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Planta anual, ccnicicnto·hirslita. Raiz vertical, sencilla. Ta
~Ios varios de la misma raiz, senciJIos. Hojas alternas, en toda 
la estension de los tall as, Ii Ilea res, can pelos cortos, ti~sos; de 
1,5 cm. de largo. Las flares en glomerulos sesile'i, axiIMes ya 
desde Ja ba.,e de los taIJas. Caliz de 5 divisiones Iincares, hirsu
tas. Coral a poco mas larga que el caliz, can el limbo poco es
tendido. Nuecesitas tricu('tras, can el dorsa convexo, no aqui
Hado, no arrugado ni verrugoso. Tallos 0, I m. Una sola roues
tra. 

Provincia de Tarapaca (tnU'e Breas i el Salar). 

1[1. Grupo. Carolas estendidas. Especies perennes. N.o 2 ('26. 

? 2 r. C. GNAPHALIOIDES (DC.); (Erz'trichium gnap/zali(lides 
DC. Prudr. X paj. 13 I.-Gay I V paj. 466; E. fruticosum Phil. 
Linnaea XXIX paj. IS). liTe de Burro ... 

Planta permne, lefiosa en la base. Tallos varios, sencillos, 
verticales, ± blanco-hirsutos con los pelos recostados. Hoj..ts 
altern as, sesiles, lincare.s, hirsuta." can las marjenes enroscadas, 
dispuestas en la parte inferior i media de los trlllos; de I· 2 cm. 
de largo. El estremo desnudo de los tallos se abre en 2'3 rami
tas laterales, ubHcuas, termi nadas por cabezuelas de flores sin 
brdcteas . .El caliz hasta su tercio inferior partido en 5 divisiones 
lineares, peludas. Corola COli el limbo estendido, de 5 divisio· 
nes obtusas. Las 5 escamas del tubo corolar son gruesas, obion
gas. Estambres insertados en la mitrld del tubo. Nuecesitas li· 
sas, blanca!-i, tricuetras, agudas. Tallos 0,3.0,4 m. de 10 ellal.la 
parte desnuda ocupa una quinta a cuarta parte.-Talvez no es 
de est€! jenera. E . .frutlcosum es num. 1077 de la coleccion de 
Gay. 

La planta forma manchones en las provincias de Atacama i Coquirnbo 
hasta 2,000 111. Noviembre, Diciembre. La infusion se toma como t€>o , 

22. C. CAPITULIFLORA (C1o~); (Erz'trz'cltium capz'tuliflorlt11t 
C1os, Gay IV raj. 467; <fE. cephalant/tum Phil. Anal Vniv. 
Santiago, vol. 90 (1895) paj. 520). 

Planta pe.renne, densamente aspero-hirsuta. Tallos varios de 
!a misma raiz, ascc;ndientes. Hojas intimas en roseta, lil}eares 




