UNIVERSIDAD

NACIONAL

FACULTAD

DE CIENClAS

DE

LA

NATURALES

PLATA

y ~JUSEO

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA

The genus

Gochnatia

includes

TlYo species,

oeJonging

to the Section

Sontheastern

Asia.

species

in Cuba,

All the

Baharnas,

66 species

others

are

Haiti,

slopes of tbe Andes,

Moqni?liast,.,,,n

bas

Section

Pmtaphonls

Tbe Section

bas ouly

sonth

nearly
two

Brasil.

SOllth

Section

species

Sonth

aud

in ,Central

Eeast

Chili

The

Tbe following

Brasil,

amI

7 species

Tbe Secti, n
bnt two in
Bolivi".

TI"

Argentiua.

olle in SOllth Brasil,
bas

ollly thn e

are proposed:

(lIrasil);
G. pnlchm nov.
bltnda nov. sp. (Brasil);

sp. (Brasil);
G. sll.frrutcscens
nov. sr. (Brasil);
G. jtm'iG. lllaf/na M. C. Jubllston
nov. sp. (Mexico);
G. folio/u,,{

(Don)

G. panicnlaia

polyccphala

(Gardn.)

G. ¡Jolymorpha
G. hypolcnca
G. aJltplcxiJolia

snbsp.
snbsp.

comb.;

varo

lalwginosa

G.

paniculaia
(lIak.)

1l0V. combo ; G. polymorp/¡a
ccanothijolia
obtusata

(Gardn).

G. b,whii v. obovata

nov.

(Uro.

nov.

(Less.)

(Blake)

varo

nov.

HOV.comb.;

aud

(Wr.)

Lophopappus

nov.

G. paniculata
nov. ~nbsr.

G. decm'a (Kurz)

nov. combo ; G. discoidca
nov. stat.

G . .-amboi nov. sr.

densiccpl'ala

comb.;

sllbsp. jtoccosa

combo ; G. pa,uetfloscnlnsa.

et Ekm.)

(Perú);

Goc/¡nal.ia

Gochnaiia

(Brasil);

sp.

\Vest

Discosc1"is

new uames
nov.

aud

of

has 26

'Vargasii nov. sp. (Perú);

varo jascicnlads

palazi'lla

Sectiou

Rico;

Brasil.

in NvV Argentina,

America.

Goe/malia

aud Puerto

in

anel varieties.

of the mountaius

in tba cast 01' PerlÍ

bas olle species

of North

in Sontheastern

Hepuolic

;111 in

snospecies
endemic

The

and olle srecies

aud olle endemic

Hcd¡·(tiophyUl/7n

and five in the
species

18 species,

4 in Paragnay,

several

ueotropical.

DOllJinican

iu the eastcru
Argentiua,

and

LCllcolllcris, are

V"T.

v"r.

(Brasil);

nov. como.;

(Less.)

nov.

combo ;

Jervis,

nov.

como. ;

ta¡''']JaCM/1IS (Pbil.)

nov. combo

El género Gochnatia, colocado por todos los autores en' la Tribu M utisieae, Subtribu Gochnatinae, constituye por su considerable número
de especies y su distribución geográfica disyunta, un tema de estudio

muy atractivo. En trabajos anteriores 1 me he ocupado de algunas especies de este género y de la amplitud del mismo. Durante los años
1958 :l 1961, apl"Ovechandovarias visitas a los principales herbarios
europeos, inicié un estudio de conjunto sobre el género Gochnatia, que
continué en los Estados Unidos en 1963-1964 y posteriormente en La
Plata. Hubiera sido de desear completar el estudio morfológico de
las especies con estudios anatómicos y cariológicos, pero esta tarea ha
de ser muy larga y difícil en un género de tan amplia distribución
geográfica y considero preferible dejar1a a otros estudiosos y publicar
el estudio taxonómico con los resultados obtenidos hasta ahora.
Los métodos seguidos han sido los clásicos en este tipo de trabajos.
Se ha revisado una cantidad muy elevada de ejemplares de herbario,
estudiando el material típico siempre que ha sido posible. Solo unas
pocas especies han podido ser estudiadas vivas. Por ello la evaluación
de los caracteres utilizados para separar especies, subespecies y variedades se ha hecho en base a material de herbario. Otro tanto ocurre
con la variación intraespecífica o intrayarietal.

Durante la preparación de este trabajo he consultado numerosos
herbarios, en unos casos directamente en los mismos, en otros gracias
a~ envío en préstamo de los materiales del género Gochnatia. Debo
agradecer a los directores o curadores de estas instituciones las facilidades dadas para la realización de mi estudio. Doy a continuación la
lista de herbarios, precedidos por la correspondiente sigla propuesta
en el Index Herbariorum.
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El género Gochnatia fue descripto por Humboldt, Bonpland y Kunth,
en su Genera et Species Plantarum, el año 1820. La única especie descripta e ilustrada fue Gochnatia vernonioides, de Perú que, por consiguiente, es el tipo del género.
Lessing, en 1830 1 eleva el número de especies a cinco, divididas en
dos secciones. En la Sect. 1, Gochnatia, incluye G. vernonioides H. B.
K., G. iLicifolia nov. sp. ("Richal'd in Amel'ica Guiane ?"), y G. spectabilis, basada en Lcucomeris spectabilis Don, de Nepal. En la Sect. 11
(que no lleva nombl'e), incluye dos especies que supone herbáceas,
ambas nuevas: G. cordata, con capítulos discoideos, y G. corymbosa,
con capítulos radiados.
El mismo autor, en 18322, agrega Ulla especie más y ordena Gochnatia en tres subgéneros :
1, Gochnatia que incluye arbustos con capítulos solitarios de América del Sur: G. vernonioides, G. ilicifolia y G. rotundifolia n. sp.
2. Leucomeris incluyendo arbustos de Nepal con capítulos paucifloros fasciculados: G. spcctabi.lis.
3, Hedraiophyllum,
con dos especies herbáceas del Brasil: G. cordata y G. corymbosa.
Hooker y Arnott, en 1835 3 transfiel'en a Gochnatia varias especies
descriptas por Don en otros géneros. Así, el género Pentaphorus Don,
pasa a ser subgénero de Gochnatia, incluyendo G. fascicularis, G. pyrifoLia, G. rigida y G. glutinosa; hay un subgénero dudoso: Nardophyllum, con una especie nueva: G. revoluta, y un subgénero también dudoso: Cyclolepis, basado en Cyclolepis Don, incluyendo Gochnatia genistoides.
De Candolle en su Prodromus 4, divide el género Gochnatia en tres
secciones que incluyen las siguientes especies:
Sect. 1. Vernonioides: Gochnatia vernonioides y G. rotundifolia.
Sest. 11. Hedraiophyllum:
G. cordata y G. corymbosa.
Sect. III. Pentaphorus:
G. fasciczdaris, G. pyrifolia, G. rigida
G. glutinosa.
I
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De Candolle acepta el génel'o Lellcomeris Don, al cual vuelve Leucomeris spectabilis, agl'egándose Leucomeris macrophylla DC. En cuanto a Gochnatia ilicifolia Less., pasa al génel'o Anastraphia, considel'ándola, de acuel'do a Lessing, sinónimo de Anastraphia ilicifolia Don.
Bentham y Hookel', en el Genera Plantarum, 1873, aceptan los génel'OSLeucomeris, con una especie, Gochnatia, con 10 especies y Anastraphia con 4 especies. El mismo criterio siguió Hoffmann 1 que mantiene sepal'ados Gochnatia (12 especies), Leucomeris (2 especies) y
Anastraphia (4 especies).
Desde la publicación del Genera Plantarum, hasta 1935, se describiel'on más de 20 especies de Gochnatia, todas para América. En 1935 2
me ocupé por primera vez de las especies argentinas de este género,
describiendo dos especies nuevas y dando una clave. En 1950 3 publiqué una nota sobre la similitud entre los géneros Gochnatia y Moquinia, pasando este último a la sinonimia del primero. Con ello el
número de especies de Gochnatia se elevó a 45, distribuidas geográficamente en la siguiente forma: 6 especies mejicanas y del sur de Estados Unidos; 10 especies de los Andes tropicales; 6 especies chilenas y
23 especies del sudeste del Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de la
Argentina.
En 1954, el doctor Roy Newell J ervis presentó en la Universidad de
Michigan una tesis sobre el género Gochnatia'¡ con especial referencia
a las especies del Caribe, es decir, a las incluidas hasta entonces en el
género Anastraphia. Desgraciadamente este trabajo ha qnedado inédito, pero gracias a la amabilidad del Dr. Jervis, he podido disponer
de una copia en microfilm de toda la tesis. Coincidiendo en genel'al
con mi opinión personal, Jervis incluye en Gochnatia tanto Leucomeris, como Pentaphorus, Nloqlánia y Anastraphia, en el sentido de De
Candolle, haciendo la salvedad de que Anastraphia Don, es un géne1'0 desconocido cuyo tipo no ha podido ser hallado, y cuya descripción
original no corresponde a la interpretación que posteriormente le dio
De Candolle. Jervis analiza minuciosamente los caracteres de Gochnatia, diviel1do el género en las siguientes secciones:
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En total menciona 71 especies: 25 especies del Caribe, 5 mexicanas,
20 sudamericanas monoclinas y 19 sudamericanas diclinas, y 2 asiáticas.
Se da una extensa clave para las especies de las Antillas (Sect. Anastraphioides) y descripciones extensas para éstas y para las de México,
así como figuras detalladas y fotografías. Además se enumeran las especies sudamericanas y asiáticas. Completan la tesis extensos capítulos
sobre relaciones genéricas y sobre distribución geográfica.
Las nuevas combinaciones propuestas por J ervis han sido posteriormente publicadas por el Hermano Alain, con la sigla "J el'vis et Alain".
En el presente trabajo sigo el mismo criterio que J ervis en lo que
se refiere a la amplitud del género, pero se ha eliminado como sinónimo el género Moquinia que contiene una sola especie 1 válida, siendo todas las demás incluidas en él pertenecientes a Cochnatia. En
cambio se han incorporado las especies discoideas de Seri.~ Less. (Richterago O. K., Discoseris Post et Kuntze) que en nada difieren de Cocho
natia.
En total se aceptan 6 seCCIOnescon un total de 66 especies, distribuidas en la siguiente forma:
Sect. l. Gochnatia:
Sect.

n.

34 especies del Caribe y 8 sudamericanas.

P entaphorus:

2 especies sudamericanas.

Sect. 111. Moquiniastrum:
Sect. IV. Leucomeris:

18 especies sudamericanas.

2 especies asiáticas.

Sect. V. Hedraiophyllum:

7 especies americanas.

Sect. VI. Discoseris: 3 especies de Brasil.
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"Character differentialis. Involucrum campanulatum, arcte imbricatum; foliolis pUllgentibus. Receptaculum nudum. Flosculi omlles hermaphroditi, tubulosi; limbo quinquefido, aequali. Antherae basi biaristatae. Stigma bilobum; lobis approximatis. Pappus pilosus. Caulis
fruticosus. Folia altel'na, integerrima, subtus albo-tomentosa, Flores in
apice ramulorum sessiles. Flosculi flavi.
Character naturalis. Involucrum campanulatum, polyphyllum; foliolis cl'ebris, arcte imbl'icatis, acuto-mucronatis, pungentibus; exterioribus brevioribus, ovatis; interiol'ibus oblongis et lanceolatis. Receptaculum planum et nudum (ex Bonpl.). Floculi crebri, omnes hermaphroditi et tubulosi involucrum superantes. Corolla tubulosa; limbo
quinquefido; laciniis aequalibus, linearibus, obtusiusculis, enel'viis,
patulis. Filamenta capillacea, brevia, glabra, libera. Antherae línea res,
connatae, basi bisetosae; appendicibus terminalibus elongatis, acutis,
diaphallis. Setae apicem versus pilis diaphanis obsitae. Ovarium cuneatum, compressiusculum, piloso-sericeum. Stylus filiformis, exsertus. Stigma bilobum; lobis linearibus, obtusis, approximatis. Akenia
matura haud suppetunt. Pappus pilosus, sessilis; pilis hispidulo-scabris, apice paulo incrassatis, albidis, corollam subaequantibus.
Habitus. Frutex inermis. Folía alterna, integra et integerrima, subtus albo-tomentosa. Flores nonnulli in apice ramulorum sessiles. Corollae flavae.
Aftinitas. Hinc generibus Barnadesiae, Chuquiragae et Dasyphyllo,
inde generi Vernolliae pl'oxima, differt tamen ab hoc antheris bisetosis
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El género Gochnatia posee un área geográfica tropical disyunta. Dos
.(le sus especies son paleotropicales, vegetando en las montañas del
sudeste de Asia, desde el nOl'te de la India, hasta Laos y Vietnam. Estas dos especies, ambas arbóreas, constituyen la Sección Leucomeris.
Todas las demás son neotropicales. La Sección Gochnatia tiene tres
áreas separadas: 26 especies son endémicas de las Antillas, la mayor
parte de Cuba y unas pocas de las Bahamas, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Otras siete especies ocupan un área que se extiende por las laderas orientales de los Andes y los valles interandinos,
desde el norte del Perú, hasta el noroeste de la Argentina. Una sola
especie, G. rotundifolia, es endémica del sudeste del Bl'asil. La Sección Pentaphorus, con dos especies, es endémica del centro de Chile
y del oeste de la Argentina, desde Jujuy a Neuquén. La Sección Moquiniastrum con 18 especies, ocupa un área nlUY uniforme sobre el
"planalto" del este y sudeste del Brasil, en los estados de Ceará, Pernambuco, Bahía, Minas Gel'aes, Goyaz, Rio de J aneiro, Sáo Paulo,
Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Dos especies penetran en la República Argentina, cuatro en el Paraguay y
una es endémica del sudeste del Perú y Bolivia.
La Sección Discoseris, con sólo 3 especies sufruticosas, es exclusiva
del sudeste del Brasil, en los estados de Bahía, Minas Geraes y Mato
Grosso. La Sección Hedraiophyllum contiene sietc especies de morfología y área muy heterogéneas. Una de ellas, G. palosanto, es del sur
de Bolivia y noroeste de la Argentina. Otra, G. cordata, vegeta en el
sur del Brasil y l'egiones limítrofes de la Argentina, Paraguay y Uruguay. Las otras cinco son del sur de los Estados Unidos y México.
Sería muy aventurado opinar sobre el posible centro dc origen de
este género. Al faltar datos cal'Íológicos y anatómicos que pudieran sugerir cuales son las especies más primitivas, sólo puede suponerse que
se trata de un género muy antiguo con varias áreas secundarias de
dispersión.

Gochnatia parece ser un género nluy antiguo, cuyas relaciones son
difíciles de establecer. Sus caracteres más conspicuos son poseer flores
isomorfas con corola actinomorfa profundamente pentasecta, anteras
eon apéndices conectivales apiculados y colas laciniadas, y estilos cortamente bífidos con lóbulos redondeados en el ápice y desprovistos

de pelos colectores. El papus está formado por numerosas cerdas
ásperas dispuestas en una o más series.
Por sus ante¡'as con apéndices apiculados Gochnatia está relacionado con Actinoseris, Cyclolepis y Pleiotaxis. El primero de estos géneros sólo difiere por las flores marginales bilabiadas y la forma vegetativa herbácea y pal'ece ser, sin duda, un derivado directo de Gochnatia.
En el mismo caso se halla Cyclolepis, con una sola especie halófila
del Paraguay y Argentina, que tan sólo difiere por las corolas corta·
mente pentalobadas. Pleiotaxis que posee numerosas especies en Africa, se diferencia por las ramas del estilo con algunos pelos colectore
en el dorso.

A. Arboles
B.

o aruustos

Capítulos
Plantas

(raramente

solitarios

sufrútices

y entonces

o en corto lIúmero,

sésiles

plantas

dioicas).

eu los ápices de las ralllas.
Sect. I.

llIonoicas.

B'. C:1pítlllos nUlllerosos,

dispuestos

en cilllas

corimuiformes,

Gochnatia

panicnliforlllcs

o en glomérnlos.
C.

Hojas

laneeoladas

glabras

n oblanceoladas,

o lannginosas.

D.

Plantas

dioiC<ts.

Plantas

OJonoicas.

E.

Especies

asiáticas.

Brácteas

involucrales

l'alelas.

A' Hiel'uas

E'. Especies

americanas.

paralelas

conspicuas.

Brácteas

Sect. 1. Goehnatia

Gochnatict

SnlJgen.

Gochnatia Seet. 1.
.dnastraphia
auet.

con nervaduras

Sect. IV.
involncrales
sin

pa-

Leucomeris
nervaduras

Seet. V. Hedraiophyllum
Seet. VI. Discoseris

O sn f'rútices wonoicos.

Goehnat'ia

punteado-glandlllos:ls,

Sect. Ir. Pentaphorus
no pnnteado·glandulosas,
generalmente

C'. Hojas generalmente
mayores,
tOlllentosas ell el envés.
D'.

peqneñas,
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Syn. Gell. Compos:
Prodromus,

102, 18:l:'.

7 (1) : 24, ] l'38 .

Arbustos o arbolitos monoicos, con hojas alternas, generalmente
tomentosas en el envés (raramente glabras en ambas caras). Capítulos
solitarios o en corto número, sésiles en los ápices de las raJuas. Involucro cilíndrico, turbinado o acampanado. Flores pocas a mu\~has, iso-

modas, con corola tubulosa profundamente pentasecta: segmentos más
-cortos, iguales o más largos que el tubo corolino.
Especie tipo: Gochnatia vernonioides H. B. K.
Treinta y cuatro especies americanas: 26 habitan en Cuba, Puerto
Rico, Haití, República Dominicana e Islas Bahamas; 7 viven en los An·
<les de Perú, Bolivia y NW de la Argentina, y una en el sur del Brasil.
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Arbustito de 30'-40cm de altura, con tallos erectos, ramosos, glabros.
Hojas alternas, brevemente pecioladas, con pecíolo de unos 2 mm de
largo y lámina subcoriácea, anchamente elíptica hasta casi circular,
redondeada en el ápice y redondeada o ligeramente cordada en la base, denticulada en la parte superior del margen, trinervada desde la
base y con fino retículo de nervaduras, glabra en ambas caras (hojas
nuevas ligeramente velludas, con pelos simples), de 25-45mm de longitud, por 20'-35 mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los
extremos de las ramas. Involucro anchamente acampanado, de 15-16mm
de altura, por 15-20mm de diámetro; brácteas involucrales en 4-5 series, las exteriores ovadas, agudas, las intel'nas lanceoladas, todas ci·
liado-Ianuginosas en el margen y casi glabras en el dorso. Flores muy
numerosas (50 y más), isomorfas, blancas, hermafroditas, con corola
profundamente pentasecta de unos 15·16mm de longitud. Anteras sa·
gitadas, con apéndice conectival lanceolado, largamente apiculado.
Estilo apenas bilobado en el ápice. Aquenios cilindráceos, densamente
seríceo-velludos, de 6 mm de largo. Papus estramíneo, de 12 mm de longitud.
Distribución

geográfica. Sudeste del Bra~;jl,en los estados de Rio de

J aneiro y Sáo Paulo. Vegeta en c:tmpos secos.

Fig.

1. -

Gochncttüt "otundifolict
D, parte

Less.

superior

A,

1""11"

del est.ilo.

ell flor:

K, corola:

(lhn de 534(;)

e,

estamlJre

Est. Rio J aneiro: Nova Friburgo, au Morro do Suspiro, A,. Glaziou
12061, VI·1880 (P, R) ; environs de Rio de J aneiro, A. Glaziou 12061,
1-1881 (K, C).
Est. Sao Paulo: Ypiranga, Luederwaldt 16990 (US, SP); Capital,
D. B. J. Pickel1038
(US); Ypiranga, C. Brade 5346 (US, S, SP, LP) ;
Campo de Movea, G. Edwall 2939 (SP); Capital, Jahaqua¡'a, O. Han.
dro 157 (SP, LP) ; Villa Ema, A. C. Brade 10964 (R); VHa Esperanl<a,
A. B. Joly 596 (LP) ; Sao Paulo, M. Guillemin 405 (P, G) ; Sao Paulo,
C. Gaudichalld, 1833 [Herb. Imp. Bresil 449] (P); Sao Paulo, A. de
Saint·Hilaire C2 ·1310 (P).
Obs. Especie muy característica por sus hojas glabras y los grandes
capítulos solitarios.

S. F.

Bla lee, JOllrn.

via:

Qllecbisla,
Das 326 »,

W nsbington
Dept.

Potosí,

Acacl. Scien.
alto

3420

25 (7):
ID.,

Dec.

324,
1932,

1935.

« Boli-

?lI. C:írde-

Arbusto dc unos 60 cm de altura, l'amoso, con numerosas ramas delgadas, l'Ígidas que se abren en ángulo de 30·45°, grisáceo·tomentosas,
hojosas hasta el ápice. Entl'enudos de 5·10 mm de longitud. Hojas al·
ternas (a menudo con fascículos de hojitas en sus axilas), pecioladas,
con pecíolo tomen toso de 1-2mm de longitud y lámina elíptica u ovado-elíptica, ohtusa o semiaguda en el ápice y cuneada o I'edondeada
en la base, cOl'iácea, entera y algo I'evoluta en el margen, glabl'as y
glutinosas en el haz y densamente tomentosas en el envés, de 5-11mm
de longitud poI' 1,5.3,5mm de anchura. Capítulos sésiles, solital'ios en
los ápices de las I'amas o agnlpados en númel'O de 2-3. Involucl'o ci·
lindl'áceo, de 8-9mm de altul'a, pOI' unos 4 mm de diámetl'o; bl'ácteas
involucrales en 4-5 sel'ies, las extel'nas ovadas, agudas, las intel'nas lan·
ceoladas, agudas y acuminadas en el ápice, puhescentes en el dorso.
Flol'es 7-8, amal'illentas, isomorías, hel'mafl'oditas, con cOl'ola tubulosa
pl'ofundamente pentasecta: tubo de 3-4mm de lal'go y segmentos li·
neales de 4-5,5mm. Antel'as con apéndice conectival lanceolado, lal'ga.
mente apiculado, y tecas tel'minadas en largas colas plumosas. Aquenios
cilindl'áceos, sel'iceo.velludos, de unos 4 mm de longitud. Papus ama·
rillento, de 9·10 mm de lal'go.

Distribución geográfica. Bolivia, endémica de la reglOn de Quechisla, en el Departamento de Potosí, donde crece entre 3400 y 3500 metros de altura sobre el mar.

Fig. 2. -

Gochnalia cm'denasii S. F. Blal,e: A, rama en flor; B capítulo j U, rOI'ola.
D, allueuio j E, estambre j F, parte superior del estilo (Cárdenas 3730)

Material

típico estudiado:

.

BOLIVIA.

Dep. Potosí: Quechisla, legoM. Cárdenas 326, XII-1932 (Typus: US),

BOLIVIA.

Dep. Potosí: Quechisla, M. Cárdena.s 15 (GR, SI) ; 3730 (US, SI, S),

SaudlYith,

Kew Bulletill,

collilJus aridis.
Goch.natia ise'l'niana

]934:

]00, ]934.

«Perú,

Volcán

Sept. ] 854, Lechler 275] ".
Cuatrecnsas,
Anal. Univ. Madrid.

de Arequil'n,

4 (2):

in

225, ]!13;i.

Arbusto de 1-2m de altura, intrincado-ramoso, con ramitas jóvenes
densamente ocráceo-tomentosas, hojosas hasta el ápice, de unos 2 n11U
de diámetro. Hojas alternas (entrenudos de 5-12mm de largo), cortamente pedunculadas o casi sésiles, con pedúnculo tomentoso de 1-2mm
de largo, y lámina oblonga, elíptica u obovada, aguda u obtusa en el
ápice y algo atenuada o redondeada en la base, apenas denticulada en el
margen y completamente entera, pinatinervada o subtrinervada, laxamente tomentulosa en el haz y densamente ocráceo-tomentosa en el envés, con pelos simples enroscados (a veces acompañados por glándulas
amarillas sésiles), de 8-20mm de longitud, por 4-12mm de anchura.
Capítulos pocos, sésiles, solitarios en los ápices de las J'amitas, o agrupados en número de dos o tres. Involucro cilindráceo, de 10-15mm de altura, por 5-6mm de diámetro. Brácteas involucrales en cerca de 7 series
imbricadas, las exteriores gradualmente más cortas: las externas ovadas,
agudas y cortamente mucronadas en el ápice, lanosas en el margen y
glabras en el dorso, de unos 2 mm de ancho; las internas lineal-lanceoladas, agudas y mucronadas en el ápice, glabras o con algunas glándulas
sésiles, de 1-1,2mm de anchura. Flores 9-12, amarillas, lsomodas, hermafroditas, con corola tubulosa pentasecta: tubo de unos 9 mnl y segmentos lineales de 5,5-6 mm de largo. Anteras con apéndice conectival
lineal-lanceolado, apiculado y tecas terminadas en colas antrorso-plumosas. Ramas del estilo cortas, redondeadas en el ápice. Aquenios turbinados, densamente sericeo-velludos, de 6 mm de largo. Papus amarillento formado por numerosas cerdas desiguales, las más largas de unos
12mm.
Distribución geográfica. Especie endémica de las montañas' del departamento de Arequipa, Perú, donde vegeta a 24.00'-2700
m de altura
sobre el mal'.

"PERÚ. Volcán de Arequipa m coll. arid. Sept. 54. Lechler
(Typus: K, foto LP).

2751".

"PERÚ,Dep. Arequipa, Quenqueña, legoJuan Isern 448, ll-VIII-1863".
(Typus a G. iserniana Cuatr.: MA; Isotypus: LP.).

Fig. 3. -

Goc/"'CttiCt areq"ipensis

D, parte superior

del estilo;

S"nd with:

A, ralla

en flor: B, capitulo;

E, detn,lle de la pubescencia

(J. Isern

e,

4-18)

flor

PERÚ.
Dep. Al'equipa. Arequipa, D. Stafford D-44 (K); YUl'a, D. Stafforcl
853 (K, US) ; Monte Chiwata, 14 km al sur de Al'equipa, W. ]. Eyerdam et A. A. Beetle 22120 (UC, GH); Prov. La Unión, Cotahllasi.
Weberbauer 6866 (LP, US).
Ubs. Especie próxima a G. eardenasii Blake, de la que difiere por
el aspecto de las plantas, las hojas algo mayores, los involucro s más
largos, el mayor número de flores y las corolas con tubo más largo que
los segmentos.

Frutex ea. 2 m altus, ramosus, ramulis dense et b,-eviter tomentosis,
usqus ad apiccm foliosis. Illternodia 2.12 mm longa. Folia subcoriacea,
aLterna, breviter petioladlt (petiolis tomentosis 2-3 mm longis), otJata.
ápiee acuta obtusavc, basi rotundata, marginibus breviter serrato·dentata, supra glabra, minute reticulltto-venosa, subtus dense nlbo·tomentosa, venulis prominentibus, 20·25 mm longa, 10·15 mm lal:a. Capitula
sessilia, apieibus ramulorum solitaria. Involuerum eampanulatum, 12·
13 mm aLtum, 8·11 mm erctSsmn; braeteis involneri eoriaecis, ea. 5·seriatis, externis ovatis, longe mueronatis, dorso tomentosis; interme·
diis ovato·laneeolatis, mueronatis, ad apieem wmentosis, dorso glabrescentibus; internis laneeolatis, breviter mueronatis, magis minusve tomentosis. FLores 30-35 isomorphi, lut:ei, hermaphroditi, eorolla tubuLosaea. 11·12 mm longa, profunde pentaseeta:tubulo ea. 7.5 mm longo,
segmentis linearibus recurvatis, ea. 4.5 nu71,longis. Antherae lineares,
apendiee concetivale longe apieulllto et apendicibus basnliblls laciniatis. :ityllll71,brevitcr bifidum, Tamulis apice rotnndatis, dorso glabris.
Aehaenia turbinata, dense villosa, 5 mm longa. Pappns S(!to.~us,setis
Leviter eompLanatis, inaequalibus, 2·3-seriatis, usque 7 mm longis.
Typus. PERÚ.Dep. Apurimac, Prov. Abancay, bajando
2150 m s.m., C. Vargas 16317, 14·V·1965 (LP).

a C'onocc,

Arbusto de cerca de 2 m de altura, ramoso, con ramitas jóvenes densa y cortamente tomentosas, hojosas hasta el ápice. Entrenlldos de 212 mm de longitud. Hojas subcoriáceas, alternas, cortamente pecioladas, con pecíolo tomentoso de 2·3 mm de longitud, y lámina ovada,
aguda u obtusa en el ápice, l'edondeada en la base, cortamente aserrado-dentada en el margen (raramente entera), glabra y reticulado-

venosa en el haz, densamente albo-tomentosa, con nervaduras prominentes en el envés, de 20-25mm de largo, por 10-15mm de ancho. Ca·

E
)(.30
Fig. 4. - G'ochncf,tia val'gasii Ua.l.n'.: A, rama en flor; B, capítulo:
C, flor ;~DJ parte
superior del estilo; E, estambre; F, detalle de la pubescencia (e. Vargas 16317)

pítulos sésiles, solitarios en los ápices de las ramitas. Involucro acampanado, de 12-13mm de altul"a, por 8-11mm de diámetro; brácteas
involucrales coriáceas, dispuestas en unas 5 series, las exteriores ova·

das, largamente nlucronadas, tomentosas en el dorso, de 3-4mm de
longitud, por 3-4mm de anchura, con mucrón de unos 4 n1111
de largo;
las intermedias ovado-Ianceoladas, mucronadas, tomentosas en el ápice y en los bordes, glabrescentes en el dorso, de 5-8mm de largo, por
unos 3 mm de ancho, con mucrón de 2-3mm de largo; las internas lanceoladas, cortamente mucronadas, tomentosas en el dorso y glabrescentes en el ápice, de 10-12 mm de largo, por 1,5-2 mm de ancho. Flores
30-35, isomodas, amarillas, hermafroditas, con corola tubulosa de 1112 mm de longitud, profundamente pentasecta: tubo de 7,5 mm de
largo, segmentos lineales, recurvos, de unos 4,5 mm de largo. Anteras
lineales, con apéndice conectival largamente apiculado y colas laciniadas. Estilo cortamente bífido, con ramas redondeadas en el ápice y
glabras en el dorso. Aquenios turbina dos, largamente velludos, de 5 mlll
de longitud. Papus fOI'mado por 2-3 series de cerdas desiguales, algo
aplanadas, cortamente ciliadas, de hasta 7 mm de largo.
Conocida únicamente para las montañas del Departamento de Apul'Ímac, Perú.
Obs. Especie prOXlma a G. boliviana Blake, de la que difiere por
las hojas menores, aserrado-dentadas en el margen. De G. vernonioides
H. B. K. Y G. patazina Cabro se diferencia por las brácteas involucrales
exteriores anchamente ovadas, no lanceoladas.
Dedico esta nueva especie al eminente botánico peruano doctor César Vargas, quien coleccionó el ejemplar tipo.

O. Hoffmaun,

Compositae,

en Engler

(5): 337, 1894.
Moq'Uinia clL1'vijlol'a Grisebach,
Lingen,

24:

211,

Buyuyu ».
Icono{Jl'afía.
- Cabrera,
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Arbusto densamente ramoso de 1·3 m de altura. Ramas jóvenes cilíndricas, densamente tomentosas, laxamente hojosas hasta el ápice.
Hojas alternas, cortamente pecioladas, con pecíolo tomentoso de 310 mm de longitud, y lámina ovada, aguda u obtusa en el ápice y re·
dondeada en la base, entera, con nervaduras prominentes, más o menos
lanuginosas o glabras en el haz y densamente ceniciento-tomentosas en
el envés, de 25-45 mm de longitud, por 10-25 lllm de anchura. Capítulos pocos, sésiles, solitarios o agrupados en número de 2-4 en los ex-
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tremos de las ramas. Involucro acampanado, de 8-12mm de altura, por
5-8mm de diámetro. Brácteas involucrales dispuestas en 3-4 series gradualmente más cortas; las exteriores ovadas u oblongas, agudas y mu.::ronadas en el ápice, tomentulosas en el dorso, de unos 3-6mm de longitud, por 2,5-3mm de anchura; las interiores lanceoladas, agudas y
mucronadas en el ápice, de 9-11mm de largo, por 1-1,5mm de ancho.
Flores amarillas, 12-2Ü',isomorfas, hennaÍl"oditas, tubulosas, con corola pentapartida: tubo de unos 5 mm de largo y segmentos lineales. de
unos 5 mm, recurvados. Anteras con apéndice conectival apiculado y
colas plumosas. Estilo bífido, con ramas cortas redondeadas en el ápice.
Aquenios turbinados, densamente seríceo-vel1udos, de 3,5-4mm de longitud. Papus blancuzco, de 8 mm de largo.
Distribución geográfica.
hasta Tucumán.

Sur de Bolivia y noroeste de la Argentina

BOLIVIA.
Tarija, Cuesta del Tambo, entre el Tambo y Narvaez, lego
P. G. Lorentz et G. Hieronymus 879, VI-1873 (Isotypus: CORD).
Tarija, lego Lorentz (K).

BOLIVIA
Dep. Tarija: Tarija, K. Fiebrig 2838, (US, SI, GH, LP) : Los Puius,
111-1864, R. Pearce (BM).

Pl'Ov. Salta: Dep. La Candelaria, Potrero El Nogalito, Z. A. de
Jerez, P. R. Legname et A. S. Cuezzo 4912 C (LIL). Dep. La Candelaria, Lomas Coloradas, Schreiter 9409 (LP).
Prov. Tucumán: Dep. Burruyaco, Est. Garmendia, S. Venturi 2020
(GH); Dep. Burruyaco, Cerro del 'Campo, S. Venturi 3495 a (LP);
Dep. Trancas, Sierra de La Candelaria, S. J!lenturi 3495 (BA, GH, US).
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Arbusto de 60-100cm de altura, densamente ramoso, con ramitas JOvenes más o menos densamente grisáceo u ocroleuco-tomentosas, hojo-
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sas hasta el ápice. Hojas alternas, cortamente pecioladas, con pecíolo
tomentoso de 2·4 mm de longitud, y lámina ovada o elíptica, aguda u
obtusa en el ápice y redondeada (hasta semicordada) en la base, ente·
ra, subcoriácea, laxanlente tomentulosa o glabra en el haz, y densamente albo u ocráceo·tomentosa en el envés, con pelos simples creso
pos, pinatinervada, de 18·50mm de longitud, por 10-18mm de anchu·
ra. Capítulos pocos, sésiles, solitarios en los ápices de las ramitas y en
las axilas de las hojas superiores. Involucro anchamente acampanado,
de 12·15mm de altura, por 15mm de diámetro; brácteas involucrales
en unas 7 series, gradualmente menores, las exteriores semicirculal'es
o anchamente ovadas, las interiores lanceoladas, todas mucl'onadas en
el ápice y ligeramente tomentulosas o glabras en el dorso. Flores alre·
dedor de 40, isomorías, hermafroditas, con corola amarillenta, tubulo·
sa, profundamente pentasecta, con tubo de 6,5-8'mm de largo y segmentos lineales, recurvados, de 5-7mm de largo. Anteras con apéndices conectivales lanceolados, largamente apiculados y tecas tenninadas en largas colas plumosas. Estilo bífido, con ramas redondeadas
en el ápice. Aquenios tUl'binados, densamente seJtíceo-velludos, de
4,5 mm de largo. Papus formado por numerosas cerdas desiguales,
leona das, de unos 9-10mm de largo.
Distribl¿ción geográfica. Centro de Bolivia, en las laderas de la Cordillera Oriental.
Material típico estudiado:
BOLIVIA.
"Sierra de Santa Cruz de Bolivia. 1600m. Otto Knntze, V1892". (Typus: US, foto LP; Isotypus: NY, foto LP).

BOLIVIA.
Dep. Cochabamba. Entre Vila·Vila y Mizqne, M. Cárdenas 2115
{LP).
Dep. Santa Cruz, Samaipata, J. Steinbach 8247 (US, Y, GH, S, ue,
LIL); Samaipata, J. Steinbach 3777 (DC); Samaipata, Th. Herzog
1757 (L, S, LP).
Obs. Esta especie es muy parecida a G. curviflora (Gris.) O. Hoffm.
<le la que sólo difiere por los capítulos con mayor número de flores y
las brácteas involucrales glabrescentes. Tal vez sólo se trate de una
variedad multiflora.

HUll1lJoldt, BOllpland et ICllnth,
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loco cit. : tab.

302.

Arbusto de 1·2 m de altura, ramoso. Ramas jóvenes cilindricas~
densamente albo· u ocráceo-tomentosav, con pelos simpJes crespos, hojosas hasta el ápice. Hojas alternas, cortamente pecioladas, con pecíolo tomentoso de 3·6 mm de largo y lámina ovada, aguda o semiobtusa
en el ápice y redondeada en la base, entera, glabra o levemente glandulosa en el haz y densamente albotomentosa en el envés, pinativenosa, de 40-8Ü'mm de largo, por 18-35mm de ancho. Capítulos pocos,
sésiles o cortamente pedicelados, solitarios en los extremos de las ramitas superiores, o agrupados en cinlas de dos a tres. Involucro acampanado, de lÜ·llmm de altura, por cerca de 10 mm de diámetm; brácteas involucrales en 4·5 series imbricadas y gradualmente menores, las
exteriores ovadas, agudas, mucronadas; las interiol'es lineal-lanceoladas,
nlucronadas, todas nlás o lllenos lanosas en el margen, glabl'as en el
centro. Flores numerosas, amarillas, hermafroditas, con corola tubulosa profundamente pentasecta, con tubo de 6-8nUll de largo y segmentos lineales de 5·6 mm, glabros. Estambres insertos en la gal'ganta de
la corola, con filamentos cortos y anteras de 6·7 mm, provistas de apéndices conectivales lineal.lanceolados, apiculados y colas plumosas. Estilo dividido en el ápice en dos ramas lineales obtusas, sin pelos, de
2,5 mm de largo. Aquenios turbina dos, de 4-5 mm de longitud, densamente seríceo-velludos. Papus formado por numerosas cerdas dispuestas en 2·3 series, desiguales, barbeladas en la base, de 10·12mm de
longitud.
Distribución geográfica. Norte del Perú, en los departamentos de
Amazonas, Cajamarca y La Libertad. Vegeta en laderas entre 1600 y
2600m de altura sobre el mar.
Nombre vulgar: "chipiá".

PERÚ.

Dep. Amazonas. Prov. Chachapoyas, Tingo, entre Chachapoyas y
Leimebamba, R. Ferreyra 7097 (K, US, LP); Chachapoyas, Mathews
(K, NY, BM); Hacienda Shañi, H. de Cevasco 13357 (LP); Prov.
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Chachapoyas, A. Weberbauer 4325 (G); Prov. ,Chachapoyas, entre
Chachapoyas y Leimebamba, A. López, A. Sagastegui et V. Collantes
4364 (LP).
Dep. Cajamarca. Prov. Cutervo, valle del río Llaucán, A. Weberbauer 7133 (US, GH).
Dep. La Libertad. Prov. Bolívar, Catal, ruta Río Marañón a Longotea, A. López et A. Sagastegui 3354 (LP); bajada al Marañón, ].
Infantes 1701 (LP).

Frutex ramosus, ramulis novellis teretibus, 2-2,5 mm erassis, dense
tomentosis, usque ad apieem foliosis. Internodia 4-12 mm longa. Folia
aLterna, breviter petiolata, petiolis tomentosis 2-4 mm longis, eartaeea,
Late ovata vel elliptiea, apiee obtusa, rotundata, minutissime mueronata, raro subaeuta, basi subeuneata vel rotundata, integerrima, supra
praeeipue ad venas tomentulosa, subtns dense griseo-tomentosa, 1023 mm longa, 9-18 mm lata. Capitula pauea, diseoidea, sessilia, apieibus ramulorum solitaria, vel 2-5 in axillis foliorum supremorum
dispossita subgLomerata. Involuerum eampanulatum, 14-17 mm altum,
ea. 10 mm erassum; braeteis involueralibus 5-seriatis, imbrieatis, lineari-Laneeolatis, apiee attennatis, longe mueronato-aristatis, dorso lanosis.
FLores 30-40, lutei, isomorphi,' hermaphroditi, eorollis tubulosis pentaseetis, ea. 13 mnt longis: tubulo 8 mm longo, scgmentis linearibus, revolutis, ea. 5 mnt longis. Antherae lineares ea. 7 mm longae, apendieibus
eoneetivaLibus longe apieulatis, apendieibus basalibus laeiniatis. Stylus
bifidus, ramuLis linearibus apieibus rotundatis, dorso glabris, ea. 3 mm
Longis. Aehaenia turbinata, dense serieeo-villosa, ea. 4,5 mm longa. Pappus 2-3-seriatus, setis inaequalibus, stramineis, longioribus ea. 10 mm
Longis.
Typus. PERÚ.Dep. La Libertad, Prov. Pataz, entre Huaylillas y Tayabamba, 2350 m s.m., lego A. López et A. Sagastegui, 3409, 21-V-1961
(LP).
Arbusto ramoso de un metro y medio de altul'a, con ramitas jóvenes
redondeadas, densa y cortamente tomentosas, hojosas hasta el ápice.
Entrenudos de 4-12 mm de longitud. Hojas alternas, cortamente pecioladas, con pecíolos tomentosos de 2-4 mm de longituQ. y láminas cartáceas, anchamente ovadas o elípticas, obtusas y redondeadas en el ápice
donde llevan un cortísimo mucrón, l'aramente semiagudas, redondeadas
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casi cuneadas en la base, enteras en los bordes, tomentulosas en el
haz, principalmente sobre las venas, densanlente gríseo-tomentosas en
el envés, de 10-23 mm de longitud, por 9-18 mm de anchura. Capítulos
pocos, discoideos, sésiles, solitarios en los ápices de las ramas o 2-5 en
las axilas de las hojas superiores formando un glomérulo. Involucro
acampanado, de 14-17 mm de altura, por unos 10 n1ln de diámetro;
brácteas involucrales numerosas, en unas 5 series, imbricadas, lineallanceoladas, agudas y largamente atenuadas en el ápice, prolonga.
das en un largo nlllCrÓn,más o menos densamente lanosas en el dorso:
las exteriores de 4-5mm de longitud, por unos 2 mm de anchura, con
mucrón de 1,5 mm de largo; las intermedias de S-lO mm de longitud,
por 2 mm de anchura, con mucrón de 2-4mm, las internas de hasta
14 mm de largo, por 1,5 mm de ancho, con mucrón de 2-3 mm de largo.
Flores 30-40',amal'Íllas, isomorfas, hennaÍl'oditas, con cOl'olas tubulosas pentasectas de unos 13 mm de longitud: tubo de 8 mm de largo
y segmentos lineales, revolutos, de unos 5 mm de largo. Anteras lineales, de unos 7 mm de largo, con apéndices conectivales lanceolados, largamente apiculados y apéndices basales laciniados. Estilo bífido, con
ramitas lineales de 3 mm de longitud, redondeadas en el ápice y glabras en el dorso. Aquenios turbinados, densamente seríceo-velludos,
de 4,5 n1l11de longitud. Papus formado por 2-3 series de cerdas desiguales, las más largas de 11nos10 mm.

Q

Distribución geográfica.
La Libertad y Ancash.

Perú:

montañas de los departamentos

Departamento de Ancash: Huaraz, Macbride et Featherstone
(US) ; Huaras, O. Velarde NlÍñez 3178, 3179 (LP).
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Obs. Especie próxima a G. vernonioides H. B. K., de la que difiere
principalmente por las hojas mucho menores.
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Arbusto muy ramoso de 1-3m de altura, con ramitas nuevas tomentulosas. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de 1,5-6mm de
largo, y lá,mina coriácea, elíptica, oblonga u oblanceolada, obtusa o
aguda y mucronado-espinosa en el ápice, generalmente cuneiforme en
la base, espinudo-dentada o entera en el margen, lanuginosa y al fin
glabra en el haz y densamente pardo-tomentosa en el envés, de 10-40ml11
de longitud, por 5-15mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios o
en grupos de dos o tres en los ápices de las ramitas. Involucro anchamente acampanado o casi hemisférico, de 15-18mm de altura, por casi
20 mm de diámetro; brácteas involucrales en 6-10 series, muy numerosas: las exteriores deltoideas, las intermedias lineal-lallceoladas y
las internas lineal-filifol'mes, todas densamente velludas en el dorso y
recurvas en el ápice. Flores cerca de 150, amarillas, con corola pentasecta de 10-15mm de largo: tubo de 5·7 mm y segmentos lineales, glandulosos en la parte superior, de 5-8mm de longitud. Anteras con
apéndice coneetival cortamente apiculado. Aquenios turbinado-cilindráceos, velludos y con glándulas esféricas entre los pelos, de 3,5·4 mm
de largo. Papus de 9·11nl1n de largo.

Material

típico estudiado:

"Cuba. Oriente: Serpentine Hills near mouth of Rio Yamaniguey,
lego ]. A. Shafer 4257, 1-III-1910". (Typus: NY).
"Cuba. Rio Yagrumajes, Moa, Oriente, lego ]. Acuña 12780, 14·IV1945". (Clastotypus a A. recurva val'. integrifolia Mold.: NY).

CUBA.

Prov. Oriente. Vicinity of Camp San Benito, ]. A. Shafer 4077 (NY,
F, K, US); Camp La Gloria, south of Sierra Moa, ]. A. Shafer 8187
(NY, MO, F, S, US), 8266 (NY) ; Trail Camp La Borga to Camp San

Benito, J. A. Shafer 4120 (NY); Trail Rio Yamaniguey to Camp Toa,
J. A. Shafer 4011 (NY, US) ; Taco Bay, Minas de lberia, E. 1,. Ebnan
3834, (S, G) ; SielTa Azul, E. 1,. Eknum 4394 (S, y); Sierra del Cristal, E. 1,. Ekman 15987 (S); Baracoa, Maravi, E. 1,. El.man 4038 (S);
SW of Compañía de Moa, R. A. Howard 5863 (GH, NY, US) ; Región de
Moa, Rio Yagrumaje, Marie·Victorin, Clement et Alain 21586 (GH);
Cerro Miraflores, Cananova, M. López Figueiras 1243 (US).
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Arbusto de medio a un metro de altura, con ramitas jóvenes pardus,
co o grisáceo-tomentosas. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de
2·5 mm de longitud y lámina ovada u oblonga, aguda u obtusa y es,
pinos a en el ápice, obtusa o deltoidea en la base, dentado.espinosa.
en el margen, con 3·6 pares de dientes triangulares a cada lado, terminados en espinas delgadas, glabra, en el haz y tomentosa en el
envés, de 15·30' mm de longitud, por 6-15 mm de anchura. Capítu-.
los sésiles, solitarios en los ápices de ramitas cortas. Involucro acampanado, de unos 25 mm de altura, por 20 mm de diámetro; brácteas.
involucrales en 6·8 series, las exteriores ovado-lanceoladas, agudas, las.
internas lineales, glabrescentes. Flores 40·50 de color amarillo·anaran-.
jado, con corola profundamente pentasecta de 16·17 mm de longitud:
tubo de unos 5 mm y segmentos lineales de 1l·12 mm de largo. Anteras.
con apéndice conectival lanceolado, apiculado. Aquenios cilindráceos"
pubescentes, de unos 4 mm de longitud. Papus de 14-15 mm de largo.
Distribl¿ción geográficlf-. Cuba: Provincia de Pinar del Río, cn suelos.
calcáreos. Nombre :vulgar: "cardoneillo'''.

CUBA.

Prov. Pinar del Río. Loma Ratones, E. L. Ekman
Guane a Mantua, J. A. Shafer 11208 (NY, US).

Jervis

et Alain,

Anas/1'aphia
« Moist

Contrib.

attenuaia

Britton,

thikets,

and Woodfred,

Ocaso Mus. La Salle,

Sierra

at 400-500

Anastl'aphia

lomensis

Brittou,

Anast1'aphia

menSlt1'aensis

Bllll.

Nipe,

Torrey

Oriente,

meters

18:
Bot.

Cnba,

elevatioll

13818 (S);

de

8, 1960.
Club,

42:

between

(Sbafer

381,

Piedra

19J5.
Gorda

3113) ».

loco cit. : 386.

Carahia,

Mem. Soco Cnb. Bist.

Nat.

17:

18, ]943.

Arbusto ramoso de 1-2,5m de altura, con ramitas jóvenes lanosas.
Hojas altel'nas, pecioladas, con pecíolo de 1-3mm de largo y lámina
oblonga, obovada u oblanceolada, redondeada o emarginada y espinoso-mucronulada en el ápice, atenuada en la base, entera o remotanlente
dentado-espinosa en el margen, tomentulosa y al fin glabra en el haz
y densamente tomentosa en el envés, de 15-5ümm de longitud, por
8-18mm de anchura. Capítulos solitarios (raramente geminados) en
los ápices de las ramas, con involucro obcónico, atenuado en la base,
de 20-35mm de altura, por 10-15mm de diámetro; brácteas involucrales en 8-9 (.15) series, las exteriores deltoideas, las demás lanceoladas, todas lanosas en el dorso. Receptáculo alveolado, ciliado. Flores
(40-) 50-60 (-70), isomorfas, hermafroditas, con corola amarillenta de
de 11-14mm de largo, con tubo ligeramente más largo que los lóbulos.
Anteras con apéndice conectival lanceolado, apiculado. Ramas del es~
tilo cortas. Aquenios de 4-5 mm de largo, velludos. Papus de 9-10mill.
Distribución geográfica. Cuba: Provincia de OTiente, en carrascales
sobre serpentino.
Material típico estudiado:
"Cuba. Ol'iente: Sierra Nipe, entre Piedra Gorda y Woodfred, lego
J. A. Shafer 3113, 8-XII-1909". (Typus NY; Isotypus: US).
"Cuba. Oriente: Loma Mensura, lego J. A. Shafer 3811, 2-11-1910".
(Typus a Anastraphia lomensis Britt.: NY).
"Cuba. Oriente: Sierra de Nipe, Loma La Mensura, lego J. P. Cara·
bia 3739, 21-IV-1940". (Typus a A. mensuraensis Carab.: NY).

Prov. Ol"iente: Sierra de Nipe, Loma Mensura, E. L. Ekman 5725
(S, NY), 5725 b (S); Loma Mensura, E. L. Ekman 9727 (S, G) ; Sierra de Nipe, Río Piloto, E. L. Ekman 2338 (S), 6013 (S), 9522 (S),
19174 (S, BM, K, GIl, US) ; Sierra de Nipe, Brazo Dolol'es, E. L. Ekman 2494 (S, F) ; Sierra de Nipe, de Wooclfred a Piedra Gorda, E. L.
Ekman 15254 (S); Sierra de Nipe, Pinales de Mayari, La Cueva, M.
López F. 2506 (US).
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Arbusto o arbolito de hasta 5 m de altura, irregularmente ramoso,
con tronco de 15-20cm de diámetro y ramitas jóvenes albo-tomentosas.
Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo tomentoso, marginado, de 412 mm de longitud, y lámina coriácea, anchamente elíptica u obovada, obtusa y espinosa en el ápice, redondeada en la base, espinosodentada en el margen, con 4-6 grandes dientes espinosos a cada lado y,
a veces, con espinas menores intermedias, con borde algo revoluto entre los dientes, glabra en el haz y densanlente tOlnentosa en el envés,
de 40-60 (·100) mm de longitud, por 30-40 (60) nUll de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de las ramas. Involucro anchanlente acampanado, de unos 40 mm de altura, por otro tanto de diámetro; brácteas involucrales en 6-8 series: las externas deltoideas, las
intermedias lanceoladas y las internas lineales, todas agudas en el ápice y lanosas o tomentosas en el dorso. Flores 75-100, amarillo-anaranjadas, con corola pentasecta de 18-20mm de longitud: tuho glan duloso-pubérulo de 7-8nllll y segmentos glandulosos de 11-12mm de largo.
Anteras con apéndice conectival lanceolado, largamente apiculado.
Aquenios cilindráceo-turbinados, pubescentes, con glandulitas entre
los pelos, de 6-7mm de largo. Papus biseriado, de unos 27 mm de
longitud.

Distribución geográfica. Cuha: norte de las provincias de Habana y
Matanzas, en rocas costera~. Nombre vulgar: "cal'doncillo", "azafrancillo".

Fig.

9. -
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13981)

CUBA.

Prov. Habana: Cojimar, N. L. Britton, E. G. Britton et P. Wilson
13981 (NY, MO, US, F) ; playa de Cojimar, A. S. Hitchcock, 11I·1906
(F) ; Río Cojimar, E. L. Ekman 13165 (S, NY); Cojimar, León 7094

(NY) ; Río Cojimar, E. L. Ekman 13702 (S, GH) ; Cojimar, E. P. Killip 13814 (US); rivier Cojimar, R. de la Sagm 135 (FI); Monte La
Noria, P. Wilson 9180 (NY, GH); Chapy's Garden, M. Lane (K);
Sierra del Arzobispo, Santa Cruz del Norte, Fr. León 7791 (P, NY) ;
Villa Real, E. L. Ekman 537 (S, G) ; Provincia La Habana, Linden,
1844 (P).
Prov. Matanzas: Matanzas, N. L. Britton, E. G. Britton
fer 193 (NY, K) ; Matanzas, E. L. Ekman 17217 (S).

et f. A. Sha-

Localidades indefinidas. Cuha, F. Rugel 271 (K, NY, Mü);
R. de la Sagra 31 (P); W. Ind. M. Lane 62 (GH).

Cuba,

Obs. Especie muy característica por sus grandes hojas y capítulos.
Durante muchos años ha sido identificada como A nastmphia ilici·
folia Don, pero sus caracteres no coinciden exactamente con la descripción dada por Don, único elemento disponible ya que ha sido imposible encontrar el tipo: "In America Meridionali. J oannes Frascr". En
efecto Don habla de un "Stigmao o. pruinosum" y de "Flosculi purpurei"; otros caracteres coinciden bastante bien con esta planta. J ervis
(inéd.) considera que Anastraphia debe considerarse como género dudoso, opinión que me parece acertada.
Lessing (Syn. Gen . .compos.: 102, 1832) sinonimizó Anastraphia
ilicifolia Don, con su Gochnatia ilicifolia, al parecer sin ver el ejemplar de Fraser, pues los caracteres de amhas '.especiesson muy diferentes. En cambio, De Candolle (Prodromus, 7: 26, 1838) refirió Gochnatia ilicifolia Less. a Anastraphia ilicifolia Don, mencionando el ejemplar de Ramón de la Sagra de La Habana. Estas sinonimias han contribuido a confundir en mayor grado ambas especies. De cualquier
modo, aun cuando la planta de La Habana fuese la Anastraphia ilicifolia Don, no podría usarse este epíteto específico al transferirlo a
Gochnatia, por existir ya la Gochnatia ilicifolia Less. que es una especie diferente.

Jervis et Alain, Contribo Ocaso MllS. La Salle,
Anast1°aphia
cloassifolia
Britton,
Bu11. Torrey
«Near
4261)

mangroves,

mouth

]8: 9, ]960.
Bot. Clllb, 42:

of Rio Yamanigney,

Oriente,

382,

1$115.

Cuba (Sbafer

)}o

Arbusto de 1,5-2m de altura, con ramitas Jovenes rlensamente tomentosas. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de 3-10mm de longitud y lámina coriácea, oblonga u oblanceolado-oblonga, redondea-

da en el ápice, obtusa o atenuada en la base, entera, glabra y brillante
en el haz, densamente tomentosa en el envés, de 50-70mm de longitud,
por 10-25mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de
las ramitas. Involucro acampanado, de 25·30mm de longitud, por 1e15 mm de anchura; bl"ácteas involucrales en 6-8 series, las externas
Qvadas, lanosas, las internas lineal-lanceoladas, largamente atenuadas
en la parte superior, glabras. Receptáculo alveolado. Flores 75-100,
con corola profundamente pentasecta de unos 20 mm de longitud: tubo de 9 mm y segmentos de 11mm, con nervadura central. Aquenios
cilindráceos, velludos, de 4-5mm de largo. Papus de 18-20nun.

"Cuba. Oriente: boca del Río Yamanigiiey, lego ]. A. Shafer
1-111-1910".(Typus: NY).

Jíménez,

Phytologia,

8 (6):

4261,

327, 19b2.

Anasll'aphia picm'dae Urban, Symbolae
Haití prope Cadets, 1200 m. alt.,

Antillanae,
3: 414,1903.
« Hab. in
Jan. flor. : Picarrla 11. J073 ».

ID.

Arbusto o arbolito densamente ramoso, con ramitas nuevas albotomentosas y ramas viejas glabras, griseo-parduscas, surcadas. Hojas
alternas, pecioladas, con pecíolo tomentoso de 6-10mm de longitud,
y lámina coriácea, elíptica, redondeada y menudamente mucI'onada
en el ápice, redondeada o apenas acora:wnada en la base, entera en el
margen, primel'O lanuginosa y al fin glabra y brillante en el haz, densamente albo- o cremeo-tomentosa en el envés, de 40-70mm de longitud, por 20-40mm de anchura. Capítulos solitarios, sésiles en los ápices de las ramitas. Involucro anchaIilente acampanado, de 30-35mm de
altura, por 30-40mm de diámetro; brácteas involucrales en 9-10 series,
las externas muy cortas, deltoideas, las intermedias lanceolaclas y las
internas lineal-lanceoladas, todas agudas en el ápice y lanosas en el
dorso. Flores cerca de 60, de color amarillo azafrán, con corola pen-

tasecta de 20·23 mm de longitud: tubo de 8'·10 mll1 y segmentos lineales de 12-13 mm de largo. Anteras con apéndice conectival lanceolado,
apiculado. Aquenios turbina dos, densamente pilosos, de 5-5,5mm de
largo. Papus leonado, de 17-18 mm de longitud.

"Haití:

prope Cadets, lego Picarda 1073, I-1893"

(Isotypi: K, G, F,

NY).

HAITÍ:

Massif de la Selle, Croix-des-Bauquets, gorge of Grande·Rivii'::·e de
Cul-de-Sac. E. L. Ekman H-5385 (K, US, S, G); Massif de la Selle,
Petionville, road Bassin-General to Cadets, E. L Ekman H-6442 (S,
K, F, NY); Presqu'ile du Nor·Ouest, Montagnes de Terre-Neuve,
Gros-Marne, E. L. Ekman H-5056 (S, G, 1 Y) ; Massif de la Selle, Gauthier, gorge of Riviere Blanche, E. L. Ekman H-7360 (S, G).
Obs. Especie muy parecida a G. crassifolia,
de la Provincia de
Oriente, ea;: a. Se diferen,cia por los involucros más gruesos y los aquenios más denEamente pubescentes.

Jervis

et AhLin, Contrib.
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grnpo

cr. 700 m alt.,

(le1 R"sa-

nl.Mnjo

flor.

no. 13865».

Arbusto de 1.1,5 m de altura, con ramitas jóvenes albo- o eenlClentotomentosas, luego glabras y grisáceas. Hojas alternas, pecioladas, con
pecíolo de 3-5mm de largo y lámina coriácea, ovada, elíptica u obovada, redondeada, obtusa o subaguda en el ápice, donde lleva una pequeña espina, y redondeada o atenuada en la base, entera o con 1-3 dientes
espinosos a cada lado en el margen, glabra en el haz y albo-tomentosa
en el envés, de 30'-58 mm de longitud, por 10-28 mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de las ramitas. Involucro anchamente acampanado, de unos 30 mm de altura, por 25 mm de diámetro;

brácteas involucrales en 8-9 seáes, las exteriores ovado-triangulares,
agudas, las intermedias lanceoladas y las internas lineales, agudas, todas más o menos tomentosas. Flores muy numerosas (50 ó más), con
corola amarilla de unos 20 mm de largo, pl'ofundamente pentasecta:
tubo de 9-10mm; segmentos de 10-ll mm de longitud. Anteras con
apéndice conectival lanceolado, apieulado. Aquenios cilindráeeos, pubescentes, de 5 mm de longitud. Papus de 17 mm de largo.
Distribución geográfica. Cuba, provincia de Pinar
rocas calcáreas.

del Río, entre

Material típico estudiado:
"Cuba. Pinar del Río, Siena de Los Organos, Grupo del Rosario,
Peña Blanca, lego E. L. Ekman, 13865, 16-V-1922". (Isotypi: S, NY).

CUBA.

Sin localidad: C. Wright 2875 (K, G, GR, MO).

Jervis et Alain, Contri\). Ocaso Mus. La Salle, 18: 8, 1960 .
.dnast?·ophia
cotce¡¡'¡i
BrittoD,
Hull. Torrey
Bot. Club, 42:
« Rocky
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COlYel1, 10183, type)
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381,
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(Britt"n
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».

Arbusto ramoso de unos 2 n1 de altlHa, con ran:lÍtas Jovenes lanosas.
Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de 2-3mm de largo y lámina
coriácea, oblonga, obtusa y espinosa en el ápice, redondeada o atenuada en la base, dentado espinosa en el n1argen que es revoluto entre los
dientes, con 3-5 grandes dientes espinosos a cada lado, glabra y brillante en el haz, pardo-lanosa en el envés, de 15-35mm de longitud,
por 6-15mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios (raramente geminados) en los ápices de las ramitas. Involucro estrechamente acampanado, de 25-30n1111de altura, por unos 15 111mde diámetro; brácteas.
involucrales en 7·8 series, las externas deltoideas, lanuginosas, las internas lineales, seríceo-lal1oEasen la paTte inferior del dorso. Flores.
4.0-45,isomorías, hermafroditas, con corola anaranjada profundamente
pentasecta de 20-25ll1m de longitud: tubo de 5-7111my segmentos lineales, de 13-18mm de largo. Anteras con apéndice concctival largamente apiculado. Aquenios cilindráceo-turhinados, velludo3, de 5·7
n1111de longitud. Papus pardusco, de 18-20mm.

Distribución geográfica. Centro de Cuba, en las provincias de Camagüey y Las Villas.

"Cuba. Prov. Santa Clara, Palm Barren, Santa Clara, lego N. L.
Britton et ]. F. Cowell 10183, 1II-1911". (Typus: NY).

Prov. Camagüey: Savannas near Camagüey, N. L. Britton, E. G.
Britton et ]. F. Cowell 13248 (NY, US, MO, F) ; Savanna, Queen City
to Minas, ]. A. Shafer 2927 (NY); Santayana, E. L. Ekman 19027
(S, NY).
Prov. Las Villas: Santa Clara, R. A. Iloward 5098 (NY, DC, MO,
US, F); Santa Clara, E. L. Ekmltn 16327 (S, G, GR, BM, F); Santa
Clara, Bro. León 14943 (NY) ; Palm Barren, Santa Clara, N. L. Britton,
E. G. Britton et P. Wilson 6073 ( ry) .
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Arbusto densamente ramoso, con ramitas Jovenes albo-tomen tosas.
Hojas altel'nas, pecioladas, con pecíolo de 2-8mm de largo y lámina
~oriácea, rígida, ovada u oblongo-elíptica, aguda u obtusa en el ápice,
redondeada o deltoidea en la base, espinoso-dentada en el margen, con
2·7 dientes triangulares, espinosos, a cada lado, glabra y reticulado-venosa en el haz, albo-tomentosa en el envés, de 20-40mm de longitud,
por 8-20mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de
las ramitas. Involucro acampanado, de 25-30lllm de altura, por unos
20 mm de diámetro; brácteas involucrales en 7-9 series: las exteriores
-ovado-Ianceoladas, las intermedias lanceoladas y las interiores lineales, todas más o menos tomentosas. Flores 45-50, amarillas, con corola
profundamente pentasecta de 19-25mm de longitud: tubo de 9·12 mm
de largo y segmentos lineales de 10-13mm de longitud. Anteras con
apéndice conectival lanceolado, apiculado. Aquenios cilindráceos, eu-

biertos de pelos seríceos laxos extremezclados con pelos glandulares,
de unos 6 mm de longitud. Papus de 16-20mm de largo.

"Cuba. Pinar del Río. Sierra Caliente south of Sumidero, lego J. A.
Shafer 13781, VIlI-1912". (Typus: NY; Isotypus: US).

Prov. Pinar del Río: Guane, Sierra de Guane, E. L. El.:mall 18725
(G, S) ; Sierra del Sitio, Santo Tomás, E. L. Elmtan 16683 (S) ; región
of the Mogotes Viñales, on top of Sierra de Viñales, E. L. Elcman
16700 (S); Sierra de Vií'iales, on top Loma de la Bandera, E. L. Ekman 18677 (S, NY) .

Jervis

et Alain,

Contrib.

miC?'ocephala
(Wr.) ».

Anastl'aphia
01'.

Ocaso Mus. La Salle,
Grisebach,

18:

Cato Planto

9, 1960.
Cubo : ]58,

1866.

«Cuua

Arbusto con ramas glabras y hojas alternas, brevemente peeioladas,
(:on pecíolo de 2-4 mm de largo y lámina anchamente elíptica o redondeada, obtusa o truncada y espinosa en el ápice, truncada o deltoidea
en la base, espinoso-dentada en el margen, con 2-3 pares de grandes
·dientes, papilosa y l'eticulada en el haz y densamente albo-tomento'sa en el envés, de 8-14mm de longitud, por 6-11mm de anchura.
Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de las ramitas. Involucro acampanado, de 4-6 mm de altura, por 4-5 mm de diámetl'o; brácteas involucrales en 4-5 series, las exteriores cleltoideas, las internas lallceoladas, tomentosas en el dorso. Flores 6-9, isomorfas, henllafroditas, con
·corola de 6-7nlln de largo profundamente pentasecta: tubo de unos
2 mm y segmentos lineales de unos 4 mm de largo. Anteras con apén·dices conectivales cortamente apiculados. Aquenios cilindráceos, velludos, de unos 3 lllln de longitud. Papus de 7 mm de largo.
Distribución geográfica.
vincia de Oriente.

Cuba: región de Guantánamo, en la Pro-

Material típico estudiado:
"'Cuba. Ex Catae, lego Wright, s.n. 1860-64". (Isotypus?:

K).

CUBA.

Prov. Oriente: Boca del Guantánamo, Bro. Hioram 4874 (NY).
Obs. Especie muy característica por sus diminutos capítulos. Es
parecida a G. buchii de la isla HispanioJa, que posee capítulos mayores. J ervis (inéd.) considera que G. buchii es sólo una variedad de G.
microcephala, pero teniendo en cuenta el área geográfica diferente y
10 frecuentementé lnenudo de los caracteres que se utilizan para separar las especies del Caribe, prefiero tratar ambas especies como diferentes.
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Arbusto o arbolito de hasta 10 m de altUl'a, con tronco de unos
20 cm de diámetro de corteza rugosa y agrietada. R:mlÍtas nuevas densamente albo-tomentosas. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de
5-10mm de longitud, y lámina coriácea, elíptica, oblonga u obovada,
redondeada y mucronada en el ápice y redondeada o deltoidea en la
base, entera o espinuloso-dentada en el margen, con 1-6 dientes a cada
lado, hecuentemente con el borde revoluto, las adultas glabras y bril1antes en el haz y densamente crenleo-tüJnentosas en el envés, de 10SO mm de longitud, pOI' 8'-25mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de las ramitas o agrupados en corto número. Involucro acampanado, de 12-15mm de altura, por unos 15 mm de diámetro;
brácteas involucrales en 4-5 series, las exteriores ovadas, las intel'medias lanceoladas y las internas lineales, todas pubescentes en el dorso
y notablemente recurvadas. Flores 8-20, isomorfas, hermafroditas, con
corola amaril1o-anaranjada ~e 10-12mm de longitud, profundamente
pentasecta: tubo de unos 2m111y segmentos lineales de 7-8mm de largo. Anteras con apéndice conectival lanceolac1o, largamente apiculado. Aquenios cilindráceos, vel1udos, de 3·3,5 mm de longiturl. Papus
de 12-16111mde largo.

Distribución
Nombres

geográfica. Islas Bahamas,

vulgares. "Cordohancillo",

Cuba y Puerto

Rico.

"Cerillo".

Material típico estudiado:
"Bahamas, Andros, Fresh, Creek, lego Northrop 743, lü·XI·189ü".
(Typus a Anastraphia northropiana Greenm.: NY; Isotypus: G).
"Cuha: Prov. Santa Clara, Distr. Cien ruegos, Calicita, lego R. Combs
521, 24·VIII-1895". (Typus a A. northropiana varo combsii Urhal1: K,

P, NY, F, MO).

ISLAS BAHAMAS.

Isla Andros: Fresh Cl'eek, J. l. et A. R. 1Vorthrop 640 (GIl, K);
Fresh Creek, road to Calahash Bay, A. E. 1f?right 249 (K, JY, GH, F) ;
Deep Creek, 1,. ]. K. Brace 5192 ( JY, US, F) ; Mastic Point, 1,. J. K.
Brace 7058 (:NY, F) ; Nicholl's Town, 1,. J. K. Brace 6906 (NY, F) ;
Coppice, near Deep Creek, Long Bay Cays Section, J. K. Small et J. ].
Carter 8551 (US, :NY, F, K, P) ; Pineland, near Deep Cl'eck, Long Bay
Cays Section, J. K. Small et J. ]. Carter 8627 (F, US, GH, NY, K, P) ;
Coppice, near Lishon Creek, Mangl'ove Cay, ]. K. Small et J. ]. Carter
8530 (K, P, F, US, NY) ,8526 (F, US, IN, K, P).
Isla Jew Providence. l assau, A. H. Curtis 46 (K, P, G, M, NY, US,
F, BM, MO); Low Coppice, Soldiers Road, N. 1,. Britton et 1.. J. K.
Brace 684 (K, NY, US, F) ; Low Coppice, Fox Hills Road, E. G. Britton
3387 (NY, F) ; Wolf Road, N. 1,. Britton et C. F. JVIillspaugh 2106 (K,
NY, US, F) ; New Providence, Eggers4473 (F, e).
Cat Islal1d. The Gight, N. 1.. Britton
US, F).

et C. F. Millspaugh

5813 (NY,

Sin localidad precisa. Low Coppet, W. C. .coher 151 (NY); Bahamas,
H. S. S. Robinson 232 (K).
CUBA

Prov. Pinar del Río, Mariel, Cayo Ratones, E. 1.. Ehman 13087 (S) ;
Bahía de Mariel, N. 1,. Britton et C. S. Gager 7678 (NY, US).
Prov. Las Villas. Río San Juan, N. 1,. Britton,
Wilson 5839 (NY), 5864 (NY, BM, US).
Prov. Camagüey, Pastelillo, E. L. Ekman
J. A. Shafer 839 (BM, NY, F, US).

F. S. Earle et P.

15426

(S);

Pastelillo,

Prov. Oriente. Puerto Padre, M. Cz¿rbelo 524 ( y); Punta Piedra,
Bahía de Nipe, N. L. Bl'itton, E. G. Britton et J. F. Cowell 12459 (K,
MO, F, NY); Bahía de ipe, Antilla, E. L. Ekman 7338 (S, NY) ;
Santiago de Cuba, E. L. Ekman 9221 (S, G) ; Santiago, N. L. Britton
1877 (NY).

D
x :¡o
Fig. 10. -

Gochllalia

Uicifolia

<1euna antera;

Less. : A, ramita en flol'; B, flor: e, parté slIperior
D, ápice del estilo (K G. Brittou 33~7)

PUERTO RICO.

Sin localidad definida: H. Krebs, XII-1866 (S)

l.

Obs. Especie muy polimoda, con hojas enteras o espinoso-dentadas.
La sinonimia de Anastraphia northropiana con Gochnatia ilicifolia fue
establecida por Jervis (incd.) que estudió el tipo de e~ta última espc\ Segúll
« Puerto

Jervis, la localirlad de este ejemplar
debe
Rico» sea lllJa local idad de las Babamas.

considerarse

dudosa

y tal vez

cie en el Herhal'io de Copenhagen. Además demostró que la comúnmente llamada Anastraphia
ilicifolia Don, es muy diferente de la
especie de Lessing y no un sinónimo como supusieron el mismo Lessing
(Syn. Gen. Compos. : 102, 1832) Y De Candolle (Prodr. 7 : 26, 1838).
Al describir Gochnatia sagraeana se discute la identidad de la especie de Don.

Alain,

COtltril.>. Ocaso Mns.
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1944. « Cuba·:
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;lIfnn;8 Leóll,

varo illfl'mis (Leóu)

loco cit. : 86.
Alain,

loc. cit,.

Arbusto o arbolito con corteza rojo.ladrillo y ramitas Jovenes tomentosas. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de 5-8 mm de lal'go
y lámina elíptica, coriácea, redondeada en el ápice y en la base, entera
o con 1-4 dientes espinosos cortos en el margen, glabrescente en el
haz y algo tomentosa en el envés, de 13-40 mm. de longitud, por 828 mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios o 2·4 en los ápices de
las ramitas. Involucro turbinado, de 8-10 mm de altura; brácteas involucrales en 4-5 series, las externas ovadas, las intermedias lanceoladas y las interiores lineales, todas lanoso·aracníferas en el dorso, las
internas recurvadas. Flores pocas, con corola pentasecta de 8-9 mm
de longitud: tubo de 2 mm. Aquenios velludos, de 3 mm de largo.
Papus de 8 mm de longitud.
Distribución geográfica.
gar: "dorado".

Cuba: Provincia de Oriente. Nomhre vul·

Obs. No he visto material de esta especie. La descripción ha sido
tomada de León y de Alain (Flora de Cuba, 5: 302, 1963). Según
J ervis (ined.) Anastraphia elliptica sería tan sólo un sinónimo de
G. ilicifolia Less. Como parece tener capítulos bastante menores he
preferido mantenerla separada, como ha hecho Alain (loc. cit.).

Jervis

et Alain,

Anasl,.aphia

Coutrib.
Ocaso Mus. La Salle, 18: 10, 1960.
Rrittoll,
Dull.
Torre~' Dot. Club,
42:

wi.lsonii

« Rocky

Cuba

l>allk, Río Toya,ba, lIear Trinidad,
(Brittol.l & Wilsoll 5573) ».

provillce

383.

of Salita

1915.
Clara,

Arbusto intrincado-ramoso de cerca de 2 In de altura, con ranútas
nuevas tomentosas. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo tomentoso
de 1,5-3mm de largo, y lámina oblongo-elíptica u obovada-oblonga,
Qbtusa o semiaguda en el ápice y deltoidea en la base, espinuloso-dentada en el margen, glabra, brillante en el haz y notablemente venosoreticulada y ocráceo-tomentosa en el envés, de 10·25 mm de longitud,
por 6-10mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de
las ramitas. Involucro cilíndrico-acampanado, de 10-15mm de longitud; brácteas involucrales en 5-6 series, las externas ovadas, agudas, las siguientes lanceoladas y las interiores lineales, todas más o
menos tomentosas en el dorso. Flores 8, amarillas, con corola profundamente pentasecta, de 15-18mm de largo; tubo de unos 4··5mm y
segmentos lineales de 11-13 mm de longitud. Anteras con apéndices
-eonectivales apiculados. Aquenios cililldráceos, velludos, de 5-6 mm
de largo. Papus de 15·17 mm de longitud.
Distribución

geográfica. Cuba: Provincia de Las Villas.

Material típico estudiado:
"Cuba; Santa Clara, Río Toyaba, Trinidad, lego N. L. Britton,
G. Britton et P. Wilson 5573, 15-IlI-1910" (Typus: NY).

E.

Obs. Especie muy característica por sus hojas notablemente reticulado-venosas en la cara inferior. Se parece bastante a G. calcicola que
posee capítulos algo mayores y un área geográfica diferente.

Jervis

et Ahín,

Anastrap/¡ia

«Cuba
ChUljlÚNtga

COlltrih.

illtertexta

occ.,

Ocaso Mus. La Salle, 18: 9, 1960.
Wright
ex Grisebaeh,
Cato PI. Cub.:

pr. S. Marcos

intertrxla

(Wr.

distr.

ex Gríseo.)

Bahia

Honda

(Wr.

GÚlllez et Molinet,

158,

1866.

2877)>>.
Dice.

Bot,. 1'\onl.

Vulgo Cubo : 35, 188fl.

Arbusto intrincado-ramoso, con hojas alternas, cortamente pecioladas, con pecíolo de 1 mm de largo y lámina coriácea, elíptico-oblon-

ga, redondeada o emarginada en el ápice y redondeada o dehoidea en
la base, espinoso-dentada en el margen, con 3-8 dientes a cada lado y
horde revoluto entre los dientes, glabra y brillante en el haz y densamente tomentosa en el envés. Capítulos sésiles, solitarios en los ápiees de las ramitas. Involucro turbinado, de 10 mm de altura, por 57 mm de diámetro; brácteas involucrales en 4 series, las exteriores
deltoideas, las internas lanceoladas, todas agudas en el ápice y tomen.
tosas en el dorso. Flores 5-10, isomorfas, hermafroditas, con corola
amarillo-rojiza, profundamente pentasecta, de 15-20mm de longitud:
tubo de 3-4 mm y segmentos de 10-16mm de largo. Anteras con apéndice conectival lineal-lanceolado, largamente apiculado. Ramas del
estilo muy breves, espatuladas. Aquenios cilindráceos, seríceo-pubescentes, con glándulas entre los pelitos, de unos 4 mm de longitud.
Papus de 10-12 mm de largo.
Distribución geográfica. Cuba: reglOn de Cajá1bana, en la Pl"Ovincia de Oriente. Nombre vulgar: "Cardoncillo".

"Cuba, lego C. ff/right

2877, 1860-64". (Isotypi: K, P, G, S, BM,

MO).

CUBA.

Prov. Pinar del Río. Cajálbana, Her. León, Charles et Bernard 4944
(NY) ; Cajálbana, Her. Alain A-1680 (NY).
Obs. Especie muy parecida a G. microcephala,
algo diferentes y hojas más largas.

Jervis

et Alain, Canc1011ea, 17:
calcico711 Britton.

Anas/l'aphia

«Coral

rock

Gnantanamo

120, 1960.
Bul!. Torrey

hillsic1es anc1 coastal
Ba,y, Orient,e,

Bot.

pero con brácteas

Club,

cliffs, Unitec1 States

Cnba (Britton

42:

383,

Naval

1915.

Station,

2042, t,ype; 2220) »,

Arhusto de 1-2m de altura, con ramas rígidas y ramitas jóvenes
]anosas. Hojas alternas, cortamente pecioladas, con pecíolo de sólo
1-2mm de longitud y lámina ovada, obovada o casi elíptica, obtusa
Q subtruncada
en el ápice, atenuada o redondeada en la base, con 1-4

dientes espinosos a cada lado, glabra en el haz y albo-tomentosa en el
envés, de 5-15 mm de longitud, por 3-8 mm de anchura. Capítulos
solitarios, sésiles en los ápices de ramitas cortas. Involucro cilíndricoturbinado, de 15-20 mm de altura; brácteas involucrales pocas, en 4-5series, las basales deltoideas, las intermedias lanceoladas y las internas
lineales, muy agudas, todas tomentosas cuando jóvenes, luego las internas glabl·as. Receptáculo foveolado. Flores generalmente 5 (raramente 3-7), con corola amarillo pálido, de 15 mm de longitud, profundamente pentasecta: tubo de 2 mm, lóbulos lineales de 12-13 mm
de largo. Antems con apéndice conectival lanceolado, apiculado. Estilo cortamente bilobado. Aquenios cilindráceos, corta y densamente
pubescentes, de 3,5-4,5mm de largo. Papus 15 mm de longitud.
Distribución geográfica: Especie endémica de la región de Guantánamo, Provincia de Oriente, Cuba. Vegeta en acantilados y rocas próximos al mar.

"Cuba. Oriente: Guantánamo, United States Naval Station, lego N_
L. Britton 2042, IlI-1909". (Typus: NY).

CUBA.

Prov. Oriente: Guantánamo, U. S. Naval Station, E. L. Ekman 2886(NY) ; Guantánamo, Caimanera, E. L. Ekman 15764 (S, NY).
Obs. Según J ervis (ined.) esta especie ha desaparecido totalmente
de la zona ocupada por la base naval de los Estados Unidos, pero e.
abundante en Playa de Uvera, a pocos kilómetros de aquélla .

.dllastmphia

paucijlo8cIIlosa

\Vright

4 : 102, 1893. « Fortllne
Anas/1'aphia

ba/¡antellsis

Llnas/1'ap/¡ia

cllneiJolia

Iconof/l'afía.

-

Urbau,
Greellluall,

Hitchcock.

ex Hitehcock,

Is. ; IlIaglla;
Ssmb.

MissOllri Bot. G~rel. Re·p.

Crooked

Alltill.

ls. ».

3: 4];;, 1903.

Bn]). l'\ew York Bot. Gard.

loco cit.:

4: ]26, 1905.

tab. 12.

Arbusto, de 1-2m de altura, densamente ramoso, con ramitas nuevas
lanosas. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de 2-4 mm de largo, ylámina coriácea, ovada u obovado-cuneada, redondeada y espinosa en.

el ápice y deltoidea en la base, entera o, más comúnmente, espinosodentada en el margen, con 2-3 gruesos dientes a cada lado, glabra y
brillante en el haz y densamente tomentosa en el envés, de 15-30 mm

I<'ig. 11. -

Ooclmalia p,./tcijloscnlosa (W·r. et Hitchc.)

B, ca.pítulo

;

e,

corola;

D, aquenio

Jervi~

; E, estalllbre

: A, r",ma

(Wilson

en flor;

7755)

de longitud, por 8-18 mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en
los ápices de ramitas cortas. Involucro t.urbinado, de 15·20 mm de altura, por unos 5 mm de diámetro; brácteas involucrales en 5-6 serie3,
lanceoladas, atenuadas y agudas en el ápice, lanosas en el dorso. Flo-

res 7-9, de color amarillo pálido, con corola de 13-15mm cle longitud,
profundamente pentasecta: tnbo de 2-3 mm y segmentos lineales de
10-12 mm de largo. AnteI'as con apéndice conectival lanceolado, apiculado. Aquenios cilindráceos, laxamente pubescentes, de 3-4 mm de
longitud. Papns de 12-14 mm de largo.

Material

típico estudiado:

"Inagua, lego A. S. Hitchcoclc, 12-IV-1890''' (Lectotypus: MO).
",Crooker Island, lego A. S. Hitchcock"
(Syntypus: MO).

Ida Andros. Sisbon Creek, }. 1. and A. R. Northrop 639 (K, NY,
F) ; Coppice, near Fresh Creek, }. K. Small et }. ]. Carter 8831 (NY,
F) ; Andros, L. }. K. Brace 5229 (NY, F).
Isla New Providence. Eggers 3866 (C, BM, 1\1).
Isla Eleuthera. Rock Sounrl, N. L. Britton et C. F. Millspaugh 5546
(NY, F).
Isla CaL Low Coppice, The Bight, N. L. Bri,tton et C. F. Millspaugh
5907 (NY, F).
Isla Great Exuma. N. L. Britton et C. F. Millspaugh 2981 (NY,

GR, US, F).
Isla Long Cay. L. }. K. Brace, 4029 (NY, US, F).
Isla Crooked. }. T. Rothrock 275 (F); L. }. K. Brace 4770 (NY, F).
Islas Aklin. L. }. K. Brace 4410 (NY, F).
Isla Fortune. Eggers 3866 (K, P, G, GH, US, F).
Isla Mariguana. Ten miles west oí Abraham Bay, P. Wilson 7428
(K, F, NY).
Isla Inagua. G. V. Nash et N. Taylor 1259 (NY, F) .
Isla Caicos. North Caicos, C. F. et C. M. Millspaugh 9130 (US, F) ;
North Caicos, Kew, G. Dellis 9130 CNY) ; Kew and Vicinity, P. Wilson
7743 (K, NY, F); West Caicos, P. Wilson 7755 (K, NY, F); East
Caicos, Jacksonville, C. F. et C. M. Millspangh 9091 (NY, F); Caicos
Group, Dellis Cay, C. F. et C. M. Millspaugh 9217 (NY, F).
Obs. Especie afín a G. cubensis, de la que difiere principalmente
por el tubo de la corola más corto. Hitchcock empleó para su especie
un nombre dado por Wright a una planta de Santo Domingo (in her-

barium) que consideró semejante. Posteriormente Urban estableció
que la planta de la República Dominicana era diferente de las de las
Bahamas, llamándola Anastraphia oligantha y dando a la especie de
Hitchcock el nOInbre de A. bahamensis. De acuerdo a las Reglas de
Nomenclatura, el hecho de que el nombre manuscrito de Wright haya
sido aplicado a una especie diferente no invalida su uso por Hitchcock,
ni la sigla "Wright" indicada por el mismo autor.

Jervis

et AI¡¡,iu, Contrib.

.,JnastTaphia
1944.

gomezii
«Cuba;

Ocaso Mus. L¡¡, SalJe,

León,
Cerro

Contrib.
de

1ust.

Mirafiores

Bot.

18:

9, 1960 .

Univ.

(serpentine)

Montreal,
Casallov:),

49:

77,

Oriente,

León & Górnez 28876».
ICOllogHlfia. - León. loco cit. fig. 1.

Arbusto con corteza rojiza con largos surcos verticales: l'amitas nuevas, cortas, tomen tosas. Hojas alternas, cortamente pecioladas, con
pecíolo de 0.,5-3mm de longitud, y lámina coriácea, rígida, estrechamente oblongo-obovada, aguda y espinosa en el ápice, cuneada en la
base, con pocos dientes espinosos en el margen que suele ser notable·
mente revoluto entre los dientes, glabra y brillante en el haz y densamente tomentosa en el envés, de 8-18mm de longitud, por 4-6 mm
de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de las ramitas.
Involucro turbinado de 25-30 mm de altura, por unos 10 mm de diámetro; brácteas involucrales pocas (unas 20) en 4·6 series, lineales,
casi glabras o con pelitos cortos y pelos glandulares. Flores 5, con corola profundamente pentasecta de 16-19mm de longitud: tuho de
sólo 2·3 rnm y segmentos estrechamente lineales de 14-16 mm de largo. Anteras con apéndice conectival largamente apiculado. Estilo brevemente bilohado, con lóbulos espatiJlados. Aquenios cilindráceos, pubescentes, de 4-4,5 mm de longitud. Papus de 16-17mrn de largo.
Distribución geográfica. Cuba: Provincia de Oriente, en rocas de
serpentino de las regiones de Cananova y Moa.

CUBA.

Prov. de Oriente: Moa, breñales de Playa Vaca, ]. Acuña 13386
(NY) ; Región de Moa, Cerro Miraflores (Cananova), Marie-Victorin,
Clement et Alain 21591 (GH).

Jervis

et Alain,

A l1ast"opltia

Contrib.

p{ll'vifolia

Ocaso Mus. La Salle,
Bri tton,

« Dense thickets
jn barren
Cuba (Sbafer 2938) •.

Bull.

Torrey

sava,nl1as

18: 9, 1960.
Bot.

soutbeast

Cl ub, 4·2:
of Holguin,

383,

1915.

Oriente,

Arbusto ramoso de unos 2 nl de altura, con ramitas nuevas tonlentosas. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de 1-3mm de largo y
lámina coriácea, oblongo-elíptica u obovada, obtusa en el ápice y obtusa o cuneada en la base, repando-denticulada en el margen, glabra y
brillante en el haz y densamente tomentosa en el envés, de 5-12 mm
de longitud, por 4-7mm de anchura. Capítulos sésiles, solitados en
los ápices de las ramitas. Involucro cilínclrico-turbinado, de 24-26 mm
de altura, brácteas involucrales en 4-6 series, las externas cortas, del·
toideas, las intermedias lanceoladas y las interi'ores lineales, acuminadas, todas más o menos lanosas en el dorso. Flores 5·6, amarillas.anaranjadas, con corola profundamente pentasecta de 18-20 mm
de longitud: tubo de 2,5-3,5mm y segmentos lineales de 15,5-16,5 mm
de largo. Anteras con apéndice conectival apiculado. Aquenios cilindráceo-turbinados, pubescentes, con pelos cortos y glándulas, de 4·
4,5 mm de largo. Papus biseriado, de 21-2211m de largo.
Distribución

geográfica.

Cuba: sabanas al SE de Holguin, Provin-

cia de Oriente, Cuba.

"Cuba. Oriente:

Barren Savannas, South Earst of Holguin, .leg.

J. A. Shafer 2938, XI-1909". (Typus: NY).
Obs. Especie próxima a G. culcicola, de la reglOn de Guantánamo,
que tiene hojas fuertemente espinoso-dentadas.

Jervis

et Alain,

Anas/1"fl]Jll'ia

Contrib.
Ocaso Mns.
León, COlltrib.

maisiana

1944. «Cuba:
Léon

Forét

de la terrase

La Salle, ]8: 9, 1960.
Jnst. Bol. l]niv.
MOIltréal,
calcaire

dll Chivo,

Maisj,

49:

78,

Oriente.

18243».

Arbusto intrincado ramo so, con corteza pardo-grisácea con surcos
verticales. Ramitas IÍuevas tomentosas. Hojas alternas, cortamente pecioladas, con pecíolo de 2-3 mm de largo y lámina coriácea, rígida,
ancha mente ovada o elíptica, aguda y espinosa en el ápice y deltoidea
en la base, espinoso-dentada en el margen, con 1-5 dientes espinosos
anchos a cada lado, más o menos glandulosa en el haz y tomentoBa
en el envés, de 20-25 mm de longitud, por 10-18 mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de las ramitas. Involucro acampanado-cilíndrico, de unos 30 mm de altura: brácteas involucrales en
4-5 series, las exteriores deltoideas, las intermedias lanceoladas y las
internas lineales, más o lnenos lanosas en el dorso. Flores 5-6, amarillas, con corola profundamente pentasecta de 16-18,5 mm de largo:
tubo de 1-2 mm y segmentos lineales de 15-16,5 nllll de largo. Anteras
con apéndice conectival apiculado. Aquenios cilindráceos, pubescentes, con pelos cortos y pelos glandulosos entremezclados, de 4-5 mm
de largo. Papus de 18-19mm de longitud.
Distribución geográfica. Cuba: endémica de la Mesa del Chivo, Maisi, Provincia de OTÍente.
Obs. No he visto material de esta especie. La descripción ha sido
tomada de Jervis (ined.) y Alain (Flora de Cuba, 5: 303,1963).

Alain,

Contrih.

.d lIas/l"aphia
Montréal,

Ocaso Mus.
mai8;ana

La Sa,lle,

varo

pan:ijlo?'{{

18:

9, ]960 .

León,

Contrih.

]nst..

Dot.

U",iv.

49: 80, 1944.

Difiere de la varo maisiana por las hojas algo menOl'es, de 10-15 mm
de largo, por 6-8 mm de ancho, y los involucro s de sólo 22-25 mm de
altura.

Distribución geográfica. Cuba: endémica de la Mesa de Ovando, S.
Baracoa, Provincia de Oriente.

HOlVard, Journ. Arnolcl Arbor. 42 (2): 137, 196[,
L1nast"aphia
oliganlha
Urban,
Symbolae
Antillanae,
in Sto. Domingo:

Wright,

Pany et Brummel

3:

417,

J903.

(. J:¡"li.

».

Arbusto intrincado-ramoso, con ramitas jóvenes albo-tomentosas.
Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de 2-4 mm de longitu.d y lámi~
na coriácea, rígida, obovado-elíptica o elíptica, redondcada o truncada y espinosa en el ápice, redondeada o deltoidea en la base, espinosodentada en el margen, con 2-5 grandes dientes espinosos a cada lado,
tomentulosa o glabra cn la cara superior y dcnsanlcnte tonlentosa
en la inferior, de 15-20mm de largo, por 6-12mm de ancho. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de las ramitas. Involucro acampanado-cilíndrico, de 20-25mm de largo; brácteas involucrales en 5-6 series, las exteriores deltoideas, las intermedias lanceoladas y las internas lineales, todas más o nlenos lanosas en el dorso, las internas
al fin glabrescentes. Flores 4-5, isomorfas, hennafroditas, con corola
de color amarillo pálido, profundamente pentasecta, de 17-20mm de
largo: tubo glanduloso, de 3,5-4,5mm y segmentos lineales de 1215 mm de largo. Estambres con apéndices conectivales lanceolados,
largamente apiculados, con ápice algo engrosado. Aqucnios cilindráceos, seríceo-pubescentes, con glandulitas esféricas ocultas entre los
pelos, de 4,5-5mm de longitud. Papus en 2-3 series, de 16·17mm de
largo.
Uistribución geográfica. Montañas del ccntro y norte de la isla
Hispaniola, en Haití y República Dominicana.
Material

típico estudiado:

"Santo Domingo, lego C. Wright, C. C. Parry et H. Brwnmel
1-III-187l". (Isotypus: K, NY, US).

248,

HAITÍ:

Massif del Matheux, d'Arcahaie, hills at Sources-Puantes, E. L.
Ekman H-9632 (S).

Cordillera Septentrional, Monte Cristi, top of El Morro, E. L. Ekman H·13149 (S, K, G, NY, US, F) ; Prov. Santiago, Las Lagunas, hills
at Arroyo Harenquillo, E. L. Ekman H·16071 (S); Prov. Monte Cristi,
north of Villa Isabel, J. de J. Jiménez 3614 (US).

Jervis

et Alain,

Contrib.

Anast¡'aplda

cllbens;s

Anast¡'aphia

'Victol'inii

Ocaso Mus.

Carabia,

Mem.

León,

Contrib.

Contrib.

Inst.

La Salle,

18:

Soco Cubana.
1nst.

Bot.

9,1%0.
Hist.

Nat.

Univ.

17:

17, Jf'43.

MOlltreal,

49:

82,1914.
lconogl'ofía.
Hl-llJ.

-

León,

Bot.

Univ.

MontrcaJ,

49:

83, fig. 3,

Arbusto de 1-2 m de altura, con ramitas Jovenes albo·tomentosas.
Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de 1-3 mm de largo y lámina
subcoriácea rígida, oblongo-elíptica u obovada, obtusa, truncada o
emarginada en el ápice y deltoidea en la base, espinoso-dentada en el
margen, con 1·3 pal~es de dientes espinosos, glabra y brillante en el
haz y densamente albo-tomentosa en el envés, de 10-25 mm de longitud, por 5-12 mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de las ramitas. Involucro turbinado.cilindráceo, de 20-27 mm de
altura, por 7·8 ll1m de diámetro; brácteas involucrales en 6 series, las
exteriores ovadas, las intermedias lanceoladas y las internas lineales,
todas agudas, aracnento-lanosas o glabras. Flores 4·8, con corola amarillenta de 16·2Ü mm de largo profundamente pentasecta: tubo de
unos 4 mm; segmentos lineales de 13·16 mm de largo. Anteras con
apéndice conectival largamente lance"olado, apicnlado. Aquenios cilindráceos, seríceo-pubescentes, con glándulas papilares entre los pelitos,
de 4·5 mm de largo. Papus de 15-19 mm de longitud.

"Oriente: Sierra de Nipe, Loma La Bandera, legoJ. P. Carabia 3788,
22·IV-194ü". (Typus: NY).

CUBA.

Prov. Oriente: Sierra de Nipe, Río Canapú, E. L. Ekman 4767
(S, NY); Sierra de Nipe, Cayo del Rey, Rio Canapú, ]. P. Carabia
4088 (NY) ; Sierra ipe, Piedra Gorda a \Voodfred, ]. A. Shafer 3185
(NY, US) ; Sierra de Nipe, San José, R. A. Howard 6157 (NY, GH, F),

Ahtin,

BnlJ. Torrey

AII"8"·opll;a

B.)t. Clnb,

e'l1Ieant/w

S. F.

92:

304, ]965.

Blake,

Proc.

RioJ.

Soco ·Washington,

37:

60, 1924.

Arbusto o arbolito con ranlas nuevas cortas, tomentosas, densamente hojosas hasta el ápice. Hojas coriáceas, alternas, pecioladas, con
pecíolo de 2-4 mm de largo y lámina ohovada, aguda u obtusa en el
ápice, dondc lleva una cspinita, y deltoidea en la base, espinoso-dentada en el margen, con 3-5 dientes grandes a cada lado, glabra en el
haz y amarillento-tomentosa en el envés, de 20-45 mm de longitud, por
10-30 mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de la
ramificaciones. Involucro obcónico, de 20-25 mm de altura, por 1520 mm de diámetro; brácteas involucrales en 5-7 series: las exteriores
deltoideas, tomentosas, las intermedias lineal-lanceoladas, tomentulosas, y las internas lineales, casi glabras. Flores 9, con corola profundamente pentasecta de 16-19mm de longitud: tubo de 7-9 mm y segmentos lineales, glanduloso-pubescentes, de 9-11 mm de longitud. Aquenios de 5-6 mm de longitud, pentacostados, con pelos glandulares y
simples entremezclados. Papus amarillento, de 9-10 mm de largo.
Distribución
maná.

geográfica.

República

Dominicana, Península

de Sa-

M aterial típico estudiado:
"Repú.blica Dominicana, Lajama, Samaná Península, lego ¡l/. L.
Abbott 2287, IV-V-1922". (Typus: US; Isotypi: NY, GH).

REPÚBLICA

DOMINICANA.

Cordillera Central, provincia de Samaná, Los Haitises, La Llanada,
E. L. Ekman H-15498 (S, US).

JiméLlez,
Anasf1'aphia

Phytologia,
t01'fllensis

8 (6):

328,

UrlJall,

1962.

AI'klv

la Tartne
ill
Morne Barranca
m. Jnll. flor. : n. IT 4313 ».

für .!:lot. 21 (A-5):
3d cacumen

Jocis

96, ]927.
expositis

3,,0

«JIl'nJa
])l

alt.,

Arbusto O arbolito, con ramitas nuevas tomentoBas o glabrescentes.
Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de 2-6 mm de longitud, tomentoso y lámina coriácea, obovada, redondeada y espinoso-mucronada
en el ápice, deltoidea en la base, irregularmente espinoso-dentada en
el margcn, con 1-3 grandes dientes espinosos a cada lado, glabra en el
llaz y tomentosa en el envés, 'de 15-30 mm de longitud, por 8-20 mm
de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de las ramitao;
involucro cilíndrico-acampanado, de 15-18 n11n de altura, por unos
8 mm de diámetro; brácteas involucrales en 5-6 series, las exteriores
deltoideas, las intermedias lanceolaclas y las internas lineal-lanceoladas, todas lanosas en el dorso y glabrescentes en el ápice. Flores 8-15,
amarillas, con corola pentasecta de 10-11 111mde longitud: tubo de
5-5,5 mm y segmentos glandulosos en el dorso, de 5-5,5 mm de largo.
Anteras con apéndice conectival lanceolado, apiculado. Aquenios cilindráceos, densamente pubescentes, de unos 5 mm de largo. Papus
biseriado de 8-9 mm de largo.
Distribución
CInas.

geográfica.

Haití:

Isla de la Tortué y regiones ve-

Material típico estudiado:
"Hispaniola. Civ. Haití. He La Tortué, Morne Barranca" lego E. L.
likman H-4313, 14-VI-1925". (Isotypi: S, K, US).

HAITÍ:

Presqu'ile du NOI'd-Ouest, Port de-Paix, road
Ekman H-4034 (S, K, G, NY, US, F) ; Presqu'ile
de-Paix, road to J ean-Robel, E. L. Ekman H-3553
dópolis, Mome Concbon, E. C. et G. M. Leonard

to MOllstique, E. L.
dn Nord-Ol.lest,Port(S, K, G) ; Bombar13588 (US, GH).

Obs. Especie muy afín a G. buchii, especialmente a la val'. obovata.
Se diferencia principalmente por la forma de las hojas y por las
brácteas involucrales intermedias más anchas: hasta 2,5 mm de ancho,
contra 1,6 mm en G. buchii val'. obovata.

Jm'vis

et A1ain, Contrib.

Anast"aphia

oblt/sifolia

« Canlp La Gloria,
A'U/8tm"",in,

l¡omcoensis

Ocaso MllS. La Salle,
Britton,

Bu1l. Torrey

sOllth of Sierra
Urban,

18: 9, 1%0.
Bot.

Moa, Oriente,

l<'edde Repert.

26:

Club,

43:

384,

Cuba (Sbafer

]9]5.

8]88) >l.

117. 1~2~.

Arbusto de cerca de 4 nI de altura, ramoso, con ramitas nuevas lanudo·tomentosas. Hojas ovadas, obovadas n obovado-oblongas, coriá·
ceas, generalmente obtusas en el ápice y deltoideas en la base, enteras
(raramente con 1-2 dientes espinosos), glabras y reticulado-venosas
en el haz y tomentosas en el envés, de lS-30 mm de longitud, por 1020 mm de anchura. Pecíolo de 3·Smm. Capítulos sésiles, solitarios
o agrupados en número de dos o tres en los ápices de las ramitas. Involucro turbinado, de 10·12 mm de altura; brácteas involucrales en
S·6 series, las exteriores deltoideas, las intermedias lanceoladas y las
internas lineales, todas densamente pubescentes en el dorso. Flores
(S-) 12.1S, isomorfas, hermafroditas, con corola profundamente pentasecta de 8,S·10 mm de largo: tubo de 4,S-Smm y segmentos lineales
de 4.,S-Smm de largo. Anteras con apéndice conectival lanceolado
apiculado. Aquenios cilindráceos, pubescentes, de 3 n1111
de largo. Papus de 4·6 mm de longitud.

"Cuba, Oriente: Campo La Gloria, south of Sierra Moa, lego ].
A. Shajer 8189, XII-1910". (Typns: NY).
"Cuba. Prov. Oriente: Baracoa, in carrascales near Rio J oa, lego
E. L. Ekman 3683, 28·XI·1914" (Isotypi a A. b(tracoensis Urb.: S, G.
NY).

Prov. Oriente: Southern Baracoa Región, Mesa de Prada,
Fre. León 11963 (NY).

J auco,

Jiméuez,
Anastl'aphia

Pbytologia,

8 (6):

bnchii Urban,

sylvis sieeis ad Poste
Anast..aphia,·osciBrittou,
Gochnatia

"osei (Britt.)

327, 1962.
Symb.

Antill.

5:

527,

1908. «Hab.

Coudau ... Bueh D. 1017 ».
Bull. Torrey Bot. Club, 42:

Jiménez,

Phytologia,

i" Haiti

iu

385, 1915.

8 (6) : 328, 1962.

Arbusto o arbolito de 2-6 nI de altura, densalllente ranloso, con ramitas jóvenes tomentulosas o glabras. Hojas alternas, brevemente pecioladas, con pecíolo de 1-3mm de largo y lámina coriácea, rígida,
Qbovada o casi circular, redondeada o truncada y espinosa en el ápice,
redondeada o cuneada en la base, espinoso-dentada en el margen, con
2-4 gruesos dientes espinosos a cada lado, glabra y brillante en el haz
y densamente tomentosa en el envés, de 8-25 mm de longitud, por 515 mm de anchura. Capítulos sésiles, solitarios en los ápices de ramitas cortas. Involucro acampanado-cilíndrico, de 8-10 mm de altura,
por 4-5 mm de diámetro; brácteas involucrales en unas 6 series, las
exteriores ovadas, las internas lanceolado-lineales, todas agudas en el
ápice y velludas en dorso. Flores 8-10, amarillas, con corola pentasecta de unos 8-11mm de longitud: tubo de 3,5-4,5mm y segmentos
lineales, glandulosos cerca del ápice, de 5-7mm de largo. Anteras con
apéndice conectival lanceolado cortamente apiculado. Aquenios cilindráceos, seríceo-pubescentes, con glándulas entre los pelitos, de 3,55 mm de longitud. Papus leonado.
Distribución geográfica. Isla Hispaniola, en Haití y República Dominicana. Vegeta en las montañas y en los matorrales próximos al mal'.
Material típico estudiado:
"Haití, prope Poste Coudau, lego W. Buch 1017, XI-19ü5" (Isotypus: NY).
"Santo Domingo, Azua, lego ]. N. Rose 4023, 18-111-1913". (Typus
a Anastraphia rosei Britt.: NY; Isotypus: US).

HAITÍ:

Massif du Nord, Les Gonains, Coupe-a-Pintade, E. L. Ekman H-9432
(S, K, F, NY, US) ; Plaine Cul-de Sac, Port-au-Prince, Bois Sto Martin,

, e
.: x')

Fig. 12. -

Goehnati"

¡",rte superior

bnehi-i (Urb.) Jimenez

del estilo;

E, estl1mure;

: A, raml1 en flor;

n,

calJítulo;

e,

F, uetl111e de ¡l1 lJubescenci", (Jimenez

F.or; D,
30.j~)

E. L. Ekman H·9280 (S, F, NY, K, G) ; Mole Sto Nicolas, E. C. Leonarcl
et M. G. Leonard 13339 (US, K, NY) ; Massif des Matheux, entre Arcabaie y Williamson, E. L. Ekman H-3052 (S, G, NY); Montagnes
du Trau d'Eau, Mame a Cabritz, E. L. Ekman H-998 (S, F, NY) ;
Fond Parisien, E. C. Leonard 10131 (NY, GH, US, UC) ; He La Gonave, Pre.a.Raquettes at Saline Madame Daisy, E'. L. Ekman H-8680
(S); Presqu'ile du Nord-Ouest, Mole Sto Nicolas, Cap-a-Foux, E. L.
Ekman H-4490 (S); Presqu'ile du 1 ord·Ouest, Les Gonaues, top of
Mome Bienac, E. L. Ekman H-8482 (S); Port-au·Prince, Bois Sto
Martin, E. L. Ekman H-2016 (S) ; Cabaret, Baie des Moustiques, E. C.
Leonard et G. M. Leonard 11858 (US, MO), 11866 (US), 11976 (US);
Jean Rabel, E. C. Leonard et G. M. Leonard 12987 (US, UC) ; Fond
Parisienne, L. R. Holdridge 2039 (US).

Cordillera Septent~;ional, Monte Cristi, El Morro, E. L. Ekman
H·13148 (S, K, G, US) ; Prov. Monte Cristi, El Morro, J. de J. Jiménez
1358 (US) ; cerca de la ciudad de Monte Cristi, Falda del Morro, J. de
J. Jiménez 1598 (US, LP) ; Prov. Monte Cristi, al norte de Villa Isabel, J. de J. Jiménez 3613 (US, LP); Prov. Puerto Plata, Luperón,
Playa Gl'ande, J. de J. Jirnénez 3055 (US, LP).

Anastl'ap7lia

obovala

Urban

et Ekman,

Arkiv

fOr Bot. 23 (A-U):

94, 1931.

« Haiti,

Plaiue Cul-de-Sac prope Croix-des-Bouqllets
ad babit. Jouon
iu collibllS burniliblls calcariis, m. Dec. flor. et f,ueL:
n. H 5366 ».

Goc/matia

obovata

(Urh.

et Eklll.)

Jiméllez,

PlJ~-t(ll(lgi;l. ¡; (G): 3?"

J r62.

Difiere de la val'. buchii por los capítulos mayores con involucro
de unos 14 mm de altura. Flores 8, con corola de 10 mm de longitud:
tubo de unos 5 mm y segmentos lineales de 5 mm de largo.
Uistribución

geográfica. Haití.

·'Hispaniola. Civ. Haití: Plaine Cul-de-Sac, Croix-des.Boquets, Hab.
Jouan, lego E. L. El.man H-5366, 18·XIl-1925". (Typus: S; Isotypi:

K, G, NY, F).
Obs. J ervis (ined.) considera G. buchii, G. rosei y G. obovata comoyariedades de G. m~croccphala, indicando que entre todas ellas existen

evidentes transiciones, Teniendo en cuenta el área geográfica diferente
y que G. microcephala posee capítulos y flores mucho menores que las
especies de la isla Hispaniola, he preferido mantener G. buchii como
buena especie, incluyendo en ella G. rosei, y considerando a G. obovata como una variedad con capítulos algo mayores.

Jen'is

et Alain,

Llnast1'aphia

Contrib.

shafel"i

Ocaso Mus. La Salle, 18: 10, 1960.

Briltou,

Bnl!. Torrey

cliff, below the falls of l{io Naranja,
tion (Sbafer

Bot. Club, 42: 384, 1915. «Dry
Orieute,

Cuba,

450-550 In. eleva-

3865) ».

Anast1'aphia

oblongifolia

Anas/¡'aphia

ni.pOI/Bis Urbau,

Urbau,

Fedde

Fedde

Repert.

Repert.

26: 117. 1929.

26: 118, 1929.

Arbusto o arbolito intrincado ramoso, con ramitas nuevas lanosas.
Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo tomentoso de 1,5-3mm de largo y lámina coriácea, oblonga u oblanceolada, obtusa o redondeada
en el ápice donde a veces lleva una espinita, atenuada o, más raramente, redondeada en la base, espinuloso-dentada en el margen, con 2-1
pares de dientes espinosos pequeños, glábra y brillante en el haz, lanosa en el envés, de 8-25 mm de longitud, por 5-12 mm de anchura.
Capítulos sésiles, solitarios o en grupos de 3-4 en los extremos de las
ramas. Involucro turbinado, de 8-11mm de altura; brácteas involu'Cralesen 5-6 series, las exteriores deltoideas, las siguientes lanceoladas,
.acuminadas y las internas lineal-Ianceoladas, todas tomentosas en el
dorso y con pelitos glandulosos en el ápice. Flores 8-15 (.25) amarillas, con corola pentasecta de 8-9,5 mm de longitud: tubo de 4-4,5 mm
de largo y segmentos lineales, glandulosos, de 4-5 mm. Anteras con
.apéndice conectival apiculado. Aquenios turbina dos, pubescentes, de
2,5-3,5mm de largo. Papus de 6,5-8mm.
Distribución
Material

geográfica. Cuba: Sierra de Nipe, Provincia de Oriente.

tipico estudiado:

"Cuba. Oriente: Río Naranja, about the falls, lego J. A. Shafer 3865,
3-II-191Ü". (Typus: NY; Isotypi: US, F, G).
"Cuba. Prov. Oriente: Sierra de Nipe, in carrascales at Rio Piloto,
c. 375 m, lego E. L. Ekman 19169, 3-VlI-1924". (Isotypi a A. oblongifolia Urb.: S, G, NY).
"Cuba. Prov. Oriente: Sierra de Nipe, head waters of Rio Piloto,
l~g. E. L. Ekman 5703, 15-V·1915". (Isotypi a A. nipensis Urb.: S, G).

Prov. Oriente: Sierra de Nipe, Cayo del Rey, Loma de Bío, ]. P.
Carabia 4053 (NY); Sierra de Nipe, Cayo Rey, charrascales de Pinar Colorado, M. López 2376 (US); Sierra de Nipe, Río Piloto, E. L.
Ekman 2309 (S, NY) ; Sierra de Nipe, en carrascales at Loma Colol"ada, E. L. Ekman 9059 (S, NY); Sierra de Nipe, E. L. Ekmall 3091
(S) .

Especie próxima a G. obtusifolia y G. buchii. J el'vis (ined.) y Alain
(Flora de Cuba, 5 : 302, 1963) incluyen Anastraphia oblongifolia en
la sinonimia de esta especie, a pesar de que posee capítulos algo mayores, con más flores (cerca de 25) Y corolas con segmentos casi doble
largos que el tubo. He seguido el criterio de estos autores al no
contar con material suficiente para establecer si tales diferencias son
constantes.

De Candolle,
Pentapllo,'us
Gochnatia

Prodromus,
Don, Trans.

Subgeu.

7 (1) : 24, 1838.
Li.nn. Soco LOJ)(lon, 16: 296, 1830.

Pentapho'l'ús

(Don)

Rooker

et Arnott.

Comp. Bot. Mag.

1 : 108, 1835.

Arbustos ramosos, con hojas alternas, pequeñas, lanceoladas u oblanceoladas, raralnente obovadas, coriáceas, punteado-glandulosas, glabras
o lanuginosas, Capítulos numerosos, dispuestos en cimas racenliformes cortas en los extremos de las ramas. Involucro acanlpanado, más
corto que las flores. Estas 5-20, isomorfas, con corola tuhulosa profundamente pentasecta. Anteras con colas enteras (no laciniadas).
Especie tipo: Gochnatia

foliolosa

(Don) Don, ex Hook. et Am.

Dos especies de Chile y del oeste de la Argentina.
A.

Hojas

coriáceas,

secnndarias
Flores
.A'. Hojas

lineal-Ianceoladas

i ncouspicnas,

o lanceoladas,

enteras,

de 15-30 mm de longitud,

con

5, con corola de 8-9 mm de largo.
oblanceoladas,

clenticnladas

redonileadas,

en la parte

15-60 rnm de longitud,

su perior,
por

cerca de 13111u\ de longitud.

obtusas

llervadnras

por 2-5 mm de anchura.
25. G. glutinosa

o agudas

cou nervaduras

3-17 mm dp, anchura.

en el ápice,

secundarias
Flores

entcras

couspicuas,

5-20, cou corola
36. G. foli%sa

o
de
de

Hooker

et Arnott,

Pentaphol'/l8

Comp.

glnfinoS1!s

Bot. Mag. 1: 108, 1835.
Don,

Tbe

Pbilos.

Mag.

11:

392,

« Herb.

1832,

Gillies ».
Goohnatút

glntinosa

visoosissima

CI:.

Goohnatia

glutinosa

bnac't

(3. mNlia

glntinosa

Goohnatia

viscosissillla

22 (8):

ramoso

hojosas,
Hojas

en la base, enteras,
ambas caras, glabras

alternas,

4-5 series, coriáceas,

sésiles,

ovado.lanceoladas,

apiculado.

Aquenios
cerdas

"Pentaphorus

turbinados,

turbina do, de

bráctea s involucrales

en

en el ápice y ciliadas

menores.

Flores

general~

pentasecta
conectival

seríceo·velludos.

Papus

de
lanfor

desiguales.
no muy elevadas

del oeste de la

a Neuquén.

glutinosus

nov. spec. Shruby
Mendoza.

Gillies drieid wi.th reSIll(K, Typus ?).

J. Gillies".

1500 m P~so Cruz. Leg. Otto Kuntze".

tincsa a. viscosissima

en

sésiles o casi sésiles,

Involucro

sagi.tadas, con apéndice

geográfica. Montañas

ous odour near San Isidro.
"Argentina

más o menos cons-

con corola profundamente

por numerosas

o

de 15·30 mm de longi-

agudas

gradualmente

Anteras

desde Jujuy

lineal·lanceoladas

numerosos,

por 3 mm de diámetro;

jóve~

pubescen-

punteado-glandulosas

pubérulas,

de las ramitas.

con ramas

en el ápice y atenuadas

principales

Capítulos

o liliáceas,

8·9 mm de longitud.

Distribución

Huma-

U. S. l'i'at. Bell>.

ligeramente

coriáceas,

inconspicuas,

o llgeramente

las exteriores

Juente 5, blancas

Argentina,

de 1-1,5 m de altura,

secundarias

en los extremos

unos 7 mm de altura,

ceolado,

Contrib.

punteado-glandulosas,

tud, por 2·5 mm de anchura.

en el margen,

155,

loco cit. : 155.

S. F. lllake,

con tres nervaduras

picuas y nervaduras

mado

O. Knntze,

(O. Kuntzc)

agudas y más o menos apiculadas

amontonados

3 (2):

loco cit. : 155. « Argentina:

O. Knntze,

'/. pllbel'll/a

densanlente

lanceoladas,

Gen. Planto

653,1924.

nes densamente
tes o glabras.

Rev.

(716 L. & H.)>>.

Gochnat'ia

Arbusto

O. Kuntze,

1500 m Pa.so Crnz ».

1898. « Argentina:

O. Kuntze:

NY; Isotypus:

US).

(Typus

a G. glu-

Fig.

13.

-

Goc/"wtia glut'inosa (Don)

D, ápice

del estilo:

Don:

E, estamlJre;

A, rama
F. boja

en flor;
(A.

n,

L. Cabrera

capítulo;
15020)

U, fluJo

Prov. Jujuy: Maimará, P. G. Lorentz et G. HieronymlLs 716 (G, NY,
S); Tilcara, S. Venturi 4856 (US, UC, LP); Tilcara, E. K. Balls
B·5975 (K, UC, US); Tilcara, S. Venturi 6405 (US); Tilcara, T. Me·
yer 33159 (UC); Tilcara, A. L. Cabrera 7658 (LP); Tilcara, A. L.
Cabrera, H. A. Fabris et J. M. Marchionni 13286 (LP); Tilcara, A.
G. Schulz 943 (LP); Tilcara, H. A. Fabris 5482, 6045 (LP); Tilcara,
Garganta del Diablo, }. P. Hjerting, E. Petersen et K. Rahn 270 (LP) ;
Tilcara, Garganta del Diablo, H. A. Fabris 6013 (LP). Dep. Hu·
mahuaca, Sierra de Zenta, S. Venturi 8301 (K, GH, UC, US, S);
Dep. Humahuaca, Uquia, F. Claren 11721 (S); Pukará, Pere.yra 30
(F); Dep. Tumbaya, Volcán, S. Venturi 3414 (US); Maimará, Budin, 1·1912 (F, BM) ; Humahuaca, J. West 6312 (UC); Dp.p. Tilcara,
Huacalera, A. L. Cabrera 11994, 12034, 15519 (LP); Humahuaca, A.
Burkart et N. S. Troncoso 11932 (SI, LP) ; Dep. Tumbaya, Quebrada
de Huachichocana, A. L. Cabrera 15020 (LP).
Prov. Salta: Pampa Grande, 1-1897, C. Spegazzini
1·1897, C. Spegazzini (LP).

(LP);

Amblaoi,

Prov. Tucumán: Dep. Trancas, camino del Chorro a Las Arcas,
Schreiter 5689 (F); Dep. Tafí, camino de Amaicha a Tafí del Valle,
C. A. O'Donell 5027 (W, TEX) ; Dep. Tafí, Las Arquitas, S. Venturi
3442 (US, S) ; Dep. Tafí, Quebrada del Chono, S. Ventllri 4114 (US,
LP) ; La Cieneguita, Cumbres Calchaquíes, D. Rodrígu€z 1217 (LP);
Amaicha del Valle, A. Burkart 5212 (LP) ; Dep. Tafí, de Los Corpitos
a Abra del Infiernillo, H. A. Fabris 1343 (LP).
Prov. Catamarca: Dep. Santa María, margen del Campo del Arenal,
cerca de Punta Balasto, H. Sleumer 2667 (US, LP) ; Dep. Santa María,
Sierra del Aconquija, S. Venturi 6601 (US); Dep. Santa María, J~a Olla·
da, A. Reales 1077 (P); Dep. Belén, Barranca Larga, Schreitcr 10277
(GH); Los Nacimientos, L. Falcone et J. Castellanos 3524 (LP);
Hualfin, M. Sayago 590, 61l (LP); Campo del Arenal, A. T. Hunzi·
ker 6835 (LP); Dep. Andalgalá, Las Minas, P. Jorgensen 1669 (GH,

US, F, UC, MO).
Prov. La Rioja: Cuesta de la PUel"ta de Piedra, Sierra Velasco,
G. HieronYlmus et G. Niederlein 122 (G, P) ; Dep. General SamlÍento,
Punta Negra, }. H. Hunziker 2071 (P, MO, LP) ; Huaco, A. Burkart
12609 (SI, LP, SP); Dep. Famatina, Guanch~n, S. Venturi 7790
(US) ; Dep. Chilecito, Los Manzanos, K. Okada 2704 (LP); Dep. Ge-

neral Lavalle, Los Tambillos, A. L. Cabrera 18045 (LP) ; Dep. Famatina, Las Gredas, A. L. Cabrera et O. Solbrig 167.l1 (LP); Quebrada del
río Olta, R. Falcone et J. Castellanos 3645 (LP); Chilecito, La Higuera, 1<. Falcone et J. Castellanos 3664 (LP); Dep. General Sarmiento,
entre Yegua Quemada y Jumes Grandes, J. H. Hunziker 2219 (LP);
Jumes Chicos, Quebrada del río Bonete, J. H. Hunziker 2226 (LP).
Prov. Mendoza: Mendoza, 1916, E. Carette (LP, US); Quebrada del Tol"O,H. A. Fabris 1264 (LP, US) ; Potrerillos, H. H. Bartlett
19290 (US, LP) ; Dep. Las Heras, Cerro de La Gloria, H. Sleumer et
F. A. Barkley 19·Av·874 (W, NY) ; Mendoza, Philippi (W, P) ; Cerro
de La Gloria, M. Pillafañe 801 (P); Cacheuta, Araque, Cuezzo et
Balegno 1800 (P) ; Río Diamante Superior, T. Stuckert 7676 (G) ; Cmcesita, E. Carette 359 (G); Quebrada del Toro, A. Ragonese 237
(LP, S); Cerro de La Gloria, D. O. King 183 (LP, BM); Coria, P.
Jorgensen 181 (C); Jarillal, J. J\!liers (BM) ; Laguna del Diamante, L.
Serra 81 (LP) ; San Carlos, Ruta 40, 65 km al S de Tunuyán, O. Boelcke 10179 (LP); camino de Luján a Tunuyán, O. Boelclw 4009 (LP);
Luján, Chacras de Coria, G. Covas 968 (LP); Dep. Las Heras, El Challao, G. Covas 442 (LP); Las Heras, Quebrada de la Mina Atala, A.
Ruiz Leal 4472 (LP); Paso de La Cumbre, cerca de Quebrada del
Tol"O, A. 1<uiz Leal 4398 (LP); Dep. Luján, Potrerillos, J. Semper
365 (S); Dep. Las HeraE, El Challao, H. H. Bartlctt 19375 (US);
Río Diamante, Cerro Diamante, F. Kurtz 7676 {1 Y, R) ; San Rafael,
Cerro de La Guardia, T. Stuckert 7037 a (G); Dep. Luján, Cacheuta,
A raque, Cuezzo et Balegno 1800 (W); Der. Las Heras, Challao, F.
A. Harkley 18-Av-904 (W, NY, TEX, C); Challao, H. Slt>nmer 418
(LP) ; La Faja, a 70 km de Malargüe, A. Bllrkart, N. S. Troncoso et E.
G. Nicora 14428 (LP, SI) ; Cerro de La Gloria, A. Bnrlwrt 1891 (LP).
Pl"Ov. San Luis: Sierra de las Quijadas, Quehrada del Alambre,
111.1963, A. T. Hunziker et A. E. Cocucci (LP) ; Alto Pencoso, JI.] 914,
Bruch et Carette (LP); La Calera, A. Burkart 10723 (SP, LP, 1);
Sierra del Gigante, ce 'ca de La Calera, A. T. Hlll1ziker el P. Mal.
donado 16234 (LP); Bajo del Jume, J. R. Guiñazú 48 (LP).
Prov. Neuquen: Dep. AñeJo, Fortín de Piedra, J. !Wo]'ello 1 (LP);
mina Auca Mahuida, R. L. Pércz Moreau 3009 (BAR, LP).
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en el dorso, las

exteriores gradualmente menores. Flores generalmente 5 (a veces 3.7),
hlancas o liliáceas, con corola profundamente pentasecta de unos 13
mm de largo, glabra; segmentos de 7-8 m111,lineales, agudos. Anteras
largamente sagitadas, con apéndice conectival lanceolado, apiculado.
Estilo brevemente bilobado, con lóbulos redondeados en el ápice, sin
pelos. Aquenios turbina dos, seríceo·velludos, de unos 6 mm de largo.
Papus formado por dos series de cerdas delgadas, amarillentas, de
casi 10 mm de largo.
Distribución geográfica. Centro de Chile, desde Coquimbo a Valdivia, en montañas bajas. Nombre vulgar: "nüra", "mira-Iuira'·.
Material

típico estudiado:

Valparaíso: Bridges 363, 1832 (M, K. Citado por Hooker et Arnott
como Gochnatia rigida Don).
Val paraíso: Bridges (K).
Chile: Cuming 70 (BM, K, P, FI. Citado por Hooker et Arnott
como Gochnatia rigida Don).
Colchagua: collibus subalpinis Talcaregue, Cl. Gay 712, febr. 1831
(Lectotypus a G. cuspidata Phil.: SGO, foto LP. lsotypi: P, F).
Sin localidad, sub G. integerrima Phil. (Typus?: seo; foto LP).
Corrientes, Angol, janr. 1877 (Typus aG. mccmosa Phil.: SGO;
foto LP).
Angol. Jaur. 1877 (Typus aG. australis Phil.: SGO; foto LP).
Rancagua, 1818 (Typus a G. berteroana Phil.: seo; foto LP).
Cordill. de las Arañas. J anual'. 1860. Landb. (Typus a G. laxiflora
Phil.: SGO; foto LP).
Frai Jorge, 1.1883, F. Philippi. (Typus a G. litoralis Phil.: SGO;
foto LP).

Prov. Coquimbo: Totoralillo, al S de La Serena, Kausel 3752 (LP);
al S de Pichangui, G. Looser 5535 (GH); Dep. Ovalle, Fray Jorge, e.
Jiles 2737 (LP); Fray Jorge, O. Zollner 1773 (LP); Loma Fray Jor.
ge, C. et l. Skottsberg 902 (S); Talinay, e. Skottsberg 9485 (S) ; Tali·
nay, C. Jiles 1693 (S); camino de Ovalle a Zorrilla, cuesta Lumi-lumi,
Kausel 3511 (S); Zorrilla, e. Jiles 589 (LP); Prov. COtluimbo, el.
Gay991
(P,G).
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Prov. Aconcagua: Dep. Petorca, Cerro Chache, l. L. Morrison 17075
(GH, DC, G, MO); Zapallar, 1-1933, K. Behn (CONC); Pichidan·
gui, M. Mahu 468 (LP); Ermitaños, al S de Pichidangui,
Kausel
3724 (LP).
Prov. Valparaíso: Valparaíso, Bertero 989 (P, G, GH, LP); Val·
paraíso, Macrae 1825 (K, G); Valparaíso, C. Elliot 179 (K); Cerro
de la Campana, G. Looser 606 (GH); ,Cerro Campana, .1. L Morrison et R. Wagenknecht 17146 (G, MO, S, DC); Valparaíso, O.
Boelcke 3887 (LP); Valparaíso, F. Didrichsen 3365 (C); Cuesta La
Dormida a Caleu, O. Boelcke 6468 (MO); Cerro de las Vizcachas, J.
West 5141 (DC, GH) ; cerros de Quebrada Verde, A. Garaventa 2153
(GH) ; camino a Laguna Verde, IX·1929, K. Behn (CONC); Algarrobo, La Puntilla, Kausel 4549, 05022 (LP); Reñaca, F. laffuel 734
(GH).
Prov. Santiago: Cerro Renca, A. L. Cabrera 3451 (LP, F); Cerro
Manquehué, O. Boelcke 6570 (MO); Altos de Tiltil, l. Philippi, 1895
4BM); Río Colorado, J. T. Hasting 525 (DS); Monte Manquehué,
II-1933, C. Grandjot (S, MO, M) ; Santiago, Claude·loseph 843 (DS);
Cordillera de Santiago, R. A. Philippi (W, S, P, G, F) ; Baños de Colina, III-1940, K. Behn (CONC); cerro de Peñalolen, M. Mahu 1027
(LP); Hoya del río Maipo. Los Maitenes, Kausel 4607 (LP); celTOS de Santiago, A. Burkart
9333 (SI, LP).
Prov. O'Higgins:
Cauquenes, 1-1927, K. Behn (CONC).
Prov. rColchagua: Talcaregué, Cl. Gay 259 (P); Tanumé, F. laffuel
744 (GH); La Rufina, Río Tinguiririca, M. Rica,rdi 10016 (CONC);
Nancagua, cerros de Colchagua, M. Ricardi 10233 (CONC).
Prov. Curicó: Rauco, E. Barros 3284 (LP); Los Queñes, cajón del
río Claro, P. Aravena 33389 (G, GH, MO, DC); Río Claro Medio
F. Philippi, 1896 (BM).
Proy. Linares: Parral, Termas de Castillo, M. Ricardi 2841 (CONC).
Prov. Ñuble: Chillán, Bureo, E. Barros 3389 (LP).
Prov. Concepción: Río Andalien, Kausel 3596 (LP); Laguna San
Rafael, F. Torres (C); Cerro Caracol, A. Pfister 557 (CONC); Penco,
Primer Agua, P. Manchinelli, II·1957 (CONC); San Pedro, XI-1951,
A. Pfister (CONC).
Prov. Arauco: Araucania, R. A. Philippi, II-1888 (K, DS, GIl) ; Na·
huelbuta, E. Barros 135 (LP); Río Lia, II-1953, F. Behn (CONC).
Prov. Mallecó: Mininco, H. Schwabe 416 (CONC) ; Angol, C. Junge
2930 (DS, DC) ; Angol, II-1892, O. Kuntze (NY, MO).
Prov. Vald;via: Valdivia, II-18Ba, R. A. Philippi (K).

Sin localidad determinada: Chile, Dr. Gillies (FI); Cordillera de
Chile, Haenke (G); Chile, el. Gay (GH, W, US, Y).
Obs. No he visto el tipo de Pentaphorus foliosus Don, pero la
descripción original es muy buena y no cabe duda de que se refiere
a la Gochnatia común en Chile. Pentaphorus pyrifolius y Gochnatia
rigida parecen ser tan sólo formas de la misma planta, y los mismo ocurre con las especies de Philippi. En realidad el mismo Philippi dudaba de que se tratase de buenas especies, ya que manifiesta: "Las descripciones de las diferentes especies [de Gochnatia] en la obra de
Gay son demasiado cortas, i se encuentran muchas formas, que no
entran en las descritas. Las he distinguido con nombres especiales,
sin pretender que sean efectivamente especies distintas" 1.
Evidentemente se trata de una especie muy polimorfa, tal vez bajo
la influencia de diferentes condiciones ambientales. Las hojas varían
mucho en forma y tamaño, desde hojas estrechamente oblanceoladas,
hasta hojas más o menos espatuladas. Su ápice puede ser redondeado,
obtuso o agudo y llevar o no algunos dientes. También val'Ía la pubescencia que normalmente es más o nlenos tomentulosa, pero que en
muchos ejemplares falta por completo. Por otra parte el mayor o menor desarrollo de las ramas laterales y de los pedicelos de los capítulos hace que la 'especie presente aspectos muy diferentes.
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Difiere de la val'. foliolosa por los capitulos con 10-20 flores y el
involucro más grueso y con mayor número de brácteas involucrales.

M aterial

típico

estudiado:

"Pentaphorus fascicularis Gillies n. sp. Srubby near La Sepultura.
Caxon del Río Claro. Chile. J. Gillics" (K. Material citado por Hooker
et Arnott).

Andes of Chile, lego Gillies (FI. Como Pentaphorus fascicnlaris
Gillies) .
Ad lacum Invernada, Andium prov. Talca. F. Philippi 2070, J2 Febr.
1879. (Typus a G. multiflora F. Phil.: SGO; foto LP).

CHILE.

Prov. Santiago: Termas de Colina, A. Pfister 4261 (CONC); CeManquehué, C. Grandjot 1001 (CONC).
Prov. Colchagua: San Fernando, La Rufina, Bellavista, M. Ricardi
3255 (CONC); Cajón del Tinguiririca, J. Gillies (K. Este ejemplar
está determinado y citado por Hooker ct Arnott como Pentaphorus
pyrifolius, pero no puede tratarse del tipo pne" tiene capítulos lllultifloros !).
Prov. Curicó: Hacienda Monte Grande, E. Werderman 543 (S, K,
G, NY, VS, F, MO, VC, BM) ; Potrero Grande, E. Barros 7362, 7367
(LP); Cordillera de El Planchón, E. Barros 1788 (LP).
Prov. Talca: Hacienda Las Mercedes, 1-1932, F. Ruiz (LP).
Prov. Nuble: Coihueco, Las Pataguas, A. Pfister 556 (CONC); San
Fabián, E. Barros 3411 (LP); San Carlos, E. Barros 137 (LP); Chillán, Bureo, E. Barros 131, 132, 133, 134,3221, 7361 (LP); El Roble,
E. Barros 136 (LP).
1"1"0

Obs. La val'. fascicularis presenta la mIsma variaclOn en tam año y
forma de hojas e indumento que la var. foliolosa.

Arbores, frutices vel raro suffrutices dioici, foliis alternis, plerum.
que integerrimis, subtns tomentosis (pilis malpighiaceis, stellatis vel
simplicibus). Capitula multa, parva, pedicellata vel subsessilia, cymoso-corymbosa vel cymoso-paniculata. Involucrwn campanzdatum. Flores 6-25, in plantis masculis bisexuati, in femineis absque antheris.
CoroLLae profunde pentasectae. Antherae apendicibus conectivalibus
apiculatis, apendicibus basalibus plerumque antrorse vel retrorse laciniatis. Styli Tami breves, apice rotundati, glabri. Achaenia sericeopubescentia.
Arboles, arbustos, o raramente suÍl"útices dioicos, con hojas alternas, generalmente enteras, tomen tosas en el envés (con pelos nlalpi-

glaceos, estrellados o simples). Capítulos numerosos, pequeños, pedicelados o subsésiles, dispuestos en cimas corimbiformes o paniculiformes.
Involucro acampanado. Flores 6-25, en las plantas masculinas bisexuadas, en las femeninas sin anteras. Corolas profundanlente pentasectas.
Anteras con apéndice conectival apiculado y apéndices basales generalmente antrorso o retrorso-laciniados. Ramas del estilo cortas, redondeadas en el ápice, glabras. Aquenios seríceo-pubescentes.
Especie tipo: Gochnatia polymorpha

(Less.) Cabro

Dieciocho especies sudamericanas, la mayor parte del sudeste del
Brasil, desde donde se extienden al Paraguay, Uruguay y nordeste de
la Argentina. Una especie crece en las vertientes orientales de los Andes del sur del Perú y Bolivia. Otra llega a través del Chaco hasta
el noroeste de la Argentina.

A.

Pelos del tOllleuto estrellados.
B. lnvolnero
de 7 nlnl de altnra .. Flores
B'.
Pelos
C.

lnvolllcro

del tomelJto

cerca

Flores

D'.

üonspicn:tlllente

pedicelaclos.

auchamente

involucros

(le menos

malpigi,ínos

Hojas
H.

enter,.s

(si

Hojas

ovadas,

conlO anchas
dentadas

tan

largas

elípticas

conlo anchas.
42. G. {/'rg!J,·pa

u oruiclIl:ll'l's,

(si sou más alargadas,

en cl margen.

Son dentn.da,5

cou involucros

COIIJO

r.

simples.

110

"lJlpuceo;

de 8 Innl de altura).

Hojas uniformemente
de 6-7 l1J11Ide altnrn..
,írboles

Pelos

6-7 veces

ln.nceoladas,

más de 4 veces t:tu largas

G'.

Pelos

de 5 mili de altnra,. Hojas sésiles o casi.
4·0. O. velutina
de 9-12 mil) de alt.nra,. Hojas cortamente
pecinl:ldas.
41. G. ?nolli&.,ima

Iuvolucro
Involucro

Hojas

G.

pedicelados.

T).

Hoj:ts adultas glauras en el haz.
F. Hojas estrechamente
lauceolndas,
luvolllcro
de 9-10 mili de altnra.
F'.

"//Sb!l{/lI{'

38. G. bll''l'o"ii

de 8.

mal píg-i:íceos (en T) o si mples.

Capitlllos
E.
E'.

37. G.

de lO.

alrededor

Hojas pnuescentes
elJ ambas caras.
D. Capítnlos
sllusésiles
o urevelnente

(en

C'.

de 9·10 nlln de altura.

auchalllente

en

Arbustos.
InvoJuüro
43. G. arge//ti//{/,

In. parte

superior,

entonces

menores).
ovadas

hasta

orbiculares,

casi talJ auchas

largas.

Hojas

acorazouadas

eu la base.

1'. Hoj',s

re<londeadas

en la

cntonces arbustos) .
•J. Involucro
de 8·10 nlln

Sufrútices.
44.

G.

hnllmOllillll{t

K.

ArLustos

o ¡¡rl,ulitos.

C¡¡pítll!os

sllLsésilcs.

46.
K'.

Sufrútices.

Capítulos

G. blanclletiana

cortan,ellte

pedicelndos.

47.
H'. Hojas

elípticas,

L. Panujas
lucro

pedicelos

o ancbamente

de basta

lanceoladas.

20 111mde largo.

cle 8-9 lIlnl de altura.

V. Panojns

dens"s:

Iuvolncro
M.

ovn,rlo·lallceoladas

laxas:

48.

pedicelos

(le basta

In

\'0-

G. pl/lcha

10 mm

de

largo.

de 4-8 mm de altura.

Hoj"s
base.

suLsésiles,

M'. Hojas
N.

G. o?'bicl/lata

redondeadas

cou pecíolo

O.

el ápice .1' en la
4·9. G. gardnel'i

de 5-20 I11lllde largo.

Inflorescencins
superando

en

axilares

cortas,

no

o

apenas

a las bojas.

Hojas lanceoladas.

50.

G. sOl'did{!

O'. Hoj<ls elípticas.
P.

llll'olucro

P'.

7·10.
Involucro

de

4 nlll'

de

15-20.
N'. IlIfiorescencias
axilares
lieudu de ¡as bojas.
Q.

ArLoles.
deadas

Hojas
en la

Involucro

52.

G. discol,?'
sohl'esa-

ovado-lanceoladas,
Lase y atelluadas

!{.

Pedieelos

53.
Hojas

elípticas,

Involucro

Capítulos

no

redonell el apice.

de 4o-5mm dealtllra.

elíptico-lauceoladas,
,ípice.

Flores

~- terminales

3-12 Ullll.
Q'. ArlJllstos.

altura.

51. G. oligocl'p"a7a
de 5-6 mm de altura.
Flores

de

G. polym01'p"a

ondo-elípticas
ntenllndas

o

en

el

de 5-8 mlll de altura ..
sésiles

celos cuLiertos

o suLstSsiles (ron

cle Lrúcteas).

pedi-

luvolncro

de 6-8 111m.
39. G.IJltnicnlata
l{'. Ual'ítnlos
pedicelndos.
]1I\'olucI'O de
5-6 mnl.

Cabrera,

Not. MllS. La Plata,

Moqni.nia
boliviana
Rusby,
(No Gocllnatia boliviaua

15:
BnlJ.
lllake).

54.

G. floribl/llr1a

41, 1950.
New

York

Bot.

Gard.

4:

399,

J907.

Arbusto ginodioico de alrededor de 1,5 m de altura, con ramas jóvenes delgadas, densamente ocráceo-tomentosas. Entrenudos de 1540 mm de longitud. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo tomentoso
de 5-28 mm de longitud y lámina subcoriácea, anchamente ovada, obtusa o semiaguda en el ápice y redondeada en la base, entera, cor-
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tamente tomentosa en el haz y muy densamente ocráceo-tomentosa en
el envés, con pelos pedicelados estrellados, de 60-160 mm de longitud,
por 30-80mm de anchura. Capítulos numerosos, dispuestos en amplia
panoja terminal. Pedicelos de 3-5 mm de longitud (excepcionalmente
mayores). Involucro turbinado, de unos 7 mm de altura, p'or 4-5 mm
de diámetro; brácteas involucrales en 5-6 series, las exteriores ovadas, las internas lanceoladas, todas agudas en el ápice y laxamente
yelludas en el dorw. Flores alrededor de 10, con corola profundamente pentasecta de unos 6 mm de largo, en las plantas hel'mafl'oditas
odas hermafroditas, en las plantas femeninas todas femeninas; anteras·
sagita das, con apéndice conectival lanceolado, apiculado; estilo cortamente bilobado. Aquenios velludos, de 2,5-3 mm de largo. Papus es-o
tramíneo.
Distribución geográfica. Vertientes orientales de los Andes en el sur
del Perú y Bolivia.
M aterial típico estudiado:
"Bolivia: Yungas. lego A. M. Bang 2252, IX-1897". (Isotypi: K, G,
M, BM, MO, US, W, LP, CORD).

PERÚ.

Dep. Cuzco: Alto Urubamba, H. Zamallolt Díltz 2015 (LP);
gas, D'Orbigny 402 (W).

Yun-

BOLIVIA.

Santa Cruz: VIII-1865, R. Pearce (K); Apolo, R. S. rJ/illiams 191
(K, US, NY, BM); Nordyungas, Polo-Polo bei Coroico, O. Buchtien
3943 (SI, US) ; Nordyungas, Región de Coripata, Hacienda El Choro,
O. Buchtien 8246 (NY); Hacienda Canama, sobre el camino a Tipuani, O. Buchtien 7601 (NY, US).
Obs. Especie muy característica por sus hojas anchamente ovadas,
los capítulos pequeños y la pubescencia estrellada, ped!celada, que
cubre toda la planta.
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Fi~.. 16. _ Gochncttict bW"'osi; Cabro : A, ramita en flor; n, capítulo; C, flor: D, ápice
del estJo ; E, estambre; F, detalle de la pubescencia;
G, boja ("'[acedo 1138)

lucl'ales en varias series, lanceoladas, agudas, seríceas en el dorso;
flores cerca de 25, femeninas, con corola pentasecta de 5 mm de largo;
estilo COl'tamente bífido; papus estramÍneo; aquenios scríceo·velludos
de 2 mm de largo.
Distribución geográfica. Sur del Brasil: Estados de Paraná, Sáo
Paulo, Minas Geraes y Mato Grosso, y este del Paraguay. Vegeta en
los "cerrados", floreciendo a fines del invierno y en la primavera.

"Brasil: Minas Gerais, Ituiutaba, fazenda do Fundaó, A. Macedo,
1138, 28-VII-1948" (Typus: LP; Isotypi: US, MO).
"Paraguay: Concepción, alto Paraguay, T. Rojas 2949, V·1917" (Typus a G. paraguariensis Cabr.: LP; Isotypus: SI).
"Paraguay: Concepción, lego E. Hassler 7173, VIII-1901" (Typus a
Moquinia velutina varo cordato. Chod.: G; Isotypi: ue, BM, MO, S,

P, W).

BRASIL.

Est. Minas Geraes: Ituiutaba,
(G, NY, S, MO), 2510 (S).

Fundá, A. Macedo 2496 (S), 2504

Est. Sáo Paulo: Campinas, Santoro 991 (US), 697 (US); Campinas,.
Campos Novaes 142 (US), 291 (SP); Campinas, A. Heimer 147 (S);
Casa Branca, A. Lojgren 1412 (SP); Mogi-Mirim, Viegas et S. Lima
7492 (Ue); Campos de Emas, A. L. Cabrera 12313 (LP).
Est. Mato Grosso: Cuiabá, Martius 692 (Sub i1t1oquinia tomentosa
Schlecht.: K, P, G, W, BM, NY) ; S. of Xaovantina, Il. S. Irwin et al.
16935 (TEX).
Est. Paraná:
(LP).

Mun. Cianorte,

Fda. Lagoa, G. Hatschbach

Sin localidad definida. Brasil: Burchell
gren 1412 (P).

4975 (K, P);

] 6945

Brasil, 1,of-

PARAGUAY.

In altiplanitie et declivibus Sierra de Amambay T. Rojas [Herb.
Hassler 10535] (BAF, US, NY, F, MO, C, BM, K, P, G, S). [Hel'b.
Hassler 10535 a] (K, P, G, NY, S, F, BM).

Obs. Especie ginodioica muy característica por sus grandes hojas
acorazonadas y por los pelos estrellados pedicelados que recubren tallos y ambas caras de las hojas.

Cabrera,
Spadonia

Not. Mus. La Plata, 13: 43, 1930.
paniclllala
Lessing, Syn. Gen. Compos.

Sto Paulo

A.
A'.

Moqninia

palliculala

(Less.)

Mogninia

lomen/osa

llougard,

Moquinia

conges/a

Hojas
Hojas
B.

B'.

iu C'tIllPO Brasiliellsium

glabras en el haz.
pubesceutes
o lanasas

Hojas

cortamellte
Capitulos

séslles

C'.

Capitulas

ell grau

densameute

Mem. A,·ad.
Lalld.

pro!'e

Prodromn~,
Sto Pelenh.

JOUJ'II. Bat.

7 (1) : 23, J 838.
Ser. 6. 2: 43, 1~38.

6: 45(l, 1847.

en el haz.

hirsutas

C.
Hojas

De Candolle,

G"rdner,

: 100, 1832. « Sellow

».

en el haz.

o casi sésilcs.
parte

lanosas

pediceladoR.

ell la cara sllperiar.

val'. pa"ir"lala
val'. poli/c,pltala

Yar.

Im/1/g;1I08"

Icollog1'afía.
- Bongard,
Mem. Acad. Sto Petersb.
Ser. 6, 2: t>lb. 9, IS3!'!.
- Ba.]~er, en Martins,
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Arbusto de cerca de un metro de altura, ramoso, con ramas JOvenes densamente ocráceo-velutinotomentosas. Entrenudos de 20-40 mm
de longitud. Hojas alternas, cortamente pecioladas, con pecíolo de
S-lOmm de largo, y lámina subcoriácea, ovada o elíptica, aguda o
semiobtusa en el ápice y obtusa o redondeada en la base, entera, con
nervaduras sobresalientes en la cal'a inferior, laxamente hirsutas en el
haz, con pelos malpigiáceos cortos de ramas horizontales o semierectas,
densamente lanosas en el envés, con pelos malpigiáceos (en T) largos, más o menos crespos, de 60-150 mm de longitud, por 25-75 mm
de anchura. Capítulos muy numerosos, sésiles o subsésiles, dispuestos
generalmente en grupitos de a tres, y éstos, a su vez, formando una
amplia panoja triangular terminal. Pedicelos de 0-4 mm de longitud,
cubiertos de brácteas imbricadas semejandó una continuación del involucro. Este acampanado, de 6-8 mm de altura, por 4-6 mm de diámetro; brácteas involucl'ales en unas 5 series, las exteriores ovadas,
agudas, las internas lanceoladas, agudas, todas nlás o menos densa-

mente velludas en el dorso. Flores 10-25, isomorías, con corola profundamente pentasecta, en unas plantas todas hermafroditas, en otras
todas femeninas. Anteras sagita das, con apéndice conectival lanceolado, apiculado. Aquenios cilindráceos, seríceo-velludos.
Distribución geográfica. Sudeste del Brasil, en los estados de Minas
Geraes, Río de Janeiro, Sao Paulo y Paraná. Vegeta en campos y sie·
rras.

"Brasilia. In campis collibusque siccis pro Caeté. Sept. 1824. L. Riedel: Iter Brasiliense N9 569" (Typus a MOfJuinia tomentosa Bong.:

LE).
"Brasil: Prov. Minas Geraes, leg Gardner 4810"
gesta Gardn.: K; Isotypi: BM, P, G, W, US, NY).

(Typus a M. con-

BRASIL.

Est. Minas Geraes: Cachoeira do Campo, Casaretto 2840 (G); Lagoa Santa, 5-VII-1865, E. Warming (S); Faz. do Behedouro-Paraopeba, E. P. Heringer 4028 (LP, HB) ; Alto da Sena de Catiara, A. P.
1Juarte 3035 (MO); Mun. Belo Horizonte, Jardim Botanico, Mello
Barreto 4201 (F); Mun. Belo Horizonte, Carapu~a, M.ello Barreto
4207 (F); Mun. Belo Horizonte, Villa Novo Horizonte, Mello Barreto 4206 (F) ; Mun. Adrelandia, Sena de Santo Antonio, Mello Barreta
5297 (F); Minas Geraes, Claussen 1246 (P); Passos, Regnell flI805 (S).
Est. Río de J aneiro: Glaziou 11098 (K), 12053 (K, G, R).
Est. Sao Paulo: Campos de Bocaina, pres de la vielle route de Mamhucabá, A. Glaziou 11098 (P, G) ; Sena da Bocaina, Glazioll 78 (R);
Sao Paulo, 1833, C. Gaudichaud [Herb. Imp. Bresil 4,90] (P); Casa
Branca, A. Lofgren 16994 (US, NY); Ypiranga" Luederwaldt 17001
(SP, US); Sena de Itapetinga, Atibaia, Tamandaré et Brade 967
(SP, US).
Est. Paraná: Itararé, P. Dusén 9938 (S, BM, US); Villa Velha, P.
Dusén 14825 (S, GH) ; Jaguariahyva, P. Dusén 9571 (S, NY), 15105
(S, G, GH, MO), 17107 a (S, US, G, NY); Jaguariaiva, Fde. Ca.
juru, G. Hatschbach 20057 (LP).
Brasil: Burchell4769-2
(K, y); Riedel (P) ; MartiZls 743 (P, M) ;
M. Dupré, 1842 (P).

Ubs. No he visto el material típico de Spadonia paniculata Less.,
que probablemente fue destruido durante el bombardeo de Berlín.
Para la identificación de esta especie me he valido de la diagnosis
original y de los tipos de M. tomentosa Bong. y JltI. cungesta Gardn.
consideradas por Baker como sinónimos de M. paniculata.
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Arbusto de medio a un metro de altura, con ramas jóvenes densamente lanosas. Entrenudos de 10-40 mm de largo. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo lanoso de 3-10 mm de longitud, y lámina coriácea, anchamente ovada o elíptica, obtusa (raramente subaguda) en el
ápice y redondeada en la base, entera, densamente lanosa en la cara
superior y muy densamente en la inferior, con pelos malpigiáceos (en
T) largos y crespos, de 50-85 nllll de longitud, por 35-70 mm de anchura. Capítulos muy numerosos, subsésiles, dispuestos en glomérulos
de 3 ó 4 que se agrupan en una amplia panoja terminal triangular.
Pedicelo cortísimo, cubierto de brácteas semejando la base del involucro. Este acampanado, de 6-7 mm de altura por unos 6 mm de diámetro; brácteas involucrales en 5 series, las exteriores ovadas, las internas lanceoladas, todas agudas y densamente seríceo-velludas en el
dorso. Flores 10-15, amarillentas o blancas, isomorfas, con corola proÍlmdamente pentasecta. Anteras sagitadas, ¡con apéndice conectival
lanceolado, apiculado. Estilo cortamente bífido, con ramas obtusas.
Aquenios cilindráceos, velludos. Papus estramÍneo.
Distribución geográfica. Sur del Brasil, en los estados de Go az y
Minas Geraes. Vegeta en campos y cenados.

"Brasil: Goyaz, Sena do Duro, lego Gardner 3245, IX-J839"
totypus: K).
"Brasil: Herb. Imp. \1'ien. [Pohl]

554" (K).

(Lec-

Fig.
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lA. C. I3mue 13550).
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n 01'

;

BRASIL.

Est. Minas Geraes: Rio das Pedras a Matta Grande, A. Glaziou 19557
(P, K) ; Morro de S. Vicente a Sáo Bartholomeu, A. Glaziou 15044
(P, R, G); Mun. Belo Horizonte, Colonia Bias F'ortes, Mello Ba·
rreto 4204 (F); Cambuquira, C. Diogo 242 (R); Belo Horizonte, em
cerrado pr. Pampulha, G. F. ]. Pabst 4527 (HB); Massa, A. C. Brade
13550 (LP); Lavras, M. Maia 167 (LP); Inter Extrema et Viera do
Matto, Pohl 3132 [Dupl. 554] (W, NY).
Obs. Esta variedad es muy próxima a la val'. panir:ulata, de la que
difiere principalmente por las hojas densÍsimamente lanosas en ambas
caras. Por otra parte las hojas son anchalllente ovadas, hasta casi circulares.

lI1oqt¿ínia polyccphala
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Arbusto ramoso de cerca de 2 m de altura, con ramas jóvenes densamente velutino-tOlllentosas. Hojas cortamente pecioladas, con pecíolo de 8·10 mm de longitud y lámina subcoriácea, ovada, obtusa o
semiaguda en el ápice y redondeada en la base, entera o subdentada
en el margen, laxamente lanuginosa en el haz, con pelos simples o
bifurcados, y densamente grisáceo-Ianosa en el envés, con pelos malpigiáceos (en T) más o menos crespos, de 80-140 mm de longitud,
por 45·70 mm de anchura, Capítulos muy numerosos, cortamente pedicelados (raramente con pedicelos largos), dispuestos en panojas
terminales; pedicelos de 2-10 mm de longitud, cubiertos de brácteas
en su parte superior semejando la base del involucro. Este acampa·
nado, de 7-9 mm de altura, por unos 6 mm de diámetro; brácteas involucrales en 4-6 series, las exteriores ovadas, las internas lanceoladas,
todas agudas en el ápice y velludas en el dorso. Flores 10-1.4, amarillentas, con corola profundamente pentasecta. Aquenios velludos.
Papus estramÍneo.
Distribución
geográfica. Sur del Brasil, en los estados de Minas
Geraes, Sáo Paulo y Paraná. Vegeta en campos y orillas de los ríos.

Material típico estudiado:
"Brasil: Minas Geraes, Sena do Frio, leg Gardner 4809, VIII-1840"
(Typus: K; Isotypi: BM, P, G, S, W, MO, NY, US).
"Minas Geraes: Between Rio San Francisco and Formigas, lego
Gardner 4808, VII-1940" (Typus a Muquinia dcsertorum Gardn.: K;
Isotypi: BM, P, G, S, W, F, GH, NY, US).

BRASIL.

Est. Sáo Paulo: Campos
Paulo, Jardim Botanico, O.
ne 538 (SP, GH, US, NY) ;
Est. Paraná: Río Tibagi,

de Butal1tam, A. B. loly 450 (LP); Sáo
Handro (SP, LP) ; Butantam. F. C. HoehSáo Paulo, Amaro van Emelen 1435 (US).
G. Hatschbach 14688 (LP).

Obs. Por la forma y pubescencia de las hojas esta variedad se parece mucho a la val'. paniculata, pero los pedicelos de los capítulos
son más alargados, dando lugar a panojas más laxas. lV!oquinia poIycephaLa y Moquinia desertorwn fueron incluídas por Baker en la
sinonimia de M. vclutina Bong., especie muy diferente con hojas sé.
siles o casi sésiles y pubescencia velutina muy densa.

Gochnatia

paniculata

,"nI'.

densicephala

DO\'.

,"nI".

Ab aliis varietatibus differt foliis superne glaberrimis.
Typus: "Brasil. Rio de J aneiro, lego Glazioll 11072, XI·1879" (K).
Arbusto ramoso de 1-3111de altura. con ramas jóvenes densm11ente
albo o grisáceo-tomentosas. Hojas cortamente pecioladas con pecíolo
de 10-15 mm de longitud y lámina subcoriácea, ovado-lanceolada,
aguda (raramente obtusa) en el ápice y redondeada o deltoidea en
la base, entera, glabra y brillante en el haz y densamente grisáceo·
tomentosa en el envés, con pelos malpigiáceos (en T) apretados, de
100-150 lllm de longitud, por 30-55 mm de anchura. Capítulos muy
numerosos, sésiles o cortamente pedicelados, formando panojas terminales densas. Pedicelos de 0-3 mm de longitud. Involucro acampanado,
de 6-8 mm de altura, por unos 5 nllll de diámetro; brácteas involucrales en 4-5 series, las exteriores ovadas, las interiores lanceoladas, todas
agudas en el ápice y velludas en el dorso. Flores 10-18, blancas, con
corola profundamente pentasecta (raramente trisecta en plantas femenimls). Anteras sagitadas, con apéndice conectival apieulado. Aquenios
velludos.
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J )istribución geográfica. Sudeste del Brasil, en los estados de Minas
Geraes, Rio de J aneiro r Sao Paulo.

Est. Minas Geraes: Caldas, A. F. Regnell 1-213 (K, US, S, R) ; Sitioda Barbacena, A. Glaziou 11072 (P); Mun. Belo Horizonte, Resaca,
near Pampulha, L. O. Jf/illiams et V. Assis 7393 (MO, DC, GH, US,
LP);
'lorro das Pedras, near Belo Horizonte, L. O. Williams el V.
Assis 8017 (G, FI, US, GH, IY, Mü, UC, S) ; Caldas, Jf/idgren 244 (M,
R, S); Mun. Santa Luzia, Serra do Cipó, Km 118, M. Barreto 4225
(F, R) ; Mun. Belo Horizonte, Serra do Curral, M. Barreto 8376 (F,
R); Mun. Andrelandia,
Fazenda da Parahyha, M. Barreto 5285
(F, R) ; 'Belo Horizonte, M. Barreto 27332 (GH); Mun. Belo Horizonte, Villa María Brazilina, M. Barreto 4224 (R, F); Mun. Santa
Bárbara, Serra de Cara«a, M. Barreto 4223 (R); Baependí, G. F. J.
Pabst 4063 (HB); Po«os de Caldas, Fazenda Teixeira, O. Leoncini 88
(R) ; Po«os de Caldas, Alto da Santa Cruz, J. Bu1cer et A. O. Roppa
410 (R); Po«os de Caldas, Alto do Selado, J. Buker el O. A. Roppa
438 (R); Po«os de Caldas, Campo do Saco, ]. Buker et O. A. Roppa
453 (R, LP), 464 (R) ; Caldas, Lindberg 24 (S); Caldas, Jf/idgren 343
(US) ; Minas Geraes, A. de Saint-Hilaire 1450 (P), 1454 (P), 1313 (P).
Est. Rio de Janeiro: Nova Friburgo, A. Glaziou
de Janeiro, A. Glaziou 12053 (K, US).

12053

(P);

Rio

Est. Sao Paulo: Pico da Serra Negra, VI.1927, F. C. Hoehne (SP,
US) ; Pico do Morro Pellado, perto das Thermas de Lindoya, VI-1927,
F. C. Hoehne (SP, US); Serra do Itapitinga, IV-1914; Tamandaré et
Brade (SP, US).
Sin localidad definida: Brasil, Riedel 2365 (S, US) ; Brasilia, Sello
5077 (GH); in campis siccis Sena do Franca et Pro Goyaz, Riedel et
Lund 2365 (US, NY).
Obs. Variedad muy característica por sus hojas glabras en el haz.
Siu embargo, algunos ejemplares muestran hojas jóvenes ligeramente
tomentosas en el haz, lo que permite asimilar esta variedad a G. palticulata.
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S. Paulo ».

loco cit. : ta.b. 8.

Arbusto con ramas jóvenes redondeadas, hojosas hasta el ápice, cubiertas de pubescencia aterciopelada corta, de 5-6 mm de diámetro.
Entrenudos de 20-30 mm de longitud. Hojas alternas, sésiles o casi
(pecíolo velutino de 1-2 n1l11de largo), con lámina elíptica u ovada,
aguda o semiobtusa en el ápice y deltoidea en la base, cubierta en
ambas caras por pubescencia aterciopelada muy densa (pelos simples,
-cortos y erectos), de 110-130 mm de longitud, por 60-65 mm de anclmra. Capítulos muy numerosos, COI·tamentepedicelados, dispuestos
en panoja terminal amplia y densa. Pedicelos velutinosos, de 2-7nlln
de longitud. Involucro turbinado, de 5 rnm de altura, por 4-5 mm de
diámetro; brácteas involucrales en 3-4 series, lanceoladas, agudas, las
exteriores gradualmente 111enores,todas más o menos seríceo-velludas
en el dorso. Flores alrededor de ] 8, dimorfas; algunas marginales
femeninas y el resto herrnafroditas, todas con corola profundamente
pentasecta (tubo de 4 mm de largo, segmentos lineales de ,t mm de
longitud); anteras sagitadas, con apéndice conectival apiculado y colas ciliadas. Aquenios sericeo-velludos.
Distribución geográfica. Sur del Brasil, en los estados de Sáo Paulo
y Paraná. Vegeta en campos secos.

BRASIL.

Est. Paraná: Villa Velha, L. B. Smith et R. Klein 14885 (US, LP).
Obs. l. Especie muy característica por sus hojas grandes, casi sésiles,
los capítulos en gran panoja, y el vello aterciopelado densísimo formado por pelos simples que cubre toda la planta. Parece tratarse de
una especie muy rara. Baker (Flora Brasiliensis, 6 [3]: 364, 1884) sinonimizó con ella Moquinia polycephala Gardn. y M. desertorwn Gardn.,
especies muy diferentes, con hojas laxamente tomentosas, con pelos

en T, Y pecioladas. Otros autores han referido a G. velutina materiales
que, en realidad, pertenecen a G. polymorp/w subsp. floccosa.
Obs. II. El ejemplar tipo, que se halla en el Herbario del Instituto>
Komarov de Leningrado, lleva dos etiquetas: una que indica"lVloqui.,
nia velutina. Sto Paulo. Langsdorff" y otra con la inscripción "Mo·
quinia velutina Bong. Brasilia. In collihus siccis pro Castro. Mart. 1826.
L. Riedel: Iter Brasiliense 1824-20. NI? 256". Considero que la primera debe ser considerada como etiqueta original, por coincidir con la
cita de Bongard.
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Arbusto de alrededor de medio metro de altura, ramoso en la base~
con ramas erectas, casi sünples, densanlente velutino-tomentosas. Entrenudos de 10-20 mm de longitud. Hojas cortamente pecioladas, con
pecíolo tomentoso de 1-10 mm de lal'go y lámina subcoriácea, elíptica
u ovada, obtusa y cortanlente mucronada en el ápice, redondeada en
la base, entera, con pubescencia lanosa apretada en ambas caras formada por pelos simples más o menos tendidos y enredados, de 50100 mm de longitud, por 30-70 mm de anchura. Capítulos numerosos,
cortamente pedicelados, dispuestos en panojas contraídas. Pedicelos lanosos de alrededor de 5 mm de largo. Involucro acampanado, de 912 mm de longitud, por una 10 mm de anchura. Brácteas il1volucrales
en 4-5 series, las exteriores ovadas, agudas, las interiores lanceoladas,
todas densamente sel'Íceo-velludas. Flores blancas, 15.25, la mayor
parte femeninas y algunas hermafroditas en el centro del capítulo, con
corola profundamente pentasecta de unos 8·9 mm de longitud. Anteras sagitadas, con apéndice conectival lanceolado apiculado. Estilo
COI·tamentebilobado. Aquenios velludos. Papus estramíneo.
Distribución geográfica. Sur del Brasil, donde hasta ahora sólo ha
sido hallada en el Estado de Río Grande do Sul

"Rio Grande do Sul: Cachoeira, lego G. A. Malme 648, 24-II-1893"
(Typus: S; Isotypus: G).

Est. Rio Grande do Sul: Pinhal, pro Santa María, G. O. A. Malme
1261 (S).
Especie muy semejante a G. vellltina, pero con capítulos algo mayoTes y hojas cortamente pecioladas con pubescencia más laxa y crespa.
En ambos ejemplares los capítulos contienen flores femeninas y floTes hermafroditas.
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12 (2): 112, 1933, « Villa, Velhn, ».

Arbusto ramoso, con ramas jóvenes redondeadas, densamente inca·
no·seríceas. Entrenudos de 10-20 mm de longitud. Hojas alternas, sub·
coriáceas, cortamente pecioladas, con pecíolo tomentoso de 5-10nUll
de largo y lámina estrechamente lanceolada, agnda en el ápicc y en
la base, entera, glabra y brillante en el haz y densamente serÍcea en el
envés, con pelos malpigiáceos (en T) de ramas más o menos crespas,
de 70-120 mm de longitud, por 7-18 mm de anchura. Capítulos numerosos, dispuestos en cimas corimbiformes en las axilas de las hojas superiores, formando en conjunto una falsa panoja. Pedicelos tOlllentosos, de 1-20 mm de longitud. Involucro acampanado, de 9-10 mm de
.altura, por 6-7mm de diámetro, bráctea s involucrales en 1-5 series,
las exteriores ovadas, de 3-4 mm de longitud, por 1,5-2 mm de anchura; las intermedias lanceoladas, de 5-6 mm de largo, por 1,5 mm de
ancho, agudas; las internas lineales, muy agudas, de 7·8 mm de largo,
por apenas 1 mm de ancho, todas más o menos laxamente velludas o
glabras en el dorso. Flores 10-]2, isomorfas, hermafroditas, con corola profundamente pentasecta: tubo de 2,5-3mm y segnlentos lineales
de 3,5-4,5mm de longitud. Anteras con apéndices conectivalcs lanceolados, apiculados, y tecas largamente caudadas. Aquellios cilindrá·
·ceos, pelltacostados, serÍceo.pubescentes, de 3 mm de largo. Papus foro
mado por numerosas cerdas conspicuamente barbeladas, estramineo,
de 5-6 mm de longitud.
Distribución geográfica. Especie conocida únicamente para el Estado de Paraná, 'Brasil, donde parece ser endémica de la región de
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Vila Velha, en el Municipio de Ponta Grossa. Vegeta en campos, sohre
mesetas y barrancas de arenito, a unos 900 m sobre el nivel del mar.

"Paraná: Capao Grande, Villa Velha, in campo dense graminoso,
lego P. Dusén 4035, ll-III-19ü4" (Lectotypus: S; Isotypi: LP, US).

BRASIL.

Est. Paraná: Villa Velha, P. Dnsén 7211 (S, G), 9115 (S, MO, F,
K, G), 14859 (S), Dusén s.n. 27-IV-1909 (S), Dusén s.n. 29-IV-1914
(S); Vila Velha, L. B. Smith, R. M. Klein et G. Hatschbach 14466
(US, LP); Vila Velha, G. Hatschbach 9578 (LP).
Obs. Especie muy diferente de las demás por sus hojas estrechamente lanceoladas y los capítulos grandes. No he visto ejemplares
femeninos.
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Arbusto dioico de 1·2 mm de altura, muy ramoso, con ramas Jovenes den~amente albo-tomentosas, laxamente hojosas. Entrenuuos de
10-20 mm de largo. Hojas alternas, pecioladas (pecíolo tomentoso de
2-6 mm de largo), coriácea:, ovadas, ovado-oblongas o elípticas, agudas u oDtu:a y brevemente mucronadas en el ápice, redondeadas"
subcordadas o atenuadas en la base, dentado-mucronadas en el margen, lanuginosas o casi glahras en el haz y densamente albo-tomento"as en el envés, con pelos malpigiáceos (en T), de 40·80 mm de largo,
por 20-40mm de ancho. Capítulos numerosos, sésiles o brevísimamente pedicelados, dispuestos en amplias panojas de falsas espigas. Involucro acampanado, de 6-7mm de altura, por S-6mID de diámetro,
más corto que las flores; brácteas involucrales en 3 series, las exteriores ovadas, las internas lanceoladas, agudas, todas densamente serÍceovelludas en el dorso. Flores 9-12, dioicas: en unas plantas bisexuadas,
pero masculinas por ahol·to del gineceo, con eorola tu bnlosa profn"7l(LImente pentasecta: tulo de unos 3 llUll y segmentos lineales de unos.

Fig. 20. - Gochnatia a¡'gentinCt (Cabr.) Cabr. : A, rama en tlor; B, capítulo;
C, Itor f"nlcuiua ; D, flor herlllafrouita;
E, estambre (A. G. Scbulz 173)
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5 mm de largo; anteras con apéndice conectival lanceolado, apiculado
y tecas terminadas en colas antrorso-plumosas; ramas del estilo cortas,
redondeadas en el ápice. En otras plantas flores femeninas, con corola profundamente pentasecta: tubo de 2-3 mm de largo y segmentos
de 4·5 mm; estilo bífido, con ramas redondeadas en el ápice; aque·
nios cilindráceos, densamente seríceo.velludos, de 4 mm de largo. Papus leonado, de unos 7 mm de largo.
Distribución geográfica. Norte de la Argentina, desde Tucumán hasta Santa Fe y Entre Ríos. Parece ser un elemento característico de la
Provincia fitogeográfica Chaqueña.

"Chaco. 'Colonia Benítez, lego A. G. Schulz

173, TI·1931" (Typus:

LP).

ARGENTINA.

Prov. Tucumán: Dep. Cruz Alta, Campo Alegre, S. Venturi 703 a
(LP); Campo Alegre, V-1923, R. Schreiter (LP); Dep. BUl"ruyaco,
Salinas al Timbó, R. Schreiter 6525 (LP); Trancas, XII-1925, R.
Schreiter (LP); Dep. Trancas, Vipos, T. Meyer 22421 (LP); Dep.
Cruz Alta, Los Ralos a Los Moyano, R. Schreiter 8131 (LP); Campo
Alegre, R. Schreiter 3486 (F); Campo Alegre, S. Venturi 1468 (GR,
US); Burruyacu, T. Stuckert 9443, 12818 (G); Dep. Capital, El
Duraznito, S. Venturi 1553 (GR, US); Dep. Leales, Campo Azul, S.
Venturi 703 (US); Dep. Burruyaco, Estancia Garmendia, S. Venturi
2020 (US).
Prov. Formosa: Formosa, P. Jorgensen 3363 (GR, US) ; Dep. Pirané, Lote 4, Riacho Piragá, l. Morel 736 (K, P, F, BM) ; Dep. Pirané,
Caeco·Cué, l. Morel 932 (K, W).
Prov. Chaco: Enrique Urien, C. C. Sclmlz 816 (F, S, K, W) ; Villa
Angela, P. Boffa 1020 (LP, K, US, NY, UC) ; Dep. Napalpí, Presideneia R. Sáenz Peíia, F. Buratovich 454 (P; W) ; Dep. Campo del Cielo,
Gancedo, C. L. Schulz 1013 (G, US) ; Dep. Campo del Cielo, Itín, C.
.c. Schulz 1104 (VS); Dep. Resistencia, Fortín Cardoso, R. Malvare~
1328 (S); Colonia Benítez, A. G. Schulz 969 (S); EnriqueOrien,
T.
Meyer 4699 (F, VC) ; Dep. Napalpí, Las Cuchillas A. G. Schulz 2645
(LP) .

Prov. Santiago del Estero: Dep. C. Pellegrini, CelTo del Remate
S. Venturi 5629 (GR, US, S) ; Loreto, Alfonso, Devoto et Rial Alberti
620 (LP).
Prov. Santa Fe: Mocoví, S. Venturi 69 (US, P, G, FI, CORD); Logroño, Estancia Las Norias, A. Krapovickas 782 (LP); Dep. General
Obligado, entre Villa Ana y Ocampo, A. Ragonese 3286 (LP).
Prov. COlTientes: PerugolTia, A. L. Cabrera 10562 (LP); Perugo~
rria, T. M. Pedersen 5345 (LP).
Prov. Entre Ríos: Paracao, J. R. Báez 2, 26 (LP); Paraná, C. L,
Schulz 11 (W).

C ••Urer3., Not. 1\1us. La Plata,
15: 44,1950.
«Paraguay.
- Pedro
C,,1.>3.llcro, Sierr •• de Am:tml.>ay, lego T. Hojas, 6575, 1-1934 ».
lcol/o.ql'ofía.

-

Cabrera.,
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lnc. cit. : fig-. 3.

Sufn.ltice erecto, de 50-100 cm de altura, con ramitas redondeadas,
de 4-6 illm de diámetro, corta y densamente amarillento-tomentosas, la
viejas glabrescentes. Rojas altel'nas (elltrenudos de 20-25 mm de largo), COl,j
áceas, cortísimamente pecioladas o casi sésiles, con pecíolo
grueso, tomen toso, de 0.5-5 mm de largo, y lánlÍna anchamente ovada,
obtusa y cortamente mucronada en el ápice y acorazonada en la base,
cortamente denticulada en el luargen o casi entera, finamente reticulado-venosa, con nervaduras prominentes en la cara infel'ior, glabra
y lustrosa en el haz, densamente amal'illento-tomentosa en el envés,
con pelos malpigiáceos (en T), de 50-90 mm de longitud, por 50-75 mm
de anchura. Capítulos polígamo-dioicos, mediocres, muy numerosos,
dispuestos en una panoja triangular de cimas glomeruliformes; l'amas
de la panoja densamente tomentosas, con bractéolas cortas en las ramificaciones; pedicelos cortísimos o nulos, de 0-3 mm de longitud. Capítulos andróginos con involucro turbina do, de 5-6 mm de altura, por
4-5 mm de diámetro; brácteas involucrales papiráceas, dispuestas en
3-4 series agudas, tomentosas en el dorso, las exteriores ovadas, de
2 mm de largo, por 1,5-2mm de ancho; las interiores lanceolarlas, de·
5 mm de largo, por 1.2 mm de ancho. Flores cerca de 13, blanquecinas,
las marginales femeninas con corola tubulosa profundamente pentasecta: tubo de 2 mm y segmentos lineales, agudos, de 3 mm; estilo cortamente bilobado en el ápice, con lóbulos no separados; aquenios turbinados, seríceos-velludos, de 1,2-1,5mm de largo; papus estramíneo,
de 5-6 nUll de longitud.
FIOl'es
centl'alcs bisexuadas, con corola tubu-.
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agudos, de unos 3,5 mm de largo; anteras con apéndice conectival lanceolado, apiculado, y tecas terminadas en colas plumosas; estilo cortamente bilobado en el ápice, con lóbulos no abiertos; aquenios turbinados, densamente seríceo.pubescentes, de 1,5 mm de largo; papus estramineo, de 5-6 mm de largo. Capítulos femeninos con involucro turbinado, de 10-12mm de largo, por 5-6mm de diáuwtro; brácteas como
en los capítulos andróginos, las interiores de 8·9 mm de largo. Flores
12.14, femeninas, con corola tubulosa profundamente pentasecta: tubo
de 2-3 mm y segmentos lineales de 5 mm de largo; estilo bífido, con
ramas lineales, sin pelos. Aquenios turbina dos, seríceo·velludos, de
2,5-3 mm de longitud. Papus estramineo, de 10 mm de largo.
Distribución geográfica. Sierra de Amambay, en el nordeste
Paraguay y regiones limítrofes del Brasil.

del

Material típico estndiado:
"Paraguay: Sierra de Amambay, Pedro Juan Caballero, lego T. Rojas 6575, 1·1934" (Typus: LP).

In altiplanities et declivibus Sierra de Amambay, lego T. Rojas
[Herb. HassleT 9752] (K, P, G, W, KY, F, B:M), [Herb. Hassler
10391] (K, P, G, W, F, BM).

Frutex erectus usque .l,5 m altus, ramulis teretibus, costatís, dense
et breviter ochraceo-sericeis, usque ad apicem foliosis, Inernodia 1530 mm longa. Folia alterna, breviter petiolata, petiolo tomentoso 510 mm longo, lamina coriacea, late ovata, apice rotundata, minute mucronulata, basi late rotundata vel subcordata, integra, superne glabra,
minutissime glandulosa, sub tus dense griseo-' vel ochraceo-tomentosa
(pilis malpighiaceis), 60·90 mm longa, 45·65 mm lata. Capitula multa,
sessilia vel breviter pedicellata in paniculis terminalibus axillaribusque dispossita; pedicellis tomentosis 1-3 mm longis. Involucrum tur-
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binatum, 8-10 mm longum, 4-5 mm latum, bracteis 5·6-seriatis, ex ter·
nis ovatis, obtusis, internis laneeolatis, acutis, omnibus dorso laxe
villosis vel glabris. Flores ea. 12, dimorphi, pauei marginales feminei,
reliqui hermaphroditi, omni eorolla profunde pentasecta 7·9 mm Ion.
ga; antheris sagittatis, apendici conectivale lanceo/ato, apiculato et
caudis retrorso-laciniatis; styli ramulis brevissimis, ObtllSis. Achaenia
cylindracea, villosa. Paplls estramineus.
Typus. Brasil: Rio Grande do Sul: Palmeira, lcg B. Rambo 51961,
30·1-1952 (LP; 1sotypi: US, :NY).
Arbusto erecto le cerca de 1.5 nI de altura, con ramas redondeadas,
costadas, densa y cortamente ocraceo-seríceas, hojosas hasta el ápice.
Entrenudos de 15·30mm de longitud. Hojas alternas cortamente pe·
cioladas, con pecíolo tomentoso de $-10 mm de longitud, y lámina coriácea, anchamente ovada, redondeada y menudaInente mucronada en .
el ápice, anchamente redondeada o subcordada en la base, entera y
algo ondulada en el margen, glabra y con glándulas diminutas en el
haz y densamente gríseo- u ocráceo-tomentosa en el envés, con pelos
malpigiáceos (en T) apretados, de 60-90 mm de longitud, por 4565 mm de anchura. Capítulos muy numerosos, sésiles o cortamente
pedicelados, con pedicelos tomentosos de 1-3mm de longitud, dispuestos en panojas terminales y axilares. Involucro turbinado, dc 8-10 mm
de altura, por 4-5mm de diámetro; brácteas involucrales en 5-6 series,
las exteriores ovadas, obtusas, las internas lanceoladas, agudas, todas
laxamente velludas o casi glabras en el dorso. Flores alrededor de 12,
dimorfas: las marginales pocas, femeninas, las demás hermafroditas,
todas con corola profundamente pentasecta dc 7-9 mm de longitud.
Anteras sagitadas, con apéndice conectival apiculado y colas retrorsolaciniadas. Ramas del estilo cortas, obtusas. Aquenios cilindráceos,
velludos. Papus estramineo.
Distribución geográfica. Sur del Brasil, en los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Vegeta en campos secos.

Est. Santa Catarina. Mun. Xanxeré, Abelardo Luz, L. B. Smith et
R. Klein 11492 (US, LP).
Est. Rio Grande do Sul: Palmeira, B. Rambo 50005 (S).

Obs. Esta especie, que dedico a la memoria del botánico riograndense R. P. Balduino Rambo, cs afín a G. orbiculata, de la que difiere
por los capítulos mayores y las hojas anchamente ovadas.
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Arbusto o arbolito ramoso de 60-200 cm de altura, con ramas jóvenes velutino-tomentosas. Entrenudos de 15-25mm de largo. Hojas alternas, cortamente pecioladas, con pecíolo de 4-6 mm de largo y lámina coriácea, ovada o elíptica, obtusa o subaguda en el ápice y redondeada en la base, entera (raramente sinuada en la parte superior),
glabra y brillante en el haz (l'al'amente levemente pubérula) y densamente tomentosa en el envés, con pelos malpigiáceos (en T) de
ramas crespas, de 4.0-75mm de longitud, por 25-40 mm de anchura.
Capítulos numerosos, subsésiles, dispuestos en panojas terminales densas. Pedicelos tomentosos de 0-2 mm de largo. Involucro acampanado,
de 5-7111mde altura, por unos 4 mm de diámetro; bráctea:;; involucrales en 4 series, las exteriores cortas, ovadas, obtusas; las internas lanceoladas, agudas, todas seríceo-velludas en el dorso. Flores 6-3, hermafroditas, con corola profundamente pentasecta. Anteras sagitadas, con
apéndice conectival lanceolado, apiculado. Aquenios cilindráceos, se·
ríceo-pubescentes, de unos 3 mm de largo. Papus estramíneo de 4-5 mm
de longitud.
Distribución geográfica. Este del Brasil, desde Ceará a Minas Geraes. En regiones montañosas.
Material típico estudiado:
"Brasil. .Bahia, Serra Jacobina, lego Blanchet 2.')69" (Typus a Bac
charis blanchetiana DC.: G; Isotypi: P, W, NY, SP, F, MO, BM, K,
o

GH, NY).
"Brasil. Rio Preto, Pernambuco, Sierra da Batata, lego Ga.rdner
2895, IX-1339" (Typus a Moquinia flavescens Gardn.: K; Isotypi:

BM, NY, US, W, G, P).
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"Brasil. Ceara: Serra de Araripe, lego Gardner 1735, IX·1838"
(Typus a Moquinia cratensis Gardn.: K; Isotypus: BM).

BRASIL.

Est. Ceará: Ladeira do Barros Ganjeiro, Ph. von Liitzelburg 25797
26231 (F); Sena de
Araripe, Taquara, Capoeira, Ph. von Liitzelburg 2(,231 (M); Sena
do Araripe, Ph. von Liitzelburg 12497 (M); Serra do Araripe, A.
Duarte 1452 (RB, LP).
Est. Pernambuco: Campos da Serra do Araripe, A. Lima et M. Ma-·
galhaes 52 -1137 (IPA).
Est. Bahía: Serra Jacobina, Moricaud 2569 (K); Seabra, E. Pereira 2166 (HB, LP) ; al S de Rio Roda Velha, H. S. Inf'in et al. ]1,892
(TEX) .
Est. l\1inas Geraes: Capou, preso OU1"O
Preto, A. Glaziou 19558 (P,
C, K) ; Diamantina, Y. Mexia 5727 (K, NY, UC) ; Marianne, 111. Vau-·
thier 289 (P); Diamantina, Piruruca, E. Pereira 1615 (MO); Minas
Geraes, A. de Saint-Hilaire El.
1313 (P).

(NY, US, M); Jaboleiros, Ph. von Liitzelburg

+
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Sufrútice de 70-150 cm de altura, con xilopodio y tallos el'ectos, simples, costados, incano-tomentosos, hojosos hasta el ápice. Entl'enudos
de 10-20 mm de longitud. Hojas alternas, coriáceas. pecioladas, coa
pecíolo incano-tomentoso de 2·8 mm de longitud y lámina oyada, anchamente ovada o circular (a veces las tres formas en la miSllla planta), aguda u obtusa y mucronulada en el ápice, deltoidea o redondeada en la base, entera o menudamente dentada en la parte superior del
margen, con nervaduras IIlUYconspicuas formando menudo retículo
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Fig. 24. - Guehnalie, Ql'bienlala (lVf"lme) Cab!'.: A, rama en flor; B, capítulo; C,
flor hcrmafrodita ; D, flor fcmenina ; E, parte superior del estilo; F, estambre;
G, detalle de la pubescencia (Hal1dro 156).

glabra y viscosa (con glándulas sésiles diminutas) en el haz, densa y
apretadamente seríceo.pubescente en el envés, con pelos malpigiáceos
(en T), de 35·70 mm de longitud, por 30-45 mm de anchura. Capítu.
los muy numerosos, cortamente pedicelados o casi sésiles, dispuestos
en una panoja terminal alargada. Pedicelos de 1·5 mm de longitud.
Involucro acampanado, de unos 6 mm de longitud, por 4 nlln de ano
chura; bráctea s involucrales en 4-5 series, las exteriores ovadas, agudas u obtusas, las internas lanceoladas, agudas, todas cortamente velludas en su parte inferior. Flores 8.10, amarillentas, en unas plantas
todas femeninas, en otras todas hermafroditas o bien las marginales
femeninas y las centrales hermafroditas. Corola profundamente pentasecta, de 6-7 mm de longitud. Anteras sagitadas, con apéndice conec·
tival lanceolado, apiculado. Ramas del estilo cortas, obtusas. Aquenios
eilindráceos, velludos. Papus estramineo.
Distribución geográfica. Sur del Brasil, desde Sao Paulo a Rio Gran·
-de do Sul, Vegeta en campos secos.
Material

típico estudiado:

"From Rio Grande. 998. one of the frecuent shrubs of the Rio J aquety hills. Tweedie" (Typus a Spadollia cinerea H. et A.: K).
"Paraná: Villa Velha, in campo, leg P. Dusén 9437, 24-II·1910"
{Lectotypus a Moquinia orbiclllata Malme: S; Isotypus: US).
"Paraná: Villa Velha, in campo lapidoso, lego P. Dusén 9110, 25-1·
1910" (Lectotypus a Moquinia orbiculata f. ovata Malme: S; Isotypi:

K, BM).

BRASIL.

Est. Sao Paulo: Capital, Jabaquara, O. Handro 156 (SP, LP); Moóea, A. C. Brade 5523 (SP, S); Sao Caetano, A. C. Brade 5523 (R);
Vila Ema, A. C. Brade 16198 (RB, LP).
Est. Paraná: Villa Velha, P. Dusén 1365 a (S, GH) ,4070 (S), 14827
(S), 14853 (S, G, GH), 15690 (S, F, US, NY, BM, G); Mun. Ponta
Grossa, Parque Vila Velha, G. Hatschbach 21238 (LP) .
.Est. Rio Grande do Sul: Itapoan, Fazenda Neugebaue, B. Rambo
40867 (MO); Rio Grande do Su!, A. de Saint·Hilaire 1456 (P).
Obs. Especie muy característica por su carácter sufrutescente y por
las hojas anchamente ovadas hasta circulares. Algunos ¡ejemplares

poseen hojas elíptico ovadas que podrían confundirse con las de algunas formas de G. polymorpha, pero esta última esppcie es arbórea y con
hojas mayores.
~

Frutex ginodioieus, dense ramosus, 1-3 m altus, ramulis teretibus,
adpresse serieeo-tomcntosis, laxe foliosis. Folía alterna (illternodiis
20-30 mm longis), petioLata, petiolo 6-1011un longo; limbo laneeolato,
ápice aeuto, basi euneato, integerrimo vcL superne subserrato, supra
gLabro nerviis inmersis, subtus adpresse s(~rieeo-pubeseente (pilis malpighiaeeis) venis primaria et seeundariis eonspirzue emergentibus, 7090 mm longo, 15-30 mm lato. Capitula multa, laxe panieulata; pedieeUis 5-20 mm longis, sllperne braeteolatis. Capitnla hennaphrodita
involucro turbinato, ea. 8-9 mm longo, 5 mm erasso; braetei.5 involueralibus spiraliter dispositis, 4-5-seriatis, externis ovatis, internis laneeolatis, acutis, dorso laxe lanosis; floriblls 8-10, albeseentibus, hermaphroditis, eorolla tubnlosa pentaseeta (tubulo ea. 3 mm longo,
segmentis anguste linearibus ea. 3.5 mm longis); aehaeniis turbinatis,
dense serieeo-viUosis, ea. 2 mm longis. Capitllla feminea involllcris
masellla simiUimis; floribus Jemineis 7-10, tubulosis, pentaseetis;
aehaeniis serieeo-villosis; pappo stramineo.
Typus: BRASIL. Sáo Paulo: Ityrapina, lego G. Gehrt, 28-IV-1923 (Typus: LP; Isotypus: SP, n9 8296).
Arbusto ginodioico, densamente ramoso, de 1-3m de altura, con
ramitas redondeadas, laxa y apretadamente seríceo-tomentosas, laxamente hojosas. Hojas alternas (entrenudos de 20-30 mm de longitud),
pecioladas, con pecíolo de 6-10mm de longitud y limbo lanceolado,
agudo en el ápice y cuneado en la base, entero o semi-aserrado en la
parte superior, glabro y con nervaduras hundidas en el haz, apretadamente seríceo-pubescente (con pelos malpigiáceos) en el envés, con
nervaduras primarias y secundarias sobresalientes, de 70-90 IlHn de
longitud, por 15-30 mm de anchura. Capítulos numerosos, dispnestos
en panojas axilares y terminales muy laxas; pedicelos de 5-20 mm de
longitud, seríceo-pubescelltes, bracteolados en la parte superior. Capítulos hermafroditas con involucro turbinado, de unos 8-9 mm de largo, por cerca de 5 mm de diámetro; brácteas involucrales espiraJadas,
4-5-seriadas, las exteriores ovadas, las internas lanceoladas, a¡rudas, lanosas en el dorso; flores 8-10, hermafroditas, blanquecinas, con corola
tubulosa profundamente pentasecta: tubo de unos 3 mm y segmento

Fig. 25. -
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lineales de cerca de 3,5 m mde largo; anteras con apéndice conectival
lanceolado, apiculado y tecas terminadas inferiormente en largas colas; ramas de estilo cortas, redondeadas en el ápice, sin pelos colectores; aquenios turbina dos, densamente seríceo-velludos, de unos 2 mnI
de largo. Capítulos femeninos con involucro similar al de los hermafroditas; flores 7-10, con corola tubulosa profundamente pentasecta.
Aquenios turbinados, seríceo-velludos. Papus estramineo.
Distribución geográfica. Sudeste del Brasil en los estados de Minas
Geraes y Sao Paulo (y probablemente también en Mato Grosso), y
norte del Paraguay.

BRASIL.

Est. Minas Geraes: Sao Sebastiao do Pal'aiso, Baú, A. C. Brade 1762,

(RB, LP).
Est. Sao Paulo: Sao Carlos, Riedel 2193 (NY, P, US); Sao Carlos,
Lund (W, S, NY) ; Pirassununga, D. B. J. Pickel 3394 (US); Indaiatuba, A. P. Viegas et J. Kiehl 3854 (US); Campinas, A. Heimer (S) ;
Varzea pro lundiahy, A. C. Bradc 7108 (SP); Mogy-Mirim, F. C.
Hoehne (SP); Rio Claro, A. Lofgren 518 (SP); Faveira, G. Gchrt
(SP); Fazendas Paulistas, Matao, D. M. Dedeca 524 (UC); Campos
de Emas, A. L. Cabrera 12311 (LP).
Sin localidad definida. Brasil, Burchell 4895 (K, P); Brasil, Ricdel (W, NY).
PARAGUAY.

Sierra de Amambay, Cerro Corá, T. Rojas 6876 (LP).
Obs. Especie próxima a G. floribunda
nores y capítulos muy laxos.
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Arbusto de 2,5 m de altura, con ramas apenas tomentulosas o glabras, hojosas hasta la inflorescencia. Entrenudos de 10-20mm de longitud. Hojas alternas, brevemente pecioladas, con pecíolo de sólo 2-3 mm
de largo, y lámina elíptica, obtusa o redondeada en el ápice y redon·

deada en la hase, entera, gla~ra y lustrosa en el haz, con tomento corto muy apretado en el envés, de 70·100 mm de longitud, por 35·50 mm
de anchura. Capítulos muy numerosos, pedicelados, dispuestos en
amplias panojas terminales; pedicelos densamente bracteolados, de
2·5 mm de largo. Involucro turbina do, de 5·6 mm de altura; brácteas
involucrales en unas 5 series, las exteriores ovadas, las internas lanceoladas, todas glabras o laxamente seríceo-velludas, especialmcnte en su
borde. Flores 10-H, hermafroditas, con corola profundamente pentasecta. Aquenios velludos.

Material típico estudiado:
"Brasil. Goyaz: Capella da Passe, lego Gardner 4183, V·1840"
(Lectotypus: K; Isotypi: BM, F, US, P, G, NY, GH, W, FI).
Obs. De los diferentes materiales citados por Baker, he seleccionado como lectotipo el ejemplar mencionado anteriormente, por ser el
que más coincide con la descripción original. El resto de los ejemplares lnencionados por Baker pertenecen, en su lnayor partc, a Gochnatia floribunda Cabr., que posee hojas con pecíolo de unos 10 mm y
lámina elíptico.lanceolada, aguda en el ápice y atenuada en la base.
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Arbusto ramoso de 2·3 m de altura, con ramas jóvenes redondeadas
costada3, ceniciento-tomentosas o seríceas, hojosas hasta el ápice. Entl'cnudos de 10-20 mm de longitud. Hojas altcrnas, cortamente pecioladas, con pecíolo de 5-8 mm de longitud, y lámina coriácea, eHptico.lanceolada, aguda o subohtusa en el ápice y cuneiforme en la base,
entera, con nervadura púmaria sobresaliente en el envés y 3·L), pares de
nervaduras secundarias, glabra y brillante en el haz y densamente ceo
niciento·tomentosa o subserÍcea en la cara inferior, de 40-65mm de
longitud, por 15·25 nlln de anchura. Capítulos numel'OSOS,dispuestos
·en cimas corimbifol'lnes ordenadas en panojas axilares y terminaL::;
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cortas (generalmente más cortas o apenas más largas que las hojas).
Pedicelos tomentosos, de 5-10 nll11de largo. Involucro acampanado, de
5-6 mm de altura, por 4 mm de diámetro; brácteas involucrales en 3-4
series, las externas ovadas, obtusas, las internas lanceoladas, agudas,
todas pubescentes en el dorso. Flores 8-9, de color crema, en unas
plantas todas hermafroditas, en otras todas femeninas. Corola profun.
damente pentasecta, de 5-6mm de largo. Anteras sagitadas, con apéndice conectival lanceolado, apiculado. Aquenios cilindráceos, velludos.
Papus estramíneo.
Distribución geográfica. Sur del Brasil, desde Sao Paulo a Rio Grande do Sul. Vegeta preferentemente en matorrales y bosquecillos de
la orilla de los ríos.

"Brasilia. Leg. Sellow". (Probahles isotipos de Spadonia
pha, €. sordida Less. (K, P, GH).

polymor-

BRASIL.

Est. Sao Paulo. Gaudichalld, 1833 [Herb. Imp. Bresil. 452] (G).
Est. Paraná: Jaguariahyva, P. Dllsén 10733 (S), 13083 (S); Mun.
Arapoti, Rio das Cinzas, Barra do Perdices, G. flatschbach
72.55
(HB) ; M1Ul.Balsa Nova, Barra Rio Papagaios, G. Hatschbach 19690
(LP) : Mun. Ponta Grossa, Río Verde, G. flatschbach 17422 (LP).
Est. Santa Catarina: Morro do Iquerel'im, Campo Alegre, Reitz
Klein 6407 (LP).

et

Est. Rio Grallde do Sul: Siio Franci~co de Paula, Passo do Inferno,
B. Rambo 4891 (LP).
Obs. Especie afín a G. polymorpha de la que difiere principalmente
por las inflorescencias muy cortas y la forma de las hojas. También es
parecida a G. oligocephala que tiene hojas anchamente elípticas mayores.
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Arbolito de hasta 6 m de altura, con ramas Jovenes densamente gríseo-tomentosas. Entrenudos de 15·25 mm de longitud. Hojas alternas,
cortamente pecioladas, con pecíolo de 6·12 mm de longitud y lámina
subcoriácea, ovado-elíptica, aguda o subobtusa en el ápice y algo ate.
nuada o redondeada en la base, entera, glabra y lustrosa en el haz y
densamente griseo-tomentosa en el envés, con pelos malpigiáceos (en
T) de base corta, de 70-100 mm de longitud, por 25-50 mm de anchura. Capítulos poco numerosos, cortamente pedicelados, dispuestos en
cimas corimbiformes agrupadas en panojas axilares más cortas que lashojas. Pedicelos tomentosos, de 3·4 mm de longitud. Involucro acam·
panado, Je 4 mm de altura, por uno" ;)mm de diámetro; bnicteas in.
volucrales en 3 series, las exteriores ovadas, las internas lanceoladas,
todas agudas y seríceas en el dorso. Flores 7-10, con corola profunda.
mente pentasecta, en unos ejemplares todas femeninas, en otros todashermafroditas. Anteras sagitadas, con apéndice conectival lanceolado,
apiculado. Aquenios sericeo-pubescentes. Papus estramineo.
Distribución
Bahia.

geográfica. Este del Brasil, en los Estados de Ceará y

"Brasil. Ceará: Serra de Araripe near Brejo Grande, lego Gardner2422, VII·l839". (Typus: K; Isotypus: BM). Este es seguramente el
tipo. En la descripción original figura bajo el número 2442, probablemente por error.
"Brasil. Bahía: in collibus, lego Salzmann". (Typus a Moquillia
lymorpha val'. lucida De.: G; Isotypi: K, P, FI).
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Est. Bahia: Jacobina, Blanchet 3288 (K, P, G, FI, M, F, NY, W,
GH, LP), 3289 (B 'l) ; Rio de Contas, X-1818, Martius (P, M) ; Rio
Branco, C. H. Curran 284 (GH, I Y, DP, S, F, DC), 301 (GH, DS) ;
Bahia, Martius (K); Ilha dos Frades, 1-19'17, l. Menezes (RB, LP) ;
a 18 km de Maracá rumo Contendas, E. Pereira 9681 (HB, LP) ; Brasil, Blanchet 257 (\,\1), 3238 CW); Tucano a Rib. do Pombal, D. A.
Lima 50-404 (IPA).
Obs. Especie muy característica por sus panojas muy cortas, axilares, y por las hojas notablemente barnizadas y brillantes en el haz, que
se ennegrecen al secarse. Es parecida a G. cliscolor que tiene alrededor
de 15 flores por capítulo.

lh1ker,
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Arbusto ramoso, con ramas Jovenes albo-tomentosas. Hojas subcoriáceas, alternas, cortamente pecioladas, elípticas, agudas o semiobtusas
en el ápice y algo atenuadas en la base, enteras, glabras y lustrosas
en el haz y densamente albo-tomentosas en el envés, de 35-55 mm de
longitud, por unos 20 mm de anchura. Capítulos numerosos, dispuestos en cimas corimbiformes axilares y terminales, generalmente más
cortas que las hojas. Pedicelos tomentosos de 6-12 mm de longitud. Involucro acampanado, de 5·6 mm de altura; bráctea;;; involucrales en
3 series, agudas, laxamente velludas en el dorso. Flores 15-20, hermafroditas, con corola profundamente pentasecta de unos G mm de largo.
Aquenios velludos. Papus estramÍneo.

"oBrasilia: Minas Geraes, lego P. Claussen, 1840". (Typus: K; Isotypus: G).

BRASIL.

Est. Minas Geraes: P. Claussen 1301, 1841 (P, iVY, F, BM). P.
Claussen (W); A. de Saint-Hilaire B2 - 2809 (P).
Obs. Especie muy parecida a G. oligocephala, de la que sólo difiere
por los capítulos algo más grandes y con mayor número de flores.
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Arbolito (raramente arbusto) ginodioico de hasta unos 10 m de
altura, con ramas jóvenes densamente incano-tomentosas, hojosas hasta
el ápice. Entrenudos de 10-20 mm de longitud. Hojas alternas, peciolada s, con pecíolo tomentoso de 10-20 mm de longitutd, y lámina subcoriácea, ovado-lanceolada, acuminada y agud.a en el ápice, l'edondeada
(raramente subcordada) en la base, entera en el margen (excepcionalmente dentada), glabra y menudamente reticulado-venosa en el
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Fig. 28. - Goch11alia jJolymol]Jha
femeninn,; D, 110rhermafrodita;
de la puuc,cencia.

(Less.) Cabro : A, rama en flor; B, capitulo; C, flor
E, estambre;
F, parte superior del estilo: G, <1etalJe

haz y densamente ceniciento o incano-tomentosa en el envés, con pelos
malpigiáceos (en T), apretados y con ramas algo crespas, de II 0-140
(-180) mm de longitud, por 35·55 (-70) mm de anchura. Capítulos
muy numerosos, pedicelados, dispuestos en panojas terminalcs amplias.
Pedicelos de 3·10 mm de longitud, tomentosos. Involucro aeampanado,
de 4·5 mm de altura, por 3-4 mm de diámetro; bráctes involucrales en
3·4 series, las exteriores ovadas, obtusas, las internas lanceoladas, agudas, todas ciliadas en el margen y casi glabras o levemente velludas en
el dorso. Flores 7-15, amarillentas, isomorfas, con corola profundamente pentasecta de 5.5-6 mlll de longitud, en unas plantas todas las
flores hermafroditas, en otras todas femeninas. Anteras sagitadas, con
apéndice conectival lanceolado, apiculado y colas laciniadas. Estilo
cortamcnte bífido, con ramas obtusas, sin pelos colectores. Aquenios
cilindráceos, velludos, de 3 mm de longitud. Papus estramineo o rosado.
Distribución geográfica. Sudeste del Brasil, desde Bahia a Sáo Paulo,
y Paraguay.
Nombre vulgar. "Cambará". Según F. e. Hoehne (Plantas o substancias vegetais tóxicas e medicinais: 321, 1939, Y O Jardint Botanico de
Sáo Pauio: 612 ,1941) se trata de un árbol tortuoso con tronco y ralnas viejas cubiertos por corteza rimosa, con leño muy fuerte y resistente. Algunas veces, cuando se toca con un hierro o se frota la corteza,
se produce una pequeña explosión, quedando la porción quemada.
Este fenómeno no ha podido ser explicado debidamente.

"Brasilia. Leg. Sello".
folia Less.: K, P) .

(Isotypi a Moquinia pol)'ntorpha,

"Baccharis tomentosa".
(Typus a Baccharis
UPS; fot.: LP). Sin localidad ni colector.
"Brasil. Lund.".

S. populi-

tomen tosa TllUnb.:

(Typus a Baccharis lessingiana De.: G; fot.: LP).

Est. Bahia: Jacobina, Blanchet 3251 (G, W, BM, K, P, FI, NI, F,
NY, LP) ; entre Pac;;oese Novo Canaan, E. Pereira 9545 et G. Pabst
8434 (HB, LP).

Est. Minas Geraes: Sena de Lenheiro, A. Glazim¿ 12840 (P, US) ;
MUD. Belo Horizonte, Horto Florestal, M. Barreto 10200 (HB, LP) ;
Caldas, Mosén 609 (S), 610 (S), 4225 (S); Minas, Martius, 1827 (K).
Est. Rio de J aneiro: Nictheroy, L. B. Smith et A. C. Brade 2343'
(US, S, GH) ; Nitel"Oi,E. Ule 2408 (R) ; Campos, A. ]. Sampaio (R);
Terezopolis, A. J. Sampaio 2178 (R); Freixal to Magé, J. Miers 4139
(US) ; Freixal, J. Miers 3440 (US); entre Río Bonito e Silva Jardim,
E. From et al. 1287 (HB, LP).
Est. Guanabara. Rio de Janeiro: A. de Saint·Hilaire A2·2 (P), Al.
676 (P), 'C2 -1257 (P, F), 1454ter (K); Riedel 744 (P), 226 (G, W),
1832 (M); Glaziou 12840 (G); M. Gaudichaud 671 (G, P, FI);
Riedel, II-1832 (K, P) ; Schott 1,55 (W, NY); Pohl 36,5 (W, N ~) ;
Miers 2643 (BM); Widgren 24,5 (S); Ilha de Vianna, Gardner 5507
(K, BM) ; Corcovado, A. Glazioll 551 (P, R); Corcovado, Langsdorff
(P, W, S) ; ·Corcovado, Guillemin 254 (P, G) ; Tijuca, A. Glaziou 3039
(P, LP); Ilha Paquetá, P. Dusén 168 (S, G, F, NY, S); Paqnetá,
Dusén 170 (S); Ilha Paquetá, E. Pereira 433 (RB, HB, LP) ; Alto
da Boa Vista, A. C. Brade 10617 (R) ; 1\10no do Grajaú, L. Em'Y'gdio
403 (R); Mesa do 1mperador, E. Pereira 4270 (HB, LP); Ilha do
Governador, G. F. J. Pabst 4381 (HB), 7424 (HB, LP) ; Jacarepaguá,
Boiuna, E. Pereira 4230 (!LB); Tijuca, A. L. Cabrera et H. A. Fabris'
14171 (LP); Estrada Cristo Redentor, P. Occhioni 1,55 (RB, LP) ;
Ilha do GovernadoL Z. A. TrÍolua 507 et E. From 1583 (HB, LP).
Est. Sao Paulo: San Pablo, Guillemin 507 (G); Sierra de Cantareira, F. Lopes 934 (US); Sao Carlos, Riedel et Lund 1·1834, (US,
N);
Campinas, J. Santoro 857 (US, SP, UC); Campinas, Cmnpos
lVovaes 22 (US), 2 (US), 16044 (US, SP) ; Butantan, Esta«ao de Osasco, F. C. Hoehne 2616 (US, SP); Loreto, O. Vecchio 513 (US), 40
(SP, R), 277 (R) ; Botucatú, G. Edwall16045
(SP, US) ; !tú, A. Russel
175 (US, SP) ; Sena da Cantareira, D. B. J. Pickel 3519 (NY); Campinas, L. Riedel 16 (NY); Carandirú, A. Usteri. 16998 (US); Villa
Mariana, A. Usteri 118 (US); Campinas, A. Heimer 367 (S); Cam·
pos de Butantam, A. B. Joly 277 (LP); Santa Barbara a Tnpí, A. P.
Viegas 4474 (SP); Amparo, Monte Alegre, M. Kuhlmann IJ97 (SP);
Espl'aiado, Fazenda N. S. da Gloria, J. S. Mello, XII·1935 (SP); Carioba, Estrada da Fazenda Salto Grande, M. Kuhlmann
871 (SP);
HOl,to de Jundiahy, A. N. Sampaio 296 (SP, LP) ; Campo Grande, Campinas, A. P. Viegas et G. P. Viegas 3178 (SP); Mun. Paranaíba
do Sul, Carapicuíba, G. Hashimoto 624 (SP, LP) ; Piracicaba, M. Hun·
ger 320 (SP) ; Horto Florestal de Boa Vista, A. N. Sampaio 315 (SP).

Est. Mato Grosso: Punta Porá, A. KrapovicJcas et al. 14033, 14088
(LP) .
Sin localidad definida: Brasilia, Sellow 1840 (K); Sellow 823 (W),
Sellow (G) ; Brasil, Burchell16r1O (K, P, US, I\ry), 2609 (P, FI, W) ;
Brasil, Martius 697, (lVI, Bl\'I, NY, G, Fl, W) ; Brasilia, Mikan 4,3 et 44
(P) ; Brasilia, Riedel1865
(S); Brasilia: Sena Estrella, Rieclel (FI);
Brasil: Santa Anna, Beyrich (P, S); Ad. Padre Luiz Fari, Pohl 271
(W, NY) ; Brasilia, Helmreichen 43 (W, NY, F).
PARAGUAY.

Caaguazú, B. Balansa 882 (l , G, P) ; Alto Paraná, K. Fiebrig 5739(G, K, US, GH) ; Cordillera de Altos, K. Fiehrig 606 (G, CH, K, P,
F, M) ; Sierra de Maracayú, E. Hassler 4918 rG, K, P, CH, W, S, MO,
UC, BM); Cordillera de Villa Rica, E. Hassler 8834 (K, P, G, GH
W, NY, ue, BM); Lago Ypacaray, E. Hassler 12375 (G, K, GH, US,
::\TY, S, MO, e, BM) ; Cerro de Yaguarón, R. Balansa 882 a (P) ; Pedro
Juan Caballero, Sierra de Amambay, T. Rojas 6573 (LP); Villa Rica.
P. Jorgensen 3515 (LP, US, I\ry, S, F, MO); Lima, Alto Paraguay,
T. Rojas 3686 (US, NY); Río Salado, E. Hassler 1610 (G); Telicuarí-mi, entre Villa Rica y Caaguazú, B. Balansa 882 b (P); Dep.
San Pedro, Colonia Primavera, A. Woolstnn 808 (LP, P) ; Dep. San
Pedro, Estancia Carumbé, T. M. Peder.~en 8587 (LP).
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Arhol ginodioico de 4 a 12 m de altura, con ramita~ jóvenes densamente malpigiáceo-tomentosas. Entrenudos de 10-20 mm de largo. Ho-·
jas alternas, pecioladas, con pecíolos densamente seríceüs de 10-15 nlln
de largo y láminas suhcoriáceas, oblongo-lanceoladas, normalmente agudas en el ápice, donde lle\-an un corto mucrón, v redondeadas en la
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Fig. 29. - Gochnatia potymol'plw ssp. ccanolh!t"olia (Less.) Cabro : A, rama en tlOl': B,
capítulo; C, flor hermafrodita;
D, estambre; E, parte~sllperior del estilo; F, detalle
,le la pubesceucia (Grliner 33·¡J.

base, enteras o cortamente denticuladas, glabras y brillantes en el haz,
ceniciento tomentosas en el envés con pelos malpigiáceos muy apretados de base muy COl'ta,con 11ervadura central y 7·9 pares de nerva·
duras secundarias prominentes, de 70-100 mm de longitud, por 1530 mm de anchura. Capítulos muy numerosos, cortamente pedicelados,
dispuestos en panojas densas de cimas. Pedicelos de 3-5 mm de Ion·
gitud. Involucros de los capítulos hennaÍl'oditas y femeninos iguales,
acampanados, de 5 mm de altura por unos 3,5 n1l11de diámetro, nlás
cortos que las flores; brácteas involucrales imbricadas, en ·t series:
las externas ovadas, obtusas, sel'íceas en el dorso, de 2 111mde largo,
por 1 mm de ancho; las interiores lanceoladas, agudas, de 4-$ mm de
largo, por 0.7 111mde ancho, nlás o menos sericeo.pubescentes en el
dorso. Flores alrededor cle 10, con corola profundamente pentasectu
de unos 6 mm de longitud: tubo de 1.5·2 mm y segmentos lineales de
4.5-4 mm de longitud. Flores hermafroditas con anteras sagitadas de
apéndice conectival lanceolado, apiculado y estilo COl' amente bilobado en el ápice. Flores femeninas sin anteras. Aquenios cilindráceos,
costados, sericeo.pubescentes, de 4 mm de largo. Papus blanco-amarillento, de 5 mm de longitud.
Distribución geográfica. Sur del Brasil, en los estaclos de Santa Catarina y Rio Grande do Sud, este del Paraguay, Uruguay y nordeste de
la Argentina, en las provincias de Misiones y Corrientes. Florece en el
verano.
M aterial típico estudietdo:
"Argentina. Misiones: Loreto, G. Griiner 334, 21..1·1932". (Typus:
a G. malmei Cabro LP; 1sotypus: K).
"Brasilia, lego Sello". (Sub M. polymorphet (~. ccanothifolia Less.:
K, P).
"Brasilia, lego Sello". (Sub M. polymorpha y. obtusifolia Less.: K,

W, P).

Est. Santa Catarina: Mun. Xanxeré.Joa<;aba, pinheiral, 7 km east
of Faxinal dos Guedes, L. B. Smith et R. Klein 11843 (US, LP) ; 11872
(US, LP); Mun. Campos Novos, 9 km al este de Campos Novos, en
el camino a Curitibanos, L. B. Smith et R. Klcin 1111-8 (US, LP) ;
Mun. Chapecó, Fazenda Campo Sao Vicente, L. B. Smith, R. Reitz et
O. Sufridini 9396 (US, LP) ; Campos Novos R. Reitz 6437 (LP).

Est. Río Grande do Sul: Rio Grande, Tweedie (K); Rio Grande, C.
Gaudichaud, 1833 [Herb. Imp. Bresil N9 814J (P), [id. N9 820] (P);
Porto Alegre, E. M. Rcinecl-c et ]. Czcrnutk 284 (P); Canoas, Innao
l'eodoTO Luis 26 (G, US, F, LP) ; Vil a lVlanre,a, pro Porto Alegre, B.
Rambo 40380 (G); Porto Alegre, Cascata pro :Morro da Policía, G. O.
A. Malme 828 (G, S, R) ; Cachoeira, G. O. A. Malme 995 (S, GH, lIS) ;
Pelotas, T. Luiz 20018 (R, LP); Granja Suo Pedro, A. Egydio 56
(LP) ; Pinhal, Palacios et Cuezzo 2131 (LIL, LP) ; entre Porto Alegre
y Tristeza, Palacios et Cuezzo 685 (LIL, LP); Morro Tres Passos,
Schultz 27 (LP); Porto Alegre, B. Rambo 33030 (NY, MO); Santa
María, G. O. A. Malme 1196 (5); Taquara, Caracol, XII-1934, J. Dutra (S) ; Taquari, O. Camargo [Herb. Rambo 61763 J (S); Porto Alegre, O. Camargo [Herb. Rambo 62931] (S); Santo Angelo, Pr. Cachoeira, G. A. Malme 518 (S, R) ; Aparados da Serra, Bon Jesus, Fazenda Bernardo Velho, B. Rumbo 35075 (S); Porto Alegre e Suo
Leopoldo, J. E. Leite 2497 (SP); Porto Alegre, MOlltserrat, K. Emrich
23 (SP); Quarai Estancia do Jarau, B. Rambo 26313 (LP); Porto
Alegre, Morro da Gloria, B. Rambo 30715 (LP); Pelotas, Capao do
Leao, P. N:- Capparelli 577 (LP); Santa María, TfI. Rau 93 (LP), 35
(LP) ; Rio Grande do Sul, Sellow (S); Rio Grande do Sul, 1936, TfI.
Rau (US); Porto Alegre, Morro da Gloria, B. Rambo 495 (LP); Panambi, E. Pereira 8609 et G. Pabst 7984, (LP, HB); Saralldí Novo,
B. Rambo 28418 (LP).

Encarnación: Arroyo Porá, Pavetti et Rojas 10863 (LP); Alto Paraná, K. Fiebrig 5943 (G, US) ; Dep. Misiones, Santiago, T. M. Pedersen 7690 (LP).

Río Negro, Gibert (LP); Dep. Tacuarembó, Valle Edén, B. Rosengurtt B-4992 (S, MO); Dep. Ribera, Cuñapimm, 1928, D. Tflright
(BM) ; Dep. Cerro Largo, Cerro de las Cuentas, B. Rosengurtt B-2792
(NY, LP); Dep. Minas, La Lorenzita, J. Schroeder 19686 (US, S) ;
Montevideo, J. Arechavaleta 4052 (K); Tacaurembó, montes Varela,
111-1877, M. Fruchard (P) ; Dep. Ribera, Ataques, TfI. G. Herter 94086
(G, US, NY, F, MO, DC); Río Queguay Medio, j. Chebataroff
4333
(LP).

Prov. Misiones: Santa Ana, Rodríguez 712 (LP); Santa Ana, A. de
Llamas 810 (G); San Ignacio, El Colorado, G. ]. Schwartz 5516 (W,
TEX) ; Dep. Concepción, San Javier, A. M. R. Huidobro 5442 (W);
Oberá, A. M. R. Huidobro 5532 (W); Dep. Candelaria, Leandro N.
Alem, A. M. R. Huidobro 5453 (NY, C) ; Bonpland, E. L. Ekman 1041
(S, NY, LP) ; Liso, A. Bridarolli 3046 (LP) ; Dep. Candelaria, Loreto,
J. E. Montes 11154 (LP).
Prov. Corrientes: Dep. Santo Tomé, Ruta 114, km 15, A. M. R. Huidobro 4490 (W, F).
Obs. l. Nombre vulgar: "cambará". Según Arechavaleta (en Anal.
Mus. Nac. Montevideo, 6: 425, 1906), "la madera de este árbol, dura
e incorruptible, tiene varias aplicaciones industriales. Tanto las inflorescencias como las hojas se emplean en medicina como pectorales,
eontra catarros agudos y otras enfermedades de los órganos respiratorios".
Obs. //. Esta subespecie es muy proxlma a la subsp. polymorpha,
pero se diferencia por las hojas más estrechas y la pubescencia más
.apretada.

A subsp. polymorpha

differt

foliis subtus

molliter

tomentoso-floc-

COSLS.

Typus: Brasil. Santa Catarina, Campo Novo, Mafra, R. Klein 3831,
ll-XII-1962 (LP).
Arbusto o árbol ginodioico de hasta 10 m de altura, con ramas jóvenes tomentosas, hojosas hasta el ápice. Ent.renudos de 15-20mm de
longitud. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo de 10-20mm de longitud y lámina subcol'iácea, elíptica a 1<i:J.ccolado
e] 'ptica, aguda en el
ápice y redondeada (l'ar mc:mte ddtoi¿ea) en la: hase, entera, glabra en
el haz y flojamente tomentoso·<]ocosa en el envés, con pelos malpigiáeeos (en T) de base larga y ramas crespas, de 90-140 mm de longitud,
por 35-50 mm de anchura. Capít.ulos numerosos, dispuestos en panojas
terminales amplias; pedicelos de 2-12 mm de longitud. Involucro acampanado, de 4-5 mm de altura; brácteas inyolucrales en 3 series, las exteriores ovadas, obtusas, las internas lanceoladas, agudas, todas laxamente seríceo-pubescentes en el dorso. Flores 15-20, con corola pl'ofun<lamente pent.asecta, en las plantas hermafroditas, todas hel'maÍl"oditas,

en las plantas femeninas todas femeninas. Aquenios velludos. Papus
estramineo.
lJistribución geográfica. Subespecie frecuente en el sur del Brasil,
principalmente en los estados de Sáo Paulo, Paraná y Santa Catarina,
más raramente en :Minas Geraes y Rio Grande do Su!' Vegeta en
selvas, bosques de Araucaria y también en los campos.
Nombre vulgar. "Cambará".

B'RASIL.

Est. Minas Geraes: Caldas, A. F. Regnell II·175 (S, NY), 1·214 (S,
US, R) ; P0l<0Sde Caldas, XI-1881, J. da Motta (R); Passa Quatro, A.
J. de Sampaio 6234 (R); Sitio, A. J. de Sampaio 279 (R).
Est. Sáo Paulo: Cidade J ardim, L. B. Smith et M. Kuhlmann 1803,
(S, US) ; Itapoti, A. Lofgren 402 (SP); Sena da Cantareira, F. Tamandaré et A. C. Brade 6654 (SP); Mun. Amparo, Monte Alegre,
M. Kuhlmann 641 (SP); Ypiranga, IlI-1919, E. Sch'webel (SP) ; Butan·
tam, F. C. Hoehne 888 (SP, R, US, GH); Agua Funda, Parque do
Estado, F. C. Hoehne II·1930 (SP); Parque do Estado, XI.1931, F.
C. Hoehne (SP, NY, F) ; Capao do Chá, Itapetininga, A. Lofgren 402
(R); Ypiranga, Luederwldt 20858 (US).
Est. Paraná: Itaperussú, P. Dusén 7147 (S, NY, MO, BM, M) ; Tres
Barras, P. Dusén s.n. (S, G, GH, J\1Ü, BM) ; Fortaleza, P. Dusén 2901
(GH, MÜ, R), 2903 (S); Jaguariahyva, P. Dusén 16365 (GIl); s.n.
(S, NY, F, MÜ, G, US); Florestal, G. Hatschbach, 83 (LP), 1154
(US); Curitiba, Estr. Federal a Río Negro, km 12, A. Frenzel 1952
(LP) ; Imbituva, E. Pereira 7665 et G. Hatschbach 10282 (HB, LP) ;
Alm. Tamandaré, Campo Magro, E. Pereira 8044 et G. Hatschbach
10651 (HB, LP); Palmeira, San Pedro, Cpcatto 10 (RB, LP); Palmas, G. Hatschbach 15437 (LP).
Est. Santa Catarina: Bom Retiro, R. Reitz C-1988 (LP, S); Figueiredo, Bom Retiro, R. Reitz 2813 (LP) ; Bom Retiro, R. Reitz 2865
(C, US) ; Matos ,Costa, R. Klein 3558 (LP) ; Mafra, R. Reitz 5274 (LP,
HB) ; Morro do Pinheiro Seco, Lajes, R. Reitz 6609 (LP); Sáo Fl'ancisco Xavier, Sao Joaquim, R. Reitz 6648 (LP); Mun. Lajes, entre
Palmeiras y Lajes, L. B. Smith et R. Reitz 8109 (US, UC, LP) ; Mun.
Cal<ador,Pinheral, 8 km north of Cal<ador,L. B. Smith et R. Reitz 8950
(US, LP) ; Mun. Mafra, pinheiral east of Mafra on the road to Tingui,

L. B. Smith et R. Klein 8471 (US, LP) ; Mun. Lajes, 4 km east of Indios,
L. B. Smith et R. Klein 11245 (US, LP); Campos dos Cmitibanos,
F. Miller 53 (R).
Est. Rio Grande do Sul: Bom Jesus, Dutra 1455 (LP); Bom Jesus,
Aparados da Rocinha, B. Rambo 9029 (LP) ; Bom Jesús, Aparados da
Serra, Fazenda Bernardo Velho, B. Rambo 35076 (SI); San Francisco
de Paula, Cambará, B. Rambo 36278 (LP, S); Passo do Socorro p.
Vacaria, B. Rambo 51620 (LP, US, NY).
Sin localidad definida. Brasilia, Sello 5077 (SP);

Brasilia, Sellow

(W) .

Obs.
Esta subespecie predomina en los estados de Paraná y Santa
Catarina, donde parece faltar la subsp. ]Jolymorpha. Se diferencia de
esta última por las hojas elípticas o elíptico-lanceoladas, no ovadolanceoladas, y por el tomento grisáceo flojo que cubre el envés de la'
hojas.

Frutex vel arbuseula gynodioieus, 2.5·3.5 m altus, ramOSlfS, ramulis
teretibus, eostatis, dense einereo-pubeseentibus. F'olia alterna (internodiis 20-30 mm longis), petiolata, petiolo supernc eanalicula.to, cine,.€otomentoso, ea. 10 mm longo; limbo subeoriaeeo, elliptieo-lanceolato,
apiee oeuto, basi attenuato, integerrimo, supcrne glabro, nitente, argute retieulato-venoso, sub tus einereo-tomentoso, nerviss emcrgentibus,
90-160 mm longo, 30-80 mm lato. Capitula multa in panieulis terminalibus dispossita; pedieellis 1-5 mm longi,s, einereo-seriecis, ebraeteolatis. Involuerum eampanulatwn, 5-6 mm longum, ea. 5 mln crassum; braeteis i.nvolueralibus spiraliter dispossitis, multiseriatis, e()riaeeis, ovatis vel ovato-laneeolatis, glabris vel leviter eiliatis. Flores
hermaphroditi 8-10, corolla tubulosa 6 mm longa usquc ad m.edium
pentaseeta. Aehaenia turbinata, dense serieeo-pllbeseentia, 2,5 mm.
tonga.
BRASIL.Minas Geraes: Cerro do Frío, lego Gardner 4806, VIII-1840.
(Typus: K, Isotypi: BM, GH, S, R, W, P, G, NY, FI, US).
Arbusto o arbolito ginodioico, de 2.5 a 3.5 m de altura, ramoso, con
ramas jóvenes redondeadas, costadas, cubiertas de puhescencia cenicienta densa y corta (pelos malpigiáceos casi sésiles). Hojas alternas
(entrenudos de 20·30 mm de largo) pecioladas, con pecíolo canículado superiormente, ceniciento·tomentoso, de alrededor de 10 mm de

Fig. 30. -
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corola:

hermafrodita:

largo y lámina subcoriácea, elíptico-lanceolada, aguda en el ápice y
atenuada en la base, entera en el margen, glabra, lustrosa y con fino
retículo de nervaduras en el haz, ceniciento-tomentosa en el envés
(con pelos malpigiáceos casi sésiles), con nervaduras principales sobresalientes, de 90-160 nnll de largo, por 30-80 mm de ancho. Capítulos
muy numerosos, dispuestos en panojas terminales amplias. Pedicelos
-de 1-5mm de largo, sel'Íceo-cenicientos, sin bractéoJas. Involucro acampanado, de 5-6 mm de altura, por unos 5 mm de diámetro; brúcteas involucrales espiraladas, en varias series, coriáceas, ovadas u ovado-lanceoladas, glabras o apenas ciliadas. Flores hermafroditas 8-10, con corola tubulosa de 6 mm de largo, pal'tida hasta su mitad en cinco segmentos lineales. Aquenios turbinados, densamente sericeo-velludos, de
unos 2,5 mm de largo. Capítulos femeninos algo menores que los hermafroditas, con involucro turbinado.

Est. Bahía:
Est. Goyaz:

J acobine, 1845, Blanchet (P).
Jos cerrados perto de Entre Ríos, E. Ule 110 (R).

Est. Minas Geraes: Cerro do Frio, Gardner 4807 (K, BM, FI, W) ;
Gardner 4805 (BM, R, FI, G, W, NY, S, US, F) ; Serra do Funil, Cezario, A. Glaziou 19559 (P, NY, LP); Minas Geraes, Claussen 1101
(P, G) ; entre Rio Manso y Arassuahy, A. Glaziou 13995 (P, R) ; entre Barreras y Rio Arassuay, Pohl 3142 (NY); Faz do Cedro, Pohl
3327 (NY); Serra de Caral.<a,A. Glaziou 12839 (R).
Est. Guanabara:

Rio de J aneiro, A. Glazioll 12839 (G).

Est. Sáo Paulo: Fazenda do Morro Azul, A. Glaziou 12839 (P, GH,
US) ; Sáo Paulo, A. Glaziou 12839 (NY).
Obs. Esta especie fue determinada por Gardner como Jltloquinia
<:Ínerea e incluída entre el material citado como 111[. gardneri por Baker. De Gochnatia gardneri se diferencia principalmente por las hojas
pecioladas y atenuadas en la base. De G. polymorpha por las hojas
cuneadas en la base, y de G. discolor y G. oligocephala por la panoja
terminal grande.
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gen y glabras en el dorso, con numel'osas nervaduras paralelas. Flores
4-6, blancas, isomorfas, hermafroditas, con corola tubulosa profundamente pentasecta: tubo de unos 10 mm; segmentos lineales, de 6-7
mm de largo. Anteras de 9 mm de largo, con apéndices conectivales
lineal-lanceolados, apiculados, de unos 3 mm y colas lineales de cerca
de 3 mm de largo. Estilo bilobado en el ápice, con lóbulos obtusos,
glabros en el dorso. Aquenios turbina dos, densamente seríceo-velludos,
de 4 mm de longitud. Papus formado por dos series de cerdas desiguales, estramÍneas, las más largas de 13 mm de longitud.
Distribución geográfica. Vertientes australes del Himalaya en el
norte de la India, Jepal, norte de Pakistán y de Birmania. Florece
en abril.

"Nepal: lego Dr. Wallich, 1821". (Typus: K; Isotypus: G).
"A Nepaulia: Wall. 209". (Typus a Leucomeris macrophylla

DC.:

G).

NEPAL.

Syarragaon, Doti District, Bis Ram 309 (GH, NY, BM) ; Nepal, P.
Hieronymus 438 (K).
INDIA.

Rajpur, Dehra Dun District, J. P. Calrola
Narayan Sinf!;h 88 (P); Rajpur, Ginawayas Srwastava, 11-1929 (NY); Naini Tal, Kumaon, Dr. Brandis 1628
(M) ; Kumaon Gurhwal, Falconer 608 (K); Kumaon, Dehra Dun District, Maidan, J. S. Camble 22355 (K) : Kumaon, Askot, East Almora,
Bis-Kam 2168 CNY); Kumaon, ]. Thompson (C, M) ; Kumaon, J. J.
(BM, P, S, FI, W); Mussoorie, W. Dud¡;eon et L. A. Kenoyer 379,
(MO); Mussoorie, Wawra 1505 (W, NY); Siwalik & Jaunsar Divisíons, Malkot, N ai Sano n Samnasena 74 (G); Siwalik &. J aunsar Divi·
sions, Sabhawala, Mohan La.l Punj, II-1921 (UC); Sabhawala, Chandan Singh Rowal 70 (GH); Sahhawala, Parmeshwari Das, 111-1921
(W); Siwalik & Jaunsar Divisions, Bulawala, Sh. Habib Baksh 67
(NY); Jaunsar District, Kalsi, J. S. Camble 24397 (K); Kanjilal,
Kalsi, Sarup Chand Cupta 57 (UC); Kanjilal, Saia, Devprasad
Vishvanath Rushi 65 (S); Ganges Valley, M. P. Edgetwrth 199 (K).
Estado de Uttar Pradesh:

32 (K, LP), Rajpur, Kwnar

Estado indefinido: India, V. Jacquemont
Strachey et J. E. Winterbottom (K, GH) .

Le¡¡comel'Ís
Iconografía.

decora
-
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Beng.
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41 : 317,
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661,

Kurpaka,

1872.

B.

«PrOllle».

1924.

Arbolito o arbusto elevado con ramas glabras y hojas alternas, pecioladas, con pecíolo glabro de 35-45nnu de largo, y lámina elíptico·
lanceolada, aguda en el ápice y atenuada en la base, denticl.llado-asenada en el margen, con dientes diminutos distantes, glabra en el haz
y tomentulosa o glabra en el enYés, de 200·300 mm de longitud, por
65·100 mm de anchura. Capítulos muy numerosos, aparentemente sésiles, formando glomérulos en los ápices de las ramitas. Pedicelos COl"
tos, de 2·4 mm, cubiertos totalmente por brácteas ovadas, apretadas,
glahras, que simulan ser la base del involucro. Este turbinado, de 15·
20 mm de altura, por 5-7 mm de diámetro; brácteas involucrales en
4·5 series, las exteriores ovadas, agudas, las medias y las internas lanceoladas, todas ligeramente cilioladas en el margen, glahras y con
nervaduras paralelas en el dorso. Flores 5, blancas, fragantes, con corolas tuhulosas profundamente pentasectas: tubo de unos 14,mm y
segmentos lineales, recurvados, de unos 8 TIlmde largo. Anteras lineales,
de 10-llmm de longitud, con apéndice conectival lineal-Ianceolado,
apiculado y colas más o menos laciniaclas. Aquenios turbinados, densanlente seríceo-velludos, de 8 mm de largo. Papus estraluinco, formado por cerdas desiguales de hasta 15 mm de largo.
1Jistribución geográfica. Montañas del este de la India, Birmania,
Thailandia, sudeste de China, Laos y Vietnam.

"Burma, Pegu, Yomah, lego S. Kllrz 2241, 22·II1-1871". (Typus: K;
Isotypus: G).

Estado de ~agaland: Kaga Hills, A. E. Meebold
cultivation: Kaga Hills, N. L. Bor 2894 (K).
Estado de

7167 (K);

Nimi

sam: Lushai Hills, IV. E. Parry 122 (K).

Estado de Manipur: Lareen, G. Watt 6261 (K, P, G);
Watt 7440 (P); Inphol, F. Kingdon.Ward 11310 (BM).

Lingli, G.

Southern Sham States Tilawtha, W. A. Robertson 147 (K); Distr.
Bhamo, Lweji, Maung Mya 5309 (K, LP); Disfr. Wa States, Kyein
Maung, Maung Po Khant 15317 (K) ; Mindat, E. Kingdon.Ward 21785
y 22181 (BM).
CHINA.

Yunnan: Szeman, A. Henry 11676 (K, NY), 12888 (K, NY, MO),
12888 a (BM); Mekong, H. v. Wissmann 958 (W); Szemao hills, ].
F. Rock 3898 (W).

Del' Anglia, G. Garrett 1112 (GH) ; Doi Chiengdao, H. B. G. Garrett
1164 (K); Doi Chiengdao, Put 4479 (K, P); Phre, Luang Vanpruk
113 (K); Doi Soutep, A. F. G. Kerr 601 (K, P) .

Sud Annam, Massif du Langbian, Dram, A. Chevalier 40317 (P);
Massif du Langbian, entre Xomgom et Dram, A. Chevalier 40291 (P);
Dalat, ancien chemin de Preuh, M. Evrard 2228 (K, P, DC).

Obs. Especie parecida a G. spectabilis, de la que difiere por ser
más glabra y, sobre todo, por los pedicelos de los capítulos muy cortos
y densamente cubiertos de brácteas, simulando ser continuación del
involucro.

De Canlhlle,
(iooh""';a
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Lessing,
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Gen. COlllpOS. : 103,1832

Arboles o arbustos monoicos. Hojas alternas, puhescentes o tomentosas en el envés (con pelos simples), enteras o dentadas. Capítulos
pequeños o medianos, generalmente numerosos, en panojas de ciIllas,
cimas corimbiformes o glomérulos. Flores pocas a muchas, hermafroditas, isomorfas, con corola tubulosa pentasecta. Anteras con apéndice conectival apiculado y apéndices basales laciniados o enteros.
Especie tipo: Gochnatia cordata Less.
Siete especies americanas: una en el sur del Brasil y regiones veci·
nas de Paraguay, Argentina y Uruguay; otra en el noroeste de la Argentina y sur de Bolivia, y cinco en el sur de Estados Unidos de América y México.
Obs. Sección poco natural, con especies muy diferentes entre sí.
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Arbol de 3·8 m de altura, con tronco de hasta 40 cm de diámetro.
Corteza pardusca, rugosa. Madera dura y perfumada. Ramitas jóvenes
tomentosas luego glabras. Hojas alternas, pecioladas, con pecíolo tomentoso de 3-10mm de longitud y lámina ovada o elíptica, obtusa o
semiaguda en el ápice, donde suele lleva r un mucroncito cortísimo, redondeada en la base, irregularmente denticulado·mucronada en el margen, pinatinervada, laxamente tOlllentulosa o glabra en el haz y densamente ceniciento-tomentosa en el envés, con pelos simples crespos,
de 40·80 mm de longitud, por lS-40 mm de anchura. Capítulos numerosos, aparentemente sésiles, dispuestos en cimas racemiformes o glomeruliforIlles en los ápices de las ramitas. Pedicelos de S-lO lllm de
longitud, cubiertos de brácteas ovadas, imbricadas, que semejan una
prolongación del involucro. Involucro acampanado-turbinado, de 67 mm de longitud, por 4,·S mm de diámetro; brácteas involucrales en
3-4 series, lanceoladas, agudas, lanosas en el margen y glabras en el
dorso. Flores isomorfas, hermafroditas, 8·12, amarillas, con corola tubulosa profundamente pentasecta: tubo de 3-4.5 mm de largo; segmentos de 3-5 mm, lineales, recurvados. Anteras con apéndice conectival
apiculado y colas plumosas. Estilo cortamente bífido, con -ramas redondeadas en el ápice, sin pelos. Aquenios turbinados, densamente
seríceo-velludos, de unos 4 mm de largo. Papus blancuzco, formado por
numerosas cerdas desiguales, de hasta 6 mm de longitud.
Distribución geográfica. Distrito Serrano de la Provincia fitogeográfica Chaqueña, desde el sur de Bolivia hasta Tucmnán. Florece
de octubre a enero y fructifica en febrero y marzo.
Nombre vulgar: "Palo santo".

ARGE'TINA. Prov. Tucumán, Dep. Trancas, Vipo;;, C. Schreiter
9-XI-1921.
(Typus: LP).
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BOLIVIA.

Prov. Chuquisaca: Sucre, El Chaco, R. Scolrúh et R. Luti 619 (LP).
Dep. Santa Cruz: Comarapa, ]. Stcinbach 8577 (K, F, S, lYY);
Valle Grande, Comarapa, M. Cárdenas 4020 (US).

Prov. Jujuy: Dep. San Pedro, El Quemado, S. Venturi 5097 (US);
El Quemado, Schreiter 5102 (LP); Santa Cornelia, Sierra de Santa
Bárbara, XI-1911, C. Spegazzini (LP); Jujuy, Schnel 75 (W).
Prov. Salta: Dep. Candelaria, Sierra de la Candelaria, S. Venturi
9793 (K, GH, US, NY, S, F, MO, BM, LP) ; Coronel Moldes, La Hoyada, A. Burkart 13255 (SI, LP); La Viña, 1-1897, C. Spegazzini
{LP).
Prov. Tucumán: Dep. Burruyacu, cerros frente a Tapia, S, Venturi
2124 (GH, US, S); Dep. Trancas, Vipos, S. Venturi 1296 (GH, US,
S), 1296 c (LP), 1296 f (LP); Vipos, Schreiter 1660 (LP); Río Vipos, M. Sayago 2781 (LP); entre Vipos y Raco, T. Meyer 22588 (LP) ;
entre Tapia y Raco, T. Meyer 22594 (LP).
Obs. Esta especie es muy caractenstlca por sus capítulos apal'entemente turbinados debido al pedicelo cubierto de brácteas imhricadas
muy densas.

Arbusto erecto de 40-120 cm de altura, con tallos simples, densamente velutino-tomentosos, hojosos hasta la inflorescencia. Entrenudos de 10-30 mm de longitud. Hojas alternas, sésiles, coriáceas, ovadas
u oblongo-elípticas, redondeadas u obtusas y brevisimamente mucrolluladas en el ápice, acorazonadas en la base, enteras en el margen,
glabras y brillantes en el haz y densamente velutino-tomentosas en el
envés (con pelos malpigiáceos de ¡'amas erectas), de 40-10Ü'mm de
longitud, por 25-40 mm de anchura. Capítulos numerosos, brevemente
pedicelados o sésiles, dispuestos en cimas, generalmente de 3 capítulos, a lo largo de la parte superior del tallo, formando en conjunto
una panoja larga y estrecha. Involucro acampanado, de 10-12 mm de
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altura, por 10-12 mm de diámetro; brácteas involucrales numerosas~
ovado-lanceolaclas, densamente velludas en el dorso. Flores numerosas,
amarillas, hennafroditas, con corola tubulosa pentasecta: tubo de 11ll0S
6-7 mm y segmentos recuI'vados de 5-6 nun. Anteras con apéndice conectival lanceolado, apiculado y tecas terminadas en colas plumosas.
Estilo cortisimamente bilobado en el ápice. Aquenios turbinados, seríceo-velludos, de 4 mm de largo. Papus leonado, de 7-9 mm de longitud.
Distribllción geográfica. Sur del Brasil, Uruguay y norde::\te de Argentina hasta Entre Ríos. Parece preferir suelos arenosos.

Est. Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Fox 416 (K); Rio Grande,
Tweedie 1021 (K); Sáo Leopoldo, B. Rambo 40948 (P, G); Morro
Santa Teresinha, ]. Cristováo, IV-1949 (NrO, US, G, SP, LP); Porto
Alegre, Morro da Gloria, B. Rambo 40107 (G); Porto Alegre, Menino Deus, G. O. A. Malme 899 (S, GH) ; Mono de Menino Deus, ].
Dlltra 827 (R) ; Sáo Leopoldo, ]. Ellgenio 42 (R); Porto Alegre, Morro Agudo, B. Rambo 41049 (W); Porto Alegre, Morro Santa Teresa, B. Rambo 41315 (W, US) ; POI'tOAlegre, G. O. A. Malrne 733 (S) ;
Porto Alegre, Menino Deus, G. O. A. l11alme 899 a (S); Porto Alegre,
Vila Manresa, B. Rambo 58584 (S); Porto Alegre, Morro da Gloria,
B. Rambo 545 (LP, SP) ; Terezopolis, ]. E. Leite 2783 (SP); Itapoan
Fazenda Neugebauer, B. Rambo 40879 (LP).

Prov. Corrientes:

Paso de los Libres, V-1881, leg.?

(LP).

Prov. Entre Ríos: Dep. Federación, Santa Ana, C. Serrano 6 (LP);
Santa Ana, A. Burkart et S. Crespo 23169 (SI, LP); Concordia, IV19r8, leg.? (LP); Santa Ana, ]. C. Gamerro 1140 (LP).

Hassler,
Fec1c1e Repertorium,
pro YhlÍ. J-T"ssler 9327 ».

16: 27, 1919.

«Paraguay:

Jn campis

siccis

Se diferencia de la val'. cOI·data por las hojas más grandes, de
hasta 140 mm de longitud, por 75 mm de anchura, obtusas o agudas
-en el ápice, las superiores densamente velutino pubeseentes en el haz
y muy densamente albo- u ocráceo-tomentosas en el envés.

"Paraguay. In vicilliis Caagnazú, lego E. Hassler
Isotypi: K, NY, W, DC, S, F, BM).

9327". (Typus: G;

PARAGUAY.

In viciniis Caaguazú, E. Hassler 9327 a (G, BM, S, UC, F, GH, W,
Y, K) ; Campo Il1l1,P. Jorgensen 4807 (F, NIO, NY, C) ; Campo lhú,
P. Jorgensen 4809 (US, S) ; Yhú, T. Rojas 5063 (NI, LP).
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Arbusto con ramas jóvenes tOl11entuloso-pubérulas,cubiertas de hojas
en su parte superior. Hojas subcoriáceas, cortal11ente pecioladas, elípticas u oblollgo-lanceoladas, agudas o subobtusas en el ápice y deltoideas
en la base, enteras, griseo-tomentulosas en el haz (o glabl'escentes) y
densamente griseo-tomentosas en el envés, de 30-40 mm de longitud,
por 10-18 mm de anchura. Capítulos numerosos, formando glol11érulos
terminales densos que, en conjunto, forman una falsa panoja. Pedicelos densamente cubiertos de brácteas que semejan la parte inferior del
involucro. Este turbinaclo, ne 6-8 mm de longitud; brácteas illvolucrales en 5-7 series, las exteriores ovadas, las internas lanceoladas, todas
cilioladas en el margen. Flores 5-6, con corola de 8.5-9 mm de longitud;
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Tamas del estilo cortas, obtusas. Aquenios cilindráceos, velludos, de
3.5 mm de largo. Papus estramineo, formado por cerdas de diferentes
longitudes.
Distribución geográfica. Sud del Estado de Texas, en los Estados
Unidos, y nordeste y centro de México, desde Coahuila y Tamaulipas,
l1asta Michoacan c Hidalgo. Vegeta en matorrales xerófilos.

M aterial típico estudiado:
"Monterrey, Nau. León. Janv. 1828. Berlandier
Isotypi: K, P, BM, US, fO).

ESTADOS

UNIDOS

DE NORTE

1391". (Typus:

G;

AMÉRICA

Estado de Texas. Hidalgo County: Monte Cristo, E. U. Clover 934
(US) ; Hidalgo County: Mission, C. L. Lnndell et A. A. Lundell 9943
\US) ; Mission, l. Shillcr 627 (LP); Mission, l. Chateau 8 (F), 2509
(F); Cameron County; Brownsville, l. Shiller 1092 (US); Cameron
County, Coca Chica, E. U. Clover 333 (MO); Hidalgo County: Mc.
Cook, E. G. Marsh 64 (F) ; Laredo, M. E. Jenes 29435 (MO, UC, BM) ;
La Joya, E. 1. Wacker 28 (GH, TEX); Sutherland Springs, "W'ilson
County, E. Palmer 749 (K, P, NY, US, MO).
MÉXICO.

Estado Coahuila: Cañón de San Lorenzo, E. Palmer 410 (K, NY,
US, F, MO, C, UC) ; Castaños, San Lázaro, F. L. Wynd et C. H. Mueller
141 (K, GH, MO, US, NY, S) ; Parras, E. Palmer 748 (NY, US, K, P) ;
Saltillo, XII·1909. Nicolas (P, G) ; Sierra Gavia, 5 mi. N. of Saucillo,
l. M. Johnston 7223 (GH, UC, US, S, LP); 9 km al sur de Parras,
Sierras Negras, L. P. Stanford, K. L. Retherford et R. D. Northcraft
184 (UC, MO, F, GH, NY); Sierra de la Gloria, al sudeste de Monclova, E. G. Marsh 1994 (GH, F, TEX) ; Puerto Colorado, al sudeste de
la Sierra de la Fragua, l. M. lohnston 8695 (GH) ; Distr. G. Cepeda, S.
Paila, Valle Seco, G. .B. Hinton 16564 (US, NY) ; Tres Ríos Canyon,
Sierra de Gavia, F. Shreve 8491 (US); Saltillo, G. Arsene 3427 (US) ;
Sierra de Parras, C. A. Purpus 1004 (NY, F, MO, UC) ; Sierra de Pa·
rras, G. Aguirre 370 (NY); Las Murallas, cel'ca de Saltillo , L. Paray
2642 (E ICB).

Estados Nuevo León: Monterrey, Berlandier 1390 (P, W, NY, BM) ;
Doctor Arroyo, F. Shreve et E. R. Tinkham 9677 (GH); Municipio de
Rayones. Las Trancas, C. H. Mueller 2158 (MO, F, GH) ; Cuesta de Mamulique, C. H. Mllller 2641 (GH, UC) ; Rancho Resendez, Lampazos,
M. Taylor 431 (MO); HnastecaCanyon, H. Le Sueur 566 (F, TEX) ;
Monterrey, L. A. Kenoyer 1097 (F); Nuevo León, M. T. Edwurds 431
(TEX, F);
uevo León, G. Tltllrber (F).
Estado Tamaulipas: San Carlos, Berlandier 928 (K, MO), 2359 (K,
P, LP, US); Sierra de San Carlos, Cerro de la Tamaulipeca, cerca
de San Miguel, H. H. Banlett 10553 (US, F) ; Matamoros, Berlandier
4345 (US) ; Jumave, Sierra near Victoria, H. Jf7. von Rozynski 747 lG,
NY, F).
Estado Durango: Peilas de Covadonga, cerca de Yerbanis, L. Paray
3113 (ENCB).
Estado Zacatecas: Cedros, ]. E. Kirkwood 93 (GH); Sierra Zuloago,
Cedros, F. E. Lloyd 221 (US).
Estado San Luis Potosí: Paso de San José, C. G. Pringle 3061 (W,
G, GH, NY, US, S, F, MO, UC, BH, M, P, K, LP) ; San Luis Potosí, C.
C. Parr et E. Palmer 352 (K, BM, F, MO, ue, P, NY, US, S) ; San Luis,
V. d'Aollst 209 (P); Ciudad del Maíz-Tapeyac, C. Troll 507 !G, M.) ;
Jamazunchale, L. A. Kenoyer A·637 (F); al este de Laguna Seca, ].
Rzedowski
4232 (ENOB); Cerro de la Mesa, ]. Rzedowski
5528
(ENCB); La Joya, 4 km al noroeste de Ventnra, ]. RzedotVski 5682
(ENCB) .
Estado Queretaro: Entre Visaron e Higuerillas, J. ¡l{. Rose 9763

(NY, US).
Estado Hidalgo: Actopan-Ismiquilpan, C. Troll 409 (G, M); 10 km
al sur de Ismiquilpan, ]. Rzedowski 16352 (ENCB); Barranca de
Metztitlán, ]. Rzedowski 19523 (ENCB, LP, TEX),
Estado Michoacán: Morelia, Cerro de las Nalgas, 1-1910, Arsene (G).
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Arhusto muy ramoso de alrededor de 2.5 m de altura; ramas jóvenes
<:eniciento·tomentosas. Hojas alternas, cortamente pecioladas, con pecíolo tomentoso de 0.5-2.5 mm de largo, y lámina anchamente ovada o
elíptica, subobtusa en el ápice y redondeada en la base, entÚa;' glabra
en el haz y densamente tomentosa en el envés, de 4-20 mm de longitud,
10

por 3-13 mm de anchura. Capítulos amontonados en las axilas de las
hojas superiores. Involucro turhinado, de 6-3 mm de altura; brácteas
invülucrales en unas 5 series, las exteriores ovadas, las internas ovadolanceoladas, acuminadas en el ápice. Flores 5-6, con corola de unos
8 mill de largo, profundamente pentasecta. Aquenios cilindráceos, velludos, de 3,5·4,5 mm de largo.

"Mexico. Puebla: Tehuacan, lego C. G. Pringle 6253, 20-XIl,1895".
(Typus: US; Isotypi: K, M, UC, NrO, F, W, GH, P, G, BM, NY, S,
MEXU).

MEXICO.

Estado Puebla: Tehuacan, Liebman 338 (P, G, GH), 958 (F), 9058
(C) ; Tehuacan, C. A. Purpus 482 (US, MO, ue, MEXU) ; Te1Tuacan,
J. N. Rose et J. S. Rase 11225 (US); Tehuacan, S. O. El Riego, F.
Miranda 4382 (MEXU) ; entre Ozumbilla y Aculcingo, F. Miranda 4525
(MEXU).
Estado Oaxaca: Cerros de Nochixllan, C. Canzatti 429<1(US); Huajuapan, E. W. Nelsan 1967 (US).
Obs. Esta subespecie difiere de G. hypaleuca ssp. hypaleuca por las.
hojas menores, anchamente ovadas o elípticas, y los involucro s ligcranIente Inayores.

Arbolito de 3-8m de altura, con tronco de 20-30cm de diámetro.
Ramas jóve:::tespuberulentas. Hojas alternas, cortamente pecioladas, con
pecíolo tomentuloso de unos 5 mm de largo, y lámina cartácea, anchamente ovada o elíptica, obtma y mucronulada en el ápice, redondeada o
anchamente deltoidea en la hase, entera, muy laxamente lanuginosa
en ambas caras, especialmente sobre las nervaduras, o glabra, de 3565 mm de longitud, por 25-45 mm de anchura. Capítulos poco numerosos, cortamente pedicelados, amontonados en los extremos de las 1'a,

mas o más raramente solitarios. Involucro acampanado.turbinado, de
12-15 mm de longitud; brácteas pajizas, dispuestas en 8-10 series, las
exteriores ovadas, obtusas, las internas lanceoladas, agudas, todas glabras en el dorso. Flores 13-20,isomorfas, hermafroditas, con corola amarillenta, pentasecta, de unos 12 mm de longitud (lóbulos de unos 45 mm); anteras sagita das, con apéndice conectival apiculado y colas
enteras; ramas del estilo cortas, obtusas. Aquenios ci]indráceos, velludos, de 5 mi1l de largo. Papus estramineo, 11 mUl.
Distribución geográfica. Especie endémica del extremo sur de la
Península de Baja California, México. Nombre vulgar: "Ocote".

"Baja California: Cañón de 5anta María, El Juste, lego C. A. Pnrplls.
l-III-1898". (Typus: DC).

MEXICO.

Territorio de Baja California Sur: San Felipe (Cape Region), C. A.
Purpus (K, MO, NY, US) ; Isla Cerralvo, 1. M. lohnston 4023 (K, US,
NY, F, UC, MO) ; II millas al sur de Todos Santos, ]. Whitehcad 890
(GH) ; al sur de Todos Santos, F. Shreve 7238 (F, MO); 3 millas al
norte de Todos Santos, H. S. Gentry et W. B. Fox 11828 (MEXD);
entre Santonio y Puertos de Bahía de los Muertos, l. L Wiggins 5628
(US, NY, UC), 5632 (GH, US, DC, NY) ; San José, L. H. Bailey 226
(F); montañas de la región del Caho, 1. S. Bmndegee
(F, UC);
La Burrera, Sierro. Laguna, H. S. Gentry 4434 (M:O,K, UC); entre
Ciruelo y La Tinaja, distrito de San Lucas, R. E. K. Peters 36 (DC);
Región del Cabo, Rancho Saltito, A. Carter et F. Chisaki 3609 (UC).
Obs. Especie muy característica por las hojas anchas, glabras o apenas lanuginosas, y los capítulos amontonados en los extremos de las
ranlas.

Arbusto ramoso, con ramas jóvenes densamente tonlentosas, hojosas.
Entrenudos de 5-10 mm de longitud. Hojas ~Jternas, subsésiles, con pecíolo de 1-2 mm de largo y lámina coriácea, elíptica, obtusa o semiaguda
en el ápice y redondeada en la base, entera o crenado-denticulada en el

margen que puede ser algo revoluto, glabrescente en el haz y densa.
mente cinereo-tomentosa en el envés, de 18-30 mm de longitud por

Fig. 35. - Coehnc,t;c, jJ""pusii Brandegee: A. rama en flor: B, capítulo: e, c(\rola:
D, a(lUenio ; E, estambre; F, parte superior del estilo (Purpus 1164)

5·14 mm de anchura. Capítulos poco numerosos, sésiles, formando
glomérulos en los ápices de las ramas. Involucro acampanado, de
unos 10 mm de altura, por 5-6 mm de diámetro; brácteas involucrales
en 5-6 series, las exteriores ovadas, las internas lanceoladas, todas

agudas en el ápice y tomentosas en el dorso. Flores 12-13, amarillentas, con corola profundamente pentasecta de unos 8 mm de largo; segmentos de unos 4 mm, con pequeñas glándulas sésiles en el ápice. Anteras con apéndice conectival lanceolado, apiculado. Estilo cortamente
bilobado. Aquenios cilindráceos, velludos, de 3·4 n1111de largo. Papus
formado por cerdas desiguales, las mayores de 7.5 mm de largo.
Distribución geográfica. México, Estado de Puebla, en terrenos secos
y rocosos.

"Mexico. Puebla, Tehuacan, 1300m, lego C. A. Purpus 1164, VI-1905"
(Typus: De; Isotypi: P, G, NY, MO, BM, MEXU).

ME:XICO.

Estado Puebla: Tehuacan, C. A. Purpus 4248 (CH, US, NY, F, MO,
BM) ; El Riego a Santa Ana, Tehuacan, F. Miranda 4402 (MEXU).
Obs. Especie muy característica por sus capítulos relativamente
grandes, dispuestos en glomérulos terminales, y sus hojas coriáceas
elípticas.

Arbor humilis vel frutex 2.5-4.5 mm altus, ramulis teretibus, ca. 2 m/n
crassis, dense et breviter tomentosis, demum grabrescentibus, usque ad
apicem foliosis. lnternodia 20-40 mm longa. Folia alterna, breviter pe·
tiotata, petiolis tomentulosis 4-10 mm longis, in sicco chartacea, late
ovata, apice obtusa, rotundata, minute mucronulata, basi rotundata,
integerrima, supra laxe tomentulosa (praecipue ad venas), demum gla.
berrima, subtus dense et persistenter lanosa, 50-lOa mm longa, 40·
65 mm lata. Capitula pauca, sessilia, apicibus ramulorum glomerata.
lnvolucrum campanulatum, 13-15 mm altu m, 10-12 mm crassum; bracteis involueralibus numerosis, imbrieatis, 4·5 seriatis, lanecolato-ovatis,
apiee acutis et minute mlleronatis, dorso serieeo-lanatis, externis 34 mm longis, 2 mm latis; mediis 5-8 mm longis,ea. 3 nun latis; intimis
10-11 mm longis, 3 mm latis. Flores ea. SO lutei, isomorphi, herma.
phroditi, eorollis tubulosis 12 mm longis, pentasectis:tubulo
6·7 mm
tongo, segmentis linearibus, revolutis, 5-5.5 mm longis. Antherae 67 mm tongae, apendieibus coneetivalibus laneeolatis, apieulatis. Styli

I

x 10

Fig. 36. - Gochnftlif' ?na{¡nft U. C. Johnston ,. A, rama cu tior ,. TI, capítulo;
e, flor,. D,
parte superior i1el estilo; E, estambre; F, i1etal1e de la pubescencia (Grf,bam et Jo11ns·
ton 4485).

ramuli brevissimi, apice obtusi, dorso glabri. Achaenia turbinata, se·
riceo·villosa. Pappus uniseriatus, sctosus, straminens, 9 mm longlls.
Typus. MEXICO.
Estado de Tamaulipas, media milla al este de Juevo
Morelos, lego ]. Graham et M. C. lohnston 4485, 25·X-1959 (MEXU;
Isotypus: TEX).
Abolito bajo o arbusto de 2.5·4.5m de altura, con ramitas redondeadas, de unos 2 mm de diámetro, primero densa y cortamente tomento·
sas, luego glabre centes, hojosas hasta ápice. Entrenudos de 20-40mm
(}e longitud. Hojas alternas, cortamente pecioladas, con pecíolo tomen·
tuloso de 4-10mm de longitud y lámina cartácea (en seco), anchamente
ovada, obtusa y redondeada en el ápice, donde lleva un breve mucrón,
redondeada en la base, entera en el m.argen, laxamente tomentosa o
glabérl"Íma en el haz y densamente lanosa en el envés, de 50-100mm de
longitud, por 40-65mm de anchura. Capítulos pocos, sésiles, formando
glomérulos en los ápices de las ramitas. Involucro acampanado, de 1315 mm de altura, por 10-12mm dc diámetro. Brácteas invo1uerales numerosas, imbricadas en 5·6 sel'Íes, lanceolado-ovadas, agudas y cortamente mucronadas en el ápice, sericeo-Ianosas en el dorso: las exteriOI'es de
3·4 mm de longitud, por unos 2 mm de anchura; las iutermedias de 58 mm de largo, por unos 3 mm de ancho; las internas de 10-11 mm de
longitud, por 3 mm de anchura. Flores cerca de 50, amarillas, isomorfas, hermafroditas, con corolas tubulosas de 12 mm de largo, profundamente pentasectas: tubito de 6-7 mUl de largo y segmentos lineales,
revolutos, de 5-5.5 mm de largo. Anteras lineales, de 6-7 mm de largo,
con apéndices conectivales lanceolados, apiculados. Ramas del estilo
cortísimas, obtusas en el ápice y glabras en el dorso. Aquenios turbinados, sericeo-velludos. Papus formado por una "ola serie de cerdas
estramÍneas, de 9 mm de largo.
Distribución geográfica. Mexico, estados de Tamaulipas y San Luis
PotosÍ.

Estado de Tamaulipas: 4 miles west of Antiguo Morelos. l. Graham
et M. C. lohnston 4418 (TEX).
Estado de San Luis Potosí: Valles, camino a Tampico, ]. Crutch.
fieeld et M. C. lohnston 5124 (M:EXU, TEX); Camino de Antiguo
Morelo a Valles, ]. Graham et M. C. lohnston 4494 e (TEX).
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66. G. o?ll]Jlexifolic!

:iuffrutex 20-40 cm altns caulibus erectis, levitcr flexuosís, simplicibus, teretibus, superne, tomentosis, inferne glabris, ad basem fuscolanatis, usque circam apicem foliosis veZ sllperne subnudis bracteolatis,
bracteis lanosis. Folia alterna (internodiis 10-20 mm longis), petiolata,
petiolis subvaginantibus dense argenteo-tomentosis, 5-7 mm longis, laminis subcoriaceis, oblongis 'vel ovatis, apice acutis vcl subobtusis, basi
rotundatis, integerrimis, penninerviis, utrinque glanduloso-punctatis,
glabris vel breviter pubescentibus, .50-70 111m longis, 20-40 mm latis.
Capitula apicibus ramulorll1n solitaria, pedunculata, peclunculis super-

ne dense bracteolatis, bracteolis bracteas involucrales simillibw; et in
illas transeuntibus. lnvolllcrum campanulato-turbinatwn, ca. 15 mm.

]

)(10

Fig. 37. -

Goe/matie, sU.m·lIlesee"s Cnl)]". : A, plnnta ell flor; B, tior:
;;uperior <le! estilo: D, e;;tnmure prello BnlTeto o174-l)

C. 1'''1 tt-

altu m, 15-25 mm crassum; bracteis involllcralibus numerosis, pluriseriatis, coriaceis, linearibus, apice longe attenuatis submucronatis, margine leviter ciliatis, dorso lanosis glandulosisque, 10-12 mm lungis, ca.
1 mm latis. Flores multi, isomorphi, lutei, corollis tubulosis 8-ZOmm.

10ngis superne pentaseetis, segmentibns linearibus 3-4 mm longis.
Antherae apendieibus eoneetivalibus npiculatis et apendieibus basalibus laeiniatis. Stylum breviter bifidum, ramulis ea. 1 mm longis, obtusis, glabris. Aehaenia eylindracea, dense serieeo-villosa, 3-5 mm longa.
Pappus stramineus, 8-9 mm longus.
Typus.

Minas Geraes:

BRASIL.
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Especie conocida únicamente
<le Minas Geraes, Brasil.

para

la localidad

típica,

sericeo-ve·

en el Estado

Seris

eliscoii{ca
Martin8,

SCj'is varlill.(I/a
8cj'/s

Lessing,

Linnnen,

1"1. Brasil.

6 (3):

Ganll1er,

aniplcxifolill

yar,

en Hookcr,
t'Clginala

(3) : 35·1, 1884.
Richlcrago
eliscoie/ca (Lcss.)
8C1'is j'¡¡peaths
Richlerago
Iconografía.

Mnlme,

5:

255,

1830

Lond.
(Gnr(l.)

JOtHII.

jjaJ'~r,

O. K1llIt7.e, Rcy.

Al'kiv,

(pro

parte).

-

jj:tker,

in

353, 1884.

Bot.

24 (A-8):

Gen.

Bot.

6:

456,

('JI 1Jnrtins,
Plnllt.

1847.

FI. BJnFil.

1 : 360,

6

18!11.

5;;, 1932 (llon O, Knlllz~).

ma/lIlei 1"ClTe~-l'a., JOllrll. Al'nold AriJor. 25: 395,1944.
- 13aker, en J\lnrtins,
1"1. Brasil. 6 (:"l): taiJ. 95, 188,1.

Sufrútice O hierba perenne, con tallos ascendentP,~o erectos simples,
de 20-90 cm de altura, redondeados, de 4-5 mm de diámetro, hojosos
en la parte inferior, con pocas bI:ácteas distantes en la superior, densa
y cortamente tomentosos. Entrenudos de 6-40 mm de longitud. Hojas
pocas (3 a 6), subcoriáceas, alternas, las superiol'es sésiles, las inferiores brevemente pecioladas, con pecíolo semiabrazador de 5-15 mm
de largo; lámina elíptica u ovada, obtusa y redondeada en el ápice
(raramente aguda), donde lleva un corto muerón, redondeada o semiacorazonada en la base, cortamente clenticulada en los márgenes o casi
entera, tomentulosa o glabra en el haz, tomentulosa y con glándulas
amarillas sésiles en el envés o casi glabra, de 70-150 l111nde longitud.
por 25·70 nlln de anchura. Capítulos pocos, dispuestos en una cima
corimbiforme laxa terminal; pedicelos tomentosos, de 10-65 m.m de
longitud, con algunas bractéolas. Involucro acampanado, de 10 nlln de
altura; brácteas involucrales en 4-5 series, lineal- lanceoladas, agudas,
sericeo-toluentosas en el dorso. Flores nun1crosas, hennafroditas, con
corola tubulosa pentasecla. Anteras con apéndice conectival apiculado
y colas laciniadas. Aquenios tLlrbinados, densamente sericeo-velludos.
Papus estramineo, de 6-8 nm1 de largo.
Distribución
Mato Grosso.

geográfica.

Brasil: Estados de Bahia, Minas Geraes y

"Brasilia aequinoctialis. Scllo 794, 994". (Isotypus? : K) ,
"Minas Geraes, leg Gardner 4.78í, 1841". (Typus a Seris vaginata
Gardn.: K; Isotypi: R, US).
"M atto Gl'Osso: Sena da Chapada, G, Q. A. Ma.lme 2417', 28-IX1902". (Typus a Scris rupestris Malme: S; Isotypus: G).
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BRASIL.

Estado de Bahia: Igregia Velha, Blanchet 3345 (K, C, M, BM, F,
P, G, FI, W, GH, LP); entre Palmeiras e Leu<;ois, E. Pereira 2214
(F) ; Casa de Sadra, Liitzelburg 28 (M); Minas de COlItas,Liitzelburg
154 (M); Bahia, Moricaud 3345 (C, FI).
Estado de Minas Gel'aes: Carapa, Claussen 194 (P, FI); Serra da
Piedade, Warming 298 (S, NY, C); Sena da Piedade, Mello Barreta
4229 (F); Sena do Cipó, Palacio, A. P. Duarte 2038 (LP); Minas,
P. Clausen 153 (K, W); Minas Geraes, A. de Saint Hilaire B1544
(P), B12020bis
(P).
Estado de Mato Groso: Sena da Chapada, prope Bocca da Sena,
G. O. A. Malme 2417(1 (S, US, GH).
Sin estado definido. Brasil, Riedel 497 (P): Brasil, Weddell 1353
(G) .

Obs. Especie muy variable en número de hojas, forma y pubescencia de las miSlllas y número de capítulos.

Sel"Ís amplexifolia
Richlerago

Ga,rdner,

amplexifolia

en Hooker,

(Gardn.)

Lonc1 .. Jonrn.

O. KUlltze,

Bot.

6:

Rev. Gen. Planto

456, ]847.
] : 360, ]89].

Sufrútice erccto de cerca de 60 cm de altura. con tallos simples,
densamente hojosos en la parte inferior, ramificados dicotomicamente
y desnudos en la superior, ceniciento o amarillento-lanosos. Hojas
alternas, las superiores sésiles, las inferiores brevemente pecioladas
(pecíolo semiabrazador de 5 mm de largo), con lámina coriácea, ovada ti ovado-oblonga, aguda u obtusa en el ápice, redondeada o acorazonada en la base, denticulada o casi entera en el margen, lanuginosa
o glabra en el haz, densamente tomentosa hasta glabrescente en el
envés, reticulado-venosa, con venas prominentes en la cara inferior,
de 90-160 mm de longitud, por 35-90 mm de anchura. Capítulos numerosos, dispuestos en cilllas corimbiformes en los extremos de las
ramificaciones del tallo. Peclicelos lanosos, bracteolados, de 0-5 mm de
largo. Involucro acampanado, de 14 mm de altura, por 8-10 mm de
diámetro; brácteas involucrales en 4-5 series, imbricadas: las exteriores ovado-lanceoladas, las internas lineal-lanceoladas, todas densamente
ocráceo-lanosas. Flores cerca de 30, isomorfas, hermaíroditas, con coTola tubulosa pentasecta. Antcras con apéndices conectivales apicula-

dos y colas laciniadas. Aquenios densamente serjceo-yelludos. Papus
uniseriado.

"Minas Geraes. Elevated grassy campos Dia. Dist. Gal'dner 4787.
VII-184Ü". (Typus: K: Isotypi: BM, G, W, NY).

BRASIL.

Estado de Bahia. Entre Palmeiras e Leu«;;ois,E. Pereira 2204 (F).
Estado de Minas Geraes: Sena de Dao J oao d'el Rey, Stephan (K);
Sao Joao d'el Rey, Pohl 545 (NY); inter Caroellos et Caeté, Riedel
2954 (Pl ; Capanema, A. Glazion 1504,2 (P, C) ; Bil'ibiry, a la Sena do
Mocoto, A, Glazioll 19556 (P) ; Cons. atta, A. C. Brade 13552 (LP);
Tejuco, Vallthier 295 (G); ad Faz do Viera Pohl 3313 (W, NY);
Munic. Ouro Preto, Sena da Lavras Novas, Mendez Magalhaes 1036
(US) ; Alto do Senote, Mello Barreto 4219' (F); Parque Vera Cruz,
Mello Barreta 4215 (F); inter Sabará et Caeté, Lnnd 2727 (C); Sahará, Caeté et Sena da Piedade, Lund 2728 (C); Minas, A. Glaziou
19556 (K, C) ; Minas Geraes, P. ClnuSf'n 69 (K, G. GIl); Minas Geraes, Clausen 1234 (P); Minas Gcraes, Vauthier (P).
Sin estado definido: Brasilia, Riedel 468 (K, P);
Brasil, ~ello (sub Seris discoidea Lcss.: P, ex B).

848

(GH);

Ubs. Indudablemente Lessing incluyó en su descripción de Seris
discoidea materiales de la especie descripta posteriormente como Seris
amplexifolia. He seguido el criterio de Baker 1 refiriendo a Seris discoidea los materiales con capítulos pequeños y largamente pedicelados,
y a ~eris amplexifolia los ejemplares con capítulos muy numeroso ,
brevemente pedicelados o sésiles y con involucro densamente lanoso.
La forma de las; hojas de esta especie es sumamente variable, desde
elíptico-oblongas a anchamente ovadas, y desde casi glabras a densalllente tomen tosas en el envés y lanuginosas en el haz. La variación
es a veces dentro de un mismo individuo (v. gr.: Glaziou 19556). El
ápice puede ser obtuso o agudo y el horde casi entero. También es
sumamente variable el tammío.

Gochnatia avicenniaefolia (DC.) Cabrera, Bol. Soco Argent. Bot. ~
= Moquinia racemosa (Spr.) DC.
Gochnatia brasiliensis Cabrel'a, Not. Mus. La Plata, 15: 42, 1950
= Moquinia racemosa (Spr.) DC.
Gochnatia cinerea Grisebach, Abhanl. Konigl. Gesells. Wisscnsch.
Gottingen, 19: 195, 1874 (Plantae Lorentzianae: 147) = Hyaloseris
cinerea (Griseb.) Griseb.
Gochnatia corymbosa Lessing, Linnaea, 5 : 263, 1830 = Actinoseris
c[)rymbosa (Less.) Cabr.
Gochnatia genistoides (Don) Hooker et Arnott, Comp. Bot. Mago
1 : 109, 1835 = Cyclolepis genistoides Don.
Gochnatia glomeriflora A. Gray, Proc. Amer. Acad. Arts and Scien.
19 : 57, 1883. Posee estilo con ramas truncadas en el ápice y papilosas
en la parte superior. Puede er una especie anormal de Perezia.
Gochnatia glutinosa Klatt, Abhand. Naturf. Ges. Halle, 12: 33'1,
1882 = Baccharis sp.
Gochnatia macrocephala (Rusby) Cabrera,
oto Mus. La Plata, 15 :
41, 1950, basada en Moquinia macrocephala Rus~JY,Des)', New Sp. S.
Amer. Plants: 162, 1920. No he podido ver el tipo de esta especie
(Buchtien 3080), pero según Wodehouse (Amer. 10m'u. Bot. 16 : 303,
1929) que estudió el polen, esta especie no pertenecería al género
Moquinia, ni siquiera a las Mutisieas. Wodehousc indica también que
escribió al Dr. Rusby y éste estuvo de acuerdo en que la planta había
sido asignada erróneamente al género .il1oquinia.
Gochnatia revoluta Don, ex Hooker et Arnott, Comp. Bot. J\fag. 1 :
109, 1835 = Nardophyllum
lanatum (Meyen) Cabro
Gochnatia tarapacana Philippi, Anal. Mus. Nac. Chile, Bot. 8 : 34,
1891 = Lophopappus tarapacanus (Phil.) Cabrera, nov. combo
Leucomeris celebica Blume, ex De Candolle, Prodromus, 5 : 21, 1836
(pro synon.) = Vernonia arborea Buch.· Ham., ex Ind. Kew.
Leucomeris glabra Blume, ex De Candolle, Prodromus, 5 : ~2, 1836
(pro synon.) = Vernonia arborea Ruch.· Ham., ex Iud. Kew.
Leucomeris javanica Bhune, ex De CandolIe, Prodromus, 5 : 22, 1836
(pro synon.) = Vernonia arborea Buch.· Ham., ex Ind. Kew.
Leucomeris scandens Schultz Bi pont., en ZolIinger, Syst. Verz. Iud.
Archip. : 126, 1855 = Pertya scandens Seh. BiF.
(1) : 35, 1959

Actinoseris
Actiooseris

wilsonii
Ba.cehal'is blanehetianct

.
corylU bos:l.

.A nastmpn-ia

lessillgiana.

.

attennul.ct

buehii

. .. . .

tomentosa.......
Chúql1i1'a!Ja intej·tex/a

.

bahanWllwis
bUl'úcoell.>is

.

.
.

115,

.

'1nanluellsis

Conyza

.

.

calldicalls

.

Cyclolepis
Cyclolepis

.
~enistoides

-el'assiJolia ..

Discoseris

(Setc.).....

ellbensis.

Diseosel'is..
Enpatol'inm
Gochon.ti,,,

ea/cieola

.

cowellii

.

cllneiJolia

.

.ekmanii

.

olweantha

,

.

{/o'J1wzii

J

ilicifolia
inte¡'texta

.
..

~ol1!en8is

.

nl(tisiana

lnanf,uc. ¿SÜL

.

arhorescens.
arequipeusi
argentina

.

nrgyrea
att·enuata
..
.
all..~tl'()lis . . . . . . . . .. . .

.
.

68,
.

.

.

lJlancheti:1lHL ..

..

·micl'ocephala

boliviana...

.
.

.

..
va.,.. COIIIbsi'i

·12,
42,

bnchii
hnchii

oblollgifolia.

. . . . . . . . . ..

f,2,

calcicob...
car(len:l,sii........

obovata
-obt.llsifolia

.
.

oligctlltha.......

;'1,

lJ'JI'vifolia
pallcijtoseulo8a.

.
.

.

59,
57,

46,47,
15,

..

cinerell . . . . . . . . . . .
cordata.....
cordata v. CO1'(1 atn, .

~¡,

103,
]33,

v. l1\ollissill':I.

cOI'Ylllbosa
cOlVellii

.

.
42.59,61,62,

val'. bnchii.
vnr. obov:l,ta.

cord:1ta

.

21,23,

..

bl'asiliensis
hnchii

nipensi.s
nOl'thj'opiana
nOl'thj'opiana

1'eClu'va

144,

.....
..•................

harrosi i
hel'lel'oana

.

1

picaj·dae

7,
7,

av¿cenniar,!ol'ia

.

'1n,rl'Ís¿ann v. p((J'I)i.florl~

lJteUSI/.I'(WIISis

.

. . . ... .
spectabUe ...
.

amplexifolia

elliptl(·"
.
-ellipl.ica v. i.nol'lI.(i"

115,

.
.

36,

1'eellj'va v. inl.e:Jl'iJolia .....

crassifolia.

1'osei .•................

el'atensis ..•...
cnbensis..
...

50,

clll'vifiol';L . . . . .
cl/.spidat.a. . . . . . . . . . . .

21,
68,

shafe¡·i

.

tOl'tlwl1si.~

.

vicloriui,i

.

decora
(liscoi<loa..
discolor.

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

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

.
150
114,

oligocepbala.
orbiculata.
palosanto

.

panicuJata

elliptica
eUiptica

.
.

panicuJata

v. inennis

.

fascicnlaris
doribunda..

.
108, 109,

. . . . ..

folio losa.. . . . . . . . . . . . ..
63,
foliolos,t v. foliolosa
68, 72,
folioJosa

v.

gardneri

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

genis/oides

72,

fascicularis.

108,

..........•.......

glonteriflora

.

gluti nOS't

.

v. panicuJata

103

9,

134

, 81,

88
86

81,85,

paniculata

v. densicepbala

.

86

pauiculata

v. lauugi;lOsa

.

rauiculata

V.

83
85
80

polycephala

plt1'agual·icnsis.

.

. . . . . . . ..

78,
.

52

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

21,

28

parvifolia
pata.zinao.

panciflosculosa

.

pical'dae
polymorrha
polymorpha

.

115,123,

v. media
v. pltbel·ula

.
.
.

poJymorpha

V.

polymorpha

v. floccosa

glltlinosa

v. viscosisllirna

.

pulcbra

o

.
.

purpllsii

.

hypoleuca
hypoleuca

ssp. hypoleuca

hypoleuca

ssr.

iJicifoli:t.

obtusata

.

36, 42, 44,

. . . . . ..

inlegerrillta..

:.
140,

. . . . . . . . . ..

68,

illtertexta

.

is/erniana

o

.

lilol'alís

o. o

o.

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

Incida
macrncephala

o

o

ceauothifolia.

o

68,
68;

o
.

•••

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

68,

ramboi.

o

recurva

o

o

l·evolnla
rigida.. . . . . . . . . . . ..
o

.

•••••••••••

o

61,

o

rusbyaua

o

9,

o

sagraeana.

.

34,

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

shaferi

oo

smithii

o

•

68, 69,

rosei . . . . . . . . . . . . . . . . ..
rotuudifolia

•••••••••

lanuginosa
laxiflol"Ct

PY¡'ifolia
l·acelnosa..

.

•••••••••••

.

luag'II:t

.

Inaisialla

.

.

sordida

.

spectabilis.

. . . . . . . . . ..

128,

.

suifrlltescens

.

lal·apacana

ntal>neio

.

mantuensis
lIlicrocephala

.

tortuellsis
vargasii.

.

vellltina . . . . . . . . . ..
89, 90,
vernollioides..
8, 11,21,26,

maisiana

v. maisi:tua .. o

Ilmisi:tua

V.

parviBora

41, 42,47,61,

Illollissillla

o

viscossisillla

montana
lItttlliflO1'a. . . . . . . . . . . . ..

.
72,

ohovala

61,

Hedraiophyllllm

58,

Hyaloseris

obtusifolia

o . . . . ..

o

.

Lellcomeris

oliganth"

.

Leucomeris

•

o

•

.
.

.

wilsOllii. o

oblusala

.
o

o
(Sect.)

cincrea
(Secto)
oo. . . . . . . . . . . . . ..

48
37
137

74,106,111,115,
v.
polymorpha

gllttinosa
glntinosa
glltlinosa

gOlllezii
hanmaniana

127

101,

o. . . . . . . .

eklOauii

euneantba

111, 112, 115,
. . . . . . . . . ..

.
o
.
7,

po lY"tOl'ph a v. s01·dida

.

109

deco"a ..................•..

racemosa

.

157

glab"a

sordida ......•.............
lomentosa ....•.
,

Lelwomeris

celebica

.

.......•......•......

Javanica
lItacl'ophylla.

.
... ....

scandens

.

speclab ilis

.

Lophopapplls
Moqltinia

128,

t'>rapacanus

argentina

aI'gYl'ea .....
blancheliana
boliviana
ci/w·ea...

...

...

.....
.

103, 119,
81,82,

cl'alensi •.............

101,

cl!,·vijtol'a..

.

.

desel'lol'llllt..

. . . . . . ..

tlavfscens
ga,·dnel'i.

85, 86,
.
.

. . ..

macrocephala
"tOlli.,si1na.
.
oligocephala ..
o"biclllala

f. ot·ala..

.

.
.

.

.

103,

81,
P5, 86,

73

l\'ardophyllulL1

lallatull>

.

157

63

(Stlct.J ......•.....

/0Iiol08lls.
yll/linosl/S

68,

63
73
72

6X, 72,

64
73

. . ..

... .. .. .. .

.
72,

.

p.'Il'ij'olil/s.. . . . . . . . •.
Pertya. scallclells
.

l'leiotaxis
Ric/¡lol·ago. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Richle1'Clgo amplexifolia

157
.
7,
.
.

Se1'i8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sel'is 1:ltlct. Discosel'is
Sel'is amplexijolia
... '
"
1!11l.¡Jlexifolia v. vagil/ala.

. . . . . . . . . ..
115,
v. ceanolhiJolia

polymol'pha

v. cleagll"ifolia

P01Ylnol'pha

v. l¡wida
obll!8Volia
v. popnlifolia

l'I/pesll'is

. .. .. . .
. . . .•

119,
.
.
119,
] 15,

7,
.

vagina la
Spadon;a pal/;cl/.lata.....

.
81,

polYlllol'pha

Y.

ell'ngoifolia

.

putYlno1'pha

Y.

o/¡tll.'ifolia

.

PoZYlI/ol'pha
polymol'ph"

v. )ll/l",U/olia

ar\,>ol'ea

"a

lfi6

.

v. cel/I/olhifulia

Vernolli,¿

1

153,

103,

8Ul'didlt..

155
153
153
]50
156
15::1

polY"tOl'pha
POlYlItOlpha

Y.

10

lf.O

155.

.

ci/norea

polymol'pha
polyntOl'pha

Y.

80

.

di,coiriea..
103,

panic/tlala
... .
polycepitala.
.

polYlnol'pha
polyntOl'pha

78,

(Sect.)

1}~alJne¿ .........•.•......

.

. .

83
89

di sco iriea

hypolellca ...•...............
lannginosa

ol'bicnlala.

86,

Moquiniastrllm

Ponll1phol'lls
l'ontap/¡0l'11S fasciel/lads-.

..

..

velnli//O. . . . . . . . . . . . . .
vell!lina v. conZaln. _....

Pelltaphorlls

congesla

ll!cida..

109
78, 81, 82,

.
.

.
]09,
.

