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DasYp'hyllum fué descripto por Huml)oldt, Bonpland y
Kunth en su Nova Genera et Species Plantarllln \ en el año 1820. La
cspecie tipo, única descripta, es D(LSyphyllum argentellln. Una exce·
El género

lente

lámina

acompaña

a la descripoión.

Los autores

colocaxon

este

nucvo género entre las B(trnadesÍ/-¡,eaJs.

Dasyphyllum fué aceptado, con S'U única especie, por SprengeI, en
VegetabiliUln 2, pQ.l' Cassini, en el Dictionaire d:Histoire
Natltrelle 2, por Lessing, en sug,trabajos, en Linnae(t 4 y e¡n su Synopsis
Compositanun 5, por Dc Candollc, en el Prodromus 6, y por Endlicher,
en su Genera Plantantm 7.
Weddell, en Chloris Andina 8, pasó Dasyphyllum
a la sinonimia de
Flotovia Spreng., sin te:ner en cuenta que el géner,o de HumJ)oldt, Bomsu Systenut
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y Hooker,
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[ovía COUlO Dasyphyllum
en el género Chuquíraga
)usso, aunque advirtiendo con re&pecto a Dasyphyllum:
"species a nobis non vi~a, a
Weddelio ad Fl%víam
refertur antheris fidc Weddeli a 1 unthio perperanl ceaudatis dictiso Habitus ex icone Bthrn:aldesiae".
Todos los autores posteriores han seguido el criterio de Benlham
y Hooker, con excepción de Him'onymus, en su leones P'lanwrum 10',
Reiche, cn la Flora de,ChileJ',
Cabrera en Las Compues/lfls del.Vahuel Huapi 12 y TONar,en Las especies perUanthS del género Flotovia ):1,
que nlantuvieron el género Flotovia para las cspccies con anteras cortamente sagitadas y con apéndice conectival bífido.
En este trabajo he tratado de estableoer concretam,ente las diferencias entrc D(hSyphyllw1L y Clwquimga
y he revisado las espc1eiesdel
primero de estos género,s. Para ello he consu]~l:adouna considerahle
cantidad de ma'teriales, espceialmente las colecciones del ) ardín Botanico dc Río dc ) aneiro, quc pude consultar directamente en esa
institución gracias a una amable invitación de su director, el profe.
sor P. de Campos Porto; las colecciones del Musec- Nacional de \Vashington, el HerbaTio del Museo Botánico de Copenhagen, el Herhario
del Musco de Paris, y el Herhario del Real Museo de Historia Natural de Slückholm. Doy a oontinuación la lista dc los herbarios consultados con las abrcviaturas usadas al mencionarlos.
Instituto de Botánica y Farmacología de Buenos Aires (BAF.)
Museo Botánico de Copenhagen

(c.)

Instituto de Botánica de la Universidad de Conccpción, Chile
(CONC.)
atural His'tory Musc'llm, Chicago (F.)
Instituto Botánico de la Uni versidad Firenze, Italia

(FI.)

Instituto Agronómico do Lcste, Cruz das Almas, Bahia, Brasil (IAL.)
Instituto de Pesquisas Agronómicas, Dos Innaos, Pcrnamhuco,
Brasil lIPA.)
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J ardim Botanico, Belo Horizonte, Minas Geraes, Brasil (JBBH.)
Roya) Botanic Gardens, Kew, Inglaterra

(K.)

Instituto Lillo., Universidad de Tucumán

(LIL.)

Museo de La Plata

(LP.)

Instituto Spegazzini del Museo de La Plata (LPS.)
Museum National d'Histoire Naturelle, Phanerogamie, Paris (P.)
Museu Nacional, Rio de Janciro· (R.)
J ardim Botanico, Rio de J aneiro (RB.)
Naturhistoriska
Museo
Instituto

Riksmuseulll, Stockholm (S.)

acional de ILstoria Natural, Santiago, Chile (SGO.)
de Botánica Darwinion, San Isidro, Argentina

(SI.)

Instituto de Botánica, Sao Paulo, Brasil (SP.)
Herbario de la Universidad de California, Berkeley ( C.)
National Museum, Washin~ton

(US.)

Museo de Historia Natural Javier Prado, Lima, Perú (USl\L)
Se mencionan además algl:U1osotros heJ:barios, de los cuales se han
visto fototipos editados por el Museo de Historia Natural de Chicago
o enviados directamente al Museo dc La Plata, utilizando las abreviaturas propuestas por Lanjouw y Stafleu l.
Debo dejar constancia de mi agradecimiento a lo~ directores o consc;rvadores de estas colecciones por las facilidades acordadas para mi
estudio, muy especialmente a la señora Graciela Maeiel Barroso, del
J ardim Botánico de Rio de J aneh'o, a los reverendos padres Balduino
Hambo y Raulino Reit,z, que me han e¡nviado valiosos materiales de Río
Grande do Sul y de Santa Catarina, respcctivamente; al ¡profesor 1\1:.
J. Arenes y a la doctora Alicia Lourteig, del Museo de París; al ingeniero agrónomo Julio A. Castiglioni, que me preparó un informe sobre el leño de algunas especies del género estudiado; al doctor Humherto A. Fabris, que consultó diversos tipos de Dasyphylllll1t en los
museos europeos; a la señorita Nelly Vittet, que preparó los índices
de este trabajo, y a muchas otras personas que en una u otra forma contribuyeron a hacer posible cste estudio.
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El género
Los earactel'es

cs. e\'irtentemente,

diferenciales

ANTERAS.En Dasyphyllum
apéndice

coneclival

D. diacanthoides

en el ápice.

el' apéndice

lados

sa;;itadas

es ligeramente

. los apéndices

~ laterales.

do los granos

esferoidales.

conectivales

las ante·
son lanceo·

el grano de polen posce una depresión

o palm.adas.

tubulosas,

las flores

son blanca~

r

desde

Chuquiraga

con 5 segnlentos

o dos incisiones

varían

más o menos

En

esp,ecies existen

faltlan las depresiones,

iguales,

hasta

~.0n siempre

iguales

minio

Andino.

Chuquirwga,

faltando

Al considerar
te la necesidad

todas

de hacer

he contemplado

como nomen
embargo,

diferente

bre DasyphyLlum,

la posihilidad

número

una

tro·

la Prodel Do-

de nuevas

fué bien

y. además.

para

Spreng.

al nlenos

en par-

binomios.

rechazar

descrito

fué aceptado

An·

comhina-

Flotovia

de nuevos

suficientes

es necesario

COIInoFlotovia.

de proponer

número

argumentos

difuúó·n

de Chwjuiraga,

con lo cual se evitaría,

ya qwe este género

una o,b.-a de amplia

habitan

es característico

dcscriptas

Ull!considerable

de un considerable

no he hallado

de las re¡óones

Dos especies

en camhio,

las especies

conservandllm,

te. la creación

amarillas,

(con frecuencia

en las J'egiones tropicales.

Dasyphyllum

pasa l' a aqUlel género

subligu-

que las demás).

ales no muy elevadas.

Suballtár;·;ca.

liliá·

pentasee-

cigomorfas

ÁREA GEOGR.ÁF1C.\.
DasyphyllLl1l1 es earactcrÍstico
vincia

ad("o
sien-

o ligeramente

actinomorfas

las flores

más o menos

son más profundas

y subtropi

ceno

con tl'es surcos.

al sccarse),

tas, con 5 s,egmcntos

en algunas

Ell Cflllqlliraga

FLORES. En Dasyphyll1l1ll
{'eas (amarillentas

ciones.

y

cmarginado

en Chuquiraga

En camhio.

L1'al en cada uno de sus tres! ló,bulos:
más depresion

picales

cn su base, con
en D. f'xcelsum

y muy agudos.

POLEN. En Das)'phylllllll

ladas

sagitadas

Solamente

conectival

o tan sólo truncacLo en el ápice.
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son cortamente
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de Chuqlliraga.
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"Involucrum
ovuto-hemisphaericum,
arete imbrica,/wn; fo1iis pungentibus. Receptacu1um pilosum. Flosculi omnes herrnaphl'Oditi. Co'rolla limbo quinquefido, aequu1i. Filamenfa liberer. Antherlle basi nudae. Pappus plumosus."
"Arbuscula rwnis spinosis; foliis sparsis, integris, ]Jungentibus; i1oribus terminll1ibus, congestis, sessi1ibus."

Involucro

acam'panado,

das en varias

scries,

sas en el ápice,
Receptáculo
gunas

formado,

coriáceas,

las exteriores

más o menos

páleas

gradualmente

plano,

memJJranosas

pOol' nUluerosas

frecuentem,ente
cubierto

lanceoladas,

bráctcas

mucronadas

imbricao espino-

J:Í1enOl:\esy más
de cerdas,

pero, nunca

anchas.

a veces con aluniformemente

paleaceo.
flores

5 a muchas

a vcces unisexuales
o ligeramente,

, ':' Del

*'"

griego

Dedicado

pO,r capítulo,
por atrofia

dimorfas.

tl"eí, piloso,

normalmente

del androceo

hermafroditas,

o del gineceo,

Co,rola unas veces tubulosa,

hirsuto,

a Jul. de Flotow,

y

rUnO."

botánico

hoja.

de Silesia.

pero

isomorfas

actinomorfa,

pen-

talohada;

otras

nes nlás

ligeramente

profundas

modas,

suh-hilabiadas

ralmente

hirsuta;

sagitadas
roidal,

inferior
con

glahra

apéndice
tan

con una

vestigiales).

ce, generalmente
por numerosas
Arholes
mente

dispuestos,

36 especies,
en las regiones
Paraguay
dillera

de los lóen el ápiohovoideos,

Paplls

formado

alternas,

corimhiforJlles

trinervadas

nas cuantas

hahitan

del centro

Río Negro

existen

y tal vez extremo

VIve

limítrofes

en los Andes

o

o soli-

de las especies

y sur de Chile,

dos

medianos

o racemiformes,

del sur del Bra.sil y zona.

son endémicas

o pentaner-

pequeiios,

La mayoría

o es-

(en D. excel-

púncipal

Capítlllos

corta-

mucronadas

en la axila de las hojas

sudamericanas.

mont,añosas

de Neuquen,

esfe-

rugosidades

Aqllenios

con hojas

o nlás comúnmente

en cimas

y Argentina.

y dos especies

uno

hilohado

frecuentemente

o' ganchudail.

todas

superior.

sola nervadura

vadas desde su>hase. Generalmenw
grandes,
tarios.

en cada

Polen

con pequeñas

o apoyantes,
enteras,

con una

rectas

5, inser-

cortamente

biIJO!ha,do, hidentado,

(glalJl'os en D. hystrix).

erectos

coriáceas,

Slllll y D. diacanthoides),
o más espinas

cigogene-

plum osas casi tan la,rgas como la corola.

o arhustos

en el ápice,

Estamhres
ohlongas,

corta mente

en su parte

o dos incisio-

en el ápice.

central

accesorias),

cohllunar,

velludos

cerdas

pecioladas,

pinosas

Estilo

papiloso

den&a y largamente

o velluda.

conec¡)ival

dep,resión

una

dc la corola

Anteras

sólo truncado

(a veces con depresiones

(espinas

poseer

vece.s completamente

Garganta

de. l!a. corola.

o, raramente,

tricolpado,

por

otras

o suhliguladas.

en la hase,

emarginado

cigomorfa

las demás;

parteexterio,r

tos en el tercio

hulos

que

de

tropicales

y de la Cor-

norte

del Chubut

en la Argentina.

Las especies

de DCLsyphyllwll

son siempre

leñosas.

como D. ferox., D. leptrtccUlthwn,

arhustos

hajos,

elevados

y apoyantes,

con aspecto

de liana,

Unas

etc., o hien

La anat.omía

de las ramas

Gene'ralmente

hay una

jóvenes

no presenta

epidermis,

una

arhuJ(os

D. brasiliense,

como

flagellare y otras especies, o hien pueden ser verdadeTos
D. diCLcClnthoides, D. tOlnentosum o D. spinescens.
ciones.

veces son

árboles,

mayol'es

zona

cortical

D.
como

complicahastante

homogénea, una capa irregular, pero continua, de fibras eselerenquimáticas, una capa continua de liber, y un xilema continuo" formado
por numerosas cuiías contiguas. En el centro existe una médula. Faltan canalcs resiníferos.
La anatomía de los tallos adu 1tos es poco conocida. \Vagemann 1 ha
estudiado el leño de Dasyphyllw1L. diacallthoides
y Dasyphyllwll
f'Xcelsum (como Flotovia), y Tortorelli " describió detalladamente la es-

Fig. 1. -

Sección

tr,ansversal

de una rama joven

var. clivaricacum

de Dasyphyllum

brasiliense

(X 35).

tructura del leño de D. dicU:(ULthoides. Ambas especies peTtenecen al
sub género Archidasyphyllum.
La única especie estudiada del subgénero Dasyphyllum
es D. tO'11lcntosum" cuyo leño fué investigado por el
ingeniero agrónomo Julio A. Castiglioni :l. En todas estas especies la
madera es de porosidad difusa, con poros múltiples, muy pequeños y
numerosos (de 80 a 115 poros por milímetro cuadrado). Fibras dispuestas radialm,ente, de sección poligonal irregular, comprimidas tan·
1

WAGEMANN,

• TORTORELLl,

G., Mrrderas Chilenas,
L. A., Maderas

624-627.
• En carta de 23.II.1959.

y

en Lilloa,

bosques

16 : 311-313, 1948.

argentinos.

Buenos

Aires,

1956, págs.

Fig. 2. -

Anatomía

celsum

de la hoja

(A, seccí·ón

X 300; C, detalle
phyllum

de la epidermis

lepUtcrmthllm,

h...
n leiQcephalum,

en el género

de la hoja,

Dasyphyllum:

X 100; B, detalle
inferior

X 150. E, Dasyphyllltm

X 100. G,. Dasyphyllltm

A,C'i Dasyphyllum

de la epidermis

COn un estoma,
argenteum,
reticulatum,

X 300).

ex·

superior,
D, Das)'·

X 100. F, Dasyphyl.
X 85.

gencialmente

cn el leilo tardío,

de longitud

ri-Jedia. Los elementos

con perforaciones

simples

tervasculares

alternas,

lar

Según

inclusa.

y tabiques

espiralados

especies

tos cn los elcmcntos
pesamientos.

cn que

vasculares,

Un caso similar
el género

subtropicalcs,

del Norte,

Las hojas
coriácea,

no posee

existen

cspcsamicntos
para

mucroneito

o una

ccntral

en el subgénero

sin es-

cl inform'~

GlC'ditsia: G. amorphoides,
en las paredes

de las regiones

por

con lámina

lo común

en el ápice.

Archidasyphyllu11l,
de tres

templadas

en su leiío tardío.

peeioladas,

u ovada,

espina

existen

cálidas

según

espesamientos

cOl"lamentc

ohlonga

con espesamien-

dc regiones

muy notables

altcrnas,

Dasyphyllwn

entre

primeras

(siempre

de Leguminosac

lanceoJada,

es única

en las

templado-frías

y especies

y con un corto
el subgénero

importante

1 y D. tomentosuln

yasculares,

lo presenta

los presenta

son siempre

entera,

in-

lenticu-

ha sido ya mencionado

q.ue G. triacanthos"

vasos, micntras

de América

intcrna

como Baccharis" Eupa!,Orium, FloHrensia,

de regiones

dc los bosques

rectilíneo,

puntuaciones

difcrencia

en sus elementos

de Castiglioni),
de su

la única'

consiste

otros géncros de Compositae.
que poseen

oblicuos;
y abertura

en D. tomentoSU11l.. Este hecho

que faltan
ctc.),

muy

circular

de 1 mm

de cerca

son de trayecto

(Su1Jgénero Archidasyphyllum

Dasyphyllum),

espesamientos

a medianas,

vascularcs

'co'n areola

Castiglioni,

las cspecies australes
(Subgénero

cortas

aguda

La ne:rvadura

mientras

que en

a cinco

nervaduras

prin-

en todo

el género,

inclu-

cipales.
La anatomia

dc la hoja

w en las especies
cxiste

una

más xerófilas.

epidermis

se hallan

do~ capas

csponjoso

es flojo,

lleva

abundantes

protcgidos
~ola capa
suele

superio'r

uniforme

En el suhgénero
fuertemente

de parénquima
y la epidermis

estomas .. De tanto

por fibras

En el suhgénerá

es muy

Archiclasyphyllwn

cutinizada,

bajo

inferior,

también

en tanto

hay

la cual

El parénquima

en empalizada.

muy
haces

cutinizada,
conductores

esclel"cnquimáticas.

Dasyphyllum

de parénquima

la estructura

en empalizada

es similar,. pero hay una

y cl parénquima

l'agunos~

ser más compacto.

En casi todas
minadas

las especies

(en D. leptaccmthum

existen

espinas

hay fascículo

axilares,

generalmente

de varias

espinas),

geque

unas veces son rectas

y otras

A veces son caducas.

Por lo general

haIlan

dos espinas

Este tipo
algunas
primeras,

y, encima

de espinas

especies

variando

de éstas, la yema

de Chuquinl'ga"
molar

rudimentario".

mucho

cn la axila

quc se encuentra

no del brote

lar segundo

ganchuda.s,

que se desarrolla,
idea

foliar

se

de renuevo.
en Banuhdesúh y en

también

son para HieronYlllus

Una

en tamaiío.

del pecíolo

1

tal vez: "hojas

sino de un hrote

parecida

es la de Goehel

aXl·
2

ean

res\pecto a BaTnadesia.
Sin emhargo,
de haces
parecerían
donde

3

para

Los tallos,
comas

más

clerificada

ondulada.

un

apéndicc

similares

y hl'ácteas

espinas,

del pulvínulo

que carecen

En

alargada,

isodialllétrica,

por

sohre

recta,

los tricOlllas

Plantarwn,

llevan

formados

generalmen~te

Cuando

el Deseripliones

Flora,

• Traité

y

Le Maut

con frecuencia
una

la quc

pero

veces

y paralelos,

'ae. Cienc,

Córdoba,

126: 294·302, 1932.

GélléTlIl de Botaniqlle,

2me. edit.:

20, fig. 95, París,

1876.

tri·

hasa 1 cs-

se articula

algunas

son rectos

en Acl. Acad.

célula

35, 1886.
j

espinas

o hipopedio

a la.s qne mencionan

involucrales

ahundantes

más o menos

menos

de la

de las m.ism.as, tales

Ribes lwacrispa.

hojas

muy

leones

la hoja,

o menos

célula

1

por la anatomía

y pOl' la posición

ser simplemente

se inserta

Decaisne

a juzgar

conductores,

una

más

o

el in-

2 (1)

dUll1cnto

varía

desde

dos el indumcnto

Fig. 4. -

pubescente

hasta

es tomcntoso,

A, Sección

B, detalle

como

de una espina

pero

en algunas

especies
por

se nota

atrofia

cuando

son

ferox

de la espina

(X

son normalmente

tendencia

(X 35).

180).

hermafroditas,

a la unisexualidad

del androce'o.

Así ocurre

en las cuales

Jneninas,

se hallan

con anteras

plantas

l'ltdimentarias,

con flores
y plantas

e in-

en D. diacan.

thoides, D. pxcplsum, D. bretsilipnse, D. ferox, D. hystrix
peeies,

ondula-

en D. lwwsum.

de D'osyphyllum

de la zona central

Las flores del género Dasyphyllmll
cluso a la dioecia

sedoso;

y oLtras es·

exclusivamente

con

flores

'fe.

hermafro-

ditas.

En el género Dasyphyllum.,
racteres

vegetativo<s,. la forma

Dotándose

una

pentalobada,
en el extremo

clara

hasta

que posee gran homogeneidad
de la corola

evolución.

desde

en los ca-

es en cam.hio· muy variahle,

la corola

tubular
con

actinomorfa

corolas

francamente

liguladas,

cinco

de la ligula,

comparables

a las de las Cichorieae.

dientes

\ E
l.
~¡:
Fig. 5. -

Corolas

de diferentes

especie"

del género

flor marginal;

B, D. inonne,

flor central;

D. spinescens,

flor margi-:al;

E, D. ferox;

thoides;

H, D. popetyetnense.

(Todas

X 7).

e,

Dasyphyllwn:
D. spinescens,

F, D. leplrtcanthunt;

A, D. inerme,
flor

central;

D,

G, D. diac(lIl-

.Fig. 6.-

Corolas

de diferentes

B, D. sprengelianum;
E, D. argentewn;

especies

F, D. leioce"hrú,m.

A. D. flagellare;
D, D. criplocephalum;

del género Dasyphyllum:

C, D. reticulatwn

varo robustwn;
(Todas X 7).

DasY/lhyllwn,

El subgénero
pccies

sección lVlicrocepluda, incluye

con COl'olas tllbulosas

das más

o menos

actinomorfas

profundamente

vanas

o casi actinoDlorfas,

en cinco

segmentos

eB-

parti-

lineales,

como

D. armatwn, D. colombianUln, D. ferox, D. horridum, D. ,hystrix:, D.
lehmannii, etc. Sin embargo, aun en estas especies, es frecuente
que
una o dos incisiones
Otras

especies

scan algo más profundas

presentan

este caráct.er

más

tocanthum" D. brasiliense, D. tomentoswn,
las corolas

un segmento

sión muy
ncro

profunda.

muy separado

Lo, mismo

Archidasy.phyllUln,

claramente
parado

hacia

por

incisiones

o bien

en las dos especies
cuatro

del capítulo,

muy

una incidel subgé-

segm,entos

mientras

se orientan

el q into

y se orienta

profundas

(fig. 5-E).

acentuado,
como D. lepD. vagans, á.c., poseyendo

de los demás,

ocurre

en las cuales

el exterior

que las otras

hacia

está se-

el interior

(fig. t'•.·G).
Pero donde

más acentuada

género, Dasyphyllum,
poscen

corolas

dcsplegados

con una

La pubescencia
c~p cies poseen
extcrior,
Pero

con un

en la parte

es tamhién

hirsuta

El androceo

en la

mechón

de tricomas
falta

las especies

los

segmentos

del capítulo,

variablc.

garganta

Casi

y glabra

en el ápice

este mechón,

del tubo

está fo.rmado

de la corola.

en la base.

fOTInantodas

la;;

en la parte

de los segmentos.

d hien

hay

pubescencia

y de los segm~entos, como

por cinco estamJH'es insertos

Las antera s son oblongas,

El apéndice

conectival

en el sub género Archiiklsyphyllwn"

Dasyphyllwn.
familia

y todos

(fig. 6-B, C, D).

especies

exterior

lateral

es en el suh-

todas

ocurre,

pOl"

en D. fodinarum.

cjcmplo,

inferior

de la corola

Aquí

el exterior

o palmada

corola

en algunas

incisión

lado, hacia

pentáfida

de la corola

Macroceplwla.

gran

a un mismo

do una lígula

es la evolución

sección

Este

tipo

de apéndice

de las Composita~

El polen
Wodehouse
1 Bullelin
01 Botany,

de vanas
1

truncado
o bífido

conectival

sagitadas

o emarginado
en el subgéner::>

es excepcional

en la

(fig. 7).

de Dasyphyllwn

especies

al ocuparse

es obtuso,
y bilobado

en el tercio

cortamente

del

género

01 tlle Torrey Botanical
16 (5) : 297·313, 1929.

Club,

ha sido estudiado

Chuquiraga,
55: 449-46;'\

y las especies
1928;

AmericlDn

por
exa-

Journal

~

I

)

Fig.

7..-

Anteras

de Dasyphylluln

des; B, D. argantellm;
y

y géneros
bntsilieltse

afines:

laurifolia;

A, Dasyphyllw1t

varo divaricatum;

F, Doniophyton
anolnaluln;
H, X 20; B, X 40; D, X 26; E, X30).

caldea

F

e, D.

diacanthoi ..

D, D. fe.rox;

H, Barnadesia

odorata.·

E, FlIl.
(A,

e,

minadas

por

mi

coinciden

cn sus caracteres

con los datos

de aquel

autor.
Los grano

de polen

de dehiscencia
presiones

son mas o menos

(tricolpados)

esferoidales_

y con depresiones

En D. vllgalls, D. ferox

intercolpares).

(fig. 8-A) Y D. brct iliense hay una sola depresión

Fig.

8. -

Polen

de Das)'fJhylhun

Da.'yphyllwn
folia;

ferox;

E, Chuquiraga

W odehouse)

e,

y

génpros

Das)"fJhyllu11l

microphylla;

Lo m:smo

En D. floribUlldum

pequeñas

depresión
que

sprengelianll1n
Sobre

la

(fig. 8-B),
central

(de.

D. inermp

en cada uno

A, Dasyph)'1l1l11l inerme;
B,
D, Chuquiraga
oppo.liti·

afines:

floribundu1II;

F, Barnadesia

de los ló·hulos.
de la

los lóbulos

Irimwe.

(Todos

cot,iado,

de

.

dasyphyllwn).·
más

con tres surcos

sobre

rodean

. que este grupo

ccntral,

de

considera
de especies,

en D. diacllnthow.~ps (Suhgén.

Archi(fig. 8-e) y D. lep·taca.nthu1n., ade·

hay

los poros

sólo existen

superficie

que Wodehouse

ocurre

cuatro

depresiones

(depresiones

las depresiones
los

lóbulos

espinas

paraporales).

Illá~

En

D.

paraporales.

hay

pequeñas

vestigiales.

que él incluye

late'rales

EII~'¡slllo

protuberancias
autor

en Chuquiraga,

advie¡-te

de acucr'do

-···.·:
u
~.)

".',

',";:

e

-1

--1
IIII¡1,
I I
1\

\,1

/1

!

H

, ,1
11111

6
Fig_ 9. lum
/erox

Parte

superior

argEJIIJeum (X
(X

del estilo
40);

B, DasyphylluJn

2·6); D y E, estilo

Schlechtendahlia
sia odorata (X
sieui (X 35).

luzulac/olia;
35);

de Dasyp/¡yllll1n
(X

5) Y parte

F, Fulcaldca

H, DOlliophytoll

y géneros

/lagelldJre
superior
lauri/olia

allo:na!Uln

(X

(X

afines:
38);

e,

del mismo
(X
35);

35);

A, Dasyphyl.
Dasyphylhun
(X 35) de
G, Barnade·.

1, Chuquiragn

jus-

con el criterio de Bentham y Hooker, corresponden al ahandonado
género· Flotovia Spreng.
El tamaño de los granos de polen vana entre 24 y 36 microncs de
diámetro.

El estilo es columnar, generalmente exerto y cubicrM de papilas
muy cortas en su parte superior. En el ápice se abre en dos lóhulos
muy cortos, comúnmente agudos y desprovistos de papilas (fig. 9).

Los aquenios son obovados o turbina dos y están generalmente cuhiertos de largos y densos tricomas. Sólo en D. hystrix son glahros.

Fig. 10. -

Detalle

de una

cerda

varo clivaricatum

del papus
(X

de D .. brasiliense

267).

Está formado por una serie de cerdas rígidas y plumosas. Ohsel'vadas con fuerte aumento" puede notarse que las cerdas están constituidas
por varias filas de células alargadas, comúnmente 6 a 8, mientras las
harbas constan de una sola célula muy alargada, articulad a en el eje
central mediante una pequeña célula redondeada (fig. 10).

Do.syphyllum
discontinua.

es un

género

dos especics, es endémico
trofcs

del centro

de la Argentina.

3..J, especies,

se halla

exclusivam.ente

ampliamente

de la Argentina,

Tropicales,

desde

Colomhia

el este del Brasil.
género

distrihuído

hasta

Salta

en el norte

occidentales

y Jujuy.

Una

amazónica

y el

de los Andes
sola especie,

reapareciendo

en

parecL~ faltar

este

(fig. 11).

La lnayor

concentración

23. El estado
J aneiro

de especies se halla en Brasil,

más rico en especies

posee 7; Sao Paulo

Catarina,

Bahia,

es Minas

8; Paraná

Geraes,

Goyaz y Mato Grosso 3; Ceará,

paises

sudamericanos,

Perú, con seis, y Argentina
en las selvas del noroeste
y Neuquén.
Chile

Bolivia

dos, amhas

hallado

posee

hasta¡ ahora

muy poco explorados.

cinco

espccies,

Ecuador

Archidasyphyllll1ll.

En las Guayanas

de donde

el norte

hacia

Andina,

El Suhgénero

Dasyphyllwn

por las vertientes

las mesetas

y montaÍJas

incluye

costeras

la prim.era

y Co-

no ha siflo

como más
admitir

mitad

de Chile,

total

de la

del Terciario.

Microcephala,

de' los Andes tropicales

y M ocrocephala,

que parece

de Brasil y norte del Paraguay.

de esta última

primi-

quc el gé-

del centro

düs secciones:

orientales

del Brasil;

exclusiva

de las especies

tres.

Venezuela

antes, del levantamiento

tal vez durante

se extiende

más evolucionada,

y Paraguay,.

y en el Uruguay

el Suhgénero

en las montañas

Cordillera

son

este género.

l:ero ha tenido} su origen
emigró

en especies

de las cuales tres se hallan

Archidasyphyllll1n
tivo que el Subgénero. Dasyphyllum ", es necesario
Si consideramos

y Acre

como pro-

del país, dos en Misiones y lma, en Río Negro

del Suhgénel'o

lombia¡ poseen una sola.

Pernamhuco

los más ricos

con otras tantas,

de

do Sul 4; Santa

considerarse

visorias, ya que algunos estados han sido todavía
De los demás

donde existen

con 16. Río

5; Rio Grande

una sola. Desde luego, estas cifras sólo pueden

parte

y me-

por: el no.rdeste

de Venezuela,

región

zonas limí-

por las montaílas

por el Paraguay,

En la extensa

solan'lente

Dasyphyl1ll1ll, con

el Suhgénero.

y por las vertientes

D. vepreculatll1ll, habita

(le área

que contiene

de Chile y de algunas

En camhio,

setas del este y sur del Brasil,
noroeste

sudamericano

Archidnsyphyllum,

El Suhgénero

sección se hallan

que
y por
ser la

La mayor

en el Estado

de

DisTRiBucióN

GEOGRÁFicA

•

OASYPHYLLUM

~

y. cHuquiRAGA.

--:Dasyphyllum.
Suboen. DasYphyllum.
Sect. Mic"OcephaIum
. - - -, Dasyphyllum. SubOen. Dasyphyllum.
Sect. Macrocephallum .
.. _. -'. Dasyphyllum.
lIum.

Suboen. Archidasyphy_

/~
Fig. 11. -

Distribución

geográfica

de Dasyphyllltm

y de

de los diferentes
Chlvqltiraga.

grupos

Minas Geraes,

que podría

considerarse

como un centro

secundario

de

dispersión.

El género Da:syphyllum
queño

grupo

está estrechamente

de Mutisieas

sudamericanas,

relacionado
integrado

con un pe-

por

los géneros

Barnadesia, Huarl~ea, Schlechtend(thlia., Foulcald'en, Chuquimga y Doniophyton. Todos estos géneros, a excepción de Schlechtendahlia,
presentan

papus

bilobado

formado

por cerdas

en el ápice,

tienen

unas veces teca s obtusas

mente

atenuadas,

sagitadas
corolas,
Iadas,

plumo.sas y estilo

dcspl'ovisto

dando

en la base;

lugar

o largamente

columnar

de pelo'" colectores.
otras

así a anteras

sagitadas.

de acLÍnomorfas

a veccs dentro

de un mismo

anteras

son agudas

no sagitadas,

También

que varían

apenas

Las

o larga-

cortamente

son muy heterogéneas

tubulosas

hasta

cigol1lorfas

las
ligu-

género.

con las demás Mutis~eas, por lo cual considero que deben constituir' una subtribu independiente, las Barnadesineas., tal vcz relacionadas
con las Vernonieae o
Estc grupo

de géneros presenta

pocas afinidades

con las CyrULTe(w.
Pueden
A. Anteras

difcrenciarse
largamente

por los siguientes

sagita das en la base.

B. Arbustos, a veces rastreros
B'. Híerbas anuales
Anteras

cortamente

C. Anteras

corta mente

hado (raramente
colpares.
C'. Anteras

sagitadas

D'. Capítulos

plurifloros.

E' .. Papus
polen

de

las

F'. Hierbas

por

el

conectival

ápice).

Polen

Apéndice

pajitas

Polen

formado

o hilo-

depresiones
interDasyphyllLLln
entero,

intereolpares.

lineales.

marginales

emarginado

con

coneetíval

con cavidades

flores
O

arbolitos,

acaules,

establccer

teres de los, géneros
Iilogenéticas.

liso.
ChuqlLiraga

con
por

agndo.
FlLlcaldea

cavidades
interSchlechlem!ahlü,
cerdas

plumosas.

lofado.

F. Arbustos

Es muy difícil

Polen

ormado

menos

O

en la base.

con ,apéndice
en

en la hase.

unifloros.

más

Doniophylon

sagitadas,

no sagitadas

Polen

en cojín

o no sagítadas

redondeado

D. Capítulos
E. Papus
colpares

O

caracteres:

generalmente

Huarpea.

el valor

relativo

de los diferentes

de este} gl"UpOen lo' que se refiere

La forma

8arnadesia

espinosos

inermes

de la corola,

en DasyphyLLwn y en Banuwesia.,

por

ejemplo,

pero parecería

a

SUlS.

es muy

evolucionar

carac-

relaciones
variable
de tubu-

Fig.

12. sielli;
D,

Corolas

de diferentes

B )' C, Do¡-¡Jiophyton

Schlechtendnhlia

y H, Bonuulesio
nadesict
B y

Dllzuloefolill;
porvi!'!oro

odorctta
(1, flor
10; los demás

e, x

géneros

de

lInonloluln
E,

(F, flor
central;
X 5).

BcJrnlldesilleos:
(B,

flor

Bornodesill
central;

central,
horrida

H, flor

J, flor marginal);

A, Chllqllirogo

e,

flor

(flor

marginal);
K, Fulcoldeo

jllS-

marginal);
central);

F

1 y J, Bar.
úllIrifolia.

losa

a ligulada,

suh-hilahiadas.

pasando

a través

de una

El color de la corola

serie

de tipos

es siempre

raga y DO/liophyton, y hlanco o violáceo> en. DasyphyUwn
Sin cml)argo,
las flores
grupo.

teniendo

en otros

en cuenta

géneros,

atrihuírselo,

de las antera s y de lo,s granos

bcan los quc proporcionan

datos

entre

de las Barnadesineas,

los diferentes

amlJos caracteres

géneros
tienen

::le: toma en cuenta

y BaTlOa,-iesia.

el escaso valor que tiene el co<or de

no creo conveniente

Tal vez los caracteres

de corolas
en Chuqui-

amarillo

más

tendencias

concretos

evolutivas

éohre

las relaciones

aunque

paralelas.

el polen, el tipo más primitivo

en este
de polen

no siempre
En efecto,

parecel'ia.

si

ser el liso

de Chuquiraga y Doniophyton,
y el más evolucionado
el lofado de
Barnadesia y Humpea. Los otros géneros poseen polen con cavidades
intercopares
En camhio,

o paraporales
las anteras

y parecen

ocupar

más primitivas

una posición

parecen

Bal'l1adesia" Foulcaldect, y afines, y las más evolucionadas
qzúragct.
En términos
mitivo,
teras

generales

espccialmente
eortamente

Dasyphyllw/l

el Suhgénero

parece

las de Chu-

ser un género

Archidasyphyllum,

sagita das y apéndices

intcrmedia.

ser las de los' géneros

conectivales

muy pri.

que posee
ovados,

an-

cortos,

y polen provisto de depresiones intercolpares.
Chuquiraga, con anteras largamente
~.agitadas y polen liso. Támhién
de Archidasyphyllwn
derivaría
el
Suhgénero
Dasyphyllw/l
y, de éste, Ji'ulcaldea, S'chlechtendahlia
y
Ba1'1wdesia. D'oniophyton der' varia de Chuquiraga., y Huarpen de
B arl1adesia.
enteros

o emarginados,

De Al'chidctsy,phyllzun

derivaria

IJaByp"ylllll1t

Sllug.

A rcltidaByplt

DaByphyllIJllt
yll1l11t ~

Sil ug. DaByp"yllnm

~I

Sclechtend(llia

I

Dasyphyllum
teres y áreas

puede

diferenciarse

geográficas

llum,. que incluye
con dos capas
coneetivales

dos especies

de parénquima

obtusos

arbóreas,

en empalizada

o apenas

emarginados

Dasyphyllll1n comprende

El SulJgénero

tivas, de hojas trinervadas
en

Las

hilohados

anterlas

n cl ápÍce.

sccción Miclocepha,la" con capítulos
más antigua

wlitarios.

En

liguladas.

Amhas

secciones

esta

y anteras

de apéndices

en el ápice.

trinervadas

Vive

en las

apéndices

Dentro

parece

Hojas

penninervadas,
concctivales

la
ser

con capitulo s grandt'--B más

sección

las

flores

son

central.

A nteras

siempre

con &péndice conectiva 1 obtuso
Subgen. 1. Archidasyphy!lum

desde la ba.le. Anteras

con apéndice

n.

con una
obtusos

sola nervadura

central.

o sólo emarginados

en el extremo

conec·

D!lsyphyllum

AntherarUln apendices conectivales
D. diacanthoides
(Less.) Cahr.

apéndices

solitarios

conectivales

y numerosos,

Subgell.

Folia penninervia.
elltarginati. - Typus:

o arhus-

de estc suhgénero,

bilolhado.

Capitulos

arbóreas

son tropicales.

pen.tanervadas.

O

poseen

pequeños

última

A. Hojas con una sola nervadura
O ligeramente
emarginado.

A.

penineljvadas,

34 especies

Macrocephala,

que la sección

o menos

tival

hojas

desde la base, con una sola capa de parén-

empalizada.

eonspieuamente

A'. Hojas

posee

con carac-

Archidasyphy-

El Sub género

del sur de, Chile y Argen,tina.

montaJÍas

quima

bien en dos Suhgéneros

bien definidas.

obtusi
Antcras

vel
con

en el ápice.

de ranlltas. corta s." cormando

falsos corimbos.

1. D. á"acanthoides
A'. Capítulos

dispuestos

Flotovia

en eqpigas terminales

di(lcl1l:q~hoides Lessing,

Cl'll1quiraga

leucoxylon

Piptocarpha

diacanthoides

Flotovia

stifftioides

Poepp.

Gen.

Compos.:

ex Lessing,

loco cit.

Hooker

Spegazzini,

deras : 404, 1910.

Syn.

2. D. excelsum

et Arnott,

Comp.

en Spegazzini

95, 1832.
(pro

synon.l.

Bot. Mag. 1 : UO, 1835.

et Girola,

Cato DescT.

Ma·

Iconogmfía. - Poeppig et Endlicher, Nowl Genem (lC Species Plantorum, 1 : tab. 32, 1835. - Cabrera, Rev. Mus. L(l Plata (N. S.) Bol.
2 : fig. 27, 1939.
Nombres vulgares: "palo santo", "palo blanco", "tayu".
Arbol de 3 a 20 n, de altura. Tronco de 20-100 cm de diámetro, con
corteza pardo-grisácea o violácea. Ramas viejas glabras, inermes. Ra·
mas nuevas cortamente pubescentee, inermes o con espinas axila res geminadas rectas de 1.2,5 cm de largo. Hojas alternas, COl" áceas, elípticas
u obovadas, mucronadas en el ápice, muy cortamente pecioladas pe·
cíolo de 1·2 mm) , penninervadas, glabras en amhas caras o algo pubes.
centes sobre la nervadura central en el envés, de 2-6 cm de largo,
por 1-3 cm de ancho,. Capítulos subsésilee, solitarios en cI extremo de
ramitas cortas. Involucro anchalnente acampanado, de 10 mln de
altura, por 10-12mm de diámetro; brácteas ovado-lanceoladas, mucronadas, ser'íceas en el dorso!. Páleas lineales, sedoso-barbeTaaas.
Flores 30-35, blancas (o parduzcas al secarse), hermafroditas o femeninas po'r aborto de las anteras. Corola pentasecta, con un segmento
separado de los demás, todos híspidos en el ápice; garganta velluda.
Anteras truncadas o ligeramente emarginadas en el ápice. Aquenios
largamente velludos.
Distribución geo'gráfíca. - Sur
PucIo (Reiche, Flora de Chile,
Cordillera de la Costa, y regiones
en el sudoeste de Neuquén, oeste

de Chile, desde el río Maule al río
4 : 294, 1905), principalmente en la
limítrofes de la República Argentina
de Rio, Negro y noroeste del Chnbut.

CIULE. - Sin localidad: lego Poeppig, 793 (Typus: B.; F 01. Field.
Mus. 15843 et 20728 : SI.) . - Ñuble: Cordillera de Chillán, Atacalco,
lego A. Pfister, 10-1-1936 et 18-XII-1948 (CONC.); Atacalco, lego F.
Behn, 15-XH·1948 (CONC.); Atacalco, lego Sparre et Smith, 469,
17-1-1954 (CONC.).-Malleco:
camino de Quilquilco a Lagnna Mallcco, 940 m s.m., lego A. Pfister, 17-1-1944 (CONC.); entre Curacautin
y Río Blanco, lego Sparre et Constance, 10857, 25-II1-1954 (CONC.).Valdivia: Lago Riíiihue, lego E. Kausel, %1, II-1941 (LIL.); Carral,
Morro Gonzalo, lego H. Gunckel, 6353, 19·1-1936 (LP.); Cordillera
Pe lada de la Costa, 550 m S. m., lego A. Hollel'mayel', 653, 30·1-1936
(LP.).-Osorno:
Volcán Osomo, 700m S. 111., lego Sparre et Constanee,

10737, 16-III-1954 (CO::\c.). - Llanquihue:
Santc3, lego A. Pfister, 21-1·1951 (CONC.).

Chilcón, Lago Todos los

ARGENTlN.\. Neuquén: San Martín de los Andes, lego O.. XeulllPyer, 1594, 10-II-1936 (LP.) ; Correntoso, Lago Kahuel Huapí. leg:oR. A.
Speg:azzini, 250, 2-IV.1934 (LP); Corrcntoso. lego A. Burkart, 6·f8].
7-II-1934, et 6416, 4-TI-1934 (LP.) ; Isla Victoria. lego A. Boelcke, 1798.
9·~-1945 (LP.I; Nahuel Huapí, lego A. Bridarolli_ 2239, ]j·II-19-H
(LP.). - Río Negro: Lago Nahucl Huapí, Puerto Blest. lego A. L
Cabrera. ] 1495, II-1954 (LP.).

Obs. - Según Gunckel1 las flores de .esta especie "dan uno de 103
néctares más valiosos para la apicultura, ccn5iderándose la miel de
ella. como la mejor miel chilena".

ChlLqlLiTaga

excelsa

Don,

Piplocar¡Jha

excelsa

(Do 1) Hooker

Flolovia

Excelsa

(Don)

Phil.

Mag.

11 : 392, 1832.

el Arnoll,

De Candolle,

C0111p.

Bol. Mag.

1 : 110, 1835.

Proc/r0111I1S, 7 (1) : 12, 1838.

iYombre vulgar: "huilli".
Arhol dioico de unos 10 m de altura. Ramas jóvenes laxamenle hirsutas, hojosas, con espinas axilares geminadas o ternadas, de cerca de
1 CIDde longitud. Hojas alternas, coriáceas, corta mente pecioladas lpe.
ciolo hirsulo-rojizo~ de 2-5 mm de largo), anchamente elípticas u obovactas, penninervadas, obtusas y mucronadas en el ápice y redonc1e:¡das
en la base, Inuy laxamente hirsutas (especialmente sobre la nervadura
central) o glabras, de 3-10 cm de larg01 por 2,5-6 cm de ancho. Capítulos numerosos, sési1cs, dispuestos en espigas terminales. Involucro
acampanado, de 10-12 nun de altura, por 6-7 Ilun de diámetro: 1Jrác·
• teas exteTÍores ovadas, las interio.res lanceoladas, mucronadas y velludas en el ápice, ciliadas en el margen y glahrescentes en el dono.
Receptáculo cerdoso. Flores 20-25, con corola profundamentc e irre·
gularmente pentasecta, con lacinias lineales, glabras. Flores femeninas con anteras rudimentarias.
Flores hermafroditas con anteras
corta mente sagitadas en la base y truncadas o ligeramente emarginadas en el ápice. (Lám. D.
Distribución geográfica. - Centro de Chile, en la Cordillera
Costa en las provincias de Santiago y Valparaíso.

de la

CHILE.- V\'llparaiso: lego Cuming 328 CIsotypus: FI., P.; Fot. }i'ield.
MUf. 38096 :SI.) ; Valparaíso, lego R. A. Philippi (BAF.) ; entre Placilla
y Quintay, lcg. E. Kausel, 917 ct 918, 4-Il-1941 (LIL.); Cerro La Camparia, 1000 m s. m., lego E. Kausel, 508, 8-1-1939 (L1L.); CeTro de la
Campana, cerca del lugar denominado La Troya, 450!TI S. m., lego A.
Garaventa, 4146, 12-XI-1947 (LP.); Quillota, al pie del Cerro de la
Campana, lego A. Garaventa, 30-X1-1947 (CO C.); Peñuelas, Fundo
San Juan, leg. K. Behn, 17·XIl-1940 (CONC.). - Santiago: Curacavi,
leg.? (SGO.).

Folia e basi trinervia vel pellUtllervia. Anthelarwn apendices conectivales bilobati. - Typus: D. argentellm H. B. K.
Hojas trinervadas o pentanervadas de3de la base. Apéndices concctivales de las antera s bilobados.

A.

Capítulos numerosos, pequeños o med'ianos, dispuestos
corimbiformes.
Involucro de hasta 18 mm de altura.

A'.

Capítulos pocos, grandes, solitarios
de más de 20 mm de altura.

Chuquiraga

Sect. Microcephalae

355, 1884. Typus

A.

Segmentos
B.

de la corola

Sectionis:

glahro"

o agrupados

Baker,

en racimos o en cim"s
Sect. L Microcephala.

en corto número.
Involucro
Sect. 2. Macrc.cppha!a.

en Martius,

D. argeJtteum

Fl. Brasil.,

6 (3)

H. B. K.

en el ápice.

Capítulos con 6·10 flores.
C. Hojas ovado.zlípticas.

C. Hojas elíptico·lanceoladas.
D.

Capítulos

solitarios,

D'.

Capítulos

generalmente

sésiles, con 6·8 flores.
agrupados,

corta mente

Capítulos

con

con n·30 flores.

E.

Aquenios

glGbros. Espinas

E'.

Aquenios

velludos.

F.

pedunculados,

5. D. armatmll

6·10 flores.
B'.

4. D. leiocephal"m

Capítulos

Espinas

tan largas
cortas

o más largas

o ausentes.

sésiles, con 20·30 flores.

que las hojas.
6. D.' h)'súrix

F'.
A'.

Capítulos

pedicclados,

Segmentos

de la corola velludos

G.

con pubescencia

Hoja~

unas 20 flores.
G'.

densa

Arbustos

n·~o flores.

con

2·5. D. brasiliense

en el ápice.
persistente

con espinas

ambas

CTIl

caras.

largas.

Capítulos

Hojas glabrescentes, al menos en el haz.
H. Espinas tan Largas, o más largas que bs hojas.
H'.

Espinas

J.

más cortas que las hojas

Capítulos

medianos,

K.

Hojas

de 12-20 mm de altura.

terminadas

en una

ob!ongas,

L'. Hojas

lanceoladas

larga

espina.

pequeñas.

10. D. lepU/callthum'

o elípticas,

lanceoladas,

grandes.

glabras

o laxa mente

n.

en el envés.
M'.
K'.

J'.

Hojas

mucronadas

N'.

Hojas gbbras
de altura.
menores,

velludas

Capítulos

en racimos
terminadas

muy alargados
en larga

Capítulos

en

y axila res.

Brácteas

en el ápice.

Capítulos de 14·
13. D'. flagellare

Capítulos de 16-18 mm
14. D. orthacanlhum
Flores

8-18 (raramente-

pluricéfalas.

terminales
P.

espinulosas

en el envés.

de 6·14 mm de altura.

pubescente s
D. spinescens

en el envés.
12. D. vagans

o apenas pubescentes.

20). Inflorescencias

lucrales

tomentuloé'as

o sólo cortamente

Hojas densamente
15 mm de altura.

Capítulos

O'.

elípticas,

N.

hasta
O.

Hojas

Flores

paucicéfalas.

L. Hojas

1\1. Hojas

9. D. ferox

o ausentes.

con involucro

18-30. Inflorescencias

con

8. D. argenteum

cimas

corimbiformes

involucrales

axihres.

espina.

densas

terminadas

Brácteas

invo·

15. D. floribulldurll
o en

en una

glomérulos

espinita

de más

de 1 mm de largo.

Q. Espina

de las brácteas

con pedicelos

de 1·2 mm de largo.

de 2:·7mm.

Q'. Espina de las brácteas

Flores

más larga.

celos de 5·15 mm de largo.
P'.

Brácteas

involucrales

tan

R.

Corolas

largamente

R'.

Corolas

glabras

Capítulos

18·20.
16. D. ve.precuu/I!um
Capítulos

Flores

con pedi.

10·18.
17. D'. SYllocmllhwn

sólo mucronadas.

velludasl

exteriormente.
18. D. inerme

a excepción

del ápice

tos o de la base del tubo.
S. Corolas velludas en la base
trech~mente
ríceas.
S'. Corolas
chamente
T.

lanceoladas,

glabras

Capítulos

sésiles

dos, dispuestos
axila res. Plantas

del tubo.

Hojas

es·

glabras o laxamente
se·
19. D. lanceolatll1n

en la base

lanceolada9

de los segmen·

del tubo.

Hojas

ano

o elípticas.
o muy

corta mente

en seudoespigas
andinas.

pedicela.

terminales

y

. Tallos
D'.
T'.

sin

Tallos

espinas.

Capítuios

o subsésiles,

Plantas

de selvas

Arbolcs

de 5-15 m de altura.

lucrales

densamente

cronadas.
W. Involucro

Arbustos

X.

Brácteas

seríceas,

apoyantes.
con

invo-

apenas

mu·

Brácteas
mucrón

involucrales
de

alrededor

de largo.

Capítulos

subsésiles,

dos. Involurro
X'.

rimas

de 14·16 mm de altura.
2·3. D. tomentos ••m

glabrescentes,
de 0.5 mm

en

tropicales.

de 9 mm de altura .
. 22. D. colombia/l.nm

W'. Involucro
V'.

weberbaueri

21. D. popayanense

pedicelados

corimbiformes.
V.

20. D.

ee.pinosos.

Capítulos

muy

amontona·

de 6-8 mm. de alto.
M. D'. retinens

pedicelados,

cro de 10·12 mm

laxos.

Involu·

de altura.

25. D. brasilienSlg

Chllquiraga
Flotovin

horrida

horrida

Iconografía. Arhusto

Tovar,

de 1-4

ID

tosas, con espigas
Hojas

alternas,

elípticas,

tulos

o

axilares

cortamente

mucronadas,

en corto
por

ciliadas

pubcsccn

4111m

7:7, 1953.

o· suhsésiles,

velluda.

tomen·

anchamente
y ligeramente

es en ambas, caras o gla bras,
pedunculados
Brácteas

Flores

acampanado,

de

exterioreslovadas,

hlancas

más o menos
Aquenios

Capí-

o sési1cs, s'oli·

Involucro

y glabrescentes

de segmentos

garganta

finamente

de 4-17 mm de longitud.

en el ápice,

de diámetro.

puheE-centes.

pentasecta

en la cara exterior;

Bol.

por 3,5-5 mm de anchura.

número.

en el margen

lanceoladas,

7-10, con corola

corta

y axila res, cortamente

ag,rupados

Prado,

jóvenes

pecioladas

y con una cspinita

11-12 mm de altura,
interiores

con ramitas

gel11inada~, rectas,

dc 5-15 1l11l1de longitud,

terminales

1, F:eibl. 3 : 92, 1913.

PlIbl. Mus. Javier

Publ. Nlus. Javier Prado, Bot. 7 : lám. 2, 1953.

en la ha~e, laxa mente

trinervadas,
tarios

Bol. Jahrb.

Tovar,

de altura,

rígidas,

ohtusas

atenuadas

Muschlcr,

(MuschJ.)

en el dors'o;

las

o amarillentas,
iguales,

densamente

g1abros
velludos.

PERÚ. -

2600

ID

Apurimac,

Obs. difiere

Prov.

Andahuaylas,

Especie

aHn a D. leiocephalum

por las hojas

pedunculados,

en corto

leiocephala

Weddell,

Cotahuancho,

LP.,

S.).

y D. armawm,

y los capítulos

eo·rtas y anchas

agrupados

Flotovia

Hacienda

5847 (Isotypus:

s.m., lego Weberbauer,

de los que

muy

eortamente

número.

Chloris

Andina,

1 :6,,1855. "Perou!,

dept. de

Cuzcú".

Iconografí(t. Arbusto

Tovar, Publ. Mus. Javier PradO', Bot. 7 : lám. 3, 1953.

de hasta 4\ metros

de 5-16 mm de largo.

de altura,

con espinas

Hojas elíptico-lanceoladas,

en el ápice, más o m,enos glabras o ligeramente

pubescentes

de 6-25 mm de largo, por 3-12 mm de ancho.
solitarios

en el extremo

teas involuerales
rola

glabra

pe:ntasecta,
Aquenios

de ramitas

15-25, ciliadas,

exterionnente

Distribución

con

un

espinosas
en el envés,

CapítuloR. con 6-8 flores,
muy cortas,

espinoso-mucronadas

y velluda

generalmente
densamente

laterales

axila res geminadas

trinervadaR,

en la garganta,

segmento

sésiles. Brác-

en el ápice.

Co-

profundamente

separado·

de los demás.

orientales

de los Andes,

seríceo-velludos.

geográfic(t. -

en los departamentos

Perú:

vertientes

de Apurimac

y Cuzco.

1839-40 (Typus !: P.;
2870 m s. m., lego
H. ZamalIoa, 56, 23rlll-1952
(LP.) et 68, 15-1-1952 (LP.) ; Prov. Calca,
San Salvador, 3000 m s.m., lego F. Marín, 2053, 111-1950 (LP., LIL.) ;
Prov. Urubamba,
Urubamba
Canyon, 2900 m s. m., lego C. Vargas,
11060, 7-111-1939 (UC.). - Dep. Apurimac, Prov. Andahuaylas,
2 km
al sur de Chincheros,
2800 m s.m., lego H. El. Stork et O. B. Horton,
10737, 26-11-1939 (Ue.).
PERÚ.-

Dep.

Cuzco:

:Fot. Field. Mus'. 38098:

Obs. -

El número

Cuzco,

annatum.

cortas,

Uruhamba,

de flores varía de 6 a 8 y las bráeteas

de 15 a 25, pero siempre
ramitas

lego Cl. Gay,

SI). Dep. Cuzco:

carácter

los capítulos
que separa

son solitarios

esta especie

involuerales

en el extremo

de D. horridum

de
y D.

Chuquiraga
Flotovill

lconografút.
Arhustito

armala. Koster,

arnwta

-

¡'eetas,

ceas, cortamente

pecioladas

pedunculados,

ápice

de las ramitas.

lucro

cilíndrico,

teas ovadas,

(pecíolo

Flores

en el ápice.
velludos.

Anteras

hilohadas

Distribución

geográfica. -

5 mm

trinervadas,
corta-

número

en

velluda;

Brác-

y glahreseentes

hermafroditas,

con

de más o menos

segmentos

en el ápice.

glahros

Aquenios

del este

el

Invo-

de diámetro.

en el margen

o amarillentas,

Montailas

lanceoladaió,

dt; 1-5 mm de largo.

con incisiones

largamente

axilares
subeoriá-

Capítulos

en corto

por

ciliadas

pentasecta,

espinas

alternas,

en la hase,

puhescentes

garganta

2.400 m alt.".

BOL 7 : 7, 1953.

de 1-4 mm de largo),

de altura,

profundidad;

oeste

con

Hojas

o agrupados

6-10, hlancas

profundamente

rígidas,

0,5-1 cm de ancho.

solitariolS
Pedicelos

Prado,

662, fig. 4, a-e, 1945.

y atenuadas

por

de 10-12 mm

Mus. Javier

de longitud.

m.ucronado-espinosas,

cn el dorso.

5. : 662, 1'945. "bei Pojos,

Publ.

glahras,

en el ápice

de 2-4 cm de largo,

mente

corola

pardas,

de 8-15 mm

y espinosas

glabras,

Blumea,
Tovar,

Blltlll'ea, 5:

Koster,

con ramas

geminadas,
agudas

(KoHer)

igual
incluso

largamente

de Bolivia

y del nor-

de la Argentina.

BOLIVIA.-

Cerca

IV-1911 (Isotypus:

de

Pojos,

24.00 m

4805 1II-1951

s.m., lego M. Cárdenas,

Muy

los capítulos
corto número.

parecido
cortamente

6. Dasyphyllum

hystrix

Dasyphyllum
Flotovia

hystrix

Sicrra

a D. leiocephnlum,
pedicelados,

'Veddell,

lego Th.

Ayopaya,

Herzog,

Parangani,

2023,
25·10 m

("US.).

ARGENTINA.- J ujuy: Santa Cornelia,
C. Spegazzini,
l-II1-1911 (LPS.).

Obs. -

s. m.,

LP., S.). Cochahamha:

de Santa

del

que

frecuentemente

(Wt>dl1.)

no\'.

Bárhara,

sólo

lego

difiere

por

agrupados

en

COIllO.

hystrix "a,r. hystrix

Chloris

Andina,

1 :6, 1855. "Bolivie:

la cote de Lagunillas, dans le département
de Chuquisaca!,
h. 3.400 a 3.600 métre~".

de Potosi!...

'30mmet de
département

1eonografía. - Weddell, Chloris Andina", 1 : tab. 3-B, 1855.
Arbusto dioico de unos 2 m de altura, con ramas pardas cortamente
pubescentes, provistas de largas espinas axila res que alcanzan hast:l
2,5 cm de longitud. Hojas elíptico-lanceoladas, terminadas en una
espinita en el ápice, trinervadas, corl:amente seríceas al menos en la
cara inferior, de 10-25mm de largo, por 3·6 mm de ancho. Capítulos
sésiles en el extremo de ram'tas cortas, multifloros (flores ah-cdedor
de 20). Corolas glabras exteriormBnte, pentasectas, con cinco segmentos casi igua1cs. Anteras bífidas, cortamente sagitadas. Aquenios
glabros.
Distribución

geográfica. -

Montañas del sur de Bolivia.

BOLIVIA.
- Dep. Chuquisaca, Prov. Cinti, lego H. A. Weddell, 3980,
J¡·1846 (Cotypus! :P.). Tarija, entre Paieho y T'upiza, 3000-3500 m s.m.,
lego K. Fiebrig, 3038, 4-Il-1904 (US.).

A varietate hystrix differt fOlliis late oblnnceolatis
ea. 2,5-3 cm longis, 9-12 mm latis.

subpentanervatis,

Variedad con hojas anchamente lanceoladas, caSI pentanervadas,
2,5-3 cm de longitud, por 9-12 mm de anchura.
Distribución

geográfica ..-

de

Andes del norte del Perú

PEUÚ.- Dep. La Libertad, Prov. Santiago Chuco, alrededores de
Santiago Chuco, 3100-3250m S.m., lego A. López Miranda, 980,
8-VI-1953 (Typus varietatis: LP.).

Chuquiraga
crescit

lehmannii
in fruticetis

HieroT:~mus,
prope

Bot.

Ulush3pa

Jahrb.

28 :648, 1901. "Ecuador:

et Oña, alt.

S.

m. 2.000-2.600 m".

Arbusto con ramas espinosas, las nuevas densamente griseo-tomeutosas. Espinas axila res, ternadas, de 2-3 mm de largo. Hojas alternas,
subsésiles o muy brevemente peeioladas (pecíolo de hasta 2 mm de
largo), con lámina elíptica u obovado-elíptica, entera, redondeada en

de 1-1,5 mm de largo, coriácea,

el ápice donde suele llevar una espinita
trinervada,

glahra

en el envés,
sésiles,

de hasta

brácteas

oblongas

con corola
glabras

griseo-serícea

1,5 cm

por

en las axila s de las hojas

rodeado

exteriores

y densamente

3 cm de largo,

amontonados

acampanado,
riores

en el haz

de brácteas

ovadas,

agudas,

o lineal-oblongas,

tubulosa

espinosas,
agudas.

exteriormcnte,

con

CapÍtulos
involucro

de 12-14 mm

de altura;

en el dorso, las inte-

Flores

pentasecta,

garganta

de ancho.
superiores;

tomentulosas

profundamente

tomen tosa

20-30, hermafroditas,
de 8 mm de longitud,

velluda.

Aquenios

largamente

velludos.

Material estl~diado:
ECUADOR.(Typus:

Obs. D.

Juás cortas,

el foto tipo.

H. B. K., pero
las hojas

7961

Mus. 15840 : SI.) .

Sólo he visto

argentl"u1Jl

mente

et Oña, 2000-2600 m s. m., lego Lehmann,

Ulashapa

B.; Fot. Field.

Según

difiere

algo mayores

Hieronymus

por las espinas
y las flores

es prox1mo
ternadas

a

mucho

con corola

exterior-

glabra.

Humboldl,

Bonpland

el Kunlh,

1820. "Ecuador".
Flotovia argentea (H.B.K.l
Chuquiraga

argentea

Nova Genera e~ Species

Weddell,

(H.B.K.l

Iconogmfía. - Humboldt,
4 : tab. 308, 1820.

Ch!oris

Hieronymus,

Bonpland

Andina,
Bot.

Plantaram,

4

17,

1:5, 1855.

Jahr,b. 2-8:649, 1901.

Nov. Gen. et Sp.

et Kunth,

Planto

Arbusto

muy

densamente

Ramas

muy velludas

Hojas

elípticas,

en ambas

caras,

ramoso,

con espinas

espinulosas

de uno

axilares

en el ápice,

de 1S.~25mm

a dos metros

rectas

densamente

de longitud,

por

Capítulos

amontonados

en el ápice de las ramas,

Involucro

acampanado,

de 10 mm de altura,

brácteas

lanosas,

profundamente
funda
velluda.

con una espinita
pentasecta,

que las otras;
Anteras

.hado. Aquenios

largamente

serioso-vclludas

6-13 mm de anchura.
con unas

20 flores.

por 5-6 mm de diámetro;

de 2 mm de largo en el ápice. Corola

frecuentemente

segmentos

bífidas,

de altura.

de 1-2 cm de longitud.

lineales

con una

velludos

muy cortamente
seríceo-velludos.

incisión

en el ápice;

sagitadas.
Pappus

Estilo
leonado

más progarganta

apenas

bilo-

(Lám. II) .

M atericd. estudiado:
ECUADOR.
- In siccis prope
abon et Turche Quitcnsium, alto 2.800
metr., lego H\umboldt et Bonpland (Typus!: P.; Fot. Fielrl. Mus.
38094 : SI.). Nabón, lego J. N. Rose, 23055, 26-IX-1918 (US.); Prov.
Azuay, entre Oña y Cuenca, 2.700-3.300m s.m., lego A. S. Hitchcock.
21589, IX-1923 (US.).
Obs. - Esta es la especie tipo del género Dasyphyllrun.
El ejemplar descripto y dibujado por Humboldt, Bonpland y Kunth se halla
en el Herbario del Mw,eo de Paris, donde he podido examinarlo y
comprobar los caracteres de las antel;as, que no pueden apreciarse
en la lámina.

Flotovia

ferox \Veddell,

Chloris

Andil1a,

La Paz! h. 3.700 métres".
Chuquiraga
ferox CWedd.) Britton,

Iconogmfíct. -

Bull.

1 : S, 1855. "Bolivia:
Torrey

Tovar, Publico Mus. Javier

environs

de

BoL. Cl'ub, 19 : 266, 1892.

Pmdo,

Bot.

7: lám. L

1953.
Arbusto dioico de hasta 1.20'm de altura. Ramas cortas y densamente velludas, con espinas axilares geminadas, mny largas y rigidas,
l'ojizas o pardas, de 2,5-5 cm de longitud. Hojas elípticas, triner'vadas,
espinosas en el ápice, pilosasl n el envés y en el margen, del 2,5-3 cm
de largo por 1,21-1,5cm de ancho. Capitulos amontonados en el ápice
de las ramas, con 10-19 flores. Involucro! de 12-13 mm de altura por
unos 6 mm de diámetro; brácteas con una eS'pinita en el ápice. Flores blancas, pentasectas, con lacinias más o menos iguales, puberulas
exteriormente en el ápice; garganta muy velluda. Aquenios sericeovelludos.
Distribución geográfica. - Montañas elevadas de Perú y Bolivia, en
laderas y quebradas expuestas al sol.

BOLIVIA.-La Paz, leg, Weddell, 1851 (CotYPusl: P.!); La Paz, lego
D'Orbigny (Cotypus: P.; Fot. Field. Mus. 33314: SI.); La Paz, let?:.
Mr. and Mrs. J. N. Rase, 18890, 15-VIII-19l4 (US.); lego E. K. Balls.

5883, 27-1-1939 (US.); La Paz, 3.700 m s.m., lego O. Buchtien, 4810,
lIl-1913 (LP., c., S., US.) ; La\ Paz, lego M. Bang, 2887 ruS.) ; La Paz,
lego J. Isern, 475, 30-VI-1863 (LP.) ; La Paz, 3.600 m s.m., lcg. C. Hammarlund,

554, IV-V,-1934 (S.).

PERÚ.- Dep. La Libertad, Prov. Santiago Chuco, Angasmarca; Tulpo, 2.930 m s.m., lego A. López Miranda, 1121, 23-VI-1954 (LP.) ; Obrajillo, lego Capto Wilkes (US.).

Flotovia

leptacantha

Cardner,

Loncl. JO'urn. Bot.

4:128,

near the summit of the Organ Mountains".
Chuquiraga
leptacantha
(Card".)
Haker, en Martius,

1845. "ln

n.

Brasil.,

ravines,
6 (3) :

360, 1884.

Arbusto intrincado, ramoso, de unos dos metros de altura. Ramas
hirsutas, densamente hojosas, con manojos d dos a cinco espinas axi·
lares connatas, pardas, delgadas, de 5-10 mm de longitud. Hojas oblongo-elípticas, cortísimanlente pecioladas, 'obtusas y con una larga es·
pina en el ápice, redondeadas en la base, subtrinervadas, glabras en
el haz y velludas o glabref!centes en el envés, de 15-40 mm de largo
por 8-18 mm de ancho. 'Capítulos pocos, solitarios en el ápice de las
ramitas o agrupados en número de dos a cuatro, cortamente pedicelados; pedicelos de 1,·4mm. Involucro acampanado, de 14-16 mm de
altura, por 5-6 mm de diámetro. Brácteas glabras en el dorso y ciliadas en el margen, espinosas en el ápice. Flores alrededor de 20, con
corola liliácea pentasecta; segmentos hirsutos en el ápice. Aquenios
largamente velludos (fig. 13).
Distribución geográfioa. - Especie endémica de las sierras del Estado de Rio de J aneiro, Brasil.
Material estudiado:
BRASIL.- Río de Janeiro: Sel'l"ados Orgaos, lego Gardner, 5791 (Typus: Fot. Field. Mus. 15841: SI.), lego Gardner, 5794 (R.), lego Gard.
ner, 516 (S.); Serra dos Orgaos, lego Glaziou, 17095, 5-VI-1887 (P.,
C.), lego Glaziou, 3691 (C., fot~ LP.) ; Sena dos Orgaos, Pedra da Ca.
padao, 1.900 m s.m., lego A. C. Brade, 16382, 15-VII-1940 (RB., LP.) ;
Serra dos Orgaos, Campo das Autas, lego P. Occhioni, 1023, 4-VII.
1947 (LP.); Serra dos Orgaos, Campo das Antas, 2.000 m s.m., lego

A. L. Cabrera, 12256, 12-VII-1956 (LP.); Serra dos' Orgaos, 2.000 m
s.m., lego A. T. de Moura, 24-VI-1889 (RB.); Río de J aneiro, lego A~
Glaziou, 16160 (US., C.) ; Sen'a do Itatiaia, 2.100 m s.m., lego P. Dusén, 27, 16-V-1902 (R.); Se'lTa do Itatiaia, Retiro', leg. P. Dusén, 1548,
15-V-1902 (S.).
Obs. - Especie muy característica pOL'las hojas pequeíías, ohlongas,
con larga espina apica1.

Flotovia

spinescens

Chllqlliraga

Le< ing, Linnwea,

spinescens

(Less.)

Baker,

5 :251, 1830. "Sello\\'
en Martius,

Fl. Brasil.,

in Brasilia".
6 (3)

: 362,

1884.

Iconografía. - Baker, en Martius, Fl. Brasil., 6 (3) : tah. 97, 1884.
Correa, Diccion. Pl. Uteis. Bralsil, 2 : 595, 1931.
Arhol de alrededor de 10 m de altura, con corteza pardo claro y rosetas de eEipinas. Ramas jóvenes pilosas, con espinas axilaJ:es rectas,
geminadas, de 1,5-4cm de largo, a veoes ausentes. Hojas co,rtamente
pecioladas, elíptico-lallceoladas, trinervadas, agudas y con una espina
de 1-3 m.m en el ápice y atenuadas en la hase (a veces sólo son espinos·as las hojas superiores), glahras en amhas caras o con puhescencia laxa y tendida en el envés, de 4-10 cm de largo por 1-21,5cm de
ancho. Capítulos no muy numerosos, pedunculados, en seudopanojas
laxas o en cimas corimhiformes terminales. Involucro acampanado,
de 12·15 mm de altura por 5-6 mm de diámetro; hrácteas glabrescentes en el dorso y ciliadas en el margen, mucronadas. Flores 20-25,
hermafroditaSi, con segmentos de la corola híspidos en el ápice. Aquenios velludos.

-

Distribución geográfica. Hío Grande do Su1.

Sur del Brasil, desde Minas Geracs hasta

BBASIL.- Minas Geraes: Barreiro, estrada para Itajuhá, lego M.
Kuhlmann et A. GehL't, 20-IV-1939 (SP., LP.) ; Comanducaia, Serraría EspeTanl<a, lego M. Kuhlmann, 1931, 30-VIl-1949 (SP., LP.). Río de J aneiro: Parque Nacional da Serra dos Orgaos, Km. 8-9, lego
P. Occhioni, 1042, ~·VIl-1947 (LP.); Hío de Janeiro, lego A. Glaziou,
12055 (P., C.); Granja San Rafael, Nova Frihurgo, lego J. G. Kuhl·

mann, 16-VI-1951 (RB.). - Paraná: MUD. Palmas, 12 km east of Palmas, lego L. B. Smith et R. Klein, 11436, 18-II-1957 (LP., US.). - Santa
Catarina: Serrinha, Anitapolis, Palho<;a, lego R. Reitz, 4602, 29-XII·
1952 (LP.); Sena do Oratorio, lego E. DIe, 1152, IV-1889 (P.); Mun.
Laje~, pinheiral 5 km. west of Capao Alto, lego L. B. Smith et R. Klein.
11344, 12-II.1957 (US., LP.) ; Mun. Cal:;ador, Curitibanos, ]0 km southeats of Ca'l:;ador, lego L. B. Smith et R. Klein, 11007, 8-II-1957 (US.,
LP.) ; Mun. Lauro MüIler, Río dO'Rastro, lego L. B. Smith ct R. Klein.
12342,3.IV-1957 (US., LP.); Mun. Joacaba, Coragao, lego L. B. Smith
et R. Klein, 11887, 26-II-1957 (LP.); Mun. Campos 1\"o\"os,22 km al
W de Campos Jovos,leg. L. B. Smith et R. Klein, 11176, II-1957 (LP.).
- Río Grande do Sul: Vil a Oliva, pr'ope Caxias, lcg. B. Rambo.
43137, 28-V'lII-1949 (UL.), 54832, 24-II-1954 (LP.), 5.J932, 24-IT-195-!
(S.); Vila Oliva, 800 m s.m., lcg. A. Sehnem, 2514, 20-X-1947 (SI.);
San Salvador, 500m s.m., lego A. Sehnem, 3278, 12-III-1948 (SI.); San
Salvador, lego J. E. Leite, 3010, 1-1943 (SP., LP.) ; Pelotas, Horto Bo·
tanico, lego J. Gomes, 27, 14-III-1950 (SI.); Pelotas, Instituto A~To.
nomico do Sul, lego A. Egydio, 40, 31-1-]950 (LP.); ad Flumen Cai,
prope Gramado, lego B. Rambo, 20350 et 46384 (UL.). - Sin locali·
dad: lego Sello (Isotypus? : P.).
Obs. - Esta especie puede ser confundida con D. brasiliense )' D.
tomentosllln, pero se caracteriza bicn por las hojas superiores, termi.
nadas en una espinita IUU)' conspicua, la puJJescencia laxa tendirla r
los capJÍtulos algo más gruesos.

Fl%via

vagans

pella
migas,
Chuquiraga

Cardner,

da Passe,

Lonel.

Province

10ur,'/). 1301. 6:455, 1847. "''\Toods

of Coyaz

ncar
near

ea·

(,t267),

and bushy

places

Fol"

Province
of Minas Ceraes (4950)".
vagans (Cardn.)
Baker, en Martius,

Fl. Brasi!.,

6 (3) : 361,188'1.

lYombre vulgar: "espinho de agulha".
Arbusto apo)'ante con ramas sarmentosas, pardo-tomentulo,.as. Es·
pinas axilares geminadas, rectas, de 14-24 mm de largo. Hojas alter·
nas, cortamente pecioladas (peciolo de 3-5[-10] mm de largo), subco·
riáceas, elípticas a anchamente elípticas, obtusas y espinoso.mucrona·
das en el ápice, redondeadas en la base, glahrcsccntes en el haz y
pardo.pilosas en el envés, con pelos semiticsos, trinervadas, de 5-10 cm

de lal-go por 2,5-5 cm de ancho; mucrón de 1-2 mm. Capítulos numcrosos, en panojas definidas amplias. Pedicelos fusco-tomentosos, de
8-20 mm de largo. Involucro acampanado, de 12·15 mm dc altura por
8-10 mm de diámetro. Bráctcas densamente pubescentes, ciliadas, la;
exteriores cortamente mucronadas. Flores 20-25, hermafroditas,
con
corola pentasecta, con una incisión mucho más profunda que las otras,
dando lugar a una corola semiligulada; tubo muy velludo interiormente y glabro por fuera; segmcntos apenas velludos exteriormente
en el ápice. Flores centrales regulannentc pentast'ctas. Aquenios largamente velludos.

BRASIL.- Goyaz: lego Gardncr, 4267 (Isocotypus: B., F1.; Fot. Field.
Mus., 15853. SI.). - Acre: Scringal, Sao Francisco, Hio Acre, lego
E. DIe, 9899, VIl1-1911 (US.). ~ Minas Geraes: Lagoa Santa, le¡¡;.Warllling (C.), lego E. Warming, 320, 13-VII1-1864 (C.); Lagoa Santa, lego
Lund, 228 (C.); Ituiutaba, Fazenda Sta. Terezinha, lego A. Macedo,
1187, 7·VII1-1948 (RB., LP.) ; Betilll, lego Pe. Luiz Roth, 1481, 23-VII1955 (RB.); Lagoa Dourada, Paraopeha, lego E. P. Herringer, 3532,
14·V1-1954 (RB.); perto de Uberaba, lcg. ?, V1·1892 (RB.); nos co·
rrados perto de Dberaba, lego E. DIe, 113, V1-1892 (H.); Serra de
Ouro Preto, lego Schwacke, 7566, 6-1-1892 (RB.); Caldas, lego Mosén,
1983, 1·VII-1874 (S.), lego Widgren, 1845 (S.), lego Lindberg, 21 et
22, 25·V1-1854 (S.), lego A. F. Regnell, II1-802 (S.l; Belo Horizonte,
J ardim¡ Botanico, lego Mello Barreto, 3766, 13-VII-1934 (JBBH., LP.) ;
Belo Horizonte, CaNano Furquilll, lcg. 1endes Magalhaes, 1854, 12YII-1942 (JBBH., LP.); Minas Geraes, lego Gardner, 4950 (1socot)'pus : FI.). - Sao Paulo: Guaratingueta, lego P. C. Porto, 266, 1916
(RB.); Rio das Pedras, lego B. J. Pickcl, 3432, 24-VIII· 1949 (R.);
lVIogy Guassú, leg.?, 19, Q.vII-1889 (C.); Campinas, lego J. Santoro,
2-V1-1936 (SU; S',10 Pedro, lego J. Simoens, 54, 14-V1Il·1932 (R.);
Yundiahy, lego A. Miranda Bastos, 1683, 25-1V-1930 (RB.) ; Campinas,
lego A. Heiner (S.L - Paraná: Itararé, Jordao, lego P. Dusén, 11641,
24-1V-1911 (S.). - Brasil: Villa Franca, lego Riedel, 2361 (S.); Brasil,
lego Glaziou, 7697 et 11059 (C.).

Flotovia

flagellaris

Flotovia

regnellii

Chuquiragll

Casarello,

ov. Stirp.

Seb. Bip., Linnaell,

regnelli

Baker,

en Martius,

Brasil.

Decades,

10 :86, 1845.

22. : 569, 1849 (nomen
Fl. Brasil.,

nudum).

6· (3) : 359, 1884.

Arhusto apoyante, difuso, CJon ramas jóvenes fusco-vell~das, con espinas axilarcs geminadas, cortas, rectas o curvas. Hojas cortamente
pecioladas, ovado-Ianceoladas, agudas en el ápice y redondcadas en la
base, mucronulado-espinosas, trinervadas, las nuevas tomentulosas en
ambas caras, luego glabrescent,es en la superior Ü' en ambas, de 3·8 cm
de largo por 1,5-2,5cm de ancho; pecíolo de 2-4mID. Capítulos 1-5
en el ápice de las ramas, con pedicelos de 5-10 mnl. Involucro acampanado, de 14·15 mm dc altura por 6-7 mm de diámetro. Brácteas pu·
bcscentes, mucronadas. Flores cerca de 20, blanquecinas, con corola
pentasecta, con una incisión más profunda que las demás; ápice dc los
segmcntos largamente hirsuto.

Distribución
a Paraná.

geográtic(~.-

Sudestc del Brasil, desde Minas GCl'acs

BRASIL.- Minas Gerae : Caldas, Pedra Branca, lego Regnell, 1·262
(Cotypus a Ch. regnelii Bak.: C., P., S., SP., LP., US., B., Fot. Field.
Mus. 15848. S1.) ; Serra do Cipó, Km. 129', 1.100m s.m., lego A. P. Dnarte, 2633, 19-IV.·1950 (RB., LP.) ; Serra do Curral, Nova Lima, lego P.
Ruiz Roth, 1482, 28-VIl-1955 (RB.); Aiuruoca, lego Mendes Magalhaes, 4371, 25-VI-1943 (RE.); Belo Horizonte, J ardim Botanico, lego
Mello Barreto, 628, 27-VIlI-1932 (RB.); SeLTa do Caparaó, lego A.
C. Brade" 17067, IX·1941 (RB.); Munic. Tombos, Pedra Dourada, lego
J. Evangelista de Oliveira, 564, 10-VI-1941 (JBBH., LP.). - Rio de
J ane~ro: Serra dos Ol'gaos, 1.800 m s.m., lego A. C. Brade, 16783, 21·
IV-1941 (RB., LP.); Pedra do Frade, 1.600 m s.m., lego A. C. Brade,
16553, 10-VIlI·1940 (RB.); estrada para o campo das Antas, 1.700 m
s.m., lego Rizzini, 348 (RE.); Sena do Itatiaia, 2.100 m s.m., lego P.
Dusén, 28, 17-V-1902 (R.); Sena do Itatiaia, Retiro, lego P. Dusén,
27·V·1902 (S.). ----< Sao Paulo: Amparo, Monte Alegre, Pico da Sena
Negra, lego M. Kuhlmann, 646, 7-IV-1943 (SP., LP.) ; Sena da Bocai·

na, 1.900 m s.m., lego A. C. BradG, 21048, 16-V1-1951(RE.); Pico da
Sena Negl'a, lego F. C. Hoehne, 1·VL·1927 (SP., LP.) ; Atihaia, Sena
do Itapetinga, lcg. F. Tamandaré et A. C. Brade, VI-1914 (SP., LP.) ;
Campos do J Ol'dao, lego E. W. D. Holway et Mary M. Holway, ] 743
(US.). - Paraná: Jagual'iahyva, 740 m s.m., lego G. Jonsson, 446~, 26·
V-1914 (S.); Jagua riahyva, lego P. Dusén, 10045, 5·VII-1910 (S.);
Cerrado, leg. P. Dusén, 16837, 19-I11-1915 (S.).

Carthamus

brasiliensis

Veilozo

Fl. Flum,inensis

: 342, 1825;

leones,

8 :

tab. 77, 182-7 [1835].
Flotovia

orthawntha

De.,

Prodromus,

7 (1) :11, 1838. "in

Brasilia

detexit

el. Lund ... ".
Chuquiraga

orthacantha

(De.) Baker,

en Martius,

Fl. Brasil., 6 (3)

: 360,

1884.

Ieolftograjíct. [1835] .

Vellozo, Fl. FlUlninensis,

leones,

8

Arhusto apoyan te, con ranlas nuevas tomentulosas, generalmente con
espinas axilares rectas geminadas, largas, a veces ausentes. Hojas cortamente pecioladas, elíptico-lanceoladas, agudas en el ápice y en la
base, glahras, trinervadas, de 5-7,50m de largo por 1,5-2,5 cm de ancho. Cap'Ítulos pocos, dispuestos en cimas corimhiformes, laxas en el
ápicc de las ramitas. Pedicelos tOl11entulosos, de 5·15 mm de largo.
Involucro acampanado, de 16-18 mlll de altura, por 10 lllm de diámetro. Brácteas cortalncnte lllucronadas, ciliadas, glabrescentes en el
dorso. Flores 25-35, hcrmafrodit.as, con corola profundamente pentasecta; segmentos hirsutos en el ápice. Ante!l"'asprofundamente hilohadas en la punta. Aquenios muy velludos.

BRASIL.- Sin localidad, lego M. Lund, 166, 1834 (Typus: G.; Fot.
Fíeld. Mus. 8257 : 51.); Brasil, lego Glaziou, 5912 (C., US.). - Rio
de Janeiro: Copacabana, lego A. Glaziou, 1398, 27-VI-1867 (P., C.) ;
Río do Janciro, lego Widgren, 197,1844 (S.). - Sao Paulo: Sao-Pedro,
lego J. Simoens, 20, 14-VIII-1932 (RE.).

Flolovía

Jloríbuncla

Gardner,

Formiga!>,

Province

near
Chuquíraga

JlQTíbunda

Lond.

Journ.

of Minas

(Garda)

Bot. 6:4 5, 1847. "Bushy

place.

Geraes".

Baker,

en Martius,

Fl. Brasil.,

6

(3)

:

362, 1884.

Arbusto

apoyante,

geminadas
pecioladas,

por

de 0·2 mm.

Involucro

en el ápice,

res 9·,13; corola
gat'ganta

muy

a lo largo

incluso

oon una

glabros

a rnccepción

largamente

cortamente

formando

de las ramas.

Pcdicelos

de 9-11 mm

de altura

y glabras
del

de 3-7 cm

numerosos,

incisión

velluda.

en el ápice,

caras,

las interiores,

en el margen

pentasecta,

segmentos

velludo;

en anlbas

cilíndrico·acampanado,

ciliadas

caducas,

y con una espinita

Capítulos

brácteas,

de «tspinas axilare~

pronto

glabras

densas y cstrechas

por 3 mm de diámetro;

otras;

agudas

1-2 cm de ancho.

definidas

provistas

alternas,

en la base', trinervadas,

de largo

espina

glabras

Hojas

elípt.ico-lanceoladas,

atenuadas
panojas

con ramas

cortas y curvas.

en cl dorso.

más

ápice

Aquenios

con una larga

profunda
que

que

FLolas

es penicilado-

sericeo-velludos.

(Lá-

mina nI).

Material

estudiado:

BRASIL.-

Minas Geraes,

PARAGUAY.
Gran

Chaco,

Obs. -

lego Gardner,

4952 (Isotypus:

P., R., S., B.,

Mus. 15837 : SI.).

Fot. Field.

Sierra

de Amambay,

lego E. Hassler,

SanUa Elisa, lego T. Rojas

Por las brácteas

a D. synacanthlLln,

largamente

[herb.

Hassler

espinosas

que posee capítulos

11251 (BAF.);
112511 (S.).

en el ápice se asemeja

más gruesos

y más largamente

pedicelados.

Chuq"íraga.

vepreculata

"Ad Caraeas".
Flolovía vepreculata

Arbusto
pubescentcs,

apoyante
provistos

D. Don, Transact.
(D. Don)

o semitrepador,
de espinas

Línn.

De Can,dolle,

Soco London,
Prodromus"

con lallos
axila res

jóvenes

gemjnadas

16 :290, ]830.
7 (l) :ll,

1838.

tomentulosoganchudas

dc

2-4 111111 de largo. Hojas alternas, peeioladas, con pecíolo de 3-S mm
de largo y lámina elíptico-lanceolada u ovado-lanceolada, aguda y semiacuminada en el ápice~ donde llcva un breve mucroncito, y atenuada
o casi redondeada en la base, entera, trinervada, ligeramente pubescente, eon algunos pelos tendidos o completamente glahra, de 5-8 cm
de largo por 2-4 cm de ancho. Capítulos numerosos, dispuestos en ci.
mas corimhifonnes densas en el extremo de las ramas; pedicelos to·
mentulosos, de 2-7 mm de largo. Involucro acampanado, de 12 mm de
altura por 6-7 mm de diámetro; brácteas amarillento-scriecas, las exteriores ovadas, eon una espinita lJarda de 1-2 mIU de largo en el ápiee; las interiores lanceoladas o lineal-lanceoladas, más o menos abiertas, corl.amente mueronadas. Flores 18-20, hlancas, con corolas velludas exteriormente en la parte inferior, profundamente pentasectas,
con una incisión más profunda que las demás; segmentos velludos en
el ápice. Aquenios largamente velludos.

VENEZUELA.
- Estado de Anzoátegui: Cerro La Danta, al noreste de
Bcrgantín, 800-1.100m s.m., lego J. A. Stoyermark, 61092, 22j·I1-1945
(F.) ; Río Quereeual, al sudoeste de Bergantín, 500 m s.m., lego J. A.
Steyermark, 61489, 14-III-1945 (F.). - Estado de Miranda: entre Sabana Grande y Baruta, 1.000 In s.m., lego Ll.Williams et H. G. Alston,
243, ll-XII-1938 (F., S.). - Cerea de Colonia Tovar, lego A. Fendler,
639,20-VI-1855 (P.).
BRASIL.- Bahía:
(IAL., LP.).

Cruz

das Almas,

lego G. Pinto, 56-66, I1-1957

Obs. - Esta especie es muy parecida a D. brasiZiense, de la que difiere por las hrácteas cortamente espinosas en el ápice, con espinitas
de 1-2 mm. De D. synacanthum' se diferencia por los capítulos, más
num.erosos, cortamente pedicelados, con hrácteas cortamente espinosas
y 18-20 flores. De aml)as especies difiere tam hién por las corolas ve·
lludas en la parte iIúerior.

Chuquiraga
bitat

s)'nacanth"
in sílvis

Baker, en Martius,

apertis

BrasiJ.iae

Fl. Brasil., 6 (3) : 361,1884. "Ha·

orientalis,

in prov.

Minas

Geracs

ad

Caldas:
ceolatis),
Flotovia

Regnell

I. n. ~'63!, Lin

praeterea:

synacantha

Pohl!,

berg

n. 18!, 19!

(forma

foliis

lan-

Ackermal1ln !".

Sch. Bip., Linnaea,

22 : 569, 1849

(nomen

nudum).

Arhusto de ramas delgadas, apoyantes, provistas de espinas axilarescortas y ganchudas. Hojas hrevem,ente pecioladas, elíptico-lanceolada
o lanceoladas, trinervadas, agudas y acuminadas en el ápice y agudas
en la hase, glahras, dc 5-7,5 cm de largo por 1,5-3 cm de ancho. Capítulos generalmente pocos, cimoso·corimhosos en el ápice de las ramitas. Pedicelos de 5-15 mm de largo. Involucro acampanado, de 1014.mm de altura, por 6-8 mm de diámetro; hrácteas exteriores suhuladas, de 5 mm de longitud, las medias con larga espina apical, todas
eiliadas en el margen y puhescentes o glahrescentes en el dorso. Flo-·
res 10-18, hermafroditas, profundamente pentasectas, con una o dos
incisiones más profundas que las otras. Segmentos hirsutos exterior ..
mente en el ápice. Aquenios velludos.
Distribución geo rúfica. Grande do Sul.

Sur del Brasil, de Minas Geraes aRio

BRASIL.- Minas Geraes: Calda.s, lego Regnell, 1-263, VIU-1854 (Colypus: S.); Caldas, ad Rio Verde, lego Lindherg, 18, VIII·1854 (Cot.ypus: S.) ; Caldas, Pedra Branca, lego Lindherg, 19, 15-VlIl-1854 (Cotypus: S.); Maria da Fe, lego A. P. Duarte, 24.3, 31.VÍII.1946 (RB.,
LP.). - Sao Paulo: Loreto, Matos da Fa.zenda Campo· Alto, lego A.
Sampaio et C. Vecchi, 3932, IX-1925 (R.). - Santa Catarina: Taim·
besinho, 700 m s.m., lego R. Reitz, C-1528, 151'II-1946 (LP.). - Rio
Grande do Sul: Aparados da Rocinha, prope Bom Jesus, 1.000 m s.m.,
lego B. Ramho, 45445, 18-1-1950 (LIL., LP.).' - Sin localidad: lego ?
(:Fot. Field. Mus. 33316: SI.) ; Brasil, lego Pohl, 94 (P.).
Obs. - Especie muy característica
involucro suhuladas.

Barnallesia inennis Rusbj, Bull.
"Near Coroico~ Yungas ... ".

por las hrácteas

New

York

Bot.

exteriores

del

Card. 4 '(14) :399, 1907.

Arhusto apoyan te, rohusto, con ramitas flexuosas provistas de espi.
nas ganchudas cortas o sin espinas. Hojas hrevemente pecioladas (pe-

cíolo de 5·10 mm), con lámina subcoriácea ovada o elíptica, aguda en
el ápice y redondeada en la base, glabra en el haz y laxamente pubescente en el envés, con pelos tendidos, trinervada, de 5-8 cm de largo
por 1,5-3cm de ancho. Capítulos pocos, en racimos definidos, cortos;
pedicelos de 3-5mm de)longitud. Involucro acampanado, de 10-11mm
de altura, con brácteas n1.uycortamente lllucronadas, tomentulosas en
el dorso. Flores amarillentas, con corola profundan1.ente pentasecta,
con una incisión mucho más profunda que las demás; tubo y segmentos velludos exteriormente. Anteras cortamente sagitadas, bífidas en
el ápice. Aquenios velludos.
Distribución g,eográfica. - Regi.ón de la Yunga del sur de Boli.via
y del noroeste, de la Argentina.

BOLIVIA.
- Coroico, Yungas, lego M. Bang, 2372, VIII-1894 (Clasto·
typus: LP.).
ARGENTINA.
- Salta: Metán, lego A. L. Cabrera, 3100, 2-VI-1933
(LP.) ; entre El Piquete y Los Naranjos, lego{A. E. Ragonese, 263, VI1934 (LP.).
Obs. - Las anteras, el polen y el estilo dc esta especie son caracte·
rÍsticos del género Dasyphyllum.
Las corolas semiliguladas semejan
las del género Barnadesia, c"OlllOocurre en muchas especies de Dasy.
phyllum. La exclusión de esta especie del género Barnlldesia ya fué
propuesta por Wodehouse 1 en base a la estructura del polen.
Dasyphyllum inerme es afín a D. brasiliense, del que difiere por las
corolas eocteriormente velludas.

Flotovia

lanceolata

Lessing,

Linnaea,

5 :251, 1830. "Sellow

in Brasilia

aequi-

noctiali".
Chuquiraga

tomenlosa

sil., 6 (3)

var. lanceolata

(Less.)

P:'Jker, en Marti us, Fl. Bra·

: 361, 1884.

Arbolito con ramas pardo-obsclU'as cortamente pubescentes. Espi.
nas axilares cortas y curvas, caducas. Hojas lanceo1adas, cortam.ente
pecioladas, atenuadas y agudas en el ápice y en la base, trinervadas,

en el haz y laxamente

glabras

4,5-8 cm de largo

por

mente

pedic

lados,

tremo

de las ramitas;

acampanado,
en el ápice;

1-2 cm de ancho.

dispuestos

BRASIL.-

velluda

numerosos,

subglobo

parecida

velludas

Flotovia

Iconografía. -

(P.). --

cn el ápice,

alternas,

Publico
Ayabaca,

Mus.

Hist.

valie

cortamento

en cimas

Nat.

Javier

en la base,

Capítulos

agudas y mucronadas

hacia

glabro

lineal-lanceoladas,
con corola

exteriormente

laxamente

cortos.

el ápice;

garganta

también

y segmentos
velluda.

SIn

de 1-3 n11U
pubescente-

sésiles o cortamente

en el ápice,

tubulosa

pubescentes,

en el envés, de 1,2-3,3 cm de
Involucro

00, de 9-10 n11n de altura, por 5-6 mm de diámetro;

15, hermafroditas,

7~

BOl.

y espinoso-mucronado

trinervado,

terminales

so; las interiores

Prado,

con pecíolo

redondeado

lados,

en racimos

nuevas

peeioladas,

largo por 7·14 mm de ancho.

res ovadas,

glohosas

inferior.

del Quirós ... ".

con ramas

tomen toso en amhas caras, especialmente
dispuestos

y a D. tomentoSltnl-, de las

en la parte

Prov.

obovado-oblongo,

atenuado

lego F. C.

loco cit., lám. 5.

Tovar,

de largo y limbo

Butantan,

los capítulos

Tovar,

de unos 3,m de altura,
Hojas

:MU5.

B.; Fot. Field.

Sao Paulo:

a D. brasiliense

exteriormente

weberbau€.ri

de l -1,5 mll1
pocas, con co-

(BAF.).

lanceoladas,

11, ]953. "Piura:

se-

sericeos.

lcg. Scllo

por las hojas

y las corolas

tubo

Involucro
bráctea~

cerca de sn base y en el ápice

lego Sello, 805 (Typus:

2348, 31·VII-1918
Especie

Flores

corta-

as, en el ex·

con una espinita
múticas.

exteriormente

Sin localidad:

que difiere

ovadas,

lanceoladas,

Aquenios

15839 : S1.) ; Brasil,

espinas.

en el envés, de

de: 3·5 mm, tomentulosos.

las exteriores

de los segmentos.

Arbusto

Capítulos

en cimas densas,

pedicelos

las interiores

rola pentasecta

Obs. -

o glabrescentes

dcó 8"10 mm de largo por 6 m.m de diámetro;

riceo-puhescentes,

Hochnc,

sedosas

brácteas

exterio-

tomentulosas

en el doro

mucronadas.

Flores

profundamente
iguales

Aquenios

peduncu.
acampan a-

entre

densamente

pentaseeta,

13·
con

sí, pubescente,:
velludos.

Material eswdiado:
PERÚ.- Dep. Piura, Prov. Ayavaca: valle del no Quirós, Curilcas,
2.000-2.100m s.m., lego A. Weberbauer, 6345, V-1912 (Isotypus: US.).
Obs. - Afín a D. popayanense, que tiene tallos espinosos, ~ojas mayores, brácteas más largamente espinosas en el ápice y capítulos con
10 flores.

Chuquiraga
bia:

popayanensis

crescit

Hieronymus,

in ~ilvis densi~

Bot.

in Páramo

Je(hrb. 28 :649, 1901. ",Columde Guanacas

lium popayanensium,
alt. s.m. 3.000-3.500 m".
Chuquiraga
conferta R. Benoist, Bull. Soco Bot. Fnmce,
"Equateur:

Aú dessous

de San José

Andium

centra·

84 : 633, 1938.

de Minas".

Arbusto espinoso de hasta 4 m de altul"a. Ramas tomentulosas, con
espinas axilares geminadas, rectas. Hojas elípticas, redondeadas y espinosas en el ápice y ligeramente cuneifonnes en la base, trinervadas
o pentanervadas, laxamente seríceas O> glabrescentes en el haz, densamente leonado-seríceo-velludas en el envés, de 4-6 cm de largo por
1,5-3cm de ancho. Capítulos subtirsoideo-paniculados en el extremo
de las ramas, sésiles. Involucro acampanado, de 10-12 mm de alto por
unos 6 mm de diámetro; brácteas exteriores ovadas, mucronadas, las
interiores oblongas, seríoeas en el dorso. Flores amarillentas, 10-14,
pentasectas, con lacinias hirsutas exteriormente en el ápice.

Ec ADOR. ~ Andes occidentales de Quito, Calacali, 2.800-3.200m
s.m., lego Lehmann, 6231 (US.); San José de Minas, lego R. Benoist,
3972, 4-111-1931(Typus a Ch. ,conferta : P.).
Obs. - Chuquiraga conferta difiere sólo de D. popayanense
espinas muy cortas y los capítulos con 12-14 flores.

Chuquirage( colombiana
Cuatrecasas,
"Colombia,
Dep. Valle ... ".

Feddes

Repertoriwn,

por las

SS : 120, 1953.

Arbol de unos cinco metros de altura con tronco y rama armados
con espinas rectas de 5-8 mm de longitud. Ramitas viejas con abundantes lenticelas, estriadas, glabras; ramitas nuevas ferrugineo-tomen.
tosas, con espinas axilares diminutas o sin es:pinas. Hojas subcoriáceas, con pecíolo de 3-6 mm dc longitud y lámina elíptico-lanceolada,
aguda y espinulosa en el ápice y cuneiforme en la base, con maq~en
algo revoluto, trinervada o pent.anervada, glabra en el haz y más o
menos pubescente en el envés hasta casi glabra, de 3·9 cm de longitud
por 1,3-3,6cm de anchura. Capítulos numerosos, dispuestos en cimas
corimbiformes q,ue constituyen en conjunto una panoja foliosa; pedicelos cortos, tomentulosos. Involucro acalnpanado-cilíndrico, de 9 mm
de altura por 4-6 nnn de diámetro; hrácteas exteriores ovadas, espinuloso-mucronadas en el ápice, las interiores lanceolado-lineales, todas
densamente ferrugineo-tomentosas en el dorso. Flores 8·12, isomorfas, con corola tubulosa profundamente pentasecta, de 7 m111de largo,
con tubo exteriormente glabro y segmentos velludos en el ápice. Aquenios densamente velludos (fig. 14).
Distribución

geográfica. -

Montañas de Colombia.

COLOMBIA.
- Norte de Santander: entre Mut.~scua y Pamplona,
2.700-3.400m s.m., lego E. P. Killip et A. C. Smith, 19690, 23-II-1927
(US.). - Cauca: Loma Gorda, cerca de J ambalú, cuenca del Río Palo,
Tierra Adentro, 2.400 m s.m., lego H. Pittier, 1449, 5dI·1906 (US.);
Cuenca, cerca de Hacienda de Sosará, 2.000·2.500 m s. m., lego F. C.
Lehmann, 3694, II·1894 (US.).
Obs. - Especie afín a D. tomentosum,
lllenores.

pero con capítulos mucho

23. Dasyphyllum

tomentosum

(Spreng.)

Dasyphyllum

tomentosum

Yar. tomentosum

Flotovia

tomenLosa

Sprengel,

S-yst. Vegeto

3 : 5'06, 182t¡. "Brasil".

Chuquiraga
paniculata
D. Don, Trrmsact. Linn.
"In Brasilia ad ripas flumini~ La Plata".
Flotovia
Chuquiraga

paniculata
tomentosa

(D. Don)
(Spreng.)

De Candolle,
Baker,

nov. combo

Soco London,

ProdOllULS,

7 (1)

en M.artius, Fl. Brasil.,

16 :289, 1830.
: ll,

1838.

6 (3) : 360.

Nombres vulgares: "espino", "agulheira".
Arhol de 7 a 15 m de altura, con tronco de 15 a 40 cm de diámetro.
Corteza parda, frecuentemente con fascículos de gruesas espinas rectas. Ramas con espinas axilares geminadas o sin espinas, tomentulosas.
Hojas suhcoriáceas, alternas, pecioladas, elípticas o elíptico.lanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la hase, trinervadas, glahras
en el haz, más o menos ocráceo·tomentulosas en el envés, con pelos
levantados, algo crespos, de 8-13 cm de longitud por 2,5.6 cm de anclnn-a; pecíolo de 8-15 mm. Capítulos numerosos, dispuestos en pano·
jas definidas densas; pedicelos tomentulosos, de 6-12 mm de largo.
Involucro cilíndrico, de 14-16 mm de altura; hrácteas apenas mucro·
nadas en el ápice, densamente velludas en el dorso. Flores alrededor
de 12, hermafroditas o femeninas por atrofia del androceo, con corola hlanca o amarillenta, profundamente pentasecta, con un segmento
separado de los demás, todos hirsutos en el ápice. Aquenios larga.
mente velludos. (Lám. IV).
Distribución geográfica. - Variedad característica de los hosques de
Araucaria angustifolia del sur del Brasil y del extremo nordeste de
la República Argentina.

BRASIL.- Minas Geraes: Caldas, lego A. F. Regnell, I1.146, 1845 (S.,
Caldas, lego Regnell, 111-803", 15-VII-1874 (S.). - Río de Janeiro: Petró'polis, Carangola, 1.050 m s.m., lego O. Campos Goes, 70,
23-V-1943 (RE.). - Santa Catarina: Mun. Ca«ador, 16 km al 1 de
Ca«ador, 1.100 m s.m., lego L. B. Smith et R Klein, 10977, 7.I1-1957
(US., LP.) ; Mun. Dionisio, Cerqueira, cerca de Dionisio Cerqueira, lego
L. E. Smith et R Klein, 11690, 22-I1-1957 (LP.). - Rio Grande do
Sul: Agua Azul, prope Caxias, in araucal'ieto, lego B. Rambo, 47174,
21-VI-1950 (LP.) ; Porto Alegre, Morro da Gloria, lego E. Ramho, 554,
Q-IX-1933 (LP., LIL.); Sao Leopoldo, lego J. Dutra, 13 (S.), lego J.
Dutra, 612, VIII-1903 (R), lego G. O. A. Malme, 17.I1-1902 (S.), lego
lego B. Rambo, 41666, 21-V-1949 (LIL.); Steinkopf, prope Sao, Leopoldo, lego B. Ramho, 42224, 28-VI-1949 (L.IL.); ad montem das Cahras',
prope Sao Leopoldo, lego E. Ramho, 40924, 8-IV-1949 (LIL.); ad Flu.
men Piaí, prope Caxias, lego B. Rambo, 47174, 21-VI-1950 (S., LP.,
LIL.) ; Villa Oliva, prope Caxias, in araucarieto, lego B. Rambo, 47281,
12¡-VII-1950 (LIL.); Kappesberg, prope Montenegro, lego E. Rambo,
R);

47228,4-VII-1950 (LIL.) ; prope Taquara, lego B. Rambo, 43242, 2-IX1949 (LIL.) ; Farroupilha, lego B. Rambo, 425020, 13·VII-1949 (LIL.);
Caí, lego B. Rambo, 42609, 18-VII-1949 (LIL.) ; Sapiranga, lego B. Rambo, 41577, 16-V-1949 (LIL.); San Salvador, lego A. Sehnem, 2842, VI·
1947 (SI.); Rio Grande do Sul, lego J. Dutra (S.). - Brasilia meri"dionalis, lego Sello, 1214 (Typus!: P., B., Fot. Field. Mus. 15850 : SI.).
ARGENTIA. - Misiones: Bernardo de Irigoyen, lego A. E. Ragonese
et J. A. Castiglioni, 2080 et 2141, 14-XI-1944 (LP.), lego J. H. Hunziker, 926, 24-VII-1945 (LP., SI.); de Tobuna al 24, lego R. Pérez Moreau,

31-VII-1937 (LP.).

CHuquiraga

glabra

varo multiflora

Baker,

en Martius,

Fl. Brasil.,

6 (3)

363, 1884.

Difiere

de la variedad

tomentosllIn

por las bajas

glabras

o caSI

glabras.
Distribución geográfica. Grande do Su!'

Sur del Brasil, desde Minas Geraes aRio

BRASIL.- Minas Geraes: Caldas, Pedra Branca, lego Regnell, II-146,
18-VII-1865 (Cotypus: S.). - Rio de Janeiro: Nava Friburgo, lego
L. E. Paes, 115, 8-VlI-1946 (RB.). - Paraná: Munic. Piraquara, Borda
do Campo, lego G. Hatschbach, 978, 2-VII-1948 (S., RB., SI.); Curiti·
ba, Bacacheri, lego G. Tessmann, 835, 5-VIII-1952 (LP.). - Rio Grande do Sul: Vila Oliva, prope Caxias, lego B. Rambo, 43178, 28-VIII1949 (LIL.) et 55845, 15-VII-1954 (LP.).
Obs. - Esta variedad fué incluída en D. brasiliense por Baker, debido a sus hojas glabras. Sin embargo, se aproxima más a D. tomentosum por el hábito arbóreo, no apoyallte, y las brácteas involucrales
densamente tomentosas y apenas Illucronadas. Considero que se trata
sólo de una variedad glabra de Dasyphyllunv tomentosum.

Chuquiraga

retinens

Spencer

4 : 390, 1895. "Crescit
alt. supra

Moore,

Transact.

in angustiis

Linn.

ad Serra

Soco London,

da Chapada

circa

'Ser. 2,
300 meto

mare".

Arhusto de alrededor de un metro de altura, con ramitas tomentu·
losas, provistas de espinitas axilares geminadas cW'vas de unos 5 mm
de largo. Hojas elíptico-ovadas, agudas uohtusas en el ápice y redondeadas en la base, trinervadas, glahrescentes en el haz y con pubescencia más o menos densa en el envés, de 6-8 cm de largo por 3-3,5 cm
de ancho. Capítulos numerosos, subsésiles, amontonados en el extremo de las ramitas. Involucro acampanaido, de 6-8 m,m de altura; hrácteas mucronadas, ciliadas en el borde y velludas en el dorso. Flores
cerca de 15, blancas, con corola subligulada de 7 mm de largo, pentasecta, glabra exteriormente, salvo el ápice de los lóbulos, que es
algo velludo; garganta velluda. Aquenios sericeol·velludos.
Distribución geográfic([. - Conocida únicamente
Chapada, Estado de Mato Grosso, Brasil.

para la Sena

da

BRASIL.- Mato Grosso: Sena da Chapada, lego S. Moore, 198 (Typus: BM.; foto LP.) ; Santa Anna da Chapada, lego G. O. A. Malme,
2117, 27·VlI-1902 (S.).
Obs. - Muy próximo a D. bmsiliense,
sos y nlenores.

A.

Hojas
B.

eliptifus,

ovadas

u obovadas,

Segmentos

de la corola

C.

Hojas

glabras

C'.

Hojas

más

de 1,54 cm, de anchura.

con un mechón

o casi gbbras.

pero con capítulos muy den-

de pelos

Capüulos

largosl en el ápice.

con 9-12 flores.
varo br'a~ilienS'e.

D.
D'.

o menos

Capitulos
Capítulos

aprcso ..pubescentes

en el envés.

9·12 floros. Hojas obtusas.
11-20-floros. Hojas generalmente

varo bamadesioides.
agudas.
varo divaricatum.

B'.

Segmentos

de la corola

glabros

o sólo

con algún

pelito

en el ápice.
var .. varians.

loannea brasiliensis Spren.gel, Neu. El1U/. ~':132, 1821. "E Brasilia".
Flotovia gla.bra Sprengel, Syst. Veget. 3 : 506, 1826.
Carthamus filuminensis Vellozo, FI. Flumlinensis : 342, 1825; leones,

8 :

tab.

78, 1827 (1835).
Chuquiraga glabra (Spreng.)

Baker, en Marlius, Fl. Brasil. 6(3) :363, 1884.
Chuquiraga racemosa Baker, en Marlius, loco cit. : 363, 1884.
Chuquiraga brasiliensis (Spreng.) O. Kunlze. Rev. Gen. Planto 3 (2) : 141,
1119ll.

Flotovia brasílíensis

(Spreng.)

Cabrera,

ex Tovar,

Publ. Mus. Javier Prado,

7 : 1, 1953.

Arbusto apoyanle, con, aspecto de liana. Ramitas jóvenes tomentulo·
sas, las viejas cenicientas, glabras. Espinas axilares geminadas, cortas
y curvas o alargadas y rectas, a veces caducas. Hojas subcoriáceas, cortamente pecioladas, elípticas u obovadas, generalmente obtusas en el
apice, ligeramente apiculadas, y redondeadas o algo atenuadas en la
base, trinervadas, glabras en ambas caras o con algtillos pelitos tendi·
dos, de 4-8 (-10) cm de largo, por 2-4 cm de ancho. Capítulos muy
numerosos, cortamente pedicelados, dispuestos en panojas densas de·
finidas terminales. Pedicelos tomentulosos, de 5·8 mm de largo. In.
volucro turbinado, de 12·-13 mm de alto, por 5·6 nllTI de diámetro;
brácteas glabrescentes, ciliadas, las exteriores y medias mucronadas,
con mucrón de alrededor de 0,5 mml de largo. Flores blancas (ama.
rillentas o pardo-violáceas al secarse), 10.12, hermafroditas o femeninas por atrofia del androceo. Corola pentasecta, con una o dos inci.
siones más profundas que las demás. Segmentos hirsutos en el ápice;
tubo exteriormente glabro; garganta velluda. Aquenios largamente velludos (fig. 15; lám. V).
Distribución geográfica. - Sur del Brasil, Paraguay y extremo nordeste de la República Argentinas, en selvas.

BRASIL.- Sin localidad: Brasilia aequinoetialis, lego Sello (Typus!:
P., B., Fot. Field. Mus. 15838: SI). Brasil, lego Glaziou 2630, 2631 et
14948 (C.). Brasil, lego Burchell, 4793 (P.). - ?I1inas Geraes: Cassú,
pres Uberaba et du passage du Rio Paranahyba, lego A. Glaziou, 21678
(S.) ; Minas Geraes, lego RiedeI, 365 (P.); Minas Geraes, lego Riedel,
365 (Typus a Ch. racemosa Bak.: l.; Fot.: LP.); Lagoa Santa, lego

Warming, 25-YII-1863 (C), lego Warming, 31-YII-1863 (C.), lego
Warming, 319, 16-YII-1864 (C.); Caldas, lego A. F. Regnell, 1I1.S03,
18·YII-1862 (C, S.); Navio, Belo Horizonte, lego Mello Barreto, 9255-IX·1932 (RB.) ; Sena do Taquaril, l\hmic. Belo Horizonte, lego Mello
Baneto, 3763, 20-YII-1933 (R, LP., JBBH.); Minas Geraes, lego A.
Glaziou, 12859 (US.): Sena do Caparao, 2200 m s.m., lego A. C Bra·
de, 17026, 27-IX-1941 (LP., RB.). - Rio de J aneiro: Petropolis, E. do
Bananal, lego O. Campos Goes, IY-1944 (R.) ; Tijuea, lego E. Ule, 4445,
YI1-1897 (R.) ; Rio Parahyba, Boa Vista, lego Netto, Glaziou et Sehwa.
ke, 29·YII-1881 (R); Rio de Janeiro, lego A. Glaziou, 2630 (P.). Sao Paulo: CapiLal, Jardim Botanico, lego F. C. Hoel1l1e, 2-YIII-1934
(SP., LP.); Am,paro, Monte Alegre, Rio Camanducaia, lego M. Kuhlmann, 886, 19-VIII·1943 (SP., LP.); Estacao Fortaleza, lego A. Lof·
gren, 848, 10·YIII-1888 (C.) ; Campinas, lego J. Santoro, 2-YI-1936 (SI.,
US.); Jundiahy, lego A. NI. de Bastos, 28-IY-1931 (RB.); Rio _ onjo.
linho, SílO Carlos do Pinhal, lego A. Lofgren, 772, 23-YIII-1888 (C);
Campinas, Sao Carlos do Pinhal, lego J. de Campos Novaes, 143, (US.) ;
Campinas, lego A. Heiner, 134., 8-VIlI-1904 (S.); Limeira, Facellda
Iracema, lego M. Kuhlmann, 794, 14-Y·1943 (SP., LP.). - Paraná:
Guayapá, lego P. Dusén, 29·11-1912 (S.); Ypirangá, lego P. Dusén, 3525,
9-11-1904 (R), lego P. Dusén, 12086, 28-YIII-1911 (S.); Morro Pao
de Ló, lego J. Hatschbach, 977, 2-YII-1948 (S., US.); Banhado, lego
P. Dusén, 12086 A 3-IX-1911 (S.). - Rio Grande do Sul: lego Lund
(C.); Santa Maria, lego W. Ra,u, 92, 19-YI-1937 (LP.); Colon, Santo
Angelo, lego M. Schwarzer, 7-YIII-1899 (S.); Cruz Alta, lego G. A.
Malme, 782, 14·IY-1893 (S.); Bomjesus, lego Dutra, 1436, 5-11·1937
(LP.) .
PARAGUAY.
- Yillarica, lego P. Jorgensen, 4280, YI1-1932 (C., US.,
S., LP., SI.) ; Tebicuary, lego T. Rojas, 9725, YII1·1942 (LP.); COl·di.
llera de Peribebuy, lego T. Rojas, 5697, YIII· 1931 (LP.); Coronel Bo.
gado, lego T. Rojas, 12882, YI-1945 (LP.); Caballero, lego T. Rojas,
3248, YII1-1919 (LP., SI.) ; Paraguarí, lego G. A. O. Malmc, 870, 5-YIII·
1893 (R); Sierra de Amambay, lego T. Rojas [Herb. Hassler 112581
(S., BAF.) ; Lago Ypacaray, lego T. Rojas [Herb. Hassler 11886] (S.);
Cordillera de Altos, lego K. Fiebrig, 4, YI1I·1902 (LP., SI.).
ARGENTINA.
- Misiones: Loreto, lego G. Grüner, 393, 6·YIII-1930
(LP.) y 1174, 8·IX·1932 (LP.); Loreto, lego J. E. Montes, 4225, 22-YI·
1949 (LP.); Caá·GuazÚ, lego H. R 1\Iangieri, 10, X-1940 (LP.); Po.

sadas, 1eg. Schrony, 200, 1-1912 (LP.); Puerto Leoni, 1eg.. A. L. Cabrera, A. Corte et H. Gebhard, 253, 17-V-1951 (LP.); Teyucuaré, 1eg.
R. Martínez Crovetto, 3520, VII·1945 (LP.); Campo Viera, 1eg. J. A.
Castig1ioni et J. Tinto, 1029, 5-IX- 1945 (LP.).

Flotovia b(crnadesioides Tovar, Pub lic. Mus. Javier Prado, Bot. 7 : 10, 1953.
"Junin:

Prov.

Tarma,

Colonia

del Perené".

IconografÚt. -- Tovar, loco cit., 1ám. 4.
Arbusto apoyante, robusto, con ramas tomentu10sas provistas de espinas axila res geminadas, ganchudas, de hasta. 5 mm de longitud, o sin
espinas. Hojas subcoriáceas, cortamente pecioladas, con peciolo de
3·7 mm y lámina elíptica, obtusa en el ápice donde lleva un corto mucrón y ligeramente atenuada en la base, trinervada, glabra y brillante
en el haz y con pelos tendidos laxos en el envés, de 3-9 cm de largo,
por 1,5-3,5cm de ancho. Capítulos numerosos, pedunculados, dispuestos en cimas paniciformes axila res cortas, que; en conjunto forman una
panoja hojosa. Pedice10s rojizo·tomentu10sos, d~ 3·7 mm de longitud.
Involucro turbina do-acampanado, de 10-12 mm de altura por 3·4 mm
de diámetro; brácteas mucronadas, más o menos dcnsamente pub escentes en el dorso. Flores 9-12, blancas o amarillentas, hermafroditas,
con corola profundamente pentasecta, con dos incisiones mucho más
pro,fundas que las demás; segmentos hirsutos en el ápice. Aquenios
velludos.
Distribución

geográfiC(¿o -

Laderas orientales de los Andes de Perú

y Bolivia, entre los 700 y los 1.800 metros de altura sobre el mar.

PERÚ.- Dep. Junín, Prov. Tarma, Colonia del Perené, 800-900 m
s.m., 1eg. A. Weberbauer, 9-IX-1920 (Typus: USM.; fragm. LP.).Dep. Cuzco, Prov. Convención, Hacienda Choquellohuanca, 1800 m
s.m., 1eg. F. Marin, 1567, VII-1949 (LP.) ; Hacienda Amaibamba, 1.700
m s.m., 1eg. C. Vargas, 34.58,28>·VII-1943 (LP.).
BOLIVIA.
- Dep. La Paz, Prov. Sud Yungas, Valle del Río Bopi, San
Bartolomé, 750-900 m s.m., 1eg. B. A. Krukoff, 10013, VII-1939 (LP.);
Ca1apampa, Yungas, 1eg. M. Bang, 2335, 24-VI-1894 (US.).

Obs. - Muy parecido a la val'. brasiliense de la que difiere por las
hojas provistas de pubescencia tendida y laxa en el envés. De la val'.
divaricatuln se diferencia por los cap'Ítulos menores y las hojas no
acuminadas en el ápice. Tovar relaciona esta variedad con D. tomentoswn, pero este último es arbóreo y con hojas tomentulosas en el
envés.

8aTnadesia

divaTicata

Grisebach,

Symbolae

pro Carapari, Cue;ra de Buyuyu".
Flotovict divaTicata
(Griseb.)
Hieronymus,
2 : 33, 1886.
Chuquiraga
bTasiliensis
Planto

val'. divaTicata

: 209, 1879. "O[ran]
Act.

Acad.

(Griseb.),

Nac. Cienc.
O. Kuntze,

: Tarija,
Córdoba,
Rcv.

Gen.

3 O:) : 141, 1898.

Iconografía. - Hieronymus, A'Ct. Acod. Nac. Cienc. CÓldobo, 2 :'
tab. 4, fig. 2, 1886.
Arbusto apoyante, con aspecto de liana. Ramas jóyenes den5amente
tomentulosas, con espinas axila res geminadas, rectas o ganchudas, de
hasta 3 cm de longitud. Hojas alternas, cortamente pecioladas, memo
branáceas, elípticas, acuminadas y cortísimamente mucronadas en el
ápice, atenuadas o redondeadas en la base, trinervadas, glabras en el
haz y con pelos tendidos laxos en el envés, de 5-8 cm de largo, por
2-3,5 cm de ancho. Capítulos numerosos, dispuestos en seudopanojas
tcrminales; pedicelos de 5-10 mm de largo. Involucro acampanado, de
10-12 mm de altura, por 6 mm de diámetro; brácteas mucronadas, ei.
liadas en el margen y glabrescentes en el dorso. Flores 11-19, blancas
o amarillentas, hermafroditas o femeninas por atrofia del androceo,
con corola profundamente pentasecta, generalmente co·n una incisión
mucho más profunda que las demás; segmcntos hirsutos en el ápice.
Aquenios largamente velludos.
Distribución

geográfica. -

Montañas bajas del sudeste de Bolivia

y noroeste de la Argentina.

ARGENTINA.
- Salta: OTán, Cara parí, lego Hieronymus et Lorentz,
627 (Isotypus: B.; Fot. Field. Mus. 15835: SI.). Orán, Camino a San
Adrés, lego T. Rojas, 11416, 24-VI-1944 (LIL., LP.) ; Orán, lego Schultz
et Varela, 5067, 24-VI-1944 (LIL.); Tartagal, lego T. Rojas, 11282,

27-VI-1944 (LIL., LP.); Vespucio, lego A. L. Cabrera, 4166, 13-VIl·
1937 (LP.). - J ujuy: J ujuy, lego C. Spegazzini, Il·1890 (LPSJ.
BOLIVIA.
- Cuesta Soururo, inter Tarija y Gran Chaco, lego R. E.
Fries, 1356, 8-Il1-1902 (S., US.); Dep. Santa Cruz, Prov. del Sará,
montecitos de San Isidro hasta el Pira y, 450 m s.m., lego J. teinbach,
2529, 21-VIIl-1916 (SI.).
Obs. - Variedad muy parecida a D. brasiliense var. brasiliense del
que difiere por las hojas con pelos tendidos laxos y los capítulos generalmente con mayor número de flores.

Flotavia

varians

Gardner,

neaT Formigas,
Chuquiraga
glabra

6 (3) : 363, 1884.
Chuquiroga
hassleriana
Chuquiraga

glabm

9 : 781, 1903.
Chuquiraga
glabro
Chuquiraga

varians

Lonel.

Jount.

Bot.

6: 454, 1847. "Hab.

Province
of Minas Geraes".
val'. variai~S (Gardn.)
Baker,
Chodat,

Bull.

varo /wss/eriana
varo rectispina
(Gardn.)

Herb.
Chodal,

Chodat,

Ru¡íby,

Bull.

en Martins,

Boissier,
Bull.

Fl.

Woods
Brasil.

Ser. 2, 4 : 118, 1901.
Herb.

Boissier,

Ser.

2,

loco cit.
New

York

Bot.

Carel. 4: 399,

1,.07.

Variedad con hojas elípticas o elíptico-lanceoladas,
generalmente
agudas, glabras en el haz y con pelos tendidos laxos en el enYés, de
4.10 cm de largo, por 2-4,5 cm de ancho. Involucro de 10-11 mm, con
bráctea s espinulosasl en el ápice, ciliadas cn el margen y glabrescentes
en el dorso. Flores 11-20, con corola glabra, incluso el ápice de los
segmentos que ocasionalmente lleva algún pelito.
Distribución geográfica. - Sur del Brasil, en los estados de )Iinas
Geraes y Matto Grosso, y Paraguay.

BRASIL.- Minas Geraes: F ormigas, lego Gardner, 4949, VIl·18·'!2 (Cotypus: FI., Fo!. Field. Mus. 28896: SI.); Minas Geraes, lego Gardner,
4951· (Cotypus: FI., P., R.). - Mato Grosso; Santa Anna da Chapada,
lego G. O. A. Malme, 2120, 27-VIl-1902 (R., S.) ; Corumbá, lego G. A.
Malme, 1770, 26-VIlI·1894 (S., R.) ; Buriti, prope Santa Anna da Chao
pada, lego G. A. Malme, 1750-B, 27-VIl-1894 (S.).

PARAGUAY.
- San Bernardino, lego T. Rojas, 4645, VII-1923 (LP.);
Trinidad, lego T. Rojas, 12902, VII-1945 (LP.); Cerro de Altos, San
Bernardino, lego E. Hassler, 342 (LP., SI.) ; Picada Isabel, prope Con.
cepsión, lego E. Hassler, 7211 (P., S.) et 7214 (S.); Sierra de Amambay, lego T. Rojas [Herb. Hassler 10568], VIII-1907 (BAY.);
Asunción, lego B. Balansa, 822, 19-VIII-1874 (BAF.); Región del lago Ypa.
caray, lego T. Rojas [Herb. Hassler 11862], VII-1913 (C., US., S.) ;
Dep. San Pcdro, Colonia Primavera, lego A. Woo,lslon, 266, 23·VIII1956 (LP.); Cordillera de Altos, lego E. Hassler, 545 c (Typus a Ch.
glabra val'. rectispilw: P.); San Bernardino, lego E. Hassler, 545 u
(Typus a Ch. glcLbra val'. lwsslericuw: P.).

Chuquimga

lati/olia

D. Don,

Transaet.

Lirm.

oc. London,

16 : 2,88, 1830.

"In Brasilia".

Variedad con hojas anchamente elípticas, glabras en ambas caras,
de 8·10 cm de largo, por 4-6 cm de ancho. Espinas de 5-20 mm. Capítulos numerosos, en seudopanojas terminales. Brácleas involucrales
glahrescentes, mucronadas. Flores amarillentas, aromáticas.

BRASIL.- Minas Geraes:
Macedo, 1155, 7-VIII-1948
(RBJ.

Chuquiraga

Sect. Macrocephala

1884. Typns

A. Hojas

superiores

B. Planta

Intuiutaha, fazenda S. Terczinha, lego A.
(RB.); lego A. Macedo, 801, 20-VII-1946

muy

sectionis:

deusas,

con pubescencia

Baker,

en Martius,

D'. sprengelianum

imbriradas,

las

Fl. Brasil.,

(Gardn.)

apicales

sed osa o lanof¡1 muy densa,
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355,

Cabro

rodeando

al

al menos

en el Envés

capitulo.

de las hojas.
C. Hojas

ancha mente

C'. Hojas

lanceoladas

B'. Plantas

glabras.

elípticas

26. D. trichophyllul/l.
27. D. lanosum

D. :Involucro

de un.os 2,cm de alto, casi glabro

D'. Involucro

de 2,5·3 cm de alto, velludo

A'. Hojas

28. D. cryptocephalum
29. D. reticulatum

laxas, no imbricadas.

E. Hojas

con pubescencia

F. Flores

con

tubo

sed osa persistente
y segmentos

en el envés.

de la

corola

densamente

exteriormente
F'. Flores

con tubo

glabro

y segmentos

velludos

G. Involucro
largo

de 25·30 mm

de alto.

G'. Involucro

de 20-25 nun

de alto. Flores

E'. Hojas
H.

30.

adultas

glahras

Capítulos

o apenas

en el ápice.

40-50, de 15·18 mm de
31.
D. vc!lItinum
25·30.
32. D. candolleanwn

pubescentes.

con sólo 10-25 flores.

1.

Involucro

infundibuliforme.

J'.

Involucro

acampanado.

H'. Capítulos

con [25·,]S0-60

K. Hojas muy
redondeadas
K'. Hojas

trichophylla
in

campis

summi

montis

33. D. infundibulare
34. D. donianum

de

anchura,

o lanceolado·elípticas,

Baker,

en Martius,
orientalh:

frecuentemente
35. D. latifolium

de 15-25 mm

en el ápice

Brasiliae

Itambé:

10·15

20·25

anchas, de 25·60 mm
en el ápice

elípticas

"Habitat

Flores

Flores

flores.

agudas o semiobtusas

Chuquiraga

Flores

velludos

D. fodinarum

de ancho,

36. D'. sprengelianwn

Fl. Brasil.,
Pohl

6 (3)

:' 356, 1884.,

n. 345 !; in

ascemu

~'lart¡us !".

Arbusto erecto, de 50-100 cm de altura. Ramas velludas, con espinas axila res de 5-15 Inn1. de largo. Hojas muy densas, anchamente elípticas, casi sésiles, terminadas en un mucroncito, trinervadas, de 2,5-5
cm de largo-, por 1,5-3 cm de ancho. Hojas superiores muy apretadas
alrededor del capítulo, formando una especie de involucro. Capítulo solitario, grande, con 30-50 flores. Involucro acampanado, de 30·36
mm de alto- y otro tanto de ancho; brácteas lanceoladas, con largo
muchón, seríceo-velludas. Corolas con lacinias velludas en el ápice.
(Lám. VI).

BRASIL.- Sin localidad, lego Pohl, 345 (Cotypus: W., K.; Fot. Field.
l\lus. 15851: SI.). - Minas Geraes: lego Glaziou, 16159 (P., c., fot.
LP.) ; Sena da Caraga, lego L. Damazia. VI-1907 (RB.).

Frutex ranwsus, caulibus striatis, inermibus vel spuus axilla.ribus
geminatis tantum 1 mm longisl munilis, sericeo-lanosis, demum glabris.
Folia coriacea densissima (int'eT1wdiis 1-4 mm longis), brevissime petiolatlt vel snbsessilia, lanceolato-elliptica:, apice lLenta mucronato-spinulosa, basi attenzwtu, integerrimlL, conspique trinervalct, uLrinque dense
ochraceo-sericeo-Iana:a., 2-3 cm lO'nga, 7-10 J1t1nlatlL. Capitnla sessilia,
apice ramnlorwn solitaria; involucro latecampanulato,
35 m III (lito,
25-30 mm liao; bracteis 6-7 serialtis, lanced,latis'i a,pice acutis mueronato-spinosis, dorso sericeo-pubesc'f!ntibus. Flores multi, corolla snbligulata 25 m/n longa, apice penta'secta (segmentis 5 mm longis), 'extus
villosa plerumque ad segmentis; untheris apicibus bilobatis. Pa~Jpus
plumosus fulvus 25 mm longn.s. Aclwenia longe fulvo-villosa.
Arbusto
lares

ramoso,

geminadas

con tallos

de 1-4 mm de longitud),
lado-elípticas,
en la base,

agudas
enteras,

de lana, sedosa

intermedias
riores

cubiertas

dispuestas

en el ápice,

sericeo

en 6-7 series,

por 3,5-5 mm de ancho;

de longitud,

de 5 mm de largo.),

todo en los segmentos.

Alllcras

sllbligulada,
velluda

bilobadas

pentasecla

en el ápice.

leonauo-velludos.

ziou,

19571, 23-IV-1892

22508) .

Cipó,

(Typus:

Sena
P.;

(Lám.

da Mangabeira,

Isotypus:

c.;

Fot.

so-

Papus

de largo.

Min.as Geraes:

nu-

exteriormente,

plum osas, de color leonado,

largamente

las

las inteFlores

mado por unas 20 cerdas rígidas,

BRASIL. -

pOI'

pubescente!"' en

por 2,5-3,5 mm de anchura.

de 25 mm

(segmentos

Aquenios

por

en el ápice de las ra-

de Ei·7 111111
de; largo, por 3-4 mm de ancho;

con corola

en el ápice

densamente

de 35 mm de altura,

espiraladals,

de 10-20 mm de largo

de 22-28 Qlm de largo,

merosas,
bre

brácteas

lanceo·

de 2-3 cm de longitud,

acampanado

y mucronadas

o sésiles,

atenuada,

trinervadas,
caras,

(entrenudos

en el ápice,

sésil es, solitarios

an.chamente

el dorso, las exteriores

pecioladas

axi.

en las par ..

muy densas

espinosas

en ambas

Cap.ítulos

.~5-30 mm de diámetro;
agudas

cortísimamente

o con espinitas

sericeo·lanosos

coriáceas

marcadamente

ocrácea

l11as, con involucro

Hojas

y mucronado

7-10 mm de anchura.

lanceoladas,

inermes

de sólo 1 mm de longitud,

y luego glabros.

tes jóvenes

eEtriados,

for-

de' 25

mili

VII).

lego A. GlaField.

Mus.

Especie afín a D. triclwphyllu111, pero con hojas lanceoladas, cortamente espinuloso'mucronadas.

Arbusto erecto, glabro, inerme o con espinitas cortas y caducas, de
50-100 cm de altura. Entrenudos de sólo 1-3 mm de longitud. Hojas
casi sésiles, muy densas, imbricadas, oblanceolado-elíptícas, agudas y
a veces mucronado.espinosas en el ápice, algo atenuadas en la hase,
trinervadas, reticulado venosas, glabras en ambas caras, de 30-45 m'm
de largo, por 13-22 mm de ancho. Capítulos medianos, terminales, solitarios, sésiles y rodeados por las hojas superiores. Involucro acampanado de unos 20 mm de altura; brácteas glabras o casi glabras. Flores
blancas, cerca de 30. Segmentos de la corola pubescentes en el ápice.
(Lám. VIII).

BRASIL.
- Minas Geraes: lego Glaziou, 12841 (Isotypus: c., RB., B.,
Fot. Field. Mus. 15833: SI.). - Rio de Janeirol: Nova Friburgo, en
haut da Suspiro, lego A. Glaziou, 12841, ll-VIII·1881 (P.); Nova Friburgo, lego J. de Saldanha, 5800, 1881 (R.); Santa Maria Magdalena,
Sena da Furquilba, lego Santo Lima et E. Brade, 14194, 4.11l·1935
(RB.).
Obs. - La localidad típica de esta especie es "Minas Geraes in campis apertis: Glaziou 12841". No conozco el ejemplar estudiado por
Baker, pero los que se hallan en Copenhagen, Berlin y en el Jardín
Botánico de Rio, carecen de localidad, indicándose únicamente "Brasilia". El ejemplar de "Glaziou 12841" del herbario de París es de
Nova Friburgo, estado de Rio de J aneiro.
29. Oasyphyllum reticulatum
Oasyphyllum reticulatum
Chll.quiraga

reticlI.lata

liae prov.
n. 293!)".
Flotovia

(De.) nov. combo
val'. reticulatum

De Candolle,

Prodronws,

:.vJ:inarum generalium

ad Sabara

imbricata

Gardner,

Lond.

Journ.

Bot.

7 (1) : 9, 1838. "in
legit

el. Vauthier

6: 454, 1847.

Brasi-

(pl.

exs.

Arbusto desprovisto de espinas, de medio metro a un metro de altura. Ramas pardas, estriadas, glabras, densamente hojosas en la parte
superior. Hojas semi-imbricadas, subsésiles, coriáceas, elíptica o eliptico-Ianceoladas, espinulosas en el ápice, con tres nervaduras muy
conspicuas, glabras en ambas caras, de 2·4 cm de largo, por 1·1,5 cm
de ancho. Capítulos solitarios en el ápice de las ramas, subsésiles. Involucro acampanado, de 3-4 cm de altura, por 2-3 cm de di~metro.
Brácteas lanceoladas, agudas, pubescentes. Flores 30 o' más, hermafroditas; corola profundamente partida, con segmentos hirsutos especialmente en el ápice. Aquenios velludos.
Distribución
geogláfico,. - Especie conocida únicamcnte
tado de Minas Geraes, Brasil.

para el Es-

BRASIL.- Minas Geraes: Sabara, lego M. Vauthier, 293 (Typns: G.,
Fot. Field. Mus. 8259) ; Minas Geraes, lego Gardner, 4943 (Typus a F.
imbricata: BM., S., FI., K., Fot. Field Mus. 28895: SI.) ; Serra do Cipó,
Municipio de Santa Luzia, lego Mello Barreto, 3751, 10·VIII-1933 (R.),
3752, 13·VIII·1933 (lBBH., LP.); Serra do Cipó, Km. 132, 1220 m
S. m., lego A. P. Duarte, 2400, 8.XII-1949 (RB., LP.);
Serra do Cipó,
lego E. Warming, 302 (C.); Serra do Cipó, Municipio de Santa Luzia
do Rio das Velhas, 1000 m s.m., leg.?, X·1929 (RB.); Serra do Cipó,
lego Kuhlmann et L. Edmundo, 16·1·1951 (RB.); Serra do Cipó, Km.
117, lego W. A. Achel' et Mello Barreto, 5003, 6-VIII~1936 (JBBH.,
LP.) ; Buenopolis, lego Mendes Magalhaes, 4471·2 28-VIII·1949 (RB.);
Diamantina, lego E. Pereira, 1523, 25·V·1955 (RB.); Minas, lego Glaziou, 19569 (P.), 19570 (C.); Minas Geraes, lego A. de Saint.Hilaire,
1479 (P.).
Obs .. - Especie muy parecida a D. cryptocephalum,
tulos mayores y brácteas involucrales más velludas.

pero con capí-

A varieUlte reticulatlLln differt foliis laxioribus majoribus" ca. 5 cm
longis, 2 cm latis.
Se diferencia de la variedad reticulatLUn por las hojas algo más
laxas (entrenudos de 1·2 cm de largo), mayores, de hasta 5 cm de
longitud, por 2 cm de anchura.

BRASIL.- Minas Geraes: Como Matta, lego A. C. Brade,
YI·1934 (Typus varietatis: RB., det Domke).

Flotovia

foclinaru.m

GarO'mr,

Loncl.

Journ.

Bot.

6 : 453,

13387,

In a

1847. "Hab.

wood at the foot of the Serra de Pieda.de, Province of Minas Geraes".
Chu.q1uiraga foclillarum
(Gard·,}..) Baker,. in Martius,
Brasil., 6 (3) : 356,

n.

1884.

Arbusto ramoso, con ramas pilosas provistas de espinas axilares
geminadas, ganchudas, de 4 mm de longitud. Hojas cortamente pecioladas, elíptico-lanceoladas, agudas en el ápice y redondeadas en la
hase, trinervadas, glabras en el haz y con pelos rígidos tendidos en el
envés, de 5-6,5 cm de largo por 2-2,8 cm de ancho. Capítulos grandes,
solitarios en el ápice de las ramas. Involucro. acampanado, de 25-30 mm
de altura, por 20-25 mm de diámetro; hrácteas pilosas, las exteriores
agudas y espinosas en el ápice. Flores 25-30, subliguladas, con tubo
~. segmentos muy velludos exteriormente, de 15-17 nun de largo. Aquellios muy velludos.

BRASIL.- Minas Geraes: Serra da Piedade, llego Gardller, 4945,
IX-1940 (Typus: BM., K., foto LP.) ; Ouro Preto, lego L. Damazio, 1321
(RB.).
Esta especie difiere de las afines por las corolas densamente hirsutas
en la parte exterior del tubo.

Chu.quiraga
1884.

velutina
"Habitat

Chapada:

Baker,
in

Sello

macrocephala

Clwquiraga

alpestris
Jm:eiro.

Chllqlliragll
Kühn,

apertis

Fl. Brasil.,
Brasi1i~e

6 (3)

: 358, tab.

aUS'lro·orientalis,

96,

prope

n. 1009 !".

Chllquiraga
Rio

en Martius,

campis
Baker,

loco cit. : 359.

Barbosa.Rodrigues,

Plantas

Navas

Culto

nO

Jarcl. Bot.

4 : 20, tab. 5. 1894.

donillllll
A Flora

val'. velzttinll
do Distrito

(Baker)

de lbiti

Toledo,

en M. Kuhlmann

: 130, Sao Paulo,

1947.

e E.

Arbusto muy ramoso, de uno a dos metros de altura, con ramitas
Iusco-velutino-tomentosas, provistas de espinas axilares geminadas, rectas, de 2-18 mm de longitud, o inermes Hojas cortÍsimamente pecioladas (pecíolo de 1-5mm), anchamente elípticas, obtusas o agudas y
submucronadas en el ápice, algo atenuadas en la base, trinervadas,
laxamente pubescentes () glabras en el haz, y más o menos densamente
yclutino-tomentosas en el envés, de 2,5-7 cm de longitud, por 1,5-3,5 cm
de anchura. Capítulos solitarios en el extremo de las ramitas, sésiles.
Involucro anchamente acampanado, de 25-30 mm de altura, por
15-20mm de diámetro; brácteas pardas, brillantes, agudas y cortísi.
mamente mucronuladas en el ápice, ciliadas en el margen y pub escentes o glabras en el dorso, las exteriores y medianas ovadas, las
internas lanceoladas. Flores 40-50, blancas, con corola subligulada de
15-18mm de largo (o con cuatro segmentos unidos y uno libre),
glabra exteriormente a excepción del ápice de los lóbulos, velluda en
la garganta. A,quenios largamente velludos, de 5mm de largo. Papus
amarillento, de 15 mm de longitud.
Distribución geográfica. - Especie polimorfa frecuente en el Estado
de Minas Geraes y regiones limítrofes del Estado de Sao Paulo. Citada
también para Matto Grosso.

BRASIL.- Sin localidad, lego Sello (Cotypus a Ch. macrocephala
Bak.: B., Fot. Field. Mus. 15844, SI.) ; Chapada, lego Sello, 1009 (Typus
a Ch. velutina Bak.: P., B., Fot. Field Mus. 15854: SI.). - Minas
Geraes: Cara«<a,Campo da Fora, lego A. Glaziou, 14945, 10-VI-1884
(P., C.); Lagoa Santa, lego E. Warming, 154, 31-VII·1863 (C.), 243,
8-VI-1864 (C., S.), lego Warming, 1863-64 (US.); Pico de Belo Hori.
zonte, Municipio de Nova Lima, 1300 m S. m., lego L. O. Williams et
V. Assis, 7169, 6-VI-1945 (LP., US.) ; Morro das Pedras, near Belo Horizonte, 1000 m S. m., lego L. O. Williams et V. Assis, 8022, 22-VII.l945
(S.); Carduro, Belo Horizonte, lego Mello Baneto, 341, 25-VIII-1932
(RB.); Jardín Botánico, Belo Horizonte, lego Mello Barreto, 3757,
13-VII-1933 (R.); Sena do Cipó, Km. 118, Munic. Santa Luzia, lego
Mello Barreto, 3754, 13-VIIl-1933 (R.); Sena du Curral, Munic. Belo
Horizonte, lego J. Vidal, VII·1949 (R.); Fazenda da Prata, Colonia,
Patos de Minas, lego A. P. Duarte, 2906, 26-VIII-1950 (RB., LP.);
Yaboticatubas, lego L. Damasio, 2008, VII-1908 (RB.); Fazenda Panela

de Pedra, Munic. Congonhas do Campo, legoA. A. Rezende, 2-VII-1956
(JBBH., LP.); Serra do Rola Mo«a, 1450 m s. m., Munic. Divisas de
Betim e Brumadinho, lego Mello Barreto, 10884, 28-VII-1940 (JBBH.,
LP.); Minas Geraes, lego M. Claussen, 58, 1841 (P.); -Sao
Paulo:
Lindoia, lego F. C. Hoehne, 4-VI-1927 (SP., LP.). - Río de J aneil'o:
Jardín Botánico, lego A. L. Cabrera, 12241, VII-1956 (Culta ex Minas
Geraes: LP.).
Chuquiraga velutina y Ch. macrocephala parecen ser una misma
especie, habiéndose descrito la primera sobre un ejemplar inerme
Ch. alpestris fué descrito sobre material cultivado en el J ardin Botánico de Río (probablemente el mismo ejemplar de donde se extrajo
mi número Cabrera 12241) y se trata, sin duda, de una forma más
robusta, con hojas mayores y pubescencia m.ás laxa, a causa del an]biente más húmedo y sombrío que en el habitat original.

Flotovia

clIndollellna

da Batalha,

Cardner,

District

Lond.

Journ.

of the Rio Preto,

Bot.

6: 453, 1847. "Rab.

Province

orÍ

Pernambuco,

Serra
Oct.

1839".
Chuquiraga

candollellna

(Cardn.)

Baker,

en Martius,

Fl. Brasil.,

6 (3)

358, 1884.
Chuquiraga

urceolllta

Mattfeld,

Notizbl.

Bot. Cardo

U.

Mus. Berlin,

9 (85)

394, 1925.

Arbusto de 1,5-2m de altura, con ramas velutino·tomentulosas. Espinas axilares geminadas, rectas, de 5-25mm de largo. Hojas oblanceoladas o elípticas agudas o sub obtusas en el ápice y en la hase,
cortamente mucronadas, trinervadas, fulvo-velutinas en ambas caras
o glabrescentes en el haz, de 2,5-5 cm de largo, por 1-2 cm de ancho.
Capítulos solitarios en el ápice de las ramas, con involucro acampanado de 2-2,6 cm de altura. Brácteas castañas, las exteriores ovudas,
ciliadas en el margen, apenas mucronadas; las interiores lineal-oblon·
gas, subobtusas. Flores 25-30, con corola subligulada de 18 mm de largo,
profundamente pentasecta, glabra exteriormente, con segmentos largamente velludos en el ápice y garganta también velluda. Anteras
profundamente bilobadas en el ápice. Aquenios muy velludos.
Distribución geográfica. Bahía y Goyaz.

Este del Brasil: Estados de Pernambuco,

M (Jj(lericd estudiado:
BRASIL.- Pernambuco: Sena; da Batalha, District of the Rio Preto,
lego Gardner 2906, X-1839 (Typus: BM., Fot. Field. Mus. 15831: SI.) ;
Sena do Araripe, lego A. Lima, 49-163, 3-1-1949 (IPA., RB., LP.).Bahía: Sena de Sta. Quiteria, Ibitiára, lego R. Lordelo, 57-362, V·1957
(rAL., LP.). - Goyaz: Sena dos Veados, Río Preto, lego Ph. V. Luetzelburg, 1345, VIII-19'12 (Typus a Ch. urceolata: B., Fot. Field. Mus.
15852: SI.). - Brasil, lego Loefgren, 880 (P.).
Obs. - Especie parecida a D. vellltinum, pero con capítulos menores.
con menor número de flores y brácteas involucrales en pocas series.
Ghuquiraga urceolata, del cual sólo conozco una fotografía y la diag.
nosis, parece estar basado sobre un ejemplar defoliado.

Chuquiraga

infundibularis

"Habitat

Baker, en Martius,

in campis Brasiliae

loco speciaji

Fl. Brasil.,
ignoto:

6 (3)

: 357, 1884.

Pohl n. 344 !".

Arbusto ramoso con espinas rectas y delgadas de 1,5-2cm de largo.
Hojas elíptico-lanceoladas, mucronado-espinosas en el ápice y redondeadas en la base, glabras, de 4-5 cm de largo, por 1.2,5 cm de ancho.
Capítulo-s solitarios en el ápice de las ramitas, con involucro turbina do
de unoS 32 mm de altura, por 10-15mm de diámetro; bráctea s rojizas,
cn varias series, las exteriores ovadas, las interiores lineal-lanceolaclas,
todas glabras en el dorso, mucronadas en el ápice y ligeramente cilia·
das en el borde. Flores 10-15, con corola subligulada de 20-22 mm de
largo, glabra a excepción del ápice de los: segmentos que es largamente
vclludo. Aquenios velludos.
Distribución

geográfica. - Brasil, sm localidad

determinada.

BRASIL.- Sin localidad, lego Pohl, 344 (Typus: K., foto LP.).
Especie muy próxima a D. donianum, pero con capítulos turhinados
paucifloros.

Flotovia

doniaolll

Gardner,

Lond.

Journ.

Bot.

6: 453, 1847. "Han.

Near

Formigas., in the Sertao oí thc Province oí Minas Geraes. luly, 1840".
Chuquiraga doniana (Gardn.) Baker, en Martiu&., Fl. Brasil., 6 (3) : 358,
1884.

Chuquraga lJuetzelburgii Mattfeld,
(85):

395, 1925. "Brasilien;

Notizbl.
Bahia,

Ariri

Bot. Gart. u. Mus. Berlin,
hei

Machado

9

Portello".

Arbusto apoyante, con ramas glabrescentes provistas de espinas axilares geminadas, rectas, de hasta 2 cm de longitud. Hojas alternas,
fácilmente caducas, cortamente pecioladas, con lámina subcoriácea,
elíptica, obtusa o semiaguda y llliucronado.espinosa en el ápice, triner·
vada, muy laxam.ente serícea o glabra, de 2.3,5 cm de largo, por 7·15 mm
de ancho. Capítulos solitario en el ápice de las ramitas, con involucro
acampanado de 35 mm de altura, por 17·18 mm de diámetro; brácteas
en yarias series, estramíneas o rojizo.estramíneas, las exteriores ovadas,
las medias ovado· elípticas, y las interiores oblongo.lanceoladas, todas
agudas y mucronadas en el ápice, ciliadas en el margen y glabras en el
dorso. Flores 20-25, hermafroditas, con corola subligulada de 25·27 111m
de longitud, pentasecta en el ápice, con tubo de 10-ll rnm, ligeramente
piloso en la parte exterior y densamente en la garganta; lígu1a de
15-16 mm, con segmentos pilosos en el dorso y penicilado-s en el ápice.
Aquenios densamente velludos.
Distribución geográfica. -

Brasil: Minas Geraes y Bahía.

BRASIL.
- Minas Geraes: Formigas, lego Gardner, 4946, 1841 (Typus:
BM., K., FI., foto LP.; Fot. Field. Mus. 33315: SI.); Minas Geraes, lego
A. Glaziou, 14942, et 18337 (K.). - Bahía: Al"iri, cerca de Machado
Portello, lego Ph. V. Luetzelburg, 504 (Typus a Ch. luetzelburgii: B.;
Fot. Field. Mus. 15843: SI.).
Mattfeld (loc. cit.) relaciona Ch. luetzelburgii con D. sprengelia·
num, del que difiere por los capítulos paucifloros, las hojas menores,
etc. A juzgar por la descripción original, que es muy detallada, y la
fotografía del tipo, no presenta diferencias con D. donianum, coinci·
diendo el tamaño de los capítulos, número de flores, hojas, etc.

Flotovia

(?)

latifolia Gardner,

Lond. Journ. Bot. 6 :454,1847.

"Hab.

Arrayas, Province of Goyaz. April, 184.0".
Chuquiraga latifolia (Gardn.) Baker, en Marti'us, Fl. Brasil., 6 (3)
1884 (non Don!).

In

a wood near

Chuquiraga chapadensis Spencer
1895. "Crescit

ad Serra

Moore,

da Chapada

: 357,

Transact. Linn. Soco Ser. 2, 4: 389,
alto 600 met.".

Chuquiraga
(5)

nUlttogrossensis

Malme,

Kongl.

Svensk.

Veto Akad.

Handl.

32

: 77, 1899.

Chuquiraga

sprengeliana

torium,
Chuquiraga
371.

12 : 370" 1913.
sprengeliana
varo nUlttogrossensis

forma

paraguariensis

Chuquiraga

sprengeliana

Chuquiraga

s¡>rengeliana var, chapaclensis

f. subinenmis

Hassler,

Hassler,

en Fedde,

(Malme)

Hassler,

loco cit

(Sp. Moor.)

Reper.

loco cit.

:

: 371.

Hassler,

loco cit. 371.

Arbusto de 1·2 m de altura, ramoso, con ramas de color castaño,
glabras, proyistas de espinas axila res geminadas, rectas, de 1·10 mm de
longitud, o frecuentemente inermes. Hojas cortan1ente pecioladas, ano
chamente elípticas 11 ovadas, agudas u obtusas en el ápice y redondeadas en la base, tri· o pentanervadas, glabras en ambas caras o con
pelos tendidos muy esparcidos, de 5-10 cm de longitud, por 2·6 cm
de anchura. Capítulos grandes, solitarios o agrupados en número de
dos o tres en el extremo de las ramitas. Involucro anchamenle acampanado, de 3·4 cm de altura, por 2·2,5 cm de diámetro, brácteas involu·
crales coriáceas, pardas, las exteriores ovadas, sub obtusas, mucronadas,
las interiores lanceoladas, agudas, todas más o m.enos ciliadas en el
margen y tomentulosas o glabl'as en el dorso. Flores cerca de 50, blancas, con corola subligulada, de 17 mm de largo,! glabra exteriormente a
excepción de los cinco lóbulos que son largamente velludos; garganta
velluda. Aquenios velludos, de 7·8 mm de largo. Papus blanco, de
15 mm de longitud.
Distribución geográfica. - Serranías de G.oyaz, Minas Geraes, Matto
Grosso y extremo norte del Paraguay.

BRASIL.- Goyaz: Arrayas, lego Gardner, 3849, IV·1840 (Typus:
BM.; foto LP.). - Minas Geraes: Catanduva, Fazenda Pirapetinga da
Mata, Munic. Toribaté, lego Mello Barreto, 11627, 13·VIII-1945 (LP.,
JBBH.). - Mato Grosso: Arecá, prope Cuyabá, lego G. A. Malme,
1646, 2-VI-1894 (Typus a Ch. matogrossensis: S.) ; Sena da Chapada,
lego Sp. Moore, 166 (Typus a Ch. chapadensis: BM.; Fot. Field Mus.
15832: SI.) ; Santa Anna da Chapadao, lego G. O. A. Malme, 2049, 23VII-1902 (R., S.) ; Sena da Chapadao, lego G. O. A. Malme, s.n., 2-VI·
1903 (S.).
PARAGUAY.
- Siera de Amambay, Cerro Corá, lego T. Rojas, 6728,
111·1934 (LP.); Sierra de Amamhay, lego T. Rojas [Herb. Hasslcr

10533], VIlI-1907 (Typus a Ch. sprengeliana f. subinennis:
BAF.);
Sierra de Amambay, lego T. Rojas [Herb. Hassler 10484] VI-1907
(P., BAF.) ; Sierra de Amambay, lego T. Rojas [Herb. Hassler 10484a],
VI-1907 (Typus a Ch. sprengeliana varo puraguuriensis: BAF., SI.).
Especie muy próxima a D. sprengeliunum, del que difiere principal.'
mente por las hojas anchamente elípticas u ovadas y los tallos menos
espinosos.

A. Espinas

largas,

A'. Espinas

muy

persistentes.

Hojas

acuminadas

en el ápice.
varo sprengelianum

Flotovia

cortas,

fácilmente

sprengeliana

Wooded
Chuquiraga

hills

Cardner,

near

sprengeliana

357, 1884.
Chuquiraga
sprengeliana
Fedde,

caducas.

Repertorill1n,

Hojas

Lond.

Tapinhacanga,
(Cardn.,

Journ.
Province

Baker,

varo genuina

frecuentemente

Bot.

Hassler,

6: 452,

of Minas

e~, Martius,

obtusas
var.

iner'ine

1847.

"Hab.

Ceraes".

Fl. Brasil,

f. brasiliensis
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Hassler,

:
en

12 : 370, 1913.

Arbusto ramoso de hasta 2,5 m de altura. Ramas pardas, estriadas,
glabras, con espinas axilares geminadas, rectas, de 5-18 mm de longitud.
Hojas sub coriáceas, alternas, cortamente pecioladas, elípticQ..lanceoladas, acuminadas en el ápice y atenuadas en la base, trinervadas, las
adultas glabras en ambas caras, de 5·6 cm de largo, ·por 1,5-2,5 cm de
ancho. Capítulos solitarios en el extremo de las ramitas, sésiles. Invo.
lucro acampanado, de 2,5-3 cm de alto por 1,1-1,8 cm de diámetro;
brácteas pardas, las exteriores ovadas, las internas lanceoladas, todas
agudas y cortísimamente mucronadas, ciliadas en el margen y glabras
en el dorso. Flores 40-60, subliguladas, pentasectas, con tuho glahro
exterio-rmente y largamente velludo en la garganta; segmentos penicilados en el ápice. Aquenios largamente velludos (fig. 16).
Distribución
Brasil.

geográfica. -

Estados de Minas Geraes y Sao Paulo en

BRASIL.- Minas Geraes: Tapinhacanga, lego Gardner, 4944, VIII·
1840 (Typus: BM., FI., K.; foto LP.) ; Serra do Cipó, Km. 131, 1100 m

s.m., lego A. P. Duarte, 2660, 24-IV·1950 (RE., LP.) ; Minas, lego Glaziou, 17096 (c.) ; Serra' da S. J oao d'El Rei, lego A. Glaziou, 17096, 20VI-1887 (US.J; Belo Horizonte, S. Joao d'El Rei, lego Mello Barreto,
37175, 8·VII·1936 (US.) ; San Thmé das Letras, Municipio de Buependi,
lego A. P. Duarte, 3810, VII·1954 (RE.) ; Serra do Cipó, Km. 127, PaI.
Munic. Santa Luzia, lego Mello Barreto, 3753, 3·IX-1933 (JBBR., R.) ;
Serra do Cipó, Km. 141, estrada de Concei«ao, lego W. A. Archer et
Mello Barreto, 4938, 6·VII-1936 (US.); Sen-a do Cipó, lego A. Lima,
51801, 16·1-1951 (JBBR., LP.) ; Cons. Matta, lego A. C. Brade, 13535,
VI·1934 (RE.); Minas Geraes, lego A. de Saint Rilaire 1478 (P.).-,
Sao Paulo: Amparo, Monte Alegre, Serra JegTa, lego M. Kuhlmann,
618, 7-IV·1943 (SP., LP.). - Brasil: lego Sello, 936 (B.; Fot. Field.
Mus. 15849 : SI.).

fJ. inermis

Flotovia

sprengeliana

Flotovia

lessingialUl Garaner,

de Araripe.
Chuquirag'a

Province

Lond.

Journ.

Bot.

Journ.

Bot.

6: 452, 1847.

6 : 452, 1847. "Rab.

Serl:a

oí Ceara. Nov. 1838".

paranahybensis

in Iocis Cerrados

Gardner,

Lond.

dictis

Tallbert,

Bot.

in flurnimis

Jahrb.

21 : 455,

Paranahyba

1896,. "Habitat

di tire. DIe n. 2983".

Difiere de la val'. sprengelianum por las espinas muy cortas, fácilmente caducas, y las hojas frecuentemente suhohtusas. Los capítulos
varían en altura desde poco más de 20 mm hasta 30 mm.
Distribución geográfica. - Campos cerrados de los estados de Ceará,
Minas Geraes y Sao Paulo.

BRASIL.- Ceará: Serra de Araripe, lego Gardner, 1749 (Typus a F.
lessingictna Gardn.: FI., P., RE., Fot. Field. Mus. 28893: SI) ; Serra do
Araripe, lego A. P. Duarte, 1427, 17·VIII-1948 (RE., LP.) ; Ceará, lego
Fr. Allemao, 880 (R.). - Minas Geraes: Tapinhacanga, lego Garrlner,
4944, VIII-1840 (Typus a F. sprengeliana f3 inerrmis Gardn.: BM., P.,
foto LP.) ; Minas Geraes, lego Claussen (RB. 40397) ; Patos de Minas,
800 m S. m., lego A. P. Duarte, 2882, 21·VlII·1950 (RB.); Ituiautaha,
Cerro da Loba, lego A. Macedo, 390, 1948 (RE.); nos cerrados perto
de Uberaba, lego E. DIe, 426, VII-1892 (P., R., Fot., Field. Mus. 38099:
SI.). - Sao Paulo: Pico da Serra Negra, lego F. C. Roehne, 1·VI·]927
(SP. 20612, LP.).

Chuquiraga hispida D. Don, Transact. Linn. Soco London" 16 : 287,
1830. "In Brasilia". Flotovia hispida (Don.) De Candolle, Prodromus, 7 (1) : D, 1838.
No he visto el tipo de esta especie. Baker la sinonimizó con Chuquiraga synacantha, pero esto no me parece correcto, ya que D. synacanthwn posee hojas glahras, mientras la diagnosis de Ch. hispida indica
hojas

híspidas

inieriormente.

Tal

vez se trate

de un

sinónimo

de

D. tomentosum.
Flotovía quinquenervís Gardner,

Lond.

Journ. Bot. 4

127, 1845. "Hab.

Woods, Organ Mountains".
E ta especie

fué

(=Dasyphyllum
mente velludas

sinonimizada

brasiliense),

Allemao,

Fr.:

Baker

en el envés y los capítulos

de flores. Tal vez se trate

Acher,

por

del que difiere

880,

de lma huena

sprengelianum

W. A. et Mello

Barreto:

con

Chuquiragct glabra

por las hojas

tirsoideos

apretada-

con mayor

número

especie.

val'. inerme.
4938,

sprengelianum

val'. sprengelianum;

5003,

reticulatum.
Balansa,

B.:

Balls, E. K.:

822, brasiliense

Bang, M.: 2335, brasiliense
Benoist,

reticulatum

16382,

Bridarolli,

val'. robustum;

leptacanthum;

se val'. brasiliense;

28.87, ferox.

16553,

17067, 21048,

13535,
16783,

sprengelianum
flagellare;

val'. spren·

17026,

brasilien·

flagellare.

A.: 2.239, diacanthoides.

Buchtien,

O.: 4810,

Burchell:

4793,

Cabrera,

2372, inerme;

O.: 1798, diacanthoides.
A. C.: 13387,
gelianum;

Burkart,

val'. barnadesioides;

R.: 3972-, popayanense.

Boelcke,
Brade,

val'. varians.

5883, ferox.

ferox.

brasiliense

val'. brasiliense.

A.: 6416, 6481, diaca'nthoides.
A. L.:
thoides;

3100,
12241,

inerme;

4166,

velutinum;

brasiliense
12256,

Cabrera,

A. L., A. Corte y H. Gebhard:

Campos

Goes, O.: 70, tomentosum

Campos

Novaes,

J.: 143, bra~iliense

val'. divaricatum;

lJ4,95,

leptacanthum.

253, brasiliense

val'. tomentosum.
val'. brasiliense.

val'. brasiliense.

diaran·

Cárdenas,

M.:

4805, armatum.

J. A.

Castiglioni,

et

J.

Claussen,

M.:

Cuming:

328, excelsus.

Damazio,

L.:

Tinto:

1029, brasiliense

1321, fodinarum;

2,008, velutinum.

A. P.: 243, synacanthum;

Duarte,

val'. brasiliense.

58, velutinum.

latum;

1427, sprengelianum

2633, flagella,re;

sprengelianum

val'.

2660,

inerme;

val'. inerm.e;

sprengelianum

val'.

2906, velutinum;

2400, reticn·

sprengelianum;

3810, sprengelianum

2882,
val'.

sprengelianum.
Dusén,

P.:

27, leptacanthum;

val'. brasiiiense';
val'. brasiliense;
Dutra,

J.:

28, flagellare;

10045, flagellare;

1548, leptacanthum;
11641, vagans;

3525, brasiliensc

12086, 12086A, brasiliense

16837, :flagellare.

13'612~ tomentosum

val'. tomen.tosum;

1436, brasiliense

val'. brasiliense.

A.: 40, spinescens.
Evangelista
de Oliveira, J.: 564, flagellare.
Fendler, A.: 639, vepreculatum.
E~ydio,

Fiebrig,

K.: 4, brasiliense

Val'. bra,iiliense;

Fries, R. E.: 1356, brasiliense

3038, hystrix

varo hystrix.

val'. divaricatum.

A.: 4146 excelsus.

Garaventa,
Gardner:

516, leptacanthum;

1749, sprengelianum

3849, latifolium;

4267, vagans;

val'. sprengelianum
4951,

y val'. inerme;

brasiliense

varñ

variansá

4943,

val'. inerme;

4945, fodinarum;
4950,

2906, candolleanum;

reticulatum;
vagans;

4944,

sprengelianum

4946, donianum;

4952,

4949,

floribundum;

5791,

val'. brasiliense;

3691,

5794, leptacanthum.

A.: 1398, orthacanthum;

Glaziou,

leptacanthum;

2630, 2631, brasilienfle

5912, orthacanthum;

12841, cryptocephalum;
num;

14945, velutinum;

phyllum;
gelianum;

J.:

Grüner,

H.:

18337, donianum;

E. P.:

Hunziker,

spren·

Val'. brasiliense.

val'. brasiliense;

val'. varians;
978, tomentosum

val'. brasiliense.

3532, vagans.

2023, armatum.
e Lorentz:

627, brasiliense

val'. divaricatum.

A. S.: 21589, argenteum.
F. C.: 2348, lanceolatum.

A.: 653, diacanthoides.

Hollermayer,
Holway,

val'.

19571, lanúsum;

554, ferox.

G.: 977, brasiliense

Th.:

Hitchcock,

sprengelianum

6353, diacanthoides.

c.:

Hieronymus
Hoehne,

170964

19569, 19570, reticulatum;

val'. brasiliense.

A.: 134, brasiliense

Herringer,
Herzog,

16159, tricho·

E.: 342" 545a, 545c, 7211, 7214, brasiliense

Hatschbach,
Heiner,

14942, donia·

val'. brasiliense;

27, spinescens.

Hammarlund,
Hassler,

val'. brasilieu.se;

14948, brasiliense

G.: 393, 1174, brasiliense

Gunckel,

12055, spinescens;

12859', brasiliense

16160, 17095, leptacanthum;

21678, bras'¡liense
Gomes,

7697, 1l059, vagans;

E. W D. et M. M. Holwa,y:

J.

H.: '926, tomentosum

1743, flagellare.
val'. tomentosum.

11251, floribundum.
val'. multiflorum.

Isern,

J.: 475, ferox.
G.: 446a, flagellare.

Jons50n,
J¡¡rgensen,

P.:

4280, brasi1iense

varo brasiliense.

Kause1, E.: 508, 917, 918, exce1sus;
Killip,

E. P. et A. C. Smith:

Krukoff,

B. A.:

10013, brasiliense

varo barnadesioides.

M.: 618, spren.gelian'um

KuWmann,

brasi1iense
Lehmann,
Leite,

961, diacanthoides.

19690, co1ombianum.
varo sprengelianum;

varo brasi1iense;

646, flagellare;

794, 886,

1'931, spinescens.

F. C.: 3694, co1ombianum;

6231. popayanense;

7961, 1ehmannii.

J. E.: 3010, spinescens.

Lima,

A.: 49·163, candolleanum;

Lima,

S. et E. Brade:

Lindberg:

18, 19, synacanthum;

L¡¡fgren,
López

51301, sprenge1ianum

A.:

Lorde1o,

21, 22, vagans.

772, 848, brasiliense

Miranda,
R.:

varo sprenge1ianum.

14194, cryptocepha1um.
varo brasiliense;

A.: -980, hystrix

380, candolleanum.

varo peruvianum;

1121, ferox.

57·362, candolleanum.

V. Luetze1burg,
Ph.: 504, donianum;
1345, candolleanum.
Lurd, M.: 166, orthacanhum;
228', vagans.

Macedo,

A.: 390, sprenge1ianum

varo inerme;

801, 1155, brasiliense

varo 1atifolium;

1187, vagaI)s.
Ma1me, G. A.: 782, 870, brasi1iense
brasiliense

varo varians;

varo brasiliense;

204,9, 1atifo1ium;

1646, 1atifo1ium;
2117, retinens,

1750, 1770,

2120, brasiliense

var. varians.
Mangieri,

H. R.: lO, brasi1iense

l\!1arin, F.:
MartÍnez
Mello

1567, brasi1iense
Crovetto,

Barreto:

R.:

varo 'brasiliense.

varo barnadesioides;

3520, brasi1iense

341, ve1otinum.;

628, flagellare;

3751, 3752, reticu1atum;
3757, velutinum;

1162-7, 1atifolium;
1854, vagans;

Bastos,

Montes,

S.: 166, 1atifolium;

Mosén:

1983, vagans.

Neumeyer,
Orchioni,

37175,

sprenge1ianum

3766, vagans;

L. E.:

varo brasiliense.

198, retinens.

E.:

1023, 1eptacanthum;
115, tomentosum

1042, spinescens.

varo multiflorum.

1523, reticu1atum.

Picke1, B. J.: 3432, vagans.
Pinto,

G.: 56-66, veprecu1atum.

Pittier,

H.: 1449, co1omhianum.

Poeppig:

793, diacanthoides.

Poh1:

94, synacanthuJn;

Porto,

P. C.: 266, vagans.

Ragonese,

344, infundibularis;

A. E.: 2.63, inerme.

3754,
10884,

varo sprenge1ianum.

4471', reticu1atum.

O.: 1594, diacanthoides.
P.:

Pereira,

varo brasi1iense;

4371, flagellare;

varo brasiliense;

varo sprenge1ianum;

A.: 1683, vagans.

J. E.: 4225, brasi1iense

Moore,

Paes,

3763, brasiliense

Maga1haes:

Miranda

925, brasi1iense

3753, sprenge1ianum

velutinum;
Mendes

2053, 1eiorephalum.

varo brasi1iense.

345, trichophyllum.

Ragonese,

J.

A. E. et

Rambo,

B.:

A. Cas1tigIioni:

554, tomentosum

41666, 42~·24, 42520,42609,
43178, tomentosum

2080, 2141, tomentosum

varo tomentosum;
tomentosum

varo multiflorum;

45445, synacanthum;
varo tomentosum;

varo tomentosum.

20350, spinescens;

40924, 41577,

varo tomentosum;

43137, spinescens;

43242, tomentosum

varo tomentosum;

46384, spinescens;

47174, 47228, 47281,

54832, 54932, spinescens;

55845, tomentosum

tomentosum
varo mul·

tiflornm.
Rau, W., 92, brasiliense
Regnell,

F.:

tosum
R.:

C·1528, ~ynacanthum;

365, brasiliense

Rizzini:

348, flagellare.
T.:

siliense;
Rojas,

T,

varo brasiliense;

Hassler):

Rose, J. N.:

varo varians;

'9725; brastiliense

varo divaricatum;

5697,

varo bra·

12882, brasiliense

varo

varo varians.

10484, 10484(/, 10533, latifolium;

11251,

11862, brasiliense

4645, brasiliense

6728, lati;'olium;

12902, brasiliense

variam.;

varo brasi.

2361, vagans.

11282, 11416, brasiIiense

(Herbario

varo

varo tomen-

4602" spinescens.

varo bmsiliense;

brasiliense;

111-803, brasiliense

varo tomenlosum.

varo brasiliense;

3248, brasiliense

brasiliense

11·146, tomentosum

II~·802, vagans;

111·803", tomentosum

Riedel:
Rojas,

1.263" synacanthum;

y varo multiflorum,

liense;
Reitz,

varo brasiliense.

1·262, JIagellare;

floribulndum;

varo varians;

11258,

brasiliense

11886, brasiliense

,10568, brasiliense
val'.

brasiliense;

varo brasiliense.

23055, argenleum.

Rose, Mr. and Mrs. J. N.: 18890, ferox.
Roth,

Luiz

P.:

Saint·Hilaire,

1481, vagans;
A. de:

J. de:

Saldanha,
Sampaio,

A. et C. Vecchi:
200, brasiliense
et Varela:

Schwacke:
Sehnem,
Sello:

1479, reliculatum.

3932, synacanthum.
varo brasiliense.

5067, brasiliense

varo divaricatum.

7566, vagan,.
A.: 2514, spinescens;

805, lanceolalum;

J.:

2842, tomenlosum

936, sprengelianum

1214, tomentosum
Simoens,
Smith,

varo sprengelianum;

5800, cryptocephalum.

Schrong:
Schultz

1482, flagp-llare.

1478, sprengelianum

varo tomentosum;

3278, spinescens.

varo sprengelianum;

1009, velutinum;

11007, 11344, 11436, 11176, 11887,

12342, spinescens;

varo tomentosum.

20. orthacanthum;

L. B. et R. KIein:

54, vagans.

10977, 11690, tomentosum.
Sparre

el COMlance:

Sparre

et Smith:

Spegazzini,

R. A.:

250, diacanthoides.

J.: 2·529, brasiliense

Steinbach,

J.

Steyermark,

A.:

varo divariratum.

61092, 61489, vepreculatum.

H. E. et O. B. Horto'n:

Stork,

Tessmann,
DIe,

10737, 10857. diacanthoides.

469, diacanthoides.

E.:

G.: 835, tomentosum
113, vagans;

brasiIiense
Vargas,

C.:

426,

1073 7, leiocephalum.
varo multiflorum.

sprengelianum

varo brasiliense;

3458, brasiliense

varo inerme;

1152,

spinescens,

'9899, vagans.

varo barnadesioide,¡;

11060, leiocephalum.

4445,

Vaulhier,
Warming:

M.: 293, reliculatum.
154, 243, velutinum;

302, reticu)alum;

319, brasiliense

val'. brasiliense;

320, vagans.
Weberbauer:
Weddell:

5847, horridum;

18511, ferox;

6345, weberbaueri.

3980, hystrix.

Widgren.:

1845, vagans.

Williams,

L. O. et V. Assis:

Williams,

LJ. et H. G. Alstol1l: 2-1,3,veprecuiatum.

7169, 802,2, valutinum.

Woolston,

A.:

ZamaIloa,

H.: 56, 68, leiocephalum •

266, brasiliense

val'. varians.

.Archidasyphyllum
Cabr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnadesia
dival'icata Grisebach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
.carthalltllS

ínel'lnis

Rusby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44
77
64

brasiliwsis

Vel1ozo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

j/tllltinensis

Vellozo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

'(}ltuqllimga
sec. Erinesa Dou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<Jltuqllil'aga alpestris Barbosa-Rodrignes..
................................

25
84

»

»

al'gentea (H. B. K.) Rieron............

»

a1'lnata Koster.

.......................

53

.............................................

51

...

74

(Gris.) O. K.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

candolleana
chapadensis

(Gardn.) Baker..................................
Spencer Moore... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86
88

Cnatrecasas.

67

»

bl'asiliensis

(Sprellg.)

»

b"asiliensis

val'. divaricata

»
»

O.

le...............................

»

colombiana

»

cOllferta

»

cryptocepltala
Baker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
dOlliana (Gardn.) Baker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
doniana val'. vellltina (Bak ) Toledo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,.
»

.....................................

R. Benoist.........................................

Don. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

excelsa

»

ferox

~)
»

floriblmda
(Gardn.) Baker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fodínal'lt1l1 (Gardn.) Baker...................................

»

glabm(Spreng.)

»

glabm

val'. hassleriana

(Wedd.)

Britton.

......................................

Baker......................................
Chodat...............................

67
82
87
84

46
54
62
84·
H
78

»

glabm

val'. llwltiflol'a

Baker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

»

glabm

val'. l'ectispina

Chodat.

78

»

glab"a val'. val'Ía1!S (Gardn.)

»

hasslehalla

»

hispida

Chodat.

................................
Baker............................

7í5

.........................................

78

D. Don.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

»

hOlTida Muschl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4V

»

ínfltndiblllaris

87

»

latifolia

Baker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Don............................................

79

Chnqlliraga

Zatifoiia

(Garl1u.)

Baker

.

88
52
55

»

lchmannii

Hieron ...........................................•

»
»

leptacantha
leucoxylon

(Gard n.) Baker
Poepp. ex: Less

»

Zlletzelblll"gii Mattfel(l

.

88

»

macl'ocephala

.

84

»

1nattogl"ossensis

.

il9

»

ol·thacant!w

.

61

»

panicnlata

.

»

pal'anahybellsis

.

69
92

.
.

Baker
Malmo

(DC.) Haker

·

D. Don
Taubert

44

»

popayanensis

.

67

»
»

l'acemOsa B,tker
l'egllelU Bakor

.
.

74

»

Teticnlclta

.

Hieron

'

DC
Moore

.

72

Baker

.

57

.
.

90
89

.

89

.
.

89
90

.

89

.

63
69
65
80

»

1'ctinens Spencer

»

spinescens

»

spl'engeliana

(Gardn.)

»

spl'engeliana

f. l'aragltal'icnsis

»

spl"engeliana

f. snbinennis

»

spl'engeliana

val'. chapadcllsis

»

spl"engeliana

val'. gellnina

»

spl"ellgelialla

»

synacallthcl

»

tomen tOBa (Sp1'eng.)

»

tomentosa

»

triohophylla

60
82

(Less.)

Haker
Hassler

Hassler
(Sp. Mooro\

Hassler

val'. 1Iiattogl'ossensis

Hassler

f. bTasiliensis
(Malme)

Hassle1'

Baker
B,tker

val'. lallceolata

Hassle1'
,

.
(Less.)

Baker

.

Baker

.

»

1ll'ceolata Mattfeld

.

86

»

vClgans (Gardn.)

.

58

Baker

»

varians

.

78

»

ve! utina Haker

.

»

vepreculatCl

.

84
62

Dasyphylltuu

(Ga,rl1n.) Rusby
D. Don

H. B. K

. 25-47

»

argenteum

»

a1'ma,tum (Koster)

»

brasiliellse

(Sp1'ellg.)

»

bmsilieIlse

val'. barnadcsioides

»

brasilieuse

val'. b1'aslliense

»

b1'asiliellse

va,r. di varicatnlll

»
,.

brasiliense
b1'asilieuse

val'. latifolillm (Don) Cabr
val'. va1'ians (Gardll.) Cab1'

»

calldolleallurn

(Ga1'dn.)

»

colombiallum

(Cuatr.)

»

cryptocephalurn
(Bak.) Cab1'
diacauthoides
(Less.) Cab1'

»
»

A. B. K
Cabr :
Ca,b1'
(Tova1') Cab1'
(Grisell.)

Cab1' "
Cab1'
;

Cabr

.

53

.

51

.

72

.
.

76
74,

.

77

.
.
.

79
78
86

.

67

.
.

82
44

dOllia,111l1U(Ga1'dll.) Ca,br

.

87

»

excelsllm

.

46

»

fe1'ox (Wedd.)

.

54,

(Don)

C3.b1'
Oab1'

Dasyphyllnm

fiagellare

»

(Casar.)

tloriuuudum
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