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PLANTAS NUEVAS CHILENAS 
DE LAS FAMILIAS 

QUE CORRESPO NDEN AL TOmO IV DE LA OBRA DE GAY 

· a . 

(Continuacion) 

Eritriehium Sehroder. 

(Gay I V, p. 46.) 

El senor Clos enumera en la Botanica de Gay 14 cspecies de 
este jenera; nuestro herbario posee mas de 90; son arbustos 0 

mas bien subarbustos, plantas perennes, bienales, anualesj se 
hallan en los lugares mas Aridos como en los humedos, i las 
anllales viven a veces pocos meses. Ninguna es ITIlli vistosa. E s 
ITIui diflcil en muchos casos distinguir una especie de otra, i es 
preciso fijarse bien en la pubescencia, sobre todo su caliz. el ta
mal10 de Ia corola, las J1uecesi tas. Buenos caract~res para dis
ti nguir las especies 'ofrcce la raiz, cs mui senc illa en la mayor 
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parte, en algunas cspccics cs enteramente fibrosaj pero se reci· 
ben a veces ejcmplarcs incomplctos, que no dejan conacer, eual 
ha side la raiz, i aun ni siquiera 5i la parte infima de la pianta 
ha side herbacea 0 lefiosa; en otros casos [altan [rutos maduros. 
Es uno de los je neros chilenos COil especies mui num erosas, 
cuya clasificacion cs cmbarazosa como la de Cardalllille, Calall ... 
drillia, Caleeo/aria; j sabre la eual los botanicos tend ran quizas 
id eas mui distintas, como los europeos las han tenid o i ticnen 
en parte hoi dia en los jencros Salt~1:J hlentha, HieraciuJII, Ru· 
bus, Aconitum. 

En c1 herharia he hecho las 5ubdhdsiollCS sigu ientcs, atenien
d:Jme cas i unicamente aluhabitus,l! la ~ que facilitara n, par defec 
tuosas que sea n, la comparacion de una planta nuevamente 
hall ada con las del herbaria; no me ha sido posible encontrar 
grupos mcj or limitados. Observ~) que Asa Gray refi erc varias 
cspecics de Eritricltium al jenero 1('],llitzkia de Fischer i Meyer, 
que segun olros botanicos, no parcce ser bastante diferente 
para ser separado del EritricltiulIl. 

I. Eritrichia amphicarpa; percnnes, pra:!tcr fructu s norm ales 
alios in axil lis fori orum infimorum formantes.-Especies perelles, 
que forman a mas de los Iratos normales otros ell eL (lxila de Las 
iufilllns ;,ojas. 

E. cynoglossoides Ph. 
- Bridgesii Ph. 
- dimorphum Ph. 
- gracile Ph. 
- apricum Ph. 

E . Kingi Ph. 
- lineare (Myosotis) Colla. 
- chrysanthum Ph. 
- talquinum Ph. 
- fallax Ph. 

II. Eritrichia capituliflora, percnnes; floribus apicc pcduncu~ 
lorum con fe rtis, in capituli speciem.-Especies pere/les, COil Ins 
flores apretadas ell eL apice del ped/tJiculo ell una especie de boLa. 

E . cap itulifiorum Clos 
- glomeruliflorum Ph. 
- phacelioides Clos. 
- g louuliferum Clos. 

E . Gilliesi Ph. 
- uspallatcnse Ph. 
- longifolium Ph. 
- dolichophyllum Ph. 
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E. g naphali oidcs C_los. 
- calycinum C10s. 
- in volu cratum Ph. 
- cephalanthllm Ph. 

E . spathul atum Ph. 
- Closi Ph . 
- dichita Ph.? 
- diffusum Ph.? 
- affi ne Ph.? 

(Las cspec ies can? son quizas anuales.) 

5'3 
• 

I I I. Eritrichia capituliAora, annua.-Especies anuales, que tie · 
Jl~1l la lIlisma iJljlorescencia que las del gyUPO J 1. 

E. sphaerophorll m Ph. 
- pustulosum Ph. 

diffuSlIffi Ph. 
- hispidum Ph. 

E . chaetocalyx Ph. 
- virens Ph. 
- macrocalyx Ph. 

IV. Eritrichia magna, patul o-ramosa. - Especies grandes, ra
lIlijlc{ldas, COll los ,"amos abiertos. 

E. subamplexicaule Ph. 
- Vidali Ph. 
- lignosllm Ph, 

E. alfalfalis Ph. 
- cardzalense Ph. 
- den udatum Ph. 

V, E ritrichia suffruticosa, incertce scccionis. - Especics suJnt
ticosas, que no van bien en los grupos anteriores, 

E. Vo1ckmanni Ph. 
- dipl otrichum Ph. 

E. pratense Ph. 

V r. Eritri chia stricta, perennia aut biennia, caule stricto, ro
busto, plcrumquc simplici.-Especies pere/les 0 bie/les de tallo 
crgll ido, robusto, las mas veces sencillo. 

E. strictum Ph. 
- rigidum Ph. 
- rcngifoanllm Ph. 
- rliplasian thum Ph. 

E. c1andestinum A ll'. DC. 
- cryptanthum All'. DC. 
- fulvum (Myosotis) H. et. A. 
- laxi florum Ph. 

VII. Eritrichia tenuiora, radice simplici.-Especies ameales, 
dclgadas, ramosas 0 multicaules, COil raiz sellcilla. 
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E. Ba rchersi Ph. 
- fl oribu ndum Ph. 
- mi nutifiorll tn Ph. 
- as peru rn Ph 
- mi cranthum Ph. 
- axiilare Ph. 
- microphyll um Ph. 
- callinllm Ph. 

E. raliasum Ph. 
- parviflorum Ph. 
- tinctorium (L ithbsper-

mum ) R. et P. 
- pulchellum Ph. 
- divaricatum Ph. 
- Pug'" Ph. (ralia rasu · 

lata)? 

V II 1. Eritrichia fi iicauIia, annua radice sim pliciss i mao - Espe
cies de tallo filiformc, 1Illlclws veces indiviso anlfales. 

E . fi! agin eu m Ph. 
- oliganthum Ph. 
- haplastachyu m .Ph. 
- dcbile P h. 
- glareasum Ph. 
- parvulum Ph. 
- mite P h. 

E. filirarme Ph. 
- longisetum Ph. 
- nubigenu m Ph. 
- sessili fl orum D C. 
- inconspic uum Ph. 

IX. Eritrichia 5ubcaespitosa, hum ilia, vel decumbentes, ra
dice si m plici. - Especies IlUJIlildes, ccspitosas 0 cclladas CIt ct snelo, 
con razz sCllcil/a. 

E. muricatllm? (Lithasper. 
mum) R. ct P . 

- procllmbens (Myasatis) 
Colla. 

E. d ivaricatum Ph. 

- calandrini oides Ph. 

X . Eritrichia radice ab ortu fibrosa, humilia. - Especies (OJ!, 

rai::: fibrosa, las lIIas veces itu1Jlildes 0 aClldticas. 

E. oppasit irolillm Ph. 
- limonilltn Ph. 
- illapelinum Ph. 
- palycaulan Ph. 
- bracteatum Ph. 
- adsccndens Ph. 

E. tenuiralium Schldl. 
- tenuicaule Ph. 
- uliginosum ]) h. 

- gramin ifoliu m Ph. 
- pedicellare Ph. 
- fl avescens Ph. 
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---------------------------------. 
E. cinereum Ph. 
- delicatulum Ph. 

XI. Incert", sed is. 

E . armeriifolium Ph. 

E. Gcrmaini Ph. 
- humile DC. 

XII. Eritrichium anomalum, foliis radicalibus IOl1ge ' petiola~ 

tis. - Especie aJlomata de IlOjas radicales aovadas, target mente pe
cioladas. 

E. albiflorum (Myosotis) Bks et Sol. 

El Grisebach coloca esta planta en el jenera Eritrichiur.1, 
pero su Ilhabitu s'l es tan diferente, que UIlO se rc !:. i ~ te a creer, 
qUE' este sea su verdadcro lugar. Nuestros ejemplares, recojidos 
p.or el doctor Fonck en las Islas de Chonos, no tienen todavla 
frutos ni siquiera medio maduros; asi es que debo abstenerme 
de todo juicio en csta cuestion. 

1. ERITRICl!lUM llRIDGESII.-Ph. 

E. perennc, amphicarpum, setis patentibus in;;equalibus his
pidum; caule simplicij folii s linearibus angustis basi valde atte
tlllatis, obtusis; spicis saepius ternatisj fl oribus sessilibus; calyce 
setis patentibus horrido; diametro coroll.e 3 mm. 

Ad vicum Lampa prope Santiago legi. 
EJ tallo tiene 1a altura de 20 centlmetros, es erizado, de cer

das desigua\es, i esta poblado de hojas, hasta que se divide en 
pedunculos. Las hojas tienen 2 millmetros escasos de ancho,estan 
acumuladas en la base, erguidas, i alcanzan a la lonjitud de 25 
miiimctros, son mui adelgazadas en la base i obtusas en la 
punta. Las cspigas son cortas, aun cuando estan con fr uto. Las 
flares son apretadas; el caliz esta mui erizado, del largo de 3 
milimetros;.:!l diametro de la corala es tam bien de 3 milimetros. 
En un cjemplar hai dos frutos hipojeos a mas bien basales; su 
caiiz casi negro tiene la lonjitucl de 6 milfm etros; es tubuloso i 
cerrado, i encie rra aquenios mui lisos del largo de 4 millmetros i 

• 
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-
de color pardo; los aquenios de las flores superiores son aovados 
-triangulares, verrucosos i cenicientos.-Se diferencia luego del 
E. apriclflll Ph. par sus flores sesiles i su caliz erizado, del E. 
lilleare Colla par las hoj.s obtusas adclgazad.s en I. booe. 

2. ERITRICIIIUM KINGI.-Ph. 

E. perenne, amphicarpum;caule stricto, supcri us pauciramo
so, strigoso; faliis clongatis, anguste linearibus, hispidis; Aoriblls 
terminalibus in racemo dichotomo dispositis, canfertis; calyce 
4 mm. lon go, setoso-hispido, corolla parum exserta, diametro 
coroll~ 2 mm. 

In venit orn. Geargius KinR prope Carrizal Baja. 
EI tallo es alto, de 30 centlmetros, poblado densamcnte de 

hojas en la mitad inferior; estas tienen hasta 6,5 centimetros 
de largo con un ancho de I Yz mm. Hai una sola Aot' radical 0 

mejor basal, cuyo caliz midc 8 mm., es cerrado i puntiagudo. 
Los ramos de la inAorescenci'l son mui cortos, solo de I centi
metro de largo, i los racimos, de 2 centimetros de largo, tienen 
unas IS flo res. 

3. ERlTRICHIUM DICIllTA.-Ph. 

E. perenne? 3l1nUtlm? caule ~ herbaceo, crasso, pilis patcntibus 
brevi bus, mRjoribusque pauciorihus setiformihus vestito; foliis 
inferiorihus . . . , caulinis superioribus pro Renere magnis, ovato
lanceolatis, sessiliblls; pedunclliis dense setoso-horridis; laciniis 
calycinis denssissimc spinuloso-setosisj setis minoribus lutcis, 
majoribu5 complanatisj corol!;:e tubo calycem a::qllante, diame
tro limbi 9-IO 1/l1ll . 

In deserto Atacama invenit orn. Villanueva; homines deser
tum percurrentes IIdichitau vacant, pecudcs plantam vorant. 

He recibido ocho ejcmpla res, pero desgraciadamentc son 
solo Jas partes slIpe rio res de Ja planta. Los tallos ti enC'1l (;\ gro
sor de 4 miJ1metros, i parecen haber sido mui slIclllcnto". Las 
cerdas mas largas ticncn la lonjitud de 3 miHmetros, las q ue 
hai en las hojas naCCll de una base ensanchada como las cspi
nas en las rayas; su lonjitud cs de 42 milimetros, su anchura a 
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veees de TO millm etros. E1 caliz es dividido hasta la base i cs 
del largo de 4 ~ milim et ros. La corDia blanca ticnc su gar~ 
gant a cerrada por !!fornicesil bilobas. No hai todavla [rutos. 

4. ERITRICHIUM SPATHULAT UM.-Ph. 

E. pere nn e, multicaule; caulibus parum hispid is, glabriuscu 
lis; follis ad basim confertis,spathulatis, setis brevibus, e bas i 
lata o rtis, hi spidis, qurecum dclaps.:e sunt, vcrrucas albas rc
linquuntj spicis se mel bisve dichotornis, primulTI compac tis; 
calyce scssili, magno, set is long is, patul is, primum fulvi s his pi
dissimo; corollis parvis. 

In Andibus p rovinc i;:e Colchagua de Popeta dietis inven it Fr 
Phi lippi Januario 188 1. 

L a raiz tiene casi 20 centfmetros de largo, es sencilla, del gro
sor de 5 mi llmetros i parda, Los ta1105 se elevan a 1a altura de 
22 centlmetros, i l1evan hojas casi hasta la infloresccncia. E s tas 
tienen a veces la lonji tud de 38 miifmetros, i el ancho de 10 

miHmetros. L os cal ices frll ctlferos midcn 4-} a 5 milim etros, i la 
lonjitllu de las ce rd as excede 2 milim etros. EI diametro del 
limbo de la corola es de 2 mi l1metros. Los aquen ios mucstran 
unas pocas verruguitas poco aparentes. 

L a espccie que se aproxima mas a esta es cl E. didlila de la 
eual no conozco ni las hojas inferio res ni los aquenios. 

5. ERITRICIIIUM TALQU I NUM.-Ph. 

E. sllffruti cosll m, amphicarpuITI, pilis albis appresis tectum, 
canescens; caule erccto, parce fol iat o, sllperius ramoso; foliis 
lato-lincaribus, obtusis, basi in petioli specie m attenuat is, supe
rioribu 5 sess ilibus; spicis d ichotomis compact is; calyce hispido, 
diam ctro corollc:e 4 mm. 

In And iblls, provinci", Talca, Februario 1879 legi t Fr. Phi
Ii ppi. 

La parte lefiosa del tal1 0 os mlli corta, del g rosor de 5 mi\{
met ros i de color pardo. L os ta1105 ti ene n la altura de 25 cen
t{metros, el grueso de 2 mi limet ros i estan poblado'5 densa
mente de hojas en su parte inferior, mi entras estas son mui 

• 
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d istan tcs entre 51 en la parte superior; las inferio rcs tienen ha<;ta 
36 miHmetros de largo por 4 milim etros de aneho. Las Aores 
hipojeas, mejor basales, no se halla n en todos los individllOS; 
su caliz es lisa, del largo de 7 mi\{metros, cerrado i de color 
pard o; encic rra aqucnios oblongos- la nccolados, por su forma i 
tamaiio mu i parecidos a las semillas de la pera. Las fl ores de 
1a estremidad del tal lo tiencn Sil eel.li z del tamano de 3 mil{· 
met ros, verrucoso i cubicrto de cerdas g ruesas i corta::;. - Sc dis 
t ingue !uego del E. dilllorpl/ll/ll. Ph. Linl1 ;;ea XXIX p. 16 por 
el color ccniciento en consecuencia de los pelos blancos r eeQS

tad as, etc. 

6. EItlTRICHIUM FALLAX.-Ph. 

E. pcrenncJ amphicarpuITI, dense setosum; caule erccto, sim
plici; foliis per ta tum caul em confertis, basi dCllsioribus (et inti· 
mi s emarcid is) lato ·lincaribus, obtu sis ; spieis terrninalibus dense 
congestis; ca lyce setis crassis flav is horrido; calycibus bascos 
caulis exq uisite mltitieostatis; cOl'ollis minutis, 

E. provincia Coquimbo accepi specimen unicum, propc La 
Serena 1cctum 

La raiz es sencilla, del grueso de 3Yz milim etros, parda. EI 
tallo ticnc 12 centlmetros ele largo, i cs mni den samente po
blad o de hojas en su base, entre las que lIeva trcs frutos ; las ho
jas infer iores tienen a 10 menos 25 milimctros de largo, 3 mili
metros de ancho, son adelgazadas en la base, i llevan cerdas 
mas g ruesas que el tallo. Las espigas no estan todavla bien 
desa rrolladas; i tienen solo las prim eras fl a res a biertas; su caliz 
m ide 4 millmetros, i sus cerdas amarillas son mui a biertas ; el 
dia metro del limbo de la corola es de 276 mill metros, i sera 
tal vez mayor en fl ores bien d esa rroll adas. EI caliz de los frutos 
basales mid e 7 milim etros, es oblic llO, aplicad o contra el tallo, 
i ll ano en este lado; es poco pubescente con pelos cortos d el
gad os, i provisto de ?lutdtas eostil/as lIllti aparentes; sus aqucn ios 
son encorvados, mui lisos, oscuram ente costados, del largo de 
5 milimetros.-Se diferencia del E. talqltillltlll par Sll pubesccn
cia mui distinta, las fl a res mas pequeftas, el caliz de las fl a res 
basales costado, etc., del E. dimorplll.ull, que tiene cas i la misma 
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pubescencia i las mismas fl ores pequeiias por los frutos basales 
del tad a diferentes. 

• 7 . ERITRIC[TlUM GRACILE.-Ph • 

E. amphicarpum; caule ereeto, simplicissimo, gracil i, apice 
ill peduncuios aphyl\os diviso, pilis appressis vestito, primo 
adspectu.glabro~· foHis lincari-filiformibus, erectis) basalibus tem 
pore florend i null is; spicis conjug-atis ternisve; calyce dense fla
vido-setoso; corolla minuta, diamet ro limbi 3 !TIm. 

Hab. in provo Talca. 
La raiz es senc illa, del grueso de 2 miHmetros aSl como el 

tallo i colorada. EI tallo t iene la altu ra de 40 centlmetros, i 
tiene tan poca vellosidacl, que parece lampino. Las hojas infe
rio res miden 4J.4 cClltfmctros de largo i I mii{m etro d~ ancho, 
son cubiertas de pclos blancos recostauos i llevan pcstafias blan
cas bastante largas; las inferiores son adcigazadas en la base, las 
superiorc5 sesiles en toda su anchura. Los ramos de la inflores
cencia tienen el largo de 5 centimetros i llevan ya frutos madu
ros en su parte inferior. Los calices de estos miden casi 4 mil{
metros. En la base del tallo hai dos frutos aovados, con pica, 
su caUz es cerrado i negro, del largo de 7 milimetros, conticncn 
llll solo aquenio dcsarroiiado, igualmcnte aovado i con pica, mu i 
lisa i de color castailo. Las nuececitas de las florcs superiores 
son blanquizcas, angulosas, i casi enteramcllte lisas. 

8. ERITRIC HI UM VIRENS.-Ph. 

E. ann uum?, cau le erccto, ramoso, vircnte sicut fo lia et cum 
iis setis patentibus hispidoj foliis Iincaribus, superioribns basi 
latiore scssilibus; pedu nculis communibus lange denudatis, ple 
rumque trifidis; ramis brevibus, basi nudis; floribus pedicellatis; 
calyee setis flavis patentibus hispido; diametro limb i corollce 
3 mm. 

H ab. in provo Copiapo ad Chai'Iarcillo. 
He recibido solo la parte superior de la planta, que tienc la lon 4 

jitud de 20 centimetros, i esta. poblada de hojas unicamente en 
su parte inferior. L as hoj as mayores miden 4 centimctros de 
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largo por 4 milimetros de ancho; 1a parte desnuda de los ramos 
de 1a infloresce ncia hasta las primera'i nores 20 milimctros, la 
que Il eva las flores 10- 15 rnillmetros, el caliz 5 a 5)1, mill
metros. 

9. ERITRICIlIUM DOLIClIOPJlYLLUM.-Ph_ 

E. annum, ramOSUffi, albo-setosulTI , magis minllsve cancsccns; 
callIe folioso ; roliis angustc lincaribus Iongissimis, usq ue ad 
10 em, longis, modo I Yz mm. lati s; pedullculis, jam tludis, jam 
foiiati s, semel vel bis fUl'catis; ram is inflorescenti;:e brcvibus; 
calycibus flavo-setosis; corollis magnis, diametro limbi se. 
7 mm. 

Habitat in provo Coquimbo, I. d. Paihuano. 
La raiz es del gada, del gro~or de I X milimetros, i de color 

pardo claro. El tallo alcan za a 25 centimetros de altura; es mas 
grueso que 1a rai z, mas 0 menos ramificado, a veces casi en for
ma de ct':.-; ped; las ccrdas albas, que In cubren, son levantadas i 
bastante csparcidas. L as hojas ITIu estran las mismas cerdas i 
pestaftas mas 1argas. EI pcdunculo comtln es a veccs trifid 0 , 

pero pa r 10 comun solo ahorquillado con ramos sencillos 0 b{fi~ 
dos. Las Oores son casi sesiles i apretadas, el d.liz del largo 
de 4 milimetros. Ningull ejemplar esta bastante desarrollado 
para mostrar Crutos. 

10. ER I TRICllIUM CEPllALANTrIUl\[.-Ph. 

E. caule perennc, inferiore crassiusclllo, nigro, reliqllis foli o
rum emortuorum ni .;; ri5 dense obtecto; ramis ca:!spitosis erectis, 
5-8 cm. altis, dense ltirsntis, pilis albis ercctis; foliis Iinearibus, 
dense appresse hirs uto~ se tos i s , basi longe ciliatis; Aoribus ill ca
pitula diametri 10· I 2 mm., luteo et setoso villosa dense conges
tis; co rollis parvis, calyce inclusis. 

Habitat ...... 
La parte inferior d el tallo, que parece hac er s ido subterranca. 

ticne 4 miHmetros de grueso i mas de 9 centlmetros de largo, 
Las hojas en 1a base de los ramos son mui apretadas, larga~ 
mente estrechadas en la base, redondeadas en cl ripice, del largo 
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de 20 milfmetros i d el ancho de 2 X[ milimetros; las tal!inas son 
sesil cs i mas cortas, i cobijan a veces cabezuclas paliciAoras C il 

su sobaco; son cubie rta <; dc cerdas bl ancas recostadas. EI cA
liz mide 4 millmetros. No ha i todavia ll11 ececitas ma011 ras. - cE s 
acaso una variedad de E . capillllijlorulIl? este debe tener, sin 
embargo, hojas mas a nchas, a veces alln las superiores elipti
cas, cabe7.uclas term in ales, i los pelos del tall o son IIcortos, 
oprimidos." 

II. ERITRIClIlUM GLOMERULIFERU~I.-Ph. 

E. perenne, mllitieaule, setis brevibus sparsis e verruca alba 
ortis vcstitllmj caulibus crcetis ad 40 em. altis; folds lin ear ibus, 
radi calibus subrosulatis, basi attcl1uatis, eaulinis basi iatio ribus, 
acut is; floribus a.rillaribus et apice in giolIlerulos dispositis; ca
lyce vix ultra 2 mm. longo, basi 7lltdo, lacini is setoso- horrid is; 
corolla calycem vix ceqllantc. 

Habitat ill And ibus de Il lapel I. c. L as Mollacas. 
L a raiz es lenosa, del grueso de 3 mi\{metros. L os ta110s ti e

nen el mismo grosor i son poco ramificados; se dividen en una 
inflo resccncia dicotoma de ramos mui cortes. En Ja base ticnen 
hojas en forma de roscta, del largo de 4 centlmetros i del ancho 
de 4 millmetros; las del talto son mas i mas distantes. Las fl a 
res axiiClres prill cipian en el media del ta!10, los glomerulcs de 
las flares ti encn el cliametro de unos 6 lTIi\{metros. No hai to
davia frll tos en mi s ejempla res.-Es una especie mui distinta. 

12. ERITRICJ][ U~! US PALLATENSE.-Ph. 

E. perenne; amphicarpum; callie plerllmque simpliss imo 
erccto, 18 cm. al to, parce setoso ; roliis linearibu s, apic~ rotU Il

datis, basin versus sens im angllstati..::.; spicis confertis, sub an
thesi subglobosis; calycibus luteo-setosis; coroll::e diamet ro 3 
mm. ; ach::eniis ... ; ach::eniis subterrancis 4% m. longis, albisJ 

hevibu ~, calyce rupto, appresse piloso. 
H abi ta t in via Uspallata circa locum dictum Banos del Inca; 

Aug. Borchers, fl o ret mensi J anuario. 
Las hojas tienen la doblc lonjitud de los internodios , i las 
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mayo res miden casi 3 centimetr~s en lonjitud i 4 milimetros 
en latitud. EI c,Ui? ticnc apenas la lonjitud de 3 milimctros; no 
hai todavia aq uenios maduros. P o r 10 eomun hai dos espigas 
que sc bifurcal1. Los frut os subterr ;:incos est an amontonados 
LInGS cuatro casi en verticiio, pero hai toclav{a uno que otro mas 
arriba en cl sobaco de una hoja caida. .. 

13 . 1~f{lTRICIrIU)1 LONG IFOLIUl\L-Ph. 

E. perennc, herbaccum; caule crecto, simplici, fl acc ido (s iceD 
srepe sulcato), setoso, hispido;/oliis elollgatis, late linea ribus, 
apice rotundati s, ill pe/iatum /ollgllm allglfs/nut seus/Ill attt!Jl1ta~ 

tis, setulosis, spicis slIbglobosis, secus calilem axillaribus termi. 
nalibusquc, pcdullcularis, (ere omnibus simplicibLts; calyce setis 
albis horizon tali bus hispidissimo, excrescen tc. 

III Andibus Il iapeiill i, 1. d. La Polcura, J anuario ,SSS iectum. 
El tallo tenia 25 centimetros i tal vez mas de altura i apenas 

2 miHmetros de grueso, i es poco tieso i lenoso. Las hojas in
feriores tienen a mcnudo 9 cen tim ctros de largo i solo 5 miJ{
metros de ancho; la parte pcciolar ocupa mas de la mitad de 
su lonjitud; pero no es posible distinguirla de la lamina; las 
hojas slIperiores son mas i mas cortas, exactaln ente linearcs, se
siles. En los sobacos de muchas hojas naccn espigas de flores, 
las inferiores pallcifloras, las slIperiores con tantas flores co mo 
las cspigas tcrminalc5. EI caliz mi de en la fl ur 3 miHmctros, cn 
el fruto casi 5 miJ(mctros. EI tubo dc la corola es tan largo como 
el caliz, el limbo ticllc e l diamctro de 4 miUmetros. La carol a 
seca es parda. No hai todavla frutos maduros. 

q. ERITRICIIIUM DOLIClIOI'I-!YLLUM.-Ph. 

E. annuum , callie superiu s parcc ram oso; roliis anguste linea
ribus, valde e/oJlgatis (usq ue ad 105 mm .), setis patcntibus; flo 
ribus primum globoso capitatis ; corolla:: magn~ tubo calycem 
requantc, diametrn limbi 6-7 mm. 

Prope Paihuano detcxit 0 1"11. dom. F~ljx Pe ralta. 
La raiz es sencilla de un color parduzco que tira al rojo, i 

apenas del g rosor de 2 milfmctros j el talln ticne la lonjitud de 
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25 mi1lmetro'i. Las hojas tallinas inferiores ticnen hasta 105 

milimctros de largo, pero solo la anchura de 1}6 a q{, i aun 
las superiorcs son ba-;tante largas i a ngostas. El ccU iz liene casi 
5 milimetros de largo, es d e un color bien verde i eri zado de 
cerJa'i.-Se direl'encia de las especies de florcs grandes pOl' ser 
anu al, i de todas por la lonjitlld de sus hojas. 

14-a. ERITRICllIU~1 DIFFUSUM.-Ph. Linn",a XXX III p. ' 9 1 

Cuando describi csta cspec ie, que habia recibido de las cor4 
diller.s de Coquimbo por el finad o J erm an Volckmann, la 
considere can? como perenne, despucs he rccibid o ejcmplares 
de Paihuano, que prueban que Ja planta cs anual, i que las eS4 

pigas son al principio mui compactas glomcruliformes. Creo, que 
a esta cspecie pertcnccen igualmente cjcmplares recojidos por 
el senor Villanucva en el desierto d e Atacama cn el lugar 
IIA cerillos u. Son tan poco d esarrollados que los ram os presen4 

tan solo en su cstrcmidad pcquenos botones de fl a res. 

15. EIUTIUClllUM AFFlNE.-Ph. 

E. pcrcnne? h umile, parce ramosum; caule pilis mollibus 
cndis vcstito viriiz'/ foliis confert is li nearibus, infcrioribus elon 4 

gatis, supcriorib<l5 latioribus brevi oribus, acntis j pedunculo 
com muni brevi, sp;cas dos vel tres globulosas, brcvissim e pC4 

dunculatas gercnte; calycibus Aavo-sctos is; co rolla mediocri. 
Prope Coquimbo Scptembri 1885 invent". 
La raiz cs de color pardo i del grucso de 2 miHmctros. El 

t allo tiene 7 centlmetros de alt ura. Hai algunas hojas radicales 
conse rvadas, son del largo de 34 mi ~ fmetros, pero apenas mas 
an chas que I milimetro i un poco cnsanchadas en Sll base, las 
supremas no son propiamcnte mas anchas, pero tienen 1a apa
r iencia de serlo, porque su lo njitud es solo de 15 milimetros. 
EI diamotro de las cabezuelas es de 5,5 milimetros. i el caliz 
midc 3 mi]{metros. No hai todavia frutos macluros.-Parecido 
al E . capitlili/loyul}l, pero esta especie es cnte ramente cenicicn4 

t a, tiene un t all o subterran co 0 rizoma grucsoj las hojas son II Ii. 
ncales u oblongas, las ~lUpcriores a veces cHpticas de 4.8 Ifn cas 
(9 .18 mm.) de largo por 1·2 lineas (234--1)+ mm.) de ancho. 

• 
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16. ERITRICIIlU~I GLOBULlFERUM.-Clos. (Gay IV p. 464) 

varietas 

E. caule erl:!cto, e basi ramosissimo, setis confertissimis bre· 
vibus obsito; foliis sessil ibus, lincaribus, selis fortiori bus eve· 
rru ca alba natis hispidis; spicis pedunculo brevi fultis; Aoribus 
primuffi globoso.congestis; calycc setis flavis horrido; corolla 
minuta. 

Prape iVlcncloza invenit orn. Ludoviclis Goldsack. 
La raiz es scncilla, del grueso de 3 milimetras, rojiza. El ta· 

110 se eleva a 14 centimetr~s de altura, i ticne ei grosor de 3 
milimctros en la ba<)e. Las hojas inferiores miden 23 mi\{metros 
en lonjiLud i I ~ en anchura, las superiores son un poco mas 
anchas. EI diametro del caliz con las cerdas es de 2Yz milime· 
tras. Los aqucnios . .... . 

17. ER1TR1CHIUM LlGNOSUM.-Ph. 

E. cauie elato. basi "aide lignoso, sparsim piloso, ramis pa
tulis, supcrius denudatis; foliis elongatis linearibus. etiam supe · 
1'l'oribus basi attcllllatis; florum racemis demum clongatis, sa::pe 
t ernis; Aoribus subsessilibus; calycibus albo.setosis, setis baseos 
patulis laciniarum apprcssisj coroHis magnis, diamctro limbi 
fere 5 mm . 

Hab. in provo Santiago 1. d. Lampa. 
Tellcmos en cl herbario solo ramos del largo de 40 centime

tros i del grue:iO de casi 4 miHmetros en la base. Los intcrno
dios inferiores miden 20 miifmetros, la ultima hoja dista can 
frecuencia 9 centimetr~s del odjcn de las espigas 0 racimos. 
Las hojas ITIayores miden 5 centlmetros de largo por 4 millmc
tros de ancho, i llevan cerdas blancas esparcidas. Los ramos de 
la inflorcscencia midcn en la madurez 9 centimetros, i los [rutos 
SOil cnt6nccs mui distantes; Sli cali? tiene 5 millmetros de largo; 
las lltlecccitas, del largo de 3 miHmetros, son densamcntc muri.
cad as, i no rcticuladas.arrugadas. 

• 
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18 . ERlTRICIIlUM ALFALFALIS Ph. 

E. p'":!rennc? caule ramoso, sicut folia piloso·hispido; foliis 
linearibus obtusis; peduneulis teuuiblls, demum elongatis, infe
rills paucifoliatis, spieis seorpioideis, primum densissimisj calyee 
3 mm. largo, setis albis horrido; corollce limbo diametri 2 U mm.; 
nuculis 3 mm. longis, ovatis, rostratis, dense g ranu latis. 

H abita t in valle fluminis Rio Colorado Andi um provo San
tiago. 

L a raiz cs mui senc illa, del g ru eso de 3 mi\{metros. EI tallo 
t iene el mi smo g rosor i la altura de 30 centimetros. L as hojas 
radicales miden 4 centim etr~s de largo par 2 milimetros esca
sos de ancho, las tallinas son mas cartas i algo mas anchas, las 
fl oral es inreriares del largo de IO millmetros; cobijan L1 na flo r 
en Sll sobaco. L os pelos son blandas. Las cspigas de flares son 
al principia mui densas. EI cal iz l iene la lonjilud de 3 mili· 
metros, i esta erizado de cerdas blancas. Las carol as son mas 
bien pequeilas, el diametro de su limbo cs de 2~ milimetros. 
Las nuececitas son aovadas con pi co, densamcntc granuladas, i 
del largo de 3 mi limelros. 

• 

19. ERITR ICIIlUM VIDALI.-Ph. 

E . suffruticosum? ercctum, ramosissirnum, ramis rubellis, gla
belli s, appresse setosis; foli is inferio ribus linearibus, superioriblls 
ovatis, omnibu s setosis, setis sparsis e basi alba verrUCO~ia ori un
dis; Aoribus axillaribus 1·4, terminalibusquc in racelllis /o/iatis, 
sessilibus, longe sed non dense setosis; corolla ... ; nuculis verru~ 

•• • cas ls ClOerelS. 
Ab navarcho Francisco Vidal Gormaz ad Los VjJos in insula 

ude Huevosil dicta lectum. 
EI ejemplar recojido carece de la base i tiene la lonj itud de 

30 centimetros; es ramificado desde su estremidad inferior, que 
tiene el grosor de 3 millmetros, es leflosa i huec3. L os ramos 
son del grosor de 2 milimctros, rojizos, i parecen a prirnera 
vista lampiftos; pero muestran eerditas recostadas esparcid as. 
L os intcrnodios superiores son mui largos. Las hojas inferiores 
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serian lineares; la infima que qucd6 tiene eI ancho de casi 8 
m ilI metros, i carcce de la parte superior; las hojas supcriores 
son todas aovadas·lanceoladas i algunas aun casi aovadas, te
niendo por ejemplo una lonj itud de 14 miHm etros por 7 de 
an cho. T odas mucstran costras b1ancas, que dan orijen a ccrdas 
blancas del largo de 2 a 2 Yz miJ{metros. En cada se;baco nace 
un racimi to mui corto, mas corto que la hoja, que lIeva un a a 
tres flores casi sesi les. El dlliz tiene la lanj itud de 3 millmetros, 
i estfl erizado de cerdas no mui largas ; las carolas habian caido 
todas. L os aquenios son mui pequefios, grises i verrugosos. 

E specie mlli singular par su porte, las hojas anchas i la inflo -
• rescenCla. 

20. E RIT RICII IUl\ [ CARR1ZALENSE.-Ph. 

E. a1lJl7lUlIl, crectum, ramosum, ramis pat ult's, setis patenti
bus hispiduITI; foliis aJlguste liJlcclriblls/ ramis florifcris polys
tachiis, basi lange denudatis; fl o ribus sessilibu s, confertis, mi
llutis; setis flav is calycem ::equantibus. 

L oco Yerbabuena dicta vallis Carrizallegit am. domina Ro· 
sario Godoy de Collao. 

E! t allo alca1lza a 30 centimetr~s de altura, pero ticne solo 
el grosor de I Yz milimetros i es ta cubicrto, como las hojas, de 
ccrdas. L as hojas mayores tienen 20 millmetras de largo i solo 
I de ancho; cad a sobaco produce un ramito que lIega a la Ion· 
jitud de 13 miHmctros i se divide a veccs. La. extrcmidad de 
los ramos remata en muchas espigas, cuyo pedunculo esta des· 
nud a en la base par largo trecho; las flores son sesiles i am on
tonadas. Las corolas 5011 mui pequenas. EI caliz mide 4 mill
m etros en el fruto maduro, i esta cubierto de largas cerdas 
amarillas. L os aquenios tienen apenas I Yz mii{metros de largo, 
son alargados, bl anquizcos, red ondeados en el dorsa, i vistos 
con lente aparecen rugosas-granulosas.-Dificrc d el E.loJlgise
tum por el caliz mucho m as pequeilo con dientes mas cortos en 
proporciol1 , (el cAliz del E. lo"gisetlllll mide 5 millmctros), por 
los ramos abiertos, no erguidos, Jas fla res aproximadasj del 
E. 1IliJlutijlont1Jl, qne ti ene los mismos ram os Oor/feros, por las 
cerdas levan taclas, s iendo qne este t'd tim o tiene el tallo cubierto 
de pclos recostados, i es par esto ccnicicnto. 
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21. ERITRICIIIUM DENUDATUi\f.-Ph. 

E. caule suffru t icoso, tenui, patule ramoso, pi lis patentibus 
hispido; foliis anguste linearibus elongatis; ramis racemos ge
minos, dichotom os vel tcrnos ge rcnt ibus, peduncuiis la nge de1llt.
datis; Jloribus pedicellatis, calyceque lange setoso hispidisj ealy
cis lacinii5 lincaribus basi patentim , apice appresse setosis; corolla 
diametri 4 mm.; ntlculis .... 

Habitat .... 
EI herbaria posee un solo cjempla r, cuya procedencia se ig

nora. EI tallo es del largo de 25 centimetros, bien lenoso en su 
base, pero delgado, tcniendo en la base solo el g ru eso de 2 mi
Ilmetros escasos; es mui derecho i produce cinco ramos, que 
rematan en racimos mellizos, dicotomos 0 en tres raci mos como 
umbela; esta erizado de pelos fu ertes crguiclos, bastante largos. 
Igualcs pelas cubren las hojas; estas son angostamente iinea
res, las inferiores del largo de 3 a 3;4 ce ntlm etros i del ancha 
de I ~ a 2 milimetros; las superiores mas i mas eartas i distan
tes, i la parte peduncular de los ram os q ueda desn uda. L os 
pedicclos tienen solo la lonjitud de 1-1 ;4 miHmetros, el dli iz 
la de 4 miHmetros. E stc tiene sus divisiones angostas-linearcs, 
cllbiertas en la mitad inferior de ccrdas erguidas, en la su perior 
de cerdas menos fuertes i recostadas; parcce que se abre mui 
tard e. La corola es bastante grande, puesto que su limbo mide 
4 milimetros. No hai nu culas maduras; a juzgar por las verdes 

_ han de se r lisas. 
Mui parccido a E. carrizale1ise, pero faeil de distingui r par 

las Aores mucho mayores, pedi celadas, el ealiz alargado, mu cho 
menos erizado, etc. 

22. ERlTRICHlUM LA X IFLORU M.-Ph. 

E. perenne? foliis basali bus rosulatis, tempore fl orendi emar
cidis; caule ereeto, sa!pe e basi pauciramoso; pilis e rect is his
pidul o; [oHis caulinis distantibus oblongis, parce hispidis ; race
mi s furcati s, demum va/de e/o1lgatis; Aoribus distantibu s, sub
sessi libus; ealyce dense et appresse lutco -setoso; corolla parva1 

tuba subincluso, diam. limb, vix 2 mm. 
TOMO XC 
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H ab. in provo Santiago et qu idem in pr<edio Mercede, legi. 
L a raiz es sencilla i parda. El talla alcanza a 40 centimetros, 

i ti cne solo el grosGr de I ~ a 2 millm etros, se divid e ora de la 
base, o ra mas arri ba de un modo dic6tomo. Las hojas talli nas 
inferiores midcn 30 milimetros de IOlljitud i 4 de latitud. Los 
racimos tienen con frec tlcncia 20 centlmetros de largo, i las 
fl ores inferiores distan a veces 30 mi limctros entre sl. El caiiz 
mide apenas 2 milim etros en la flor pero casi el doble e n el 
fru to. Las nuececitas tienen 3 milim etros C'lcasos de largo, i el 
pica aqu illado. son grose ramen te reticu ladas i arrugadas i casi 
espinudas.-Tiene eierta semcjanza con el E. fulvo , pero los 
raci mos son mui alargados; las Aa res cl dohle mas chicas i 
mui distantes en t re Sl. 

23- ERlTRICIIUIM CLOSII.-Ph. 

E. eaule robusto, crecto, bas i lignoso et pr~sertim basi ra
mosa, ramis patulis, pilis brevibu s hispidulo; roliis allgltste-li
nearibus, sctoso·strigosis, la nge setoso·ciliatis, omn ibus basi at
tenuatis; race mis canjugatis, rarius ternatis, brevi bus; Anribus 
satis confertis, distincte pedicellatis; calyce fere 5 mm. longo, 
setis albidis horrido, lacilliis viridibus e setarum acervo emersis; 
diametro limbi corol1~ 4 mm.; nucul i<; ecarinatis, tenu issime 
granulatis. 

H ab. in provo Santiago, ad vicum Lampa legi. 
L a patte inferior del tallo es mui lei'iosa i del grueso de 4 

milfmetros, los ramos tiencn solo el g rlleso de 2 mili'm etros. 
L as hojas mayores miden 32 miHmetros de Iargo l I Yz miHme
tres de aneho, i aun las supcriores son adclgazadas en 1a base 
aunque brevemente. L os racilTIos tienen solo la lonj itud de 4 
centimetres, j los pediceles 1a de I ~ milimetros. Las fl ares son 
bastante grandes, siendo la lonjitud del caliz casi 5 milimetros, 
i el diametro de la corola 4 milimetros. EI caliz es erizado de 
ccrdas blancas, men os el apice de las d ivisiones, que son bien 
verd es. Los aquenios carccen de quilla dorsal , i son fin amente 
granulados. 

,. 
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24. ERITRICHIUM RIGIDU~!.-Ph. 

E . perenne? caule crasso, rigirIo, stricto, apicem versus ramo
so, pilis appressis mullibus sctisque rigid is patcntibus vestito; 
foliis linearibus, radicalibus angustis, ba'iin versus attenuatis. 
caulinis sessilibus, sa!pe duplo latioribus; fl oriblls per spicas 
bre'lles foliatas ariflares et terminales dispositis; calyce setoso, 
hispid issimo: corolla .. . j nuculis 2 mm. longis, ovatis, rostratis, 
opacis, l<eviuscu I is. 

In valle fluminis Rio Colorado Anc1ium pro\'. Santiago in-
• ven!. 

La raiz es negra, mui sencilla, i tiene como cl tall a cl grosor 
de casi 5 miHmetros. E'itc tiene la altura de 38 centim etros i 
ccha algunos ramos en la parte superior. Las hojas 5011 apreta
das en la base del tallo, la'i inferiores del largo de 5 centime
tros i del ancho de 3 mii{metros, las tallinas supcriores ticnen 
frecucntcmente 5 miHmetros de largo. Los ramos laterales son 
mui tiesos, del largo de 5 centlmetros, cargados de hoj as del 
largo de 9 miHmetros, que ll.<;!van casi todas en su sabaco una 
flor; las flares terminalcs son mui apretadas. Todas las flores 
estaban ya caidas en Enero. 

25. ERITRICIIIUM RENr.JFOANU,I.-Ph. 

E. perenne; caule elato, subsimpli ci, pi lis patentibus his
pidulo; foWs Iinearibus acu,tis, subsetosis; supremis basi dilata
t is; racemis pauciAoris, basi foiiatis, max elongatis; calyce 
fru cti fero 5 mm. lon go, basi costa to) aculeis raris armato, den
tibus ver.) erectis. densissime spinuloso setosis; diametro coro-
11", 4 mm. 

In. valle San Ramon prope Santiago reperitur. 
EI tallo lIega a ten er 64 centimetros de largo, i se divide solo 

en su punta) esta cargado de cerdas e'iparcidas. Las hojas son 
erguidas, i tiencn en la parte inferior del tallo 78 milimetros de 
largo por 2 ~ milfmetros de ancho; las Aorales tiencn 17 miH
metros de largo i 4 a 5 miHmetros de ancha; a la ba~e de los 
racimos hai una hoja anchamente lanceolada de 9 milimetro5 
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de largo, pero frcc uentemente hai e tra mas pequena debajo 
d e la primera flor. Los aquenios son alargadas, del largo de 3 
milimetros, g ran ulosos, i tienen una costilla en el dorso.-Tiene 
mu cha semejanza can el E. Gitties£ Ph ., pero este tiene e l tallo 
mui ramificado, casi blanco par los muchos pelos recostados 
que 10 cubrcn, sus hojas son redondas en la punta, adelgazadas 
e n la base, ctc. 

26. ERlTRICHIU~1 CRYPTANTHU M Alp. DC . 
• vanetas 

E. annuum ramosu m ; caule c. 20 cm. alto, cum ram is erecto, 
set is pallcissimis patcntibus aspcro; foliis Imlceo/atis, strigulosis, 
setis ve rrucis eburneis or ti s; racemis in apicc ram orum gem inis 
hrevibus, dellsissimis; calyce 2 mm. longo, pcdicello ;oeque lange 
fulto cu m pedicel I is setis fia vis horrido; c(lrolla jlOylt71l 'in/erioru JJt 

abort iva, superiorltm normali, larva; ach;;en iis ple rum q ue solita 
riis, py ramidat is, acute angulatis, tuberculatis. Ph. 

Prope Concan in provincia Valpa raiso Octobri 1884 legit Fri
dericus Philippi. 

EI tallo mtlcstra adem as de las cerd as g"Tandes erguida~ 
otras mas cortas i recostaclas. Las hojas inferiorcs estan mar
chitaclas al tiempo de fiarecer, son lanceoladas i chicas, las d el 
media del tallo tienen 25 milfmetros de largo, 6 milfmetros de 
anc ho, i son a veces aun mas anchas en la base, son aovadas
lan ceoladas. Las espigas mui dcnsas tiencn el largo de I\t mi
Hmetros i el ancho de 6 miHmetros.-Esta planta no tienc 
pcdunculos axilares, como 10 rcquiere la descripcion del Pro
dromus; las nuececitas son tan g randcs como cl caliz, i en las 
hojas tiernas no se yen IIpili patcntesll, pero es tas diferencias no 
me parecen suficie:ltes para constitui r ulla espec ie nueva. 

27. ERIT RICHIUi\f D IP LASIANTH U;"'I.-Ph . 

E. annuum? callIe crecto usq ue ad 40 em. alto, si m pli ci, strigo
so ct pr~sc rtim supernc pi lis patcnt ibus vesti to; foliis lineari
blls inferioribus basi ang-llstatis, superioribu s 3 mm. latis; flori 
bus et axillaribus et spicato·raeemosis; calyce quinquepartito 
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dense setoso; diametro limbi corollae 3 Yz 11111l.; nueulis exquisi te 
angulatis granul at is. 

Cum priore lecta fuit. 
La raiz, que es mui seneilla i colorada, produce uno 0 varios 

trdlos indivisos 0 solamente provistos de uno que otro ramito 
en la punta. Las hojas inferiores estan todas marehitadas al 
ticmpo de fl oreee r, las superiores son sesil es de base aneha, del 
largo de IS a 20 miHmetros i del aneho de 4 rnil1metros, son 
vestidas de pelos recostados i de eerdas grandes blaneas, sabre 
t0do en la parte basal de sus rn a rj enes. En los ejemplares pe
quef'ios i magros se ve que una parte de las hojas t ienc una flor 
solitaria en su sobaeo. L os radmos espiciformes son mui eom
pactos, pero en S ll base hai con frecuencia algunas fla res dis
tantes entre sf i can una bractca, que sobrepuja apenas el 
caliz. -Es mui vecina del E. clandestilluJJl, pero sc distingue 
luego pOI' sus flares grandes. 

28. ERITRIClIIUM BORCIIERSII.-Ph. • 

E. annuum, pilis patentibus hirsutum, ramosum , cum ramis 
ereetum; foli is inferioribus tempore florend i emareidis et delap
s is, caulinis ram isque linearibus vel oblongo-Iinearibus, verrlleo
so-setos is; spids 10- 12 floris, primum giomerato-eapitatis; calyee 
hispidissimo, albo-setoso; coral lis minimis, su binfundibulifor~ 

mibus, lobis erectis. 
Ad balnca Incarum reperit orn. Aug. Borchers. 
La pianta es anual, mui sec a i fr ajil. La raiz es mui sene ilia, 

pal ida, del gru eso de 2' mi\{metros. EI tallo es del largo de 20 

centimetros, irregul a rmcnte ramifieado i sus ramos apenas mas 
g ruesos que 1 mi\{metro. Quedaron pocas hojas en la pianta, 
las mayores de 30 mi\{m et ros dc largo i 2;4 mil {metros de an
eho. L os ramos de la infloresc:encia llegan a tene r 6 centimetros 
de largo. L as flores son casi perfeetamente sesiles; su eorola 
tiene 2 milimetros de largo. EI ealiz mide en el fruto, in el usas 
las cerdas, 4 milimctros. L os aquenios, del largo de 4 mi!(mc~ 

• 
t ros son a ngostos, can pico mlli largo, rug ulosos, sabre todD el 
pieo.- Ti ene semejanza can el E . glareosnJll, pero su caliz es del 
dobl e tamano del de esta especie. 
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29. ERITRICIlIUM FLOHIBUNDUM.-Ph. 

E. pcrennc, e basi ramosissimum, elatum, caule pertenui, 
piloso-hispido, foliis ollg1lstissime I£lleariblls, fere filiformiblls, 
hispidissimis; racem is clongatis, floribus subsessi libus, demum 
valde inter se distantibus; calycihus jlavesClntibus, demlwl his/i. 
dissimis; delltibus ca/;'cis e/ollgatis, fere filiformibus, Slto1'c/lexis 
lineari.fiJiformibus; corollis minutis; nuculis albidis lange rostra
tis, su b Icnte fortiore tcnuiss ime gran ulat is. 

Prope San Felipe nov. 186 1 legi. 
Nuestro ejemplar tiene 40 centimetros de alto, i Ie falta solo 

la raiz misma. El tallo es erguido, mui ramasa desde la base, 
con los ramos mimbreados igualmcnte crgu idos; es mui del
gad a su diamctro ell la base, siendo solo de l}{ -1 }6 milimetros; 
cst'; cubierto de pelos perpendiculares. Las hojas son angosta
mente Iincares, casi filiformcs, midiendo las mas grandes solo 
1.{ miilmetros de ancho par 22 millmctros de largo; son mui 
cl'izadas de cerdas fu ertes, que nacen de un tubercula blanco, 
pero poco conspicuo en camparacion can otras especics. Los 
racimos de las flares se alargan mucho; en la madurcz los fru
tos estan mui distantcs uno de otro; son casi sesiles. EI ca,iiz 
tiene ent6nces el largo de 5 miHmetros, i sus dientes casi fiIi
formes oClipan las dos terceras partes de est a lonjitud; al prin
cipio de la Aoracion esta cubierto den sa mente de pelos arn~ri
lI cntos, pero estos se alargan luego i se trasforma n en ccrdas 
blancas. L os aquenios son pequeno" del largo del tubo del ca
li z, blanquizcos, can pica largo, opacos; vistas can lente de mu
cho au mento parecen finamente granulosos. 

Especie mLIi singular par su caliz. 

30. ERITRICHIU)1 puctE.-Ph. 

E . radicc simplici, humile, vix ultra 8 cm. altum, monocallion, 
setoso-pilosum j calli e tripartito; foliis exacte linearibus, radi
caliblls allgustis, rosu/atis, caulinis ad divisionem caulis oppositis, 
oblongo- lincaribus, lange ciliatis; ramis paucifloris (floribus sub-
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sex) sessilibus, folio flora Ii triplo long iore fulti s; calyce dense 
appresse setoso, diam etro limbi coroll~ 2~'3 mm. -Hab. ill provo Nuble inter Boll en et Coig ucco. Frid. Puga. 

La ra iz es sen cilla. Las hoj as radical es forman roseta ; son 
mui num erosas, del largo de 24 miHmctros i del an cho de 3 mi
Hmet ro!!l , las fl a rales infcriorcs ticnen 12 milimetros d e la rgo i 
4 miIlmetros de ancho. El tallo sceo es colorado. El caliz mide 
apenas 3 millmetros; la corola en el estado seco es rojiza. No 
hai todavla frutos.-Es una espccie mui distinta, que colorea 
cuando sec a el papel de violado como el tillctorium. 

31. ERITRICHIUM FOLIOSUM.-Ph. 

E. radice crassa simpli ci '1Iw/ticaule, setoso ·hispidum, dense 
foliosum; foliis ilz/erioriblls 1t'1learibus, basi attenuatis, superio .. 
ribus scmiamplexicaulibus,ovato-Ianceo/atis, setis sparsi-." cra
ssis, e bas i orbiculari enatis ; racemis term;nalibus geminis; ca
lycibus setis sparsis crass is vestitis; co roll~ diametro 3 mm.; 
nucul is ovato-Ianceolati s l;:evibus 1)1 mm. longis. 

H abitat prope oppid um Constitucion. 
La ra iz es sen cil!a, negra, i produ ce muchos tal lost qu e pue

den llegar a la altura de 20 centlm etros i mas, i al grosor dc"3 a 
4 millmetros. E stos estan cubiertos den samente de cerdas per
pendiculares, i se ramifican en su pa rte superior. Las hojas son 
mui numerosas, las inferiores lineares, adelgazadas en la base, 
en los indivisos grandes de la lonjitud de 35-45 miilmctros i 
del ancho de 3}6' miHmctros, sc hacen mas i mas cortas pero 
mas anchas en la base hasta ser aovadas-Ianceoladas, semi abra
zadoras j del largo de 22 milimctros i del an cho de 9 milfm etros; 
sus cerdas son mas esparcidas que en el tallo, desiguales i na
cen d e una ancha base orbicular bla nca. Tallo i ramas rcmatan 
en racimos 0 mas bien cs pigas mellizas, cuya pedullculo es des
nudo en su base casi hasta la mitad. Las flares son sesiles, el 
caliz de 2 miHmetros, i cubierto de cerditas bastante largas 
pero esparcidas. La coral a es blanca del diametro de casi 3 mi
limetros, los aqucnios 0 nuececitas lisas. 
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32. ERITRICHIUM DT VARICATUM,-Ph. 

E. annuum, humile, ercctuITI, plcrumque in Tamos trcs divari~ 
catos divisUITI, setis albis apprcssis, in ram is prcesertim densis, 
vcs titum , foliis linearibus usque ad flares obsitum; spicis sessi 
libus parurn clongatis; fl oribus confertis; calyce vix 3 mm. exee
dente Ravo-sctoso, setis breviusculis; corolla minima. 

Prope Caldera a Frid. Philippi lectum. 
T enemos cuatTo ejemplares. La raiz es sencilla i de un raja 

oscuro en S li parte superior, del grueso de I millme tro. EI talla 
tiene el mismo grllcso i la altura de 6 centimctros; sc divide 
desde la mitad en Tam os cas i horizontales del largo de linos 
4 ccntfmetros. Las hojas radicaJes han desaparccido, las tallinas 
miden I I milimetros de largo i I U miHmetro escaso de anchn; 
estc allcho 10 conservan tam bien las hojas supcriores, que se 
hac en mas i mas cartas. L os aquenios tienen I U milim etro de 
largo, son blrtoqui7.cOS i simplcm ente redondeados en cI dorso, 
como en el E. pltstulosltm. 

Esta especic se conace lu ego por sus ram os horizontales. 

33. ERITRICIIlUM IN CONSPICUUM.-Ph. 

E . annuum, e basi ramosum, ramis adscen dcntibus hispidis ; 
foli is con fer tis, pra!scrtim ad basin, grosse setosis, obtol/go-li
nearibus; spicis fere omnibus simplici /Jus , non geminat is, mox 
elongat is; Aoribus confertis; calycis setis albis hi spidi dentibus 
aClitis; corollis minutis; acha!niis carinatis et tuberculosis. 

Prope La Serena legi Octobri a n no 1878. 
La raiz es sencilla, de un color pa rdo claro, delgada, d el lar

go de 10 ce ntlm etros i del grueso de 2 mi\{m etros. La mayor 
parte de 10') ramos ti enen solo 5 centimetros de largo, al gunos 
10 centlmetros. Las bojas tienen 4 mi limetros de ancho, su 
lonj itud varia, i puede llcgar a 18 milimetros, las su periores son 
punti agudas, i cobijan con frecuencia una flar en su sobaco. 
Las Aores tienen un pedicelo cortfsimo, i las corolas sale n ape
nas del ca.li7.; cste mide 4 millmetros can la m adu rez del fruto. 
L os aqucnios tie nen el largo de I m:\{m etro i casi el mismo 
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grucso, son mui tuberculosos i aquillados cn el dorso.-Las ho
jas anchas distinguen esta especie de las parecidas. 

34. ERITRICHIU~[ PARVULUM.-Ph. 

E. annuum, callIe simplici aut parce ramoso, erecto, filiformi 
cum foliis setoso; setis call/iuis patelltiblls; racemis paucifloris, 
primum capituliformibus, demu!1 elongatis; sessilibus; calyce fere 
5 mm. longo, setis flavis, crassis, longis Iwrrido, dentibus ji!£
forlllibus~' corolla minuta; ach~niis elongatis, subviridibus, ve
rrucoso-gran ulatis. 

In provincia Atacama pluribus locis Caldera, Piedra colgada, 
Chal1arcillo. 

El tallo cs ora sell cillo, ora dividido superior mente en cinco 
o scis ramitos, pero no excedc IlUllca, incluso 1a raiz, la lonjitud 
de 12 centimetros; i su grosor cs solo de ~ miHmetros. Et mis
rno ancho tienen las hojas, cuyo largo llega a J 5 mi\{metros. E! 
diametro de las cabezuelas es de 9 miHmetrog. - Habi::t tornado 
aJ principio esta pJantita por eJ E. filiforme de mi viaje aJ De
sierto de Atacama, pcro este tiene pelos recostados, un ca.liz 
mucho menos erizado, i una corola de un diametro casi cua
drupJo. 

35. ERITRICHIUM OLlGANTJlUM.-Ph. 

E. annuum, pi!£s patelltibus Itispidulll/ caule crecto, simpIi
cissimo, spicis duabus paucifloris, terminato; foliis br£viblls, li
Ilcaribus, obtusis; calyce 5 mm. longo, setis magnis albicantibus 
horrido; corolla (perpusilla?). 

Una cum priore Iecta, et Cllm illa confusa jacebat hrec spe~ 
• 

Cles. 

Toda la plantita tiene solo la altura de 9~ centlmetros i 
parecc cenicienta por la abundancia de las cerdas erguidas 
blancas, que la cubren. EI tallo tiene cl grosor de}{ mi\{mc
tras. La mayor parte de las hojas han caido; las que quedaron 
tiencn 7 miHmetros de largo i I mi\{metro de ancho, no hai 
ninguna en la bifurcacion del tallo. Los pcdunculos tienen solo 
cllargo de 8 n.ilimetros, i lIevan mui pocas flores. Las nuece· 
citas ticnen el largo de 2 mii{rnctros, son aiargadas, redondea-
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das en el dorsa i granulosas.-Se distinguc a primera vista de 
la cspccie antecedentc por las hojas cartas; las espigas pallci~ 
floras, del E. fib/orm! por la pubcscencia i las mismas espigas 
paucifloras. 

36. ERITRICIIJUM MACROCALYX.-Ph. 

E . annUUffi, pauciramosum, modice setosum; radice simpli
ci, fllbra; foliis linearibus, infcrius confertis; racemis brevissime 
peduncuiatis, pauciftoris, floribus confertis, etiam in maturitatc, 
subsessilibus; calyce magno, in fructu 5 mm. longo, egregie cos
tato, luteo-viridi, setis breviblls teneribus hispido; corollis mi. 
nutis. 

Propc Caldera Septembri 1885 lectum. 
EI mas grande de mis dos ejemplares Hene la altura de 20 

centimetros, la raiz tiene cl grosor de 2 rnilimetros, el tallo de 
2 ~ milimetros. Las hojas inferiores han desa parecido, las si
guientes tienen la lonjitud de 20 milimetros i la anchura de 4 
millm etros, el pedunculo comun de los racirn os 13 millmetros; 
los racim os fructlferos son apenas mas largos. Las carolas son 
mui pequenas i casi enterament~ escandidas en el d.liz; su tu~ 
bo es angosto. EI c,Uiz es partido casi hasta la basco Los ag ue
nios 0 Iluecccitas son de un color pardo mui oscuro, i mucstran 
una costilla en el dorso; son lisos pero finamente puntuados. 
- No pu ede confundirse can ninguna otra especie. 

37. ERITRlcmUM FILAGINEUM.-Ph. 

E. annuum, humile, ercctum, a media inde ramosum , ram is 
fastigiatis; caule ~'tenuj, I mm, crasso, pilis tenuioribus albis 
appressis, et interdum pr~terea setis tenuibus patentibus vcsti~ 
to; foliis jiliformibus, patenter setosisj ramis plerumquc wllbe
!la/illl tri/IlYcatis, ramis latera/ibus iteru,1It trifureatis, medio 
spicam ab ima basi florireram gerente, foliis ad originem umbe
llce involucri speciem formalltibus; calyce vix 3 mm. longo, se
tis Aavis crass is hispido; cnrollis perrarvis. 

Inter Caldera et Cop iapo legit filius, specim in:l tria, prope 
Caldcra Borchers (specimina vix ramosa). 
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La raiz es mlli sencilla i colorada. EI tallo tiene 9 ccntime
tros dc alto i se trifurca en cI medio de su altura; si hai famos 
nacidos mas abajo cntonees estos Jlevan una espiga sencilla. 
A veees hai tam bien hojas en las mismas espigas. Las hojas 
tallin as miden I r a 19 miHmetros de largo. Los aquenios tie~ 
nen apenas la \onjitud de I milirnetro, son alargado'i, redan .. 
dead os en el dorso, palidos i elegantementc granulosos. - Espe
cie mui singular par su inflorescencia. 

38. ERITRICHIU~I PUSTULOSU~I.--Ph. 

E . annuum, erectum, humile, ramosum; caule (ramisque) 
pilis albis apresse strigoso; foliis brevi bus, linearibus,pustU/OS1S, 
e quavis pustllla setam brcvem emittentibus; spicis sub!::essilibus 
circa 12 floris; fle ribus satis confertis; calyce frl1ctifero 4 mm. 
longo, setis albis breviusculis hispiclo; corolla minuta. 

De provincia Atacama, forte de Caldera. 
Tengo solo un ejemplar. La raiz es mui sencilla i deIgada, 

del largo de 8 Yz centimetros. EI tallo tiene solo la altura de 
5Yz centimetres, pero produce ramos en su base i se divide aun 
superiormente. Las hojas superiores tienen el largo de 10 mi· 
Hm etros, el ancho de I x: milimetros, las supremas son un poco 
mas anchas, (2 miHmetros), pero mas cortas (7 mi\{metros), las 
pustulas son bastante grandes, elevadas i apretadas, su cerda 
es gruesa i tiesa, pera apenas del largo de I millmetro. El tallo 
principal se divide en media de su lonjitud en una umbela de 
tres rayos, 105 laterales se bifurcan i \levan espigas mui eortas, 
el intermedio Ileva una espiga alargada; es casi la misma inflo4 
rescencia cerna en la especie anterior, i los ramos nacidos de 
la base del talla lIevan igualmente e.pigas sencillas. L os aque
nios tienen el largo de I ~ milim etros, son blanquizcos, mui 
lisas, desprovistos de costillas en el dorso, que es simplemente 
redondeado. 

39. ERITRICHIUM IIAPLOSTACHYUM.-Ph. 

E. annuurn, parvum, erectum, parce ramosum, setis patulis 
hispidum; foliis distantibus Janceolatis, obtusis; floribus axilla
ribus et ter1nillalibus spicam sillgulam dcnsam, brevem forman· 
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t ibus; calyce dcnsissime setoso-villoso, flrtv ido; corolla parvula. 
lntcr Copiap6 ct Caldera loco d icto Piedra colgada invcn· 

tum. 
La raiz es roji ztl , mlli scncilla, del largo de 5}6 centimetr~s. 

El ta llo ti ene la altura de 12 mil1metros. Las hojas inferiores 
han caido, las tallin as mid cn 17 milimetros en lonjitud i 3 mi
Hmetros en anehura, las superiores son mas cart as, pero un po~ 
q ui to mas anehas en su base. Hai easi en cada sobaco una flor 
perfecta mente sesil. EJ pedt'1I1euio comun carecc de hojas en 
una estensioll de lll1 0S 8 miJlmctros; Ja cspiga es derecha, del 
largo de I I milfmetros, i del grosor de 7 milimetros, mlli den ~ 

sa j el d .li z micle 3~ miiim etros, sus dientcs ~on anchos i obtu -
50S. Los aquenio5 son bastantc eortos, can pocas verrugas i una 
costi lla poco mareada en el dorso.-Esta especie es mui singular 
par los peduneulos monostaquios, i la espiga d ensa, d erecha. 
L e convienen mu chos ea raeteres del E . capztulijlorztlll Clos, que 
tiene igualmcnte lllt llfl 0 rara vcz dos cabczueIasll, pero las ho
jas sl1periorcs de esta especie no son mas anchas en su base, 
son linearia vel oblongo-elliptica, i tiene Aores axilares. Por sus 
hajas distantes i anchas reeuerdan el E. tiuctoriuJIl, tan dife
rente por 10 dcmas. 

40. ERITRTCIllUM LONGI SETUM.-Ph. 

E. annuu m, setis magni s patentibu5 pilisquc apprcssis ves~ 

titu m; cau Ie dense ro! iato; folii s linearibus, a basi seJ/sim (lll.~usta
tis, ( Iongissi rn e C' iiiati s) ; caiycis parvi, setis horridi laciniis se
t acc is; fl oribus mill11tis. 

E. I01Zgisetlllll Ph. Linn",a XXX!!l, p. 189. 

Hab. in provo Acol1cagua, I. d. Catcmll. 
EI ej empla r conservado en el l\lusco tienc 13 lonjitud de 6 

pul gadas ( 17 centlmetros), i es dcnsamcntc poblado de hojas, 
que ti encn apenas 20 milimetros de largo i 2 miHmetros de 
aneho, haciendose notar p Ol' se l' adelgazadas desde la base ha~

ta remata r en una punta mui finaj Sli S pcstaftas son mui largas, 
midi endo las de la base 3 miHm ct ros. L os ramos, lI evan dos 
o t res cspit,!a'i ; el caiiz tiene apenas la lonjitud de 3 mil{me ~ 

tros, hai pocas cerdas en sus lacinias, dos 0 tres en la cstre-
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midad de estas. El diametro del limbo de la corola no alcanza 
a :2 millmetros. EI aq llcn io es aovado con pico, de un g ris cla
ro, s in qui1ia, visto con un lente fu erte, finam ente granulacio, I , 

del largo de 2 miUmetros escasos. 

4[' ERITRlCHIUM SPH AEROPH ORUM.-Ph . 

E. annuurn; caule humili, filiformi, supcriu s ramoso, sicut 
folia setis patentibus hispido ; follis jilz/ormi·lineariblts; ped un
cu lis cornmunibu5 bifid is; fl oribus cujusve rami paucis, primum 
in globos diam ctri 5-6 mm. coacervatis, sessiliblls; calyce fere 
5 mm. longo, sctis con fertis albidis honido; apice laciniarum 
viridi e se tis emergcnte; corolla minutissima, calyce inclusa. 

H ab. prope Caldel'a. 
Poseo ejcmplares nllmerosos, ninguno mas alto que 18 cen

tlm etros. La raiz cs mu i sencilla i solo, como el tallo, del 
grosor de X' milim etros; los ram os son ora lcvantados ora dcs
parramados. Las hojas intimas han caido, las mayores q ue 
qucdaron miden 16 millmetros de largo i I milimetro e ::; caso e1e 
ancho. H ai 9 a IS Aores en cada ramo. Las lacinias del ddiz 
sO.n angostamente linearcs, i llevan en su apice unas pocas cer
das largas divaricadas; estas laci nias son abiertas en cl fruto. 
Las m.'iculas son mlli chicas, apenas del largo de I Yz miHm etro, 
sin costilla ni arrugas i finam en te granulosas, pero no estan 
todav!a bien maduras. - EI E. globulifer"", Clos tienc el tallo 
casi lenoso en la base, hojas lineares-sub-Ianceoladas, etc. etc. 

42. ERlTRICllWM MITE.-Ph. 

E. annuum, erectum, ramosum, ramis patulis,}astzgiatis; cau
Ie tenui, rubella, pubescellte~' foliis linearibus, inferioribus tem
pore Aorescendi emarciLiis et delapsis, setulosis, alba ve rru cosis; 
racemis geminis, ram is magis divisis, paucifloris; ft oribus primum 
glomcrulum com pactum, subglobosum formantibu s, brcviter 
pedicellat is; calycis valde setosi dentibus linearibus obtusis tu· 
bum ~quantibus; corollis (siccis obscure/lfscis) diam etri 2 mm.; 
achaeniis breviter rostratis, fere nigris. 

• 
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Prope Tocopilla in montibus Jitoralibus, Sept. 1889 ir:venit 
Fr. Vidal Gormaz. 

La raiz es delgada, de un pardo rojizo, mui senciJJa. EI tallo 
se eleva a Ja altma de 17 cent{metros, i se divide poco mas arri
ba de !'iU base en ramos abiertos, que alcanzan todos a la mis· 
rna altura; es rojizo, pubescente, i carcce enteramentc de eer· 
das, SLI grosor cs apenas un miHmetro. Las hojas han caido en 
Sll mayor parte al tiempo de fl orecer; son lineares, las mayores 
del la rgo de 16 mil{:netros; del ancho de 2 a 2~; son alga 
erizadas, pero la3 cerdas son delgadas i cortas, nacen de un 
tubercula blanco. Cuando la planta principia a flarec er, los ho
tones de fl ore'S estan amontonados en una masa globosa, i en 
estc tiempo la planta, vista de lejos, parece scr mas bien una 
Sinanterea que una Borragtnea. Las fl a res tienen un ped lcclo 
carta pero bien visible, el caliz es mui crizado, sus dientcs son 
lineares, obtusos i tan largos como el tubo. La coral a tiene el 
diamctro de 2 milimetros i son todas de un lJardo casi negro,' 
i me siento inclinado a creer que no han sido blancas en la 
planta viva. Los aql1enios son dcl mbmo color pardo OSCll rOJ 

bastante lu strosos, i ticnen un pico corto. 

43. ERITRICllIUM (LITlIOSPERMUM) MliRICATliM.-R. et P. 

Esta e'ipecie que se cria cerca de Concepcion, ha sido olvi· 
vidada en la Botanica de Gay, mientras se ha rccibido en esta 
obra el Eritricltium (Jlf)!osotis) /mlllile R. ct P. aunque esta 
planta es de Pillao en Perl\. Alph. D ecandolle enumera ambas 
en el Prodromus X (p. r 32 i 133 nL 43 i 45) como plantas du o 
dasas i en una seccion XX foliis vcrosimiliter alternis. Doi una 
copia de la descripcion, que los botanicos espafioles han dado 
de su LitlLOspermullt 11luricatu11l (Flora peruvian a ctc. II p. 4): 
IlL. sc minibus muricatis, carol lis calycis lon gi tudine; fl oribus 
latcralibus rameisque, foliis lanceolato·linearibus.tI Lo que dicen 
de las Aares i hojas convienc a varia'; e5pecies. Sigue una des
cripcion mas dctallada. Hl'lanta herbacea, pLibescens annua, 
caules plurimi, semipedcs, prostrati, teretes. Folia lanceolato
linearia oblongaque, integerrima. utrinque s;:epius obtusa: iJlfe~ 
l'iora. opposl/a, superiora alterna. Flores laterales rameique ses· 
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siles. Calyces in rrllctu expansi. Corolla alba longitudinc calrc is. 
Faux patens. Semina muricata. 

Habitat in rudcratis et parictibus Conception is, Chili. II 
Rcficro, no sin alguna duda, tres ejemplares a este E. 1JlUyi· 

catltTll, que dificren unicamentc por tener los tallos casi lampi
fios, cargados de mui pecos pelites i por las hojas angostamente 
lincares. La rail. es s ~ ncilla; de su cuello nacen muchos Cupl u. 
rimill) tallo§, ell un ejemplar mas de veinte, tendidos en el suclo) 
dividiJos casi por dicotomia, todos de la misma lonjitud) 10 

centlmetros. Las hojas son primero opuestas, despues altern as, 
pero no hai mucha rcgularidad en este caracter) pucsto que al
gunos tallos tienen muchas, otro'; pocas hojas opuestas; todas 
son angostamente lineares, a veccs del largo de 30 i del ancho 
de 2 milimetros. Las flares son casi sesi les, las infcriores axila
res, las suprcmas aglo1lleradas, a 10 menas al principio. EI cai iz 
es ccrdoso i cuando la Hor no esta. abierta todavla blanquil.co; 
mide 3 mili'metros de largo. La corola es pequena. Las nucce
citas son mui pcqueiias, }!z-n milim etros, sin pico, alargadas, i 
cenicicntas cuando maduras; i bien pucden llamarse muricadas 
pOl' las asperidades de su dorsa. 

4+ ERITRICIlIU~1 CALANDRINIOIOES-Ph. 

E. annum, humile; basi ramosum; radice tenui filiformi; cau
libus tenuibus filiformibus, setulosis; foli is linearibus basi atte· 
1li1atis, obtusis, vel acutis setoso.ciliatis, glabrillsculis, plerisque 
alternis, interdum basi rosulatis; floribus omnibus, ctiam supre
mis glomerulatis axillaribus, subsessilibus; calyce setoso, apice 
brcvissime alba-villoso; coroJJce diametro 2·2}'f mm.; nuculis 
grosse ret1.culato,yugosis, maturis nigri s. 

Habitat in Andibus provo Santiago, ad cuprirodinam Las 
Aranasj Januario 1861 lectum. 

Tenemos varios ejemplares. Es planta mui pequena, los ejem
plares mas gran des tienen solo la altura de 6 centlmetros, pero 
hai ejemplares quc principian a fl oreccr cuando ticnen apenas 
2 centimctrus de alto. La raiz es delgada i sencilla. Hai al prin. 
cipio una roseta de hojas, de la cual nacen despues varios tallos 
un poco erizados, mui del gad os, ascendientes 0 levantados, divi-
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didos frecllentemente en ramitos abiertos. Las hojas son linea
res pero sensiblcmen te adelgazadas en la base, obtusas 0 pun 
tiagudas, cubicrtas de ccrdas esparcidas, pero bien pestailosasj 
las cerdas deja n a vcces, cuando han caido, una escamita blanca, 
que era su base; las hojas mas grandcs lIega n a la 10nj itucJ de 
10 millmetros par I Yz milim etros de ancho, i las suprcmas son 
arenas un poquito mas cortas. La inA orescenc ia es corta, i to - ~ 

d as? las flo res parcccn ser axiiarcs, aun las supremas amonto
nadas en una cspecie de g lomerul o; son casi enteramente scs iles. 
EI caiiz ticne la ionjitud de 3 millmctros escasos, es erizac10 de 
ccrdas poco tupidas, i el apice obtuso de sus lacinias linca res 
cubi rto de un a pclusa bianca, densa, pero mlli carta como cn el 
E. procltmbens. La corola es pequena. Las nllececi tas esta n cu
biertas de rugosid ades agudas, que forman una red grosera, i 
son negras cuando mad uras. 

Espccic mui distinta par su porte, Jas hojas ad elgazadas en 
la base i casi lampi nas, i las nuccecitas. 

45. ERlTRIC[IW~l OPt'OSITI FOLWM.-Ph. 

E. caule e basi ramoso, prostrato, hispiduloJ usque in innores
centia Coliato, foWs caul inis olllnibus oppositis, oblongo·lincari
bus, obt usis, s trigosis, setoso-ciliatis; Aoribus laxc-spicatis, om 
nibus Colio Aorali rultis, subsessilibus; calyce setoso·hisp ido, 
dcmum aperto, corolla parva; nllclliis la:7.Iiblls. 

Babitat. .. (cum E.procumbente mi xt um jacebat\ 
La raiz cs se ncil la i ienosa, i produce varias tal los, q ue al

can7.an a la lonjitud de IS centimetros teniendo I }{ milfm ctro 
de g rueso. L as hojas son mas cortas que los intel nodios, i las 
mayores miden 20 milimetros de la rgo por -t milfm ctros de 
ancho. La parte superior del tallo es ora indivisa, ora bifid a i 
hasta tdfida, i esto cn el mi smo individuo; hai con frecu ~n cia 

una Aor en cl angula de la division. EI cai iz ti ene el largo de 
3 miHmetros.-Sc parece mu cha al E. p rocltmbells, pe ro cs mlli 
dbtinto por sus nuculas li sas, etc. 

46. ERITRIClllU)1 I'OLYCAULE.-Ph. 

E. hllmii e, 1l1l11ticaule; radice ab ortu fibrosaj caulibus Cere fi
liformibus, simplicibus, 14 et ultraj foliis plerisque oppositis, 
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dimidio intcrn odio brevioribus, linearibus (2 mm. latis) acut ius
culis, strigosis, setoso-ciliatis; racemis vix ultra 10 Aoris; Aoribu s 
subsessilibus; lacini is calycinis linearibus obtusis, breviter et 
appresse setosis, lutesccntibus; diam. limbi corol!~ modo I-I U 
mm.; nuculis" ... . 

Habitat .... .. 
Existe un solo ejemplar en el herbario. Tiene muchlsimas 

ra ices de igual lonjitud i negras, i tiene igualmente muchas ta-
1105, (catorce, si n can tar algunos nuevos), erguidos que lIegan 
todos a la altura de 10 a 12 centimetros; son mui dclgados, in 
divisos, con pacos internodios. T .. a mayor parte de las hojas son 
opuestas, todas angostamente linearcs, del ancho de solo 2 mi
Hmetros, algo puntiagudas, estrij ilosas i pestai'iosas call cerdas 
cortas; las radicalcs lIeJall ala lonjitud de 3 a 3U centimetros, 
las siguien tcs son mas i mas cartas. Los racimas principian solo 
a desarrollarsc, parece q ue sera. n cortos pues se componen de 
unas 10 a 12 flores, mui cortamente ped iceladas; a la base de 
la inferior suele haber una 0 dos hojas Rorales de 6 a 7 milim c
tros de largo. EI c:Wz tiene apenas el largo de 3 miHmetros, 
sus divisioncs son Iin earc'iJ abtusas, cubicrtas densamentc de 
cerdas cartas, amarillentas, sobre todo en la punta de las clivi· 
sianes. Las corolas son blancas i pequeiias puesto que su dia~ 
metra es solo de I}'6" miHmetros. No hai todavia nuculas, ni 
siquiera medio maduras. 

47. ERITRICHIUM PROCUMBENS (MYOSOTIS) COLLA. 

Eyilrie/,illm prOCII1IIbe1lS D C. Prod. X p. 133.-Gay, Bot. IV. 

p. 470 . 

Myosotis procumbens, Colla Plant~ rariores XC. 
D ebo hace r algunas observaciancs cdticas sobre esta cspecie. 

Alph. De Candolle la coloca en su seccion .. XXX folia plem
que opposila .. i Colla dioe todo 01 contrario: foWs sparsis aller
llisvel Segun D e Candolle la., hojas son IIl inearia aut lin ea ri ·su
blan ceolata ll , segun Colla "lineari~lancec lata l!l 10 que indicaquc 
el primero ha tenido a la vista una planta de hojas mas angostas 
que cl seguIldo. De Candolle llama las divisiones del d .l iz 'Iapicc 
.ftavo-callosaslt , Colla los llam a "apice-fiavo maculatis.!I 

roMOXC 49C 
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Nucstros cjemplares muestran solo.hojas opuestas en los dos 
primeros nudos de los tall as, las otra:; son todas alternas, i no 
veo ninguna razon para llamarlas bracteas, como hacc De Can
dolle (racemis elongatis bracteatis) j su forma es a vcccs exactft
mente linear, a veCC5 un poquito mas ancha, pero apenas linear
lanccolada; hallo la cara superior casi enteramente lampina. La 
punta de las lacinias del caliz no es Ilcallosatl, ni manchada, sino 
cubicrta de una vellosidad densa i cortisima blanca. 

48. ERITRICHIUM DELICATULUM.-Ph. 

E. radice fibrosa; caule filiformi, erecto, simplicissimo, furca
to, paucifolio; foliis oppositis, linearibus, subglabris; floribus 
subsessilibus, dissitis, bracteatis in ramis caul em terminantibusj 
calycibus albido villosis; corollis minutis; nuculis minutis, reti
culato-rugosis . 

• 
In provincia Nuble prope Chillan invenerat [869 Dr. Manuel 

Antonio de Solis. 
La raiz es bien fibrosa, el tallo delgado, filiforme, lampii'io, es 

del alto de 5% centimetros hasta su bifurcacion, i lIeva solo tres 
pares de hojas; sus ramos 0 sea pedunculos miden otro tanto. 
Las hojas mayores, que son las de la basp de la bifurcacion, tie
nen cllargo de 14 mili'metros i el ancho de 2 miHmetl'OS,50n 
un poco estrechadas hacia 1a base, puntiagudas, casi Iampinas, 
sin traza de pestanas; las {nfimas estan marchitadas. Los pe
dunculos son derechos, no en rose ados en la punta, quizas par 
estar casi terminada la floracion, desnudos en su parte inferior, 
hubo una flor en el angulo de la division del tallo. Sus frutos 
estan bastantes apartados. El pedicelo es mui corto i nace del 
sobaco de una bractea lanceolada. EI caliz que Ileva pelos bas
tante blandos, que 10 haeen algo ceniciento, no alcanza a tener 
3 miHmctros. Las ultimas flares estan ya marchitadas, son pe
queiias. Las nuececitas son mui pequenas, alcanzan apenas a 
I miHmetro; son rcticuladas rugosas, pard as blanqu izcas . 

• 
49. ERITRICHIUM FLAV[CANS.-Ph. 

E. radice ab ortu fibrosa; caule ereeto, pJcrumque indiviso, 
appresse piloso; foliis paucis, anguste Iinearibus, lIoralibus la-
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tioribus; Aoribus involucratis, priml1m eapitatis, dein per ramu· 
los breves 2 vel 3 paucifloros dispositis; ealyce pilis apprcssis 
primum fulvis vestito; diamctro Iimbi corollre 3 mm. 

Habitat in Araucania locis arenosis hyemc inundatis, E:t vere 
floret; ad S. Vicente et Renaico Novembri 1887 legi. 

La mayor altura de mis ejemplarcs es de 6 ccntimctros. Las 
hojas radicales estan marehitadas i negras al tiempo de flore
eer, i tiencn hasta 35 milfmetros de largo, i I milimetro de an
eho; las florales tienen el aneho de J.U a 2 miifmetros, i son 
mas largas que la cabezucla de las flores. No hai todavla frutos 
maduros. Toda la planta es de un verde amarillento. 

50. ERITRICHlUM PULCHELLU~!.-Ph. 

E. radice ab ortu fibrosa; callie ramosissimo, fastigiato c. 10 em. 
alto, apprcsse albo setuloso; foliis linearibus, strigosis; racemis 
multi floris, prirnum eapitatis, OJllllillO aplryllisJ' ealycibus parvis; 
setulosis; corollis maplZs, diametro limbi 4.% mm. 

In Araucanire locis hyeme inundatis N ovembri 1887 legi, 
prope Traiguen, etc. 

Las hojas superiores son con feeuencia opuestasj las mayores 
midcn 13 milimetros de largo por 2 millmetros de ancho; las 
cerdas que cargan son eortas, blancas i tienen muchas veces 
su baee ensanchada casi en verruga. Los pcdieelos son mas 
cortos que cl caliz; est::: no ereee can cl fruto, i lIeva pelos ama
rillentos, mas cortos i menos numcrosos que en la mayor parte 
de las cspecies del jenero. Los frutos son bastantc aproxima
dos; las nuccesitas peql1enas, apenas del largo de I mil1metro i 
mui arrugadas. Es una planta bonita, que sorprcnde de lejos 
la vista por SliS numerosas cabezuelas de flores grandes i de un 
blanco de leche. 

51. ERITRICHIUM CINEREUM.-Ph. 

E. radice ab ortu fibrosaj caule humiii, plcl'umque tripartito, 
cum foliis setuloso; his oblongo-lincaribus, ciliatis; spicis sjn~u
lis, gcminisve, primum dense Rorifed.." foliatis; calycibus albido· 
setosis; tubo corol1re ealycem 3 mm. longum cequante; limbo 
diametri 2 y. mm. 
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Paritcr Araucaniam locis hyeme inundatis habitat, et Novem
bri Roret. 

Toda la planta es de un color ceniciento. EI ta110 se eleva a 
la altura de 6 centimetros, i es erizado de ccrditas blancas 
abicrtas; las hojas, que son a vcees opuestas, tienen las mismas 
ceruas, i atras mas largas en !iU bord e; son tan largas como los 
intern otlios i las mayores miden 17 miHmetros de largo par I 

millmctro de ancho. Las espigas forman can frecuencia la mi
tad del largo de las ramas, i las fla res son a menudo apartadas; 
las hajas Aorales suelen ser mas largas que las flores. Las nuc
cecitas son bastantc cartas, aovadas i casi liS3S. 

Var B. faliis dupla majoribus Raribl1s valde inter 50 distan
tibu s. 

52. ERITRIClllUM LIMONIU~r.-Ph. 

E. radice ab ortu fibrosa; multicaule, caulibus elongatis fili
formibus, ramosis, strigo:lO-setosis, procumbentibus; folii5 dis
tantibus, s;::epissimc oppositis, late linearibus, s icut caulis seto
sic;; racem is clongatis, foliolatis; floribus subsessilibus confertis; 
calyce sctoso-hispido; corollis parvis, diametro Iimbi 2}( -2,Ya 
mm.; nuculis (albidis) dorso-carinatis, parum rugosis. 

Habitat in Araucania locis hyemc inundatis, Novcmbri flo
rcn~. 

L r),:; tallos tienen a veces la lonjitud de 12 centimetros; las 
hojas mayores miden 15 milfmetros de largo, i 3 milimetros de 
aneho. Todas las partes de la planta estflll cubiertas algo den
sarnente de la misma c1asc de cerditas cortitas, blancas, recos
tad". el borde de las hojas 05 pestanasa. EI caliz mide 3 mill
metros i no crece con cl fruto. Las nuccccitas ob!ongas~aova~ 
das, acuminadas en una especie de pico, i aquilladas en el dorio 
son bastante lisas,con arrugas trasversales poco eJevadas. - Tiene 
mucha semejanza con el E. procumbens, perc este tienc aquen!os 
muricados, etc. 

53. ERITRrCHIUM TENUIFOLJUM.-Schlechtondal in literis. 

E. perennc, radice fibrosa, strigomm, caule dcclimbente, fere 
filifarmi; rali is fere oIl111~b'15 oppo.iti"i J pedicellis calicem ~quan· 

• 
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tibu s, fere capillaribus; race mis ebracteat is, dense st ri gosis; 
diametro coroll", 3-4 mm_ 

In provincia Valdivia, in Araucania etc. 
La raiz es fibrosa de un color pardo rojizo, de grueso de 2 

milimetro'5, i se divide lu ego en ra icillas; los talIos al ca nzan a 
tener 17 centlmetros i mas, pero !ill g rosor no exceJc la de J 

milimetro. Las hojas son m'lS largas qtle sus in ternodios, i tie
nen con frccuencia 1111 hacecillo de hoj itas en su sobaco, mid en 
hasta 25 millmetros de largo i solo r.( millmctro3 de ancho; son 
a veces todas apuestas a escepcion de ull a 0 dos a la base de , 
los racimos. Estos se compunen de (0 a IS fl ores, qu e son bas ~ 

tante aproximadas una a otra; su pedicclo C.:i tan largo como 
el caiiz, que mide 2 miilmetros. EI tuba dl.! la corola cs tan 
largo como el caiiz, i su diame tro midc 3Yz-4 mi Hmetros. Los 
aquenios 5011 g rosera mcnte arru gado..;, poco mas grand es que I 

millm ctro i de color pardo.-Espccic singular por SliS hojas 
opuestas casi capilares. 

Veo por el Index K ewensis II, p. 886, que Asa Gray refiere 
esta especie al jelleru KIJmil::kia. 

He descrito una variedad COil pcdice lo:i mas largos en los 
Anal. Univ., 1873, p. 51 8; tcngo a tra can tallo erguido, hoj a 'i 
mas corta:;, racimos ma, corto3, fl ores mas apretadls ; i fl ores 
mas grandes J que puede d es ign a rsc can cl nombre de varietas 
p,,!ckefla. La altura del tallo es de 7 eentfmetros, la lonj it ud d e 
las hojas tallinas inferiores d e 16 milimetro.'i , la de los racimos 
18 milimetros, i el dhtmetro del limbo de la corola 6 mill
metros. 

54. ERITRICI[lUM GRAMINIFOLlUM.-Ph, 

E. radice ab ortu fibrosa, caule erecto, simplici, intcrdum su
peri us pauci-ramoso, sic ut folia/ere glaberrimo; roliis oppositis, 
lin caribu ,>, a basi acltllliltatis," raccmis singulis gcminisve, basi 
uni~bifoliis; fl oribu:-i pedicellatis; calycis luspidi /aciuiis bre'ilibus; 
corolla medioc ri. 

In herbario eum E. tellllt/olio confusum jacebat, ni fallor in -provo N uble leetum. 
EI lalla no sobrcpasa la altura de 12 centlmetros i cs ora 
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mui sencilio, ora partido en su parte superior en pocos r::amos. 
Las hojas tienen 32 mil/metros de largo, 1% milimetros de 
ancho, i se adelgazan desde la base: Los racimos de flo res lIe
gan a tener 5 centimetros de largo; el ca.liz mide un poco alas 
de .2 milimetros, el diametro de la corola cs de .2J miHmetros. 
Las l1uececitas tienen ;Y.f milimetros escasos de largo, i son cru
zadas cn su superficie de gruesas arrugas trasversales i lonji
tudinales, cuya interseccion produce tuberculos notables.-Se 
aproxima mucho al E. tenuifotz.'ulIl Pit., del cual se distingue 
sin embargo luego por el caliz erizado de eerdas i la corola 
mucho mas pequefia. 

55. ERITRIClIlUM ILLAPELINUM.-Ph. 

E. pilis raris appressis albis vestitum; radice ab ortu fibrosa; 
caule erecto a medio indc subdichotome diviso; internodiis 
longis; foJiis elongatis, Iinearibus; spicis pauciRoris; Roribus sztb
gemitzt's, sessiUbus; calyce setis fulvis vestito; corolia calycem 
parum excedente, diametro limbi .2-} mm., fructibus ... 

In. departamento Illapel an no 1884 lectum. 
Tenemos un solo ejemplar. La raiz es fibrosa; el tallo, del 

alto de 20 centimetros, se divide ya en la altura de 6 centime
tros en tres ramos; sus intermedios i los de sus ram os principa
les miden 5 a 7 centlmetros. Las hojas tienen apenas el ancho 
de .2 milimetros, las radicales la lonjitud de 5 centimetros, las 
del tallo a la base de la division de este, todavfa 4 centimetr~s. 
EI caliz es largo, de 3 miHmetros. - Esta espccie tiene el a'3pecto 
i las hojas del E. u/iginos1t1Jl PI,., pero este tiene espigas mui 
largas, multifloras, i las flores inferiores pediceladas. 

56. ERITRICHIUM BRACTEATUM.-Ph. 

E. annuum; radice fibrosa; caule ereeto, ra.moso, tenui, parte 
setuloso, subglabroi foliis alternis, ad originem ramorum 0ppo
sitis, erectis, anguste linearibus, floralibus tam en latioribus et 
brevioribus, inferioribus subglabris, Aoralibus strigoso-sctosis et 
setoso-ciliatis; Aoribus sessilibus pie risque alaribus et secus ra-
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mos sparsis, ali is term inal ibus; his involucratis; calycis basi 
setis albidis confertis hispida; lacinis acutis; corolla ..... . 

Habitat in provincia Curic6, ubi legit Manuel Vidal, 189 1. 
Recibimos lin solo eje mplar de alto de 18 centimetros cuyo 

tall o es ramose i tiene en la base solo cl grosor de I milimetro . 
• 

La rai z se com pone de muchas nbras pardas. El tallo es casi 
lam pino, ll evando pocas cerdas esparcidas. Las hojas infcriores 
tiencn 25 mil!metros de largo por I }f millmetro de ancho, i 
son mas largas que los intern odios, las de los ramos tienen cl 
doblc largo de estos, son mas cortas i anchas; cubiertas de cer
das recostadas i ba rd ad as de ccrdas. Las Aores son sesiles i na
cen algunas en la division de los ramos, la s otras en el sobaco 
de las hojas, otras en nn son terminalcs, i las supcriores tienen 
en Sll base cuatro bra:teas desigllalcs. algunas dos vcccs, otras 
cuatro veces mas largas que el ecUiz. 

57. ERITRICHlUM PEDICELLARE.-Ph . 

E. humile, fere omnino glabrum; caule simplici?; foHi s valde 
eonfertis, anguste linearibus, elongatis, (4}6 em. longis, I Yz 
mm. latis); rar{!mis axillariblls,/olia aequalltibllS}' pedicellis ca
pillaribus, primum Aorem mq uantibus deinde multo long ioribus, 
usque ad 7 mm. longis; ca:ycis laciniis angustc linearibus, ab · 
tll sis; diam. corloll ce 3Yz mm. nuculis .... 

Habitat in pinetis montium Nahuelvuta Araucania:; leg it· 
Herm. Volckmann. 

Tenemos dos ejemplares ig uales, del largo de 9 a IO cent!
metros. EI tallo es indiviso hasta la inflorescencia; quizas se 
habria ramincado mas tarde, i su parte inferior, enteramente 
negra i desn uda, pero con una que otra raicilla, prueba que ha 
naciel o en el agua; el grosor del tallo es de 1;4 milimetros. La 
parte superior i hojosa del tallo tiene internodios cortlsimos i 
mu chas hojas del largo de 4V, a 5 cent/metros, i del ancho de 
solo 17f millmetros, perfectamente linearcs i lampinas. Los ra
cimos son al numero de dos 0 tres, axilares i laterales, term i
nand o tal vez un cortisimo ramito, desnud os en la mayor parte 
de SlI lonjitud, i Ilevan un as 10 a 15 flores, cuyo pcdicelo cs 
filiforme, al principio tan largo como la flor, despues mucho 
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mas largo, hasta 7 miHmctro<; i tal vez mas. Las divi. ... iones del 
caliz son angostamente iincarcs,obtllsa<;, del largo de 2 mil{· 
metros. La corola cs comparativamente grande, midiendo su 
dia metro 3.% miHmetros, como siempre bhmca con el tuba 
amarillo. No hai todavla n!leulas. 

58. ERITRICIIlUM VFRNUM.-Ph. 

E. radice ab ortll fibrosa; humile e basi ramoss isimum, ramis 
breviusculis adsced en tibu s, divisis, his pidulis; foliis/tre Ollllli ll1lS 

oppositis, angu~te lil1 enribus ciiiatis, sctul osis; injlorescelltia brevi; 
floribu s scssilibus axillaribus, apicc glomcratis; calyce dense 
alba-sctoso: laciniis obtusis; corolla minuta ; nuculis rugosis 
albidis. 

Prope Valdivia Oetobri fiorcntem legi. 
La rai l cs fibrosa, las fi bras gru csas, casi ncgras. D el apicc 

de un cor to talla naccn mas de dier. ramos ascendientes dellar
go de 5 a 6 cen timctro5: , que casi todos tienen dos 0 tres rami
tas cartos; llevan pclos cortos esparcicios levantados. Por un 

trecho mui largo las hojas son opuestas; ellas son angostas-li· 
ncares, las inferiores del largo de casi 20 milimetros i del ancho 
de I a I Yz milimetro. Las Borcs son casi sesilcs, las inferiorcs 
axiJares como en el E. proclllJlbells, las superiores amontonadas 
en glamerulos, no yeo ningu na tra 7.a de una espiga enrollada 
en eayado. EI caliz ti ene, cuando el fruto esta ya madura, la 
lonjitud de 4 miHmetros, sus lacinias lincares son bastante cri
zadas,su punta blanquizca, pero menos, que en el E. prOCIlIJl

bens. La coral a es igualmente pequeJia, i las nuculas arru
gadas. 

Se distingue Illego del E. p}'ocllmbells par tener la raiz fibrosa 
i casi todas las hojas opucstas, par 105 tallos cartos, divididos, i 
la inRorcscencia corta, las Rorcs superiores dispuestas en glo
merulos. 

59. ERITRIClIlUM GER MAIN I.-Ph. 

E. perennc, ccespitosum, radice fib rosa, fibris crassis; foWs 
rad ical ibus con fertisim is erecti::i, anguitc lincc:l ribus, cinereis, in
feriu s seto~o-ciliatis; caulibus c mJ ice pluribus, scapifarmibu:i 
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basi SUb-llUd is; floribus confertis racc moso·spicatis, pcdiccllis 
brevibu ~ j calycibu s apprcssc e t dense pubescentib us. quadri
partitis, laci niis lincaribus obtusisj tubo corolla: calycem requan
te; achreniis brevi bus. 

In. Arallcania, e t q uidcm in prced io S. Ignacio de Pernehue 

aestate 1894-95 , a Philiberto Germain repe rtum . 
EI cuello de la raiz es del grueso d e 6 miHm etros; las fibras 

que de el nacen de I-I }(. miHmetroj produce muchfsimas hojas 

lin earcs, e rg uidas alga gruesas, del largo de 35 a 40 miHme
tr05 i de ancho de I ~ miHmetro '>, i hasta seis i mas tallo~ , cu 
ya parte inferior, poco mas poco menos del largo d e las hojas 
lleva solo un a a tres hojas, cortas i mas anchas q ue las radicalesj 
rernata en un largo radmo de fl a res apretadas, apenas cn
roscado en la punta, parece espiga par la brevcdad de los pc
dicelos, tnllchas vcces nace un carta ramo de fl ores al odj cn de 
este racim o, pero en ningun ejemplar he visto racimos mellizos. 
El talla es casi cll t er;:l. mente lampino en la mayor parte de su 
lonjitud, solo la estremidad est;} cubicrta, co mo los pedicclos i 
el caliz, de una pel usa tina i aprctada; el cal iz es ta partido has

ta la base en cLlatro lacinias lineares de la lonjitud de 2 mil{· 
metros cuando abr.e la fl o r, pero de 3 miHmct ros can cl fruto 
maduro. El tubo de la coral a i el diametro del limbo mid en 
igualm cnte 3 millm etros. La~ aquenios son pequefi.os, lisos, i 
aquilJados en el dorso. 

E s una especie de un porte mui cst rafi.o; i estrafi.o es tam
bien el nurnero cuaternario. 

60. ERITRICHIUM ARMER[[FOLIU~1.-Ph . 

E. humile, bienne aut perenne, tatum pube tenui appressa t:a
llfSCellS/ foNis 1Ulmerossisimis ad basin caul is confertis, erectis, 
filifoymibus, caule vix e folii s cmcrgente, spicis variis scorpiodeis 
terminato; fl oribus subsessilibus; calycis vix ultra 2 mm. longi 
laciniis filiformibu s; corollis inc1usis?; nuculis .... 

Prape oppidum San F ernando Sopt. 1864 unicum specimen 
• • 
1 n ven!. 

La planta carece de rai z, pero las muchas hojas prueba:\ que 
cs bien a l 0 pe renn e; tiene solo 5 cent{metros de alto, pero cl 
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tallo, que ticllc el d ia metro de I ~ mil1mctros, es mui duro i le
nosa en la base; esta cubierto en su parte inferior de una infi
nidad de hojas ergu id as, filiformes, del largo de 35 milimetros i 
de J4 milimetros de ancho , de cuya masa sale la parte suprema 
del tallo, que se divide lu ego en vadas espigas enroscadas en 
cayado. Las flores son sesiles, s in bractcas; el ctdiz mide ape
nas 7, miHmetros de largo, sus divisiones son, anaiogas con las 
hojas, mui 3ngostas. H e ab ierto dos d,lices encontrando siem 
pre una corola ccrrada i mas corta que el caliz. No habia nu
culas medianamente maduras.-Tocla la pianta esta cubicrta 
de una pubescencia fina i apretada, que Ie da un aspecto ceni

ciente. 
E specie mui curiosa, que no tiene semejanza 

otra, i no entra bien en ninguno de mis grupos. 

Cynoglossum L. 

(G,y I V p. 477.) 

• con mng ulla 

I. CVNOGLOSSUM MOLLE.-Ph. Linn",a XXIX, p. 18. 

Sobre esta planta me escribi6 el seflor G. Redon en Noviem
bre de 1877 10 siguiente : "Esta planta, que los habitantes lIa
man Trupa ( I ), aparecio en los alios 18660 1867; primero en -1a hacienda Collico de la provincia de N uble, i se ha espar-
cido de all{ por todos los con tornos, manifestandose ser una 
m aleza mui daftina, que oprim c el trigo i otras plantas. El cor
tar 1a planta a flar de ti erra antes de madurez de las se millas, 
el arar i recojer la raiz no ha servido de nada, pues esta alcanza 
a la lonjitud de un metro. 

(Segun esto, parece que aunla punta de las raices que queda 
en su lugal' produce una nueva p lanta, 10 que es poco proba

ble. Ph .) 
Los campesinos creen, que las semil1as son m ort{feras para 

los ani mates, que las comen. Preparan las hojas como las del 

(I) Es e\'identemente 10 mismo que Tupa, nambre que se da a un jenera 
de plantas de la ramil ia de las Lobeliftceas, i que los campesinos lIaman 
tambien Tabaco del diablo. 
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tabaco, i las venden en el Tome al precio de 10 a 12 rcales el 
quintal; sirvcn para adulterar el tabaco. 

Yoconozco la planta desde el al10 1855, en que fu e hallada 
par el senor Filiberto Germain cerca del T ome. 

2. CYNOG LOSSUM AZOCARTI.-Ph. 

C. fruti co5um, pube apprcssa vestitum; fol iis coriaceis, linca
ribus, margine rcvolu tis, dcmllm glabriLlsculi!:i; racemis term ina
libus laxe paniculatis, subfoliati s; pedicellis gracii ibus elongatis; 
floribus minutis; lobis calycinis dem um patentibus; achacniis 
muricatis, haud glochidiatis. 

C. Azocarti PI!. An. Univ. 1884 (t. 6 5) p. 62. 
Prope Constitucion in vcn it ornat. Raphael Azocart. 
Tengo a la vista un cjemplar del largo de 45 centimetros; el 

tallo, del grueso de casi 5 milimetros, ha perdido su epider
mis; es mui cicatricoso i sllrcad0 par los angulos, que bajan de 
las cicatrices dejadas par las hojas caidas. Las hojas son mui 
apretadas, las mayores del largo de 44 miifmetros, del ancho 
de 3 miHmetros, mui nerviosas, adelgazadas en ambos estremos. 
Los racim os son a1argados i lIevan pocas flores apartadas, cu· 
yos pedicelos miden 4 miHmetros, alargandose en la madura
cion del fruto hasta 20 milimctros, siendo cntOnces abierto3, 
no reflejos. EI caiiz es pequeiio i dcnsamente cubierto de peli· 
tos apretad os; cl diamctro de ia coroia, que parcce haber sido 
blanca, es solo de 3 milimctr os, cl del fruto cs de 5 milimetros. 
-Se aproxima par su irdlorcscencia a1 C. paniculotulIl. 

Selkirlti~ lIomsley. 

Calyx parvus, alte 5 fidu 5, lobis ovatis, obtusiusculis sub 
fructu occultis. Corolla:: subrotata:: tubus brevis, 5ursum parum 
di1atatus, fauce g ibbis vel plicis 5 convexis semicircularibus 
instructa; limbi lobi 5, imbri cati, patentes, rotundati, undulati. 
Stamina 5, tuba affixa, inclusa vel subcxserta, filamentis brevi
bus; anthcr~ oblonga::, obtusa::. Ovrtrii lobi 4 indistinct;, jam tu
berculati, stylus crectus, inclusus, stig mate capitato. Ovuia an
gulo interno affixa, suberecta. N ucula:: 4, vel abortu pauciores, 
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facie interna areola tr iangul ari ad apicem gynobasi pyramidat~ 
affixa!, late alatc:e, deorsum pr;;ecipue valde productce, marg ine 
cristato-dentatce, dorsa tuberculis s::epi us 3 vel 4 crassis elon
gatis reetis vel lev iter curvatis, apice hispidulis instructa::. Se
mina in ioculis deorsum product is p~ndula. 

H e msley in Voyage of H. M. S. Challenger-Report on the 
Botany of Juan Fernandez, etc. , p. 47. 

Caliz peq ueno, profundam ente 5 fido, can los lobulos aova
dos, romos i ocultos debajo del [ruto. La corola es ca", j en forma 
de rueda; su tuba cs cort!), hacia arriba un poco ensanchado i 
esta provisto en la garganta de 5 tuberculos 0 pliegucs con
vexos i semicircula res; el limbo tiene cinco divisiones apizarra
das, abier tas, redondcadas i ondeadas. L os 5 estambres nacen 
del tubo, ig ualandolc 0 sobn:pasandole apenas; tienen filamen· 
t05 cortos i anteras oblongas, romas. L os 4 16buio5 del ovario, 
no distinguiblcs ya son tuberculados; cl cstilo es derecho, en· 
cerrado i lIeva un estigma en forma de cabezucla. L os ovulos 
casi crguidos naccn del Angulo interno. Las nueccc illa'i son 4, 
a par aborto m enos; cstan adherid,)s par su cara intc rna can 
una areola triang ular a la punta de la jinobase piramidal j son 
ancham cntc aiaciao;, prolongada3 principalmcntc hacia abajo, 
su borde es enc res tad o-d clltado, i en el dorsa lIevan las mas 
veces 3 0 4 tub~rculos gruesos, alargados, derechos a suave
mente arqll cado5 i a lgo pelicrizados en la punta. Las se millas 
se hallan colgadas en la celda i son alargadas hacia abajo. 

SELKIRKIA BERTEROI HEMSLEY. 

H emsley loc. ci t, p. 48. 
Cynoglossum Berterii Colla Memor. T orin. XXVIII, p. 132, 

tab. ( mala.)-D. C. Prodr.X In-Gay IV, 47 8. 

LABIADAS 
• 

1 Oroosphacus.- l'h (1) 

Calyx campanulatus, quinquangularis, quinque nervi us, quin
quedentatus, subbilabiatus, }, dcntibus fere uncinato-rccurvis, 

( I) Como el lib rito de Lcybold: «Escurs ion a las Pampas Arjentiols. 




