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siles, blanco-verrugosas; las superiores casi a mallera de involucro 
debafo de las injlorescendas, Ia., inferiores hast a 4 cm. de largo. 
Caliz de 5 divisiones profundas, linear espatulad,.1s, p::ilidas ha
cia la base, verdes, en el apice, amarillento-h(,pidas. Corola 
con el limbo de 6 mm. de diametro. Escamas grandes, gruesas. 
Nuecesitas tricuetras, agudas, lisas. Tallos 0,2 m. Las florcs en 
las axilas de las {nfimas hojas con tendencia a clei.�togamfa. 

Cordillera de Coquimbo (Banos de! Toro) 

43. C. HISPIDA lPhil.); (Eritriclziu11t hz"spidum Phil. Flor. a tac,
N.0 256.)

Planta anual, mui hirsuta por las numerosas cerdas largas i
blancas que la visten. Talia sencillo o desde la ba<;e ramoso.
Hojas lineares, de 2-3 cm. de largo. Inflorescencias irregular
mente dispuestas, en espigas que en numero de 2-3 concluycn
las ramitas. Caliz de 5 divi,iones linear-lanceol..idas, mui cerdo
sas. Tubo corolar de\. largo del caliz. Limbo de 4 mm. de diame
tro. Escamas insertadas un tanto debajo de la g;-irganta. Nue
cesitas tricuetras, agudas, blancas, con el dorso convexo, apenas
aquillado i finalmente tuberculado, casi liso; de 3·4 mm. de
largo.

En las cordilleras de las provincias de Tarapaca i Atacama.

Especies problemdticas 

(r) ERITRICHIUM DICHITA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol.
90 (1895) paj. 5 r6. 11Dichita ... 

No se conocen sino los estremos de algunos tallos gruesos, 
hirsutos. Rojas existentcs todav/a en la rejion floral, aovado
lanceoladas, de 4 c. m. de largo sobre r cm. de ancho. Las in
florescencias nuevas mui cortas i apretadas. Caliz cerdoso. Coro� 
la blanca con el limbo ancho, di:' 8-IO mm. de diametro. Esca-. 
mas en la garganta de! tubo corolar cortas, gruesas, bilobulada<;. 
N uecesitas desconocidas. 

Provincia de Atacama. 

(2) E. ALFALFALIS Phil. Anal.·Univ. Santiago, vol. 90 (1895)
paj. s25. 




