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ESTUDIOS CRiTICOS 

SOBRE LA FLORA DE CHILE 

FOR 

f-· f EICHE 

( C o·nt i, n itacion) 

Familia BORR,.~JINACEAS 

B O'I' ,,.a1·inoide as-E rz't r iqu e'as. 
Observacion. Los tres jeneros tratados a continuacion en la 

obra de Gay i en las publicaciones de Phiti'pp1: i otros autores 

se co1nprenden en el jenero Er-itr-ichi1,1,1n, dando un conjunto de 

111as de 100 especies las que he reducido ± a la mitad; proba

bletnente en vista de un material ,nas abu11dante la deter mina

cion de las especies seria mas concisa. 

7. A l!oca1ya.-Gree11e. 

Caliz profu11damente 5- partido. Corola hipocraterimorfa con 

el tubo corto i el limbo cor1 5 lobulos obtusos. En la garganta 

5 escat11as. Estambres 5, il1sertados en el tubo corolar. Nuece-

• 
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. 
sitas colocadas en un disco qt1e rodca la base del estilo, con el 
dorso aquillado, lis<) o aspero.-Plantas jer)eralmente anuales 
con las hojas inferiores ( i las del medio) opuestas. Las bases de 
los pe)os con incru5taciones calcareas ( como en los otros jene
ros afi nes ). Corolas bla ncas con la garga11 ta a maril la.-Tal \:ez 
unas 30 especies de la band a occidental de N orte-i\merica i de 
Chile; aqu{ al rededor de 10 especies; cotnpare tarnbien CrJp

tantlia gnaphalz'ozaes (DC.) 

. 

I N uecesitas con el dorso arrugado l1asta ele-
vado - reticulado .......................... . 

A E . ' species anua1es .................... . 

-
• 

I f{ojas mui angostas, principalmente 
en roseta radical.... . . ..... ·. . . . . . . I teJz1,ifolili 

2 Hojas mas anchas, arrosetadas i ta-
llinas .. ............. _ ..... ,., ................. . 

a. Un solo tallo erguido, cqrto, bifido. 2 sessilijlora 

b. Varios tallos te11didos o ascendien-
te s e ♦ • • ♦ • '";, ♦ • • • • • • ♦ e e • • ♦ • ♦ I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • • •• 

a Las hojas supremas a ma11era 
de brae teas I argas.. .. . . . . . . . . . . 3 oppositifolz"a 

(3 Las hojas supremas r10 en cali-
dad de bracteas largas, ........ _ 

• 

o Raiz sencilla o con fibras late- ,.. 

rales * ................... ... : . ... 4 p1·oc2t11zbe1is 
oo Raiz desde su orijen abierta 

en una mecha de fibras ..... . 
+- Plan ta verde con los tal los lar-

, 

gos i delgados, hojas li11ea-· 
res ... _. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 5 ulzginosa 

+ + Planta cenicienta con los 
tallos cortos;hojas ob]ongo-
lineares (pero vease las for• 
mas N urn. 5 ). •• •. . . . . . . . . . . 6 cz'1zerea 

'f,) De t ,ralor siste111atico de est a calidad de la raiz no ten go seguridad. 
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B Especies perennes ..................... . 
I Inflorescencia a manera de espiga o 

• 

racimo delgado..... .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . 7 Ger111ai1iz· 
2 Las infimas flores largamente pedl111-

. 

cu lad as ....................... , .. 8 pedz'cel!(.i·1--is 
I I El dorso de las nuecesitas con cs1;initas 

ga~chudas ................. , . . . . . . . . 9 1nu1-il·ttta 

I. A. TENUIFOI~IA Greene, Ery·thea III paj. 57; ( Erz't,·zch·1:zt1'JZ 
tenztifoliit11t Schltll. ex sched. plant. chil. N.0 255 ;E. hu11zile DC. 
var. capztlat2,1,1n Clos, Gay IV paj. 471; 2E. pitlchellz11n Phil. 
Anal. Univ. Santiago, vol. 90 ( I 895) paj. 545; Kr1 1nitzk·ic-z te122tz·
folz'a A. Gray). 

Plan ta con escepcion del ~ pice, poco hirsuta. Raiz fi brosa, 

Tallos delgados,' tendidos o ascendientes. Rojas itlferiores i del 
medio opuestas, las otras alternas, angostamente lineares; las 
i1ifi1nas e1i roseta, de 2-4 cm. de largo sobre I·I,5 mm. de an
cho. I nflor~scencia.s por fin flojas i alargadas. Flores cortamen

te pedunct1ladas. Caliz hasta la base partido en 5 divisiones li
neares. Carola de 3-4 mm. de dia1netro. Pedunculos fructfferos 
de 2 mm. de largo. Nuecesitas blanquecirJas, sobre una areola an

gosta, triangular con la infima base pegadas sobre un receptacu
lo poco duo:>xo, trict1etras con el dorso convexo, algo reticulado

arrugadas, cuando secas; de I mtn. de largo. Tallas 0,05-0,r 5 
m.-Con esta especie talvez se ret1nira E. pitlchellu11z Phil. que 
esencialmente difiere por su talla mas robusta, sus hojas mas 
anchas (hasta 2 tl1 m.) 

En las o·rillas de los rios, de las lagunas i en en otras localidades hu111e-
das desde Ia Araucanfa hasta Llanquil1ue. Enerc, Febrero. , 

var. Zongipes Phil. Anal". U11iv. Santiago, vol. 43 (1873)· paj'. 
s r8. 

Difiere apenas del tipo por los pedunculos fructiferos ·111as 

largos i el tallo corto, derecho. Las muestras orij·inales se per
dieron. 

Cordillera de Naht1elbuta. 

\rar. pztlchella Phil. I. C. vol. 90 ( I 89 5) pa1. 547. 

• 
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Difiere poco del tipo por sus racimos ma.s cortos. El diame
tro de la corola alcanza a 6 mm. 

En Chi_le (se ignora la loc?.iidad). 

I 

Obsetvacio1-i. EI Erz·tr·iclii·ttnt hu11iile DC. Prodr. X paj. I 33 
. 

(1Wyosotis ftzt1·1zilis R. et P. del Peru) difiere del E. litt11zile (DC.) 
descrito en Gay IV paj. 47 I en ser tJna planta perenne, hispida 
d~ mucl1os tallos i de u11a raiz fusiforme, fibrilosa; asi parece, 
que la identificacion es im1)ositle; por e<.;o agrego la especie des-

. 
crita en Gay I. c. a E. ienztijolium Schldl. Vease tam bien Asa 
Gray 1. C. ·xx paj. 267 en la nota al pie de la pajina. 

2. A. SESSILIFLORA Greene,*) Pittonia' I paj. 17; (E,-itri
chizt1JZ sessi'liflorzt1n DC. Prodr. X paj. I 33. -Gay IV paj. 470; 
Cy,zoglossu1n sess1:liflor1t11i Poe pp.). 

Pianta a11ual con el tallo derecho, cubierto de [Jelos cortos, 
' 

recostados. Hojas casi todas ellas opuestas, angostamente li-
neares\ las n uevas algo cerdosas, de 1- r ,5 cm. de largo. El es
t re mo del tallo se abre en ur1a inflorescencia bifida, hojosa so
-lamente en la base. Flores casi sesiles (tambien en los frutos), 
vueltas del 1nismo !ado. Caliz cort(1mente 5-partido; sus divisio
nes li11eares: obtusas, cor1 el apice engrosado, cubiertas de pelos 
atilarillos. Tubo corolar del largo del caliz. N uecesitas peladas, 
arrugadas, mas cortas q ue el caliz abierto. Tallos o, I -o, I 5 rn. 
Muestras t(picas faltan en el Museo Nacior1al . 

• 

En las pro vi ncias centrales. 

var. nz1bigena Phil. ex sched. Herb. Mu:;eo N acional ( como es
·pecie ) . 

JPlantita pigrnea con la raiz filiforme. Rojas de 7 mm. de lar
go. Tailo mui corto i delgado, sencillo o algo ramoso. Las in
florescencias axilares i terminales, de pocas fl.ores. Caliz de 
I ,5-2 l11ffi. d-e largo, cerdoso-hirst1to. La corola segun parece 

. ' 

con el limbo cerrado. Nuecesitas tricuetras, agudas, bastante 
ancl1as e11 la _base, parda·s, con el dorso gra11uloso i poco aqui
l]ado. Tallos 0,02-0,03 m. 

Cordillera de Santiago (Valle Lctrgo). 

' 

;k) G1/eene 1, c. por equivoc,acion escribe A. sesst'lifolia i ad111ite la posibili-

dad· ,de unir Eritrichiunz lzu1nile DC. i E. sessilijlorzt11z DC. 
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• 

3. A. OPPOSITIFOLIA (Phil.) R.; (EritrZ
0

l·hiu1n oppos2'tifoli1,1-Jz 
Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90(1895) paj. 542; E. bral·teatzt11z 
Phil. l. c. paj. 548). 

Planta a11ual COf1 la raiz fibrosa. Tallos varios, oblict1os h~sta 

ter1 d idos, hirsuto~. i rregt1larmen te d icotomo-ramosos. H <)jas in-
• 

feriores i del medio opuestas, las slipremas alter11as; oblongo-

lineares, obtus(is, hasta 2 c1n. de largo, sobre 4 mm. de ancl10• 
. ' 

s011 hirsutas con los pelos recostados, los rr1arji11ales con la base 
eogrosada. Inflorescencias de unas 10 flores casi sesiles, a~r:i!ares)· 

lr1s hojas de la rtjionjloral larg·as·(hasta 1,5 cm.). Di\,·isio11es ca-:-, 
licir1ales lincares, hirsutas. Corola pequefla, de 1,5-2 rr1m. de 
diametro. N t1ecesitas blanqt1eci11as, trict1etras, con cl dorso c,011-

vexo, en estado seco muy poco arrugadas i poco aquilladas; de 

1,5 mm. de largo. Pedunct1los frt1ct1fcros apenas alargado.s 
Tallos 0,15 m. 

En las pro\rinci,ls centrales. 

4. A. PJ{OCUM BENS (DC.) Greene, Pitto,1ia 1 paj. 17; (E,,,t· • 
triclziZ.tlll proc11mbe12s DC. Prodr. X paj. r 33. -Gay IV paj. 470; 
MJ 1osot2·s proczt1nbe1ts Colla; Cynogloss11,1n hunzifztsit1n Poepp. 

mscr.; C~ sess2'lzfoliu11i Poepp. mscr.; Plagiobotrrs /Jt·ocu1nbens .i\.. 
Gr~y; Eritrichiit1,Jz ve1,.nu1n Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 
( 1895) paj. 550; E. calandrz·nz·oides Phil. I. c. paj. 541·; E. li1110-

nizt11i Phil. 1. c. paj. 546). 

PJanta anual co11 la raiz filifor11ze. T 1allos varios, ± tendidos, 
. 

hirsutos. Hojas numerosas, distribuidas sobre todo el tallo; las 
i ,, f e riores opuestas, 1 ciS su periores al tern as, l i neares, obtusas, 

hirsutas. principalmente·en las marjenes; de 1-2 cm. de larg,o. 

I 11florescer1cias por fin ala rgadas C<)n ,las fl.ores ±, vueltas del 

mismo lado. Caliz hirsuto, en estado maduro cortarnente pedu[1-

cul;1do. Coro la blanca, pequena. N uecesitas de un moreno blan-
, 

qurcino, _arrugadas o arrugado-reticuladas. Tallos 0,1-0,25 rn. 

Eu las provincjas ce11trales, tarnblen e11 las cordj!leras i en la Patagonja 
iust,ral. Setie111bre, Octubre. _ 

5. A. UlJIGINOSA Greene, Pittonia I paj. 14; (A. t1-acliyca1''/J(l 
Gree11e; l(1y1iitzki·a t1 arhyca1-pa A. Gray; Erit,,.iclziit1n ie1z1ticaz1le 

• 

• 
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Phil. Linnaea XXIX paj. 18; E._ uligz·nosztrtt Phil. Anal. Univ. 

Santiago vol. 43 ( r 87 3) paj. 5 t 9; 2E, z"llapelinu1n Phil. 1. c. vol. 

90 ( 1895) paj. 548; dE. de/z'catztlit11t Phil. l. c. paj. 544; c! E. g1'a11zi

nifoliur11 Phil. I. C. paj. 547). 
Especie polimorfa i mal definida! Raiz corta, fibrosa. Planta 

con escepcio11 de los calices escasamente l1irsuta. Tallos tendi

dos hasta ascendie11tes; ratnosos. Rojas inferiores opuestas, las 

otras alternas, lineares; las .infimas hasta 5 cm. de largo sobre 

2-3 mm. de ancho. I nflorescencias por fin largas i flojas; las Ao

res inferiores axi-lares, a veces desde la base del tallo. Caliz hasta 

· 1a base partido en 5 division es 1ineares. Carola blanca, de 3 mm. 
de diametro. Pedu11culos fruc1 iferos por fin alargados en 2. 3 mm. 
N uecesitas blanquecinas, reticulado-arrugadas, algo aquilladas. 

El tallo de A. 11,lz"gz"nosa. es ten dido, el de E. illapelz'n1tnz ascer1-

d iente, tarnbien el diametro de l~ corola es variado; en E. deli
catu!tt11t i E. gra111-inifol·i,t11z es menor queen A. 1tltgz'nosa. 

En localidades l1u111edas desde la pro,·i ncia de Coq uj 111 bo has ta Llan
·.:i u i 11 u e .-

6. A. CINEI~EA (Phil.) R.; (Erit1·ichiu11z ci1tereu1n Phil. Anal. 

U ~iv. Santiago, vol. 90 ( I 895) paj. 545; c! E. _flavicans Phil. l. c. 

paj. 544 con los frutos desconocidos ). . 
Plar,ta anual con la raiz fibrosa; todos los 6rga1zos ce1ziciento

lzi·rsutos. Tallos varies de la mis.ma raiz, tendidos al suelo, ± 
dicotomo-ramosos. Hojas opuestas con escepcion de las supre

mas; oblongo- lineare-;; las inferi<>res hasta ·2 cm. de Jargo sobre 

2~5 ,nm. de a11cho. I 11floresce11cias cortas con las flores corta
mente pedunculadas, a .. -♦cil,.z,,es, las inferiores distanciadas. Caliz 

densamente amarillo-hirsuta. Corola blanca~ mui pequefia. N ue

cesitas como de A. oppositzfolia, blanq·uecinas, pero cast--·si·n ar1·tt

gas. Tallos 0,02-0,06 m. E. jlavicans ·difiere por los tallos mas 

de1·echos. 

En la ~i\raucania (tambien la especie sino,nima). 

7. A. GERMAIN! (l)l1il.) R.; (E1•1:·tricJti·1,11z Ger1nainz· Phil. 
Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) paj. 550) . 

• 
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Planta perenne, con la raiz fibrosa. Tallos dispuestos en ces-

pedes, hirsutos, con los pelos recostados; casi -en forma de esca

pes. I-Iojas radicales mui tupidas, a11gostamente li11ea~es, hasta 4 
cm. de largo sobre r ,5 l11m. de ancho; son de un verde ceniciento 
por Jos pelos recostados. Las hojas de la rejion inferior del tallo 
opuestas; la rejion superior c;.isi desnuda. I nflorescencias de 

10-15 flores cortarne11te pedL1nculadas, no axilares. Caliz de 4· 5 
divisiones hirsutas, lineares, obtusas. Cor<)la blanca, pequefia, 

con el limbo de 3 m,n. de diametro. N uecesitas tricuetras, con 
el dorso con·vexo, algo aquillado i arrugado, de color olanque• 

cir10. Tallos 0,05-6:06 m. 

Cordilleras de la Arat1cania (de Pemehue), 38° l. m. 

8. A. PEDICEI~LARIS (Phil.~ R.; (Eritri'chizt11z pedz'cellare Phil. 
Anal. 1J oiv. Santiago, \1<)1. 90 ( 1895) paj. 549 ). 

Plan ta perenne, J)Oco peluda. Los tallos talvez dispuestos en 
cespedes. flojas m t1i t11pidas, opuestas, con escepcion de las 

supremas, angostatnente li11eares, cubiertas de pelos recostados, 

de 4,5 cm. de largo sobre I, 5 mm. de ancho. I nflorescencias ter
minal es i axilares, estas ultimas del largo de las hojas. Las 
flores inferiores axilares, sobre pedunculos que por fin se alar

gan a 7 mrn. Caliz con las divisior1es lineares, obtusas. Corola 
blanca de 3,5 mm. de diametro. N uecesitas maduras descono
cidas; las m€dio maduras fuertemerlte aquillaclas i arrugadas. 
Tallos 0,1 rn. 

En los pinales de la cordillera .de Nal111eJbuta. 

9. A. MURICATA (DC.) R.; (E1~itrz'chiit11z 1nz.trz'cat1-tm DC. 
Prodr. X paj. 132; Anal. Univ. Santiago, vol. 90. (1895) paj. 
540; Lithospermztm 1-nztricatum R. et Pav.; Eritr1:chiztm polycaztle 
Phil. A11al. vol. 90 (1895) paj. 542). 

Difiere de A. procunzbens esencialmente por las nuecesitas 
ct1biertas de espinitas blahcas (nuculis muricatis ), provistas de 
ganchitos dirijidos horizon,talmente o hacia abajo. Con alguna 
duda agrego E. polyca1,1,le: Planta anual con la raiz fibrosa. ln-

' 

• 
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florescencias de ca. 10 flores axilares, mui cortamente pedun

culadas. Caliz rojizo-hirsuto. Corola de 1 ,5-2 mm. de diametro. 

E11 Gay IV paj. 471 se miran identicos E1-itrz'ciiizt11z proc2t111be1zs 
DC. i Lithosper111?-t1n 111itricatzt11z R. et P. 

Plan ta prj ma ·reral de las l)ro,.-j ncias cen trales . 

Especies p,,oble111rft1:cas 

(I) A .. A LBIFL01{A Greer1e, Erythea I I I paj. 57; ( Erit1-icliizt11z 
alb·iflor1,1m Griseb. Syst. Bern. paj. 43 nun1. 42) . 
. G,,isebacli comprende bajo este no,nbre una planta magalla

nica que tiene sus nt1ecesitas aovado-trict1etrrls, arrt1gadas e in
sertadas con una arec)la pequena mas arriba de su base; pla11ta 

que por Ba,zlis i Sola1zder ~e l1abia de11ornj nado Myosotis albi-
flo1'a. Dusen (Gefaesspfl. d. Mog. Laend. paj. 133) se opone a 
esta identificacion despues de haber observado los frutos de 

esta u]tima planta. El E. albiflorzt11z Griseb. (del cual el autor 

no da tina descripcion 1nas am~)lia) es ent6nces una especie rnal 

conocida. 

' (2) ERI'fI{ICIIIUM PRA'i'ENSE Phil. Li11r1aea XXXIII paj. 192; 

talvez una forma an6mala de Alloccl1ya 1,1,/igi,zosa Greene. 

Pla11ta perenne (?), cenicie11ta cle pelos cortos. Tallos varios 

de la misma rajz, tendidos, rainosos. Hojas opuestas, li11earest 

agudas, hirsutas, de 2 cm. de largo. Inflorescencias termina]es 

casi panict1ladas. Flores algo distanciadas, cortamente pedun
culadas. Ct11iz l1irsuto de pelos arr1arillentns. Coro1a blanca cor 

el li1nbo de 3 mm. de diametro. N t1ecesitas blanquecinas, cor 

el dorso arrugadcJ. -Una sol a mt1estra con el tallo principal mu• 
tilado. 

Er1 localidades hu111edas·de \Taldivi-a. · 

' 
8. Plcr._f{iobotrys.-Fiscl1. et l\1ey. 

Como el jer1ero anterior del cual difiere por las nuecesita~ 

1nas tuberculado-granulosas. Las hc>jas infirnas en roseta, la 
• 
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tallinas alternas. - Ca. I 5 especies en la banda occidental de 
Norte-America i de Chile ( aqu{ 2 especies ). Com pare tambien 
Cryptantha g naphalioz·des (DC). 

I Flores casi todas ellas axilares. La hierba 
seca tine el papel del herbario ............ . 

I I. Flores no axilares. Cilices densamente 
.. h. t roJJ zo- 1rsu os ............................... . 

-

• • 
I. ttnctorza. 

2. julva. 

r. P. TINCTORIUS (R.et. et. Pav.)A. Gray, Proceed. Am. Acad. 
XX paj. 28 3; ( .b'rz·t,-1:chium tz·nctoriunz DC. Prodr. X paj. r 32. -
Gay IV paj. 469; Litliosper11iu1n tz·nctoriu11i R. et Pav.; •L. tz·n

gens Roem et Schult.; L. nzysotoi'des Lehm.; Eritrz'chiunz verru

cosu1n Phil. Linnaea XX IX paj. r 7; E. Pugae Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 90 (t895) paj. 532). 

Planta variable, anual, h{spida, de varies tallos tendidos has
ta verticales. Hojas alternas, linear-lanccoladas, obtusas, de lar
go i ancho variables; las inferiores en roseta. La's flores mui 
ralas, solitarias en las axilas o las superiores racimosas. Caliz 
de 5 divisio11es lineares, hirsutas. Carola blanca, con el tubo algo• 
mas largo que el caliz i el li ,n bo de 3-4 mm. de di amt:~tro. Es
camas del tubo corolar poco rnarcadas. Esta1r1 bres insertados 
bastante abajo en el tubo. N uecesitas cortas, gruesas, acun1ina
das, arrugadas, mas Jargas que el estilo e insertadas sc)bre el 
receptaculo. 1"a1los 0,05-0,3 m. 

!Desde la 1>rovincja de Aconcagua hasta la Araucania; tambien en la 
Patagonia Arjenti11a. Octubre, Novien1bre. 

2. P. RUFESCENsFisch. et Mey., Ind. sern. hort. Petrop.11 p,aj. 
46; ( Erz'trichiztnz fulvu1n DC. Prodr. X paj. I 32.-Ga.y IV paj. 
465; Myosotz:s Jttlva Hook. et Arn.; M. alba Colla;? E. aspe,~zt1n 
Phil. Ar1al. Ui"liv. Santiago, vol. 43 (1873) paj. 516 en cuar1to se 
puede juzgar por la rnuestra er1 pesimo cstado ). 

Planta anual, verde, ± hispida. Los tallos jer1eralmente soli
tarios en la roseta, rijidos, -+- panicu lado-ramosos hacia su 

TOl\.10 CXXJ 52 

• 

• 

• 
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apice. Hojas radicales reunidas en roseta, trasaovado-lineares, 
hirsutas, de 3-6 Cln. de largo. Hojas tallinas alternas, ralas, 
lineares. Inflorescencias principalmente terminales er1 las rami
tas e11 las que se abre el tallo: las infimas flores por fin ralas i 
cortamente peduncu ladas. Caliz de 5 divisiones profundas, 
~o;·z·zo-cerdosas, por fin abiertas; de 3-4 mm. · de largo. Corola 
blanca con el tubo del largo del caliz i el limbo corto. N uece
sitas blancas, jeneralmente en el n umero de 2-3, con la q uilla 
dorsal i las marjenes laterales angostamente denticulado-aladas; 
arrt1gadas. Tallus· 0 12-0,5 m. En la var. p1:nguis Phil. Anal. Univ 
Santiag·o, vol. 43 ( r 87 3) paj. 5 I 8 de la raiz se levantan varios 

- tallos; las hojas mas Jargas i mas anchas. 

Plan ta pri1na \reral desde las pro vi ncias ce11 trales has ta la i\raucania; 
tam bien en California. 

var. laxiflorzts Phil. Anal. 1. c. ,10I. 90 (1895) paj. 527 (como 
especie). Difiere de! ti1)0 por sus inflorescencias por fin mui 
alargadas (casi d~ 20 cm.) i las flores mas distanciadas; las coro
las mas pequefias. 

Provincia de Santiago. 

var. Renjifut"tnus Phil. Anal. I. c. [)aj. 529 (como especie). 
No difiere del tipo en 11ingun caracter de gravedad a no ser, 

que las hojas radicales arrosetadas ya esten ca5i destruidas al 
florecer. Lcts hojas tallinas rnui larga~ (hasta 8 cm.) Las rarni
tas flor{feras mas C<)rtas, irregt1larrnente panict1ladas. Una sola 
muestra (umbraticola?) de o,6 m. 

Cordilleras bajas de Santiago (")'Ta Ile Ramon). 

. . 
9. Cryptti,itha.-Lel1m. 

Como el je11ero anterior, pero las nuecesitas con la cara ven
tral pega Jrls a la brlse c6nicarnente dilatada del estilo. Plantas 
an t1ales o perer111e-. con 1 as corolas -blancas, ra ra vez a1naril las. 
( C. chrysantlza) i los cal ices caedizos cor1 las nuecesitas maduras. 
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Hai tendencia de formar flores cleistogamas, sea en la rejion flo

ral, sea en el cuello de la raiz. - Talvez unas 80 especies de la 
I 

banda occidental de Norte-America i cle Chile; estas de un sis-

tema todav{a poco dilucidado, las ad mitidas a continuacio11 en 

parte son mui i11seguras. 

Clave (solamente para separar Jos grupos). 

I. Flores c1eist6gamas en el cuello de la raiz N. 0 r-9. 

II. Sin fl.ores cleist6gamas en el cuello r].e la raiz. 

A. Las fl.ores de la rejion floral t_odas el las o la mayori-a-con las 

cor()las no abiertas u ocultas e11 el caliz (flares cleist6ga

mas) N .0 10-20. 

B. Las fl.ore$ de la rejion floral con las corolas estendidas (pe

ro compare N. 0 12). 

I. Especies perennes N. 0 ·2 I -26. 

2. Especies anuales (compare tatnbien N.0 10-20). 

a. Calices maduros sensiblemente agrandecidos N. 0 27-
29; compare tambien N. 0 3 I. 

b. Calices no sensiblerne11te agrandecidos. 

a. Lamina ± lanceolada, dilatada hacia la base. N.0 

30- 32. 
(3. Lamina eliptico-linear hasta filiforme. 

o. Corolas pcqueflas con el limbo corto. N. 0 33-40. 
oo. Corolas grandes con el limbo cle 4-6 mm. de 

diametro N .0 41-43. 
I. Grupo. Flores cleistogamas er1 el cuello de la raiz. N .0 1-9. 

* I. C. PI-IACELOID ES (Clos); ( Eri'trichi1t11z phaceloz'des Clos, 

Gay IV paj. 468 tab. 52 bis fig. I; Krynitzkia plzaceloi'des Fisch. 
et Mey.). 

P lanta herbacea con la raiz l~rga, cilin<irica. Talia derecho, 

hueco, floja men~e ramos<>, con las hojas alternas, lineares, hirsu

tas; las inferior~s hast a 4 cm. de largo. El tallo i las ramas con

cluyen en inflorescencias de 2- 3 ratnitas ± horizontales q ue 

llevan espigas unilateral es de flares no axilares i algo mas gra n

des que en otras especies. Divisiones calicinales con pelos lar

gos, b]ancos. Corola c<)n el limbo horizor1talmente estendido, 

amarillento (pcro segun la figura citada es azulejo ), 'de 5 divi

~iont·s c,btusas Esc'a1nas grt1esas, subglobosas. Estambres en el 

medio del tU·U() corolar. N uecesitas oblongas, subagudas, t ri- • 

• 
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cuetras i I ustrosas. Las {nfi mas fl ores so11 cleistoga mas. T allo 
0,25 m.-Falta en el Museo Nacional. 

Provincia de Atacama (Copiap6). 

2. C. LINEARIS (DC.) Greene Pittonia I paj. 111; (E. l1:neaYe 
DC. Prodr. X paj. I 3 r. - Gay 1 V paj. 469; Myosotz's lt'nearz·s 
Colla; IC1;1nitzkz:a zz·11ea1'is A. Gray; Eritrichz·1,1,1n 11zz',1zttz'lloru1n 
Phil. Linnaea XXXtI l p~ij. 190;? E. grac-ile Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 90 ( 1895) paj. 51-9) . 

. 
Planta anual, hispida. Raiz cr>rta. Tallo ramoso desde la mi-

tad superior. Hojas principalmente en la base de! tallo, a11gos
tamente lineares, agudas, verticales _u oblicuas, hasta 2,5 cm . 

. 
de largo. I nflorescencia casi corimbosa en el estret110 del tallo; 
las infimas A.ores algc> distanciadas, todas ellas sesiles. Caliz de 
5 divisiones lineares, hirsutas. Corola blanca con la garganta 
amarilla, poco 1nas /arga qite el cdlz·z. N uecesitas cenicientas, 
tricuetras; I - 2 en cad a ca I iz. Las { n fi mas flares cleistogamas. 
Tallo 0,1-0,3 m. 

Planta prin1a,,eral de las pro·vincias centrales. 

· var. sericea DC. I. c. bajo E,;,z'trz'chiu11t. 
· Los pelos -de los tallos i de las hojas inferiores son recos

tados, sed,osos. - De una varicdad establecida por Philippi Anal. 
vol. 43 (1873) paj. 518 no encuentro _diferencia con el tipo . 

• 
• 

-

3. C. APRICA (Phil.); ( Erz'trichz'u1n aprz·cu1n Phil. Linnaea 
XXXIII paj., 190; E. Brz'dgesii Phil. Arral. Univ. Santiago, 
vol. 90 ( 1895) paj 515; E. lzgnos1tm Phil. 1. c. paj. 524; E. denuda
tu1n Phil. I. C. paj. 527). 

Planta perenne, hispida de pelos blancos. Tallo derecho, ra
moso d·esde la parte inferior. Hojas lineares, alargadas, hasta 
4 cm. de largo. I nflorescencias terminates 2-3-fidas, por fi11 con 
las flores distanciadas, vueltas del mismo lado, distintamente 
pedunculadas. Caliz de 5 clivisiones lineares, por fin (en el fruto) 

' . 
hasta 5 mm. de largo. Corola. bla11ca, de 4 mm. de diametro. 
Escamas 'gruesas, bilobuladas. N uecesitas blanquecinas, tricue-♦ 
tras, asperas Tallo 0,3 m. Flore_s tleist6gamas en la base del 
tallo. - En E·. denudatum las hojas superiores son mas ralas. 
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E. Brt·dges-ii es de dime11siones rnas pequefia~; sus floras son 

cortaroente pedt1nculadas i sus nuecesitas verrugosas, a pesa:r 

de la i ndicacion con traria. 

- En las pro,rincias centrales ( .. i\concagL1a, Santiago, etc.) 

* 4. C. KINGI (Phil.);· (Erz·tr1:chiit1-1z l(ingz' Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 90 (1895) paj. 516.) 
' 

Planta perenne con el tallo derecho, poco ramoso hac.ia su 

estremo, cubierto de pelos reCf>St_ados. Hojas tupidas er1 la mi

tad inferior del tallo, hispidas, angostacnente lir1t~ares, hasta 

6,5 cm. de largo. I,,florescencia terminal, cortamer1te bipartida. 

Caliz cerdoso-his1)iclo, de 4 mm. de largo. Coro la poc<) mas larg~ 
' 

que el c<lliz, solamente de 2 mm. de diametro. Frutos desconoci-

dos. En la ba~e del tallo hai flc>res cleist6gamas. Tallo 0,3 m.-- . . . 

Las mues_tras orijinales se estra\·iaron. 

Zona 1 itoral de la pro,,i ncia de ·Atacan1a (Cqrrizal B.ajo ). 

\ 

:J'.¢ 5. C. f...:lj•R YSANTHA (Phi·l~); ( Erz·trichium cltr;1sant/z1,tnz Phil 

Linnaea XXXIII paj. 191). 

Planta a11tJal~ h{spida, -de un verde ciniciento. Tallo..; varios 

desde la rnisma raiz, ramosos, con las hojas ralas, alternas, ob· 

tusas, lineares; de 1-2 cm. de largo. Inflorescencias terminales, 

mui cortamente b{fida~, con las ramitas contraidas en cabezuela, 

hojosas en la base. Flor_es sesiles. Caliz de 5 div1siones lineares, 
largamente h{spidas .de pelos amarillentos. Co_rola a1na1·illa con 

el tubo corto i ancho; el limbo de 5 divisiones mui obtusas, de 

L~ -5 mm. de diametro. F:scamas poco marcadas. ·Frutos mad·u

ros desconocidos. Flores cleistoga.mas en la base-del tallo. Tallo 
0,2-0,3 m. 

Cordilleras· ,re il1apel 2,300 m. EP.ero, Febrero.-
! .. -

' 

* 6. C. DlMORPIIA Greene, Pitto11ia I paj. I I 2; ( Eritrich'iu1n 
cy,iog!ossoz·{,1es Phil. Li"nr1aea XXIX paj. 16; E. di1norplium Phil. 

l c.; <iE. Volknzanni Phil_. Anal. Univ. Santiago, \'<>I. 18 (1861) 
paj. 54; Lir1n.~ea XXXI I I p:ij. I 88; E. ltspa//atense Phil. Anar 

' 

vol. 90 ( 1895) 11aj. 521 ;? E. affine Phil. Anal. l. c. paj. 523J. 
l Plan ta peren,,e, ceniciento-hirsuta. Tallos varios de la misma 

raiz, senci 11,)s. H < >j as a 1 ter r1 a~, I as in feriores Ii near-espatuladas, 

I 

• 

. . 

, 
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de 2 cm. de largo; las r>tras lineares. sesi1es, n1as anchas i cf)rtas; 

tod:ls el las hirsutas. I nflorcscencias terminales i axilares, con

traidas e11 cabezuelas, hojosas en la base. Caliz de 5 divisio11es 

lineares, membranosas en su ba~e, densamer1te amarillo-hirsutas 

hacia SU apice obtuso. Corola blanca; el lim·bo de 4 mm. de dia -

metro, de divisiones mui obtusas. Escama<, gruesas. N uecesitas 

rna_duras desconocidas. Flores cleist6gamas en la b;1se del tallo 

de o, I 5 -0,2 m. 

En las cordilleras de las provincias de Coqui1nbo, Acc)ncagua, Santiago· 

7. C. Gl~ACILIS ( Phil.); ( Eritr1:chz'u11z graci!e Phil. ;\11al. Univ. 

Santiago, voJO 90 (1895) paj. 519). 
Planta probablernente anual con el tallo derecho, delgado, 

senc·i I lo, cu bier to cle pe los rec<.;stados, l'arn pifio a prim'=' ra vista. 

Hojas angosta1ne11te lineares, verticctle~, las {nfi111rts }'rt ~ecas al 

florecer; cu biertas de pelos reco~tados i de cercle1s mas largas, de 
4,5 crn. El estremo del tallo se abre en 2·3 ir1florescc11cias ccJr

tas. Caliz densame11te amarillo-hirsuto. Cor()la blc1r1ca, de 3 1nm. 

de diametro. NL1ecesitas casi li"a~, blanquecina". Flores cleist6-
£ 

g·ama..; en la base del tallo de 0,4 m. - La mue..;tra orijinal se 
. , 

e'stra v1 o. 

Pro vi nc ia de Tai ca. 

8. C. co·NGB:STA Greene, Pittor1ia I r>aj. 1 I I; ( Erit1-iclziu1n con

gestuni DC. Prodr. X 1Jaj. 132.-Ga)· IV paj. 465; Cy11oglosszt11z 
congestuni Poepp. mscr.; E'1-itriclzi11,nz Closiz Phil. Anal. U11iv. 
Santiago, vc>I. 9c ( 1895) [)aj. 528). 

. 

Plr¼11ta ·anu~l c<)n el tallo derech,), sencill<>, hispid<J, de pelos 

hc)rizontales. Hojas peludas en alnbas caras, alternas, agudas 

las i11feriores.li11eares, de 2-3 cm. de largo; las ntras linear-lan

ceoladas o lar1ceoladas, del doblc o tri1>le ancho de la" hojas 

infcriores. Inflorescencir¼s terminales contraidas, peludas. Caliz 

de 5 divisiones lineares, agudas. Tubo cor<>lar del largo dt-l caliz; 

las division es del Ii m bo <Jbtusas. N uecesitas desco,,ocidas. Tai lo 

0,3 m.-E. Closii tiene las nuecesitas finamente granulosas; las 

corolas de 4 mm. de <lia111etro. 

En las pro,;-incias centrales. 
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9. C. FALLAX (Phil.); ( Eritrichi1d11't fallax Phil. Anal. Univ . 
• 

Santiago, vol. 90 (1895) paj. 518). 
Planta perenne, cerdosa. Hojas distribuidas sobre todo el 

- tallo, mas h{spidas hacia la base, anchamente lineares, obtusas, 
hasta 2,5 cm. de largo. El tallo sencillo lleva inflorescencias ter
minales, primero contraidas. Caliz de 5 divisiones lineares: ama
rillento-cerdosas. Corola blanca, de 3 mm. de diametro. Frutos 
desconocidos. - En la base del tallo ( de o, 1 2 rn.) hai f rutos cleis-

-
togamos con los calices aquillados. - Una sola muestra que ~e 
perdi6; probablernente de otra especie. 

Pro,,incia de Coquimbo (La Serena). 

II. Grupo. Flores (todas ellas o la mayor{a) cleistogamas e11 

la rejion floral. N. 0 10-20; compare tambien N. 0 36 _i otras de 
ese grupo N. 0 VI. 

IO. C. VIDALI (Phil.); ( Eritrichiz,m fallax Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 90 (1895) paj. 525). 

Pla11ta robusta. Tallos cortamente hirsutos~ raqiosos. Hojas 
inferiores lanceoladc)-lineares, agudas, <le 2,5- 3 cm. de largo; las 
siguientes mas cortas i mas anchas, aovadas, semi-abrazadoras 
todas ellas algo cerdosas. lnflorescencias cortas, axilares i ter-: 
minales. Caliz de 5 divisiones lineares, mui cerdosas. Corol~ 
mt1i pequefia, de 1 ,5 mm. de largo, con el apice cer rado, despro
vista de escamas. Estambres- solamente 3. N uecesitas con el 
dorso algo grant1loso. 

En la zona litoral de las provincias de Coquin1bo (Isla de los Huevos) i 
... i\.concagua. 

I I. C. GLOMERATA Lehrn. ex Fisch. et Mey. Ind. Sem. Hort. 
Petrop. II ( I 836) paj. 35; ( Eritrichi'u1n cryptanthu1n DC. Prodr. 
X paj. 129.-Gay IV paj. 463; E. Borchersz· Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 90 (1895) paj. 53I). 

Planta anual, hirsuta, de un solo tallo derecho, paniculado
ramoso. Hojas linear-lanceoladas, distribuidas sobre todo el 
tallo, cubiertas de pelos cortos i de cerdas largas, r{jidas; de I-2 

cm. de largo, pero en individuos robustos de mayores dimen
siones. lnjlorescencz·as 11iui 'l'tzt1nerosas, )ta desde la base del 



818 MEMORIAS CIEN'IiFICAS I LITERARIAS 

tallo, cortas i axilares. Flores- sesiles. D-ivisiones calicinales 
lineares, con cerdas Jargas, horizontales. Corola apenas de1 
largo del c~liz, muchas veces a bortada. N uecesitas l · 2, tri
cuetras, con el dorso no aquillado, granuloso; ellas quedan 
sentadas en el caliz que por fin se desprende del pedunculo i se 
sujeta en··1a piel de los animales, ~tc., mediante sus cerdas. Phi
lippi Anal. 1. c. paj. 530 describe una variedad con los µelos de 
las hojas nuevas no horizontalmente estendidas; a1)enas parece 
dif erir del ti po. - Tallas o, 1-0, 5 m . 

. 
En las provincias centrales p. e. cerca de Santiago en los cerros de 

'Renea, San· Cristobal; tam bien en las cordilleras (E. Borchers£). Octu bre 
No ,riem br·e. 

12. C. MICROCAI{PA Fisch. et Me)'· Ind. Sem. Hort. Petrop. 
-

II (1836) paj. 35; (Eritrichz'unz clandestt'nunt DC. Prodr. X paj. 
I 29. - Gay IV paj. 463; Lz'tftospermum clandestz'nzt1n Trev.; 
Krynitzkia clandest-ina A. Gray; E. asperu1n Phil. Linnaea 
XXIX paj. 16; c·E. dzplasianthum Phil. Anal. Univ. Santiago, 
vol. 90 (1895) paj. 530). 

Planta mui parecida a la anterior de la cual a veces sera di
f{cil separarla. H ojas mas largas, lanceolado-lineares, de 2-5 
cm. Las flores en las axilas de las hojas supremas, o no axila
res. Coro la jeneralmente desarrollada, algo· mas larga q ue el ca
liz. N uecesitas tricuetras, aqui_lladas, . tuberculadas. Tallos 
0,2-0,6 m. Segun DC. 1. c. paj. 130 se distinguen las variedades 
angustzfolz'um con el tallo derecho, las hojas angostamente li
neares i sembradas de las bases engrosadas de los pelos; i de
cttmbens con el tallo tendiJo i las hojas igualmente ar1gostamen
te lineares.-El E. diplas·ia1ithum difiere por las corolas mas 
grandes; las muestras orijinales se perdieron. · 

En las provincias de Coqu.imbo, Aconcagua, Valparaiso, Santiago, tanto 
en la zona litoral como en el interior. 

* var. stricta Phil. Flor~ a tac. N. 0 260 ( como especie ). 
Planta hirsuta de un solo tallc>.poco ramoso. Las hojas i"nfi-

. 
mes ya secas al florecer. I nflorescencias cortas, terminal es i axi-
lares hacia el estremo del t~llo, hojosa_s en la. base. ~orola abor-

, 
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tada. Nuecesitas con el dorso convexo, mui finamente grant1lado• 
Una sola muestra de 0,4 m. de alto. 

Provincia de Atacan1a (Miguel Diaz, 34 °3 6'; 300 n1.) 

' 
' 

13. C. RIGIDA (Phil.); (Eritrz'chiitnt rigz'dum Phil. ·.i\nal. Univ. 
Santiago, vol. 90 (1895) paj. 529). 

Planta segu11 parece anual, pero robusta, de un verde ceni
ciento. Tallo solitario, rijido, grueso, cubierto de pelos abun
dantes, sua ves; ramoso hacia el a pice. H ojas hirstl tas, en rose ta 
radical i distribuidas sobre el tallo, li11eares; las radicales mas 
angostas que las tallinas; hasta 5 cm. de largo. Las 1'amitas lle-
7.1an i"njlo1,,.escencz·11s cortas, apretadas t;n las axilas de las- ho;as. 
Divisior1es calicinales- h{spidas. Corola mui pequefia, abortada. 
Nuecesitas tricuetras con el dorso convexo, aquillado, finamen
te granulado. Tal)o 0,4 m. - Una sola muestra (an6mala?). 

Cordillera de Santiago (Val le del Rio Colorado). Enero. 

* 14. C. CARRIZAI .. ENSIS (Phil.); (Eri't,-z·chz'it1n ~arrz'zalense 
Phil. Anal. 

1

Univ. Santiago, vol. 90 (1895) paj. 526). 
Planta anua), mui ramosa, cerdoso-hirsuta. Hojas alternas, 

angostamente lineares~ hasta 2 cm. de largo. Las ramas delga
das concluyen en inflorescencias largas, 2· 3-fidas, con las jlores 
bastante remotas una de otra, sesiles, pequefias. Caliz de 5 
divisiones lineares que hacia su base lleva11 cerdas largas, ~1or~--. 
zontales, amarillentas. Corola blanca, mui pequefia, con el lim--

, . 

ho a pen as estendido. Escamas poco marcadas. N uecesitas agu-
das, tricuetras, asperas en el dorso. Tallos 0,2-0,3 m. 

Provincia de Atacama (Yerba Buena cerca de Carrizal); prov. de Coqui~• 
bo (Illapel). . ' 

*? r 5. C. OLIGANTHA (Phil.); (E. olzgantliu1n , Phi!. Anal. 
Univ. Santiago; vol. 90 (1895) paj. 535). 

Planta ant1al, delgada, ce11iciento-hirsuta. Hojas poco nume
rosas al tiempo de florecer, lineares, de 7 mm. de largo, obtusas. 
El tallo sencillo se abre en 2 ramitas terminales que llevan 
cada una pocas flares en espiga corta. Caliz de 5 divisiones 

1 lineares, membranosas hacia la base, agudas, cerdoso-l1irsutas 

l 

• 

\ 
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en el dorso; por fin. de 5 mm: de largo. Corola desconocida, o 
mui pequefia o abortada. N uecesitas agudas, con el dorso con
vexo, no aquillado, finamente granuloso i jaspeado de blanco i 
pardo. Tallo o, I m. - Una sola muestra, talvez forma raqu{tica 
de otra especie. 

Provincia de Atacama (entre Caldera i Copiapo). 

* 10. C. INCONSPICUA (Phil.); (Erz·trichii,nt z·1zconspzcztum 
Phil. Anal. U piv Santiago, vol. 90 ( I 895) paj. 5 34 ). 

Plantita anual, hirsuta, de varios tallos ascendientes. I-Iojas 
· principalmente en la base de los tallos, oblongo-lineares, blan· 

co-verrugosas, de 1,5 cm. de largo sobre 4 mm. de ancho. Inflo
rescencias terminales, sencillas, con las flores inferiores axilares. 
Caliz de cinco divisiones lineares, hirsutas, algo alargadas (hasta 
4 mm.) en la fructificacion. Las corolas segun parece no exce· 
den del caliz. Nuecesitas con el dpt'ce nzu-i obtuso i el clorso aqui
llado i arrugado. "I'allos o, I m. -De las dos muestras la una en 
mui mal estado. 

Zona litoral d·e la provir1cia de Coquimbo (La Serena). Octubre. 

17. C. GLAREOSA (Phil.); Greene, Pittonia I paj. I I 1; (Eri-
• 

trzchz!1-t1n glareosum Phil. Linnaea XXXII I paj. I 89 ). 
Planta anual, delgada, ·cenicie11to-hirsu·ta. Hojas angostamen• 

te 1 i neares, ± verrugosas, de 1-.2 cm. de 1 argo. Tallo hacia arri
ba panict1lado-ramoso; las ramitas terminadas en inflorescen
cias bifidas. Flores primero aglomeradas,_ por fin en espiga; las 
i11fimas distanciadas. Caliz de ci11co divisiones lineares, amari
llento-hirsutas. Corola poccl mas larga que el caliz, con el limbo 
no estendido; las escamas de ]a garganta poco marcadas. N ue• 
cesitas ( medio maduras) tricuetras con el dorso a]go aquillado 
apenas gran uloso. Una. sol a m uest.ra de o, I 5 m . 

• 
Provincia de Aconcagua ( San Felipe, en el cascajo del Rio Aconcagua 

acaso acarreada de la cordillera?). Setiem bre. 

. . 

var. -long·iseta (Phil.); (Erz·tr1:chium longz'setum Phil. Linnaea 
XXXlII paj. 189). 

Planta sembrada de cerdas largas, horizontalmente estendi 
das i de otros pelos mas cortos. Divisiones calicinales mui an; 
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gostas. Corolas poco mas Jargas que el caliz.- Una sola mues
tra de 0,15 m. 

Provincia de Aconcagua (San Felipe, Catemu). Setiembre. 

* 18. C. PARVIFL<JRA (Phil.); (Erz·trichium parvijlorum Phil. 
Flor. atac. 11um. 259). 

Plantita anual, ceni-ciento-hi rsuta. Ra.iz vertical. Tallos va
rios de la misma raiz z'ntri·,:ado-ra1nosos, hojosos hasta el apice. 
Rojas alternas, filiformes, hirsutas con la base de -los pel<?s 
blanca, engrosada,; de 6-8 mm. de largo. Inflorescencias termi
nales e11 las ramas: las fnfimas flores distanciadas, las otras en , 

espiga. Caliz de 5 divisiones lineares, 1nui hirsutas; de 2 mm. 
Corola poco mas larga que el caliz, con el limbo poco estendi
do. N uecesitas con el dorso aspero-granuloso. Tallos 0,05-. 

0,08 m. 
Provincia de Ataca1na (Caldera). 

* 19. C. DIPL01'RICHA (Phil.); (E. diplotrz'chum Phil. Viaje a 
la prov. Tarap. paj. 57 num. 251.) I 

Planta a11ual (o perenne?) de muchos tallos ramo 1s0s, cubier
tos de pel(>S recostados i de cerdas horizontales. Hojas linea
res, 1nas tu pi das en la rejio11 inferior, pero existen tes toda via 
en la rejion floral, cubiertas de cerdas; las infimas hasta 17 
mm. de largo. I nA.orescencias 1nui numerosas, terminales i 
axilares, irregularrne11te paniculadas. Caliz mui cerdoso, de 5 
divisi<>ncs profu11das, eliptico- lineares; de 3 mm. Corola mui 
pequefia, con el limbo no estendido. Nuecesitas con el dorso 
convexo, 110 aquillad<J, mui finamente granuloso. Tallos 0,01-

0,15 tn. 

En el interior de la provincia de Tarapaca (e11tre Antofagasta de la Sie
rra i Calalaste), 3,600 m. 

• 

var. hitniilz·s Phi]. 1. c. 

Planta mas baja, negra por la disecacion, ct1bierta de pelos 
mas bla11dos. Es de esta especie? I .... as muestr·as se estraviaron. 

Con el tipo. 

· * 20. C. AXILLARIS (Phil.); (Erz'tri'chiitnt axillare Phil. Viaje a 
la prov. Tarap. paj. 57 num. 252). 

• 

• 

• 
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Planta anual, ceniciento-hirsuta. Raiz vertical, sencilla. Ta
llos varios de la misma raiz, sencillos. Rojas alternas, en toda 
la estension de los tallos, lineares, con pelc)s cortos, tiesos; de 
I ,5 cm. de largo. Las flores e,1 glo1nerulos sesile,, axilares ya 
desde la base de los tallos. Caliz de 5 divisiones lineares, hirsu
tas. Corola poco mas larga que el caliz, con· el limbo poco es
tendido. Nuecesitas tricuetras, con el dorso convexo, no aqui
llado, no arrugado ni verrugoso. Tal los o, r tn. Una sol a mues · 
tra. 

Pro,ri ncia de Tarapaca ( tntre Breas i el Salar) . 

I l I. Grupo. Corolas es tend idas. Especics pcrennes. N .0 2 I -26. 
? 21. C. GNAPHALIOIDES (DC.); (Erz·trichiunz gnaphalioides 

DC. Prodr. X paj. 131.-Gay IV paj. 466; E. frutz·cosur1z Phil. 
Linnaea XXIX paj. 15). 11Te de Burro 11. 

Planta perenne, lefiosa en la base. Tallos varios, sencillos, 
verticales, ± b1anco-hirsutos con los pelos recostados. Rojas 
alternas, sesiles, lineares, hirsutas, con las marienes enroscadas, 
dispuestas en 1~ parte inferior i media de los tallos; de 1-2 cm. 
de largo. El estremo desnudo de los tallos se abre en 2-3 rami
ta_s laterales, obl{cuas, terminadas por cabezt1elas de fl.ores sin 
b~acteas. El caliz hasta SU tercio inferior partido en 5 divisio11es 
lineares, peludas. Corola con el limbo estendido, de 5 divisio
nes obtusas. Las 5 escamas del tubo corolc1r son gruesas, 061011-

gas. Estambres insertados e11 la mitad del tubo. Nuecesitas li
sas, blancas, tricuetras, agudas. Tallos 0,3-0,4 rr1. de lo cual la 
parte desnuda ocupa una quinta a cuarta parte.-Talvez no es 
de este jenero. E. fruticosu1n es num. 1077 de la coleccion de 
Gay. 

La planta forma mancl1ones en las provincias de Atacama i Coquirnbo 
hasta 2 ,ooo m. Noviembre, Diciembre. La infu~ion se to1na como te . 

22. C. CAPITULIFLORA (Clos); ( Erz·trz'c/iz·ur1z capitulijloritm 

Clos, Gay IV paj. 467; dE .. cephalanthu11t Phil. Anal. Univ . 
. 

Santia-go, vol.· 90 (1895) paj. 520) . 
• 

Planta perenne, densamente aspero-hirsuta. Tallos v·arios de 
la misma raiz, ascendientes. Hojas {nfimas en roseta, lineares 

• 
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atenuaoas e11 la base, de 2-3 cm. de largo; las tallinas alternas, 

a]go mas cortas i tnr-ls anchas. El esttemo de los tallos concluye 

e1z 2 ·4 cabezuelas 111uz· 1·11ntas de jlores. Caliz de 5 divisiones 

linear espat11ladas, vestidas principalmente hacia el estremo de 
' pelos largos, tupidris. Corola blanca (o amarillenta), poco mas 

larga que el caliz; el limbo de 5 divisio11es obtusas. Escamas 

casi media vcz de largo de e~as divisiones. N uecesitas- tricue

tras, aguda-., mc)re11rt~, con el dorso aquillado i flspero. Tallos 

o, I -0,2 m. --El E. cephalanthu1n se establecio sobre una mt1estra 

incompleta que ya se perdio. 

En las cordilleras de las pro·rincias de Coquin1bo (A.rqueros, Banos del 
Toro) i de Aconcagt1a (Uspallata); n1onte de Fray Jorje etc. Octubre i No
viembre. 

23. C. LONGIFOLIA (Pl1il.); ( Er1t1·ichz'um longtfoliu11z Phil. 
Anal. Univ. Santiago. vol. 90 (1895) paj. 522; E.glomeruliferztm 

Phil. 1. c. paj. 521). 

Planta perenne, herbacea, probablemente de varios tallos de

rechos: ± ramosos, pubescente-hirsutos. Las hojas inferiores 

largamente espatuladas, obtusas, hasta 10 cm. de lar,go; las si~ 

guientes por fin sesiles i lineares; todas ellas hirsutas. Inflores

cencias ter1n i nri Jes f'n el tal lo i sus ram i ficaciones; de 2- 3 rami- · 

tas cortas, condensadas en cabezuela. c~-iliz hasta la base par
tido en 5 divisiones espat11lad<,-li11eare~, niui largame·1zte hispi
das, agrandccidas e11 el frut<>. Corc>la (de que color?) con el tt1bo 

del largo de! caliz i con el limbo de 3-4 mm. Esca1nas poco 

marcadas. N uecesitas macluras desconocidas; las mui nuevas 

son peladrts. Tallas 0,25 r11.- En E. glo111erulijeru11i los tallos 

principales por haber perdido la punta emitieron brotes latera

les cuyas in fl, >re-;cer1ci as son term i nales i axi la res. 

Cordilleras de Illapel. Enero i Febrero. 

24. C. SPATHlTLATA (Phil.); (Eritr1:chiztni sp~1,'h1tlat1,t111, ?hil. 

Anal. Univ. Santiago, vol. 90 ( 1895) paj. SI 7). 
Planta pcrenne, hispid;t·, de varios tallos ascendientes. Hojas 

al tern a:-:, dispue--. tas pri nci pa 1 men te en la base de los tallos es~ 

patulad9s, verdes, marcadcts · de puntos blancos, gruesos, de 

3-4 cm. Las hojas su pre1nas rnas cortas i ralas. Las ramitas 

.. 
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flor:iferas agrupadas a manera .de corimbo terminal; en los es
tremos con 2 espigas jeminadas, unilaterales, primero apreta
das, por fin mas flojas. Caliz de 5 di visio11es profundas, oblon
go-espatuladas, hispido-cerdosas, en la f ructi.ficacion agrandeci
das a 4-5 mm. Corola pequefia, con un limbo de 2 mm. de dia
metro. Esca111as p<)CO marcadas. N uecesitas morenas, agudas, 
tricuetras, con el dorso no aquillado, algo tuberculado. Tallas 

0.2 m. 
Cordilleras de la provi11cia de Colchagua. Enero. 

25. C. "GII .. LIESII (Phil.); ( Erit,-ichiu1n Gillz'esz'i Phil. Anal. 

Univ. Santiago, vol. 43 ( 1873) paj. 517). 
Planta perenne, de varios tallos ramosos de la misma raiz 

los que son cortamente ceniciento-hirsutos. Rojas alternas, 
lineares, obtusas, hasta 7 cm. de largo; las superiores sucesiva
mente mas cortas i ralas, cu biertas como el tallo de pelos tiesos, 
recostados, los marjinales con la base engrosadas. Las inflores
cencias 2-3 fidas l!evan algunas flores distanciadas debajo de las 

\ 

ter1ninales primero condensadas en cabezuela. Divisiones cali-
cinales oblongo-lineares .. hirsutas. Limbo de la corola de 4-5 
n1m. de diametro. E~camas grandes, bilob1Jladas. Nuecesitas 
tricuetras, agudas, con el dorso aqui!lado: aspero. U!'a sola 
n1uestra de 0,4 m. de alto. 

Cordillera de Santiago (Valle del Yeso). Enero . 
• 

26. C. ALYSSOIDES (DC.); ( Erz'trichz"ztnz -alyssoz'des DC. Prodr. 

X paj. r3r.-Gay lV paj. 467; Wedd. Chlor. a11d. II paj. 88; 
Kry1zitzkz'a alyssoz'des A. Gray). 

Planta perenne, de varios tallos <lerecho~, ramosos, cenicien
tos de pelos recostaclos. Hojas principalrnente en la rejion in
ferior de los tallos, alter11as, li11ear-lanceoladas, obtusas, del 
mi-,rpo tegumento de los tallos; las radicales atenuadas en el 
pec{ol(?, de I ·.3 cm. de l.argo. I nflorescencias terminates, senci
llas o b{fidas. f"'lores corta1ne11te pedunculada~, las inferiores 
distanciadas. Divisiones calici11ales ob)onga~, con el dorso hfs
pido; segun Clos en Ga;1 1. c. alcanzan solamente a la m·itad del 
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tallo Coro la co11 la garga11 ta amarilla. N uecesitas tricuetras, 
agudas, con el dorso granuloso. Tallos 0,3-0,4.- No he visto 
m uestras orij in ales. 

En las cordilleras de San Fernando (Talcarehue) . 
• 

IV. Grupo. Corolas estendidas. Especies _anuales con los ca

lices maduros sensiblemente agrandecidos. N ° 27-29; 31. 

* 27. C. CALYCINA (Phil.); (·E,,,z"trichz"u1n calyci1zit1n Phil._Flor. 
atac. num. 255). 

Planta segun parece anual, pero robusta, cubierta de cerdas 
horizontales. Tallos varios de la misma raiz, Jerechos, algo ra
mosos, hojosos hasta la rejion floral. Hojas lineares, sesiles, de 

1,5-2 cm. de largo. lnflorescencias numerosas, terminales en los 
tallos i las ramas, primero apretadas, desp11es mas Jargas i ralas, 

vueltas del mismo lado. Ftores mui cortamente pedunculadas. 

Caliz mui cerdoso, amarillento, durante la jloracion de 5 nzm. 
despues de IO-I 2 111-1n. de largo; sus divisiones agt1das con el ner
vio media110 promine11te. Carola pequefia, encojida en la gar

ganta, con el limbo vertical, partido en 5 divisiones poco pro
ft1ndas. Escamas cortas, poco ma read as. N uecesitas tricuetras, 
agudas, con el dorso poC() co11vexo, debi lmente aq uil !ado i casi 

liso. Tallas o,r-0,2 1n. 

I 

En las cordjlleras altas de las cordilleras c.ie Atacama (Sandon, Encantada, 
3,000 m.). 

* 28. C. MACJ{OCALYx ( Phil.); ( t,-rit1 z·chz"itnz 11iacrucalyx l'hil. 
Anal. U11iv. Santiag<>, vol. 90 (1895) paj. 536). 

Difiere de li1 especie anterior por sus p·elos menos tiesos, mas 

cortos i n1as recostados. Los calices ,nadtiros de 5 mm. de lar
go. Nuecesitas mas tnarcadamente aquilladas. 

Zona litoral de la provincia de Atacarna (Caldera). • 

29. C, FLORIBUNDA (Pl1il.); (Eritriclzz·um jlorz'bitndum Phil. 

Anal. Univ. Santiago, vc;l. 90 (1895) paj. 532). . 
Planta robusta, anua1 (o perenne ?), hirsuto. Tallo delgado, 

ramnso desde la base. Hojas alternas, mui angostamente linea
res, hirsutas: blanco-verrugosas, hasta 2,5 crn. de largo. lnflores-

• 
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cencias axilares i terrninales, ± dic6tomas, por fin alargadas 
F1ores cortamente pedunculadas. Caliz de 5 divisiones mui an
gostamente lineares, puntiagudas, mui cerdosas, por fin hasta 
4 mm. de largo. Carola pequefia, con el limbo poco estendido. 
N uecesitas tricuetras, agudas, con el clorso convexo, granuloso· 
Tallo 0;4 m. 

Provincia de Aconcagua (San Felipe). Setiem bre. 

V. Grupo. Corolas estendidas. Especies anuales con los cali
ces maduros n·o sensiblemente agrandecidos. Laminas ± lan
ceoladas-, dilatadas hacia la base. N.0 30-32. 

* 30. C. SlJBAMPLEXICAULIS (Phil.); (Er£trz'ch-iu11z s2tba11zple
x£caule Phil. Flor. a tac. num. 261; E. lzaplostachyztnz Phil. Anal• 
Univ. Santiago, vol. 90 (1895) paj. 537). 

Planta a.nual, rarnosa desde la base: con las ramas oblicuas. 
Tallas hirsutos con los pelos horizontales. Hojas alternas, lan
ceolado-lineares, con la base casz· abrazadora; cubierta de pelos 
cortos, recostados i de otros mas largos de 2-2,5 cm. de largo; 
os tallos hojosos has ta la rejion floral. Las infimas flores de 

ta inflorescencia distanciadas, las siguientes reunidas en espiga 
corta i apretada. Caliz de 5 divisiones profundas, h{spidas. Ca
rola con el limbo de 6 mm. de diarnetro. Escamas pequeflas, 
bilobuladas. N uecesitas tricuetras con el dorso poco aquillado, 
casi liso. Tallos o, 1-0,3 rn.-De E. lzaplostach;11111z se conoce 11na 
sola muestra con las nuecesitas inmaduras. 

En localidades pastosas de la rejion litora1 del.Norte: Iquique, Tocopi 
Ila, Paposo i Cal tier a. Seti em bre i Octubre. 

* 31. C. VIRENS (Phil.); (Erz·trz'i:hiu1n virens Phil. A11al. Univ. 
Santiago, vol. 90 (1895) paj. 519). 

Plan ta anual (?), hirsu·ta, verde. Tallo unico (o varios ?), as
cendiente. Rojas al tern as, linear-lanceoladas, sesiles, las i nfe_ 
riores hasta 4 cm. de largo, las su periores mas cortas i mas ra-
1as. El estremo del tallo se abre en 3 ramitas bf fidas con las 
inflorescencias cortas. Flores casi sesiles. Divisiones calicinales 
lineares, largamente hirsutas priocipalme11te hacia el apice, 
algo agrandecidas en el fruto. Carola con el limbo poco abier-
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tl), de 3 mm. de diametro. Escamas cortas. N uecesitas agu

das, cc)n el dorso aquillado, aspero.-lT na sola muestrh inc<>m

pleta de 0,2 m. 

Pro,rincia de Atacama (Ch.:tiiarcillo). 

32. C. FOLIOSA (Phil.); (Er1:tri·l·liiu1n foliosu11z Phil. Anal. 

Univ. Sar1tiago vol. 90 (1895) paj. 533). 
Planta anua], robusta, cerduso-hirsuta. Tallo8 varios de la 

1ni~ma raiz, con t)elos blandos i con cerdas. Hojas alternas, r1u-

111erosas. Las hojas infcrivrcs lir1eare!,, ate11Unlias en a111bns es

tre1nos; las superiores con la base dilatada, ca!-i abrazadora; 
toda~ ellas blanco-verrtlg{)Sas; hasta 4:5 c1n. de largo. El estre
mo de los tallos se abre en t111a ir)florescencia bifida, con las 

flores sesilcs, t1nilaterales i axilares. Caliz de 5 divisior1es linea

res, mui cerdosas. c:oro1a cc)n el limbo de 3 1nm. de dia111etro. 

N 1Jecesitas cortas, gruesas, tricuetras, pc)r fin agud a~: con e} 

dorso gra11uloso. Tallos 0,2 m. - De este jenero? 

Zona litoral de la provj ncja de Maule. 

lTJ. Gt1tpo. Como ei grL1po ar1terior, pero las la1ninas eliptico

lineares hasta lineares i filiformes. Corolas pequenas C()n el 

limbo corto. N. 0 33-40. 
* 33. C. DIVARICA'f A (Phil.); (Eritrit:ltizt11i divaricatz1,11z l'hil. 

Anal. Univ. ·Santiago, vol. 90 (1895) l)aj. 534; E.p1t.rtztlos?t11i 
I)hil. l. c. paj. 537). 

Plar1ta anual, hirsuta i aspera por los 1nucl1os pelos cortos, 

tiesos i 11zui e,zgrosados en la base. r[ allos tric6tc>mo-ramosos, 

con las ramas horizontalmente estendidas, J1ojosas hasta el api
ce. Hojas inferiores a veces indist1ntamente opuestas, las otras 
alternas, ob]ongo· lineares, de I 1 5 cm. de largo. J nflorescencias 

cortas de 2 filas de flores sesiles, 110 axilares. Divisiones calici
nales mui cerdosas. Corola al marchitarse morena, de 3 mm. de 
di a metro. N uecesitas oblongas, agudas, duras, lisas, de I, 5 mm. 

de largo. Tallos 0,02- 0,06 m. 

Zona litoral de la proi;.-j ncia .c.ie Atacan1a (Ca ldP,ra). Setie~1 bre. 

* 34. C. GLOBULIFERA (Clos); (Erz·trichizt11z globulijer11,11i Cios, 

Gay IV paj. 464; E 111icra1ztlzzt1n Phil. Flor. a tac. nurn. 2 57; 
1'01\10 CXXI 53 

• 
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E. clzaetocaly.:t: Phil. ~--lor. a tac. 11um. 2 58; E. diffusu1n Phil. 
Lin-naea XXXIII paj. 191; E. sphaerophorum Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 90 (1895) paj. 539; E. parvultt111, Phil. 1. c. 
I • \ 

paJ. 5 3 5 )· 
Pla11ta anual, hirsuta, aspera 1 de uno o varios tal los oblicuos 

o verticales de la misma raiz ( o de un ur1ico .tallo desde la base 
se desprer1cler1 varias ramas). Hojas alteroas, linear-lanceolr1-

clas, ± verticales, sesiles, de I- I ,5 cm. de largo. Tallos hojosos 
hasta la rejio11 floral. Inflorescencias de 2-3 ramitas, terminales 
o axilares en las hojas st1periores; en el pri"ncipz·o 11zzti cort/ls <l 

1'!1,anera £le cabezztelas apretadas, despues alargadas. Divisiones 
' 

calicinales lir1eares, mui hirsutas. Corola arnarillenta, poco mas 
larga qt1e el caliz, de 5 16bulos obtusos; el tubo encojido en la 
garganta; las 5 escamas del medio largo de los 16bulos del lim • 
bo. Estarnbres insertados en el rnedic; del tubo. Nuecesitas tri

c11etras, mui agudas: con el d<)rso aquillado i ( en cuar1to se 
pueda juzgar por frutos medio maduros) poco asper<). Tallos 
0,01-0,2 m. -E. diffusu11i i E. parvul1t11t se sefialan tambien de 
la Patagonia; con razo11? 

En las provjncias de 1-\.taca111a i Coqt1j111bo, ta111bien e11 las cordilleras . 

. 
* 35. C. COLLlNA (Phil.); (E. collini.11n Phil. Linnaea XXIX 

paj. I 7). 

Planta anual, cortamente hispida, de varios tallos. Hojas 
linearcs, alternas, cubiertas de pelos CU}'a base es blanca, en

grosada; las i-nferiores hasta 3,5 cm. de 'largo; las superiore:i -
sucesivamente mas cortas. El tallo se abre en 2-3 inflorescen ~ 

cias. Las infimas flores axilares, distanciadas; las sigt1ientes en 

espiga lateral. Caliz de 5 divisiones lineares, no membranosa-.; 

hirsutas. Corolas poco mas Jargas que el caliz; el limbo de 
2 mm. de diametro. Nuecesitas tricuetras, cortas, agudas, con 

el d.orso granulc,so. Tallos 0,05-0, I 5 111. 
' 

En e>l interior de la pro\·incia de Coquimbo (G,1yr 11u1n. 1623). 

* 36. C. MICROPHY LLA (Pl1i).); (Eritrichi·itnt m1:c,oplzy/l1t1Jt 
Phil. Viaje a la prov. Tarap. paj. 57 1111.m. 2 54). 

Planta anual con la raiz sencilla, vertical. Tallos varios, de-
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rechos, delgados, hirsutos. Hojas alternas,peque1z,1s (hasta 7 mm. 
de )argo), li11eares, obtusas, hirsutas, blanco-verrugosas. Inflo
rescencias terminales; las infimas flores distanciadas, las otras 

. 
en espiga, muj peqt1efias; el c41iz de 2 mm. de largo, hirsuto. 
Corola con el limbo poco este11dido i poco mas larga que el ca-
1iz. N uecesitas ( medio maduras) lisas, sin arrugas. Ta11os hasta 

o, I 111. - Un~ sola muestra ( de este je11ero?) 

Pro,. 1incia de T~tra1Jaca (Chism isa ) . 

• 

* 37. C. F II .. AGIN EA (Phil.); (-Erztr·ich z·u11z fil1igi11ez,t11z Phi]. 
,\nal. U11iv. Santiago, vol. 90 (1895) paj. 536). 

Pla11tita anual. delg;:ida, hispida. Ta1lo rojizo, ra1noso desde 
el ,nedio. Rojas escasas, angostamcnte Jineares, casi filiformes, 

blanco-verrugosas; de I-2 cm. de largo. Las ramitas terminar1 

en _3 ramitas bipartidas, apretadas en el principio, despues mas 
flojas, hojosas en la base. Flores sesiles, pequeflas. Caliz c1e 
3 mm. de largo, amarille11to-cerdoso. Corola de colf>r descono-

• 

cido, poco mas larga que el ca]iz, con el lirnbo derecho. N t1ece-

sitas tricuetras, con el d·orso co11 vexo, a per1as aquil ]ado, fir a· 
mente granuloso. Tallos o, I m. 

Pro\;incia de Ataca111a (Caldera i Copjapo). 

* 38. C. FI[.,IFORMIS (Phil.); (Eritrich2"2t11z filifo1'11?e Phil. 
Flor. atac. num. 263). 

Planta anual, delgada, l)oco hispida. Hojas escasasl filif or, 
mes, de I cn1. de largo. Tallo rarnoso, las ramitas terminatlas 

por inflorescencias sencillas, prirnero apretadas; las infirnas flo
res algo distanciadas. Caliz de 5 divisiones li11eares, obtus<1s 
hirsutas. Corola con el tuho clel larg_o del caliz i el limbo de 

3 mm. de diametro. N uecesita5 blanquecinas co11 el dorso C<)n
vexo, granuloso. Una sola muestra de 0,08 m. 

Provincia de Atacam,l (Ht1eso Parado.) 

~j: 39. C. lVIITIS Phil.; ( E1·it,-ichz'zt1n m·ite Phil. Anal.Univ. San
tiago, vol. 90 (1895) paj. 539). 

Plauta anual, cortamente pubescente. Hojas lineares, de 1 ,5 cm. 
de largo, las inferiores ya secas al florecer, bl a nco-verrugo~as. 
Ta11o delgado, rojizo, desde la base dicotomo·ramoso; las rami-

• 
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tas terminadas en inflorescencias ser1cillas o cortamente b{fidas, 

casi en c~bezt1ela. Caliz hasta la base partido en S divisiones li -
oeares. hlspida·s, de 2 mm. de largo. Corola de color descor1oci

do (de un pardo oscuro, cuando seca); su limbo solamente de 

2 mm. de diametro. N11ecesitas pardas con el dorso convexo, 

grantaloso. Tallo 0.15 01 • 

Pro\·i11cia de Tarapacit (Tocopilla). Setiembrt. 

* 40. C .DEBILIS (Phil.); (Eritrz'c/1,iu11z tlebile Phil. Viaje a la 
• 

prov. Ta rap. N um. 2 5 .3 ). 
I=>tanta ar1ual, delgada, hirsuta, ve1'de. El tallo principai clesde 

la_ base abierto en ramas ascendientes. Rojas alternas, ancha

tncnte lineares, obtusas, blanco-verrugosas, en el medio del tallo 

hasta 3 cm. de largo. Los estrernos de las 1·arnas hojosas hasta 

ml1i arriba son dicotomos con ur1a flor en el angt1l0; las 2 ramj

tas l)evan irlfl.orescencias por fi11 alargadas, con las {nfin1as flores 

d istanciadas. Caliz de 5 di"·isiones lineares, amari1 lento-cerdo

sas, de 3 mm. de largo. Corola i1oco mas larga que el caliz. 

N uecesitas blancas con el dorso convexo, arrt1gado y a lgr) aqui-

1 lado. Tallos ol I 5 m. 

Pro,•incia de Tarapaca (Paron1a). 

VII G,-z1po. Co,m<) el grupo anterior, pero las corolas grandcs 

COfl el limbo de 4-6 mm. de diametro. Nur11. 4r-43. 
* 4 I. C. Dl)LICHOPH YI,J. .. A ( Phi I.); ( Eri·tric/z.ium dolichopliyll1111z, 

Phil. An~l. Univ. Santiagc, vol. 90 ( 1895) paj. 522). 
Planta anual, ± cenicienta por los pel()S cerdosos qt1e la 

cubren. Tallo ramoso, hojoso. Hojas angostamente lineare~, 
cerdosaG, · 1,2ui· lclrgas (hasta IO ctn.). Inflorescencias dic6tomas 

cc)n las ramitas cortas. Flores casi-sesiles. Caliz amarillento-cer· 
' . - -

do"o, de 4 mm. de largo. 1Corolas con el limbo de 7 mm. de 

diametro. N uecesitas desconocidas. Tallo 0,2 5 en. 
Pro,,incia de Coqui111bo (Paihuano). 

. . 

* 42. C. IN.VOLUCRAT1\. (Phil.1; (Eritrichii11n involuc1-citt1,11z 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) paj. 517). 
Planta perenne (?), l11spida, d·e varies tallos ascendientes, 

latamen te ramosos. Hojas alternas, lineares, algo arqueadas, ·se1 
I 
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sile::;, b)anco-verrugosas; las sztperiores casz· a inane,-a de inv6luc1-o 

,iebajo de las 1:njlorescenc-ias, las inferiores ha~ta 4 cm. de largo. 

Caliz de 5 divisiones prof undas, linear-espatuladr-\s, pa lid as ha-
- cia la base, verdes, en el apice, amari11ento-hispidas. Corola 

cor1 ~1 li1nbo de 6 1nm. de diametro. Escamas grandes, grues<ls. 

Nuecesitas tricuetras, agudas, lisas. Tallos 0,2 m. Las florcs en 

las axilas de las fnfimas hojas con tendencia a cleistogamia. 

Cordillera de Coquimbo (Banos del Toro) 

43. C. H ISPID1\ (Phil.); ( Erz·t1-ichizt1iJt h-ispi(i1t11z Phil. Flor. a tac . 
• 

N.0 256.) 
Planta anual, mui hirsuta por las nun1er<>sas cerdas largas i 

. 
blancas que la visten. Tallo se11cillo o desde la base ramoso. 

Hojas lineares, de 2-3 cm. Lie largo. I11florescencias irregular

mente dispuestas, en espigas que en nurnero de 2-3 conc]u~,e11 

las rrlmitas. Caliz de 5 div.i.siones linear-lanceoladas, mui cerdo

sas. Tubo coro1ar del largo del caliz. Limbo de 4 mm. de diamcc 

tro. Escamas insertadas ur1 tanto debajo de la garganta. Nue

cesitas tricuetras 1 agudas, bla11cas, con el dorso convexo, apenas_ 
aquil)ad() i finalmente tuberculado, casi liso; de 3·4 mm. de 
largo. · 

En las cor<l1lleras de las pro,,incias de Tarapaca j Ataca111a. 

Especz·es proble11zdticas 

(I) ERITRICHIUM. DICHITA Phil. Anal. U 11iv. Sar1tiago, vol. 

90 (1895) paj. S 16. 11Dicl1ita11. 
No se conocen sino los est1·emos de algunos tallos gruesos, 

hirsutos. Hojas existentcs todavia en la rejion floral, aovado

lanceoladas, de 4 c. m. de largo sobre I cm. de ancho. Las in

flore~cencias 11uevas mui cortas i apretadas. Caliz cerdoso. Coro-
. 

1a blanca con el limbo ancho, de 8-10 mm. de diamctro. Esca-

mas en la garganta del tubo corolar cortas, gruesas, bilobulad as. 

N uecesitas desconocidas. 

Pro~1iocia de Ataca111a. 

(2) E. ALFALFALIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 90 (1895) 
paj. 5 2 5. 

• 

, 

• 

• 

• 
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Nose ·conocen sino fragmcntos de un tallo robusto, ranioso, 
hirst1to. Hojas alternas, 1-ineares, obtusas: hirsutas, las inferiores 
h·asta 4 ·cm. de largo. El tallo hojoso hasta la rejion floral. 111-

florescencias ·casi paniculad·as en el estremo de las ramrls, prime
ro apretadas. Caliz de 5 div·isiones profundas, cerdosas. Coro1a 

blanca con el limbo de 2,5 mm. Escamas pequefl.as. Nuecesitas 
tricuetras con el dorso poco aquillado, gran uloso. Mui proba
blemente es de otra especie ya descrita, 

Cord ill eras de Santiago (Val le del Rio Color,:1do ) . 

.. 
• 

. 

II I t I 

. . ' -
'* 

Co11 algt1na reserva quisier·a tinir al jenero C1/yptantha la es-
• • • pec1e s1gu1ente: 

H EI.,JOTROPI U J:\1 ST\"LOS Ui\1 Phil. Bot. Zeit. 28 (1870) paj. 500; 

Anal. Univ. Santiago, vol. 47 (1875) paj. 191; Bot. Challeng. 

1. r r I c I ss4> paj·. coo. 
Arbustito bajo con las ramas nuevas anguloso-n11dosas, cu

biertas de pelos blancos, recostados, dirijidos hacia arriba. Hojas 
. 

tupidas; linea;res, atenuadas hacia la b~tse; acuminadas, con las 
marjenes no enroscadas, el nervio media no· hundido en ]a cara · 

SL1perior, promi11ente en la inferior; en ambas caras con pelos 
rccostados, ralos, verrugosos en ]a base; hasta 3,5 cm. de largo 
sobre 5 mm. de a11cho. Las ramitas lleva:n hojas hasta en las 
ir)florescencias cortas i apretadas. Caliz blanco-peludo, l1asta el 

medio partido e11 5 segmentos lineares; de 4 mm. de largo. Tubo, 
corolar del · ]argo del caliz con 5 escamas e11 la gargar1ta i con1 

10 · pl iegues p·rominentes al interior hacia su base. !4--:stam bres 

co11 los fi lamer1tos cortos. insertados. en la mi tad dcl tubo coro..: 
lar; las anteras ocultas en el tubo. Ovario hasta la base partido 

en 4 divisiones. Estilo filiforme con el estigma en forma de es
cudo. N uecesitas desconocidas; en frutos todavia 1nui verdes se 
ven 4 frutitos parciales pegados a la base del ~stilo p.aulatincl

mente c6nica; el pericarpio papiloso. Una sol a ramita de o, r 2 

m. de largo. 

tlsla: de San ,L\1nbrosio (1869). 
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IO. A 11zsz·1ickia.-Lehm. 

Caliz prc)fundament~ partido en S clivisiones lineares. Corola 

con el tttbo estrecho, de garganta desr1uda i con las 5 divisiones 
dcl Jimbo cortas: ± es ten did as. Esta111 bres 5 con las an teras casi 

• 

sesiles en la garganta de la cor_ola. Estil<> con el estigma er1 

cabezuela. N uecesitas con la cara ver)tral pegadas a la _base co
n ica de) estilo, tricuetras con el dorso aspero. Em brion con los 

cotilcdones partidos en 2 segmentos iineares.-Plantas anuales, 
cerdosas. Hojas alternas, enteras. Flores dispt1estas er1 cincinos 

• 

por fin n11Ji alargados. - Ca. IO especies americanas; en· la ,zona 
litoral de Norte-America, en Chile, la Arjentina, Pata,gonia i 
Tierra del Fuego; en Chile I especie mui polimorfa que tambien 
se encuentra en )a Patagonia austral. 

r A. ANGUSTIFOLI.\ Lehm. Del. sem. hort. I-Iamb. (1832) 

paj. 7.-Gay IV paj. 473; (Lithosper11iunz apulunz Bert.; L. chz·. 
lense Colla; L. calycz·nu11z Mor.; A112sinckia parvijlora Bernh.). 

Planta anual con el tallo sencil]o o ramoso. Hoj'as lanceola

do-lineares, agudas. Corola algo rnas larga que el ca)iz, amari
lla. Tallo 0,05-0,6 rn. - En Gay I. c. Clos establece ttna variedad 
pseudolycopsio,ides sobre indi·viduos mas r<)bustos, con las h(>jas 
mas1argas, aovado·lancer)ladas; ...,<:;pe<fazzz'ni (Nov. AJd. ad. 
Flor. pa tag.) le a tribu),e tr1 rn bi e 11 n 1.1eccsitas mas grand es, mas 

verrugosas i la eleva al rat,go de especie. A pseudolycopsio,ides 
(Clos) Speg. 

En Chile desde la provincja de Coquimbo hasta la Tierra del Fuego, 
mui comun en las veredas, terrenos cultivados, 111ural]as, etc., tambien 
en las cordilleras bajas. Florece en la 1)rj111avera (en· las prol;incias cen
trales ). 

No hai representclntes ,indije11as en Chile. Borrago offici1zalzs 
L. la borraja, proviene de Sud .. Europa i es de cultivo frecuente 
en los jardines. Lycopsz·s arvensis L., igualmente planta euro
pea, en decenios pasados fue observada cerca de Valparaiso. 

(Bot. Beech. V 0} 1ag. paj. 37) 

• 

• 
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Borl''ajz.tzoideas - Litospir111fas. 

• I I. /ltfyosotis -L. 

Caliz 5 - partido. Corola con el tubo cilindrico, con la gargan

ta provista o desprovista de escamas; el limbo e~tendido de 5 

divisior1es contorneadas a la derecha (pero vease abajo). Estam

bres 5, insertados en el tubo corolar cor1 las anteras inclusas o 

salientes. Estilo con el estigma corto, casi bilolL1lado. N t1ecesi-
. ' 

tas 4, dt1ras, lisas i lt1strosas, pegada~ a la infima base del estilo 
-Plar1tas anuales C) perer1nes con las l1(1jas alternas. Las flores 

dispt1estas en cincinos jeneralmente desprovist<>S <Je l1ojas (vea· 

se abajo ). C()rolas celestes, rosadas o blancas. -Ca. 30 especies 

del mundo antiguo, de la Oceania i N ueva Zelrlr,da; una especie 

algo discrepante e11 las rejiones antarticas de St1d-A merica. 
-t- I. lVI. ALB IF LORA Banl<.s et Sol. in Hook. F !or. antarct . . 

paj. 329. -Gay IV paj. 461; (no Erz'tr2'chi1111z albijlo1'Um Griseb., 

corrlpare ])usen," Gefaesspf. d. Mag. - Laend. paj. 133). 
_Planta perer1ne! lacia, poco peluda, cle varios tallos te11didos 

i ~scendientes. Hojas espatuladas, inui obtusas, atenuada·s a 1na

nera de peciolo, delgadas, las infimas arrosetadas; las inferiores 

hasta 3 cm. de largo. Las flores axilares, corta1nente pedu11cu

ladas. Caliz de 5 divisiones profu9das, lanceolado-lineares, agu

das, peludas principalmente hacia el apice. Corola pequefia, 

blanca. En la garganta del tu bo cc>rolar hai 5 escan1as obtusas, 
escotadas. La$; divisiones del limbo son obtusas; en un boton . 

encontre una division aft1era i 1as otras lijeramente contornea

das a la izquierda. Estambres cor1 los filamentos cortisimos; las 

anteras incl usas tienen el conectivc> un tan to alargado. N uece

sitas seguramente lustrosas; su color definitivo es desconocido• 

Tallo 0,05 .. 0,2 m. 

En localid~des herbosas entre 1nedio de los arbustos desde el archipielago 
de los Cl10110s h:asta la Tierra del Fuego. E11 ero i Febrero. 

Especie proble1ndtica 

(r) M. CORYMBOSA R. et Pav. For per. et chi}. II paj. 5. 
1 

Planta anual, algo peluda de pelos tie8o5. Tallo central ergt1i- 1 

I 
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do, los laterales ter1didos. IIojas lineares, agudas. Las flores 
primero en corimbo, despues en espiga. Corola de triple Jr1rgo 
del caliz. N ue ccsitas lampifias. 

Cerca de Concepcion. 
' -

. 

Obstrvacio1z I. 1lf. palustris L., el No1neol'1·ides, es planta 

conocida de adorr10 i quc en Valdivia ya se. hace medio sil

vestre. 
Observacz·on 2. Las especies siguic11tes de .l/tfyosotz·s son de 

• I otros 3eneros: 
M. alba Colla i Jvf. fulva I-Ioc>k. et L~rn. = Plag1:obotrys rz,fes-

cens f ... isch . 

. 11/. lzitmilis R. et Pa\r. = C ritl'z·ch·izt1n lzzt11zz'Le DC., del Perti. 
1.W. l-i1tearis Colla= Cryptantfta linearis (DC.) 

M. grac1:z1:s R. et Pav.= Pectocarya chz"letisz·s DC. 

111. procztnzl,e11,s Colla= Alloctirya procz1,1nbe1is (DC,) Greene. 

No hai representantes indijenas en Chile. Echi11.1n vulgare L., 
"' 

planta europea, observada I 878 en la provincia de Nuble, ulti-
mamente se ha hecho rnaleza fastidio$a en la Araucania (Colli

pul1i, 1906), tambien cerca de Tome (1905). 

• 

' 




