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Anales del aseo Nacional de Montevideo, Volume 1 

Part 1 was issued in 1894 with xlviii plus 78 pp. All of this 
was printed in small type. Later (date = ?) pages 29-78 were 
reprinted in larkte type as pages peca These pages were 
devoted to the early part of Las gramineas uruguayas, and in 
the reprint there were certain changes in the noneyetimatio 
part. It is the reprinted pages which are indexed. Accord- 
ingly the original pages 29-78 are included here as an ap- 
pendix. 

In 1898 pages 29-171, 213-553 were reprinted as 9-493, vith 
additional pages 493-429, as Arechavaleta, Las gremíneas 
uruguayas. This volume is MBG + 

This copy of volume 1 lacks part II which was made up as 
follows: 

Arechavaleta, Las gromineas uruguayas. (continuación) 

Arachavelata, Contribucion al conocimiento de 196 
ligu 173-183 enes uruguayos 

Catalogo general , 139 
Bibliografia zoológica 211 

or this part the library at MBG does not on the Last 







POR VÍA DE INTRODUCCIÓN. 

Musso NacioNaL. 

Montevideo, Noviembre 30 e 1508, 0 

Señor doctor don Carlos M. de Pena. 

Mi muy estimado amigo: 

Me E sl para llenar y AvaLrs DeL Musgo. . a 

sa En el primer número empezaré á publicar mi pe a 

a as el territorio de la. República, vegetales y animales, a 
Tarea de mucha paciencia y de idas investigaciones bil blio- 

s, que dará e A A cosa. =- á pot 

aya y el principio de una enumeración de los seres ... 



J, ARECHAVALETA. 

que fuese mi voluntad, —Vd. también me prestó 
y o, tan eficaz, que á él se debió, sin duda, la adquisición 

que, en dos años escasos en la Dirección 
e lo de E manera o A e á 

A E O AS 



Sa 

Señor Profesor Arechavaleta, Director del Museo. 

Mi estimado amigo y maestro: 

Autecedesiles: de buena voluntad. — Reorganización del Museo bajo los Gobiernos de 

Tajes y Herrera. — Tiempos menguados ! — Recoleccionando. 

A su amable carta debo corresponder de alguna manera que 

sea pa del asunto ne Vd. me 5 avia á tratar, no Dos mi 



Yur €. M. DE PENA. 

- envidiable tradició ión que le leeó su padre, colaborador entusiasta 
de su pariente Larrañaga en la organización de nuestro primer 

Museo de Historia Natural. 
Con estos antecedentes me pide Vd. que le escriba aleo del 

te pasado que encarna en Larrañaga y Vilardebó y llega 
hasta entes á quien fué Vd. llamado á suceder econ merecidísima 
E di 

En verdad, todos esos antecedentes míos lo más que prueban 
es mi buena voluntad para cooperar en restauraciones que nos 
ienifican; pero no abonan de manera alguna la competencia 

Cien ífica, ni la preparación histórica y literaria que para el caso 
se requiere y que Vd. se complace en atribuirme por exceso de 

o! tan ae al entusiasmo Irresistible y generoso que 
en Eos de 

nenguados ps como los que corren, difícilmente 
escribir ciertas « con la misma espontaneidad 
que se las ] puse á 5 Va. en mi carta de 12 de Febrero. 
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IL 

Nuestra tradición científica. — Leyendo libros viejos. — Nuestro agrónomo Pérez y Caste- 

llano; su libro; cuarenta años de observaciones sobre agricultura en el Miguelete, 

Había dicho á Vd. que consideraba obra casi imposible el res- 
taurar nuestra honrosísima tradición científica de medio siglo que, 
empieza muy humildemente á principios del mismo con Pérez y 
Castellano, continúa con notable brillantez con Larrañaga, y 
queda como paralizada con Vilardebó, prematuramente arreba- 
tado á la ciencia en medio á los rigores de una epidemia os no 
respetó al heroísmo acendrado ni al talento esclarecido. 
Algo he podido adelantar, sin embare , leyendo libros viejos; | 

algo he conseguido por relatos de tradición, y mucho he ateso- 
rado de una entrevista con uno de los historiadores y er 
más notables entre los americanos de huestros ue con el 
tor don o ana á sas da, pepne sor 
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la Victoria, en 1848, por la imprenta del Ejército, representa un 
esfuerzo muy laudable en el sentido de ilustrar á los labradores 
y de fomentar la agricultura. Ni lo uno ni lo otro podía ha- 
ber hecho el buen presbítero, adeudo de San Isidro, si no fuese 
algo entendido en ciencias naturales, cuyos rudimentos aprendió 
en el Colegio de Monserrat en Córdoba del Tucumán. 

TT. 

ls de su obra: la gran seca de 1913-14; introduce y propaga vegetales; hace 
entomología con Larrañaga. — Las castas y los cruzamientos. — Vacas y toros 

mochos; D'Orbigny; Darwin y la variabilidad de las especies. 

Pero se enga Añaría quien tomase el libro como mero manual 
utivas dor Onde contaso relerencias á d cosas pe 
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esto acontezca en las plantas, «cuando en los animales se ha 
visto ya la misma multiplicación con variedad muy notable». 
Y para corroborar su aserto se socorre con el ejemplo de la in- a 
troducción de unas vacas y toros mochos que 30 años antes de 
1813 (1783) se habían traído aquí de Corrientes, de la Estan- 
cia que fué de los jesuítas en el Rincón de Luna; los cuales 
mochos son de la misma especie que en 1828 rd eran- 
demente la atención del sabio D'Orbigny , Precisamente en los 
rodeos del mismo Rincón de Luna. 
Y agrega más, para fortalecer su tesis: que así como Corrien- 

tes presenta variedad de ganados, Mendoza, Cordillera por me- 
dio, á cincuenta leguas de Chile, es el teatro de la variedad de 
frutas, y de allá y del reino de Chile nos han venido mu 
diferentes á las del Río de la Plata, que se han ido Pp op 
y transformando aquí. 

Estas observaciones quedaron ais | 
científica. Nuestro presbítero no lea sia o 
Es más ad que un cerebro pos 
win nota a e. É do a E | 

bs cb de la mutación de las especies, 
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Iv. 

ciones sagaces y recetas de curandero ; puerilidades é indicaciones útiles; obser- 
vaciones sobre los terrenos; acción de la atmósfera sobre las tierras: insectos da- 

E l ñinos; concurso de Larrañaga. — Estudio sobre el gorgojo; teoría de los elevado- 
res de granos. — Cómo se propaga el insecto. — Acercándose á la verdad; el mo- 

lle y el tábano; las «<Geórgicas» de Virgilio; la teoría de las moléculas de 

Buffon ; ingenuidad, el milagro! — Los caminos de Dios son investigables! 

Junto. á observaciones sagaces se encuentran recetas de cu- 
cadera, como la aplicación de la cebolla medicinal, y al lado 
de est estas puerilidades, utilísimas indicaciones sobre trabajos rús- 

economía rural, composición de los terrenos, manera de 
— abonarlos y hacerlos más vegetables; sobre las propiedades de 
la ere "nOgruzca y y la roja, las cuales, «beneficiadas con el 

pu t | 4 1es rayos del sol, á todos los meteoros de la 
) izadas con el estiércol, se experimen- 



A 

al 

. 
: . 
200 E 
; 

E 
a Ss libros, las reminiscencias de pasadas - Lect 

tan hasta. a se las moléculas. org Ñ 
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Á Larrañaga, que á la sazón estaba al frente de la Biblio- 
teca pública de Buenos Aires, se dirigía consultándole varios 
procedimientos agrícolas y especialmente la elaboración de vi- 
nos y aceites, á cuyas producciones atribuye importancia. 

Uno de los estudios más interesantes que pone de relieve las 
facultades de observación y el decidido empeño de aprovechar- 
las en bien de los labradores, es el que se refiere á varios in- 
sectos, y especialmente al gorgojo, cuya picos de propagación 
le asombra. 

Guardaba nuestro buen agrónomo su trigo en sacos de cuero 
y movíale ó trasegábale á menudo, lo que quiere decir que ha- 
bía dado, sin saberlo, con el principio que sirve de base á los 
elevadores de granos en nuestros días. Mas, así y todo, solía cia 
el gorgojo acometer al trigo, y preocupóse entonces de averig E 
cómo se propaga este vil insecto. Amduvo cerca de la pu E 
cuando supuso que bien podría acontecer con el trigo aleo seme- 
jante á lo que ocurre en el molle con el tábano que deposita a 
huevecillos en el fruto tierno de este árbol, conteniez lo sus nt o 
llas un gusano de que sale después el moscardón: s po 

Aunque en su retiro del Miguelete, durante el sitio, no | nía o 
nuestro | pequeño Columela más libro de. Pe a pe . 
eórgicas de Virgilio, estando en su casa de la: mudo sus de. sa 

ep 5 
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y 

Introducción de la semilla de alfalfa. — El alfalfar del Presbítero; s+us experiencias; el 

.. OR y el alfalfar. — Disquisiciones varias; injertos. — Doña Inés Durán. 

isert es sueltas; reglas de poda. — La tala de los bosques; remedios. — Horca 

y pendón. — Las papas blancas ; la primera invasión inglesa. ... en 1797! — Los 

Entre los cultivos de mayor importancia y rendimiento apunta 
el de la alfalfa, cuyas semillas introdujo él mismo de Buenos 
Aires en 1776, cuando tenía apenas 22 años de edad. Después 
del relato de sus experiencias, continuadas por años con un pe- 
queño. alfalfar que resistió, por el riego, á los rigores de la seca 
mencionada, riego ¿Qué prado artificial puede contener 

¡es en el discurso de un año? Aun en los prados 
les se requieren dos cuadras para cada cabeza grande, 
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siglos, se hallan tan apurados que en ellos no se ve al presente 
ni un palo de provecho que pueda llamarse madera, y los van 
talando y los destrozan á gran priesa.... El remedio consiste 
en mandar sin remisión ni indulgencia que nadie, nadie, ni pobre 
ni rico, de ninguna clase ni condición que sea, corte leña ni ma- 
dera, ni para su propio consumo, ni para vender en la ciudad, 
sino sólo en los tiempos en que las leyes permiten los cortes. » 

Prefiere á la acción del Gobierno el interés de los propieta- 
rios, dirigidos por sus luces naturales, y recomienda que se ob- 
serven las licencias de corte, en que se prohibe cortar árbol 
ninguno sin dejarle horeca y pendón; es decir, el vástago que 
corresponde al centro y dos gajos laterales. 

Entre las más curiosas referencias citaré la de la introduc 
de las papas blancas, traídas aquí, — dice, —por unas familias 
inglesas que iban á establecerse á Otaití en ¿0 mar Pacífico; 
pero habiendo apresado el buque un corsario francés hace 15 
ó 16 años | trajo á este puerto al buque asco que me pa- 

ción 

rece se llamaba Elisor, y en él esas familias, muy diferentes en 
conducta á las que algún tiempo antes había apresado y condu- a 
cido á este puerto otro corsario francés, y se iban á ame o 
en Bahía Botánica en la Nueva Holanda; y OT las ( destin 
este paraje. eran todas criminales y las de taití erz 

Da ee e. lo nan aquí 
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Interesante para los hotánicos. — El cardo eolonizador. -- Rendimiento del trigo; 1893 y 

1790. — Las siembras del Presbítero; semillas y tierras; rendimiento actual; las 

semillas y el Departamento norteamericano de Agricultura; exigencia vital de 

- muestro país. — Utilidad de los materiales acumulados por Pérez y Castellano. — 
Paralelismo entre vegetales y hombres. — Pérez y Castellano fundador de la 
Biblioteca, 

mos aquí, amigo mío; y dírame Vd. si no es intere- 
- santísimo para un botánico conocer la introducción de las plan- 
- tas y sus transformaciones en nuestro suelo, que señalan al mismo 
tiempo las diferentes etapas de la civilización y de la historia 
del país. Diga Vd. si no es de la mayor importancia para un 
natu v seguir paso á paso la invasión de plantas extranje- 

erreno á las indígenas, como ha sucedido 
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la atmósfera, logró cosechas de 60 por 1 en 1790, con peso de 
Y 1/2 arrobas por fanega, como obtenían otros en aquella misma 
época. 

Si repetía la plantación con las mismas semillas y en el mismo 
terreno, decrecía el rendimiento, estacionándose en los últimos 
años en la proporción de 20 por 1. 
Hay quien ha obtenido este año en San José, con excelente se- 

milla traída de fuera y en tierras nuevas, bien aradas, más de 
60 por uno! 

Esos rendimientos son enormes y contrastan con los pobrísimos 
rendimientos de los últimos años. Un año no es, pues, igual á otro 
en nuestro calendario agrícola, y la fertilidad que parecía azotada 
renace tras una seca espantosa. ¿Quién recoge, clasifica y reduce a 

á enseñanza científica tantas observaciones útiles ? 
Todos estos hechos, euya semejanza es tan visible al través de | 

un siglo de distancia, ¿nada dicen al aeón al agrónomo, Pe 
verdadero estadista ? 

Con razón los norte-americanos atienden con especia preferen- 

cia la sección de semillas, su recolección, selecci ón y distri a 
ción, en el Departamento de Agricultura, cuya creación i 
diata con su sección de ganadería es una exigencia vital a nues- o a a 
tro país, como lo he repetido cien veces. os 

ra q. interesa tanto ben a X compara ón , 
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de las plantas extranjeras que han echado raíces en nuestro 
a suelo, propagándose con rapidez y extraordinario crecimiento; 
e... ni mas 1 ni menos 5 ha sucedido a == —con la diosa 

a res comienzan ya á a 
Pérez y Castellano tiene también, entre los nativos, el mé- 

alo singularísimo de haber iniciado la fundación de estableci- 
mientos laicos de utilidad común, donando toda su casa del 

A. pueblo. pa ' que en ella se estableciera la Biblioteca pública 
- y Constituyéndole fondos de sostenimiento, con los alquileres, 

e de su caudal luego de cubiertos los legados 
Jó: a eluvitnddón: . 

Eo 
a 



INTRODUCCIÓN. xx 

Nosotros le llamaremos, siguiendo á Bompland, Saint-Hi- 
laire y Cuvier: eL santo LarraÑaca, y reivindicaremos para su. 
patria, —esta tierra Oriental tan querida, —el honor de ser la 
cuna de la primera gloria científica de América, como lo ha 
dicho Lamas, nuestro predecesor en la justísima restauración de 
la memoria casi ignorada del ilustre naturalista uruguayo. 

No había escrito nada exagerado de Larrañaza, cuando en 
lá carta aludida dije á Vd.: 

- <Entre los primeros hombres de ciencia en Sud-América, puede. 
ostentar la República con orgullo á Larrañaga. Un hombre 
que se carteaba con Bompland, con A. de Saint-Hilaire, con 
alias, con Humboldt, con Cuvier; solicitado para comuni- 

á la Academia de París sus cuadros de clasificación, dd 
pa mil descripciones de su Diario de historia natural, sus es- O 
tudios geográficos y etnográficos, sus observaciones meteoroló- a 
gicas y astronómicas, docto en lingilística, estimulado por Uu- 
vier al estudio de los fósiles, citado pos éste en su hobek co 

-Ierece bie: el died. de bib Y po su memoria. y sus 
a bajos e en la historia. del país pasen de genera ción 
- ción como un. Jegado. glorioso, como. na el 
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los rasgos biográficos. Estos deben ser, por consiguiente, más 
conocidos, si bien los reputo olvidados y hasta ienorados de 
nuestra juventud estudiosa. 
De labios del mismo Lamas oí el elogio entusiasta del sa- 

bio y me acordó la señalada distinción de mostrarme al gunos 
de los manuscritos, estimulándome después por carta, no sólo 
para poder editar él todo el material histórico y visitar el Ar- 
chivo de Simancas, sino también para una publicación especial 
de los trabajos científicos que dejó Larrañaga y de los cuales 
dará idea la siguiente enumeración : 

Diario de historia natural: el primer tomo se abre el 1.” de 
Enero de 1808 y llega hasta Abril de 1813. Son 1320 pág. 
in fol., bien nutridas, en su mayor parte, y conteniendo cerca 
de dos mil descripciones y clasificaciones, hechas según el sis- 
tema de Linneo; una serie de observaciones meteorológicas y 
uñas a enóuneas | 

ios hechos para el segundo tomo del Diario que llega 
hasta 1823, tienen auto igual extensión, Y. tratan las 
mismas. materias, - ! | | | 

-— Ineorporadas á este. Dicta se.  énbnenim. depcripclones la 
del territorio ] Oriental y: de las: costumbres. ¡de sus habi- 
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) mes la spare Nacional, bien 
- Ciosos doc 
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3.” Opiniones sobre la formación geológica de los terrenos del 
Río de la Plata. Anuario rústico. 

4. Escritos históricos, políticos y literarios. 

Larrañaga dibujaba por sí mismo muchos de los objetos 
naturales que describía. Gran número de estas láminas han 
sido destruídas por la humedad; pero las que han salvado, y 
que también se proponía el Dr. Lamas publicar, son notables 
por la corrección del dibujo y por la verdad del colorido 1. 

¿Cuánto tiempo, más tendremos que esperar para que salgan á 
luz esos tesoros salvados por una, inspiración patriótica de Lamas, 
que los solicitó de los Errázquin y de Berro y los ha conservado 
prolijamente hasta su muerte, esperando siempre el ansiado mo- 
mento de poder trasmitirlos á sus compatriotas por medio de una 
amplia publicidad? En 1890 apelaba yo inútilmente al patrio- 
tismo para que costeásemos los orientales la impresión de esas 
obras que son un verdadero monumento de gloria para nuestra - 
patria, y recordaba que el sabio suizo Azassiz debió á la genero- 
sidad de los americanos del Norte la publicación de su Ensay

o d + E 

Clasificación. Después del fallecimiento de Lamas las 
han complicado; y si los Poderes públicos no adoptan de cali . o 

a E "Al _Una resolución radical y eficaz que elimine rápidamente y á cual o 

quier precio todo obstáculo para que el Archiv 10. 
nuestro historiador y. Aprasmáiis venga dá enriquecer se Mus 
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—Larrañaca naturalista y escritor. — Correspondencia con Aimé Bompland ; admiración de 
- éste hacia el sabio Uruguayo. —Coneurso pedido á Larrañaga. — Larrañaga presta 

su colaboración á -_Bompland. — Elogio de Linneo por Larrañaga; innovaciones de 
o Larrañaga en Historia natural ; sigue las huellas de Lamarck; en 1818 estaba al 

o o nivel de los últimos descubrimientos ; hizo géneros y especies nuevas 

La sola indicación de los trabajos que dejó Larrañaga no se- 
ES ría suficiente para llenar el objeto de la carta de Vd.; y te- 

endo 4 mano una parte de los extractos de la corrompa 
da por Lamas, me complazco en reproducirla aquí 

Eo con ella E nsguiínd de la obra de Larrañaga, 
Opinión que sobre esos 
, tenían formada 1 S. 
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« vuestros trabajos en el mundo sabio, dedicándoos un bello gé- 
« nero de plantas; pero necesito que él sea bien caracterizado, 

« y sobre todo, que sea un árbol bello. 
« Me proponía enviar desde aquí los manuscritos á Europa 

« para comenzar á publicar la historia natural de este país, y 

« ya tenía amigos en París que debían encargarse de cuidar 

«el grabado y la impresión de todo lo que enviase; pero no 

«lo he hecho todavía, y no lo haré, antes de saber positiva- 

« mente cuáles son vuestras intenciones y deseos sobre este ob- 

« jeto. Me desesperaría si se publicaran sin vuestro asentimiento 

« trabajos á los cuales tenéis mil veces más derecho que yo, y 

« que miro, por otra parte, como de vuestra propiedad. » 

Larrañaga había ofrecido su concurso á Bompland, y los pá- 

rrafos de la siguiente carta dan testimonio de la nao mu. 

metida y realizada: 

a 

me « e ¿ sE en Más los: portonerós en que ete 
o naturalistas, que, tan delicados como. los ust 

€ nen A perfectas aquellas. 
obde 

la q a 
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«mal que abrazan 62 Mammilares, 142 Aves, 33 Anfibios y 65 
« Peces, clasificados según la 13.* edición del Sistema Natural de 
-<la resplandeciente estrella polar del Norte, de cuyas humino- 
« sísimas radiaciones hemos sido participantes, no obstante que 
« no nos hemos separado de estos últimos pueblos del Sur. Lin- 
« neo ha sido mi único Maestro, y, ciego admirador de sus prin- 
« eipios, los he seguido en un todo. No obstante, como es pre- 
« ciso seguir la moda y conformarse á las luces que nos sumi- 
« nistra el siglo XIX, remito á Vd. los Mammilares clasificados 
« por los nuevos métodos y también con algunas innovaciones 

«mías, ya que nos es permitido á todos metodizar. Los carac- 
_ <teres que presento son originales y acomodados solamente al 

« país. En esto he imitado á Lamarck en su Flora de Francia; 
«pero tengo también trabajos generales para aquellas == 
« que no se encuentran en Gmelin. 
«En el Janeiro compré la erande edición de Buffón por So- 

: ds nini, á Cuvier y otros célebres zoologistas; y el doctor Cha- 
< pus tuvo la bondad de facilitarme la segunda edición del Die- 
€ xl rio de la historia natural que cuenta ya 15 volúmenes. 
«Estoy ahora, por consieuiente, al nivel de la mayor parte de 

iltimos descubrimientos. Por esto es que me he atrevido 
1 algunos géneros y pete nuevas y honrar de este 
u Loolorí con 1 res con que se hor al pre- 
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IX. 

Admiración de Bompland por los «Cuadros de clasificación >» de Larrañaga. — Hum- 

boldt, Bompland y Larrañaga. — Proyecto de Bompland. — Bompland secuestrado 
por la tiranía paraguaya, 

¿Qué pluma podría presentar con mayor vigor y colorido los 
rasgos sobresalientes del naturalista oriental? ¿Quién podría 
poner de relieve el mérito extraordinario de sus trabajos?  De- 
jemos la palabra á Bompland. Éste contesta á Larrañaga en a 
15 de Octubre de 1818 desde Buenos Aires: 

« Estoy cada vez con mayor admiración por sus aos, que 
« son inmensos, y sobrepasan, me atrevo á decirlo, cualquiera 
«idea exagerada que pudiera haberse concebido. Es increíble 
« que solo en este país, entregado. al estudio de la historia na-- e e. 
> tural, sin guía, sin libros, Vd. hubiese podido reunir tantos : 

: a diferentes y ordenarlos como Vd. lo ha hecho, 
- Volvamos á sus sabios é interesantes. cuadros, 

vez. a iio los miro, lo que sucede frecuentemente, mi mi q 
E | « ción se aumenta, 7 creo que vd. haría. una cosa. ba lo- 

: co ria. scnties. A V H ee Y : 
de 
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El pensamiento de Bompland era unir á la suya y la de Hum- 

boldt la obra de Larrañaga, escribiendo en colaboración con éste 

la Hi toria natural de las Provincias Unidas del Río de la Plata *. 

«Pero los tiempos que corrían en estos países, agrega La- 

mas, tiempos de turbulencias, de inquietudes y de insegurida- 

des, no eran favorables á los propósitos del sabio. Él mismo 

lo dice, en carta de Septiembre de 1818, á Larrañaga: « Estoy 
aquí hace 18 meses, pero el desgraciado estado político de su 

- país ha atrasado y suspendido todos mis proyectos ...  Nos- 

| s tenemos mucha necesidad de paz y tranquilidad; pero ¿po- 
demos - esperar obtenerla? Ignoro cómo ve Vd. el porvenir de 
Mon evideo; en cuanto á mí, no sé cuándo podremos entrezar- 
nos aquí sin límites á ' muestras queridas ocupaciones, al estu- 
dio de la historia natural. > 

- Bompland luchaba contra las corrientes turbulentas que lo 
a ejaban de los remansos en que quería estudiar á la natura- 

di frecuentemente, como sucede en la propia carta, que 
de 
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Larrañaga continúa sus estudios; prepara sus inmensos materiales para la publicidad ; 

el lamento del sabio; su ceguera; la pérdida de sus colecciones. A 

Larrañaga había alcanzado en su mocedad los relatos inte- 

resantes de viajero tan ¡lustre como Malaspina, y conocía por 

referencias auténticas la exploració in de la Descubierta y la Afre- . E 

vida. Su consagración á las ciencias naturale s data. de fines a 

del siglo pasado, cuando tenía apenas 20: 2008 y sus Pole 
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de estudios y cuya publicación le preocupaba profundamente, 
hasta el punto de arrancarle este hondo lamento, impregnado de 
tristeza y de admirable unción: 

a - ¿Cuándo podré reunir estos erandes materiales? ¿Tendré 
apo para colocar estas hermosas y delicadas piedras s que es- 

tán labradas y cinceladas? ¿Me moriré sin tener la dulce com- 
- placencia de dejar perfeccionado este suntuoso templo al autor 

de la naturaleza, para hacerme acreedor á que me reciba más 
benignamente en sus eternos tabernáculos? Lo temo mucho; ya 

_ tengo cuarenta y seis años y no veo término á los desórdenes 
- que nos impiden entregarnos á nuestros trabajos predilectos. — 
¡Si al menos viera yo el término de tantas deseracias públicas 
a privadas que me embargan los sentidos y abaten mis fuer- 
STO» j 

aL | 5 el término de los males que deploraba; mu- 
5 años antes. del morir cayó en las tinieblas de la ceguera; 

sintió de splomarse. e techo Aa la iru de en ne estaban 
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AL: 

Páginas salvadas; correspondencia con Augusto de Saint - Hilaire. — Cuvier y Larra- 
haga; el tatú fósil, —+« Les ossements fossiles », por Cuvier. — Larrañaga citado 
por Cuvier como sabio brasilero; Larrañaga bajo la dominació ión lusitana, — Impa- a 
ciencia de Cuvier por las revelaciones de nuestro sabio. — Larrañaga « en 1810; : 
_Lyell en 1830; Darwin en 1832. — Los caracteres de los fósiles a Es 
descubiertos por Larrañaga. — El génesis del « Origen de las especik . e da e : a 

De la correspondencia que mantuvo con varios sabios y vi 
jeros ilustres, se han salvado algunas páginas que voy á repr 
ducirle á Vd., para que quede bien perfilada la notable. figura ci MA 
tílica de: nuestro $ xo. 

o. 
a. 

a 
E 
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pone una segunda edición de su obra, desea vivamente que publi- 
-Quéis algo sobre este interesante objeto, y me encarga de que os 
lo pida en su nombre. En caso de que no os convenga hacerlo, po- 
-déis. enviarme una simple nota, que él aprovechará citándoos, 
como debe hacerlo. » 1 

Vd. sabe, mi amigo, cuánto trabajo nos ha dado encontrar 
la segunda edición Des ossements fossiles, por Cuvier, que es á 
la que se refiere Saiut-Hilaire en la carta que precede. Por 
fin, nuestro amigo el doctor Berg nos ha enviado el texto, que 
traduzco, y y dice así: 

« En el momento: en que se concluye la impresión de esta sec- 
ción ,—lice Cuvier,—el señor Augusto de Saint -Hilaire, sabio bo- 
tánico. que acaba de realizar en el Brasil el viaje más intere- 
Pai cejá reunir allí pa colo más. ricas, me comunica 

tomado su looí con lo tatás, 

de Corazas. escamosas. bc es- 
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” 

pectos á un fémur de tatú. Enviaré á Vd, uno de sus discos. 
La cola, como Vd. lo ha visto, es muy corta y muy gruesa; 
tiene igualmente escudetes; pero no están en forma de anillos 
Ó verticilos. Estos fósiles se encuentran casi en la superficie 
de la tierra, en los terrenos de aluvión ó de transporte que 
indican una época de las más recientes. Parece que existen 
otros en terrenos análogos, cerca del lago Miní, en la frontera 
de las colonias portuguesas. » 

| 

] 

a 

Es de notar, mi amigo, que Cuvier califica de sabio brasilero 
á nuestro Larrañaga, montevideano y éuskaro de la más ge- 
nuina raza; pero la culpa no la tiene Cuvier, que se ajusta al 
hecho político del momento, sino los que nos pusieron bajo el 
cetro lusitano. Larrañaga vivió bajo su dominio, aspirando á 
conservar para su país natal sus fueros, sus leyes, sus a 

gios y sus autoridades, constituídas exclusivamente por los na- 
tivos, como lo expuso en el Congreso de incorporación en 1821. 
Su obra de ciencia es eminentemente oriental, como son ge 
nuinas de nuestra tierra, su estirpe, su educación, y . ener- 
eías y proyecciones de su luminoso espíritu. sa 
También es de notar la ¿mpaciencia con que el eran 

esperaba las revelaciones dé muestro sabio. 

Se pa decir. heTE estaba ya en el ambiente cientí 
ica 

A 

A DN E 

A 

AS NS 

A Ss o 



XXXu C. M. DE PEN? 

tica del Sud que nuestro Larrañaga, entre los sabios, fué el 
primero en señalar, como acabamos de probarlo, surgió, —así 
omo del estudio de las especies de las islas Galápagos, — ese 

Vio de Darwin que ha hecho una revolución en el mundo cien- 
tífico tan grande, tan hermosa, tan profunda como el cisma elo- 
rioso de la Reforma. He ahí el génesis del Origen de las es- 
pecies y su relación con los mismos fósiles estudiados por La- 
rrañaga, - 

Ea testimonio irrecusable de sabios eminentes, en favor de Larrañaga; carta de Freyci- 
met; carta de Saint - Hilaire. — Humildad del homenaje muestro; reproducción de 
a a « Memoria geológica» de Larrañaga, — Entusiasmo de un gran naturalista, — El 

| O <un gran cobarde!» — Los deltas; Lyell y Larrañaga. — Los. moluscos, 
n descifrar enigmas. — — Ríos y mareas en la migración de los testá- 

Ya en sarrañaga ortodoxo; palabras de La- 
, de la Matonia antigua. — Nomenclatura científica: á co- 

dé la: gloria científica de Larrañaga; su su 
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muy satisfecho de que tuvierais la bondad de comunicárselos; 
y la Sociedad de Geografía, á la que he hablado de vos como 
de un sabio que podía favorecer útilmente sus miras para el ade- 
lantamiento de la bella ciencia que hace el objeto de su insti- 
tución, desea contaros en el número de sus corresponsales. Se- 
gún creo, recibiréis bien pronto una carta oficial sobre esto, y 
me atrevo á contar con que tendréis á bien satisfacer nuestros 
votos. » 1 

Además de la correspondencia con éstos y otros viajeros, La- 
rrañaga la tuvo directa con Humboldt y con Cuvier 2. 

Vd. sabe cuánto he rastreado buscando en el Viaje de Darwin d 
y en su Vida algunos datos sobre Larrañaga, como lo he hecho 
también con el Viaje de 'Orbigny, pareciéndome imposible que 
estos ilustres viajeros no comunicaran con Larrañaga. Seguiré 
rastreando, porque tengo reminiscencias pal algunos nO en 
ese sentido ?. - 
Si se quiere tener idea de la estimación que nuestro mb ; 

gozaba entre los de igual talla en Europa, no hay más que re- a 
producir un párrafo de carta de Saint - Hilaire al mismo o Larra- a 
: ñaga, fechada en Deliser: en 16 de Enero de 1827: En o 

3 

ed «omo, lo dice, que le posición de vuestra patria. se E sr e 
» la ciencia. Yo no he encor 

| _ América ninguna. persona tan Sigan de hacerla progres ar 
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Los Axares be Musso no podían aparecer sin algunas pági- 
nas de tantas como dejó escritas su ilustre fundador. Esa Me- 
moria geológica que nos complacemos en reproducir 1 es una 

bien elocuente de la competencia de Larrañaga, de su 
poderoso talento de observación, de su preparación científica, de 
la concisión y galanura de su estilo. 

Amante de la naturaleza, ¡cómo se entusiasma con una eo- 
lección de conchas! «que encanta por su belleza y sorprende por 
su curiosidad : se parece,—dice, —á un jardín bien vestido de flo- 
res y no cede sino á una colección de mariposas, con la ven- 
taja de que éstas sólo tienen una duración efímera, porque las esta- 
ciones y los insectos en un país cálido acaban con ellas, y aquélla 
Conserva siempre el esmalte y viveza de sus colores. » 
Cuando explica las formaciones recientes le las conchas del 

a Pármad y del Río de la Plata, ¡ con cuánta originalidad y brillan- 
tez apunta la acción invasora y preponderante de los ríos, pre- 
oa al Océano « como un gran cobarde! detenido y corrido 

ano de arena. | 
ciación: ay: Hor: ar 

a E y A 

de los ríos habrían ido for- 
mar acaso el dominio del Océano. 
e Notemos « que el mismo ala al tratar de la formación de los del-. 

tas, reconoce. la insuficiencia de conocimientos para determinar 
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siva de las formas animales más sencillas hasta las de más com- 
pleja estructura; » 1 Larrañaga, con la intuición del cenio, entra 
por esa misma portada á descifrar enigmas, y con ese talismán 
en la mano, avanza con paso seguro en los dominios de la ge0- 
logía, demostrando el poder de transporte de las aguas de los 
ríos y la acción de las mareas en la mieración de los testáceos. 
Ni Lyell ni Darwin desdeñarían presentar como suyas las pá- 
ginas de esa Memoria, escrita en 1819. | 
Aunque nuestro sabio no alcanzara á determinar con preci- 

sión la teoría del levantamiento general de todo el Continente 
Americano, tal como se sostiene hoy, ha combatido eon un la- 
conismo admirable la teoría de los cataclismos del gran Cuvier 
y ha manifestado categóricamente que las transformaciones ope- 
radas deben haber sido lentas y graduales, | 

« Nosotros no creemos necesarias, dice, tan repetidas revolu- . 
ciones y grandes catástrofes del globo para la explicación de 
estas formaciones, como quieren Cuvier y Brongniart.». 
-<... «Pudiera recurrir, agrega más adelante, á una. cansa Z 

| lenta y silenciosa que hace retirar los n mares de ciertas. 
ya avanzar sobre. otras, »” 
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pretación que determina la edad de la tierra. —Es un homenaje 

rendido á su época y á su estado; pero el acto de independen- 

cia quedó ahí: ahí lo tenemos. Él sobrevive y la ciencia mo- 

derna lo justifica y lo acoge.» ! 

Como todos los trabajos de Larrañaga que se han publicado, 

esa Memoria justifica una vez más que por su conocimiento de 
diversas lenguas, estaba al corriente del movimiento intelectual 

en Europa, no siéndole extraños, como se ve por la cita, los 

estudios de los geólogos y zoologistas ingleses publicados en las 
Transacciones de la Sociedad Linneana de Londres. 
A Vd. le toca, mi estimado amigo, el apreciar lo que expone 

sobre la Matonia antigua; y, si estuviésemos en tiempo, reivin- 

dicar para Larrañaga en la nomenclatura científica el lugar de 
primacía que le corresponde respecto de D'Orbieny acerca del 
género Matonia. 
Lo que puedo asegurarle es que todas mis indagaciones me 

á creer que esta Memoría permanecía inédita hasta 
la exhumó, manifestando que «se encontraba en 

> todavía in incorrecto ». cda 
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nos, pues si Oribe le decretó solemnes exequias, el Gobierno de 
la Defensa le discernió al mismo tiempo honores fúnebres como 
á General de la República. 

XITL 

Larrañaga y la fundación del Museo de Historia Natural. — Organización del Museo 
por el doctor don Teodoro Vilardebó: la obra de uno y de otro como naturalista, 

— Rasgos de Vilardebó; un manuscrito perdido; el homenaje de un sabio en su- 

basta; proyectos de Vilardebó sobre observatorio astronómico y carta geodésica 

de la República. Reminiscencias de Gould. Sarmiento y Gualberto Méndez. — 
Larrañaga astrónomo; una <causerie» de Méndez sobre Vilardebó y Larrañaga : 
paralelos de Méndez. —¡ Qué hombres y qué tiempos! Los hombres del o y 

Ya le he dicho á Vd. que la tormación de nuestro Museo 
proviene de la ecos de Tarciada: má AR por dotarle 

con una parte de su as que se agre- 
garon en 1837 bis pe valiosas de zoología, pq y mine- E 

ralovía que había formado el doctor don Teodoro Vila iedol bó Son , 
- ejemplares recogidos en el país. 

e o 

ncontraban á Larrañaga y un 1 poco. viejo y com . a 

| pletamente. ciego; la tarea de organización del a .. 

i ore Po: á - Vilardebó, que ERA 

con un rico ar d
e tuces, colm ado: de d 

Estas tareas 
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erafía, la etnografía, la botánica y la zoología del país, umendo 

á estos estudios los de enfermedades zymóticas, los de higiene 

local, de demografía y de historia civil, de que dan testimonio 

varios archivos y los documentos adquiridos á peso de oro, pro- 

lijamente copiados y encuadernados que supongo conserve aún 

su familia y que, no ha muchos años, tuve yo la suerte de ho- 

jear, debido á la deferencia de un amigo. 
Vilardebó tenía sobre Larrañaga la ventaja inmensa de ha- 

ber alcanzado una época de mayores recursos, mayor desenvol- 

_vimiento en las ciencias, facilidad y rapidez de trato y comu- 

nicación con los hombres científicos y con las Academias de las 
cuales era miembro correspondiente ú honorario, y en su segundo 
viaje á Europa, sin otro objetivo que el de interrogar á los sa- 

- bios, oir sus conclusiones, adoptar sus métodos y aprovechar los 
pasmosos descubrimientos que empezaban ya á socavar los ci- 
mientos ciclópeos de los viejos sistemas, había adquirido la 
más completa, certidumbre sobre la utilidad del estudio amplio 

de la geografía y de la historia natural del país, así como del 
E estudio de sus fósiles, de tan gran valor para la historia de la 

- ereación, —« como que son documentos auténticos é incontesta- 
bles que nos permiten fundar en sólidas bases la verdadera his- 

t nismos, suministrándonos preciosos datos sobre 
tura de dl animales y plantas que han sido 

€ 2 isos 5 contemporáneos, di , 
3 pá ga de historia, natural . 
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¡ Dónde está la interesante correspondencia con sabios euro- 

peos como Arago y con notabilidades argentinas de primera 

maenitud como Juan M.* Gutiérrez ? | 

De paso para Europa, donde iba Gould á imprimir sus ma- 

pas del cielo austral, nos fué presentado por Sarmiento al 

- Dr. Gualberto Méndez y á mí. Bastó una ligera indicación de 

Gould sobre la transparencia de nuestro cielo y la carencia de 

Observatorios en este país, para que Méndez, con aquella fa- 

cilidad y brillantez de palabra que le eran peculiares, trajera 

á la memoria los trabajos de. Larrañaga, los proyectos de Vi- 

lardebó y la exclamación de nuestro sabio : 

«¡La astronomía ! Éste es el país de los astrónomos. Aquí 

no tenéis ese cielo cubierto de nubes que ocultaban los astros 

á Képler, ni esas enormes montañas que por su atracción per- 

turban el péndulo de La Condamine y Jorge Juan.» Por in- 

dicación de Gould, Méndez se entusiasmó con la instalación com- 

pleta de un telescopio que prepararía para despertar entre los 

jóvenes el gusto por la astronomía. A propósito de esto, Mén- 

dez nos encantó (según la frase de Sarmiento ) con la causerie . : 

sobre los talentos matemáticos y astronómicos de Vilardebó, á 

quien ensalzaba con la mayor ponderación, uniéndole á Lar 

ñaga por varios. puntos de contacto e concluyendo. por sto qe a : 

la muerte del. eminente ciego, á quien había llorado en | 

E aa a. cm. a consideraba. US a de. la 
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mi carta de 1890; y que con gran placer veo ahora íntegra- 
mente reproducido en la Memoria de Fomento de 1892, debido 
á mi exhumación y á la actividad y celo de nuestro común amigo 
el distinguido naturalista Berz, quien, como Director del Museo, 
solicitó del Archivo copia auténtica. 

: Leyendo ese interesantísimo trabajo, las condiciones en que. 
fué practicado, los conocimientos que revela; y remontando hasta 
los estudios anteriores de Larrañaga, se siente uno tentado á 
exclamar : ¡(Qué hombres y qué tiempos ! ¿ Donde están y cuán- 
tos son los que en medio á este marasmo aplastador del pre- 
sente pueden ostentar como título de gloria, siquiera para lo 
futuro, el candoroso entusiasmo, la abnegación sin límites, la 
paciente, profunda y. luminosa observación que caracterizó á 
ANpStrOR sabios en el estudio de su propio país ? 

¿ Los hombres del. pasado fueron acaso de otra raza que 
nosotros? 



año siguiente. 2.783, aa al opa Una colección. de i in . 
-sectos.. 

—se0, instaló una sección biológica de objetos. de demostrac 
a estudio, relacionados con la: fauna Y fora de la Repúbli 

A o AC ia ak rd ad e 
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su casa los mejores ejemplares, y otro que, para bruñir las mo- 
nedas y medallas antiguas, las bañó en ácido nítrico !.... como 
está de manifiesto en un cajón de cachivaches que para edifica- 
ción de reyunos conserva Vd. E 

¿Qué quiere Vd. que diga de aquella ruin, sucia y destar- 
talada instalación que en 1890 visité por breves momentos para 
dar fe de lo que se titulaba Museo y que Vd. se espantaba de. 
recibir como tal ? 

«Fué necesario, — dice la Memoria oficial, — ordenar la lim- 
pieza y desinfección de objetos, deteriorados en su mayor parte 
por el polvo y las polillas Ó por falta de líquido conservador; 
hubo necesidad de asear, pintándolos, las paredes, estantes y 
cielo-rasos; disponer, clasificar y distribuir objetos, » para que 
el doctor Bote no se horripilara de aquel desbarajuste y no 
se volviera con sus penates al otro lado del Río á cultivar la 
ciencia en condiciones más agradables. 
A Vd. le tocó preparar el recibimiento de nuestro amigo el 

doctor Berg disimulando, hasta donde pudo, la desnudez de 
nuestro Museo. 

Él empezó con gran actividad á e las nuevas einen 
que creó, y que sólo estaban representadas antes por unos po-= 
cos ejemplares en bastante mal estado. o 
En seis meses Berg había obtenido por Joanción canje, e com= o. 

pra y excursiones, 5.513 ejemplares de varias clases, y en el. 

E 

En los 22 meses escasos que estimo: en Ja onda del pi 

Ica, geológica. y. pal o 

lá de der Ma A snelo_ ura 
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teca especial del Museo, tan necesaria para clasificaciones y 
estudios. e 

- Hoy mismo hay pleito famoso con la Biblioteca Nacional sobre 
la Flora de Martins, que por la especialidad científica convendría 
aprovechase el Museo, desde que nuestra pobreza no nos per- 
mite el lujo de tener dos ejemplares. 

«El objeto del Museo de Historia natural debe consistir ante 
todo, — decía Berg,—en la reunión de las producciones natura- 
les de la República para servir á los estudios de la constitu- 
ción física del suelo uruguayo, sobre lo cual apenas existen 
aleunos que otros trabajos aislados, de suerte que no es posi- 
ble pretender en estas condiciones que este país sea científica- 
mente conocido en el extranjero, a ienoradas aquí 
mismo muchas fuentes naturales de riqueza. » 

- Tiene razón sobrada nuestro sabio amigo; y uno de los ser- 
a vicios. que puede Vd. prestar al país entre los muchos que le 
ha consagrado, será el de empezar por reproducir en Los Aya- 
LES DEL Mus: todos. los relatos de los ein cai ilustres y na- 
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y Cncariñándole con el país, por medio de esas suaves atrac- 
ciones de sociabilidad, facilidades de estudio, consideraciones y 
bienestar, que son hoy indispensables para ensanchar el cul- 

| tivo tranquilo y proficuo de las ciencias naturales. A 
Berg vino á continuar en nuestro Museo la elevada y noble 

tradición científica de Larr: añaga y Vilardebó. + 
Hemos de agradecerle siempre que pidiera al Gobierno como. 

especial favor le desienara un sucesor de competencia y amante | 
| de las ciencias naturales; no fuera á suceder lo de otras épo- 

cas infaustas, en que todo quedó abandonado á la codicia de. 
mercaderes, á la torpeza clásica de embalsamadores ramplones, 
ó á la desidia ignara de burócratas empedernidos qUe se aco- 

e oa en cualquiera oficina, sin consideración alguna á la bu 
-———adlministración ui á las exigencias científicas. 

a A E 

E 
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miro tan sólo el asunto del punto de vista de la riqueza ga- 
nadera, tan íntimamente ligada con su Agrostología Uruguaya. 
La prolongada sequía que viene asolando á la campaña obliga 

á preocuparse de la tristísima situación de nuestra ganadería, 
de la reproducción de nuestros pastos, del aprovechamiento de 

aguas vivas y subterráneas y de la transformación agrícola que 
nos aumente el rendimiento de las cosechas, la variedad de las 
mismas, la economía de su beneficio, transporte y expedición. 

Bajo este aspecto su trabajo tendrá consecuencias prácticas 
de la mayor importancia, 

Mr. Gibert, aquel viejo huraño tan incansable herborizador 
y estudioso botánico como pendenciero y excéntrico, solía decir 
que cétait trop fertile la fertilité de la République Orienta'e, cuya 
ironía aplicaba á los entusiastas que hablaban en la Rural de 
la inagotable feracidad de nuestras praderas naturales, 
Hay sin duda uma gran fecundidad creadora en ese denso 
manto de légamo pampeano que llena las ondulaciones de mues- 

0 toos. valles y sirve de túnica ligera á los relieves orográticos de 
muestro territorio. 

o La feracidad es indiscutible aunque On intermitencias; pero 
a ll A e ayudarla; hay Cd ado y aumentarla ; : sino se 
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primitivamente en variedades etnológicas y lingiiísticas, hacién- 

dolo notar el mismo Larrañaga como fenómeno muy singular, 

pues nuestro país en su pequeño recinto, — decía él, — cuenta 

más de seis idiomas, mientras que el guaraní se extiende del 

Brasil al Perú y el quichua domina el vasto Imperio de los Incas. 

Pues las gramíneas presentan igual singularidad. De las 3100 

conocidas y clasificadas en todo el universo, tenemos aquí cerca 

de 300! La proporción no puede ser más ventajosa, como lo. 

hace notar Vd.; y en verdad, nuestra tierra ha sido muy fa- 

vorecida por la Naturaleza, pues á la variedad de gramíneas 

útiles corresponde variedad de terrenos y de formaciones geo- 

lógicas que les caracterizan, 

«En la rica y numerosa falange de las gramíneas Urugua- 

yas figuran especies en los terrenos elevados, otras que viven 

en los bajos; éstas, que buscan los arenosos, aquéllas los arci- 

llosos, ete. Las unas necesitan humedad constante, las otras. 

se avienen con tierras secas y calientes, y según el número de 

calorías que necesitan para su total desenvolvimiento, ciertas 
eramíneas florecen en los días primay erales, otras en pleno e: estío, 

y finalmente en el otoño y en el invierno las más tardías, ¡Qué y 

hermosa serie de campos de pastoreo no sería posib | 

con tantos, tan variados. y a elementos indígenas » 1 a o o 
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No hemos salido todavía de aquella infancia política en que 

nos encontraba Larrañaga en 1816 al inaugurar la Biblioteca 

E pública. Podemos exclamar como él: « Las necesidades de nmues- 
| tro país son inmensas, y muchas pueden remediarse con el cultivo 
de las ciencias.» .... «¡Qué campo tan inmenso, jóvenes, y qué 
estudios tan útiles!» .. «Mucho tenemos que hacer, exclamaba 
nuestro sabio; ¿pero dónde están los medios ?» —se preguntaba. 
Y se e respondía, trazando, — como antes se lo dije á Vd., —un. 

'ograma de administración condensado en dos líneas: — « En 
el Fomento del pastoreo y la agricultura, en la libertad. del comercio 

a y la navegación, en la acertada dirección de las rentas. » 

Es, pues, obra patriótica la que emprende Vd. con su Agros- 
dología y con la publicación de los AwarLks, fomentando así el 

- estudio de nuestras gramíneas, el de nuestros pastos y el de 
a la historia natural de nuestro territorio, tan descuidada por la 

generalidad como el cultivo de nuestra historia civil 
€ a -si consigue sacar á nuestra dl entud de la some 







Desde que me ví á ia de los Axares DEL Museo NACIONAL, me pro- 

puse, aprovechando ésta, para mí buena suerte, sacar 4 luz la tan simpática 

como ¡lustre plticaolidad del padre Dámaso A.- Larrañaga, mejor conocido en- 

tre nosotros por la tradición que por la historia escrita. o 

Obedeciendo á esta intención, pero dudando de mis fuerzas, pedí el Concurso 

de mi amigo el ilustrado doctor Pena, cuyos anhelos patrióticos apreciamos 

todos, Sin ario il ol mi a me o. Ja notable. 

que concierne al género M 
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« no debe de ningún modo colocarse entre las Mya después de las desmem- 
< braciones que ha padecido este género. En esta familia establecida por Cuvier, 
<« sólo deben colocarse aquellas bivalvas que, 4 más de otros caracteres, tengan 
«sus extremos más Ó menos entreabiertos, y según confesión del Sr. Matón, 
<< valvae sunt obtusissimae >. 
«A más de esto, la valva inferior está como partida en su charnela, y en 

-« su fondo se halla la cavidad ó faveolo del ligamento. Creo, pues, que debe 
< hacerse nuevo género con el carácter siguiente...» y entra ú establecerlo, 
como se ve en su Memoria con el nombre de VMatonia, dedicándolo al mismo 

En 1842, es decir, 21 años más tarde, d'Orbigny, por las mismas razones, 
é ignorando sin duda la existencia del trabajo de Larrañaga sobre la misma 
concha fósil, funda el género Azara. 

Si el trabajo de Larrañaga se hubiese publicado, á él, sin duda, correspondería 
la prioridad, y en este caso debería llamarse Matonía, en vez de Azara, con que 
hoy es conocida. Pero si en cambio, — y lo que es de temer, —no se imprimió á 
su debido tiempo, ya no hay lugar 4 ningún reclamo de prioridad de nombre. 
La tarea que hemos emprendido, para averiguar lo que puede haber de cierto 
en este hecho, no nos ha dado ningún resultado positivo hasta hoy. 

sino, recordemos la oración inaugural de la Biblioteca Pública de Monte- 
lebrada en sus fiestas Mayas de 1816, oración que es un monumento 
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siderable de especies nuevas estudiadas por Larrañaga. En su tiempo, todo 6 
casi todo debía ser nuevo; como él muy bien lo dice, todavía no habían sido 
exploradas estas regiones por los Saint-Hilaire (Augusto), d'Orbigny, Darwin, 
Sello y otros, como lo fueron más tarde, con tanto pu para las ciencias e 
naturales y para su gloria. 

Commerson, Chamiso, Gaudichaud y algún otro célebre naturalista anteriores 
4 á esta época, se detuvieron poco tiempo en este país, porque no era el e 
| tuve de su viaje, y regiones más nuevas los atraía poderosamente. 

¿Adónde fueron á parar los trabajos que nos menciona el mismv Larrañaga 
¿Cómo se explica que una obra tan importante como no puede dejar de ser a 
la descripción sistemática de más de mil especies nuevas no se haya publi- O 

cado hasta hoy? | o 
l Es tarea patriótica, que toca á los amantes de la ciencia, la de restituir ese 

E valioso material que le pertenece, labor feennda del sabio Naturalista Uruguayo. 
Todo en su honor y para su gloria, que, lejos: de empañarla, los años le d 
más vano y eeplendor: ind : ps A 
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Pero, desgraciadamente, los objetos de esta ciencia se hallan aún en nuestro 

país ocultos, y sólo podemos leer el rótulo de este gran libro. El hombre 

avaro aun no ha encontrado en él indicios del objeto de su codicia y no ha 

desentrañado todavía la tierra. Ésta tampoco presenta aquellas irregularidades 

ó alturas que en otros países han sido tan fecundas para los geólogos. Se 

albo solamente algunas minas de conchilla, que apenas se han escarbado 

en su superficie, y ellas son las que fijaron mi atención. Véase aquí” el re- 
sultado de mis investigaciones, que harán el objeto de esta memoria. 

En los primeros años de mi estudio, me dejé llevar de aquella manía del 

siglo, ó mejor diré, de aquella inocente distracción de estudios más serios, 
acopiando los testáceos más hermosos que nuestro país producía y que de 
fuera podía conseguir. Ciertamente, una rica y bien ordenada colección de 
conchas, encanta por su belleza y sorprende por su curiosidad: se parece á 
un jardín bien surtido de flores, y no cede sino % una colección de mariposas, 
con la ventaja de que éstas sólo tienen una duración efímera, porque las esta- 
ciones y los insectos, en un país cálido, acaban con ellas, y aquélla conserva 
siempre el esmalte - y viveza de sus colores. 

Había hecho un regular acopio de conchas, y hecha su enumeración, advertí. 
Ph eran más de lo que había ereído prometían unos países monótonos y unas 

dues mi an son dulces ni A y que alternaban en su calidad se- 

e contrándolas casi todas nuevas en el sistema de 
) de “nnestro primer. padre, darles: saben nombres. 

conformes al estado de esta « e 
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MATONIA ANTIGUA: Ea 

Testa subovalis transversa inaequilatera antice subrostrata, valris sub-equa- 

libus obtusissimus.  Cardinio deus alternus rulvae validus ascendens medio 

eritriangulum excavatus cum faveolis lateralibus provisentions, denti lamila- 

belum anterins: hac aliquantum minores alterium alterna magnae prominens : 

umbonibus acutum flexis approrimatis impressione musculari umica utrium- 
t 

que contigue faveolís pro insertione, ete. * 

Creería que podría ponerse después de la tellinas. i A 

Pero consideradas las masas en su totalidad, se advierten ciertas camadas | 

de una ó dos pulgadas de grueso, que se distinguen unas de otras por tener. 

sus conchas más ó menos conglutinadas y más Ó menos enteras, Uno de ta 

tos trozos parece á primera vista sólo compuesto de la M a: es más 

compacto y de fragmentos más menudos, teniendo todas sus pe caleina= 

das y harinosas. Pero examinándola con cuidado he advertido una que otra : 

univalva, que, aunque imperfecta y pequeña, parece acercarse: á la serpula: yo > 

creo sea un género nuevo casi espiral, su boca COSO y sus vueltas 

casi contiguas. No he quedado satisfecho. o 

El otro trozo es compuesto. por sita de la misma Mya y - de una especie 

de ostra « con su base muy prolonga pu 1e ha d esap do de stos mares; he 

pocina emterísima y sa ostra un pequeño . 
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boldt las ha encontrado en nuestra América á tan grandes alturas, á donde n 

pudieron llegar las aguas sin inundar todo el globo.... Las catacumbas de 

París y las canteras de cal de sus cercanías han puesto este punto fuera de 

toda duda. Los geólogos admiten otras inundaciones parciales en ciertos te- 

rrenos que se distinguen por sus diferentes compuestos. Cuvier y Brongniart 

en las dichas canteras, y Hericat y Thury en las catacumbas de aquella nueva 

o 

Roma, con la antorcha de la Anatomía comparada en la mano, con las luces 

que suministra la zoología, han distinguido once formaciones parciales y más 

«de setenta camadas que alternan por sus compuestos marinos y fluviales. Pero, 

lo más extraño para aquellos sabios, lo más interesante para los americanos 

del Sur, es haberse encontrado en aquellas diferentes formaciones, muchos ma- 

milares que sólo tienen afinidad con los de la América del Sur y en particu- 

a los del Río de la Plata. Nuestro tapir ó6 anta, Urce Didelphis 6 co-  - 

- madreja, nuestros Myrmecophaga Bradypos 6 perezoso y hormigueros, y nues- 

tros read tienen también sus representantes en aquellas remotas partes del 

Estas formaciones tienen también sus terrenos análogos en otros reinos de 

Europa. MM. Webster leyó una memoria muy interesante, que se ha publicado 

en el segundo volumen de las Transacciones de la Sociedad Geológica de 

Londres, en que presenta igual serie de formaciones en Inglaterra. 

Pero nosotros no creemos necesarias ss E dI y Aba 

y Pis como por que e paniendo. por una sola y vez, 
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. otras esferas; 6 si no tuvieron, á lo menos, más vigor antes del diluvio que 
el que tienen ahora. Ello es cierto que el hombre entonces era más enérgico, nos 
dice Moisés, y vivía diez ó6 doce tantos más. Tengamos más consideración 
con los libros sagrados, medítense con reposo, y se encontrará mucha luz para 
explicar los fenómenos que parecen incomprensibles. 

Pero yo prescindo por ahora de semejantes cuestiones. 
Nuestras formaciones son parciales y no debemos por lo mismo recurrir á 

causas generales, N 

Es verdad que debemos confesar que de aa modo que lo pe 
mos, siempre es necesario hacer desaparecer el Río de la Plata y hacerlo pos- 
terior á esta formación; es decir, que el gran cauce que hoy ocupa, era an- 
tiguamente ocupado por el mar. Nosotros creemos que la existencia del 
Guazú es más moderna que la del Paraná, hasta cuya boca ú lo menos lle- 
gaba el mar. Creemos que esta barra y estos grandes bancos de arena é is- 
las que las componen son un efecto de lo que vemos en todas las bocas de ici 
los ríos al encontrar eon él. Es bien sabido que las arenas que se arrastran 
por las fuerzas de sus corrientes, al chocar con las aguas del mar pierden su 
impulso y se precipitan por su misma gravedad; y así es que en todas las 

bocas en los ríos encontramos barras ó bancos de arena y otras materias alu-- 
viales que se extienden más ó menos según la mayor ó menor cantidad de sus 
aguas y la naturaleza de los terrenos. 

Desde luego se viene á los ojos esta cuestión muy apartes ¿cómo un nn o 
caudal de agua tan inmenso como el que oenpaba esta parte del Atlántico ha: a 
podido ceder al impaleo, del. Paraná y eE cerca de dos grados al Dei E 

Toda beoría; que 

flujo y preto: periódicos 
y las. se bi 
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el cálculo de M. de Prony, del instituto de Francia, el Po avanza anual- 
mente 229 pies, 7 pulgadas y 9 décimos. ¿El Río de la Plata con- 
serva acaso el mismo fondo que antes? ¿No se ha cegado ya una boca del 
Riachuelo? ¿El puerto de Montevideo no ha disminuído el fondo y está lleno 
de lodo? ¿Hay acaso puerto alguno que no pida limpiarse de tiempo en tiempo? 
¿Cuánto más abrigados son los puertos no son mayores las deposiciones fluvia- 
les? ¿Qué labrador, por rústico que sea, no ha observado que el arroyuelo que 
divide su terreno le ha robado algo de él para darlo á su vecino, y que por 
otro lado le sucede todo lo contrario? Confesemos que el Océano, por grande 
que sea, es un cobarde, que el menor grano le detiene, y que el triunfo en 
estos grandes choques siempre está por los ríos que tienen % su disposición 
arsenales copiosos de esta arma, al parecer tan despreciable. 
No deberá, pues, extrañarse después de todo esto, que yo suponga que al- 

gún tiempo estuvieron lejos del Océano el cauce de este gran río y aquella 
por lo menos de sus riberas que están al mismo ó menor nivel de los depó- 
_sitos de conehilla que observamos; y que los lugares que hoy ocupan las dos 
bellas ciudades del Argentino, Buenos Aires y Montevideo deben al gran Pa- 
=raná ser hoy lo. que son, así en lo físico como en lo político, hallándose am- 

. Das rodeadas por todas partes de estos monumentos antiguos de su inmersión. 
Si, como hemos visto, unos pequeños ríos han conseguido triunfos tan seña- 

os s del: mar, tad no pehess éste humillarse. á penas del PRA Pa- 



MEMORIA GEOLÓGICA. 9 

que viene de la zona fría, conservan su temperatura aun entrando en la tó- 

rrida de Lima. Casi siempre se notan en el mar varias fajas que aun corriendo 

grandes espacios conservan color distinto, como si fuesen ríos que surcan 

el mismo Océano. 

Los filósofos superficiales salvan dende luego toda dificultad recurriendo á 

grandes y repetidas revoluciones en el globo, y quieren para esto dar á la 

tierra una antigúedad que uo han encontrado los grandes maestros de esta 

ciencia. Yo soy de opinión, dice Cuvier, en su ensayo sobre la teoría de la 

Tierra, párrafo 34, con M. Delue y M. Delemieu, que la época de una grande 

y repentina revolución de muestro globo no puede datarse más allá de cinco 

6 seis mil años. Mientras yo, pues, no advierta más depósitos que los que 

aparecen sobre las riberas del Río y de una naturaleza aluvial y de las más 

modernas, no creo necesario recurrir 4 otros agentes para dejarlo en seco y 

fuera del mar. En el interior del país, al menos á la ribera izquierda, casi 

todas sus rocas son de las que los geólogos llaman primordiales, bajo las que 

: se han encontrado semejantes depósitos aluviales. El gneis forma o e 

base de Montevideo; la diabase es el material de su cerro principal y de sus 
subalternos; el granito de feldespato rojizo es lo que más domina en la cam- 

paña al oriente de su gran cuchilla, en cuya parte prevalece más la mica, 

mientras que en la occidental y en las cercanías del Río abunda en su lugar 

el amphybolo. Los esquistos micáceos, arcillosos, su gres y aun la piedra 

calcárea están exentos de todo cuerpo orgánico, y no sus esquistos mármoles, 

entre ellos. E e aia EL alan páteraltóle | 
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transparentes, con igual porción de fragmentos de conchas, tiernos y menudos, 
que no pueden determinarse. Sirve para edificar y se han hecho de él las 
gradas y las volutas de los capiteles jónicos del frontispicio de la Matriz de 
Montevideo. Quemada esta piedra da una cal muy blanca, pero que admite 
apenas otro tanto de arena. Esto no obstante, se podría sacar un buen par- 

dd tido de ella: estando tan próxima y pudiéndose conducir por mar, debe salir 
em más conveniencia, aun cuando sea necesario el duplo para igualar á la que 

viene en carruajes á tanta distancia de la ciudad. 
- La segunda formación es aquella en que se encuentra la Mya labiata, y á 
ella pertenecen todas las que actualmente se hallan en ambas riberas del Guazá; 
es decir, las de la Ensenada, Riachuelo y Costa para San Isidro, Calera de 
los Padres de San Francisco y las de la ribera opuesta, cuales son las de las 
Huérfanas, de las Vacas, y las de Santo Domingo Soriano; las que todas tie- 
nen por componente principal esta concha, y con ella naturalmente entrarán las 

otras, como lo observamos en la que tenemos por delante. 
La tercera formación es la de los Mytilus 6 mejillones; y á ellas pertene- 

: ( cen las que se hallan al contorno de Montevideo y siguen la costa para Mal- 
donado, é ignoro sus límites. 
- Son tan características estas conchas de dichas formaciones, que ni una sola 
Mya he encontrado en la de los Mytilus y ni un Mytilus en la formación de 
a las Mya; las demás conchas son comunes á ambas formaciones en más 6 
- menos cantidad. | La li E : 

Pero aquí se presenta una gran cuestión que no sabemos bien decidir: 
. 

¿Cuáles son las primeras que han habitado en este gran río: las Mya 6 

3 e 7 il AO ió | de no 

ualmente en Montevideo en mucha abundan- 



_el mar, y mezclando sus aguas dulces con las saladas, perece . 
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dada, tenemos ya la clave para ordenar las épocas de las tres formaciones ante- 
dichas. : 

Los depósitos que hay entre el Cerro y Río de Santa Lucía son formados 

por los dichos Mytilms que ahora no entran en Montevideo, y perecen en agua 

dulce y también en algunas conchas marinas. Siendo estas conchas tan deli- 

cadas en la calidad del agua en que deben vivir, no bien el Río Santa 

Lucía avanzó algún tanto sobre el Océano y derramó sus aguas que se desli- 

zaron por la costa Norte, poco más de una legua hacia el Cerro, perecieron 

los innumerables habitantes testáceos que ocupaban estas grandes ensenadas; 

las enormes masas de agua que vienen del Océano con el viento Sur, las 

arrojaron sobre las rocas de granito ó gneis sobre que descansan, y mezclán- 

dose con la gran cantidad de arenas de su costa, formaron con el tiempo es- 

tas rocas de aluviones, compuestas de partículas de concha é igual cantidad de 

arena. El que haya observado á Santa Lucía, poco antes de entrar en el mar, 

advertirá que sus barrancas ó riberas primitivas distan de su actual cauce á lo 

menos una legua; lo que supone que este río ha tenido con el tiempo sus 

novedades y que el mar ha entrado en él hasta muy arriba en la época en 

que vivían pacíficamente los testáceos que forman ahora estas rocas. Nada 

más natural que, á más de sus depósitos aluviales que con el tiempo ha for- 

mado como unos grandes diques contra el Océano, haya aumentado sus aguas 

ramificándose hasta los lagos contiguos y en grandes avenidas causadas por 

lluvias extraordinarias Ó riadas favorecidas por las continuas e: ea 

salvado ese corto espacio. | 

Véase aquí también ya el origen de la segunda formación, debida al mismo, i 

Santa Lucía y demás arroyos que entran en este Puerto. 

Todas en épocas muy distantes aumentan sus depósitos; Es 
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E La temera y última época es la de las Mya. Éstas parece que se han inter- 
A. o nado en el actual Guazú en época más reciente, después que sucedieron estos 
o grandes acontecimientos sobre Montevideo, y por esto es que no se hallan con 

e estas primeras formaciones, á pesar de que en las últimas forman el principal 

E e dá Pero ocurre aquí también una cuestión muy grave. ¿Cómo es que Santa 
Lucía avanza sobre el Océano y no lo consigue el Paraná hasta una época 

_ muy distante en que puedan prevalecer y abundar tanto las Mya como lo ve- 
mos por sus depósitos que ocupan ambas riberas del actual Guazú? ¿No es 
A Río Santa Lucía un pigmeo respecto del Paraná? Sin duda. Pero consi-. 
> érese que los ríos no avanzan solamente sobre el Océano por el empuje de 

sus des columnas de agua, sino principalmente por las arenas y depósitos 
. ¿Quién tiene á su disposición mayor copia de materiales? ¿Quién 
los tiene. más inmediatos? ¿ ¿Quién tiene un declive más violento? ¿Quién 

pudo más pronto abrir su comunicación con los lagos? Considérese, pues, la 
aleza de ambos terrenos y serí en fácil la resolución de este e peo- 

bs 

ee nliciad: sespónto ce des lides que tienen que caminar e aguas 
«del Paraná, en a entrar mucho más alto el e 

En este 
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POR EL : 

Docror CARLOS BERG, 

Director del Museo Naciomal de Buenos Aires. : o 

Mientras que, como Director del Museo de Historia Natural de Montevideo, 
me hallaba ocupado en su organización, tuve el gusto de proporcionar á este an En 

establecimiento una colección de Hemípteros, entre los cuales se encontraban 
ed £, q E e 

no deseritas. 
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a Fam. PENTATOMIDAE. 

e O Subf. CYDNINA. 

e | Gen. SCAPTOCORIS Perry. 

a | 1, Seaptocoris minor Ber, n. sp. 

Obseure castaneus, capite pronotoque medio, seutello apice et eorío 
prope angulum apicalem, infuscatis; capite angustiusculo, valde 
transversím rugoso, marginibus distincte crenulatis, lobo medio 
lateralibus nonnihil longiore et ab iisdem paullulo remoto; an- 
tennis validis, articulo secundo primo nonnihil longiore ; pro- 
noto antico laeviuseulo, biimpresso, postice rugoso; scutello ru- 
yoso, parte apicali laevigata sat longa, obsolete punetata; corio 
sat distincte punetato, in. parte apicali exteriore subrotundato ; 

a sa subas: dilutior, pedibus ex parte, praesertím tibiís anticis, in- 
o fuusoatis, femoribus ad latera sparsim grosse punctatis. E 

corp. 6,5; lat. hum. 3,5 mm. i ano dd 

ino Sehioedte valde. affinis et similis. et. Soria hujus varietas, a 
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Subf. ASOPIN 

Gen. OPLOMUS Seprx. 

Subg. OPLOMUS STAL. 

Oplomas (Oplomas) chalybaeus Bero, 1. sp. 

Supra chalybaeus, subtus, apice spinae ventris flavido excepto, 
violaceo - atrocyaneus, pedibus viridiaeneis ; pronoto scutelloque 
grosse punctatis, carina media ex parte obsoleta praeditis, capite 
corioque hemelytrorum subtiliter punctatis; membrana apice 
infuscata; angulis lateralibus pronoti in spinam laevigatam 
produectis ; angulis apicalibus HER serti abdominis sat 
prominulis. 

Femina long. corp. 10; lat. pron. cum process. 6,3 mm. 

S Species colore uniformi processibusque lateralibus pronoti sat productis et 
e laevigatis facile cognoscenda. Caput postice grosse triseriatim et antice sat 

dense punctatum, ad apicem sat latum, utrimque sinuatum; tylo jugis paullo 
i ! henviones antennarumn articulo secundo. tertio multo longiore; rostro ad coxas 



o 16 

o : Subf. PENTATOMINA. 

AROTROCORIS BERG. 

Novum genus Pentatomidarum. 

Caput subhorizontale, acuminatum, usque ad ocellos et oculos 

minutos immersum; jugis triquetris, tylo multo longioribus 

et ante hune contiguis. Antennae quinquearticulatae, articulo 

'secundo apicem capitis attingente.  Buccalae antice deorsum 

subacute productae, postice ad basin capitis extensae. Rostrum 

basin abdominis attingens, articulo basali bueculis admodum 

breviore. Pronotum in fronte valde declive, utrimque processu 

E magno antrorsum et extrorsum directo, subaequilato, apicem 

Tersus com ) ol apice dpso truncato, praeditum, angulis 

| supra  oculum  prominentem productis. 

j pa pa ariba oa dorsi abdominis extensum, pone me- 

: dis subrinuatim et poi. Melrona venis ex ups 
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ipso angulo inferiore rotundato, fuscescenti, superiore parum 
producto, albido. 

Mas angulís posticis segmenti sexti abdominis admodum bey 
segmento anali triangulariter bisinuato. — Long. PUB: 12, 
lat. bas. pron. 5,5, corn. 8,5 mm. 

Caput pronoto paullo brevius, dense punctatum; antennis ex parte vire- 
scentibus, articulo primo ad apicem tyli extenso, secundo juga fere superante, 
tertio secundo admodum longiore et quarto tertio paullo breviore; rostro 
virescenti, apice fusco, articulo tertio secundo nomnihil longiore, Pronotum 
antice valde declive, fusco -bipustulatum, postice virescens, transverse rugulosum, 
margine antico medio valde exciso, ad latera lobulato-rotundato, angulis ipsis 
in spinam parvam albidam supra oculum prominentem productis, margine an= 

tico-laterali valde sinuato, angulis lateralibus in cornu semiaratriformem antror- 
sum et extrorsum directum et infra ante apicem dentem armatum extensis, 
margine postice recto. Scutellum longiusculum, transverse subrugosum, basi 

tri- vel quinque- et apice utrimque irregulariter fusco-pustulatum. Subtus 
punctatus et rugulosus, flavidus, ventre utrimque et linea submaculari media 

rufescenti-fuscis. Pedes pubescentes, tibiis == viridibus.. 

Patria: Brasilia cm ) 

Esta especie: fué recogida en un da 
e ar. or Ir. | vis za E 

a Estado de sen P, co: d 1 Brasil, sn a a me a a ds q. : Lo 
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spiraculorumque satis diversus. Caput antice inter juga et tvlum perparum 

incisum, hoc illis vix longiore, rotundato; antennarum articulo primo fere ad 

apicem capitis extenso, secundo tertio aequilongo, tertio quarto nonnihil breviore 

et quinto quarto paullulo longiore; rostro coxas posticas attingente.  Pronotum 

in disco ante medium callis duobus flavidis instructum, lateribus anticis fere 

rectis et usque ad dilatationem angulis serratis, dilatatione antica anguli lateralis 

parva, leniter reflexa. — Seutellum in angulo basali utrimque foveola nigra in- 

structum, apice obtusiusculum, frenis ultra medium extensis. Hemelytra apicem 

abdominis non superantia, corio extas pallidiore; membrana subdiaphana, 
virescenti-micante, venis fuscis anastomosantibus. Pectus et abdomen dense 

fusco-punctata, hoc dorso nigro, connexivo ad incisuras nigro- bimaculato vel 

breviter bifasciato et margine ipso. infra prope incisuram macula minuta nigra 

instrueto, spiraculis albis.  Pedes subllavidi, nigro-conspersi vel punctatoma- 

Patria: Brasilia (Rio Grande do Sul). 

De esta especie poseo un ejemplar, que me fué remitido por el Dr. H. y. 

- Gen. MECOCEPHALA Daun. 

subnitida, sab dense el dot od mácula i 
ES 
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callo majusculo. rubro corii, colore nigro marginum antico-lateralis pronoti et 
costalis hemelytrorum prope basin, ventre coriaceo et minus profunde punctato, 
nec non etiam lobulis apicalibus segmenti anali magis productis et lateralibus. e 
mediis vix brevioribus. Us 

Patria: Respublica Paraguayensis. : o 

En el Museo Nacional de Buenos Aires se halla el ejemplar que me sirve 
para establecer esta nueva especie. | la 

Gan EDESBA EA BO 0 ld e 

Edessa carnosa Westw. in Hope, Cat. of Hem. I, 

Stál, Enum. Hem. 1, p. 60. 81. (1872). 

Patria: Brasilia. j | 

Fl a en gran ps de 



20 

de i o 7. Edessa lineata Wesrw. 

o des sa lineata Westw. in Hope, Cat. of Hem. I, p. 28 (1837). — 
-Stál, Enum. Hem. IL, p. 59. 75. (1872). 

- Patria: Brasilia, —Respublica Uruguay ensis. ; 

pe un ejemplar procedente del Uruguay, que he incorporado en la celec- 
ción del Museo de Montevideo y el cual parece pertenecer á la especie arriba 
citada que ha sido muy superficialmente descrita. Amplio la descripción de 
Westwood por los datos siguientes : 

Species prope E. laticornem Still locanda, differt ab ea praesertim 
E - statura minore (long. 18,5; lat. corn. 15 mm.), cornibus pronoti 

o MS depressis, apice ipso (haud partis truncatae posterius) 
o a E E vix sinuatis et parce infuscatis, artienlis tribus basalibus anten= 
arm Pperparum fusco-punctatis, capite víx producto, cornibus 

- pectoris. hand punetatis, nec non abdomine ad latera perparum 
Es tulato et acieulato, esta (feminae) distincte carinato. 
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La especie es muy variable en la coloración general, que es de un umbrino 
fuscescente, castaño ó más Ó menos negro, y en la extensión y demarcación 
de los puntos y manchas amarillas de la parte inferior del cuerpo. Los ma- 
chos son comunmente más obseuros, con poco amarillo, como lo hace saber la 

descripción de Herrich-Sháffer; para la de Fabricius ha servido una hembra 
-de color ferrugíneo ó castaño obscuro. 

Subf. COREINA. o. 

Gres. VILGA Srar. 

9 Vilga acanthion (Dazr.) Sraz. 

Clarigralla Acanthion Dall.. List of Hem. D,p 52 3 (1852 
Vilga Acanthion Stál, Ofw. Vet. —Ak. Fórh. XVI, p. 474 (1859). —Enum.. 
tad ici dto Hd 

Paraguay y del territorio de 
antiguas Misicmies: argentinas, sin pri isnlifis en mi reciente trabajo «Nova 

_Hemiptera Faunarum Argentina et Uruguayensis >, por hallarse. ya mos la 
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A Por esta descripción se ve que la larva y la pseudoimagen son mucho más 
espinosas que la imagen, en la cual no hay espinas ni en el segundo artículo 
antenario, ni enel borde costal de los estuches de hemélitros, ni tampoco en 

el dorso abdominal. También las espinas de la larva son mucho más largas > 
eS fuertes en el vértice de la cabeza, y en el disco y borde lateral del pronoto y 

enla margen del abdomen. Ignoro la planta que sirve de alimento á este 
Ls hemíptero erizado, | 

10, Vilga Dallasi Disr. 

Velga Dallasi Dist., Biol. Centr.- Amer. Rhyneh. p. 147. 1, tab. 14, fig. 16 
(1881). 

Patria: Guatemala (sec. Distant). — Respublica Paraguayensis. 

Un: ejemplar recibido del Paraguay, donde fué recogido por el señor Ricardo 
— Rohde, corresponde muy bien á la descripción dada por Distant, y la cual trans- 
_cribo as a hallarse la costosa obra en pocas bibliotecas : 
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que tenga razón de persistir. Por falta de material de compara- 
ción, no me es posible pronunciarme sobre la validez de esta 
subfamilia. 

Gen. CEBRENIS STAL. 

11. Cebrenis latifrons BEro, n. sp. 

Supra umbrina, opaca, dense fusco-punectata, subtus flavida vel 

dilute ferruginea, pedibus virescenti- flavidis, antennarum arti- 

culo terminali apicem versus, pronoti marginibus lateralibus, 

linea media lineisque duabus intermedi , mti is et antice 

valde abbreviatis atque scutelli apice, albidis, dorso abdominis 

aurantiaco, connexivo vix infuscato; antennarum articulo basal 

valido; apice emp lato, dnd o... hemelytris nonni- 

hil latiore lateralibu leniter sinuatis, angulis 

interalilaa ER dilatatis, rotundatis. 

Mas segmento anali haud conice producto, apice anguste bisinuato 

et ibídem medio distincte producto; femina segmento anali fortiter 

carinato. Long. corp. 1—13,5; lat. part. dil.. 2... Ed. mn. 

Stars majo, oc ope des uniform. cine capi red pre 



- Subf. ALYDINA. 

Ss Gen. APIDAURUS STAL. 

12. Apidauras triguttatus Bera, n. sp. 

Castaneus, subtiliter punctatus, supra tenuissime favescenti-sericeus, 
infra dense albido-sericeus,;; dorso abdominis atro, guttis tribus 
aurantiacis ornato, macula parva apicali segmenti quinti dorsi, 

o maculis connexive et limbi abdominis parteque media tibiarum 
posticarum supra fuscomaculatorum, aurantiacis vel melle 

anticis ; et mediis superne sulcatis; femoribus posticis rald, 
¿nerassatis, basi subio attenuatis, subtus tuberculatis et spinosis. 

Fatenas: long. corp. 12; lat. hum. 2,6 mm. 

AD Apid. consperso Sea pruescrten colore ea et pa anticis 
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Gen. ALYDUS F. 

Subg. MeGaLoromus (Fier.) Srar. | a a 

: 13. Alyduos (Megalotomus) latifascia BerG, n. sp. 

e j Fuligineo-castanens ant sordide lateritins, subtiliter punctatus, 
pronoto fascia latissima flava ornato, capite postice, ad latera 
et infra, apice ipso articulorum primi et secundi ant MAFIA, 

de connexivo, maculis Ln bajas Ah tara ES e. sele 
et in disco, a 

apicem versus, ratio vel f cis; 

lata percurrente flavida ornatus ; femoribus posti os 
e sex vel septem instruetis. ras O 

Femina long. orp. 11—12; lat. hum. 2,5 mm. : o a dd ] dd 

Forma structuraque. A. (M.) pallescentis Stál, “sed nounilil : major, pronoto 

magis declivi, fascia lata flavida ornato et angulis lateralibus acutioribus, magis o 

prominalis, sans: fomertbns porten spinis sex vel depto 3 in vicem era ne 
y E de 

nu tans; e 
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Fam. LYGAEIDAE. 

o Subf. MYODOCHINA. 

E a. Gen. CNEMODUS H. Sen. 

14, Cuemodas multifarius Berc, 1. sp. 

Sort setosus, tertio basali et maculis duabus apicalibus fere 

enlo basali articuli quarti antenna- 

FM l eque oc anticorum, coxis, trochanteribus 

— femoribusque intermediis et posticis, parte subapicali excepta, 

rostro apicem versus, et etiam tibiis maxima ex parte, albidis, 

dorso abdominis basin versuz ochraceo, antennis ... articulo 

parte  basali 



angulum interioren maculam minutam albidam includente, nec 

non etiam angulo apicali nigro-fuscis, pedibus ferrugineis, tibiis 

posticis ad apicem infuscatis; antenmis validis et breviusenlis, 

ferrugineis, apicem versus infuscatis, articulo terminali dimidio 

basali albido. 

Femina long. corp. 4,2; lat. hum. 14 mm. 





LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS. 

INTRODUCCIÓN. 

Graminum folia pecoribus et Jumentis 

beta Pascua, senina minora avibus, 
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en los está que más adelantada. Hermosos ejemplos son algunas 

naciones de Europa como la Francia, la Belgica, etc., cuyo territo- 

rio, removido con el arado y con la azada del hombre, le dá 

espléndidas cosechas que llenan sus graneros de frutos y le su-- 

- ministran alimento, siempre grato y sustancioso, y pastos suculen: 

tos para sus caballerías y ganados. 

p e No están constituídos todos los terrenos de la misma manera, - 

- ni contienen proporciones iguales de los mismos elementos inor-=- 

_gánicos, ni son todos, por su naturaleza propia, adecuados á la 

- Primera. semilla que deseamos sembrar. La gran variedad de los 

lentos que entran en la composición de las plantas hace que 

cada tierra mantenga la veg egetación expontánea que le es propia. 

lo. de esta vegetación y ek aia e sus : necesida- : 
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Desde que me dediqué á estudiar la Flora Uruguaya, llamó mi. 
atención el predominio de las gramíneas sobre los otros vegetales; y | 
pensando en el papel que desempeñan en su economía general, me. 

_Ppropuse dedicarles preferente cuidado á fin de hacerlas conocer 
más tarde para que puedan aprovecharse en la formación de prados. 

Los forrajes, cualquiera que sea su orígen, son la base de toda. 
Agricultura racional. Hace mucho tiempo que Catón dijo que el 
Cultivo consiste en saber hacer pacer el ganado, bene pascere. Hoy 
decimos: si quieres trigo haz prados; ó mejor: quien posee pastos a 
tiene pan. Por eso vemos que en los países más adelantados se 

aumenta cada día la superficie territorial consagrada á los prados; - 

y aunque la índole de nuestro trabajo no nos permite. tratar esta 

Cuestión con la apt que iia no deja 

2 

=  Eliuolores. que las qe sting 

conviene y la poca de su desarrollo. 
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El único aquí que se ocupa en semejante estudio, careciendo de 

de mm... Y o: veces del as pr ms 



PRIMERA PARTE =>. 

Aquel que con un poco de atención haya o 

_mínea de las más vulgares, como el trigo, el: maíz 0 yb cel 
por ejemplo, distinguirá después con cierta facilidad, Or Su. 
pecto general, cualquier otra especie de la : | 
tan e es la afinidad y | 

e 

O 
A 
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7 Si se consideran el diámetro y la delicada estructura de estos 

E sos Huliente se puede creer, á primera vista, que penetran a , ; ¡ue 
á poca profundidad en la tierra, y nos confirmaremos más en 

esta opinión si arrancando violentamente un pie 

de trigo ó6 de cebada, pensamos que las raíces no 

tienen má 

semejante caso. Sin embargo, una observación 

s extensión que la que presentan en 

más atenta nos demostrará que estamos en un 

error. En efecto, si extraemos un pie de trigo 

con cuidado y se separan las partículas terrosas 

adheridas al sistema radical, pronto se averiguará 

que tiene raíces de más de un metro de largo; y 

esto nos enseña que para obtener buenas cosechas 

de ésta, como de la mayoría de los cereales, es 

preciso arar hondo. 

En algunas > ni la base del a afecta 



raíces, por lo cual no se emplean Ó se aprovechan poco en la 

LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 

Muy poca variedad de formas presentan estas plantas en sus. 

descripción de las especies. 

CAPÍTULO IL mo 

DE LA CAÑA. 

La caña de las gramíneas (el tallo 

de otras plantas), es simple casi siempre, 

muy pocas veces ramificada. De forma 

cilíndrica, algo. comprimida en muchos 

casos, tienen nudos regularmente espa- 

ciados, de los cuales salen las hojas Yi 

las ramificaciones (fig. 3). El -meritallo 

ps. «dls: entre mudó, y parado 
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perennes, y la mayor parte de ellas miden de 3 á 8 dem., con un 

diámetro proporcionado, que puede variar entre el de una pluma 

- de gallina y el de un dedo de la mano, poco más ó menos. Sin 

— ombargo las Bambuseas arborescentes con tejidos sólidos se ele- 

van á 30 y 40 metros de altura. 

> En las especies perennes, son los 

rizomas los que persisten, y de sus 

nudos nacen las cañas aéreas vesti- 

das de hojas y con flores destinadas 

á fructificar y á morir después, lo 

cual sucede tanto en las herbáceas té- 

nues y delicadas, cuyo período de vida 

se reduce á una estación, como en las 

leñosas, que necesitan varios años 

peo su and Nonorrone y desen 

levantándose 4 á 1 más de 30. me- 

bl de altura, morirá en cuanto ma- 

la luren sus feudos. Cuenta. Saint-Hilaire, 

sito de este. fenómeno que 
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maduran las semillas, las espesas hojas de la base 
tan, secan y perecen junto con el robusto pitón. 

En los vegetales como en los animales, el primer. paso hacia 
la aproximación de los sexos para la reproducción, es. tan a 
el primer paso dado hacia la muerte. a e E 

a 

DELAS HOJAS 54 

Las hojas de las gramíneas constan de Ares 

de vaina, ligula y de limbo 6 lámina. La vaina 
. 

18 2 doi 1 nes 3 pe es da . inferior: de la Eon 

es. 
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qee cerrada 6 medio cerrada, según el punto á que alcance, 

La ligula (fig. 4 a) está situada en la extremidad superior de 

la vaina y en la inferior del limbo, limitan- 

do así estas dos partes en sus extremos 

opuestos. Su estructura es delicada y pe- 

queño su tamaño; membranácea, así como 

la película de la cebolla, puede ser entera 

ó más Ó menos desgarrada. Con frecuen- 

cia está reducida á simples pelos ó á una 

imperceptible pelucilla, cuando no á una 

línea de color distinto al del tejido foliar. 
Algunas veces es relativamenie gran- 

de, bien desarrollada y entera. Por sus 

formas variadas, la lígula es un órgano 

importantísimo para distinguir las es- 

El limbo foliar 6 lámina, presenta poca 

d de formas. -Aplandeo, 
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CAPÍTULO IV. 

DEL EJE FLORÍFERO. 

La parte que sostiene las flores y los frutos, el 

eje florífero, empieza en el último nudo de la caña, 

como ya lo dejamos dicho anteriormente, y termina 

en la extremidad 6 extremidades superiores. e 

En dos grupos bien distentos pueden dividirse 
estos ejes: los unos presentan articulaciones y dien= 

tes salientes, en forma de descansos, sobre los. cua= 

les se call las flores con pie muy corto, asi 

UVAS como en las espigas del trigo, cente- 

NO, cebada, “etc; los otros ya simp! es 0 ya ramif- 
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cimo'. Más aún: sucede que en el mismo eje, las espiguillas 
in »riores tienen pedunculillos bastante largos, mientras que las 

lores carecen de ellos, como puede verse en la fig. 6. 
Y 

CAPÍTULO V. 

DE LA FRUCTIFICACIÓN. 

. i La for de las. gramíneas, como la de las fanerógamas en ge-. 

nera , consta. de estambres ( órganos masculinos) y pistilos, (ór- 

| a eo pe. en vez de los Hon y gol 199 ve- 

el 
“que pueden: constar de un número mayor. E 

en algunos casos, de una sola, sin que 
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De Pa GLuma.—La gluma es la primera envoltura de la flor de e 
las gramíneas. Consta generalmente 
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más erande que la superior. Cuando son paralelas, tienen gene- 

ralmente el mismo tamaño. Variados en su forma y estructura, 

“estos órganos son importantes en la distinción de las especies. 

- Pueden ser enteras, ó más ó menos rasgadas, mochas ó pun- 

tiagudas, terminadas Ó no por una seda. Dáseles el nombre de 

elípticas, aovadas, circulares, lanceoladas, etc., según las distintas 

a formas que afectan. Bien entendido que estos nombres no tienen 

significados. tan exactos como los de la matemática, sino cierta 

semejanza. | 

: La estructura de las pajitas es además bastante variada: ya 

a pueden. ser herbáceas, tenues Ó apergaminadas, membranáceas 

e, ete, Es de notarse que cuanto más delicadas son estas paji- 

tas, tanto más firmes y resistentes son las palletas que las si- 

guen,. y viceversa. En los Stipa, por ejemplo, son muy delicadas, 

- Casi ¡ trasparentes, mientras que la palleta inferior, que envuelven, 

llamada entre. ocios ro e es as y ta 
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tiendo hasta la madurez del grano, al que acaba por 
como una cápsula. 

Las palletas ofrecen formas mucho más variadas que 

nvolver 

las paji- 
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La superior es binerviada y precisamente es á lo largo de estos 

_hervios que se pliegan los bordes hacia adentro, como ya queda 
dicho. : 

Es necesario no confundir la seda con la arista. 
La seda (fig. 8), se presenta como una prolongación del nervio. 
o. ha aciendo su base parte de la pajita y continuándose recta= 
mente, sin articulación ni contorsión. Puede ser más corta ó más 
larga que la pajita y arrancar ya de la parte inferior, del medio, * 
0 ya de la extremidad. 

La arista (fig. 9), de consistencia dura, sale súbitamente y sin 
origen: aparente, de la palleta, sirviendo de estuche á la seda que 
vuelve totalmente. Debajo de su inserción, nada se ve que indi- 

ads su —procedencia. E 
¿Le arista se distingue de la seda por su inserción, su consis-. 

- tencia mucho más dura y por presentar, generalmente, contorsión 
| acodamiento. —Torcida en ed es ara NAS pro 

de 

y flechi la ocasiona en las. ovejas: ensucia la lana 
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es blanco y su estructura trasparente, á veces presentan nervadu- e 
ras ramificadas á semejanza de los pétalos. Lampiñas ó provis- . > 
tas de pelos, pueden ser enteras, ovaladas, lanceoladas, globulosas, - 2 

bífidas ó multidentadas, etc., etc.; otras tantas formas utilizadas en 

la descripción de géneros y de especies. j 

De Los EsTtamBRES.—Los estambres (fig. 7, IL, E E), se compo- 
nen de filamentos y anteras. Los filamentos son generalmente 

muy finos; largos y delicados, prolónganse para salir al exterior o 

con las anteras colgantes (versátiles ), porque son impotentes para 

sostenerlas erguidos. Las anteras son biloculares; sus logias ado- 
sadas y adherentes en la parte media, suelen romo en las 
extremidades. La dehiscencia es longitudinal. lor ama 

- €s el dominante en estos Órganos; pero no es raro encontrar an- an 

_teras violáceas, y á veces dos colores en la misma especie; lo que : 
a constituye una pes da Tres, es el número te d | 

estambres; sin embargo, varía desde uno hasta s seis y más 

DeL Pisrio.—El pistilo (Ag. 7, IL, O, consta. de 1 
me 
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tos dos ejemplos existen otros que se aproximan ya al uno ya al 

otro. Cuatro son las partes principales que constituyen al cariop- 

so: a, el perisperma harinoso; b, el embrión colocado lateralmente, 

debajo del perisperma y rodeado de substancia car-. 

nosa en forma de escudo; e, el festa 6 tegumento 

propio, membrana fina y delgada adherente al pe- 

risperma, y finalmente d, el pericarpio, envoltura 

externa que cubre á todas las demás (fig. 11, 1 y 

a 3y14,5,6 y 7). Fragmento de un corte trazado 

de A, Bromus á is de un grano de Avena sativa. 
tt Den.; En 1 d ol ES Pr el desenvolvimiento del ovario, el tegumento 

TUN cis externo del huevecillo que contiene se suelda inti- 
Den. 

mamente al pericarpio, el cual se seca y endurece 

en algunos casos, como en Bambusa, Coiw Lacrima, ete. En otros 
se hace embranceo, resultando el fruto conocido bajo el nombre 

_de cariopso, que generalmente queda envuelto por las palletas 

ES Ss) AER 
OS AS 
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El embrión de las gramíneas es si iempre bien desenvuelto y 
diferenciado. Del lado del rafe y en su faz posterior, el tallito 
está provisto de un cotiledón ancho, que desciende á lo largo de 

la extremidad inferior, que después se repliega hacia adelante y 
acaba para envolverlo. 

En la germinación (fig. 12), los tegumentos seminales se ras- 

» .€ 
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y las raicillas; los materiales de reserva que contiene, solidos é 

- insolubles, se hacen líquidos y difusibles en el período germinati- 

vo, bajo la influencia de enzymas, 

ó de fermentos líquidos. Al prin- 

cipio, adquieren una gran activi- 

dad estos enzymas, y después, e 

aumentan si acaso persisten en la 

semilla, y es probable que ellos 

sean los que disuelven el almidón. 

Más, á pesar de los numerosos 

trabajos de J. R. Grun, Barbieri, 
Gorup-Besanez y otros, todavía 

no se conocen bien los detalles 
químicos de la disolución de este a 

protenoide, por la acción del fer- 

mento proteico  hidrolítico, como 
| se ignoran igualmente, la mayor 

nación, y las cansas verdaderas 
ze 



SEGUNDA PARTE. E a 

Agrostología descriptiva. ES a 

GRAMÍNEAS. 

- Endl. Gen. 77. Lidl. Veg. Kingd. 106. Kunth, 
folio, 1829, cum tabb. 220. Benth. in Journ. A. SNS ( 

14, Benth. et Hook Gen. Plant. TIL p. 1074. 

A La generalidad de las gramíneas son herbáceas; cuén 
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extremidades; ; con dehiscencia longitudinal. Ovcario, unilocular, cen- 
tral, sentado y enderezado, integro ó con protuberancias cornifor- 
mes en la base de los estilos. Estilos, 2, pocas veces 3, terminales 
Ó sublaterales, filiformes, cortos ó alargados !. 

| ymas plumosos, con pelos dentados, sencillos 6 ramosos, 
termi ndo los estilos. Huetecillo ascendente, anatropo, situado 

-lateralm nte y soldado intimamente al ovario, del cual es muy 
- difícil separarlo. Fruto, cariopso, pequeño, . generalmente incluso 
en la palleta ó palletas de la glumela. Semilla de pericarpio ínti- 

amente adherido al testa, Albumen copioso, harinoso, pocas ve-- 
ces carnoso. Embrión pequeño, globuloso ó un poco deprimido, 
- situado. en la base del albumen. 
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noja, simples ó compuestas, es decir, formadas de grupos de fo- 

llamadas espiguillas, dispuestas así. 

Las gramíneas constituyen una familia natural de plantas de 

unas 3,100 á 3,200 especies conocidas y descriptas - hasta hoy y re- 

partidas por todo el orbe terráqueo, más abundantes principal- 
mente en los climas templados cuya superficie cubren de perpétuo 

verdor. NAAA O 

- Divídense en dos grandes grupos ó series; A. PANICÁCEAS.— 

B. Poacras. Las Panicáceas, de las que nos ocuparemos desde lue- 

-g0, comprenden seis tribus, á saber: L Paniceas.—IL. Mavbras.— A 

e OrvzrEas.—IV. TRISTEGÍNE Zovystieas,—y VI AxDRoPoGOo= > 

VEAS, de las cuales sólo dos, las Tr istegineas y las. 

loa representadas entre nosotros. o A O IA 

da Las paisa de las que traiga $e: su dono a pelle 
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I—PASPALUM. 

| ) Lin. Syst. XIL p. 86, n. 7%. Kunth. Enum. L 40. Endl. Gen a 

Plant. n. 764. Benth. et Hook. Gen. 1097. 

- Spiculae obtusae v. raríus dreviter acuminatae, in rhachi spicae unilate- 

: ralis v. subdistichue sessiles v. brevissime pedicellatae, cum pedicello articula- 

tas, singulae, D. per paria alternatim dissitae v. confertae, flore unico her- 

A maphrodito terminali. Glumae 3 v. extima. deficiente rarius 2, saepius pa 

> exteriores 2 vacuae, membranaceae, aequales, v. extima in 

E minima v. evanida, interior florens plus minus CONCATA, MOL 

paleam breviorem amplectens. Stamina 3. Styli a basi distincti, 

elongati, stigmatidus plumosis. Caryopsis ovoidea v. oblonga, gluma 

—indurati inlusa, Úilera.— Basta. wr Hook. Gen Plant. TIL Pars 

, Tara vez. lanceolada. 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 

pladas, en las tropicales y subtropicales. La mayor parte de ellos 

son americanos; el Brasil solo posee arriba de 100 especies. El. 
Uruguay de 20 á 30, comunes con el Brasil, la Confederación Ar- 

gentina y el Paraguay. Uno que otro, como el P. dilatatum, P. va- 
ginatum, etc., Ocupan zonas extensísimas. Todos son vivaces, y 

florecen desde el mes de Noviembre hasta Marzo y Abril, pro- 
longándose algunos hasta principios del invierno; puede asegurar- 

se que el mayor número de nuestros 

otoño. 

Su modo de vida es bastante variado: los unos buscan las ori 

las de los ríos, pc y bañados, cubriendo ases superficies, 

ado á aa Sa ea de a vegelación bajas cd 

de con el P. dilatatum, importantísimo como A el P. nota= 

tum, P. eromyorrhizon, P. saltense, ete | 
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1. Paspalam pumilam. Nees ab Esenb. 

Agr. bras. 32. Paspalum campestre Trinius Act. Petrop. 1835 p. 

144. Doell in Mart. Flor. Bras. Gram. p. 57. 

- Planta e spitosa, rizoma recto Ó suboblícuo, de dos ó tres pa- 

jas. hojosas estériles y una fértil. Hojas de vaina estriada rojizo- 

nera vellosa, > Pr incipalmente hacia el margen, hendida, abierta, 
ES h e. 
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2. Paspalum nmonatam. Flueggo. 

Monogr. 106: Trinius, Spec. Gram. t. 114. Doell in Mart. l. c.p: 72. 

a Cespitoso, de rizoma grueso, oblícuo, ú ) subhorizontal, ascen- 

dente, cubierto de vainas foliares secas y vellosas. Cañas simples, 

de 30-40 cm., delgadas, derechas, comprimidas, estriadas, lampiñas, 

E nudos Ue Sa se vainas pm das, abiertas. SP 

EA a 
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3. Guenoarum. Arech. 

. Caespitosae. Rhizoma multiceps. Culmus 50—100 cm. altus, simplices, va- 

a -— ginatus, vel subvaginatus, subgeniculatus ascendms. Foliorum vaginae subcom» 

: a _ pressae, striatae, glabrae, apice hiante; ligula membranacea; lamina lanceolata 

cons acuminata. Inflorescentiae axis communis, S— 10 cm. angulatus, subtri 

: quetru, glabrus. Spicae 3—4 sessiles axe subflexuoso, glabro. Spiculae pedi- 

a. ch cellata, imbricatae, plano e convexae, ovatae, glabrae. Glumae subaequales, 

nembranaceae, 5-nervis, inferiore convexa, superiore planiuscula.  Valvwlae, 

. ovatae, castancao, nitidulas minute striatae, inferiore convexa, superiore pla- 
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tamaño casi de las pajitas, castaño-obscuras, brillantes con finas E 

estrias longitudinales. Anteras robustas, rojo-obscuras, con una 

mancha amarillenta á lo largo de la línea de dehiscencia; logias 

separadas en las extremidades. Estígmas hisopiformes, rojizos. 

Escamillas carnosas, subtriangulares, un poco superpuestas por 

sus bordes internos, ovario ovalado. Estilos encorvados en la base. 

Estígmas plumosos. Cariopso aovado con surco profundo. 2. 

Este páspalo forma matas densas de cañas hojosas. Vive en a e 

terrenos anegadizos. Los ejemplares típicos que existen en el 

Museo Nacional proceden de la Isla del Vizcaíno, cerca de Soria- 

no, habitada en tiempos pasados por los indios. Precisamente al 

pie de un tumulus conteniendo vasijas y esque! et 

indígena, fué donde encontré esta especie. e a 

- Florece en los meses de Diciembre y Ea 
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ladas o curo. Palletas de la glumela apergaminadas, lampiñas, est 

- longitudinalmente y punteadas. Anteras violáceas. Estigmas del 

mismo color. 2. 

| | - Se distingue del antecedente por las manchas de las pajitas y 

carecer de las alitas en los bordes del ápice; por todo lo demás 

es muy semejante. A mi juicio no constituyen una especie estas 

pequeñas diferencias, sino una simple variedad. 

Paspalum eremyorrhizonm. Trinius. 

In Herbarii Reg. Berolin schedula. Doell in Martius l. e p.74. 

Cespitoso. Rizoma -—subhorizontal, subleñoso, bulboso. Pajas 

| , 2240 cm. de largo, lampiñas, base gruesa, nudos obscu- 

. Hojas de vaina abierta superiormente, estriada, lampiña; 

cea, transversal, pequeña, subdentada; lámina es- 

a en la baso, e! ee te ner a. seo 
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E 6. Paspalum Saltense. Arec 

Rhizoma sudhorizontale v. obligur. Culmi caespitosi 30-40 em. ascen- 

dente erecti, simplices, compressi, striati, g'abri, nodis niyricantibus glabris. e 

- Foliorum vaginae compressae, striatac glabrae apice hiantes, suprema -saepe al 

vda; ligula brevissime ciliolata; lamina lanceolata acuminata, striata. Spi- 

cae binae, conjugatae, erectae, axe triquetro, glabro ima dasi panllolus piloso, 

triplo angustiore. — SpicwWae magnae, singulae, viridulo violascente, 

ricatae brevissime pedicillatac, elliptico-ovatae pal 

, inferior (postica) sub gibba, ovata t. elliptico-cvata obtusa, 35 mer 

alterne distichae, im 

Valvulae oblongae minute pun tulate .seabriusculas,, Madrao.. Mo 

- Cespedoso, rizoma horizontal 10) subhorizontal. 

cm, O Pe. con ends Po ap de vaina -Abier= ce 
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formes, por las hojas tiernas, lanceoladas, y la paja fértil no tan 

larga y situada siempre entre dos laterales hojosas, dirijidas to- 

das oblícuamente. 

a o 7. Paspalum Uraguayense. Arech. 

Rlizoma obliquum. Culmi 40—50 cm. caespitosi ascendente simplices, 

o striati, glabii genicul lato, nodisfuscescens. Foliorum vaginae compressae, stria- 

tae, glabrae, apice hiantes; ligula pallide fuscescens brevissime ciliolata; lamina 

rigidior, Tanceolata linearis, acuminata, striata, glabra. Spicae 10—12 cm. 

más vel. rarissime. binac conjugatar, axe depressc, triquctro, glabro ima basi 

ore. Spiculae magnae 44 mm. longae 3 mm. 

| , alterne - distichae, singulae, subsessiles, elliptico-ovatae, acutiusculae, 

| glabra b id fere contiguas, superiores imbricatac. Glumae membra- 
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o . Anteras delgadas de extremidades divergentes, negruzcas, ferru- 

gineas. Estigmas vellosos obscuro-rojizo-violáceos. 2. 

Se distingue del Cromyorrhizon por los rizomas, que no son 

bulbusos, por la robustez de las espigas, cuyo peso hace doblar 

be a al eje que las lleva, y por el número de pajas fértiles en cada 

: individuo, que no bajan de tres. En cuanto á los demás caracte- 

res específicos son enteramente semejantes á los examinados an-- 

teriormente. : 

8. Paspalam vaginatum. Swartz. 

Prodr. 21. et «Hor. Ind. occ. L 135. Trinius. Spec. Gr. XL 

190 et Act. Petrop, 1835. p. 141. Doell in. Mart. Flor. bras. - 

Gram. --. 74. 
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en algunos individuos. Las anteras son líneares, negro-violáceas, ll 

y los estigmas cilíndricos, vellosos, violáceos. AH. 

Var. f. enano. Cañas de 5-10 cm., con hojas pequeñas y - 

Numerosas. Espiguillas muy reducidas. e A E . 

Var. y. pleostachyum. Inflorescencia de siete y más. espigas, , 
—subfasciculadas, con espiguillas largas y angostas, pajitas de de . : a . 

gluma 3-nerviadas. o 

Var. 3. pubescens. Espigas pusbescentes, pajitas de la gluma, A 

to la inferior como la superior, provistas de vello en el mar- a su da | 

o e peros 
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| o 9. Paspalum plicatulam. Michaux. 

Flor. bor Am. 145 (anno 1803); Trinius Diss. IL. 112, Spec, 
Gram. XIL t. 140, Act. Petrop. 1835 p. 161; Nees ab Esenb. Agr. 

o O bras. 67, Doell in Mart. lL ce. p. 76. Paspalum  Montevidense 

- Sprengel Syst. L 246. i 

sa, enderezada; pajas- de 30—60 cm., simples ó 

“subramosas en la base, comprimidas, estriadas, lampiñas, y ves=. 

idas en su casi totalidad con las vainas de las hojas, desnudas 

se ven salir como: largas ella Lands 

cura, completa, prolo agada hacia aba- 

wde de la vaina. Lámina 

q 

Su ancho es de 



y 
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bordes dilatados. Escamas de la glumelilla subcuadradas Ú cunei-. 
formes. Anteras obscuro-rojizas. Ovario oblongo. Estilos 2, Es- 

tigmas plumosos, rojizos ó violáceo-rojizos, obscuros. A. i 
Habita los campos graminosos en haces densos, buscan los 

terrenos suelto-arenosos. Su color general es verde-ceniciento, las 

pajas son delgadas y rectas; las hojas están cubiertas de un vello 

—suave que las hace pubescentes. Las vainas de la base suelen 

estar coloreadas de verde rojizo-violáceo. | : me 

Consideramos como tipo esta forma pubescente, por ser la 

“más común de nuestros campos, y la más robusta á la vez. 

- Al lado de ella, en el mismo terreno se a ind 

A de colbaión más verde, y eto a le 
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10. Paspalum dilatatum. Poiret. 

-Enc. V. 35. Trinius Act. Petrop. 1835, p. 162. Paspalum Platense 

'Sprengel Syst. V. 247, n. 51. Paspalus ovatus Nees ab Esenb. l. c. 

43. Trinius Spec. Gram. XII. t. 139. Doell in Mart. l. c. p. 64. 

Planta cespedosa, de base robusta, vellosa, rojizo-violácea ó 

vinosa. Cañas subrectas, cilíndricas, un poco comprimidas, es- 

E -triadas, lampiñas, de 30 cm. hasta un metro y más de altura; nu- 

Ss dos negruzcos, lampiños igualmente. Hojas de vaina un poco 

abierta. superiormente, lampiña, menos en la extremidad superior 

cercana de la lígula, que presenta algunos pelos largos, y las de 

que en algunos individuos están cubiertas de vello. Li- 

> gula membranácea, color tabaco claro. Lámina lanceolada, estre- 

| puntiaguda, un poco estrechada y plegada en la 

ss e penas, SEAN cua nervio meo 



El P. dilatatum es sumamente común en la República en todos 

los terrenos, particularmente en los arenosos, en los campos gra- . 

minosos, al borde de los caminos, parajes secos ó más Ó menos | a 

húmedos. Es un excelente pasto buscado por los animales. Va- : 

ría mucho por la forma de la raspa más ó menos O k 

cha ó estrecha, verdosa ó violácea, por las espiguillas más Ó menos 

-lanosas, aovadas ú lanceoladas agudas, las cañas rectas ú Oblí- 

—cuas, las hojas más ó menos anchas, largas, rígidas 6 blandas 

por el vigor de los individuos, el diámetro de las cañas, número 

de las espiguillas, etc. Su tamaño varía entre 30—40 cm. y un 

-metro y metro y medio de alto. | 

Además de estas formas variadas que presenta el páspalo « en 

Cuestión, existe otro muy análogo y semejante en sua pg 

EL cuyas espigas tienen la propiedad de secretar. un jugo. Mes 

coso azucarado, que le ha valido el nombre de pasto-miel con 

que es conocido vulgarmente. 20 a de E pe 

Más vigoroso, tiene un rizoma robusto, del que salen numero- . 

sas. cañas dirijidas oblicuamente al horizonte; 
las hojas. de la base. . a 
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o a E 00 ) 11. Paspalum Larrañagal. Arech. 

Radix e rhizomate crasso noduloso, fibrae plures validae fleruosae. Cul- 

mus 1—2 mm. subgeniculatus, erectus, compressus, striatus, glaber. Foliorum 

vagina compressa striata, apice hiante; ligula membranacea albo ciliata; lami= 

na amguste lanceolata, longe acuminata, glabra, 15—20 em., Nervo me- sa 

dio pallido. Inflorescentiae lanceolatae erectae, 30—40 cm. Spicae plurimac, | 

8-10 cm. erecta, goma axi depresso, spiculis paullo angustiore, margine 
Jn 

Spiculae 7 . al imbricatae, ovatae, acutae. Glumac membra- 
nacen, subaequales 3—5 nervis, villosae, inferiore, subconchaiformis, siperiore. 

planiusona. Valvulas late ovatae, obtusae, nitidiusculae, glabrac. U. 

Pa 

con un centímetro se i diámetro. E 



A
 

e
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de la gluma casi iguales, membranáceas, tenues, verdosas, salpica- 

: das de pecas rojizas, menudas como puntos, provistas de vello 

largo, principalmente hacia los bordes y el ápice, donde se reunen 

| en punta; la primera, inferior (posterior), un poco cóncava, 3-ner- 

«viada, lanceolada, aguda, con la extremidad un tanto desviada de 

la línea media; la segunda superior, un tanto aplanada, 3-nerviada, 

: Palletas de la glumela aovadas, anchas, casi discoideas, asperi- 

llas, verde-pajizas, nítidas. Anteras amarillas. Estígmas plumo- 
a sos, negro-violáceos. 2. 

- Planta robusta, alta, en haces Ó matas densas, cañas rectas, 

- numerosas en cada rizoma, arraigado tan profundamente que es 

ificil arrancarlo, 
do en el Salto, terrenos bajos húmedos; viñedos de 

, y en la Vitícola Salteña. En plena floración en Abril. 
ee a a con las formas robustas del eE 

pot chico de las espigas, eto, ele. 
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cañas que se elevan á 2 y 3 metros de altura, rectas, cilíndricas, 

un poco comprimidas, lampiñas, finamente estriadas, con nudos 

negruzcos, lampiños también. Hojas de vaina hendida, abierta 

superiormente, estriada, comprimida, lampiña, no alcanzando ó 

alcanzando apenas á los nudos. Lígula membranácea, color cas- 

taño obscuro. Lámina estrecha, rígida, con el nervio medio en- 

grosado, un poco plegada hacia la extremidad inferior, que es 

también un poco más estrecha alcanza á tener de 60—80 cm. de 

largo por 6-8 mm. de ancho, y se terminan en punta prolongada 

y fina; los bordes, con dientes finísimos, son cortadores. 

Inflorescencia, panoja lanceolada, rígida, de 10—20 espigas rec- 

tas, midiendo 8—10 cm, tanto el eje general como los pedra 

son lampiños, un poco angulosos y rígidos. La raspa es un poco 

ondeada, dorsi-plana, subtriangular. Las espiguillas son lanceo-- 

ladas, puntiagudas ó elíptico-lanceoladas, agudas; miden de 4—5 mm. 

de largo por 22,5 mm. de ancho. Pajitas de la gluma casi igua- 

j les; la inferior (posterior) un poco cóncava, aplanada la superior, 

membranáceas, 35 dicos salpicadas de Edo rojizos y cu 
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Dans | 13. Paspalum proliferum. Arech 

E Caespitosum. Culmus decumbens ramosus, subvaginatus, leviter genicula- 

E tus, ; compressus, glaber.  Foliorum vagina compressa, striata, villosa apice 
; ligula membranacea; lamina lanceolata, acuminata, margine minute 

dantiésilata. Inflorescentia axis communis depressus, submutans. Spicarum 

axis depressus, subtriquetro, margine scabriusculo basi albido pilosus. Spicu- E 

lae, imbricatae, binae, ovatae, acutae, glabrae. Glumae tenui membranaceae, 
_ acutiusculae, B3=nervis, inferiore, (postica), subeonchaiformis, superiore pla- 
—núusenla nervis lateralibus margine approximatis: valvulae Papyricene, ovatae, 

— obtusae, nitidiuseula, glabrae. 9. 

se se, un CO 
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les 4 los del eje parcial. Pajitas de la gluma herbáceas, sub= E 
iguales, 3-nerviadas, los nervios laterales tan cerca del margen, 

que parece que no existen á primera vista, teñidas de rojo=violá- 

ceo, principalmente la superior, que es anterior (externa). Palletas 
apergaminadas, aovadas, mochas, amarillo-verdosas, finamente es- 

triadas, la superior conchiforme. Anteras violáceas. Estigmas 

violáceos, hisopiformes. 2. 

Florece en Enero y Abril, vive en terrenos arenosos. Es planta 

, de rizomas multicaules, cañas oblicuas, hojosas cuando jó- 
-venes; ; las vainas están cubiertas de vello blanquecino, largo y 
une, y las hojas son lampiñas. Poco después de florecer, a... 1 

los estolones «que se extienden sobre la tierra, arraigan por sus 

nud a a... es la más 

terrenos arenosos, que acota 4 por ne y cubrir de verde y ye 

tierno pasto en poco tiempo. Cortados los estolones en otros tan- e 

tienen, y plantados, cada uno a E 

una planta nueva capaz de fructificar en la próxima estación. - 
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en su parte media. 

Inflorescencia lanceolada de 15—20 cm. de largo; eje general 

. Pabateaic lampiño, recto, menos cerca de la extremidad, donde 

suele torcerse irregularmente. Espigas numerosas, 25—35, rectas, 

con pie corto provisto de algunos pelos largos. Raspa subon- 

deada, dorsi-plana, subtriangular. Espiguillas de color ferrugí- 

he empizarradas, oblongas, plano-convexas, pie mitad más Cor- 

to que ellas. Pajitas de la gluma membranáceas 3-nerviadas, 

o provistas de vello corto y de pestañas en los bordes. Palletas de 

o la glumela apergaminadas, oblongas, del tamaño casi de las pa- 

tas de la gluma, finamente estriadas, ásperas y de color amari- 

1 - Escamillas de la glumelilla cuadrilongas, colaterales 

har oblongo. Anteras rojizas, obscuras. Estigmas plu- 

. 

- pequeñas, simples. Espiguillas chi- 
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15. Paspalum maultifioram. Doell. 

Doell in Mart. Flor. Bras. Gram. p. 70. 

Planta cespedosa, robusta y en forma de matas. Pajas erec- 

tas, envainadas, finamente estriadas, lampiñas, de 1-2 metros y 

más de alto, nudos obscuros. Vaina estriada, lampiña, abierta en 

la parte superior. Lígula breve, dura; la de la última hoja nulo 

- Lámina rígida, dura, angosta, lampiña, prolongada en punta agu- 

da, aleznada, bordes ásperos, cortadores. Inflorascencia lanceola= 

da, de 30—40 cm. de largo por 34 cm. de ancho, erecta, eje an 

-guloso y estriado. Espigas numerosas, 35—50, sentadas, rectas, 

Tobustas, de 8—10 cm., color ferrugíneo violáceo; tienen algunos 

pelos largos en el pla Raspa dorsi-plana, subtriangular, con e 

"gos ca en los bordes, más es se: las Gara : | 
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lo, Brasil, donde lo halló el señor Riedel en el mes de Noviem- 

| Entre nosotros florece en el mes de Diciembre. Es bastante 
frecuente en los bañados de la Barra de Santa Lucía, Arazati, 
departamento de San José, campos de doña Elvira Gallego de 
Rodriguez; allí lo recogí por primera vez, el año 1876. 

qe an 16. Paspalum virgatumo Linn. 

Linn. sp. ed. II. 81. ex parte: H. B. K. Nov. Gen. et. Spec. L 

e 2 Nees ab Esenb. Agrost. bras. 73; Trinius Spec. Gram. XL t. 
13 18, et Act. Petrop. 1835 p. 153. Doell in Mart. 1. e. p. 88. 

loso, cañas de un metro y medio á dos de altura, aco= 

dadas Cerca de la a narra as -envainadas, 
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Var. «. ciliatum. Eje parcial de las espigas, con pelos lar==.. 

gos en el margen. Las espiguillas, pubescentes, sobre todo hacia a 
el ápice y los bordes.. : a... 

Paspalus virgatus «4. Linneanus Fluegge 189, vix Linné Sp. pl o Le 

ed. IL 81; Trinius Spec. Gram. XI. t. 132; Nees ab Esenb. 1. c.; Doell A 
in Mart. 1.c. p. 88. ) o 

a Var. f. parviflorum. Semejante al antecedente, con espigui- 

las más pequeñas. 

Var. y. conspersum. Vainas de las hojas, al menos las ¡infe- 

riores, con pelos tuberculosos esparcidos. La lámina con pelucilla 

y el margen con pelos rudos, ásperos. | ES E. 

-Paspalum conspersum Schrader in Sel 

ab Esenb. 1. c AL 

a: e a. ela del eje . las € 

u 
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o. a 17. Paspalum fasciculatum. Willd. 

Paspalus fasciculatus Herbarium Willdenovii 1568 et 1568 a. et 

- in Fluegge Mon. 69; H. B. K. Nov. Gen. et Spec. L 89. Paspalus 

—Delochii Steudel Syn. 23. n. 101. Doell in Martius 1. c. p. 91. 

Cañas bien provistas de hojas, subcomprimidas, estriadas, lam-= 

piñas, un tanto encorvadas, enderezadas, de uno á dos metros de. 

alto, más 6 menos, ramificadas desde la base; nudos lampiños y 

Negruzcos. Vaina de la hoja subcomprimida, estriada, lampiña 

con pocos pelos en el margen y de vez en cuando algunos tam- 

qe. us en el E hacia la ... E Ligull 
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Este páspalo se encuentra en el Alto Amazonas, río Yapurú, 

en donde lo señaló Martius. Despues fué hallado en otros puntos a 

del Brasil por varios naturalistas. En el Perú lo recogió Hum- : O 

boldt, y en Montevideo Deloche. ] A 
Como las tres anteriores, esta especie vive entre nosotros en 

parajes húmedos, más ó menos arenosos ó pantanosos. Forma 

grandes matas muy hojosas. Florece en Diciembre y Enero. Ori- 
llas del Manga, Miguelete, bañados de Carrasco, etc. ao 

18. Paspalum faleatumo Nees ab Esenb. 
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la superior plana. Palletas de la glumela, oblongas, apergamina- 

e das, nítidas, lampiñas, iguales en tamaño á las pajitas de la glu- 

na So ma. Escamillas colaterales, cuadrilongas. 2. 

Este páspalo tiene alguna semejanza con el stoloniferum. Difie- 

re por la raspa, mucho más ancha, y por los pelos del borde, 

mientras que el nuestro tiene pequeños dientes en su lugar. 

Habita el Brasil, en campos graminosos cultivados de la pro-- 

vincia de Bahía, segun Martius, en campos húmedos subpanta- 

nosos de las prov. de San Paulo, Minas-Geraes, etc. Sellow lo 

señala en el Brasil meridional; Deloche lo recogió en Montevideo; 

| | entes, Confederación Argentina. Yo lo he ha- 
e en o orillas del a Santa Lucía, en campos graminosos, 
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Raspa, estrecha ondeada, dors rsi-plana, subtriangu ular, lampiña. 
- Espiguillas biseriadas, de 2 mm. de largo por 1 de ancho, so- 
litarias, alcanzándose apenas por sus extremos opuestos, senta- 
- das, oblongo-lanceoladas, ú oblongo-agudas, un poco más anchas 
- que el eje parcial que 1d lleva. Pajitas de la gluma, casi igua- E 
les, 2-4 nerviadas, membranác ceas, pálidas; la superior, aaron... 
más aguda que la inferior. Palletas de la glumela, oblongas, E | a 
-amarillento- -pajizas, un poco ásperas, lámpiñas, 6 de cuando en a 
Cuando con pequeños pelos en el ápice la inferior, Posterior. o. 
- Anteras ta con las EN es en los A Es- 

0 celica: de lámina ; varios 

Var, 9. parciflorum. 
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tro á metro y medio y á veces más, comprimidas, estriadas, lam- 

piñas. Vaina de las hojas comprimidas, hendidas y lampiñas, 

menos en el borde superior, próximo á la lígula, donde presenta 

algunas pestañas, á veces; lígula arqueada, transversal, apergami- 
hada, tenue, breve, pestañosa en los lados; lámina angosta, estria- a 

da, plegada sobre el nervio medio en la parte inferior, plana en 

el resto, lampiña y de color verde-cenicienta. Eje comun de la ' 
“inflorescencia más corto que las espigas, anguloso y áspero en 

los bordes. Espigas numerosas, 20—30, lineares, aproximadas, 

- erectas, sentadas Ó casi sentadas, de 10—15 cm. Raspa SUE a 

más estrecha que las espiguillas, dorsi-plana, subtriangular, con BD DA 

algunos pelos en la base. Espiguillas sentadas, subparalelas al- | 

ternas, dísticas, subconvexas, oblongas ú oblongo-lanceoladas, con 

“aleunos pelos en la base. Pajitas de la glumela, iguales ó casi 

iguales, membranáceas, 2-5 nerviadas, con pestañitas á lo largo 
de las nerviosidades, inferior, anterior, linear oblonga, dorso me- 

dio aplanado,  superior,. posterior, subconchiforme, - lanceolada. , 
es a de la e eun 
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" Se encuentra tambien en varias provincias brasileras: San 

Paulo, Alto Amazonas, Pará, orillas del Tocantín, Bahía, - ete, 

fué recogido por los naturalistas que las exploraron. Sellow 

lo po como del Brasil meridional, y Deloche, de Montevideo. 

Hemos incluído las variedades establecidas por Doell en la Flo- 
asiliensis, en la creencia de que se encuentran entre noso- 

tros, sino todas precisamente, la mayor parte. La descripción de 
Trivius fué hecha sobre una muestra Montevidense y se acerca 
á la variedad glabrum ut supra, da 

¿ 

harbatam. Nees ab Esenb. 

. bras. 27 atque Paspalus pellitus, Nees ab Esenb. 1, c, 29, 
Spec. Gram. IX. t. 98, Doell in Mart. 1. c. 107, IS 

Cañas is de 50—100 cm., rectas, rígidas un po- 
n la parte superior, levemente estriadas y sim- 
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ceolada, aguda, 3—5 nerviada, nervios laterales juntos; la superior, 
lanceolada, linear aguda, 5-nerviada. Palletas de la glumela, aper- 

gaminadas; nítidas, lampiñas, agudas, la inferior ensanchada y 
con el ápice pubescente, Ó barbado. Anteras lineares, negro- 

- violáceas. Estígmas filiformes,  vellosos, negro-=violáceos. Ova- 
rio elíptico, lampiño. 2. | a 

Var. a. glabrum. Hojas, lámina y vaina lampiñas, ó6 de cuan- 

do en cuando un poco vellosas. Espigas rectas ya grandes, ya ) : 

- Chicas, éstas de 6-15 cm, aquellas de 15—20 ídem. Espiguillas e 

- Chicas ó grandes. | 

o barbatus ES SE Esenb. . e EA oda nomine, , 

ejer eminens None ab ; Dic L G . 20. 

Var. 6. laxiaso, Vaina y lámina de las hojas, | 

pigas ina o é inclinadas. Espi uillas Doc 



2. Paspalum Arechavaletae. Hack. 

Páspalo cespitoso. Rizoma robusto con raíces fibrosas resis- 

tentes. Cañas lampiñas de un metro á metro y medio de altura, 

vestidas en la base con los restos de hojas muertas. Vaina fo- 

liar estriada, lampiña, un poco abierta superiormente; lígula mem- 

branácea, blanco-amarillenta, pestañosa; lámina plana, lanceolada, 

“nervio medio pálido, con dientes finos y agudos en los bordes, 

Ri las hacen cortadoras; las dos hojas superiores carecen ge- 

- neralmente de lámina, la vaina terminada en punta se remata en 

la base del eje florífero. Eje florífero de 15—20 em., estriado, 

—Tampido. Espigas 14—20, sentadas, enderezadas, de 36 cm. de lar- : 
go por 4—6 mm. de ancho. Raspa dorsi-plana, subtriangular, on- 

.  denday con pelos largos en el pie y á lo largo de los bordes. 

y q en grupos de 2, más SS de 3, 
e ra 
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23, Paspalum enode. Hack. 

Planta cespitosa, de rizoma sub-bulboso, cañas simples, estria= 
- das, delgadas y lampiñas; generalmente con un solo nudo obscu- 

ro y próximo á la base. Vaina de las hojas estriada, vestida de 

pelos finos blanquecinos; lígula membranácea pestañosa, diminu- : 

taz lámina filiforme aleznada, estriada, lampiña. Inflorescencia de : E 

10 em., en panojas de ramitas aproximadas, rectas, ngulosas e e 

y ondeadas. Espiguillas naciendo del mismo po, en n grupos de 

23 Ó más, irregularmente pedunculadas; el: edunculillo de la in- 

erior. muy corto, el de las siguientes alcan 

más que la flor. Pajitas de la gluma de > e a lanceo adas 

pdas, la inferior o un tanto más PE que. la ae 
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a | 24. Paspalum dentatosuleatam, Arech, 

 Recia e 1hizomate lignosae pl. min. transverso, fibrae subsimplices, tenaces, 

- fezuosudae. Culmus 1-15 met. altus erectus, vaginatus, substriatus, glader. 

- vagina subesmpressa, striata glabra apice hianto; higula papyraceo- 

_ membranacea ciliata; lamina rigida, lanceolato acumitata, supra profunda sul- 

cata, subtus tenue striata, glabra, margine scabra. Panicula erectu 15—20 em. 

sua aze commani Rs striato, bs a 14 --20, eds 

sefdsenaliali, pedicellis aio tichia, hiba. 24 spicr latis. a 

dense. imbricatac, subconvexo-plantusculae, oblonzae acutae.  Glumae subaequa- 

3-nerves, villosulo-ciliolatae. Valvulae tenui-pap yraceas, 

acuti sculae; tenuissime punctulato scabriuscu'ac. A 
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inferior, posterior, más pequeña, 3—5 nerviadas; nervios salientes, 

cubiertas de vello, principalmente hacia los bordes, la superior 
5—7 nerviada, nervios salientes también y con vello. Palletas 

lampiñas, color castaño claro, finamente estriadas, apergaminadas, 

la inferior abraza la superior; en ambas, el centro es obs- 

curo que los bordes. | 

Escamillas pequeñas, cuneiformes. Estambres de anteras vio- 

_láceas. Estigmas plumosos rojo-violáceos. 2. 

Habita terrenos arcillosos húmedos. Fiol en Noviembre. 

Fué descubierto en los campos de la Vitícola Uruguaya, por. e 
Sr. Cantone, enólogo de dicha Sociedad. 

Rizomas vivos que cultivé me dieron las muestras que se con- 

servan en el Museo Nacional. O 

oádas occ en di cara superior, lisas y : medio. « 

en la inferior, en la que apenas se distingue el nervio medi 

- Aparte de esto, la última hoja se enrosca en esp: 

del eje cerca de la inflorescencia 
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herencia. Siendo asi tendremos ocasión de restituirlas al lugar 

que les corresponda en el transcurso de la impresión de la obra. 

Paspalum dilatatam. Var. sacchariferum Arech. 

Planta de rizomas robustos pluricaules. Cañas oblícuas de 1-2 
metros de altura, ramificadas en los nudos inferiores, estriadas y 

e 

un poco comprimidas y lampiñas. Ramas, una á tres, simples ó 
_ramificadas á su vez en el primer nudo, todas fértiles; nudos 
gruesos, obscuros, lampiños. Vainas foliares hendidas, estriadas, 
comprimidas, lampiñas; unas más cortas otras más largas que 
los entrenudos; lígula membranácea, subtriangular y pestañosa; 
lámina lanceolada aguda, un poco estrechada en la base pla- 
na, estriada. y lampiña, de 15—20 cm. de largo por 8—10 mm. 
de ancho. Eje florífero, delgado, subanguloso, rígido, lampiño- 
- Espigas 8—12, distantes entre sí de 3-5 cm. e. midiendo 

E mn. de largo «€ casi sentadas y con largos q en da pie, un. 
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A estos caracteres debemos agregar la propiedad de secretar a 

jugos azucarados en la época de la fructificación. Entonces las a 

espigas son pegagosas, y á ellas acuden hormigas y moscas con 

frecuencia. No es raro encontrarlas también cubiertas de vilanos a 

ú otros materiales vegetales llevados por el viento. al 

Cuando esta gramínea se apodera de algun terreno su fuerza 

vegetativa es tan poderosa que muy pronto domina el resto de la 

vegetación vecina. | | 

“Es muy frecuente en los campos graminosos de la República 

Uruguaya en terrenos variados, principalmente en los bajos un po- 

co húmedos y arenosos sobre todo. e 20 o 

Florece en los meses de Marzo, Abril. | as 
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O LEYENDA DE LAS LÁMINAS a 

Lím. L Paspalum Uruguayense. 

A. B. Espiguillas vistas por la gluma, inferior A y superior B. 
C. Pajita superior vista por la cara Gloria. de 

-D. Palleta inferior. d 3 
E. - Palleta superior con escamillas y pistilos. 0 

ed 

Lám. IL Paspalum Larrañagal. 

Pa leta. inferior de la np vista po la cara 
D.. Palleta superior vi 
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VI. CENCHRUS Lin. Gen. n. 1149, pro parte. Palisot de Beauv. 

Agrost. 37, t. XIL ñg. 7. Cavan. Icon. t 461 ad. 463. H.B.K. 

Nov. Gen. et Sp. t. 35, 36. Doell in Mart. Flor. bras. HL, IL, 309 

! t, 43. Hack. Pflanzenfam. 33, 36. Benth. et Hook. Gen. Plant. vol. 

E. JiL pars 1L p. 1105. 
| Lámina nuestra XII, con análisis. 

Spiculae angustar, singulae v. per 2—3 inrolucro et sctis tenuilus v. com- 

planatis rigidis busi induratis saepeque comnatis inclusae, pedicello infra in- 

volucrum wtiacate, cum involucro deciduae, flore hermaphrodito unico ter= 

minali addito iiterdum inferiore masculo. Glumae 4, muticae, infima parra 

interdum minuta, secunda vacia, tertiam acquans v. paullo brevior, tertia 

_Jaleam interdumque florem X fovens; terminaliz brevior, rigidior, paleam 

Horemque Y fovens. Stamina 3. Styli ima basi sacpius connati, stigmotibus 

plumoss. Caryopsis giuma .. leviter induratis imclusa, libera. Bewsrm. 

et Hook l c. 

Inflorescencias en espigas simples, de eje tenaz, anguloso, fre- 

_Cuentemente ondulado. Espiguillas involucradas; involucro sub- 
sentado, subgloboso y lobulado, uni ó multihendido Ó multipartido, 

duro en la madurez, espinoso. Espiguillas 1-5, uni 6 plurifloras, . 

en este último caso, la inferior masculina ó neutra, la terminal o a 

an hermafrodita. Pajitas de la eluma, membranáceas, desi iguales, la o 

: inferior. rudimentaria Ó nula, la superior vacua Ó con. una. a palle— O. 

ita y 3 estambres. Palletas de la flor. hermafrodita, ape : 

_nadas, duras en la. madurez, la. inferior bra: 
aa : Escamillas nulas. Estambr bres .s a 

a yalleta e cación: | | o 

a Ea Plantas anuales 6 > Perennes, Mo hojas. planas, tomes | o 
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nes trópicas y subtrópicas del orbe, principalmente en las tem- 

pladas de América. 

En el Uruguay se encuentran tres, que viven en terrenos más 

ó menos arenosos. Los involucros espinosos y acerados de las 

inflorescencias de estos cenehrus los hacen impropios á la ali- 

mentación de los animales. 

1. Cenchrus echinatus. Linn. Sp. Plant. 1. ed. IL 1150. 

Palisot de Beauv. Essay 57, tab. XIIL fig. VI, (capitula majora) 

Doell in Mart. 1. c. 310, tab. XLIII. Cavan. Géneros y especies 

de plantas t. IH. p. 302. Icon. tab. 462. 

Cenchrus pungens H.B.K. Nov. Gen. L 115. 

Pajas ramosas de 2-4 decim., acostadas y ascendentes, estria- 

das, lampiñas. Vainas foliares estriadas, comprimidas, abiertas 

superiormente, ásperas y lampiñas. Lígula estrecha, pestañosa, 

blanca. Lámina plana, de 10—15 cm. por 34 mm. de ancho, 

puntiaguda, áspera en la faz superior, sobre todo hácia la extre- 

midad, lampiña y de bordes escabrosos. Eje de la inflorescencia, 

anguloso y estriado, subondulado y provisto á veces, das pelos 

cortos, -Involueros 10—30, sentados y aproximados, subglobo- 

30s y espinosos con pelos ps all el espinas, Abalos 

i involucrales de base ancha, 1 lanceolad: Y .. 

o CO e largos en los bordes. Espiguillas, 2. a más, visibles o 
a Por sus S sus ¡euirermidades- da 20d pa es. Ja. o a 



216 J. ARECHAVALETA. 

Gramínea de campos arenosos en las orillas del Río de la 

: Plata. Los involucros espinosos y duros son sumamente incó- 

modos. 

Florece en Febrero y Marzo. 

2. Cenchrus tribaloides. Linné Spec. pl. ed. L 1489. 

Cenchrus spinifex Cavanilles, Icones et descr. V. p. 38. tab. 

461. Géneros y especies de plantas t. IL pag. 301. 

Ramosísima; cañas acostadas ascendentes, estriadas, lampiñas; 

nudos obscuros. Vainas foliares comprimidas, abiertas superior 

mente, estriadas, lampiñas. Lígula transversa, formada de pesta-- 

ñas cortas. Lámina plana, 15—25 cm. de largo por 4-6 mm. 

de ancho, puntiaguda, estriada y lampiña, ó con aleunos pelos 

. : E blancos en la base; nerviosidad media, pálida. Eje de la inflo- 

rescencia, 3—10 em., anguloso, subondulado, de bordes ásperos Ó 

-escabrosos. Espigas involucrales, 20—30 6 más, sentadas; invo- 

i cos y poco vellosos, espinas subaceradas (más nu- 

E n ela 'Melarios: pero menos duras y consistentes. y o 

de de e sens, ao 
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Var. 8. macrocephalus. Involucro triple mayor, violaceo-rojizo 

y menos velloso. 

Recojido en Montevideo por Sellow. Se halla en el Brasil, en 

Nueva Granada y en las Antillas. Doell 1. c. 

3. Cenchrus myosuroides. H.B.K. Nov. Gen. pars. 1 115 

involucro subsdecimfido, scabro, spiculam solitariam subaequante 

flore neutro unipaleaceo Kunth. Pennisetum myosuroides. Spreng. 

Syst. IL. p. 303. 

Lámina nuestra xr con análisis. 

Rizomas multicaules tenaces. Cañas de 1 metro y más de. 
altura, simples, á veces, ramificadas cerca de la base, leñosas en e 

el tercio ó medio inferior, estriadas, lampiñas, rectas, rara vez 

acodadas. Nudos oscuros y lampiños. Vainas foliares abiertas 

en la extremidad superior, estriadas, lampiñas, de bordes adelga- 

zados. Lígula membranácea, terminada en pestañas blancas. Lá- 

mina de 30—50 cm. de largo por 4-6 mm. de ancho, terminada 

en punta prolongada, estriada, lampiña ó con algunos pelos largos a 

en la base cerca de la lígula, bordes escabrosos con dientecillos | 

- Menudísimos. Eje floral de 10-12 cm. anguloso, escabrosc i 

a e numerosas, ma cria pié subcónico;. invo- a 
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tigmas plumosos, pálidos, ovario aovado largo. Cariopso aovado 

un poco comprimido. 2. 

La pajita llt* de la especie descrita en la obra citada, es 

trinerviada, con el ápice trihendido-dentado, dientes agudillos 

Además la palleta Ir, seria 9-nerviada, mientras que en los ejem- 

plares nuestros es 3-nerviada. Aparte de esto, la nuestra es 

realmente perenne cuando la otra es anual. 
Apesar de estas diferencias específicas, no nos atrevemos á 

formar una especie nueva, sería preciso tener á la vista el ejem- 

plar típico para averiguar si estas diferencias son realmente 

constantes. 

Frecuente en los campos graminosos de Paysandú en matas 

aisladas, en las que se. notan siempre cañas viejas procedentes 

de generaciones anteriores. 

La aspereza delos involucros de esta gramilla es tan acen- 

tuada que se encuentran enredados en ellos diversos insectos y 
nentos vejetales llevados allí por el viento. 

VII. PENNISETUM. Pers. Syn. L 7. Palisot de Beauv. 

—Essay. 59, tab. XIIL fig. 5. Nees ab Esenb. Agr. bras. 280. Endli- 
cher- Gen. ¡cn n. - 78L. Benth. et Hook. Gon. vol. HI pi Il p: 
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Espiguillas, aovado-angostas, solitarias Ó envueltas en una es- 
pecie de involucro caduco, constituido por 2-3 pelos cerdosos 

simples, pinatihendidos ó plumosos barbados (ramillas estériles) 

debajo del cual se articula el pedúnculo. Flor terminal única 

hermafrodita, rara vez femenina po: aborto, á la cual suele ad- 

herirse otra masculina inferior. Pajitas glumales: Ir y Ilis di- 

minutas, herbáceas, subtrasparentes. lr, unas veces vácua, otras 

provista de una palletita, esteril 6 con estambres. Palletas de la 
flor hermafrodita terminal ú femenina por aborto, un poco aper- 

gaminadas. Estambres 3. Estilos 2, ramas libres ó poco solda- 

das en la base. Estigmas plumosos, largos. Cariopso envuelto 

en la palleta, y libre. 

Plantas anuales Ó perennes, ramificadas generalmente y de 
estatura variada. Hojas planas, estrechadas en la proximidad de la 

vaina. Espigas terminales en ramas finas, cabizbajas numerosas, 

con las espiguillas compactas en los semi-involucros caducos. 

Hasta hoy se conocen unas 40 especies cuya mayor parte son 

africanas, trópicas y subtrópicas, 2 6 3 existen en las regiones 
olamrandas: 8 en el Brasil, de las cuales 2 po al 

Uruguay. a o 

Los Pennisetum bit pt en parajes húmedos, en . | 

e orillas de los ríos á la sombra. de 08 árboles, ! O 

di a RR q  Arech. 

—Gymnothrix tristachya HBK. Nov. Gen. et 5 É 1 al 

vu tab. 678, exsiccata. in herb. Willd
enow ES 18:820. Doelt. in, L 

, ema Flor. bras. vola par m 3 tab. cl o 
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Lam. LIL rrsTacmYo. bend florifera, menor que el natural. 1 

yte de vaina y ligula. p- Espiga con involucro de cerdas. g, g y £ pajitas 
od Y y Sp- Palletas Sofa y superior, estas con escamitas, p. 3t. Pistilo y 
e. Ca so del lado del escudo. qe idem del ombligo. Según Doell in 
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blanquecina corta. Vainas foliares abiertas, estriadas, rojizas, 

vestidas de pelos blancos y con pestañas en los bordes bastan- 

tes adelgazados. Lígula transversa, estrecha pestañosa. Láminas 

planas de 2—4 cm. de ancho por 30—70 cm. de largo, subpecio- 

ladas y lanceoladas con la cara superior áspera y el márgen 

escabroso. Inflorescencia en espigas compactas, de 3-5 cm. de 

largo, por uno de ancho aproximadamente, cabizbajas, dispuestas 

en ramas axilares, largas, filiformes, mas óÓ menos numerosas, 

1—4; raspa angulosa escabrosa; pedunculillos brevisimos persis- 

tentes. Espiguillas verdosas, en involucros cerdosos ásperos 

Pajitas glumales: Ire triangular, diminuta, hialina y pubescente, 

[lia doble mayor que la lr y mitad mas pequeña que la flor, 

lanceolada aguda, uninerviada, algo pubescente y con pestañitas 

en los bordes; lllr* mas larga que las- palletas, lanceolada, pun- 

tiasuda y 5-nerviada. Palletas subiguales, herbáceas, lanceoladas. 

Ir, 3-nerviada y 2-nerviada la 1Í%, nervios de ambas finos. An- 

teras amarillentas. Estigmas Op violáceos. Ovario aovado» 

comprimido. 2. 

Habita en terrenos húmedos, en las márgenes de ríos, con 

- etc.. á la sombra de los árboles principalmente. 

Florece en e y AD: 

Ja Penalseciós nervosum Arech. a 
.. - Gymnothrix nervosa Nees ab Esenb Agrost has: am, ein. a 

es a pc E 17 1. Steudel. ns : 102 po Doell in ar : 
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doble más largos que las espiguillas. Pajitas de la gluma cón- 

cavas; la Ir aovado-aguda uni 6 trinerviada, mitad más pequeña 

que la flor; lla y lll de base ensanchada, lineares, lanceoladas, 

puntiagudas, 7—9-nerviadas, iguales Ó subiguales en tamaño á las 

palletas. Palletas apergaminadas, lanceoladas, puntiagudas; la Ir 

S3-nerviada, la ll binerviada. Escamillas membranáceas, traspa- 

rentes, subcuadradas. Estilos filiformes, juntos en la base. Ca- 

riopso aovado-cilíndrico, un tanto comprimido; ombligo puntiforme 

negruzco; escudo mitad mas corto que el grano. 

_Recogido en Montevideo por Deloche. Doell in Mart. lc. 

IX. STENOTAPHRUM Trin. Fund. Agrost. 175. Kunth. Rév 

Gram. t. 211. Doell in Mart. Flor. Bras. IL IL t. 39. Benth. et Hook. 

vol. IL. pars. IL. p. 1108. Hack. Pflanzenfam p. 33, 38. 

Lá mina nuestra XIV, con análisis. 

08 Spiculac Acutue €. acuminatae, per 2-4 in fusciculis v. spicis brevissi- 

a ... achán e ouicrales panicul ae spiciformis dissitis confertae, rhachi 

ii pred, ore o unico terminali, 

pS: 3-4, estima parra 

lo. brevicr. 2. ter racua a 
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tilos de ramas separadas. FEstigmas plumosos. Caryopso oblongo, 

incluido en la palleta, un tanto endurecida, libre. 

Especies conocidas 2 6 3, diseminadas en las regiones trópicas 

de ambos mundos, sobre todo en terrenos marítimos; frecuentes 

en las islas del mar índico y del Pacífico austral, segun Bentham 

y Hooker 1. c. 

En la República existe una, la gramínea más general y fre- 

cuente de todas, sin duda alguna en sus campos, particularmente 
en los arenosos y un poco húmedos de la costa. 

1. Stenotaphium glabrum Trinius. 

Stenotaphrum glabrum Trinius Gram. Panic. (1826) pag. 60, et 
Act. Petrop. (1835) p. 190. Doell in Mart. 1. c. pag. 300 tab. 

XXXIX. 

Stenotaphrum americanum Schrank Hort. Monac. 98. tab. 

et Flora Regensb. (1824) Beilage pag. 27, 28. 

Rottboellia dimidiata Swartz. Mag. Amic. nat. cur. dali 1: 

En p. 89. t. 5; Roemer et Schult. Syst. IL 786. 

| eE stolonifera Poiret Enc. méth. 

St I nento Nees ab Esenb. Agrost. bras. p. a 

Stenotapl Stwartzianum Nees ab Esenb. in schedulis. 

Rottboellia paleacea Steudel in Herb. me 

a a ae nuestra a con análisis, | 

En bo ssp, estolomier. rastrera. E y radiante. Pajas. e 
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los nudos que llevan los estolones, en la época de la floración 

se levantan hácia el cielo las ramas terminadas por los ejes es- 

pigados. 

Cuando las espiguillas llegan á madurar sus granos, el ra- 

quis que los lleva, cae en fragmentos con el fruto que le corres- 

ponde á cada uno, y asi prendidos á él germinan. 

X. PHARUS Linn. Gén. n. 1.063. Palisot de Beauv. Agrost. 
125 t. 22 fig. 8. Doell in Mart. Flor Bras. HI. IL. 19 t. 6. Benth. 

et Hook. Gen. Plant. vol. HI pars. IL p. 1.110. Hack. Pflanzen- 

fam. 39, 40. 

Lámina nuestra XV, con análisis. 

Spiculae unisexnales, monoica”, I-florae, secus ramulos paniculae geminae, 

altera sessili faeminra, altera multo minore pedicellata mascula. Spicula F: 

Glumae 3, omnes membranaceae latiusculae, co-nertes, 2 exteriores vacuae, 

infima paullo brevior, secunda florenta sublongior; tertia florens parum latior, 

palea O. Stamina 6. Pistilli rudimentum O. Spicula $: Gluma 3, 2 ez- 

 teriores vacuae membranaceae, 00 mertes, subaequales; te:tia florens multo 

_longior. angusta, mox indurala, marginibus involutis subclausa, paleam mem- 

a branaceam circa fiorem contas Apice 2-fidam inclulens. Staminodia o. 

: o Stylus fliformis, elongatus, apice he >-fidns, de a pube. Drevi papillosis. 

a Cary yopsis subteres, linearis, cum nn intra lumam indaratam. a. a 
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subtubulosa, incluye á la superior, binerviada, rara vez 4-nerviada. 
Estilo único. Estigmas tres, filiformes, brevemente vellosos, arran- 
cando del ápice estilar. 

Gramíneas notables, de hojas planas anchas y  peciolodas, 

nervio-estriadas, con venas transversales y prefoliación convolu= 

tada, en cuya evolución á causa de una torsión del peciolo se vé 

el nervio medio inferior prominente. La lígula es pequeña, mem- 

branácea dividida en el borde superior ó lacerada pestañosa. 

Panoja amplia, ramas erectas rígidas, tlores masculinas termina- 

les caedizas. Espiguillas gemelas, rara vez ternarias. 

- Especies descritas hasta hoy 5, propias al Brasil, Méjico y 
Florida. Nuestra flora cuenta con una, que tuve la suerte de 

descubrir en el Cuaró chico en 1889, á la sombra de los árboles. 

Es posible que exista alguna otra especie más en aquella región. 
poco esplorada hasta hoy. | | 

Estas gramíneas se distinguen á primera vista por sus hojas 
anchas y pecioladas. Su color es el verde subido generalmente. 
Las inflorescencias son notables por el aspecto de las espiguillas, 

mucho mas pequeñas las masculinas y de forma distinta. 

1. Pharus slaher. H.BK. Nor Gen. et Spell L (815) p 

196 Kunth, Syn. pl. aeq. I. 249. Enum. L 17. Doell in Mart. Lc. 

—D- 21. Pharas lappulaceas Aublet Guian IL. $50? Herb, Wild, a | 
17.530. : 

- Pharus brasiliensis | Radál 

e latifolius 
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comun erecto, rigidillo, estriado, pubescente: ramas secundarias y 

terciarias finas e. Espiguillas femeninas sentadas de 

+ mm.; las masculinas de -— mm. pedunculadas, pedúnculo tan 

largo como la flor. Papi! de la flor hermafrodita subiguales, 

oblongo-lanceoladas 3—onerviadas, nervios poco aparentes, color 

violáceo rojizo, lampiñas Ó brevemente pubescentes. Palleta infe- 

rior grande, pubescente, 5—7-—nerviada, apergaminada y doblada 

hácia adentro, la palleta superior, membranácea, larga, estrecha, 

2-nerviada envuelve al pistilo terminado por 3-estigmas cortos fi- 

liformes, brevemente vellosos. Pajitas de la flor masculina Ir y 

11, membranáceas, subiguales, aovadas, anchas, rojizo-obscuras. 

_Palletas membranáceas ténues. Estambres 6. 
Recogí esta especie el mes de Setiembre de 1889, en los mon- 

tes rivereños del Cuaró, á la sombra de los árboles. En esa 
época no tenía flores, ni frutos. Rizomas vivos que traje de 
aquella expedición florecieron al año siguiente en el mes de Fe- 
brero, pero con escaso vigor, á causa, sin duda, de las condicio- 

a nes poco. propicias del medio. 
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XI. ZEA Linn. Gen. n. 1.092. 

Mays, Gaertn. Fruct. I. 6. t. 1. Palisot de Beauv. Agrost. 136, 

t. 24, fig. 3. Kunth Enum. Plant. IL 19. Bonafous Hist. Nat. Mays. 

Paris 1836, folio cum tabb. 19. Doell in Mart. Flor. Bras. H. 

pars. ll. t. 11 Nees ab, Esenb. Fl. Germ. Monoc. L n. 3, 4. 

Lámina nuestra XVI. con análisis. 

Spiculae unisexuales, monoicae, maseulae in panicula terminali ad dentes 

alternos spicarum geminar, 2-florae, faemineae in spica axillari maxima 

vaginis pa'eaceis amplis involuta densissimo confertae, longitudinaliter co-seria- 

tae, 1-floraz. Spiculae Y in quoque pari breviter inaequalilerque pedicella- 

tae v. una sessiles. Gluma 4, acutar, 2 exteriores majores, membranacene, 

vacuae, 2 interiores florentes cum paleis inclusis hyalinac. Stamina 3. Pistillí 
rudimentum O. Spiculae Y arcte sessiles, in seriebus longitudinalibus den= 

sissime imbricatae, rhachi crassa subspongiosa inarticulata. Glumae 4, omnes 

membranacea?, hyalinae v. rarius subherbaceae, breves, latissimae, obtusae v. 

emarginato-2-lobae; 2 exteriores vacuae interdum crassiores, tertia  hyalina 

paleam brevem saepe fovens, terminalis florens hyalina, saepe 2-fida, palea 

pariter lata sed indivisa. Staminodia O. Stylus longissime filiformis, apice 

breviler 2-fidus, papidis stigmatosis brevissimis. Caryopsis subglobosa, duro, 
gumis paleisque emarcidis semitecta v. basi stipata, caeterum nuda v. una : 

— varietate gal acutis subherbaceis obtecta. Bra, 0 vos dee qu 0d. > 

de E OA, AN A E 

: puestas en panojas terminales, de ramas espictormes y Y en. d 
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la terminal hialina, generalmente bihendida, sin estaminodios. 

Estilo larguísimo filiforme, ápice brevemente bihendido, con papi- 

llas estigmatosas brevísimas. Cariopso subgloboso, duro, rodeado 

en la base por las pajitas glumales y paleales, el resto desnudo, 

menos en la variedad tunicata. Consultar nuestra lámina. 

Zea mais. Linné Sp. plant. ed U. 971, Palisot de Beauv. 

Nees, Kunth, Bonafous etc. ya citados. 

Planta anual, de raíces fibrosas. Cañas simples, alcanzando 

una altura de 1 á 2 metros y á veces más, derechas, gruesas, 

jugosas, llenas, lisas. Vainas foliares subauriculadas súperiormente. 

plana, ancha, lanceolada, pubescente en la cara superior 

y con pelos ralos, esparcidos, bordes pestañosos. Lígula breve 

pestañosa. Espigas femeninas, inferiores, axilares, envueltas com-= 

pletamente por vainas foliares sin limbo, especie de grandes 

bracteas, á traves de las cuales por el ápice, salen afuera 

los estilos largos filiformes. Espiguíllas dispuestas en un eje 

grueso subesponjoso en 8—16 líneas longitudinales. Pajitas y pa- 

lletas mas cortas que el ovario lo envuelven en la base, dejando 

| erto el resto; debajo de la flor fértil, se hallan los miem- 

tarios de unay flor abortada. El estilo es largo, filifor- 

me con la extremidad brevemente hendida donde se hallan las a 

, lustrosos, amarillentos 

presentan una. gluma de a pajitas E 

IS, pon 

Eo 
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apéndices filamentosos. Véase nuestra figura. Sp. fil. sp. st., arri- 

ba y á la derecha de la panoja masculina . 

El maiz se cultiva hoy en todo el mundo, ya sea por el grano, 

que sirve de alimento á muchos pueblos, ya como forraje para 

los animales. Del mismo modo que el trigo, la cebada, el cente- 

no y Otros cereales, se ha adoptado á todos los climas. 

En este suelo su desarrollo es tanto más notable, cuanto que no 

se pone gran esmero en su cultivo, ni se le prodigan los cuidados 

de que es objeto en otras partes. 

- Mucho se ha discutido sobre la patria del maiz, sosteniendo 

los unos que era del Asia y los otros de América. Hoy, gracias 

á los trabajos de De Candolle, ya nadie duda que es americano, y 

que fué introducido en el viejo mundo despues del descubrimiento 

del nuevo. Cuando los Europeos llegaron á las playas ameri- 

; canas, el maíz se cultivaba desde Chile hasta Virginia, y des- 

de el Brasil hasta Cs así como el trigo y la cebada, 

e en Asia: y A 

do la misma manera que da 

pue y paca 
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que la cree De Candolle, quien dice seguidamente que un jóven 

Guaraní oriundo del Paraguay reconoció este maíz y dijo que se 

criaba en las selvas de su pais. St. Hilaire presume que esta 

forma es la verdadera del maíz silvestre, desde que es la única 

gramínea con granos descubiertos. Pero Bonafous en su Histo- 

ria Natural del maíz considerándola distinta, le dió el nombre de 

Zea eryptosperma. ? 

He tenido ocasión de enviar granos de esta planta á Europa, | 

en donde con el cultivo, pierde pronto sus envolturas. 

Tribu IIT—0ORIZEAS e E 

Espiguillas hermafroditas, en algunos casos unisexuadas, de 

puestas en panojas, raras veces en espigas simples. Gluma de 2-4 

- pajitas membranáceas. Glumela nula. 
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Palletas O. Estambres 6. Estilos soldados en la parte inferior, 

hasta el arranque de los estigmas, en nuestra especie al menos, 

Z. Bonariensis. Estigmas filiformes, largos plumosos, con pelos 

simples. Cariopso cilíndrico, envuelto en las pajitas endureci- 

das, libre. 

Gramíneas acuáticas Ó por lo menos que viven en terrenos hú- 

medos y arenosos. 

Rizomas robustos y profundos. Hojas largas, planas, panojas 

terminales amplias, multiflores de ramas numerosas y largas. 

Hasta hoy se conocían solo dos especies, boreal americanas 

ambas, de las cuales una vive tambien en el Japon y Rusia Oriental, 

La que describimos aquí es la tercera del género, bien distin- 

ta, que descubrimos en los arenales de la Barra de Santa Lucía. 

Por su rápida extensión y rizomas vigorosos este Zizanmia €es- 

tá llamado á desempeñar un papel importante en la fijación de 

arenales movedizos de la costa y de este punto de vista económico, 

favorecer su. propagación, como se hace en otras 

ir zas arenófilas análogas, protegidas por leyes 

sis Bal. Bol. Soc. Bot. France (1885) p. 2: 

robustos, profundamente ntroducidos en la arena. Ca- 

tros de altura por 12 cm. de diámetro, estriadas y 

a lanceolada, de 2 cm., blanque- 
12 pan y má hos : 

de. espese y «qaled ensia cti | a 
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mas recostadas y bien aplicadas contra el surco, largas, llegando 

casi hasta la extremidad de la panoja, comprimidas inferiormen- 

te, estriadas y dentadas después, así como las ramillas, las cuales 

tienen además, un mechoncito de pelos lanudos en el pié. Pe- 

dúnculos, comprimidos, subtriangulares, claviformes, unos cortos, 

los inferiores, otros largos, los superiores y todos con mechon- 

citos de pelos blancos en la base. Espieuillas largas, estrechas, 

“subcomprimidas, las masculinas de 2 mm., las femeninas de 

e, —— comprendiendo la arista. Pajitas verdoso-amarillentas, 

herbáceas con nervios sobresalientes, dentados, muy principal- 

mente el central, prolongado en arista escabrosa. Pajita inferior de 

la flor y, 5-7=nerviada, prolongada en arista corta y escabrosa. 

laa, o-nerviada, un tanto menor que la Ir. extremidad comprimi- 

da. Escamillas mitad más chicas que las pajitas, sublaterales, ba- 

extremidad membranácea, lanceolada. Espiguillas 2: 

EE Ja 7—Innerviada, nervios reunidos en la extremidad y pro- 

ongados en una arista escabrosa, dos veces más larga que las 

á las de la flor Y. Estig emas largos 

> cilíndrico, con rostro aleznado. Es- 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 237 

Styli breves, distincti, stigmatilus pilis simplicilus plumosis. Caryopsis ovata 

glumis membranaceis, laxe inclusa, libera. BexrH. et Hoox. Gen. Plant. XIL 11. 1115. 

Espiguillas aovadas, pequeñas unisexuadas, monoicas, 1-floras 

dispuestas á lo largo de ramillas inarticuladas, subsentadas ó bien 

pedunculadas. Espiguillas y, gluma de 2 papitas membranáceas 

mochas, la lr*. ancha, la UH. menor; palletas O. Estambres 6 ú oo 

(hasta 18). Rudimento pistilar O. Espiguillas 2. menores que 
las ¿. Pajita exterior multinerviada estriada. HEstaminodios O. 

Estilos breves. separados. Estigmas plumosos de pelos simples. 

Cariopso aovado, incluido en la pajita membranácea, libre. 

Especies conocidas hasta hoy, 6. Habitan en la América cálida, 

Brasil, Méjico, y en la América boreal, Chile, Perú, Río de la 
Plata y Australia. i | 

Nuestra flora cuenta con una sola especie conocida hasta hoy 

que tambien se encuentra en el Perú donde fué recogida por pri- 
mera vez á saber: | 

1. Luziola Peraviana Person, Syn. IL 3 Kunth Syn.. 

plant. aeq. L 251. Nees ab Esenb. loc. cit. 300 Kunth Enum. suppl 
L tab. L fig. 3. Steudel Syn. 5. Doell in Mart. loc. cit. rá tab. 3, 

_Luziola mexicana. Humb. Bonpl. Kunth Nov. Gen. et e. E 199. a a 

Milium natans Sprengel, Syst. Veg. L 25 bros 

A _Caryochloa brasiliensis Nees Ss Esenb.. in. En ed na o 

a Martian. al, in Mart. loc. cit. a E . 
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elípticas multinerviadas; gérmen sublanceolado; cariopso elíptico 

aovado, y cuando maduro, estriado longitudinalmente. Panoja mas- 

culina terminal, abierta; eje primario lampiño; pajitas blanco-ama- 

rillentas, translúcidas, la lr 5-nerviada ó bien 7-nerviada Tia, 

7—Imnerviada. Escamillas elípticas subcuadradas; estilos juntos en 

la base; estigma velloso casi triple más largo que los estilos. 

Cariopso aovado, elíptico con tenues estrias longitudinales, nítido 

y coronado por la base de los estilos. Panoja masculina terminal, 

abierta; eje primario y ramillas lampiñas; pajitas blanco-amarillen= 

tas translúcidas 1'*. aovado-lanceolada, 5-nerviada, II». lanceolada 

7—9-nerviada. Anteras lineares, filamentos largos, ica 

las pajitas. qe | 

-— Gramínea acuática, ó de terrenos anegadizos. lcanos -TAro- 
SOS subestoloníferos, cañas simples ó más frecuentemente ramosas 

en la base, delgadas, ténues, enteramente lampiñas. La lígula 
dividida en tres puntas agudas, cuyas dos laterales sobresalen 

hacia los lados en la base de la hoja. Generalmente monoícas» 

á veces unisexuadas. Las espiguillas femeninas son uy di- 

- Minutas y verde-violáceas, los estigmas grandes proporcional- 
mente, salen por la extremidad coronando las po a. 
- Cariopso maduro apenas. paar de largo por 
e 1 mm. de diámetro. P | 0 

AS A Abunda esta especie en los ula DOS are nos: ) 5. y: 

t ¿qe 3. dep jec ets 9 sobes | o 
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Spiculae plano-compressae, 1-florac, secus ranos inarticulatos paniculae 

articulatae, sessiles v. breviter pedicellatae, flore hermaphrodito. Glumae 4, 2 

exteriores minimae, squamiformes v. setiformes, 2 superiores complicato-cari- 

natue, rigidulae, exterior paullo major, vacua, aristata. v. mutíca, carina. 

'saepíius angustz alata v. nv icata, inferior forens viw brevio”, angustior, 

arista breriore v. O, carina nuda; palea O. Stamina 6. Stgti breves, vix 

basi connati, stigmatibus pilis ramosis plumosis. Curyopsis oblonga v. anguste, 

glumás parum induratis basique saepe subconnatis arcté inclusa, líbera. BeyrH. 

el Hook. loc. cit. 

Espiguillas hermafroditas plano-comprimidas, 1-floras sentadas 

óÓ brevemente pedunculadas, dispuestas en panojas, con articula= 

ciones caducas. Gluma de 4 pajitas, 2 externas, minímas, escua- 
miformes ó ya setiformes, 2 superiores aquilladas, comprimidas, 

apergaminadas, la lr* ancha, 5 nerviada, mocha ó aristada, lis 

3-nerviada rara vez (Oryza subulata) 5-nerviada, escamitas latera- 

rales. Estambres 6, á veces menos, filamentos breves. Estilos 
jun os. en la base, breves. Estigmas plumosos, pelos ramosos. 

Jariopso O ( ngos cdo en las pones endu- 

| recidas, a | Más 

| Mel noción unas. 2 de las cuidas 5 bién: distintas, la 
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pálidas, abiertas en el ápice, en cuyos bordes presentan algunas 

pestañas. Lígula multi-nerviada, larga, puntiaguda y rasgada 

veces en el centro. Lámina rigidiúscula de 20—30 cm. ancha, 

recta, prolongada en larga punta, y con los bordes escabrosos. 

Panoja erecta Ó bien cabizbaja. Eje primario escabroso ó erizado, 

ramas aisladas, escabrosillas, ramillas racimiformes. Espiguillas 

brevemente pedunculadas, comprimidas, oblongas de costado. Pa- 

jitas de la gluma, dos inferiores, cartilaginosas rudimentarias, dos 

superiores apergaminadas linear-lanceoladas, mucho más pequeñas 

que las palletas. Palletas apergaminadas la inferior abarquilla- 

da profundo 5-nerviada, la superior brevemente abarquillada 

3-nerviada. —) 

Gramínea de pantanos cenagosos, cultivada en diversas regio- 

nes del globo, más ó menos cálidas. 

El cultivo del arroz, dice De Candolle, (Geografía botánica), 

en la India es de la más remota antigúedad, (Theophr. Hist. 1. 

IV. p. 5.) El Emperador Chin-nong la introdujo en la China el 

año 2822, antes de J. C. (Juliano en Leyes, Cons. sobre los cereales, 

part. IL. p. 29.) Desde largo panel se halla má en El 

“África Oriental. | 
Los griegos, según el mismo autor, no. conocían el arroz 

e z mas que cultivado (Link, Urwelt 2d* edic. eu El nombre 

| a de Oryza que eÓs A no deja de tener. E seno YZ 

o Arunya Pi 

bo, , pronunciado | urai. en 

Za con el o a 
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p. 318, puede muy bien ser que esos individuos expontáneos, 

procediesen simplemente de granos dispersados por el hombre, 

las aves, y el viento. La primitiva localidad debió ser las ori- 

llas de los rios, que justamente son las que se hallan más pobla= 

das y en las que el arroz puede diseminarse con mayor faci- 

lidad. De Candolle 1. c. p. 942. 

Sí algún día se piensa cultivar aquí esta planta, no hay duda 

que se aprovecharán los terrenos bajos y anegadizos de India 

Muerta, bañados y lagunas de Rocha, Maldonado, como ciertos 

valles estrechos, llamados cañadas, Departamento de Cerro Largo, 

próximos á la Sierra de Ríos, cubiertos hoy de yerbas subacuáticas.. 

2. Oryza subulata Nees ab Esenb. Agrost. bras. 518. Kunth 

Rév. tab. 101. 

As caudata Nees ab Esenb. Mss. ni Herb. Reg. Berolin. 

a altas de 12 metros, erectas, estriadas; nudos lampiños. 

ios foliares, meidas estriadas, lampiñas, abiertas superiormen- 

te. Lígula subaow iangular. Lámina rígida linear prolonga= 
: da en larga punta. Paooja de 2-3 decim. erecta. Eje de las 

ramas anguloso, escabrosillo. Pedunculillos, de 8—10 mm. de lar- 

20, aplicados contra. las. fases. de las ramas y alternos. Espigui- 
e las. escabrosas, | aupa ab rostro. pálido: verdoso, ds 
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9, t. 2 (Oryzae Sect.) Benth. et Hook. Gen. Plant. vol. TIL pars. 

II. p. 1117 Hack. Pflanzenfam. 40, 41. ) 

Lámina nuestra XIX. con análisis. 

Spicu'ae compressae 1-florae, secus ramos tenues inarticulatos paniculae 

sessiles v. breviter pedicellatae cum pedicello articulatae, flore hermaphrodito 

Glumae 2, basi annulo cartílagineo saepe vix promínulo cinctae, complicato 

carinatae, regídulae, muticae, exterior laticr cxalata carina v. marginibus 

saepe ciliatis, vacua, interior florens puelo minor; pales O. Stamina | 6,3 v-. 

pauciora. Styli brerez v. tenues, distincti, stigmatibus piis ramosi3 plumosis. 

Caryopsis ovata v. anguste oblonga, glumis rigilw'is laxe inclusa, libera. 

BewtTH et Hook. loc. cit. p. 1117. 

Espiguillas comprimidas 1-floras, dispuestas en ramas inarticula- 

das, sentadas ó brevemente pedunculadas, articuladas al peduncu- 

lillo, flor hermafrodita. Gluma de dos pajitas comprimidas y aqui- 

lladas, rígidas, mochas, la 1. ancha con una quilla sobresaliente 

y pestañosa, la II". un tanto menor. Palletas O. Estambres 6, 3 á 

veces menos. Estilos breves, á veces tenues, separados; estigmas . 

_plumosos con pelos ramosos. Cariopso aovado, o 
induida y en q pajitas rígidas, libre. E 

Gramíneas acuáticas ó de pantano; nos angostas. Panojas. ter a . e 

, ramillas filiformes, e minales débil . 

a na un : tanto A 
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Pajas de 20-40 cm: simples 6 bien ramificadas, erectas 6 reclina- 
das ascendentes, estriadas, lampiñas; nudos, á veces provistos de 
pelos, otras desnudos. Vainas foliares estriadas, escabrosillas. Lí- 
gula oblicua. Lámina estrecha, lanceolada aguda, áspera. Eje pri- 
mario de la panoja, escabroso; ramas simples, las mas lg be ve- 
ces aisladas, subflexuosas, escabrosillas, espiguillas de < A Han. 
asimétricas, empizarradas 0 subempizarradas, podiltitas" sora. 
Pajitas de la gluma, pálidas, ¡ll ! 

das, naviculares; Ir, 3-nerviada, nervio ella provisto de pelos agu- 

dillos y la margen, de dientecillos finísimos; 1% 3-nerviada, nervio- 
medio con pelos también y bordes adelegazados, -=-=——.s 

Anteras lineares, amarillás, filamentos cortos. 2. 

Hállase diseminada esta gramínea, en toda la Amé rica del Su. E 

Vive en parajes húmedos, pantanosos y sobre aguas tranquilas. 

De sus rizomas horizontales subestoloníferos, se: levantan. las pajas 

terminadas por las espiguillas. Florece en los meses de. Febrero | 

Marzo y Abril. 

T,ábe A 

, comprimi-. 

e 
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estima spicula brevior, mutica, secunda pariter vucua, cavteris longior, 

acuminata v. in aristam brevem rectam producta, teitia brevior, tennior muti- 

ca, paleam hyalinam interdumque florem masculam forens; terminalis florens 

membranacea, hyalina v. opaca, apice integra v. ad latera aristae utrimque 

in dentem  producta, arista terminali tenui basi saepe geniculata  instructa 

v. ravius mautica; palea membranacea. Stamina 3. Styli a basi distincti, 

stigmatilus plumosis. Caryopsis oblonga, saepe angusta, gluma paleaque 

arcte inclusa, libera. BextH. et Hook. l. e. 

Espiguillas agudas 6 puntiagudas, dispuestas por pares en pe- 

dúnculos desiguales con los que se articulan, el inferior más corto 

que el superior en ramas filiformes inarticuladas con el raquis; flor 

terminal única hermafrodita, á la que á veces se agrega otra infe- 

rior masculina ó bien neutra. Gluma de 3 pajitas: L2 aovada agu- 

da, Illa lanceolada aguda ó bien prolongada en punta compra 

un poco mayor que la Ira, HMlr* aovada, roma, llevando á veces en l, e 

) ón sobaco una palleta membranácea con ó sin estambres. Palle- 

tas: I'* apergaminada con pelos finos blanquecinos en el pié y 

a en una arista acodada más ó menos larga; It aovada, - 

| membranácea, menor que la. primera y subtrasparente. Estambres 

de Estilos «separados en la Pdo o Oi cea 

AS con frecuencia a 
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lla corta, á veces lampiños. Hojas lanceoladas, prolongadas en 

punta, de 20-30 cm. de largo por 5—10 mm. de ancho, ya esca- 

brosas, ya con pelos cortos, ya lampiñas, nervio medio sobresalien-= 

te, aplanado y pálido en la faz superior. Vaina estriada con los 

bordes exteriores pestañosos. Lígula brevísima, apergaminada, con 

cortísimas pestañas. Panoja densa, de 20—30 cm., ámbito oblon- 

golanceolado, erecta. Eje común, cilindriforme en la parte inferior, 

anguloso superiormente, lampiño ó escabroso; ramas compuestas, 

las primeras solitarias, las otras subverticiladas, cortas, achatadas 

y aplicadas contra las depresiones del eje; ramillas fasciculadas 

erectas, filiformes, escabrosillas. Espiguillas por pares, ó en gru- 

pos de tres, rara vez solitarias, con pedúnculos subclaviformes, el 

“inferior más corto, lanceoladas, midiendo 3-35 mm. rojizo-violá- 

-Ceas. Pajita Ira aovado-aguda óÓ lanceolada, subcóncava , 3-ner- 

- viada, nervios sobresalientes y con dientecillos menudísimos; Joe: 

lanceolada, aguda, de extremidad un tanto comprimida, 5-nerviada, 

- nervios externos aproximados; lt aovado-aguda, 3-nerviada, con 

o una palletita en el sobaco, estéril ó ya con estambres, binerviada 

E y menor que ella. Palletas apergaminadas, con pelillos blanque- 

a pot en la base; Ira lanceolada, aguda y con arista acodada hácia 

] edio y torcida a mn para. 1 Ó area menbrantenaa 
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Pajitas glumales mas grandes que las palletas, y de estas últimas, 

la imparinerviada de la flor fértil, aristada en la generalidad de 

los casos. 

Gramíneas de cañas simples ú ramificadas, cilíndricas, menos 

en el costado de las ramificaciones, que es lacanalado ó aplanado, 

nudos pelíferos en algunos casos. Hojas de formas variadas. In- 

florescencias espigadas ó en racimos, solitarias, CUINA Ó apa- 

nojadas. : 

Las Andropogoneas son trobnentisimas en las zonas intamro- 

picales. Al Uruguay corresponden unas 20 especies, diseminadas 

en sus campos graminosos. Una que otra solamente como el 

E. Trini, viven en terrenos húmedos, anegadizos, orillas de ba- 

ñados, etc. | Qu. 

XVII IMPERATA. Cyrillo Pl. rar.neap fasc 2, p. 26;—Kunth. 

Rév. Gram Ll 159:-N. J. Andersson in Oefvers. K. Vet. Akad. 

Forh. Stockh. 1855, p. 157.—Benth. et Hook. Gen. Pl. 3, p. 1125.— 

Hack. Pflanzenfam. 21, 23. Laguri spec. Linn. Gen. pa. L E 309 os a 

reliq. edit —Sacchari spec. ap. Lam., Wild. : 

Lámina nuestra XXI, con analisis. a 
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spiculae apice emergentes. Caryopsis, wi nota, oblonga, á latere subcompr+sa; 

embryo caryopseos medium acquans t. superane. 

Inflorescencia en panojas espiciformes de racimos compuestos, Ó 

simples como lo son generalmente los terminales, cortos y no 

articulados al eje. Espiguillas hermafroditas, solitarias , Unifloras, 

y algo comprimidas lateralmente, dispuestas por pares en peo Mei | 

A cupuliformes desiguales, el primero inferior corto, el segundo ó 

|) superior mas largo, alternantes á manera de tirso. Pajita Irr mem- 

branácea un tanto rígida en la base, imparinerviada, rara vez sin 

nervios, Ita semejante á la le las mas veces un poco mayor; ll 

hialina vácua IVs, hialina, roma, rara vez nula; palleta sin nervios, 

transparente y envolviendo el ovario. Escamillas nulas. Estambres 

A Estilos adheridos en la base; estigmas lineares emergiendo 

por el ápice de la flor. Cariopso oblongo, subcomprimido; em- 

- brión alcanzando. al medio del' cariopso y á veces más. > 

- Gramíneas. de seguian es statura; más bien pequeña con las ho- 
innovaciones largas y la de las pajas cortas, panojas 

lana. plate ada. -Rizomas con estolones 

- Cañas rectas cilíndricas, estr 
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Cañas simples delgaditas de medio á un metro de altura, 
superiormente desnudas. Vainas flojas, lampiñas óÓ ya con alguna 

pubescencia las jóvenes; nudos lampiños. Lígula pequeña (1-15 
mm. larga) de extremidad redondeada membranácea, 

lanceolada , puntiaguda, 15-30 cm. de largo por 4-5 

lareos pelos en el dorso. Lámina aneostada en la base 7 ps , 

y con 

linear— 

mm. de 

ancho, faz inferior lampiña, la superior vellosa, con el nervio 

medio proeminente, pálido, que disminuye y casi desaparece en 

el tercio s superior, bordes dentados.' Panoja de 7—15 em. larga 

POR. 1525, de ancha, densa. Eje. comun asurcado, delgado y 

-lampiño, menos en la base de las ramificaciones donde se pre- 

«sentan algunos pelos; ramitas inferiores, de 1 cm. ó poco más, 
. 

_delgaditas, las inferiores. subsolitarias ; las siguientes en grupos. 

de dos, y hasta. de seis, lampiñas; pedúnculos cortos claviformes 

-. numerosos y largos pelos en el pié. Espiguillas lineares 
+ mm. ro, o Hlacens. en la base, y Pl en el apIEo. OR [a 
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XVIM. ERIANTHUS. Michx. FL am. 1, p. 54.—Kunth Rév. 
Gram. 1, p. 160, Enum. 1, 448—N. J. Andersson in Oefvers. K. 
Vet. Akad. Forhandl. Stockh. 1855, p. 160.—Benth. et Hook. Gen. 

Plant. 3, p: 1126.—Hack. Monogr. phan. Prod. DC vol. VIL An- 

drop. p. 128. 

Lámina nuestra XXII, con análisis. 

Racemi subeompositi in paniculam axi commune plerumque elongata 

sessiles v. inferiores pedrncaduti, como: inferiores mvlto superante dispositi, 

ili raro tenaci.- Spicu- pluri-multiarticulati, rhachi articulata saepissime fragi 

lae ad quemvis rhacheos nodum binac, primaria longiuscule pedicellata 

pedicello denum solula, ea de sessilis et cum. rhacheos. dao gene 

y pil Ea , Y, , a dorso lecilar eompressa, aristata. 

LI aequales, muticae; Tw* dorso plana, ma gina 4, 

nata, $; Ta carinala, 1-2 -nervis 7 EEP as elec 
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neares oblongos. Cariopso oblongo, 6 linear-oblongo, dorso con- 

vexo y planiventre; embrión ótd menor que el cariopso. 

Gramíneas perennes, arundináceas, habitantes de las zonas tró- 

picas y templadas, cañas erectas, a estriadas. Vainas abier- 

tas rollizas, las jóvenes subcomprimidas estriadas, las inferiores 

pasando los internudos, las superiores no. Hojas largas, angostas, 

lineares ó lanceoladas lineares, convolutadas cuando jóvenes, pla= 

nas después, con el nervio cil fuerte, robusto en la parte media 

inferior. 

Panojas envueltas generalmente en la vaina espatiforme. Espi- 

guillas, tan sumamente caducas, que se desprenden en cuanto se 

abre la panoja. Los 'acimos están formados por ramillas seudo- 

dicotómicas. Coronadas por una espiguilla central excéntrica, ori- 

ginan lateralmente en el ángulo interno, una espiguilla y en el 

externo, una ramilla articulada, la cual se comporta como la 

primera pero en disposición alternante, es decir, que la espiguilla 

Lateral, de esta, alterna e la ono lo mismo setos su ramilla y 

OS Hack Monogr. piano Prod. DC. vol. 
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30—40 cm. de largo, linear obloneas. Racimos sentados Ó casi sen= 

tados cubiertos de lana blanquecina. Articulaciones de las rami- 

las con un anillo de pelos largos y éstas que son claviformes, 

tienen también pelos iguales á lo largo de las líneas salientes. 

—Espiguillas sentadas de 5-6 mm. de largo, más ó menos, lanceo- 

-ladas oblicuas, verdosillas 6 subvioláceo-rojizas, un tercio menores 

que los pelos del pié. Pajita Ie subapergaminada, puntiaguda, 

- Hidontalóda, márgenes inflexas, y con pelos á lo largo de los dos 

nervios que es por donde se pliegan hacia dentro y rematan en 

e dos puntas superiores óÓ dientes; Il'* lanceolada, puntiaguda, 

-3-nerv iada, nervio aquill do, escabroso y á veces con pelos, márgen 

-hialina pestañosa. Tit 1/, menor, aovado-lanceolada, hialina, sub- 

col ) ada en el medio, ténue 1-nerviada. pestañosa; IVta, */, menor 

que la Jas, aovado-lanceolada, bidentada, pestañosa y prolongada a 

en arista doble más larga que la flor, (812 mm.,) recta y pálida. A 

Paleta '/y on menor que a oa sig aovado-lanceolada, ag guda 

Aaa a e Eos eleistó- 
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XIX ISCHAEMUM. Linn. Gen. Pl. ed. 2, app. p. 525; n. 1018, 
Amoen. Ac. 7, p. 184, t. 1, f. 11; Benth. et Hook. Gen. Pl. 3, P. 
1132 excl. Pectinaria. Hack. Mon. Phan. Prodr. DC. Androp. p. 
-00.—Spodiopog gon Trin. in Mém. Ac. Petersb. ser. 6, vol. 2, p. ese 
pro max. p., non Fundam. 9. 192. 

Lámina nuestra o con análisis. 

Racemi subcompositi solitarii v. gemini, -digitati, raro rasta e. subpa» | 

miculati , multiarticulati, rhachi fragili. Spiculae al quemvis rhacheos nodum 

binae, primaria pedicellata a pedicelo demium soluta, sexu vario, secundaria 

sessilis demum cum rhacheos articulo accumbente disjungens, semper biflora, 
. Ñore inferiore saepissime Ft, superiore $, utraque á dorso (v. primaria 

a latere) leviter compresa, aristata vel rarius pedicellata (rarissime etiam 

sessilis) mutica. Spicuwae sessiles gluma I”% coriacea v. chartacea, mutira, 

marginibus saltem infra apicem acute implicatis bicarinata, dorso plana 

v. subdepressa; [1%  suparne saltem carinata, interdum aristata ; ERP 

saepe membranaceo-chartacea, raro hyalina, mutica, paleam similem florem- 

que $ triandrum (vrarissime Y) fovens; IV“ hyalina e. membranacea ale 

 saepius difida et e sinu aristam perfectam exserens, rarius imperfecte aristata "n. 

) peon ta, rarissime mutica, plerumque Elba nervis ad. arista ortum (vel. ... 
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parente, membranácea, bidentada y aristada frecuentemente, Tlf 

a diáfana y sin nervios. Escamillas cunciformes del tamaño del 

0 -Ovario; en las flores y, menores. Estigmas oblongos del largo de 

los estilos, sobresalientes por la parte media superior de la flor. 

- Cariopso variable. En las flores Q suele existir un estambre 
| E 

mocidas 30, disemidadas en el orbe, regiones cálidas Especies 

o a perennes, pequeñas; amantes de terrenos húmedos 
ao y arenosos. | 

Lac especie. O ya di Ps 8 en el orbe Contribuye á fijar 

LU sehacmam Urvilleamam. (Kunth. Révis. Gram 1, p. 167) 
—Broga. in q Coq. Bot. p. 69, t. 12; Mart. et Eichl. Fl Paba Ze 

in C. B. Presl. Rel. Haenk. 1, p. 329; Andro= 
Steud. S 10ps. 4 1 El 6 et:A.. minór 1. c. pi 

a minus J. 4 S. Pre 
O Hack. Mon. Phan. Prod. DC. Androp. p. 217. Lo 
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trasparente y sin nervios, á veces bidentada. Estambres 3. Esca- 

millas cuneiformes. La flor superior $, presenta la pajita lr es- 

pesa, dura, multinerviada, la 11% 3-nerviada, lanceolada y aristada; 

dilatados, 1—3-nerviada y aristada, arista cortita, lr" lanceolada, - 

e HTr> lanceolada aguda, subdiáfana y sin nervaduras. 

Las espiguillas son bifloras, la flor inferior y, rara vez Y la 

superior 9; las terminales están un poco comprimidas y su pri- 

mera pajita. generalmente bidentada, tiene nervaduras sobresalien- 

tes hácia el ápice, como las sentadas. Estigmas plumosos, rojizos , 

salientes | por los lados supe riores de la flor. 

- El raquis mirado por la faz posterior, presenta una serie de bi 
“furcaciones en medio á las cuales se sientan las espiguillas.. Una 

de las ramillas concluye con otra espiguilla, la segunda, coronada 

A su vez por la flor correspondiente, dá lugar á dos nuevas Ti E 

ma as que se conducen como las primeras en disposición alterna, 

deci a que si. aquélla dió la ramilla —prolifera á la: derecha. . 

asi sucesivamente. 

campos graminosos , terrenos, arenosos húme-. 
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tum juxta v. infra spiculam secundariam nodi superpositi sessilis, fertilis 

SF t. raro neutra, semper praesens ctsi interdum parvula; secundaria 

sessilis (rarissime dude) a dorso sulcompreesa 1- (raro) biflora; utriusque glu- 

ma I"% subconvexa v. plara, coriacea (saltem ad carínas marginales), muti- 

ca, cltusa +. raro acuminata; 11% (hartacea y. membranac:a, carinata; 

111" hyalina +. membranacea, vacua v. paleam cum v. sine flore F fovens; 

IV2 hyalina, 1—3-nervis, ejus palea glumam subaequans, hyalina, enervis 

- binervis, raro subnulla. Lediculae cuncatae, truncatae, ovarium aequantes. 

Caryopsis late oblorga v. olovato-oblonga +. elliptica, a dorso subcompressa, 

embryone caryopsecs dimidium superante v. totam acquante. Hack. loc. cit. 

Espigas cilíndricas de raquis articulado. Espiguillas gemelas, 

_embutidas en escavaciones, una de ellas sentada, completa, la otra 

pedunculada imperfecta, situada lateralmente y cuyo pié está adhe- 

rido al borde de la excavación y es generalmente de la longitud de 

la flor sentada. Pajitas de la gluma Ir* subconvexa ó plana car- 

a tilaginosa, obtusa, mocha, rara vez puntiaguda, aplicada á á los bor- 

des de la excavación del raquis; TI apergaminada ó membraná- 

cea, aquillada; Hs hialina ó membranácea, vacua ó con palletita 

sinó con estambres; IV hialina, 1—3-nerviada casi igual á la 

- palleta, hialina, binerviada ó sin nervios, rara vez subnula. Esca- . 

millas truncadas, del tamaño del ovario. Estambres 3 Esilos. se e a 

) arados. Cariopso ancho-oblongo Ó a0va sen -oblong y a 
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1. RBotiíboellia Sellonna Hack. in. Mart. Fl. Bras. 2, pars. 

p. 312, et in Monogr. Phan. Prod. DC. Andropog. p. 309. 

Lámina nuestra XXIV, con análisis. 

Cespitosa, toda lampiña. Rizomas subrastreros multicaules. Cañas 

suberectas, delgadas, de 30—50 cm. de alto, estriadas; ramas florí- 

feras dos, cuatro ó6 más, solitarias, simples. Vainas estríadas, com- 

_primidas, más largas que los entrenudos, hendidas. Lígula breve, 

_membranacea, blanquecina, de borde superior rasgado á veces. Lá- 

mina estrecha, plegada por el medio en la parte inferior, puntiagu- 

- da, de 10—20 cm. de longitud por 3—5 mm. de ancho, flácida, ner- 
vaduras más marcadas en la faz superior que en la inferior. Espi- 
gas envainadas por la base, rectas ó subarqueadas, de s—15 cm. 

de largo, verdosas , , Á veces rojizo-violáceas; ; articulaciones iguales: 

cuando se Separa, ojos ver una aña e en el bai 

dd Lo e | do-* a bli ll 

vexa, asurcada e 

los 

Ta del t maño de la la, a 
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Florece en los meses de Noviembre y Diciembre. Existe tam- 

bién en los alrededores de la capital, Cerrito, Miguelete, etc. 

Subgenus. Hemarthria. 

Hemartbria R. Brown Prodr. p. 207; Benth. et Hook. Gen. Pl. 

3 Pp. 131 Lodicularia Link, hort. ber. lp. 5; Nees, FL Afr. 
austr. p. 127, an etiam Beauv. Agrost. 108? cfr. Benth. et Hook. 1. 
c. Hack. 1 c. p. 294. | 

Racemi subcompositi v. saepius spicae spuriae in apice culmi ramorum- 

que solitaria compressi; rhacheos parum fragilis v. tenacis articuli saepius cum 

pedicellis coaliti et cum is interncdia formantes crassa, linearia, dorso leviter, 

facie profunde excavata, plus minus oblique raro recte v. minime disjungen- 

pa tía, disjuncta cicatricem planam exhibentia. Spiculae primariae ob pedicellos 

articulis saepissime abnatos juxta spiculan secundariam internodii  superpositi 

pe ci omnes ot aten: a . an be eme 

- reangulo v. alone cavum loteo ad 

e A subcarinata, lp sae 
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fondo; Tlb= hialina binerviada, vacua, IV2= hiálina, sin nervios; Va 

pequeña, linear, diáfana. Estigmas mas largos que los estilos 

emergentes por los lados de la flor. La flor terminal se distingue 

por la longitud de la primera pajita, la segunda presenta la mi- 

tad ténue y blanquecina, por donde se aplica al raquis. 

Gramíneas perennes, con innovaciones extravaginales. Cañas 

decumbentes en la base, ramosas y radicantes, luego erectas. 

Ejes florales terminales ó axilares subfasciculados. 

Especies conocidas 3, originarias de las regiones cálidas, mas 

frecuentes en las costas marítimas, parages húmedos. | 

2. Rottboellia compressa (Linn. fil Supplem. p. 114); race- 

mis plus minus fragilibus; spicula sessili callo distincto, ejus 
gluma lw= ipso apice obtusiuscula v. obtusa, coriacea, nervis 7-9 

in sulcis angustis sitis percursa; spiculae pedicellatac eluma ll 

acuminata, mutica v. breviter subulato-setígera, 5—7-nervi. 

g, fasciculata; racemis superioribus saepius fasciculatis subro- 

bustis v. robustis, interdum arcuatis; spiculis cum callo a. 

longo elabro 6—7 mm. longis; spiculae sessilis eluma T 

- apicen a btusiucul des 1 plus minus constricta aa S 
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ca, pestañosa. Lámina estrecha, linear, subacorazonada, plana, 
terminada en punta obtusa, 10-20 em., de largo por 4—6 mm. de 
ancho, verde obscura, lisa en la cara inferior, áspera en la supe- 
rior. Espigas terminales subcilíndricas, 2-3 6 más en las ramas 
axilares, á veces subfasciculadas, envainadas, las inferiores sub- 
comprimidas, lampiñas, subfrágiles. Articulaciones del raquis 

6 mm. de largas, comprimidas, excavadas en el dorso, con dos 
espiguillas, una sentada, la otra pedunculada, cuyo pedúnculo tan 
largo como el raquis, está adherido á él por un costado, y la es- 
piguilla que sostiene, se aloja en una pequeña depresión del si- 

guiente. Espiguilla sentada un tanto más larga que el raquis; pa- 

jita lr linear oblonga, puntiaguda, dorsi-plana, ¿-nerviada, con 

las márgenes plegadas hácia dentro y cubriendo exactamente la 
cavidad, 1%, elíptico-lanceolada, aguda, blanquecina, uninervia Ó 

3-nerviada, nervio medio sobresaliente, subaquillado, aplicada con=. 
tra la pared interna; Ts" un tercio menor que la ID oblongo-aguda, 

binerviada ú sin nervios, blanquecina, subhialina; IVt un tanto 
Menor, ona obtusa ;. Vu doble menor que la anterior, hialina, 
-lanceola ada ú obtusa. La espiguilla pedunculada se distingue 

de la sentada, « en po segunda. pajita que es semejante á la primera , 

no diferiendo, de ella más gue .— tener el pa in con= 
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1133; Hack. Mon. Phan. Prod. DC. Androp. p. 323,—Andropogoneis 

species apud Kunth, Endl., Meissn., Steud. 

Lámina nuestra XXV con análisis. 

Eiucend  subecmpositi in cpice culmi soitarii v. digitati, mutiarticulati, 

1luicheos tenacis artículis parun distinctis nunquam disjungentibus.  Spiculae 

al quemvis 1hacheos nodum binae, utraque pedicellata, uniflora ; primaria 

cum pedicello brecissimo demmun persistens, Y, submutica, a dorso compressa ; 

secundaria a pedicello ¡ongiusculo demum obliquissime disjungens, $, longe 

aristata, subeylindiica. Spiculae Y gluma I"* coriacea marginibus involutis 

reliquas imvolvens; Lita Tm paulo superans, coriacea, trinervis, crasso-carinata, 

Juata ca inam utringue sulcata; IE hyaina, IV“ e dasi dh yalina linear i 

sensin in aristam validam perfectam abiens; pales minuta o obsoleta, ener- 

vis. Lodiculac parvao, cuneatae. Stamina 3. Stigmata stylis longiora, e 

media spicula exserta. Spiculae Y gluma [ve subcoriacea, CONTCLA , margi-- 

nibus anguste inflexis, 7—ll-nervis; IFa et Hlis aut in spicul. E Iv 

apice bidentulo mucromilata v. brevissimz aristata; paler 0 O; -loliculae e 0 

s'amina ut in sp. $; ovarii rulimentum perpusillum st) tylis conos stigma- a 
tibus mintis. epapillosis. Laya dgmola, Hack. lc. ona | a 
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iguales á las espiguillas Y. Ovario rudimentario. Estilos largos, 
estigmas plumosos. Cariopso oblongo, incluido en la pajita ex- 
terna, libre. 

Gramíneas perennes, cespitosas, esparcidas en la América tró- 
pica y subtrópica, Africa austral, y en Madagascar, indígenas. 
Amantes de campos pedregosos. Hojas estrechas, convolutadas | 
rígidas, verde claro. Espigas largas, cilíndricas. Género bien dis- 
tinto, polimorfo, en el que algunos autores incluyen hasta once es- 
pecies, mientras que Hackel, loc. cit. las reduce á una sola á saber: 

-1, Trachypozon polymorphus Hack. in Mart. Flor. Bras. 

2, pars. 3, p. 263 et in Prod. DC. Monogr. Phan. Andropog. vol. 6. 
p. 223. 

Lámina XXV nuestra con análisis 

Innovaciones extravaginales cubiertas por las escamas de hojas 

desvanecidas. Cañas erectas 6 subascendentes, simples, rollizas. 

Vainas cilíndricas, flojas, más largas generalmente que los entre- 

a nudos, mas Ó menos vellosas, principalmente en los nudos. Lí- 
a gula. pop os amarillenta. Lámina plana, lanceola- 

. de larga a 34 mo. . de ra ha y a | 
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en el dorso, 7—9-nerviada; 1% linear, vellosilla; Til un poco 

menor, oblonga, roma, pestañosa, IVt* 3-nerviada en la base con 

arista de 3-12 em. de largo, pálida, subflexuosa desde el medio, 

poco más ó menos, ó bien recta, vestida de pelos blancos más 

cortos hácia la extremidad superior. 

Nuestra especie está incluida en la sección A de Hackel loc. 

cit., 9, Montufari subvariedad. 

2. Secundas - Raquis lampiño. Espiguillas empizarradas, 
densas, brevemente pubescentes , S' aovado-oblongas ú oblongas 

Arista delgada de 5—7 cm., columna vellosa. Trachyp. Montufari 
Nees! Agrost. bras. p. 342. Anders. l. c. p. 48; Heteropogon 
secundus J. S. PresI! l. c.: Andropogon secundus Kunth Enum. | 

Ha abita la América boreal: Tejas, Arizona, Méjico, Orizaba, 

al. Argentina, Concepción del Uruguay, etc. i | 

Entre nosotros frecuenta los terrenos pedregosos: Las Piedras, 

pendencia ete. Flore ece en los meses de. Noviembre E Di- 

—50 em. los rizomas s suelen ser. TON 

corbadas it feriorme te; los nudos 
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Racemi subcompositi in apice culmi ramorumve solitarii, matias ticulati; 

rhacheos fragilis artienii erassiusenli, oblique disjungentes.  Spiculac ad 

quemvis rhacheos nodum binae, inter se símiles, uvUflorae, muticac (sa'iem 

gluma 1V%), a dorso compressae; primaria pedicellata, Í (rarissime neutra), 

secundaria sessilis, 3, demum cum rhachecs articulo accumbente decidens. 

Hujus gluuma P"“ chartacea v. subcoriacea, saepíus bidentata, difida t. 

biaristata, plana v. convexula, marginilbus angustissime inflexa, flexuris 

(carinis) plus minus ciliatis, juxta (scil. intra) carinas saepissime stria bal 

samifera translucida nctata v. carinis verrucis penicilliatis o nata, Pam 

membranaceam, muticam marginilus amplectens; 113% ct IV“ hyalinao, mi 

ticae; palea O v. perpusilla. Lodiculae cuncatae, truncatac. Stamina 3. 

Stigmata oblonga, stylis plerumque duplo longioro, al spiculae latera caserta. 

Caryopsis oblonga, a dorso compressa, facie h:le planiuscula, embryo: 

zala, embryone caryopseos dimidirn eequante A subaeguante, Hack. l. e. pom 

Inflorescencias terminales en espigas. Ó racimos «multiar pa 

dos, articulaciones frágiles, sección oblicua. Espiguillas unifloras, 

las centrales sentadas, hermafroditas, y las laterales peduncula 

das, terminales, masculinas, á veces. hermafroditas, . (0) rara ver e E 
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1. Elionuras candidas Hack. in Mart. Fl. Bras. 2, pars. 3, 
p. 306 et in DC. Prodr. Monogr. Phan. vol. VI p. 338.—E. ciliaris 

Nees! Agrost. bras. p. 356 non Kunth;— Andropogon candidus 
Trin.! in Mém. Ac. Petersb. ser. 6, vol. 2, p. 260:—Lycurus mu= 

ticus Spreng. Cur. post. p. 32 (ex Trin.). 

Pajas de 50—70 cm. de alto, subcomprimidas ó rollizas, des- 

nudas arriba, simples. Vainas cilíndricas, más ú menos provis- 

tas de pelos, á veces lampiñas. Lámina larga y estrecha, lam- 

piña Ó con muy pocos pelos en la faz inferior, mientras que en 

la superior los lleva blancos y bastante largos, sobre todo hácia 

la base. Espigas de 8—10 cm. de largo empizarradas, vellosas. 

Espiguillas unitloras: las de la parte inferior y delantera de las 

bifurcaciones, sentadas, d > mm., la compañera lateral pe- 
—dunculada y un poco menor, Gs mm.: tanto el pié de la 

| primera como el pedúnculo de la segunda están vestidos de pe- 

los Jargos. | Pajitas de la eluma; lr apergaminada, lanceolada 
agud ( ( nervios cs pi y con Ae pia 

sacia dentro, a veces - provistos de 

Hialina como. la: Milo sin ear 



ll Ñ 
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, 

XXIM. ANDROPOGON Lim. Spec. ed. 1, vol. 2. p. 1045; 
Amoen. Acad. 7, p. 185, t. 2, f. 24 excl. specc. Benth. et Hook. Gen. A 
pl. 3, p. 1133 ampl. . 

Lámina nuestra XXVII con análisis. | a 
A E 

Racemi sulbcompositi interdum ad spiculas 3 redacti, solitarii, limi, digi- A 
tala, puraculative, rhachi fragili. Spiculac ad quemuvís 1hacheos nodum linae 

obliterata spicula primaria raro solitariae, umiflorae: primaria pedicellata 
saepius F, rarius neutra rv. O, pedicello solo relicto, rarissime Y. a dorso . 
compressa, glumá I ya muticá ; secundar? e sessilis, $ v. raro in spiculis in- 

for icrilus <<, rarissime Q, saepins a derso plus minus compressa, demum 

cum rhaclheos articu'o aceumbente decidens, saepissime e gluma 1V“ aristata. 

—Glima Ja marginibus saltem infra apicem plus minus implicato, inde 

—Licarivato, in spiculis Y semper mutica; 11% cg) nata, mutica v. rarius 

aristata; I1T0 hyalina,. vacua; 14% saltem dasi hyalina, varia, in spieulis 
: . , sail ana aristata; oda tarta, interdum O. Lodiculae cuncatae 
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El Sr. Hackel en su bella obra, Andropogoneae, vol. Vi. del 

Prodromus de De Candolle Monographiae Phanerogamarum, des- 

cribe 193 especies y numerosas variedades entre las cuales 12 

pertenecen á nuestra flora. Varios Andropogon se conocen entre 

nosotros, con el nombre vulear de pasto dulce. En los campos 

egramidosos se destacan por sus penachos blancos, lustrosos. 

1. Andropogzoan tener mE Révis. Gram. 2, p. 565 ampl. 

Hack. in Mart. Flor. bras. vol. 2, pars. 3, p. 301 et in Monogr. 

Phan. Prodr. DC. vol. VL p. 30 7. A. Preslii Kunth. Enum. L, p. 
489; A. leptophyllus Trin. in Mem. Ac. Petersb. ser. 6, vol.. 2, p, 

2614—Schizachyrium tenerum Nees Agrost. bras. p. 336. , 

Pajas delgadas, de 2960 cm. de alto, rollizas, simples, ó con 

ramas foríferas, 1—3 más ó menos, cortas Ó largas. Vainas ci- 

líndricas, las viejas aquilladas, iguales á los internudos ó , bien un 

Poco más largas. Lígula breve, trunca, lampiña. Lámina estre=- 

Cha, linear, 415 cm. de larga por 0,192 mm. de ancha dei a 

pS menos en las pa en las. ds, verdes Ó ica 
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Pajita P= subapergaminada, aguda, 5—7-nerviada; lía y TI igual 

á las de la espiguilla sentada; IVt: íntegra. Estambres 3, las más 

veces vacíos, rara vez llenos. 

Subv. 1. typicus. Lámina lampiña; espiguillas Y: pajita lr, en- 

tre nervios, leve. 

Recogida por Lorentz en la Argentina y Uruguay. 

2. Andropogon imberbis Hack. in Flora 1885, (pag. 119 

ampl.)—Rottboellia Salzmanni Trin. ap. Steud. Synops. 1, p. 361; 

Apogonia glabrata Fourn. PL Mex. 2, p. 63. Hack. in Monogr. 
-Phan. Prodr. DC. vol. VL p. 379. 

Innovaciones intravaginales. Pajas de 30—60 cm. de alto, del- 

—gadas, subcomprimidas, levemente acanaladas por un lado, sim- 

ples ó con 16 2 ramas en el penúltimo nudo. Vainas de las in- 

novaciones, comprimidas, aquilladas, las de la parte superior 

-rollizas, a menores que los entrenudos, las inferiores agre- 

gadas, densas. Lígula breve (1 mm.) arqueada, membranácea, 

lampiña, dentada. Lámina lanceolada, aguda, de 6-20 cm. de lar- 

80 pee End mm. de ancho, pra Ó plegada, verde cenicienta, con 

cerca de la base y á veces en la 

id a ads dt de 56 

hoj 
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menor que la Ir, lanceolada, aguda, con dos nervios poco apa- 

rentes, lampiña: IVt casi igual á la Tr, lanceolada, ó linear 

oblonga, sin nervios, lampiña ó pestañosilla. Pedúnculos un po- 

co más cortos que las espiguillas sentadas, comprimidos y con 

pestañas en el borde interno; sus espiguillas miden 6-7 mm., 

son lanceoladas, estrechas, verdosas y lampiñas; pajita I, multi- 

nerviada, l'* 3-nerviada, lira del tamaño de la anterior, casi * 

oblonga, obtusa, binerviada, pestañosa; 1Vt* un poco menor que 

la Ill», lanceolada, 1l-nerviada, ó sin nervios, pestañosa. Anteras 

2 mm. de largo. 

a, genuinas. Pajita IVt* del tamaño de la lll”, linear, hasta el 
1/g 0 */, hendida, con arista de cerca 14 mm. de largo, base 

oculta entre las glumas, ondulada. Espiguillas sentadas angos- 

tas; pajita Ir de 10—12 nervios con pelillos en el pié; lt obtu- 

: silla; espiguillas pedunculadas, pajita Ir* prolongada en punta 

aleznada. 
Habita en terrenos pedregosos, campos graminosos. Florece 
| en Noviembre y Diciembre. El Sr. Balansa la recogió en el Pa- 

ay, Cerro Peron. 0 
A ai Pajita IV 1f, menor que la EN gal lanceolada, 

jara, ia A q ¡aechito inferigiinente. Roi 
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branosos, más cortas que los entrenudos. Ligula breve, membra- 
nosa, obtusa, lampiña. Lámina estrecha, plegada, puntiaguda de 
8—15 cm. de largo, por 15—2 mm. de ancho, lampiña. Espigas 
de 68 articulaciones, envainadas en la base, raquis levemente 
ondulado, las articulaciones son tan largas como las espiguillas 
sentadas, claviformes, comprimidas y con pestañas en los bordes, 
la extremidad superior trilobulada, la inferior barbada. Espigui- 
llas sentadas, lineares, aleznadas, verde—rojizas; pajita lr aperga- 
minada, membranácea, alargada en punta bisetácea, dorsi-plana, 
lampiña, 2—3-nerviada; Mt alezno-lanceolada, alargada en punta 
setácea, quilla asperilla, márgen lampiña; llr* mitad menor que 
la Ir, oblonga, sin nervios, IV* hendida hasta la base, donde 
arranca la arista de 16—18 mm. de largo, aplanada, torcida en 
espiral la parte externa, y con menudísimos dientecillos en los 

bordes, más visibles cerca de la extremidad. Palletas O. Es- 
tambres 2 ú 3. Pedunculillos tan largos como las articulaciones, 
comprimidos, delgaditos y provistos de pelos largos suberectos; 

espiguillas suyas comprimidas, 25—3 mm. de largo, aleznadas, 
erectas; pajita [ro 3-nerviada, bidentada, dientes ya breve el o 

ya prolongado en arista el otro. : Pa 

S , genuinus (Hack. in Mart. Flor. Bras. vol. 2, pars. 3 p. a : 
| a in Monogr. Phan. Prodr. DC. vol. VI, p. 386); raquis levemen=- a 
- te ondulado, ó más ó menos recto, espiguillas sentadas, de : Imma 
E a eon la pajita Tra terminada en dos Pas setáceas y la Me e 
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Se encuentra esta variedad, en terrenos pedregosos áridos. 

Independencia, Las Piedras. Florece en Enero y Febrero. 

4. Andropogon condensatas (Kunth. in Humb. et Bonpl. 

Nov. Gen. 1, p. 188 ampl.) Hack. in Monogr. Phan. Prod. DC. 

vol. VI y. 387. 

Cañas robustas, de 30—150 cm. de altura terminadas por pa- 

nojas ramosísimas. Láminas inferiores largas (30-40 cm.) las 

superiores breves, lisas ó un poco escabrosas, reducidas á la 

vaina que envuelve las ramillas florales: racimos breves, 2-—S-ar- 

ticulados, raquis ondulado; articulaciones delgaditas, del largo de 

las espiguillas, terminadas por 3 lóbulos ó dientes y con pelos en 

las márgenes. Espiguillas las más veces de % mm. de largo, li- 

_heares amarillento-rojizas; pajita Ir* apergan lo- branácea 

alezno-linear, bidentada óÓ subíntegra con dos nervaduras latera- 

les. escabrosas; la HlIr* del tamaño de la Ir, lanceolada, sin ner- 

o vaduras, pestañosa; IVta del tamaño de la Ill», linear, 1-nerviada, 

lampiña; arista de 12-15 mm. de largo, blanquecina y torcida 

a a en la mitad Li Palletas O. Estambres 3. —Pedúnculos 

tan] | as articulaciones, lineares, filiformes y Pa 

Bo 
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pata; espiguillas y raquis las más de las veces blanquecinas .— 

A. lactiflorus Rupr. in h. Petrop. 

Habita el Brasil (Riedel), el Paraguay (Balansa). 

$, panieulatus. (Hack. 1. c.) panoja corimbiforme, de 10-30 cm. 

densa, ramosísima; racimos de 25-3 cm. 7—8S-articulados. Ca- 

ñas robustas, de 30—100 cm., hojas anchas. 

Subvar. 1. typicus. Racimos afuera de la espata ó un tanto 

envainados por la base.—A. scoparius J. S. Presl. in C. B. Presl. 

Reliq. Haenk. 1, p. 338, no Michx.; A. paniculatus Kunth. 

Enum. 1, p. 491; A. densus Desv. in Hamilt. Prodr. p. 8 ex 

- Fourn. Pl. Mex. 2, p. 61; A. Lechleri Steud.! in Lechl. PL pe- 
ruv. n. 1860; A. bicornis Benth. Pl. Hartw. p. 263 non L. 

Habita en años Colombia, la Rep. Argentina y y la Eno ds 
guaya. 

2. latens. Racimos contenidos en la espata. 

Habita el Brasil y el Paraguay. : | 
*, elongatus. (Hack. 1. €. subspec.); Poe. estrecha, a 

E (20—30 cm.) abierta, comprendisado la: mitad ó el tercio. e a 

e e cañas delgadas. 
.«Subvar.. 1. Aypicus. Racimos. pS 

E cit, Deyeuxia spicata il Syst. 1, p. 254 A : 

i cerrados en la espata.— —Schizachyrium condonsatum var. LS Nees a o A 
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285.—Andropogon virginicus Trin. in Mém. Ac. Petersb. sér. 6, 

vol. 2, p. 269.—Anatherum virginicum Nees Agrost. Bras. p. 322. 

Hack. Mon. Phan. Prod. DC. V. VI. Andropogoneae p. 419. 

Rizomas oblícuos, multicaules. Cañas finas, delgadas, lampi- 

ñas, un poco acodadas en la base, florífero ramosas desde el se-= 

gundo ó tercer nudo; ramas 1-3 ú más, simples ó ramificadas á 

su vez y terminadas finalmente por una panoja de espigas subdi- 

gitadas. Vainas inferiores hendidas, comprimidas, las superiores 

cubren la base de las ramas y sus apéndices foliares correspon- 

dientes. Lámina de 10—20 em. por 2-4 mm. estrechas, puntia= 

gudas. Lígula breve, subdentada pestañosa. Espigas de 34 cm., 

subdigitadas con una corona de pelos largos en el punto de su 

arranque. Espiguillas sentadas; pajita Ir bidentada, IVt alezna- 

da, lanceolada ú oblonga, pestañosa; palleta pestañosa . Cariopso 

fusiforme, embrión mitad más pequeño. 

Subspee. e. tias Espiguillas de 25—3 mm., pajita Ir 
- membran: ácea Ó apergaminada.—A. virginicus Linn. Spec. ed 2, 

a 1482 ex parte (quoad syn. Sloanei) nec. ed. 1; A. leucostachyus 

Ss. Sir, eb. A.: lanuginosus. Kuntb! 1. c.; Anatherum- virginicum 

E Pug. 2 2, p. 16 ex p.; A- domingense R. et Schult. Syst. 2 

p. 809; Euklastaxon tenuifolius Steud.! Synops. 1, p. 412; cacas | 
-—virginici ¿Mas genuinus Hack. lc. A. domingensis Fourn. Pl. 
a Mex. ph: A A. Dianae Steud. Synops. 1, p- 3712—Lámina estrecha 

LS ula. 1-15 mm.,, trunca .ó redondeada, con 
-lampiña. Espigas generalmente. arias de 

+ lividas; pajita | Is EE nada 

largos en las articulaciones. del ro eo e 
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Suillas pedunculadas con frecuencia Y, purpurescentes y del ta- 

maño de las sentadas. 

Esta subvariedad establecida por el Sr. Hackel la hemos re- 
cogido en los campos del Departamento de la Capital, en terrenos 

arenosos de la costa principalmente, Santa Lucía, Carrasco ete., 

Florece en los meses de Enero y Febrero. 

Los ejemplares del Museo, tienen lígula pestañosa, las hojas 

enteramente lampiñas y de color verde claro, sin tintes violáceos. 

6. Andropogzon ternmatus Nees ab Pra Agrost. bras. p. 

320 ampl. Hack. in Mart. Flor. Bras. vol. 2. pars. 3, p. 288 et in 

Monogr. Phaner. Prod. DC. vol. VL Dc 

Cañas de 30—60 cm. subrobustas, frecuentemente acodadas en 

la base, erectas; nudos lampiños. Vainas lampiñas. Láminas de 

10—25 cm. por 2-6 mm. puntiagudas, verdes, á veces rojizas, ya 

lampiñas, ó ya un tanto vellosas en la parte superior. Vaina de la 

inflorescencia de 6—S cm. muy abajo de las espigas. Racimos de 

4-6 em. más ó menos, robustos y densos. Espiguillas lanceola- 

das, eel cet o violáceas; pajita Ir apergaminada, ter- 

mMminada en 2 dientes marchitos y con las márgenes plegadas 
hácia a y aquilladas, quillas verdosas, más robustas hácia 

arriba, con 2 nervaduras finas recostadas á ellas; e "medio A o a 

: deprimido y. han ¿ Ta aovada. agudo puntias 

Ben a q. depa, bra 
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tidas de pelos doble más largos que ellas; pajita Tit mocha.— 
Saccharum ternatum Spreng. Syst. 1, p. 283; Androp. ternatus 

Nees! l c.—Racimos robustos, densamente vellosos, vellos cu- 
briendo completamente las espigas; espiguillas de 5 mm. de lar- 

go; pelos del pié de la Ir* pajita alcanzando al tercio de su al- 

tura; palleta mitad menor que la pajita IV, 

Habita el Brasil austral, Paraguay, República Argentina (Lo- 
| reutz)., Montevideo, (Andersson), (Arechavaleta). 

Abunda en los campos graminosos, laderas de colinas; Minas, 

"Cerro de Nico Perez, alrededores de la Capital, Barra de Santa 

Lucía, Independencia, etc. Florece en Diciembre y Enero. 

ros Andropozon arenarias Hack. in pe p. 134 et Monogr. 

Phan. Prodr. cs vol. VL p. 427. 

Gramínea en matas encia introducidas en la arena, 

a con innovaciones intravaginales. Cañas delegadas de 60—SO cm. 

de altura, con ramas floríferas solitarias 6 ramificadas. Vainas 
abiertas superiormente, <más largas que los entrenudos. Lígula 

de 11,5 mm. trunca, lampiña. Láminas angostas, puntiagudas, 

a involu adas 

: «cenicientas,, aio bar Vainas ee Js ei. 

qe: 1-5 cm. de largo, extendidas, rígidas, verde- 

E mm. angostas linear e di Jranacen, con. dos a 
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Espiguillas pedunculadas $, rara vez néutras por aborto, lanceo- 

ladas, ¿2 mm., rojizo-violáceas, lampiñas: pajita Ir membraná- 
-cea lanceolado-aguda, 3-nerviada, sin pelos en el pié, Ill* aguda 

subhialina 1-nerviada, del tamaño casi de la Ir=; HI» lanceolado, 

aguda un poco menor que la II' y con pestañitas en los bordes. 

IV= aovada, ancha, con pestañas en los bordes superiores; palleta 

mitad menor que la pajita, obtusa, pestañosa. Anteras de 2 mm. 

de largo. de a 
Habita en Montevideo, arenales de la costa: Santa Lucia, 

Carrasco, Pan de Azúcar, etc. Florece en Febrero y Marzo. 

Gen. 1, p. 186 ampl. Hack. Monogr. Phan. Prodr. DC. vol. vi, | 

AÑ ainas foliares más ú menos escabrosas. Láminas de 

. de largo por 6-8 mm. de ancho, arriba ásperas y nia 

lia pálidas, rígidas, costilla media inferior, aquillada obtu- 

a E dindeios Ó 4. articul aciones raqu ¡ales $ pi 

. 

os desiguales, muy cortos en la corona. Es 

' Mm. linear. oblongas, amarillo-verdos 

aguda, con dos vervadatas latera 

S. Andropozon glaucescens Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. e. 

| 30, y en la cara superior blanquecina, aplanada. Nervaduras | e. o. 

terales distantes, y sin estomas la epidermis me Racimos e a 

ás cortas que las espiguillas sentadas, cupuliformes : y con dire .. 
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Comprende dos variedades á saber: 

a, genuinus y E, tristachyus, ambas habitantes del Ecuador, Co- 
lombia, Perú etc. - 

La forma típica se encuenta en el Departamento de la Florida, 
campos de la Vitícola Uruguaya. Florece en Marzo y Abril. 

en Andropozón taba 2ñus Hack. Monogr. Phan. Prodr. DC. 
vol. VI, p. 431.—A. glaucescens in Mart. Flor. Bras. vol pars. 
3, P. 288, non Iintle. 

Rizomas multícaules con raíces fibrosas largas y gruesas. Ca- 
ñas erectas de 1--2 m. de altura, lis 1 Ó levemente estriadas y 
forifero-ramosas; nudos estrechos, lampiños, ramas una, dos, 
tres y á veces más en todos los nudos menos en el primero Ó 
segundo inferiores; simples ó ramificadas, finas largas y corona- 
das por las espigas. Vainas foliares, abiertas superiormente, 

a estriadas, Jampiñas. Lígula membranácea, breve. Lámina dura, 
estre( cha, con la: cara superior más pálida que la inferior, cos- 

nl e: elegi más ns y sobre 10ñD e 
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pestañosa; Illr» lanceolada, oblonga, hialina, pestañosa y á 

veces casi imperceptiblemente 3-nerviada, un tanto menor que 

la anterior; IV+*: bidentada, hialina con arista de 4-6 mm. rara 

vez nula. Estigmas lanceolados, violáceos. Espiguillas peduncu- 

ladas de 6—7 mm. lanceoladas, un tanto mas largas que las 

sentadas y que el pedúnculo en forma de clavo, un poco apla- 

nado y con pelos en los lados como las articulaciones del raquis: 

pajita I* 3-nerviada, á veces con pestañas en el ápice; ll“ agu- 

da, 1-nerviada; Hl* hialina, 1-nerviada pestañosa; IV** hialina, 

menor que la anterior y sin arista. Anteras de 3 mm. de largo. 

ad) Variedades de racimos las más veces binarios 

a, genuinus; ramas floríferas, simples casi siempre, largas, 

las superiores desparramadas; vainas lampiñas; espiguillas sen- 

tadas, 4-5 con largas aristas —A. glaucescens f. et y. Nees! 

Agrost. bras. p. 328; A. glaucescens genuinus subv. typicus Hack. 

Lc. excl. syn.—Cañas de S0—100 cm. de altas, con 2—3 ramas 

desde el nudo segundo ú tercero, delgaditas y cabizbajas. Lá- 

minas de 3—5 mm. de ancho. Racimos de 5-6 cm. de largo, 

finos, flácidos más ó menos alejados de su espata propia Ó en- 
- vainados en la base; articulaciones pedincalos más ... que | 

las espiguillas. 
Y. 

- (Sellow, Widgren); 3 Montevideo; Paragt 

o. po 431 o. 
Esta división comprende ademas ( Pam 

subtilior, del Brasil, Prov. de Cald s (M del Par 

Balansa 28) 3, trichocoleus, del iia Pao vuansa 226) : 

Habita en las provincias de s. Paulo E de Minas, (Bras) . a . 
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Riedel, Burchell 7841, Weddell 3419); Montevideo (Arechavaleta), 

Argentina (ex Griseb.); Subvar. 2. en el Brasil austral, (Riedel.) 
Las muestras del Herbario del Museo con cañas y espigas 

violáceas proceden de la Ba:ra de Santa Lucia , Mercedes y Mal- 

donado en arenales húmedos. En terrenos bajos, orillas de una 

pequeña zanja pantanosa de la Vitícola Uruguaya en el Depar- 

tamento de la Florida, recogí el año pasado, ejemplares de 

cañas y espigas amarillentas que parecen corresponder al A. 

glaucescens anteriormente descripto. 

Florecen en Marzo y Abril. 

10. Andropogon saccharoides Sw. Prodr. Flor. Ind. occ. 

p. 26; Flor. Ind. occ. 1, p. 205; Hack. in Mart. Flor. Bras. vol, 
«pars. 3, p. 29% et in Monogr. Phan. Prodr. DC. vol. VI, p. 492. 

Innovaciones extravaginales. Cañas erectas óÓ ascendentes, 
“simples, cilíndricas. Vainas rollizas, estrio-asurcadas, lampiñas 

de con algunos pelos. hácia la e uidod superior, más cortas 

que los internudos. Lígula breve óÓ alargada, redondeada, con 

algunos pelos - largos detrás. Lámiva estrecha, prolongada en al 
: La punta fina, apa verde-cenicienta, —márgen áspera, vellosa en la 

base 1 es, a media. en la faz inferior so- a 
rior ESE Ó menos pálida . Panoja de 

)n Sn comun oa los Ena asendamal 
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la Is, lanceolada, aguda, membrano-apergaminada, 1-nerviada, 

lampiña ó pestañosilla; Il Y, menor que la anterior, oblonga, 

sin nervios; IVts, con arista 34 veces más larga que la espi- 

guilla, lampiña, rara vez brevísima. Palleta diminuta, pestañosa . 

Anteras linear-oblongas, 1-15 mm. Estigmas lineares, largui- 

tos. Espiguillas pedunculadas un tanto menores, ya lineares ó 

lineares-lanceoladas subinvolutadas, reducidas á la pajita Ir" 

-nerviada. 

Gramínea polimorfa diseminada en toda la América entre los 

360 lat. boreal y 36 lat. austral. 

El señor E. Hackel en su importante obra sobre las Andro- 

“pogoncas, ya anteriormente citada, de la que traducimos esta, 

descripción, establece dos subespecies con diversas variedados E 

muchas de las cuales viven en la República, á saber: 

A Subspecies paniculá oblongá v. ovali-oblongá, rhachi plus minus elongata, ramis imis pa- 

niculá dimidiá breviores v. paullo longiores (a—<). 

Y _Articuloram villi summi spiculas sequantes v. iis paullo breviores v. paullo Longiores; mpio cn nde . 

lanam perspique 2. 

De este primer Ao no poseemos ninguna... . 
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Láminas inferiores 5-12 cm. de largo por 2-3 mm. de ancho. 

Panoja 5—10 cm. de larga, racimos brevemente pedunculados. 

Los ejemplares del herb. del Museo Nacional determinados 

por el Sr. E. Hackel, pueden dividirse en dos grupos á saber: 

a. Rizomas más ó menos oblícuos multicaules. Cañas de 

60—100 y más cm., encorvadas en la base; nudos obscuros lam- 

piños; hojas verdes, lampiñas ó con muy pocos pelos cerca de 

la base; lígula breve, lampiña ó con uno que otro pelo largo 

detrás. Panojas de 5-8 cm. 

3. Rizomas casi rectos ú bien rectos , Multicaules, cañas jun- 

tas, rollizas, lisas de 60—100 y más cm., nudos con una corona 

de pelos blancos cortos y densos; lígula estrecha disuelta en pes- 

tañas apretadas; lámina estrecha de 2-3 mm. flácida, verde- 

cenicienta, con las márgenes escabrosillas y con numerosos pelos 

diseminados tanto en la faz inferior como en la superior. Pano- 

jas grandes de 10—14 cm. lanosas. 

E Ha sido hallada en Méjico, en el Brasil austral (Sellow,) en 
E Montevideo (Arechavaleta,) en el Paraguay (Balansa,) República 

Argentina (Lorentz,) Chile (Philippi). - 

Las muestras del grupo « son del Departamento de la Capital, 

E las del grupo. £ del Salto y Paysandú, en campos ae 
¿ore € en los meses de. Febrero y Marzo. 

towles (Hack. L edi panoja las: linea r oblon= E 

bh compacta, ramas =. a breve, o 
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Rizomas oblícuos, multicaules, cañas erectas de 60—100 y más 

cm. nudos en la base de las vainas, con corona de pelos; hojas 

verde cenicientas estrechas, flácidas, con numerosos pelos dise- 

minados tanto en la cara inferior como en la superior. Estos 

pelos son papillosos y estan situados en el fondo de las ex- 

trias. 

-B. Subspecies panicwóa corymbiforme. t. subflabcllato digitata, rhad comment 

abbreviata, rumis imis panicw'ae */4 aequantibus. Articulorum villi simi 

spiculas sessiles aequantes v. dis subbrerio cs. 

- dl. leucopogon. Cañas generalmente robus 

- densos en los nudos. Panoja 8S—15 em. de largo, las más mult 

-ramosas, ramas ramulosas, raquis comun 4-6 em. de es 

- Espiguillas 56,5 mm. de largas; arista: pálida. 18-24 ma. 

largo, subflexuosa, obscura. o o a = 

Subvar. 1. typicus; pajita Ir no Eordllia hojas —. . 

leucopogon Nees in Linnaea 19, p. 6%. a. 

Méjico (Aschenborn ML, Schafihn. 31, 320 (esp guil Li 
1 loc cit. 

cs 

a pa 

Vainas con Prisa dd 
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. 288; Sorghum nutans A. Gray in Man. Bot. N. Un. St. ed. 5, 
652; Hack. in Flor. Bras. vol. 2, pars 3, p. 273. 

Rizoma robusto, con innovaciones extravaginales, las más 

veces rastreras. Cañas de 50—150 cm. de alto. Lámina linear 

semicilíndrica 6 lanceolado-linear, plana ó subconvolutada, con 

el nervio medio en la cara inferior abultado. Panoja oblonga, 

larga, ya amplia, ya estrecha; ramas dísticas alejadas, ramifica= 

das en la base; ramillas filiformes, subflexuosas con vello fino. 

Racimos brevísimos, 1—4-articulados, articulaciones más cortas 

que las espiguillas, tenui-filiformes, vestidas de pelos finos, 

cicatriz del ápice, despues del desprendimiento de las espiguillas, 

redonda ú ovalada. Espiguillas nitídulas, más Ó menos colorea= 
das: pajita l* apergaminada, lanceolada, ú linear oblonga, aguda 

dorsi-plana, más ó menos vellosa, 5—7-9nerviada, márgen sub-= 
involutada, callo. con pequeños pelos; I['* obtusa, aquillada, 
5-nerviada; lll oblonga, obtusa, del tamaño de la Ir, sin ner- 

aa viosidades, pestañosa; IVta más pequeña, aovado-lanceolada, 3-ner- 

a viada, pestañosa,. bidentada, Ó ya bihendida, con arista perfecta 

arrancando de la base. de la hendidura. Palleta pequeña ovala= | 
da, en algunos. casos abortada . . Pedúnculos estériles, mitad más 

cortos que las espiguillas , y: recostados contra ellas tenuí-filifor- 

s, cubi eli izos, rara vez violáceos.. 
y cun ia número de > > a 
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Habita el Brasil austro-Oriental y Montevideo (Sellow); a 
doza (Gillies ). 

Campos graminosos de la República. Florece en Noviembre 

y Diciembre. 

12. Andredogon Neesii Kunih. Enum. 1, p. 491; Hack. in 

Monogr. Phan. Prodr. DC. vol. VI p. 581.—Heteropogon villosus 

Nees! Agrost. bras. p. 362; Hack. in Mart. Flor. bras. vol. 2, 

pars 3, p. 269. : 

Cañas de 30—50 cm. erectas, lampiñas, ú pubescentes debajo 

de los racimos, frecuentemente florífero-ramosas, ramas breves. 

Vainas subcomprimidas. Lígula breve ; trunca, lampiña. Lámina 

estrecha, lanceolada de 10—15 cm. de largo, rigidilla, nervadura 

media abultada en la cara superior, blanquecina. Racimos ter= 

-—Minales 2-7 > cabizbajos , subdigitados, en las ramas, frecuente= 

mente solitarios ó binarios, pedúnculos de 5-8 mm. comprimidos : 

articulaciones y pedúnculos cubiertos de pelos rigidillos, los in= 

feriores ferruginosos, á veces. Espiguillas sentadas O, oblongas, 

lineares, pálidas; pajita Jr apergaminada dura, obtusa, márgen 

involutada, 4-nerviada, callo cónico, breve y. agudo con pelos o 

blancos ú obscuros cuadruplo más cortos que: ella; Ao del pa o 
ño de la o obtusa, 3-nerviada, con dos. “SUrCOSs 2 dos oe e 
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menor, oblonga, obtusa, sin nervios, pestañosa; IV jgual á la 

lr 1-nerviada ó sin nervaduras, íntegra. Anteras de 5 mm. 
Subvar. 1. typicus Hack. 1. c. hojas vellosas; espiguilla < con 

pelos blancos tuberculosos; espiguilla Y blanco-erizada.—Hetero- 

pozon villosus Nees! s. str. Hack. loc. cit. 

Recogida en el Cerro de Montevideo (Arechavaleta). Hackel. 

Habita en terrenos pedregosos, graminosos faldas de las co= 

linas. Florece en Diciembre. : 

Tribu VI.—FaLaAríDeas. 

Espigu illas de una sola flor terminal fértil, ála que suelen 

agregarse dos inferiores , heutras Ó masculinas; raquilla articula= 

da arriba de las pajitas glumales inferiores, sin prolongarse mas 

allá. Pajitas glumales: dos inferiores, vácuas, persistentes ge- 

_neralmento. debajo de la articulación, seguidas de otras dos 

idas á veces, -á simples pa los setáceos, ó bien llevando en 

rios. masculinos. con su carita palleta .. 

) apergami- 
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Spiculae 1-forae , compressae, in panicula” spiciformi dense confertae, y 

chilla supra glumas inferiores articulata, flore terminali hermaphrodito , 

Glumae sacpius 6, 2 inferiores infra articulationem persistentes cacteris ma- 

jores, tenuiter paleaceae, carinato-complicatae, muticae, carina interdum alata , 

2 intermediae caeteris breviores tenuissimae, anguste lanceolatae +. ad setas 

reductae v. rarius una deficiente, 2 superiores tenucs v. hyalinae carinatae, 

muticae, quarum quinta latior tenuiter 3—5-nervis nervio medio interdum 

obsoleto, seata (v. palca?) cd nercum medirm saepius obsoletum tenuiter 

2-nervis; palea caeterum O. Stamina 2. Styli distincti, stigmatilus plumosis . 

Caryopsis oblonga, glumis superioribus inclusa, libera.  Bexrm. xr Hook. 

L e. p. 1138. st 

Espiguillas 1-floras, A | y dispuestas en racimos 
espiciformes densos, de raquilla bticadad arriba de las pajitas 

glumales inferiores, flor terminal hermafrodita. Pajitas glumales, 
dos inferiores, persistentes debajo de la articulación raquial, com- 

_primidas y aquilladas, quilla á veces alada, á las que siguen 

otras dos, generalmente reducidas, ténues, angostas, lanceoladas, de 

6 en forma de pelos setáceos, rara vez. una solamente. Pali ot 5. 

-glumelales 2 la I= mayor que la Ta, con 5-3-ner ei 

fred yal ia penes. al menos el mediano, , la Ho 
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1. Phalaris angusta Nees ab Esenb. Agrost. bras. 391. Kunth 

Enum. IL 32. Trinius Act. Petrop. (1840). p. 56. Gram. Spec. 

VIL 78. Steudel Syn. 11. 

Phalaris americana Ell. Bot. 1. 101. Trinius 1. c. 

Phalaris occidentalis Nuttall. Trin. Lc. 

Cañas de 1—1,5 metros de altura, robustas, erectas ó acodado- 

ascendentes, simples ú bien ramificadas en el primero ú segundo 

nudo inferior, cilíndricas, estriadas 6 lampiñas; nudos obscuros, 

lisos. Vainas foliares, más cortas que los entrenudos general- 

mente, estriadas y lampiñas. Lígula subaovado-aguda, blanca y 

membranácea. Lámina plana de 10—20 cm. por 6—8 mm. de 

ancho, prolongada en punta aguda, lampiña, márgen escabrosa . 

Inflorescencia, un racimo cilíndrico de 8—15 em.: eje anguloso, 

ramillas numerosas, cortas y aplicadas contra sus ejes cubiertos 

de pelillos cerdosos cortos, como los pedunculillos, que son ade- 

a más breves á Espiguillas empizarradas, comprimidas, verde ama- 

rillentas; pajitas. alles externas , subiguales, herbáceas , 

abrosill , con franj vinales blancas y dientes 
bl S 

o “menudisimos deber ye nery sdleob cuya. mllicins es aquillada : 

$ un tanto menor que la Iv, las dos siguientes internas dimi- 

-nutas, subfiliformes, vellosas. Pal Met lo-agudas, vellosas. 

a la 15 inferior. mucho mayor . la ue sup enor o o 
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2. Phalaris intermedia Bosc. forma platensis, 
Lámina XXVII. con análisis. 

Pajas de 50-80 cm. y á veces de 1 m. y más de alto, erectas 
ó acodado-ascendentes, simples Ó poco ramificadas, cilíndricas > 
estriadas, verdosas; nudos pálidos, amarillentos. Vainas foliares 
estriadas, más cortas que los entrenudos, flojas y abiertas en la 

- parte superior. Lígula membranácea, ténue blanquecina, de 3-4 

mm.. Lámina plana, de 5-10 em. de largo, puntiaguda, estria- 
da, con costilla media poco aparente. Inflorescencia, racimo 

espiciforme de 4-9 em. de largo, subelíptico, un poco comprimido. 

Eje principal casi liso, subanguloso: racimillos comprimidos, de 

raquis cortos , Angulosos, bordes con dientecillos menudísimos, 

pedúnculos breves. Espiguillas de 42 mm. lanceoladas agudas, 

empizarradas. Pajitas inferiores herbáceas, subiguales, 3-nervia- 
das, nervadura mediana aquillada superiormente, y con dienteci- 

OS 'menudís simos, así como las laterales, márgenes blanquecinas ; 

. superiores internas, diminutas, reducidas casi á la nervadura, 
e puntiagudas y vellosas: palletas aovado-agudas, vellosas, la I* 

_ . Ml mucho mayor que la Tv, 3-nerviada y esta 1-nerviada, aquillada 
: : E e Lon vello; a son. nn Estambres de anteras 

al An ido 
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5. Ehalaris canariensis Linnó. 

Sibth. et Sm. : FL Griecc..L, LL 55 Deia AS Gram. 4. £. 6h. 

Cañas acodadas ascendentes ú erectas de 30—60 cm., cilíndricas 

y lampiñas, simples, á veces ramificadas en la base; nudos lam- 

piños. Vainas foliares más largas que los entrenudos, abiertas 

en el tercio superior, estriadas. Lígula ténue, membranácea, re- 

dondeada en el borde. Lámina plana, de 20-30 em. de largo por 

8—10 mm. de ancho, un poco áspera en las márgenes, costilla 

media fina. Racimo aovado-oblongo de 3-4 cm. de largo por 

1-15 de ancho. Raspa asurcada, escabrosilla; racimillos nume- 

rosos, comprimidos, de ejes ásperos; pedunc zulillos cortos, ápice 

subtriangular. Espiguillas de 6—8 nm. aovadas, comprimidas, 

empizarradas. Pa Jitas elumales subi guales , herbáceas, verdosas, 

con franjas marginales blanquecinas, 3-nerviadas, nervio medio a 

aquillado, dilatado en ala hacia el ápice y finamente dentado. ke 

—Pajitas internas membranáceas, estrechas y puntiaguda as, mitad 

-más cortas que la florecilla. —Palletas ao vado-a igudas sl pergami- 

a ns un rs menores que las patos externas, cubier tas. de. 
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Spiculae 1-florae, angustae, paruwn compressae, ín panicula spiciformi 

cylindracea confertae, rhachilla supra glumas inferiores articulata saepius 

pilosa, flore terminali hemaphrodito. CHunae 6, 2 inferiores infra articu- 

lacionem persistentes, acutae musronataie v. in aristam brevissimam produc=- 

tae, secunta caeteris longior, 2 intermedia: multo breviores vacuse angustae 

carinatae medio dorso v. prope basin aristatae, 2 supzriores mu'to breviores 

hyalinae obtusae muticae, quarum quinta latissima sextam (v. paleam? ) 

angustam I-nerrem floremque includens; palea caeterum O. Stamina 2. Styli 

distincti, stigmatibus elongatis plumosis. Cauryopsis odlonga glumis inferio= 

ribus non ¿nduratis inclusa, libera. Bewrm. er Hook Gen. Plant. vol. III pars. 

II p. 1138. 

—Espiguillas 1-floras, angostas, comprimidas y dispuestas en 

panojas Ó racimos espiciformes cilindráceos, densos; raquilla ar- 

ticulada arriba de las pajitas exteriores, las más de las veces 

vellosa . Flor terminal hermafrodita. Pajitas glumales 2 exterio- 
res, persistentes. debajo de la articulación, puntiagudas ó también 

a a prolongadas en arista breve, la Ir= inferior, menor que la dos, 

. qe Fi mucho más chicas, angostas aquilladas, en medio 
a del dorso aristadas . - Palle tas hialinas, la Ir“ un tanto ancha. 

, Eo: apoco Estigmas ao Cariopso 

AS 

A ROLES, 
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Gramínea cespitosa de 25—50 cm. de alto y á veces más. Pa- 

jas erectas, delgadas. Vainas foliares mas cortas que los entre- 

nudos, abiertas hasta cerca de la base, estriadas, lampiñas ó 

cuando más, un poco pubescentes hácia la extremidad superior. 

Lígula membranácea, blanca, subdiáfana, oblonga. Lámina 

plana, estriada, puntiaguda, subpubescente, nervio medio proe- 

minente. Panoja de 4-6 em. espiciforme, oblongo-alargada, cilin- 

drácea, poco compacta; eje flexuoso, lampiño; ramillas cortas, 
solitarias Ó á veces bi Ó ternarias; peduuculillos, cortos, pubes- 

centes. Espiguillas linear lanceoladas, verdosas, con largos es- 

tigmas salientes por la extremidad de la florcilla.  Pajitas 

elumales exteriores, desiguales, la Ira mitad más corta que la 

Ilo, membranácea, ténue, 1-nerviada, 1% doble mayor, herbácea, 

3-nerviada, lampiña ó con aleunos pelos á lo largo de los ner- 

=vios, Tire y IVt* menores, subiguales, linear oblongas, bidenta- 

. tadas, aristadas, con pelos color canela en el dorso y bordes 
es ; arista de la ll arrancando cerca de la hendidura, la 

e la Via casi. de la base. | eos an ) eras 
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. 

mútica Ó aristada, arista generalmente dorsal, las más de las 

veces torcida y acodada, la Il 2-nerviada, rara vez 2-aquillada . 

Subtribu Esrieras. Espiguillas 1-floras, apanojadas, herma- 

froditas. Pajitas glumales iguales Ó casi iguales, tan largas como 

la flor, á veces más, membranáceas. Palletas más consistentes 

que las pajitas glumales, apergaminadas generalmente. Ir arista- 

da en el ápice, arista simple ú trihendida. Escamillas 3, pocas 

veces 2. Estambres generalmente 3. Estigmas salientes por los 

lados de la flor, más 6 menos inferiormente . Cariopso aiurzad 

mente contenido en la palleta, membranácea ó endurecida . 

* Pallcta fructifera envolviendo el cariopso, rigida. 

XXVI. ARISTIDA. Linné Gen. n. 94—Kunth Enum. Pl. L 
187. Trinius in Mem. Acad. Sc. Petersb. ser. 6. v. 99. Steud. syn. 

"PL Glum: L. 132. Doell «in Mart. FL bras. IL HL Mt 3 ad 6. 

Benth. et Hook. Gen. Plant. HL pars. Il. p- 190. Heeck. í in. 
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bajo de la flor ó bien un poco engrosada, no prolongada más 

arriba, flor hermafrodita terminal. Pajitas glumales, dos inferio- 

res, persistentes bajo la articulación raquial, angostas, aquilladas, 

múticas. Palleta inferior angosta, dura, rígida envolviendo estre- 

chamente la flor, prolongada en arista trihendida ó tripartida, 

recta ó un tanto torcida en la base, divisiones de la arista fili- 

formes, la central flexuosa á veces Ó plumosa, las laterales 

erectas, tan largas como la del medio, rara vez más cortas; 

palleta superior membranácea, ténue, 2-nerviada, á veces diminu- 

ta Ó sub-abortada. Escamillas 2. Estambres 3. Estilos separa- 

dos, estigmas plumosos,  Cariopso angosto, envuelto en la 

—palleta . 
Gramíneas cespitosas, de regular tamaño, hojas angostas, al- 

gunas veces convolutadas ó convoluto-aleznadas. Panojas varia- 

das, generalmente extendidas, abiertas. 

Especies conocidas, alrededor de 100, diseminadas por las 

- regiones cálidas del orbe. En Europa y Asia extratrópica, exis- 

ten algunas, son más numerosas en la América boreal. 

Nuestra flora cuenta con 3 especies conocidas hoy en día, fre- 
cuentes en los campos graminosos, principalmente en los terrenos 

, pes áridos, dos de PG cuales, descubiertas Mesdo hace ya 
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Gramínea cespitosa de cañas erectas, rollizas, midiendo 25—40 

cm. de altura, estriadas, lampiñas, algunas veces más óÓ menos 

vellosas en los bordes cercanos á la ligula, en todo lo demás 

desnudas. Lígula transversal y estrecha, formada por pestañas cor- 

tisimas. Lámina estriada, convolutada, estrecha y puntiaguda, 

cara superior eseabrosilla, la inferior lisa casi. Panoja suberecta 

ó algo cabizbaja; eje común subanguloso, estriado y áspero; rami- 

ficaciones, ya solitarias, ya binarias Ó casi compuestas, extendi- 

das, escabrosillas, con pocas flores. Espiguillas subfasciculadas, 

bastante grandes, lampiñas, rojizas ó rojizo-violáceas. Pajitas 

- glumales membranáceas, desiguales, largas y estrechas, puntia= 

gudas, uninerviadas, nervios escabrosillos: I* de 15—18 mm. 

llega hasta el nacimiento de las ramificaciones de la arista; US 

de 20-25 mm. va un poco más lejos. Palleta Ir“ apergaminada: 

angosta, rígida envuelve estrechamente la flor y se divide en el 

ápice en tres aristas subiguales de 10—15 cm. de largo y á veces 

más, filiformes, aplanadas, escabrosillas; H'= hialina oblonga .. 

a rojizas, pálidas. Anteras id largas, E | 

Var. $ murina. Ao E a 

— Aristida murina Cavanil es le. et Deser. Y. 44 tab. 460; Sto e 

2 Syn. 135. n. 36. : 
—Chaetaria a var. 2 2 Nos ab senda | Aros 20. 

1 a - (1849; 
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« 

etc. Florece en Octubre y Noviembre. El color rojo, ó rojo 

violáceo vivo de sus panojas subespiciformes, la revelan en los 

campos graminosos. . 

2. Aristida complanata Trinius Act. Petrop. 1829. p. 85 et 

1849 p. 115; Steudel Syn. 135. n. 24. Doell in Mart. Flor. Bras 

vol. 1. pars HL p. 15. 
Chaetaria laevis Nees ab Esenb. Agr. bras. 384. 
Aristida laevis Kunth Enum. L 192. 
Aristida complanata Kunth. Enum. IL 193. 

Gramínea cespitosa, cañas erectas, simples de 25—40 cm. de 

altura, estriadas. Vainas foliares nervio-estriadas, lampiñas, des- 
_nudas, más largas que los entrenudos y con las extremidades un 

tanto velletas. Lígula transversa pestañosa. Lámina linear an- 
-gosta, puntiaguda, estriada y áspera superiormente, con algunos 

pelos esparcidos cerca as Ja: hata, , Ea inferior nd y ce 

A RS NR A MR A to O DN A o an, cl ona eno e PAM e cn SNS E 
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e 
dal a 
: 
E 

a 

3. Aristida Spegazzinii Arech. Anales del Museo Nacio- 

nal de Buenos Ayres tomo IV. p. 177. fig. 1. 

a Lámina XXX. 
o Cespitosa, de rizomas multicau- 

les, pajas simples, erectas, de 15—20 

cm. de altura, subenvainadas, es- 

triadas, delgadas y lampiñas. Vai- 
nas foliares un tanto abiertas su- 

periormente, estriadasy lampiñas. 

Lígula breve, pestañosa. Lámina 

foliar de 5-10 cm. convolutada, fili- 

forme, cara superior estriada, es- 

cabrosilla , la inferior casi lisa. 
Panojas de 8—10 cm., erectas. Eje 

estriado, escabroso; ramificaciones 

filiformes ó subcapilares, recostadas 

al eje; pedúnculos subclaviformes , 

cortos. Espiguillas de 1416 mm. 

de largo, sin contar la arista, es- 

trechas, puntiagudas, rojo-violáceas, ee ; edo 

Ó e. Eos a E 

A A 
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capilares, ásperas, rectas. Palleta ll'* diminuta, hialina, estre- | 

cha y puntiaguda. Estigmas breves. (). a 

Vive en campos graminosos, terrenos pedregosos áridos. E 

Forma matas densas cuyas panojas rojas se destacan sobre el 

fondo verde del campo. ' | a 

Sienita descompuesta de Independencia. Florece en Octubre y | 

Noviembre. 

XXVH. STIPA. Linn. Gen. n. 90. Pális. de Beauv. Agrost. 

18,1 6,f:2,3,4 Kunth Enum. Pl. L 179; Rév. Gram. t. 43, a 

121. Doell in Mart. Fl. Bras. IL. IL. 6, t. 1, f. 2. Benth. et Hook. o 
Gen. Plant. UL pars IL. p. 1141: 

Spiculae 1. florae angustae, paniculatae, rhachilla supra glumas inferiores 
articulata , subflore longiuscule obconica v. breviter munc brevissime callosa, 

ultra florem non producta, flore hermaphrodito terminati. Glumae 3, 2 

| inferiores vacuae sub articulatione persistentes, angustae, carinatac, acutae v. 

- rarius in aristam tenuem productae, tertia florens angusta, rigidula, circa 

e forem arcte contoluta, apice in aristam attenuata v. rarius emerginata 

2dertata. v. breriter 2- td arista estonio v. in ETE .. in. 

ere pala P-nervis. E e tenis, ciel 

; 3, aequales tv. una minore (inter dum a 

¿lamina a e rarius pauciora,, artheris peo tol a 
0siS 
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con dientecillos 6 "pelos en el borde, ó también desnuda; á veces 
prolongada en membrana apergaminada. Del centro de esta co- 
ronilla arranca la arista, larea, torcida en espiral en el medio 6 

tercio inferior ordinariamente, y acodada en este límite. El pié 

(callus), de esta palleta, es más ó menos largo y puntiagudo, 

con pelos rígidos dirigidos de abajo arriba. La glumela superior 

es generalmente pequeña, más ó menos tenue, 2-nerviada ó 

2-aquillada. Glumelilla de 3 escamillas las más veces, ¡jguales Ó 

una de ellas menor, deficiente alguna vez. Estambres 3 6 2, an- 

leras con barbitas en el ápice de las logias. Estilos 2, cortos y 

robustos, estigmas plumosos. Cariopso angosto, cesen 

envuelto por las palletas, libre. 

Gramíneas cespitosas de hojas convolutadas, rara vez piso 

Panojas terminales extendidas, abiertas, erectas ó cabizbajas . 

Aristas largas ó larguísimas, ya desnudas, ya vellosas 0 E 
centes; en algunos casos con pelos ó barbas. a 

En la S. eharruana la coronilla se compone de una membrana. 
Sporemitlinaas de bordes ERES que envaina. de baso: de: la 7 
arista ¿ 

... peas de este. género. descritas hasta hoy, 
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en la carne viva y Oocasionarles llagas enconosas. Con el fin de 

evitar estos graves perjuicios, los ganaderos proceden á la esquila 

de las ovejas algún tiempo antes que maduren estas gramíneas á 

trueque de exponerlas á los fríos y lluvias primaverales que tan- 

tas víctimas suelen originar en los rebaños recien esquilados. 

Sin embargo prefieren este mal dependiente de las condiciones at- 

mosféricas, que no siempre son funestas, al que les produciría 

con toda seguridad la temible flechilla. 

Cuando han perdido sus granos estas plantas son inofensi- 

vas y constituyen un pasto abundante aunque un tanto duro que 

los animales comen sin peligro. 

¿Cómo atraviesan la espesa capa de lana, llegan al cuero, lo 

- perforan y se introducen finalmente en la carne viva de los car- 

neros las flechillas? Bien merece que nos detengamos un mo- 

: mento en la descripción de un fenómeno tan general y común en 

nuestra campaña. 

- Según queda expuesto en la diagnosis, las debienillos unifloras 

de los estipas, constan de dos pajitas membranosas, ténues y 

- subtrasparentes que persisten en el led florífero hasta mucho des. 

0 de la caída de la flechilla . 3. B. Po P. 

ié a, (callus), puntiagu gudo,, 
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hacia arriba como los de la arista, de esto resulta que si es fácil 
hacer caminar una flechilla hácia adelante, colocada sobre un 
papel, por ejemplo, no así en sentido inverso, porque los pelos 
tropezando con las rugosidades de la superficie se oponen con 
fuerza al retroceso, de tal manera que no puede progresar sino 
con la punta acerada adelante. La arista torcida desempeña en 
este caso el papel de propulsora active 

Si disponemos flechillas sobre un mármol ú otro objeto cual- 
quiera de superficie lisa, y las mojamos con agua, veremos como 
dan vuelta sobre sí mismas con movimientos regulares. La 
S. Neesiana, la más común y temible, por sus grandes aristas, | 
que nos sirvió para esta experiencia, efectuó una revolución com- JA 
pleta, al rededor de su eje, en el espacio de un minuto á minuto 
y medio. 

Como se ye, con el alargamiento de la arista que se decttlarcó a 
cuando el tiempo es húmedo, la flechilla es impulsada hacia ade- 
lante necesariamente. Al encogerse con la sequía no puede re- 
troceder porque los pelos que la cubren se lo estorban tenazmente ES 
de tal manera que con estos movimientos. alternos - avanza siem a 
pre con su grano. Cuande caen sobre las ovejas se adhieren * 
la lana, la atraviesan hasta llegar á 

a e se rasca É favorece dani su movimiento prog 

da piel, el animal al sentirse e 



ES e 

3 J. ARECHAVALETA. h 

Estos órganos sin embargo no han sido fabricados para pene- 

trar en la carne de las ovejas y producir perjuicios de tanta a 

consideración, ni en nuestras vestimentas para mortificarnos, Muy 

lejos de esto, su objeto no es otro que el de poder introducirse a 

en la tierra para que germinen los granos QUE arrastran y prote- a 

+. - gen. hasta entonces. ) 

| Considerándolos de este punto de vista no se puede dejar de a 

admirar su estructura perfecta á la vez que sencillísima para el | 

desempeño de la función que les toca, que no es otra más que 

la conservación de la especie. 

1. Stipa Neestana Trín. et Rupr. Act. Petrop. (1849), p. 27; 

Doell in Mart. Fl. bras. IL. pars II! p. 8. 

-¿ Stipa bicolor Cavan. lc. V. t. 466, fig. 2., non Vahl Symb. 

IL 24. 
Stipa eminens Trin. et Nees ab Esenb. Agrost. bras. 3/4, non 

Cavanilles . i 

Figuras 16 y 17. 

_ .. - Cespitosa le: rizomas leñosos, multicaules á Pajas de 40—S0 

de y más de altura, rollizas,. finamente. ostriadas Ó pasa 
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ellas generalmente, los otros tanto Ó más. Espiguillas grandes 

rojizo-violáceas, lustrosas, de 1,5—2 cm. de largo sin la arista. 

Pajitas glumales subiguales, lanceoladas y puntiagudas, membra- 

náceas, 3-nerviadas y aquilladas, con pestañas sobre los nervios 

y el ápice trasparente: la Ira de 18—20 mm. de largo por 22,5 

mm. de ancho, la Illa de 16—18 mm. Palleta inferior apergami- 

nada tubulosa, dura, 4-nerviada, rugosa y á veces tuberculosa 

cerca del ápice; pié, eallus, agudo, largo de 3—4 mm. con largos 

pelos blancos y rígidos; corónula denticulada y pestañosa, con 

tintes violáceos habitualmente, visiblemente extrangulada en la 

Sip res 

pie agudo 
que calza la arista de Aquí 
los ' estar E con un m 

en ñ P. ada y vistas r me ende interna. na de FPalleta inferior, Aechilla, con su a a a 

LE a, la E ed pri “os est r cn da be la td a 
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B E 

con pelos 

el ovario é irregularmente cuadri- 

longas. Estilos robustos y encor- 

vados,. salientes por la parte media 

inferior de la palleta externa, así 

como los estambres también, cuyas 

anteras grandes y amarillentas cuel- 

gan afuera mostrando pincelitos de 

pelos en el ápice de las logias. 2. 

Varía mucho esta especie, ya en 

las hojas más estrechas Óó más an- 

chas, vellosas ó lampiñas, en las 

pajas rectas 6 acodadas, en los nu- 

dos vellosos Ó no y en las aris 

más Ó menos largas, á saber. 

Var. a, hirsuta. Hojas estrechas, 

convolutadas y vellosas, nudos 

gruesos, más ó menos acodados, 

cortos invertidos . 

Var. £, glabrata . Cañas rectas, 

eo lampiñas ó muy. poco vello- 
, mudos lampiños y poco abue 

tas 
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2. Stipa Hackeli Arech. (Anales del Musco Nacional de 

Buenos Aires. pag. 179. 

Lámina XXXI. 

Culmi erecti caespitosi, simplices, 50—60 cm. alti, striati, glabri, in- 

ternodio secundo longissimo. Foliorum vagina striuta glabra, suprema subo 

ventricosa, paniculam obvolvens. Ligula membranacra truncata nuda, albida. 

Lamina rigida, erecta, subinvoluta, filiformis, supra striata, scabra, sublus 

laevis. Panicula pauciflora, partin in vagina abscondita. Axis primarius 

striatus, glaber: ramis 1-2 vel 3 filiformibus, apice incrassatis, scabriuse 

culis. Spiculae magnae aristas eas cincumligatae.  Glumae subaequales 

20—22 mm. longae, membranaccae, lanceolatac, acutae, margine hyyalino, 

dorso violacco. Gluma 1“ S-nervis; 116 5—7-nerris. Valvula inferior tu- 

bulos1 subcoriacea, plumbeo-violacea, subtilissime longitudinaliter striata, medio 

et apice tuberculis minutissimis adspersa; coronula brevis, stipite 4-65 mm 

acuto fusco piloso, arista S—10 cm. longa, robusta, genienlata, pubesecns 

vel subhirtella. Vulvula superior inferior paullo brevior, papyracea, compli= 

ña, _subcuneato linearis, cuspidata , laevis, nitila, nertis. du bus approxima- 

mis, plica e eos disjunclis. 2. : 

eS e peca 

- Rizomas. horizontales, pa multicaules* , Cañas 
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inferior menor que las pajitas eglumales, tubulosa apergaminada, 
eris-violácea, con finísimas estrias longitudinales y verruguitas 
diminutas cerca del ápice; pie 

puntiagudo , castaño-velloso, de 

4—5 mm. de largo; corónula bre- 

ve. Arista robusta, pubescente 

de 8—10 em. espiralada y torci- 

da en el tercio superior. Palleta 

superior poco menor que la infe- 

rior, apergaminada, de color cas- 

taño, lisa, binerviada, nervios 

separados por un surco profundo 

y estrecho, rematados en punta 

corta y guda, bordes adelgaza- 

dos, centro duro, robusto. Esca- 

millas hialinas, lanceoladas, es- 
trechas, mitad más cortas que el 

ovario. Anteras lanceoladas con 
pincel de pelillos en su ápice, 

filamentos capilares. Estigmas 
breves, y estilos cortos. Cariop= 

so oblongo, bicornudo por la base 

persistente de. los estilos. 2. 

Crece en terrenos elevados, j 
e E pedregosos, en las. pa de Ed . 
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dedico al eminente agrostólogo E. Hackel de St. Pólten (Baja 

Austria ). 

3. Stipa latifolia (Hack.) Arech. Anales del Museo Nacio- 

de Buenos Ayres p. 183. 

Lámina XXXII. 

Culmus erectus 50—100 cm. adeo 15—2 m. altus, parce foliatus, 

striatus, glaber, nonnumquam inferne subgeniculatus; modis fuscis, inferio- 

ribus pilosis, sed pilis ex partem deorsum directis. Foliorum vagina striata, 

scabra, superne hians. Ligula brevis, papyracea, subauriculata , extremitate 

pilosa. Lamina rigida, plana, 40—60 cm. longa, 6—10 mm. lata, lon= 

gissime acuminata, striala, scabra, margine minute serrulata. Panicula 

lucida multispiculata, 30—40 cm. alta suberecta vel subnutans. Axis COM= 

munis teres, superne scabriusculus; ramis filiformilus, hirsutis; pedicellis 

brevibus. Glumae subaequilongae, 7—9 mm. longae, lanceolatae, purpuras- | 

centes aut violaceae, apice pellucida membranaceae. Valvula inferior subeo- 

riacea, tubulosa ; coronula brevissima; stipite acuto, albo-piloso ; arista sordide 

straminea, torta, supra tertium superiorem geniculata. renide: ps 

| is barbulatae. A. 

Graminea de rizomas dure 

0100 e cm. ra hasta 2 



o base. Las hojas son mucho. 

MÁS. anchas .. y gran- 
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cortos y otros más largos que las espiguillas. Pajitas glumales paa! 

de 7-9 mm. la inferior un poco mayor que la superior, lanceo- 

ladas, agudas, J-nerviadas, 

lampiñas de color violáceo- 

rojizo con los bordes blan- 

quecinos subtrasparentes 

Palleta inferior menor que 

las pajitas glumales, aperga- 

minada, tubulosa, algo áspe- 

ra; pie, callus, agudo, con 

largos pelos que lo cubren. 

Coronúla breve, pardusca 6 

violácea, provista de peli- 

llos cortos; arista amarillen- 

ta, escabrosa, espiralada, y 

acodada en el tercio superior; 

palleta superior pequeña ú 

nula. Anteras rojizas, con 

mechoncito de pelos en sus 

ápices agudos. 2. 

Se distingue de la neesiana 

por las inflorescencias más 
nutridas de espiguillas y más 

rojizas. La corónula es mu-= 

cho más breve y casi no 

tiene estrangulación en la 

des, ad 

| Vive en - lerronos. pedrego- o 

a os, sobre todo si son. ha. KA 

. ESE En las. orillas de ue ui 

soe asentó be Pia pes paa : 
a inferi riór. (La eco ni 1/3 del a. 

o AR dos ES 

Da. NS TE | —Srip. Na Hack) Árech. 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 319 

plares de dos metros y algo más de altura. En los peñascales 
de Independencia, tierra sienítica se encuentra también esta gra- 

mínea pero no tan desarrollada. Suele aparecer en campos gra- 

minosos, terrenos arcillosos. junto con la Stipa neesiana . 

Florece en los meses de Noviembre y Diciembre. 

4. Stipa charruana Arech. 

Stipa charruana Arech. Anales del Museo Nacional de Buenos 

Ayres p. ISL. Fig. 3. 

Lámina XXXII. 

Radixe rhizomate lignoso. Culmus erectus, 50—S0 cm. teres aut com- 

_ pressiusculus, striatulus, glaber. Foliorum vagina striata, glabra. Ligua 

Papyracea , transcersa , Drevis. Lamina angustissima, convoluta, acuminata, 

supra stríata, scabra, subtus laevis. Panicula lucila, subnmutans, 20-30 

em. alta: axe communi superne tereti; axibus reliquis scabriusculis, ramis 

2-3, gracilibus, flaccidis, patulis sudsecundis. Pedicelli scabriusculi, breves, 

Apice incrassati, Spiculae 15—18 mm. longae. Glumae subaequilongae , 

cuspidato-lanceolatae , hyalinae, 3—SH-nervis . Valvula inferior tubulosa e 

_ medio ad apicem tuberculato-rugusa; coronula papyracea, no "ino o 

mis, in dimidio dasali interdum macula violacea- ornata, apice fimbriat -lare ato; a | 

callus 23 MM acutus , albo-pilosus .. Arista 68 cm. e sublertio infe- a 

viore. ae is.  Stamina. e brevia. aut a. dae: obsoletas. En noo 
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sos, angulosos, con dientes menudísimos en los bordes, extremi- 

dad claviforme. Espiguillas de 15—18 mm. lúcidas. Pajitas 

glumales lanceoladas, agudas, subhialinas, 3—5-—nerviadas, sub- 

iguales, blanco-amarillentas, y á veces con ligeros tintes violáceos. 

Palleta Ir* menor que las pajitas glumales, tubulosa, estrecha, 

apergaminada, con estrias longitudinales muy finas, escabrosi- 

lla y de color pajizo; pié, puntiagudo de 2-3 mm. de largo, 

con pelos blancos; corónula apergaminada, de 5-6 mm. de larga, 

laciniada en la extremidad superior y generalmente con una 

mancha violácea cerca de la base; esta corónula, á manera de 

estuche envaina la base de la arista. Arista fina y acodada en 

el tercio inferior, midiendo 6-8 cm. Estambres 2-3 pequeños , 

- con anteras diminutas y filamentos cortos; dos de ellos general- 

mente se encuentran marchitos, ó subabortados. Estigmas breves. 

_Cariopso oblongo, alargado, estrecho. 2. 

- Esta gramínea es muy frecuente en la República, tanto las 

pajas como las hojas son duras. Es conocida con el nombre 

vulgar de espartillo . | 

Extendida en los campos de la costa del Río de la Plata, se 

suele encontrar tambión en el interior, en terrenos araiosos ya 

altos y secos, ya bajos y un tanto húmedos. 

lore: en los meses de Octubre y Noviembre. 

e flechillas se d pr Ae ne e Imer e el mes de Diciembre 
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compuesta; eje principal escabroso; ramillas binarias y tercia- 
rias: pedunculillos subclaviformes, los laterales superiores, más 
cortos que las flores. Espiguillas lanceoladas estrechas, antes de 
abrirse. Pajitas de 5-6 mm. subiguales, lanceoladas, hialinas, 
l-nerviadas y lampiñas. Palleta Ira tubulosa, escabrosilla y con 
pelillos blancos sobre el nervio en su parte media inferior, pié, 
breve, velloso, corónula subnula, estre echísima; arista de 34 cm. 
de largo, delgada y poco acodada. 2. 

Gramíneas de rizomas subbulbosos. Las pajas después de flo- 
recer suelen persistir dando nacimiento á ramificaciones floríferas 
de segunda generación. Estas cañas viejas que se ramifican así, 
están vestidas de vainas marchitas de color pajizo, grandes y 
abiertas semejantes á las de ciertas bambuseas. 

En las matas que forman estos estipas, se encuentran siempre 
pajas jóvenes junto con las viejas de otra generación . 
Viven en terrenos arcillosos y secos habitualmente, y son fre- 

- £uentes también en campos graminosos sobre todo en las orillas 
. a de rios y ALroyos, á la sombra de los ea : 

cc piezan de Rorecer « en la prin : hasta me- 
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tintes verde-violáceos ambas en el medio inferior. Palleta infe- 

rior subcilíndrica, con pelos ténues; pié breve, velloso; coró- 

nula casi nula; arista desnuda, escabrosilla, flexuosa, de 2-3 cm. 

de largo; palleta superior hialina, pequeña, estrecha y aguda. 

Anteras lineares violáceas, con cortos pelos, casi invisibles, en 

las extremidades de las logias. A. 

Vive en terrenos elevados, pedregosos . Colinas rocallosas de 

Minas, Nico Perez y otros lugares semejantes. En el Cerro de 

Montevideo se encuentra, á veces, uno que otro ejemplar en las 

grietas de los peñascos. Florece en Octubre hasta Diciembre. 

a col O Spreng. mss. Trin. in Act. Petrop. 

1831. 1. 77. Steud. Syn. t. 25. n. 24. Doell in Mart. Flor. bras. Il. 

pars mL. p. 9. | 

Rizomas fibrosos. Cespitosa; pajas de 50-80 cm. delgadas, 

simples, estriadas, lampiñas y semienvainadas. Vainas foliares a 

estriadas, más cortas que los meritalos, la superior g pao SE 

me, súele envolver la base de la panoja. Lígula meml yranácea y 

plpldosobienos e bi Lámina iaa ta. ae 
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8. Stipa filiculmis Del. Ind. Sem. Hort. Monsp. (1849). 
p. Pa 

Rizoma semibulboso, con muchas hojas desvanecidas. Pajas 

de 30-40 cm. filiformes, simples, estriadas y ásperas. Vainas 

foliares cilíndricas, estriadas, escabrosas. Lígula membranácea, 

aovada, blanquecina. Lámina filiforme, convolutada, estriada y 

áspera, de 10-15 cm. Panoja pauciespigada; eje principal esca- 

broso, lampiño. Espiguillas de 13-14 mm. lanceoladas agudas, 

pedunculillos cortos. Pajitas glumales desiguales, la Ir* un poco 

más larga que la Tlia, membranáceas, semitrasparentes, 3-ner- 

viadas, nervio medio escabroso. Palleta I'= tubulosa escabrosilla, 
pié, callus, puntiagudo, velloso. Corónula brevísima con pestañas 

cortas; arista de 56 cm., torcida en el tercio inferior y acodada; 

palleta Ht* diminuta, lanceolada, hialina y con tintes pteragó á 

Veces. llas aovado agudas. 2. 
Vive en terrenos áridos, pedregosos y elevados. Cerro de 
Montes ideo, grietas. de peñascos, Departamento de Minas cerro 
de Coronilla, de Florece en Noviembre hasta Diciembre. 

e distingue de ha : megapotamica y de la Jfilifolia, por las pa- 

pajas sumamente. delgadas y 

, determinación de esta espe- a 
E e 
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rior y escabrosa; estriada, lisa y lampiña en la inferior. Panoja 

semicabizbaja, abierta; eje principal ténue, un poco escabroso 

superiormente; ramillas capilares 34, 6 más á veces, escabro- 

sillas, un poco unidas en la base. Espieuillas de 6—7 mm., las 

inferiores en cortos pedunculillos, las demás, bastante largos o 

Pajitas glumales transparentes, lanceoladas agudas, estrechas, del 

mismo largo que la palleta inferior, subiguales. Palleta inferior 

tubulosa estrecha, áspera, pié, eallus, pequeño, velloso blanque- 

cino, ápice un tanto estrechado, plumoso, arista de 34 em. 

capilar, plumosa y acodada; palleta superior membranácea, hia- 

lina estrecha , pequeña. Estambres de anteras rojo-violáceas 

obscuras. o cilindráceo, puntiagudo. A. o 

Gramínea muy frecuente en nuestros campos, en terrenos ar a 
cillosos y secos principalmente. Florece desde Octubre hasta No-- 
viembre y Diciembre. | 0 

XXVI. PIPTOCHAETIUM Presi., Rel. Haenk. IL 22, e 
37. E. Desv. in C. Gay FL Chil. Gram. p 269, E A Ha LL 

-Oryzopzis Mich. Fl. Bor. Amer. L 51, t. 9; Benth. et Hook. > o 
Plant. HL pars IL p. 1142. Urachne Trin. Fund. Agrost. 109. a 

Fig. 18. Eee de P. op o E 

—Espiguillas 1-floras, aovadas bobilaauente; a D 

Ala articulada. apriba. de las: qUe QQ. 
herma a 
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á e Amis 3. Anteras cortas. Estigmas plumosos. Cariopso com= 

2. .primiido; oblongo, contenido en las palletas duras. 
Gramíneas cespitosas, á veces bastante elevadas, hojas ya 

planas y estrechas, ya convolutadas cilíndricas. Panoja terminal 

abierta , en algunos casos subespiciforme, angosta, de ramillas 

- Cortas y con pocas espiguillas, otras, al revés, amplias, con nu- 

merosas ramificaciones multiespigadas y cabizbajas. ; 

a Entre nosotros este género está representado por siete especies 

conocidas y descriptas hasta hoy. 

Los Piptochaetium tienen analogías con los Stipa y algunos, 
no todos afortunadamente, son capaces de penetrar en los tejidos 

animales. P. bicolor, P. Ruprechtianum, por ejemplo; otros en 

sad debido á su reducido pié y á la caducidad de la arista 
son enteram mente inofensivos. 

q caracter principal, que á nuestro juicio los distingue, reside 

en da paleta. superior apergaminada, grande y asurcada, como. 
ca | tipoídes Hack. Fig. 18 HI. O 

i go los autores del Genera Plantaram adoptado en 
a Arratia, no lo admiten y lo incluyen en el género 

] Nosotros, pos en q ar Sr. Hola, lo conser. 

sin suda 
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minada aovada y más desarrollada por un costado que por el 
otro, por el que se arrolla á veces á la paja. Lámina convo- 
lutada, filiforme estriada y un poco escabrosa en la cara supo 
rior, estriada y lisa en la inferior. Panojas de 8—10 cm. de | 
altura, semiespiciformes. Eje principal liso, lampiño; ramificacio- 
nes subflexuosas, erectas; pedunculillos más largos y más cortos 
los otros que las espiguillas, subelaviformes. Espiguillas violá-. 
ceas, obscuras de 33,5 mm. aovadas. Pajitas glumales aovado o 
agudas, cóncavas, bordes un poco dilatados y semitre ansparentes: 

Ira 5-nerviada, mao más alta que la II, que es 3-nerviada; 
nervio medio de ambas prolongado en punta agudilla. Palleta 
inferior obscura, cuando madura y menor que las pajitas gluma. 

les, aovada-ancha, ventruda, longitudinalmente estriada y tuber 

lada, pié, eallus, breve, provisto de pelillos blanquecinos E 
€£orónula excéntrica, breve; arista articulada de 63 mm., á veces E 

irregular, apergaminada de color castaño. obscuro, con dos 

rales 

ner 
Ape Jereabe un surco y rematan en punta corta a Es 
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ciformes, de 35 em., estrechas y erectas. Eje principal lampiño, 

ramificaciones cortas, pedunculillos un tanto angulosos y escabro- 

sos en los bordes. Espiguillas pequeñas de 2-3 mm.  Pajitas 

glumales subiguales, 3—5-nerviadas, membranáceas, aovado-an- 

chas, cóncavas, terminadas en punta aguda, verdosas en la base 

subtransparentes y violáceas hacia el ápice.  Florcitas de 1>15 

mm. con pié brevísimo, apenas visible, con diminutos pelos. 

—Palleta inferior obscura, lustrosa, finamente estriada, compri mida 

lateralmente, y aovado-redonda oblicuamente, dorso encorvado; 

arista articulada, de 3-5 mm., caduca, subarqueada, excéntrica; 

- corónula cupuliforme, breve, palleta superior comprimida, aper- 

- gaminada, elíptico-subcuadrilátera, OE , Quillas aproxima- 

das, formando un surco estrecho y rematadas en dos dientes 

breves. -Escamillas 3: E casi iguales. Anteras 

- escotadas en la base, logias obtuso-redondeadas en la base y 

agudas en el ápice. | 

Frecuentísima. en nuestros campos graminosos, principalmente 

los. arenosos de la costa del Río de la Plata. Florece en 

€ y Diciembre. Se -diferencie la de la ar q. e 
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en agrupaciones de 2-3 y á veces más, escabrosas. Espiguillas 
4,5 pay . . . . 1 E E 

de 5 mm., rojo-violáceas, pedunculillos tan largos como ellas 

más, excepto los laterales que suelen ser más cortos. Pajitas Ó 

elumales oblongo-elípticas, cóncavas, prolongadas en punta aris- 

tiforme; Ira 3-nerviada y un poco más larga y ancha que la ue 

que es 3—5-nerviada; el color rojo-violáceo solo alcanza hasta la 

mitad central de las pajitas, las márgenes como el ápice son 

e 

. o 

Mapa eto nt 

cd 
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nervios robustos separados por un surco estrecho, rematados en 

punta aguda. Escamillas subiguales, hialinas, lanceolado-obtusas. 

Anteras robustas, escotadas y con pelillos breves en los ápices 

superiores de las logias. 2. 
La palleta inferior madura, es negra y lustrosa, la superior 

«castaño obscura. 

- Doell en Martius l. e. dice que las pajitas glumales son uni- 

nerv iadas. En los numerosos ejemplares que tenemos á la vista 

son 3—5-nerviadas constantemente . 

- Por su aspecto general se confunde con el biexlor del que se 

distingue fácilmente por la forma de la flechilla, más corta Y 

ancha, por la brevedad del pié y la forma de rodete de la co- 

rónula. EN a | | : : 
Frecuente en campos g graminosos +. Florece en Octubre y No- 

mM setosum  Arech. 
: - Act. Petrop. ae e dd et et o a; 
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larga y ancha que la Il, 3—S-nerviadas, nervios verdosos, már- 

genes y ápice blanco-transparentes, violáceas ó rojo-violáceas en 

lo demás. Palleta inferior apergaminada, aovada y gibosa en el 

vientre, finamente estriada; pié casi nulo, velloso: corónula breve; 

arista de 15-2 cm. torcida en el medio inferior y ete 

semipubescente con líneas verdosas en la parte espiralada.- P; 

lleta superior apergaminada, color canela, aovado-ancha, con des 

nervios robustos que rematan en punta corta y aguda formando a 

un surco dorsal estrecho y profundo. Escamillas 3, subiguales 

lanceolado -agudas, hialinas. Estambres 3, de anteras amari- 

llentas, poco escotadas y sin pelillos ó cuando más sumamente 

cortos. 2. y ón | 

Vive en campos graminosos, principalmente en los clovados | e 

Florece en Octubre y Noviembre como todas sus congéneres. 

Se distingue de la anterior por las estrías finas de la pia. 

inferior sin tubérculos y la forma breve y estrecha de la corónula. 

sobre todo. O | 

e Piptochactium bicolor E. Des sw. i . in €. Gay. Gram. Chil. p. se 

us cs eo Valh. Subs ses 4 ld: non a PUES po 

 Cospiosa e pe pocas ve :es 
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nervios borrados en la línea blanca hialina; It* un poco más larga 

y ancha que la IH8*, Palleta inferior menor que las pajitas, 

piriforme y un pozo gibos a en el vientre, finamente estriada y 

con tuberculillos en el vértice próximo á la corónula; pié agudo 

de 15—2 mm., la palleta sin la arista mide 5-65 mm.; corónula 

con pequeños dientes en el borde, estrangulada en la base; arista 

torcida en el medio inferior y provista de cerditas cortas, acodada 

después. Palleta superior tan larga como la inferior, apergami- 

nada, color canela, asurcada en el dorso, terminada en punta 

aguda por la reunión de los dos nervios. Estambres 3, de ante- 

ras amarillas, robustas escotadas y con pelillos en los ápices 

superiores de las logias. Escamillas 2 subiguales, lanceoladas, 
hialinas. 2. 

La palleta inferior (flechilla) pálida y verdosa cuando joven, 

. 

- se vuelve negra y lustrosa en la madur 22. Los pelos que cubren 

el pié son de color castaño obscuro y alcanzan á veces hasta la 

base de ss ori aa . 

campos graminosos . Florece en Octubre y No 

u 

hactium Ruprechtiamum E. Desde in. C. Gay : 
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subclaviformes, tan largos como las espiguillas los laterales... 

Espiguillas grandes, semipiriformes, rojo violáceas, lustrosas.. Pa- OS 

jitas glumales de 10—15 mm. subiguales, membranáceas, blanco= o 

transparentes en los bordes y ápices, oblongo-lanceoladas, nervio a 

medio prolongado en punta aristiforme: Í* un poco más larga ne 

que la Ile, 3-nerviada, la Hl* un poco más corta y estrecha no 

3—5-nerviada, las nervios laterales se borran en la parte transpa= 

rente de las pajitas. Palleta inferior de 6-—7 mm. de largo inclu= 

yendo el pié, sin la arista, semipiriforme y algo gibosa en el 

vientre, finamente estriada, con pequeños tubérculos en el pon 

apergaminada y de color castaño claro cuando jóven > ala 

en la madurez; corónula de bordes dentados ú con cerditas corti 

arista de 5-6 cm. torcida en el medio inferior, acodada flexuosa : 

con pubescencia discreta. Palleta superior. tan lar ga como la de Ss 

color castaño, apergaminada y lustrosa, lanceolada, , con un sur o a 

dorsal profundo, formado por los nervios (que se se terminan 0... 

¿punta aguda, bordes dilatados y : adelgazados . Estambres 3 de 

anteras escotadas , más en las extremidades superiores se € 

inferiores, ds E 

Frecuente en los campos emi 1080s 

Ñ oviembre. ee : 
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estriadas, lampiñas. Lígula breve, apergaminada, blanquecina, 
sublanceolada. Lámina convoluto-filifor me, de 10—15 em., estria- 

da y algo escabrosa en la 

eara superior y finamente en 

la inferior. Panoja subpén- 

dula, lúcida, midiendo de 

-20- cm. de largo. Te 

delgado casi cilíndrico, es- 

triado “y lampiño. Snes 

filiformes en grupos de 2-4, 

un poco soldadas en la base 

y vestidas con pelillos cortos. 

Espiguillas lanceoladas, agu- 

das, verde-violáceas. Pedun- 

culillos capilares, escabrosi- 

llos.  Pajitas glumales sub 

iguales, la inferior, un poco 
mayor que la superior, mide 

7—8 mm., lanceoladas, pun- 
tiagudas, membranáceas, con 
bordes hialinos y centro ver=- 
de violiccn. de 5 —T-nerviadas, ; 

| MOS. Palleta pre 
E mera inferior, menor que las 
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estrecho, rematado en punta breve. Escamillas hialinas lanceo=. a , 

lado-agudas, tan altas como el ovario. Anteras amarillas, logias | 

de extremos agudos. Estigmas breves. 2. 

Crece en terrenos pedregosos sieníticos de Independencia, TI... 

las grietas de los peñascos de la cumbre y falda del Cerro de 2 

lontevideo . a e 
Florece en Noviembre y Diciembre. E 

El ejemplar que sirvió á Grisebach para establecer specie, 

procedía de Concepción del Uruguay. Balansa recogió. esta gra o 

mínea en Montevideo. | o 

peda E. Desv. in €, Gay Fl. Chil. Gram. p . 263. 
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1. NMassella irichotoma Hack. 

Stipa trichotoma Nees ab Esenb. Agrost. bras. 375; Trinius 

Act. Petrop. 1829. p. 43 et 1849. p. 24. Kunth. Rév. H. t. 121. 

Enum. 11 139: Steud. syn 123. n. 29. Doell in Mart. L e. p. 6. 
Urachne tricotoma Trin. Act. Petrop. 1849, p. 24. 

Cespitosa . Pajas de 30—50 em. si imples erectas, filiformes, 

e lisas, subeomprimidas, rollizas en la parte superior. Vainas es- 

o , escabrosas, más largas que los meritalos. Lígula aper- 

- gaminada de extremidad redondeada, desnuda. Láminas con- 
-—voluto-filiformes . escabrosas de arriba hacia abajo. Panoja 

Ona flác ida a qu con tuberculillos pró” 

ximos al ápice, pié 

] cortísimo con pelitos 

a os blancos; arista excén= 
-trica delgada un poco 

torcida y apenas aco- 

dada. | 

Planta frecuente en 

los: campos. eramino- 
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Piptochaetium y Stipa es difícil señalar un carácter fijo que los 

e si consideramos la pal ta su distinga satisfactoriamente, porq 

perior, en algunos estipa es tan grande, binerviada y asurcada a 

como en los piptochactium, en cambio otros la tienen. pequeña : 

y membranácea como el Vassella. En cuanto á la posición de . E 

la arista igualmente presenta mo lificacionos, 9xcéntrica en los Na 

central en el P. Rup 
. 

ssella y Piptochaettum típicos, es 

ehtianum: 

De todo esto resulta que conviene hacer una rr 

pleta de las estipeas. 

** Glama fiuoctifera circa caryopsin tennis v. membranacea. 

-———XXVIM. MUEHLENBERGIA. Schreb. Gen. 
_Beauv. Agrost. 27, 1. 7. £ ooo Ny ros L 198, 

PL Glom. 1.477. (exc 

40. 1. 9. Benth. et Hon. cur PL mE lapa 

. difusa. Espiguilla. con a 
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subcallosa, frecuentemente vellosa, no yendo más arriba de 
la espiguilla; flor hermafrodita. Gluma de 2 pajitas inferio- 
res vacuas, persistentes debajo de la articulación, membranáceas 

ó hialinas, iguales 6 desiguales, á veces, una pequeña ó de- 

o ficiente, Otras iguales á la palleta floral, aquilladas, terminadas 

a en punta aleznada, ó, aunque rara vez, prolongadas en una arista 

breve; palletas, la primera inferior, 3-5 nerviada, rigidilla 6 ténue 

membranácea, obtusa ó aguda y aleznada ó bien las más veces 
A apergaminada y aristada, cuando no dentada, envolviendo estre- 

-chamente la flor; la anda hialina biaquillada. Estambres 3. 

Estilos separados, estigmas plumosos. Cariopso angosto, subci- 

o , estrechamente contenido en la palleta : 

Gramíneas generalmente ténues, erectas ó ascendentes y tam= 

E bién difusas, cespitosas, rara vez anuales; de hojas convo- 

Into-cilindricas aaa incas A -. ssniont O ya 
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nas foliares más cortas habítualmenie que los meritalos, estriadas, 

lampiñas ó muy poco vellosas. Lígula breve, membranácea, 

trunca y blanquecina. Lámina de 5—10 em. estrecha, puntiaguda, 
estriada y lampiña, ó aovado-obtusas. Palleta E a 

inferior con pelillos 

blancos en la base, lan 

ceolada estrecha, pato 

da ienos: | arista 

con muy pocos pelos 

hacia la 'base en algu- 

-n0s casos. Panojas de 

ejes escabrosos, filifor- 

mes en la parte supe- 

rior, lisos inferiormente; ápice «sentido 6 

sae ramificaciones capilares 

más largas que los in- 

terespacios, compuestas, Y" Y “' - ] | 

ercctas; pedunculillos % 7.20 Pd mo vi ive en parajes um 

erectos, subclaviformes. bir PrUSA. 1 Espignill brosos, orillas selváticas 
ita de los rios y arroyos. is ico da 

Espiguillas alezno-lan- mente se vé la Fall 

“geoladas de '2-—3 mm. Al o 

de largo. Pajitas pe Sd a 
males dos exteri ¡0res 
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fera. Cariopso contenido al principio en las pajitas glumales, las 

que más tarde se separan y lo dejan enteramente descubierto. 

AA. SPOROBOLUS R. Br. Prod. 169. (ViLra), Beauv. 

Agrostogr. 16, 1.5, LS, non Adams. Kunth. Enm. PL 1. A9 

Rév. Gram. tt 45, 46, 123 ad 127; Doeell in Mart. FL Bras. 

III, 29 t. 8. Benth. et Hook. Gen. Plant. TIL, IL, p. 1148. 
Lam. XXX V , con análisis. 

Sp: bilso iawrvae, 1 florae, v. rariesime 2.fiorae, varie panieulatae, rha- 

chila brevissina vixz articulata, cum pedicelo continua, ultra flurem non 

. producta . Aore hermaphrodito. Glumae 3, membranaceae I-3-ncrves, saepius 

acutce, exaristatac, ' persistentes v. sigillalim ceducae, 2 imferiores vacuae 

catima Levi iore; tertia florens vacuis lorgior v. subacqualiz: palea giumae 

renta acquilenga , €. brerior, prominenter 2-cestata, saepeque ate 2-fda v. 

€ tita. Stamina 23. Styli brevissimi, distincti, stigamatibus p'umosis « 

e a s. e deb era EZ 2.9 decidua, pericarpio te- 

o yendo 1 más alla de a 
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Nuestra flora cuenta con tres especies una de ellas muy fre- 

cuente en toda la República . nd 

1. Sporobolus argutas Kunth. Syn. 1. 215. Vilfa arguta 

: Trinius in Act. Petrop. 1845. p. 62; Nees ab Esenb. Agrost. bras. 

395; Steud. Syn. 155. n. 31. Doell in Mart. 1. c. pq q... 

Cespitosa. Pajas de 20—30 em. apretadas en la base, simples ú 

ramificadas, á veces dos ramas en el mismo nudo, rara vez. a 

tres, delgadas y lampiñas, ya derechas, ya acodadas cerca de a e 

base y ascendentes; nudos lampiños. Vainas foliares estriadas 

opt más cortas que los e ienorEs de dera transver 
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2. Sporobolas asper Kunth. gram. 1. 68. Enum. 210. et 

supp. 166. Vilfa aspera Beauv. Agrost. 16. 

Gramíncea cespitosa en matas aisladas. Rizomas duros y tenaces. 

Pajas de 50 á 100 em. de altura, derechas ó un poco acodadas 

veces en los nudos inferiores, simples ó también ramificadas, 

estriadas lampiñas, nudos obscuros y lampiños. Vainas foliares 

estriadas lampiñas, un poco abiertas superiormente. Lígula es- 

trecha pestañosa, con algunos pelos largos en cada extremc. 

Láminas estriadas, lampiñas, planas 6 subconvolutadas puntiagu- 

das de 8—15 em. de largo por 3-4 mm. de ancho en la base, en- 

corvadas á veces en forma de hoz, duras y coriaceas. Inflorescencias 

en panojas largas de 20—25 cm., ramas enderezadas junto al eje, 

envueltas en la base por la vaina de la hoja superior; no siendo 

raro hallar el eje primario acompañado por uno, dos ó más se- 

cundarios que arrancan del mismo nudo, y quedan envueltos 

total. óÓ parcialmente en ella; eje primario lampiño, subestriado, 

-anguloso, plano-convexo, ramas y ramillas ásperas. Espiguillas 

: aisladas, ó en grupos de dos en pedunculillos cortos, principal- 

a mente la inferior. que es casi sentada; verde amarillentas, lanceo- 

-——ladas, de 5-6 mm. de largo por 1—15 mm. de ancho. Gluma 

a de pajitas- subtra asparentes uninerviadas, la [za mitad más corta 

que es espiguilla, la Ha lanceolada yun tercio. menor que la flor; 
E E tienen el nervio medio - con pequeñísimos dientes en el 

Pal _ mayores. ne las. pajitas. trasparentes y uninervia- 

: Bguda,. ancha en la hase, no un . 
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3. Sporobolas tenacissimas Pal. de Beauv. Essay 26. 

Vilfa tenacissima H. B. K. Nov. Gen. et Spec. I. 138; Kunth 

Synops. I. 205; Necs ab Esenb. Agrost bras. 393. Trinius de 

Gram. unifl. et sesquifl. 153 et Spec. Gram. t. 60; Steudel Syn. 

100: p. 6. Doell in Mart. Lc. Ph. 36 | 

Gramínea cespitosa, erecta, subfoliosa comprimida. Pajas de 

30—60 cm. y á veces más, derechas ó un poco acodadas ascen- 

dentes, poco estriadas, lampiñas. Vainas foliares estriadas, 

lampiñas. Lígula transversa, pequeña, un tanto pestañosa. Lá- 

Mina angosta, de 20—30 cm. de largo prolongada en larga punta, 

a estriada, lampiña. Panoja de 15-20 cm., espiciforme subcilín- di 

Arica, erecta; eje común estriado 6 subanguloso, lampiño; rami-- 

llas recostadas contra el eje, erectas, solitarias ó subsolitarias, 

cortas y multiespizadas. Espiguillas de 2 mm. escasos de largo 

por 0,5—1 mm. de ancho, empizarradas, brevemente pedunculadas, 

erectas, oblongo-lineares, lampiñas. Gluma de pajitas herbáceo- 

—membranáceas, trasparentes, obtusas, más pequeñas que las 

-palletas: la Lrs elíptica, obtusa, sin nervios; It oblongo-elíptica, 

—Wninerviada, un tanto mayor que la. I=. Palletas equilargas, 

—membranácea as, oblongo-lanceoladas, puntiagudillas, la inferior. — 

nerviada , Ó ya S-nerviada; peryas Poner esta y un 1 tanto mayor 

E al la iria 
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cortas. Lámina estrecha, convolutada y á veces encorvada,- 

asurcada y escabrosa en la cara superior, brevemente estriada 

en la inferior, con pestañas en los bordes bastante largas y es- 

paciadas. Las vainas de las hojas inferiores son abiertas y la 

. nervadura media de sus láminas ancha y robusta. Panoja de 

6—10 cm. de altura, ámbito semitriangular. Eje principal erecto 

o y rígido, finamente estriado y lampiño; ramificaciones subvertici- 

ladas, delegadas y bastante estendidas en su completo desarrollo; 

pedúnculos subclaviformes más cortos que las flores. Espiguillas 

de 4-5 mm. rojo-plomizas, lustrosas, lanecolado-agudas. Pajitas a 

glumales 1-nerviadas; 17* mitad menor que la ILó 4 veces pro- 

vista de un pequeño mucrón, la Ho más larga y más ancha 

abraza la florcita. Palleta 1" tan grande. como la pajita ul e 

S lanceolado-aguda, 1-nerviada; IL% aovada,. 2-nerviada, nervios 

finos, ápice bilobulado. Esca iii hialinas; borde superior sub 

bidentado. Estambres de anteras grandes, lineares, rojizo-o 

fas. Estigemas plumosos violáceo-obscuros . and oblongo, 

e a a A E 

Se encuentra en terrenos ele bado! pedregosos, colinas de Tels 

sierras de Minas, boga cell de Mercedes, estancia del e 

Mano. Berro al o 
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Spiculue parvaz, lI-florae, paniculatae, rhachilla suyra glumas vacuas 
articulata, ultra florem non producta, glabra v. viz pilosa, flore hermaphro- 
dilo. Glumae 3, 2 inferiores vacuae, su) articulatione persistentes, carina- 
tae, acutae, exaristatae; tertia florens brevior, lata, tenuiter hyalina, mutica 
t. saepius infra medium arista tenni dorsali instructa; pales tenwissime 
hyalina, brevis, rarius dimidium glumae superans, nunc minuta v. obsoleta + 
Stamina saepius 3. Styli distincti, brevissimi, stigmatibus plumosis. Ca- 
ry>psis gluma membranacea involuta, libera. HBewrm. Er Hoox. Gxx. 

Pruawr. von. TL IL P. 1149. 

Espiguillas pequeñas, 1-floras, hermafroditas , Apanojadas, ra- 
quilla lampiña ó brevemente vellosa articulada arriba de las pa- 
jitas glumales que son persistentes. Pajitas glumales 2 inferiores, 

aquilladas, agudas y sin arista. Glumela de 2 palletas, la Ls 

bastante ancha, hialina y menor que las pajitas, mútica Ó las 

Más veces con arista inserta hacia el medio dorsal; la Il. hia- 

lina, ténue, diminuta y semiabortada á veces. Estambres 3. 

e libres, breves, estigmas plumosos . Como envuelto en 

e 4 paleta membranácea, libre. 2, e , 
íneas anuales ó perennes, cespitosas, de regular tamaño, 

es algunas. Hojas. ya planas, ya seláceas . Panojas ter 

e A generalmente, "arnopiicn: rates ¿sis guillos nume- 

a he en las r 
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Rizomas con numerosas pajas simples, ténues subacodadas 

ascendentes, Ó bien erectas, envainadas, subcomprimidas y lisas. 

Vainas foliares estriadas ú nervio-estriadas, lampiñas. Lígula 

membranácea, aovada, 2—3-hendida generalmente. Lámina linear 

estrecha, puntiaguda, estriada y escabrosa supcriormente, así como 

en el márgen. Panoja abierta, de eje común cilíndrico, liso, 

lampiño, ramificaciones escabrosas, solitarias, binarias Ó terna- 

rias, erectas, con ramillas capilares en dicotomias. Espiguillas 

lanceoladas, lampiñas. Pajitas glumales semitransparentes, sub- 

iguales lanceolado-agudas con el nervio medio subaquillado, esca- 

broso. Palleta inferior casi tubulosa, lanceolada, ¿-nerviada, 

arista dorsal tan larga como ella; palleta superior nula. Estig- 

mas vellosos, pálidos. Cariopso oblongo estrecho. | 

Gramíneas cespitosas de 20-30 cm. de altura delgadas y hojo- 

sas. Panojas rojo-violáceas, extendidas. Espiguillas terminales 
- 

más Ó menos aristadas, de ts nm. 

Var. «, aristata, Agrostis Montevidensis Nas ab Eb. 

Lc. Palleta inferior aristada en medio del dorso. En más e 

menos larga que las pajitas glumales. | a 

Var. £, submutica. Palleta inferior mútica Ó 'semimucrona- se 

da cerca del ápice. Pajas rígidas de deb cent. de altura — 

ñ La primera vive en el Úrugua Ye a segun pe | 

Florece | en os. y Marzo, en campos € ramin 



Z E A A J. ARECHAV 

e
s
 

a
 

Se 

O 

coña 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS : 349 

«bordes con dientes menudísimos, no cortantes. Inflorescencias en 

panojas densifloras, erectas, lanceoladas ú oblongo-lanceoladas en 

sus ámbitos, midiendo 20—30 cm. de altura por 2—3 cm. de an 
cho. Eje principal cilíndrico, liso en la base, estriado y áspero 

en el medio ó tercio superior. Ramificaciones más altas que los 
interespacios, erectas, agrupadas, 3—6 6 más, hirsutas flo mismo 

que las ramillas de segunda y tercera generación y los peduncu- 

líllos que son cortos y subelaviformes. Espiguillas d PA m. 

numerosas, empizarradas, de color amarillo verdoso, á pea con. 

ténues tintes violáceos. Pajitas glumales herbáceas, subiguales, | 

la Lza un tanto más larga, ambas lanceoladas, baca: Jraetuss 

das, nervio aquillado provisto de dientes rígidos. maner e 

peine. Palletas membranáceas; la inferior e dermida y aristada, 

nervios terminados en otros tantos dientecitos del ápice trunco, 

la superior diminuta, casi nula, hialina y sin nervios. Anteras 

amarillentas, pálidas . pa breves. Ovario. oblonco. O. o 

- Suelen encontrarse individuos con el nervio medio de el e. 

: jitas eglumales, más prolongado y un poco encorvado, y co 

o ho de a Mars añ más. cn ee torcida. y e. V 
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Spiculae 1-florae, secus ramulos inarticulatos panicu'ac, densae spicacformis 

1. vizx effusae confertac, in pedicello articulatac, flore hermaplrodito. Glu- 

mae 3, 2 exteriores vacuae, subaequales, integrae, in aristam tenuem rec- 
tam productae; terminalis florens minor, tenuior, saepíius hyalina, integra 

emarginata v. 2-fida, apice in emarginatura v. dorso subapice arista tenui 

munc longa basi torta medio geniculata nunc ablreviata recta v. admucronem 

reduc'a instructa; palea gluma minor. Stamina 1-5. Styli breves, dis- 

tincti, stigmatilus plumosis. Caryopsis gluma paleaque tenuilus hyalinis viz 

rigescentibus inclusa, libera. Bext. er Hook. 1. c. 

Espiguillas 1-floras s, hermafroditas, articuladas sobre los pe- 
dúnculos, dispuestas ya en ramas inarticuladas, ya en panojas 

densas espiceformes, abiertas Ó compactas. Gluma de 2 pajitas 

exteriores vácuas, subiguales íntegras, con arista recta. Glumela 

de 2 palletas: la It“ ténue, generalmente hialina, menor que las 
pajitas, bihendida ó bien con un pequeño pelo setáceo cerca del 

E ápice; lla un poco menor. Es stambres 1-3. Estilos breves, se- 

E parados; estigmas plumosos. Cariopso contenido en la palleta 

ténue, hialina, poco rígida. 
- Gramíneas anuales las más veces, de cañas decumbentes, rara 

vez erectas, hojas planas. Panojas terminales, ya espiciformes - 
E densísimas, q abiertas grandes 6 irregulares . Lara guillas calza- 
. cue temente por una corona de 2. breves. 

e cies conocidas hasta hoy alca 

Epa a 
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Cañas de un metro y á veces más de altura, erectas, subcom- 
primidas, estriadas, lisas y lampiñas. Vainas foliares estriadas, 
lampiñas. Lígula membranácea, aovada. Lámina plana, punti- 
aguda, de 15—25 cm. por 8—10 mm. de ancho, áspera y de már- 
gen escabrosa. Panoja de 20-25 cm. erecta, subinterrumpida 
ramificaciones más largas que los interespacios, Unárenos Ó 
semiverticiladas, compuestas y ténues. Espiguillas de He mm. 
subcomprimidas, pedúnculos claviformes. Pajitas glumales her- 
báceas, casi iguales, la inferior un tanto mayor, aleznadas, con 
pelillos cortos, nervio medio prolongado en punta. Palletas mem- 
branáceas, la inferior sub-5-nerviada de ápice inciso-denticulado, 
Con pelo setáceo más ó menos largo. —) 

Es bastante común en terrenos be jos, orillas graminosas de 
arroyos, lagunas y bañados. Las panojas amplias, se presentan 
ya de color aimarillento verdoso, ya con tintes rojizo-violáceos , 
según el medio en que viven. 

: 9 : Polypozon nenspeltonsis Desfontaines. 
or. Atlant. L 67; Trin. So E ne ue 169; Kami 
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estrechas, con pelillos cortos, el ápice lobulado 6 bidentado, 

nervio medio dorsal prolongado en arista. Palletas herbáceo- 

membranáceas. lampiñas, menores que las pajitas, Lrw inferior 

ancha, ápice 4-dentado y aristada, Il. superior, bidentada. An- 

teras breves. Estigma hialino. (). 

Frecuente en los campos graminosos de la República, en te- 

rrenos húmedos, sobre todo; orillas del agua. Al lado de indi- 

viduos pequeños, de 15-25 cm. de alto con panojas de 5-8 cm. 

se encuentran otros, robustos, midiendo 1 y 2 metros de altura 

con panojas amplias. Florece en los meses de Noviembre y 

Diciembre. 

XXXI. CALAMAGROSTIS Arundinis sp. Lline. = Roth. a 

tentament flore Germ. 1. 33 et 11 87; Kunth. Enum. I. 236; Ste sud. 

syn. 187; Palis. de Beauv. Essay 1% tab. V: 9. Doell' in Mart, 

FL Bras. IL pars HL. p. 52. Benth. et Hook. Gen. Pl. IL. p- 1050. 
Lámina nuestra XXXVII con análisis. 

seat da enaado ala pie ida pa 

a Pm non se D. rarissime ur elas: esas 2... 1 p 
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binerviada, angosta, ténue, hialina; glumelilla de escamillas ínte- 

gras á veces bilobadas en el ápice. Estambres 3. Estilos sepa- 

rados breves; estigmas plumosos, filiformes. Cariopso aovado é 

incluido en la palleta. 

Gramíneas erectas de hojas planas. Panolas generalmente 

densas, espiguillas más grandes que en los Agrostis. 

Especies conocidas 5, no todas bien discernidas, diseminadas 

en Europa y Asia boreal media, de las cuales una pertenece á 

la flora uruguaya. 

1. Calamagrostis Montevidezsis Nees ab Esenb. Agrost. 

bras. 401; Steudel Syn. 192. n. 68; Doell in Mart. Lc. p. 54. 

Lámina nuestra XXVI con análisis. 

Rizomas leñosos aja _multicaules. Cañas simples de 30—60 

em., derechas, estriadas, lisas y lampiñas. Vainas foliares, estria- 

das, lampiñas menos los de ta que suelen ser vellosas. Lí- 

o gula membranácea , de bordes rasgados ó dentados. Lámina 

| de 15—20 cm. por 56 mm. puntiaguda, color verde claro. 

Panoja erecta oblongo-lanceolada . Eje cilíndrico estriado, liso 

ns Pa Jaca. el Pie Ramificaciones . más lar- 

A ET A O e 
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Ó menos abiertas miden de 15 á 20 y más centímetros, lustrosas 
y brillantes se tiñen á veces de color rojizo violáceo, pero habi- 
tualmente son pálido-verdosas . 

Doell forma tres variedades, á saber: 
Var. a, ampliflora. Panoja ancha, abierta, muy compuesta, 

subcabizbaja, de 20-25 cm. espiguillas menores, rojizo-violáceas. 
Var. 2, subcontracta. Panoja contraida, suberecta, espiguillas 

mayores, blanco-verdosas. 

Var. y, armata. Espiguillas mayores. Arista de las palletas 
tan largas como ellas. 

La forma típica se encuentra en los campos graminosos en 
matas cuyas hojas de color verde pálido las hace reconocer fá- 
cilmente . o 

Florece en Octubre y Noviembre. 

XXXII. GASTRIDIUM. Beauv. Agrost. 21, t. 6, £ 6. Kunth, 
EN PL. l. 220. Benth. et Hook. Gen. pl. vol. II. pars I. p. 

Horae, _parrae,. adn panicula densa epiciformi. cylindracea. com 
achilla .. gunas Ha o altra : 
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prolongadas en arista breve, desiguales un tanto; palleta Lra sub- 

triple menor, ténue, hialina, ancha, truncato-dentada, roma con 

arista dorsal, debajo del ápice; Il" angosta, un poco menor. 

Estambres 3. Estilos separados, breves, estigmas plumosos. Ca- 

riopso subgloboso, nítido, libre entre las pajitas ventrudas. : 

Yerbas anuales, cespitosas de hojas planas. Panoja espicifor= 

me, pedunculada, nitídula, rara vez subramosa en la base; o 

ta inferior pubescente. 

Especies conocidas dos, de las regiones mediterráneas, de la 

Furopa occidental é islas Canarias, una puede ser, inquilina del 

África trópica y América austral estratrópic: 

1. Gastridium lendigerum Agrostis ostra Ll Milium 

lendigerum Schreb. Spreng. Syst veg. vol. 1. 250. 

Planta cespitosa de 10—15 em. subacostada erecta. Pajas del- 

gadas lampiñas, simples 6 subramosas en la base. Vainas 

foliares lampiñas. Lígula breve. Lámina plana, puntiaguda y 

lampiña. Panoja espiciforme cilindrácea densa. ESpIEUnaS. me 

- queñas 1-floras, hermafroditas. Pajitas glumales angostas có 

vas en la hen a era cit a Ó Ene 

a trunca. y dentada, la superior y angosta y a Es se bres de anteras breves. Estigm 5 a 
globoso o liso, il inclui do. en las palletas . 
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Tribu LX. AvENEAS 3 

: | -—QN 

Espíguillas 2->0-floras ¡ , Apanojadas, rara vez espigadas, raqui- 

lla articulada arriba de las pajitas glumales y más ó menos pro- 

a longada más allá de las florcitas. Flores os hermafroditas ó una de 

ellas unisexuada. Pajitas glumales, 2 inferiores vácuas, persis- 

tentes bajo la articulación, Ó bien individualmente caedizas. Pa=. 
. E e y » de E 

elumelales membranosas ó un tanto apergaminadas, la pe 

inferior generalmente aristada, arista regularmente dorsal, acoda- 

1 debajo de la curvatura, rara vez mútica. 

XXIV. AVENA Limn. Gen; p. 9l. 
0 . 18. f. 5. Doell in Mart. Flor. Bra 

Palisot de Beauv..Agrost 1 
1. HE. o a d. 27, da Le 

a et Hook. Gen. Plant. 1. II. p. 1160. Hack. in Eng. et 
0 Pilanzenfam. 3. 

Lámina nuestra ¡UE on A LaS 
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” 

randes Ó mayores que las florcitas rara vez más cortas, casi. 

la inferior menor.  Glumela de 2 pa- 

llctas, la inferior mayor, cóncava, membranosa cuando joven, 

después más ó menos dura ó apergaminada y estrechada en 

callus inferiormente, más ó menos largo y velloso, bidentada 

biaristada en el ápice, arista dorsal generalmente acodada y tor- 

cida inferiormente, á veces nula por aborto; la superior biaqui- 

llada, bífida en el ápice. Glumelilla de 2 escamillas bastante 

seneralmente bífidas y lampiñas. Estambres 3. Estilos 

s plumosos. Cariopso oblongo ú oblon= 

iguales Ó poco desiguale: 

grandes, g 

breves, separados, estigma 

go-alargado, fusiforme pubescente, rara vez lampiño, asurcado 

en la faz interna y estrechamente abrazado por las palletas en- 

durecidas. E on ode 

Plantas anuales ó perennes, de os pk 1as 

y abiertas; espiguillas cabizbajas, grandes. a 

- Especies conocidas, al re ededor de 40, repartidas en las regio- o o o 

Nes templadas del viejo mundo. leunas, muy p pocas, peca . 

á la ao boreal y usti L 
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poco pelíferas. Lígula membranácea con el borde superior lace- 

rado Ó pestañoso. Lámina de 6—S mm. de ancho por 15-25 cm. 

de largo, plana, estriada, lanceolado-aguda. Panoja erecta, sub- 

segunda. Eje lampiño, cilíndrico, liso: ramificaciones subsemi- 

verticiladas, 3-5, á veces más, en grupos alternos, distantes, 
suberectas, lisas, ó un poco escabrosas; pedúnculos subflexuosos, 

ápice claviforme, los superioras más cortos. Espiguillas cabizba- 

jas de 20-25 mm. sin la arista, subtrifloras, lanceoladas antes 

de abrirse. Pajitas glumales pajizas, subiguales, lanceolado-agu- 

das, multinerviadas, ápice y bordes membranáceos. Palleta ww 

apergaminada, tan grande casi como las pajitas, lanceolada aguda 

y multinerviada, ápice bidentado, vestida de pelos en el medio 

inferior, con arista dorsal, dura, obscura y torcida hasta cerca 

del medio, en donde se acoda y se vuelve pálida, su longitud es 

doble mayor que la espiguilla: IL abarquillada puntiaguda con 

los bordes doblados á lo largo de los dos nervios pestañosos. 

Ovario oblongo-achatado, color castaño y velludo. y 

Especie frecuente en los campos uruguayos, terrenos áridos 

OS , 0 arcillo-silicosos, orillas de zanjas, senderos, etc. 

Constituye un excelente e conocido con el nombre de . 

pino: 

2. Avena fatua Lin. Sp.: 118; Host. ¿Gram Ma h 58. Pal. de 
a o Beav, a pu . 
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hacia arriba. Ramificaciones numerosas en grupos distantes, 

lampiñas, inferiormente un poco angulo osas y escabrosas hacia la 

extremidad superior. Espiguillas grandes 2 6 3-floras, subcabizba- 

A jas; pedúnculos claviformes hirsutos, los inferiores más cortos que 

las flores. Pajitas glumales subiguales, de 20—25.mm. de largo, 
verde amarillentas, herbáceas, lanceolado-agudas, co-nerviadas, 

ápice y bordes superiores membranáceos. Pié de las flores con 

pelos largos y blancos, así como el de la terminal rudimentaria. 

Palleta Le subapergaminada, lampiña, multinerviada, de 16—18 

A a _mm., lanceolado-aguda, bidentada, con arista dorsal situada en la 

: . o parte media inferior, rígida, puntiaguda , de 4-5 cm. subacodada 

hacia el medio y un poco torcida; palleta IL% abarquillada, pun- 

- tilaguc a, binerviada con la márgen plegada hacia dentro y pesta- 

o ñas á lo largo del borde de los nervios. Ovario muy velloso, 
a color cas año, estiemas breves. Estambres de anteras lineares, 

andes, edlus de la florcita corto y obtuso, peludo, ahuecado, 
con cicatriz egos ú oval suborbicular. La palleta Li lleva pe- 

los largos en la: mitad. inferior . more s | | 

en us que llanta su mayor dee 

altura, con tallos gruesos como el 
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estriada, más profundamente en la cara superior que en la in- 

ferior. Panoja larga, de 10—20 em., estrecha y erecta. Eje 

común estriado, lampiño, algo anguloso. Ramificaciones,- ya 

cortas ya bastante largas, un tanto eseabrosas 6 pubescentes, 

en grupos alternos distantes. Espiguillas 2-A-floras, rara vez. 

más, completas, en pedículos claviformes, coronados de pelos y 

“eon un mechoncito lateral externo de cerdas largas y blancas. 

—Pajitas glumales hialinas, lanceolado-agudas, la inferior más. 

larga que la superior, 1-nerviada y 3-5-nerviada la IL ds, Palleta 

Lu apergaminada, multinerviada, nervios escabrosillos s sobresa= 

lientes, bilobada, lóbulos agudos, membranáceos,' subhialinos , 

con una arista situada entre los lóbulos, doble más larga que la 

palleta, un poco torcida en el tercio 6 medio inferior, delgada da E 

obscura; palleta IL abarquillado-estrecha, subondulada y biner- 

viada. Escamillas lanceolado-agudas, - hialinas , tan altas “como 

el ovario. Estambres de anteras erandes,. lineares. Ea Es igmas o 

- plumosos. Ovario con costillas Jopgitudivaies- 

ARRHENATHR :Rt 
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Espiguillas 2-floras apanojadas; raquilla articulada arriba de 
las pajitas de la gluma, con rudimento pedunculiforme de una 
tercera espigwmlla; florcita inferior masculina, superior hermafro-- 
dita. Gluma de dos pajitas ténues, membranáceas , CÓNCAVAS, 

persistentes, la inferior menor, la superior del tamaño de la 
flor. Glumela de dos palletas herbáceo-membranáceas . 0 
inferior mayor, cóncava, bidentada ú bihendida en el ápice, 
aristada cerca de la base en la flor inferior Y, de arista larga 
torcida inferiormente, aristada debajo del ápice en la flor supe- 
rior hermafrodita, de arista más corta y casi derecha, á veces 
nula; la IL% superior biaquillada, bihendida en la extrémidad. 

e Glumelilla de,2 escamillas, lanceolado-lineares, lampiñas, enteras 
Ó con un dientecillo lateral. Estambres 3. Estilos bre ves, sepa- 

o .rados; estiginas plumosos. Cariopso ovoideo asurcado, oblongo 
a A Ó casi cilíndrico, pubescente, libre entre las paletas, 

- Especies conocidas 3, de Europa, África y Asia Occidental. 
a El año pasado , en Noviembre descubrí el A. avenaceumn, 

o cerca del. Buceo, en plena floración sobre terrenos arcillo-sili- 
a sa na arias. matas arrancadas contaban de 30—40 pajas Pe 

dde ce suponer. e sido. os, rinalnenie de 
De cualquier. manera, es. do notar de a 
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acodadas, simples, cilíndricas y muy levemente estriadas. Vai- 

nas foliares estriadas, hendidas hasta la base, tan largas como 

los meritalos ordinariamente, menos las inferiores que son más 

cortas. Lígula breve, estrecha. Lámina plana, larga, convolu- 

tada puntiaguda , cara superior estriada y con algunos pelos es- 

parcidos, la inferior casi lisa. Panoja terminal ramosa de 15—20 

cm. de altura, erecta. Eje principal cilíndrico; ramificaciones 

filiformes, á veces torcidas, escabrositas, reunidas en grupos, algo 

soldadas en el pié á veces; pedunculillos subclaviformes, ya 

más cortos ya más largos que las flores. Espiguillas de 8—9 

mm. erectas, amarillo-verdosas, 2-floras. Pajitas glumales mem- 

branáceas hialinas, de forma lanceolada, la Lr un 

Florcitas sentadas; la inferior masculina y hermafrodita la supe- : 

rior, pedunculillo con pequeñas cerditas. Florcita ¿: palleta qa 

lanceolado-oblonga, herbácea, ápice agudo y bihendido, aristada | 

un poco arriba de la base, 7-nerviada, nervios proeminentes, 

desvanecidos hácia la extremidad, el intermediario nulo. arriba. 

de la arista, la cual es doble más larga, acodada en la mitad 

de su A y torc sida _ inferiormente:. ? e Eo lance 0 

hácia a extremidad. alos que “suele. ser hcadida. 0 me il 

3 > estambres como en la florcita 2. Florcita 4: 
ple q oblonga y aguda, a. a herbác 

que la Hi, 1-nerviada, la Il un tercio mayor 3-nerviada. 
, , 

) 
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XAXXVÍ.: DANTHONIA DC. FL Pidoie 111.: 32% pro. partes 

- Palis. de Beauv. Agrost. 92, t. 18, £. 7. Kunth. Enum. Pl. 1. 311. 

exeL sp. 1 et 2. Steud: Syn. PL cla I. 233. Doell in Mart, 

| FL Bras. MH. HN. p. 109. t. 30. Benth. et Hook. Gen. Plant. II. 

o 0 pe H162; a in Eng. et Prantl. Pflanzenfam. 53 et 56. 

Spiculae dao. florae, paniculatae >hachilla inter flores articulata pilosa, 

altra flores in stipitem producta, foribus hermaphrodito v. summo masculo 

Glumae 2 inferiores vacuae, persistentes, 5-7-nerves v. rarims praeter cari-> 

nam enerves, carinatae, acuta>, parum inaeguales, spienlam acquantes v. 

rarius Dbreviores; florentes dorso rotundatae, nervis 7 9: parum prominenti- 

dus (varias. 3-52) , Mar gine saep2 ciliatae, asica 2-fidae, lobis ad latera 

aristas nunc minimis luyalinis v. viz prominulis nunc lanceolatis acutis 

mubicis . aristiformibus v. ¿psis 2-fidis lobulo utroque v. interiore solo 

— aristato; arista. centralis inter lobos terminalás, rigida Lasi plus minus com= 

ss torta gemeuiutaque; gluma summa saepius minor, florem 

lea y solam forens ve. vacua; palea intra glumas lata, hya- 

L gines 2 carinata, obtusa v. 2-dentatla. Stamina 3.  Styli | 

a Cargas ovoidea. uu ei nunc a pi a 
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muy rara vez vellosas en la extremidad. Estambres 3. Estilos 

separados ; estigmas plumosos. Cariopso ovoideo ú oblongo, 

comprimido en el dorso, faz interna deprimida, cóncava ó casi 

plana, libre entre las palletas un poco apergaminadas. 

Especies conocidas al rededor de 100 diseminadas en las re- 

giones cálidas y templadas del orbe. 

Gramíneas perennes, rara vez anuales, de hábitos variados , 

hojas planas ó convolutadas. Panojas terminales más Ó menos 

densas, comprimidas ó abiertas, espiguillas grandes, erectas. 

Hasta hoy solo contamos con dos especies de este pica no 

será difícil aumentar este número esplorando bien los ca : del a 

Uruguay tan ricos en gramíneas. A A 

1. BDanthionia cirrata Hack. et Arech. 

Lámina nue ostra XL con análisis. 

Rizomas nudosos pluricaules . e Pajas de 

4 veces acodadas inferiormente y. -asce 

tompias Vainas 1 foliares e st | ) 
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longados en forma de pelos aristiformes á través de los lóbulos, 

el central arrancando de la hendidura en arista achatada, torcida 

en el medio inferior y acodada; estas tres nervaduras arrancan 

del borde de la zona apergaminada de la palleta que es en todo lo 

demás hialina; palleta Ha elíptica Ó aovado-ancha, con dos ner- 

vios marginales y rebordes membranáceos replegados , ápice in- 

marginado. Escamillas carnosas subcuadrilongas, tan altas co- 

mo el ovario. Estambres de anteras lineares grandes. Estigmas 

breves plumosos. Ovario, aovado largo, un poco comprimido. (>. 

Gramínea de terrenos pedregosos, áridos, grietas de peñascos, 

sienita descompuesta de Independencia. Florece en Noviembre y 

Diciembre . 

2. Danthonia Montevidensis Hack. et Arech. 

Cespitosa. Cañas de 40—60 cm. detpadád, derechas ó un poco 

acodadas en la base, estriadas, lampiñas, Vainas foliares es- 

triadas, lampiñas. Lígula breve, estrecha, pestañosa, Con pelos 

largos en ambos extremos. Lámina estrecha, puntiaguda, lam-. 

piña, estriada, más en la cara superior que en la. inferior. naa 

€erectas de 8—12 cm. ámbito sublanceolado . Eje anguloso, , da j 

poe. numerosas, 23 piño óú poco pubescente . + Ramificaciones é 

Pocas veces más, angulosas, lampiñas -6 subpubesce: 
de 3. cm. ¡9-oras, , lanceoladas | an | 
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e Escamillas cuadrilongas irregulares, tan grandes como el ovario. 
Estambres de anteras lineares grandes, amarillentas. Ovario 

oblongo comprimido . Estigmas breves plumosos. 2. : 

ive en terrenos arenosos, más bien húmedos que secos. 

Florece en Noviembre y Diciembre. Estos dos Danthonia me 

fueron determinados por el Sr. Hackel, con los nombres que 

conservo. 

Tribu X. CLorÍDEAS 

zuillas 1->o-flora <, comprimidas lateralmente, dispuestas en 

sentadas en la faz esterna de un raquis 

ermafroditas, imperfectas las superiores; ; 

E veces una sola for Hole odita, sin ó con rudimento pedun- EN 

culiforme Es una segunda flor. Raquilla, articulada arriba de las 

) rsistentes. Estilos breves, estigmas plumosos. 

al frio 

espigas 1, unilaterales, 

»” 
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Espiguillas 1-floras, pequeñas, hermafroditas, biseriadas y sen- 

tadas en la faz unilateral de un raquis continuo; raquilla ar 

ticulada arriba de las pajitas glumales. Gluma de 2 pajitas 

membranáíceas, aquilladas, agudas Ó y también obtusas, persisten- 

tes debajo de la articulación. Glumela de palletas menores que e 

las pajitas; la Lra hialina, mática, con la quilla pestañosa; la. Tl.0 | 

un poco menor, biaquillada, frecuentemente pestañosa. Estambres 

3, (6 22). Estilos separados, estigmas  plumosos . Cariopso - 

oblongo fusiformo, lampiño, « contenido en la palleta. 

Gramíneas ténues, cespitosas, hojas estrechas, convolutadas, 

rígidas. Espiga única terminal, pequeña ó alarg gada, recta ó 

Curva, espiguillas biseriade S= 

Especies conocidas 3 de “Tas” cuales una diseminada 

regiones cálidas y templadas del orbe, 2 africanas y y australia 
u 

La flora uruguaya cuenta con una especie de este. género 

eS iilcrockhios setacea R. Brown. Prodrom. FL Nov H 

ada edit. Neesii 64; H. B. K. | 

_ Roemer et Schult Syst a 
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el eje empizarradas, 
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lanceolado-estrechas, agudas, lampiñas. 

Pajitas glumales, un poco cóncavas, linear-lanceoladas, agudas 

1 que; $e o he observado es más. estrecho, casi 2. 

cho entera. de Mene natural. T. Una hoja “HL, Uns e viga entera aumentada. TIL. Una espi- 
q... a de la zqui erda y vis mp ac la segun- por E ada del alabidd: y del cmbligo. Según Dorll 

La Y ogiats supericr tiene el ápice exagerada- 
e ae a 
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rojo-obscuros. Cariopso deprimido, oblongo, nítido, rojizo violá- 
ceo. 2 o 

Los rizomas ténues, de raices muy finas y delicadas, originan 
varias pajas juntas, foliáceas simples óÓ ramificadas algunas veces, 

que se extienden y forman céspedes de color verde claro. : 

Vive en campos graminosos, de preferencia en terrenos pedre- 

gosos, así la encontramos extendida en los sieníticos de La Paz. 

Florece en los meses de Marzo, Abril y Mayo. o 

XXXAVH.. CYNODON. Pers. Sym. PLL... a 

Palisot de Beauv. Agrost. 37, t. 9, f. 1. Doell j | 

Bras. IL IL t. 21. Bent. et Hook. Gen. Plant. IL | 

Hack. in Eng. et Prantl. Pflanzenfam. Gram. p. 58... 

- Spiculae 1-florae, parvae, secus rhachin continuam spicarun unilateralium 

sessiles, alternatim 2-seriatae, rhachilla supra glumas inferiores articulata, 

ere p.. non v. in ac -. > .. hermaphradio. Glu- 

tenues, carinatas, acute v ll muticas a o ren 
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separados; estigmas breves, plumosos. Cariopso oblongo, lampi- 
ño, incluido en la palleta. ¿ 

Gramíneas perennes, cespitosas, rastreras, estoloníferas; hojas 
angostas y planas, breves ú bastante largas. Espigas ténues, en 
número de 3-6, digitadas, rara vez geminadas, rectas y erectas Ó. 
también radiadas. Espiguillas pequeñas , dispuestas en dos series 
bien distintas. 

Especies conocidas 4, diseminadas por el orbe, nosotros posee- 
mos la más extendida y más vulgarmente conocida. 

A. Cyaodon dactylon Persoon syn. 1. 85; Palisot de Beauv. 
Agrost. p. 38. pl. IX. fig. 1. Kunth. Enum. 1. 259; Steudel syn. 
212, partis nomine; Doell in Mart. 1. e. p: 7H Aab E fig. mn. 

Panicum Dactylon Linné spec. pl. ed. 1. 58. 
Dactylon officinale Villars Delph. 2. 69. a E 
Paspalum Dactylon Lamarck. Ilustr. 176. n. 937. partis nomine.. 
Fibichia umbellata Koeler Descriptio eraminum p- 309. 
Digitaria stolonifera Schrader Fl. germ. 165. o 

-——Cynodon maritimus HBK. Nov. Gen. et Sp. I. 170 (eluma in- dl 
- Teriore apice subulata, valvula inferiore subapice | -mucronulata, o 
dorso ciliato); Nees ab Esenb. Agrost. bras. 425, —Chloris cynodon e a 

A Trio. De Gram. unifl. et. Enoc má do al e Nees > 
a Esenb. 1. C. 425 s sq. | : 

a oma rastrero ii clble Ó cicomprini 

ampio; nudos radicantes. Pajas ascendentes de 3 040 « 
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1-nerviadas, aquilladas, quilla escabrosa; 1r* lanceolada y alezna- 

da, alcanzando al medio de la flor; II'* lanceolado-aguda, poco 

menor que la flor. Palleta inferior semiaovada, aguda, quilla más 

ó menos pestañosa. Anteras lineares, con las extremidades sepa- 

radas. Ovario oblongo. Estilos breves, estigmas vellosos, violá- 

ceo-obscuros. 2. 

Varía en la forma de la gluma, cuya irá superior puede lle- 

gar á ser tan larga como la florcita; en la palleta inferior, obtusa 

-Ó mucronada, de quilla escabrosa óÓ pestañosa, márgenes desnudos 

Ó pestañosos. Las hojas se presentan con tintes más ó menos 

verdecenicientos . 

Las cañas estoloníferas, gruesas como plumas de gallina, poco 

más ó menos y conocidas con el nombre de gramilla se emplean 

en la medicina. Contienen sales alcalinas , Sosa, potasa á cuya 

e , o deben sus propiedades diuréticas. 
Vive en terrenos. arenosos Anos orillas de RT abunda 

q SPARTINA. _Schreb. e. Plant. 43. Palis. de 
ESSE y 6 L vi, fe. Os Nees ab Esenb. Agrost. bras. 408- 

t Hook. Gen. Plant. uL ets Il 1108, Hack. in Eng. et 
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que parum rigescentibus inclusa, libera, linearis, teres v. leviter compresas . 

BENTH. Er Hoorx. 1. c. 

Espigas unilaterales, erectas. Espiguillas 1-floras, hermafro- 

ditas, biseriadas, empizarradas y comprimidas, sentadas Ó casi 

sentadas. Gluma de 2 pajitas desiguales, nervio-aquilladas, la 

Tra mucho menor que la Ilts, Glumela de 2 palletas subtrasparen- 

tes, la inferior generalmente menor que la superior. Estambres 3. 

Estilos separados. Estígmas plumosos, delgados y largos. Ca- 

riopso subcilíndrico, comprimido; embrion largo y estrecho lle- 

gando hasta cerca del ápice del grano. 

Los Spartina, son plantas duras, coriaces, cespitosas en la 

base, ú estoloníferas, de hojas convoluto cilíndricas rígidas. In- 

florescencias erectas; eje de las espigas comprimido, y raspa de 

estas subtriangular, dorsiplana; espiguillas dispuestas en dos ran- 

gos paralelos, comprimidas y aplanadas oblícuamente. 

Se conocen 6-7 especies de las cuales una, descrita bajo varios a 

nombres, se encuentra diseminada en Europa y África. Tres 6 

cuatro pertenecen á la América boreal, una á la austral extratró- 

pica y por fin la última, es ec de la Ista de Trista | de 

Acunha . de 

Gramíneas esencialmente marítimas ó de ríos semisalados co- 

mo el de la Plata, viven generalmente en terrenos cenaga 

Enel Uruguay se encuentran 3 especies perfes == jent 

tas Y bien caracterizadas, de las de ona le es pro 

tiendo las otras dos en el e il ad 
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plana, bastante ancha, nervio-estriada, prolongada en punta. Pa- 

noja erecta; eje subexcavado, estriado y liso; raspa de las espigas 

subtriangular, dorsiplana. Espiguillas subsentadas, erectas empi- 

zarradas y comprimidas oblícuamente. Pajitas glumales subaper- 

caminadas, 1-nervio-aquilladas: Tr diminuta, angosta, mitad más 

corta que la florcita; Ill: más alta que las palletas, quilla robusta 

y denticulada. Palleta Ir* lanceolada, 1-nerviada, ápice 2-dentado; 

[la 2nerviada, un poco menor que la Ir», subtrasparente, aovado 

ancha. Anteras lineares, amarillento-obscuras. Estilos capilares; 

estigmas plumosos, blanco-violáceos. Cariopso oblongo alargado, 

embrión poco más corto que el grano. Ombligo subbasilar, 

_puntiforme. 2. 

Vive en lugares cenagosos de las orillas del Río de la Plata, 
en el espacio de las mareas ordinariamente, asi están casi cons- 

tantemente sumergidas por su base en el agua. 

- Arraigan poderosamente y sus largos rizomas aa brotos 

S estoloníferos . Las cañas alcanzan á un metro y metro y medio 

de altura. Las panojas suelen tener de 20—30 cm. de largo; sus 

-ramific ciones 9-10, las espiguillas - 22 mm. 

a Florece. en Febrero y Marzo. Orillas del Plata, Buceo, Punta 

. Brava, Barra de Santa Lucía ele. 

Es atacada | Ea el Selteraticm. elavcus Ed como su congénere el 

sis  Arech. sp. nov. 

Eo Lala re da > 

punta E. an «convolutadas, 
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llas de 7—9 mm. empizarradas y oblicuamente comprimidas. Paji- 

tas glumales subapergaminadas 1-nervio-aquilladas. [rw diminuta 

alcanzando apenas á los dos tercios de altura de la flor, quilla con 

menudos dientes; His tan alta Ó á veces más alta que la flor, 

apergaminada, comprimida, estrecha, quilla dentada ó pestañosa, 

! más saliente en el medio superior que en el inferior; palletas des- 

SS : e iguales; Ir apergaminada, comprimida y estrecha, 1-aquillada, 

a quilla pestañosa, trunca en la extremidad y más corta que los la- 

dos de la palleta que sobresalen en el ápice: Its mayor que la Ir 

subtrasparente aovada ancha, 2-nerviada, nervios ténues. Esca- 

millas. diminutas . Estambres con filamentos larguísimos, compri- 

a midos en forma de cinta en el medio inferior; anteras lineares 

OJO violáceas, á veces torcidas en espiral después de expulsado 
o el cb Estigmas estrechos y bastante largos. Cariopso oblon- 

| “gado y algo comprimido. Embrión casi tan largo como el 
o, ombligo basilar aovado . E, 

en las: orillas del Río de la Plata, en parajes cenagosos 
ceda en 0 meses e Febrero y A Se 

an alas rojizo. violáceos, pero 
| - Como su pa el brast- 
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Ligula pestañosa estrecha, blanquecina ó á veces “con tintes violá- 

ceos. Lámina más estrecha que la vaina, subconvolutada y pro- 

longada en punta adelgazada; cara superior estrio-asurcada y la 

inferior levemente estriada y lisa. Panoja espiciforme subcilindroi- 

de de 20—30 cm. de largo por 1—1,5 cm. de diámetro. Eje principal 

subcilíndrico inferiormente y estriado, subtriangular y liso en su 

mayor parte superior; espigas adosadas contra el eje, superpuestas 

en parte por ser más largas que los espacios; raspa dorsiplana 

triangular de 2-4 cm. de largo; espiguillas biseriadas comprimidi- 

simas oblicuamente y densamente empizarradas, lanceolado-agudas 

vistas de costado y algo torcidas por la compresión, amarillo paji- 

zas ú con leves tintes violáceos. Pajitas glumales subapergamina= 

das, uninervio-aquilladas, desiguales: lr* mitad más corta que la 

TI», estrecha, subtrunca, quilla pestañosa. Té mayor que la flor= 

cita, quilla pestañosa encorvada en hoz y dilatada en ala estrecha 

cerca del ápice principalmente. Glumela de 2 palletas desiguales : 

Ir subapergaminada, menor que la II, uniaquillada, quilla pesta= A 

ñosa más corta que la palleta que se prolonga en dos dientes 6 

lóbulos agudos; Ilis mayor que la anterior, membranácea, subtras= lo 

- parente, aovado-ancha y 2-nerviada, nervios finos regularmente a 

aproximados. Estambres de anteras lineares. Gra el E 

a Estigmas largos y estrechos con tintes vic pra a 
-Oyario oblongo . to a .. 

o e descripción | hecha con ejemplares cogi | 

- determinados por. el Sr. : Hackel, difiere bastant 

o. 
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Vive en arenales, profundamente arraigada y formando matas. 
Costa del Rio de la Plata, Pan de Azucar, propiedad del señor 

Piria. | 
Si el desenvolvimiento de esta gramínea fuera bastante rápido, 

convendría cultivarla para fijar los arenales movedizos . 

XL. CHLORIS. Swartz, Prod. 25; Fl. Ind. Occid. 189, t. 3, 
Palis. de Beauv. Agrost. 79, t.16. f. 6. Kunth. Enum. Pl. 1. 263. 
Steud. Syn. Pl. Glum. 1. 208. Doell in Mart. Fl. Bras. 1. HI. 61. 
Benth. et Hook. Gen. Pl. II. 11. p. 1165. Hack. in Engl. et Prantl. 
Pflanzenfam, DP. 5% 00h 

Spiculae I-florae, secus rhachin continuam spicarum unilateralium sessiles, 
2-seriatim confertae, rhachilla supra glumas inferiores articulata, ultra 
_Pores producta, apice giumifera, flore her maphirodito. Glumae 2 inferiores 
vaCUne, sub articulatione persistentes, inaequales , carinatae, angustae nunc 
ap. acutae, mucronatae, rarius obtusae v. secunda breviter aris- 

e. tata; florens angusta. v. latiuscula, 1-3 nervis, acuta oltusa emarginata t. 
o breviter 2-fda, costa in aristam tenuem producta vt. rarius mutica, vacuae ad 
a apicom rhachillae plures conmiventes, Y. unica, breves, latae truncataeque v 
: lata saepíus aristatae v. ad aristam reductae, rarius muticae; palea 
gh les via ad complicato-2-carinata ¿ Stamina. 3. Styli distincti, stig- 

1 sitas s... pS te Pen, e oblongo-fusi- | 

raquilla. 'drticulada: amiba: De las o: e 

e forma. de hos lumifero... -Gluma de 2. 
| das, la Has á ve E 

E arista. Glumela de : 2 Palletas, . e 1-2
enerviar 
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tica; la II menor, biaquillada. Estambres 3. Estilos separados, 

estigmas plumosos. Cariopso envuelto en la palleta, oblongo-fusi- 

forme ó linear subcilíndrico, subtriquetro, rara vez asurcado . 

Gramíneas generalmente perennes, de hojas planas. Espígas 

situadas en la extremidad de la paja, rara vez solitarias Ó geme- 

las, las más de las veces son numerosas, dígito-verticiladas 

aproximadas erectas, extendidas y abiertas e Palleta Ir» 

generalmente con arista larga. 

Especies conocidas al rededor de 40 dispersas en las regiones 

cálidas y templadas del orbe. En nuestra flora figuran 4 bien dis- 

tintas conocidas hasta hoy y frecuentes en los campos graminosos 

de la República, á las que agregamos dos nuevas descubiertas en | 

estos últimos tiempos. 

A. Chloris distichophyilla Lagasca Gen. et spec nov. diagn. 

4; Roem. et Schult. Syst. II. 612; Spreng. Syst. I. 296; Trin. Spec. 
Gram. t. 308. Doell in Mart. 1. c. p. 70. 

Chloris contertifolia Trin. in Spreng. Neue Entd. II. 74. Chloris 

fasciculata Schrader in Schultes Mant. II. 339; Kunth.. Enum. L 

264; Steudel Syn. 207. n. 52. 
Paspalum superbum Spreng. Syst. I. 948 . n. 64. 

E stelusa.. 

Chloris acuminata Trinius Spec. Gram. XVI. tab. 305. 

Eustachys distichophylla Nees ab Esenb. Agr. bras. 418, var, 9 E 

) Rizomas breves multicaules . Cañas erectas de 30100 cm. y q ._ == 
, 

veces más, comprimidas, estriadas, Jampiñas Vainas foliares a a o , . 

: fojas, comprimidas, estriadas, h bordes adelga 

e y extremidad a ER a redondeada. ; Lágula a] E . a 
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Nacer, extendidas después. Eje filiforme triangular escabrosillo. 

- Espiguillas de 22,5 mm. casi sentadas, empizarradas, oblongas, 
flor inferior hermafrodita, superior neutra. Pajitas glumales mem- 

- branáceas,, l-nerviadas, lanceoladas agudas, I'* mitad más corta 
que la flor, His un poco mayor que la primera, bilobulada y con 
una pequeña arista en el medio. Palletas apergaminadas; Ir en- 
sanchada hacia arriba, espatiforme, con una quilla media rematada 
en punta pequeña; bordes pestañosos, pestañas largas sedosas; ]lte 

- aovado-ancha, subtrasparente pálida, biaquillada, ápice bidentado, 
- quillas escabrosillas . Flor estéril diminuta, tubulosa, claviforme + 
- Cariopso subtriangular aovado; embrión situado en el centro de un 
- ángulo y alc nzando hasta el medio del grano; la faz opuesta un 
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foliares más cortas que los entrenudos, estriadas. Ligula breve 

trunca, pestañosa y con pelos largos en los bordes externos. Lá- 

mina de 5—10 cm. erecta, estrecha, puntiaguda, márgen escabrosa.. 

Espigas, 3—5, rara vez más, de 5-6 cm. de largo, digitadas. Eje 
filiforme triangular, escabrosillo. Espiguillas de 2-3 mm. casi 

sentadas, densamente empizarradas, comprimidas, peludas. Pa- 

jitas glumales más cortas que la flor, membranáceas, subtras- ae 

parentes, color canela, uninerviadas, nervios subaquillados e _ 

cabrosos, Ira aovado-aguda de 2 mm.; Il'* lanceolado-estrecha, 

aguda de 3 mm. Palleta lr apergaminada subdiáfana, orbicular 

ancha, 3-nerviada, ápice bidentado, nervio medio aquillado, pesta=- 

ñoso, prolongado en arista aleznada delgada, rojiza y medio torci- 

da, tan larga como la palleta casi, los dos nervios laterales 

'verdosos, márgen con pestañas largas y plateadas; Jas subaperga= 
minada elíptica, ancha, aguda, 2-nerviada, “nervios marginales 

verdosos, terminados en dos dientecitos, márgen replegada y bor- 

des con pestañas muy cortas. Estambres: de filamentos filiformes - 

—delgadísimos; anteras de extremos separados, pátido-amarillentas, 

i Estigmas- bros, rojizos. Cariopso triangular. Florcita 'egui a. 

_ Mitad menor; palleta inferior aristada, órganos sexu E los nulos; 
tercera. diminuta, a claviformo . ; a : 

Camp: y ári 
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filiforme , subtriangular, hirsuto. Espiguillas empizarradas, lus- 
trosas. Pajitas glumales nerviadas, membranáceas, subtrasparen- 
tes, color canela, brillantes; lr* aovado-cóncava, aguda de 2-25 

mm.; Ta lanceolado-aguda, estrecha con márgen hialina ;5 de 
3—3,9 mm., nervios de ambas subaquillados, escabrosos. Palletas: 
Ira apergaminada, 3-nerviada, el nervio medio aquillado y prolon- 
gado en arista escabrosilla, tan larga como la palleta, los nervios 
laterales marginales, bordes con pestañas largas y sedosas; Il» ao- 
vado-aguda, 2-nerviada, nervios prolongados en dos dientes bastan- 
te agudos, un poco encorvados á los lados, en cuyo caso la palleta 
afecta la forma de lira. Cariopso aovado triangular. 28 

Las pajas suelen ser un poco acodadas en la base. Los rizo- 
mas emiten estolones cortos que se ramifican profusamente y for- 
man matas densas de un metro y más, á veces, de altura. 

Abunda en los campos graminosos de Paysandú, en tierras 
bajas, frías. 

- Florece en Marzo y Abril. 

- Dedico esta especie al Sr. C. B. Cantera que se ocupa con pro- 
- vecho de difundir el conocimiento de las plantas del país, especial- 
S mente aquellas que presentan formas elegantes y pueden utilizarse. 

e 

- Doell in Mart. FL Bras. vol. 11 
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Pajas comprimidas, estriadas. Vainas foliares comprimidas, 

estriadas y lampiñas. Lígula membranácea, brevísima, disuelta 

en menudas pestañas. Lámina suberecta, linear, obtusiúscula, 

márgen escabrosa, plegada á lo largo del nervio medio en su ju- 

ventud. Espigas 2—7, fasciculadas, erectiúsculas. Eje escabroso . 

Espiguillas sentadas, densamente empizarradas, oblongas, agudi- 

llas, flor inferior hermafrodita, superior 1-paleacea neutra. Paji- 

tas subtrasparentes, l-nerviadas, subescabrosas, la inferior aovado- 

aguda ú lanceolada roma alcanzando al medio de la flor, superior 

oblonga, obtusa, subinmarginada, un poco mayor que la inferior. 

Flor hermafrodita subtriquetra. Palleta inferior en forma de huso, 

aquillada, aguda, 3-nerviada y con arista pequeña, escabrosilla en. 

el ápice, márgenes con pelos erectos, principalmente en la parte. 

inferior. Florcita esteril brevemente pedunculada, subclaviforme, 

tubulosa, subtrinerviada, mútica, un poco escabrosa hacia el ápice, 

desnuda en lo demás. 

Recogida en Montevideo por Anderson y en dlercntes al 

cias del Brasil por Salzmann, Blanchet, Lhotzky, etc. 

Tiene grandes analogías con el Ch. distichophylla del que bien 

- Pudiera no ser más que una variedad. | 
La figura del Ch. distichophylla en la obra de áTrinius do 

- Gram. difiere bastante de los ejemplares numerosos de mi herbario. . 

En todos, €l número de las espigas no. 2. de 6—10, NR Sn 

que en la de Trinius suben á 15 y más. dr 

No es sino con una cierta duda que la incluimos aquí como es- 
a ma distinta... as 

A A sl 

A e O AR RA pm AL 

ARA a Toe O Pra O 

A A 

| | dist i sico Bl Noes. ab 

al nn y Exec, n. € .6 yO 
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Pajas comprimidas, estriadas, foliadas y lampiñas, acodadas en 
la base, nudos estrechos. Vainas foliares abiertas , comprimidas, 
estriadas y lampiñas. Ligula brevísima, disuelta en pestañas. 
Lámina suberecta, ancha, linear obtusa 6 puntiaguda, márgenes 
escabrosas, plegadas á lo largo del nervio medio. Espigas pocas, 
fasciculadas, erectas y encorvadas casi en forma de hoz. Eje 
triangular, escabroso. Espiguillas casi sentadas, densamente em- 
—pizarradas, oblongas, flor inferior hermafrodita , Superior unipa- 
leacea, neutra. Pajitas subtrasparentes, 1-nerviadas, subestrigoso- 
escabrosas , inferior lanceolado-aovada, aguda, mútica, mitad más 
corta que la espiguilla, superior oblonga, obtusa, subinmarginada , 
mucronulada, un poco mayor que la inferior. Flor hermafrodita 
subtriangular Palleta inferior en forma de huso, aquillada, aguda 

- S-nerviada, escabrosa en el ápice, márgen inferior de la quilla 
- erecto-peluda; florcita estéril brevemente pedunculada, subclavifor- 
me y semitubulosa , subtrinerviada, mútica un poco escabrosa en 

- el ápice, en lo demás desnuda . 
| Pajas de 3050 « cm. nudos breves, constrictos, rojizo-obscuros . 
a mts densan rente. pestañosa . Lámina vet Cénicienes pálida de 
So 4—12 . Espigás 8—16 de 4-6 cm. —Pajitas ere ner= 

o verdosc - Palleta 'Dronce-obscura.. 
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| ples de 30—90 cm. ligeramente comprimidas, estriadas, entrenudos 

más Óó menos arqueados generalmente; ¡nudos constriñidos obscu= 

ros. Vainas foliares, cerradas, más cortas que los meritalos, es- 

triadas, auriculadas, auricula de color rojizo-obscuro exteriormente. 

Lígula brevísima, membranácea, con mechón de pelos bastante 

largos en ambos extremos, detrás de la mancha auricular de la 

vaina—foliar. Láminas verde-cenicientas, de 10—20 cm. de largo 

y 3mm. de ancho, lineares, puntiagudas, plegadas en el nervio 

medio, estriadas en la cara superior, levemente estriadas, ó casi 

lisas en la inferior, enteramente lampiñas ó con algunos pelos es- 

parcidos cerca de la base, bordes escabrosos. Espiga terminal 

blanco-amarillenta, de 8—12 cm. de largo, subcilíndrica, aguda, 

calzada inferiormente por la vaina foliar generalmente, con ó sin 

rudimento de limbo. Simple en apariencia', está formada por 2-7 

ramas que parten del mismo punto y llegan á la misma altura, 

derechas Ó apenas espiraladas, perfectamente adosadas por sus 

caras internas é intimamente adheridas, dorso de las ramas algo 

pubescente, ángulos escabrosillos. Espiguillas de + 3mm. 26 

sub-2-floras, densamente empizarradas, oblongas ó cuneato-oblon= 

gas, brevemente pedunculadas, pedunculillos vellosos. — Pajitas 
-glumales subtrasparentes, 1-nervio-aquilladas, -quillas es cabrosillas . 

E lanceolado-aguda mitad más corta que la flor: 1['* un poco más 
larga que la Ir lanceolada, estrecha ó subaleznada. Florcita in- 

. ferior hermafrodita; pa! a ió, semiaovada. de cos- ea 

a o , 3nerviada, arista lar: ( 
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la altura del grano; ombligo puntiforme en la base de la faz 
opuesta. Florcita segunda brevemente pedunculada y aristada, 
bipaléacea, neutra, lampiña. A veces existe un rudimento clavi- 
forme de una tercera florcita. 2). 

Recogida por el Sr. D. Mariano B. Berro en su Estancia de 
Vera, Departamento de Soriano, en terrenos secos, áridos. For- 
ma matas de pajas bastante numerosas y juntas. Florece desde 
Diciembre hasta Marzo y Abril. 

Envié muestra de esta gramínea al Sr. Hackel quien me comu- 
nicó ser especie nueva y que la incluía en su herbario con el 
nombre de Chlorís accumbens. Siendo el primero en describirla la 
dedico al ilustrado ciudadano que la descubrió. 

XLI. GYMNOPOGON Palis. de Beauv. Agrost. 41, t. 9, f. 3, 
Kunth Enum. Plant. 1. 284; Rév. Gram. t. 139. Doell in Mart. Flor. 

bras. IL. III. p. 79, excl. G. foliosa et G. pullulante ad chlorideam 
restituendis. Benth et Hook. Gen. Plant. III, H. p. 1167. Hack. 
in Engl. et Prantl. Pflanzenfam. p. 59. 

Lámina nuestra e. 

Bilal Ffloras, secus rhachán continuam lenuem spicarum urlateralíams : 

dissitae, subsessiles , rhachilla supra glumas infertres aa, ultra forem 

_ producta glumifera, flore flore hermaphrodito. | 

2] = teutae. Y. . secunda, Dreviter avistata; Arca O luisa Ea e. 

| e Persistentes, v. sigillatim deciduae, plus minus $ inequales, angustae | a > 
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dice glumifero. Gluma de dos pajitas persistentes debajo de la 

articulación, Ó bien caedizas individualmente, más ó menos desigua- 

les, angostas, 1-3-nerviadas, agudas, la Ili» brevemente aristada. 

Glumela de 2 palletas, la Ir 3-nerviada 2-hendida con arista, pro- 

longación de la quilla media; la Ilis 2-nerviada. Estambres 3. 

Estilos separados, estigmas plumosos. Cariopso linear subcilíndri- 

co, envuelto en la palleta rígida. Florcita segunda neutra, rara 

vez hermafrodita fertil, pedunculada, palleta inferior, aristada, 

cuando existe . 

Gramíneas de regular tamaño, hojas planas, pequeñas, y un 

tanto rígidas, Ó bien largas y más ó menos flácidas. Espigas 

largas y estrechas, subverticiladas y erectas cuando jóvenes, 

abiertas y extendidas más tarde. Especies conocidas 5ó 6 de la 

América boreal y austral, una originaria de Ceylan. o 

El Uruguay cuenta con una especie de este po propia tam- 

bien al Brasil. 

E. ici laevis Nees ab Esenb. Agrost. bras. 428. i 

sq., Kunth Rév. t. 139; Steud. Syn. 217; Hack. in Mart. Flor. | 

bras. vol. H, pars II, p 80. Po spicatus Spreng. Syst. o 
Veg. EL E 

y Lámina nuestra. XLV, con análisis. e Le 

nl rastrero suboblicuo, nudoso A ado erectas e. 20— 
a cm. de altura, envainadas, delgadas, foliáceas .. Vainas. > ol S a En 

2 res a: superiormente y y levemente estriadas. : 

3 mn. LE con. 1 arista y , brevemente pedal a
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hermafrodita, sin incluir la arista, uninerviadas, alezno-lanceola- 

das, subapergaminadas, la II'* más larga que la lr, nervio medio 

aquillado, escabroso y prolongando en punta corta. Palletas: Ira 

lanceolada, ápice 2-dentado, con pestañas en los bordes y algu- 

nos pelos en el dorso y en el pié, terminada en una arista esca- 

brosa más corta que ella: Ilis 2nerviada. Florcita segunda (en 

nuestros ejemplares ), hermafrodita, fértil, un poco más pequeña 

que la segunda, brevemente pedunculada, terminada por una ter- 

cera rudimentaria. 2. 

| Vive en terrenos arenosos de la costa del Rio de la Plata. 

Sus pajas erectas arrancan de rizomas rastreros horizontales, Ó 

más ó menos oblícuos, alineadas regularmente y vestidas de hojas 

cortas, puntiagudas. Las espigas, son de color rojo-violáceo; 

-  €rectas al principio, se separan más tarde hasta formar un ángulo 
casi recto con el eje. | 

- Florecen en Diciembre y Enero. Los ejemplares del Museo 
o recogidos en terrenos graminosos y arenosos de Carrasco. 

El Sr. Hackel en la Flora brasilera establece la variedad £ plu- 
ores, de espig sillas con dos flores hermafroditas completas y 

a una tercera tabescente : Esta. es EA la que hemos ha= 
-llado € 

E 

q et A ao do Palis. de Bióme a 
y a oK. Gen. Plant. HL IL. p. 1168, 
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quales; florens saepius tenuior, latior, florem involvens, apice S3-dentata v. 

3-5-fida, lobis 1 v. 3 mucroniformibus v. aristiformibus, intermediis dum 

absint brevioribus planis; glumas vacuae 1-3 ad apicem rhachillae varie 3-5- 

aristatae, v. usque ab basin in aristas 3 divisae: palea gluma florente 

nclusa, angusta, hyalina, integra v. 2-cuspidata. Stamina 3. Styli distincti, 

stigmatibus plumosis. Caryopsis oblonga, gluma inclusa, libera. BENTH. ET 

Hookx 1. c. 

Espiguillas 1-2-floras, sentadas y juntas á lo largo de raquis 

continuos, unilaterales, biseriadas, rara vez solitarias; raquilla 

articulada un poco arriba de las pajitas glumales y prolongada 

en apéndice estipitiforme, glumíifero; flor inferior única hermafro- 

dita, masculina la superior ú bien estéril. Gluma de 2 pajitas 

inferiores vacuas, angostas, agudas, aquilladas, iguales 6 desigua- 

les, la primera menos que la segunda, en este caso, aristadas Ó 

aristo-aleznadas. Palletas de la flor hermafrodita apergaminadas, 

la lr 3-aristo-aleznada y ápice 2dentado envuelve á la florcita 

la o la Ia 2-nerviada y 2-aquillada, menor que la lr 

se termina en dos dientes. Estambres 3. Estilos o e o 

- tigmas plumosos. Cariopso oblongo incluido en la palleta , Mbre. 

Flor incompleta brevemente. pedunculada semejante. A la hermas 

! frodita 2-paleacea, 3-5-aristada, masculina. ] 

7 5ramíneas ramificadas, anuales ó perennes peq Ad 

e dar tamaño, hojas | se Epa ó convolato-oNizas. 
bio ar noecnoa numerc ¡sas = 

A A o O O A A 

e E , E y SS > ES aa 
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1. Bouteloun multiseta Griseb. in Goett. Abh. XXVI 

(1879) 303. —Eutriana multiseta Nees ab Esenb. Agrost. bras. 413; 

“Trin. Spec. Gram. tab. 295; Kunth Enum. I. 281, n. 9; Steud. Syn. 
216.1. M4 Hack. in Mart. Lc. p: 7. 

Lámina nuestra XLVI, con análisis. 

Estolonífera, nudos radicantes propagadores, cespitosos. Pajas 

tenues, de 15—25 cm. de altura, más ó menos acodadas en la 

base, estriadas. Vainas foliares nervio-estriadas, lampiñas. Lí- 

gula pestañosa. Lámina linear aguda, estriada y con algunos 

pelos muy esparcidos en la cara superior, color verde ceniciento. 

Panoja de eje principal corto, subanguloso, casi liso, ápice alez- 

nado. Espigas poco numerosas, dístico-alternas, sus raquis cortos, 

triangulares, velludos. Espiguillas 3-6-floras abiertas. Florcita 
inferior hermafrodita, de 4 cm. + de alto, comprendiendo las 
aristas, la superior neutra. Pajitas glumales rojizas pálidas ó 
rojo-violáceas, herbáceas y subtransparentes, 1-nerviadas: l' es- 

 trecha, casi aleznada, mitad. más corta que las florcitas +. ll 
_lanceolada, 2-dentada y y aristada, más larga que las florcitas sin 

. incluir las aristas . Porc: hermafrodita, verde-amarillenta: pa- 

| : o Meta. I- apergaminada suboblongo-tubulosa, 3-aristada, ápice cer- 

o 2d rr E : pr márgenes ea en 
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Lám. XLVL —Bovrerora, _MULTISPTA- “Phata entera > dibujada a aaa en A 

poco menor. L- me ada. TL Pajitas gium ales de la misma aislad 
E Paleta inferior Te. Paleta e Ra v. Ús 2 ito de ambos lado 
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Pasto corto de terrenos áridos, conviene mejor al ganado la- 

nar que al vacuno. 

Florece desde Febrero hasta Abril. 

XLUI[. ELEUSINE Gaertn. Fruct. 1, 7, t. 1. (1788) Palisot de 
Beauv. Agrost. 72, t. 15, f. 3. Kunth. Enum. Pl. 1 261 et 262. Trin. 

Spec. Gram. t. 70 ad 72. Doell in Mart. Fl. Bras. IL III. t. 24 Benth. 

et Hook. Gen. Plant. IL IL. p. 1172. 

Lámina nuestra XLVI. 

- Spiculae co:florae, secus rhachin continuam spicae unilateralis alternae 

sessiles, rhachilla continua v. sub-floribus fertilibus articulata, floribus herma- 
phroditis v. summo masculo. Glumae imbricato-patentes, complicatae, carinatae 
tenue, vigidulae, 2 exteriores vacuae cueteris paullo breviores inaequalesque, 

_ obtusae aculae v. mucronatae; Álorentes saepius obtusiores v. mucrone breviore» 
terminalis saepius vacua v. Aoris rudimentum fovens; palea gluma vix brevior 

A Stamina 3. Styli distincti, stigmatibus plumosis. Car- 
yepsis gluma. paleaque laxe inclusa, pericarpio tenuissime membranaceo nunc 

o circa semen. laxo persistente , nunc demun rupto excicato v. omnino evanido. 
E Semen o crassum varie ru... v.a dorso compressiuacalum. BexrH. er Hook. ]. e. 

: e. end y senta 
ticulada entre las flores | nO. 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 399 

Especies conocidas alrededor de 7 originarias de las regiones 

trópicas y subtrópicas del orbe, dos de la América cálida . 

El Uruguay cuenta con una especie de este género frecuente en 

campos graminosos; á saber: 

1. Eleusine indica Gaerín. De fruct. et sem. Ll 8; La- 

marck Ilustr. I. 203, t. 48 fig. 3; HBK. Nov. Gen. I 165; Nees ab 

Esenb. Agrost. bras. 439; Trin. Gram. Spec. VI. t. 71. Kunth. 

Enum. IL 272; Steudel Syn. 210. Doell in Mart. 1. c. p. 86. Cynosu- 
rus indicus Linn. ed. 1. p. 106. n. 8; Willd. Sp. plant. 1 417. Eleu- 

sine tristachya Schrank Syll. Flor. Rat. I. 191. 

Lámina nuestra XLVI. 

Rizomas cespitosos. Pajas rectas, subramosas, de 20—40 cm. 

á veces más, estriadas, lampiñas. Vainas foliares estriadas, com- 

primidas, márgen membranáceo, más ó menos vellosas en la 

extremidad superior. Lígula breve, membranácea, laciniada, pesta- 

ñosa. Lámina plana, un poco obtusa, con pelos diseminados en 

la cara inferior y escabrosa en la superior. Espigas 3—7, linea- 

res, digitadas, abiertas, á veces horizontales, de 6-10 cm., De. 

del eje un poco vellosa, el dorso nervio-estriado . Espiguillas com- o | 

primidas, aovadas, 4-S-floras, de 4—8 mm. Pajitas glumales 

aquilladas, puntiagudas, Ire oblongo-lanceolada ú oblongo-linear o 

1-nerviada, mitad menos alta que la florcita, quilla escabrosa, mo 

oblonga, submucronulada, 3—7-nerviada, casi tan alta como la o. : 

flor, quilla escabrosa. Palletas: Il”, oblongo-aovada,. agudilla. o | 

a aguda, 13-nerviada, nervios laterales borrados en la base, Is bi- .. 

aquillada tan alta como la DA, Anteras breves, lineares, con. las a 

puntas un ae separadas. Estigmas vellosos, flojos. —Cariopso 

-oblo obscuro ón nn con y e” ers o dstradngs == pic do xe 
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£. condensata . 

Cynosurus coracanus Linné sp. pl. éd. H. p. 106. n. 9. 

Eleusine coracanus Gaertn. De fruct. et. sem. 1. 8. t. 1. £ 11; 

Lamarck Illustr. p. 203. n. 1122. tab. 48. fig. 1; Kunth Enum. 1. 

2/3; Trinius spec. t. 70; Schreber Gráser t. 35. 

-Eleusine indica var. brachystachya Trin. spec. pl. t. 7. 

Espigas robustas, mas cortas, binas ó ternas, espiguillas juntí- 

simas sub-S-floras. Hojas las mas de las veces angostas . 

Vive en las orillas de senderos, en terrenos cultivados, en 

campos graminosos, etc. Es frecuente en la República, constituye 

un pasto agradable al ganado, aunque aleo duro. 

Empieza á florecer á fines de la primavera y se prolopee 

durante todo el verano. 

Tribu X. FESTUCEAS 

Espiguillas 2-oo-floras, rarísimamente 1-floras, más óÓ menos 

pedunculadas, pocas veces subsentadas, dispuestas en panojas, ya 

extendidas, ya abiertas, ya más Ó menos densas ó ai : 

raquilla ordinariamente articulada arriba de las pajitas alumales, 

prolongada y terminada en una flor imperfecta generalmente . . 

Gluma de 2 pajitas múticas, persistentes ó ERC cadu- a 

cas y más cortas que la florcita próxima. Gl lumel: pa o 

q rd la primera ó florente mútica, 1 00- za s 

ápice Ó ó menos debajo del ápice: aristas 1 da El 
da Hna y Dique las más. de las veces . 

! e están dividas en 3 subtribus, de. pp pra eto da 18 mer 
PRADO Y $ 

, tienen. 
, - 
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Subtribu 1. PapPororeas. Palleta florente, oo-nerviada, 3-8- 

dentada, 6 4-lobulada, sin aristas. Género Pappophorum, con dos 

especies , de las cuales una nueva. 

Subtribu 2. TrionpiEas. Palleta florente, 1-3-nerviada, 3-denta- 

da, 3-hendida ó 3-aristada, géneros: Triodia con tres especies 

nuevas. Diplachne, dos especies, de las cuales una nueva. 

Subtribu 3. ARUNDINACEAS. Raquilla con largos pelos debajo 

de las palletas. Géneros (Gynerium, con una especie indígena 

 Arundo y Phragmites, con una sola especie cosmopolita cada uno, 

Subtribu 4. SeEsLERIEAS. Inflorescencia capituliforme ó espici- 

forme, conteniendo algunas espiguitas estériles de pajitas subalez- 

- nadas. Estilos de las espiguillas fértiles, largos y ténues. Género 

Es noe con una sola especie indígena. 

. ERAGROSTEAS. Palleta florente 3-nerviada. Géne- 

» Con uba. sola. : especie: Eragrostis con diez y seis 

-- Palleta florente 3o-nerviadas . Gane 

¡gen as; de las cuales, dos nuevas . 

ergCRas, 1 Pollone florentes 5-co-nerviadas, 

Séneros: Uniola con dos especies, Dacty- 
S Brisa, seis especies. una de e cuales 
DS A -Glyc 
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flora, por su frecuencia y extensión en este suelo, así como por 

sus propiedades alimenticias, constituyen un factor forrajero impor= 

tante, en la vida y sostenimiento de los animales herbíboros que 

pueblan la campaña, principalmente en la primavera, por ser en 

esta estación del año que vegetan la mayor parte de ellas. En 

efecto las primeras gramíneas que florecen cuando han pasado 

los frios de invierno son los bromos, brizas, melicas, poás, festu- 

cas, etc., á las que suceden muy pronto las Agrostídeas entre las 

que figuran algunas especies primaverales tambien. 

XLIV PAPPOPHORUM  Schreb. Gen. ll. 787. (1791) 

Kunth Enum. Pl. t. 254, Steud. Syn. Pl. Glum. I. 199. Benth. et 
Hook. Gen. Pl. HI. IL. p. 1174. a 

Lámina nuestra XLVUI. 

Spiculae 1-2 rarius 3-florae, angustae, rhachilla supra glumas inferiores 
articulata, floribus 1-2 hermaphroditis, summo saepe masculo. Glumae 2 

inferiores vacuae, persistentes, membranaceae, acutae, carinatae, lateribus 

enervibus v. utrinque 1-3-nervibus; florentes basi latae subcoriaceae, obscire 

conertes, in lobos plus minus aristiformes 9-23 saepz inaequales divisae; 

superiores 2-3 angustiores , vacuae v. una alterave paleam v. floris rudimentum 

foventes; palea gluma florente inclusa, latiuscula, juzta margines o 
¿nterdum glumae partem integram excedens . dos de _Styli breves 

- distincti, stigmatibus plumosis . Caryopsis ovoidea . LONJA , e 

- Compressa, dee su: tas Bars. xx Hoox.. Le o 
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z 

les, contiguas, lampiñas ápice trunco ó redondeado. Estambres 

3. Estilos separados, estigmas plumosos. Cariopso ovoideo ú 

oblongo, comprimido levemente por el dorso, lampiño, é incluido 

en la palleta. 

Gramíneas perennes, rara vez anuales, cespitosas, hojas planas 

ó convolutadas. Panoja espiciforme, densa, simple, rara vez 

compuesta ó subinterrumpida, unas veces larga, otras contraida, 

capituliforme ; aristas numerosas, amarillo-violáceas, plumosas . 

Especies descritas hasta hoy al rededor de 20, originarias de 

las regiones cálidas y templadas del orbe. Del Uruguay solo se 

conocía una especie, que fué recogida por Sellow en Montevideo, 

á la que agregamos otra hallada por nosotros. | 

1. Pappophorum alopecuroideum  Vahl, Symb. Bot. 

UL. 10. t 5." 

Pappophorum laguroideum Schrad in Schult. Mant. 342. Nees 

ab Esenb. Agrost. bras. 2. 410. Kunth. Enum. I. 255. Steudel 

dos -Syn. 200. n. 23. Doell in Mart. Flor. bras. II. pars II. p. 59. 

E P ajas eds de 50—S0 cm. de altura. Vainas foliares nervio- 
po Ra ra Lígula de pestañas bastante largas. Lámina 

1d la parte faria En de la cara superior, lisa en la infe- 

. A a contraida, orga y o ETA € 34 

A, e pues escabrosa y con algunos pelos 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 405 

de éste son lampiñas, óÓ con pelos esparcidos en la cara superior. 

La panoja subcabizbaja, siendo erecta en el subbulbosum, etc. 

2. Pappophorum subbulbosum Arech. sp. nov. 

Lámina nuestra XLVIIL, con análisis. 

Rizomas subbulbosos, multicaules. Pajas de 25-40 cm. erec- 

tas Ó acodadas ascendentes, simples, finamente estriadas, lisas Ó 

algo escabrosas en la proximidad de los nudos. Vainas foliares, 

generalmente más cortas que los meritalos, cerradas, estriadas y 

con pelos diseminados, principalmente hacia la extremidad superior 

y en las márgenes. Lígula pestañosa, con mechoncito de pelos en 

los extremos, las más de las veces. Lámina estrecha, convoluto- 

puntiaguda, estriada y lampiña en la cara superior, nervio-estriada 

en la inferior y vestida de pelos ténues blancos. Inflorescencia espi- 

ciforme , erecta, de 8—14 cm. de largo. Eje principal, subangulo- 

so, estriado. Ramificaciones breves, 2-3 espigadas cerca de la 

base, uniespigadas en lo restante. Espiguillas casi sentadas, 2-3- 

- floras, pálido-amarillentas ó con leves tíntes violáceos . Pajitas 

. Pet ó azulados ténues. 

linaleas membranáceas, trasparentes, l-ne "viadas lanceolado- 

agudas y subiguales, la inferior mide 23 mim. y la superior 34. 

Palleta inferior apergaminada, 3-5-nerviada y 13-15 aristada, aris- 

tas escabrositas, doble más largas que ella y con tres líneas a . . 

pestañosas en el .dorso, dos laterales y. una pel alcanzando e O 

solamente hasta el medio. Palleta 11ES la iceolad: 

da, nervios rematados en puntas cortas, > rdes : 

-  replegados. Escamillas cuneiformes, más altas que el ovario, e .. 
. ql borde superior levemente rt E Esta A nas vio- 
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Gramíneas perennes, de terrenos arenosos, pedregosos, áridos . 

Florecen en Noviembre y Diciembre. Montevideo, Punta Brava, 

terrenos arenosos, Paso de los Toros, campos secos, áridos, Mer- 

cedes campos arenosos de las orillas del Rio Negro. 

El Sr. Hackel nos dedicó este papoforo, pero no habiéndolo 

descrito ni publicado hasta hoy nos vemos obligados á sustituir el 

nombre que le dió por este que le aplicamos atendiendo á la for- 

ma abultada de los rizomas. 

XLV. TRIODIA R. Br. Prod. 182. (1810). Uralepis, Nutt. 
Gen. N. Amer. Pl. L 62, err. typ. Uralepsis. Benth. et Hook. 
Gen. pl. ML IL 1175. 

Spiculae co:florae, stricte v. laxe panicu'atae, rhachlla inter flores arti- 

culata pilosa v. glabra, floribus hermaphroditis v. summo masculo. Glumae 

rigidulae, 1-3-nerves, 2 inferiores vacuae, carinatae, acutae, muticae , caeteris 

longiores v. breviores; forentes imbricatae, basi dorso rotundatae, varie pilosae 

v. glabrae, upice 3-lobae v. 3-dentatae, lobis aequalibus y. intermedio mucro- 

niformi v. breriter aristiformi, lateralibus membranaceis v. breviter mucronatis 

nunc minimis; gluma summa. interdum vacua v. paleam solam. fovens ; palea : 

lata, tenuis, concava, carinis 2 fere marginalibrs. Stamina 3. Styli breves, 

distincti, stigmatibus plumosis.  Caryopsis. glabra, a dorso compressa fuieque o 
saepe concava, rarius soba gua pale 7 YU 
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da, quillas marginales. Estambres 3. Estilos breves, separados, 

estigmas plumosos. Cariopso comprimido, con una faz cóncava, 

rara vez subcilíndrico, contenido en la palleta, libre. 

Segun Bentham y Hooker, hasta el presente se conocen arriba 

de 20 especies, indígenas de la América boreal y austral extrató- 

picas, del Africa austral y subtrópica, Australia y Nueva Zelan- 

dia. Son muy raras en la América trópica. 

Hooker hijo, en su Flora Antarctica vol. 1 p. 580 describe una 

especie, Triodia antarctica recogida por el ilustre ¡Darwin en la 

Tierra del Fuego, que E. Desvaux incluye con reservas en la Flora 

Chilena de D. Claudio Gay, tomo IL. p. 389. 
En la Flora Brasiliensis de Martius, no se encuentra ninguna 

especie de este género por manera que debemos considerar que 

está escasamente representado en estas regiones sud-americanas. 

En el Uruguay hasta hoy, hemos encontrado dos Triodia , mue- 

vos eat la es | 

de Triodia Imisiitent Micch. sp. nov. 

Lámina ma: con rad e 

Cespliosa. Pajas de 4060 cm. rectas, rígidas, cilíndricas, 

ds e Nudos estrangulados, obscuros imberbes. Vainas folia- 
a s iadas, lampiñas, las inferiores abiertas, en el tercio superior. 
a e menos, la última prolongada. hasta la proximidad de la inflores- 

encia. Lígula Me e e. 





a em de altura. Vainas foliares cerradas, más cortas que los me- 
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estrecha y poco más corta que la superior. Palletas apergamina- 
das, la lr aovada ancha, 3-nerviada, ápice tridentado, diente me- 
diano aleznado, aristiforme, escabrosillo, los laterales más cortos 
y ténues; nervios provistos de pelos cerdosos, más largos y abun= 
dantes en los laterales que en el del medio. Il“ lanceolada , 
mútica, 2-nerviada, un tanto cóncava en el dorso.  Escamillas 
cuadrilongas. HEstambres de filamentos cortos, anteras pálidas . 
Estilos aorquillados, estigmas violáceos, plumosos. Ovario oblongo 
comprimido, acanalado en la cara anterior y brevemente bicornudo 
por la persistencia de los estilos. 

- Hallada por el Sr. Figueira J. H. en campos de Concordia villa 
Occidental del Uruguay, frente al Salto y por el Sr. D. M. B. 
Berro en Mercedes, cerca del Rio Negro. 

El Sr. Hackel á quien la remití, la incluyó en su herbario con 
el nombre provisorio de 7. Montevidensis . 

No creyendo conveniente conservarle ese nombre desde que no 
ha sido señalada en la capital uruguaya, la dedico á su primer 

- descubridor el Sr. Figueira, á quien el Museo debe un buen nú- 
mero de plantas, recogidas en las orillas del Rio Uruguay. 

2. 'Triodia Haekeli Arech. sp. nov. 

Cespitosa. Paja: 3 simples, delgadas, fir rimas, de 30—50 

— Lígula. _.. Me po a 

á una. hoj aci y putsiagida de o 
pajas erectas de 8—12 cm. de 

| "amific adas. Eje principal estria- | 

, las más uni 6 biespigadas, las inferiores, 

y de 10—12 mm. de alto pe a a 
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llento-pajizas, Ó con tintes rojizo-violáceos. Pajitas glumales her- 
báceas, lanceolado-agudas, un tanto cóncavas ó abarquilladas, 
1-nervio-aquilladas, márgenes membranosas, subtrasparentes, la 
superior un poco mayor que la inferior. Florcitas 10—12, estre- 

chamente empizarradas. Palletas apergaminadas; Is inferior ao- 

vado-ancha, 3-nerviada, ápice 3-dentado, dientes cortos, los 

laterales más que el central, dorso con tres rangos de pelos, uno 

central, llegando al medio inferior de la palleta, dos laterales un 

poco más largos; los pelos de estos últimos, situados en la línea 

externa del nervio se dirigen afuera, los del rango central á am- 

bos lados de la palleta; IIts algo menor que la primera, aovada, 

ensanchada inferiormente y estrechada y alargada superiormente, 

tiene una fuerte depresión en la parte central é inferior del dorso 

y dos pequeñas jorobas laterales, limitadas por los nervios, que se 

aproximan más arriba para rematar en punta roma. Escamillas 

diminutas. Ovario orbicular comprimido. Estigmas violáceos, 

breves. Cariopso aovado ancho casi discoideo, subplano convexo. 

Embrión aovado en la faz convexa, ombligo partio basilar en 

la opuesta. 

Recogida por el Sr. Berro». D. Mariano B., en campos gramino- 

sos de Vera. Florece en Diciembre y Enero. 

- XLVI. DIPLACHNE Palis. de Beauv. Agrost. 80, y 16, 08. E 

9. (1812). Kunth, Enum. Pl. 1. 380. Doell in Mart. Fl. Bras. mn. 
III. p. 96. t. XXVII fig. 2. Benth. et Hook . Gen. Pl. UI. u. mo e 

Lámina nuestra L. 

| mn paridas. ses. Y. brevier elit, eras, rhachilla. el e 
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Styli distineti, stigmatibus plumosis. Caryopsis oblongo-ovoidea, sub-3-quetra 

v. compressiuscula, gluma paleaque laxe inclusa, libera. Buarm. yr Hoox. 1. e, 

Espiguillas oo-floras, angostas, en ejes continuos y en sus ra- 
mificaciones apanojadas, sentadas ó brevemente pedunculadas, 

erectas , hermafroditas 6 la superior masculina; raquilla , arriba de 

la gluma y entre las florcitas, frecuentemente articulada. Pajitas 

glumales, 2 inferiores, vácuas, persistentes debajo de la articula- 

ción, membranáceas, aquilladas, agudas, múticas, y desiguales; 

palleta inferior algo mayor, i-nervia, “con el ápice las mas veces 

2dentado , y mucronado entre los dientes, Ó brevemente aristado; 

- Palleta superior menor que la inferior, hialina, 2-nerviada 6 

2-aquillada. Cariopso aovado-oblongo subtriquetro, comprimido y 
envuelto flojamente en la palleta. 

Gramíneas cespitosas, generalmente de regular estatura, alguna 

que otra pequeña. Hojas angostas y planas. Espigas mas ó me- 
nos iia Pedunculadas, erectas, rara vez una sola terminal. 

- Espi largas y estrechas y bastante alejadas unas de otras 
sobre el racila : 
Hasta hoy se conocen unas 14 especies diseminadas en las re- 
giones cálidas de ambos mundos. 
Nuestra flora Cuenta con una especie, Diplachne simplex, recogi- 

de en los campos de Vera por E Sr. D. Mariano B. Berro, la cual 
: te e en e Brasil fambien, p provinci 

0 ho 0 alaaplez. Doell in Mart. Flor. Bras. Gram. IL. 
nr, fig. IL Bromus cp Nees ab Esenb. o 

, foliosas ona base. e o 

, solácco- O 
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puntiaguda, estriada, con algunos pelos esparcidos en la cara 

superior; poco estriada en la inferior, márgenes escabrosillas. 

Inflorescencia terminal, sencillamente espigada, eje comun trian- 

gular, arriba de la inserción de las espiguillas, aplanado y sub- 

acanalado con los ángulos escabrosos. Espiguillas de 10—14 mm. 

dístico-alternas, contiguas, subsentadas, erectas, aplicadas contra 

el eje, lineares agudas, 5-13-floras, raquilla escabrosilla; florcitas 

estrechamente empizarradas. Pajitas glumales membrano-aperga- 

minadas , Oblongo-lanceoladas , 1-nervias, subaquilladas, glabras, 

menores que las flores, la lr inferior aguda; la ll“* obtusa ó sub- 

trunca, (algunas veces brevemente mucronulada), mayor que la 

inferior: palleta inferior aquillada, en los lados semi-rhombeo-lan- 

ceolada; subpuntiaguda, 3-nervia, ceñida en la base por una corona 

de pelos blancos, breves, aristada debajo del ápice 2-dentado, ner- 

vios laterales, desvanecidos superiormente, arista porrecta, tres ve- 

ces más corta que la palleta, dientecillos del ápice imperceptible- 

mente lacinio-pestañosos. Palleta superior menor que la inferior, 

- dorso inflexo: y profundo acanalado , 2-nervia, nervios pesta- 

fosos. (). 

Planta de 10—15 centímetros de altura, hojas cortas, filiformes, 

a es. en la base. Las inflorescencias son tan largas como 

las pajas. -Espiguillas violáceo-obscuras, lustrosas. Las márge- ] 

E .. de las pajitas: pen: y de la ec inferior, son membra- 

presente ab menos. o lo 
da, 2 el señor > Spegaaca en 
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mente estriadas. Vainas foliares más cortas que los entre nudos, 

estriadas y algo escabrosas, hácia la extremidad superior sobre. 

todo. Lígula membrenácea, blanquecina, dividida Ó rasgada en 

ténues lacinias. Láminas estrechas puntiagudas, de 8—12 cm. de 

altura, convolutadas, estriadas y escabrosas en la cara superior, 

casi lisas en la inferior. Panojas espiciformes, de 8—10 cm., rí- 

gidas. Eje principal triangular, escabroso; ramas, de 2—3 cm. las 

_más largas, raspa subtriangular. Espiguillas 5—6-floras, griseo- 

¿violáceas, sentadas ú subsentadas, escepto la terminal que tiene 

un pedúnculo poco más corto que ella. Pajitas glumales submem- 

branáceas, subtrasparentes, aovado-agudas, 1-nervio-aquilladas; la 

Ir un poco menor que la lis, mide 2 mm. y esta 3 +. P e a 

Ira, */¿ + menor que las pajitas glumales, subtrasparente, a0 

ancha, 3-nerviada, nervio medio prolongado en punta alezada, 

corta, los laterales en dientes diminutos. Palleta [Ida oblonga, la 

2-nerviada, dorsi cóncava inferiormente, márgenes -membranosas 

replegadas, y nervios terminados en dientes brevísimos. Estam- o 

-bres de anteras lineares amarillentas. Estiemas a eMecos. | e 

E us 2... e . 
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so et margine pilis longis ciliatae; palea in flore Í gluma parum brevior, in 

Q multo brevior, hyalina, 2-nervis v. 2-carinata, integra v. 2-dentata. Sta- 

mina in flore 3 3. Styli in flore Q breves, distincti, stigmatibus plumosis. 

Caryopsis anguste oblonga, gluma paleaque tenuibus arcte inclusa, libera, 

subteres, exsulca. Buwr. er Hosx. Gen. Pl. vol. 111, pars II p. 1178. 

Lámina nuestra LI, con análisis. 0 

Espiguillas dioicas 2-oo-floras, abiertas, raquilla generalmente Ea 

bastante larga entre las florcitas y articulada en ambos sexos, vello- | 

sa en la mayor parte de los casos. Pajitas glumales, membraná- 

ceas, hialinas lanceolado-estrechas, puntiagudas y tan largas como 

las florcitas, 1-3-nerviadas Ó sin nervios. Palleta Ira 3-nerviada, 

prolongada. más ó menos en seudo-arista: en las florcitas mascu- 

linas , lampiñas ó con muy pocos pelos, en las femeninas, al con- 

_ trario, provistas en los nervios y márgenes, así como en la base, de a 

largos y sedosos pelos; palleta Ilia de las florcitas ¿, poco menor 

que la lr; la de las $¿, mucho menor 2-nerviada 6 2-aquillada, a 

-hialina, integra Ó daba. Estambres de las florcitas ¿, 3. Esti- 
los de las florcitas Q , breves, separados, estigmas plumosos. 

a ace ml nó subcilíndrico, contenido en la palleta, 

, Especies. conocidas, hasta el prcacaló 3, oriunda de la Amé- 
rica, trópic dada una. de ellas: y cultivada en los jardines 

argentemma Nees ab Exub. Agrost. bras. 46%; 
19 e ; Doell- in pen Flor. bras. 1, pars HI. p. 49. 
XV. _Arundo dioeca Spreng. Spec. pe V. sect. I. 362. i 
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gadas en larga punta, estrio-asurcadas en la cara superior, estria- 

das en la inferior, nervadura media grande y espesa, bordes 

dentados y cortantes. Panojas amplias, densas, unisexuadas; las 

Lám. LI—GYNERIUM ARGENTEUM.—Nees. Conocida con el nombre e de Paja de pe- 

nacho. Una mata sour mostrado su aspecto habitual, dibujada del natural en tama. 

ño muy reducido. 

ns un tanto más contraidas que las masculinas . Espigui- 

llas ¿, 1-2-Hfloras, Y sub-4-floras. Pajitas glumales membra- 

náceas, hialinas, lanceolado-agudas y l-nerviadas. Palleta. e 

3-nerviada, ápice prolongado en arista lámino «capilar. En das 

| ecc $ -..” 6 con muy. pocos. Pa basilares , en las. e Lo 
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provista de pelos en la base, nervios y márgenes; palleta Ia: en 
3 casi tan grande como la Ir, en $ mucho menor, 2-nerviada, 
hialina, oblongo-lanceolada. Estambres 3, anteras lineares robus- 
tas, obscuro-amarillentas. Ovario aovado. Cariopso obscuro 
obtuso, coronado por los estilos. 

Las espiguillas miden 10—12 mm. sin contar la arista de la 
palleta inferior. En los numerosos ejemplares ¿ que hemos 
examinado, las espiguillas son 1-2-floras, las Q generalmente 
4Hloras . | 

Esta gramínea, formadora de grandes y elegantes matas, se 
conoce con el nombre de paja de penacho entre nosotros, algunos 
la llaman tambien paja brava, pero, este adjetivo de brava, le con- 
viene más al Panicum prionites cuyas hojas son mas rígidas y 
obres y es á el realmente que se le aplica en campaña. 

a Los penachos que coronan las matas, se levantan á 1, 2 y más 
. A metros de altura . Los femeninos se distinguen facilmente, por la 
coloración: mas blanca, e. y plateada. Las florcitas pro- 

larg | OS pelos, persisten mucho tiempo sobre 

a Sedosos, nientras. al las masculi- 

de 

E 

a 

0 
y , 

A a A 
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Spiculae 2-00 florae, ample paniculatae, rhachilla rupra glumas inferiores 
et inter flores articulata glabra v. penicillo brevi instructía, pilis longioribus e 
glumis ipsis oriundis, flovibus hermaphroditis v. summo v. spicularum inferiorum 
masculis. Glumae 2 inferiores vacuae, angustae, parum inaequales, glabrae, 
spiculac vix v. mon breviores, tenuiter v. interdum rigidule membranaceae, 
acutae v. acuminatae, S-nerves; florentes latiores, 3=nerves (v. varius additis ner- 
vis tenuibus brevibus intermediis sub-5-nerves?), dorso pilosae, plerumque apice 

A plus minus 2-fidae cum mucrone v. arista brevi inter lobos, infima tamen saepe 
vacuis similior integraque; palea gluma brevior, hyalina, 2xcarinata. Stamina 

3. Styli distincti, elongati v. breves, stigmatibus plumosis. Caryopsis oblonga 
gluma paleaque inclusa, libera, glabra. Bewrm. er Hook. l. c. 

A 

Espiguillas 2-o0-floras, en panojas amplias, raquilla articulada 
arriba de las pajitas glumales y entre las flores; lampiña ó con 
pelos largos que se mezclan con los de la palleta inmediata, flores 

hermafroditas, la superior y á veces la inferior de la espiguilla 
masculina. Pajitas glumales, 2 inferiores angostas, casi iguales, 

lampiñas. Palleta inferior tan teen y más ancha que las pajitas , 
3-5-nerviada, en este último caso, 2 nervios intermedios más cor- 

tos; peluda en el dorso, ápice más ó menos brevemente bidentado , 

Y á veces con arista entre los lóbulos. -Palleta inferior mucho 

á menor, hialina > biaquillada . Estambres 3. Estilos Aeparados, e a o 

a 80s ó breves, estigmas plumosos, a oblo hen» 
: do en la palleta, libre. 

Gramineas perennes, altas, cañas Muga sub-leñosas, hojas 

. 
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1. Arundo donax Lin. Sp. pl. ed. 1. 81; Kunth, Enum. 1. 246 

et IL t. XIV. fig. 7; Steudel Syn. 193. Doell in Mart. 1 e. p. 47. 

tab. XII. Donax arundinacea Palis. de Beauv. 78, t. XVI. fig. 4, 

LII, con análisis. 

Cañas fistulosas, cilindricas, gruesas y altas, envainadas y lisas. 

Vainas foliares nervo-estriadas. Lígula brevísima, apergaminada, 

membranácea, pestañosa. Lámina plana, ancha, prolongada en 

punta agudísima, estriada, margen superior y ápice sub-convoluta- 

das y escabrosas. Panoja amplia, densa, ejes secundarios angulo- 

sos, escabrosos, aplanados en la faz interna, ramillas pedunculares, 

subclaviformes y vellosas á veces. Espiguillas juntas, grandes, lan- 

Y HI Iv v 

Lár DO DONAX. A. Fragmento de inflorescenci 
Sa ÓN H y UL Pojitas glumales, pd 
.Pall 5, inferior y y superior. 

lor: brevemente pedunculadas. 

: 

E 

ye ajitas glu- : 

mb, bransecas, á Veces pcia ndo h 
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citas. Palleta lis lanceolado-oblonga, 2-nerviada, nervios squlllas 

dos y pestañosos, bordes membranáceos replegados. 2. 

Doell, en la Flora Brasilera de Martius ya citada, aid dos 

variedades á saber: 

a. lanceolata. Hojas acorazonadas en la base y lanceoladas. 
2. angustifolia. Hojas sub-lanceoladas lineares, redondeadas y 

sub-acorazonadas en la base. Ambas existen cultivadas en la Re= 
pública . 

XLIX. PHRAGMITES. Trin. Fund. Agrost. 134, pro parte. 
Arundo, Palisot de Beauv. Agrost. 60, t. 13, £. 2. Czernya Presi, 

Cyp. et Gram. Sicul. 22, ex Kunth. Benth. et Hook. Get PLA): 
1. p. 1179. 

Lámina nuestra LIT. 

Spiculae 2-ooflorae, ample paniculatae, rhachilla inter flores articulata, et 

pilis longis sericeis glumas fertiles circumdantibus imstructa , flore infimo abortu 

masculo, cacteris hermaphroditis. Glumae tenues de ana carinatas, infima 

brevis, vacua, saepius 1-nervis, secunda pariter o vie 

3 t. rarissime a... acuta v. acute. acu 08 
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ga punta, His menor que la primera, hialina, biaquillada. Estam- 

bres 3. Estilos separados, á veces brevísimos, estigmas plumosos . 

Cariopso oblongo, contenido en la palleta, libre. 

Gramíneas perennes, de hojas planas, panojas amplias, con 

pelos largos en las espiguillas . 

Especies conocidas ú variedades 2, extendidas por las regiones 

trópicas y subtrópicas del orbe, de las que una, se encuentra entre 

nosotros también, muy frecuente en los terrenos bajos y húmedos, 

orillas de lagunas ó bañados. 

1. Phragmites communis Trin. Fund. Agrost. 134. Am- 

phigala congesta Lowe in Trans. Camb. Phil. Soc. VI. III. (1838) 

329. Arundo phragmites Linné sp. 120. 

Lámina nuestra con análisis, LIIL 

Rizomas horizontales, propagadores de cañas estériles, á veces 

acostadas Ó rastreras y de cañas floríferas, de 1—2 y más metros, 

inflorescencia. 1. e ento de inf 
isma. II Florcitas de la 
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estriada en la cara superior que en la inferior, bordes un poco es- 

cabrosos. Panoja amplia, erecta. Eje primario, cilíndrico en la 

parte inferior, subanguloso y escabrosillo superiormente. Ramas 

muy divididas, numerosas, erectas, ramillas capilares subclavifor— 

mes, onduladas á veces. Espiguillas 3-7-floras, amarillo-violáceas» 

Ó amarillo-obscuras. Pajitas glumales membranáceas, lanceola- 

do-agudas: Ir 1-nervio-aquillada y escabrosa, algo menor que la 

superior; mide 34 mm. Ii* 3-nerviada, lanceolada, de 7-8 mm, 
Palleta lrs mayor que las pajitas, 3-nerviada, lanceolado-aguda,- 

lampiña. Il 2-nerviada, oblonga, bordes replegados á lo largo 

de los nervios, los cuales se reunen en el ápice y rematan . en a 

punta.. 2L. 
D 

Esta gramínea abunda en la República. ES las orillas dd la 

Plata, Barra de Santa Lucía, ocupa grandes extensiones; ; lo mis- 

mo que en Carrasco, donde existen bañados enteramente poblados - 

por ella. Se levanta á 2-3 metros de altura y sus cañas gruesas 

como un dedo mediano, están vestidas por hojas de color verde. 
ceniciento. Más pequeña y de mucho menor a que la 

Caña de Castilla, pocas son las aplicaciones que ha 10y 

_ pero muy raras son. las e a granos. Lo 

LL. CYNOSURUS 
ar 66, t 14, £. 1. 

ido esta especie... Florece en los meses de Enero ; $ 7 Feo, a 
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tim patentes, omnes vacnae subaeguales, lineari-subulatae, Í-merves, rachi- 

lla continua ; palea floris fertilis angusta , 2carinata, 2-dentata. Stamina 3» 

-Styli distincti, breves, stigmatilus barbellatis v. laxe plumosis. Caryopsis 

oblonga v. elliptica , gluma paleaque arcte inclusa, matura paleae adnata . 

Beyrm. gr Hoocx. Gen. Plant. vol 11T. pars 11. p. 1183. 

Espiguillas dimorfas, dispuestas en panojas espiciformes densas, 

fasciculadas, unilaterales, 2-3-floras, flores hermafroditas, las im- 

feriores frecuentemente articuladas. Pajitas glumales 2 inferiores 

vacuas, lineares Ó bien sublanceoladas, agudas ó bien un poco 

aristadas. Palleta lr más ancha que las pajitas, membranácea, 

1-3-nerviada, ri rara vez 5-nerviada, á veces aristada, Ó mucronu- 

. lada en ó bajo el ápice. Palleta lI%s angosta ó ya en las flores 

e imperfecta a 6 reducida á una arista; espigas estériles de pajitas 

dísticas. elegantes, pectinadas, abiertas, las más vácuas, subigua- 
les, 2 leznadas, 1—nerviadas, raquilla continua; palleta II de 

.... biaquillada, bidentada. Estambres 3. 

“amados, perennes, cespitosas, de hojas planas. Pa= 

Í di ic ida LS en a algun caso cad ; 
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na plana, linear angosta y escabrosilla. Panoja recogida, aovada, 

eje escabroso, ramas subfascículo-compuestas. Espiguillas sub- 

sentadas, aovadas, las estériles grandes, con 12—16 palletas 

conformes, subapergaminadas, alezno-lanceoladas, las más arista- 

das, escabrosas. Espiguillas fértiles, menores, 2-3-floras; pajitas 

glumales membranáceas, trasparentes, equilargas, lanceolado- 

agudas, superando las flores, sin contar la arista de sus palletas, 

de otra manera serían más cortas, escabrosas en los nervios. 

Palleta inferior de las flores hermafroditas, herbáceo-apergamina- 

da, oblongo-lanceolada, 5-nerviada, escabrosa, la superior biner- 

viada. (>). 

Las cañas de esta eramínea, eeneralmente simples, suelen rami- 

ficarse en la base. El color de las hojas es el verde-ceniza y su 

largo, 8—12 cms. La panoja mide 3-5 centms. Las espiguillas 

estériles miden 10 mm., las fértiles sin la arista 6—S mm. 

Es originaria de Montevideo en donde la halló Sellow. 

Los ejemplares de nuestro herbario fueron recogidos por el doc- 

OE D. Gerónimo Rodríguez Gallego, cerca de Mercedes, Departa- 

mento de Soriano. Hasta hoy no la hemos hallado en otra parte. 

| E KOELERIA Pers. Syn. PL 1. 97. 1805. (COLLINARIA, 

A Ebrhe Beitr. 1, mea heno Benth. et Hook. Gen. Plant. vol. 
er "pág: e. 

ea hac vai via, supra. E duo fico et inter ec articu- 

nat te. re . có v. summo masculo 

me cti. pratter carinam. enervis . ma gine. scariosa, made pai 

: Jorentibs tos rd eo: e cues Pou ené a 
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glumae subaequalis +, saepius brevior angustiorque, 2-dentata v. 2mucronata . 
Stamina 3. Styli brevissimi, stigmatibus plumosis. Cariopsis oblonga t. fere 
linearis, gluma paleaque inclusa, libera. Bewrm. ur Hoox. 1. e. 

Espiguillas 2-5-floras, rara vez 1-floras, en ponojas espiciformes 

cilindráceas 6 bien subinterruptas apretadas; raquilla articulada 
arriba de las pajitas glumales y entreflores, lampiña ó bien muy 
poco vellosa; flores hermafroditas ó la superior masculina. Paji- 
tas glumales, 2 inferiores angostas, puntiagudas muy poco des- 

iguales, la inferior aquillada. con el márgen escabroso ; la superior 

un poco más larga y generalmente 3-nerviada. Palleta inferior un 

- poco mayor que las pajitas; 3—5-nerviada, obtusiúscula ó bien de 

nervio medio prolongado en punta corta; palleta superior hialina 

biaquillada, menor que la lr. Estambres 3. Estilos brevísimos» 

estigmas plumosos.  Cariopso ed á veces linear, contenido 

en la palleta libre. 

Hasta hoy se conocen 12 especies de este género distribuídas en- 

tre el Asia y Africa, austral y boreal y la Europa que cuenta el. 

mayor número. Una pertenece á la América boreal y austral. 
Bentham y Hooker. l. c.. : a 

En esta República vive una, Muy frecuente en los campos, cus.. 

_lNas de caminos y senderos, terrenos arcillo-silicosos incultos y a 
hasta sobre muros viejos El 

1. Koeleria phleoides Pers. Agrost. Syn. p. 383. 
Lámina nuestra LV, con análisis. a 

Paja cli cala de 1020 € em. de alla. simples, e 
. - triadas y lampiñas. Vainas foliares estriadas y vellosas, princi- a a 

Pa a ee. ajociares -Lígula ds As ca a o 

a .. cortas, á pa un poco  pubescentes.. Espigulls, Sr 

0 _ mm. + verde-an ESA comprimidas, emp 
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Pajitas glumales membranosas, de márgen hialina, aquilladas, 

algo escabrosas superiormente; la Ir“ oblongo-aguda, 1-nervia, 

la Ii» mayor, elíptico-aguda, 3-nervia; nervios laterales desvane- 

cidos superiormente. Palletas herbáceas; lr de márgen hialina, 

J3-nervia, nervios laterales borrados superiormente, oblongo-elip- 

tica, cóncavo-comprimida, aquillada hacia el ápice que es biden= 

tado y aristado; arista recta, escabrosa, continuación del nervio 

medio, triple más corta que la palleta; II mitad menor + que 

la Tra, hialino-membranácea, biaquillada, quillas escabrosas, pro- 

longadas en dos dientes agudos. Escamillas subbilobuladas hia- 

lino-carnosas. Estambres de anteras oblongas. Estilos breves 
distantes, estigmas plumosos. Ovario elíptico-oblicuo, liso. (QH). 

Gramínea frecuente en terrenos secos, áridos, orillas de sen- 

deros y caminos y también en campos graminosos. - Florece en la 

primavera y se peón hasta el verano. o 

LU. ERAGROSTIS Host, lc. Gram. IV. 14 (1809); Palis. de 

_Beauv. Agrostogr. 70, t. 14, f 11 (1812); Kunth, Enum. Pl. E. 

327; Rév. Gram. t. 145 ad 149, 183 ad 189 (omn.. de a Qe 

-vanilles lc. t. 92, 93 (Poa). Doell in Mart. Fl. Bras. E a 
136, t. 41 ad 43. Benth. et Hook. en PL En ME E 1180, 

-Spiculae. coimas; saepius paniculatao, shachila inter oros continua v . -. 

—tardius articulata, articulis rarius cito solvendis, glabra. v rarissime | pi osula, 

e Horibus hermapliroditis v. varie unisexualibus, summus e a q rdum 

d infimo plus minus abortiente. Glumae 2 inferiores. vaCuae, inaequa es, 

rentibus breviores, carinatae L-nerves. Y “secunda 3-nerves ; pr nembr 
_ maceue v. rarius rigidulae, carinatae, 3-nerves, obtusas acutac Y. rarit 

'mueronato-acuminatao, =muticae, nn a e emarginatae ; palea gluma 

Ddrexior, prominenter 2-nervis v. 2-cari nata, «saepe incurva et post gumam 

am in »hachilla persistens. pe dez. Styli distincti, Dreves, a 

ma Car sis. a ovvidea VA . oblonga, saepe PP. 

valeaque e lame. ins. q. 
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Espiguillas co-floras, ordinariamente apanojadas; raquilla con 
tinua ó tardíamente articulada entre las flores, lampiña, en rarí- 
simos casos vellosilla; articulaciones persistentes, muy pocas veces 
caedizas; florcitas hermafroditas, rara vez unisexuadas y la supe- 
rior y de tiempo en tiempo la inferior también, más ó menos 
abortadas . Pajitas glumales, 2 inferiores vácuas,, desiguales, me- 
nores que las palletas florentes, aquilladas generalmente, 1-ner- 
viadas, á veces la ]lis 3-nerviada. Palletas: la Tra membranácea, 
rígida á veces, 3-nervia, 1-aquillada, obtusa, aguda ó subalezna- 
da, íntegra, pocas veces subinmarginada: Ha un poco menor, 2-ner- 
via, y generalmente encorvada y 2-aquillada; persistente sobre la 

raquilla, después de la caida de la gluma, en muchos casos. Es- 
tambres, 2-3. Estilos breves, estigmas plumosos. Cariopso ovoi- 
-deo ú oblongo, pequeño nas: y flojamente envuelto en la 

a a palleta. 

os anuales 6 perennes, cespitosas, de regular estatura, 
algunas. bastante elevadas; erectas, acostadas ó rastreras. Pano- 

as amplias, al Pe Ó condensados, veces e rage Ó es- 

as y templadas del. orbe. A hs campos uruguay OS e: E 

1 á las que nos oa agregar. dos más, ia poe. 

e ee de las. + espigills e la mayor e 
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ción. A los agrostólogos que nos sucedan corresponde esta tarea, 

al término de la cual hallarán amplia recompensa. 

1. Eragrostis airoides. Nees ab Esenb. Agrost. bras. 509; 

Steudel Syn. 275. n. 172. Doell in Mart. 1. c. p. 137. Aira brasi- 

liensis Raddi, Agrost. bras. p. 36. 

Cespitosa, pajas simples, envainadas, de 30—60 cm. de altura, 

delgadas y estriadas. Vainas foliares nervio-estriadas, desnudas 6 

bien con las márgenes pestañosas. Lígula brevísima, blanca con 

largas pestañas en los extremos. Lámina linear, puntiaguda, 

subconvolutada; cara superior estrio-escabrosa, la inferior lisa y 

con pelos muy esparcidos . Panoja grande, abierta, multiflora, 

descompuesta. Eje primario anguloso, estriado; ramas y ramillas 

angulosas, escabrosillas, pedúnculos cortos, capilares, escabrosos , 

subflexuosos, rojizos. Espiguillas de 2 mm. de largo por 1 mm. 

da ancho +, solitarias, elípticas ú oblongas, paucifloras. Pajitas 

glumales, lanceolado-agudas, la superior mayor que la inferior, 

1-aquilladas, quilla escabrosilla. Florcitas: Tr inferior, sentada , 
Taquilla de las siguientes poco más larga. Palleta Ir, aovado- 

| oblonga, aguda, 1-nerviada, á veces 3-nerviada, en cuyo caso, los 

nervios laterales poco visibles: Ile un poco menor, ys 

Moda. 2... 

rg das” de Numerosas y liminuta pig illa + 80 ramillas ca 

lares, la distinguen facilmente de : sus congéneres. | 

a e : 

, o ipiccositalad, Steudel Seu 25 n. TA, 

Espiguillas superiores, 4d-5-fioras, de 24. mm. de 

. Florece en los meses de Marzo y Abril... 

oche, La variede ad 8 existo en el Brasil meridional . 

- Gramínea abundante en de República. Sa ias panojas. se a 

D. plurifiora . Poa En. Link Hort. is 185, ex : o 

. Sellow. la recogió por primera vez en Montevideo, después De a 
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2. Eragrostis purpurascens Roem. et Schult. Syst. TI. 

Mant. 317. Nees ab Esenb. Agrost. bras. 506; Trinius Act. Petrop. 

1831. p. 409; Steudel Syn. 275. n. 166, non Poa purpurascens 

Sprengel nov. prov. 33. Syst. I. 342. n. 63; Doell in Mart. 1. c. 
p. 138. 

-Poa aspera Poiret, Encycl. méth. 

Poa Megapotamica Sprengel Cur. post, 35! 

Poa purpurascens Link Enum. 88. 

Cespitosa; pajas de 40—60 cm., erectas, envainadas, cilíndricas, 

estriadas, lisas, fascículo-ramosas en la base á veces. Vainas 

foliares, estriadas, lampiñas, ú bien un tanto vellosas en el mar- 

gen superior, más cortas que los entrenudos generalmente. Lígu- 

la brevísima, pestañosa. Láminas de 15—25 cm. angostas , prolon- 

—gadas en punta, nervio-estriadas y lampiñas menos en la parte 

inferior de la cara superior que tiene algunos pelos bastante 

largos. Panoja amplia, abierta, lucidísima, esparciflora, compues- 

ta; ramas ténues, escabrosillas; eje comun subanguloso, ramifica- 

ciones casi solitarias, subcapilares, compuestas inferiormente; ra- 

millas pedunculares extendidas. Espiguillas de 4—S mm., rojo- 
- violáceas, lineares ú oblongo-lineares, 5-S-floras , más cortas que 

los pedúnculos . Pajitas glumales lanceolado-agudas, la inferior un 

- poco menor que la superior, 1-nerviadas, casi tan largas como las 

- florcitas que las siguen, quilla escabrosilla, márgen membranácea. 

Palletas: Ir» oblongo-lanceolada 6 lanceolado-aguda, 3-nerviada, 
a . crea Ho un poco menor, - márgenes replegadas, 

Pat común. en los campos graminosos del Elias. Florece 
d > en los EOS e Marzo y es 
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Pajas de 20-30 cm. erecto-ramosas, comprimidas, estriadas. 

Vainas foliares nervio-estriadas, superiormente más Ó menos pes- 

tañosas, á veces peludas. Lígula brevísima, blanco-pestañosa. 

Lámina más ó menos subcomprimida, convolutada, subsetácea, rara 

vez plana, superiormente escabrosa, é inferiormente lisa, las más 

de las veces tubérculo-pilosa. Panoja abierta, lúcida, compuesta; 

ejes escabrosos, axilas desnudas, las primeras un poco vellosas, 

ramas y ramillas capilares, subonduladas, las inferiores subverti- 

ciladas. Espiguillas 3-5-floras, de 5-10 mm. pálido-grises, exten- 

didas, solitarias, lanceoladas ó sublineares antes de abrirse, más 

cortas que los pedúnculos. Pajitas lanceolado-agudas, 1-nerviadas, 

quilla escabrosa, la superior mayor. Flores empizarradas. Palle- 

ta Ira aovado-lanceolada, puntiaguda, subtrinerviada, nervios late- 

rales medio desvanecidos: palleta 11% menor. G. | 

Vive en parajes húmedos riveras del Almadensis provincia de 

Bahía, (Martius) en Caldas prov. de Minas (Regnell 113. n. 1405) 

en la prov. de Pernambuco (Forsell. n. 311, hojas lampiñas ) y en 

la América boreal. Doell in Mart. L Ci 

4, Eragrostis polytricha Nees ab Esenb. Enserostío lugjóns de 

Nees ab Esenb. Agrost. bras. 507, ex p. !; Steudel e. € E 

n. el : 

pass cespitosa, pajas erectas siii compeimias, sub- O 

mples, lisas, estriadas, lampiñas. Vainas foliares ner a 

i aa - Lígula brevísima, blanco 

- hear puntiaguda, peluda y y á veces hirsuta, superior” e 

tada. Panoja magna , erecta, ¡Hácids, aovada, REDES 
esta, abierta; 

ejes escabrosos, alla más ó menos a 5, FAO: derechas, 

a indivisas en la base, solitarias, denrins 6 ternarias: 

1ás “cortas que los pedúncul . 

| das s, tan 1 largas como. las florcitas e les ise e _.. a 

a des. vellosas y más cortas que los entrenados, que A veces e o 
o SO tañosa. Lámina. erecta, li .. 

Y rente. convolu= 

edúncu e Pajitas a int inmaladaí pan ol 



44H J. ARECHAVALETA. 

brosa, la inferior 1-nervia, la superior 1-2-nerviada y un tanto 

mayor. Palleta inferior, angosta, aovada, puntiaguda, con 3-ner- 

vios marchitos, la superior, linear oblonga. Pajas con panojas 

y todo de 30—40 cm. la panoja tan alta como las pajas. Espiguillas 

pálidas, obscuramente verde amarillentas, de 3—7 mm. 

-Difiere del £. lugens por sus ramas más pegadas al eje. 

glabrior. Eragrostis polytricha var. «. Nees ab Esenb. 1. c. 

£. hirsutior. Panoja menor, raquis hirsuto. 

Eragrostis polytricha var. f£. Nees ab Esenb. 1. c. 

Habita la provincia de San Paulo, isla Santa Catalina, en coli- 

nas áridas, etc. Montevideo, campos graminosos, Marzo y Abril. 

a 

] 5. Eragrostis lugens Nees ab Esenb. Agr. bras. 505; Steu- 

del Syn. 275. n. 169. Doell in Mart. 1. c. p. 140, Poa microstachya 

Link ex p. (Eragrostis pilosa Palisot de Beauv. adjunta est) 

Planta cespitosa. Pajas erectas s as, estriío-asurca- 

das, lisas, erecto ramosas y envainadas en la base. Vainas 

foliares nervio-estriadas, más largas que los internudos, más Úó 

menos peludas en las márgenes del ápice, las inferiores escua- 

= miformes, afilas . Lígula brevísima blanco-pestañosa. Láminas 

cul, só más. Ó menos convolutadas, angostas, lineares, pun- 

a. gas como eden a inferiormente subangosta- 

ceca rosillas Ó escabrosas. Panoja erecta, 

sta; eje común meando: ramificaciones esca- 

: erectas, abiertas, 

. dies 

la: provistas e ae heat largos, ramillas largas» , 

ala ente n un poco: más largas que las espigui A 
hs Iinear-olípticas 2-6-tloras , lampiñas. Pajitas 

da ( s como las flores q 

bor ad 
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la superior casi tan larga ó tan larga, quilla pestañosa, escabro- 

Sila lla 

Plantas de 25—50 cm. Hojas de 20—30 cm. por 2-4 mm. de 

ancho, verde glauca. Panoja de 20—30 cm. envuelta en la vaina 

inferiormente. Palleta inferior de tiempo en tiempo con uno que 

otro pelo esparcido hacia el márgen. 

a. vllosa. Vainas foliares, peludo-vellosas . e de la ne 

- “ja con más ó menos pelos cortos, ténues. j 

8. glabrescens. Hojas poco peludas. Vainas Sapelli don E 
pelos esparcidos, más hacia el márgen. Ejes de la oe sin pe- 

los en las axilas. 

í. glabrata. Tab. XLI. Doell in D ta o 2. 

Hojas lampiñas, vainas también, ó con muy pocos pelos espa | 

cidos. . 

Habita en Montevideo y en los cotas del Paraguay (Sal, 

en Caldas, provincia de Minas, Brasil, etc. 

6. Eragrostis pilosa Palis. de dl muera p. 7; -Trinias e : e 

Act. po 1681. e 407; Doell in Mart. Lo. p. 141. Poa e a 
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la inferior un poco menor que la superior más cortas que las flor- 

citas próximas. Florcitas empizarradas. Palleta inferior, aovada 

. ancha , subroma, 3-nerviada, nervios laterales medio borrados, la 

superior con pestañas cortas en la línea de los nervios, ápice obtu- 

so. Cariopso aovado, con estrías longitudinales. (>). 

Frecuente en los campos graminosos. Florece en Enero y Fe- 

brero. 

7. Eragrostis mexicana Link Hort. Ber. 190!; Nees ab 

Esenb. Agrost. bras. 503; Steudel Syn. 275. n. 168. Doell in Mart. 

Lo p 43. 

-_Poa mexicana Lagasca Gen. et spec. 3. n. 40. 

o o cespitosas, subcomprimidas, estriadas, lampiñas, ramo- 

sas inferiormente. Vainas foliares nervio-estriadas y más Ó menos 

E peludas en las márgenes superiores, tan largas como los entrenu- 

e Lígula breve y pestañosa . Lámina plana, angosta y linear, 

Ls aguda, estriada y escabrosa en la cara superior, lisa en la 

ss Sa inferior. -—Panoja brillante descompuesta; eje común inferiormente 

los ex erecto extendidos, escabrosos ya tan largos como las 

| ya un poe más cortos. Espiguillas elípticas ú oblon- 
| ajitas 1-nervias, puntiagudillas, tan largas como 

y en, con la quilla. e sscabrosa, la inferior lan= 

ovad Hines, mayor cp la inferior . -Fios 
nf ; puntiaguda, . 

9 ño, ramas subsolitarias, erectas , abiertas, con ramillas 
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la cara superior, cerca de la base. Panoja extendida, aovada; eje 

común y ramas, en su parte inferior, lampiñas. 

8. puosior. (E. mexicana f£. Nees ]. c.) 

Vainas foliares inferiores peludas; láminas, sobre todo en la 

cara inferior, más 6 menos peludas. Panoja, menos extendida, 

oblonga; eje común en la base escabrosillo, ramas y ramillas pe- 

dunculares escabrosas. 

v. pygmaea. Pajas erectas, de 10-15 cm.; infloresceecia depau- 

perata , espiciforme, pauciflora . 

Habita en Montevideo (Sellow var. «, $ y y.); la var. a. se ha- 

lla también en la Guayana Bátava; (Weigelt) y en Méjico (La- 

gasca). 

Frecuente en los campos gramínosos de la. República . Florece 

en Marzo y Abril. 

8. Eragrostis expansa Link. Hort. Berol. 1. 190!; Steudel 

Syn. 277. n. 194. Doell in Mart. 1. c. p. 147. 

Pajas de 60—100 cm. comprimidas, estriadas, lisas y lampiñas . 

Vainas foliares estriadas, lisas, extremidad superior con algunos 

pelos. Ligula brevísima, pestañosa, blanca. Lámina angosta, 

derecha, prolongada en punta larga, las más veces convolutada, 

estriada y escabrosa en la cara superior, casi lisa en la inferior. 

Panoja ancha, bien extendida, compuesta, subcabizbaja. Eje común 

- Inferiormente liso; ramas largas y o generalmente aisladas, : 

pocas veces binarias; ramillas. p 

. E desnudas . Espiguillas | oblongo-lineares, 10-15-floras, lampiñas, 

-— pedunculillos subclaviformes . Pajitas glumales,. lanceoladas, ...
 o 

- tiagudas, 1-nerviadas; florcitas empizarradas . Palleta inferior o 

, 'vado-puntiaguda, 3-nerviada, un poco mayor que la superior. 

lares + , axilas 

«Las. panojas muy abiertas presentan ramas generalmente cabiz= e a 

- bajas y miden de 20—30 cm. Las ==. son de color e | Le E 

ps y de cl mm de a _ 
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Recogida en Montevideo por Sellow y en la isla de Santa Ca- 

talina por Baele y Chauvin n. X. 110 a. 

Esta gramínea abunda en los campos graminosos de la costa 

del Rio de la Plata, terrenos arenosos y también en el Rio Negro, 

cerca de Mercedes de donde hemos recibido ejemplares recogidos 

por el Dr. G. Rodriguez Gallego. Florece en los meses de Marzo 

y Abril. 

9. Eragrostis poaeoides Palisot de Beauvois. Essay 71, t; 

XIV. fig. XI.; Trinius Act. Petrop. 1831. p. 404; Steudel syn. 263. 

n. 3. Doell in Mart. 1 c. p. 149. Poa eragrostis Linné Spec. pl. 
ed. 1. p. 68 n. 10. Cavanilles lc. I. 63. t. 9%. 

-——— Gramínea cespitosa, de cañas subacostadas, ramosas, abiertas, 

a a ¡y lampiñas, de 20—40 cm., delgadas. Vainas foliares 

| adas, más cortas que los entrenudos y con los bordes extremos 

ets de algunos pelos. Lígula. breve, pestañosa. Lámina 
) plana, extendida, linear puntiaguda de 8—10 cm., á vecee más lar- 

ga, lampiña ó con muy pocos pelos esparcidos. Panoja oblonga Ú 

=subaovada; eje común subanguloso ó subasurcado, lampiño; ramas 
or as 'subcompuestas . Espiguillas de 6—8 mm. oblongo-lineares, 

£ 1 s, lampiñas; pedúnculos. cortos. Pajitas glumales subtras- 

0. PO Meerolaca: agudas, 1-nerviadas, más cortas que 
| PÓ: xima. Florcitas empizarradas . Palleta inferior sub= 

| a, 3-nerviada, aquillada con menudísi- 

SS quilla que. se m
ia en punta breves, pe 

a + Florece en ln: y Febrero. 

da el e cáeo bras. 54. 
pa 0; Steud. Sm 3 147; Doell in Mart. | 
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Cespitosa, enana. Pajas acostadas , rastreras, estriadas, lisas, 
de 1—10 cm. de largo, á veces más, filiformes; nudos radicantes 
con fascículo de ramificaciones floríferas. Vainas foliares estria- 
das, con algunos pelos en los bordes superiores. Ligula estrecha, 
pestañosa. Láminas de 1—5 cm. estrechas, puntiagudas, estriadas 
y lisas en la cara inferior, nervio-estriadas y con pelillos en la 
superior. Panojas tan ó más altas que la planta, numerosas. 
Eje primario anguloso; ramificaciones solitarias, subcompuestas 
en la base, breves. Espiguillas oblongo-lineares, de 5—10 mm. 
+, 10-25-floras, brevemente pedunculadas, algunas casi sentadas, 
pálido-verdosas. Pajitas glumales, herbáceas, aovado-lanceoladas, 
l-nerviadas; la lr* mitad menor que la llis, y ésta, alcanzando á 
la mitad apenas de la florcita próxima. Florcitas empizarradas. 
Palleta Tra aovado-lanceolada, aguda, 3-nerviada, nervios verdosos, 
aquillados, escabrosillos, principalmente el mediano; palleta llas 

mitad menor que la lr=, ténue, con dos nervios laterales verdosos 

terminados en dientecillos, ápice inmarginado. Cariopso globulo- 

so, un poco comprimido, color ambarado claro; embrión lleg 

al tercio de su altura; ombligo puntiforme. 2. | 

Esta elegante gramínea vive en terrenos arcillo<areosos o 
dos, orillas del agua, en parajes sombríos. 

Esencialmente estolonifera y rastrera corre sobre el suelos 

arraiga por sus nudos de los que arrancan haces de ramas y esto- 
lones que se extienden en todos sentidos, llegando á formar céspe- 
des de gracioso aspecto, por el número incalculable . a. Bor | 

la adornan, o 
Los primeros ejemplaras de mi herbario cada de las ofillad o 

-  Jel Rio negro, cerca del Paso de los Toros, recogidos al pié 

de un frondoso sauce humboldciano. o 
«US. Berro, don Mariano B., encontró 

A EII E A IN or a E, 

en señala. su existencia entre cunda Bar 

-grostis en las orillas del mismo rio, en su Estencia de. da do .. o e da 

Indigena en el Brasil y en la Guayana donde. lo recogieron di tc... 
e versos botánicos, hace largo tiempo ya, a so. sia vez. qe o 
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11. Eragrostis Meesii Trinius Act. Petrop. 1831. p. 405; 

Steudel Syn. 276. n. 183. Doell in Mart. l. c. p. 150. Eragrostis 

brasiliensis var. 3. Nees ab Esenb. Agrost. bras. 497. 

Rizomas multicaules. Pajas de 20-30 cm., á veces menos 6 

más, erectas, simples, 6 ramosas en la base, lampiñas. Vainas 

foliares estriadas y con pelos blancos en los bordes principalmen- 

te hacia la extremidad superior. Lígula pestañosa, breve. Lámi- 

na plana, linear, prolongada en punta, cubierta de pelos en ambas 

caras, á veces tuberculosos. Panoja de ámbito oblongo. Eje pri- 

mario estriado y liso inferiormente, subanguloso y escabroso hacia 

la extremidad superior; ramas solitarias, breves, semi compuestas 

en la base. Espiguillas lineares ó más bien oblongas, de 7-9 

—mm., 4-15-floras, en pedúnculos más cortos que ellas, excepto el 

terminal de la ramilla, violáceo obscuras, óÓ bien aplomadas , lus- 

trosas. Pajitas glumales 1-nerviadas, menores que las florcitas 

he próximas, la inferior lanceolada, menor que la superior que es 

: - aovado-aguda : y ancha. Florcitas empizarradas. Palleta inferior 

- aovada ancha, 3-nerviada, mayor que la superior. O. 

: a - Gramínea común en los campos. Unas pequeñas y otras ma- 
Le - yores son siempre erectas y vellosas. Las panojas miden de 4-8 

E € $ se presentan ya con colores violáceos , ya aplomados. Flo- 
: Mar : y Abril aunque no es raro encontrarla en Diciem- 

16 20m plena. floración - 

e mia Schultes Mant. a. 318; Trinius 
1831. p. 28 Steudel El 276. n, 1 Doell in Mart. 

O o EA ee cl op 

me ce > em, simples, 

Jam iñas, a . 
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óÓ suberectas. Vainas foliares, nervio-estriadas, lampiñas, menos 

en la extremidad superior que suele tener algunos pelos al rededor 

del cuello. Lígula brevísima, blanco-pestañosa . Lámina derecha 

prolongada en punta fina, estriada y con algunos pelos esparcidos 

en la cara superior que es además escabrosa, la inferior lisa. 

Panoja de 10—15 cm. á veces más, bastante densa, erecta. Eje 

común inferiormente estriado, liso, superiormente escabroso; rami- 

ficaciones compuestas, solitarias Ó binarias, aplicadas contra el 

eje, angulosas y con cerditas ó dientecillos en las aristas, que las 

hacen escabrosas. Espiguillas linear-oblongas, de 9—10 mm., más 

largas que los pedúnculos, la penúltima casi sentada, como la an- 

tepenúltima á veces. Pajitas glumales aovado-agudas, 1-nervio- 

aquilladas, la Ir mitad menor casi que la II'* y ésta un tercio más 

corta que la florcita próxima +, quillas escabrosas.  Florcitas 

15-20, estrechamente empizarradas, con tintes rojizo-violáceos ; 

palleta lr subapergaminada aovado-aguda, 3-nerviada, nervios la- 

terales generalmente imperfectos: 1Í'* oblonga, 2-nerviada, nervios 

algo encorvados, con pestañitas en los bordes, las márgenes reple- 

gadas membranosas. Cariopso A. color caramelo T fina- 

mente estriado. 2. ) e 

Gramínea frecuente en los campos arenosos, costa del Rio de la. 

Plata principalmente. Florece desde Febrero hasta Abril. a 

El color de las espiguillas varía desde el verde más ó menos a 

E gris hasta el z0o violeta y azul obscuro. a 

| . 10. eagrañla pamimbcdas. Ecko a E Petrop. 1881. p. A 
a Steudel Syn. 274. n. ; Doell in A Mart. Flor. Bras. u- HL. pe 152. E 

a ets Pajas de 2090 cm. subcespitosas, digas, o a 

_ erectas, simples o ramificadas, exte 9 ee das, 

e lisas. Vainas foliares. asurcadas, a 5, 1 Su | 

. barbados. Ligula E brevísima, pestañosa. Láminas a rgiil, 
: ¿E linear, o n puntal más ó menos : involu a da, ar . 

ore escabrosa. 7 con pa la ase la inferior lisa E. a 
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Panoja amplia, flácida, frecuentemente subcabizbaja, oblonga 6 

aovado-oblonga: eje común escabroso en la parte superior; ramifi- 

caciones semisimples, abiertas, escábrosas, las inferiores más ó 

menos compuestas, axilas desnudas ú bien con algunos pelos las 

de la base. Espiguillas 10-24-floras, de 1—15 cm. casi contiguas, 

Ó más ó menos empizarradas, oblongo-lineares, verde-pajizas, O0bs- 

curas, ó subrojizo-pajizas, rara vez verde aplomadas obscuras, 

pedunculillos brevísimos.  Pajitas glumales lanceolado-anchas, 

agudas, 1-nerviadas, quilla escabrosa, la inferior algo menor - 

Florcitas estrechamente empizarradas. Palleta inferior tenui-aper- 

gaminada, aovado-angosta, subaguda 3-nervia; superior poco me- 

nor con las quillas pestañosillas . 

B. microstachya. Eragrostis microstachya Link Hort. Berol, 

ll 204; Steudel syn. 275. n. 171. 
Espiguillas menores, 2-7-floras, oblongo-lanceoladas ú oblongas 

simplemente. Pajas de 25—35 cm. 

Esta variedad es la que recogió Sellow en Montevideo. Doell 

loc. cit. 

14. Eragrostis ciliaris Link. Hort. Berol. 192; Nees ab 
- Esenb. Agr. bras. 512; Trinius Act. Petrop 1831. p. 397; Steudel 

Syn. 265. n. 30. Doell in Mart. 1. c. p. 155. de Anda Linné 

Syst. pe ed. Richter 82. n. 59); Willd. Sp. E. : Jacquin lc. 

rar. ¿fe | 
t fa achya ciliaris Palisot de Beauv. Es 74. 

Puja subcomprimidas, subestrindas, lisas, acodadas, ascenden- 

j > más Ó menos extendidas, ramosas . Vainas 
adas, las más veces lampiñas ó superiormente 

BROOe Pron jE s de pelos esparcidos, internudos cortos, €x- 

> vellosas. - Lígula blanco-pestañosa . Lámina linear, 
A, estriada,, en la cara superior escabrosilla, lampiña ó 

arcidos en la inferior y lisa. Panoja apretada, 

rmente. O ejes escabrosillos, 
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ramas breves, las inferiores compuestas, densifloras. Espiguillas 

aovado-anchas 3-20-floras. Pajitas glumales trasparentes, lanceo- 

E ladas, 1-nerviadas, puntiagudas, menores que las florcitas pró- 

. ximas.  Florcitas densamente empizarradas. Palleta inferior 

oblongo-lanceolada, puntiaguda, casi mucronada, E la 

superior con pelos en las quillas. (O). 

Gramínea cespitosa de 30—50 cm. de alto con nudos lampiños, 

obscuros. Panoja pálida de 6—12 em., densiflora . ts de 

6—12 mm. con florcitas de 2 mm. 

Frecuente en los campos graminosos de la República. Florede 

en Febrero y Marzo. 

15. Eragrostis elegans Nees ab Esenb. Agrost. bras. p. 510. 

Poa interrupta Lamark Ilustr. I. 185; Roem. et Schult' Syst. II. 

313 n. 87; Sprengel Syst. I. 340; Kunth. Rév. Gram. HT. 188. 

Eragrostis brasiliana Nees ab Esenb. 1. c. 510. 

Eragrostis diplachnoides Stzudel. Syn. 268, n. 78. 

Eragrostis interrupta Doell in Mart. 1. e. p. 157. 

Cañas de 50-60 cm. rectas ó también un poco acodadas, simples 
Ó ramificadas, levemente estriadas, lisas. Vainas foliares. estria- 

das, lisas, lampiñas, abiertas superiormente . Lígula breve, mem- i 

a branácea, borde subdentado . Lámina plana de 10—30 cm. de largo a 

por 4—6 mm. de ancho, estriada y un poco áspera hacia los. bor- a a 

des. Panoja de 20—30 cm. de alta, erecta, multiflora.. Eje común | a 

finamente estriado y levemente asurcado. inferiormente, escabrosillo E 

hacia la extremidad inferior; ramas un tanto somiadas en la base e 

- angulosas,, lampiñas, en grupos 1 te ¡ade o 

Y aplicadas contra el raquis; Anillas. numerosas, , multiespig adas, e 

o casi. e escabrosillas - y NE Neo de se dd 
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nerviada, nervio medio dentado; la superior un poco menor, con 

dientecillos en las quillas. FEstambres diminutos. Estigmas bre- 

ves. Cariopso nítido, con escudo aovado-elíptico. (). 

Var. f. parviflora. Poa interrupta Koenig in Roxb. Ind. 1 337. 

Poa Koenigii Kunth. Enum. 1. 346. n. 133. 

Espiguillas multifloras, florcitas un poco menores. Ramas y 

ramillas escabrosillas . 

Var. y. laxiflora. ? Poa brasiliensis Sprengel Syst. 1. 342. 

Panoja mayor, abierta, subcabizbaja, ramas largas, pedunculi- 

llos escabrosos, espigas multifloras, florcitas un poco menores .— 

Espigas amarillento-verdosas, pálidas . 
Los ejemplares del Herbario del Museo proceden de las orillas 

del Uruguay parte occidental, frente al Salto. 

16. Eragrostis trichocolea (Hack.) Arech. sp. nov. 

e verticales pluricaules. Cañas comprimidas, estriadas 

y U as, de 20-30 cm. Vainas foliares nervio-estriadas y 
a et de pelos blancos, principalmente en los bordes. Lígula 

Drevísima, con pincelito de pelos en los extremos de la vaina. o Lámina plana estriada y vellosa generalmente. Panoja abierta. 

a a Eje común subanguloso lampiño y liso. Ramas del primer grupo 
a cg es un tanto Aa en la Dase y con algu- 

e. remmilles / spilnillas 3-6-foras , violáceo- 
sas, « en pd más. CA q ellas. Enjiso 

A RA o ES 
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Se encuentra en terrenos arenosos de la costa del Rio de la 

Plata . 

A veces las vainas y las láminas están cubiertas de largos y 

blancos pelos, otras veces, las vainas solamente. En las panojas 

también se notan pelos semejantes en la base de las ramas. 

Florece en Marzo. 

e NI 17. Eragrostis retinens (Hack.) Arech. sp. nov. 

Lámina LVI con análisis .: 

| Rizomas nudosos, multicaules. Pajas delgadas, acodadas, as- 

| cendentes, poco estriadas, cilíndricas, simples de 30—60 cm. de 

hos altura con la panoja. Vainas foliares generalmente más cortas que 

ES a los entrenudos, abiertas en la parte superior, estriadas y lampiñas. 

a Lígula breve pestañosa. Láminas estrechas puntiagudas, poco 

numerosas y frecuentemente marchitas cuando la planta está en 

| floración, nervio-estriadas en la cara superior, estriadas en la in- 

| _ferior. Panojas amplias, abiertas, tan grandes como las pajas. 

Eje primario estriado, lampiño, liso; ramas solitarias, abiertas, 

subangulosas, escabrosas, ramillas y pedúnculos escabrosos, los 

laterales más cortos que las espiguillas y subpubescentes. Espigui- 

llas 4-5-floras, oblongas, de + mm. rojizas. Pajitas glumales: 

a FU pogo menor que la pr, 1-nervio-aquilladas, quilla esca- 

a brosa. Palleta Ir subapergaminada, aovado-aguda, cóncava, 3- 

a . nerviada y aquillada, quilla. escabrosilla : Has un poco menor que | 

da! l, 2-nerviada , nervios sobresalientes, pestañosos, márgen dd E 

a violáceos . Cariopso globuloso . 062. 
a. un poco as en las puntas Erácis. A 

A o es bastante común en campos. graminosos Ls a el 
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LM. MELICA Linn. Gen. n. 82; Beauv. Agrost. 68, t. 14, f. 4, 

5. Kunth Enum. Pl. 1. 375 Rév. Gram. t. 89. Doell in Mart. Flor 

Bras. UU: Il. 1286138. 

Spiculae 1-2-florae rarius co-florae, anguste v. laxe paniculatae, rhachila 

continua v. tardius supra glumas inferiores articulata, ultra flores producta , 

glumifera floribus hermaphroditis v. summo masculo.  Glumae 2 inferiores 

vacuae, membranaceae saepe hyalinae, obtusae v. acutae, muticae, parum inae= 

quales, 3-5.nerves v. secunda rarius 7-nervis, florentes majores, tenues v. rigi- 

diores 5-oo-(saepius 7-9-) nerves, nervis lateralibus saepius infra apicem eva- 

midis, carina interdum in mucronem v. aristam excurrente; superiores 2-00 

vacuae, gradatim minores semetque ¿nvolventes, massam clavatam oblongam v. 

obovoideam interdum demum induratam formantes v. rarius laxiusculae ; palea 

lata, gluma brevior, 2-carinata. Stamina 3. Styli distincti, stigmatibus plu» 

mosis.  Caryopsis oblongo-fusiformis, a dorso compressiuscula laevis, gluma 

paleaque inclusa, libera. Bewrm. ur Hook. Ges. Prawr. 11, 11, pag. 1189. 

Espiguillas 1-2 floras, rara vez oo-floras, dispueatas en panojas 

- angostas ú amplias: raquilla continua articulada arriba de las paji- 
- tas glumales y prolongada más allá. Flores hermafroditas, escep- 

to la terminal que suele ser masculina ó neutra. Gluma de 2 pa- 

a jitas membranáceas, generalmente hialinas y PO obtusas Ó 

agudas, múticas, 3-5-nerviadas, nerviosid ida: antes a a 
de llegar al márgen. Glumela de 2 palletas, la [ro interior, 79 ad e. 

pas a 2 q la a se bicarinada, A a 

en la pala. libre. os a o 

ass percata a veces. anuales, cerectas, cespitosas, de e 
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Especies conocidas al rededor de 30, Europeas, Asiáticas , Afri- 
canas y Americanas. 

Las espiguillas de las especies típicas son grandes y cabizbajas 
generalmente. 

La pajita glumal inferior la más desarrollada envuelve á las 
florcitas de la espiguilla, es membranácea, ensanchada en la par- 
te media superior, y angostada en la inferior, tiene” nervios anas- 
tomoseados y pliegues más ó menos regulares afectando la forma 
de abanico. No así la segunda que es muy diferente: apergamina- 
da, estrecha, multinerviada, dorsi-cóncava, con el ápice puntiagu- 

a do y membranáceo, se parece á la palleta florente que la sigue. 
a Sin embargo debemos agregar que dos melicas de los nuestros, 

M. macera y M. sarmentosa, tienen ambas pajitas glumales, mem- 
branáceas y muy semejantes . 

Los melicas son generalmente muy ásperos al tacto, rudos y 
. escabrosos . 
El sarmentosa, ya citado, que habita en los bosques trepa á 

al los árboles. y arbustos sobre cuyo ramaje extiende sus cañas del- 
-gadas -—prendiéndose con las ne enroscadas de sus hojas, su- 
e escabrosas. 

| a Algunos. como el M. aurantiaca, papilionacea y violacea, pea 
le mente los hoaca graminosos con sus panojas de vivos 

ea muera Noes ab : Esenb. > Aars bras. 486; Steudel a 

E estrecho cubierto o de. a 
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pelos cortos. Lámina plana, estrecha, terminada en punta aguda 

subpunzante. Panoja estrecha, de 10-12 cm. de largo; eje rollizo, 

escabroso; ramas breves, filiformes, dos, tres juntas, rara vez 

más, angulosas, escabrosillas, simples Ó á veces subcompuestas, 

aplicadas al raquis principal; pedunculillos claviformes, pubescen- 

tes, generalmente torcidos y enroscados al eje. Espiguillas 2-4- 

subfloras, pajizas, de 8—10 mm.. Pajitas glumales subiguales» 

membranáceas, subtrasparentes, lanceolado-agudas; Ir* poco más 

corta que la Ilts, 3-5-nerviadas, ápice y bordes hialinos. Palleta 

Ira subapergaminada, lanceolado-aguda, 7-9-nervia, dorso-convexa 

y escabrosa, ápice agudo membranoso, hialino: 1It* oblongo-estre- 

cha, márgen replegada, membranácea. nervios marginales bastante. 

fuertes, aproximados en la extremidad superior. Anteras amari- 

llentas lineares. Estigmas pálidos, breves. a: 

Notablemente áspera, esta gramínea acostumbra formar matas 

densas, profundamente arraigadas en terrenos pedregosos. Tam- 

bién se encuentra más ó menos aislada entre otras plantas. Las 

panojas pálidas se destacan bien sobre el fondo verde obscuro de | 

las hojas. La vaina foliar está recorrida por una costilla dentada 

que se remata en el lóbulo superior agudo ya señalado. E 

Florece en Febrero y Marzo. Campos pedregoses de Montevi=- 

-deo, ¿La Cruz, Departamento de la tie Tacuarembó, e de ¡ 

| Tambores : 

E SS _Melica sarmentosa. Neo ab Esenb. . Agrost. bras. 485; E 

q. e 20. de A; Doll in. Mart Flor. bras i - 1275 .<... 
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poco ramificadas breves; pedúnculos claviformes pubescentes, más 
cortos que las flores. Espiguillas 2-3-floras, de 7—8 mm. de largo, 
blanco-anacaradas, con leves tintes violáceos ó amarillento-rojizas. 
Pajitas glumales subtrasparentes, oblongo-agudas, 3-5-nerviadas, 
nervios desvanecidos ó poco acentuados, á veces.  Palleta lr» 
apergaminada, oblongo-aguda, ápice membranáceo , dorso-convexa 
y escabrosa; Ili» oblonga, inferiormente angostada, nervios bastan- 
te robustos. Anteras lineares pálido-amarillentas . UL 

a2. glabrior. Pedunculillos poco vellosos; ejes lampiños . 
B. a Ejes de la panoja vellosos . 
Las cañas delgadas, duras y leñosas, recubiertas por las vainas 

RSE cas ramificadas, se elevan á varios metros de 
altura, sosteniéndose sobre los árboles ó arbustos por medio de sus - 
hojas enroscadas, asperísimas . 
En los montes de la República se encuentran dos formas, algo 
distintas . La primera se levanta á uno ó dos metros solamente é 
tiene hojas bastante grandes, planas, verde obscuras, panojas espi- 

- ciformes multifloras, densas, de color amarillento sucio. La segun- 
da alcanza de tres á cinco y más metros, sus pajas delgadas 

- originan en los nudos, grupos de oie fasciculadas, entre 
: o que también se encuentran algunas sumamente cortas, especie 
- de turio mes. Estos grupos se desprenden juntos con poco esfuerzo, 
Puesto, OS : sobre la tierra, aarraigan en ella fácilmente. Las hojas son 

e más < cortas y de. color verde, mucho más claro .. Las panojas 
a Blan co-ana cara ae con e 5 violáceos lémues, son pateras 
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cara superior que en la inferior. Panoja de 15—20 cm., linear, 

erecta. Eje escabroso y rígido; ramas breves, filiformes en grupos 

de 2-3 y aplicadas contra el raquis; los grupos inferiores, primero 

: y segundo, un poco separados. Pedunculillos claviformes y pubes- 

centes cortos. Espiguillas de 5-6 mm. verde-violáceas, cabizba- 

jas. Pajitas glumales tan largas como las flores, lr* membranácea 

33-nerviada, márgen hialina, borde irregular. Tis apergaminada, 

oblonga, 3-3-nerviada, ápice hialdo puntiagudo. Palletas lr aper- 

gaminada oblonga, dorsi-convexa, con 5-7-nerviaduras sobresalien- 

tes y provistas de pelillos cortos; Tli* un poco menor, oblonga, ay 

algo angostada inferiormente, nervios robustos, con márgen plega- : 

da. Escamillas diminutas. Anteras amarillentas, lineares. Es-. 

tigmas pálidos, breves. 2. e 
Florece en Octubre y Noviembre. Cerro de Montevideo, grietas 

-. > aa cerca de la cumbre. 

E 4. lts lina Lamarck Enc. IV. 70; Canavilles lc. A 

1.42. f. L, Steudel Syn. 290. n. 22; Doell in Mart. Flor. bras. 1. 

Moon + Pajas. de . 3060 cm. erectas envainadas, es- 

1 osas. a me e inferior de la inflorescencia. Vainas 
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5-7-nerviada, ápice dilatado en membrana hialina puntiaguda. Pa- 

lletas: lr* apergaminada, aovado-aguda y dorsi-convexa, multiner- 

viada, nervaduras sobresalientes, vellosas: Its membranácea, már- 

genes replegadas ténues, y nervios rematados en punta breve. 

6 2. 
Este Melica es bastante frecuente en los campos uruguayos; se 

distingue de sus congéneres por espiguillas más grandes y por su 

color anaranjado rojizo, con tintes azulados algunas veces. 

- Florece en Octubre y Noviembre. 

5. Meliea papilionacea Linné Mant. 31. n. 4; Palisot de 

Beauv. Essay 68. tab. XIV. fig. V.; Nees ab Esenb. Agrost. bras. 

483; Steudel Syn. 290. n. 25; Doell in Mart. Flor, bras. IL. tr. 

pi 10. 
Melica rigida Cavanilles Ic. V. 47. tab. 473. fig. 1; Steudel Son 

2900. n. 4. 

Rizomas horizontales, leñosos. Pajas envainadas, de 30—60 

cm. erectas, estriadas. Vainas foliares nervio-estriadas, escabro- | 

: sas, abiertas superiormente. Lígula lanceolado-aguda, membraná- 

| cea, generalmente rasgada ó dilacerada. Lámina de 10—15 cm. de 

A pet estrecha puntiaguda, casi punzante, nervio-estriada, con Pd 

- Cortas cerditas en la cara superior, lampiña en la inferior. Paño- 

a je de. 15—20 cm. de altura, estrecha. Eje escabroso; ramificaciones a 

- cortas, arrimadas al raquis, subsimples, binarias, rara vez te tercio 

] tias, las más solitarias, los grupos inferiores bastante aleja | 

- Espiguillas grandes , cabizbajas , 3-4-floras, flor. última, a 

- rudimentaria. Pedúnculos claviformes, pubescentes, mes ps pS 

que: las persipdas, 6 casi tan sa como ses algun Ss. 

uperior subdi sta 1 pe irregular: Jan a rga ne estrecha. dorsi- 

convexa, Spice. «puoacado: membranáceo das 
- 5-7ne 
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viada, nervios sobresalientes en el dorso, que es áspero. Palletas: 

Ir oblonga, estrecha, dorsi-convexa, peluda, oo-nerviada, ápice 

puntiagudado, membrano-hialino: I[i* menor que la Ir» lanceolada, 

comprimida 2. 

Commerson y Sellow recogieron este melica en Montevideo, 
Muller, en Santa Catalina, Brasil. 

Abunda en nuestros campos graminosos en los meses de Octu- 
bre y Noviembre, período de su floración . 

Varía en las hojas que á veces son planas y tan altas ó más 
que las panojas, y otras subconvolutadas, puntiagudas, rígidas y 
tan cortas que apenas alcanzan hasta la base de las inflorescen- 

. 

cias. 

6. Melica violacea Cavan. lc. 5,47. t. 472. f. 2. 
Melica papilionacea 6. Desrouss. in Lam. Encycl. 4.70. 

Rizomas horizontales nudosos, multicaules. Pajas simples, 
erectas, envainadas, de 30—50 cm. de altura, estriadas y lisas. 
Vainas foliares cerradas, nervio-estriadas .. Lígula membranácea 

- blanca, disuelta en lacinias. Láminas erectas, puntiagudas, más 
a cortas. que las pajas ordinariamente, nervio-estriadas y escabrosas, 

- sobre todo en la cara superior en la que, á veces, existen algunos 
pelos próximos á los bordes de la base. Panoja erecta de 10—15 

 Cm,: eje estriado, escabroso; ramificaciones 2-3, desiguales y bas- 
ante espac iadas, tan largas + como los interespacios, filiformes, 
a .. : simples | ó ile. pedúnculos claviformes, pubescentes, poco 

retorcidos y cortos: Espiguillas violáceas, 2-foras con una forcita 
inal rudimentaria y claviforme. Pajita glumal inferior, 

abanico, Pd alta como las florcitas, 
n m d Ss, coa pios y ápice PE 
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Este melica tiene semejanza con 'el papilionacea, del que se 
distingue á primera vista, por el color violáceo de las espiguillas 
que son además 2-floras, mientras que en aquel son 3-4-floras. 

Florece en la primavera. Forma matas densas y continuas, 
cubriendo á veces estensos espacios. Prefiere los terrenos arcillo- 
sos y áridos. 

LIV. DISTICHLIS. Rafin. in Journ. Phys. LXXXIX. 104. 
E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. VI. 395. 

Spiculae co-florae, stricte v. abortu dioicae, in panicula contracta spiciformi 

v. oblonga subsessiles, rhachilla in F continua in Y inter flores articulata 

Glumae 2 inferiores vacuae, angustae, carinatae, acutae, forentibus breviores; 

forentes latiores, carinatae, multinerves, acutae, exaristatae, rigidule 

membranaceae, v. subcoriaceae; palea complicato-2-carinata, carinis interdum 

anguste alatis. Stamina en fl. Y 3, cvarii rudimento raro; staminodia in 

fi. Y rara, parva. Styli in fl. Y ima basi incrassati contigui at distincti 
(ovarium apice 2-fidum apud auct. nonnull.) longiusculi, stigmatibus plumosis, 

Caryopsis obovoidea v. elliptica, gluma paleaque inclusa, libera, pericarpio 

(an semper?) superne incrassato subspongioso.— Gramina rigida, repentia 
v. basi decumbentia, caulibus adscendentibus vaginis foliorum obtectis, foliis 

rigidis planis v. convolutis superne saepe subulatis interdum pungentibus. 

Spicae densae paucispiculatae, breviter v. longiuscule pedunculatae, utriusque 

sexus parum dissimiles spiculae tamen in planta y plures quam in $ E 

_ rigidulae, compressae, faciebus pracsertim in £ medio longitudinaliter sulcatis 

Ea 

a Fltnlis Holcis: co-floras, dispuestas en panojas ciones, 

| oblongas, subsentadas, florcitas estrechamente empizarradas. Ra- 

o 

Roribus S8—16, glumis paleaceis arcte. . —BENTH. Er Hook. ee Plant. pa 2 

a quilla, entre las florcitas $, continua y articulada entre. las 2. . a 
-— Pajitas glumales, 2 inferiores, vácuas, aquilladas, angostas y 
. NARA más cortas que las > valles florentes, las cuales sn o 
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exaristadas , rígido-membranáceas, ó tambien subapergaminadas: la 

segunda, más estrecha que la primera, tiene 2-nervios salientes, 

paralelos, un tanto encorvados hacia el medio, limitando un surco 

dorsal, bastante ancho y profundo. Estambres de las florcitas 5, 

3, sin rudimento de ovario, ó cuando más poco visible como en las 
florcitas Y, no se ven tampoco estaminodios. Estilos un tanto 

soldados en la base, desnudos inferiormente . Estiemas alargados, 

brevemente peludos. Cariopso obovoideo ó elíptico, contenido en 
la palleta, biconvexo; pericarpio espeso, duro y rugoso superior- 

mente, formado de celdillas esponjosas que cubren y envuelven un 

perispermo harinoso . 

Gramíneas vivaces, duras generalmente, con rizomas rastreras, 
de las que se levantan ramas hojosas, cortas y estériles, y otras, 

más altas, menos hojosas, coronadas de espiguillas. Las hojas 

son estrechas, rígidas, subplanas ó convolutadas , terminadas en 

puntas agudas, á veces aceradas, punzantes. Las espigas breve- 

mente pedunculadas, tienen pocas flores y muy apretadas. 
Este género se distingue del Poa, por muchos caracteres, acer- 

dose más al Aeluropus de Trinius , pero de ambos se separa por 
la formá y estructura singular de su cariopso, principalmente. 

i También tiene alguna relación con el Uniola, pero en este género, 
a el cariopso es muy comprimido y duro y compacto el perispermo . 

- Dos especies bien caracterizadas he hallado hasta hoy en la 
República, to maritima y D. seoparia, habitantes de la costa 

. del Río de la Plata y también de tierras adentro, arcillosas Ó 

a Esto y P. Drostre 

a arcillo-arenosas. Otras dos gramíneas parecidas á éstas colocadas 
: . entre 1 s Poa deben pasar á los Distichlis cuyo cariopso típico 

ti demás de otros caracteres específicos; éstas son: Poa 
rostrata, el primero. algo semejante á nuestro D. 

a a maritima y el segundo al ei bles sería extraño que ambas 
a a recia entre nosotros . 

mar Ñ ma - Rafin. Journ. Phys. 89. p. 104. Poa 
E m. L. 11, » et HL, 538, t 181. Enum. Í. 32%, 
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1. 278. Uniola spicata Linn. sp. 104; Willd. sp. 1. 406; Nees ab 

Esenb. Flor. bras. 488; Trin. in Act. Petrop. 6. 1. 359. Uniola 

distichophylla Roem. et Schult. Syst. II. 50. 

Gramínea cespitosa , estolonífera, fascículo ramosa; ramificacio- 

nes simples, erectas, rígidas, de 10—15 cm. las fértiles, algo más 

cortas las estériles, Vainas foliares, estriadas, hendidas, las su- 

periores más cortas que los entrenudos, con varios pelos en la 

la extremidad. Lígula casi nula, pestañosa. Láminas lineares, 

estriadas, convoluto-aleznadas superiormente . Inflorescencia raci- 

miforme, comprimida, erecta, de 5-8 cm. ramillas alternas, raquis 

anguloso y escabroso. Espiguillas brevemente pedunculadas aova- 

do-oblongas, comprimidas, 12-14-floras, de 10—15 mm. pálido- 

amarillentas. Pajitas glumales subiguales, más cortas que las 

palletas florentes, aovado oblongas, puntiagudas, 3-5-nerviadas, 

nervios laterales borrados hacia el ápice. Florcitas dístico-empi- 

zarradas; palleta Ir apergaminada, aovada, cóncavo-abarquillada, 

7-Inerviada, nervios desvanecidos hacia ambos extremos; márge- 

nes membranosas : I[%* menor que la lr, elíptica, 2-aquillada, qui- 

llas arqueadas sobresalientes, subpestañosas, inmarginadas y 

redondeadas en el ápice. Escamillas cuneiformes, membranosas . 

Estambres de filamentos largos, anteras lineares, logias puntiagu- 

dadas. Rudimentos pistilares en las florcitas ¿ tuberculiformes . 

Vive en la costa del Rio de la Plata, en terrenos arcillo-areno- 

sos. Florece en los meses de Octubre y Noviembre . 

2. Distichlis seoparia Arech. 

- Uniola spicata Nees ab Esenb. Agrost. bras. exclusis are 

Poa scoparia Kunth Rév. Gram. t. 182. Enum. plant. Í. e 

Lámina nuestra es con análisis. 

| e aa erectas, fascieuladas, ramosísimas, de 1015 a 

de altura, las inferiores ivadéladd ramificaciones densas, e 

re recia 1 brevemente encorvadas , Jasopitas. ' alvas.- ae... 
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lanta. entera con 
menor aproximadam 

-. Pl sra 

pastas glumale. HI cad palletas. V. Un ista, 
; hasta a = la atera fuera de la orcita, 
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abiertas en la mitad superior, más largas que los entrenudos 

estriadas y lampiñas menos en la extremidad superior que tiene 

algunas pestañas. Lígula breve, membranácea lacínio-pestañosa . 

Láminas subsetáceo-convolutadas, puntiagudas, rígidas, estriadas 

en la cara inferior y estrio-asurcadas en la superior. Espiguillas 

terminales 2—5 pedunculadas, erectas, oblongas, comprimidas, 

amarillo-verdosas, 5-6-floras de 8—10 mm. de largo, pedúnculos 

plano-convexos. Florcitas dístico-empizarradas raquis liso y lam- 

piño. Pajitas glumales apergaminadas de márgen subtrasparente 

membranácea, aovado-agudas y cóncavas; la Ir” 1-nervio-aquillada, 

alcanza al medio de la florcita próxima; la llis 5-7-nerviada y 

1-aquillada, mayor que la primera, llega al medio de la florcita 

siguiente. Palletas apergaminadas; la Ir* aovado-ancha, puntiagu- 

da, de extremidad un tanto comprimida y torcida, tiene 7-9-nervios, 

desvanecidos en ambas extremidades, de manera que no arrancan 

de la base de la palleta, ni llegan al ápice, además se presentan 

aproximados en grupos de tres; lli* menor que la 1, 2-aquillada, 

angostada hácia la mitad superior, ápice bífido ó subdentado , qui-- 

llas visiblemente arqueadas y con pestañitas cortas en los bordes. 

Estambres en las espiguillas £, 3, rudimentarios y tuberculiformes; 

en las $, grandes, de anteras lineares amarillentas, pálidas. Uva- 

rio oblongo-oblícuo, subtrigono, dorso acanalado, giboso . Estilos 

terminales, filiformes; estigmas largos, plumosos. Cariopso piri- 
forme asurcado en el dorso, color obscuro, pericarpio e. 

espeso”, perispermo harinoso. ( 
Vive en la costa del Rio de la Plata, en tierras arcillosas Ó a... 

-— lMo-arenosas y también en el interior en terrenos áridos, arcillosos. ) 

Florece en Febrero y Marzo. 

LV. DACTYLIS Linn. Gen. n. 86. Beauv. Agrostogr. RR. 

OE 5. Kunth, Enum. PA 1. 35. Benth. et Hook. Gen. Pl. III. . 

a + p. 1193, 

- Spicda o in cl densis compositi eccundis
 brecisine qe. _ a 
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dicellatae, rhachilla inter flores continua v. vix demum articulata glabra, 

_Aloribus hermaphroditis v. summo masculo.  Glumae 2 inferiores vacuae, 

rigidulae, hyalinae, carinatae, mucronatae, ¿naequales, secunda majore inter. 

dum 3=newvi; florentes vacuis majores, rigidiores, 5-nerves, carína ciliolata in 

e 
ed 

y 
8 
e 

- 0 

a 
O 

mucronem uy. aristam brevem producta; palea gluma vix brevior, 2-carinata . 

Stamina 3. Styli distincti, stigmatibus plumosis. Caryopsis a dorso com- 

pressa, antice cava v. late suleata, gluma paleaque inclusa, libera . 

Espiguillas de pocas flores en fascículos densos, compuestos, 

los segundos brevemente pedunculados; raquilla continua entre las 

A ó ya poco después articulada, lampiña, flores her- 

afroditas, óÓ la superior masculina. (Gluma de 2 pajitas, rí- 

- gidas, hialinas, aquilladas, desiguales, la HI mayor, alguna vez, 

- 3-nerviada; glumela de 2 palletas rígidas, 5-nerviada la Tr con quilla a 

- pestañosa terminada en punta aleznada ó en arista pequeña; la Is E 

un poco menor y 2-aquillada. Estambres 3. Estilos separados, 

e estigmas plumosos, cariopso comprimido en el dorso, faz anterior 

Óncava Ó asurcada, y contenido en la palleta. 
-— Gramínea perenne, algo elevada, hojas planas. Espigas en a 

_Tasotenlos capituliformes . > 

Especies 1, diseminada en Europa, Asia templada -y Africa 
A  Glatisracito la hemos hallado en campos graminosos en 

pontáneo, completamente naturalizada entre nosotros. Es 
je bueno. . Conviene aprovecharlo antes de su Depto | 

: que adquiere demasiada dureza - : 

Linn. peo. 1. 404. Host: Gram. cd 

Kant, Agrost. Sy po 
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oblongas y comprimidas, 3-4-foras, flores empizarradas, dísticas, 

las superiores estériles. Pajitas glumales uninerviadas, cóncavo- 

aquilladas, agudas, membranáceas, blanquecinas, quilla verdo- 

sa y áspera, la IIt* un poco mayor que la Ir. Palletas: Ir 
herbácea, oblonga, cóncava, aquillada hácia el ápice que es un 

poco aleznado, S-nerviada, quilla pestañosa superiormente; 1lta 

bi-aquillada, bífida, membranácea, quillas pestañosas y escabrosas. 

Escamitas aovado-oblícuas, carnosas, bífidas en el ápice, lóbulos 

desiguales. Estambres 3. Anteras lineares verdoso-amarillentas, 

Estigmas grandes, plumosos. Ovario aovado-oblícuo. 2. 
Campos graminosos de Montevideo. Florece en Noviembre y 

Diciembre. | 

LVI. BRIZA Linn. Gen. n. 94. Beauv. Agrost. 67, t. 14, f. 3. 
Kunth, Enum. Pl. 1. 371. Doell in Mart. Fl. Bras. nu. cád 

Benth. et Hook. Gen Plant II. IT. p. 1194. 

Lámina nuestra LIX con análisis. 

Spiculae co-florae, paniculatae, rhachilla inter flores asticulita glabra, 

Horibus hermaphroditis v. summo imperfecto . Glumae scarioso-membranaceae, e 

valde concavae v. vesiculosae, 2 “inferiores vacuae, ersistentes, -3-D-nerves, | 

parum inaequales; florentes imbricatae, appressae V. patentes, vacuis  Tatiores ., 0 A 

, , -obtusas acutae uv. breviter aristatae, 5-cO-NErves , nervo medio inte h o 

nescente, summa saepe multo angustior tacua Y. Horis. rudimentum > fui E 

polea lata et saepe gluma multo minor, hyalina, Puna, Hg m tr ines. 

—2-carinata v. 2=nervis. - Stamina. de Style distincti , 'stigmati  plumos ; 

'aryopsis. ovata, a dorso compressa , gluma palenque. inclusa, pi , ae » 

8 inflexis amplexa sed. dota v. rarius siccitate eviten adh 

se es l Ea 
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- veces. Glumela de 2 palletas: Ir obtusa ó brevemente aristada 
5-oo-nerviada, nervio medio desvanecido generalmente y jibosa en 
el medio inferior: Il%s aoyada, ancha, subplana, biaquillada ó bi- 
nerviada hácia el márgen. Estambres 3. Estilos separados, es- 
tigmas plumosos. Cariopso comprimido en el dorso y libremente 
envuelto en la palleta. 

Gramíneas anuales ó6 perennes, de hojas planas, generalmente 
estrechas, á veces convoluto-setáceas. Panojas ya amplias, ya 
angostas ó espiciformes, ramillas pedunculares capilares. 

Especies conocidas 11 á 12, Europeas, algunas Africanas, 
Asiáticas y Americanas las demás. 

Nuestra flora cuenta ella sola, con seis bien distintas, que le son 
propias y dos más introducidas. 

1. Briza virems Linn. Spec.pl. ed. 1. 103. Cand. Gall. 3. 
67. Briza media f. Trin. in Act. Petrop. 6. 1. 362. 

Pajas ramificadas inferiormente, delgadas, de 30—50 cm. de 
altura, envainadas, lampiñas. Vainas foliares abiertas, estriadas. 
Lígula membranácea, lanceolado-aguda, oblícua, más estrecha, 

- Que la lámina y sin forma de cuello. Lámina erecta, puntiaguda, 
un poco áspera, de 5—18 cm. de largo por 4-8 mm. de ancho, 

- verdosa, ténue, estriada y con diminutos dientecillos en la márgen . 
a Panoja erecta, de 10-15 cm. ramificada, eje y ramificaciones esca- 

o brosillas y extendidas horizontalmente. Pedúnculos subtricótomos 
> , . Aliformes. capilares, largos y asperillos . Espiguillas 4-6-floras de 
o. mm. verdosas , con leves tintes violáceos, suborbiculares Ó 

E bien sorbicalo-t ugulares, comprimidas. Pajitas glumales conchi- 

anáceos trasparentes. Palletas: Ir“ en forma de caperuza, jibosa 

as, tanto ó algo más largas que las florcitas 
pr >ximas, gs, 3-nerviadas, centro verdoso, bordes mem- 

eri la en el dorso, bordes laterales membranosos, prolongados | 
al elante,. un nervio medio ne exteriormente y seis mn 
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dos grupos colocados á cada lado de la cavidad central, formando 

manchas verdosas: IÍis aovado-oblonga. (Y) 

Frecuente en campos graminosos. Florece desde Octubre hasta 

Diciembre . 

2. Briza media Linn. Spec. 103. Flor. Dan. t. 258. Willd. 

Spec. 1: 404: Trin. in Act. Petrop. 6. 1: 361. (Excl. var. $.) 

Kunth Agrost. Syn. p. 371. t. I. 

Hojas planas. Lígula membranácea un poco oblicua. Panoja 

erecta, ramosa extendida; ramas gemelas abiertas. Espiguillas en 

largos pedúnculos, cabizbajas, aovado-puntiagudas, comprimidas, 

sub 11-floras; pedúnculos claviformes. Pajitas glumales subiguales, 

membranáceas, orbiculares, de ápice redondeado, cóncavo navicu- 

lares, lampiñas, 3-nerviadas, márgen hialina, la Hit un poco 

mayor que la Ira. Palletas herbáceas: Ir orbículo-arriñonada , 

cóncavo-navicular, márgen superior hialina, 9-nerviada, verdosa, 

nítida, nervios confluentes en la base: II» oblonga, 2-nerviada , 

2-aquillada, quillas membranáceas, pestañosas. Escamillas cola- 

terales, carnosas. HEstambres de filamentos capilares y anteras 

lineares. Ovario elíptico. Estigmas plumosos, largos. (). 

Gramínea introducida, espontánea hoy entre nosotros. Abunda 

en campos graminosos. Florece en primavera. Es bastante pare da 

-Cida á la anterior, con la cual se puede confundir fácilmente. a | 

3. Briza maxima Linn. Sp. 103. Jacq. Obs. 3.0. e 60. Willa, a 

Sp. 1405. Host. Gram. 2. t. 30 Trin. in Act. nee 6. es 

ie Agrost. Syn. p. 371. 

E Pee simples, erectas de 3060 cm. y más á veces, cilindri- o , 

o Cas, lisas Ó poco estriadas . Vainas foliares. más. cortas que 1 lus. o z 

- entrenudos y lampiñas. Lígula hialina. Lámina plana. po o 

-— lampiña. Panoja terminal. Ramillas pedunculares. capilares, e e 

a as, cis % liplea, a de 152 cn. 13-174 e o a 
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aovadas, comprimidas, amarillentas, con tintes violáceos. Pajitas 
glumales cóncavo-convexas subiguales, 5-7-nerviadas, bordes adel- 
gazados, hialinos. Palleta lra más grande que las pajitas gluma- 
les, aovada, ancha, dorsi-convexa con: algunos pelos esparcidos y 
7-nerviada: ][da aovado-ancha, subplana, 2-nerviada con pestañas 
en los bordes. Escamillas lanceoladas, membrano-carnosas. Ova- 
rio oblicuo aovado. Estilos breves, estigmas plumosos. (6). 

Gramínea introducida desde algún tiempo, hoy espontánea en- 
tre nosotros. Abunda en campos graminosos. Florece en la pri- 
mavera y desaparece pronto. 

4. Briza erecta Lam. ll. 1187. Nees ab Esenb. Flor. bras. 
480. Trin. in Act. Petrop. 6. 1363 (Excl. syn. Beauv.) Calotheca 
brizoidea Pal. de Beauv. t. XVI. fig. VI. Chascolytrum erectum 
Desv. in Journ. de bot. 3. 71. Kunth Gram. 1. 345. t. 86. Gram. 
pitan I. p. 373. IH. p. 308. 

- Pajas de 30—60 em. , Simples ó poco ramificadas, erectas, es- 
tias. Nudos imberbes, estrechos. Vainas foliares, más largas 
que los entrenudos, estrio-asurcadas, abiertas superiormente. Lígu- 
la membranácea, bastante ancha, con el borde superior subdentado, 
ó bien dividido en lacinias. Lámina de 15—30 y más cm. de largo - por 3-4 mm. de ancho, Plana y prolongada en larga punta, o - estrio-asurcada Y escabrosa en la cara superior, estriada y lisa o des la inferior. Panoja erecta, subespiciforme, de 6-12 cm.; 

- ramific caciones inferiores soldadas en la base: eje anguloso y sub- f xuoso con dientecitos en las aristas, lo mismo que las ramas y 
s pe únc alos . Es iguillas de 6-8 rad brevemente peduncula- 

sub-12 ble 5d | wpizarradas, amarillo-pajizas 
a: narillentas . Pajas e. aovado-elípticas, 

Y nan ¡ | bá da 
: mee S-nerviada, mo. Tnerviada, un 
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. 

con tintes violáceos á veces.  Palletas desiguales, la Ir“ cim- 

baliforme, subredondeada y prolongada en punta corta, membra- 

nácea , dorso-jibosa inflada, sub-11-nerviada, nervios laterales 

borrados, márgenes lobuladas, bordes irregulares: [lía mucho me- 

nor que la lr, elíptica, plana, 2-nerviada y 2-aquillada. Esca- 

millas colaterales, aovado-oblícuas, hialinas, más cortas que el 

ovario. Estambres 3, anteras pequeñas, amarillentas. Ovario 

] subredondo, discoideo. Estigmas breves, subplumosos. () y A. 

ha Se encuentran frecuentemente ejemplares de hojas estrechas y 

rígidas; espiguillas violáceo-obscuras, óÓ bien de hojas planas, 

largas y subflácidas; espiguillas verde-pajizas, mayores que las 

violáceas y de palletas más profundamente lobuladas. 

Vive en terrenos arenosos, en la costa del Río de la Plata prin- 

cipalmente. Florece en Octubre y Noviembre. 

5. Briza triloba Nees ab Esenb. Agrost. bras. 482; Trinius 

Act. Petrop. 1831. p. 363. et Sp. Gram. t. 204; Steud. Syn. 283. n. 

14. Doell in Mart. Flor. bras. II. pars. INT. 133. Calotheca poae- 

formis Spreng. Syst. I. 348 n. 10. 

Cespitosa, pajas de 30-60 cm., simples y erectas. Vainas 

foliares un poco abiertas superiormente, nervio-estriadas. Ligula 

- membranácea, sublanceolada ó trunca, borde rasgado generalmen- | 

te. Lámina angosta y puntiaguda, corta, convolutada, nervio-es- ) 

triada, más en la cara superior que en la inferior: Panoja se . 

de 6-10 cm.; eje principal estriado y escabroso; ramificacione 0 

gemelas ordinariamente, rara vez trigéminas, flexuosas y pepe | 

sas, como las ramillas pedunculares. Espiguillas 810-floras, de 

4 mm. +, aovadas, erectas, violáceo-rojizas, nítidas. do 

1ÁCeOs sub- E a - menor; lis 5-7-nerviada; bordes de ambas membra 

trasparentes.  Florcitas estrechamente tae nm . e 

a eredaerás ancha, pianos en sE reads subauri 'ulo: 

- glumales subiguales, aovado-cóncavas; 1 3-nerviada, UE 

, bordes a a 
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dos, violáceos; palleta Ilis aovado-orbicular. Cariopso orbicular, 
plano convexo y finamente estriado. 2. 

Varía en el tamaño de las espiguillas, más grandes á veces. 
g. grandiflora. Doell in Mart. 1. c. p. 134 
Chascolytrum trilobum f£. simplex Nees ab Esenb. in herb. 

Berolin . 
Espiguillas menos numerosas, de 6 mm. +. Inflorescencia más 

Ó menos racimosa, espigas solitarias las más de las veces. 
Frecuente en campos graminosos. Florece en Octubre y No- 

viembre. 

6. Briza subaristata Lamarck. 11. 1. 1871 ; Kunth. Rév. I. 
t. 87. Doell in Mart. Flor. Bras. II. pars III. p. 134. Chascolytrum 
subaristatum Desv. Journ. UI. 11; Kunth, Rév. t. 87, Calotheca 
Montevidensis Spreng. herb.! f. Doell 1. e. 

- Briza Lamarckiana Nees ab Esenb. Agr. bras. 481; Trin. Act. 
Petrop. 1831. p. 362; Steud. Syn. 283. n. 13. 
os violascens, Sieud..Sin. 283 - 1.20. 

Cespitosa . Pajas de 3080 y más cm. erectas, envainadas, 
o 'subcomprimidas , estriadas. Vainas foliares, nervio-estriadas, 
4 j as, lampiñas . Lígula a, brevemente aovado-re- 
- dondea ina linear, puntiaguda, 
a ada, Ó rasgada en lacinias.  Lán 
nervio-estriada y escabrosa en la cara superior, sublisa en la 

- —Anferior Panoja. de 6-12 cm., ámbito lanceolado ú oblongo-lan- 
a colado jes. . iones ita a med 

civile, a. erectas pas 
ES 5-S-foras, de Se mm. Ha Pajitas. glumales orbículo- 

s, tan largas casi como. las florcitas próximas, nervio E 
roso a l- -Suborbicular, Spice Hendo Ó ot a 
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difiere por la punta aleznada, entre los dos pequeños dientes, en 

que se termina la palleta primera. 

Florece en Octubre y Noviembre. 

7. Briza Neessii  Doell in Mart. Flor. bras. vol. II. pars III. 

pag. 132. Briza scabra Nees in cl. Trinii herbario et apud Steudel 

Syn. 276. n. 191!, partis nomine; ex Doell 1. c. Eragrostis calothe- 

ca Trin. Act. Petrop. 1831. (VI. 1.) p. 414; Kunth, Enum. I. 3405 

Steud. Syn. 276. n. 191. 

Cespitosa, pajas simples, de 50—100 cm. y á veces más, erec- 

tas, estriadas. Vainas foliares, estriadas, escabrosas en la parte 

superior y más cortas que los entrenudos, las terminales al menos. 

Lígula apergaminada, oblicua, irregularmente subdentada . Lámi- 

nas lineares, angostas, prolongadas en punta larga, estriadas, 

escabrosas, generalmente convolutadas, las del medio inferiormen- 

te angostadas. Panoja amplia, nítida, ejes escabrosos; ramifica- 

ciones bastante largas, dos, tres, cuatro, rara vez más, en cada 

grupo, compuestas, soldadas por la base, erectas, también exten- 

didas y abiertas. Espiguillas 6-S-floras. de 4 mm. —, comprimi- 

das; pedúnculos tan largos como ellas, los unos, más cortos, los 

otros. Pajitas glumales, oblongo-lanceoladas, subiguales, la Tas 

un poco mayor que la Ir”, 3-nervio-aquilladas, bordes laterales 

membranosos, subtrasparentes. Palleta T'*, mayor que las pajitas 

glumales, aovado-ancha, obscuramente 5-7-nerviada y 1-aquillada, 

| en la a inferior dorsal, lustrosa y un 0% abultada . Palleta 

Ts subhialins , lanceolado-aguda . o 

a ion en el Brasil meridional, aqnáb la recogió Sellow. s . 

. s estados, en los que ha sido señalada por varios naturalistas. 

a “Entre nosotros, vive en terrenos arenosos, orillas de bañados 

: E de la costa del Ric de la Plata, entre otras plantas, contra las 

o cuales se sostienen derechas sus elevadas pajas y SUS larguísimas 

PO imei de 306) y 2nás ae Las vainas folia- 

2 son de color. violáceo .. Las. a a 
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grandes y amplias son á veces cabizbajas; las espiguillas verde 
amarillentas ó aplomadas, presentan con frecuencia tintes rojizo- 
_violáceos. | 

Doell en Martius 1. c. establece las variedades siguientes: 
a, erecta. Panoja ramificaciones erectas, subracimosas. Plan- 

ta de 50—80 cm. La panoja de 12 cm. 4 a 
B, flaccida. Panoja nitidísima , subcabizbaja, ramificaciones 

compuestas, abiertas y más 6 menos flácidas . Pajas de más de 
un metro de altura. Panojas de 20—30 cm. y más ó menos am= 
plias y abiertas. 

1, Angustifolia. Hojas lineares angostísimas . —Panoja pauciflo-' 
Ta y más ó menos reducida. 
8, laeviuscula. Vainas foliares y láminas lisas, por lo demás 
iguales á la var. Y+ 

8. Briza uniolae Nees ab Esenb. Doell in Mart. 1 e. p. 130. 
agrostis Uniolae Nees ab Esenb. Agr. bras. 494. Briza Uniolae 

: Nees ab Esenb. Apud Steud. Syn. 283. n. 18, 

pa de 50—100 cm. á veces más , simples y erectas, estriadas 
) y eu pcemaela, €scabrosas cerca de la inflorescencia. Nu- 

y obscuros . Vainas foliares nervio-estriadas y áspe- 
r suboblí 1 y generalmente dilacerada . 
a, erecta, plana, bastante larga y y puntiaguda, nervio-estriada 

ricm a pp 

Ens qe. e cm. a 
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en forma de caperuza, dorso aleo escabroso; 1lia lanceolado-aguda 
mucho menor que la Ir». 2. 

Suele variar: 

2. modestior. Doell in Mart. 1. c. p. 131. Pajas ténues, suba- 
codadas inferiormente, de 15—30 cm. Hojas de 10—15 cm. de 
largo por 2-4 mm. de ancho. Ramas de la panoja, breves, sub- 
lineares, espiguillas 4-6-floras. 

£. robustior Doell in ibid. Eragrostis Uniola et Briza Uniolae 
Nees ab Esenb 1. c. 

Pajas de 50—100 cm. robustas y erectas, hojas de 30—60 y más 
centimetros, ramificaciones compuestas, espiguillas 3-5-floras. 

Vive en terrenos arenosos, más bien húmedos que secos. El 
color de las hojas es verde ceniciento, pero las inferiores y princi- 

palmente las vainas suelen colorearse de rojizo más ó menos 

intenso . ] 
Las panojas son de color verde gris generalmente, pero tam- 

bién suelen presentar tintes violáceos. 

Florece en Noviembre y Diciembre. 

9. Briza glomerata Arech. sp. nov. 

Lámina nuestra LIX con análisis. 

Rizomas breves. Pajas simples de 1—2 metros, rectas ó 
- fanto acodadas cerca de la base, estriadas, poco escabrosas supe- . Lo 
o riormente . NA foliares más cortas que los entrenudos, estria- a 

das Ó estrio idas, abiertas superiormente, las inferiores .. 

a totalmente. Lígula membranácea, oblicua, borde superior irregu— . . a 

lar, á veces rasgado. Láminas planas, lanceolado-agudas, e... 

2050 cm. de largo, por 8—10 mm. de ancho, estriadas y un poco 

: tiens más en la cara superior. que en la inferior. —Panojas es- . a a a 

a de ia cm. 20 ida densifloras. | Eje daa o od 
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cortos, subflexuosos.  Espiguillas verde-amarillentas, lustrosas, 

aglomeradas estrechamente, de 2 mm. +, 4-5-floras. Pajitas glu- 

males herbáceas, aovado-agudas, cóncavas, subpubescentes en el 

dorso, 1-nervio-aquillada la Ir» y 3-nervio-aquillada la Ilis, que es 

al mismo tiempo un poco mayor. Palletas desiguales: Ir* aperga- 

minada, color castaño claro, conchilliforme, dorso-jibosa, jiba lisa 

brillante, con dilataciones membranosas subpubescentes, pestaño- 

sas en el borde y trasparentes en el ápice. Il membranácea, 

hialina, aovado-aguda, 2-nerviada y pestañosa. Escamillas ténues 

lanceolado-agudas. Ovario subtrigono oblongo. 2. 

Las glumas suelen presentar tintes violáceos cerca del ápice, 

como la palleta inferior en su porción membranácea, formando 

franjas que alternan con el color castaño lustroso de la jiba de la 

palleta lr, Las hojas son grandes y de color verde pálido. | 

Vive en parajes húmedos . Florece en los meses de Noviembre 

y Diciembre. 

10. Briza elegans Doell in Mart. Flor. bras. vol. IL pars IL 

p. 133. Bromus brizoides Lamarck Ilustr. 1. n. 1060. 

Pajas de 20—50 cm. subcomprimidas, estriadas y lisas menos en 

la vecindad del eje florífero que es un poco escabroso . Vainas 

foliares estriadas, lisas y lampiñas, abiertas en la extremidad o 
- Superior. Lígula membranácea un poco oblícua, ápice agudo 

- entero Ó rasgado en lacinias E 
más cortas que las inflorescencias á cuyo pié alcanzan apenas, 

caras . Panojas erectas; eje plano-con- 

. vexo, estriado y escabroso ; ramificaciones d, 2, soldadas en el o 

pié, angulosas, escabrosas, pauciespigadas , más largas. q... 
E _ interespacios, extendidas y abiertas; ramillas pedunculares más a 

largas. que las espiguillas, menos la penúltima que es más corta o E 
- generalmente . Espiguillas de 8—10 mm. comprimidas, 7-WHloras. .. . o 

- Pajitas glumales lanceolado-agudas, apergaminadas; En 3-ne o. 

- Láminas estrechas, a puntiagudas. a 
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bordes y ápice membranáceos, trasparentes. Florcitas empizarra- 

rradas; raquilla con un mechoncito de pelos en la base de cada 

florcita. Palleta lr* rombiforme ancha, bordes superiores membra- 

 _háceos, rematados en dos lóbulos agudos, 5-7-nerviada, nervio 

medio prolongado en arista aleznada entre los dos lóbulos hialinos; 

Its oblonga, nervios fuertes, bordes pestañosos, ápice terminado 
en lengúeta hialina, dorso con algunos pelos diseminados. Anteras 

amarillentas con manchas violáceas y logias un poco separadas en 

los ápices . 

Florece en Octubre. Frecuente en campos graminosos y en te- 
rrenos pedregosos, preferentemente . 

LVII. POA Linn. Gen. n. 83. Palis. de Beaw. Agrost. 70. t. 
14.f. 10. Kunth. Rév. Gram. t. 83, 150 ad 153. Enum. Pl. TI. 324 
(quoad sect. a). Steud. Syn. Pl. Glum. 1. 249. Doell in Mart. 

Flor. bras. II. III. 118. t. 36. Benth. et Hook. Gen. Plant. HI. II. 
p. 119%. 

- Bpiculae pauci (saepius 2-6=)»floras, in panicula laxa v. rarius spiciformi 
: Ps rhachila inter a urticulata glabra v. rarius pilosula, floribus 
a “aesertím in speciebus austro-Americanis polygamis summo 
sae. > imperfecto. lunas smiranacias carinatae, acutae v. oltusae, exa- 

inf versistentes, 1-3-nerves, florentibus vulgo bre- 
vie Horentes obtusas v. rarius acutae 5-rarius 7«nerves, nervis saepius | 

dl onniventibus ; ; palea, gluma parum brevior, prominenter 2 mervis v. 2-04- 

Sd os 3. Styli breves , nuno brevissimi distincti, stigmatibus ple- 

ae ia Matos ea o. foro pea Era exsulca 

plias, extendid s, ó tambien ocios. 

! . iviens; ce arti las 



AR NÍ, 

LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS A73 

florcitas, lanuginosa ú lampiña. Gluma de dos pajitas membraná= 
ceas persistentes, 1-3-nerviadas, menores que las palletas, agudas 
Óó más ó menos obtusas. Glumela de dos palletas desiguales, la 
Is generalmente obtusa, rara vez puntiaguda, 5-7-nerviada, ner- 

vios unidos en el ápice: 1. 2-nerviada 6 2-aquillada, nervios ge- 

neralmente proeminentes. Estambres 3. Estilos breves, separados 

Estigmas plumosos. Cariopso ovoideo, comprimido, libre ó un 

poco adherente á la palleta superior. 

Gramíneas de diversos tamaños, anuales Ó perennes, de hojas 

planas ó convolutadas. Panojas, las más de las veces extendidas 

abiertas; espiguillas más bien pequeñas, de 2-6-tlorcitas, en 

casos 1-2 solamente . pa 
Las especies indígenas que de este género poseemos, se distin= 

-guen por los largos pelos de la raquilla y las pestañas de la pa- 

lleta inferior, en las panojas femeninas. Una de ellas, el Poa 
lanuginosa, vive preferentemente en los arenales de la costa, en los 

- Que arraiga profundamente, emitiendo estolones en todas las di= 

recciones, de los que arrancan nuevos individuos. Su congénere 

el Poa lanigera, prefiere las tierras sueltas, en campos graminosos. 

Muy primaveral, es la más temprana en florecer; las primeras pa= 
nojas secas que vemos destacarse sobre el verde campo, son las 
de este poa. El P. bonariensis, tiene una zona más extensa, lo mis- 

MO vive en las faldas y cumbres de colinas pedregosas, como en 

los valles y hasta en las orillas de los rios á la sombra de ed E , a 

e - árboles. 

e actualmente =n toda la República. En constante actividad vegeta: 

El P anna, dusdé largo tiempo introdicida: od se encuentra ha a 

tiva, es principalmente en invierno que adquiere mayor vigor. : a al 
* y 

i e Pasto tierno, que nace, florece y muere 1 ápl -.r 

8 instante por nuevas generaciones, provenientes dé sus granos 

Que apenas caidos en tierra germinan y se desenvuelven, 
La tuye un elemento fotrajero de cierta. importancia. En tierras 

a Jlega 04 á dominar a otras ds a 
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que le hacen competencia. Esto sucede principalmente en el in- 
-vierno, primavera y parte del verano. 

1. Poa amnua Linné éd. 1. 68. Kunth. Enum. pL 1349. 

Cespitosa. Pajas” delgadas, ténues, de 8-20 cm. 6 más, á 
veces, subcomprimidas, lisas, ramificadas inferiormente y floríferas. 
Vainas foliares, lisas, lampiñas. Lígula membranácea, breve, 
obtusa, en las hojas inferiores, aovado-oblonga y algo aguda en 
las demás. Lámina linear, puntiaguda, lampiña, de 4—15 cm. de 
largo por 2—4 mm. de ancho. Panoja erecta extendida y bastante 
abierta; ejes lisos, lampiños, ramificaciones solitarias, á veces 
binarias, pauciespigadas . Espiguillas de 8—9 mm. oblongo-aova- 

das, agudas, 3-7-floras. Pajitas glumales aovado-lanceoladas> 
subiguales, l-aquilladas, con bordes rojo-violáceos frecuentemente: 
En I-nerviada 6 sub-3-nerviada: [ft poco más ancha y 3-nervio- 
aquillada, quillas escabrosillas, sobre todo en la aparte superior. 

| Palleta Ir" aovado-aguda, cóncava, con 3-5-nervios; el central pes- 
- tañoso Ar el medio de su altura, los marginales, en la base: 
Toe lanceolada, 2-nervio aquillada, con pestañitas en los bordes. 
Frecuente en campos graminosos, durante el invierno y la pri- 

mavera hasta. principios del verano. 

o Es un pasto tierno, agradable. al ganado vacuno. En ciertas E a 
e o a un igor notable. Tamificándose profusamente . 

a .. : : Nes. ab Esenb, Agr. bras. 491; Kunt, Rév. : 
a - Gram. . 15; S Steudel. 3 258. «BA 117 Doell in Mart. L. c. 120. 

| a ) cm. Ó más, e. puntia- E A 
| ap A id en. la cara superior, “sublisa y 

A. e de a E cm, o lobuladas ; 
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ejes escabrosos, ramas en grupos de 24, unas más cortas, otras 

más largas que los interespacios, compuestas algunas. Pedúncu- 

- los escabrosos, cortos, y los laterales cortísimos. Espiguillas de 

5 mm. +, 2-6-floras, empizarradas, comprimidas. Florcitas, lano- 

sas en la base, las Y. Pajitas glumales: lra lanceolado-aguda, 

1-nerviada: 1li* aovado-lanceolada, 3-nerviada; ambas 1-aquilladas, 

quillas escabrosas. Palleta inferior aovada, ancha, puntiaguda, 

S-nerviada, nervio central peludo hasta más arriba de su medio, 

los dos marginales, hasta el */, de la longitud de la palleta, apro- 

ximadamente, ápice membranáceo: lla larga y bastante estrecha, 

2-aquillada, con pestañas en los bordes, ápice bidentado. 

Varia: y 

a. nudiuscula. Pajas desnudas superiormente; panoja menor, 

espiguillas 2-3-floras, color rojizo. 

B. vaginata. Pajas densamente envainadas; panoja mayor; es- 

piguillas 4-5-floras, verdosas. 

Ambas existen en la República, en campos graminosos, faldas 

de colinas y principalmente en terrenos sueltos, arenosos . 

-3. Poa lanugimosa Poir. Enc. V. 91. n. 70; Roem. et Schult 

Syst. II. 569; Nees ab Esenb. Agr. bras. 490; Steud. Syn. 257. n. 

116. Doell in Mart. Flor. bras. p. 122. 

Pajas de 30—60 cm. simples, estriadas, lampiñas y desnudas en 

la parte superior. Vainas foliares nerviosas, más cortas que los 

entrenudos. Lígula membranácea, aovado-lanceolada. Láminas 

lineares, angostas, prolongadas en largas puntas, subconvolutadas. 

Panojas de 10—12 cm. erectas; ejes escabrosillos, ramificaciones 

cortas, algunas más largas que los interespacios, en grupos. de 

2-4 soldadas por pares en la base. Espiguillas de 5 mm. +., 

-eulillos cortos y escabrosos. Pajitas glumales oval-lanceoladas, 

puntiagudas, algo más cortas que las florcitas; la ra 16 o subE- o 

nerviada en la base; la Il's 3-nerviada y un poco mayor que la lo, e o 
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uniaquilladas ambas y quilla escabrosa. Palleta [ra lanceolada, 

puntiaguda y ¿-nerviada, peludo-pestañosa sobre la quilla y las 

nervaduras marginales; ll'* lanceolada, estrecha, 2-aquillada y con 

pestañas en los bordes, ápice 2-dentado. Escamillas pequeñas, 

bilobuladas. Ovario oval-piriforme. Estigmas largos, pelos ra= 

mosos. Cariopso elíptico-oblongo, subtrígono. 2. 

Frecuente en los campos del departamento de la capital, sobre 

todo en terrenos arenosos de la costa del Rio de la Plata. 

Florece en Octubre y Noviembre. 

4. Poa hbonariensis Kunth, Gram., I. 115. 

Festuca bonariensis Lam. Ill, I, 192, ex specim. masculo Herb, 
Mus. Paris.! E. Desv. Gram. Chil. p. 413. 

Cespitosa. Rizomas subbulbosos. Pajas erectas de 15—30 cm., 

_á veces acodadas, estriadas, lisas. Vainas foliares más largas 

que los entrenudos, estriadas, lampiñas y abiertas superiormente . 

gula ténue membranácea, aovado-aguda. Lámina estrecha, con- 

a volutada, naa estriada, más en la cara superior que en la 

erior, lampiña. Panojas erectas, de 6—10 cm. oblongas. Eje 

- princ: cas más ó menos escabroso ó liso en algunos casos; ramifi- 
caciones 1-4, rara vez más, soldadas en el pié, escabrosas, unas 
men yl e eme a qe los pes. as A 

nm. +, 5-Gfloras. Pajitas claveles subigua= 
las, subcóncavas. 1 1-nervio-aquillada, Ha 3-ner= e 

ada y un poco mayor que la Ír*; quillas de ambas - 
nás en da 2 parto superior que en la inferior, bordes 

ab e0s. Paleta. Pa, mayor que las po 

aguda, con el. tercio ó mitad superior mem- 

traspai pues el resto inf A 

cas, mad hasta la mitad del nervio medio y. . 
rior rojizo, 3-nerviada, 
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con pestañas blancas en los nervios, ápice 2-dentado. La raquilla 

de las espiguillas femeninas, tiene largos y sédosos pelos en el 

arranque de las florcitas, de los que carece la de las espiguillas 

masculinas; las palletas de las flores masculinas, “tampoco tienen 

pestañas en los nervios. 2. | 

Lo que más distingue á esta especie, es el Sica abultado y 

las hojas convolutadas filiformes. Las espic tana son muy pareci- 
das á las del P. lanigera . 

Florece en la primavera. Es biiente en dblinas pedregosas , 

| en las que no adquiere gran altura; también la encontramos en 

a campos bajos y graminosos, y á la sombra de árboles, en las ori- 

E llas de los rios. En estos casos, se eleva mucho más, y hasta ac 

sus hojas se ensanchan un poco, pero no se alargan como en su 

congénere ya citada. E 

5. Poa Sellowii Nees ab Esenb. Agr. bras. 491. Steudel 

Syn. 257. n. 113; E. Desv. Flor. Chil. 417. _Doell in Mart. Flor, | 

bras. H, 11. p. 123. | 

Pajas de 30—50 cm. ii ct lisas y úhojosas. 

Vainas foliares comprimidas, estriadas, lampiñas, lacias, menos la 

superior que es cerrada y abraza á la paja: en casi toda su longi- 

tud. Lígula corta, subtrunca, no hialina. Láminas estrechamente 

lineares, no coriáceas alcanzando á la -panoja, planas Ó con los o 

La bordes. convolutados , estriadas y escabrosas en la cara. superior, o 

e lisas en la inferior. Panoja de 10—15 cm. endi val-elíy 

o ca, verde pálida; eje común inferiormen 5.4 mil o 

desiguales, agrupadas y soldadas por. la. base, escabrosas. Espi- a 
| a guillas de 5 mm. +., brevemente peduncu ada: S, las inferiores casi e o : 

: . sentadas, 3-4-Hfloras comprimidas y empizarradas .. Pajitas gluma- a a o 
. los Janceolado-egudas: an poco menor que da Tia, 1-nervio-aqui- o - a La 

Hada; Ho aovado-ag ruda nerviada y nOs. ales de ambas 

brosas A UI poco 

Viada, con . nos e en la mitad. inferior del. ne 
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B. 
04 SELOWIL. Planta entera dibr el natural 

aumenta- 
IL. Palleta inferior. UL Pa- 
mitad menor 

, ujad 
con a 
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en los marginales. Palleta Ilía linear lanceolada, 2-aquillada, con 

pestañas en las quillas y ápice 2-dentado.  Raquilla lanuginosa en 

el punto de arranque de cada florcita €, lampiña en las ¿. 

Fué recogida por primera vez en Montevideo por Sellow. Es 

frecuente en campos graminosos. Se distingue de sus congéneres 

por el color verdoso de sus panojas, y por las pajitas glumales 

tan grandes como las palletas inferiores, y por: su nervio medio 

aquillado, escabroso y algo encorvado. 

Florece en la primavera, en campos graminosos. 

6. Poa phalaroides Nees ab Esenb. apud Steudel Syn 258, 

n. 127, Doell in Mart. Flor. bras. II. IM p. 122. 

Pajas envainadas, subcilíndricas, lisas. Vainas foliares largas. 

Ligula membranácea, oblonga. Láminas plegadas sobre el nervio | 

medio. Panoja oblonga; eje liso; ramificaciones cortas, subfascicu= 

ladas, desiguales; pedunculillos cortos y cortísimos. no claviformes. 

Espiguillas empizarradas, aovado-anchas, 5-floras. Pajitas glu- 

males, lampiñas, con los nervios laterales desvanecidos supe-- 
riormente : jr” aovado-lanceolada , puntiaguda , 3-nerviada : Ilta 
oblongo-lanceolada, aguda y 5-7-nerviada. Palleta Ir aquillada, 

aovado-lanceolada puntiaguda, 7-nerviada, con vello en el nervio 

cad y en los laterales en su mitad. palace Jena nos 

a eta inferior 5-7-nerviada, y las pajitas glumales 3 y Sin 

respectivamente que la distinguen, en tod e 

Hasta hoy no hemos hallado. esta es 
nes botánicas . 

en la 

Esta descripción. es cd Doell en Martius de e. Aparte de la Ln a E e 
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envainadas, robustas, erectas, algo encorvadas en la base á veces, 

estriadas y vestidas de muchas hojas. Vainas foliares más largas 

que los entrenudos, estriadas, lisas y lampiñas, las inferiores en= 

teramente hendidas y abiertas, las terminales solo en la parte 

superior. Lígula aovada, aguda ó trunca, membranácea en la mi- 

tad superior y apergaminada en la inferior, con el dorso escabro- 

so. (') Láminas de 30-40 em. de largo por 5-6 mm. de ancho, 

planas, prolongadas en punta, estriadas y un poco escabrosas en 

la cara superior, estriadas y lisas en la inferior. Panoja de 20-25 

cm. erecta, lanceolada. Eje principal cilíndrico, estriado y liso; 

ramificaciones numerosas, 4-6 y más á veces en cada grupo, libres 

6 algo unidas en la base, unas más cortas, otras más largas que 

los interespacios, compuestas, angulosas y escabrosas; pedúncu- 

los breves, escabrosos. Espiguillas 2 de 7-8 mm., 4-5-floras, 
numerosas, empizarradas, más grandes que las masculinas, lan- 

- ceoladas, amarillo-rojizas, brillantes. Pajitas glumales lanceolado- 

po subiguales; la Is un poco mayor que la Ir, y un poco más 

corta que la palleta inmediata, 3-nervio-aquilladas, quillas esca- 

brosas un tanto encorvadas en hoz y rematadas en punta aleznada. 

Los nervios laterales de la 1.*= pajita solo se ven en la base. Pa- 
Meta Lw lanceolada, aguda, 5-nerviada, con largas pestañas en el 
_Rervio medio aquillado y en la parte inferior de los nervios late=. 

les externos; márgenes y ápice trasparentes; ls hialino mem- 
o ranácea, más corta que la Ix=, estrecha, 2-nerviada, con pestañas 

S 5 los muvios, nod + dentio y ténue. A raliacigó nta 
breves 

S dinos menos. olaaa que ha femeninas; se. 

pm ser " enteramente omg E o 
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tas glumales están coloreadas de una manera análoga, principal- 
mente las espiguillas masculinas . 

A primera vista esta especie se distingue de las anteriores por 

la robustez, tamaño de las espiguillas, desarrollo y bicoloración de 

las panojas, sin contar la escabrosidad de la lígula. 

Los ejemplares del herbario del Museo se recogieron en para- 

jes húmedos, orillas de arroyos y lagunas. Florece en Octubre y 
Noviembre . 

LVII. GLYCERIA R. Br. Prod. 179. Kunth Enum. Pl 1. 

366. Benth. et Hook. Gen. Pl. IM. IU. p. 1197. 

Spiculae oo-florae, in panicula angusta v. effusa pedicellatae rhachilla 

inter flores articulata glabra v. rarissime pilosula, Aoribus hermaphroditis 

v. summo imperfecto. Glumae 2 inferiores vacuae, obtusae v. acutae, muticae, 

florentibus breviores, parum inaequales nunc enerves v. Í-nerves, nune 352 

nerves; forentes obtusae, muticae, apice plus minus hyalinae, rotundatae, v. 

denticulatae dorso convexae nec carinatae, 5-9 nerves , nervis omnibus ante | 

apicem evanescentibus interdum brevissimis et ad 3 reductis; palea gluma via 

brevior, 2-carinata. Stamina 3. Styli brevissimi distincti, stigmatibus varió a 

plumosis. Caryopsis glabra, ovoidea v. oblonga, teres v. a dorso compressius» 

cula, antice anguste y. late sulcata 0. exsulca, gluma paleaque inclusa, libera 

v. siccitate paleae leviter adhaerens. Basrm. mr Hoox. l. e. 

Espiguillas co-floras . , dispuestas en panojas angostas; Po e 
- articulada entre las forciias y lampiña, rara vez vellosa; forcitas . o 

hermafroditas menos la superior que suele ser imperfecta... Pajitas O 

elumales obtusas general 
e .. ens y un 2. desiguales 

mente, pacas ' veces agudas, menores qu
e e 

a xa, hate cito risnules: hacia la parte
 superi sor; pa A 

y reducidos á 3 de vez en cuando; la Hlós un poco menor 10% la lo, e SS 



482 J. ARECHAVALETA. 

Cariopso ovoideo ú oblongo, cilindroideo de dorso algo comprimi- 

do, asurcado ó no en la faz anterior. 

1. Glyceria Muitans Brown. Prod. 1. 179. Trin. in Act. 

Petrop. 6. 1. 365.—Festuca fluitans Linn. Spec. 111. Schreb. 

Gram. 37.t.3. Poa fluitans Scop. Carn. 106. ] 

Lámina nuestra LXI, con análisis. 

Acuática 6 subacuática. Rizomas rastreros. Pajas de 30—60 

cm. semienderezadas, lampiñas. Vainas foliares estriadas, lampi- 

ñas y abiertas superiormente. .Lígula membranosa, hialina pun- 

tiaguda Ó más óú menos redondeada en el ápice. Láminas planas 

de 20—30 em. por 6—8 mm. estriadas, lampiñas papillosas en la 

cara superior. Panoja compuesta, enderezada, larga de 30—45 cm. 

estrecha. Eje principal estriado, lampiño, ramificaciones, 2-3, 

pocas veces más en cada grupo, erectas y aplicadas contra el eje, 

simples. Espiguillas lineares, de 1,5-2 cm. de largo, 12-15-floras, 

las inferiores casi sentadas las demás pedunculadas, pedúnculos 

angulosos estriados, claviformes. Pajitas glumales un tanto más 

Cortas que las- forcitas, membranáceas, subtrasparentes, aovadas de 

e ápice redondeado, Í-ne erviadas, la J* un poco menor que la 1%, 
 Florcitas de 4 mm. hs empizarradas . Palleta I'* subapergamina- 

ds es aovada, T-nerviada, nervios sobresalientes en el dorso esca= 

¿brosa po a hácia el ápice hialino: Illia elíptica, aguda, 

Za j s rem: das. a veces en dos dientes diminutos - 

fuera del agua, e 
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que es difícil encontrarlas enteras. Florece en Diciembre y Enero, 
no siendo extraño hallarlas en plena floración en la primavera. 

2. Glyeeria magelianica Benth. in Journ. Linn. Soc. XIX. 
(1881) 116. 

Catabrosa magellanica Hook. fil., Flor. Ant., I, p. 87. 

Atropis magellanica E. Desv. Flor. Chil. VI. p. 395. 
Lámina nuestra LXII, 

Rizomas breves, pluricaules. Pajas de 20—50 cm. simples, 
erectas, estriadas y envainadas, de 2—3 nudos solamente. Vainas 
foliares cerradas 6 muy poco abiertas superiormente, estriadas y 
lampiñas. Lígula de 2 mm. + de largo, membranácea, trasparente 
y puntiaguda. Lámina de 8-15 cm. estrecha, convolutada, punti- 
aguda, estriada en la cara inferior, estrio-asurcada y un tanto 
escabrosa en la cara. superior. Panoja tan larga y á veces más 
Que la paja, envainada en su tercio ó medio inferior, erecta, estrecha; 

- eje anguloso, estriado y liso inferiormente, un tanto escabroso 
. hácia la extremidad ! superior; ramificaciones, 2-4, desiguales, fili- 
formes, estriadas, gu osas y más ó menos estrechamente aplica- 

das contra la faz aplanada del raquis. Espiguillas 5-6-floras, de 
A A 51 mm. Es A los con ténues tintes violáceos; 

las ¡ "minales pedunculadas; pedúncu- 
o cora din : 
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Lám. EXT. roo MAGELLANICA. Planta entera y liado del cnt 
0 menor. A: Praia E a con la gala L Espiguilla samentadá con po o 
Pt eg pon a na florci sta de costado. UL Palle; ta inferior. 
Ln v o cala is O : 
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hace Hooker del Catabrosa magellanica, recogida por él, en el 

Puerto del Hambre del Estrecho, las diferencias que resultan en- 

tre ambas, no nos parecen suficientes para tonstituir una espe- E 

cie con nuestra planta; las atribuimos más bien á simples 

variedades originadas por los distintos medios en que vivieron y 

se desarrollaron los individuos de esta gramínea. 

Las espiguillas de los numerosos ejemplares que hemos tenido | 

ocasión de examinar, son sumamente precoces en su desarrollo; A 

desprendiéndose en corto espacio de tiempo del eje que las sostiene, ) 

las nacidas en las ramificaciones inferiores, suelen madurar con 

frecuencia dentro de la vaina que las envuelve. 

A Sd US A 

a a e NOS 

Vive en terrenos húmedos arcillosos, y en parajes pantanosos E 

- de la costa del Rio de la Plata, formando matas bastante densas | 

y fuertemente arraigadas. Florece desde Octubre hasta Di- : 

LIX. FESTUCA Linn. Gen. n. 88. Kunth Enum. Pl. I. 391. 

St Syn. Pl. Glum. 1. 301. Beauv. Agrost., 99, t. 19, f. 9, 10. 
- Doell in Mart. Fl. bras. II. ur. 111. Benth. et Hook. Gen. Pl 

HL. H. E 1008. y 

cultas paniculatae, rhachilla supra sismos inferiores et 

a did Horibus hermapvoditis y. summo rarius pluribus mascu- 

ae 2 inferiores vucuae, sub a ans, -.” D. 

vembramaceas e > palenceo, acutae v. in ariel 

rotundata is saepius 5 tenuibus interdum 

m prominula v. superne tantum cariniformi; supe- 

5 vacuae Ad E gema par. brecior, 2carinata. Stamina 13. 

| | ) A. Parto a E 
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Espiguillas oo-floras, en panojas variadas dispuestas; raquilla 

articulada arriba de las pajitas ca y entre las florcitas. 

Flores hermafroditas, rara vez la superior ó superiores masculinas. 

Pajitas glumales 2, persistentes sobre la articulación, iguales Ó 

poco desiguales, agudas, aquilladas, la inferior 1-nerviada, la 

superior 3-nerviada.  Palletas de las florcitas, membranáceas, 

estrechas, agudas ó bien prolongadas en arista, rara vez obtusas, 

dorsi-redondeadas, 5-nerviadas, nervios ordinariamente ténues y á 

veces apenas visibles, costilla media poco prominente Ó bien un 

tanto aquillada hácia arriba; Il'* un poco menor, 2-aquillada . 

Estambres 1-3. Ovario lampiño Ó velloso en el ápice. Estilos 

brevísimos. Estigmas plumosos. Cariopso oblongo óÓ más óú 

menos linear, estrecho, lampiño, asurcado anteriormente las más 

de las veces, y contenido en la palleta superior á la que suele 

adherirse fuertemente madurando. | 

Gramíneas generalmente perennes, cespitosas humildes, entre 

ellas hay algunas sin embargo bastante desarrolladas; hojas planas 

Ó convolutadas, en algunos casos setáceas. Panojas, ya angostas 

y apretadas, ya abiertas y extendidas. Espiguillas, cuando jóvenes, 

estrechamente empizarradas, y cuando adultas, dísticas y más Ó 

Menos abiertas. 

Especies descritas bien distintas, al rededor de 80, diseminadas 

en todo el orbe terráqueo, en regiones EAS y en las inter- 

a pe MEE á 

1. Festuca TES Willd. Spec. qe 1. 49. Doe in de
 e 

: a ke DU. 

o uca tenella var a. et £. Nees ab Hom Agra bras. a. 

E Pajas de 1095 | cm. ténues, eréctas, alinea. lisas y superior- | E o 

| mente gr gue Vainas foliares anne permea > Lo 
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te pedunculadas, 5-8-floras. Pajitas glumales aleznadas, 1-nervia- 

das, lisas y lampiñas, más pequeñas que las florcitas próximas; 

la inferior menor. Florcitas empizarradas, filiformes, aleznadas. 

Palleta inferior prolongada en arista escabrosa, más larga que 

ella. (6). 

Gramínea humilde, de nudos obscuros, hojas de 3—6 cm., espi- 

gas de 3-6 cm. verde pálidas. 

Frecuente en nuestros campos, terrenos variados. Florece en 

Noviembre y Diciembre. 

2. Festuca geniculata Willd. Enum. I. 118. Doell in Mart. 

LC: pu 112. 

Bromus geniculatus Linn. Mant. I. 33. 

Vulpia geniculata Link. Hort. Berol. I. 148, n. 322 et II. 273; 
Grenier et Godron Flore de France III. 567. 

Lámina nuestra LX con análisis. 

Pajas de 30—50 cm. cespitosas, subacodadas ascendentes, sub- 
ramosas y erectas en la base. Vainas foliares, flojas, estriadas, 

- lampiñas, más largas que los entrenudos las superiores. Ligula 

so: membranácea, subauriculada. Lámina angosta, linear, 

- estriada, con pelillos esparcidos en la cara superior, la inferior 

: : ES -Panoja erecta, multiflora , eje anguloso , escabrosillo; ramifi- 

ea es plurifloras, pedúnculos cortos, subtriangulares, claviformes, 
'spiguill as erectas, lampiñas, 3-5-floras; empizarradas. Pajitas 

es lampiñas, la lr? menor que la Is, aleznada, 1-nerviada, 
, linear aleznada, 3-nerviada, alcanzando á la mi Ó 

inferior llo cocina, CAE abc en la 
rior, con e tan larga como ella y á veces más; 
erior % Ianceolada, estrecha, puntiaguda, pestañosilla en 

h: sete da. mitad del dorso; pá terminado a a 
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mp 
HN! 

—Lémina LXI!I.— FESTUCA pagincioión A monandra. Planta eta uta del natura, o 

en tam menor. Espiguilla aumentada. 11 y II. Pallet inferior y Su 

AE y e. o desarrollado, con con el estambre o orrespondiente. 
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Nervio de la hoja con pelitos en la cara superior. Eje comun 

de la panoja liso. Antera con las extremidades de las logias un 

poco separadas. Palleta Il doble más corta que su arista, pesta- 
fosa en la parte superior, escabrosa y algo vellosa en el dorso. 

II linear, lanceolada y puntiaguda. Estambres 1. Ovario lampi- 

ño. E). 

Gramínea de 20—40 cm. Pajas flácidas, más ó menos acodadas 
en la base. Nudos obscuros. Hojas verde pálidas. Espiguillas 
con aristas de 2-25 cm. de largo. 

«a. genuina. Palleta inferior pestañosa en ambos lados, escabro- 
sa Ó vellosa. Raquilla vellosilla y erizadilla 6 lampiña. 

B. glabrescens. Palleta inferior desnuda en las márgenes, esca- 

brosa ó erizada en todo el dorso. Raquillas intraflorales esca- 
brosas . 

Frecuente en los campos graminosos, terrenos arcillo-calcáreos, 
principalmente. Florece en Octubre y Noviembre. 

3. Festuca ciliata Link, in Schrader Journal 11. 315; Dan- 
_thon in De Candolle Fl, de France III. 55; Lamarck et De Cando- 
He synops. p. 130. n. 1595. Doell in Mart. 1. c. p. 113. 

E —Vulpia Myuros Reichenbach Flor. exc. IL 37; Grenier et Godron ' 
: a FL. de Price pde he ds 

OA | ospitosa . De delgadas, envainadas, erecto- 
anos sas. en la baso, lisas y lampiñas. Vainas foliares estriadas, 

a iñas. Lígull breve, subauriculada. Lámina erecta, plegada 
e oo e e nervio. medio, dé 10-20 cm. de larga, por 2-3 mm. de 
- ancha, á veces setiforme, subpubescente en la cara superior, lam- 

piña e en la interior : Pi Panoja de 10-15 cm, de largo, erecta Ó td | 
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escabrosos y provistos de cerdillas diminutas. Espiguillas erectas, 

4-6-floras. Pajitas glumales, alezno-lanceoladas, lampiñas, muy 

desiguales: la breve, 1-nerviada, l'* 3-nerviada mitad más corta que 

la palleta próxima, nervios laterales desvanecidos. Florcitas empi- 

zarradas. Palleta inferior, alezno-lanceolada, angosta, 3-nerviada. 

Vive en campos graminosos. Florece en la primavera. 

4. Festuca fimbriata Nees ab Esenb. Agrost. bras. 472. 

Doell in Mart. 1. c. p. 114. 

Gramínea de 30—60 cm. estolonífera. Cañas erectas envainadas, 

simples, comprimidas y nerviosas. Nudos rugosos, negruzcos., 

Vainas foliares nerviosas, lampiñas, las inferiores escabrosillas. 
Lígula transversa, brevísima, membranácea, pestañosa. Lámina 

rigidilla, linear, aguda, nerviosa, escabrosa en la parte superior, 

con nervio medio engrosado inferiormente y proeminente en la faz 

inferior. Panoja contraida, de eje escabroso; ramificaciones ge- 

melas, flexuosas, indivisas en la base, racimosas ó las inferiores 

—parcamente compuestas. Espiguillas 3-6-floras, extendidas, oblon- 

go-lanceoladas, agudas, escabrosas, más largas que los pedúnculos 

generalmente. Pajitas glumales lanceolado-agudas, convexas y €s- 

cabrosas, con la márgen lácero pestañosa: la Ir» 3-nerviada, mitad 

más corta que la espiguilla, la II 5-7-nerviada un tercio menor. 

Florcitas empizarradas. Palleta inferior oblongo-lanceolada, agu- 

da, convexa, SAR escabrosa hácia el ápice, 5-nerviada, A 

-  hervios ténues poco visibles hácia arriba. Il mitad menor, linear, O 

o bidentada, dientes diminutos, bordes provistos de pequeñas pestañas. o 

a Palambres 3, de anteras partidas, pálidas. BACON AREAS E Lo 

0 - Campos graminosos. F lorece en y Noviembre Y Diciembre. la e 

da E 5. Festuca rigida Konth, Gram. L 129. pi de 30 

LS Ji snaida Linn. -.. 101. Wild. E l, 396. o 
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Cañas de 5-20 cm. generalmente numerosas, un tanto rígidas, 

acodadas y ascendentes, mas rara vez erectas. Vainas foliares lam- 

piñas. Lígula membranácea, blanquecina. Láminas lineares, es- 

trechas. Panoja recta un poco unilateral, contraida ó extendida, 

de ramas y ramillas gruesas, subtriangulares, las inferiores con 

varias espiguillas, las superiores con una sola. Espiguillas verdo- 

sas Ó violáceas, oblongo-lineares ú oval-oblongas, 5-12-floras, lam- 

piñas, brevemente pedunculadas; pedúnculos del mismo diámetro 
en la base que en la extremidad superior. Pajitas glumales casi 

iguales, agudas, apenas caducas en la madurez. Palleta inferior 

lampiña, lisa Ó poco escabrosa, cóncava, aquillada, oblonga ú 
oval-oblonga, casi obtusa Ó poco puntiaguda. (). 

) Frecuente en terrenos pedregosos secos, grietas de peñascos, 

muros derruidos, predios incultos. Florece en Noviembre . 

LX. BROMUS Linn. Gen. n. 89. Beauv. Agrost. 86 t. 17. 

EY. Kunth, Enum. Pl. I. 412. Doell in Martius Fl. bras. UL. HI. 

Eb t e. —Benth. et Hook. id PI HE B. p. 1200. 

Spiculas oo o florae, tarie ntidadas rhachilla supra glumas inferiores et 

' de flores. articulata gubra, Horibus hermaphroditis v. summo imperfecto * 

o Glumae 2 inferiores vacuae, suo artienlatione persistentes, angustae, acutae Y. 

0 a breviter "mucranato-aristata, E 5-nerves plus minus inaeguales; foren” 

lo ; a 5-9-nertes, carinatae v. dorso rotundatae, apice saepius breviter 

2-dentatae , sub apice dorso 1-3-aristatas v. raríus muticae, arista 

cata 1 et interdum leviter torta; palea gluma parum brevior, 

rigido Tonginscule D brevissimo ciliatis. Stamina 3, v. 
Lem appendicula. villosa. integra o. breviter 2-3-fida plus | 

mn.  Styli ad Vasin appendiculas distincti, brevissimi - 

| -Cargopsia odlony ya v. linearis a dorso saeptus 

cata v. subplana, appendicula. villosa persistente Sa 
scitae Arete adliacrens. — Er Hoox. Lc. | | 
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arriba de las pajitas glumales y entre las florcitas que son herma- 
froditas, escepto la terminal que es imperfecta generalmente. Pa- 

jitas glumales 2, persistentes, angostas, puntiagudas, más ó menos 

desiguales; la IMM: 6 superior 1-5-nerviada y alezno-aristada con 

_ frecuencia. Palletas de la glumela: Ir mayor que las pajitas, 

3-9-nerviada, con el dorso aquillado á veces, ápice brevemente 

2-dentado ó 2-hendido, con 1-3 aristas dorsales, rara vez mocha, 

arista derecha, torcida Ó retorcida en algún caso: lis menor que 

la Tr=, 2-aquillada, quillas rígidas y brevemente pestañosas. Es- 

tambres 3, rara vez menos. Ovario integro ú ligeramente 2-3-hen- 

dido y velloso en la extremidad superior; estilos cortos, estigmas 

breves, plumosos. Cariopso oblongo, más ó menos largo y es- 

trecho, comprimido en el dorso, faz anterior asurcada ó subplana , 
ápice velloso; contenido en la palleta á la ss suele adherirse 

también. — 

- Gramíneas anuales óÓ perennes, algunas bastante grandes, de 
hojas planas, panojas abiertas, ramificaciones espiciformes. Es- 
piguillas bastante desarrolladas, erectas ó cabizbajas, ea : 

Ó aovadas, con largas aristas á veces. | 

Especies conocidas hasta el presente unas 40, distribuidas - en 
las regiones templadas de ambos hemisferios , Poco frecuentes en 

las intertrópicas y menos todavía en las elevadas montañosas. 

En esta República se encuentran 4, una de rt eo ... 

a que bautizamos con el nombre de B. guayensis rep ntada 

e la lámina LXIV. A 

Ll B. auleticus forma del erectus, y de unioloides 

herales en los campos gramin - prnl a último, qu ue 

- Constituye un forrage de cierta importancia aunque algo dur ro. El a 

rot mollis e pen desde algán inecinos exposianes moy, aer 

A o ARO E nO E II A O Y E a E IS E AN A IA OI OS 

AS AS 55 eS 2 NE E E z E e 



de 

.dibo Planta entera 
nto de la ho 

en tama- da del natural, a 

glumales 
Hor, 

tas 
la a y 

al 
SUS TE a con la ] 

a y aumenta d 
raquilla. 1V. 
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Cespitoso; rizomas breves. Pajas de 30—60 cm. envainadas, del- 

gadas, simples, estriadas, lisas, erectas Ó subacodadas ascendentes . 

Nudos obscuros y lampiños. Vainas foliares cerradas, 6 poco abier- 

tas pescan , las inferiores algo más largas que-los entrenu- 

dos y las superiores, poco más cortas, nerviosas, pubescentes, sobre 

todo las primeras ó inferiores Ó bien lampiñas. Lígula aovado 

ancha membranosa, con el borde superior entero, dentado ó des- 

garrado. Láminas de 15—20 cm. ténues, blandas, brevemen- 

te pubescentes óÓ lampiñas, escabrosillas y finamente estriadas 

en la cara superior, prolongadas en punta aguda é inferior- 

mente en dos largas lengúetas, puntiagudas y encorvadas hasta 

cruzarse sobre la línea media anterior de la vaina, á veces, nervio 

medio pálido y sobresaliente. Panoja de 10—20 cm. abierta. 

Eje principal cilíndrico en la parte inferior, anguloso y es- 

cabroso hácia el extremo superior; ramificaciones 2-4, rara 

vez más en cada agrupación, simples, filiformes, angulosas y 

escabrosas, erectas en la juventud y cabizbajas después; ra- 

millas pedunculares más largas que las espiguillas, menos las 

laterales y las que terminan la panoja que son algo más cortas. 

Espiguillas de 15—2 cm. sin las aristas, 5-6-floras, lanceola- 

das, poco comprimidas, verdosas y pubescentes. Pajitas glumales 

desiguales; la Ir mucho menor que la Hi'* 1-nervio-aquillada, es- 

trecha, aguda con algunos pelos sobre la quilla; II'* doble mayor, 

lanceolada, 3-nervio-1-aquillada, quilla subaleznada, con pelos en 

los nervios y en la quilla como la anterior. Florcitas empizarra- o 

das, raquilla aplanada lampiña.  Palleta [ra aovado-lanceolada , o 
A eiii. aristada, arista tanto Ó más larga que ella, escabrosa o 

recta ó más ó menos acodada y retorcida á veces, ápice hialino, 

o Agudo, entero Ó sub-2-dentado : Hi» algo menor, membranácea, elip- E 

E e tica , 2aquillada con pestañas en la quilla y ápice _sub-2-dentado .. aa 

¿A aovadas, capita diminutas. Estambres de anteras 

Am; ps ovario so. Se cab con a vello € en ha . 
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dorso convexo y finamente estriado, color ambarado obscuro, fuer- 

temente adherido á la palleta. . 

Este bromo, es frecuentísimo en los bosques rivereños de la 

República, á la sombra de los árboles. Florece en la primavera. 

«. genuinus. Panojas paucifloras. Espiguillas vellosas, ca- 

ducas. Pajitas glumales, lanceolado-agudas, aquilladas, la Ír 

1-nervio-aquillada, la Ut 3—nervio-aquillada, quillas pestañosas 

subaleznadas. Vainas lampiñas; láminas ténues, escabrosillas, 

verde-obscuras . 

Orillas del Cebollatí, Diciembre, Tambores, Departamento de 

Tacuarembó, á la sombra de los árboles, Enero. 
B. glabrescens. Espiguillas lampiñas ó con ralos pelos. Pajita 

glumal Ilis aovado-lanceolada, más Ó menos obtusa Ó aguda, qui- 

lla apenas un poco escabrosa hácia la extremidad superior. Rio 

de Santa Lucía, á la sombra. Noviembre. 

y robustior. Pajas robustas, erectas. Vainas foliares pubes- 

centes; lámina grande, de 30 y más cm. de largo, por 1,52 cm. 

de ancho, subrígida, escabrosa y algo vellosa en la cara superior. 

Panoja erecta. Espiguillas lampiñas ó levemente escabrosillas. 

Pajitas glumales de quilla lisa, la II aovado-aguda ancha. 
Se distingue esta variedad, á primera vista, por la robustez de 

e da ! las pa y desarrollo de las ES que son á la vez de un color. 

Deco graminosos de Piriápolis Pan de Azúcar, en plena 
Z A mando srt 

mi Sp. pl ed. L 112. Nees ad econ 

o em. y 4 veces. más altas, erectas, Ó acond. 
ampiñ ms superiormente. desnudas. Vainas 

led inferiores tanto. $ más Dee 
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ñosa. Lámina linear puntiaguda, convolutada en su juventud, ve- 

llosa Ó pubescente en la cara superior é inferior ó con ralos pelos 

esparcidos. Panoja subcompuesta, subflexuosa, erecta, de 8—12 

cm. y á veces más de altura: ejes angulosos, escabrosos; ramifi- 

caciones 12 6 3-narias, breves, pauciespigadas erectas Ó subca- 

bizbajas, al fin. Espiguillas de 10—12 mm., aovadas ó elíptico 

aovadas, puntiagudas y pubescentes. Pajitas glumales herbáceas, 

oblongas, de márgenes hialinas, vellosas en el dorso; la Ir algo 

menor que la Il, 3-5-nerviada, la It 5-7-nerviada. Palleta in- 

ferior oblonga, ancha, márgenes membranosas, subtrasparentes, 

7-9-nerviada, nervios verdosos, ápice 2-lobulado con arista entre 

los lóbulos, mitad más corta que la palleta.. 1l'* membranácea, 

oblonga, larga, con pestañas sobre los nervios . Estambres rojizos . 

Este bromo introducido desde algún tiempo, expontáneo hoy, se 

ha extendido considerablemente en nuestros campos graminosos, 

en los que adquiere un gran desarrollo. Hemos tenido ocasión de 

observar ejemplares de más de un metro de altura. Las espigui- 

llas generalmente son de 9-1i-flores. Florece en Octubre y No- 

viembre . 

3. Bromus erectus Hudson Fl. angl. 49. Kunth Enum. pe 

suppl. 343; Doell in Mart. Flor. bras. IL HI. p. 109. E 

Cespitoso .. Pajas entctas; de 50—100 cm. de alto y á veces 

más, estriadas y lisas. Vainas foliares estriadas y vellosas, al 

Menos en su juventud, tan largas y á veces más. que los entrenu- 

dos. Lígula membranácea aovada, á veces trunca y desgarrada. 

Lámina estrecha, larga y puntiaguda , más Ó menos vellosa: y e A a 

a gada sobre el nervio medio. Panoja erecta, compuesta; ramifica- 

ciones 26, erectas, ple y subcompuestas, ejes escabrosos , E 

“pedunculille if , más cortos que las a los qua eo 
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tiaguda 1-3-nerviada, Il* lanceolada, aguda, 3-5-nerviada, algo 
mayor que la Ilis, Palleta Ir, lanceolada, S-nerviada, con una 
arista recta más corta que ella, ápice 2-dentado, dientes pequeñísi- 
mos; lía elíptica larga y estrecha, 2-aquillada, quillas pestañosas . 
Anteras amarillo-rojizas grandes . 

a. genuinas. Bromus erectus Huds. Fl. angl. 49. 
Pajas delgadas. Panoja densa, erecta, ramificaciones cortas, 

erectas. Espiguillas las más veces menores, 5-floras. Pajitas 
glumales: Pr 1-nervia y 3-nervia la Ilas. 

Esta variedad se encuentra diseminada por Europa y según 
Doell en Martius 1. c. no ha sido hallada aún en el Brasil. 

B. auleticus. Bromus auleticus Trinius in Neesii Agrost. bras. 
468 .—Bromus erectus hirsutior Nees ab Esenb. in herb. Berol. au- 
tore 1 c. monente; Doell in Mart. 1 e. 

Pajas de un metro y á veces más de altura, robustas, erectas, 
estriadas, con pelos á veces en la extremidad de los entrenudos. 
Vainas foliares inferiores vellosas. Lámina con algunos pelos 
exparcidos , en la cara inferior principalmente. Panoja erecta y 
densa, ramificaciones breves, erectas, recostadas al eje. Espr 
guillas vellosas, 4-6-floras . lorciias mayores. Pajita glumal me 
ferior 3-nervia, la superior 5-nerviada ordinariamente . 
da laxus . Bromus laxus Hornemann Hort. Hafn. 954. 

: - Pajas de 80—100 cm. Panoja subcabizbaja y más ó menos abier- 
o tes ramificaciones bastante largas, inclinadas. Espiguillas gran- 

A S 5-10-foras, forcitas mayores. 
o poi fué el primero e da el 8. auleticus en Montevideo. 

Ss uente € Ed | C raminosos y adquiere un vigor nota- 
1€ de E dora y Ss y frias Existen ejemplares en el Herbario 
20 de m dd de un metro de altura y cuyas espiguillas mi- 
35 cm. y cuentan de > 1215 Morcitas. 
la A primavera. | a 

da por nosotros se aproxima al lolis pa. 
y subcabizbajas, pero se aleja á la vez por a 
_. cm. 358 56 florcitas : solamente. a 



. a subercaráá: $ 6 también acostada si As n= 

ea lampiñas. y envainadas, menos la put superior, que es. land e 

LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 499 

Muy diferente de las variedades mencionadas por los autores, es 

una que recogimos en las colinas pedregosas del Departamento de 

Minas, la que pasamos á describir con el nombre de: 

9. glabrescens. Pajas erectas de 60-100 cm. de altura, estria- 

das y lisas, con nudos provistos á veces de una corona de pelos 

invertidos en la línea inferior. Vainas foliares mucho más cortas 

que los entre nudos, vellosas, abiertas superiormente. 

Láminas, de las pajas floríferas, estrechas, cortas, puntiagudas 

y nervio-estriadas en la cara superior, vellosas en la inferior or- 

dinariamente, de las estériles, numerosas, convoluto-filiformes, ve- 

llosas. Panojas erectas, de ámbito aovado-lanceolado, paucifloras : 

ramificaciones erectas y rígidas, angulosas y escabrosas. Espigui- 

llas de 25—3 cm. de largo por 5 mm. + de ancho, lineares, com- 

primidas, 10-12-floras, amarillo-rojizo-violáceas. Pajitas glumales 

algo más cortas que las florcitas, la Ir* 1-nervio-aquillada, la Yl%s 

3-nervio-1-aquillada, quillas escabrosillas, bordes y ápice mem- 

brano—hialinos . 

Lo que más distingue á esta variedad es la forma y coloración 

de las espiguillas. Se encuentra en matas densas, vestidas en la ) 

base por numerosas fibras de hojas muertas. 

nu. en Octubre y Noviembre . 

4. Bromus unioloides HBK. Nor Gen. et Sn. d 15t; 

-— Kunth, Enum. 1. 341; Doell in Mart. Flor. bras. vol. II. p. pa e 

) a Festuca unioloides Pal. de Beauv. t XV. ae VI. | a 

mente. Vainas foliares, unas menos otras más largas que 

a los entrenudos, nervio-estriadas, lampiñas, escepto las. inferiores o 

e a me y. ser vellosas . ns, a aovada E más. e o 
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estriada en la cara superior que en la inferior, áspera y lampiña. 
Panoja de 20—30 cm. subcabizbaja ú erecta; ramificaciones 12, 
rara vez 3, simples y compuestas, algunas más altas que los in- 
terespacios, pauciespigadas; ejes estriados, los ramíferos y pedun- 
Culares, angulosos y ásperos. Espiguillas de 3-4 cm. 10-12-floras, 
comprimidas , verde-amarillentas, Ó rojizo-violáceas obscuras en. 
algunos casos; pedúnculos más cortos que ellas generalmente, sobre 
todo los Interales Pajitas glumales más cortas que las palletas, 
apergaminadas, lanceolado-agudas, la lr* mitad menor que la llis, 
3-3-nerviada, la Il multinerviada, márgenes superiores de ambas 
membranáceas. Florcitas empizarradas, raquilla lampiña. Palle- 
ta Ira apergaminada , lanceolado-aguda , comprimida, multi-nervia- 
da, nervio medio aquillado, escabroso, prolongado en punta corta 
aristiforme, ápice 2-dentado, bordes marginales adelgazados, mem- 
branáceos: IIta lanceolado-estrecha, más corta que la Ir, 2-aqui- 
llada, quillas con pestañas agudas, cortas y rígidas. Anteras 
robustas amarillentas. Ovario comprimido, ápice sublobulado, 
velloso . 0 2. 

Este bromo abunda en tierras uruguayas, adquiriendo en ellas 
un notable desarrollo, al mismo tiempo que varía con frecuencia. 
Formador de matas, unas veces levanta sus pajas rectas hácia el 

z cielo con panojas tiesas, espiguillas gordas, verdosas, hojas planas, 
. o relativamente cortas y verde obscuras; otras, de rizomas 

- Vigorosos , salen pajas robustas en la base y se dirigen más Ó 
li a hácia los: dom ro por po am- 

S 5 casos se baes | perenne  Deocicalaade la va- 

> de paña, erectas E e verde phecoras | 
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rales, no carece de cierta importancia forrajera, disminuida en 

mucho por ser demasiado duro en la madurez. Conviene aprove- 

charlo por esto antes ó al principio de la floración . 

No sabemos que haya sido estudiado todavía con cierto cuidado 

del punto de vista forrajero; merece que se haga este trabajo sin 

embargo, cuyo propósito tenemos. Más adelante figurará, pues, 

en los cuadros de análisis química que terminarán esta obra. 

Tribu XI.— HORDEEAS . 

Espiguillas 1-oo-floras, sentadas en ejes simples, llamados ras- 

pas, con dientes sobresalientes y excavaciones donde se alojan. 

-_Raquilla, articulada ordinariamente arriba de las pajitas glumales 

vácuas y prolongada más allá de las florcitas fértiles, en forma de 

gluma setiforme, Ó bien terminada en una flor imperfecta. Pajitas 

glumales múticas Ó aristadas, 2 inferiores vácuas, persistentes 

arriba de la articulación Ó bien aisladamente caducas; rara vez 

una sola siendo la otra rudimentaria ó completamente deficiente. 

_Palletas subiguales, herbáceas 6 subapergaminadas:, la Ts plure 

- nerviada, rara vez 1-nerviada, aristada ordinariamente: us dora 

- llada, quillas pestañosas . | 

Las Hordeeas son herbáceas, anuales 6 perennes. vtnprerilad ... 
las especies más útiles é importantes para el pei como. .. o , a 

E cd trigo, la cebada, el centeno, el loo «e. o o 

. Todas ellas se cultivan en esta República con resultados. in es 
. penas y no podía suceder de otro modo, dado su tem: ado e ima, 

la estructura uniforme del suelo y su composición en la ñ 1e entr 

todos los elementos ' indispensables á4 la vida de estas precios 

Plantas . A este respecto. tenemos la seguridad que el día que | 
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LXI. LOLIUM Linn. m. 9%. Beauv. Agrost. 102 t. 20 £ 3. ) 
Kunth Enum. Pl. 1 435 Doell in Mart. Flor. bras. Il. IM. t£ 58. 
Benth. et Hook. Gen. Pl. HI. II. p. 1202. 

Spiculae co-florae , 'n spica simplici (v. abnorme ramosa) ad excavationes 
- rhacheos solitariae, sessiles , Alternae, distichae, compressae, margine (gluma- 

rum dorso) rhachin spectantes, +hachilla inter Hores articulata,  floribus 
hermaphroditis v. summo imperfecto.  Glumae rigidae, 5-7-nerves, dorso 7 ; z 

A TA 

O a e oda ps io 

q Se A E E E da da 

A A A A E E o E Es 

rotundatae, ecarinatae, obtusae acutae acuminatae ». aristatae, nervis super- 
ne conniventibus v. in aristam confluentilus, infima spicularum lateralium et 
2 inferiores spiculae terminalis vacuae, florentibus longiores, angustae; floren= 
tes breves, latiusculae, imbricatae; palea gluma parum brevior, angusta, 
2-carinata. Stamina 3. Styli distincti, brevissimá , stigmatibus plumosis. 

: Caryopsis oblonga , glabra, paleae siccitate adhaerens. Bewrw. mr Hoor. 1 e. 
q 

| - Inflorescencias en espigas simples. Espiguillas oo-floras com- a 
o primidas, solitarias, dístico-alternas y sentadas en excavaciones 
a de Ls rasp io Hematroditas, o. á veces, la ero ) 

| l Anales en las eos terminales a, o en 

> las. laterales, 1 sola, rara vez 2 y en tal caso una de ellas, la pos- 
terior, rudimentaria, apergaminadas, múticas. Palletas glumales 
2, la inferi rior. Ma  5-i-nerviada, mútica, aleznada ó arista- 
ad Ó en el pa En ESipertor menor que la anterior y 

a os Ga _ autores elevan hola 20. | 

ma las ee a 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 503 

terráqueo, constituyen forrages muy estimados menos una de ella 

que es venenosa. : 

Doell divide los lolios en dos grupos á saber: 

I. Lobeter (Doell Flora v. Baden 1 111.) Planta anual, fascícu- 

lo de hojas perennes, nulos. Palleta inferior oblonga, de base 

apergaminada. Hojas jóvenes nuevas, convolutadas. Comprende 

el £. temulentum y el L. linicola. 

1. Loliam temulentum. Linn. Spec. pe ed. L 83; Lolium 

annuum Lamarck, Flore de France II. 260. 

Pajas de 50—100 cm. erectas, cilíndricas, estriadas, lampiñas y 
un poco ásperas superiormente. Vainas foliares nervio-estriadas, 

las inferiores lisas y un poco escabrosas las superiores. Lígula a 

membranácea, oblicua y más ó menos desgarrada. Láminas 

lineares terminadas en punta, suberectas y un tanto rígidas, mul- 

tinerviadas, escabrosas. Espigas erectas; raspa más óÓ menos 

escabrosa. Espiguillas 5-S-floras, oblongas, aplicadas á las ex- 

cavaciones de la raspa. Pajita glumal apergaminada, lanceolada. 

estrecha, obtusa y 7-9-nerviada, tanto ó más larga á veces que las 

espiguillas. Palleta inferior herbácea ó subapergaminada, oblon- Ln 

| ga, aristada un poco debajo del ápice; palleta. superior oblonga, | a 
- aguda, tan larga casi como la anterior, Mire alentado: a 

- elíptico. (E) —Varia. 

. _ 2. macrochaeton. A. Braun; Loliun: temmulentam ne Spec 

co ed. L p. 83; Lolium temulentum a : macrochacion. de Pp un 
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2. Lolium linicola. Sonder; Doell in Mart. Flor. bras. H 

pars ÍIT. p. 236; A. Braun Regensb. Flora 1834 1. 258; Doell Flor. 

v. Baden 1. 112. 

a Pajas de 33-60 em. erectas, estriadas, lampiñas 6 hácia la 
E parte superior un tanto ásperas. Lígula membranácea, breve. Lá- 

mina suberecta, linear, angosta y escabrosa en la cara superior y 

lisa en la inferior, con las orejuelas de la base grandes y hori- 

zontales. Espigas erectas, excavaciones de la raspa pequeñas, 

márgenes ásperas. Espiguillas un tanto remotas, erectas, oblongas 

Ó elípticas, lampiñas, 4-7-floras. Pajita glumal apergaminada, 

oblongo-lanceolada, Oobtusa Ó poco aguda, 7-nerviada, alcanzando 

hasta la lr florcita y á veces hasta la Il, Palleta inferior oblon= 

go-obtusa ó poca aguda, S-nerviada, áspera superiormente, mútica 

Ó con una arista breve y delgada debajo del ápice. Palleta supe- 

rior oblongo-obtusa, tan larga casi como la anterior, con leves y 

cortas pestañas en ambas quillas. Cariopso comprimido obtuso, 

poco menor que la palleta, acanalado en la cara posterior ; 0bs- 
curo. (). 

Según el Sr. Kunth, este Lolio habitaría en el Brasil . Ad 

hemos tenido ocasión de observar varias formas de lolios, muy 

semejantes á la descrita por Sonder. | | 

IT. Dasyehloa. Doell 1 c. p. 113. Fascículos de ne ¿ages 16 
y más tarde floriferos. Palleta inferior lanceolad: 

A jas. nuevas, convolutadas Ó per? en el nervio. medio. a 

-—— Kium brasilianum Nees ab Esenb. Agrost. bras. 443. . » 
o lium Boucheanum eos Enum. 145. o 

| _ Cesplceo Pajas de , 4 odadas, acostadas ra 

a 1 E 3 de. la ' Dase. Vainas. foliares seras, estr 

3. Lalium italicum. A. Breil in Redenól. Fiori y. pan on 
E "TZ. vOL LE p. DM. sóq. (1824) Doell in Mart. Flor. bras. 1 p.. 
Hp 237; Lolium multifiorum Poiret Encycl. méth. VIIL es; ero o 



506 J. ARECHAVALETA. 

lampiñas y un tanto escabrosas hácia la parte superior. Lígula 
breve, membranácea, trunca. Lámina larga y puntiaguda lampi- 
ña, lisa y un poco áspera en la cara superior, subauriculada en la 
base. Espigas de 15—25 cm. erectas, raspa estrio-asurcada y al- 
go escabrosa en los costados, excavaciones lisas. Espiguíllas, 
8—12, rara vez 5-25-floras de 152 cm. de largo, subempizarra- 

das, oblongas, erectas, sobresalientes. Pajita glumal, linear- 
oblonga, 5-9-nerviada, acanalada en el dorso, llegando á la altura 
de la primera florcita: próximamente Ó á veces un poco más allá. 

Florcitas empizarradas, apretadas. Palleta Ir oblonga, 5-nerviada, 
ápice pálido, puntiagudo, subáspero, arista ténue más corta que la 
palleta, inserta cerca del ápice: Hi» linear oblonga, puntiaguda, tan 
larga casi como la Ir con cortas pestañas en ambas quillas. 
Ovario globuloso, lampiño, cariopso oblongo, estrecho y obtuso, de 
Cara ant3rior convexa y acanalado en la posterior, color caramelo 

_Obscuro. 21.— Varia. 

 B. muticum. Lolium multiflorum £. DC. Flore Franc. V. 286. 
.. —Florcitas múticas Ó cuando más las superiores brevemente alez- 

Este lolio € es muy frecuente en nuestros campos, principalmente 
as removidas. Florece en la primavera y madura sus gra- 
principios del verano. | 
ana A esta. variedad existe otra, más vigorosa y robusta, 

' distingue por los caracteres siguientes. 
1s . 12 metros, : Acodadas, ra ramificadas ascen= 

1d a un ad áspera. y y verde te en AN cara ze 1 

aa lisa y Iustrosa en la inferior, TE has al 

ficación intedor de 10-15 cm. S 

e Raspa. estriada escabrosa.. 

era doble más er 
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que las excaciones de la raspa, 13-15-floras. Pajita glumal oblon- 
ga, nervio acanalada, llegando á la altura de la Ir* florcita próxi- 
ma; ápice escamoso y trunco. Palleta Ire aovada, membranácea, 
.escabrosa en el dorso, hácia los lados superiores sobre todo, 
-nerviada, nervios marginales verdosos, los dos intermediarios más 

delgados y borrados además en la base, como el mediano también 

que se prolonga en arista escabrosa, algo más corta que la palleta 

ordinariamente y bastante delgada, situada debajo del ápice hialino 

y romo: líís tan grande casi que la Ir, oblonga, 2-aquillada y 

2-dentada, quillas con diminutas pestañas, ápice membranáceo 
trunco. Ovario comprimido, trunco en el ápice, BOS senta- 

dos, robustos . 

Abunda en tierras frescas, arcillosas . Florece en primavera. 

4. Lolium perenme Linné Spec. a. ed. I. E a _Lolium 
tenue Linné Spec. Plant. ed. IT. p. 122. 

Cespitoso, todo lampiño. Pajas delcidás de 30—60 cm. ascen= 

dentes, estriadas y lisas. Vainas foliares cerradas, estriadas. 

Lígula membranácea, breve y trunca habitualmente. Lámina pla- , . 

na, linear, prolongada en larga punta, semiauriculada en la base, 

Sl - plegada á lo largo del nervio medio cuando joven, algo áspera. en 

la cara superior, lisa y lustrosa en la inferior. rada erectas o 

- Un poco encorvadas á veces; raspa estriada, bordes exterr a ds es 
a excavaciones paa .. ER eueqpad e 

ara tanto dl más s larga que dle la ¡Ceo: > ner 

da. Florcitas empizarradas apretadas; palleta Tr is lanceo 

lada, 5-7-nerviada, mútica y puntiaguda; Il linear oblonga, po o 
menor 6: casi igual que la e 2-aquillada con pelos escabrost s 

Jeria e oragOóS o * cameifome _Cariopso o abongo, 
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El lolio perenne es exótico entre nosotros. Introducido desde 

mucho tiempo ya, se encuentra actualmente diseminado en toda la 

República . 
Vive en campos graminosos, prados, al borde de senderos, 

etc., etc. Florece en la primavera . 
Aquí lo conocemos con el nombre vulgar de cola de sorro; los 

ingleses lo denominan Ray-Grass. Es un forraje muy estimado, 

que comen con gusto los animales herbívoros. 

Las variedades á que ha dado lugar este lolio son tantas, que 

dificultan seriamente el conocimiento exacto del tipo; es necesario 

estudiar muchos ejemplares para conocer todos sus caracteres 

específicos. Lolios admitidos por algunos autores, como buenas 

especies, otros los consideran como meras variedades: el lolio 

_AMtaliano por ejemplo. En realidad, es tan grande el número de 

- formas diversas que periclita al rededor de las distintas especies de 

- este género, que no es posible alcanzar á caracterizarlas con cierta 

na Es en aro de esto que preferimos no describir ni 

a AGROPYRUM ] Gaertn. ex Beany. Agrost. 101, t. 20, 

ss L12. Kunth Rév. Gram. t. 9 Benih. el Hook. Gen. Pl. 111. 11- 

o a ne, compressas in pica  simpli ad excavationes rhacheos 

e > distidhao, 

; Jorentes y ri gido 

ressae, facie, (glumarum laterej rhachin O 

y rhachilla. inter Rores saepius articulata, floribus, herma- 

" a Glumae. 2 ne vVacune, Aorentibus ... 

dead ue , dorso rotundatae, viz v. non 

blusas acuminata Y in Aristam productae, nervis a 

AS 

; suma Par Drevior eta pa a | 
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va, apice plus minus villosa, siccitate paleae adhaerens , v. libera. BENTH. Er 

Hook. l. c. 

Espiguillas co-floras, comprimidas, solitarias, sentadas en ex- 

cavaciones de la raspa, á la cual miran por su faz más ó menos 

oblicuamente; florcitas hermafroditas, ó neutra la terminal, raqui- 

lla articulada entre ellas. Pajitas glumales 2, lanceolado-agudas, 

nerviadas y algo más cortas que las florcitas ordinariamente . 

Palleta inferior rígida, dorsi-convexa, poco Ó nada aquillada > 

5-7-nerviada, puntiaguda ó brevemente aristada, nervios unidos en 

el ápice y prolongados en arista más ó menos desarrollada; palleta 

superior un tanto menor, 2-nervio-aquillada, quillas con pestañas - 

Estambres 3. Estilos cortos, estigmas plumosos. Cariopso oblon- 

go, angosto, comprimido en el dorso y cóncavo en el vientre» 

ápice velloso, adherido á la palleta al estado de madurez y tam- 

bién en algunos casos libre. 

Especies conocidas hasta el presente unas 20, originarias en las 

regiones templadas de Europa y América. 

Los Agropiros son perennes ó anuales, de hojas planas óÓ con- 

'volutadas; espigas terminales rígidas, espiguillas grandes . 

Nuestra flora cuenta con una especie expontánea ó mejor dicho 

- indígena, considerada por los autores como una variedad del Trité- 

cum, repens. | 

era repens Pal. de Beauv. 

a dica repens. Pal. de Beauv. . 

: Lámina nuestra LXVI con análisis. . 

-Rizoma rastrero. 1 ias lisas y lam ina. 
y ie foliares : de a A 

st. 101. pl. xx. ES -- 

A Triticua repens Linné Sica Plant. 1. ed. 86; No ab Esenb. a 

| Agr bras. 450; Steudel ed Doell Ja Me Flor. bras. 1 . a 
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vísima, trunca, sub-pestañosa. Lámina plana, linear, puntiaguda, 
escabrosa en la cara superior, en la inferior generalmente lisa» 
márgenes ásperas y auriculada en la base, ambos costados. Es- 
piga erecta, subcomprimida ; articulaciones del raquis lisas óú 
levemente ásperas, márgenes escabrosas. Espiguillas sentadas, 
empizarradas, suberectas, aplicadas contra el eje, 5-floras + 
oblongo-lanceoladas, agudas. Pajitas glumales apergaminadas , 
lanceolado-agudas, ó ya con una punta breve, y á veces arista- 
das, S-/nerviadas, un poco más cortas que las florcitas próximas 
Florcitas lanceoladas. Palleta inferior herbáceo-apergaminada, 
lanceolado-aguda, escabrosilla, 7-9-nerviada, la superior linear, 
obtusa, casi del tamaño de la primera, y con los nervios aquilla- 
dos, pestañosos. Articulaciones de la raquilla escabrosillas. 2. 
Pajas de 50—100 cm. y más á veces. Hojas de color verde 

—ceniciento. Espigas de 10—18 cm. pálidas. Espiguillas de 8—16 
mm. Palleta inferior, generalmente aguda, mútica, rara vez aris- 

tada. 
8. seabrifolium . Doell in Martius 1. c. p. 226. Hojas escabro- 

sas en ambas faces. Pajitas glumales y palleta inferior ásperas, 
a aristas de la raspa escabrosas . 
- glaucum . Triticum repens 3. glaucum Doell Flora des 
a Gris: Baden 1. 130. Pajas, a y rte glaucas. Palle- 

, ta inferior mútica ó aristada. 
Ha ita e en las. eo do rios. dE otros ota rrepa cuando 

AA de 

| superior, así como la a 

_ repens | E caesium Doell Lc. p. 130. 
gel rior. Hojas convolutadas y verdosas 
n a menores y las más de las ela 

incio a rio a las. ,secorilim a 
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racteres no mencionados en las descripciones del Sr. Doell, con- 

viene pues que los hagamos notar, Ó mejor que describamos la 

especie según ellos. 

Pajas erectas, de 50—100—cm. á veces más altas, cilíndricas, 

apenas estriadas y enteramente lisas, menos la parte superior que 

es estriada y en algunos casos ligeramente áspera. Generalmente 

-— simple, á veces, suele ramificarse en los dos primeros nudos de la 

base. Vainas foliares, unas más cortas y otras más largas que 

los entrenudos, estriadas, lampiñas y abiertas en la parte superior. 

Lígula membranosa, estrecha y trunca. Láminas planas ó con- 

volutadas, largas, estrechas y puntiagudas, estriadas y lisas menos 

hácia la punta que suele ser un poco áspera; también en algunas 

se ven pelitos cortos, en la faz superior cerca de la base. Espi- 

gas erectas, rígidas, de 15—25 cm. de largo. Raspa cuadrangu- 
- lar, aristas escabrosas, excavaciones lisas. Espiguillas de 2,5-3 

- cm. lanceolado-agudas, 9-11-floras. Pajitas glumales casi tan altas 
como las florcitas próximas, apergaminadas, subiguales, lanceola- 

das, puntiagudas, 5-7-nerviadas, nervios aquillados y escabrosos 

en el dorso. Florcitas empizarradas, raquilla lampiña, lisa Ó su- 
—blisa.. Palleta inferior apergaminada, rígida, lanceolada, estrecha 

_ aguda, 3-5-nerviada, un poco áspera en la parte superior del 
a se dorso, ápice. aleznado escabroso: palleta superior muy poco me- 

. Y nor. pique la el, lanceolada, puntiaguda, 2-aquillada, quillas pesta- 
: car e hialinas, ténues, estrechas y puntiagudas, tan 

ovario. ber de anteras as no 
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rhachi adpressa , exteriore convexa, rhachilla sub foribus, brevissima ultraflo- 

res in stipitem producta. Glumae rigidulae, 2 inferiores vacuae, anguste 

lineares complicato-carinatae, acutae acuminatae v. sub aristatae; florentes la- 

tiores absque aristis vix longiores complicato-carinatae, in aristam desinentes, 

5-nerves , nervis in aristam conniventibus faciei interiores spiculae tenuibus, 

exterioribus prominentibus; palea gluma paullo brevior angusta, 2—carinata 

Stamina 3. Styli brevissimi, distincti, stigmatibus plumosis. Carypsis oblon- 

ga, subteres, antice sulcata, apice pilosa, gluma paleaque inchusa libera v. 

vix paleae adhaerens. Bexr. er Hoox. l. c. 

Espiguillas 2-floras ordinariamente, dispuestas en espigas cilín- 

dricas, juntas y bastante apretadas, solitarias y sentadas en exca- 

vaciones alternas de la raspa axial, comprimidas, con la cara 

interna plana aplicada contra el eje, la externa convexa: raquilla, 

brevísima entre las florcitas, prolongada más allá, en un estípite 

ténue. Pajitas glumales 2, rígidas, angostas, lineares, compri- 

midas y aquilladas, puntiagudas Ó subaristadas. Palleta inferior 

, amplia, mayor que las pajitas, 5-nerviada, comprimida y aquilla- 

da, nervios conniventes, ténues en la faz interna, prominentes en 

la externa y prolongados en arista; palleta superior algo menor, 

a angosta, 2-aquillada . Estambres 3. Estilos breves libres, estigmas E 

- Plumosos. Cariopso oblongo, subcilíndrico, cara anterior. o 

ápice velloso, incluido en la palleta, libre ó un poco adherente . e 

- Plantas anuales, erectas, de hojas planas, espiga terminal d
en o | 

e Especies. conocidas. ot las variedad: ntáneas y 

ES extendidas en las regiones Mederrancas, a forma 
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Pajas erectas de 100—150 cm. estriadas y lampiñas. Vainas fo- 

liares estriadas, verde cenicientas. Ligabr breve, membranosa y 

—pestañosa. Espiga terminal subcuadrangular, comprimida sub- 

cabizbaja. Espiguillas erectas, aovado-lanceoladas. Pajitas glu- 

males más cortas que las florcitas, l-nervio aquilladas, quilla es- 

cabrosa. Palleta inferior puntiaguda, aristada, sub 5-nervia, 

aquillada, quilla pestañosa; palleta superior membranosa 2-aqui- 

llada, quillas sin pestañas. Escamillas membranáceas , oval-oblon- 

gas, enteras, pestañosas. (+ Febrero y Marzo. 

El centeno se cultiva entre nosotros desde largo tiempo: tanto 

el clima templado, como la calidad de la tierra le son enteramen- 

te favorables, es debido á esto que adquiere un desarrollo vigoro- 

roso, levantándose á notable altura; no es estraño tampoco que 
_Origine retoños numerosos en el pié, formando en semejante caso, 
un haz de pajas coronadas de sus espigas correspondientes. 
No se conoce con certeza la patria del centano, lo que si se 

Á sabe que no es o a su cultivo, á no ser en Rusia y en 

: — Francia. > 
a No se ha encontrado en: «ningún monumento egipcio, ni tiene 

. nodati .en las lenguas semíticas, como tampoco en sanscrito 
en los idiomas indianos que derivan del sanscrito. Estos he- 

10s, según De Candolle, en su ¡Bbra « «Qricen de las penas cultiva- 

a de lo ein dice que se a 

Ps y se hace casi exX- E 
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no sea originario de la región comprendida entre los Alpes de 
Austria y el norte del mar Caspio. Y esto es tanto más probable 
cuanto que las especies conocidas del género Secale habitan el 
Asia occidental templada, ó el sudeste de Europa. 

Admitiendo este origen, agrega, los pueblos aryos no habrían 
conocido la especie, como lo demuestra la lengúística; pero en sus 
inmigraciones hacia el oeste, debieron encontrarla señalada con 
diversos nombres , que llevaron aquí y acullá. Véase la obra de 
De Candolle « Origen de las plantas cultivadas» pág. 297-299 si se 
desean más ámplios detalles. : 

LXIV. TRITICUM Linn. Gen. n. 9 Beauv. Agrost. 103, pro 

parte, t.29,f. 4. Kunth, Enum. Pl. 1. 438 (F. legitima ) Benth. 
et Hook. Gen. Pl. HI. II p. 1204. 

: Dr Má 5-)-florae, distichae spicae ad excavationes rhacheos soli- 
| tarias,. sessiles , compressiusculae, a latere rhachin spectantes, rhachilla inter 

oros. saepe articulata, foribus 1-2 inferiorivus hermaphroditis, superioribus 
Le saepius masculis De imperfectis . _Glumae rigidae, 2 inferiores vacuae, floren- 
a tibus breviores saepeque angustiores aud raro inaequilaterales, paucinerves, 

 Dreviter. aristatas v. muticae; forentes ventricosae v. oblongae, dorso rotunda- 
Me . superne carinatae, ue, saeptus dentatae , muticae v. dente centrali v. 

pb ¡bus in aristas is, 5-9n nerves , nervis lateralibus cum centrali mon 
nti us, a a dida gluumas 1 non attingentibus v. ad dentes laterales exten- — 

gun ma brevior, Zeearinata, _Carinis ciliatis. Stamina 3. Styli 
t 2 YOps 5 ovvidea De A e mu. E 
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menores que las palletas, angostas poco nerviadas, brevemente 
aristadas 6 bien múticas. Palleta inferior ventruda, oblonga, dorsi- 
convexa y aquillada superiormente, ápice frecuentemente dentado, 

mútico, Ó bien el diente central prolongado en arista; 5-9-nerviada, 

nervios laterales no confluentes con el central, más bien remata- 

- dos en dientes del ápice. Palleta superior menor que la anterior, 

- 2-aquillada, quillas pestañosas. Estambres 3. Estilos brevísimos, 

estigmas plumosos. Cariopso ovoideo ú oblongo, ápice velloso | 

- las más de las veces, faz anterior asurcada; incluido en la + palta, 
libre 6 un poco adherente en estado seco. 

Los trizos son anuales ó bisanuales, erectos, de hojas planas, e 

- espigas terminales cilíndricas, de raspa floral flexuosa, con nn 

“vaciones alternantes continuas, rara vez articuladas. ed 

- Tratándose de plantas tan importantes como estas, bien ps e 

siéramos entrar en consideraciones, sobre sus facultades vegetali- 

vas, clima, tierras que más le convienen, con la amplitud necesaria, 

pero, obligados por la índole de nuestra Pos debemos Iimitamnos. a 

á breves apuntes. a | o 
- Los climas de temperatura “media, entre ,16 y 18 ip son 1 108 a 
do mejor convienen al trigo y el nuestro está precisamente en e e 

nite deseado. Los grados de calor total que ec logar ás. 

completa 1 madurez necesita son de a á 2,400 mm 

sadas. de t terrenos. Por, sta ra 
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rentes como el Tr. durum y sus razas, que necesitan para madu- 

rar completamente mayor número de calorias . 

Los trigos difieren también por su mayor Ó menor resistencia 

á las influencias atmosféricas; algunos aguantan más que otros los 

fríos . 

Así, los de grano duro, derivados del Tr. sativum, soportan 

mejor las heladas, que los pelones de la misma raza. 

- Por numerosas observaciones, se ha llegado á saber, la gran 

importancia que tiene la humedad sobre la vegetación del trigo. 

Uniéndose al carbono extraido de la atmósfera, el agua, no solo 

sirve para formar la celulosa, el almidón etc., de la planta, sino que 

le trae disueltas, las materias minerales y azoadas que recoge en 

la tierra. A razón de 565 pies de trigo por metro c. sus hojas tie- 
a nen diez veces más superficie de evaporación ó de transpiración 

que la tierra que lo contiene; como término medio consume por 

día 2,67 á 2,8 milim. en altura de agua, algo más en primavera y 
un poco menos en verano. 

a Por cada 100,000 gr. de agua transpirada por el trigo, según 

- observaciones hechas por los señores Lawes y Gilbert, corres- 
o ponden: de 404 á 485 er. de materia seca, en la que figuran de 32 

4,57 gr. de sustancias minerales. La cantidad de agua consumida 
o E e con 1 relación á la materia. seca que deja, es tanto mayor cuanto a ! 

- menos fértil sea el suelo, pero de cualquier modo, siempre habrá 
0 | gr. de hecaz evaporada a : per de monica! seco eE et al 

bici! En te onsas y pers > Ea CA A ee o 
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no solo constituyen el soporte de la cosecha sino que son también 
el almacen de sus alimentos. No es pues indiferente cultivar el 
trigo en tal ó cual terreno. En una tierra silicosa 6 pedregosa, tur- 
bosa ó pizarrosa, vegetará pésimamente. Al contrario, en tierras 
arcillosas, arcillo-calcáreas , calcáreo-arcillosas, arcillo-silicosas, 
etc., es decir, en terrenos consistentes, se producirá perfectamente 
bien, y dará espléndidas cosechas. 

Las tierras aluviales en las que operaron las revoluciones del 
globo, una mezcla íntima de los diversos elementos constitutivos de 
las rocas primitivas. son las más apropiadas. A la vez que con- 
en arena y arcilla en proporciones variables, poseen nn 
compuestos calcáreos y despojos orgánicos. 

No es tampoco imposible transformar cualquier Ierbnó. en 1e- 
rreno de trigo. Las toscas calizas y los abonos ricos en materias 

orgánicas, como lo dice Risler, pueden dar hasta cierto punto, .. 
los terrenos arenosos por ejemplo, el poder de retener. la cantidad 
de agua necesaria. Los légamos de nuestro suelo, como los de i 
la Pampa Argentina le son enteramente e cuando contienen .. 
suficientes calizas. 

No cabe duda que la clase del terreno infloye. no solo s sobre , | o 

- el rendimiento del trigo sino también sobre su calidad. 

o ras arcillo-silicosas Ó o arcillosas, dan o > cosechas, | 
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kilógr. de ázoe, 37,0 kilógr. de ácido fosfórico, 25,2 kilógr. de cal, 
12,2 kilógr. de magnesia, y 1122 kilógr. de potasa. Luego para ) 
que una cosecha dé resultados benéficos, es preciso que la tierra E 

contenga cuando menos estos elementos fertilizantes . 

El carbono no debe preocupar al agricultor, porque la atmós- 
fera lo contiene en cantidad inagotable, bajo la forma de ácido E 
carbónico. La cal la fornece el terreno ó es fácil dársela. En E 
cuanto á la magnesia, generalmente se encuentra en proporciones , | 
Más que las necesarias. Quedan, el ázoe, el ácido fosfórico y la 
potasa. El abono más generalmente empleado, el estiércol de 
establo, contiene estos tres elementos en variables proporciones, y 

tambien se pueden agregar bajo la forma de abonos químicos. 

Sin embargo, el exclusivismo, en un sentido ó en el otro, sería in- 
conveniente como lo demostró Risler. 

a Lo mejor y más conveniente es, agregar estos elementos mez- 
de ia estiércol y abonos químicos en la proporción que la tierra 

- Hecesita, lo cual se averigua e medio dé análisis practicados 
a 0,m.22 de profundidad . 

! Variedades cultivadas. Actualmente se conocén al rededor de 
10 hon silvestres, del género Triticum, oviundas de las regio- 
nes Mediterráneas y del Asia Occidental, dé las que nacieron las 

de wiedades y razas cultivadas en todo el mundo civili- 
yo. principal y más. importante alimento constituyen . 

pa mn Apio, con tierras Er are Lo An viven 

A e ap 

E ? a md ee. Spe elos Pidal ete. del año ptarón € . 1enas,. pero la mayor parte, se. E 

hos aci a ds del qe conocidas. Al final a 
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de esto, una laguna lamentable que convendría llenar de alguna 

manera y la mejor, á nuestro juicio, sería la de adoptar las deno- 

minaciones corrientes en España puesto que aquí cultivamos poco 

más Ó menos las mismas razas de trigo que allí. 

Desde la época del libro de Lagasca, otras muchas variedades 

y razas se han obtenido, que se han bautizado con otros tantos 

nombres propios que señalan los rasgos más visibles y notables 

de su estructura individual. En posesión de los primeros, y de 

las formas diversas que comprenden, será mucho más fácil alcan- 

zar el conocimiento de las que sucesivamente se introducirán con 

el andar del tiempo, 6 que pueden existir ya entre nosotros. Con 

semejante propósito, al final de la descripción de las especies de 

- trigo, transeribiremos los nombres vulgares de cada una. 

Doell en la Flora Brasilera de Martius distribuye los tríticos en 

tres grupos, uno de ellos formado con el solo Agropyrum repens. 

- Nosotros, de acuerdo con Bentham y Hooker, aceptamos el géne= 

YO Agropyrum y lo colocamos inmediatamente después del Lolium, | 

con el que indudablemente tiene más afinidades que con el Tre 

ticum. En los dos grupos restantes, caben todos los verdaderos 

trigos. 

Espiga rematada en una espisnilla. Pajitas glumales conenvas E 

btusas ó ) truncas, rara vez dentadas Ó. setígeras . Espigu g silla pau- 

| y más ó óÓ menos ventrudas. Garionsa libre. o 

de RASPA. TENAZ 

e Emsa ma de e ac 
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base de la primera (*), simples y derechas. Hojas planas, linea- 

res y rematadas en punta, faz superior un poco áspera ó casi 

enteramente lisa. Vaina foliar estriada. Lígula membranosa. 

Espiga terminal, de 10-15 cm., tetrágona, erecta ó un poco cabiz- 

baja, robusta. Espiguillas empizarradas, ventrudas, alterno-solita- 

rias en cada diente de la raspa, 4-floras, con otra más, terminal 

estéril. Pajitas glumales subiguales, herbáceas, aovado-elípticas, 

discretamente agudas, quillo-naviculares, quillas prominentes hácia 

el ápice, asimétricas, lado interno uninerviado; el externo doble 

más ancho, 3-nerviado en la Ir, 4-nerviado en la Il'a é inferior- 

mente pestañoso . Palletas jguales en longitud; la lr* herbácea, 

- aovada, cóncavo-navicular, á veces submucronada, aguda, (mucron 

- robusto), otras aristada, (arista recta, robusta, escabrosa pero no 

: articulada) apenas desigual, 7-nerviada, exteriormente asperilla, 

SS nítida; Ta oblonga, obtusa, 2-aquillada, cóncava exterior é inte- 
 riormente convexa, márgenes replegadas, membranáceas, hialinas; 

: as ad con e. os ..  Escamillas 2, ante- 

: a en e e carnosas, OS superior ténue, inferior 

uesa, ( convexas exteriormente é interiormente cóncavas, adheri- 

en la Dase y algo más cortas que el ovario. Estambres 3, 

neos A As dos laterales, filamentos larguísimos , 

o: A a poo 

EA 
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La tos casos, pubescentes y aterciopeladas en otros; las espiguillas 

o pueden estar ya separadas, ya al contrario juntas y hasta juntísi- 

| mas; la palleta l'* puede ser mútica, aleznada ó aristada . 

Triticum hybernicam. Linn. Spica parallele compressa sub- 

- mutica: glumis gibbosis truncatis mucrohatis basi coarctato-plicatis, 

exinde nervo longitudinali obtuse prominente percursis. 

Abunde colitur in Hispania, praesertim in utraque Castella.— 

Trigo chamorro, Pelon, Toseta, etc., vulgo dicitur. Lagasca Gen, 

et Spec. Plant. p. 6. n. 86. 

-—Triticum aestiyum. Linn. Spica parallele eompressa aristata: 

-glumis. gibbosis aristatis truncatis basi coaretato-plicatis exinde 

-_nervo longitudinali obtuse prominente percursis. 
Colítur eadem ferme copia, iisdemque in locis ac praecedens .— 

, Trigo candeal, Xexa, Hembrilla, Barbilla, Periñan, Pichi et Pi- 

-chon vulgo apellatur in diversis Hispaniae Provinciis. Lagasca 

L C. AN... | 

A —Triticam Linnacanum : : Slumis ventricosis glabris brevibus par- 

'acutiusculis. breviter mucronatis anguste carinatis. Spica ple- 

rumque simplex, non raro ramosa CL. compositum Linn.) Glumae 

a ovatae 5 omo men A vere carinatao, aculilisculas nec trunca= 

cena nia, Castella veteri, et 

ln hac, et sequen 
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de España se llama este Trigo Redondillo, Rodonell. Lagasca 
0: 1.8). 

Como el anterior, este también varía en el color de las espigas, 

unas veces amarillo, otras blanquecino, rojizo obscuro ó violáceo . 

Las florcitas son generalmente aristadas, lampiñas , po Ó 

aterciopeladas . 

3. Triticam derum. Desf. Flor. Atlant. I. 114. (1800). 

Espiga erecta Ó suberecta, subtetrágona. Espiguillas empiza= 

rradas, subaovado-redondas y sub-4-floras. Pajitas glumales ven- 

trudas, aquilladas y bidentadas. Florcitas aristadas . Cariopso 

largo, libre. O) 
Triticum fastuosum Lagasca Gen. et Spec. Plant. p. 6. n. 9).— 

Glumis utrinque compressis late carinatis mucronatis pubescentibus: - 

spica longa subpyramidata: semine tumido . Colitur in Hispania me- 
ridionali praecipue.  Jranfarron. Leucostachya , Trecheles, Aris- 

_prietos, Arisnegros, Raspinegros, Alonsos, Salmerones, Cascalvos, 

_ Fiñanos. Chrysostachya, Trecheles et Rubiones vulgo audiunt. 

-Triticum Gaertneri Lag. 1. c. n. 91. Glumis utrinque o E 
pressis late ida glaberrimis mucronatis: spica longa subpy- : 

semine tumido . e Colitur in o cl a 
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go. Spica densissime imbricata, saepe concava, latitudine longitu- 

dinem fere aequante.— Aristae secundae. Lagasca l. c. n. 93. 

4. Triticum polonieum. Linn. Il. éd. I. p. 127. 

Espiga subpiramidal vellosa. Pajitas glumales oblongo-lan- 

olla aquilladas , estrio-nerviadas, ápice brevemente bidentado . 

-Espiguillas 3-4-floras, dos fértiles generalmente; palleta Ir oblongo- 

- lanceolada multinerviada, aristada, arista larga. Cariopso subci- 

líndrico, oblongo, libre. (. Trigo de Polonia llamado vulgarmente: 

—Varía esta especie: en la espiga, blanco -amarillenta, ténue 

: dislicia: y más ó menos ramosa: en las espiguillas, ásperas ó ater- 

-ciopeladas. 

A grandiflorum... e amplísimas, espiguillas grandes: pa- 

a a e inferiores ténues y más 6 menos aristadas . 

| e submaiticura Espigas amplias; espiguillas menores, palletas 

adas: ed mútica Ó brevemente aristada. Doell in Mart. 

- B. RASPA FRÁGIL 

- Asguls bre- 

; lampiña, márgen. 
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glauca, arista larguísima, recta, áspera, no articulada: Ilis oblon- 

ga, Obtusa, biaquillada, hialino-membranácea, quillas alezno-mem- 

branosas, pestañosas. Escamillas aovadas, obtusas, convexas 

exteriormente y cóncavas interiormente, carnosas, márgen pesta- 

ñosa, mitad menores que el ovario. HEstambres, uno anterior y 

dos laterales, de filamentos capilares largos. Estigmas termina- 

les, sentados, plumosos. (). 

Suele varíar en el color de las espigas, ya amarillento pajizo, 

ya rubio, blanquecino ó negruzco; en las espiguillas más ó menos 

apiñadas y en la palleta Ir mútica 6 aristada. 

Los granos de este trigo, protegidos por las palletas, resisten 

mejor que otros á la humedad y á los insectos. 

En Asturias se conoce con el nombre vulgar de Escanda. 

6. Triticam dicoccum Sckrank. Bayer Flora I. 389. 

Espigas delgadas, cabizbajas. Espiguillas empizarradas, erec- 
tas, aplicadas contra la raspa, elípticas, 4-floras, faz anterior. 

subconvexa y la posterior subcóncava. Pajitas glumales oblongo- 

_ Aovadas, plurinerviadas, aquilladas, quilla dorsal comprimida su- 

_periormente, ápice subbidentado. Florcitas dos, rara vez tres 

-— fértiles, palleta Ir» de las inferiores, aristada. Ó mútica, de las Se 
- Siguientes estériles, mútica . a. cubierto p. las dear y le 
libre. O e ; 

Pviuenta. cienfuegos: Glama disperma valvalis. subbidentatis, . 
dentibus unguiculatis, semine tumido. 

A -Colitur in Asturum Principatu una cum Tr. apela 

E a L e - p. 6. n. a de a e : 

Me _EREMOPYROS - 
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7. WTritieum monococeum Linné Sp. Plant. I. ed. 86; La- 

gasca Gen et. Sp.: gluma monosperma, valvulis bidentatis, dentibus 

rectis: semine utrimque compresso. Abunde colitur in Hispania. 

—Esprilla, Carraon et Escaña vulgo, 

Espiga erecta, raspa frágil. Espiguillas estrechamente empi- 

zarradas, un poco convexas en la parte anteríor y subconcavas en 

la posterior, 3-floras generalmente. Pajitas oblongas, aquilladas, 

ápice 3-dentado, diente intermedio aleznado, el lateral externo 

agudo y el interno brevísimo. Florcitas inferiores fértiles, arísta- 

das, la superior estéril, mútica. Carjopso comprimido y libre en 

la palleta.. 
Pajas erectas menores que en las especies precedentes. Espigas, 

al principio, verde-amarillentas, más tarde, rojizas, de 6-8 cm. 

- de largo. Pajitas inferiores ásperas, arista retorcida escabrosa. 

| a y á yeces bisanual. 

a JEXV.  _LEPTURUS R. Br, Prod. 207; Benth. et Hook. Gen. 

. EN 1, e p- 1204. 

sa 12forae, in spica simplici ad excarationes rhacheos solitaride, 

es, Iereliola any gustas , rhachilla brevissima supra glumas inferiores arti- 

y ( stipiten Drervem producta, fiorilus hermaplroditis v 

e Cea adsit sacpe imper e. —Glumae Í- aa a. Pei 

y prolonga ed en pequeño a 
r or iS veces i "imperios Me 
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gostas y agudas, 5-nerviadas; palletas menores, hialinas, ténues, 

la superior 2-nerviada. Estambres 3, ó menos. Estilos breves, 

estigmas plumosos. Cariopso angosto, lampiño, contenido en la 

palleta, libre . 

Gramíneas generalmente pequeñas, anuales, rara vez grandes 

y perennes, ramosas en la base ó multicaules, hojas angostas. 

Espiga terminal cilíndrica, alargada, rígida Ó ténue, recta Ó encor- 

vada; espiguillas escondidas en excavaciones alternas de la raspa, 

visibles en el período de la polinización . 

Especies conocidas 6, 5 de Europa, Africa boreal y Asia tem- 

plada, una de las cuales se halla tambien en Australia y otras 

regiones marítimas, la sexta indígena en Australia, Nueva Zelan- 

dia é islas del Pacífico . 

Entre nosotros viven dos, oriundas de Europa, espolifións y 

frecuentes en campos graminosos, tierras arcillosas. 

1. Lepturas eylindrieas Trin. Fund. Agrost. 123. Leptu- 

rus subulatus Kunth, Rév. Gram. I. 151. 

Lámina nuestra LXIX con análisis. 

Pajas tónues de $ 0 em. de altura, cilíndricas, lisas, simples 

Ó poco ramificadas. Nudos obscuros, estrechos. Vainas foliares 

| estriadas, más cortas que los entrenudos generalmente. . Lígula : 

: membranácea, breve y trúinca. Lámina estrecha, puntiaguda, ner- 

vio-estriada en la cara superior y simplemente estriada en la infe- O 

rior. Espigas de 10-20 cm. Simples, cilíndricas, aleznadas, II. o 

: multiarticuladas . Espiguillas 1-2-fio , sentadas y encajadas en 
excavaciones de la raspa, pared lulbraa de la excavación lisa, Al 

prolongada hasta la conjunción de la. articula ión _ siguiente . Paji- o 

ta glumal, estrecha y puntiaguda, apergan inada
, rígida, con s. a 

"nervaduras sobresalientes en el dorso. Palletas. hialinas, ténues, E . . a 
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de anteras lineares amarillentas. Ovario alargado, comprimido 

con estigmas breves, pálidos. (). 

Vive en tierras áridas, arcillosas, orillas de senderos y á veces 

también en campos graminosos. Florece en los meses de Noviem- 

bre y Diciembre. . 

2. Lepturas imeurvatus Trin. Fund. Agrost. 123.—Rott- 
boella incurvata Linné;— Cavanilles Icon. t. 213.— Ophiorus incur- 

vatus Beauv. Agrost. 116. t. 21. f. 3. 

Planta cespitosa, subacostada ascendente. Pajas de 20-30 cm. 

de altura, lisas, lampiñas y ramificadas, ramificaciones espigadas, 
E entrenudos cortos. Vainas foliares, estriadas, abiertas superior- a 

mente y lampiñas. Lígula membranácea breve. Láminas estre- 

chas, puntiagudas, nervío-estriadas, más en la cara superior que 

en la inferior. Espigas simples, aleznadas, algo encorvadas, tan 

largas como las pajas y á veces más, multiarculadas, cilíndricas, 

_ articulaciones nervio-estriadas, nervios robustos amarillentos, lisos. 
| Espiguillas i-floras, sentadas y alternas, encajadas en excavacio- ca 

nes de la raspa. Pajita glumal externa apergaminada, e 
e das tna, ¡Eat 3-5-nerviada, Done medio pra oemi- 
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a BA VI. HORDEUM Linn. Gen n. 98. Beauv. Agrost. 114. t. 
Le f. 1. Benth. et Hook. Gen. Pl. HI. 11. p. 1206. 
Eng LXX con análisis. 

Spiculae 1-florae, in spica simplici ad nodos v. excavationes rhacheos 9-3- 
| : nae, collateraliter sessiles v. brevissime sti pitatae, rhachilla brevi supra glumas 

inferiores articulata , ultra florem in setam longam tenuem v. sup:rne in glu- 
mam angustissimam dilatatam producta, floribus hermaphroditis v. spicularum 

e lateralium imperfectis. Glumae 2 inferiores vacuae, subulatac e. angustissime 
eco rigidae persistentes, spicularum omntium cujusve nodi subexterne in- 

 ., no simulantes ; florens lanceolata, dorso rotundata, ecarinata, superne 
a a a Etnia, in aristam rectam b. divergentem dosinens ; palea gluma parum bre- 
o sior, 2-carinata . —Stamina 3. Styli brevissimi, distincti. Caryopsis ovoi- 

deo-o noel %. dsd apice Dreviter villosa, antice sulcata, paleae siccitate 
is Y. rarius pt Benta. er Hook. le 

espiguillas 1-floras, kentadas óÓ brevemente =D 
a ó en excavaciones de la raspa, 2-3-narias; : 

quilla breve, articulada arriba de las pajitas glumales y pro- 
3 se en aro Apéndice: setiforme, ó la superior, dilatada en 

la angost : Ploteitas o Ó lás tnctales ias 

ten 2. imiindó un Tivblero: á 

P: a E * lanceolada, alii re- 
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canas, Asia templada, América, boreal y austral. Bewrm. ur Hook. 
h.c. p. 1206. 

Cuatro especies agrestes de este género se encuentran en la Re- 

pública, habitando en tierras secas é incultas y particularmente en 

las cercanas á la costa del Río de la Plata. La más comun de 

todas es el Hordeum murinum, no solo en los terrenos próximos 

al mar, sino también en las orillas de caminos y senderos rurales . 

A veces, esta cebada silvestre, cuando el medio le es favorable, 

suele cubrir estensos espacios y levantarse lozana y vigorosa á 

medio metro y más de altura, adquiriendo en tales casos, el aspec- 

to de una planta intencionalmente cultivada. El H. compressum y 

el A. subfastigiatum, aunque con hábitos semejantes, son menos fre- 

Cuentes; el primero abandona á veces los campos graminosos y 

se acerca á los montes, para crecer entre arbustillos y matorrales 

contra los cuales se apoyan sus pajas y se levantan hasta un 

metro y metro y medio de altura. 

Respecto al valor forragero de estas plantas nada podemos de- 

cir. Entre ellas, la única que ofrece algún intérés por su frecuen 

cia y lozanía, á la vez que por su vejetación primaveral es el H. 

| murinum ya señalada y cuyo análisis químico haremos más adelante 
para averiguar sus propiedades alimenticias. De cualquier mane- 

ra, no pensamos que sea superior á las cebadas que se cultivan. 

en el mundo entero. por su importancia económica y que figuran so 
entre las plantas más antiguamente | conocidas, sucediendo con 
ellas, lo mismo que con el arroz, el trigo, etc., cuya. patria no se a 
conoce o todavía á pesar de los trabajos é o se sabios o . 
Jotá Lo y de renombrados lengúistas. a 

- Todas ellas se encuentran entre nosotros dende ah E 

2d tan y viven le bien, en particular la cebada « 
E orde Le no se Doa esperar otra Ez 



534 J. ARECHAVALETA; 

ta del extrangero, porque, según parece, la cebada del pais carece 
de ciertos requisitos indispensables para obtenerlo de buena ca- 
lidad . | 

Hacen apenas dos años que examinamos física y químicamente 
una muestra de cebada criolla, para saber si era Ó no propia para 
estas aplicaciones y los resultados fueron enteramente afirma- 
tivos. Aquella cebada no carecía de ninguno de los requisitos 
exigidos por la industria del malto. Es muy probable que antes 
de mucho tiempo no tendremos necesidad de proveernos en los 
mercados del viejo mundo, de esta sustancia prima para la fa- 
bricación de la cerveza que consumimos. Todo depende de cui- 
dado y esmero en la elección del grano y en la preparación del 
terreno para sembrarlo; y siendo esto así, nuestra industria agríco- 
la remediará muy pronto semejante falta. 

1, Hordeum distichum Linn. Sp. Pl 1. p. 85.; Doell in 
e Mart. L C. Pp. 22. 

U—80 cm. cilíndricas, lisas y lampiñas. Nudos so- 
bresalientes. Vainas foliares estriadas y lampiñas. ya breve, 
trunca. Lámina linear y puntiaguda, ténue, auriculada en la hast, 

li en ambos costados, cara superior escabrosa, la inferior casi lisa, 
_— A iga cabizbaja ó erecta, ic . Espiguillas empizarradas, 
de del medio, sentada, hermafrodita; pajitas glumales, alezno-setá- 

- Ceas > las laterales anteriores, san aa como la. florcita; EOS 

. ígida : lla lo ápice. Fmimado ; 

ales E brevemente > pedunculadas, masculinas; pajitas 

5, aristadas, arista rg como las florci- 

OS RS dd a E A IDE A RA RS 

A o A E o A 
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Hordeum distichum 2. nudum Roemer et Schult. Syst. V. II. 798. 

+ Hordeum vulgare Linn. daa Plant. ed. I. 84. 
N. V. Cebada. 

Pajas cilíndricas, estriadas, lisas. Vainas foliares abiertas, flo- 

jas, nervio-estriadas y lampiñas. Lígula breve, trunca y pestañosa. 

Lámina plana, áspera en ambas caras, auriculada en la base. Es- 

- piga robusta, subcabizbaja ó cabizbaja. Espiguillas juntas y apre- 

tadas, la del medio sentada, las laterales con cortos pedúnculos, 

-Oblongo-aovadas, puntiagudas, hermafroditas y fértiles la mayor. 
Parte de ellas, aristadas, aristas largas y extendidas. O. E : 

E Varía en el color de las espigas, unas veces amarillentas, otras 

obscuras ó negruzcas, y en el cariopso, adherente ó no á la palleta. 
a. corticatum. Cariopso adherente á la palleta . 

-B. nudum. Cariopso no adhrente á la palleta.. 

- Hordeum vulgare f. coeleste Linn. 1. c. p. 85. 

Se cultiva desde mucho tiempo en la República . Con frecuen 
A encuentra, en estado Apenas también E 

: $ Hordenm ambigunss Doell in e. Le C. p. BL; Hor 

deum murinumn eel ab Esenb. ia “as. 45 



A 
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más grande que las laterales, raquis escabroso, pajitas de la glu- 

ma alezno-lanceoladas, escabrosas, con pestañas en ambos costa- 

dos. Palleta Ir lanceolada, estrecha, plurinerviada y prolongada 

en larga y aguda arista: IÍt* 2-aquillada, casi tan alta como la Ir" 

sin incluir la arista. Espiguillas laterales, pedunculadas, mascu- 

linas ó neutras; pajita glumal interior, alezno-setácea, pestañosa 

en ambas márgenes, la exterior setácea, escabrosa, márgen inte- 

rior ó ambas pestañosas, las dos pajitas glumales, la interna co- 

mo la externa prolongadas en arista aguda y escabrosa; palleta 

Ira lanceolada, y pestañosa en ambas márgenes; 1I%* linear lanceola- 

da, nervios escabrosos, ápice 2-dentado. Estambres tres, de ante- 

ras breves. Cariopso libre, subcóncavo con pelos en el ápice. O. 

Recogida por Sellow en Montevideo. 

4. Hordeum murísum Linn. Spec. Pl. ed. 1. p. 85. Doell 
in Mart. lc. p. 232. 

Rizomas multicaules . Pajas de 30—50 cm. á veces más, erec- 

tas Ó acodadas ascendentes, “simples Ó poco ramificadas en la 

base algunas veces, comprimidas, estriadas, lisas y envainadas . 

a Vainas foliares nervio-estriadas, vellosas 6 más Ó menos lampiñas . 

y Ligula membranácea , estrecha y auriculada . Láminas planas, de 

10—15 cm. de largo, por 3-5 mm. de ancho, puntiagudas, estria- 

das, “vellosas en ambas caras, más en la superior generalmente; a 

ad rvio medio sobresaliente Ae po en en Ánlcrior Espigas de E 

7 ño con de 2... en la. cara. intern
a. IF obli nr a st 

endo con vello en: amb
as caras. yA remata da 

' a 10 Jas, den Po o 
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.pestañosas. Cariopso linear-oblongo, comprimido, adherente á la 
palleta. Espiguillas laterales brevemente pedunculadas, maásculi- 
has Ó neutras, del mismo tamaño casi que la intermedia; pajitas 
8 les aristadas: interna, linear aleznada, plurinerviada, márgen 
bleed pestañosa y á veces la externa también: externa más es- 

- trecha, setácea y escabrosa; palleta Ir lanceolada, 3-5-nerviada, 
- aristada, algo escabrosa en el dorso, con vello en la cara interna 
como en la florcita hermafrodita. O. 

En la descripción de Doell. 1. c. no se menciona el vello en la 
palleta Ir, como tampoco el de las vainas foliares . 

Mientras tanto todos los ejemplares que hemos examinado pre- 
“sentan estos caracteres; solo la hoja superior con la vaina que 

Se envolver la espiga, q. ser lampiñas aunque no comple- 
o a tamente . | 

a - Es frecue ente en nidsivos campos, sobre todo en la costa del 
o , Río de la Plata, al borde de los caminos, en el Cerro de Monte- 

video eto. : Florece « en la Meri 

h Y ".« compressum Grigad: Plant. Lorentz. 1874. p. 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 339 

mafrodita, sus pajitas externas setáceas, aristadas, y ásperas en el 

dorso, más cortas que la florcita. Palleta rr apergaminada, lan- 

ceolada, plurinerviada y prolongada en larga y recta arista: [lis 

2-aquillada, angosta, puntiaguda, menor que la [r, Raquilla alez- 

nada ó setiforme, mitad más corta que la florcita. Espiguillas la- 

terales neutras, sostenidas en piés cortos encorvados, angulosos, 

pajitas glumales aleznadas, palletas subfiliformes, puntiagudas y 

comprimidas. O. 

Frecuente en campos graminosos y entre matas de arbustos en 

ciertos montes, adquiriendo en estos últimos casos, un metro y 

metro y medio de altura, cuando en el campo apenas llegan á 

30—50 cm. 

Varios ejemplares del Museo, tienen las vainas poliares vello- 

sas y estrio-asurcadas, principalmente hácia la extremidad supe- 

rior; las hojas jóvenes presentan pelos diseminados. Las espigas 
verdosas al principio y encorvadas, son rojizo-violáceas ténues 

más tarde. | y 

Florece en los meses de Noviembre y Diciembre, y se suele 

- prolongar hasta Febrero, en cuyo mes hemos recogido muestras 
E = muy maduras en ade 

6. Hordeum Unete: Doell in. Mart. Flor. bras. 
ho q. HE. D2d. 

a Pajas angles: de 20-30 cm. de sl cilíndricas, iclgades 

subenvainadas . Vainas foliares, estriadas pub 

te, más hácia la parte superior que en la inferior. : Ligula. mem-- A o 

branácea, breve y trunca. Lámina suberecta, linear y angosta, e : o 
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tan altas como la palleta, las de las espiguillas estériles desigua- 
les, las internas semejantes á las primeras, las externas alez- 
nadas. Palletas fértiles apergaminadas: Ira lanceolada en la base 
y prolongada en arista escabrosa : IT] lanceolado-angosta , 2-aqui- 
llada, menor que la la; y raquilla recta filiforme mitad más corta 
que la florcita. Las espiguillas laterales son brevemente peduncu- 
ladas, las pajitas glumales escabrosas, las florcitas comprimidas 
pequeñas, subfiliformes. Cariopso comprimido asurcado, ápice ve- 
lloso. O. 

Frecuente en terrenos arcillosos, principalmente en la costa del 
Río de la Plata. Florece en Octubre y Noviembre. 

7: Hordeum hexastichon Linné Spec. Plant. ed. 1. 85. 

- Pajas cilíndricas, estriadas y lisas. Vaina foliar, nervio- 
- estriada, lisa. Lígula breve, trunca. Lámina linear, puntiagu- 
8 escabrosa en ambas caras y auriculada en la base. Espiga 
o erecta ó también cabizbaja. Espiguitas juntas, extendidas, las 

más sentadas y dispuestas longitudinalmente en seis rangos, todos 
a resalientes por igual en la madurez, hermafroditas, aristadas, 
o arista robusta y más larga que la espiga, con la cual es casi pa- 

-Talela A e Eneas y Insensiblequente: poda en 
e : | 
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mida, palleta inferior elíptico-aguda, largamente aristada, arista 
larga. Cariopso envuelto en la palleta O. 

Se cultiva muy poco en la República. 

Tribu XII .— BAMBUSEAS . 

Gramíneas arborescentes, la mayor parte de ellas, de cañas 

rectas, leñosas, sólidas las unas, huecas las otras, con nudos so- 

bresalientes. Hojas de lámina plana, peciolo corto y articulado 
con la vaina. Espiguillas 1-co-floras; pajitas glumales inferiores, 

2-00, vanas, dispuestas en escala, desde las primeras pequeñas, 

hasta las últimas superiores grandes y multinerviadas; entre ellas 

puede existir alguna con espiguillas rudimentarias; palletas flora- 
les: Ir» grande, plurinerviada, II'* 2-nervio-aquillada y algo menor 

Ó tan grande y semejante á la Irr en algunas especies. Escami- 

llas, 3 ordinariamente y bastante bien desarrolladas. Estambres 
36 6 00. Estilos 2 6 3, ramas o. más Ó menos lar- 

gas y estrechas. 

En nuestra flora, la interesante tribu de las a. está 

- Tepresntada por unas 6 á 8 especies, diseminadas por los bosques 

_ Montañosos y ribereños, viviendo entre los árboles contra cuyos 

troncos y antes: se apoyas pera resistir á as embates sa viento. z 
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La vida de estas plantas es de 4 á 6 y hasta 25 y 30 años, al 

cabo de los cuales florecen, fructifican y después mueren, menos 

los rizomas subterráneos de los cuales nacen otras cañas, para 

desarrollarse, florecer y morir como sus generadoras. Las semi- 

llas dispersadas están destinadas á constituir otras agrupaciones 

semejantes. Como florecen una sola vez en su vida, y se hallan 

además en departamentos alejados del de la capital, es dificultoso 
encontrarlas en su período de floración, sobre todo si se ignora 

la estación en que esto se realiza. A pesar de nuestro empeño y 

y de repetidas excursiones en campaña, en distintos departamen- 

tos, durante muchos años, sólo hemos hallado tres especies flore- 
cidas que más adelante describimos. Las restantes cuyas formas 
y follaje nos certifican que pertenecen á otras bambuseas, quedan 
para mejor oportunidad, es decir, hasta cuando tengamos la suerte 

al humedad. A" 

Por su fiexibilidad y consistencia, los tacuaras y Carajás se 
Lo a para muchos usos y aplicaciones útiles al hombre, tienen 
E además s una propiedad importante, la de ser incorruptibles en lar- 

'0 espacio de 0 aunque estén constantemente expuestas á la 

a e Es de os que us nosotros se proceda al corte de 2... 

lan 40 lo seta a Mi conser 

rrales sino e traerlas á nuestros jardines y 
nt sde adorno. y de utilidad en muchas y diver= 
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Rettbergia, Raddi, Agrost. bras. 17, Dendragrostis Nees in Linnaea 

487; Benth et Hook. Gen. Plant. UI, II, p. 1209. 

Spiculae 1-florae, varie panienlatae, rhachilla brevissima supra glumas in= 

feriores articulata, ultra florem non producta, flore hermaphrodito. Glumae 

2 inferiores vacuae persistentes parrae v. angustae, 2 sequentes pariter 

vacuae florenti similiores eique appressae, saepe acuminatae; florens membra= 

nacea, lata. 5-oo-nervis, obtusa +. acuta, mutica; palea glumae aequilonga , 

lata, membranacea , superne plus minus distincte 2-carinata.  Lodiculae 3. 

Stamina 3. Ovarium glabrum, saepius acuminatum; styli 2, a basi distinc- 

ti v. rarius stylus indivisus, stigmatibus tenuibus laxe plumosis.  Caryopsis 

oblonga saepe angusta a dorso compressa v. subteres gluma paleaque inclusa 

libera. Bexrm. er Hook. l. c. 

Espiguillas 1-floras en panojas variadas, raquilla brevísima, 

articulada arriba de las pajitas glumales inferiores y sin prolon= 

garse más allá: florcita hermafrodita. Pajitas glumales: 2 inferio- 

- Tres vácuas, persistentes, pequeñas, seguidas de aus 2 más, 

igualmente vácuas, frecuentemente puntiagudas y parecidas . 

- palletas florales. Palletas membranáceas, anchas, 5-co-nerviadas, 

o ó -.. aaa la o más Ó menos distintamente | 
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== dedor de 30 especies de este género, la mayor parte de ellas de 
regiones tropicales y extratropicales Americanas . 

En esta República se encuentran 3 6 4, frecuentes en montes 
cubiertos de árboles y de arbustos, como los de Pan de Azucar» 

sierra de las Animas, Departamento de Minas, de Tambores, 
Gruta de los Helechos en Tacuarembó, etc., y también en bosques 
ribereños, orillas selváticas de Pavon, Arazati de San José, y 
otros parajes análogos . 

1. Chusquea capitulifiora Trinius. in Act. Petrop. 1835. 
Lámina nuestra EXXI. con análisis . 

Cañas sólidas de 3-6 metros ascendentes; entrenudos largos, 
lisos. Ramific nes general te fasciculadas, desiguales, cortas 

ad las Unas, y largas las Otras en el mismo fascículo, abiertas, 
a extendidas y á veces inclinadas hacia el suelo. Vainas foliares . 
es y bien ajustadas 4 la caña, estriadas, lampiñas ó poco E 
, sas cerca de la extremidad superior; peciolo comprimido, . 

a bre, pubescente. en el dorso y algo retorcido. Lígula casi nula, A 
0 ] ámina oblongo-lanceolada, puntiaguda, de 3-10 A 

go, por 152 cm. de ancho, estriada y levemente áspe- 
Ta en la cara superior, pubescente. en la inferior, con el nervio 
medio sobr e iaa y los. bordes. por cblementes dentados - 
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, todo la lr* que es algo más pequeña que la lis, 5-7-nerviadas y 

l-aquilladas en la parte media dorsal superior, lampiñas, ápice 

subpestañoso y casi l-dentado. Palletas subiguales, membraná- 

-ceas, ténues, aovado-anchas; la primera, 7-9-nerviada y la ll“ 

S-nerviada, nervio medio poco sobresaliente ápice pestañoso y Tre- 

plegado. Escamillas 3, subiguales, aovadas, hialinas, tan altas ó 

más que el ovario, con 1 6 3 nervios basilares y bordes pestaño- 

sos. Estambres de filamentos capilares largos, anteras lineares, 

amarillo-verdosas. Ovario aovado-oblongo, subanguloso ó sub- 

triangular, lampiño; estilos 2 á veces 3, con largos y estrechos 

estigmas plumosos. Cariopso oblongo alargado, comprimido en el 

dorso, subtriangular, color caramelo obscuro. *,. 

Las espiguillas, de 7-8 mm., son amarillento-verdosas Úú rojizo- 

violáceas . En las cabezuelas suelen encontrarse ejes bastante 

largos y encorvados hacia el suelo, con 3-5-espiguillas. Tanto 
stos como los demás del mismo grupo, tienen en la base pajitas  * 

. pri marchitas , Las cañas miden 1 cm. + de diáme- 

Y HO en la parte inferior. | 

da Por nuestra descripción, ÍCHE y rigu gurosamente con ejemplares 

a ante la vista, se ve que difiere bastante de la especie creada por 

- Trinios. Las espiguillas son pedunculadas, las glumas inferiores 

E me ds Ens y ee cusado $ en o del autor 
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superiores que suelen ser algo ásperos; nudos abultados y lam- 

piños. Ramificaciones fasciculadas, finas y extendidas. Vainas 
foliares cerradas y bien ajustadas á las cañas, nerviosas, salpica- 
das de manchas obscuras, pubescentes en la parte superior, cos- 

tilla media y bordes densamente vellosos . Lígula apergaminada, 

dura, Obscura y lampina. Lámina de 10—15 cm. de largo por 2-3 

cm. de ancho, lanceolada y puntíaguda, redondeada en la base, 

.estriada y lampiña en la cara superior, estriada y pubescente en 

la inferior, bordes con dientes menudísimos; peciolo breve, com- 

primido , velloso en el dorso. Inflorescencias, en racimillos aglo- 
merados nacidos en las nudosidades de la caña, á veces terminales. 

Racimillos simples, de 3-4 espiguillas, pocas veces más, algunos, 

los más largos, encorvados; pedunculillos lampiños ó apenas 

pubescentes cerca de la extremidad superior, muy poco más cortos 

que las espiguillas. Espiguillas de 1 cm. + de largo, lanceoladas, 

estrechas, verde amarillentas con tintes violáceos rojizos. Paji- 

tas glumales inferiores, diminutas, escuamiformes y lampiñas; las 

dos siguientes (florcitas estériles), aovadas, membranáceas, subaper- 

gaminadas, amarillo-obscuras, 3-nerviadas, la lr* menor que la Ilta 

- y ésta mitad más corta que las palletas siguientes, ápices á veces 
subpestañosos. Palletas subiguales, membranáceas, aovado-an- 

a chas, 7-5-nerviadas, ápice romo, subpestañoso, nervio medio q 

o sobresaliente « en el gi cerca a de la extremidad ás. 

ovario, crio idcsialaids: dise en da hos, Bordes po 

: co ovado-agulo, 
¿is de anteras lineares y filamentos capilares. Ova- O 

con E pens surco en el 300. ad e . a 



548 J. ARECHAVALETA. 

LXVIII. BAMBUSA. Schreb. Gen. Pl. 236; Palis. de Beauv. 
- Agrost. t. 25, f. 3. (Nastus), Kunth. Rév. Gram. t. 73, 74. 

-— Benth. et Hook, Gen. Plant. II, II. p. 1210. 

Spiculae 2-00-florae, secus ramos paniculae dissite glomeratae, rhachilla o 
sub floribus articalata floribus hermaphroditis v. superiore masculo , inferiori. 
dus interdum sterilibus.  Glumae rigide membranaceac v. subcoriaceae, muti- 
cae v. breviter mucronato-acuminatae, tenuiter multinerves, inferiores 3-4 

as E 

A MN A ion E A 

vacuae ab extima paria in superiorem florentibus sulsimilen gradatím auctae ; 
forentes longiores, summu saepius angusta vacua ; palea glumae subaequalis, 

saepe angusta, carinis 2 acutis ciliatis valde prominentibus vix tamen vere 
| alatis. Lodiculae 3. Stamina 6, filamentis liberis.  Ovarium apice hirsu- a 

DE tum; stylus elongatus, indivisus v. varie 2-3-fidus, stigmatibus breviter plu- od 
mosis.  Caryopsis oblonga, facie plana v. leviter sule ata, gluma paleaque E 

E inclusa ibera, pericarpio tenui semini adhaerente, humec'ato tamen facile so- 
E dubili.— — Gramina arborescentia v. raríus suffruticosa v. scandentia, interdum 

A apinifera, foliis breviter petiolatis cum vagina articulatis planis venulis trans- cd 
S versis. obscuris. os conspicuis . Panicula in caule inferne foliis denudato | a 

terdum. .. mazime. decomposita, rarius simplex.  Spiculae quam in E 
saeptus minores , secus ramos elongatos saepissime fasciculatae semi- 
tae sesilesque. «Biar ET : Hook. he 

o a 

e eee A AA UTN 

Boo Moras, en amplias panojas dispuestas; raquilla | 
ar 8 o estéril. - Pajitas glumales 
in: sadas, _máúticas Ó terminadas a 
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prendiéndose fácilmente si se humedece. Gramíneas arborescentes, 
algunas trepadoras y espinosas; hojas planas con venas transver- 
sas invisibles óÓ aparentes. Panojas compuestas y descompuestas , 
rara vez simples; ramas y ramillas floríferas fasciculadas y semi- 
verticiladas, sin hojas generalmente. Espiguillas sentadas ó casi 
sentadas. 

Especies conocidas, bien distintas, segun los Sres. Bentham y 
Hooker, 24, hibiniaitos en regiones cálidas y templadas del Asia, 
Africa y América. 

Los Bambú florecen cada 5 y algunos, cada 25 6 30 años, y por 
regla general mueren después de fructificar. Al principio su 
desenvolvimiento es bastante lento, pero al cabo de cierto tiempo 
crecen con suma rapidez, como el Bambusa arundinacea por 
ejemplo, que se ha visto alargarse 314 milímetros en 24 horas. 

Estas gramíneas arborescentes son del más hermoso efecto , ya 
se Cultiven en grande ó se destinen para el adorno de jardines pai- 
sajistas formando grupos colocados en medio de céspedes conve- 
nientemente dispuestos . 

Las especies más comunmente cultivadas son las siguientes: el 
- Bambú negro (Bambusa nigra) de las Indias Orientales, notable 

por sus cañas negras, muy buscadas para fabricar bastones, cabos 
de paraguas, etc., sus hojas son pequeñas y estrechas, el Bambú 

- dorado (Bambusa aurea) cuyas ramas de color amarillo claro, 
lustrosas, están adornadas con follaje ligero y elegante; el Bambú 
Mmetake (Bambusa metake) originario del Japón, rústico, con hojas 
anchas, verde obscuras y cuya propagación es sumamente rápida 
Por medio de brotos; el Bambú común (Bambusa arundinaceo ), 

e de estos, | otros. muchos bambúes no menos interesantes a 
Pueden cultivarse entre nosotros en plena tierra, como el Bambusa 
vulgaris. Ó bambú vulgar originario de Madagascar, el Bami yu 

Hookeri de las regiones cálidas de la China; y finalmente, 
as las que se : aries en con un clima templado. como a pe | 
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Indigenas en la República, solo uno hemos hallado en flor has- 

ta el presente que describimos más adelante, pero no nos cabe 

la menor duda que existen otras especies por las muestras en 

hojas que conservamos en el Museo, haciéndose notar una, entre 

ellas, por las ramas duras y espinas aceradas. Suponemos per- 

tenezca al género Guadua . 

1. Bambusa tacuara  Arech. sp. nov. 

Culmus arboreus, 6—T m. altus, 5—6 cm. diam. fistulosus ramosissimus. 

Ramis teretiusculis, striatis. Foliorum vagina arcta, teretiuscula, inferne striata 

glabra, superne sulcato-striata subpubescente, margine saepe ciliato, apice altero 

latere fimbriato, fimbriis rigidulis vel flexuosis. Ligula brevissima pergamena. 

Lamina 5—10 cm. longa 6—8 mm. lata, lanceolato-acuminata, basi rotundata 

et parum obliqua breviter petiolata et cum vagina articulata, striata, glabra, 

vel parce pilosa, nervio medio subtus prominente.  Petiolo brevi planitsculo 

dorso villoso. Panicula magna aphylla.  Spiculae lanceolato-acuminatae sub 

 compressae, 23 cm. longae, 2-5 florae. Flores distichi, arcte imbricati. 

: Rhachilla subelavata glabra. Glumae 2-4 tenui papyraceae ovato-acumina- 

tae vel mucronatae , multinerriatae. Paleoe duae; membranaceae sub-papyra- 

| ceae, inferior lata ovata, breviter mucronata acuta, multinerviata, superior 

oblonga marginibus inflexis bicarinata, dorso camaliculato concava, carinis ala- 

a ti Squamulae 3, hyalino-membranaceae, ovatae, 5—7 nerviae. Stamina 6; 

antherae sonia Dr —' apice Diepición: Caryopsis ovato-oblon» 

| modo cd forma. pa o 

'mente ajustadas á la caña, 

ca Cerca. de la extremidad 

AA AA ES A Te NET NO 

a 
A E CM O ES 

A 
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superior. Lígula breve membranácea, con varias lacinias en am- 

bos lados generalmente; peciolo corto, comprimido, velloso en el 
dorso. Láminas de 5-10 cm. lanceolado-agudas y estrechas, 
estriadas, lampiñas ó con pelos esparcidos en ambas caras y un 
poco pubescentes en la proximidad de la base, burdes ásperos. 
Panojas compuestas, sin hojas. Espiguillas de 2-3 cm. lanceo- 
lado-agudas, comprimidas, 25-floras, verde pajizas Óó con muy 

E do apo aislada en tamaño | 

o er 
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profundo, en elque encajan en parte y sucesivamente las florci- 
tas. Escamitas 3, aovadas, hialinas, con 5-7 narvios cortos, ápice 
pestañoso. Estambres de filamentos largos, anteras grandes, 
lineares. Ovario oblongo-aovado, lampiño menos la extremidad 
superior que es hirsuta. Estilos 3, aislados Ó apenas confluentes en 
la base, con dientecillos cortos y agudos; estigmas plumosos. Ca- 
riopso aovado, subglobuloso, poco comprimido y brevemente asur- 
Cado en el dorso. +. 

El único individuo de este Bambusa hallado en flor el mes de 
Octubre, en el Cerro de la Ceniza, Departamento de T acuarembó, 

- se destacaba entre otros muchos en plena vegetación, provistos de 
abundante follaje, por estar enteramente florecido y desnudo de ho- 
Jas; apenas si en la extremidad de una que otra rama, se veían 
algunas, medio marchitas y en vísperas de caerse, como antes 

_ Cayeron todas las demás que á la sazón alfombraban el suelo. 
- A D. Pantaleón Pintos debemos este hallazgo, así como el de 

- Otras varias especies botánicas con que se ha ina eco la co- 
A lección del Museo en estos últimos tiempos. 





CORRECCIONES 

No sin razón deciamos en la introducción de nuestro trabajo «el único que aquí se ocu. 
pa en semejante estudio, careciendo de consejo, escaso de libros y muchas veces del tiem- 

po necesario, milagro fuera que naciese á la luz sia faltas y sin errores.» En efecto, como 

era de temer, no son pocos los cometidos en el curso de la impresión; señalamos aquí los 

más importantes, suprimidos ya en los ejemplares impresos por separado de las Gramí- 

_ neas Uruguayas. a 

PAGINA 35. — Leyenda de la fig. 2, donde dice dactilon léase dactylon. 
- PAG. 90.— Paspalum dilatatum var. sacchariferum. En la descripción de esta varie- 
dad se decía que las espiguillas secretan jugos azucarados, por cuya causa se le ha dado 
el nombre de «pasto miel » entre nosotros. Un exámen más prolijo de este páspalo, hecho 

e riormente, nos permite adelantar que no son la propie- O 
: de de secretar dic chos jugos azucarados, sino que son originados por un hongo. que vive 
sobre ellas. Este y otros a mismo género hallados después, no se desarrollan sobre 
las espig o también en las hojas E cañas de diversas especies de 

“te nada podemos adelantar sespecto á la o Se esas especies 
de h a as a a Ci O A 



CORRECCIONES 

— Pac. 18L.— Panienm nitidum Hack. et Arcch. léase Panicum ritidum Linn. a 
Pac. 160. — Oplismenus compositum Arech. léase O. compositufa Pal. de Beauv. a 
Pág. 217. llos myosuroides HBK. El cencro descrito y figurado por nosotros, : 

de dio da dado pe autores citados. Téngase por especie nueva con el nombre 
scabridum Arech. 

— Pennisetum tristachyum Arech. léase Pennisetum latifolium Spreng. cd Elo 2al— Pension nero Ars. és Pomnisetm norvos sum Trin. al Pio. 298. — Androdogon léase 
- Pac. 402. — Linea quinta donde dice Triodia con tres especies nuevas léase dos. 
a 'ésima segunda donde dice Glyceria con una, léase con dos especies. 

-— Páq.417.—En la leyenda del G. argenteum donde dice mostrado léase mostrando. 

lost ns ect oía de algunos géneros y tri- OD 
A o Vo teca En la impresión que hacemos por A 
sepa de las Gramineas Uruguayas están salvados tanto las omisiones como los erro- a 
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REGLAMENTO 
$ 

CAPÍTULO 1 

Artículo 1.2 El Museo Nacional es una institución destinada á difundir por medio de 
colecciones debidamente ordenadas y clasificadas, el conocimiento de los seres organiza- 

dos é inorgánicos de la naturaleza y los e del hombre. 

Se divide en dos secciones: : 

o. 
Ñ 

] 

I. Hisroría NaturaL—l1l. BeLLas ARTES 

La sección de Historia Natural, comprende: Minera ogía, Botánica, Zoologia, Paleon, 
tología y Antropología, representadas por colecciones de cbjetcs preparados y conser- 

-  vados convenientemente, para la observación y el estudio. 

La sección Bellas Artes, comprende la Pintura y la Escultura y | colecciones de obje- 

tos varios, que tengan relación con la historia de la República. 

Art. 2.2 El Museo Nacional estará al cuidaco científico y administrativo de un, Profe- 

-_ sor de Historia Natural, con las atribuciones y el título de Director Gencral, y tendrá 

q personal que le designe el Presupuesto de la Nación. 

- Art.3. El Museo Nacional estará abierto al público en los días y so: las condicio- 

_nes determinadas en el capítulo 1V. 
- Art.4.2 El Museo Nacional Lombrará ricinbrdd eli á personas ina 
- das en las Ciencias Naturales : ó que le hubiesen pedo señalados ser servicios. 

CAPÍTULO HE O 2 a so 

Art. 6.9 El Director General es el jefe del Museo y como tal tiene la s 
' directa del AER y de sus e... 

a £e Hi Diembto: Deal depende iccimmiininacicia de EE. el Minish o de Fomento : E 
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REGLAMENTO 

Formar un catálogo metódico y explicativo de los objetos que existen en el Museo. 

Adquirir cuanto objeto le sea posible y se relacione con los fines del Estableci- 

miento. 

Proponer al Gobierno la adquisición de animales, plantas, minerales ú objetos 

históricos y artísticos que respondan á las necesidades de la enseñanza científica 

y al desenvolvimiento del sentimiento estético. 

Hacer excursiones er campaña, con el fin de recoger especies para aumentar las 

colecciones del Museo.Si fueran prolongadas y originasen gastos extraordinarios, 

previo beneplácito del Excmo. señor Ministro de Fomento. 

Mantener cange con instituciones análogas, y con especialistas de diversas ramas 

de la Historia Natural. 

Aumentar las obras de la Biblioteca con los fondos que le asigne el presupuesto, 

formar catálogos generales y sistemáticos de los objetos existentes. 

Redactar los Anales del Museo Nacional de Montevideo para difundir el conoci- : 

miento de las Ciencias Naturales, especialmente de los objetos indigenas. 

Propender, por medio de conferencias públicas, al conocimiento de la fauna y flo- 

ra uruguaya que más directamente se relacionen con los progresos de la enseñan- 

za secundaria de la República, siempre que cuente con recursos y con un local 

adecuado. 

Administrar los todos del presupuesto y los que ingresaren destinados al pro- 
greso del establecimiento. 

dera al eo bes E Memoria de los trabajos electuados en el Museo, ex- 

cursiones ver: y hechas, etc. 

Redactar los regl nt e necesarios al orden y buena administración del 
establecimiento, sometiéndolos 4 la aprobación del Ministro de Fomento. 

Art. 7.2 El Director General tiene bajo sus órdenes el personal que le designe el presu- 
- puesto, entre el que distribuirá los trabajos que á cada uno le corresponda, y podrá im- 

” 

- Ponerles. penas | disei oo q. > bg q. pudieran cometer en el desempeño de sus 
EAS DU o Y ae 

Ej dad “ds e A úl CoOmmcnto. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOs EMPLEADOS 

Art. 11. Los empleados serán propuestos por el Director General y nombrados por el 

S. Gobierno. 

Art. 12. Son obligaciones de los empleados: 

a) Hacer tratajos de preparación, conservación, colección y otros relacionados con el 

Museo, conforme á las órdenes é instrucciones del Director General. 

b) Concurrir al Museo en horas señaladas en el reglamento interno. 

e) Vigilar los objetos del Museo y dar explicaciones á los visitantes en los días y ho- 

ras señaladas en el Capítulo IV. 

d) Mantener el establecimiento en el mayor orden y aseo posible. 

CAPÍTULO V 

VISITANTES DEL MUSEO Y ESTUDIO QUE PUEDEN HACER DE LOS OBJETOS EXISTENTES 

Art. 13. El Museo Nacional estará abierto al público todos los juéves y domingos, 

excepto los días feriados especialmente, en las horas que marca el Reglamento. 

Art. 14. Los transeuntes podrán visitar el Museo todos los dias, previo permiso del Di- 

rector, en las horas de oficina. 

Las personas que se dedican á estudios especiales y deseen aprovechar las colecciones 

y Biblioteca del Museo, se dirigirán al Director, quien les facilitará todo lo sp necesiten, 

señalándoles las horas en que se puede hacer ese trabajo. 

Art. 15. Los concurrentes al Museo observarán el Reglamento interno y demás dispo. 

siciones especiales del establecimiento, y acatarán las indicaciones de los empleados en- 

cargados de su custodia. 

No es permitido en manera alguna abrir los estantes para examinar los objetos conte_ 

nidos en ellos, en los días de concurrencia ire 

Los concurrentes no podrán sacar por los objet de tos alo: 

Esto solo puede hacerlo el Director ó led cucilddós Bajo da sus órdenes, y con su _bene- 

po 

CAPÍTULO vI 

ANALES DEL MUSEO NACIONAL DE MONTEVIDEO. 

Art. e Los allas dl llo inca de Malal did od ia re- 

dacción o RRE luz cuando existan trabajos a e 

de interés científico. : : : da 

Art. 17 LoslAnales publicarán los trabajos que se remitan, siempre que se rel cionen con 
la fauna, dr y e da paí que nde rn EAS , Arq neológica , geo 

— gráficas 6 históricas de la América del Sud, principal de la Repúblic: o 

Art 18. La redacción de los Anales consignar rs on tiraje aparte, - a 



IV REGLAMENTO 

CAPÍTULO VII 

CONFERENCIAS 

Art. 19. Las conferencias que se den en el Musso serán públicas y versaráa principal 
mente sobre ciencias naturales. 

CAPÍTULO VIII 

PRESCRIPCIONES DEL REGLAMENTO 

Art. 20. Las disposiciones del Reglamento se consideran como ley interna de la reparti 
ción y como tal, será aprobado por el Superior Gobierno de la República. 

J. Arechavaleta, 

Director General. 

Museo Nacional.—Monteyideo. : 

Montevideo, Septiembre 25 de 1893. 
Excmo. Señor Ministro de Fomento Ingeniero D. J. A. Capurro. 

Excmo. Señor: 

Tengo el honor. de someter al recto y justo criterio de Y. E. el Reglamento del Museo 
Nacional que he iendo en cuenta la perfecta y severa organización que de- 
bea reinar en institución bn importante como ésta. 
Después de establecer en él las divisiones que comprende y propósitos que persigue» 

de la Dirección técnica y administrativa, las diversas tareas de 
los. empleados, y los deberes que á cada uno corresponden. 
Señaladas a asi ¿los funciones de los órganos del Museo, su marcha será necesariamente 

, al mismo tiempo que real y efectivo su progreso. 
a aprobación de V. E, Apesroche gustoso esta ocasión para salu- 
ión más distinguida, 

e e lia 

ptiembre 27 de 1893. 

Í rca. que hara al progicto de picas en vista. 
Erro mu... su a a. o 

e a e e M2 Reyes. 



MUSEO N. DE MONTEYIDEO : Y 

Ministerio de Fomento. 

Montevideo, Octubre 2 de 1893. 

De conformidad con el Sr, Fiscal apruébase el Reglamento propuesto, comuniquese y 

publíquese. 

HERRERA Y OBES. 

J. A. CAPURRO. 

PERSONAL DEL MUSEO 

Director General. ........ Profesor DON JoSsÉ ARECHAVALETA 
Preparador ...... DON SABAS CANOSA 
Ayudante de Zoología. .«. DON JUAN H. FIGUEIRA 
ICTAME, x.osioc o cari DOM EOL RAVERE 

La correspondencia relativa al MUSEO y sus ANALES debe ser dirijida al 

Profr. J. ARECHAVALETA 

Director General del Museo Nacional de Montevideo. 

República Oriental del Uruguay 

La a correspondance relative au Moske Natioaal ainsi a aux : Annales, devra étre 

-— adressée au 

Protr Ñ ARECHAVALETA. 
iinapads de Macia Natñonal de Montevid 

... no o posi 
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DE PUBLICACIONES QUE RECIBE ESTE MUSEO 

O EPA 

ALEMANIA 

Sartori, Prof. Aug.—Mitteilungen der pon Ge-ellschaft und des Naturhisto 

rischen Museums. Heft. 7. 1895. : 

Schmitz, Fr.—Die Gattung Lophothalia J. Ag. 1808. delo 

Die Gattung Microthammion J. Ag. re Harv ). 1893. Berlin. 
riladetaa Litterae. Jahrg. VII, IX 1894-95. Frankfurt 

Helios.—Jahrg XII 1394-95. Frankfart. 

AURTRIA-HUNGRÍA 

Jenó, Dr. Daday.—A Cyprois Dispar (Chyz.). Anatomiai Viszonyai. 1895. Budapest. 
Természetrajzi Fizetek Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum vol. XVII, 1-4. 1895. Budapest. 

Verhandeungen der K. K. Zoologisch-botanischen Gesellschaft. Band. XLIV-XLV. 

1894-95. Wien. 

- Atti del Museo Cívico di Storia Naturale. IX (v. TIL) 1895. Trieste. 

Bulletin de la Société Histoire Naturelle. X. Sér. Tome IL Années srta Colmar 1894 

BÉLGICA 

- Revue des Questions Scientifiques 1891. Bruselas. 
Annales de la Société Entomologique. Tom. XXXVI. daiie: 1413. 1894. Heinotlde 
Bulletin du Musée Royal d'Histoire Natarello de Belgique. Tom. 1-V 1882-86. Mirna 

FRANCIA 

z Bulletin de la Socidté des Sciences Sér. IL Tom. XITL fase. XxXIx. 19 Manor 

- Catalogue de la Bibliothéque. 1894. Nancy. 

Feuille des Jeunes Naturalistes. Sér. IL N.os 977289. 1898-94. Paris. 

Liste des Membres et Statuts de 1” Association des Chemistes. Paris. 

Revue des Sciences Naturelles Appliqueés. Ann. 41-42. 1894-95. Paris. 

Bulletin du Muséum d'Histoire N Naturelle. No 1-2. 1895. Paris. | 



VIH CAXGE DE PUBLICACIONES 

Bulletin de la Société de Géographie. Tom. XV. XVI. 1894-95. Paris. 

Revue de Botanique. Tom. 1X-XIT 1891-94. Paris. 

Compte rendu des Seánces de la Société de Geographie. 1894-95, N.os 1-10. Paris. 

Bulletin de Pl Association des Chimistes. T. 1891. Paris. 
- Société des Sciences Naturelles de la Charente-Inférieure. N.” 29. 1893. La Rochelle. 

Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de 1'Ouest de la Frarce. Tom. IV-V. 1894-95 

1er trimestre. Nantes. 

Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie. vol. VIE VIT. 1594-95. Cannes. 

era A.—Florule de Polavas ou catalogue des plants vasculaires. 1894, Montpellier. 

Deuxiéme herborisation 1841. Montpellier. 

Actas de la cepa d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de 'Hérault. Tom. XXVÍ 

1-3. 1891. Montpellier. 

Anbouy. de Plato intéressants observées aux environs d'Aniane. 1890. Montpellier. 

Bulletin de la Société d' Etude des Sciences Naturelles. N.* 1-3. 1695. Nimes. 

HOLANDA 

Archives du Musée Teyler Sér. UL. yol. IV. parts. 1-2. A 1894. 

dica Omtrent 2. Verzamelingen > von Geschiedenis en Kunst. XVI. 1893. La 

Haya 1895. 

ITALIA 

Muschi della Provincia di Pavia. 1993. Milan. 

. E Botánico della R. Universitá di Pavia. 1894. 
Atri della Societá Ttaliana di Scienze Naturali. Vol. XXXV. Fas. 1-2 Fog. 1-15 Mi- 
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RUSIA 

Bulletin de L'Académie Imperiale des Sciences. Sér. V. tom. II. N.* 2 4 4. 1895. San 

Petersburgo. 

Acta Horti Petropolitani. Tom. XIII. fas. 1-2. 1898-94 San Petersburgo. 

SUIZA 

Bulletin des travaux de la Societé Botanique et d'Histoire Naturelle. Tom. X-XIT. 1893-94 

Ginebra. 

Compte Rendu des Seánces de la Societé de Physique et d'Histoire Naturelle. Tom. X-XI 

1893-94 Ginebra. 
Bulletin de la Societé Fribourgeoise des Sciences Naturelles. 1880-90. Fribourg. 1891. 

Museés d Histoire Naturélle. Rapports Annuels. Lausanne. 1895. 

ASLA. 

JAPON 

The Botanical Magazine. vol. IX. N.* 97 á 99 1895. Tokio. 

AFRICA 

EGIPTO 

Bulletin de L'Institut Egyptien. sér. III 1893-94. Cairo. 

AUSTRALIA 

Mueller, Baron Ferd. von.—Select Extra—Tropical Plants. 1891. Victoria. 

CANADA 

Report an Tuberculosis in Ontario. 1894 Toronto. 

- Le Naturaliste Canadien vol. XXI-XXIL 1894-95. Quebec. 

ESTADOS UNIDOS. a 

: , Anual Repor ho curator of the Museum ne Zoology Aer lo e 
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Twelíth Anuual Report of the Board of [rustees of the Public Museum. 1894. Milwaukee. 

Hanks, Henry G.-- A. History an Description of Magnesia. 1895. San Francisco. 

Mac-Millan, Conway.—The Metasperma of the Minnesota Valley. I. 1892. Minnesota. 

Missouri Botanical Garden Fourt Annual Report. 1893. .St. Louis. 

— — Fifth Annual Report. 1594. St. Louis. 
Thirteinth Annual Report of the United States Geological Survey. Part. L-IIL 1891-92. 

Was n 1893. 

Annual Report ol the Board of Regents ofthe 3mithsonian Institution 1888 4 1892. Was- 

hington. 

Proceeding of the United States National Museum. vol. XVI. 1893. Washington. 1894. 

Forty-Third Anmual Report of the Trustes of the Public Library of the city of the: Bos- 

ton. 1895. 

COSTA RICA 

Peralta, Manuel M. de, y Anastasio Alfaro.—Etnología Centro Ameri ana, 1893. San José. 
Catálogo de las Antigiiedades de Costa Rica. 1892. San José. 
Anales del Instituto Fisico-Geográfico y del Museo Nacional. Toms. IIT-V. 1890-91. San 

José. 1893. 

MÉXICO 

_ Boletin Mensual del Observatorio Metereológico Central. N.2 8 y 4. 1895. 

) E VENEZUELA 

Revista de la Instrucción Pública. Núms. 104 15. 1894-95. Caracas. 

CHILE 

EM Dr. R.. A-—Noticias Preliminares sobre los huesos fósiles de Ulloma. 1893. 

Santiago. 
Palippi Federico—Escursión Botánica hecha de órden del Superior Gobierno en Sep- 

A de 1885 á la Provincia de Atacama. 1886. Santiago. 
0 Actes d 1 S cibté Sei tifique du Chili, Tom. IV. (1894) 4 Sér. 1895. Santiago. 

- BRASIL 
e o E Bigas, J. Barton Novié vida. no Jardim Botánico. IM. 18983. Rio 

- ARGENTINA 
e DS a 

: t , 1894. Buenos Aires. 

rgentino. o. Tom. XV XYLN, za 12 ue Buenos Ajres 
204 Buenos Aire 
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— Segundo viaje á Misiones. 1894. 
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LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS. 

INTRODUCCIÓN. 

-Gramimem folia pecoribus et jumentis lacta Pascua, 
semina minora avibus, majora hominibus esculenta 

sunt. — Lis. Phil. Bot. 

De todas las old comprendidas en el reino Cogoi la de las gramíneas 
es la que tiene mayor número de especies útiles al hombre y las que más 
directamente relacionadas están con su existencia. Basta recordar el trigo, la 
cebada, el arroz, la caña de azúcar, el maíz, y esa infinita variedad de yerbas 
que adornan y vivifican perpetuamente los campos, para cerciorarnos de esta 
verdad. Es también. á su cultivo que, desde los tiempos más remotos, dedicó. 

el hombre. sus cuidado de es y las que mejor recompensaron sus afanes. E 
o desvelos, | es 
> ricas meses, los sucilemtos - Pastos, ¿ rio en o ñ dell 
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No están constituídos todos los terrenos de la misma manera, ni contienen 

proporciones iguales de los mismos elementos inorgánicos, ni son todos, por 

su naturaleza propia, adecuados á la primera semilla que deseamos sembrar. 

La gran variedad de los elementos que entran en la composición de las plantas 

hace que cada tierra mantenga la vegetación espontánea que le es propia. El 

: : estudio de esta vegetación y el conocimiento de sus necesidades, nos enseñan 

desde luego, la composición física del suelo que la produce. El clima con 
sus múltiples factores de calor, luz, humedad, etc., interviene además, y de 
una manera poderosa, en todos los fenómenos de la vida vegetativa. 

El suelo Uruguayo, desarrollado en colinas de poca elevación, suavemente 
onduladas, desprovisto de selvas, abierto á las influencias atmosféricas, rico en 
ácido fosfórico, en cal, en magnesia, en sales de potasio, ete., parece expre- 

- samente formado para estas preciosas plantas, las gramíneas, hierbas de sus 
campos, base principal de los ricos pastos que nutren y engordan á los animales 

- domésticos que lo pueblan, fuente primera de su prosperidad y riqueza. Ellas 
son las que con estos pocos elementos inorgánicos, agua y algunos gases de la 
atmósfera, elaboran los diversos productos que exportamos al extranjero bajo 

la forma de tasajo, grasa, cueros, lana, etc., etc.; de ellas extraemos los jugos 
e de case scada y los fosfatos de nuestros huesos; ellas son, en fin, las raíces 

i ligan á la madre tierra. 

se Desde que me dediqué á estudiar la Flora Uruguaya, llamó mi atención el 

predominio de las. gramíneas sobre los otros vegetales; y pensando en el papel 
A que. desempeñan en su economía. general, me propuse dedicarles preferente 
a : cuidado A fin de hacerlas e conocer más tarde aa que ASA aprovecharse en 
de a ación n de pl dol 

orrajes cualquiera q... sea su origen, son la hn de toda Agricultura 

mpo que Catón: dijo que el cultivo consiste en saber 
Bone pascere. Hoy decimos: si quieres trigo haz | 

E 'n _Por eso vemos que en los 

itorial consagrada 

jo no nos. . permite tratar esta 

AS 

Epa eso. de, mencionar muy a 
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rías que necesitan para su total desenvolvimiento, ciertas ghimfncns florecen en 
los días primaverales, otras en pleno estío, y finalmente en el otoño y en 
el invierno las más tardías. ¡Qué hermosa serie de campos de pastoreo no 
sería posible instalar con tantos, tan variados y preciosos elementos indígenas! 
Teniendo en vista todo esto, nos proponemos distribuirlas en grupos que corres- 
pondan con la calidad de los terrenos y con la época de su floración. 

Si conseguimos dar á conocer las especies forrajeras más importantes y 
útiles del Uruguay, habremos alcanzado el objeto principal que nos propusimos 
al emprender este trabajo, en el que hemos perseverado durante 30 largos años 
por inclinación natural y el amor que profesemos á la ciencia. 

El único aquí que se ocupa en semejante estudio, careciendo de consejo, de 
libros, y muchas veces del tiempo necesario, milagro fuera que naciese á la 
luz sin faltas y sin errores, inherentes, por otra parte, 4 toda obra humana, y 
más especialmente en este caso por las razones expuestas. Aquellos que po- 
sean algún conocimiento de esta familia de plantas, sabedores de la dificultad 
que presenta por la uniformidad de sus órganos vegetativos y reproductores, 

me perdonarán, ciertamente, las deficiencias que le encontrarán. Si la suerte 
me es propicia, con el tiempo, lo corregiré y perfeccionaré; mientras tanto, 

sirva esta promesa de gaje por la benevolencia en los errores cometidos. 



sobre la organografía de las gramíneas. do 

| e con un poco de atención baya observado alguna gramínea de las Des. 
res, como el trigo, el maíz 6 la cebada, por ejemplo, distinguirá a 

con cierta facilidad, por su aspecto general, cualquier otra especie de 0 
familia: tal y tan grande es la afinidad y semejanza que todas tienen 

8 í, COn muy raras excepciones. Si acaso después llegara 4 compararlas ) 
e otras 'anerógamas, vería que, tanto las flores, como las hojas y los tallos, 
present; a : res Jropios, que las distinguen. Sobre todo, la envoltura de La, 

5. qa Ai ol carece no sólo de colores | 
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atenta nos demostrará que estamos en un error. En efecto, si extraemos un 

pie de trigo con cuidado y se separan las partículas terrosas adheridas al 

sistema radical, pronto se averiguará que tiene raíces de más de un metro de 

largo; y esto nos enseña que para obtener buenas cosechas 

de ésta, como de la mayoría de los cereales, es preciso arar 

hondo. 

En algunas gramíneas, la base del tallo afecta la forma de 

bulbos, dispuestos en serie de dos, tres Ó más, como en la 

Arena precatoria (figura 1), ó en la A. seabrivalrís, planta 

frecuente en los terrenos húmedos ó en las orillas de pozos 

de los alrededores de la Capital. 

Escamas foliáceas y sin vaina (bh) cubren á estos bulbos, 

prueba manifiesta de que no son raíces, sino tallos, y que 

en ésta como en otras muchas plantas, las hojas inferiores 

difieren de las superiores, 

Las raíces adventicias nacen con bastante frecuencia arriba 

del arranque de las primeras y en la parte inferior Ó supe- 

rior de los nudos próximos al suelo. Cuando se aporea el 

maíz, la parte que alcanza á recubrir la tierra, emite seme- 

jantes raíces que contribuyen á vigorizarlo poderosamente. 

En los rizomas, tan frecuentes en las gramíneas, se ven 

constantemente salir raíces de los nudos (fig. 2, aaa). 

Muy poca variedad de formas presentan estas plantas en 

“sus raíces, por lo cual no se emplean Ó se aprovechan poco 

en la descripción de las especies. | 

CAPÍTULO II. 

DE LA CAÑA. 

La caña de las gramíneas (el tallo de otras plantas), sim- — ¿joa ensima 
e ee, Euésa yeces es ramificada. De e. gula 
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EA y entonces no hay solución de continuidad. En ciertas especies, la mé- 

dula persiste y llena la cavidad cargándose de jugos azucarados, como sucede 

en la caña de azúcar, en el sorgo, maíz, etc. 

El diámetro de las cañas disminuye desde la base hasta la extremidad 

superios, afectando de este modo la forma de un cono prolongado. El eje 

ds 

florífero, es decir, la parte que lleva las flores, 

arranca del último nudo y se termina en la ex- 

tremidad de la caña ó extremidades de las ra- 

millas, numerosísimas muchas veces, como las del 

penacho de la paja brava. 

La mayor parte de las gramíneas son herbá- 

ceas, anuales ó DOT y la mayor parte de 

ellas miden de 1 4 3 m., con un diámetro pro- 

porcionado, que puede variar entre el de una 

pluma de gallina y el de un dedo de la mano, 

poco más ó menos. Sin embargo las Bambuseas 

arborescentes con tejidos sólidos se elevan á 30 

y 40 metros de altura. 

En las especies perennes, son los rizomas los 

que persisten, y de sus nudos nacen las cañas 

_ aéreas vestidas de hojas y con flores destinadas 

á fructificar y á morir después, lo cual sucede 

anto, en las herbáceas tenues y delicadas, cuyo 

de vida se reduce á una estación, como 

a necesitan varios años. para 

: a + desenvolvimiento. E 
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marchitarse, y muere finalmente. La pita Agave Americana, aunque de otra 
familia, vegeta cinco años, al cabo de los cuales nace el eje cargado de flores» 
y 4 medida que maduran las semillas, las 
espesas hojas de la base se marchitan, secan 
y perecen junto con el robusto pitón. 

En los vegetales como en los animales, el 
primer paso hacia la aproximación de los 
sexos para la reproducción, es también el 
primer paso dado hacia la muerte. 

' e 

CAPÍTULO JIIL | A 

DE LAS HOJAS. aires he — A, caña de trigo con nudo algo enco 
vaina; B, el mismo en sección ue 

: po sk, nudo con vaina; hb, ato de in- 

a . A serción de la vaina; €, fragmento de una caña 
Las hojas de las gramineas constan de tres ds ño a e La vaina s separada para mos- 

rar los nudos de la caña hk, y he inserción de 

a vaina sk. — Hackel, Gram. mb 

partes, á saber: de zaina, lígula y de limbo 
ó lámina. La vaina (figs. 1, d, y; fig. 2 e, 
y fig. 3 s) es la parte inferior de la hoja que envuelve á la caña en toda la 
extensión del entrenudo, como un estuche. Mirada por su parte externa, parece 

| continuarse sin interrupción en la lámina, menos cuando se 
repliega hacia afuera ó que sus tejidos adquieren la: consis- 
tencia de una callosidad. Interiormente su epidermis es mem- 
branácea, delicada, tierna y lustrosa, casi siempre. 

Mirada á través de la luz, las venas y las estrías prove- 
nientes de las fibras se destacan claramente. a 

Las hojas radicales suelen carecer de vaina; en los rizomas Es 
sucede lo contrario: ella es la sola que existe. Más ó menos a 
rajada 6. hendida, abierta ó cerrada, la vaina presenta. .. a 

_ficaciones que se utilizan en la clasificación de las espe: o 
Así, ] por ejemplo, la rajadura puede ser recta á ondulada, tag o 
hasta el mudo y més allí 6 sólo hasta la mitad del met e 

a , Pe Ls a hendida, cerrada qa medio gún bl punt , > sae 

e s E : La gula Lp está situada en la le 

y de la vaina ye la vió 
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maño; membranácea, así como la película de la cebolla, puede ser entera ó 
más Ó menos desgarrada. Con frecuencia está reducida á simples pelos ó 4 

una imperceptible pelucilla, cuando no á una línea 
de color distinto al del tejido foliar. 

Algunas veces es relativamente grande, bien des- 
arrollada y entera. Por sus formas variadas, la 
lígula es un órgano importantísimo para distinguir 
las especies, 

El limbo foliar 6 lámina, presenta poca variedad 
de formas. Aplanado, largo y estrecho, está reco- 
rrido por nerviosidades paralelas, que arrancando 
desde la base, se confunden y pierden en la extre- 
midad. Los bordes pueden ser lisos, ó estar pro- 
vistos de pequeños dientes cortantes, semejantes á 
los de una sierra fina: ejemplo de esto son las 
hojas de la paja brava, que debe precisamente su 
nombre á esta propiedad. Pelos, ya más ó menos 
juntos, ya más ó menos raleados, cortos ó largos, 
suaves 6 rígidos, existen en las hojas de ciertas 
gramíneas. 

La aspereza, rigidez y consistencia de las gramí- 
neas son debidas á la sílice abundante que poseen 
sus tejidos epidérmicos, 

ÍTULO IV. 

o ra 
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presentan estas articulaciones, y las ramas con sus múltiples ramificaciones, 

nacen del eje como divisiones sucesivas y llevan las espi- 

guillas. en sus extremidades, como se ve en la fig. 5. 

La inflorescencia de las gramíneas comprende, pues, la es- 

piga, que puede ser simple 6 compuesta, el racimo y panoja, 

simples ó compuestos también. En la espiga, las flores ó los 

grupos de flores (espiguillas) se hallan sentadas sobre el eje 

articulado. En la panoja y el racimo, las espiguillas provis- 

tas de pedúnculos más 6 menos largos, nacen de un eje sin 

articulaciones, como lo demuestran las figs. 5 y 6. 

Naturalmente, estas divisiones, establecidas para facilitar 

el estudio, no siempre son precisas; entre el racimo y la 

espiga típicos, existen formas intermediarias, como las hay 

igualmente entre la panoja y el racimo? Más aún: sucede 

que en el mismo eje, las espiguillas inferiores tienen pedun- 

eulillos bastante largos, mientras que las superiores carecen 

de ellos, como puede verse en la fig. 6. 

CAPÍTULO V. 

DE LA FRUCTIFICACIÓN. 

La flor de las gramíneas, como la de las fanerógamas en 

general, consta de estambres (órganos masculinos) y pistilos, 

(órganos femeninos). Pero en vez de los sépalos y pétalos 

que vemos en éstas, aquéllas presentan envolturas distintas, 

que les han valido el ser bautizadas con nombres diferentes, 

una ol, sin. : que por. 0 0 de lanar exp, die a S a . a 
. 
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Palisot de Beauvois, autor de uno de los más interesantes tratados de 

Agrostología que existen, llamó locwstas á estas agrupaciones de flores de las 

gramíneas; denominación que no fué aceptada á pesar de ser más apropiada 

que la otra, á nuestro juicio. 

Empezando de la parte externa, hacia la más interna ó superior, la flor de 

las gramíneas se compone de tres series de pequeñas brácteas, especie de 

pajitas, de forma y estructura bastante distintas, llamadas ghona, glumela y 

glumelilla, órganos de protección, todos ellos, dentro de los cuales se encuen- 

tran los estambres y pistilos, órganos de reproducción. Trataremos por sepa- 

rado de cada una de estas partes. 

De La Gruma. — La gluma es la primera envoltura de la flor de las gra- 

míneas. Consta generalmente de dos pequeñas hojas, llamadas pajitas, A A, 

poco. esquemátic pue atras Je dlatitan. pucon. e que se compone, A4 
ppuesta de dos. brácteas llamadas pajitas; BB, glumela compuesta igualmente de dos. brác- 

Ss; ce ece, estambres; E, pistilos coronados por sus estígmatos E. 

Iuncila, constó por dos escunitas nerriadas 4; B, ovarios C, estilo; 
eras con con sus filamentos, 
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Setaria, Oryxa, Phalaris, etc. No es raro tampoco verlas adquirir la forma 
de membrana 6 de pelos, y disponerse en involuero, en cuyo centro quedan 
las espiguillas. : 

Las pajitas alternas de la gluma son siempre desiguales: en las espigas uni- 
floras la pajita inferior es unes veces más chica y otras más grande que la 
superior. Cuando son paralelas, tienen generalmente el mismo tamaño. Varia- 
dos en su forma y estructura, estos órganos son importantes en la distirición de 
las especies. Pueden ser enteras, ó más 6 menos rasgadas, mochas ó puntia- 
gudas, terminadas 6 no por una seda. Dáseles el nombre de elípticas, aovadas, 
circulares, lanceoladas, etc., según las distintas formas que afectan. Bien en- 
tendido que estos nombres no tienen significados tan exactos como los de la 
matemática, sino cierta semejanza. 

La estructura de las pajitas es además bastante variada: ya _.. ser 
herbáceas, tenues ó apergaminadas, membranáceas, ete, ete, Es de notarse 
que cuanto más delicadas son estas pajitas, tanto más firmes y resistentes son 
las palletas que las siguen, y viceversa. En los Stipa, por. ejemplo son muy 

delicadas, casi transparentes, mientras que la palleta inferior, que envuelven, 
llamada entre nosotros vulgarmente lechilla, es durísima y resistente. Linneo, 
Cavanilles, y otros botánicos de su época, considerando la analogía de la gluma 
con el primer verticilo de las flores, la llamaron cáliz; : ae de Aoi , 
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se pliegan los bordes hacia adentro, como ya queda dicho 

Es necesario no confundir la seda con la arista. 

La superior es binerviada y precisamente es á lo largo de estos nervios que 

La seda (fig. 8), se presenta como una prolong vación del nervio medio, ha- 

Fig 8. ds dci iidcabid a (Fis. de la 
pe de Mera Barea ctas. 0, arista de la palta sopo de la puna umela bb; 
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La arista (fig. 9), de consistencia dura, sale súbitamente y sin origen apa- 
rente, de la palleta, sirviendo de estuche á la seda que envuelve totalmente. 
Debajo de su inserción, nada se ye que indique su procedencia. 

La arista se distingue de la seda por su inserción, su consistencia mucho 
más dura y por presentar, generalmente, contorsión y acodamiento. Torcida 
en espiral, es también higrométrica; propiedad que le sirve para penetrar en la 
tierra con el grano que contiene para germinar ó en-la carne de los animales 
cuando acaso se prende ú% su cuerpo. Sabidos son, por demás, los graves 
perjuicios que la flechilla ocasiona en las ovejas: ensucia la lana y se intro- 
duce en el tejido subcutáneo del animal, originándole llagas tanto más difíci- 
les de curar, cuanto más honda haya sido la penetración. 

DE La GLUMELILLA. — En la base del ovario y enfrente de la palleta bi- 

nerviada superior, se encuentran dos pequeñas escamitas (fig. 7, IL, 4), que 
en cónjunto constituyen la glumelilla. En ciertas bambuseas existen tres. Mi- 
chelli las comparó ú los pétalos de la corola, con los que, sin duda ninguna, 
tienen mucha semejanza por su estructura y posición. 

La glumelilla constituye, pues, la envoitura más interna de la flor, y como 
tal, su función es la de proteger al ovario en su juventud, y al embrión más 
tarde. ) : 

Las escamirias de la Glumelilla (así llamaremos á las piezas que la com- 
ponen), son pequeñas y de consistencia blanda, su color es blanco y su estrue- 
tura ie á veces presentan cab ei ramilicadas á semejanza de los 

Os 6 provistas de | | 

globulosas, Has 6 rultidontada: 
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palleta superior, su estilo, simple ó6 dividido en dos ramas, se prolonga en di- 

rección recta Ó más ó menos oblicua, sosteniendo los estígmatos. 

Exceptuando los géneros Zea, Nardus y Lyyewm, en los que parece no ha- 

ber más que un estígmato, en todas las demás especies de gramíneas existen 

generalmente dos, y algunas veces tres. Los estígmatos suelen estar provistos 

de vello más ó menos largo, dispuesto como las barbas de 

una pluma, de un hisopo ó de un pincel. En otras ocasiones, 

en lugar de vello hay aristas ó papillas, que los hacen áspe- 

ros al tacto. i 

El color de los estígmatos varía entre el rojo y el violáceo 
con sus respectivos matices. 

El grano (cariopso) de las gramíneas desprovisto de su 

so. Palleta, presenta una cicatriz (ombligo), de formas distintas. 

E depa En A (fig. 10), vemos un ombligo largo y estrecho; 'en B 
Uno ovalado. Entre estos dos ejemplos existen otros que se 

aproximan ya al uno, ya al otro. Cuatro son las partes principales que cons- 
tituyen al cariopso: a, el perisperma harinoso; b, el embrión colocado lateral- 

- mente, debajo del perisperma y rodeado de substancia carnosa en forma de 

1284 
A 
F 

E E 

8 

NOS 

An VA pa se las stint P rte qu ds comi 

'rma, células nutritivas; en 7 más ricas en albúmina, 
A 

by E.,. : 4 

- externa que 
cubre á todas

 a . 
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membranoso, resultando el fruto conocido bajo el nombre de cariopso, que 
generalmente queda envuelto por las palletas como en la cebada, arroz, ete. 
El cariopso es, pues, un fruto, cuyo pericarpio seco é indehiscente hace cuerpo 
con el tegumento propio de la semilla, con el que se funde en una envoltura 
única (fig. 11). 

El embrión de las gramíneas es siempre bien desenvuelto y diferenciado. 

Del lado del rafe y en su faz posterior, el tallito está provisto de un cotile- 

e 

- De Grano de úl lación, y cl acinvas de BG p, EXO e : a ao 

: miento del lin a rrr, raicillas con pelos numerosos después de atravesar da que las 

euvolvía, cuyos restos. se ven en l base de las raicillas. . 

dón sides que desciende á lo largo de la extremidad: intro, que cdo p 

repliega hacia adelante y acaba por envolverlo. 

En la goma ( Se LeR. los: tegumentos seminales se rasgan de 

de ES finos. y il 20 e 
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El grano, cuyo volumen aumentó al principio por el agua absorbida, se 
empequeñece á medida que se desarrollan la yemilla y las raicillas; los mate-" 

riales de reserva que contiene, sólidos 
insolubles, se hacen líquidos y difusibles 
en el período germinativo, bajo la influen- 
cia de enzymas, ó de fermentos líquidos. 
Al principio, adquieren una gran activi- 
dad estos enzymas, y después, aumentan 
si acaso persisten en la semilla, y es pro- 
bable que ellos sean los que disuelven el 
almidón. Mas, á pesar de los numerosos 
trabajos de J. R. Grun, Barbieri, Gorup- 
Besanez y otros, todavía no se conocen 
bien los detalles químicos de la disolu- 
ción de este protenoide, por la acción 
del fermento proteico hidrolítico, como se 
ignoran igualmente, la mayor parte de las 
transformaciones que sufren los principios 
contenidos en las semillas durante la ger- 
minación, y las causas verdaderas que la 
originan, y si es ó no debida, únicamente, 
á las reservas acumuladas en los cotiledo- 
nes, en el endosperma ó en el perisperma.. 
No pretendemos levantar el velo que cu- 

bre este acto misterioso de la vida vege- 
si .n diremos sólo que mientras dura, el 

1brió Ar para desenvolverse, las. 
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SEGUNDA PARTE. 

Agrostología descriptiva. 

GRAMÍNEAS. 

Endl. Gen. 77. Lindl. Veg. Kingd. 106. Kunth, Rev. Gram. Pari 

1829, cum tabb. 220. Benth. in Journ. Linn. Soc. XIX. 14. Benth. el Hook 

Gen. Plant. TIL. p. 1074. | : | Ñ En 

La generalidad de las gramíneas son herbáceas; cuéntanse, sin embargo, entre 

ellas, algunas especies leñosas. Sus cañas son nudosas, con hojas provistas de 

una vaina, lígula y lámina recorrida por nerviosidades paralelas. Las flores 

son hermafroditas, á veces unisexuadas, y están. agrupadas en espiguillas, na- 

media en el sobaco. de brácteas de Ent | 
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-Estígmatos plumosos, con pelos dentados, sencillos ó ramosos, terminando los 

estilos. Huerecillo ascendente, anatropo, situado lateralmente y soldado íntima- 

mente al ovario, del cual es muy difícil separarlo. Fruto, cariopso, pequeño, 

- generalmente incluso en la palleta ó palletas de la glumela. Semilla de peri- 

- carpio íntimamente adherido al testa. Albumen copioso, harinoso, pocas veces 

carnoso. Embrión pos ulobuloso 6 un poco deprimido, situado en la base 

dl albumen, 

Plato il Ó vivaces, algunas frutescentes y también arhorescentes, de rizoma 

a tallo subterráneo) cespedoso, rastrero, estolonífero, rara vez trepadoras. — Cañas 

cilíndricas, un tanto comprimidas, rectas, huecas, simples Óó ramificadas.  Algu- 

E : BRO. sin o tienen una médula completa, llena en semejantes casos, de 

de PE O as Ad qna, vaina con liada y 

e vaina hendida longitdinalmente Pañ la babe; abraza 

gula, generalmente membranácea, 

estar rolucida á pe pelos ó á una línea que se conoce 

> la estiacióra, distinta á la de la lámina. El limbo es largo, estrecho, 

terminado en punta, con nervios paralelos. En algunos casos, en los. 

-s 15, yor DE nervios secu secundarios. 
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SERIE A. — PANICACEAS 

Espiguillas de pedunculillo articulado debajo de la gluma. La flor termina 
es la única completa. La inferior ó inferiores, cuando hay más de dos, lo cual 
es bastante raro, es imperfecta, masculina ú estéril. 

RG AE ASE 

> 

Tribu I— PANICEAS.. 

Espiguillas fértiles, hermafroditas, rara vez unisexuadas por por aborto. inflorescencia en espigas ó panojas, ejes de las espigas (raspas' no articulados. dea de la gluma sin aristas, las fructíferas de la glumela apergaminadas y tan grandes como las pajitas de la gluma. E 

Lin. Syst. p. 86, 
dd Hook. Gen. 1097. 

da obt (sae +, varius breviter acuminata; i 
v. o subdistichac sessiles / ; 

SUP A 

, +0 1 HUCHE , spice. unila 

; , mm) 
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Inflorescencia espigada; si las espigas son gemelas, están situadas en la 

extremidad del eje; si su número es mayor, dispuestas en racimos ó en 

panoja. Espiguillas bi ó pluriseriadas, sentadas 6 brevemente pedunculadas en 
_raspas (ejes parciales) sub - triangulares. 

- Los páspalos conocidos hasta hoy aleanzan 4 160 y más, diseminados en todo 

el globo, principalmente en las regiones templadas, en las tropicales y sub-tropi- 

cales, La mayor parte de ellos son americanos ; el Brasil solo posee arriba de 

100 especies. El Uruguay de 20 á 30, comunes con el Brasil, la Confederación 

pes el Paraguay. Uno que otro, eomo el P. dilatatum, P. vaginatum, : 

- ete,, ocupan zonas extensísimas. Todos son vivaces, y florecen desde el mes de El 

Noviembre hasta Marzo y Abril, prolongándose algunos hasta principios del ao 

invierno; puede asegurarse que el mayor número de nuestros páspalos son de 

verano y y otoño. 

Su modo de vida es hallada variado: los unos hicama las orillas de los ríos, 
— Tagunas y hetados. cubriendo grandes superficies de terreno. Los otros viven 

en cam Y graminosos, llegando á formar la base de la vegetación 

orraje ra, como. sucede con el P. dilatatum, importantísimo como forraje; el 
P notatum, P. eromyorrhi om, P. saltense, etc.; este último arenófilo, y 
«como tal llamado á ser utilizado en la consolidación de las arenas de la costa. 

cuna 20 bastante considerable de nuestro terri- 
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Agr. bras. 52. Paspaliim campestre Tr 

Doell in Mart. Flor. Bras. Gram. p. 37. a 

Planta cespitosa, rizoma recto 6 sub-oblicuo, de yá ó tres. e! 

estériles y una fértil Hojas de vaina estriada rojiz 

palmente hacia el margen, hendida, abierta, superi | rada por > nna 

corona de pelos; lígula membranácea pequeñísima ó reducida: á una línea trans- 

versal de pestañitas. Lámina lanceolada aguda, finamente estriada, Jncspiña, 

color verde pálido y nervio medio blanquecino, 1 e 

sa a poe dudo aaa en En segundo mudo, L 30-4 
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Paspalum notatum. FLurcor, 

-. o 

106; vi 1us, Spee. Gram. t. 114. Doell in Mart. 1. E 5 

¡e ó sub - horizontal, ascendente, cubierto 
) .l secas y 0009 Cañas simples, de 30-40 em,, delgadas, 

» s, comprimidas, estriadas, lampiñas, nudos negruzcos. Hojas de vainas 
S, abiertas superiormente, estriadas, lampiñas; líeula pequeña, estrechí- 
embranácca, pestañosa, esos amarillenta; lámina rígida, estrecha 

iña, verde-clara, ó verde-cenicienta, L 10-15 em. a. 5-7 
A hop no tiene más que la vaina terminada en punta. Inflores- 

s espigas gemelas de pie corto, provisto de pocos pelos blancos. 
1 dorsi > lampiña, sub-triangular ó aquillada superiormente, 

ma. -Espiguillas alternas, dísticas, empizarradas, for- a 
s regulares, doble más anchas que la raspa, sentadas, : 

clíptico 20Y sica! a L 5 ca. re a. e 
E 

os SI 

1/2 19 mn. + Ea 

aa 
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Planta cespitosa perenne. Rizoma ramoso, profundo. Cañas de 50-100 cm, 
delgadas, envainadas 6 poco menos, acodadas, ascendentes, rígidas, lampiñas ; 
nudos verdosos cuando la caña se tiñe de rosado. Vainas de las hojas un 
poco comprimidas, finamente estriadas, estrechadas y abiertas superiormente ; da 
las inferiores miden 12-15 cm., cuando las a pasa y ultrapasan los e 
entrenudos, lampiñas; lígula membranácea, sub-t ; illenta, de 2- E .. 
mm.; límina lanceolada, aguda, larga 20-40 cm. Puelo . de ancho, | aca 
nalada á lo largo del nervio medio, en la cara superior, un poco angostada en 

el primer tercio inferior y plegada. Eje comán de la inflorescenci ia de S-10 
em., anguloso, sub - - triangular, delgado y lampiño, con 3-4 espigas, sentadas, a 
robustas, verdosas, 6 bien con un tinte pajizo obscuro. Raspa sub- ondeada 

hacia la extremidad superior, lampiña, con pequeños dientes en los bord 

el pie grueso, verdoso y adornado de algunos pelos ica Espiguillas land 

convexas, aovadas, gemelas, dísticas, lampiñas; el las espiguillas 

di 
exteriores más pequeño, 7 e poco más ó menos. Pajitas 

membranáceas, tenues, verdosas ó. pajizo verdosas, 5-nerviadas 

rales aproximados.  Palletas de la glumela aovadas, del tamañi 

- pajitas, castaño - obscuras, brillantes, con finas estrías Aoustdicale 

- robustas, ena con una mancha amarillenta á Pene 
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4. Paspalum maculesuam. Teixtu 

Gram. t. 113. Paspalus noti B. Nees ab Esenb.. l. e. 6L. Doell in 
E E 

a ES: eS 

| Re Grind cespedosa. : Cañas enderezadas, comprimidas, finamente estriadas, 
e omita, on 20-30 

ñas; lígula membranácea provista de pestañas; límina rígida, angosta, 
gut, cstriada, eri ó con muy poco vello. Eje de la inflorescencia 

- dos espigas gemelas, sub -conjugadas, rectas, L 6-8 cm. Raspa : 
» dorsi - plana Cinllben vicios lampiña, tan babha como las espi- a 

peros. illas alternas, aisladas, dísticas, sub-empizarradas, 
romas, lampiñas, L 4-5 mm., a. 3-3 1/2 mm., semi-arquea- 

€ las on de la es ens de la gluma casi 

em. Hojas de vainas hendidas, superiormente abiertas, estria- 

á all pelas id de lor picar Paletas de 
ere: rinadas, lampiñas, estriadas longitudinalmente y reas 

Estígmatos del mismo color. pl 
-cedente por las manchas de las pajitas y carecer de 
del ápice; pe lo demás e es muy po A me... 
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niúscula, 3-5 nerviada, oblongo-aovada. Palletas de la glumela oblongas, aper- 
gaminadas, duras, ásperas, color amarillento - as la inferior abrazando á la 
superior. Estígmatos vellosos negro-violáceos, Y. 

Se distingue de los anteriores por sus rizomas pa bulbosos, cublaminó 
por vainas foliares muertas. : E : 

Abunda en los campos arenosos y graminosos de la costa del Río de la 
Plata, pero no es raro encontrarlo tierras adentro, en campos Pm. cercanos | 
de ríos sobre todo. Florece en los meses de Febrero y Marzo. 

. Paspalum Saltense. ÁRECH. 

sub-horizontale +. obliquim.  Culmi ene prtosi 30-40 em. as- 
cendente erecti, simplices compressi, striati glabri, nodis. nigricantibus ylabris 

Foliornm. vaginae compressae, striatac glabrae apice hiantes, suprema. osaepe pe. 
muda; ligula brevissime ciliolata; lamina lanceolata acuminata, striata. Spicae 
binae, conjugatae, erectae, axe triquetro, glabro ima basi panllolns pitad; 

enlis triplo angustiore. Spienlae magnae, singulae, viridulo: violascente, 

distichae, imbricatae brevissime pedieillatae, elliptic obtn glabrae, 

o 4 postica) sub gibba, ovata e rm -orata. pos 35 merris. a 

Val ulae: o Dn inute punctulate. seabrinscul glabra ae. 

aleie 

Bl 
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Difiere de los anteriores por sus rizomas horizontales, no bulbiformes, por 

las hojas tiernas, lanceoladas, y la paja fértil no tan larga y situada siempre 

- entre dos laterales hojosas, dirigidas todas oblicuamente. . 

E do 7. Paspalum Uruguayenso. ÁRECH. 

- Rina obliquam. Culmi - 

glabri genieulato, nodisfuscescens. Foliorum raginae compressae, striatae, gla- 

brae, apice hiantes; ligula pallide fuscescens brevissime ciliolata; lamina rigi- 

dior, lanceolata. linearis, acuminata, striata, glabra.  Spicae 10-12 cm. tria, 

vel rarissime binae | | 
o spienlis triplo sanguetiore. Spiculae magnae 44 mm., longae 3 mm. latae, 

alterne distichae, 2ulae, glabrae, 

inferiores. fere imbricatae. Glumae membranaceo papira- 

0-50 em. caespitosi ascendente simplices, striati, 

. 

conjugatae, axe depresso, triquetro, glabro, ima basi piloso, 

mae, 'subsessiles, elliptico oratae, acutius 

ntiguae, superiores 

oglabrae, inferior  (postica) sub - convexa, elliptico ovala, 

ma: oblongo orata, 3-3 nerris, vralidae oblongae 

0 a seabiriusculas, -glabrae. Anthera breviter linearis, 

Stigmata rillosa, obseure fas 

peo La añas ascendentes, derce has, 40-50 em. 

Hojas de vaina estriada, lam- 

6 reducida á una línea de 

da sígida, lam a. de 1 12-15 cm. Espigas a a 

1 del ic ¡endo 10-12 cm. 
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de e 0S. Paspalum vaginatum. Swartrz. 

3 et Hor. Ind. occ. P 135. Trinius. Spec. Gr. X t. 120 et Act. 
1835 p. e Doell in. Mart. Flor. bras. Gram. p. 74. 

Planta acostada, ramosa,. con cañas de 40 ú 50 em. y á veces más, estriadas 

mpiñas, los nudos son de color negruzco, y las pajas fértiles, ascendentes. 
tienen vainas comprimidas, muy poco estriadas, lampiñas, menos en 

rior, que presenta algunos pelos; la lígula es membranícea, 
enue,. con e poco de vello blanquecino; la límina es estrecha, puntiaguda, 

ña, menos en el pie, que lleva algunos pelos. En la cara 
superior. presenta una. línea a membranosa a Las a son Dos 

ea delia: id de pe 

en el ápice en algunos individuos, Las 
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extienden sus cañas, provistas de hojas en estos casos más anchas, y formando 

un césped denso, del que salen irguiéndose hacia el cielo las cañitas con sus 

espigas gemelas. : 

En los campos graminosos, adquiere tallos ramificados, finos y largos. 

Su extensión geográfica es muy vasta. Se encuentra en todo el Brasil, desde 

las provincias del Norte hasta las del Sur, en Chile, Nueva Granada, Confe- 

deración Argentina, ete. 

Paspalum plicatalam. MicHaux. 

Flor. bor. Am. 145 anno 1803); Trinius Diss. IL. 112, Spee. Gram. 

XII. t. 140, Aet. Petrop. 1835 p. 161; Nees ab Esenb. Agr. bras. 67; Doell 

in Mart. l. e. p. 76. Paspalum Montevidense, Sprengel Syst. L 246. 

Planta de, naderenida pajas de 30 60 cm., simples ó sub-ramosas en 

la base, comprimidas, estriadas, lampiñas, y vestidas en su casi totalidad con 

las vainas de las hojas, desnudas solamente en la proximidad de las espigas ; 

nudos obscuros, lampiños, 3-5. Hojas de vaina hendida, estriada, comprimida, 

cubierta de vello blando, principalmente hacia el extremo superior, por cuyos 

bordes se ven salir como largas pestañas. Lígula membranácea sub, aovada, 

pajizo-obscura, completa, prolongada hacia abajo y al parecer continuíndose 

eon el borde de la vaina. Lámina estrecha, puntiaguda, enderezada, , plegada e 

en la base, cubierta de vello en la cara inferior, pubescente en de superior, 

sobre todo en las hojas jóvenes, nervios finos, su A de 4-6 mm. pe 

10-20 cm. de largo. Espigas 4-5, midiendc : 

, triangular, más estrecha que las: espigaillas, 1 mp xa 

| 108 pra 0 poco. áspera « en los bordes. Espig 
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- Habita los campos graminosos en haces densos, busca los terrenos suelto= pa 
arenosos. Su color general es verde-ceniciento, las pajas son delgadas y rectas; a 
las hojas están cubiertas de un vello suave que las hace pubescentes. Las 
vainas de la base suelen estar coloreadas de verde rojizo-violáíceo. 

ss - Cor ideramos como tipo esta forma pubescente, por ser la más común de 
o - anual: campos, y la más robusta á la vez. 
Ml lado de ella, en el mismo terreno se encuentran individuos lampiños, de 

coloración más verde, y cuyas cañas suelen acodarse en la base, las hojas suelen 
presentar. algunas pestañas en los bordes inferiores, y las muy jóvenes un poco 

ia de vello en la cara inferior; la vaina auriculada y la lígula membranácea son 
o a ds. diferentes. Lo distinguiremos con el nombre de P. PLICATULUM, var. 
o A GLABRUM. 

da los arenales de la costa existe otra forma oslolontíses, de hojas más es- 
a trechas, encorvadas Óó rígidas, verde-cenicientas, de cañas finas delicadas, 

con 2-3. espigas. eos que ee denominarse P. plicatulum, yar. B 
ARENARTUS. ; 

húmedos, orillas del agua, se encuentran otras formas esbeltas, 
de hojas. estrechas, puntiagudas, con inflorescencia de 5-8 espigas. 

illas no es posible distinguir ninguna variedad: todas son idén- 
sp color... e... y mid ss carácter más. saliente de esta 

indante en lo Campos eo en le arenales de la. costa, etez 
en lo meses. de Enero Fel 
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estrechada y plegada en la parte inferior, plana en lo demás, lampiña, estriada, 
nervio medio un poco claro, á veces con los bordes afestonados. Eje general 
de la inflorescencia delgado, estriado, un poco anguloso, lampiño. Espigas 3-10, 
rara vez más, de 6-10 cm. de largo por 6-S mm. de ancho, sub-erectas, sen- 
tadas, con algunos pelos en el pie. 

Raspa sub-ondeada, dorsi-plana, sub-triangular en la cara superior, con los 
bordes ásperos, más estrecha que las espiguillas. Espiguillas empizarradas, 
4-seriadas irregularmente, aovadas, agudas, con piececillos cortos aplanados. 
Pajitas de la gluma membranáceas, verdosas ó verde-violáceas, con pelos lano- 
sos principalmente en los bordes, sub-iguales, 3-5 nerviadas; la inferior (poste- 

rior) un poco convexa y la superior planiáscula, de 3-4 mm. de largo por 
2-2,03 mm. de ancho. : 

Palletas de la glumela aovadas, anchas, obtusas, nítidas, asperillas, color verde 

pajizo, un poco menores que las pajitas de la gluma. Anteras purpáreas, obs- 

curas. Estígmatos cilíndricos, plumosos, negro-violáceos. Y. 

El P. dilatatum es sumamente común en la República en todos los tonal: 

particularmente en los arenosos, en los campos graminosos, al borde de los ca- 

minos, parajes secos ó más ó6 menos húmedos. Es un excelente pasto buscado 

por los animales. Varía mucho porla forma de la raspa más ó menos ondeada, 

ancha ó estrecha, verdosa 6 violácea, por las espiguillas más ó menos lanosas, 

aovadas ó lanceoladas, PP. las cañas rectas ú oblicuas, las hojas más ó menos 

anchas, largas, rígidas 6. blandas por el vigor de los individuos, el diámetro de 

_las cañas, número de las espiguillas, etc. Su tamaño vara entro 20-40 om. y 

A de alto. e 

- Además. de estas. esa variadas. Ps presenta ep 
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a Paspalum Larrañagai. Árrcu. 

Radix e rhizomate erasso noduloso, fibrae plures validae fleruosae. Cul- 
mus 1-2 m., subyeniculatus, erectus, compressus, striatus, glaber.  Fo- 
liorum vagina compressa striata, apice hiante; ligula membranacea albo 
ciliala; lamina anguste lanceolata, longe acuminata, giabra, 15-20 em., 
nervo medio pallido. Inflorescentiae lanceolatae erectae, 30-40 em. ¡Spi- 
cae plurimae, 8 -10 em. erectae, sessilis, ari gepresso, spiculis paullo angus- 
tiore, margine  scabriusculo. Spieulae hum A ambricatae, ovatae, acutae. 

: Glumae membranaceae, subacquales 3-3 nervis, villosae, inferiore, subcon- 
-ehaiformis, pida. eel planiuscula. Valvulae late ovatae, obtusae, niti 
O diusculac, diia 

2 > _ Cespedoso; e vigorosas, profundas; cañas derechas, rectas, ó un tanto 
e acodadas en el segundo nudo, altas de uno á dos y más metros, con un cen- 
e iámet aproximadamente, simples, estriadas, lampiñas, de nudos ne- 

os. Hojas de vaina hendida, superiormente abierta, estriada, 
da, teñidas de violáceo rojizo las inferiores y 

_ membranácea transparente, con pelos 



Lám. 11. — Paspatum LARRAÑAGAL 
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Planta robusta, alta, en “haces 6 matas densas, cañas rectas, numerosas en 

e rizoma, arraigado tan profundamente que es difícil arrancarlo. 

— Encontrado en el Salto, terrenos bajos húmedos; viñedos de Harriague, y en 

la Vitícola Salteña. En plena floración en Abril. 

! Tien e alguna semejanza con las formas robustas del dilafatum, pero se re- 

conoce. con facilidad por el número de las espigas, tamaño mucho más chico de 

O las espiguillas, etc., ete. 

o Bautizo esta especie con el nombre del sabio Uruguayo Dámaso A. Larra- . 

e ñaga, de « quien publica esta Revista un trabajo interesante sobre la Geología 

de la República, 

Da 12. Paspalum giganteum. Arrcn. 
za . fere 3 m. cylindricus vel subcompressus, striatus glaber, no- 

a dis poste vá Foliorum vagina subcompressa striata, glabra; lhigula 

: ea brevis; lamina rigida, longe acuminata, striata, glabra margi- 

i  seaber mis. — Inflorescentiae axis. communis elongatus, sulcato - an- 
gulatu S, «striatus, té glaber. Spieae erectae, axi subflexuoso, depresso 

 Spiculae erectae, leniter convexae, ellipticae, acu- 

'subaequales, villosae, 3-3 ner- 

» - punetalató- -scabrae, castaneae, nitidius- 

varias pp e se 

a 
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la inferior (posterior) un poco cóncava, aplanada la superior, membranáceas, 3-5 
nerviadas, salpicadas de puntos rojizos y cubiertas de vello blanquecino. Palle- 
tas de la glumela color castaño obscuro, con estrías finísimas y pequeños pun- 
tos hundidos, lanceoladas. Escamillas trapezoides, recostadas sobre las orejas de 
la palleta. Anteras de logias lineares, separadas en sus extremidades. Estíg- 
matos plumosos, violáceos. Cariopso trasovado, aplanado y con un surco ancho 
y poco profundo. 

Habita parajes bajos y húmedos, conocidos con el nombre de po $ se 
hace notable por sus panojas elevadas, rectas y el color rojizo-blancuzco de sus 
espigas; las hojas, largas y estrechas, se encorvan hacia la tierra por sus puntas, 
y las vainas se destacan por el color rojo-violáceo que las adorna. 
Lo recogí á fines del mes de Diciembre, en el trayecto de Lazcano á Treinta 
y Tres, que tuve ocasión de hacer en diligencia, al regresar de mi viaje ú la 
Laguna de Merín en 1891. La falta de una azuela para es y da ques 
mura del tiempo no me permitieron recoger buenas muestras. 

13. Paspalum proliferam. ARECH. 

Caespitosum.  Culmus decumbens ramosus, ¿ulrrdginias, leviter genicula- 
tus, compressus, glaber. Foliorum vagina celos rÁni e silos. apice 

hiante; ligula rs lamina  lanceola, 

.nute denticulato. Inf tía axis communis de 

carum axis depressus, subtriquetro, margine scabri 

Spiculae, 'émbricatas, binae, .. acutae, .—. 
2 Pa 7 3 -nervis, 

PECE Cabra 
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Eje general de la inflorescencia delgado, cabizbajo por el peso de las espigas, 

que no puede sostener en posición recta. Espigas sentadas, ó casi sentadas, 

plejges pelos en a piez su largo es de 3-4 cm. y están un poco encor- 

“vadas. Raspa lampiña, dorsi-plana, sub-triquetra, mitad más estrecha que las 
guillas, violícea, un poco dentada en el borde, dientes agudos dirigidos 

z arriba. Espiguillas gemelas, solitarias pocas veces, triseriadas, empizarra- 

. das, pedúnculo muy pequeño con dientecillos iguales á los del eje parcial. 

Pajitas de la gluma herbáceas, sub-iguales, 3-nerviadas, los nervios laterales 

e al del margen, que parece que no existen á primera vista, teñidas de 
rojo Meco; E la superior, que es anterior (externa). Palle- 

adas, aovac mochas, amarillo-verdosas, finamente estriadas, 
la de eonchilliforme. Solirns violáceas. Estígmatos violáceos, hisopi- 
formes. D,. 

Florece en Enero y Abril, vive en terrenos arenosos. Es planta tierna, de 
rizomas multicaules, cañas oblicuas, hojosas cuando jóvenes; las vainas están 
cubiertas de vello blanquecino, largo y suave, y las hojas son lampiñas. Poco 

después. de florecer, nacen los estolones que se extienden sobre la tierra, arrai- 
E 2. por. sus. nudos y forman otras tantas plantas. Esta gramínea es la más 

1 que yo conozco, y la más apropiada para ser cultivada en terrenos 
que rosal pa Ei y cubrir de verde y tierno pasto en poco 
Cortado estolones en otros tantos fragmentos como nudos tienen, 
cada mo origina. una Planta nueva dá a. sd en la 
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Inflorescencia lanceolada de 15-20 em. de largo; eje general sub-anguloso, 
lampiño, recto, menos cerca de la extremidad, donde suele torcerse irregular- 
mente. Espigas numerosas, 25-35, rectas, con pie corto provisto de algunos 
pelos largos. Raspa sub-ondeada, dorsi-plana, sub=triangular. Espiguillas de 
color ferrugíneo, empizarradas, oblongas, plano -convexas, pie mitad más corto 
que ellas. Pajitas de la gluma membranáceas 3-nerviadas, provistas de vello 
corto y de pestañas en los bordes. Palletas de la glumela apergaminadas, oblon- 
gas, del tamaño casi de las pajitas de la gluma, finamente estriadas, ásperas y de 
color amarillo pajizo. Escamillas de la glumelilla cuadrilongas, colaterales. 
Ovario linear oblongo. Anteras rojizas, obscuras. Estígmatos plumosos pur- 
púreos. . 

Var. 2. MINOR. Espigas pequeñas, simples. Espiguillas chicas, obtusas. 
Var. 8. MAJOR. Espigas largas, subramosas. Espiguillas ¡gu 
Paspalus Lagascae E. Nees ab Esenb. 1. €. p. 65. 

Habita en terrenos bajos y húmedos, orillas de bañados ó lagunas; forma 
grandes matas ó haces. Las hojas, largas, Ásperas y duras, tienen los bordes 
cortadores. El ganado vacuno no come esta planta sino en tiempos de mu- 

cha escasez. 

Se encuentra también en el Buell. prov. de Sun. Paolo, donde de: halló Riedel. 

En Montevideo fué recogido por Sello y Anderson; la variedad pe en Maldo- 

nado por dV'Orbigny. Florece en Diciembre y Enero. Orillas dodo a 

guelete, Barra de Santa ere campos > del Aruzatí De , 

«.. frecuente. 
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sub-triangular, con largos pelos en los bordes, más angosta que las espigui- 

llas. Espiguillas numerosas, muy apretadas y dispuestas en grupos de 2-4-6 

ó más con pedunculillos cortos, provistos de pelos larguitos, alternas, dísticas, 

oblongo-agudas, plano-sub-convexas, de 3-4 mm. de largo por 15-2 mm. 

escasos de ancho. Pajitas de la gluma membranáceas, tenues, manchadas de 

color rojizo- violáceo, sub-iguales, lampiñas ó con muy pocos pelos hacia el 

ápice y bordes superiores, 3-nerviadas. Palletas de la glumela amarillentas, 

verdosas, oblongo-obtusas, con estrías muy finas un poco ásperas, nítidas y 

casi del tamaño de las pajitas. Anteras robustas, rojo-ferrugíneas, con man- 

chas amarillentas. Estígmatos pequeños, plumosos, violáceo-obscuros, Ó pur- 

púreos, obseuros. 9. 
Páspalo robusto, habitante de terrenos bajos y arenosos, orillas de lagunas, 

: arroyos, ete. 

Se distingue del ¿uadrifarium por ei tamaño de la inflorescencia, y á pri- 
E mera vista, por la robustez mucho mayor de la planta, ete. 

- Doell in Martius, 1 e., lo señala en la Provincia de San Paulo, Brasil, 
Le donde lo. halló el señor Riedel en el mes de Noviembre. 

Entre nosotros florece en el mes de Diciembre. Es bastante frecuente en 
los bañados de la barra de Santa Lucía, Arazatí, departamento de San José, 

pos de doña. Elvira Gallego de Rodríguez; allí lo recogí por primera vez, 
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lampiñas, plano-convexas, pedunculadas, á veces las laterales sentadas ó casi 
sentadas. Pajitas de la gluma, tenues, membranáceas, de color rojizo-obseuro, 
5-nerviadas, la inferior (posterior) conchiforme, aplanada la superior. Palletas 
de la glumela color castaño, oblongo-elípticas, casi del tamaño de las pajitas, 
fina y longitudinalmente estriadas, nítidas y lampiñas. 

Anteras lineares, con las logias separadas en las extremidades, color rojizo- 

purpúreas. Estígmatos negro-violáceos. %. | 

Var. a. cuuarum. Eje parcial de las espigas, con pelos largos en el 

margen. Las espiguillas, pubescentes, sobre todo hacia el ápice y 

los bordes.  . 

Paspalus virgatus a. Linneanus Fluegge 189, vix Linné Sp. pl. 

ed. IL 81; Trinius Spec. Gram. XL. t. 132; Nees ab Esenb. 

l. e.; Doell in Mart. lc. p. 88. 

Tar. $. PARVIFLORUM. Semejante al antecedente, con espiguillas más 

pequeñas. 

Var. y CONSPERSUM. Vainas de las hojas: al menos las inferiores, 

con pelos tubereulosos esparcidos. La lámina con 

margen con pelos rudos, áspero. : nabos da 

Paspalum  conspersum Sohrader in Sehult. Mant II. 174; Nee 

ab Esemb. Lc. 74. e od a . 

o Var. ) GABRIUSCULUM. Margen: dé eje de las epigridias con n alg o 

nos pelos blancos. A de la pe. lampiñas ó con 2. lo 
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Paspalum fascieulatum. Wii. 

Paspalus fasciculatus Herbarium Wilidenorii 1568 et 1568 a. et in Fluegge 
o Mon .69; H. B. K. Nov. Gen. el ' Spec. LL. 89. Paspalus Delochii Steudel Syn. 

23. nm. 101. Doell in Martins Ll. e. 4. 9h 

Cañas bien provistas de hojas, sub-comprimidas, estriadas, lampiñas, un tanto 

encorvadas, enderezadas, de uno á dos metros de alto, más ó menos, ramifica- 

das desde la base; nudos lampiños y negruzcos. Yaina de la hoja sub-com- 

- primida, estriada, lampiña, con pocos pelos en el margen y de vez en cuando 

- algunos también esparcidos en el dorso, hacia la parte superior. Lígula mem- 

- branácea, obscura, trunca, breve, con pestañas blanquecinas; lámina sub-erecta, 

a, lampiña, con el margen áspero y acanalada á lo largo del nervio 

medio, en la página ER Á veces, en la base, presenta un poco de vello. 

», breve, anguloso, lampiño óÓ provisto. 

+ espacios los cogatos Sodi casi siempre. ¿Lspigas 4-15, 

longo- aca contiguas y y ts empi- 

o dE goma, iguales, pulsar, sub - ES 

E la : gluuela Des ls nítidas 

en los extremos. Estígmatos ve- 
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15. Paspalum faleatum. Nrees an ESENB. 

Paspalum quadrifarium Trinins Spec. Gram. XI. t. 128! et Act. Petrop. 
1835 p. 167. Paspalus faleatus Nees ab Esenb. in herb. Reg. Berolin. Steu- 
del Syn. 31. n. 216. Doell in Mart. L e. p. 99. 

Rizoma rastrero, vestido de vainas sin lámina, del que arrancan varias. ca- 
ñas comprimidas, sub-estriadas, lampiñas, de 30 á 60 em.. «y más de alto, con 
nudos obscuros, violáceos y provistos de vello corto, blanquecino de cuando en | 
cuando. Hojas de vainas anchas, sub-comprimidas, estriadas, lampiñas 6. con 
un poco de vello; lígula obscura, membranácea, un tanto. puntiaguda de veces, 
generalmente roma. Lámina angosta, prolongada en punta aguda, rí 
triada, lampiña, 6 con algunos pelos dispersos. : 

Inflorescencia erecta, sub-espiciforme; eje comán estriado, ap : 
áspero, con excavaciones arriba de la inserción de las. espigas. Espigas 5-15, 
alternas, sentadas. Raspa de 3-5 em. encorvada á modo de hoz, más ancha 
o las espiguillas, dorsi-plana, alada, color violáceo Pruepleo; estriada y con 
rgos pelos en el margen. E 
prin gemelas, rojizas, sub - lidia empizarradas, lam; o 
pedunculillo corto, principalmente la lateral. Pajitas de la gluma, ero E 
-ceas, tenues, pra a -_.. pao eine at muy 

CO 
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IL 95 Sy., Spec. Gram. X. 

prempa sia herb. Walld. MN. 

O Alar a de: rizoma sub-leñoso, ramoso, cañas cortas, comprimidas, lampiñas, aco- 
o dadas en la base, ascendentes, terminadas por 3-8 pajitas filiformes, fructíferas, 

E - nacidas de ano. o cada una en el sobaco de una + Dráctea aa ES 

Lp | sn rd APC un cial DN sicolacad en los slide 
cáiera Eje común de la inflorescencia, corto, anguloso, lampiño. idea 
ana e As sa A ina de un pie corto. 
pa, rsi-plana, sub-triangular, lampiña. —Espiguillas 

sde Tilo: por 1 de ancho, solitarias, alcanzándose 000% 
os, sentadas, e , Gi ob a 
Eds 
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20. Paspalum seoparium. FLuecoE. 

Monogr. 124 sqq.; H. B.K. Nov. Gen. et Sp. 89. Paspalum suffultum 
Mikan ex Sprengel Neue Entdeckungen II, 46, ejusdem Syst. Veg. LI. 248. 

n. 722; Nees ab Esenb. Agr. bras. 26; Trinius Spec. Gram. LX. t. 108. 

Paspalum leptostachyum H. B. K. Nov. Gen. et Spec. 1 90 et Herb. Wild. 

n. 1587, non Neesíi. Agrostis polydactyla Salxmann in herb. Bahiensi. 

Españas polydactylon Steudel Syn. 19. n. 36 (foliis inferne largins ct- 

liatis). , : 

Paspalus pressus Nees ab Esenb. in herb. Reg. Berolin. Doell in Mart. L. 

c. p. 106. 

Planta cespedosa. Cañas florífero-ramosas ó simples, de un metro á me-- 
tro y medio y á veces más, comprimidas, estriadas, lampiñas. Vaina de las 

hojas comprimidas, hendidas y lampiñas, menos en el borde superior, próximo 

á la lígula, donde presenta algunas pestañas, ú veces; lígula arqueada, trans- 

versal, apergaminada, tenue, breve, pestañosa en los lados; límina angosta, o 

»estriada, plegada sobre el nervio medio en la parte inferior, plana en el resto, e 

lampiña y de color verde- cenicienta. Eje común de la inflorescencia más 

corto que las espigas, anguloso y áspe ero en los bordes. Espigas numerosas, a 

20-30, lineares, aproximadas, erectas, sentadas ó. casi -sentadas, de 10- 15 em a 

Raspa. ondeada, más estrecha a las -espigmillas,. dossi-plane, sub- ng 
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Var. $. ANGUSTIFOLIUM. Hojas lineares. Espiguillas párvulas. Pajas 

finas, lisas. Vaina lampiña, lámina plana ó más ó menos convolutada. 

Doell in Martins l.e. p. 107. 

Habita en terrenos arenosos, orillas de bañados, en la barra de Santa Lucía, 

Carrasco, grietas de los peñascos de Independencia, cerca del molino de agua. 

Florece desde Noviembre hasta Enero. 

Se encuentra también en varias provincias brasileras: San Paulo, Alto Ama- 

zonas, Pará, orillas del Tocantín, Bahía, etc., donde fué recogido por los natu- 

ralistas que las exploraron. Sello lo indica como del Brasil meridional, y De- 

loche, de Montevideo. Hemos incluído las variedades establecidas por Doell 

en la Flora Brasiliensis, en la creencia de que se encuentran entre nosotros, sino 

todas precisamente, la mayor parte. La descripción de Trinius fué hecha so- 

bre una muestra Montevidense y se acerca á la variedad glabruóm ut supra. 

21, Penpálens Diane: san: AB ps. 

Agr. bras. 27 atque Paspalus pellitus, Ness ab Esenb. Le 29, Mid 

2. Gram. LX. T. 98, Doell ón ¿Marb.. En 107. E 

Planta cespitosa. Cañas de 50-100 em inicias laos un poco compri- 

_midas en la parte superior, levemente estriadas y simples. Vainas de las hojas, E 

rar las => su Y 
: vidas, estriadas, con el ápice qa o

 . da 

“simo ula tra stañas; he o 



ic; ampiño, 

Var. a QUA Hojas, límina y vaina lampiñas, ó de cuando en 
cuando un poco vellosas. Espigas rectas, ya grandes, ya chicas, 
¿e de 6-15 cm. aquéllas de 15-20 ídem. Espiguillas chi- 
cas. $ pd. E 

Nor ab Esenb. le. 27, partis nom 
150 et Spee. Gram. IX. T. 

ne. Trinius 

partis 

Darbigerum Kunth Enum. L 45. 34, 
pte cena: s 

Var. f. L. Espigas in- 

Darbatum b. Trinius in Act. Petrop. 1835 p. 150. 
| ] Lámina y vaina de las hojas, vellosas; las supe- 

ores. das más veces casi. Lampiñas ó lampiñas.  Espigas re 
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22. Paspalum Arechavaletae. Hack, 

Páspalo cespitoso. Rizoma robusto con raíces fibrosas resistentes. Cañas 
lampiñas de un-.metro á metro y medio de altura, vestidas en la base con los 
restos de hojas muertas. Vaina foliar estriada, lampiña, un poco abierta su- 

periormente; lígula membranácea, blanco - amarillenta, pestañosa; lámina plana, 

lanceolada, nervio medio pálido, con dientes finos y agudos en los bordes, 

que las hacen cortadoras; las dos hojas superiores carecen generalmente de lá- 

mina, la vaina terminada en punta se remata en la base del eje florífero. 

Eje florífero de 15-20 em., estriado, lampiño. —Espigas 14-20, sentadas, ende- 

rezadas, de 3-6 cm. de largo por 4-6 mm. de ancho. Raspa dorsi - plana, sub- 

triangular, ondeada, con E largos en el pie y á lo largo de los bordes. 

Espiguillas de 7 y a n grupos de 2, más generalmente de 3, con pe- 

dunculillos desipuales, el de E flor terminal tan largo como ella y el de las — 

inferiores más corto y torcido generalmente. E 

Espiguillas de , Ls e que plano - convexas, aovadas, alargadas ibi y 

pubescentes. Pajitas casi iguales, membranáceas; la inferior, anterior, convexa; 

plana la superior, con manchas rojizas 3-nerviadas; nervios laterales cercanos 

al margen. Palletas aovadas, lampiñas, apergaminadas, blanquecinas, conchi- 

5 

'osos, rojo-violáceos. A 

haces 6 matas, ls cents de os y amyos, grietas de y 

reta : 

| forme la inferior y pes la nao Anteras Eee yo nd es e 

3 db apa. esta especie por e color pr verde
. pajizo. á aplom ado ES E , a 

la aspereza dura de las hojas. * H: p dé dá forma de E 
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gluma de a a lanceoladas agudas, la inferior 3-nerviada, un tanto más e 
pequeña que la superior, de 5 nervios.  Palletas apergaminadas, de co- o 

) lor castaño obscuro, finamente estriadas, desiguales; la inferior lanceolada, Ss 
aguda y 3-merviada, abraza á la superior de 2 nervios provistos de pesta- = 
| — ñitas. Escamitas pequeñas, membranáceas, cuadrilongas. | 

- Estambres de filamentos aplanados y anteras violáceas. Estígmatos plumosos 
-violáceo-rojizos, ovario casi cilíndrico. %. 

A “Habita campos graminosos en terrenos duros arcillosos. Florece en los 
meses de Febrero y Marzo. 

Los primeros oa ae recogí en los campos del Arazatí, Estancia de 
S la señora Elvira Gallego de Rodríguez, estaban poco desarrollados, el único 
nudo que poseen próximo al rizoma, cubierto por la vaina foliar, se distinguía 

difícilmente; debido á esto, el señor Hackel, á quien los envié, bautizó la 
ais con el nombre de Enode. 

a 

las en - ia. lígula e diia, 
1 tanto. po. los lados; lámina de 25-35 em. 

lisa 6 casi lisa « en la cara infe- 



matos plumosos. rojo-violíccos. % 
o 



YENDA 

ma inferior A y superior B. 
vista por la. cara interna. 




