido tomentoso, de 5 divisiones aovadas, obtusas. Co- 
rola violácea, de 5 divisiones obtusas, esteriormente pubérulas; 
segun J. Witasek el cáliz mide 5 mm. ila corola 9 mm. de 
largo. Base del estilo vellosa, Frutos desconocidos. La planta 
así caracterizada es S. Gandichaudit a víride Dun. 1, c.-No exis- 

te en el Museo Nacional, 
En Chile (provincia de Coquimbo). Guadalupa, 

Observacion. Las diferencias establecidas entre S, mapttt- 

mem iS. Garedichaudí parecen insuficientes para la separacion 

especifica; pero debieran conocerse los frutos. 

18. S. PINNATUM Cav, Icon. V páj. 23 tab. 439; (S. Cavant- 

dlesíí Dun. DC. Prodr. XIIÍ a páj. 61; Witheringía pinnata 

Remy, Gay V páj. 72). " Hierba del Chavalongon, 

Plapte perenne, de varios tallos derechos, cilíndricos, mui 

FLORA 22 
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angostamente alados por estrías que bajan de la insercion de 

las hojas; son pelados con escepcion del estremo lijeramente 

pubérulo. Hojas profundamente pinatífidas, en cada lado con 

3-5-9 segmentos tríangular-oblongos; la base de la lámina pe- 

lada o algo pubérula es cuneada, atenuada en el pecíolo; el ápi- 

ce es agudo. Largo total de las hojas de 4-6 cm. Las divisiones 

de las hojas en las ramitas laterales son mas angostas. La re- 

jion floral es poco separada de la rejion vejetativa. Inflorescen- 

cias multifloras, irregularmente dicótomas. Pedúnculos pulve- 

rulento-pubérulos; los últimos de 5 mm. de largo. Cáliz de 5 

divisiones lineares, obtusas. Corola de un violáceo vivo, de 5 

divisiones poco profundas, de casi 2 cm. de diámetro. Bayas 

amarillento-verdosas. Tallos 0,8-1,5 m. 

En la zona litoral de las provincias de Atacama, Coquimbo, Aconcagua, 

Valparaiso. 

Var. subintegrifolivan Dun.l.c. (como var, de S. Cavant- 

dlestó). 

Las hojas solamente sinuosas, casi enteras. Inflorescencias 

paucifloras. 
Con el tipo. 

Var, tomentosum R., (compare WVitheringia tomentosa Remy 

Gay V páj. 71). 
Toda la planta corta i densamente hirsuta. 
En el sur de la provincia de Coquimbo (Prai Jorje). 

19. S. MARITIMUM Meyen, Nov, Act. XIX Suppl. I páj. 384; 

DC. Prodr. XIll a páj. 61; (Witheringía maritima Remy, Gay 

V páj. 72; S. septemiobum Phil. Anal. Univ. Santiago vol, 91 

(1895) páj. 10?) 
Planta anual (?) con el tallo mui ramoso, sembrado de algu- 

nos pelos casi granulosos, Hojas algo carnosas, con algunos 

pelos en ámbas caras, pinatipartidas, lineares, obtusas, el seg. 

mento terminal corto, los laterales en 2-3 parejas, obtusos, no 

bien opuestos, enteros o en la márjen inferior con un diente 

dirijido hácia abajo. Las hojas supremas lineares, enteras, El 

estremo del tallo desprovisto de hojas termina en la inflores- 
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cencia dicótoma, con 5 6 flores en cada ramita. Pedúnculos 

pubescentes de 2 mm, de largo. Cáliz pubescente, corto, hasta , 

el medio partido en 3 divisiones oblongas, obtusas, glandu- 

losas. Corola violácea, de 1 cm. de largo, de 5 divisiones agu- 

das tomentosas por fuera. Anteras cilíndricas, algo granulosas, 
de 4 mm. de largo. Baya globosa, roja. El S. septemiobun di- 

fiere por el segmento terminal de la hoja que no es mas corto 

que los laterales—lo que dada la variabilidad de las hojas en 

este grupo no parece carácter de peso. Los frutos de esta €s- 

pecie no se conocen. 
En la zona litoral de las provincias de Atacama hasta Aconcagua, o mas 

al sur? El S, septembobusn con sus tallos ondeados se enreda en los arbustos 

de la prov. de Aconcagua. 

* 20, S. REMYANUM Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 66 

Núm. 292; (Witheringia flexuosa Remy, Gay V páj. 70; S. 

JAiexuosum F. Phil. Cata), pl. vasc. chil. páj. 228; este nombre 

es inaceptable por existir ya S. Jexuosiu Wild.) 

Planta perenne, con el tallo oudeado, recorrido por líneas 

elevadas que bajan de la insercion de las hojas, finamente 

pubérulo, Hojas irregularmente bi-tripinatipartidas, con los 

segmentos desprendidos bajo ángulos rectos del ráquis que es 

del mismo ancho (2-3 mm.); ámbas caras finamente pubérulas, 

Las hojas ínfimas hasta 12 cm. de largo, las siguientes sucesi- 

vamente mas cortas. Inflorescencias terminales, por fin a veces 

opuestas a las hojas, dicótomas, multifloras. Pedúnculos pubé- 

rulos, Cáliz pubérulo, profundamente partido en 5 divisiones 

lineares, obtusas. Corola de 8-9 mm. de largo, violácea, partida 

en 5 lóbulos cortos, agudos, con 5 fajas pubérulas por fuera. 
Anteras peladas, de 4 mm. de largo, Estilo algo peludo hácia 
la base. Baya'amarillenta, del porte de una arveja. Tallos de 

1-1, m.de largo, 
Provincia de Atacama. Setiembre, Octubre. 

* 21, S. BRACHYANTHERUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol 
43 (1873) páj. 522; (S. Gezsser Phil, 1. c. vol. 91 (1895) páj. 16; 
S. Vidal: Phil. ex sched.). 

Planta segun parece perenne, con el tallo ramoso, recorrido 
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por líneas prominentes i marcado por líneas cortas, blancas 
pelado con escepcion del estremo superior. Hojas pecioladas, 

casi peladas, pro/undamente bipinetiparitdas con los segmentos 

mul angostos (solamente de 1 mm. de ancho en S. brachyanthe- 

rum, hasta 3 mm. en S, Gezssez). Lámina de 4-7 cm. Inflores- 

cencias terminales, por fin laterales, multifloras, dicótomas. Los 

pedúnculos finamente peludos, delgados, vueltos del mismo 

jado. Flores pequeñas, Cáliz hasta el medio partido en 5 divi- 

siones oblongo-lineares, obtusas, algo glanduloso-punteadas 

Corola pálido violácea, solamente de 4 mm. de largo, partida 

en 5 divisiones cortas, peludas en el ápice. Anteras anchas E cor- 
tas (de 1 mm. de largo), con el ápice escotado, Estilo peludo 
hácia la base; estigma grueso. Baya pequeña, amarillenta. 

Planta polimorfa que se balla en la zona litoral desde Iquique, Tocopi- 

lla hasta el sur de la: prov. de Atacama (Huasco). 

Grupo cuarto, 

Hojas cortamente lobuladas, recortado-dentadas o enteras. 

Los tallos marcados por líneas elevadas que bajan de la inser- 

sion de las hojas. 

Las especies de este guupo (al cual pertenece la subseccion 

Morella DC.) son mal definidas; a un estudio monográfico co- 

rresponde la definicion de ellas, tomando en cuenta tambien 

las especies afines de otros paises. El cuadro a continuacion no 

es sino una clave analítica, sin pretensiones sistemáticas; segu- 

ramente llas especies admitidas se reducirán a algunas pocas 

polimorfas. 

IL Corolas grandes, de un violáceo in- 

tenso. Hojas cortas, encrespado-lo- 

buladas ..... on... nrrsco car. 22, pulchellusme 

TI. Corolas blancas (o violáceas por 

fuera) Hojas dentadas, festonadas 

o enteras (Subseccion Morella DC. 

Prodr. XIII. a. páj. 44). 

A. Flores + umbeladas. 
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23. rancagliense 
1. Especies, perennes, con el tallo ) 24. tarapacanuim 

HE leños0....oooooo o... v... 125. Coxz 
26. Sanfurgol 

. chenopodi0tdes 
28. atriplicifoliuin 
29. nigrum 

bien 23) 30. crenatodentatum 
O 23... .. ren 31. Weddellii 

32. andinum 
33. sarrachotdes 

15 == 

B. Fiores racimosas.....oo ooo...» 34: funcalense 

C. Flores en inflorescencias bifurca- 

das. 

1. Especie probablemente peren- 

MOS ranaccconoro coo. e.onnoro 35. Bridgesti 

36. furcatum 

2. Especies anualeS........o.o ooo. 37. gracile 
38. grondidentatum 
39. Styleanum 

* 22, S. PULCHELLUM Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 523; Viaje a la prov. Tarap., páj. 64 N.* 285, 
Planta perenne, baja, de varios tallos delgados, derechos, ramo- 

sos, pubérulos, recorridos por líneas elevadas. Hojas carnosas, sé - 

siles, oblongo-aovadas, con las márjenes (en cada lado) 3-4-denta- 
das i plegadas; ámbas caras peladas; de 1-2 cm. de largo. Infio- 
rescencias terminales, de 2-3 flores largamente (0,8— 1,5 cm.) 
pedunculadas. El cáliz pubérulo, partido en 5 divisiones aova- 

das, obtusas, de 3-4 mm. Corola intensamente violácea, de 8-10 
mm. de largo i de 2-2,5 cm. de diámetro; de 5 divisiones poco 
profundas, pubérulas por fuera. Anteras mas largas que los fi- 
lamentos. Estilo pubérulo, engrosado hácia el estremo. Frutos 
desconocidos. Tallos 0,15—0,2 m, 

Provincias de Tarapacá (Calalaste 3,700 m.); de Antofagasta (salitreras). 

Enero. 

23. S. RANCAGUENSE Dun. DC. Prodr. XIII a. páj. 150. 

Planta perenne (?), de varios tallos difusamente ramosos, ci- 
líndricos, recorridos por líneas elevadas hasta casi aladas, algo 
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peludos i sembrados de asperezas. Hojas delgadas, de forma i 
estension variadas en el mismo individuo, pecioladas, aovadas 
o aovado-lanceoladas, obtusas o agudas, alternas u opuestas. 
Las láminas mas grandes tienen 3 cm. de largo ise atenúan 
en peciolos de 1 cm. Las hojas recuerdan algo las de Amarar- 
tus defleras, Inflorescencias laterales, estraaxilares, de pocas 

flores casi umbeladas. Pedúnculos delgados, de 8 mm. Cáliz 

profundamente partido en 5 divisiones triangular-oblongas. Co- 
rola blanca de 5 divisiones triangulares, acuminadas, pubérulas 
por fuera. Anteras de 3 mm. de largo sobre filamentos de igual 
estension. Estilo peludo hácia la base, mas largo que los es- 

tambres. Las bayas globosas parecen de color verdoso. Tallos 
0,4 -0,6 m. 

Provincia de O'Higgins (Rancagua 1828). 

* 24. S. TARAPACANUM Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 
65 N.” 289. 

Planta segun parece algo lefosa, pubérula i glandulosa. Ta- 

llos cilíndricos, estriados por líneas elevadas que bajan de la 

insercion de las hojas. Ramas verticales, Hojas pequeñas (de 
2,5 cm. de largo sobre 1,8 cm. de ancho), cortamente peciola- 

das, aovadas, agudas, desigualmente .festonado - dentadas con 

2 - 3 dientes en cada lado. Inflorescencia terminal, jpor fin 

opuesta a las hojas, de pocas flores umbeladas o racimosas. Cá- 

liz de 3 mm. de largo, de 5 divisiones obtusas. Corola azul, pu- 

bérula por fuera, de 5 divisiones oblongo - lanceoladas, agudas; 

de 5-6 mm. de largo. Anteras un poco mas largas que los Íi- 

lamentos pelados. Estilo velloso hácia abajo; el estigma globo- 

so. Frutos desconocidos; los inmaduros negros por la diseca- 

cion, Tallos 0,3 m. 
Provincia de Tarapacá (Chiapa, Calcalhuay 3,700 m.) 

+ 25 S, CoxXu Phil. Linnaea XXXIII páj. 200. 

Planta leñosa con las ramas nuevas cubiertas de cerdas cor- 

tas Hojas cortamente pecioladas, aovadas, las Ínfimas casi cn- 

teras, las otros con 1-3 dientes irregulares, distanciados en 

cada lado, membranosas, cortamente peludas; láminas de 

3- 3,5 cm. de largo, atenuadas en el pecíolo de 8 mm. Inflores- 
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cencias Opuestas a las hojas, de pocas floresen umbela. Pedúncu- 

los delgados, hirsutos. Cáliz de 2 mm. de largo, de 5 divisio- 

nes aovadas, hirsutas. Corola de 5 mm. de largo, de 5 divisio- 

nes angostas, peludas en las márjenes. El color de la corola i 

de los frutos es desconocido. — Una sola muestra. 
Provincia de Llanquihue (Lago de Todos los Santos). 

26. S. SANFURGOI Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 
páj. TO, 

Planta leñosa con las ramas delgadas, pubérulas, recorridas 

por líneas clevadas. Hojas hasta 3 - 5 cm. de largo, cortamente 
pecioladas, aovado - oblongas, agudas; en cada márjen 5-7 
dientes poco profundos i que se pierden hácia el ápice; ámbas 

caras pubérulas. Inflorescencias casi axilares, de pocas flores; 

el sustentáculo comun dirijido hácia abajo, él i los pedúnculos 
densamente peludos. Cáliz de 5 divisiones obtusas. Corola blan- 

ca, pulverulenta por fuera. Baya de color desconocido, — En el 

Museo Nacional se conservan solamente ramitas sin flores. 
Provincia de Maule (entre Curanipe ¿ Buchupureo.) 

o 
27. S CHENOPODIOIDES Lam. [llustr. 11 páj. 18 Núm. 2340; 

Feuillée, Observ. 1H tab. 14; DC. Prodr, XIII a páj. 55; (Wits- 
rengia chenopodivides Remy, Gay V páj. 69; segun el Ind. Kew. 
=S. nigriut L.) 

Planta anual con el tallo ramoso, algo prismático, peludo. 
Hojas aovado- lanceoladas o lanceoladas - oblongas, festora- 

do-sénuosas, peludas, cast tomentosas cuando nuevas, con la base 

cuneada; láminas hasta 3-4 cm. de largo sobre pecíolos de 
2- 3 cm,; estos pecíolos angostamente alados. Inflorescencias. 
estra - axilares, umbeladas (no bifurcadas), con unas 4- 5 flo- 

res, Pedúnculos peludos, doblados hácia abajo. Cáliz de 5 divi- 
siones oblongo - lineares, agudas. Corola blanca, de 6- 7 mm. 

de largo. Anteras peladas, + del largo de los filamentos. Ba- 
yas globosas, blanquecinas, rodeadas por el cáliz algo agrande. 
cido. Tallos 0,2 -0,3 m.— La planta sin flores tiene el. aspecto 
de Chenopodíimn murale, 

En las provincias centrales, Tambien en el Perú: ES 



344 KARL REICHE 

28. S. ATRIPLICIFOLIUM Gill. ex Nees in Nov. Act, XIX Su» 
ppl. T páj. 386; DC. Prodr; XlllI a páj. 55. 

Planta anual, ramosa, pulverulento - pubescente, Tallo algo 

prismático, con las aristas no denticuladas. Hojas aovadas con 

la base algo acorazonada, agudas, con las márjenes marcadas 

de dientes aproximados, obtusos; ámbas caras densamente pú- 

bérulas, blanquecinas, Inflorescencias estra - axilares, peludas; 

el pedúnculo comun robusto. Flores mas grandes que las de 

S. nigrum. Bayas desconocidas — No existe en las colecciones 

del Museo Nacional. 
En el Brasil, la Arjenutina ¡ Chile (prov. centrales.) 

29. S. NIGRUM L. Spec. Plant. páj. 186, —Gay V ( páj.79; S. ple- 

rocaulor Dun. segun el Ind. Kew). "Hierba Moran como las 
especies afines. 

Planta anual, ramosa. Tallos algo prismáticos, con las 
aristas lisas o 3H tuberculadas (5. plerocantor), pelados 0 

principalmente hácia el ápice, peludos. Hojas perioladas, las 

láminas aovado-oblongas, la base + troncada o cuneada i en- 
tónces adelgazada en el pecíolo, agudas, peladas con escepcion 

de las márjenes pestañosas, enteras o =E sinuoso dentadas; «de 

dimensiones individualmente mui variables. Inflorescencias 

axilares, de pocas flores umbeladas, pequeñas. Cá:iz de 3 mm, 

de largo, partido en 5 divisiones aovadas. Corola blanca, de 6 Y 

mm, de largo, partida en 5 divisiones aovado-triangulares, agu- 

das, pubérulas por fuera. Anteras sobre filamentos peludos, po- 

co mas cortos que ellas. Pedúnculos maduros doblados abajo. 

con el ápice engrosado. Bayas globosas, negras, rara vez verdo- 

sas (o tambien rojas en S, +rubrum Mill. ( Weitheringia rubra. 

Remy, Gay V páj. 68) Tallos 0,t-0,3 m. 
De esta planta mui polimorfa de Chile se citan las formas: 

siguientes(segun Wetasek mscr.) 

Var. seylosuim Witasek, 

Hojas aovadas, sinuoso-dentadas, Estilo saliente. El pe- 

dúnculo comun del doble largo de los pedúnculos parciales En 

el estado maduro. Bayas pequeñas. a 

Provincias centrales. 
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Var. Aguaraquiya Piso in Sendtn.Flor. bras. X páj. 17; DC.. 
Prodr. XIII a páj. 52. 

Planta algo leñosa. Hojas romboidales o aovado-lanceoladas, 
bastante obtusas, enteras o poco sinuosas. Pedúnculo tomun de 
largo variable. Estilo saliente. El cálizmaduro agrandecido. — 
Comp. S. rancagiense, 
En las provincias centrales (Rancagua, Quillota.) 

Var, atriplicifoliun Dun. DC. Prodr. XII] a. pg. 50. 

Hojas anchamente aovadas, marcadas de dientes triangula- 

res. Inflorescencias i frutos como var. siylosune, 
Provincias centrales i australes. 

Observación, Segun DC. Prodr. XIII a páj. 52 el S, plerocar. 

ton Dun. (respectivamente su variedad Aguaraguiya) está fun- 

dado en los números 1,324 1633 de la coleccion de Berteto; 

pero a este mismo número 633 le corresponde tambien S. ram- 

cagiense Dun. 1. c. páj. 150, 

30 3. CRENATO-DENTATUM Dun. DC, Prodr. XIII a.páj. 54. 
Planta anual con el tallo verde, pelado en la base, cilíndrico, 

pubérulo hácia arriba, anguloso-dentado. Hojas aovado-lan- 

ceoladas, acuminadas o agudas, almenado dentadas, atenuadas 

en el pecíolo, lijeramente pubérulas y pestañosas en las márje- 

nes; con los pectolos hasta 4 em. de largo, Inflorescencias pe- 

ludas, opuestas a las hojas, 3 umbeladas; el pedúnculo comun 

casi del doble largo de los pedúnculos parciales, Flores peque- 

ñas. Divisiones del cáliz cortamente triangulares, algo pestaño- 

sas. Corola blanca, de 6-7 mm. de largo, hasta el medio partida 

en 5 divisiones lanceoladas, algo tomentosas por fuera. Ánte- 

ras cortas sobre filamentos peludos. Estilo velloso. Bayas ne- 

gras. 

En las provincias centrales (Valparaiso, San Fernando.) 

* 31, S, WEDDELLIL Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 65 nú- 

mero 290. Ñ 

Planta baja de varios tallos de la misma raiz, sembrados dé 

pelos blancos. Hojas pecioladas, oblongas, sinuosas O grosera- 

mente recortado-dentadas con unos tres dientes en cada lado; 
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ateuuvadas en el pecíolo; largo total hasta 8 cm. de los que el 
pecíolo ocupa la mitad. Inflorescencias axilares, bifloras, Susten- 
táculo comun hasta 15 mm. de largo, pedúnculos de 1-2 mm. 
Cáliz de 4 mm. de largo, por fin algo aumentado, de 5 divisio- 
nes anchas, aovadas, obtusas. Corola blanca, casi del doble.lar» 
go del cáliz, infundibuliforme, de 5 divisiones obtusas, Frutos 
desconocidos. La única muestra de 0,08 m. se perdió. 

Provincia de Tarapacá (Calcalhuay.) 

32. S. ANDINUMR.; (S. subandínuim Phil. Anal. Univ, San- 
tiago, vol. 91 (1895) páj. 13; no Meigen). 

Planta probablemente anual, casi pelada, con el tallo ramo- 
so, prismático por las líneas decurrentes i algo ásperas que ba- 
jan de la insercion de las hojas. Estas a veces opuestas, a0va- 
das, agudas, enteras o con 1—2 dientes poco marcados en cada 
márjen, cuneadas en la base; láminas de 5—6 cm. sobre pecio- 
los de 1 cm. Inflorescencias extra.axilares, casi umbeladas, pu- 

bérulas. Flores ca. 3 —7 sobre pedúnculos delgados, de 6—8 

mm. Cáliz de 5 divisiones anvadas, obtusas. Corola blanca, de 
5, divisiones reflejas, aovado triangulares, agudas, pubérulas 

por fuera, de 8 mm. de largo. Anteras peladas, mucho mas lar- 

gas que los filamentos cortos. Estilo peludo con el estigma en 

cabezuela, Frutos desconocidos. —Una sola rama. 
Cordilleras bajas de Santiago (Las Condes). Octubre. 

? 33. S. SARRACHOIDES Sendt. in Flor. bras, X páj. 18 tab, I 

fig. 1 —8, Dun. in DC. Prodr, XIII a páj. 62.-Gay V páj. 80 

(bajo el nombre falso de £. saccharoides.) 

Planta anual con el tallo marcado de líneas prominentes ca- 

si en forma de alas; cubierta de pelos abundantes sencillos ¡ 

glandulosos. Hojas aovadas-lanceoladas, angostadas en el pe- 

ciolo, con las inárjenes desigualmente festonado - dentadas, 

pestañosas; ámbas caras escasamente peludas; largo total hasta 

3, 5 cm.' Inflorescencias extra - axilares u opuestas a las hojas; 

de 2-8 flores pequeñas, dispuestas en umbela; el sustentáculo ¡ 

los pedúnculos vellosos. Cálizde 3 mm. de largo, con 5 divi. 

siones desiguales, oblongas. Corola de 5 mm. de largo, blan- 

ca (?), pubérula. Anteras cortas, delgadas sobre filamentos ve: 
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llosos. Estilo del doble largo de los estambres, peludo hácia la 

base, Baya globosa, rodeada por el cáliz agrandecido. No existe 

en el Museo Nacional. 
En el Brasil i segun Poeppig tambien en las provincias centrales de Chi- 

le; el Ind. Kew. cita solamente el Brasil. 

34. S. JUNCALENSE R. 

Planta perenne, casi pelada, de varios tallos ramosos, algo le- 

ñosos de la misma raiz; son cilíndricos, recorridos por líneas 

elevadas que bajan de la insercion de las hojas. Estas de un 

verde claro, oblongas, pecioladas, agudas, con 2 dientes arquea- 

dos, triangulares en cada lado; la base cuneada se atenúa en el 

pecíolo; largo de las láminas solamente de 1 - 2 cm. sobre pe- 

clolos de 3 - 5 mm. Los tallos hojosos hasta la rejion floral. In- 

florescencias pubérulas, opuestas a las hojas, por fin terminales, 

casi racémosas. Pedúnculos de 1 cm., delgados. Cáliz profunda- 

mente partido en 5 divisiones lineares, agudas, de. 8 mm. Corola 

violácea, de 5 divisiones oblong» - triangulares, agudas, pubé- 

rulas por fucra; de 10 - 12 mm. de largo. Anteras mas largas 

que los filamentos. Estilo paulatinamente engrosado hácia el 

ápice, finamente pubémulo. Baya segun parece negra. Tallos 

0; 25 mm. 
Cordilleras de la provincia de Aconcagua (Juncal 2,200 m.) 

35. S. BrIDGESHA Phil. Linnaea XXXIII páj. 203. 
Planta perenne, elevada, robusta, casi pelada. Tallo ramoso, 

cilíndrico, marcado de líneas prominentes, algo tuberculadas 

que bajan de las hojas. Estas aovado-oblongas, enteras o festo- 

nadas hasto festonado-dentadas; el ápice agudo; la base cu- 

neada, atenuada en el peciolo; largo total de 5 7 cm. Inflores- 

cencias extra-axilares, bifurcadas, de 6 1o flores. Pedúnculos 

delgados, algo peludos, cáliz de 3-4 mm. de largo, de 5 divi- 

siones obtusas, Corola de 6-7 mm. de largo, blanca, violácea 

por fuera de 5 divisiones oblongo-lanceoladas, agudas, pubéru- 
las por fuera, Anteras mas largas que los filamentos peludos, 
Estilo velloso con el estigma globoso. Fruto maduro desco- 
riocido. 

Desde la provincia de Aconcagua hasta Llanquihue. 
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- Var. ocellatum Witasek mscr.; (S. ocellatum Phil, Anal. Univ. 
Santiago, vol. 91 (1895) páj. 14). 

Difñiere del tipo por las flores mas pequeñas, blancas, de color 
oscuro hácia el centro.—Existe una sola ramita incompleta con 
una sola flor abierta. Clasificacion seguramente dudosa. 
Provincia de Santiago (Baños de Colina). 

JF. 36. S. FURCATUM Dun. in Poir. Encycl. Suppl. 1H a páj. 
750; Nov. Act. XIX Suppl. I páj. 385; DC. Prodr. XÍIL a páj. 
51; (Witheringía furcata Remy, Gay V páj. 67). 

Planta anual, herbácea. El tallo pelado, recorrido por 1- 

neas prominentes, denticuladas, dicótomo-ramoso. Hojas pe- 
cioladas, aovadas, peladas, de sinuoso-dentadas con los senos 

obtusos; los dientes + dirijidos hácia el ápice agudo, la base 

cuneada pasa al pecíolo Láminas de 5-9 cm. de largo sobre pe- 

ciolos de 1-5 cm. Inflorescencias extra-axilares, dicótomas, el 

sustentáculo principal corto; los pedúnculos mas largos i algo 
peludos. Divisiones calicinales oblongo-lineares, algo peludas ¡ 

glandulosas, Corola blanca de 5 divisiones obtusas, profundas, 

pubérulas por fuera; de 1 cm. de diámetro. Pedúnculos maduros 

doblados hácia abajo. Bayas negras. Tallos 0,6-0,8 m. 

Perú, provincias boreales i centrales de Chile, Archipiélago de J. F., La 

Mocha. Enero, Febrero. 

Segun Nov. Act. l. c. páj. 386 en Chile existen las variedades 

siguientes: 

a.) acutedentatum: pubescente, con los dientes de la lámina 

agudos, aproximados; las aristas del tallo marcadamente den- 

tadas, las inflorencias casi todas ellas bifurcadas. 

B) obtusedentatum: pubescente o lampiño; los dientes de la 

lámina ménos numerosos, mas obtusos; las inflorescencias sola- 

mente en parte bifurcadas. 

8.) subiutegenrinas: hojas grandes, aovadas, comunmente en: 

teras, con la base cuneada; el tallo poco dentado; las inflores- 

cencías bifurcadas. 

37. S. GRaciLE Hort. Berol, sec. Dun., DC. Prodr. Xlll a 

páj. 54;(S. rancaguínum Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 523)- 
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Planta anual con el tallo marcado de líneas prominentes, es- 

casamente peludo. Hojas distanciadas, pecioladas, oblongo.- 
lanceoladas, enteras e festonado-dentadas, agudas, peludas .en. 

ámbas caras, blanquecinas por debajo, angostadas en el pecíolo; 

con este último de 4-6 cm. de largo. Inflorescencias extra-axila- 

res, algo peludas, bifurcadas, con 2-7 flores casi umbeladas en 

cada ramita. Los pedúnculos por fin doblados hácia abajo 

Cáliz de 5 divisiones lanceoladas, agudas, pubescentes por fue- 

ra. Corola blanca, de 10 mm. de largo, con 5 divisiones trian- 

gular-lanceoladas, agudas, tomentosas per fuera. Anteras cor- 

tas. Estilo con la base vellosa. Bayas negras. 
Provincias centrales, 

* 38. S. GRANDIDENTATUM Phil. Viaje a la prov. Tarap.: 
páj. 64 núm. 287: compare S. furcatum. 

Planta herbácea con los tallos dicótomo-ramosos, sembrados 

de pelos sencillos i otros pocos glandulosos, marcados de lÍ- 

neas poco prominentes. Hojas delgadas, pecioladas, agudas, 
aovadas, con la base cuneada i angostada en el pecíolo; las 

márjenes en cada lado con 3-5 dientes agudos, separados por 

senos obtusos; láminas hasta 6 cm, de largo sobre 4 cm. de an- 

cho; pecíolos de 2 cm. Inflorescencias estra-axilares, bifurcadas, 

de 10-20 flores. Pedúnculos delgados, de 8-10 mm. Cáliz de 
3 mm. de largo, con 5 divisiones obtusas, Corola de 6 mm. de 

largo, violáceas con el centro amarillo; hasta el medio partida 
en 5 divisiones lanceoladas, agudas, pubérulas por fuera, An-: 

teras mas largas que los filamentos pelados. Estilo peludo há- 
cia la base; el estigma globoso, Bayas probablemente negras. 

—Varia con los pelos del tallo ¡de las hojas mas tupidos i 
con las líneas del tallo mas prominentes, 

Provincia de Tarapacá (Paroma, Sibaya). 

39. S, STYLEANUM Dun. in DC. Podr. XIII a páj. 44. 
Planta anual (?) con el tallo sencillo, ascendiente, cilíndrico, 

pubescente hasta hirsuto. Hojas aovadas, groseramente ase- 
rrado-dentadas, pubérulas, pestañosas en las márjenes; atenua- 

das en el pectolo, de 4-5 em. de largo del cual el pecíolo ocupa 
9-18 mm. Inflorescencia terminal, corta, peluda, de ca, Ó flores, 
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sustentáculo E bifurcado. Cáliz de 5 divisiones oblongas, agu- 
das. Corola blanco-azuleja; de 5 divisiones agudas. Fruto des- 
conocido, Tallos 0,1 0,2 m.— Falta en el Museo Nacional. 

En Chile. 

Grupo quinto (*) 

Hojas interrupte-pinadas. Tubérculos subterráneos existen 
o faltan. — A esta subsección Zuberarimm Dun. pertenecen al- 
gunas especies mal definidas de las que descienden las razas 
de las “papasn cultivadas. La esposicion subsiguiente de las 
especies chilenas es.deficiente por no tomar en cuenta las es- 
pecies afines de las repúblicas colindantes, para lo cual aquí 
no hai el material suficiente. 

l. Inflorescencias multifloras. Tallos derechos. 

. A. Corolas blancas. Hojas apénas inte- 

rrupte-pinadas ....... rumor. 40. Maglia, 

B. Corolas violáceas. Hojas marcadainen- 

te interrupte-pinadas. 

1. Con tubérculos subterráneos...... . 41, tuberosum, 
2. Sin tubérculos subterráneos........ 42. ebuberosun. 

IL Inflorescencias paucifloras. Tallos ten- 

didoS....... rornaraa rra 30 SUDANATAUIA. | 

40. S. MAGLIA Schlecht. Nort. hal. páj. 6; DC. Prodr. X111 

a páj 33.— Gay V páj. 76; ($. collenum DC.) El nombre de "Ma: 

glia se cita por primera vez por Molina, Sagg. Hist. Nat, ed. 

1 (1782) páj. 131; "Papa Cimarrona.n 

Planta finamente áspero-hirsuta, provista de tubérculos sub 

terráneos. Tallos prismáticos, de alados desde la insercion de 

las hojas que son de un verde claro, las Ínfimas a veces senci- 

(*) Schlechiendal, D' Hortus halensis páj. 5; Hooker, Flora antaret. (1844) 

páj. 329; Cruchshants A. Bot. Misc, 11 (1831) páj. 202; Baker, /. G,; Are- 

view of the tuber bearing species of Solanum; Journ. Linn, Soc. Bot. XX 

(1884) páj. 489-507; De Candolle, 1., Nouvelles recherches sur le type san- 

vage de la pomme de terre; Arch. sc. phys. et nat. 3. ser. XV (1886) pájs, 

425-439 ¡Hechel E., Quelques Solanum tuberiféres. Ann. fac. des sc. Mar- 

seille' VIII pájs. 101-115 Tab, LV, : 
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Nas, las otras impari-pinadas; la hojuela (=pínula) terminal es 
la mas grande (19 cm.) i llevada por un pecíolo alado, las ho- 

juelas laterales dispuestas en 2— 3 pares, alcanzan a 8 cm. de 

largo i tienen la base mui desigual; todas ellas son “elípticas, 

agudas. Las hojuelas intercaladas son mui pequeñas o faltan por 

completo. Estípulas espurias marcadamente desarrolladas, In- 

florescencias dicótomo— paniculadas. Pedúnculos articulados 
+ en su medio. Cáliz hirsuto, hasta el medio partido en $ dien- 

tes anchamente triangulares i bruscamente terminados en un 

apéndice linear, Corola de un blanco puro, de 5 divisiones agu- 

das, poco profundas. Estilo del doble largo de los estambres. 
Estigma grueso, bilobulado. Fruto desconocido, Tallos 04 — 

0,8 m.-— Parece, que las anteras no siempre se abren: i que el 

pólen en este caso es escaso o imperfecto, 
La papa de flor blanca segun Poefpig, Reise IL páj. "8183 se encuentra 

en la zona litoral desde la prov. de Aconcagua hasta Arauco”, i con ella pro- 
bablemente han de unirse las papas que se hallaron en la Cordillera Pelada 

(al sur de Corral), en Jas Guaytecas i mas allá hasta el grado 50 (S.'Fonckt 
Phil, ex sched en el Museo Nacional). —Ean algunas partes existe esta papa 
en gran cantidad; verbi gracia en ciertas quebradas (no en. los cerros) de- 
tras de Valparaiso; al demolerse el fuerte antiguo (1827) encima de. esta 

ciudad i al echarse los fundamentos para el barrio que hoi se estiende sobre 
el cerro Alegre (1828), una cantidad tan crecida de papas cimarronas rodó 

al plano. que llamó la atencion pública. Los tubérculos a mi parecer tienen 
un gusto insípido, pero no amargo, como dicen otros, talvez varía con el 
grado de desarrollo. 8. coltinum fué cojido cerca de Quillota, —S, Maglia 
segun Baker 1. c. páj. 500 existe tambien en colinas arenosas cerca de Lima 

(Perú, segun Spegazzini en las cordilleras (1) arjentinas del grado 41. (Ca- 

rrileufu). : 

41. S. TUBEROSUM L. Spec. Plant. 1 páj. 185.-—Gay V páj. 74 
Wedd. Chlor and. II páj. 103; (S. Parmentiera: Mol. ) "Papa, Po- 
hi (en idioma araucano). : 

Planta finamente aspero-peluda, provista de tubérculos sub- 
terráneos. Tallo derecho, ramoso, prismático, +: alado debajo 
de la inserción de las hojas. Estas imparipinadas, de 3—5 pa- 
res de pínulas pecioluladas, con-la base desigual, algo acorazo- 
nada, de 2— 3,5 cm. de largo; la terminal algo mas grande, un 
poca decurrente, todas ellas elípticas, agudas. Las pinulas in- 
tercaladas, pequeñas son numerosas. Estípulas éspurias marta- 
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damente desarrolladas. Inflorescencias dicótomo-— paniculadas, 

Pedúnculos articulados en su mitad inferior. Cáliz de 5 divisio- 

nes anchamente triangulares que pasan a apéndices linear» lan- 

ceolados, agudos, Corala de un violáceo claro, de 5 divisiones 
poca profundas. Estila 1% mas largo que los estambres, Estigma 
grueso, bilobulado. Bayas globosas, de un verde amarillento; 
en los individuus silvestres siempre desarrolladas? Pólen abun- 
dante. Tallos 0,4 0,8 m. : 

En las cordilleras bajas desde la provincia de Aconcagua hasta Llanqui- 

hue, pero de frecuencia mui desigual, Bastante abundante en las cordillo» 

ras de Lináres, "Parral (donde está situada la cordillera de los Poñis), tam- 
bien en el lado arjentino (Laguna Malvarco). Los compañeros de Pincheira 

se mantenian de papas silvestres. Despues de los roces practicados por los 

colonos alemanes en el interior de la provincia de Llanquihue (a mediados 

del siglo XIX) salieron muchas papas silvestres que se comian por la jente. 
—No siempre las matas de papas que se encuentran en las cordilleras, $e- 

rán verdaderamente espontáneas, sina que a veces serán descendientes de 

papas que se habian llevado entre las provisiones de los viajeros; asi Se as» 
plicarán talvez las papas silvestres de J. F., véase abajo, 

VAR. folemontfoliua: Walp. Rep. VI páj. 583. 
Planta ceniciento —pubescente. Pínulas numerosas, peque- 

ñas. Cáliz algo mas corto, pelado, con las divisiones agudas. 

Esta variedad está indicada de las cordilleras de Mendoza; talvez se en- 

cuentra tambien en Chile (La Mocha?) 

A, esta especie de S, ¿uberosurn me parece conveniente agro» 
gar algunas formas en calidad de subespecies las que difieren en 
la forma de sus divisiones calicinales que pasan de un modo + 

brusco a sus ápices agudos. La existencia o falta de tubérculos 

no se puede constatar en las muestras de herbario | talvez es 

susceptible de variaciones segun las estaciones; para una misma 
especie a veces las indicaciones son contradictorias, *) 

a.) brevidens Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. 

521 (como especie). 

Hojas inferiores de 6, las superiores de 4 parejas de pínulas 

ablongo-lanceoladas, agudas; la terminal poco mas grande que 

*) Compare (20). $. palustre Poepp., (5). $. Caldassíí HU. B. Kth., (4), $, 

Bridgssii WC. entre las especies problemáticas, 
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las laterales. Pedúnculos hírsutos, articulados cerca de la base; 

su largo definitivo no se puede averiguar en'las muestras exis- 

tentes. Dientes calicinales poco marcados, pero sus ápices li- 

neales, agudos i cortos. Los tallos echados al suelo alcanzan a 

mas de 3 m. de largo. La descripcion ovijinal dice, que no hai 

tubérculos; pero el hecho mencionado arriba, que los tubércu- 

los de las papas silvestres de Llanquihue eran mui abundantes, 
se opone a esta indicacion. 
En los bosques ie «a provincia de Llanquihue, 

b.) Pearce Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 55 

(S. Bredgesií DC. entre las especies problemáticas?) 
Tubérculos desconocidos. Hojas de 3-4 parejas de pínulas 

oblongas, sésiles, casi peladas. Inflorescencias flojas, bifurcadas, 

Pedúnculos articulados cerca de la base, mui cortamente pelu- 

dos, de 10-20 mm. Cáliz pelado, de 5 divisiones anchamente 

aovadas, acuminadas, a veces bruscamente atenuadas en un 

apéndice corto, agudo, Frutos maduros desconozidos, los con- 

servados en el Museo son negros por la disecacion. 
Cordilleras de Ranco en la provincia de Valdivia (fundo de Arquilhué), 

c.) fernandezianuim Phil. Linnaea XXIX X pj, 23; Joh, Flora 

de J. F. páj. 82. 
Planta provista de tubérculos segun Berfero. Tallo pelado. 

Hojas de 5 parejas de pínulas sésiles, oblongas, acuminadas, 
con la base desigual; ámbas caras cortamente peludas. Inflores- 
cencias bi-tricótomas, con las ramitas largas, multifloras. Pe- 

dúnculos articulados en la base, pelados; de r0.15 mm. Cáliz 
cortamente peludo, de 5 divisiones aovadas, acuminadas, brus- 

camente atenuadas en un apéndice corto, Frutos desconocidos, 
Archipiélago de J. F. (Masatierra). 

Observacion. Los indios ya ántes de la conquista conocieron 
i usaron los tubérculos de ciertas especies silvestres de papas 
Maldonado refiere (Estudios sobre Chiloé páj. 335), queen Chi- 
loé se conocen mas que 120 razas de papas. GCey (Agricultura 
II páj. 118) dice, que los indios conocieron tambien el modo 
de conservarlas haciéndolas helarse i secarse en seguida. Cual 
especie les sirvió, el S. Maglia o el S. tuberosure, ya no se: 

FLORA 27 
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puede averiguar; probablemente lo eran estas 2 especies que se 

cultivaban segun la localidad respectiva, el S, Maglía en la 
costa, el S. tuberosum (o una de sus subespecie) en el interior; 

en ciertos lugares talvez las dos especies juntas lo cual podria 

haber orijinado la crianza de formas híbridas. La indicacion de 

Gay Flora de Chile V páj. 75, que los indios de la provincia de 

Santiago en la época de Valdivia se alimentaron de papas que, 

recojian en las colinas, probablernente se refiere a los tubércu- 

los i bulbos de Oxalidáceas, Dioscoreáceas, Liliáceas, La noti- 

cia de que las primeras papas que de Chile se llevaron al es- 

tranjero, provenian de La Mocha, es infundada. 

42. S. ETUBEROSUM Lindl. Bot. Reg. tab. 1712; Gay V. páj, 

77; DC. Prod. XII a páj. 32, Baker in Journ. Linn. Soc. XX 

páj. 490. 
Planta perenne, probablemente de rizoma desprovisto de tu- 

bérculos, Tallo con la base + leñosa, a veces verrugosa, pubé- 

rulo principalmente hácia el estremo. Hojas interrupte - pina- 

das con 3 - 6 pares aproximados de pínulas grandes, elípticas, 

pubérulas, acuminadas o agudas; la pínula terminal i la pareja 

subsiguiente algo decurrentes en la base; las otras pinulas con 

la base desigual i sésil; largo total de 10- 15 cm.-Estípulas es- 

purias pequeñas o ninguna. Inflorescencias dicótomo - pani- 

culadas. Flores numerosas. Pedúnculos articulados =E en su tmi- 

tan. Cáliz pulverulento - pubérulo, hasta el medio, partido en 5, 

dientes triangulares, agudos. Corola grande, de 1,5 cm. de lar- 

go; violácea, de 5 divisiones agudas. Bayas globosas, de color 

desconocido. Tallos 0,4 - 0,8 m. 
En las cordilleras bajas de las provincias centrales i australes, 

var. Bustillosii (Phil.) Witasek; (S, Bustillosiz Phil. Linnaca 

XXIX páj. 24). 

. Planta mas robusta, fina i densamente pubescente, Dientes 

calicinales linear - triangulares, 
Cordilleras de San Fernando. 

43. S. SUBANDINUM Meigen, Englers Jahrb. XVII (1893). 

páj. 293: (S. Kunzei Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 6). 
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Planta probablemente perenne, (con tubérculos?). Tallo casi 
pélado, delgado, ascendiente, ramoso. Hojas finamente pelu- 
das, lirato - imparipinadas, de 3-5 pares de pínulas de las que 
las Ínfimas son mui pequeñas, las siguientes elípticas hasta 
trasaovadas, pecioluladas; las superiores sésiles con la base des: 
igual i decurrente; la hojuela terminal es la mas grande, hasta 

2 cm, Á veces las hojas son interrupte - pinadas. Largo total 
de la hoja hasta 1o cm. Inflorescencias terminales i Jaterales, 
de 2 -4 flores. Cáliz hasta el medio partido en 5 divisiones 
aovado - lanceoladas, agudas. Corola de un violáceo intenso, de 

1 cm, de largo, partida en 5 divisiones poco profundas. Estilo 
del doble largo de los estambres, Estigma globoso, Frutos des- 
canocidos. 

Cordilleras de Santiago (Valle Ramon, Alfalfar, 2,000 m.) Diciembre, 

Enero. 

Grupo sesto 

Arbustos con las ramas largas, prismáticas i que a manera 
de sarmientos se entrelazan a la vejetacion vecina. Hojas ente? 
ras O lobaladas hácia la base. Anteras con el ápice angostado 
i abiertas por poros terminales (Seccion Leptostemonun sub- 
secc. Enleptostemonum Dun.) N.2 44-46 son mui afines en- 
tre sí. e 

I Hojas enteras. 

A Las ramas densamente pulverulento- 
i 

pubérulaS....o corooronncancnanonenrono e no e». 44 Krauseanum 
B. Las ramas peladas, recorridas por lf- > — 

neas elevadas, estrellado-peludas......... 45  valdiviense 
C. Las ramas peladas. recorridas por lí. 
,Neas elevadas, peladas ..ooconionoccccción o 46 puberalun 

H Hojas con la base lobulada, estiradas en 
punta. Bayas Verdosas ...mommmo.. eucones 47 'cyrtovodínan 

+ 44. S. KRAUSEANUM Phil. Linnaca' XXXIII páj. 204. 
¡Arbusto con las ramas largas, huecas, ondeadas, + trepado- 

ras, densamente pulverulento-pubérulas de pelos estrellados. Ho- 
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Jas aovadolanceoladas, membranosas, peladas, agudas, de tama- 
ño desigual en la misma muestra; de 3-7 cm. de largo sobre 
pecíolos de 1-2 cm. Inflorescencias paucifloras, sobre ramitas 
laterales. Pedúnculos filiformes, casi pelados. Cáliz corto, de 5 
divisiones agudas, poco marcadas. Corola blanca, refleja, pela- 
da con escepcion de las márjenes de las 5 divisiones agudas, 
profundas; de 8 mm. de largo. Anteras i estilo pelados. Pedúncu- 
los fructíferos alargados. Bayas globosas, de color desconocido 

(negras cuando secas). 
Provincia de Valdivia, Llanquihue, en la zona litoralien el interior 

Enero, Febrero. 

+ 43. S. VALDIVIENSE Dun. DC. Prodr. XIII a (1852) páj 

195; (S. evonymoides Remy, Gay V (1849) páj. 81; este último 
nombre es inaceptable por existir ya S. evonymordes Sendtn.; 

talvez han de reunirse S. spiraecides Dun. i S. Sembarto OK). 
Arbusto con las ramas delgadas, prismáticas, con lineas pro- 

minentes i pubérulas de pelos estrellados las que bajan de la 

insercion de las hojas. Estas pecioladas, aovado-lanceoladas o 

aovado-elípticas, enteras, peladas ú algo peludas, agudas u ob- 

tusas; las láminas (en la rejion floral) de 2-3 cm: de largo sobre 

pecíolos de 5-8 mm. Inflorescencias . terminales i laterales, de 

2-7 flores tetrámeras. Pedúnculos filiformes, casi pelados. Cáliz 

corto, de 4 divisiones de 2 mm. de largo. Corola blanca, algo 

tirando al violáceo, de 7-8 mm. de largo; de 4 divisiones a0va» 

do-lanceoladas, agudas, pestañosas. Estambres 4. AnterasÍ esti- 

lo pelados. Baya verdosa, del tamaño de una arveja. Embrion 
violáceo, Tallos de 2-4. m. Los brotes nuevos a veces con las 

hojas pinatifidas. 
En los montes de! sur (Valdivia, Llanquihue.) 

4.6. S. PUBERULUM Phil. Linnaea XXIX páj. 22. 

Arbusto con las ramas nuevas verdes, peladas, E prismá: 

ticas i recorridas por líneas elevadas que bajan de la insercion 

de las hojas. Estas pecioladas, oblongas, atenuadas en ámbos 

estremos, enteras, cortamente pubérulas de pelos estrellados en 

ámbas caras; láminas de 3 cm. de largo sobre pecíolos de 0,5-1 

cm.,; su ancho variable. Inflorescencias terminales i laterales, casi 
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umbeladas, de 3 9 Horcs. Pedúnculos delgados, casi pelados, de 

2 cm. Cáliz corto, d: 5 divisiones triangulares, agudas, anchas. 

Corola violácea, pubérula por fuera, de 7 mm. de largo. Anteras 
¡ estilo pelados. Frutos desconocidos, Segun Philippi las hojas 

a veces son auriculada»; transicion a $. cyrtopodiuin? 
Cordilleras de Chillan, 

47. S. CYRTOPODIUM Dun. DC, Prodr, XIII a páj. 195; (en 
el Catalog. plant. vasc. chil. páj. 227. par equivacacion se llama 
S. aryptopodium;? 5. caudiculatuam Phil, Anal, Univ. Santiago» 

vol. 91 (1895) páj. 12; las muestras orifinales se perdieron). 
Arbusto verde de ramas largas, prismáticas; con líneas pro- 

minentes que bajan de la insercion de las hojas, pero que no 

son marcadamente pubérulas. Hojas pecioladas, segun parece, 

polimorfas, las unas oblongo-lineares, apénas partidas en la 
base; las otras lanceoladas, casi palmeado - lobuladas en la base; 

todas ellas estiradas en una punta larga; láminas finamente 
estrellado - pubérulas de dimensiones variables, hasta 7 cm. de 
largo sobre pecíolos de 1-2 cm. Inflorescencias terminales i 
laterales, de 6 - 10 flores. Cáliz de 4 (- 5) divisiones cortas (2 

mm.), agudas, Corola de 4.(- 5) divisiones linear - oblongas, 
pestañosas; azul, de 6- 8 mm. de largo. Ánteras separadas, pe- 
ladas. Estilo pelado. Bayas globosas del tamaño de una arveja, 
probablemente de color verdoso - amarillento.—La diagnósis 
orijinal admite solamente flores tetrámeras; pero parece haber 

variaciones. 
En las cordilleras bajas de Obillan al Sur. 

Grupo sétémo 

Plantas espinudas, ceniciento - escamosas. (Seccion Deptos” 

temonus, subseccion Asterotrichotum Dun.) Acá solamente 
esta especie chilena: 

48. S. ELAEAGNIFOLIUM Cav. Icon. 1 páj. 22 tab. 243.— 

Gay V páj. 82; (S, dealbatum Linal,, S. saponaceum Hook.) 

'Tomatillo.' “ 

- Planta perenne, blanco - ESCamasa Tallo leñoso en la base, 
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«Famoso, provisto de espinas horizontales, amarillas. Hojas 
.«oblongo - lanceoladas, sinuoso - ondeadas, obtusas, pecioladas, 
a veces con el nervio mediano provisto de espinas: de 2-6 cm. 
"de largo. Inflorescencias paucifloras. Cáliz de 5 divisiones poco 
profundas que terminan en dientes largos, lineares. Corolas 
violáceas, grandes (de 2 - 2,5 cm. de diámetro), escamosas por 
fuera, horizontalmente estendidas hasta reflejas. Anteras de 
$ mm. de largo. Bayas amarillas, bastante secas, de 1 cm. de 
diámetro. Tallo 0,3 - 0,6 m. 
“Desde los oásis del Norte hasta la provincia de Aconcagua (Los Andes, 
San Felípe etc.), siguiendo los cultivos. Los frutos contienen saponina i 

.pueden usarse como jabon. Tambien en Méjico i la Arjentina. Octubre a 
Enero. : 

Existe en las formas sigujentes: 
var. deprosum Dun. DC. Prodr, XIll a páj. 291. (S. lepro- 

sum Ortega). 
Hojas zE sinuosas; el nervio mediano, los pedúnculos i los 

.Cálices espinudos. 
var. obtusifolimaa Dun. 1. c.; (S. obtusifolium Dun.). 

Hojas ménos sinuosas; todas las partes ménos espinudas. 

Grupo octavo. 
Po . 

Anteras largas, paulatinamente angostadas hácia el ápice, 

Las bolsitas de las anteras debajo del ápice se abren por una 

hendidura que se estiende hácia la base. Corolas amarillas, 

Frutos rojos, anaranjados o amarillos. (Seccion Lycopersicim 

(Mill) v. Wettst.). 

I. Hojas interrupte — bipinatisectas hasta bipi- 

DAÑOS cocconoonnonononanncroncarorna nunca nan irnos surcar. 49, Chiilense 

“11. Hojas interrupte - pinadas con las pínulas en- 

teras, denticuladas......... eerernnn arena ran oras cesm. 50, Pessisc 

(* 49, S.-CHILENSE-DC. Prodr. X1IL a páj. 24) (bajo Lyroperst- 

cunt). Sobre los sinónimos véase la observacion. 

¿ Planta perenne (?), de un verde ceniciento. Tallos herbáceos, 
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cilíndricos. Hojas ¿nterrupte - pinatisectas con los segmentos otra 

vez pinatisectas; las últimas divisiones obtusas; cara superior 

peluda, verdosa; la inferior ceniciento - tomentosa; de 5 -.7 cm. 

de largo. Inflorescencias sobre sustentáculos largos, bifidos, de 

JO- 12 flores. Pedúnculos articulados en su mitad. Cáliz de y 

divisiones linear - oblongas, agudas. Corola amarilla, de 2 cm. 
de diámetro; sus divisiones alargadas, acuminadas, obtusas, Ve— 
llosas por fuera. Estilo largamente saliente con el estigma glo- 
boso. Baya sembrada de pelitos blancos, rodeada por el cáliz 

reflejo i aumentado; su color i dimensiones desconocidos. 
Provincia de Antofagasta (Cobija). 

Observación. Lijeramente diferentes de esta especie serán las 
formas siguientes para cuya dilucidacion se necesita el conoci- 

miento del fruto maduro, 

a) Lycopersicum atacamense Phil, Flor. Atac. N. 285. 

Las hojas de la forma típica, en ámbas caras de color glauco - 
ceniciento. Pedúnculos con hojitas bracteiformes en la base. 

Estilo cortamente saliente. Baya madura probablemente ama: 
rilla (fructus luteus, ni fallor; 1. e.) 

En la zona litoral i en los oásis de la provincia de Antofagasta, 

b) Lycopersicum puberidum Phil, Viaje a la prov. Tacop páj, 
63 N.* 282. 

Planta glauca, corta i densamente pubérula, Hojas como en 

el tipo. Baya subglobosa, algo aplastada, pubérula, violácea en 

un lado, blanquecina en el otro, ] : 
* Provincia de Antofagasta (Socaire), 

c) Lycopersicum bipennatifidum. Phil. Viaje a la prov. Tarap. 
páj. 63 N.o 283. 

Toda la planta ceniciento - pubérula, Hojas como en el tipo. 
'Bayas desconocidas.— Probablemente idéntico con una de las 

formas anteriores, “4 
Provincia de Tarapacá (Chacarillas). o 

o, . os : . : , . CA 

* 50. S, Prssisi Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 18 (1861) 
páj. 56; Linnaea XXXIII páj. 205 (bajo Lycoper sécuna). : 



360 KARL REICHE 

Planta pulverulento - pubérula, Hojas interrupte - imparipi- 

nada; las pínulas grandes en 2 - 4 pares aovadas, agudas, enter 

ras, denticuladas, cenicientas por debajo; la terminal poco mas 

grande (1 - 1,5 cm.), aovado-triangular; largo total de la hoja 

(en la mitad superior del tallo) de 4 - 5 cm. inflorescencias opues- 

tas a las hojas, racimosas, con el ráquis ondeado principalmen- 

te durante la fructificacion. Pedúnculos ca, to, articulados mas 

arriba de su mitad i desde ahí doblados hácia abajo, resultando 

los frutos cabizbajos. No hai brácteas. Cáliz de 5 divisiones li- 
neares; de 3 mm. de largo. Corola amarillenta, de 5 divisiones 

estiradas en punta larga, reflejas, del doble largo del cáliz, Ba- 
yas globosas, amarillas, de 8 min. de diámetro cuando secas. — 

Una sola muestra. 
Provincia de Atacama (Vallenar). 

Especies problemáticas o ajenas de Chile. 

(D). S. ARGENTEUM Dun. Segun Johow planta de cultivo 

en J. F. 

(2). S. ASTROITES Jacq. Eclog. páj. 97 tab. 65; DC. Prodr, 

XIII a páj. 346.— Gay V páj. 83; se cita del Perú i de Chile, 
pero no es de este pais. 

(3). S. BERTERU Hort. Par. ex Steud. Nomencl, ed. 11 vol, 

II páj. 601. Nomen nudum. 

(4). S. BribGESs1 DC, Nouv. Recherch, páj. 425 (no Phil; $, 
tuberosune Baker l. c. páj. 490 tab. 41). 

Las ramas i las inflorescencias algo peludas. Pínulas 9-10, 
pecioluladas, aovado-oblongas, agudas, con la base a menudo 
obtusa, peladas, pero ton el ráquis peludo, Las pínulas peque. 

ñas intercaladas irregulares, aovado-orbiculares, sésiles, Divi- 

siones calicinales aovadas, a veces mucronadas, mucho mas 

cortas que la corola.—El nombre específico seria inaceptable 

por existir ya 35. S. Bridgestí Phil. 
Chile (Valdivia). 

(5). S. CaLpastr H. B. Kth. Nov. gen. et spec. 1II páj. 19; 

DC. Prodr. XIII a páj. 37. 

Tubérculos desconocidos. Planta principalmente hácia el 
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ápice blandamente peluda. Hojas de 3-5 parejas de pínulas 
oblongas con la base desigual; la cara inferior blanquecina; la 
pínula terminal del porte de las mas grandes laterales, atenua- 
da en el pecíolo. Inflorescencias dicótomas. Flores largamente 
pedunculadas. Pedúnculos sedoso-hirsutos, articulados en la 
base. Cáliz casi prlado; sus divisiones anchamente aovadas, 
agudas. Frutos desconocidos. — Segun esta diagnósíis la diferen- 
cía con S. tuberosum L. no puede ser considerable; véase tam- 
bien S. palustre. 

El tipo en el Ecuador (Quito), en Chile (Valle de Aconcagua; Antuco); 
la var. glabrescens a lo largo de los rios de Chile austral, 

(6). S. CALOPHYLLUM Phil. es de la Arjentina (Mendoza), no 

de Chile, como se dice en el Ind. Kew, 

(7). S. CARI Mol. Sagg. Chile ed. 1 (1782) páj. 350.—Gay 

V páj. 77; Hort, hal. páj. 6. 

Raices acompañadas de tubérculos cilíndricos, comestibles. 
Tallos herbáceos, pelados, Hojas pinadas con las pínulas ente- . 

ras. Corolas blancas. Un nectario grande, amarillo, casi del lar- 

go de los pétalos. — La indicacion referente al nectario i a los 

pétalos se opone a una especie de Solanunz, 
En Chile, 

(8). S. CHENOPODIFOLIUM Dun. DC, Prodr. XlIll a páj. 44 

es de la Arjentina i del Uruguai, pero no de Chile, como se di- 

ce en el Catalog. plant. vasc, chil. 227. 

(9). S. CHLORANTHUM Dun. DC. Prodr. XIII a páj. 235, 

debe hallarse entre Chile i Buenos Aires; segun el Ind. Kew. 

es de la Arjentina, 

(10). S. COMMERSON11 Dun. ex Poir. Eneyol. Suppl. UI páj: 

746.—Gay V páj. 75. Esta planta dé Uruguay, de la Arjen- 

tina en estado silvestre no se halla en Chile. La indicacion de 

la Flora antarct. páj. 330: cerca de Valparaiso, se referirá a S; 

Maglía. 
(11). S. CONCAVUM Lindl. Bot. Reg. 1842 N.* 60 Dj. $ 57; 

DC, Prodr. XIIT a páj. 88. -Compare 44. S, Krauseanum 

Phil. po 

Arbusto trepador con las hojas oblongo-lineares, cóncavas 
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peladas, con las márjenes lijeramente festonadas. Inflorescen- 
cias multifloras, cimosas. Cáliz 5-dentado, acampanado. Corola 
violácea, Anteras de igual largo entre sí. 

En Chile (Coleccion Cuming N.* 263). 

(12). S. LEPROSUM Mol. Sagg. Chile ed. 11 (1810) páj. 281. 
- Tallo derecho, leñoso. Hojas oblongas, sinuosas, ceniciento- 

tomentosas por debajo. Inflor scencias bifloras. — Compare. 17 

S, Gaudichaudi Dun.; 48 $. elacagnifolium Cav. 
En Chile. 

(13). S. MACROCARPON Mol. Sagg: Chile ed. II (1810) páj 

282=S, quitoense Lam. del Perú. 

(14). S. MELONGENA L. cuya patria es desconocida, es plan : 

ta de cultivo. 

(15). S. MARGINATUM L., del Africa tropical, es planta de 

adorno; en estado semi-espontáneo en la Isla de Maipo, 1904. 
(16). S. MENDOCINUM Phil. es de la Arjentina (Mendoza), 

no de Chile, como se dice en el Ind. Kew. 
(17). S. MURICATUM Ait. Hort. Kew. ed. I vol. 1 páj. 250 es 

del e o planta de cultivo en el Norte de Chile. 

18). 5. OBLIQUUM R. et Pav. Flor. per. et chil. II páj. 35 es 

planta del Perú, que en Valparaiso se halló probablemente en 

estado cultivado. 

(19). S. PALQUI segun el Ind. Kew. debe ser citado en Mol. 

Sage. Chile ed. 11 (1810) páj. 282; pero l. c. se lee solamente 

Cestrum parque. 

.(20). S. PALUSTRE Poepp. ex Walp. Rep. TI páj. 39; 
Schlechtendal, Hort. hal. páj. 6.—Gay V páj. 76; (S. Caldastí 

Kth. segun Dun. Prodr. XIII a páj. 37). 

Tubérculos desconocidos. Planta blandamente peluda prin- 

cipalmente hácia el ápice. Hojas de 4-5 parejas de pínulas 

oblongas, acuminadas, con la base desigual, cortamente pecio- 

luladas; la pínula terminal angostada en el pecfolo. Cáliz casi 

pelado; sus divisiones anchamente aovadas, agudas. Frutos des- 

conocidos, — De esta especie difiere la var. glabrescens Poepp, 

ex Walp. l.c. en ser mas pelada, la inflorescencia mas floja. — 

No existen en el Museo Nacional. 
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El tipo se observó en rejiones pantanosas (21) entre la boca del Aconca- 
gua i Viña del Mar., la var. a lo largo de los rios del Sur, 

(21) S. QUERCIFOLIUM L. citado en Gay V páj. 78, segun 
Dun. DC. Prodr. XIll a páj. 71 es planta del Perú; sobre el 
S. foliís quernis Feuill. Dunal estableció 12. S. Fenillez, Segun 
R. et Pav. Flor. per. chil, 11 páj. 36 el S. guercifolinm L. es idén- 
tico con S. foliís quernis Feuill. i se halla en Perú i Chile (Col- 
chagua). Segun el Ind. Kew el S. guercifolivuio R. et Pav, es 
13. S, radícans L. fil. 

(22). S. SUBENERVIUM Dun. DC. Prodr. III a páj. 104. 
Planta leñosa, con las ramas gruesas, ceniciento-negruzcas, 

desnudas. Ramitas laterales con la base leñosa, hácia el ápice 
pobladas de hojas pecioladas, linear-oblongas, cuneadas, ente- 
ras O festonadas, gruesas, obtusas, peladas i verdes en ámbas 
caras. Inflorescencias corimbosas, terminales, sobre sustentácu- 
los largos, bipartidos, paucifloros. Frutos desconocidos. —Acaso 
una muestra desmedrada de 1. $, tomatillo Remy? 

En Chile (cerca de Valparaiso, segun Gauldichand). 

(23). S. VERBASCIFOLIUM L., de las rejiones tropicales, es 
arbolito de adorno, casi espontáneo en la Quinta Normal de 
Santiago. 

Observacion. La Salpichroa rhomboidea Miers, enumerada en- 
tre las plantas chilenas del Catal. plant. vasc. chil. páj. 226, es 

de la República Arjentina. 

7, Jaborose—Juss, *) 

Cáliz acampanado, 5-partido, poco aumentado en la fructifi- 

cacion, Corola infundibuliforme hasta hipocraterimorfa, con el 

tubo largo, algo peludo a dentro, poco ampliado hácia la gar- 
ganta. Limbo de 5 divisiones estundidas, Filamentos inserta: 

dos en la mitad del tubo o hácia su garganta, Ánteras basifijas 

*) Philipps, Re, A., Ueber Jaborosa Juss. Bot, Zeit, XV (1857) columna 
719 tab, XJ B.—Las especies establecidas en esta publicacion se omitieron 

en el Ind. Kow, i en el Catal, plant, vasc. chil. 
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con las bolsitas paralelas i de dehiscencia lateral. Disco poco 
marcado, Ovario 2-5-lobulado (bilobulado en las especies chile- 

nas). Ovulos numerosos. Baya globosa, poco jugosa, con semi- 
llas numerosas, comprimidas. Embrion arqueado. — Hierbas pe- 
rennes con la raiz gruesa i los tallos cortos, E tendidos al sue- 

lo. Hojas recortado: pinatífidas. Flores a veces largamente 
pedunculadas, axilares, con las corolas blanquecinas. —C. 8-10 
especies desde Méjico a la rejion andina de Sudamérica hasta 
la Tierra del Fuego; en Chile 6 especies, 

I. La base de los filamentos pegada al tubo 
corolar; su estremo libre; las anteras alcan- 
zan al 'ápice del limbo (Himeranthus 
Edd iccoricnnocananrn onnroo conan cerros mos. 1, magellantca 

11, Filamentos libres,a veces cortísimos (Lon- 
chestigma Dun). 

A. Filamentos cortísimos. 

1. Corola pelada por fuera. 
2. Divisiones del limbo aovadas, acu- 

minadaS..... erorcrarca rra cra 2. Volkimannt 

ó. Divisiones del limbo linear - lanceo- 

ladas, largamente agudas 
a. Brácteas cortas, lineares, a veces 

'unidentadaS......... noonoscrro 3. CAUlescens 

6. Brácteas hasta del largo de los | 
pedúnculos, espatuladas........ 4. 4raucana 

2. Corola tomentosa por fuera..... r.. En BECcUrrens 

B. Filamentos mas largos que las anteras. 6, pimnata 

Seccion 1. Mimerantims (Endl.) v. Wettst. 

+ 1, J. MAGELLANICA (Griseb:) Phil. l. c. columna 722 Fig. 

3; (Himerantlcus magellanicus Griseb. Syst. Bem. páj. 40 

Núm. 35). 

Planta perenne con la raiz napiforme. Tallos tendidos al sue» 

lo, ramosos, lanudo-peludos. Hojas sobre peciolos largos, pelu” 

dos; lámina casi pelada, subcarnosa, irregularmente bipinati- 

secta con los segmentos obtusos. mucronulados; las hojas 

ínfimas alcanzan a 20 cm. de los que el pectolo ocupa casi la 
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mitad. Pedúnculos distribuidos hácia la base de los tallos, ex- 

tra - axilares, sencillos o bífidos, provistos de brácteas ales- 

nadas. Cáliz de 5 divisiones cortas, peludas. Corola peluda, in- 

fundibuliforme; su limbo del doble largo del tubo, con 5 divisio- 

nes aovado - oblongas, agudas. Estambres insertados en el 

medio del tubo, soldados con él hasta la garganta 1 peludos en 

-esta estension; su parte superior es libre, pelada, las anteras al-, 

canzan al ápice de las divisiones del limbo. Estilo con el ápice 
engrosado, subgloboso, apénas partido. .Pedúnculos maduros 

doblados abajo. Baya lampiña, mas ancha que larga. Semillas 

numerosas, z.rrifñonadas. Tallos 0,2 -:0,4 mM. 
En la rejion del Estrecho de Magallánes (Península Br answick, Tierra 

del Fuego). Enero, Febrero, 

Seccion Lonchestigma (Dun.) v. Wettst, ( Loncestigma 
Dun. DC. Prodr. XIII a páj. 476 (como jénero). 

2. J. VOLKMANNI (Phil) R.; ( Dolichosiphon Vollemanni 
Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. 524). 

Planta perenne de raiz gruesa, sin tallo aéreo icon una rose- 

ta de hojas en el cuello de la raiz. El pecfolo de 5 - 6 cm. 'Lá».. 

mína coriácea, pinatisecta hasta pinada, de 4 - 5-pares de seg- 

mentos desiguales, trasaovados, lobulado - dentados; los dientes 

mucronados. La lámina pelada, de 4- 5 cm.; el pecíolo i el ra, 

quis + glandulosos. En la única muestra existente hai una 

sola flor axilar. Pedúnculo de 1 cm, Cáliz cortamente cilíndri. 

co, 5- fido. Corola (blanca ?) hipocraterimorfa cón el tubo lar- 

go (3 cm.), el limbo de 5 divisiones aovadas, acuminadas, algo 

plegadas en su base. Estambres sésiles, insertados en la gargan- 

ta. Estilo largo con el estigma marcadamente bilobulado. Fruto 

desconocido. 
“ Cordilleras de Chillan, de la Araucania. 

3. J. CAULESCENS Gill, et Hool. in Hook. Bot, Misc. 1 (1830) 

páj. 347 tab. 71.—Gay V. páj. 90; ( Dorystigma caulescens Miers; 
Lonchestigima cautescens Dun. DC. Prodr. XIII a páj. 476; 
Wedd. Chlor. and, II páj. tor tab, 57, C;; 5 Jaborosa refleza Phil 
lc. columna 721), : 

Planta perenne, de raiz gruesa, Tallos varios, tendidos o as». 
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cendientes, pelados, poco ramosos. Hojas tallinas agrupadas 

por varias, peladas, de contorno oblongo, lirato-pinatífidas con 

tos segmentos mucronado-dentados; el pecínlo del largo de la 

lámina; ésta de 3-4 cm. de largo. Pedúnculo 1(-3), axilares, 

con brácteas cortas, alesnadas, a veces unidentadas en su base; 

de 1-3 cm., en estado maduro doblados hácia abajo. Caliz 

de 5 segmentos profundos, lanceolados. Corola angostamente 

acampanada, con 3 segmentos linear-lanceolados, agudos, hori- 

zontalmente abiertos hasta reflejos, media vez del largo del tubo; 

toda la corola esteriormen'e pelada, interiormente (con escep- 

cion del limbo) finamente peluda. Estambres casi sésiles con 

las anteras algo salientes entre los segmentos del limbo. Estilo 

corto con el estigma en cabezuela, trasversalmente surcado en 

el ápice, Cápsula globosa, bilocular, con muchas semillas ne- 

gras (véase la var.) Tallos 0,1-0,3 m. 
En las cordilleras altas de lae provincias de Coquimbo a Lináres; tam" 

bien en las faldas orientales. Enero, Febrero. 

var. bipinnatifiduz Dun. 1. c. (bajo Lonchestiginma; L. bipinna- 

ti fidum Phil. Flor. atac. Núm. 290; Trechonaetes bipinnatifida 

Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 67, Núm. 298). 
Hojas bipinatíifidas con las últimas divisiones angostas, pela- 

das. Anteras sobre filamentos cortos, insertados en la mitad 

superior del tubo corolar, alcanzando a su garganta. Semillas 

cuando frescas, con la testa jugosa, trasparente. 

En las cordilleras de las provincias de Atacama, Coquimbo hasta-San= 

tiago (P). 

4]. ARAUCANA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 17. , 

Planta perenne, pelada, de varios tallos tendidos, Hojas 

opuestas o amontonadas a lo largo de los tallos, de contorno 
aovado, pinatipartidas, con 3 pares de segmentos irregulares, 

mucronado-dentados. Láminas hasta 3 cm.. sobre peciolos algo 

mas largos. Flores 1-5, axilares, con brácteas espatuladas de 

2 cm. de largo, Pedúnculos delgadísimos, de 5,1-2 cm. Cáliz 

corto, con 5 divisiones agudas. Corola cilíndrica, blanca (?); 

con el tubo pelado afuera i adentro, de 1,5 cm. Divisiones des 
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limbo lanceoladas, largamente atenuadas en punta, con los bordes, 

doblados adentro; casi del largo del tubo. Estambres casi sési- 

les, insertados un tantó debajo de la garganta. Estilo corto; el 

estigma grueso, bilobulado, El ápice de los pedúnculos maduros 

doblado hácia abajo. El fruto es una baya globosa, polisperma. 

Tallos 0,15 m. Una sola muestra. 
Cordilleras de la Araucanía (La Cueva). 

5. J. DECURRENS Miers, Trav. Chil. II páj. 531; (Dorystzg: 

ma squarrosum Nliers, Gay V páj. 89; Lonchestigma squarrosum 

Dun. DC. Prod. XIII a páj. 477). y 

Planta perenne, de raiz gruesa, Tallos varios, tendidos. Ho- 

jas jeneralmente agrupadas en número de 3, peladas, de contor- 

no oblongo-linear, irregularmente recortado-pinatífidas; la lá- 

mina atenuada en un pecíolo alado; largo total de las hojas 

inferiores hasta 20 cm. Pedúnculos axilares de 3-4 Cm.; sus 

brácteas casi del mismo largo, espatuladas. Cáliz pubescente, 

de 5 divisiones lanceolado-oblongas, acuminado-agudas. Corola 

blanca, tomentosa por fuera i por dentro. Tubo corolar de to- 

12 mm. El limbo de 5 divisiones horizontalmente estendidas, 

aovadas, agudas, Ánteras insertadas en la garganta de la coro- 

la. Estigma indistintamente bilobulado. El estremo de los pe- 
dúnculos maduros doblado hácia abajo. Bayas globosas. 

En las cordilleras arjentinas i chilenas al rededor de 4,000 m.; de loca- 

lidades chilenas el Museo Nacional no posee muestras. 

Ó. J. PINNATA Phil, Bot, Zeit. 1. c, columna 722. 
Planta perenne, pelada, de varios tallos medio enterrados en 

el suelo, cicatricoso —escamosos hácia abajo, en el 4pice termi- 
nados por una roseta de hojas largamente pecioladas, oblongo- 
lineares, pinatisectas; de 3-4 pares de segmentos aovados, espi- 
nuloso-dentados; las-inferiores de 7 cm. de largo del cual el 
pecíolo ocupa la mitad. Flores axilares; los pedúnculos con bráec- 
teas cortas, basales; de largo variable. Cáliz hasta la mitad par- 
tido en 5 divisiones lineares. Cornla tubulosa, verdosa, paulati- 
nameute dilatada hácia la garganta; el limbo de s divisiones 
anvado-lanceoladas, casi verticales (e. d. no reflejas), peladas 
adentro. Los estambres insertados en el medio del tubo corolar, los 
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Flamentos was largos que las anteras no salientes. Estilo corto 
con el estigma engrosado, indistintamente bi-lobulado, Fruto 
desconocido, 

Cordillera de Lináres; parece planta escasa, Enero. 

8. Trechonaectes.—Miets. 

Cáliz de 3 divisiones que poco aumentan en la fructificacion. 
Corola acampanada, de 5 divisiones. Estambres 5, insertados 
desde el medio hasta la base del tubo corolar; filamentos del. 
gados, mas largos que las anteras Uorsifijas. Disco poco mar- 

cado. Estilo filiforme con el estigma bilamelado, (en 7. parot- 

Pora i en T. floribunda mas bien globoso i'4-lobulado). El 

fruto es una baya poco jugosa con las semillas numerosas, com- 
primidas.—Hierbas bajas con los tallos cortos, tendidos (pero 

compare 7. fAoribunda). Hojas recortado-pinatifidas,—Ca, 4-5 
especies de las rejiones cordilleranas de Chile i de la Arjen- 

tina. 

I Tallos cortos, tendidos. 

A. Plantas peladas o + sembradas de pelos 
blancos. 

1. Corola anchamente acampanada, 1-1,5 
cm. de largo; cáliz de 5 divisiones larga- 

mente acuminadaS.......o ..-.. os. IL dacintata, 

2. Corola acampanado- infundibuliforme, de 

3-10 mm. de largo; cáliz de 5 divisio- 

nes cortas, triangulares, ..0mu0. + >» =s... 2, PArULfOra. 

B. Planta enteramente envuelta en pelos lar- 

DOS crono roo nano rr ra Sa LAREQETO, 

IT Tallos derechos, ramos0S......... sn. ... . 4. foribunda, 

. T. LACINIATA Miers, Hook. Lond. Journ. Bot. 1V (1845) 

vé 350.—Gay V páj. 87; (7. Bridgeséí Dun., DC, Prode. XlLa 

páj. 463; Jaborosa laciniata Miers). 

Planta perenne, == peluda, con la raiz gruesa, carnosa. Fallos 

varios, cortos, tendidos. Hojas agrupadas en roseta, recortado- 
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pinatífidas, con los segmentos agudos, dentados; de 8-15 cm. 

de-largo del cual el pecíolo ocupa la mitad. Las flores corta- 

mente pedunculadas, con una bráctea delgada en la base, bro- 

tan entre medio de las hojas. Cáliz corto, partido en 5 divisio- 
nes agudas, peludas por fuera. Corola axchamente acampanada, 

casi pelada, de un violáceo intenso que aclara hácia las orillas 

de las 5 divisiones aovadas, acuminadas, prolongadas en un 

apéndice corto, filiforme. Corola de 1-1,5 cm. de largo. Filamen- 

tos delgados, del largo del tubo corolar. Anteras dorsifijas. Ba- 
yas verdes, largamente pedunculadas, glohosas, de 1,5 cm. de 

diámetro. La 7. lacintata es mas peluda que 7. Bridgesii. 
Cordilleras altas de las provincias centrales (Uspallata, 2,200 m.) ibo- 

reales. Bnero, Febrero. 

* 2, T. PARVIFLORA. Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 65 
N.* 296; (7. machucana Phil. l. c. páj. 297). 

Planta baja con la raíz vertical, poco engrosada, Tallos va- 
rios, cortos, tendidos. Hojas amontonadas, pecioladas, con la 

lámina E blanco-peluda, oblonga, casi pinatipartida, con los 
segmentos dentados; las hojas esterjores de un individuo a ve- 

ces muchos mas largas (hasta 10 cm.) que las interiores (4-5 
cm .). Flores amontonadas en las axilas de las hojas, poco nu- 
merosas. Pedúnculos de 6 mm. El cáliz corto, partido en 5 dév¿- 
siones cortas, triangulares, Corola de 1 cm. de largo, casi pelada, 
de un verde amarillento por fuera, de un pardo violáceo adentro 
de 5 divisiones obtusas, Estambres insertados.en la mitad in- 
ferior (no en la garganta) de la corola; las anteras dorsifijas» 
más largas que los filamentos alcanzan a la garganta. Estilo 
corto con el estigma globoso, 4-lobulado. Fruto desconocido. 

Provincia de Tarapacá (Socaire, Machuca, Aguas Calientes). 

* 3. T, LANIGERA Phil Viaje a la prov, Tarap. páj. 66 Núm. 
298. 

Planta perenne, densésimamente blanco-lanuda, con los tallos 
cortísimos, Hojas casi en roseta, las jnfimas opuestas, oblongas, 
casi bipinatífidas con ca, 5 pares segmentos agudamente denta- 
dos; láminas de 6 cm. sobre pectolos de 8 cm. Flores fascicula. 
das en las axilas de las hojas. Pedúnculos t cm. Cáliz peludo 

FLORA 24 
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hácia el ápice, de 3 mm. de largo, de 5 dientes lineares. Corola 
infundibuliforme con el tubo corto, dilatado; el limbo de 5 di- 

visiones horizontalmente abiertas, de un purpúreo intenso én 
el lado interior. Tubo corolar peludo adentro, por fuera reco- 
rrido por 5 líneas peludas. Estambres insertados en el medio 

del tubo corolar, los filamentos casi del largo de las anteras 

dorsifijas i que alcanzan a la garganta. Estilo (en la única 
muestra analizada) cortísimo, con el estigma bilamelado. Fru- 
tos globosos, en estado maduro desconocidos, 

Cordillera de la provincia de Atacama, en rejiones limítrofes con la At- 

jentina (entre Quebrada del Diablo i Antofagasta). Enero, 

* 4. T. FLORIBUNDA Phil. Viaje ala prov. Tarap. páj. 66 

Núm. 294. "Hedioncillan 
Planta perenne, pelada. Raíz desconocida. Tallos derechos, 

ramosos. Hojas largamente pecioladas, con la lámina aovada, 

pinatifido-recortada, los segmentos agudamente dentados; los 

ínfimos segmentos mui pequeños, largo total de 10 - 15 Cm, de 

de los que el pecíolo ocupa 5-6 cm. Flores mumervosas, hasta 

20 aglomeradas en las axilas de las hojas. Pedúnculos de 1 cm, 

por fin alargados. Bráctcas alesnadas. Corola de un verde ama- 

rillento, de 1 cm. de largo, infundibuliforme, anchamente abier- 

ta, con 5 divisiones oblongas, pestañosas, con la punta larga- 

mente estirada. Estambres insertados cerca de la base del 

tubo corolar; las anteras dorsifijas, mas largas que los filamen- 

tos, alcanzan a la garganta. Estilo corto con el estigma globo- 

so, 4-lobulado. Baya poco jugosa, de 1, 5 cm. de diámetro. Se- 

millas comprimidas, semiorbiculares, lampiñas, pardas, de 3 

mm. de largo.—¿Será de este jénero?' 
En la República arjentina (Antofagasta de la Sierra), talvez tambien en 

las rejiones vecinas de Chile. 

Subfamilia Datáreas. 

9. Datura.—L. 

Cáliz largamente tubuloso, herbáceo, con el limbo de 5 divi- 

siones; la ínfima base persistente, la parte subsiguiente por ño 
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caediza, Corola infundibuliforme con el limbo ancho, plegado, 

contorneado en el boton; las divisiones estiradas en punta. Es- 

tambres 5, insertados en la parte inferior del tubo corolar. An- 

teras basifijas, angostas, de dehiscencia lateral! Ovario 2-locu- 

lar, por tabiques falsos 4-locular. Estilo filiforme, terminado 

por dos estigmas lameliformes. Ovula numerosa. El fruto és 

una cápsula dehiscente en 4 válvas, con el pericarpio jeneral- 

mente espinudo. Semillas gruesas, comprimidas, con la testa 

marcada de puntos hundidos. Embrion mui arqueado. — Plantas 

dicótomo —ramosas con las hojas blandas, enteras o recortado- 

dentadas. Las flores grandes, vistosas, en los ángulos de lás 

dicotomias. Ca. 10 (?) especies principalmente en las rejionés 

tropicales i subtropicales del globo; una ' de ellas tambien en 
Chile, de la seccion S£remonitum Bernh. 

1. D. STRAMONIUM L. Spec. plant. páj. 179.—Gay V páj. 

59, (D. Tatula L., D. tarapacana Phil. Viaje a la prov. Tarap. 

páj. 62 N.* 280. Segun Englers Jahrb. vol. 40. Lit. páj. 45 las 

D. Stramoníum L. y D Tatula L. se dejan trasfórmar ina en 

otra, luego coinciden en una sola especie.) "Chámicou. 
Planta fétida, anual. Tallo derecho, ramoso, pelado. Hojas 

aovadas, atenuadas en el pecíolo, desigualmente recortado-den- 

tadas, agudas; peludas, cuarido nuevas, sobre los nerviós i en 
las márjenes de 6-10 cm. de largo incluyendo los pecfolos. 

Cáliz prismático, de 2 cm. de largo coróla blanca, del doble 
largo. El fruto esteriormente armado de aguijones recios; lós 
infimos algo mas cortos que los superiores. Semillas negrás. 
Tallos 0,3-0,8 m.-=Bajo D. Tatula se comprenden las formas 
mas robustas con el tallo de un verde purpúreo i las corolás de 
un blanco violáceo. 

En terrenos cultivados de las provincias boreales i centrales. . Octlibre a 
Febrero.—La época de la introduccion se ighora. 

Observacior:, El Horipondio ( Brugmansia arborea(L.) Lagerh:; 
Datura arborea L.) es del Ecuador i del Perú, en Chile se halla 
solamenje en estado cultivado. Los frutos de este arbolito 
sumamente ornamental maduran mui pocas veces. p, e. cerca de 
Quillota, pero ni siquiera en su patria se desarrollan todos los 
años; comp. Englers Jahrb, vol. 20 (1895) páj. 664. 
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Subfamilia Céstreas. 

10. Cestruim—L, 

Cáliz acampanado o tubuloso, 5-dentado, persistente. Corala 

(de la especie chilena) hipocraterimoifa, de '5 divisiones de 

prefloracion induplicativa (valvada con las márjenes enrosca- 

das). Estambres 5, insertados + en el medio del tubo, provis- 

tos de un apéndice escamoso en el punto de su insercion; los 

filamentos peludos hácia abajo; anteras cortas, casi dorsifijas, 

de debiscencia lateral, Estilo filiforme con el estigma subglo- 

boso, indistintamente bilobulado. Ovario bilocular. El fruto.es 
una baya poco jugosa con algunas semillas poliédricas. El 

embrion es poco arqueado,—Plantas leñosas con las hojas al- 

ternas, enteras. Inflorescencias cimosas. Corolas blancas, ama- 

rillas o rojas.—Ca. 140 especies de las rejiones tropicales í 

subtropicales de América; en Chile 1 especie. 

-J.F. 1 C. PALqUI L' Hérit. Stirp. l páj. 73 tab. 36.— Gay 

V páj. 95; (C. virgatum R. et Pav.; C. anriculatuin L' Hérit. 

citado Nov. Act. XIX Suppl. 1 páj. 391). "Palquin. . 
Arbusto con las raraas adultas cenicientas. Los órganos 

nuevos =h tomentosos. Hojas de un verde claro, fétidas cuando ' 

molidas entre los dedos; persistentes ó caedizas- segun la loca- 
lidad; lanceoladas, agudas, atenuadas en el pecíolo, peladas; de 

6-8 cm. de largo. En las axilas de las hojas muchas veces hai 
brotes cortos, hojosos, cuyas hojas se han tomado por estípulas, 

Flores numerosas, dispuestas en cimas axilares i terminales, 
Corolas con el tubo paulatinamente dilatado hácia la gar- 
ganta; las divisiones del limbo con las márjenes tomentosas. 

El color de la.corola varia desde el amarillo claro hasta el 

violáceo; en este último caso toda la rejion floral participa de 
este colorido. Bayas elipsoídeas, de un purpúreo negruzco, 

Arbusto de 1-2 m.—En las hojas la Uredinácea Uromyces Cestr? 
Mont, produce pústulas amarillas. La oruga de Sphino Cestri 

Blanch., el monroi, vive de las hojas. La planta se parece a Nz- 

cotiana glauca R. Grah. ia Vestía lycioides Wild. 

Planta del Brasil, Uruguai, de la Arjentina, del Perú i de Chile, aqui 

mui frecuente desde la provincia de Coquimbo al traves de las “provincias 

centrales; pero parece, que desde Concepcion al sur la planta se vuelve mé- 
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nos frecuente; en JF. es una maleza introducida del continente, El Palqu 

tiene gran fama en la medicina popular (Murillo, PL méd. du Chili. páj 
156). 

Observacion, Cestrum nocturnua Ly E. díurnum, que segun 

Spec. Plant. páj. 191 se hallan en Chile, no son del pais. C. 
elegazes (Scheidw.) Schl. (Hfabrotkamnus elegans Scheidw.) de 

Méjico, es un arbusto apreciado de adorno. 

IL. Fabiana. —R,. et Pav. 

Cáliz cilíndrico con 5 divisiones angostas. Corola largamente 
cilíndrica, dilatada hácia el ápice; el limbo. de 5 divisiones cor 
tas, horizontalmente “abiertas. Estámbres 5, de largo desigual, 
insertados en la mitad inferior de la corola. Anteras subglobo- 

sas con el conectivo corto i las bolsitas casi separadas. Estig- 

ma globoso, + bilobulado. Ovario bilocular. La cápsula septi- 
cida se abre en 2 valvas otra vez partidas en el ápice; sus már- 
jenes dobladas adentro. Semillas numerosas.—Ca. 16 especies 

sud-americanas, desde Bolivia i el sur del 'Brasil hasta la Pata- 
gonia, recordando por su aspecto el jénero Tamariz. Tin Chile 

da. 8 especies de un sistema en parte mui confuso; principal- 

mente en la prov. de Coquimbo. 

[ Las hojas, cuando existen, sobre las ramitas 
- principales i laterales. Ñ oo ] 

A. Las ramas adultas í nuevas vestidas de 

hojas. e 

«1. Corolas blancas, blanco-amarillentas o 
azulejas, 

« A. Las hojas algo diverjentes de la rama. 

a  Hojas'aovadas, múi tupidas....... 1. imbricata 

8 Hojas linear-espatuladas. 

"o Divisiones calcinales cilíndri- 
CAS coroononocanancacocunncinicaccaraso Zo VZSCOSO 

oo ' Divisiones calcinales, trian- es 
gularlanceoladas. +... qmopormosor.o versa 3. desevticola. 

b. Las hojas densamente recostadas 
sobré las' ramas rollizas, ' ES 
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a Hojas angostamente linear-espatu- 

LAdasS .....ooooooocmmoooo oo. ... 4. coridifolia, 

f Hojas aovado-triangulares, mui 

apretadaS........o... os. . 5. squamala 
2. Corolas intensamente amarillas............ 6. Barviost 

B. Las ramas adultas desprovistas de ho- 

jas... Lo cericcaci 7. denudata 

II. Las hojas sumamente pequeñas están so- 
lamente sobre ramitas laterales, cortas i sub- 

globosas............ cronenonenccncrnnnarnnonancncnnnnanns 8. bryoides 

TI. F, IMBRICATA R. et Pav. Flor. per. et chil. II páj.12'tab 

122 fig. b.-Gay V_ páj. 41; (F. imbricata) R. et. Pav. var. aran- 
cana Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 759). uPj- 

chi.? 

Arbusto mui ramoso con las ramas principales verticales; las 

ramitas laterales cortas, mui numerosas. Hojas mui numero: 

sas, atejadas, sésiles, aovadas, escamiformes, peladas, enteras, 

cóncavas en la cara superior, a veces marcadas de 2 surcos 

dorsales (en consecuencia de la disecacion?); de I-1.5 mm, de 

largo; (mas flojas i mas largas en la var. araxcana, fundada en 

una muestra mutilada). Flores solitarias, terminales en las 

ramitas laterales, sésiles, verticales. Cáliz cortísimo, prismático, 

de 5 dientes cortos, obtusos. Corola de un blanco azulejo, de 

3-10 mm de largo, El limbo abierto en 5 dientes cortos, ob- 

tusos, reflejos, Estambres insertados en la parte inferior de la 

corola, de largo desigual. Anteras cortas, mui escotadas en el 
ápice. Estilo con el estigma subgloboso, mui cortamente bilo- 

bulado, Cápsula de 5-6 mm. de largo, Arbusto 1-2 m. 
Desde la provincia de Coquimbo hasta las rejiones patagónicas, tambien 

en el lado arjentino, principalmente en el cascajo al lado de los rios. La in- 

fusion de las hojas sirve de diurético (Marillo, Plantes méd. du Chili, pá). 
136; Sierralta en Anal. Univ. Santiago, vol. 69 (1886) páj. 487.) 

, 

var. biflora. Remy, Gay V páj. 41; (como especie; pero ya 

Remy i en seguida Weddell admitieron la posibilidad de mirar- 

la como una variedad de F. ¿mbricata). 

Troncos zk tendidos al suelo (siempre?). Las hojas algo ams 
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grandes, mas separadas de la rama. Las flores terminales en 

número de 1—2. 
En las cordilleras de las provincias centrales. 

* 2, F, viscosa Hook. et Arn. Bot, Beech. páj. 36 in annot. 
—Gay V páj 42; (A. erécoídes Dun. in DC. Prodr. XIII a páj. 
590; F. densa Remy, mencionada por Phil, Anal. Univ. Santia- 

go, vol. go (1895) páj. 762). “Pichinillan 

Arbusto con la cáscara ceniciento-amarillenta, pubérulo- 

pegajoso. Hojas alternas, mas ralas que en las otras especies, + 

diverjentes de las ramas, lineares hasta linear-espatuladas, ob - 
tusas, a veces casi cilíndricas, con el dorso plano o acanalad:> 

, (segun la disecacion); de 5 —7mm. de largo (en F, ertcordes de 

10— 14 mm.) Flores terminales en las ramitas laterales. Cáliz 

acampanado prismático, con 5 divisiones l¿near-cilindricas 1 

del largo de la parte tubulosa, Corola blanco-amarillenta, del 

triple al cuádruplo largo del cáliz. Divisiones del limbo ancha - 
mente triangular-oblongas, acuminadas, reflejas, Estigma cor- 

to, grueso, bilobulado (en la FF, ertcozdes segun Dunal casi mem- 

branoso i en forma de escudo —acaso por la presion durante la 
conservacion?) Cápsula amarillenta, de 5—7 mm. de largo. 
En las cordilleras de las provincias de Atacama i Coquimbo (Huanta, 

2,200 m.) Enero, Febrero, 

* 3. F. DESERTICOLA R., (4. erecozdes Dun. ex Phil. Viaje a la 
prov, Tarap. páj. 6r Núm. 273). 

Arbusto de ramas gruesas, ríjidas, cubiertas de una cáscara 
cenicienta. llas ramas nuevas, hojas i flores densamente hirsu- 

to-glandulosas. Hojas tupidas, angostamente lineares, marcada- 

mente diverjentes de la rama, de un verde amarillento, obtusas, 
de 8-10 mm. Flores numerosas, terminales i axilares, cortamen- 
te pedunculadas, Cáliz acampanado cilíndrico, recorrido por 1o 
estrías, abierto en 5 divisiones triangular-lanceoladas, agudas. 
Corola del doble largo del cáliz, blanco-amarillenta. El limbo 
de 5 divisiones triangulares, agudas, Estigma corto, grueso, bi- 
lobulado. Cápsula amarillenta, de y. mm. de largo, 

En las cordilleras altas de la provincia de Antofigasta (3,000 m.) Enero. 

* 4. F, CORIDIFOLIA Dun, DC. Prodr. XIII a páj. 590; (se- 
gun Wedd. chlor. and. II páj. 94 el nombre orijinal de cordifo- 
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dia es error de pluma por coridifolia, E. lutescens Phil. Anal, 

Univ. Santiago vol. 90 (1895) páj. 760). 
Arbusto con las ramas principales tendidas (siempre?), rojí- 

zo-amarillentas; las ramas secundarias levantadas, mui ramosas, 

pubérulo-pegajoso - barnizadas. Hojas angostamente lineares, 

obtusas, angostadas hácia la base, pulverulentas, planas en ám- 

bas caras, de 6-10 mm: de largo sobre 1 mm. de ancho. Flores 
solitarias, cortamente pedunculadas; el cáliz tubuloso-prismá- 
tico, de 5 dientes Jinear-cilindricos, obtusos; de 3-3 mm. Corola 

blanca, con 5 divisiones aovadas, agudas; de 12 mm. Troncos 

de 0,5-1 m. 

En las cordilleras de la provincia de Coquimbo. 

* 5, F. SQUAMATA Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 61 Núm, 

271. 

Arbustito con las ramas derechas, enteramente cubiertas de 

hojas apretadas, aovado-triangulares entre las que brotan masas 

resinosas, amarillas; de 1,5-2 mm. de largo. Flores terminales 

en las ramitas, en las muestras conservadas ya destruidas. Di-- 

visiones del cáliz parecidas a las hojas. Corola verde, cilindrica, 

de 5 mm. de largo. Cápsula de 5 mm. 
Provincia de Tarapacá (Cebollar 4,200 m.). 

6. F. BarriosI Phil. Anal. vol. go (1895) páj. 763. *To- 

lílla.? 

Arbusto mui ramoso con las ramas viejas cubiertas de Una 

cárcara gris, hendida. Las ramas nuevas i las hojas peludas i 

glanduloso-barnizadas. Hojas mui angostamente linear-espatu- 

ladas, obtusas, hasta 10 mm. de largo. Flores terminales i late- 

rales, cortamente pedunculadas. Cáliz con el tubo corto, acam- 

panado, de 5 divisiones lineares, oblícuamente estendidas i mas 

largas que el tubo. Corola intensamente amarilla, del doble largo 

del cáliz; el limbo de 5 divisiones cortas, anchas, acuminadas, 

Estigma globoso, cortamente bilobulado. Disco conspícuo, ana- 

ranjado. Cápsula de 5 mm. de largo. Troncos de 1-1,5 M. 

En el rincon mas austral de la provincia de Coquimbo, cerca de la boca 

del Rio Limarí, al pié oriental del monte de Frai Jorje. Setiembre. 

* 7, F, DENUDATA Miers, Lond. Journ. «Bot, V (1840) páj. 

163.—Gay V páj. 43. Tolilla. 
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Arbustito en forma de escoba, con muchas ramas delgadas, 
verticales, prismáticas, algo ondeadas, barnizado-pegajosas, po7 

Kn terminadas en espina. Hojas escasas, caducas, linear espatu- 

ladas, obtusas, carnosas, de 2-4 mm. de largo. Flores termina.- 

les en las ramitas. Cáliz tubuloso, de 5 dientes cortos, triangu- 
lares, Corola blanca, de 8-1o mm. de largo, con el tubo delgado,. 

pubérulo por fuera i el limbo partido en 5 divisiones poco pro- 

fundas, plegadas. Disco lacre, bilobulado. Cápsula amarillento- 

_verdosa, de 5 mm. de largo. Arbusto de 0,8-1,5 m. | 
Desde las cordilleras altas de la provincia de Tarapacá hácia el súr, en 

territorio arjentino i chileno, segan Miers hasta en las cordilleras de Men- 
doza. Enero, Febrero. 

* $. F. BrYO1IDES Phil. Flor. atac. N.* 278 tab. V fig. D. 

“Pata de perdiz.” 
Arbustito bajo, algo barnizado, de muchas ramas gruesas, 

cilíndricas, verticales, exteramente cubiertas por ramitas latera - 
les, cortísimas, suhglobosas, densamente vestidas de hojitas míni- 
mas, escamiflormes, de 1 - 1,5 mm. de largo. Flores terminales 
en las ramitas, ascendientes. Cáliz cilíndrico, con 5 divisiones 
lineares. Corola blanca, de 1 cm. de largo; el tubo mui angosta- 

do hácia la base, dilatado hácia arriba, encojido debajo del 
limbo, de 5'divisiones poco profundas, obtusas, plegadas. Es- 
tigma subgloboso, cortamente bipartido. Cápsula subglobosa, 
de 2 - 3 mm. de largo, 
En las cordilleras altas de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Ata- 

cama; al rededor de 4,000 m. 

Observación 1. E. grandiflora Dun. DC. Prodr. XIII a páj. 
591 i 4. squamuligera Dun. 1. c. son Nolanáceas, 

Observación 2.Las pocas especies de Benthamáiella- Speg. son 
de la Patagonia austral, sin alcanzar a territorio chileno, 

12. Vestia.—Willd. 

Cáliz cilíndrico —acampanado, s-dentado. Corola con el tu- 
bo largo, cilíndrico, encojido en la insercion de los estambres, 

peludo adentro; poco dilatado hácia el limbo de 5 divisiones, 
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por fin caedizo con escepcion de la ínfima base, Estambres 5, 
salientes, + de igual largo. Anteras cortas, dorsifijas, con las 
bolsitas separadas. Disco poco marcado. Estilo saliente.con el 
estigma cortamente bilobulado. Ovario bilocular. Cápsula 
ovoídea, obtusa, mas larga que el cáliz, abierta en dos valvas 
E bífidas. Semillas numerosas, irregularmente poliédricas, con 
el embrion casi derecho adentro del endospermio.—Arbusto. 
pelado con las hojas enteras i con las flores en número de 1-3 

en ramitas laterales. Una especie chilena, 
1. V. LYCIOIDES Willd, Enum. Hort. Berol. páj. 208.-— Gay 

V páj. 97; (Cantua ligustrifolia Juss.; Cantua foctída Pers,; 

Periphragmos foctidus R. et Pav.; Cestrum vespertinum Hort. 

Val.) “Huévil.. 

Arbusto pelado con las ramas largas, verdes. Hojas de un 
verde claro, cuando nuevas sembradas de algunos pelitos; tras- 

aovadas o lanceolado-elípticas, atenuadas hácia la base, con 

ramitas axilares; hasta 6 cm. de largo. Flores cabizbajas, pe- 

dunculadas. Cáliz de 1 cm. de largo, sus dientes poco marcados, 

Corola amarilla, de 4 cm. de largo; sus divisiones agudas. CÁp- 

sula de 2 cm. de largo, verde o purpúrea. Semillas morenoroji- 

zas, de 2-3 mm. Arbusto de 1-1,5 m., fétido, mui parecido a Ces- 

trum parquí L'Herít., de ninguna manera a una especie de Fa- 

biana, como se sostiene en Natiúrl Pflanz,-Fam. IV 3. b. páj. 
32. 

Desde la provincia de Valparaiso hasta Llanquihue i Chiloé, en matorra- 

les húmedos. Noviembre a Febrero. 

13. Vicotiana. — L. (*) 

Cáliz ovóide o cilíndrico-acampanado, de 5 divisiones, Caro- 

la infundibuliforme o hipocraterimorfa, con el tubo cilíndrico, a 

veces ampliado hácia arriba o encojido en la garganta. El lim- 

bo de 5 divisiones de estivacion induplicativa. Estambres 5, in- 

sertados en la parte inferior del tubo corolar. Anteras ovoides 

con las bolsitas profundamente separadas i de dehiscencia la- 

(*) Comes, O. Monographie du genre Nicotiana. Naples 1899.— Esta mo- 

nografía desgraciadamente omite algunas especies chilenas. 
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teral. Ovario bilocular. Estilo filiforme con el estigma grueso, 

cortamente bilobulado. Cápsula abierta en 2 vulvas bífidas, Se- 

millas mui numerosas, pequeñísimas, con la testa profundamen- 

te arrugada. Embrion derecho o poco arqueado. — Hierbas anua- 

les o perennes, rara vez arbustos, Hojas alternas, enteras o a 

veces sinuoso-lobuladas. Flores en panículas o racimos. Corolas 

verdosas, amarillas, blancas o rojas. --Ca. 40 especies principal- 

mente americanas; en Chile ca, 18 especies de un sistema poco 

dilucidado. Compare Petunta, 

Clave de las secciones. 

I. Corola jeneralmente amarillento- 

verdosa (pero véase N.* 4), infun- 

dibuliforme hasta hipocraterimorfa, 

ventricosa O cilíndrica, con la gar- 

ganta frecuentemente encojida. Flo- 

res racimosas o paniculadas........ Seccion 1. Rustica. 
IT. Corola blanca o roja, hipocrateri- 

morfa, con el tubo cilíndrico iíel 
limbo de segmentos obtusos o agu- 
dos. Flores racimosas o panicula- 
ladaS c.oooccnccnccrncnrao nana crono raro rono a Seccion 11, Petunioides. 

Observación. De la seccion Tabacun (Corola infundibiliforme, 

con la garganta inflada i el limbo horizontalmente estendido; 
las flores cimoso paniculadas), en Chile no hai especie silvestre, 

sino solamente la especie de cultivo NW, tabacirm L. de la Amé- 
rica tropical; los cultivos se estienden desde la provincia de 

Aconcagua a Colchagua i en pequeños lotes aun mas al sur; 

tambien en calidad de planta de adorno, 

Clave de las especies. 

Seccion 1. Pustica 

I. Hojas aovado-acorazcnadas, 
A. Plantas leñosas, frutescentes, glaucas.. 1. g/auca 
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B. Plantas herbáceas, o leñosas solamente 
” en/'la base, no glaucas. 

1. Plantas verdes. 

a. Láminas mui encrespadas. Divisio- 

nes calicinales apénas agudas...... 2, breviloba 

6. Láminas ondeadas hasta encrespa- 
das. Divisiones calic. agudas...... 3. solanifolia- 

2. Plantas con las partes nuevas blanco- 

tomentosaS......o..o... , . 4. cordifolia 

Il. Hojas no acorazonadas, oblongas hasta lie 
neares. 

A. Hojas con las márjenes fuertemente 

encrespadas. 

1. Láminas oblongo-lanceoladas, las in- 

feriores hasta 15 cm. de largo........ 5. Pavontí 
2. Láminas oblongo- lineares hasta 4cm. 

de largo.. e 6. crispa 

B. Hojas con las márjenes¿ enteras u on- 

deadas. 

TI. Corolas de ro-15 ram. de largo. 
a. Las hojas superiores en forma de 

brácteas largas, 

a. Tallos elevados, hojosos........ 7 lomgibractenta 

8. Hojas casí todas ellas en una 

roseta radical...........ooooommo. 8 frigida 

6. Hojas superiores no en forma de 

Drácteas....commos anaronoracona rn 9. Orachy soler 

2. Corolas de 8-10 mm, de largo. 

e. Las flores dispuestas en cabezue- 

las o espigas terminales, 
a. Las hojas ínfimas oblongas. 

o Tallos hojosos, ramosos. ....... 10. oulophylla 

oo Tallos poco hojosos, poco ra- 

MOSOS, COMO ESCAPOS..onoooooo. 11. monticola 

6. Las hojas radicales (todas?) an- 

gostamente lineares.......ooo.. 12 lnearis 

b. Las flores en racimo. Tallo mui ra- 

moso con las hojas líneares........» 13. Aoribunda 
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Seccion Ll. Petunioides 

IL. Tubo corolar hasta 5(-7) veces del largo del 

cáliz. 

A. Hojas encrespado-lobuladas o... or... 14. noctiflora 

B. Hojas enteras u ondeadas. 

1. Las hojas inferiores i las del medio 

largamente acuminado-agudas, 

a, El tubo corolar angosto, paulati- . 

namentedilatadohácia elestremo. 15. acuminala. 

¿. El tubo corolar angosto en la par- 

te oculta en el cáliz, en seguida 

dilatado.. Pa... .s vinos 1Ó, CAUAIZEYA. 

2. Las hojas inferiores i del medio 

oblongas, AgudaS..oocoscorcarenooso 17. longifiora. 

11. Tubo corolar hasta AV veces del largo del 

ccáliz(..... Lnernananrenonnaronons 18. angustifolia 

Seccion 1. Rustica, 

1. N. GLAUCA Grah. Edinb. N. Philos. Journ. (1828) páj. 175; 
Bot. Mag. tab. 2837; Comes1.c. páj. 26; (NW, arborea Dietr., WNe- 

cotinodendrusn glaucum Griseb.) 

Arbolito o arbusto pelado, glauco. Hojas largamente peciola- 

das, desigual mente acorazonado-aovadas, acuminadas, enteras o 

lijeramente festonadas; láminas hasta 10 em. de largo, sobre pe- 
ciolos de 3-4 cm. Flores numerosas, paniculadas. Cáliz cilíndrico- 
ovoide, de 8-10 mm. de largo, con 5 dientes cortos, agudos. Co- 
rola amarilla; el tubo pubérulo, cilíndrico, de 3-4 cm. de largo. 
El limbo de 5 divisiones cortisimas, aovadas. Cápsula -+ del 
largo del caliz. Troncos de 1,5-3 m. o 

Planta del Brasil i de la Arjentina; desde algunos años aclimatada en la 
zona litoral de las provincias de Aconcagua, Valparaiso i Santiago; bastante 
parecida a Cestriem parqui del cual se distingue por el color glauco de las 
hojas i las cápsulas, Diciembre a Febrero. ] 
ÓN 

E : » . . (*) Compare las variedades de Vicotiana acuminata, 
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* 2, N, BREVILOBA Jeffrey, Kew. Bull. (1894) páj. 102 nú- 

mero 87; Comes 1l. c, páj. 25. 
Planta herbácea, glanduloso-pubescente. Hojas pecioladas, 

anchamente acorazonado-aovadas, mu ondeado-encrespadas én 

las márjenes, con el ápice redondo; láminas de 12-18 cm. de lar- 

go sobre 12 cm. de ancho; los pecfolos de 2,5 cm. Flores paní- 

culadas, cortísimamente pedunculadas; los pedúnculos con 

brácteas mui pequeñas, alesnadas. Cáliz de 12-14 mm. de lar- 

go, acampanado con los dientes desiguales, triangulares, apé. 

nas agudos, Corola de 4 cm,, cilíndrica, algo inflada hácia arri- 

ba, con las divisiones del limbo pequeñas, redondas, reflejas. Es- 

tambres ocultos en el tubo corolar, insertados mas allá de la 

mitad de él; los filamentos peludos hácia su insercion.—No 
existe en el Museo Nacional ¡ parece apénas diferente de la es- 

pecie siguiente. 
Provincia de Coquimbo (Cuming.) 

* 3. N, SOLANIFOLIA Walp. Rep. Bot. Syst. 111. (1844-45) páj. 

12.—Gay V páj. 55; Comes 1. c. páj. 26; (N. cardioprylla Pbil. 

Anal. Univ. Santiago, vol. 90(1895) páj. 772.) 

Planta perenne, robusta, elevada, glanduloso-pubérula. Tallo 

grueso, ramoso, a veces subleñoso. Hojas inferiores pecioladas 

aovado-orbiculares, blandas, obtusas, con las márjenes ondeadas 

hasta encrespadas, densamente pubérulas sobre los nervios 

principales, la base acorazonada; hasta 3o cm. de largo, Las 

hojas tallinas sucesivamente mas pequeñas. Flores numerosas, 

flojamente paniculadas. Cáliz ovoide-globoso; con 5 dientes cor- 

tos, agudos, desiguales; de 1 cm. de largo, Corola verdoso-amta- 

rillento, con el tubo anchamente cilíndrico, de 4-5 cm.; algo en- 

cojido en la base i debajo del limbo de 5 divisiones cortas, an- 

chas, obtusas, por fin reflejas, Cápsula de 1,5 cm., mas larga que 

el cáliz, Tallos 1-2 m. 
Planta mui ornamental de la rejion litoral de la provincia de Atacama, 

entre 25" 1 28% 1. mm. Setiembre, Octubre, 

J.F 4. N. CORDIFOLIA Phi). Bot. Zeit. XIV (1856) columna 

646; Joh. Flora de J. F. páj. 83; Comes |. c. páj. 26.) 

Planta perenne, robusta, elevada; las partes nuevas £ las caras 
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interiores de las hojas fina i densamente blanco-tomentosas. Ta- 

llo grueso, ramoso, subleñoso. Hojas pecioladas, suborbiculares 

hasta aovado-orbiculares, obtusas, con las márjenes enteras, al- 

go ondeadas; la cara superior verde, cortísimamente pubérula; 

los nervios blanco-tomentosos, Flores numerosas, flojamente 

paniculadas. Cáliz cilíndrico, con 5 dientes cortísimos; de 8-10 

mm. Corola de un violáceo negruzco, blanco-pubérula por fue- 

ra, el tubo angosto dilatado hácia arriba, de 2-2,5 cm. de largo; 

el limbo de 5 divisiones cortas, obtusas, por fin reflejas, Cápsula 

bivalva, del largo del cáliz. Tallos de 1-2 m. 
Archipiélago de Juan Fernández; planta endémica en Masafuera (Qué- 

brada de las Vacas). Octubre, 

* ? 5. N. PAVONIL Dun. DC. Prodr. XIII a páj. 561; Comes 

l, c,páj. 29. 

Planta anual, pegajosa, con el tallo algo tomentoso. Hojas 

aovadas o aovado-lanceoladas; todas ellas indistintamente festo- 

nado-dentadas a distancia, decurrentes en un pecíolo largo, agu- 

das o acuminadas, pubérulas en ámbas caras; láminas hasta 15 

cm. de largo i de 5 cm. de ancho sobre pecíolos de 3 cm. Flo- 
res en racimos flojos sobre sustentáculos largos, axilares. Pe- 

dúnculos con una bráctea en la base. Cáliz casi bilabiado, siendo 

uno de sus 5 dientes mucho mas largo i ancho que los otros. 
Corola amarillenta con el tubo inflado, cilíndrico, contraido de - 

bajo del limbo, de 2 em., e. d. del doble largo del cáliz. El limbo 
de 5 divisiones cortísimas, obtusas. Cápsula cubierta por el cá.- 
liz agrandecido.—La única muestra conservada difiere por las 

hojas fuertemente encrespadas i en ser mas bien hirto-glandu- 
osa, que tomentosa; será de esta especie? Tallo 0,5 m. 

En el Perú, Bolivia, Uruguai; en el estreno norte de Chile: Prov. de 
Tarapacá (Napa) segun Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 62, Núm. 275, 

* 6, N.CrIsPA Phil. Flor. atac. Núm. 280, no Cay. ni Desf. 
Planta segun parece perenne, hirto-glandulosa, Tallos varios 

de la misma raiz, ramosos, Hojas sésiles, oblongo-lineares, pi- 
natilobuladas, con 4-5 pares de lóbulos obtusos, encrespados, de 
3-4 cm. de largo. Flores axilares hácia el estremo de las ramas, 
cortamente pedunculadas. Cáliz acampanado - cilíndrico, de 
5-8 mm., con 5 divisiones aovado-oblongas, agudas. Corola 
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amarillento-verdosa, con el tubo cilíndrico, angosto en la esten- 
sion del cáliz, en seguida bruscamente dilatado, de 2 cm, de 

largo. El limbo mui corto, de 5 divisiones trasacorazonadas, 

plegadas, no horizontalmente estendidas. Filamentos peludos 

en su base mui prominente en el tubo corolar, Cápsula del lar- 

go del cáliz. Tallos 0,3-0,6 m. 
En las cordilleras altas de las provincias de Antofagasta i Atacama. 

Enero, Febrero. 

* 7. N. LONGIBRACTEATA Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 

62, Núm. 276; Comes l. c. páj. 30. 
Planta glanduloso-pubérula, fétida, pegajosa. Tallo sencillo. 

Hojas poco peludas, con las márjenes enteras u ondeadas, pes- 

tañosas; las inferiores oblongas, acuminadas, atenuadas en el 

pecíolo largo; las siguientes sobre peclolos sucesivamente mas 

cortos ¡las láminas mas cortas i mas agudas; Jas supremas en 

calidad de brácteas largas ¿ angostamente lineares. Las hojas in- 

fimas "hasta 12 cm. de largo sobre 2,5 mm. de ancho. Las pocas 

flores cortamente pedunculadas forman una panícula angosta 

entre las hojas florales. Cáliz cilíndrico, inflado, membranoso, 

recorrido por 5 nervios verdes, de 12 mm. de largo, estirado en 

5 dientes cortos, obtusos, casi iguales, Corola verde, poco mas 

larga que el cáliz, su tubo encojido en la base; el limbo de 5 

divisiones cortas, obtusas, de un verde mas oscuro que el tubo, 

Cápsula desconocida. Tallos 0,4 m. 
Provincia de Tarapacá (Incabuasi, 3500 m.). Enero. 

* 8, N. FRIGIDA Phil. Flor. atac. Núm. 282. 

Planta anual, hirto-glandulosa, principalmente hácia el ápice. 

Tallos uno o varios, derechos. Las hojas casi todas ellas en ro- 

seta radical, angostamente lanceoladas, agudas, las infimas ate- 

nuadas enel pecíolo largo; las superiores (de la rejion foral) 

sésiles; las ínfimas hasta 8 cm. de largo del cual el pecfolo ocu- 

pa la mitad. Flores en corto número dispuestas en racimo tet- 

minal; los pedúnculos de 8-12 mm. en las axilas Je brácteas 

resp. de hojas florales. Cáliz cilíndrico, membranoso con escep- 

cion de los 5 nervios verdes; el limbo abierto en 5 dientes mui 

cortos, triangulares; de 1 cm. de largo. Corola 1,5 cm, verdosa, 
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con el limbo de 5 divisiones plegadas, semicirculares, aovadas. 

Los filamentos mui prominentes al interior del tubo corolar. El 
cáliz aumenta con el desarrollo de la cápsula ovoide que mide 

12 mm. de largo, sobre 7 mm. de ancho. Tallos 0,1-0,2 m. 
En las cordilleras altas de las provincias de Atacama i Coquimbo. 

* 9. N. BRACHYSOLEN Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 62 

Núm. 279; Comes 1. c. páj. 30. 
Planta pegajosa, pubérula con el tallo ramoso, surcado (cuan- 

do seco). Hojas casi peladas, las ínfimas en roseta, oblongas 
agudas, con las márjenes ondeadas, angostadas en el peciolo 

hasta 15 cm. de largo sobre 2,5 cm. de ancho; hojas tallinás 

sésiles, con la base dilatada, de dimensiones mucho menores, 

Flores dispuestas en racimos axilares, =£ verticales; pedúnculos 

cortisimos (3-4 mm.). Cáliz cilíndrico, de 9 mm., casí bilabiado 

con un diente mucho mas grande; hirto-glanduloso. Corola ver- 

dosa, poco mas larga (12 mm.) que el cáliz; tubo corolar cilin- 

drico, poco encojido debajo del limbo de '5 divisiones anchas, 

acuminadas. Los filamentos peludos en su base. Cápsula ovoi- 
de, oculta en el cáliz, Tallo 0,5 m. 

Provincias de Tacna, Tarapacá (Calcahuay) hasta Atacama, —Las mues- 
tras procedentes de Torona (Prov. de Tacna) se acercan a /V, endulata R. 
et Par. 

1C. N. OULOPHYLLA Dun. DC, Prodr. XII a páj. 560; (Pe- 
tunta viscosa Miers, ex Colla, Mem. Tor. vol, 38 páj. 135 tab. 
45, VW. parviflora Phil. Linnaea XXXHI páj. 198; NV. Collae 
Phil. Anal. vol. go (1895) páj. 768). 

Planta anual, h¿rto-glendulosa. Hojas fnfimas en roseta, a ve- 
ces ya muertas al florecer, oblongas, atenuadas en el pecfolo, 
con el ápice acuminado o agudo i las márjenes enteras o festo- 
nadas. Las hojas tallinas sésiles, mas angostas i agudas, las su- 
premas filiformes. Las dimensiones de las hojas variables segun 
la robustez del individuo. Tallos sencillos, o ramosos desde la 
base. Flores pocas en las axilas de las brácteas, en espigas o 
racimos cortos i densos hácia el estremo de las ramas, Cáliz ci. 
líndrico-prismático, membranoso entre las aristas, hasta el me- 
dío partido en 5 dientes lineares, obtusos; de 6-8 mm. Corala 

FLORA 25 
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verdoso-amarillenta poco mas larga que el cáliz, con el tubo cilín- 
drico, dilatado, algo encojido debajo del limbo de 5 divisiones 

subtriangulares, escotadas. Cápsula cubierta por el cáliz. Tallos 

O,I-0,4 Mm. - 
Provincia de Atacama hasta la de Valparaiso, en la zona litoral i en el 

interior. Setiembre a Diciembre. 

11. N. MONTICOLA Dun. DC. Prodr. XIll a páj. 564; Comes 

lc. páj. 31; (WVV. alpina Poepp. mscr.; VV. Miersid Remy, Gay 

V páj. 56; V. corymbosa Remy, l.c. páj. 57; W. lychnozdes Remy, 

Le. páj. 57; WN. scapigera Phil. Flor. atac. núm. 281; ? /V. parvu- 

la Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (18395) páj. 768). 

Planta anual, mui variable. Tallo único, o varios ascendien- 

tes, birsuto-glandulosos. Hojas Ínfimas en roseta, ublongas, ob- 

tusas, poco peludas, angostadas en un pecíolo largo, con las már- 

jenes algo ondeadas, de dimensiones individualmente variables; 

las hojas tallinas escasas, mas cortas. Las Ínfimas flores brotan 

ya de las axilas de las hojas radicales; las otras están dispues- 

tas en inflorescencias terminales que son pantculas contraidas a 

manera de cabezuelas, Cáliz hirsuto-glanduloso, cilíndrico, casi 

membranosó, con 5 nervios mas oscuros, de 4-5 mm. de largo; 

con 5 dientes cortos, abtusos, algo desiguales Corola de un ver- 

de pálido, amarillento hasta blanquecino, del doble largo del 

cáliz. Tubo cilíndrico; el limbo de 5 divisiones cortas, apénas 

estendidas. Cápsula de 2 valvas bífidas, por fin algo mas larga 

que el cáliz. — NV. paruula con las flores ménos contraidas en 

cabezuela. 
Desde las provincias del Norte (Tarapacá) hasta las provincias centrales, 

en las cordilleras; aquí a veces los individuos pigmeos alcanzan a la rejion 

de las nieves. Enero, Febrero. 

12. N, LINEARIS Pbil. Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) : 

páj. 766. 

Difiere de la especie anterior (a la cual talvez podria unirse 

como variedad) en ser ceniciento-hirsuta i por la forma de sus 

hojas radicales que son angostamente lineares (en una de las 

dos muestras existentes hai tambien una hoja oblonga). Tallos 

O,I-0,2 M. 
Cordilleras de Talca. 
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* 13. N. FLORIBUNDA (Phil) R.; (Waddingtonta foribunda 

Phil. Flor. atac. núm. 283; Petunía parvífiora Juss, sec. Benth. et 

Hook., Ind. Kew.; compare tambien muestras asemilladas de 

WN. oulophylla). 

Planta anual, cortamente glanduloso-hirsuta. Tallo derecho, 

con varias ramas arramilletadas desde la base. Las ínfimas ho- 

jas oblongas, las otras lanceoladas, agudas, de 2-3 cm. de largo; 

las superiores angostas hasta filiformes. Flores racimosas, axi-. 

lares, siendo la hoja o bráctea mas larga que la flor. Divisiones 

calicinales del largo del tubo. Corola de color desconocido, 114 

veces del largo del cáliz; el tubo filiforme, el limbo corto, poco 

estendido. Cápsula mas corta que el cáliz, abierta en 4 valvas 

(uo en 2 valvas, como deberia ser en Petunza). Semillas de un 

moreno oscuro.—Philippi atribuye a su Waddingtonta estiva- 

cion valvada de las divisiones corolares; pero seguramente €s la 
misma estivacion induplicativa del jénero Vicotzana, 

Desierto de Atacama (Chañaral, Las Animas); provincia de Coquimbo 
(Waddingtonta coquéímibara Phil. ex sched.) 

Seccion 11. Petunioides 

14. N. NOCTIFLORA Hook. Bot. Mag. tab. 2785; DC, Prodr. 
X1Ill a páj. 566; Comes 1. c. páj. 38. —Gay V páj. 53. "Tabacon. 

Planta perenne, glanduloso.pubérula con el tallo ramoso. 
Hojas inferiores oblongas, pecioladas, obtusas; las siguientes 
lanceoladas, sésiles, agudas, con las márjenes encrespadas, las su- 
premas lineares, enteras; las del medio de 3-5 cm. de largo 
Flores flojamente paniculadas, Cáliz cilíndrico con 5 dientes 
lanceolados, desiguales; de 1 cm. de largo, Corola blanca en el 
interior, rojiza por fuera, olorosa, abierta solamente de nochc; 
su tubo hasta 4 veces del largo del cáliz; el limbo abierto en 5 
segmentos obtusos, trasacorazonados, Estambres de largo desi- 
gual, con la base peluda, Cápsula mas larga que el cáliz. Tallos 
0,5 0,8 m. 

En las cordilleras bajas desde la provincia de Aconcagua hasta las de 
Maule; tambien en la Arjentina. Enero, Febrero, 

15. N. ACUMINATA Grah., Bot, Mag. tab. 2919; DC, Prodr. 
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X1ll a pá). 567; Comes 1. c. páj. 38.—Gay V páj. 53; (Petunta 

acuminata Grah.) 

Planta anual, glanduloso-putérula con el tallo ramoso, Hojas 

inferiores anchamente aovado-lanceoladas, enteras, pecioladas, 

la»gamente acuminado-agudas, a veces algo acorazonadas; en 

individuos robustos la lámina hasta 10 cm. de largo sobre un 

pecíolo de igual dimension; las hojas tallinas sucesivamente 

mas angostas i mas pequeñas; las supremas angostamente li- 

neares. Flores fojamente racimosas o paniculadas. Cáliz cilín- 

drico, membranoso, verde solamente a lo largo de los 5 ner- 

vios; abierto en 5 dientes desiguales, angostamente lineares, 

casi del largo del tubo; largo total del cáliz de 1-1,5 cm, Corola 

blanca, hipocraterimorfa, con el tubo larguísimo, angosto, de 4-6 

cm. El limbo abierto en 5 divisiones horizontalmente estendi- 

das, marcadas por una línea verde en la cara inferior, obtusas, 

escotadas, Cápsula algo mas larga que la parte cilíndrica del 

cáliz. 

Desde la provincia de Aconcagua al traves de las provincias centrales, 

tanto en la zona litoral como en el interior, tambien en las cordilleras ba- 

jas. Diciembre a Febrero, 

var. parviflora Comes 1, c. páj. 39; (VW. Berteriana Hort 

Monsp.; DC. Prodr. XIII a páj. 568; WV. heterophiylla Phil. Anal. 

Univ. Santiago, vol. yo (1895) páj. 767). 

Hojas mas angostas. Flores mas pequeñías con los segmen- 

tos de la corola mucronulados. 

Provincias de Valparaiso, Santiago. 

var. cirrhoides (Miers) Cornes l. c. páj. 39; (WV. cirrhoides 

Miers, DC. Prodr. XIII a páj. 567.— Gay V páj. 54). 
Hojas mas angostas, atenuadas en un apéndice delgado, di- 

latado hácia su estremo. Segmentos de la corola cuspidados'= 

terminados en una punta corta; pero en DC. lc. se dice, 

que estos segmentos son angostos i terminados en una cúspide 

larguísima.— No hai muestras en el Museo Nacional. 

Provincia de Valparaiso (Concon). 

var. multiftora (Phil.) R.; (NV. multifloraY hil. Linnaea XXXI 

páj. 197). 
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Difiere del tipo en ser mas robusta, con el tallo grueso, mul 

ramoso, Hojas grandes (hasta 25 cm.), aovadas. Flores numero- 

sas, El tubo corolar 3-4 veces del largo del cáliz. 
Provincia de Aconcagua (Choapa). 

Observación. N. uspallatensis Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 

90 (1895) páj. 770 parece fundada sobre individuos robustos de 

VW. acuminata (con las hojas inferiores algo acorazonadas); €s 

del lado arjentino de las cordilleras de Aconcagua (Baños del 

Inca). Ñ 

* 16. N. CAUDIGERA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. go 

(1895) páj. 764; (MV. modesta Phil. L c. paj. 765). 

Planta anual, algo peludo-glandulosa, Tallos ramosos o sen- 

cillos. Hojas inferiores largamente pecioladas, oblongas, acumi - 

nadas, de dimensiones individualmente variables. Hojas talli- 

nas de la misma forma, con la base cuneada i el ápice larga- 

mente estirado. Las hojas supremas angostas. Flores racimosas 
hácia el estremo de las ramas, durante la floracion cortamente 

(3-4 mo.) pedunculadas. Cáliz ovóide-cilíndrico, membranoso, 

verde Solamente a lo largo de los nervios; los dientes desigua- 

les, filiformes, del largo del tubo del cáliz, hasta 2 cm. 

Corola blanca, con el tubo filiforme solamente en la estension 

del cáliz, en seguida anchamente tubuloso, un tanto encojido de- 

bajo del limbo que es de 5 divisiones obtusas, cortas, por fin 

horizontalmente abiertas; tubo corolar de 4 cm. Cápsula ovóide, 
cubierta por el cáliz agrandecido. —De N. acusminata difiere 

solamente por el tubo corolar mas ancho. 
En las cordilleras bajas de la provincia de Atacama. 

17. Ñ. LONGIFLORA Cav. Descr. páj. 106; DC. Prodr. XMll a 
páj. 566; Comes l. c. páj. 43. —Gay V páj. 52.. 

Planta perenne, glanduloso-peluda. ' Tallo ramoso, cerdoso- 
áspero. Hojas infimas en roseta, espatulado-lanceoladas, ondea- 
das, obtusas, atenuadas en un pecíolo corto; las siguientes oblon- 
gas, acorazonado-lanceoladas, semi-abrazadoras, ondeadas, al- 
go denticuladas; las supremas lineares. Flores flojamente ra- 
cimosas. Cáliz cilíndrico-acampanado con 5 segmentos desi- 
guales, linear-lanceoladas, Corola blanco=violácea, hiprocra- 
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terimorfa, algo peluda por fuera, abierta i olorosa durante la 

noche; el tubo filiforme, hasta 7 veces del largo del cáliz, hin- 

chada debajo del limbo de 5 divisiones aovado-lanceoladas, ob- 

tusas, a veces escotadas. Cápsula del largo del cáliz, 
En Méx.co, el Brasil, Paraguay ¡la Arjentina; en Chile solamente la 

var. siguiente, 

var. pauciflora (Remy) Comes l. c. páj. 44; (NV. paucifiora 

Remy, Gay V páj. 52; W. copiapina Phil. Anal. Univ, Santiago, 

vol. go (1895) páj. 771). 
Las hojas pubescentes; en la descripcion de Remy no se di- 

ce, que son semiabrazadoras. Flores solamente pocas (2-7), dis- 

tanciadas. Corolas hasta 7 cm. de largo, son el tubo bastante 

ancho (segun la descripcion de Remy i las muestras del Museo 

Nacional). Estambres salientes (Remy). Cápsula cubierta por 

el cáliz. 
Provincias de Atacama, Coquimbo, Aconcagua (Choapa, Los Andes), 

O'Higgins (Rancagua). Enero. 

Observacion. Acá parece pertenecer NV. oligantha Phil. Anal. 

Univ, Santiago, vol. go (1895) páj. 767, cuyas Muestras se 

perdieron: 

Planta anual con el tallo derecho, sencillo, densamente pe- 

ludo-hirsuto, Hojas pecioladas, agudas, las inferiores aovadas, 

las siguientes consecutivamente mas angostas; las inferiores 

con las láminas de 7 cm. sobre peclolos de 4-5 cm. Flores ra- 

cimosas en número de 2-7, Pedúnculos de 1 cm. Cáliz del mis- 

mo largo; los dientes poco desiguales entre sí, obstusos, linea- 

res, del largo del tubo. Corola blanca con el tubo angosto, 5 

veces del largo del cáliz. El limbo de 5 divisiones obtusas, Fru- 

tos desconccidos. Tallo 0,45 m. 
Provincia de Talca. 

18. N. ANGUSTIFOLIA R. et Pav. Flor, per. et chil. 11 páj. 

tab. 130 fig. a; Comes l. c. páj. 51.—Gay V páj. 55; (segun el 

Ind. Kew. idéntica con MV. pusilla L,, lo que parece poco pro- 

bable). 

Planta anual, pegajoso-pubescente. Tallo con las ramas lar- 

gas, delgadas. Hojas inferiores lanceoladas, angostadas en un 
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pecíolo corto, enteras; las siguientes sucesivamente mas an- 

gostas; las inferiores hasta 7 cm. de largo. Flores paniculadas. 

Pedúnculos cortos. Brácteas lineares. Cáliz cilíndrico con 5 

dientes desiguales, de 10-12 mm. Corola blanca con el tubo 

cilíndrico, verdoso, de 2,5-3 cm., luego de la triple (segun Remy 

de la quíntupla) estension del cáliz. El limbo de 5 divisiones 

aovadas, agudas, Cápsula cónica, obtusa; mas larga que el cá- 

liz (segun Remy mas corta que él). Tallos 0,2—0,3 m. 

En Chile (Concepcion), en el Brasil, No he visto muestras tipicas; segun 

Remy (en Gay 1. c.) la figura de R.eb Pav. es mala, pero la descripcion que 

Remy da de la especie, no permite distinguirla de V. longifora; Comes se 

atiene ala diagnósis de R. et Pav, 

var. críspa Comes l. c. páj. 52; (1V. Caventllesid Dun. DC 

Prodr. XITl a páj. 572). 

Planta pequeña, con el tallo áspero, delgado, con él ápice bifi- 

do. Hojas lanceolado-lineares, ondeado-encrespadas. Panículas 

dicótomas. Cáliz velloso. Tubo corolar del triple largo del cá- 

tiz, el limbo pequeño con los segmentos suborbiculares, obtusos, 
Perú, la Arjentina; en Chile segua una muestra recojida por Néei con- 

servada en el herbario de Madrid; no existe en el Museo Nacional, 

Especies problemáticas. 

(1) N. LaNGSDORFFIL Weinm. segun Comes l. c. páj. 28 se 

encuentra tambien en Chile; segun DC. Prodr, i el Ind. Kew. es 
planta del Brasil. En el Herb. Mus. Nac. no se conserva nin- 
guna muestra de procedencia chilena, 

* (2) COQUIMBANA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol.go (1895) 
páj. 769. 

Planta anual, baja, peluda. Tallo sencillo. Hojas radicales 
casi arrosetadas, oblongas; agudas, angostadas en “el pecíolo 
corto, hasta 7,5 cm. de largo, Hojas tallinas lineares, acumi- 
nadas, a veces con las márjenes encrespadas. Ploresdispuestas 

en panículas flojas, mui cortamente pedunculadas. Cáliz de 8 
mm. de largo; sus dientes del largo del tubo. Corola verdosa, 
274 veces del largo del cáliz; las divisiones del limbo obtusas, 
cortas. Frutos desconocidos. Las muestras se perdieron. 

Provincia de Coquimbo (Paihuano.) 
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Observacion 1.—Sobre el uso del tabaco en Chile ántes de la 

conquista el señor doctor Lenz me comunica el párrafo siguien- 

te: Los aborfjenes de Chile han usado el tabaco quemándolo 

en la pipa o cachimba (kita) i aspirando el humo por la boca; 

o en polvillo absorbiéndolo por la nariz. Parece que ántes de 

la conquista este uso se limitaba a la ceremonia relijiosa i me- 

dicinal de los médicos-sacerdotes, Pero ya Núñez de Pineda i 

Bascuñan (en el Cautiverio feliz, páj. 160) dice de un indio 

uzahumar con el humo de la quita que traia en la boca de or- 

dinarion. No sé, si la jeneralizacion de la costumbre de fumar 

se debió a la importacion de mejores clases de tabaco. Ántes 

de la conquista puede en la ceremonia sólo haberse tratado de 

especies chilenas o cultivadas (?) de tabaco. (Abril de 1908). 

Observación 2.—El iénero Dittostigma Phil. es de la Repú- 

Arjentina (Mendoza), no de Chile, como se sostiene en el Ind. 

Kew., Natúirl. Planzenfam., Genera Siphonogamarum, etc, 

14. Petunta.— Juss. 

Cáliz de 5 divisiones profundas, obtusas. Corola infundibuli- 

forme o hipocraterimorfa, con el tubo cilíndrico o dilatado há- 

cia la garganta; el limbo de 5 divisiones de estivacion atejada. 

Estambres 5, de largo desigual, siendo uno mas corto que los 
otros. Anteras con las bolsitas profundamente separadas. Ova- 

rio bilocular, con muchos óvulos. Estilo filiforme con el estig- 

ma en cabezuela o cortamente bilobulado. Cápsula de 2 valvas 
indivisas. Semillas con la testa fuertemente arrugada. — Plantas 
herbáceas con las hojas enteras i las flores solitarias, axilares 

—Ca. 15especies sudamericanas; delas 3 chilenas talvez ninguna 

es efectivamente del jénero; compare Vicotiana.— P. nyctagint- 

JAora Juss. (respectivamente sus híbridos) son plantas de ador- 

no. Sobre P. viscosa Miers véase Vicotiana oulophylla Dun. 

I. Plantas no en céspedes bajos, 
A. Tallos tendidos. Corola infundibilifor- 

me-acampandadaoccocoro oo cocoronncanccinnna E. Atemef usa 
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B. Tallos derechos, ramosísimos. Corola * 

con el tubo largo, cilíndrico........o.o...o 2. Cumeéngiana 

Il. Plantitas bajas, dispuestas en céspedes. 3, minima 

* 21, P. HUMIFUSaA Dun. DC. Prodr. XIlla páj. 574. 

Planta anual con los tallos tendidos, algo glanduloso-pubé- 

rulos, Hojas algo carnosas, oblongo-lineares, subespatuladas 

ondeadas, obtusas, largamente atenuadas en el pecíolo abraza- 

dor; el nervio mediano prominente en la cará inferior; de 3-4 

cm. de largo. Flores solitarias, axilares, sobre pedúnculos lar- 

gos, filiformes (2,5-3 cm.) Cáliz membranoso, acampanado, pro- 

fundamente partido en 5 divisiones oblongo-lineares, obtusas, 

de 1,5 cm. de largo, Corola de 2,5 cm. de largo, con el tubo an- 

gosto en el recinto del cáliz, en seguida infundibuliforme O 

acampanado; la base amarilla, el resto de color desconocido. 

Estambres de largo desigual, insertados en el ápice del tubo co- 

rolar, pubérulos. Estilo derecho, media vez del largo de la co- 

rola. Ovario corto, subgloboso. Estigma en forma de cabezuela. 

Fruto desconocido. Tallos 0,05-0,1 m.— — No existe en el Museo 

Nacional; acaso una Nolanácea? 
Provincia de Coquimbo. 

? 2. P. CUMINGIANA Remy, Gay V páj. 50. 
Planta glanduloso-peluda. Tallo derecho, mui ramoso. Hojas 

desconocidas. Flores numerosas, racimosas o paniculadas, so- 
bre pedúnculos horizontalmente estendidos. Cáliz con las divi- 
siones lineares. Corola con el tubo del quíntuplo largo del cá- 
liz; el limbo ancho, horizontalmente estendido, Filamentos pe- 
ludos. Cápsula desconocida. — Será una Nicotiana, 

En Chile. 

+ 3. P. MINIMA (Phil.) R., (Vicotiara? minima Phil. Linnza 
XXXIII páj. 198; la indicacion del Catalog. plant. vasc. chil. 
páj. 225, que NV, minima Phil, =NVierembergia repens R, etPav. 
es falsa). 

Planta perenne de varios tallos cortos, dispuestos en céspe- 
des, Hojas peladas, en rosetas tupidas, espatulado-rombojidales, 
mui obtusas, paulatinamente atenuadas en el pecíolo, con las 
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márjenes enteras; de 6-8 mm. de largo. Flores solitarias, sobre 

ramitas cortas, laterales; en el único ejemplar analizado algu- 

nas hojitas casi arrosetadas en esa ramita, Cáliz profundamen” 

te partido en 5 divisiones desiguales, lineares, reticulado-ner- 

viosas, obtusas, algo pestañosas en la base; de y mm. de largo: 

Corola violácea con pintas mas oscuras, hipocraterimorfa con 

el tubo cilíndrico, peludo por fuera; el limbo abierto en 5 divi- 

siones cortas, plegadas, triangular-semiorbiculares, peludas por 

fuera en la rejion mediana. El tubo de 10-12 mm. de largo, el 

limbo de 8-10 mm. de diámetro. Anteras arriñonadas. Fila- 

mentos peludos hácia la base. Granos de pólen con 4 poros 

jerminativos en disposicion tetraédrica (como en Vicotiama). 

Ovario bilocular con varios óvulos en cada celda. Estilo filifor- 

me con el estigma subgloboso, lijeramente bipartido. Fruto des- 

conocido. Céspedes de 0,03-0,04 mm. de alto,— Esta especie 

parece afin a Vicotiana acaulís Speg., V. Ameghino? Speg. etc. 

que son de la Patagonia arjentina. 
Cordilleras de Valdivia (de Ranco), 1,800 m.) 

15. Vierembergía, —R. et Pav. 

Cáliz tubuloso, 5-dentado. Corola con el tubo largo, estrecho, 

en la garganta súbitamente dilatado a manera de embudo; sus 

divisiones de estivacion plegada. Estambres 5 con los filamen- 

tos altamente soldados, de largo desigual, Anteras con las bol- 

sitas profundamente separadas. Ovario bilocular. Estilo filifor- 

me con el estigma trasversalmente dilatado, cortamente bila- 

biado. Fruto una cápsula, abierta en 2 valvas bífidas. Semillas 

numerosas, poliédricas, reticuladas o arrugadas. — Plantas peren- 

nes, jeneralmente con los tallos tendidos, las hojas enteras ¡ las 

flores solitarias, axilares. —Ca. 20 especies desde Méjico hasta 

las rejiones templadas de Sud-América; en Chile seguramente 

una sola especie. 

1. N. REPENS R. et Pav. Flor. per. et chil. 11 páj. 13 tab. 123 

fig. c.—Gay V páj. 43; (W. petiolata Remy, Gay V páj. 46? Wz- 

cotiana mintma Nlol., no Phil. Catalog. plant. vasc. chil. páj. 225) 

Planta perenne con el tallo rastrero, delgado. Hojas alter- 

nas o agrupadas por varias en los nudos, oblongo-espatuladas 
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obtusas, atenuadas en el pecíolo largo. Flores cortamente pe- 

dunculadas. Cáliz cilíludrico, peludo, de 1 cm. de largo, con 5 

dientes lanceolado-líneares, agudos, mas cortos que la mitad 

del tubo, Corola con el tubo angostísimo hasta 5 cm. de largo. 

El limbo de 2,5 cm. de diámetro, en forma de embudo, tier- 

no, blanco, amarillo en el fondo, con 5 fajas violáceas por fue- 

ra, correspondientes a sus 5 lóbulos obtusos, poco profundos, 

Los filamentos hasta su ápice soldados en tubo; de las 5 anteras 

2 son mas gruesasi colocadas mas arriba de las otras 3, El es- 

tigma un tanto mas arriba de las anteras, con 2 divisiones an- 

chas que en estado de boton casi alcanzan a abrazar a las ante- 

ras superiores. Cápsula cubierta por el cáliz + destruido (en 

DN, petiolata mas largo, e. d. mas conservado que en /. repens). 

Semillas poliédricas, amarillentas, finisímamente reticuladas. 

Desde la provincia de Curicó (?) hasta Valdivia, principal mente en la 
costa, pero sin faltar en el interior; adorno precioso de las vegas húmedas. 

Enero a Marzo. 

Especies problemáticas o ajenas de Chile (vease el Ind. Kew.) 

(1). N. aANOMaLa Miers=Bonchetia anomala (Miers) Loes. 
Engl. Bot. Jahrb. 29(1901) páj. 105 es de Texas i México i di- 
ferente de Petunta viscosa Miers=NVicotiana onloplylla Dwn. 

(2). N, CALYCINA Hook. es planta arjentina, 
(3). N. FRUTESCENS Dur. en Chile; la diagnósis inaccesible 

en Chile; pero seguramente no se trata de una especie chilena, 
puesto que no hai aquí especies frutescentes (arbustos) de este 
jénero, 

(4). N. LINARIAEFOLIA R. Grah.=%NV. filicaulis Lindl,, es 
planta del Brasil ide la Arjentina, 

(5). N. LINIFOLIA Miers= Leptoglossis linifolía Benth. et 
Hook. es planta arjentina. 

(6). N. PRUNELLAEFOLIA Dun.=Stenandrium dulre Nees 
(7). N. RIGIDA Miers es planta arjentina, 
(8). N. SUBDENTATA Meyen=Boisduvalia concinna Sp. Flo- 

ra de Chile I1 páj. 253. 
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Subfamilia Salpig lostdeas. 

16. Salpíglossis.—R. et Pav. 

Cáliz tubuloso, 5-fido. Corola con el tubo cilíndrico, hácia 

arriba ampliado en un limbo + dilatado, de 5 divisiones. Es- 

tambres 4, didínamos, a veces solamente 2 fértiles, Anteras con 

2 lóbulos profundamente separados, de dehiscencia lateral. Un 

estaminodio existe o falta. Estilo filiforme con el estigma dila- 

tado a manera de embudo, resultando un estilo en forma de 

corneta; (en la seccion Reyesía en forma de cuchara). Cápsula 

abierta en 4 valvas. Semillas numerosas, pequeñas, poliédricas. 

— Yerbas anuales o perenes con las hojas sinuosas o enteras. 

Fiores largamente pedunculadas, a veces vistosas. — Ca. 8 es- 

pecies del Perú, Chile i de la Arjentina; en Chile 4 especies de 

las que 3 son del Norte. 

I. Corolas grandes, de 4-5 cm. de largo. 
A. Hojas enteras. Las ramas laterales por 

fin convertidas en espinas........... . LI. sptnescens 
B. Hojas sinuosas. Las ramas no conver- 

tidas en espinaS....ooooomooorm.oo .... 2 sinuata 

II. Corolas pequeñas, de 5-8 mm. 
A. Corolas amarillas. Estigma típico.... 3. parvtflora 
B. Corolas azulejas. Estigia en forma de 

CUCÍAra....oooooconomcoooomm.?.., ... de chilensis 

Seccion Hu-Salpiglossis Wettst. Estambres 4, didínamos; 
fértiles. Estigma típico, 

* 1. S. SPINESCENS Clos, Gay V páj. 127. 
Planta perenne, glanduloso - pubérula, Tallos con muchas 

ramas intricadas, oblícuas hasta horizontales, terminadas en es 

Pina, cuando viejas. Hojas a veces poco numerosas, lineares, 

acuminadas, sésiles, de 1 cm. de largo. Flores flojamente raci- 

mosas hácia el estremo de las ramas. Pedúnculos de 1-2 cm. 

Cáliz cilíndrico, de 6-8 mm., hasta el medio abierto en $5 

divisiones oblongo - lineares, obtusas. Corola blanca, de 4 cm. 

de largo. La parte angosta del tubo de 1 - 1,5 cm., el resto 

bruscamente dilatado en un límbo ancho, infundibuliforme i 
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partido en 5 divisiones poco desiguales, indivisas, obtusas. Es- 

tambres 4, didínamos; en las flores examinadas no encontré 

estaminodio. Estilo i estigma típicos. Cápsula del largo del cá- 

liz, abierta en 4 valvas. Tallos 0,4 - 0,6 m. 

En las provincias de Atacama i de Coquimbo, desde la “zona litoral hasta 

el interior. Octubre a Diciembre.—La planta se parece a una especie de 

Phrodus. 

2. S. SINUATA R. et Pav. Syst. veg. páj. 163.—Gay V páj. 

128; (S. atropurpurea Grah.; S. straminea Hook.; S. barcleya- 

na Sweet; S. picta Sweet; S. intermedia Sweet). 

Planta perenne, hirsuto - glandulosa. Tallos derechos, floja- 

mente ramosos. Hojas inferiores aovado - elípticas, u oblongo- 

elípticas, pinatilobuladas hasta pinatiífidas; atenuadas en el pe- 

clulo; de 4- 7 cm. de largo. Las hojas tallinas sucesivamente 

mas cortas, angostas e indivisas; las de la rejion floral en 

forma de brácteas. Flores grandes, paniculadas. Cáliz cilíndri- 

co, de 1 cm. de largo, partido casi hasta la mitad en 5 dien- 

tes agudos, angostamente triangulares, Corola de 4 - 5 cm. de 

largo, con el tubo paulatinamente dilatado a la garganta an- 

cha; el limbo partido en 5 divisiones poco desiguales, bilobu- 

ladas. El color de la corola es individualmente variable; de un 

violáceo oscuro en S. atropurpurea; de un color pintado de 

amarillo i purpúreo en S. picta; de blanco i azul en S. stramt- 

nea; de moreno i amarillo en S. Burcegana=5, intermedia; 

(comp. Walp. Rep. 111 páj. 234). Estambres 4, didínamos, I es- 

taminodio. Cápsula de 15 mm. de largo; semillas mui peque- 

ñas, poliédricas, reticuladas. Talloso,3 - 1,5 m, 
Planta ornamental desde la provincia de Uoquimbo hasta la Araucania en 

la costa i en el interior, pero de frecuencia desigual. Octnbre a Diciembre. 
En Europa es planta de jardin. 

Seccion Leptoglssís (Benth.) Wettst, Estambres 4, didína- 
mos; 2 de ellos con las anteras abortadas, Estigma típico. 

* 3.5. PARVIFLORA Phil. Flor. atac. núm. 312; (Gilia gract- 

dis, Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) páj. 214; segun 
el Ind. Kew= kKeyesía chilensis Clos, lo que no es efectivo). 

Planta anual, glanduloso - pubérula. Hojas reunidas en rose- 
ta radical, oblongas, pinatilobuladas hasta pinatífidas, atenua- 
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das en el pecíolo; de 3 - 6 cm. de largo. Hojas tallinas escasas, 

escamiformes. Tallos difusamente dicótomo - ramosos, Las 

flores numerosas, pequeñas terminan las últimas ramitas fiili- 

formes. Cáliz de 2,5-3 mm. Corola de 5-8 mm., amarilla 

marcada de líneas violáceas. Estambres 4, didínamos; los 2 cor- 

tos con las anteras abortadas, vacias, Estigma relativamente 

grande. Cápsula de 5 mm. de largo, abierto en 4 valvas. Semi- 

llas poliédricas. Tallos 0,3 - 0,8 m. 
En las cordilleras de las provincias de Atacama i Coquimbo, al rededor 

de 2,000 m, Enero, Febrero. 

Observacion, A la misma seccion pertence Cyclostigima tenue 

Phil. =Leptoglossís tenuis Benth. et Hook., planta arjentina, pe- 

ro no de Chile, como se dice en el Ind. Kew. 

Seccion Reyesía (Clos) Wettst, Estambres 4, didinamos. El 

estremo del estilo en forma de cuchara; en vista de este carác: 

ter convendría conservar este jénero, 
* 4. S. CHILENSIS (Clos) Wettst. Natiirl. PA. — Fam. IV 3b 

páj. 36; (Reyesia chilensis Clos, Gay IV pj. 419 tab. 52). 

Planta perenne con la raiz gruesa. Tallos numerosos, delga- 

dos, cilíndricos, casi pelados, desde la base difusamente dicóto- 

mo-ramosos, con las ramas entrelazadas. Hojas escasas, cadu- 

cas, lineares, agudas, las ínfimas recortado-dentadas, Flores flo- 

jamente cimosas, largamente pedunculadas. Cáliz glanduloso- 

pubérulo de 2 mm. de largo, de 5 dientes lineares, agudos, mas 

cortos que el tubo. Corola de un blanco azulejo, de 6 mm. de 

largo, el tubo angosto, el limbo bilabiado de 5 divisiones lijera- 

mente escotadas. Estambres 4, didínamos, los cortos casi sési- 

les, todos ellos fértiles; en la flor examinada encontré 1 estami- 

nodio. Estilo filiforme con el estremo dilatado en forma de 

cuchara cuya concavidad mira hácia abajo i que lleva arriba, 

hácia adelante, el estigma en forma de piquito. Cápsula abierta 

en 4 valvas cortas. Semillas poliédricas, Tallos 0,1 —0,3 m. 

Provincia de Atacama, principalmente en la zoua litoral. Diciembre 2 

Febrero. 

17. Schizanthus —R. et Pav. 

Cáliz profundamente partido en 5 divisiones lineares o espa- 

tuladas. Corola cigomorfa, bilabiada; el labio superior (de la 
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flor desarrollada i definitivamente orientada) tripartido con la 

division central indivisa o escotada, i las laterales bífidas; el la- 

bio inferior tripartido, la division central escotada, ahuecada; las 

dos divisiones laterales enteras. Estambres 4,didínamos; los 2 su- 

periores reducidos a estaminodios con las anteras abortadas; 

los 2 inferiores mas largos i fértiles, protejidos por la parte 

ahuecada del labio inferior; a veces un quinto estaminodío cor 

to 1 sin vestijio de antera. Estilo filiforme con el estigma no en- 

grosado; Fruto una cápsula polisperma; Jas 2 valvas bífidas. 

— Plantas herbáceas, anuales (siempre?) glanduloso-peludas, 

con las hojas alternas, pinatilobuladas hasta bipinatisectas. In- 

florescencia cimosas con las flores vistosas con las corolas vio- 

láceas, pintadas de amarillo; mas rara vez blancas o rosadas.— 

Ca. 16 especies en parte polimorfas; todas ellas chilenas (o a lo 

menos cordilleranas ientónces invadiendo tambien territorrio 

arjentino); desde las provincias del Nórte hasta Llanquihue; al- 
gunas cultivadas en Europa como plantas de adorno. 

I. Tubo corolar derecho, Corola jeneralmente 

violácea con el labio superior pintado de 
amarillo. 

A. Tubo corolar mas corto hasta YU, veces 
de largo del cáliz. (*) 

. Las divisiones laterales del labio infe- 
rior linear-espatuladas, obtusas. 
a. Divisiones laterales de la corola mas 
cortas que las dos medianas. 

a. Pedúnculos durante la floracion de 
5-10 ram. 
O. Divisiones calicinales angosta- 
mente linear-espatuladas. 

+. Corolas grandes, hasta'2 cm. 
de largo desde la insercion hasta 
el ápice del labio superior... 7. pirnatus. 
+ + Corolas de dimensiones mas 

Pequeñas .smooorásoo oo. 

(*) Compare S. Hookeri var. calycosus, 
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x Hojas de contorno linear, 

enteras hasta pinatífidas... 2.alpestris 

Xx x Hojas de contorno oblon- 

go-lanceolado,.... ..o.ooo.o. 

A Segmentos. de las divisio- 

nes laterales de la corola 

angostamente lineares...... 3. gracilts 

AA Estos segmentos anchos 4. daetus 

OO Divisiones calicinales ancha- : 
mente espatuladas, obtusas...... 

+ Hojas en el medio del tallo 

lirato-pinatisectaS............ 5. Latifolíus 

++ Estas hojas pinatisectas..... Ó. oribundus 

8 Pedúnculos cortísimos (de 2-3 mm.) 7. Gayanus 
S. hunidís 

b. Todas las divisiones de la corola + 

del mismo largO.mccoconniccccocomoo . 9. litorales 
2 Las divisiones laterales del labio infe- 
rior agudas, a veces mui cortas 

a. Corola grandecon la division central 

del labio superior casi romboidal; 

cápsula grande, de 10-12 MM........ 10. Grohami 
b. Corula i cápsula de dimensiones mas 

pequeñas. 

a El labio inferior mide la mitad del 

superior.. e... veverosaso LL. LACÍNTOSUS 

8 El labio inferior mide 1 un tercio del 

SUOPOriOY oo ocococononncnnnncnccnnncaionoo natos 12. San Romani 

B. Tubo corolar del doble a triple largo delcáliz 13. Hooker 

II. Tubo corolarjcon la base + arqueada. Coro- 

la blanca, 

A. Hojas enteras... ..ooonononconconconcnnnananaconos 14. integrifolims 

B. Hojas pinatifidas hasta bipinatisectas. 
1. Hojas de contorno linear; tubo corolar 

del doble largo del cáliz.....o..oommmmm.... . 15. Lactems 

2. Hojas de contorno oblongo, pinatisec- 

ta; tubo corolar del triple largo............ 16. candidus 

(* Compare $. latifolius. 
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LS. PINNATUS R, et Pav. Flor. por. et. chil. I páj. 13 tab. 17.- 

Gay V. páj. 151; (S. porrigens Grah.; S, pinnatifidas Lindl.; S, 

tenuifolius Phil Anal. Univ. Santiago, vol, 91 (1895) páj. 118; 

Sheterophyllus Phil. l. c. páj. 125) "pajariton. 

Planta anual, glanduloso-peluda. Tallo vertical, ramoso hácia 

el estremo. Hojas partidas casi hasta el ráquis en 6-8 pares seg- 

mentos oblongo lineares, enteros o partidos, hasta pinatisectos 

(S, temuzfolius ); a veces interrupte-pinatisecta; de 2,5-3 cm. de 

largo. Las hojas de la rejion floral mucho mas pequeñas. Infore- 

cencia paniculada a veces irregularmente dicótoma i entónces 

con una flor en el ángulo de las dicotomias, i las ramitas HorÍ- 

feras opuestas a las hojas. Pedúnculos filiformes, de 1-2 cm., 

en la base con una bráctea, Cáliz de 5 divisiones profundas, 

linear - espatuladas; de 5 mm. Zubo corolar mas corto que el 

cáliz. El segmento central del labio superior entero o escotado; 

los 2 laterales bífidos con las divisiones escotadas, el labio in- 

ferior con los segmentos laterales lineares, obtusos, arqueados 

i mas largos que el central. El color de la corola varía de vio- 

láceo a rosado, el segmento central del labio superior con una 

mancha amarilla, marcada de puntitos oscuros; hácia las orillas 

de esta mancha hai lunares violáceos, Los filamentos de los 

estaminodios son peludos. Los estambres fértiles poco mas 

cortos que el labio inferior, Cápsula ovóide - globosa, de 5 mm, 

de largo. Semillas pequeñas, negruzcas, marcadas de puntitos 

hundidos. Tallos 0,2 - 0,5 mm. - Planta variable en cuanto a las 

divisiones de la corola i de las hojas, 
Planta bonita, primaveral desde la provincia de Coquimbo hasta la Arau- 

canía, Octubre, Noviembre. : 

Observacion. S. tenués Phil. Anal, Univ, Santiago, vol. 91 

(1895) páj. 124, parece una forma umbratícola de S. pinnatus; 
es una forma lacia, delgada, con las divisiones de las hojas mas 
anchas etc, La configuracion de la corola es la típica, La plan- 
ta fué hallada cerca de Quillota, 

2. S, ALPESTRIS Poepp. mscr. sec. DC..Prodr. X páj. 202.- 
Gay V páj. 154. 

Planta anual, finamente pubérulai al mismo tiempo sern- 
brada de pelos largos, terminados en glándula. Hojas de con- 

FLORA 26 
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torno linear hasta linear-lanceolado, enteras hasta ¿rregularmen- 

te pinatifidas, hasta $8 cm. de largo. lores mui numerosas, 

pequeñas. Pedúnculos largos, filiformes, horizontalmente esten- 

didos, Cáliz de 3 -4 mm.; de 5 divisiones linear - espatuladas, 
obtusas. Corola de un violáceo pálido, de la misma forma de 4. 
Piunatus, pero de dimensiones menores. Tubo corolar de 6 - 8 

mam.; luego del doble largo del cáliz. Estambres salientes. Cá- 

psula ovóide - globosa, de 5 - Ó min. 
En las cordilleras de las provincias de Coquimbo i Aconcagua (Cun- 

cumen). 

var. glandulifer Phil. Linnaea XXXIlI páj 214; (S. glan- 

dulifer Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 120). 

Esta variedad, en la forma de sus hojas no ménos variable 

que el tipo, algo discrepa por la abundancia de pelos glandu- 

losos, terminados en cabezuelas. 
En las mismas cordilleras. 

3. S. GRACILIS Clos, Gay V páj. 153; (S. pimnatus R. et 
Pav. var, 8? gracilis Benth., DC. Prodr. X páj. 202; S. parvt- 

Rorus Phil. ex sched.) 
Difiere de la especie anterior por el color mas verde, las cc- 

rolas mas pequeñas i las divisiones de ellas partidas por senos 

obtusos. Tubocorolar mas corto que el cáliz. El labio inferior 

con la division central mui dilatada hácia el ápice, las latera- 
les largas, arqueadas. - Siendo variable la forma de la corola 
de S. prnnatus, talvez no hai razon de separar de él el S, gra- 

cilts. 
En las provincias centrales ¡ australes (hasta Llanquihue). 

var. angustifolius Phil. Anal. Univ. Santiago vol. 91 (1895) 
páj. 119 (como especie). 

Hojas mas angostas, pinatífidas, con los segmentos cortos, 
angostos, perpendiculares al ráquis relativamente ancho. El 
tubo corolar E del largo del cáliz. 

En Chile; se ignora la localidad. 

* 4. S. LAETUS Phil. Flor. atac. núm. 317. 

Planta anual, ramosa, lijeramente cubierta de pelos cortos, 
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sencillos i otros mas largos, glandulosos. Hojas inferiores de 

contorno aovado-oblongo, pinatisectas con los segmentos díis- 

tantes, lineares, obtusos, algo dentados. Inflorescencia larga, 

paniculada, con las ramitas superiores opuestas a las hojas. 

Flores numerosas, Pedúnculos filiformes, de y mm. Cáliz de 

* mim Divisiones calicinales linear-espatuladas. Corola azul. 

Tubo corolar de la misma estension del cáliz. Labio superior 

de 1 cm. de largo, con todas las divisiones obtusas, las Jatera- 

les bilobuladas. Labio inferior de 6 mm. de largo, la division 

central con dos lóbulos obtusos; las laterales del largo de la 

central. Estambres media vez tan largos como el labio inferior. 

Frutos elipsoídeos, de 7 mm. de largo. Tallos 0,3-0,4 Mm. 
En la rejion pastosa de la zona litoral de la provincia de Atacama (Ca- 

chinal, Paposo, etc.) Diciembre. 

S S. LATIFOLIUS Phil. Linnaea XXXIII páj. 214; Anal 

Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 123. 
Planta anual, cortamente glanduloso-hírsuta. Tallo desde 

la base abierta en varias ramas ascendientes, ondeadas. Hojas 

inferiores pinatisectas con los segmentos lineares, obtusos, en- 

teros o dentados; hasta 4cm. de largo; las hojas superiores 

liratipinatisectas; las estremas de la rejion floral sencillas, ancha- 

mente aovadas, Pedúnculos mas cortos que el cáliz. Divisiones 

<alicinales espatuladas, obtusas. durante la foracion de 4-5 mum., 

despues aumentadas, casi fuliáceas. Corola violácea, de la for- 
ina de S. pinnatus; el tubo corolar mas corto que el cáliz. Los 
estambres alcanzan a 14 o % del labio inferior. Cápsula des- 
«onocida.—Una sola muestra de 0.4 m. 

Zona litoral de la provincia de Curicó (Llico). Diciembre, 

6. 5. FLORIBUNDUS Phil, Anal, Univ. Santiago, vol. 91 
1895) páj. 119. 

Planta anual, glanduloso-hirsuta. Tallo ramoso, ondeado. 
Hojas pinatisectas con los segmentos distantes, enteros o poco 
partidos; las de la rejíon media del tallo de 6 cm.; las brácteas 
cortas, aovadas, enteras. Flores numerosas. Pedúnculos de 1o- 
12 mam., por fin mui alargados, hasta 3,5 cm. Cáliz de 5 mm,, 
de 5 divisiones espatulado-lineares, obtusas. Corola violácea. 
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Tubo corolar del largo del cáliz. Labio superior con la division 

central oblonga, escotada, de 12 mm.; las laterales con seg- 

mentos angostos. El labio inferior con la division central es- 

cotada, de 7 mm. hasta el seno de la escotadura; las laterales 

de 1 cm. de largo, espatulado-lineares, obtusas. Estambres del 

largo de la division central del labio inferior. Cápsula peque- 

ña, de 5 mm.-—Una sola muestra casi sin flores, de O,5 m.; 

acaso la especie anterior, S. latifolíus, en estado de fructifi- 

cacion? 
Zona litoral de la provincia de Santiago. 

7.5. GAYÁNUS Phil. Linnaea XXX páj. 198. 

Planta anual, blandamente glanduloso-peluda, Tallo derecho, 

poco:ramoso, Hojas interrupte-pinadas con las pínulas pinatí- 

fidas hasta pinatisectas, hasta 4 cm. de largo. Pedánculos mut 

cortos, de suerte que las inflorescencias son mui contraidas. Di- 

visiones calicinales espatulado-lineares, obtusas, de $ mm. Co- 

rola violácea, como la de S, pimnatas. Tubo corolar mas corto 

que el cáliz. Labio superior de 1 cm. Los estambres alcanzan 

a % del labio inferior. Cápsula desconocida, Tallos 0,1 0,2 m. 
Cordillera de Nahuelbuta, 

8. S. HUMILIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 118. 

Planta anual, glanduloso-hirsuta. El tallo ramoso desde la 

base. Hojas pinasectas, casi bipinatisectas, hasta 2 cm. de 
largo. Pedúnculos de 2-3 mm. Cáliz de 3 mm., de 5 divisiones, 
espatulado-lineares, obtusas. Tubo corolar del largo del cáliz. 
Corola de un violáceo pálido. Labio superior de 8-9 mm, la 
division central oblonga, obtusa; las laterales bífidas con los 

segmentos obtusos. Labio inferior de 8-9 mm.; la division cen- 

tral poco escotada, las laterales espatulado-lineares, obtusas, 
algo mas largas que la central. Estambres casi del largo de 
esta última. Los estaminodios sobre pliegues prominentes en 
el interior del tubo corolar. Cápsula del largo del cáliz.—Una 
única muestra de 0,1 m. de alto. 

Zona litoral de la provincia de Maule (Constitucion). Diciembre, Enero, 
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Observación. Las especies 7 S. Gayanus 18 S. humilis pare- 

cen poco diferentes; pero por no conocerse el fruto de S. Ga- 

yarus no conviene unirlas. 

9. S. LITORALIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj 118. 

Planta anual, híspida, glanduloso-peluda hácia el ápice. “Pa- 

llos solitarios o varios de la misma raiz, derechos. Hojas de 

contorno elíptico, marcadamente interrupte-pinatisectas, con 

los segmentos distantes, perpendiculares al ráquis, irregular- 

mente partidos; de 4-8 cm. de largo. Las hojas superiores mas 

cortas i sencillas. Inflorescencias cortas, compactas hácia los 

estremos de las ramas. Pedúnculos de 5 mm. Cáliz de 6 mm,, 

sus divisiones espatulado-lineares, obtusas. Tubo corolar mas 

corto que el cáliz, Corola mui tierna, vistosa, de un violáceo 

pálido, marcada de un violáceo oscuro en las divisiones central 

I laterales del labio superior. Este de 12 mm. de largo; su di- 
vision central ancha, obtusa, escotada, con una mancha amari- 

lla, salpicada de lunarcitos oscuros; las laterales anchas, bipar- 

tidas. Labio inferior de 8 mm, (hasta el seno de las escotadura); 

dos segmentos laterales mas largos que el central, espatulado-li- 

neares, obtusos. Los estambres alcanzan a la escotadura del 

labio inferior. Cápsula mas corta que el cáliz. Tallo 0,4-0,6 m. 
En la zona litoral de las provincias de Coquimbo i Aconcagua. Setiem- 

bre, Octubre. Planta hermosísima que merece ser cultivada en los jardines, 

10. S, GRAHAMI Gill. Bot, Mag. tab. 30443 DC. Prodr. X 
páj. 203.— Gay V "páj. 155; (S. retusus Hook., S. Gellieséí Phil. 
Linnaea XXIX páj. 28; S. Díaz? Phil. Anal. Univ. Santiago, 
vol, 91 (1895) páj. 122). 

Planta anual (o tambien perenne?), glanduloso-hirsuta. Ta- 
llos varios de la misma raiz, con las hojas pinatisectas hasta 
bipinatisectas; hasta 8 cm. de largo; las de la rejioñ floral por 
fin reducidas a brácteas. Cáliz de 6-7 mm. de largo, de $ diví- 
siones espatuladas, obtusas. Corola con el tubn de 1 cm., luego 
poco mas largo que el cáliz (en S, Gilliesid de un largo mas 
considerable), El color de la corola es violáceo-o rosado, rara 
vez anaranjado (var. coccónea Phil.) El labio superior (desde la 
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insercion de los estaminodios) de mas de 2 cm. de largo; la di- 

vision del medio oblongo—o romboidal -lanceolada, o entera o 

bífida u oscuramente 3.lobulada, amarilla en el centro. Las di- 

visiones laterales bipartidas con los segmentos obtusos. 422 labzo 

¿nfertor corto, solamente de 1,2-1,5 cm. de largo; la division del 

medio profundamente bífida con 2 segmentos oblongos, agudos, 

dirijidos oblícuamente afuera; las divisiones laterales cortas i 

angostas. Estambres cortos, poco salientes. Cápsula elipsoidea, 

grande, de 10-12 mm., mas larga que el cáliz. Tallos 0,3-0,5 m. 

El S. Diazi se fundó sobre una sola rama mutilada. 
En las cordilleras de Coquimbo hasta Araucanía. Enero, Vebrero. 

Var. araucanus (Phil.) R.; (S. araucanus Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 91 (1895) páj. 121). 
Difiere del tipo por las divisiones mas agudas de la corola, 

los segmentos de las divisiones laterales de la corola son esco- 

tados. La division central del labio superior (en la muestra se- 

ca) de un solo color, 
En las cordilleras de la Araucania 

II. S. LACINIOSUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1893) 

páj. 125. 

Planta anual, glandutoso-híspida. Tallos derechos, ramosos- 

Hojas regularmente pinatífidas, de contorno angostamente 

oblongo, el ráquis ancho, los segmentos agudos, hasta 8 cm. de 

largo; las de las ramitas laterales mas cortas i mas angostas. 

Cáliz de 5 mm.,; de 5 divisiones 122uy angostamente lineares. Co- 
rola violácea con el tubo angosto, de 5-7 mi. Labio superior 

de 10 mm.; la division central oblongo-linear, bifida; las latera- 

les bífidas con los segmentos obtusos. Labio inferior de 5 mm. 
con la division central escotada; las laterales angostamente 

oblongas, arqueadas, agudas. Estaminodios sobre pliegues pro- 
minentes. Estambres del largo del labio inferior. Cápsula des- 

conocida, 
En Chile, se ignora la localidad especial. 

* 12. S. SAN ROMANI Phil Anal. Univ. Santiago, vol 91 

11895) páj. 126. 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 40% 

No se conocen sino los estremos de algunos tallos los que son 

peludos de muchos palitos cortos i de otros glandulosos mas 

largos. Hojas de contorno oblongo-lincear, obtusas, pinatifidas 

con los seginentos enteros o escasamente dentados, de 3-3,5 cm. 

de largo. Inflorescencia pauciflora, irregularmente dicótoma, la 

flor central largamente (hasta 2 cm.) pedunculada. Cáliz de 

7 man., de 5 divisiones oblongo-lineares, obtusas. “Tubo corolar 

del largo del cáliz. Labio superior con la division central tra- 

sacorazonada, violácca, salpicada de puntos mas oscuros en su 

centro: de 15 min. de largo. Las divisiones laterales bifidas con 

los segmentos angostos, bilobulados, agudos en su 4pice. Labzo 

superior mui corto, solamente de 5 mun. de largo (medido hasta 

ul seno de la escotadura), con los dos lóbulos agudos, diverjen- 

tes; las divisiones laterales mul cortas í angostas, agudas. Los 

estambres alcanzan al seno de la escotadura de la division cen - 

tral del labio inferior. Cápsula del largo del cáliz de 8-10 mm. 
Zona litoral de la provincia de Atacama (Paposo). 

13. S. HookERrt Gill. Bot, Mag. tab. 3070; DC. Prodr. X paj 

203. —Gay V páj. 154. 

Planta anual, glanduloso-hirsuta, Hojas pinatisectas con las 
divisiones enteras o =E partidas, hasta bipinatisectas, o tambien 

interrupte-bipinatisectas, el ráquis angosto; las inferiores de 

0-8 cm. de largo; las de la rejion floral por fin reducidas a brác- 

teas. Cáliz glanduloso-hirsuto, de 6-7 mm. de largo; sus divi- 

siones lineares, obtusas, un tanto desiguales. Corola grande, 

violácea, rosada o purpúrea, con el tubo de 16-18 m., luego mu- 

cho mas largo que el cáliz. La division central del labio superior 

aguda, entera o partida, con el centro intensamente amarillo; 

¡as divisiones laterales bífidas con los segmentos anchamente 
¡Ineares. El labio inferior con la division central dilatada hácia 

el ápice, troncada, estirada en dos tiras angostas, horizontal- 

mente estendidas; las divisiones laterales arqueadas, lineares" 
Iistambres 4 a 4 del largo del labio inferior, Cápsula de 
8 ro mm. de largo, obtusa, ovóide. Tallos 0,4:0,8 m. 

En las cordilleras desde Coquimbo hasta la Araucania; en las de Santia- 
go alrededor de 1800 m. Enero, Febrero, 
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Var. calycosus (Phil) R.; (S. calycosus Phil. Anal, Univ. San- 

tiago, vol. 43 (1873) páj. 529.) 

Difiere del tipo por las divisiones del cáliz marcadamente 

desiguales i alargadas (la inferior hasta 12 mm.), alcanzando de 

este modo al tubo corolar. La configuracion de la corola i de 

los estambres es exactamente la del tipo. La única muestra 

existente es mui frondosa, con estiramiento notable de los seg- 

mentos de las hojas, del cáliz i de la corola; acaso una forma 

anómala. 
Cordilleras de Santiago. 

* Ta. S. INTEGRIFOLIUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 530. 
Difiere de 16, 8, candidus en ser mas robusto. Las hojas lan- 

ceoladas, en las muestras conservadas hasta 4 cm. de largo, 

enteras. Cáliz de 7 mm, de largo. Tubo corolar marcadamente 

arqueado de 3 cm. de largo, labio superior de 2 cm. 
En el interior de la provincia de Atacama (Quebrada de Puquios). Di- 

ciembre, Enero. 

* 15. S, LACTEUS Phil, Flor. atac, núm. 318. 

Como 16. $. candidus, pero las hojas de contorno linear, re- 
cortado - aserradas, de 2-3 cm. de largo. Cáliz de 5 mm. Tubo 

corolar apénas arqueado, de 10 mun. 
Provincia de Atacama (Taltal, Hueso Parado). Diciembre. 

* 16 S. CANDIDUS Lindl. Bot. Reg. tab. 45; DC. Prodr. X 
páj. 203.-—Gay V páj. 156; Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 529; (S. albiflorus Phil. l.c. vol. 91 (1895) páj. 124). 

Planta anual, cubierta de pelos cortos, sencillos i de otros, 

largos, glandulosos. Hojas de contorno oblongo, pinatisectas, 
con los segmentos enteros o dentados; de 5-8 cm. de largo, 

Cáliz de 5:6 mm. de largo, de 5 divisiones lineares, obtusas. 

Corola blanca, tierna. Tubo corolar algo arqueado de 1,8-2 cm. El 
labio superior del largo del tubo; la division central anchamen- 

tc aovada, bilobulada; las divisiones laterales bipartidas. El la- 

bio inferior mucho mas corto que el superior; su division cen- 
tral con 2 lóbulos agudos, diverjentes; las divisiones laterales 
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angostamente lineares. Estambres mas cortos que el labio 2nfe- 

rior. Cápsula subglobosa, de 5-6 mm. de largo. En DC, Prodr. 

Lc. se dico solamente, que el tabo corolar es mas largo que el 

cáliz, pero «e compara esta especie con S. Hookerí cuyo tubo 

corolar es mucho mas largo; en Gay l. c. dicho órgano se dice 

de cuádruplo largo, probablemente en vista de la lámina cita- 

da; es de sentir, que el Bot. Reg. no se pueda consultar en Chi- 

le; Tallo 0,3-0,6 m. 
Zona litoral de las provincias de Atacama i Coquimbo. Octubre. 

Especies problemáticas 

(1). EUTOCA PEDUNCULOSa Phil. Anal Univ. Santiago, val. 

90 (1895) páj. 227 está fundada sobre una muestra de Schz- 
santhus poco apta para la “clasificacion; es que el tallo principal 

se perdió ¡las ramas laterales ya llevan frutos maduros. Com- 

pare SÍ, eracilís. 

(2). S. ROBUSTUS Phil. i S. GLANDULOSUS Phil, segun Wettst. 

Natiirl. PA.-Fam. IV 3 b páj. 36; pero Phil. no publicó tales 
especies. 

(3). S. LILACINUS Knze. Linnaea XXIV (1851) páj. 229. 
Hojas casi pinatisectas con los segmentos dentados. Corola 

con el tubo mas corto que el cáliz. Labio inferior con la divi- 
sion central hilobulada, las divisiones laterales lineares, obtu- 
sas. El labio superior con la division central escotada (“retusa”). 
Las divisiones laterales 4 - lobuladas con los segmentos obtu- 
sos. Filamentos del triple largo de los estaminodios. Difiere de 
S, pinnatus por las divisiones calícinales mas anchas, las divi- 
siones lateralos del labio inferior no angostadas hácia la base, 
los filamentos mas cortos i por el color de la corola que es de 
violáceo claro con un lunar mas oscuro sobre la parte ahueca- 
da (supra cucullum?) del labio inferior. No existe en el Museo 
Nacional, 

La planta se crió de semillas procedentes de Chile. 

(4) S. RerUSUS Hook. Bot. Mag. tab. 3045; DC. Prodr. X 
páj. 202, poco difiere de S, Grakame i proviene de las cordille- 
ras arjentinas de Mendoza. 
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Observación 1. Brunfelsia Hopeana (Hook.) Benth. es un ar- 
busto de adorno, procedente del Brasil, con las corolas grandes, 

olorosas, azules, por fin blancas. 

Observación 2. En Gen. Siphonog. páj. 453 núm. 74595e ad- 

wnite como jénero problemático de las Solanáceas Meladendron 

Mol. (M. chilense Mol. Sagg. Hist. Chile, ed. 11 (1810) páj. 143). 

Esta especie es idéntica con lZeliotropium stenophkylluie Hook, 

et Arn. (Flora de Chile V páj. 199). 

83. Familia NOLANÁCEAS 

Flores hermafroditas, actinomorfas (rara vez mui lijeramen- 

te cigomorfas), pentámeras. Cáliz persistente. Corola plegada 

en el estado de boton. Estambres insertados en el tubo corolar, 

de largo desigual. Disco marcadamente desarrollado. El jine- 

cco de conformacion variada: de un solo ovario 5 - locular has- 

ta un número variable de porciones separadas que resultan por 

las subdivisiones de los 5 departamentos primitivos; estos cada 

uno con 1 a 6 óvulos. El estilo filiforme con un estigma dilata- 

do, indistintamente 5 - lobulado. El fruto mui rara vez es sen- 

cillo; tipicamente se compone de un número mayor de trutitos 

parciales, drupáceos o secos, de tamaño desigual i con 1aó6 

semillas que llevan el embrion arqueado en el endospermio.-— 

Plantas herbáceas o leñosas (i entónces frecuentemente de as- 

pecto ericóíde) con las hojas enteras, sin estípulas, frecuente- 

mente carnosas, alternas (o jeminadas en la rejion foral), 

Flores axilares, solitarias. Corolas tiernas, azules o blancas, 

jeneralmente vistosas. Floema al lado esterior e interior del 

xilema. Pelos pluricelulares, sencillos o ramosos; ademas pelos 

glandulosos.—Cuatro jéneros de la banda occidental de Sud- 

América; 3 de ellos con preferencia en el Norte de Chile.— El 

sistema de los jéneros i de las especies es poco esclarecido, 

porque las corolas tiernas ilas hojas carnosas se resisten a la 

conservacion corriente de los herbarios; las muestras muchas 

veces no llevan frutos maduros. Convendría someter esta fami. 

lia a un estudio comparativo en un jardin botánico científica 

mente rejentado, 
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1. Plantas herbáceas con las hojas planas, El ova- 

rio ya de la flor subdividido en porciones sepa- 

FAdAS o... coco , o t. Nolana. 

11. Plantas leñosas (*) con las hojas cilíndricas o 

espatulado-lineares. €. -. 

A. Corala acampanado - infandibaliforme, jene- 

ralmente vistosa. El ovario de la flor indiviso 

o lobulado. anna rn 2 4/0 

B. Corola acampanado - cilíndrica, pequeña. El 

ovario de la flor subdividido en porciones se- 

PATaAdAS o... oro mo ie 3. Dolza. 

1. VNolana. - L. 

Cáliz acampanado o cilíndrico, de 5 divisiones. Corola an- 

chamente infundibuliforme, con el limbo plegado 1 =E 5 - lobu- 

lado. Estambres de largo desigual, insertados en el tubo coro- 

lar. Anteras ovóides u oblongas. Disco manifiesto, El ovario se 

subdivide en 5 porciones dispuestas en círculo o en un número 

mayor de porciones sobrepuestas; estas con uno o varios Óvu- 

los. Estilo largo con el estigma indistintamente 5 - lobulado. 
Prutos parciales con el pericarpio seco o carnoso, arrugado O 

liso, a veces alado - poliédrico, — Hierbas anuales, bisanuales o 
perennes, peludas con los pelos pluricelulares i sencillos. 
Los tallos jeneralmente tendidos con las hojas jeminadas. Las 

flores axilares. Cáliz agrandecido con la madurez, Corolas azu- 
les o blancas, comunmente vistosas i parecidas a las de los 

Suspiros (/pomoea). — Mas que 20 especies de Chile i del Perú, 
en terrenos salobres en la zona litoral i en el interior. Su siste- 
ma es tan poco dilucidado en vista de la escacez del material i 
de la deficencia de varias descripciones orijinales, que la espo- 
sicion siguiente no puede ser sino provisional. 

Seccion En - Nolana Miers. El fruto consiste de 5 frutitos 
parciales de 4 a 6 semillas en cada uno.— Las 3 especies a con- 
tinuacion algo problemáticas, 

(4) Compare lona pusilla Phil. 
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TI. Hojas lineares. .....oo..o.ocooooooooomooo.r. 1. linearifolia 

II. Hojas no lineares 

A. Cáliz de 5 divisiones iguales.......... 2. prostrata 

B. Cáliz bilobutado, con una division escota- 

da, la otra trífida........ ro rn... 3. temella 

Seccion Sorema Lindl. (como jénero). El fruto consiste de 

frutitos parciales numerosos, de tamaño desigual, los pequeños 

monospermos, los grandes de semillas mas numerosas. 

1. Frutos parciales globoso - poliédricos 

A. El pericarpio de los frutos parciales 

es foro iesponj0SO....oooommomo..» 4. ochrocarpa 

B, El pericarpio, cuando vivo, es + 

carnoso, no marcadamente arrugado 

ni alado 

1. Pedúnculos de t- 1,5 cm. o mas 

largos 

a. Plantas, con escepcion del ápice, 

=E peladas........... Pon ....o.. 5. paradoxa; 

O. atriplicifolia, 7. elegans; 8. 
sians; 9. napiformis; 10. Angus: 
tifolra, 

b. Plantas peludas o glanduloso - 
pegajosos o cenicientas..... ... 11. bracteosa; 

12. glutínosa; 13. rupestris; 14. 
lanceolata; (7. elegans). 

2. Pedúnculos cortísiMmos........... IS. lineares; 

16. longifolia; 17. sessiliflora. 
IL. Frutos parciales marcadamente arru- 

gados hasta espinudo - poliédricos.... 18. acuminata; 
19. Vavarri, 20. Carrerac. 

JII. Frutos parciales alado - poliédricos... 21. pterosperma; 
22. debilis; 23. petiolata; 24. parviflora. 

Seccion Ex. Volana Miers, 

* 1, N. LINEARIFOLIA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 
(1895) páj. 28. 
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Conócense solamente los estremos de 2 tallos herbáceos, pe- 
lados. Hojas igualmente peladas, numerosas, exactamente linea- 
res, sésiles, obtusas, hasta 4-5 cm. de largo sobre 3-4 mm. de 

ancho. Pedúnculos solitarios, de 1,5 cm. Cáliz de 5 divisiones 
profundas, angostas, desiguales, obtusas. Corola de 3 cm. de 
largo. Ovarios solamente 4-5; las formas i dimensiones defini- 
tivas de los frutos parciales son desconocidas. —Planta que por 
su aspecto recuerda ciertas especies de Alora; compare tam- 
bien Nolima revoluta R. et Pav. 

Cordilleras de la provincia de Atacama (Sierra Esmeralda). 

* 2, N. PROSTRATA L. fil, Dec. 1 tab. 2.—Gay V páj. 102; 

DC. Prodr. XIII a páj. 9 (con todos los sinónimos); Bot. Mag- 

tab, 731. 

Planta anual con los tallos tendidos, mui ramosos, prismáti- 

cos, pelados o algo peludos, rojizos, con las ramas levantadas, 

Hojas solitarias o jeminadas, pecioladas, aovado - oblongas, 

atenuadas en ámbos estremos, carnosas, peladas, algo ondea- 

das; los peclolos media vez del largo de la lámina, Pedúnculos 
mas cortos que las hojas, pelados, derechos; (en la figura cita- 

da de 4-5 cm. o algo mas largos que las hojas). Cáliz marcada- 

mente 5-angular, con 5 divisiones linear-afiechadas. Corola 

azul, del doble largo del cáliz, en la garganta con líneas purpú- 

reo-violáceas. Estambres violáceos con la base peluda. Anteras 

aflechadas. Ovarios 5. Frutos parciales ovóídes, negros. 
En la zona litoral del Perú; pero segun Gay L c. planta comun en las 

provincias desde Atacama hasta Valparaiso (Uoncon). El Museo Nacional no 

conserva muestras auténticas. 

? 3. N. TENELLA. Lindl. Trans. Hort, Soc. VII (1830) páj. 

252; DC, Prodr. XIII a páj. 10.—Gay V páj. 102; (V. paradoxa 

Hook.) 

Planta anual, pegajoso-peluda, con el tallo filiforme, de un 

verde pálido. Hojas membranosas, mui tiernas, aovadas, con la 

base redonda i atenuada en un pecíolo alado, media vez tan 

largo como la támina, Pedúnculos peludos, mucho mas largos 

que las hojas. Cáliz belobulado con una division escotada i la 

otra trifida, Corola azul, blanca hácia el centro, amarilla en el 
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fondo, plegada, de 5 lóbulos obtusos, mucronados. Filamentos 

peludos. Anteras azules. Ovarios 5. Estigma en forma de cabe- 

zuela comprimida.— Tal planta no se ha observado en los últi- 

mos decenios; talvez no se trata tampoco de una especie de 

Nolana, 
En Chile. 

Seccion Sorema Lindl. (como jénero). 

4- N. OCHROCARPA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 33. 
Planta perenne, casi pelada con escepcion del ápice poco pe- 

lado. Raiz gruesa. Tallos tendidos. Hojas inferiores peladas, 

aovado-oblongas, un tanto agudas; hasta 8 cm. de largo del 

cual el pecíolo ocupa 5-6 cm.; las subsiguientes mas cortamen- 

te pecioladas. Pedúnculos de 1-1, 5 cm. Cáliz de igual largo 

con 5 divisiones triangulares, agudas. Corola azul con la gar- 

ganta blanca, del doble largo del cáliz. Pedúnculos maduros 

= doblados abajo. Frutos parciales ca. 3, grandes (hasta 7 mm.), 

globoso-poliédricos, de un moreno rojizo, con el pertcarpto es: 

ponjoso, de 2-3 semillas. Tallos 0,3-06 m.—HEsta especie de 

NV. paradoxa Lindl. únicamente se distingue por los frutos. 
En la zona litoral de la provincia de Concepcion (San Vicente); La Mo- 

cha,—Su área de dispersion no está suficientemente deslindada con la de 

WN, paradoxa Lindl. 

5. N. PARADOXA Lind!, Bot, Reg. tab. 865; DC. Prodr. XII] 

a páj. 11; (Sorema paradoxa Lindl.—Gay V páj. 103; /V. litto- 

ralís Wiers, ex Dun. DC. Prodr. XIII a páj. 12; Sorema litto- 

ralís Miers— Gay V páj. 104; Linnaca XXXIII páj 207). 

Planta anual, cortamente glanduloso-peluda hácia el ápice; 

a veces casi pelada. Tallos varios de la raiz, tendidos al suelo. 

Hojas algo carnosas, espatulado-aovadas, obtusas; las inferio- 

res alternas, atenuadas al pecíolo, hasta 6 cm. de largo; las si- 

guientes jeminadas, sésiles, de dimensiones menores. Los pe- 

dúnculos (de 1- 1,5 cm.) apénas mas largos que las hojas veci- 

nas. Cáliz de t,5 cm., partido en 5 divisiones lanceolado - linea - 

res. Corola del doble largo del cáliz, de color celeste con la 

garganta blanca, Estambres de largo desigual. Estigma indis- 
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tintamente 5 - lobulado. Frutos parciales numerosos, poliédri- 

cos, de color violáceo; algo carnosos, cuando maduros; con I - 2 

(- 3) semillas. Las hojas inferiores de S, ¿ittoralís son acorazo- 

nado - aovadas. Compare tambien la especie anterior. Tallos 

de 0,2 -0,5 Im. 
En la zona litoral desde la provicia de Coquimbo hasta la boca del rio 

Aysen (457 1. m.); en el interior basta Quillota. Octubre.a Febrero. 

26. N. ATRIPLICIFOLIA Hort. ex Don, in Sweet, Brit. Flow. 

Gard. Ser. 2 tab, 305; DC. Prodr. XIll a páj. 11; ((Sorenta atrz 

plicefolia Lindl.— Gay V páj. 104). 
Planta anual con el tallo tendido, marcado de puntos colo- 

rados, peludo principalmente hácia el ápice. Hojas algo carno- 

sas, aovado - espatuladas, obtusas o algo agudas, las inferiores 

mui grandes, largamente pecioladas (los pecíolos de 6- 7,5 

em.); las tallinas anchamente oblongo - espatuladas; los pecío- 

los anchos. pestañosos. Pedúnculos casi filiformes, de 2,5 - 3 cm. 

Cáliz acampanado, de 5 divisiones aovado - lancenladas, agu- 

das. Corola del triple largo del cáliz, azul; cada division este - 

riormente marcada de 3 fajas lonjitudinales; la garganta blanca, 

la base del tubo amarilla marcada de purpúreo. Estigma bilo- 

bulado (2!) con los lóbulos comprimidos 1 doblados afuera. 

Frutos parciales numerosos, Tallos 0.07 -0,15 m. 
En las rejioncs litorales del Perú i de Chile; segun el Ind, Kew. sola- 

mente del Perú; en DC: 1. e, se cita la var. siguiente: 

Var. cunetfolia DC. Prodr. X1Ml a páj. 12. 

Hojas cuneadas, aovado-acuminadas, bastante agudas. — 

Acaso idéntica con otra especie? 
Provincia de Valparaiso (Quinteros), 

* 7. N. ELEGANS (Phil.) R.; (Sorema elegans Phil. Flor, atac. 

N.* 297). 

Planta perenne con los tallos tendidos, cortamente hirsutos, 

glandulosos hácia el ápice. Hojas radicales peladas, oblongas u 

oblongo - aovadas, acuminadas, atenuadas en el peciolo largo; 

estension total hasta 10 cm., de la cual el pecíolo ocupa 4 cm. 

Hojas tallinas jominadas, oblongas, sésiles, decurrentes; las su- 
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premas linear-lanceoladas, largamente agudas, hirsutas, Pe- 

dúnculos de 1- 1,5 cm. Tubo calicinal turbinado, estirado en $ 

divisiones lineares, largamente agudas 1 de su propio largo, 

Corola azul, del doble largo del cáliz. Divisiones «del ovario nu- 

merosas; frutos parciales ca, 8, poliédricos, 3-4 - spermos. Ta- 

llos 0,3 - 0,4 m. 
En la zona litoral de las provincias de Atacama i Coquimbo, 

* 8, N.STANS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895)p4]. 31. 

Planta anual, casí pelada en la rejion inferior, cortamente 

peluda hácia el ápice. El tallo vertical, ramoso. Hojas alternas, 

linear -espatuladas, obtusas, hasta 4 - 5 cm. de largo, las supre- 

mas en calidad de brácteas. Pedúnculo de 8 mm. Cáliz de 1 cm., 

abierto en 5 divisiones linear - lanceoladas, agudas. Corola blan- 

ca (o azul ?), del doble largo del cáliz. Frutos parciales ca. 8, 

de tamaño desigual, 1 -2- spermos. Tallos 0, -0,25 m. 

Provincia de Atacama (entre Paposo i Taltal; entre Caldera i Copiapó). 

Setiembre, 

* 9, N. NAPIFORMIS Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 30. 

Raiz gruesa, napiforme (como de otras especies mas ?). Tallos 
varios. tendidos al suelo, peludos principalmente hácia el estre- 

mo. Hojas jeminadas, linear - oblongas, las ínfimas de 2,5 cm, 

de largo, atenuadas en el pecíolo; las otras sésiles, mas cortas i 

angostas. Pedúnculos mas cortos que las hojas florales; por fin, 
en la madurez, alargados i arqueados hácia abajo. Cáliz de 
8 - 10 mm., partido en 5 divisiones angostamente triangulares, 

Corola del doble largo del cáliz, azul con el fondo amarillo. Di- 

visiones del ovario numerosas. Frutos parciales ca. 8, de 1- 2 

(4) semillas. Tallos 0,05 -0,1 m. 
Zona litoral de la provincia de Coquimbo, 

* 10. N. ANGUSTIFOLIA Phil. Linnaea XXIX páj. 26. 
Planta anual, sembrada de algunos pelos blancos hácia arri- 

ba. Tallos varios, delgados, ascendientes, Las hojas inferiores 

en roseta, cblongo - lineares, con las márjenes ondeadas, ate» 

nuadas en el pecíolo largo, obtusas, hasta 12 cm. de largo. Las 
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hojas tallinas mas cortas i sésiles. Pedúnculos larguísimos, de 

7-8 cm. Cáliz de 1,5 cm. con 5 divisiones largamente triangu- 

lares, el tubo cortamente plegado en la insercion de estas divi- 

Siones. Corola azul, de 3 cm. de largo. Divisiones del ovario 

numerosas. Frutos desconocidos. Tallos 0,15 m.— Una sola 

muestra talvez umbraticola? 
Zona litoral de la provincia de Coquimbo, 

* 11. N. BRACTEOSA (Phil.) R., (Sorenmia bracteosa Phil, Flor. 

atac. N.? 298), 
Planta perenne, herbácea, glutinoso - pubescente, con los tá- 

llos tendidos. Las hojas con la base persistente, esponfoso-tuber - 

culada (acaso anómala ?); las inferiores lanceoladas, atenuadas 

en el pecíolo, hasta 7 cm. de largo; las otras casi sésiles. Pedún- 

culos de 1 - 1,5 cm., mas cortos que las hojas, por fin alarga: 

dos. Cáliz de 1,5 cm. Corola azul, de 3 cm. de largo, Frutos 

parciales 1-2 - spermos. Tallos 0,2 - 0,4 m. 
Zona litoral de las provincias de Atacama i Coquimbo. 

* 12, N. GLUTINOSA (Phil) R,; (Sorema ? glutinosa Phil. 
Flor, atac. N.* 300), 

Planta anual, baja, densamente glanduloso - pubescente. Tallo 

sencillo o ramoso desde la base, con las ramas ascendientés, 

Hojas radicales espatulado - lineares, de 2,5 - 3 cm. de largo; 

las tallinas lineares. Pedúnculos de 5 mm. Cáliz de 1' cm. de 
largo, profundamente partido en 5 segmentos triangular - lan- 
ceolados, atenuados en una punta larga. Corola del doble o tri- 
ple largo del cáliz. Pedúnculos fructíferos no doblados abajo, 
Divisiones del ovario numerosas. Frutos parciales no solamen- 
te 5, como se dice en la diagnósis orijinal, sino ca. 15, monos- 
permos. Tallos 0,1 - 0,15 m. * 

Zona litoral de la provincia de Atacama. 

13. N, RUPESTRIS Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 
páj. 28. “Suspiro”. 

Planta anual, h¿rsuta. Tallos tendidos. Las hojas Ínfimas des- 
conocidas, las tallinas jeminadas, sésiles, aovado - espatuladas, 
pestañosas, agudas, hasta 4,5 cm. de largo; las hojas de la re- 

FLORA 27 
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Jion floral lineares. Pedúnculos de 1,5 cm.,, en la madurez hasta 

del doble largo. Cáliz casi de la misma estension del pedúncu- 

lo, con 5 divisiones angostamcnte triangulares. Corola azul con 

la garganta blanca, de 3 cm. de largo. Frutos parciales ca. 15, 

poliédricos, 1 - 3 - spermos.—Una sola muestra, 
Zona litoral de la provincia de Valparaiso (Curauma). Noviembre, Di- 

ciembre. 

* 14. N. LANCEOLATA Miers, ex DC. Prodr XIII a páj 12, 

Bot. Mag. tab. 5327; (Sorema lanceolata Miers, Gay V páj. 

105.) 

Planta anual (¿perenne?), ceniciento - peluda, con el tallo ten- 

dido. Hojas tallinas jeminadas, semi-abrazadoras, con la base 

oblicuamente sentada, algo decurrente, lanceoladas; de 3 - 3,5 

cm. de largo. Pedúnculos de la misma estension. Cáliz de 1,5 

cm. de largo, de 5 divisiones lanceoladas. Corola azul, segun 

DC. l. c. de 1% línea de largo, lo que seguramente es una equi- 
vocacion; en Gay l. c. las corolas se llaman “mui hermosas”; en 

la lámina citada son de 5 - 6 cm. de diámetro, como las de una 

lpomoea, De los frutos no se hace mencion especial. 
Provincia de Coquimbo. 

Observacion, Con duda refiero a esta especie una Volana que 
con ella concuerda en el tegumento i la forma de las hojas, 
pero que difiere por los pedúnculos mas largos (5 cm.) Las 
corolas son grandes (4 cm. de largo) con los lóbulos cortamen- 

te mucronados; el color azul hácia la garganta se convierte casí 
en negro; pero este último color se pierde por la desecacion 
Frutos parciales ca. 14, poliédricos, 1 - 2 spermos. 

En el monte de Frai Jorje (estremo sur de la prov. de Coquinibo). 

15. N, LINEARIS Miers, ex DC. Prodr. XIII a páj- 13;(Sore- 
ma linearis Miers, Gay V páj. 106). 

Planta anual (o perenne?), g/anduloso - peluda, por fin casi pe- 
lada, Hojas lineares, obtusas, decurrentes, de 3 cm. de largo 
sobre 6 - 7 mm. de ancho. Pedúnculos de 1,5 - 2 cm. Cáliz cor- 
to, de 1,2 cm. de largo, con 5 divisiones lanceoladas. Corola 
algo mas corta que la de NV. paradoxa, Erutos parciales carno- 
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sos, Ó - 10, de un número mui variable de semillas (de 1- 15). 

—No existe en el Museo Nacional). 
Cerca de Concepcion (no será Coquimbo?) 

16. N. LONGIFOLIA Miers, Dun. DC. Prodr. XIII a páj. 12. - 

Gay V páj. 106; (Sorema longifolia Miers, Alona longifolia 

Lind).). 

Planta perenne (?), herbácea, con el tallo tendido, grueso. 

Hojas jeminadas, linear - lanceoladas o subespatuladas, decu- 

rrentes, peludas, de 6 - 7 cm. de largo sobre 5 - Ó mm. de ancho. 

Pedúnculos cortos (3 - 4 mm,). Cáliz de 1,5 cm. Corola azul, del 

double largo del cáliz. Divisiones del ovario numerosas; frutos 

parcialus carnoSos, ca. 12, de tamaño desigual i con 1-6 se- 

millas. 
Zona litoral de la provincia de Coquimbo i Aconcagua. 

* 17. ÑN. SESSILIFLORA Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 91 

(1896) páj. 32. 
Planta probablemente perenne, jugosa, casi pelada, hácia el 

ápice con algunos pelos gruesos. Tallos varios, blancos, ascen- 

dientes. Hojas inferiores espatuladas, obtusas, atenuadas en el 

pecfolo, con el nervio mediano blanco, hasta 5 cm. de largo, 

Hojas tallinas sésiles. Las flores casi ocultas entre las hojas 

supremas, sobre pedúnculos cortísimos (2 - 3 mm.). El cáliz de 5 

dientes obtusos, lineares, de largo mui desigual. Corola de un 

azul pálido, de 2 cm. de largo. El cáliz aumenta con la madu- 

rez i encierra ca. 8 frutos parciales elípticos, poco poliédricos, 
de un violéceo lustroso, raonospermos i bastante grandes, hasta 

2,5 tm, 

En las cordilleras altas en el interior de la provincia de Atacama (Sierra 
Esmeralda, El Chaco). Enero, Febrero. 

18. N, ACUMINATA Miers, DC. Prodr. XIII a páj. 12.—Gay 
V páj. 205; ( Sorema acuminata Miers). 

Planta perenne con:los tallos tendidos, prismáticos, Jeosos, ra- 

mosos. Hojas jeminadas, linear - lanceoladas, acuminadas, oblf- 

cuamente sésiles, abrazadoras, con la márjen esterior decurren- 

tes, pubescentes, por fin peladas; de 3 - 4 cm. de largo. Flores 
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solitarias, axilares, sobre pedúuculos comprimidos, pubescentes, 

de 1,5 cm. Cáliz pubescente, con 5 divisiones triangulares. 

Corola como la de /V. paradoxa. Frutos parciales numerosos 

(ca. 35), monospermos, profundamente arrugados, solamente del 

tamaño de las semilla de Brassica napus.—No existe en el 

Mus. Nac. 
Cerca de Concepcion (o talvez mas probablemente: Coquimbo. Estas 

dos localidades a veces se confunden). 

19. N. NAVARRI Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 30. 

Planta probablemente anual, con varios tallos derechos i as- 

cendientes, peludos hácia el estremo. Hojas Ínfimas en roseta, 
oblongas, agudas, atenuadas en un pecíolo largo hasta 10 cm. 

Las hojas tallinas oblongo - lineares. Pedúnculos largos, hasta 

2,5 cm., las 5 divisiones angostamente triangulares, agudas. 

Corola azul, con la garganta blanca, de 3 cm. de largo. Frutos 
parciales ca, 7 espinudo-angulosos, de 1 - 3 semillas. 

Zona litoral de las provincias de Atacama, Coquimbo i Aconcagua, 

* 20. N. CARRERAE Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. g1 
(1895) páj. 31; (VV. alba Phil. 1. c. páj. 32). 

Planta anual, hirsuta hácia el ápice. Tallo delgado, de pocas 
ramitas oblícuas, Hojas lineares, obtusas, las inferiores atenua- 

das en el pecíolo, hasta 4 cm. de largo; las superiores sésiles, 

mas angostas, Pedúnculos de 8 mm., mas cortos que las hojas 

respectivas. Cáliz de 12 - 14 mm,, de 5 divisiones angostamente 

triangulares, agudas; (segun Pkt+lippt del doble largo del tubo 
calicinal, yo las encuentro del mismo largo). Corola blanca, 

tierna, 10- lobulada, de 2,5cm. de largo, Frutos parciales ca. 14, 

poliédricos, arrugados, de tamaño desigual. Tallos 0,06 - 0,1 mm. 

—La forma con corolas azules que admite Philippi l. c. talvez 

mejor se une a 22. V. debelis. 
Provincia de Atacama (Copiapó, Huasco, Caldera). Setiembre, 

var, leucantha Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 

34. (como especie). Difiere del tipo en ser densa i cortamente 
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gtanduloso - peluda. Hojas oblongo - lineares. Pedúnculos 3 mm. 

Cáliz 15 mm. Corola de 3 cm. Frutos parciales mas que 30, 
Provincia de Atacama (Caldera). 

* 21. N, PTEROSPERMA Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 91 
(1895) páj. 27; OK. escribe inexatamente NV, pterocarpa). 

Planta anual de varios tallos ascendientes, pelados. Hojas 

linear - espatuladas, las Ínfimas atenuadas en el pecfolo largo; 

hasta 5 cm.; las tallinas jeminadas, sésiles, decurrentes, sembra- 

das de algunos pelos blancos; la supremas mas cortas i angos- 

tas, en calidad de brácteas. Pedúnculos hasta 1 cm. Cáliz de 1 

cm. de largo, de 5 divisiones triangular - lanceoladas. Corola 

azul, de 1,5 cm. Divisiones del ovario numerosas. Frutos par- 

ciales 12 - 20, comprimido - poliédricos, anchamente alados, 2- 

spermas, de diferente tamaño. Tallos 0,1 - 0,15 m.-——Sobre esta 

especie OK, estableció $ 3 Pterolonana (Post et Kuntze, Lexic, 

Phanerog. páj. 390).—Compare 22, NW, debelis, 
Provincia de Atacama (entre Caldera i Copiapó, cerca de Piedra Colga- 

da). Setiembre, Octubre. 

* 22. N. DEBILIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895 
-páj. 29; (NV. pulchella Phil. spec. ined.). 

Planta anual, lijeramente peluda. Tallos varios de la misma 

raiz, ascendientes, sencillos, Hojas lineares o lanceolado - linea- 

res, las inferiores atenuadas en el pecíolo;.las otras sésiles, jemi- 
nadas, obtusas; las infimas hasta 5 cm. de largo, Pedúnculos 

de 2 cm. Cáliz de 1 cm., estirado en 5 divisiones largamente 

agudas, Corola de un azul pálido, del doble largo del cáliz, Es- 
tambres i estilo cortos. Estigma indistintamente 5 - lobulado. 

Divisiones del ovario numerosas. Frutos parciales ca. 12, polié- 
dricos, de tamaño desigual, monospermos, los pequeños con 

las aristas E aladas. Tallos 0,1 m.—Apénas diferente de 21. 
DN, pterosperiua, 

Provincia de Atacama, en la zona litoralien el interior, Setiembre, Oc- 
tubre. 

23. N. PETIDLATA (Phil.) R.; (Sorema petíolata Phil. Linnaea 
XXXIII páj. 207; V. gemeniflora Phil, Anal. Univ. Santiago, 
vol. 91 (1895) páj. 27). 
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Planta perenne (?), pelada con escepcion de la rejion floral. 

Tallos varios de la misma raiz, tendidos al suelo. Todas las ho- 

3as pecioladas, triangular - orbiculares, obtusas, las superiores 

jeminadas i entónces la uma mas grande que la otra; las hojas 

alcanzan a 3 - 4 cm. de largo. Pedúnculos del largo de las ho- 

jas. Cáliz de 1 cm.;sus 5 divisiones triangular - lanceoladas. 

Corola celeste con el tubo blanco, de 2 cm. Frutos parciales 

algo alados, poliédricos, ca. 10. Tallos 0,1 - 0,15 m. 
Zona litoral de la provincia de Valparaiso (NV. geminiflora); de Val- 

divia. 

* 24. N. PARVIFLORA Phil Anal. Univ. Santiago, vol g1 

(1895) páj. 34; (Sorerma parviflora Phil. Flor atac. N.* 299). 

Planta anual, pequeña, poco peluda hácia el ápice. Tallos 

varios, ascendientes. Hojas radicales en roseta, espatuladas, ob- 

tusas, atenuadas en el pecíolo, de 3 - 3,5 cm. de largo; las talli- 
nas jeminadas, mas cortas i sésiles, Pedúnculos de 3 mm., sien- 
do mas cortos que las hojas i tambien que los cálices los que 

son de 5-6 mm., sus 5 divisiones lanceolado - triangulares. Co- 

rola blanca, poco mas larga que el cáliz, Pedúnculo maduro do- 

blado hácia abajo. Frutos parciales ca. 12 poliédricos, unilocu- 

lares, + distintamente alados. Tallos 0,1 tn. 
Provincias de Atacama i de Coquimbo, en la zona litoral i en el inte- 

rior. Setiembre, Octubre. 

2. Alona.— Lindl. 

Cáliz cilíndrico - acampanado, 5 - fido. Corona acampanada 
o infundibuliforme - acampanado, 5 - lobulada, plegada. Estam- 

bres 5, inclusos, de largo desigual. Disco manifiesto, 5 - lobula- 

do. Ovario indiviso, 5 - locular; o 5 - lobulado con las divisiones 

4 -6-ovuladas, El fruto es drupáceo, indiviso (Osteocarpus) o 

se deshace en varios (3- 10) frutos parciales, == coherentes o 

perfectamente separados, de tamaño desigual, teniendo los pe- 
" queños un número mas corto de semillas que los grandes. — Ár- 

bustitos (*) peludos i glandulosos, rara vez casi pelados, con las 

*) Pero compare 10. 4, bustila, 
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hojas cilíndricas, espatuladas o lineares. Las corolas azules, je- 

neralmente vistosas.—Ca. 15 especies peruanas í del Norte de 

Chile; ahí talvez 13 especies de un sistema inseguro (por falta 

de frutos maduros). 
El jénero Osteacarpus Phil. se fundó sobre A. rostrata Lindl- 

con un fruto drupáceo, indiviso; pero por existir transiciones a 

frutos que con la madurez se deshacen en frutítos parciales no 

se puede conservar este jénero. — Las especies 9 - 13 mui afines 

entre sí forman transiciones al jénero Dolía. — Algunas espe- 

cies se parecen a Plrodus, jénero de las Solanáceas. 

I. Cáliz (de la flor abierta) 1-2 - labiado. 
Corola pelada por futraz...vo.oo.o ooo. . 1. vostraía; 

2. carnosa; 3. obtusa, 4. lepidopkylla. 

TI. Cáliz 5 - dentado con las divisiones 

iguales 

A. Hojas angostamente * cilíndricas, de 

1,5 cm. de largo, Corolas grandes, hasta 

3 cm. delargO..........» Lo... so... 5. glandulosa; 

6. ericifolia; 7. coelestés, 

B. Hojas linear - espatuladas 

1. Planta pelada....ooommmooccmmo... . 8. patula 
2. Plantas peludas í glandulosas. Coro- 

las pequeñas 

a. Hojas en forma de mazas cortas.. 9. sóhaerophylla 

b. Hojas lincares o espatulado - li- : 

neares 

a. Planta anmual..... Pra 10, pustilla 
8. Plantas perennes........ooo.. 1L, 2m0dlís, 

12. deserticola; 13. xerophila. 

* 1, A ROSTRATA Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46.—Gay 

V páj. 110; (Volana vostrata Miers; Osteocavpus rostratus 

Phil. Gartenflora 1884 páj. 38 1 356 tab. 1175 fig. a- e). 
Arbustito de muchas ramas delgadas, ondeadas, finamente 

glanduloso - peludas. Hojas subcilíndricas, de 1 - 2 cm. de lar- 
gu. Pedúnculos axilares hácia los estremos de las ramas, de 
3-8 mm. de largo. El cáliz casi pelado, en estado de boton 
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prolongado en pico por las 5 divisiones juntas una a.otra, Duran- 

te la floracion el cáliz es 1-2 -labiado, Corola azul, pelada 

sobre los pliegues, de 3 cm. de largo. El fruto, por la soldadura 
de los frutos parciales, es una drupa negruzca con un hueso 

5 -7 -locular, con 2 - 3 semillas en cada division. (El estudio 

de los frutos inmaduros hace ver, que los frutitos parciales aun 

. mui ajustados uno a otro están todavía separados). 
Provincias de Atacama i Coquimbo. 

Observación. A. Mierséz Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. gl 

(1895) páj. 35 por su aspecto esterior concuerda con AÁ. ?os- 

trata, pero difiere por sus 3 - 5 nuecesitas separadas. El exá- 

men de la única muestra orijinal hace ver dos frutos inmadu- 

ros de los que el uno es de 3 nuecesitas casi separadas, el otro 

de 3 divisiones completamente soldadas a manera de Osteoca?- 

pus, Es de Chañarcillo, 

A. phylicifolea Phil. L. c. páj. 36, no difiere tampoco de 4. ros- 

trata sino por los frutos parciales (nuecesitas) separados; la 

única muestra conservada no lleva frutos siquiera medio ma- 

duros. Es de Caldera. 

4. Foncki Phil. l.c. páj. 36 debe tener las hojas mas cortas 

que A. »ostrata ¡los frutos igualmente formados por nuecesitas 

separadas; pero la única muestra mui deficiente no lleva fru- 

tos. Es de La Higuera en la prov. de Coquimbo. 
* 2, A. CARNOSA Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46.—Gay V 

páj. 111; (Volana carnosa Miers, A. vernicosa Phil. Flor. atac. 

N.? 302; A. sedifolia Phil. Viaje a la prov. de Tarap. páj. 69 

N. 304; 4. ? grandiflora Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 

(1895) páj. 37)- 
Arbustito mui ramoso, a primera vista pelado, pero mui fina- 

mente glanduloso - pubérulo icon los órganos nuevos barniza- 

dos. Hojas tupidas, lrécuetro - cilludricas, sia ramitas hojosas 

en las axilas, un tanto espolonadas en la base, obtusas; de 3 - 7 

mm, de largo, Flores hácia el estremo de las ramas. Pedúncu- 

los durante la floración de6 - 8 mm. Cáliz de 1 cm, por fin la- 

teralmente hendido, con $ divisiones cortas, lineares. Corola 

azul de 2 cm. de largo. Frutos parciales 4 - 5, drupáceos, ne- 

gros. Tallos 0,3 mm. 
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En la zona litoral i en el interior de las provincias de Tarapacá a Co- 

quimbo. Setiembre, Octubre. 

* 3. A.oBrusa Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t.46.—Gay V 

páj. 111; (Volana obtusa Miers; ? Osteocarpus brevifolius Phil. 

Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 40). 

Arbustito con las ramas algo ásperas. Hojas alternas, cilín- 

dricas, mas cortas (3 mm.) que en A. rostrata. Cáliz pelado, 

cortamente pedunculado, bilabiado, en estado de boton no so- 

brepujado por los estremos de sus divisiones. Corola con los 

pliegues enteramente pelados, algo mas pequeños que la de 4, 

rostrata.—Con algunas dudas refiero a esta especie Osteocarpus 

brevifolius Phil. 
Zona litoral de las provincias de Atacama i Coquimbo. 

* 4. A. LEPIDOPHYLLA (Phil.) R.; (Osteocarpus lepedophyllus 
Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 42). 

Difiere de la especie anterior por las hojas aun mas cortas, 
casi en forma de escamas (de 2 - 2,5 mm.), mui juntas, casi ate- 

jadas, resinoso - pubérulas. Pedúnculos del largo de las hojas. 

Cáliz de 8 mm., 1 -2- labiado, con los dientes cortos. Corola 

azul, pelada, de 2,5 cm. de largo. Ovario 5 - 7 -lobulado. Fruto 
desconocido. 

Zona litoral de la provincia de Atacama (Caldera). 

* 5. A. GLANDULOSA Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46.— 
Gay V páj. 111; (Volana glandulosa Miers). 

Arbustito mui ramoso, finamente glanduloso, Hojas cilíndri - 

cas, espolonadas en la insercion, de 4. - 12 mm. de largo. Pe- 
dúnculo de 5 - 8 mm. Cáliz turbinado, de 5 divisiones triangu- 
lares, bruscamente terminadas en apéndices cilíndricos. Coro- 
las finamente glandulosas, azules, de 2 - 2,5 ¿m. de largo, algo 
mas pequeñas que en las especies anteriores, Frutos comunmen- 

te compuestos de 7 frutos parciales de dimensiones desiguales, 
de 1 - 4 celdillas. Tallos 0,6 - 0,8 m. 

En la zona litoral de la provincia de Coquimbo (Cerros de La Sere- 
na, etc.) 

» Ó. A. ERICIPOLIA Miers, Hook. Lond. Journ, Bot. IV (1845) 
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páj. 500.—Gay V páj. 112; (Volana ertcifolia Miers; Alona fo. 

ribunda Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. 525; ? 

Osteocarpus foliolosus Phil. 1, c. vol. 91 (1895) páj. 42.) 

Arbustito irregularmente dicótomo-ramoso, glanduloso-pelu- 

do. Hojas alternas, angostamente cilíndricas, con las márjenes 

- enroscadas, de 1-2 cm. de largo, con ramitas hojosas en las 

- axilas de suerte que resultan las ramas densamente pobladas de 

hojas fasciculadas, Pedúnculos de 8-10 mm. Cáliz turbinado, de 

5 divisiones triangulares, bruscamente terminadas en apéndi- 

ces cilíndricos. Corola azul de 3-4 cm. de largo, 5-lobulada, 
Disco manifiesto, 5- lobulado. Ovario durante la floracion cóni- 

co, 5-surcado. Frutos parciales 2-5, subglobosos, de un azul 

negruzco, drupáceos, con el mesocarpio escaso; el hueso con 

varias semillas, esos frutos parciales = coherentes entre sí i de 

5-8 mm.—De O. foliolosus se perdieron las muestras orijinales. 

Eu la zona litoral de las provincias de Atacama i de Coquimbo (no de 

Concepcion como se dice DC, Prodr. XIII a páj. 14). 

* 7, A. COBLEsTIS Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46. —Gay 
V páj. 110; (Volana coelestis Miers) 

Arbustito casi pelado con las hojas obtusas, oblongo-linea- 

res, con las márjenes dobladas, casi cilíndricas, fasciculadas, de 

1,5-2 cm. de largo. Pedúnculos gruesos, peludos, /axgos (ca, 

2 cm.) Cáliz acampanado, peludo, con 5 divisiones acuminado- 

agudas, con apéndices cilíndricos. Corola azul, de 3 cm. de lar- 

go, con los pliegues peludos. Frutos parciales 3, de varias se- 

millas. —Especie segun parece poco diferente de A ericifolía i 

que falta en el Museo Nacional, 
En la zona litoral de la provincia de Coquimbo. 

* 8, A.? PATULA Phil, Anal. Univ. Santiago vol. 91 (1895) 

páj. 39. 
Planta leñosa, pelada, pero con los tallos i hojas densamente 

sembrados de puntos elevados, blancos. Hojas jeneralmente 

fasciculadas, cuneadas, obtusas, casi reflejas en la rejion infe- 

rior de las ramas i mas cortas (3 mm.) que en la superior (1 cm.) 

Las ramificaciones casi corimbosas hácia el estremo de las ra- 

mas; ahí las flores axilares. Pedúnculos 5 mm. Cáliz de 1 cm. 
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con 5 divisiones lineares, obtusas, mas cortas que el tubo cali- 

cinal. Corola azul, pelada, de 3 cm. de largo. El ovario de 6-8 

divisiones. Fruto desconocido. — Una sola ramita algo parecida 

a Volana linearifolía Phil. 
En el interior de la provincia de Atacama (Juncal, Chaco). 

* y A. SPHAEROPHYLLA Phil. Flor. atac. N.” 304. 

Arbustito mui ramoso, bajo. Hojas pubérulas, mui tupidas, 

con la lámina corta, gruesa, en forma de maza, atenuadas en un 

pecíolo delgado, solamente de 1-1,5 mm. de largo. Pedúnculos 

filiformes, de 5 mm. Cáliz acampanado-cilíndrico, de 5 mm, 

con 5 dientes cortos, triangulares. Corola de 1,5 cm.—La única 

muestra conservada no tiene corolas ni frutos; así es que no se 

sabe si esta planta es del jénero Alora. Tallos 0,3-0,6 m. 

Provincia de Atacama (Valle de las Animas), parece planta escasa, 

* 10. A. PUSILLA Phil, Flor, atac. N.* 308. 

Planta anual, densamento hirsuta. Tallo derecho, ramoso 

hácia el estremo. Hojas espatulado-lineares, obtusas, de 8- 

10 mm. de largo, las radicales atenuadas en pecíolo, Flores axi- 

lares, amontonadas hácia el ápice de las ramas, casi sésiles. 

Cáliz hirsuto, de 5 mm., hasta el medio partido en 5 dientes 

lineares. Corola de 1,5 cm. de largo, con el tubo verdoso, la 

garganta blanca i el limbo algo cigomorfo de color celeste. El 

fruto se compone de 4 frutitos parciales globosos, de tamaño 

desigual. Tallos 0,1-0,15 m. 
Zona litoral de la provincia de Atacama. 

* 11. A. ? MOLLIS Phil. Flor. atac. Núm. 306. 
Conócese solamente una ramita algo leñosa hácia la base. 

Hojas cilíndricas, linear-espatuladas cuando secas, obtusas, fas- 
ciculadas, cubiertas de pelos largos, pluricelulares i sencillos; de 
5-6 mm. Pedúnculos de 10-12 mm. Cáliz cilíndrico-acampana- 
do, con 5 divisiones iguales, linear lanceoladas, agudas, de 1- $ 
cm. Corola azul, de 2, 5 cm, de largo. El ovario formado de ca- 
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10 porciones. Estigma globoso, indistintamente bilobulado, 

Fruto desconocido.—¿Es de este jénero? Compare Dolia! 
Provincia de Atacama (Cachinal de la costa), 

* 12, A. DESERTICOLA Phil, Flor atac. Núm. 305; (4. dubra). 

Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 27 (1865) páj. 350)- 
Arbustito bajo, glanduloso i ceniciento-peludo. Hojas linea- 

res, obtusas, planas o con los bordes algo doblados; fascicula.- 

das; de 5-15 mm. de largo. Pedúnculos de 5-10 mm. Cáliz de 5 

divisiones lineares, de 6-7 mm. Corola azul, peluda por fuera, 
infundibuliforme con la parte basal mui angostada; de 2-2,5 cm. 

de largo. Disco manifiesto. Ovarios ca. 10. Frutos parciales 
5-7, negros, globosos, los grandes de 2 semillas, los pequeños con 

una semilla. Tallos o, 6 m.—Los individuos con los pedúnculos 
mas largos i la corola mas corta constituyen la 4. dubía. Com- 

pare el jénero Dolza. 
En el interior de la provincia de Atacama (Púquios, Chañarcillo). 

* 13. A. XEROPHILA Pbil. Flor. atac. Núm. 303; (4. rigida 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 38). 

Arbustito bajo, mui ramoso. Hojas lineares, obtusas, fina- 

mente glanduloso-pubérulas, peludas principalmente hácia la 

base, aproximadas unas a otras, de 1-2 cm. de largo. Pedúnculos 
cortos (5 mm.), durante la fructificacion doblados hácia abajo, 

Corola (si 4. rigida es de esta especie) azul, infundibuliforme, 

pelada por fuera, del doble largo del cáliz, con una division del 

limbo mayor que las otras. Frutos parciales negros, 4-5, en el 

cáliz dilatado.—Las muestras existentes en mal estado; de la 

muestra orijinal no se conocen ni corolas ni frutos. Tallos 

0,8-1 Tn. 
«En el interior de la provincia de Atacama (Cachiyuyal, 700 m.). 

Especies problemáticas 

* (1). A. BACCATA Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46.—Gay 
V páj. 111; (Volana baccata Dun.). 

Planta anual ¿pubescente, con el tallo derecho, Hojas líneas- 

oblongas, obtusas, carnosas. Pedúnculos largos, Cáliz con las di- 

visiones triangulares, Corola grande, pelada, amarilla (cuando 
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seca; mui probablemente azul, cuando viva). Frutos parciales 

drupáceos.—Será una Volana? 
Zona litora! de la provincia de Coquimbo. 

* (2). A. ? FLACCIDA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 

(1895) páj. 39. 
Conócese solamente una rama sin flores i frutos. La base de 

las' ramas es leñosa, los estremos herbáceos, sembrados de pun- 

tos blancos, elevados. Las hojas igualmente punteadas, las Ínfi - 

mas mui cortas, orbicular—cuneadas, las superiores línear-cu- 

neadas, hasta 1 cm. de largo. Acaso una ramita estéril de 8. 4. 
patula? 

En el interior de la provincia de Atacama. 

3. Dolia,—Lindl. 

Cáliz cilíndrico-acampanado, 5-fido, Corola infundibuliforme 

-cilíndrica, plegada, 5 - lobulada. Estambres 5,inclusos o algo 

salientes. Disco manifiesto, 5-lobulado. Ovarios 5 - 10, con ( 1- ) 

2 óvulos. El fruto se compone de 5-10 frutitos parciales, a veces 

de tamaño desigual. —Arbustitos peludos o pelados, con los 

pelos sencillos i ramosos, i con las hojas +2 carnosas. Flores 

axilares, solitarias; corolas blancas o azules, jeneralmente mas 

pequeñas que en el jénero anterior.—Ca. 16 especies desde las 

provincias centrales de Chile hasta Perú i Bolivia; con frecuen- ” 

cia en la zona litoral. Las 13 especies que a continuacion se 

admiten, sobre un material mas abundante talvez se reducirán a 

la mitad; compárense tambien los jéneros anteriores, —El nom- 

bre vulgar de las especies de Dolía es Sosa Brava, 

1. Plantas pubérulas, peludas hasta blanco-tomentosas (*) 

A. Hojas mui pequeñas, subglobosas......s. 1. vermiculato 

B. Hojas mas largas, cilíndricas o espatulados-lineares. 

1. Cálices notablemente aumentados en la 

fructificaciOD.....ooooocorcorano o no0.m.. 2 IMACYOCAÍyz 

2. Cálices no notablemente aumentados, 

a. Pedúnculos cortos, de 1-4 mm. (**) 
a 

(*) Compare tambien 12. clavata var. pubérula, 

(**) De las especies 3 2 7 algunas habrá que juntar, 
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a. Plantas ceniciento-verdosas....... 3. ¿ncana, 4 villo 

sa; 5. eremobia; Ó. micrantlus, 7. foltosa. 

8. Planta blanco-tomentosa........ 8, albescens. 

b. Pedúnculo de 8 - 18 MM.ic.o.cnc..... O. tomentosa. 

10 salsoloidet; 11 tarapacana. 
IT. Plantas lampiñaslo casi lampiñas....... 12. clavala; 

13. divaricata. 

1, D. VERMICULATA Lindi. Bot. Reg. (1844) sub. t.46 — Gay 

V páj. 108; (Volana sedifolta Knze.; Habiaua lanuginosa Hook. 

et Aro.) 

Arbustito itrincado - ramoso 1 tendido en el suelo, forman- 

do céspedes bajos. Las ramas delgadas, arqueadas, densaniente 

vestidas de lana blanca (de pelo sencillos i otros ramosos). Ho- 

jas fasciculadas, mui numerosas, claviforme - globosas, solamen- 

te de 1 - 2 mm.'/de largo. Flores mui cortamente pedunculadas. 

Cáliz lanudo, con el tubo cilíndrico i con 5 dientes desiguales; 

de 5 mm. Corola blanca, cilíndrica, paulatinamente atenuada 

hácia la base; de 10- 12 mm.; el limbo abierto en 5 divisiones 

obtusas, refiejas. Estambres desiguales, insertados E en el me- 

dio de la corola, no marcadamente peludos en su insercion. El 

fruto se compone de ca. 8 drupitas 1 - 2 loculares. 
Sobre las rocas de la zona litoral de las provincias de Atac «ma a Santia- 

go. Setiembre a Febrero. 

* 2, D, MACROCALYX Phil. Anal. Univ, Santiago, vol, 91 

(1895) páj. 45. 
Arbustito peludo con las hojas tupidas; no fasciculadas, Car- 

nosas, espatulado - lineares, de 1 cm. de largo. Pedúnculos de 

8 ram. Cáliz peludo, acampanado, de 5 divisiones lineares, agu- 

das, mui agrandecido en la fructificacion, Corola de color desco- 

nocido, infundibiliforme, atenuada hácia la base, pubérula por 

fuera, del doble largo del cáliz. Estambres (en cuanto se pueda 

ver en las pocas flores en mál estado) insertados debajo del 

medio del tubo corolar, poco peludos en su base, con las ante- 

ras salientes. Disco manifiesto, 5 - lobulado. Frutos parciales 

ca. 10, drnpáceos, negros; 4 monospermos, 5 dispermos.—Espe- 

cie mui característica, 

Provincia de Antofagasta (Taltal). 
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3. D. 1NCANA (Phil.) R.; (Albrexía ¿incana Phil. Flor. atac. 

Núm. 310; A. brevifolía Phil. Linnaea XXXIII páj. 208; D. 

brevifolía (Phil.) Wettst). 

Difiere de G. D. tomentosa por el tegumento mas largo (pero 

igualmente constituido de pelos sencillos i ramificados, y otros 

glandulosos) i por las flores cortamente (3 - 4 mm.) peduncula- 

das. Corola blanco - verdosa. Frutos desconocidos. 

En la zona litoral de desde la provincia de Atacama hasta Aconcagua, 

* 4. D, viLLosa (Phil.) R.; (Alibrextía villosa Phil, Flor. atac. 

Núm. 309). 

Apénas difiere de 9. D. tormentosa por las flores cortamente 

(3 - 4 mm.) pedunculadas i por las divisiones calicinales mas 

largas i mas angostas. Corola blanco-azuleja. Pedúnculos fruc- 

tíferos reflejos. Frutos parciales drupáceos ca. 6, de tamaño 

desigual. — Probablemente debe unirse con la especie anterior, 
Zona litoral de la provincia de  Atácama, desde las orillas del mar hasta 

600 m. de elevacion (Breadal, 25% 25' 1. m.) 

* 5. D, EREMOBIA Phil. Anal. Univ. santiago, vol. 91 (1895) 

páj. 45. 
Conócese solamente el estremo de una ramita de 3 cm. de 

largo. Tegumento i forma de hoja como en 9. D. tomentosa. 

Flores sésiles. Cáliz con el tubo corto iancho i que se abre en 

5 segmentos lineares, fagudos, resultando un cáliz casi cupuli- 

forme de 5 mm. de largo. Corola blanca, de 8 mm., anchamente 

cilíndrica, no encojida en la base (está bien desarrollada?). Fila- 

mentos mui peludos en su insersion. Divisiones del ovario ca. 
5. Erutos desconocidos.— Phil. l. c. admite la posibilidad de 
fundar sobre esta planta con su cáliz mas dilatado isu corola 
no encojida el nuevo jénero Packysolen - para lo cual no hai 
motivo suficiente. 

Provincia de Atacama (Breas). 

* 6. D, MICRANTHBA (Phil.) R.; (Aloma micrantha Phil. Flor. 
atac. núm. 307; D. hirsutula Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 

91 (1895) páj. 46). 
Arbustito mui bajo, ramoso, de un verde ceniciento, densa- 

mente pubérulo. Hojas tupidas, carnosas, espatulado - lineares 
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obtusas, fasciculadas, de 6-8 mm. de largo. Flores axilares 

hácia el estremo de las ramas, cortamente (2 mm.) peduncula- 

das. Cáliz de 6 mm. de largo, partido mas allá de la mitad en 

5 divisiones lineares, obtusas. Corola azul, cilíndrico - infundi- 

- buliforme, de 12 - 14 mm. de largo. Los estambres no exceden 

de la corola, como se dice en la descripcion orijinal; sus bases 

prominentes al interior son peludas. Disco manifiesto, 5 - lobu- 

lado. El fruto consiste de 4-6 drupitas poliédricas. Tallos 

0,3-0,6 m. 
Zona litoral de la provincin de Atacama. 

* 7. D. FOLIOSA Phil. Viajea la prov.Tarap. páj. 68 núm. 302. 

Arbustito bajo, ramosísimo, pubérulo. Hojas tupidísimas, fas” 

ciculadas, de un verde glauco, espatulado - lineares, obtusas, de 

1,5 cm. de largo. Flores axilares, cortamente (2-3 m0.) pedun- 

culadas, Cáliz de 5 mm.,, cilíndrico, profundamente partido en 

5 divisiones lineares. Corola del doble largo del cáliz, con la 
base amarilla ¡ el resto aznl, marcada de 5 líneas verdes. Frutos 

parciales varios, lo grandes dispermos i de 2 mm. de diámetro; 

los pequeños monospermos. 
Provincia de Tarapacá (entre Mocha i Guaviña). 

* 38, D. ALBESCENS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) 
páj. 44; (0D. canescens Phil. L c. páj. 46). 

Apénas diferente de núm. 9 D. tomentosa por el tegumento 
corto i denso de color blanco, Hojas mui tupidas, cortas (de 

8 - 10'mm., pero en /D, canescens hasta 15 mm. de largo). Flo- 

res casi sésiles. Cáliz de 6 mm., profundamente partido en 5 di- 
visiones triangular - lineares, agudas. Corola blanca, de 1 cm. 

de largo. Frutos parciales ca. 5, negros, drupáceos, de tamaño 
desigual, I - 2 - spermos, 

Provincia de Atacama, en la zona litoral i en el interior. Setiembre. 

9. D. TOMENTOSA (Miers) Benth, et Hook. Gen. Plant. 1 
páj. 880; (Alibrexta tomentosa Miers, Hook. Journ. 1845 páj. 

508.—Gay páj. 114; Volana paradoxza Bert., Alona tomentosa 

Lindl., Altbreaia vupicola Miers, Gay V páj. 114; Dolia crassí- 

folía OK,, D. grandiflora Phil. Anal Univ. Santiago, vol.:g1 

(1895) páj.- 44). 
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Arbustito tendido al suelo, formando: céspedes densos.: Ho- 

jas linear - oblongas, espatuladas, tupidas, fasciculadas, de un 

verde glauco, carnosas, cubiertas de un felpe denso de pelos 

estrellados; insertadas sobre un tubérculo prominente del tallo; 

de 1-3 cm. de largo. Flores axilares sobre 'pedúnculos' delga- 

dos de r- 1,5 cm. Cáliz estrellado - tomentoso, de 5 mm.; pro- 

fundamente partido en 5 divisiones lineares. Corola blanca, in- 

fundibuliforme - cilíndrica, de 1,5 cm: de largo. La base de los 

filamentos es peluda i prominente al interior del tubo corolar. 

Disco manifiesto. Divisiones del ovario 5 - 3, separadas, biseria- 

das. Estilo:con el estigma indistintamente 5 - lobulado, Frutos 

parciales drupáceos, 1 (- 2)-spermos.—El color amarillo del 

felpe se debe a la disecacion. Las formas con. las hojas mas pe- 
queñas, ménos glaucas, constituyen la Alfbrexía rupicola, la 
D. grandifiora Phil. se fundó sobre muestras robustas con las 

flores 6-8- meras. ' : 
Este vejetal adorna los peñaseos-de la zona "litoral: desde las provincias 

del norte hasta la de Santiago. Octubre a Marzo... 

* 10, D. SALSOLOIDES Lindi, Bot. Reg. (1844) sub t 46.- — 

Gay V páj. 109. 

Arbustito con las ramas nuevas, las hojas ¡ i las corolas corta- 

mente pubérulas. Hojas fasciculadas, angostamente lineares, 
de 1 cm. de largo. Pedúnculos del largo delas hojas. Cáliz pro- 
fundamente partido en 5 divisiones desiguales, angostamente 
lineares, de 8 mm, Corola de r cm.,, angostamente cilíndrica, 

Ovarios i frutos los del jénero, Los ejemplares del Museo di- 
fieren por los pedúnculos mas cortos. 

Zona litoral de la provincia de Atacama (Paposo). 

-* 11, D. TABAPAGANA Phil. Viaje a la prov. Tarap, páj. 68 
núm. 303. . ! 

Arbustito irregularmen te. . .dicótomo- ¿amoso, . pubéralo. Ho- 
jas jeneralmente fasciculadas, ;angostamente lineares, hasta 
2 cm. de largo. Pedúnculos delgados, de 3-12 mm. Cáliz: an- 
gosto, de 8 mm., profundamente partido en. 5 dientes alezna- 
dos. Corola de 15 mm, de largo, de color desconocido. (Los 
estambres de la única muestra existente -son carcomidos por 

FLORA 28 
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los insectos). Frutos parciales jeneralmente 5, iguales entre sí, 

drupáceos, uniloculares, 
Província de Tarapacá (Médanos de Pica), 

* 12. D. CLAVATA Lindl. Lond. Journ. Bot. 1V. (1845) páj. 

503.—Gay V páj. 109; (Osteocarpus clavatus Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 91 (1895) páj. 41). 
Arbustito tendido al suelo, verde, con las ramas ¿ las hojas 

casí enteramente peladas. Hojas carnosas, fasciculadas, l¿near- 

espatuladas, obtusas, insertadas sobre un tubérculo de la ra- 

ma; de 1 cm. de largo. Pedúnculos axilares, del largo de la 

hoja. Cáliz finamente glanduloso-peludo, de 8 mm., profun- 

damente partido en 5 divisiones lineares, obtusas, de largo de- 

sigual i un tanto engrosados en el ápice, Corola blanca, de 

¡o-12 mm. de largo; el limbo de 5 divisiones oblongas, «obtu- 

sas. Estambres insertados en el medio del tubo corolar, algo: 

salientes, peludos en la base. Disco manifiesto, 5-lobulado. Pe- 

dúnculos maduros doblados abajo. El fruto se compone de va- 
rias drupitas. 

Provincia de Atacama (Piedra Colgada) i Coquimbo: pero no de Concep- 

cion, como se dice en la diagnosis orijinal, 

var. puberu.a (Phil.) R.; (Dolia puberula Phil. Anal, Univ. 
Santiago, vol. 91 (1895) páj. 43). 

-Difiere del tipo por las hojas i las ramas mui cortamente 
pubérulas. Las corolas'talvez algo mas Jargas 1 i mas angostas 

—Una sola muestra, 
Provincia de Atacama (entre Copiapó i Chañarcillo) 

* 13. D. DIVARICATA (Lindl.) Benth. et Hook. Gen. plant. 

II páj. 880; (Aplocarya divaricata' Lindl, Bot. Reg. (1844) sub 
t. 46. —Gay V páj. 107; Anal. Univ. Santiago, vol. 18 (1861) 

páj. 57; Linnaea XXXIII páj. 208; Osteocarpus spathulatus 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 91 (1895) páj. 41). 
Arbustito pelado, derecho, con los troncos viejos gruesos, 

tortuosos, cubiertos de una cáscara amarillenta, Ramificaciones 

tupidas, casi corimbosas. Hojas fasciculadas, tupidas, carnosas, 

linear-espatuladas, obtusas, de 5 6 mm. de largo. Pedúnculos. 
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axilares hácia el estremo de las ramas, de 5-7 mm. Cáliz de 
5 mm,, hasta el medio abierto en 5 divisiones obtusas. Corola 

azul, del doble largo del cáliz, infundí-buliforme-cilíndrica, con 

5 divisiones obtusas. Estambres insertados en la parte inferior 

del tubo corolar; los filamentos peludos en su insercion; las an- 

teras azules alcanzan casi al limbo corolar, Disco manifiesto 

Frutos parciales 5, globosos, drupáceos, monospermos, de 2- 

3 mm. de diámetro. 
Zona litoral de las provincias de Atacama i Coquimbo. Setiembre, Oc- 

tubre. 



LESS ESSE ES SES CIS 

APÉNDICE [ ENMENDACIONES PARA LOS TOMOS 14 1V*) 

TOMO | 

Ranunculáceas 

Pj. 5. Ulbrick, E. Ueber díe systematische Gliederung und 

geographische Verbreitung der Gattung Anemone. Engl. Bot. 

Jahrb. vol. 37 (1906) pj. 172-334 

El autor restituye el jénero Barnéoudía al lado de Anemone. 
De este último jénero para Chile admite las especies siguien- 

tes: A. ansucensis Poepp., A. +2gzda Barn.; A. hepaticifolic Hook. 

A. multifida L. (incl, 4. lanigera Barn. y A. magellanica Hort.) 

y A. decapetala Ard. (incl. A. sphenoplylla Poepp.) Segun el 

autor (pj. 259) el área sudamericana de A. multifuda principia 

en el Norte de Chile con 20” l. m,; no sé en qué observacion se 

funda esta indicacion. 

Berberidáceas 

Pj. 30. Schneider, C. K. Die Gattung Berberis. Bull. herb. 

Boiss. vol, V. En esta publicacion se admite una especie nueva; 

B. antucoana. Diagnósis en Chile inaccesible, 

+) Véase tomo 1 pj. 357; J1 pj. 371; HL pj. 381; EV pj, 460. 

FLORA 20 



4.38 KARL REICHE 

Cruciferas 

Pj. 56. Hexaptera purpurea Hastings en Bull. Torr. bot. vol, 

32 (1905) pj. 622.—Chile. — Diagnosis inaccesible. 

Pj. 61. Thellung, A. Die Gattung Lepidium (L.) R. Br. Zú- 

rich 1906. El autor de la monografía estensa de este jénero - 

mui difícil desgraciadamente omitió pedir al Museo Naciona] 

una coleccion de las especies chilenas para dilucidar su siste- 

mática, 
Pj. 66. Muschler, R. Die Gattung Coronopus (L.) Gaertn. 

Engl. Bot Jahrb. vol. 41 (1908) pj. 111. Segun el autor, las es- 

pecies chilenas pertenecen a €. didymus (L.) Sm. Subspec. Enu- 

didymus Muschler, incl. var, macrocazpus Muschler; i Subspec. 

australis (Hook.) Muschler. 
Gulg u. Muschler, Aufzachlungaller bekannten súdameri- 

canischen Cruciferen. Engl. Bot, Jahrb. vol. 42 (1909) pg. 4.37- 

Violáceas 

Pj. 138. Viola calderensís W. Becker n. sp. Engl. Bot. Jahrb 
vol. 37 (1906) pj. 588. 

Planta anual, diminuta. Tallo cortísimo. Hojas en roseta, li- 

near-espatuladas, obtusas, angostadas en el pecíolo, lampiñas, 

hácia los márjenes i el nervio mediano arrugadas; la cara infe- 
rior sembrada de glándulas lineares, rojizas; de 1-1,5 cm. de 

largo, Estípulas mui pequeñas o. ningunas. Flores pequeñas, 

cortamente pedunculadas. Sépalos oblongos, obtusos, con glán- 

dulas lineares, rojizas. Pétalos violáceos o mas bien amarillen- 

tos, del doble largo del cáliz; el pétalo ínfimo casi bifido. EZ 

estilo hácia adelante prolongado en pico, hácia atras con una cres- 

ta derecha, indivisa t largamente decurrente en los lados. 

Zona litoral de la prov. de Atacama (Caldera). Julio, Agosto, 

Viola andina W. Becker n. subsp. Violae arvensis s. 1. Engl, 

Bot. Jahrb. !. c. pj. 591. 

Planta anual o perenne con el tallo sencillo o ramoso desde 

la base; casi lampiña o áspero-peluda principalmente en las 

hojas i estípulas. Hojas acvadas u oblongas, almenadas, obtu- 

sas, angostadas en el pecíolo. Estípulas pinatipartidas con 3-4 
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pares de lóbulos lineares, cortos; el lóbulo terminal espatulado; 

indiviso o almenado. Sépalos lanceolados, agudos. Corola de 1 
cm. de ancho, poco mas larga que el cáliz. Los pétalos superio- 
res il laterales trasaovado-orbiculares, violáceos o amarillentos; 

el pétalo ínfimo anchamente trasacorazonado, jeneralmente 

amarillento, rara vez violáceo. Tallo 0,3. 

Colombia, Ecuador, Chile (prov. de Valdivia; Lechl. plant. 

chil. N* 1405). 

Droseráceas 

Pj. 162. Drosera uniflora Willd. fué observada en pantanos 

de la Cordillera de Nahuelbuta, ca. 1,300 m, 

Cariofiláceas 

Pj. 175. Williams, EF. N. A new Silene from the Andes, 
Journ. of Bot, vol. 43 (1905) pj. 282. Es S. glaicina, de Chile 
(Virjen Hills, Elliot N.* 444). Diagnósis inaccesible. 

Pj. 190. Agrégase la especie omitida Arenaría cerviana Cham. 

et Schl. Linnaea 1 (1826) pj. 52. 

Planta perenne (?), lampiña, de varios tallos con la base le- 

ñosa, dicótomo-ramosos, Hojas lineares, carnosas, mucronadas, 

de 2-2,5 cm, de largo. Estípulas anchamente aovadas, acumina- 

das, de 2-3 mm. de ancho. El par supremo de hojas se halla en 

la base de la inflorescencia contraida a manera de glomérulo. 
Cápsula mas larga que el cáliz. Semillas arriñonadas, poliédri- 

cas, finamente tuberculadas. 

En Chile. 

Jeraniáceas 

Bj. 287. Brumhard, Ph. Monographische Uebersicht der 

Gattung Erodium. Diss, Breslau 1905. 

Oxalidáceas 

Pj. 336. Oxalis modesta Phil. con duda se admitió entre la 
seccion Alpinae; presumiendo, que el color de su corola no fué 
amarillo, sino blanco, talvez será O, magellanica Forst. (Cord, 
de Tolhuaca). 



440 KARL REICHE 

TOMU 1l 

Leguminosas- Papilionadas 

Pj. 186. Vicia modesta Phil. fué observada cerca de Los Vi- 

los en la prov, de Aconcagua. 

Rosáceas 

Pj. 212 (vol. HI pj. 399). Rubus geoides Sm. fué observada 

en los pinales de la Cordillera de Nahuelbuta (Enero 1909). 

Halorrajidáceas 

Pj. 268. Sobre esta familia se publicó una monografía re- 

ciente en Das Pflanzenreich, 23. Heft 1905. El autor, 4. X. 

Schindler, agrupa los jéneros i las especies chilenas como sSi- 

gne: Halohrragís erecta (Murr.) Schind!. (47, alata Jacq). My- 
riopleyllum brasiliense Camb. (M. proserpinacoides Gil!.); M. ela- 

tinoides Gaud. (M. viredescens Gill.), Gunnera lobata Hook. f.; 

G. magetlanica Lam.; G. Reéched SchinAl; G. bracteata Steud.; 

G. glabra Phil.; E. rheifolia Schindl. (2) G. Berteroí Phil; E. 

chilensis Lam,; G. vestita Schindl.; G. commutata Blume; GQ. £m- 

sularis Phil. (Q. bracteata Steud?). 

Portulacáceas 

Pj. 324. Franz E. Beitráge zur Kenntnís der Portulaceen und 
Basellaceen. Engl. Bot. Jahrb. vol. 42 (1909) Beibl. N.* 97.— 

En esta publicacion (pj. 11) el autor establece un jénero nuevo. 

Wangertnía, fundado sobre Calandrinía minima Bert. mscr. = 

Talinum minémum Miers = Microphyes lanugtnosa Phil; compa- 

re Flora de Chile 1 pj. 205. Segun esto, el jénero Wangerinia es 
inaceptable. 

En pj. 19 de la misma publicacion el autor establece el nuevo 

jénero Calandriniopsis con las especies C. sericea (Hoak. et Arn.) 

Franz; C. montana (Phil.) Franz; C. umbelleta (DC.) Franz; C. 
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polycarpoides (Phil.) Franz. En este nuevo jénero la micropila 

de los óvulos está dirijida al interior, miéntras que en Calandri- 

nía ella se dirije afuera. 

Tomo IT! 

Saxtfragáceas 

Pj. 9. Donatia fascicularis Forst. fué observada en pantanos 

de la Cordillera de Nahuelbuta ca. 1300 m. 

Pj. 9. Rolfe, R. A., The genus Francoa; The Gard. Chron. 

New, Ser. XVI11 (1882) pj. 265. Segun el autor todas las espe- 

cies pueden ser reducidas a F. appenidiculata Cav. con las 2 va- 

riedades ramosa Don (como especie) i sonchifolia Cav, (como 

especie.) 

Pj. 14. Escallonia virgata Pers. var. Pavoniana Pampanini i 

E. serrata Sm. var. microphiylla Pamipanini, Nuov. giorn. bot. 

ital. N, S. V.(1004) pj. 79-82. Esta revista italiana es inaccesible 

en Chile. 

Pj. 32. Sobre el sistema del jénero Ribes deben consultarse 

las publicaciones de £. Janczewské en el Bulletin international 

de l'Académie des Sciences de Cracovie 1903-1909. 

Umbeliferas 

Pj, 55. Domén, K. Monographische Uebersicht der Gattung 

Centella Y. Engl. Bot. Jahrb. vol. 41 (1908) pj. 148-149. 

Compuestas 

Pj. 267. La única especie chilena de Mixania, la M. arauca- 
10 Phil. talvez es idéntica con otra especie estranjera, antigua- 
mente cultivada i casualmente escapada de los cultivos. Cerca 
de Valparaiso ví un caso análogo. 

Pj. 308. Haplopappus litoralis Phil. La descripcion de esta 
planta se puede completar por muestras mas numerosas, halla- 
das entre Los Vilos i Los Molles en la provincia de Aconcagua. 
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(Enero de 1906): De la raiz brotan los tallos ramosos; las 2-5 ra- 

mitas terminan en cabezuelas gruesas. El estremo de las rami- 
tas 1 los invólucros son fuertemente barnizados i pegajosos, Las 

hojuelas esteriores del invólucro son mucho mas obtusas que 
las interiores. 

Tomo IV 

Compuestas 

Pj. 30, línea 5 de arriba en lugar de stonolifera debe leerse 

siolonifera., 

Pj. 56, línea 12 de abajo en lugar de CYMOTOIDES debe leer- 

se CYMATOIDES. 

Pj. 220, líneas 4 de arriba en lugar de peludas debe leerse pe- 
dadas. 

Pj. 244. Las corolas de 193. Senecio poropleyllozdes son ana- 
ranjadas. 

Pj. 455. Perezia bellidifolia (Phil). Segun muestras mas 

abundantes de las cordilleras del Nahuelhuapi las hojas alcan— 
zan a 10 cm. de largo; el tallo floral a 14 cm. El color de las 11- 
gulas parece haber sido blanco. 

Pj. 472. En el Indice debe agregarse: Clarionea magellanica 
DC. 449. 

Pj. 474. Las pájinas siguientes a 474 equivocadamente lle- 
van la numeracion 375 a 382 en lugar de 475 a 482. 

+ + + 



PORCIONES 

ÍNDICE 1 

DISPOSICION DE LAS FAMILIAS 1 DE 10S JENEROS 

59. Familia Compustas (Conti- 
nuacion. 

a). Cichovicas (Ligulifloras). 
116. Dendroseris 2. 
117. Thamnoseris 6, 
118, Cichorium 7. 
119. Lapsana 8, 
120. Hedypnois 9. 
121. Microseris g. 
122. Hypochoeris 11. 
123. Malacotbrix 35. 
124. Taraxacum 37. 
125. Sonchus 38, 
126. Lactuca 41. 
127. Picrosia 42. 
128. Troximon 43. 
129. Crepis 45. 
130. Hieracium 46. 

60. Familia Candolléaceas. 
1. Phyllachne 50. 

61. Campanuláceas, 
1, Specularia 51. 

Wahlenbergia 52. 
Cyphocarpus 54. 
Lobelia 56. 
Pratia 63. 
Aypsela 64. onN+> as 

— A 

70. 

62. 

63. 

64. 

65. 

656. 

67. 

68. 

69. 

7. Downingia 66. 
Familia Goodeniáceas, 

r. Selliera 67. 
Familia Gesnerítceas, 

1. Sarmienta 68, 
2. Mitraria 69. 
3. Asteranthera 69. 

Familia Ezxicáceas. 
1. Pernettya 71. 
2. Gaultheria 80. 

Familia Epacridáceas. 
1. Lebetanthus 85. 

Familia Lentibularidcas. 
1. Pinguicula 86, 
2. Utricularia 88, 

Orobancáceas. 
I. Orobanche 3o. 

Familia .Primuláceas, 
1. Primula 92. 
2. Samolus 94. 
3. Lysimachia 97. 
4. Pelletiera 98, 
5. Anagallis 98, 
6. Centunculus roo. 

Familia Sapotáceas, 
1. Lucuma 101. 

Familia Oleáceas, 
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71. 

73: 

74. 

75 

76. 

r. Menadora 103, 
Familia Apocináceas. 

r. Skytanthus 105. 
2. Elytropus 106. 

. Familia Ascrepiadáceas, 
1. Astephanus 108, 

Ascleptas 109. 
. B.epharodon r1o. 

Diplolepis 11 £. 
Cynanchum 111. 
Tweedia 117. 

Familia Jencranáceas. 
1. Microcala 121. 
2, Erythraea 122, 
3. Gentiana 123. 

Familia Bignoniáceas. 

r. Campsidium 135. 
2. Argylla 136. 
3. Eccremocarpus 144 

Famiia Polemoniáceas. 
1. Collomia 147. 
2, Gilia 150. 
3- Polemonium 156. 

Familia Zidrofiláceas. 

on po» 

79. Familia Labiadas, 
Teucrium 243. 
Scutellaria 245. 
Marrubium 246. 
Perbomia 247. 
Brunrella 248. 
Stachys 249. 
Salvia 260. 
Sphacele 262 
S «tureja 264. 

. Kurtzamra 267, 
11, Cuminsa 268. 
12. Mentha 269. 

. Famiia Verbenáreas, 
1. Verbena 272. 
2. Urbania 296. 
3- lippia 297. 
4. Lampaya 303. 

5 
0 

00 au DU A Noa 

* Priva 304. 
. Rhaphuibamnus 305. 

81. Familia Acantáveas, 
t. Stenandnum 307. 
2. Dicliptera 308. 

82. Familia Solaná eas, 
1. Phacelia 159. 1. Lycium 312. 
2. Nama 164. 2. Dunalia 318. 

77. Familia Contotvuláceas. 3- Phrodus 3:9. 
1. Cuscuta 166, 4. Latua 321. 
2 Dichondra 172. 5. Cacabus 322. 
3- Evolvulus 173. 6. Solanum 323. 
4. Cressa 174. 7. Jaburosa 363. 
5. Convolvulus 175. 8. Trechonaetes 368. 
6. Calystegia 181, 9. Ditura 370. 
7. Ipomoea 84. ro. Cestrum 372, 

73. Familia Borrajináceas, 15. Fabiana 373. 
1. Cordia 186. 12. Vestia 377. 
2, Coldenia 187. 13. Nicotiana 378. 
3. Heliotropium' 191. 14. Petunia 392. 
4. Pectocarya 204. 15. Nierembergia 394. 
5. Cyneglossum 205. 16. Salpiglossis 396. 
6. Se kukia 208, 17. Schizanthus 398. 
7, Allocarya 209. 83. Familia Volanáceas. 
8. Plagiobothrys 216. 1. Nolana 411. 
9. Cryptabtha 217. 2. Alona 422. 

10. Amsinckia 238, 3. Dolia 429. 
13. Myusotis 239. 

Los apéndices comprenden las Ranunculáceas, Berberidáceas, Cru- 
cíferas, Violáceas, Droserácreas, Cariofi áceas, Jeraniáceas, Oxilidáceas, 
Leguminosas, Rosáceas, Halerrajidáceas, Purtulacáceas, Saxufragáceas, 
Unmbelíferas, Compuestas. 
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Nota. Los nombres de las familias naturales se imprimen en estas letras; los 
nombres de los júneros EN ESTAS LETRAS; los nombres de las especies ndmitidas 
en estas letras; los nombres de las especies sinónimas en estas letras. Los núme- 
ros señalan las pájinas 

A 

ACANTÁCEAS 307. 
Achyophorus acaulis Remny 16. 
A andinus DC, 20. 

. angustissimus Ph, 21. 

. apargivides DC. 3o. 

. araucanus Ph. 25. 
. arenarius DC. rg. 
. barbatus Sch. Bip. 15. 
brevicaulis Ph. 24. 

. chilensis Sch. Bip. 34. 
clarionoides Remy 16. 

. coronopifolius Sch. B-p. 19. 

. eriolaenus Sch. Bip. 15. 

. deserticola Ph, 27. 
, eurylepis Ph. 27. 
. chrysanthus DC, 26. 
. foliosus Ph, 28. 
glaucus Ph. 27, 

. graminifolius Sch, Bip, 2r. 

. grandidentatus Ph. 27. 
. humilis Ph. 17. 
. Jussieui Sch. Bip, 23. 
. Lechleri Sch. Bip. 31. 
Lesingii Sch. Bip. 23. 
magellánicus Sch. Bip, 19. 

. microphyllus Remy 17. 

. montanus Ph. 18. 
odoratus Wal. 25, 

. palustris Ph. 20, 

. Philippii Sch. Bip. 24. 
psychrophilus Wedd. 22. 

. radicatus Scop. 32. 

. sagittatus Ph. 34. 
Scorzonerae DC. 26. 

. Spathulatus Remy 29, 
. Spinuliger Ph. 20. 
. taraxoides Walp. 14. 
. tenerifolius Remy 31. 
. tenuifolius DC, 21. 
, thrincioides Remy 24. 

FLORA 

PARAS 

A. Volckmanni Ph. 25. 
Aegochlva eryngivides B nth.151 
Aldea peruviana R, et P. 160, 
Alibrexta brevifolia Ph. 431, 
A.incana Ph. 431. 
A. rupicola Miers. 432. 
A. tomentosa Muers 432, 
A. villosa Ph, 431. 
ÁLLOCARVA 209. 
4. albifiora Gr. 215. 
A. cínerea (Ph.) R, 213. 
A. Germaint (Ph) R. 214. 
A, murícata (DC, R. 215. 
A. oppositifotia (Ph.) R. 212, 
A. pedicellaris (Ph,) R. 214. 
A, procumbens (DC,) Gr. 212. 
A. sessilifora Greene 211. 
A. fenuifolia Greene 210. 
A, trachycarpa Gr. 213. 
ÁLLONA 432. 
A. baccata Lindl. 428. 
A. carnosa Lindl, 424. 
A, coelestis Lindl, 426, 
A. deserticola Ph 428, 
A. dubia Ph. 428, 
A. ericefolía Miers 425. 
A. Aaccida Ph. 429. 
A. floribunda Ph. 426. 
A. Fonckii Ph. 424. 
A. glandulosa Lindl. 425, 181, 

185. 
A. grandiflora Ph. 424: 

. depidophylla (Ph) R. 425. 
- longifolía Lindl. 419. 
. micrantha Ph, 431, 
. micropbylla Miers 320. 
. Miersii Ph. 424. 
. mollis Ph. 427. 
. batula Ph. 426. 
, Obtusa Liodl. 425. PODAIS 

30 
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A. phylicifolia Ph. 424. 
A. pustila Ph. 427. 
A. rigida Ph. 428. 
A. rostrata Liadl. 423... 

A. sedifolia Ph. 424. 
A. sphaerophylla Ph. 427. 
A, tomentosa Lindl, 432. 
A, xerophila Ph. 428, 
AMSINCKIA 238. 
A. angustifolia Lehm. 238. 
A. parval ra Bernb, 238. 
ANAGALLIS 98. 

A. alternifolia Cav. 99. 

A. argensis L. 100. 
A. ovalis R. et P. 100. 
A, ses is Silzn, 100. 
Andromeda myrs:mites Lam. 85. 
A. prostrata Cav, 81. 
Androsace spathulata Dub, 96. 
Aniseía costata Walp. 181, 
A. diversifolia Walp. 178. 
Aplacarya divaricata Lindl. 434. 
APOCINÁCEAS 104. 
Arbutus furens Houk. 73. 
A. leucocarpa Poepp. 77. 
A. microphylla Forst, 81. 
A. mucronata L. fil. 74. 
A. punctata Hook. 73. 
A. rigida Bert. 73. 
A. serpyilifolia Lam. 81. 
A. vernalis Poepp. 73. 
Arenaria cerviana Cham. 439. 
ARGYLIA 136. 
A. adscendens DC. 143 

Jarkkausia scapigera Knze 44. 
Bellardia pusilla Colla ro 
Benthamiella 377. 
Berberis antucoana Sshn. 437- 
Bignonia radiata L. 138. 
BIGNONIACEAS 134. 
BLEPHARODON 110. 
B, Rahmeri Ph. 110. 

Cácanus 322. 

. australis Ph. 141. 

. bifrons Ph, 141. 
Bustillos Ph. 137. 

. canescens Don 138. 
. chrysantha Ph. 141. 

digitalina Ph. 142. 
eremophila Ph. 134. 

. Feuillei DC. 138. 
. gerantoídes DC. 143. 
. glabriuscula Ph. 139. 
. glutinosa Ph. 144. 
. Huidobriana Clos. 
. incana Ph. 143. 
lutea Ph. 142. 

. potentillifolía DC. 140 
. puberula DC. 138. 
. radiata Don 138. 
. radiata Endl. 138. 
. tenela Ph. 145. 
. tomentosa Ph. E, 
. uspallatensis DC. 

A. viliosa Ph. 140. 
A. viridis Ph. 142. 
Arrhostoxylum ped. Ners 309. 
ASCLEÉPIADACEAS 107. 
ASCLEPIAS 109. 
A. curassavica L. 110. 
ASTEPHANUS 108, 
A. gemintflorus Dene. 109. 
ASTERANTHERA 69. 
A. chiloensis Hanst, yo. 
A. ovata Hanst. 70, 
Asterolinum trinum Baudo 98 

140. 

PAPAS 

B 

BORRAJINACEAS 185. 
Bouchea copiapensis Gay 304.. 
Breweria linifolia Spr. 53. 
Brugmansia = Datura. 
BRUNELLA 248, 
B vulgaris L. 249. 

B iddleja Geisseana Ph. 299. 

Bystropogon erianthus Benth 268. 

¡0 

pc integoifolins Ph. 322... 
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Calampelis scabra Don. 146. 
Calandriniopsis 440. 
CALYSTEGIA 181. 
C, Krauseana Ph. 133. 
C. Hanteimanni Ph. 183. 
C. rosea Ph. 183. 
C. sepium R. Br. 182. 
C. Soldanella R. Br. 182. 
C. tuguriorum R. Br. 184, 
CAMPANULÁCEAS 50. 
Campanula antucensis Knze, 52. 
C. hiflura R. et P. 52. 
C. chilensis Mol. 53. 
C. gracilis Bert. 54. 
C. Larraini Bert. 53. 
C. perfoliata L, 52. 
CAMPSIDIUM 135. 
C. chilense Reiss. 135. 
CANDOLLEÁCEAS 39. 
Cantua breviflora Juss, > 54. 
C. foetida Pers, 378. 
C. glutinosa Pr. 158. 
C. laciniata Poir. 154. 
C. ligustruifolia Juss. 378, 
Capsicum annuum L. 323. 
Castelia = Priva. 
CENTUNCULUS 100. 
C, erectus Ph. roo, 
C. pentandrus R. Bi* 100. 
CESTRUM 372. 
C. auriculatum L*Hér. 372. 
C. diurnum L. 373. 
C. nocturnum L, 373. 
C. palquí L'Hér. 372. 
C. vespertinum Hort. Val. 378. 
C. virgatum R. et P. 372. 
Chironia chilensis Willd. 122, 
Cicendia quadrangulatis G-iseb, 

121. 

CICHORIUM 7. 
C Intybus L. 8. 
Citharexylum alpinum Por pp.282. 

. Cyanocarpum Hook 306 

. €legans Ph. 306. 

. ovatum Turcz, 306. 
. venustum Phil. 306. 
. verticillatum Kl. 306, 

Clethra angustifolia DC. 84 
Clinopodium multifioram O. K 

205, 

elololsio 

C. Daiwinii O. K, 266, 
Clintonia pusila Dun 66. 
Cochranea chenopodiacea Miers. 

201. 

. conferta Miers 200. 
corymbosa Miers 200. 

. crassifoiia Ph. 198. 
. cricoidea Muers 202. 
frifolia Miers 202. 
florida Miers 199. 

. glutinosa Ph. zoo. 
hebecula Miers 201, 

. hispiduta Muers 201. 
Kingi Ph. 196. 

« longistyla Ph. 198. 
myosotifolia Miers 201. 

, parviflora Ph. 203. 
Pearcei Ph, 202, 
pycnophylia E. Ph. 196. 

. rosmarinifolia 197. 

. rugosa Ph. 597. 
. sclerocarpa Ph, 202. 
, sentis Ph. 202. 
. smuata Miers, 197. 

C. taltalensis Ph. 197. 
COLDENIA 187. 
C. atacamensis Ph. 189. 
C. glabra Ph. 191. 
C. grandiflora Ph. 188. 
C. litoradís Ph. 189, 
C. mitis Ph. 139. 
C. paronychioides Ph. 190. 
C. parviflora Ph. 190. 
C. phaenocarpa Ph. 191, 195 
C. tenués Ph. 190. 
C, virens Ph. 189. 
CoOLLOMIA 147. 

atacamensis Ph. 153. 
. biflora (R. et P.) Br. 148. 
Cavanillesii Hook, 148. 

. coccinea Lehm. 148. 

. eritrichoides Griseb. 150, 
erythraeoides Griseb. 149. 

. e»acilis Dougl. 149. 
, Navarretia Don. 15r. 
. Soehrensi Ph. 149. 
. stenosiphon Knze, 148. 

Columnea ovata Cav, 70 
CONVOLVULÁCEAS 165. 
CONVOLVULUS 175. 

ONDODANDOACDADALDONADNO 

annananono 
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C. andinus Ph. 177. 
C. a>vensís L.. 176. 
C. bonariensis Cav. 178, 
C, bonariensis Chois. 178. 
C. canescens Ph. 179. 
C. correjuela Steud. 181. 
C. costatus Meyen 181, 

. crenatifolíus R.,et P. 180, 

. crenatus Jacg, 177. 
. demisstes Chois. 177. 
. dissectus Cav, 178,180. 

. gerantoides Ph. 179. 
. glaucifolius Chois. 180. 
. Hermanntae L'Hérit. 177. 
. ivfolius Hoc k, 181. 
. ¿laucifolius Spr. 180. 

. lastanthus Cav. 179. 

. ovatus Ph. 177. 

.soldanella L. 182, 

. subpubescens Meyen 178. 
. subviscidus Steud. 181. 
. triflorus Ph. 178. 

Corpra 189. 
C. decandra Hook. 186. 
CREPIS 45. 
C. Geisseana Ph. 36. 
C; Lechleri Sch. Bip. 44. 
C. Poeppigii Sch. Bip. 44. 

. polymorpha Wallr. 46. 

. virens L, 46. 
CRESSA 174. 
C. cretica L. 175. 
C. trunillensis 1. B. Kab. 175. 
Cruzia serpyllacea Ph. 246. 
CRYPTANTHA 217. 

. alyssoides (DC.) 229. 
. aprica(Ph.) 219. 
. axillarís (Ph.) 226. 
. calycina (Ph.) 230. 
. capitulifiora (Clos) 227. 

, carrizalensís (Ph.) 224. 
. chrysantha (Ph.) 220. 
. collina (Ph.) 233. 
. congesta Greeve 221. 
. debilis (Ph.) 235. 
. dimorpha Greeve 220. 
. diplotricha (Ph.) 226. 

€. divaricata (Ph.) 232. 

OOPPSPAONSNLANASA 

ona 

ANAPADODODONO 

. dwversifolius Knze 178, 181. 

.incanus Vabl 178, 180, 181. 

C. delichophylla (Ph.) 235. 
C. fallax (Ph.) 222. 
C. filazinea (Ph.) 234. 
C. fAliformis (Ph.) 234. 
C. Aoribunda (Ph.) 230. 
C. fotiosa (Ph.) 232. 
C. Giliesii(Ph.) 2209. 
C. glareosa (Ph.) Gr. 225. 
C. globulifera (Clos) 232. 
C. glomerata (Lehm.) 222. 

. gnaphiolioides (DC.) 227. 
. gracitis (Ph.) 221. 
. hispida (Pb.) 236. 
. Kingi (Ph.) 220. 
.línearís (DC. Gr. 219. 
. longífotía (Ph.) 228. 
. Enconspicua (Ph.) 225. 
. involucrata (Ph.) 235. 
. macrocalyx (Ph.) 230. 
.mtvrocarpa Fisch. 223. 
. microphylla (Ph.) 233- 
mits (Ph) 234. 
.oligantha (Ph.) 224. 
. paruifiora (Ph.) 226. 
, phacetoides (Olos) 218. 
. rigida (Ph. 224. 
spathulata (Ph.) 228. 

C. subamplexicaulís (Ph.) 231. 
C. Vidal: (Ph.) 222. 
C. virens (Ph.) 231. 
CUMINIA 268. 
C. brevidens Benth. 268. 
C. oríantha Benth. 268, 
C. fernandezía Colla 268. 
Cunila incana Benth. :67. 
Cuscuta 166. 

. andina Ph. 17o. 
. aurea Ph. 
. chilensis Bert. 169. 
. chilensis Ker 108. 
. corymbosa Chois. 169. 
. cuspidata Engelm. 172. 
. diaphana Wend. 169. 
. floribunda Ph. +70. 
grandiflora HB. B. Kih. 172, 

. hassiaca Pf, 169. 

. intermedia Chois. 168. 

.micrantha Cho!s. 171" 

. microstyla Engelm. 170, 

. odorata Poepp. 168, 

nasc20000000000000 
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C. odorata R, el P. 168. C. myrtifolium Dcene. 113. 
C. pauciflora Vh. 170. C. nemorosum Ph. 114. 
C. purpurata Ph. 168. C. nummulariifolium Dene. 115. 
C, racemosa Mart. 169. C. pachyyhyllum DC. 154. 
C. sparsifcora Uh. 171. C. undulatum Dene. 216, 
C. suaveolens Lechl. 169. C. viride Ph. 113. 
C, suaveolens Ser, 169. CYNUGLOS:UM 205. 
Cyclostigma tenue Ph. 398. C, Azocarti Ph. 207. 
CVNANCHUM 115. C. Berterii Colla 208. 
C. ucutifoliun (Ph.) 116, C. congestum Poepp. 221. 
C. birostratum Hoek. 118, C. derurrens R. et P, 207. 
C. doerhavifoliim Hook, 112. C. bunnfusum Poepp. 2:12. 
C. lancifolíum Hook. 114. C. lateriflorum Lam. zo5. 
C. mucronatum (Dones) 115. C. lineare R, et P. 205. 
C. myrtifolóum Hook. 113. C. molle Ph. 206, 
C. nummularifolíium Viook. 115. | €. paniculatum Hook. 206. 
C. pueliyphyllum (Dene.) Sch. 1147 | C. paucifloram Bert. 205. 

C. undulatum (Dene,) Sch. 116. | C. paucifloram KR. et P. 208 

C. viride (Ph.) 113. C. pictum Á t. 206 
Cynoctonum acutifolium Ph. 116. | C. pilosum R. et P. 205. 
C. bifiorua Ph. 116, C. sessilflorum Puepp. 211. 
C. boerhavifol. Done. 112, C. sessilifoliuna Poepp. 212. 

C. chiloense Dene. 114. CYPHOCARPUS 54. 

C. mucronatum Done, 115. C. régescens Miers 55n 

D 

DATURA 37 

D. arborca l. 37 . 

D. stramontuin L. 371. 

D. tarapacana Ph. 371. 

D. tatula L. 371. 

De¿NDROSERIS 2. 

D. Berteriana Hock. et Arn. s. 

D. gígantea Joh. 3- 

D. macrophylla Wob. 4. 
D. marginata Hook, et Arn. 5. 
D micerantha Hock. et Arn. 3. 

D. »ralíis Hook, et Árn. 6. 

D. nertifolía Hook. et Árn. 4. 

D. pinnata Hook, et Árn. 5. 

DIiCHONDRA 172. 

D. argentea Willd. 173. 

D. evolyulacea Britt. 172. 

D, macrocalyx Metissn. 1724. 

D, repens Forst. 172. 

DicuIPrERA 303. 
D. piposana Ph. 300. 
Diustea filifolia Miers 280, 

D. infuscata Miers 298. 

o. 

FLORA 

D, juncea Miers 298. 
D. scoparia Miers 232. 
D, stenophylla Miers 280, 
D, valdiviana Miers 298. 
DIPLOLEPIS 111. 
D, Menziesié Schult, 111. 
Dipteracanthus acaulis Nees 309. 
D. viscidus Nees 309. 
Dipyrena dentata Ph, 298. 
D. valdiviana Ph. 298. 
Distoecha taraxacoides Ph. 15. 
Dittostigma Ph..3g92. 
DoLta 429. 

. albescens Ph. 432. 
. brevifolia (Ph.) Wettst, 
. Canescens Ph. 432. 
. edavata Lindl. 434... 
. crassifolia OK, 432. 
. divarscata (Lindl.) Benth. 434. 
.eremobía Ph. 431. 
. fotiosa Yh. 431. 
. grandiflora Ph. 432, 

D. hirsutula Ph. 431, 

431. 
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. incana (Pb.) R. 431. 
. macrocalyx Ph, 430. 
,inicrantha (Ph.) R. 431. 
. puberula Ph. 434- 
. salsolordes Lindl. 433. 
. tarapacana Ph. 433. 
. fomentosa (Miers) Benth. 432, 
, vermiculata Lindl. 430. 
. villosa (Ph.) R. 432, 

Dolichosiphon Volkmanni Ph. 365 
Dorystigma caulescens Miers 365. 

VOUODUUUUDO 

D. squarrosum Miers 367. 
DowninGiIa 66. 
D, pusilla Torr, 66. 
Dracocephalum chamaedr. Balb. 

203. 

DUNaLIa 318. 
D. brachystemon A. Br. 319. 
D. lycioides Miers 318. 
D. senticosa Miers 318, 
Duranta umbilicata Miers 306- 

E 
ECCREMOCARPUS 145. 
E. scaber R. et P. 146. 
Echites = Elytropus. 
Echium vulgare L. 240. 
ELYrkoPUs 106. 
E. chilensis Múll. 106. 
EPACRIDÁCEAS 85. 
ERICÁCEAS yo. 
Erinus laciniatus L. 294. 
Eritrichium atfine Ph, 220: 

. albiflorum Gr. 239, 215. 
. alfalfalis Ph. 236. 
. alyssoides DC. 229. 
apricum Ph. 219. 
asperum Ph. 226, 223: 

- axillare Ph, 226. 
Borchersi Ph. 222, 

». bracteatum Ph, 212. 
- Bridgesii Ph. 219. 
. calandrinioides Ph. 212, 

. calycinum Ph. 230. 
capituliflorum Clos 227. 

. carrizalense Ph. 224. 
, cephalanthum Ph. 227. 
, Chaetocalyx Ph, 233. 
. Chrysanthum Ph. 220, 
. Cinereum Ph.213. 

le. clandestinum DC. 223. 
E. Closii Ph, 221. 
b. collinum Ph, 233. 2. 
E. cryptanthum DC. 22 
E, cynoglossoides Ph, 220. 
E. debile Ph. 235. 

L, delicatu um Ph. 213. 
E. denudatum Ph. 219. 
YX. dichita Ph. 236. 

EFEEFESEARIA AAA 

Neal 
. dimorphum Ph. 220. 
. diplasianthum Ph, 233. 
. diplotrichum Ph 226. 
. divaricatum Ph. 232. 
. dolichophyilum Ph, 235. 
. fallax Ph. 222. 
. filagineum Ph. 234. 
filiforme Ph. 234» 
flavicans Ph. 213. 
foribundum Ph. 230. 

. foliosum Ph. 232. 
fruticosum Ph. 227. 
fulvum DC, 216. 

, Germaini Ph. a14. 
. Gilliesii Ph. 2329. 
glareosum Ph. 225. 
globuliferum Ph. 232. 
glomeruliferum Ph, 228. 
gnaphalioides DC. 227. 

* gracile Ph. 219, 22t. 
graminifoltum Ph. 213. 

. haplostachyum Ph. 231. 

. hispidum Ph. 236, 
. humile DC, 210. 
illapelioum Ph. 213. 
inconspicuum Ph. 225. 
involucratum Ph. 235. 
Kingi Ph. 220. 

.laxiflorum Ph, 317. 
. lignosum Ph 219. 
lineare DC, 219. 

. limentuta Ph. 212, 

.longifolium Ph. 228. 
 longisetum Ph. 235. 
. macrocalyx Ph. 230. 
. micranthum Ph. 232. 
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. microphyllum Ph. 233. 
* minatiflorum Ph. 219. 
mite Ph. 234. 

. muricatum DC, 215. 

.Oliganthum Ph. 224. 

. Opposirifolium Ph. 212. 

. parviflorum Ph, 226. 
« parvulum Ph. 233. 
pedicellare Ph. 214. 
phaceloides Clos 218. 
polycaule Ph. 215. 

. pratense Ph. 215, 
procumbens DC. 212. 
Pugae Ph. 216. 
pulchellum Ph. 210. 
pustulosum Ph. 232, 
Renjifoanum Ph. 217. 
rigidum Ph. 224. 

. sessiliflorum DC. 211. 
spathulatum Ph. 228. 

. sphaerophorum Ph. 233. 
. Strictum Ph. 223. 
subamp'exiraule Ph. 231. 
tenuicaule Ph. 213. 

. tenuitolium Schl. 210. 
tinctorum DC. 216. 

. uliginosum Pb. 213. pu e e 6 DS 5 PP 1 E 1 E e E Y 

FABIANa 373. 
. Barriosi Ph. 376. 
. biflora Remy 374. 
, bryoídes Ph. 377. 
.coridifolía Dun. 375. 
. densa Rimy 375. 
. denudata Ph. 376. 
. deserticola R. 375. 

F, ericordes Dun. 3758. 
Y. grandiflora Dun. 377. 

ama 

G. Guilliesii Grah, 265. 
G. multifiora R. et P. 265. 
G, ohovata R, et P, 265. 
G salviifolia Colla 262. 
GAULTHERIA 80, 
G. antarctica Hook. 81. 

E. uspallatense Ph. 220. 
E, vernum Ph. 212. 

E. verrucosum Ph. 216. 

E, Vidali Ph. 222. 

E. virens Ph. 231. 
E. Volckmanni Ph. 220. 
HRKYTHRAEA 122. 

E. cachanlabuan Roem. 122, 
E. chilensis Pers, 122, 
E. palliida Willd. 122. 
E. paposana Ph. 123. 
Eutoca Cumingii Benth. 163. 
E, foliosa Ph. 16t. 
E, frigida Ph. 164. 
E, grandis Ph. 164. 
E. litoralis Ph. 164. 
E. lomariifolia Ph. r6r, 

E. padunculosa Ph. 161, 164, 409 

E. Peraltac Ph. 163. 
E. pinnatifida Ph. 164. 
E. setigera Ph. 161. 
Euparea amoena Sol, too. 
Enphorbia Masafuerae Ph. 54. 
EVOLVULUS 173. 
E, araucanus Ph. 174. 
E. holeseríceus H, B. Kth. 174. 
Exacum == Microcala, 

F. imbricata KR, et P. 374, 
F. lanuginosa Hook. 430. 
F, lutescens Ph. 376. 
F. sguamata Vh. 370. 
F, squamuligera Dun. 377. 
F. víscosa Hock. 375. 
Fichtea Poeppigii Scb, to, 
Forstera muscitolia Wi ld, 50, 
F, uliginosa Hombr. 50, 

¡ej 

Gardoquia chilensis Benth, 265. . caespitosa Poepp: 83. 
. edegans (Ph.) 82. 
. florida Ph. 85. 
. formnsa Remy 84. 
. lanceolata Ph, 8z, . 
.microphylla Hook. 81. 
mucronata Hovk. 73, 74. SCDSNOPO 
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. mucronata Ph, 81. 
.myetiliordes Hook, 81. 
. myrtilloides Poepp. 84. 
. Eueppigii DC. 84. 
. punctata Hock. 73. 
. Renjifoana Ph.83. 
. salicifolia Ph. 82, 

. vernalis Knze. 73. 
GENTIANA 123. 
G. araucana Ph. 132. 

G. corymbosa A. B. Vih. 133. 
G. Gellieste Gig 128. 
G. cachanlahuen Mol. 122. 
G 
G 

DOOR 

.Gayi Griseb. 127. 

. hexamera Ph, 131. 
G. lactea Ph. 131. 
G. lomoseduides A, B. Kib. 129. 
G. magelíanica Gaud. 129. 
G, microphylla Griseb. 120. 
G, minuna Ph, 127. 
G, modesta Ph. 131. 

G. multicaulis Gill. 128. 
G. Ottonís Ph. 130. 
G. patagonica Gaud. 129. 

3. Pearce Ph.132. 
G. peruviana Lam. 122. 

7. primulifolia Ph, 128. 
G. prostrata Haenke 126. 
G. quadrangularis Lam. 121. 
G. ramosissima Ph. 127. 
G. sedifolía H. B. Kih. 125. 
G setatíuim Griseb, 134. 
G tarapacaná Gilg. 128. 
G vaeldiviana Ph. 133. 

GESNERIÁCEAS 67 
Gurus 150 
G. andicola Ph. 155. 
G. Bertem DO. 151. 
G. coplapina Ph, 155. 
G. crassifoelia Bonth. 154. 
G. ditfusa Ph. 157. 
G. eryogividos Lehia. 151. 

7 fuetida Gill. 156. 
G- gayana Weud, 157. 
G. glabrata Ph. 153. 
G. glutmusa Ph. 53. 
G. gossypifera GuUl 53. 
G. gractis Ph. 156, 397 
G. intermedss Ph. 155. 
G. involucrata(R.et P.) Pet. 131. 
G. invotucrata Ph, 153. 
G Juhow Meigen 157. 
G. laciniata R. et P. 153, 154. 

s. lamgera Ph. 154. 

G. lanuginosa Ph. 155. 
G. modesta Ph. 155. 
G. mucronata Lebw" 15». 
G. Navarretta Ste ud. 
G. nudicaulis Ph. 156. 
G, pusilla Benth. 157, 
G. ramosissuma Ph. 152. 
G. valdiviensis Griscb. 153. 
Gonolobusobliguifolius Colla 119 
G. voluhilis Colla 119. 
GOODENIÁCEAS 66. 
Guodenia=Sellicra 67, 
Gruve.ia pusilla DC. 205. 

131. 

HL 

Habrothamnus elegans Sch. 373. 
Haplopappus litoralis Ph. 441. 
HsovPNOIS 9. 
H. cretica Willd. 9, 
H-liophytum  chenopodiaceurm 

DC. 201. 

H. floridum DC. 198. 
H. rosmarinifolium DC. 200, 
H. stenophyllum DC. 199, 201. 
HxLIOTROPIUM 191. 

BH. anchusifolium DC. 203. 
H. auratum Ph. 203. 

H. breanum Ph. 196. 

H. brevifolium Ph. 196. 
H. canum Ph, 201. 
H. chenopodiaceum Clos 20H. 
H. chilense B.1t. 194. 
H. corymbosum (Miers) R. 200. 
H, crassifolium Ph. 198. 
H. curassavicum L. 194. 
H. foridum (DC.) Clos 198. 
H. Gerssei E. Ph. 195. 
H. glutínosun Ph. 200. 
H. hispidulum (Miers) R. 201. 
H. hispidulum Ph. 20r, 
H. inconspicuumn K. 203. 
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lzagae Ph 197. 
. Kingt (Ph.) R. 196. 
. dinartaefolium Ph. 197. 
linearifolium F. Ph. 197. 

. longiflorum Ph. 199. 
, dongistylumm Ph. 198. 
adrede 
H. paronychioides DC. 194. 
H. Pearce: Ph. 202. 
EH. phaenocarpum (Ph.) R. 198. 
E. pinnatum Vahl. 160. 
H. pycnophyllum Ph. 196. 

. rosmarimifohum Ph. 197. 

. rugosuim Ph. 197. 
. sclerocarpum Ph. 202, 

. Siylosuin Ph. 237, 
, vernicosum Ph. 198. jean an feria 

Hexaptera purpurea Hast. 438. 

HIDROFILÁCEAS 158. 
Hirracium 40. 

H. andiínum Ph. 48. 
. antarcticum YY Urv. 43. 
antarcticum Ph. 48. 

. chilense Less. 47. 
glaucifolium Poepp. 47. 

arar dar drena . orthotrichum Fr. 47. 
H. patagenicum Hook. 48. 
H. Philippii Alb. 49. 
Himeranthus magellan, G-, 364. 

Holostenma chilense Pb. 115. 
Hydrophylum may. Lam. 160. 
Hyoseris cretica l.. 9. 
H. tenella Poepp. 10. 
HvyPocHOrRKIS 1. 

. acautís (Remy) 16. 
H. andina Grisib. 20, 
H- Anwandteri Ph, 33. 

H. apargioides Hook. 30. 
H. arenaría Gaud. 9 

H. baróata (Seo B 1.) 15. 
H 
H 
H 
H. 

[an 

. Berteréí Colla 30. 

.chysantha Poepp. 26. 

. dlarionoides (Remy) 16, 
cupressorum E, Ph. 3r, 

FLORA 

. nyosotifolium (Miers) R. 205. 

. stenophyllum Hook. 199, 410. 

. myosctidifolum Sch. Bip. 49. 

H. deserticola Ph. 28. 
H. ertotaena (Sch. Bip.) 15. 
A. foltosa (Ph.) 28. 

.¿tabra L. 33. 

.glabrata Ph. 34. 

. glauca (Pb.) 27. 
. graminifolia Ph. 21, 
. grandidentate (Ph.) 27. 
. grandiflora E. Ph. 22. 
. hirta Ph. 29. 
. hisbidula Ph, ar. 
Hookerí Ph, 18, 

, humilis (Ph.) 17. 
lbarí Ph. 34. 

. Jussteuí (Sch, Bip.) 23. 
. daciniosa Ph, 29. 
. Lessingii (Sch. Bip.) 23 
.melanolepis Ph, 31, 
.microphylla (Remy) 17. 
minima Dest. 33. 
montana (Ph.) 18. 
. Nahñuelbutae Ph. 24. 
nana Ph. 17. 
.odorala Benth. 25. 
. pilosa R. 29, 
. p-ychrophila (Wedd.) 22. 
. pumila Ph. 33. 
. pygmaea Ph. 17. 
. radicata L. 32, 
. rupestris Poepp. zo. 
. sagtltata Ph. 34. 
. Scorzonerae F. Muell. 26. 
. sonehoides Bert, 26. 
. spalhulata (Romy) 29, 24. 
.Spinulreera (Ph.) 0. 
. taraxoides (Walp.) 14. 
. tenerifo la (Remy) 31. 
. lenuifolía Griseb. 21. 
. thermarem Ph, 17. 
. Hhsincdiotdes (Romy) 24. 

H. totrensis Ro. 22. 
H. Volkmannai Ph. 25. 
HvesuLa 64. 
H, 'ongiflora Hook. 64. 
H. oligaphylla (Weda.) 65. 
H. reniformés Ph, 65. 
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ES 
JABOROSA 363» 
J. araucana Ph. 366. > 
J. caudescens Gill. gb5. 090 
J. decurrens Mierd 367.' 
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MYosoTIs 239. M. fulva Hook. 216.* 

M. alba Colla 216. M. linearis Colla 219. 
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ÑAMa 164. 
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. alpina Poepp. 386. 
. angustifolia R. et P. 3go. 
. arborea Dietr. 381. 
. Berteriana Hort. 388. 
brachysolen Ph. 385. 
breviflora Jefír, 382. 
cardiophylla Ph. 382. 
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crispa Ph. 383. 
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. Frigida Ph. 384. 
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. Miersii Remy 356. 
. minma Mol. 394. 
. minima Ph. 393. 
. molesta Ph. 389. 
monticola Dan. 330. 
mutiflora Ph, 388, 
zoctifiora Hook. 387. 
oligantha Ph. 390. 

. outophylla Dun. 385. 

. parv flora Ph. 386, 
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. paurifiora Remy 390. 

. Pavontí Dun: 383. 
. pusilla L. 390. 
. scapigera Ph. 386. 
e solanifiora Walp. 382. 
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Nieotinodendrum glaucum Gr. 
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. anomala Miers 395. 
. calycina Hook. y95. 
. frutescens Dur. 305. 
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. Imifolia Miers 395. 
. petiolata Remy 394. 

repens R. et P. 3094. 
rigida Miers 395. 

. subdentata Meyen. 395. 
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. atriplicaiforia Hort. 415. 
. baccata Dun, 428. 
. bracteosa (Ph) R. 417, 
carnosa Miers 424. 
Carrerae Ph. 4:20. 

. coglestis Miers, 426. 

. debilis Ph, 421. 

. elegans (Ph.) R. 415. 

. €ricifolia Miers 426 
. gemimiflora Ph. 41. 
. glandulosa Mu rs 425. 
. £lutinosa (Ph) R. 417. 
. lanceolata Miers 418. 
. leucanthi Ph, 420. 
. dinearifolia Ph. 412, 
. dinearis Miers 418. 

+ litoralis M.ers 414. 
. dongifolia Miers 4:19. 
. microphylla Dun. 320. 
.2napiformis Ph. 416. 

ZZZZZZZLZZZZZAZZZZZ 

ZLZLLAZZAZZZZZZZZA 

. prunellaefolia Dun. 308, 395 
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N. parviflora Ph. 422. 
N. petsotata (Ph.) R. 421. 
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O.odorata Poepp. 25. 
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P. va/diviana (Clos) Benth. 248. 

Periphragmus foetidus R, et P. 

378, 
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. andina Meig 77. 

. angustifolia Lindl. 75. 

. breviflora Ph. 77. 

. Bridgesli Ph. 73. 

. buxifolia Pb. 77. 
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. foliolosus Ph. 426. 
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, rostratus Ph. 423. 
spathulatus Ph. 434. 
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Oxymitus argylioides Pr, 145. 
Oxypetalum andinum Ph. £20. 

. angustifolium Ph. 118, 

. brevipes Ph. 118, 
- confertiflorum Dene, 118 
. Hookeri Dcne, 119. 
. litorale Ph. 119, 120, 
. Moelleri Ph. 120, 
, parvifolium Ph. 112. 
. saxatile Dene. rrg. 
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. crassifolia Ph. y7. 
, empetrifolía Gaud. 76. 
.furens Ki, 73. 
* gayana Dene. 77. 
, Micifolia Mig. 81. 
. leucocarpa DC. 76. 
+ linifolia Ph. 75. 
. detoratis Ph. 75. 
. melanocarpa Ph. 73. 
. microphyila Gaud. 81. 
. microphylla Ph, 75. 
miínéma Pb. 78. 
.mucronata DC. 74. 
. myrtilloides Griseb. 77. 
. nubigena Ph. 78. 
.oblongifolia Hombr, 74. 
. ovalifolia Hombr. 74. 
. Falenae Ph. 76. 
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P. Pentlandi DC. 77. 
P. Philippiana Speg. 77. 
P, phillyreifolia Ph, 74. 
P, promaucana Ph. 79, 82. 
P. pumila Hook. 76. 
P, panclata Ki. 73. 
P. guadrifida Ph. 79. 
P. racemulosa DC. 73. 
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P, rígida DC. 73. 
P. rupicola Ph. 74. 
P. serpyulifolia DC. 81. 
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PETUNIA 392. 
P, acuminata Grah. 388, 
P, Cumingiana Remy 393. 
P. humifusa Dun. 393- 
P, minima (Ph. R. 393. 
P. parviflora Juss. 687. 
P. viscosa Miers 385. 
PHACELIA 159. 
P. brachyantha Benth. 162. 
P. circinata Jacq. 160. 
P. clinopodioides Bert, 162. 
P, 
P, 
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Pp. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
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Cumingíl (Benth.) Gr. 163. 
foliosa Ph. 16z, 
frigida (Ph.) R. 164. 
nana Wedd. 162. 
parviflora Ph. 160. 
peruviana Spr. 160. 
pinnatifida Griseb, 161. 
setigera Ph. 161. 
sinuata Ph. 163. 
villosa Ph, 161, 

P. viscosa Ph. 161. 
Phelloderma = Priva, 
Phiox biflura R. et P. 148, 
P. linearis Cav. 148. 
P. untdentata Bert. 148, 
PHRODUS 319. 
P. breviflorus Ph. 331. 

Rapuntium hyssopifot. Pr. 63. 
R. lucaena Pr, 63, 
R, polyphyllum Pr. 60 

Rea Berteriana Dene. 5. 
R. leucantha Bert. 4. 

R. longifolia Ph. 3, 

P. Bridgesíí Miers 320. 
P. microphyllus Miers 320. 
P. nodosus Miers 320. 
P, pendulus Ph. 321. 
Ehyllachne ulízinosa Forst. 50. 
Physalis peruviana L. 323. 
P. pubescens L. 323. 
Phytoxys acidissima Mol. 

268, 
PiCcROsIA 42. 
P. tongifolía Don 42. 
PINGUICULA 86. 
P. antarctica Vahl 87. 
P. chsiensis Clos 87. 
PLAGIOBUTRYs 216. 
P. procumbens A. Gray 212, 
P. rufescens Fisch. 216. 
P. tinctorins (R. et P.) Gr. a16. 
Poeppigia «yanocarpa Bert. 306. 
POLEMONIACEAS 146. 
POLtiMONIUM 156. 
P. antarcticun Griseb. 157. 
P. gayanzem (Wedd.) Br. 157. 
Porcellites apargioides Less. 23. 
Praria 63, . 
P. atacamensis Ph. 65, 
P. longífiora Hook. 64. 
P. oligophylla Wedd. 65. - 
P. pencana Ph. 65. 
P. repens Gaud. 63, 65. 
PRIMULÁCEAS gr. 
PRIMULA ga. 
P. decipiens Dub. 93. 
P. fa+rinosa L. 93. 
P. magellanica Lebm. 93. 
P. pistiifolia Griseb. 96. 
Prionotes americana Hook. 85. 
Priva 304. 
P. lacvés Juss. 304, 
P. orchidea Walp. 304. 
Psilopogon albiflorus Ph. 42. 

203, 
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R. macrantha Bert. 4. 

| R. marginata s. 
R. micrantha Bert. 3. 
R.? mollis Bert. 
R. neniifolia Dene. 4. 
R. pinnata Bert. 5. 
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Reyesía chilensis Clos 397, 398. 
RHAPHITHAMNUS 305. 
R. amoenus Miers 306. 
R. buxifolius Miers 306. 
R. cyanocarpus Miers 305. 
R. longst/forus Miers 300. 

R, parvifolius Miers 306, 
R. serratifolius Miers 306, 
Rhopalostigma = Phrodus, 
Rizoa ovatifolia Cav. 265. 
Rosmarinus chilensis Mol. 263. 
Ruellia dulcis Cass. 308, 
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Salpichroa rhomboidea Miers 363 
SALPIGLOSSIS 396. 

. atropurpurea Grah. 397- 

. barcleyana Sweet 397. 
. chilensis (Clos) Wettst. 398. 
. intermedia Sweet 397. 
, parcilora Ph. 397. 

. picta Sweet 397. 

. sinuata R. et P. 397. 

. spinescens Clos 396. 

. straminea Hook. 397. 

Savia 260. 

S biflora R. et P. 260. 
S, paposana Ph. 261. 
S. rhombifolia R. et P. 261, 
S. tubiflora Sm. 260. 

SAMOLUS 94- 
. bracteolosus Ph. 95. 

. floribundus Kth, 95. 

. Jatifolius Dub. 96. 
, litoralis R. Br. 94. 

, repens Pers, 94. 

. shathulatus Dub. 96. 

S, Valerandi L. 95. 
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SARMIENTA 68. 
S. repens R. et P. 68. 

SATUREJa 264. 

S. Deiriwint (Benth ) Br, 266. 
S. elliptica (R. et P.) Br. 266. 

S. Gilliesií (Grab.) Br. 265. 
S omultiflora(R. et P.) Br. 265, 

ScHIZANTHUS 398. 

. albiflorus Ph. 408, 

. alpestris Poepp. 401. 

. angustifolius Ph. 402, 

.araucanus Ph. 406. 

, calyrosus Ph. 408. 
. candidus Lindl. 408. 

. Diazi Ph. 405. 
S. Aoribundas Ph. 493. 
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. gayanus Ph. 404. 

. Gilliesii Ph. 405. 
5. glandulifer Ph. 402. 

. £landulosus Ph, 409. 

. gracílis Clos 402. 

. Graham? Gill. 405, 
, heterophyllus Ph. 401, 

. Hookerí Gill. 407. 

. humilis Ph. 404. 

. tntegrifolius Ph. 408. 
. lactiiiosus Ph. 406. 
. lacteus Ph. 408. 
. laerus Ph 402. 
- latifolius Ph. 403. 
. bilacinus inze 409. 
. ditoralís Ph. 405. 

. parviflorus Ph. 403. 

. pinnatifidus Lindl. 401. 

. pinualues R. et P, 401. 

. porrigens Grah. 401. 
. retusus Hook. 405, 409. 
. robustus Ph. 409. 

. San Romaní Ph. 406, 

. tenuifolius Ph, 401. 

. tenuis Ph. 40r. 
Schizostemn.a Kingi Ph. 1 ra. 
SCUTELLARIA 245. 
S. numuntarifolía Hook. 246. 
S. rumicifolia 1. B. Kth. 240. 
Scytalanthus acutus Meyen 105. 
SELKiRKIA 208, 
S. Berteroí Hemsl. 208. 
SELLIERA 67. 
S, rádicans Cav. 67. 

Seriola andina Poepp. 20. 
S, apargioides Less. 19, 23, 30. 
S, taraxacoides Hook. 36. 
S tenuifolia Hook, 21. 
Sheffleldia repens Forst, 94. 
Shuttleworthía BerteriiMeisn, 294. 
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| S. sulfurea Meisn. 289. 
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Sibthorpia evolvulacea L, 172. 
SKYTANTHUS 105. 
S. acutus Meyen 105. 
SOLANACEAS 309. 
SOLANUM 323. 

. aberrans Ph. 331. 

.albiflorum Ph. 336. 
. Alphonsí Dun. 329. 
.andinnm R. 346. 

. angustifolium Lam. 326. 
. argenteum Dun, 360. 
. astroites Jacq. 360. 
, Atriplicifolium Gl. 344. 
. Bertenii Hort. Par. 360. 

.brachyantherum Ph. 339. 

. hrevidens Ph. 352. 

. Bridgesii DC. 353, 360. 

. Bridgestéí Ph. 347. 

. Bustillosii Ph. 354. 

. calophyllum Ph. 361. 

. cari Mol, 361. 
. caudiculatum Ph. 357. 
- Cavanillesil Dun. 337. 
. chenopodiifolium DC. 361. 
. chenopodioides Lam. 343» 
. chilense Dun.) 358. 
. chloranihum Dun. 361. 
. Commersonti Dun. 36r. 
. collinum DC. 350. 
. concavum Lindi. 36r. 
. congestiflorum Dun, 328. 

Coxti Ph. 342. 
. cranipes Ph. 331. 
crispum R. et P. 326. 

.crispum R.et P. 3:7. 

. crenatodentatum Tun. 345. 

. cryptopodium = cyrtopod. 
cyrtopodiuon Dun. 357. 

. dealbatum Lindl. 357. 
. elacagnifoliin Cav. 357. 
, etuberosum lindl. 354- 

. evunymoides Remy 356. 

. fernandezinum Ph. 353. 

. Feuilled DO. 334. 
fi-xunsum F, Ph. 339. 

. foliis quernis Founl. 334. 

. furcatum Dun. 348. 
. Gayamáin Remy 379. 
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. Caldasii H. B. Kth. 360, 362. 

. Gaudichaudi Dun. 334 337- UNIR cria 

. Geissei Ph. 339- 

. Germaini Ph, 329. 
. gracilde Hort. Berol. 348. 
grandidentatum Ph. 349. 
Herba Bona R. 331. 

. heterantherum Wit, 334 

. infundibuliforme Ph. 335. 
. juncalense R. 343. 
. Izquierdoi Ph, 328, 
. Krauseanum Ph. 355. 
. Kunzei Ph. 354. 
Landbecki Ph, 328. 
leprosum Mol. 362. 

. leprosum Ort. 358. 

. macrocarpon Mol, 362. 
. Maglía Schl. 350. 
. marginatum L. 362. 
. Maritimum Meyen 338. 
mendocinum Ph, 362. 
muricatum Ait. 362. 

, Rígrum L. 343, 344. 
.novemiobian Dun. 333- 
. obliquum R, et P, 362. 
. obtusifulium Dun, 358. 
, oceliatum Ph. 348. 
. palustre Poepp. 362. 
. pannosum Ph.329. 
. Paposanum Ph, 330, 
. Parmentieri Mol, 351. 
. Pearcei Ph. 353. 
. Playilantitcin Cas, 330, 
, pinnatumn Cay. 337» 
. Pissist (Pb,) 359. 
.polyptylluin Ph. 332. 
. Pterocaulon Dun. 344. 
. puberuliem Ph. 356, 
. Pugie Ph. 326, 
. pulchedlum Ph. 341. 
Pyrrhocarpumn Ph, 326. 
quercifolium La. 363. 

. quercifolium R. et P. 335. 

.radicans L. 335. 

.runcaqguense Dun, 34.1. 
rancaguinum Ph.348. 

. Remyantn Ph. 339. 

. ruderaje E. Ph. 335. 

.runcinatam Ro et P, 336, 
. saccharordes= «arrachoides. 
. Sidae Ph. 326. 
. Sanfurgol Ph. 343» 
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. saponaceum Hook. 357. 
. sarrachvides Sendt. 346. 
. Schneideri Ph. 329. 
. Sembarto OK. 356. 

. sniraecides Dun. 356. 

. Styleanuin Dun. 349,331. 
.subandinum Meig. 334- 

subandinum Ph, 346. 
subenervium Dun. 363. 
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S. dulce Nees 308. 
Stephanophysum Ruizianum N. 

309. . 

T 
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T. obliquifolia (Colla) M. 119. 
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