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(Conclusion) (i)

5. L U Z U L A .— D. C.

L as flores forman inflorescencias compuestas diversas: racimos, espi
gas o cabezuelas. Perigonio sepaloídeo, con 6 tépalos subiguales, borde 
denticulado, lacerado o entero; color verdoso, castaño, rojizo o blanco. 
Los estambres en número de 6, rara vez 3, con filamentos delgados i an
teras alargadas, basifixas, que se abren lateralmente.

O vario unilocular; estilo filiforme, reducido; 3 estigmas largos zt re
torcidos. Cápsula trivalva; 3 semillas ovales, oblongas o redondeadas que 
encierran un pequeño embrión con albúmen farináceo.

(1) Los jéneros anteriores fueron tratados en ei Torno IX  de este Boletín (1916), 
sirviéndonos de base los trabajos fundamentales de Fr. Buchenau, a saber: Kritische 
Xusammenstellung d. Juncacecn aus Süd-Am erika (Abh. Nat. Ver. Brem. V I, 1S79); 
M onographia Juncaccaruni (Englers Bot. Jalir. X I I , 1890), i Das Pflanzenreich, IV . 
36(1906). También hemos consultado las obras de Gay, Kunth, etc., a propósito de 
nuestro Comentario sobre las Juncáceas de Chile;  Tomo V II I  (1915) de este Boletín, 
con 9 fotograbados.
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Plantas herbáceas, estoloníferas o cespitosas, cuyo tallo principal flo 

rífero lleva escasas hojas. L as hojas ordinarias casi radicales, se parecen a 

las de las Gramíneas; son planas con una vaina cerrada i el borde peludo. 
— Ca. 60 especies repartidas sobre todo por las rejiones húmedas i tem

pladas del hemisferio boreal, 6 en Chile:

I. Flores en espigas ±  alargadas o glomerulado prolon

gadas
a) Planta robusta. E sp iga compuesta, algo doblada.

Tallo folioso hasta arriba; 3 estambres...................  1 racemosa
b) Tallos delgados. E sp igas derechas. Estam bres en

jeneral 6.
1. Bráctea inferior igual o m ayor que la inflorescen

cia. Tallo de mas de 10  cm. de alto. Flores de
unos 3 mm., con tépalos tenues..........  .....................  2 chilensis

2. Bráctea inferior menor que la inflorescencia. Plan
ta con menos de 10  cm. de altura. L a  espiga glo 
meruliforme, con flores escasas, de unos 5 m m ... 3 Leibohhi

II. Flores en capítulos o glomérulos, formando una cabe
zuela cónico conglobada.

a) Inflorescencia cubierta de pelos o de un vello la
noso.

1. Planta robusta, con la inflorescencia densa, albo- 
velluda. Tépalos escasamente ciliados. Fruto igual
o poco m ayor que el perigonio...................................  4  alopecurns

2. Planta pequeña, con la inflorescencia cubierta de 
pelos lanosos i negruzca. Tépalos profundamente 

lacerados. Fruto la £ menor que el perigonio.....  5 antarctica
b) Las inflorescencias o sólo las brácteas apénas ci

liado velludas. Tallos delgados. H ojas con la punta 

calloso-obtusa, angostas, de 1 ,5 — 2 ó 3 mm. de an. 6 campestvis

1. L .  r a c e m o s a  Desv. Journ. Bot. I (1808) páj. 16 2 , t. 6— Kuth. 
Enum. pl. III, páj. 3 1 3 .— L. brachyphylla Phil. Linnaea 33 páj. 268.—  
L. alopecurus E . Mey. Presl, Reliq. Haenk. I páj. 145.

Tallo levantado, hojoso hasta arriba, de unos 30 cm. de alto, por 2 

mm. de grueso. H ojas planas semejantes a las de las gram íneas, angosta

das o subuladas hácia la punta, poco velludas. L as inflorescencias pañi-



culadas forman una espiga terminal, compuesta de 1 5  espiguitas gruesas, 
glomeruliformes, a menudo contraida, doblada o ilutante. Brácteas inferio
res foliáceas. Flores de 2-3 ram.; color pálido, castaño, variado, a veces 
oscuro. L o s  tépalos subiguales entre si, lanceolados, mas anchos los inte
riores; los esteriores mas acuminados, aristados o ciliados; color castaño 
en la base, i pálido-membranoso en el borde superior. Hai 3 estambres, 
rara vez mas, J  a J  mas cortos que los tépalos. Fruto maduro, mas o 
ménos del mismo largo del perigonio; trígono esférico, mucronulado, de 
un castaño oscuro o rojo leonado. Semillas de 1 a 1 ,2  mm. oval oblicuas, 
rojizas con una puntita gris.

Crece en parajes húmedos i pedregosos del centro i sur de Chile. 
Mas al norte hasta Méjico. También en Arjentina i Nueva Zelanda.

For. brachyphylla Phil. Con hojas radicales mas cortas i la cápsula 
pequeña; sirve de transición entre esta especie i la que sigue.

Chiloé.
2. L .  c h i le n s is  Nees et Meyen, Knth. Enum. pl. 18 4 1, III páj. 3 12 . 

— G ay V I, páj. 1 3 y.— L. rígida , L. paucijlora i L. psilophylla de Philippi, 
como especies en Linnaea 33 (1864-65), páj. 267.

Tallo derecho de 20 a 70 cm. de alto por 1-2 mm. de grueso, folioso 
hasta la parte superior. Hojas inferiores abundantes; lámina plana, aguda, 
con la punta subcallosa, de unos 10  cm. de largo por 2-4 mm. de ancho. 
E l  borde de las hojas en jen era l con bastante vello blanco. Flores de unos 
3 mm., en espiga term inal i  derecha, rara vez encorvada, compuesta, a me
nudo contraida; con una espiguilla separada o con espiguitas glomerulifor
mes. Brácteas inferiores verdes, casi mayores que la inflorescencia; las 
bractéolas blanco membranosas, pestañosas, tan largas como 1a £  de los 
sépalos. Divisiones perigonales lanceoladas i aristadas; las esteriores mas 
largas, las otras ovaladas, con el borde blanquecino. Los 6 estambres (rara 
vez 3) con el filamento blanco, del largo de la antera que es oblonga. Cáp
sula madura, tan larga como el perigonio o poco mayor; redondeada, trun
cada o cortamente mucronada; color castaño. Semillas de 1-2 mm , obova- 

da. rojiza con la punta grisácea.
En las planicies fértiles abiertas, desde la costa hasta las montañas 

mas elevadas, entre Coquimbo i Tierra del Fuego. También en el lado ar- 

jentino i talvez en el Perú.
Observaciones.— Mediante formas transitorias se enlaza esta especie 

por un lado con la L. racemosa i por otro con la L. campestris; en esta úl-
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{ima, la inflorescencia es mas globosa i la punta de las hojas es callosa-ob

tusa.
L a  forma rígida  Ph., se distingue por la coloracion mas intensa de los 

tépalos; mientras que las otras formas psilophylla i pauciflora de Philippi 

(Cord. de Colchagua) corresponden según Buchenau, a estados raquíticos 
de la especie principal. L a  var. pallida  Bueh. (en el herbario) presenta flo

res blanco-verdosas en una espiguita alargada, glomerulífera; aparece en la 

coleccion bajo L. chillanensis Phil.
Algunos ejemplares de las cordilleras mas elevadas de Coquimbo i 

Santiago no pasan de 10  cm. de alto.
En el Index Kewensis (1894) figura la L . chile?¡sis como sinónima de 

L. campestris.
3. L .  L e i b o l d i i  Buch. Monogr. June, (1890) páj. 13 0  i Pfr. páj. 74.
Tallos derechos de 8-10  cm. Hojas con pocos pelos, lineares, subula

das hácia el estremo, mas cortas que el tallo i con la punta callosa. Inflo
rescencia en forma de espiga cilindrica o lobulada, con una espiguita infe

rior separada. L a  bráctea inferior íntegra, menor que la inflorescencia; 
bractéolas ciliadas. Flores mas grandes que en la L. chilensis; miden como
5 mm. Tépalos esteriores lanceolado-agudos o aristados; los otros son mas 

cortos i anchos, ovalado-mucronados; todos con el dorso rojizo i el márjen 
ancho-membranoso. L o s estambres no alcanzan la ^ del largo de los tépa
los interiores; las anteras igualan la lonjitud de los filamentos. L a  cápsula 
gruesa, ovalada, cortamente mucronada.

En las cordilleras centro-australes de Chile.

N o t a . — No tenemos mui buenos comproba.ntes de esta especie, cuyo 
autor la considera como una planta escasa, que sirve de transición hácia 
la L. campestris por sus hojas con la punta callosa. En los ejemplares del 

herbario nacional encontramos algunas discrepancias con la descripción de 
esta planta.

4. L .  a lo p e c u r u s  Desv. Journ. Bot. I, (1808) páj. 159 .— G ay  V I, 
páj. 138 .

Planta fácil de distinguir por su aspecto robusto, gramíneo i la espiga 
con denso vello blanco.

Tallo bien desarrollado, derecho, de 10-40 cm. de alto por 2-3 mm. 
de grueso, con 2 0 3  hojas superiores. Hojas radicales numerosas, plano 
gramíneas, con el borde en jeneral densa i largamente peludo.
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L a  inflorescencia es grande, derecha, y a  una panoja apretada o una 
cabezuela cónico-ovalada, velluda, blanca o amarillenta, sencilla o com

puesta de espiguillas apretadas i multifloras. Brácteas inferiores foliáceas, 
1-4, lanceoladas, agudas, con frecuencia ciliadas. L as flores de unos 
3 mm.; sépalos ténues, sub iguales, lanceolado-agudos o pestañosos, de co
lor castaño con el márjen hialino. Cápsula ovalada, trigonal, mucronada, 
poco menor que el perigonio i de un color moreno castaño. Las semillas 
de 1 mm., rojizo-castañas con la base amarillenta.

Chiloé i Magallanes, hasta Tierra del Fuego e Isla Falkland. Ar- 
jentina.

5. L .  a n t a r c t ic a  Hook. f, F l. Ant. part. II (1847) páj. 359 i 550.—  
G ay V I, páj. 139 . .

Planta pequeña, cespitosa, mui semejante a la anterior a la cual se 
podria agregar como subespecie.

T allo  débil de 5-8 era,, folioso, derecho o algo arqueado en la parte 
superior. L a s  hojas miden unos 5 cm.; son ancho-lineares, con el estremo 
angosto i pestañosas en su mitad inferior. L a  inflorescencia es una paní
cula ancha o cabezuela ovalada, como de 1-1,5  cm- de largo, cubierta de 
una abundante lana blanca sobre un fondo rojo o castaño-oscuro en la 
disecación. Bractéolas poco mayores que el perigonio, ténues, borde 
membranoso ciliado. Los tépalos mas largos que en la L. alopecurus, i 
con el borde profundamente hendido en lacinias angostas mui largas; son 
coriáceos i negruzcos en la base, casi hialinos en la porcion apical. Cáp

sula elíptico-esferoidal, la mitad mas corta que el perigonio.
En rejiones elevadas i húmedas de la T ierra del Fuego, Estrecho de 

Magallanes e islas S .W . vecinas (Skottsberg, 1909).
6. L .  c a m p e s t r i s  D. C. Fl. Fr. (1805), III, páj. 16 1 . v a r .  t r is ta -  

c h y a  Buch. I. c.— L. tristachya Desv. Knth, 1. c. páj. 309.

Tallos derechos, tiesos i delgados, de 10-25 cm - de alto Por 1 mm- cle 
grueso, provisto de pocas hojas en la parte superior.

H ojas inferiores angostas, de 1-2,5 mrn- de ancho por 5-10 cm. de 
largo, ±  ciliadas, con la vaina a veces purpúrea i la punta de la lámina 
casi siempre calloso-obtusa. Flores en capítulos terminales globosos o cónico' 
ovalados a veces trilobados, como de 1- 1 ,5  cm. de largo, con 5-10  flores. 

(Hai variedades estranjeras con inflorescencia umbeliforme). Una o dos 
brácteas foliáceas, agudas, de las cuales la inferior es mayor que la cabe
zuela. Las bractéolas son pequeñas, blanco-membranosas, apenas lacerado- 

ciliadas. L as flores miden 2-3 mm.; tépalos iguales, enteros, lanceolado-
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agudos o algo acuminados, castaño oscuro en el dorso i blanquecino en el 

márjen que es membranoso. L o s estambres alcanzan la ^ del largo de los 

sépalos; la antera igual al largo del filamento. Cápsula poco menor que 
el perigonio; es trígono-esférica, mucronulada, de un castaño pálido. S e 
milla semi-redondeada, como de un I mm.; color gris claro en el estremo, 

con una corta membrana en la base.
Especie polimorfa, cosmopolita. L a  variedad chilena no es rara en 

los faldeos húmedos de la costa, en las provincias centro-australes. Cerro 

Chepe. Setiembre a Diciembre.

N o t a  — L a  L. capitata Phil, (en el herbario) no difiere específicam en

te de la var. tristachya. «Es de Colchagua.

6. JU N C U S .—L

Flores pequeñas, regulares, solitarias o en inflorescencias paniculadas
i capitulíferas. Los 6 tépalos glumáceos, persistentes, biseriados, subigua- 
les entre sí, con borde a menudo membranoso i un color verde, pajizo o 

castaño'. Estam bres 6 0 3 ,  con filamento delgado i las anteras alargadas, 
basifixas. Ovario libre, trilocular i a veces unilocular. Estilo  mas corto que 
el ovario i terminado en 3 estigm as lineares, pubescentes. Cápsula polis- 

perma, trivalva; semillas obovales, redondeadas u oblicuas, de color rojo 
amarillento; con frecuencia llevan un pequeño apéndice caudal.

Los juncos son en jeneral yerbas perennes, lampiñas, con rizomas ho
rizontales o derechos; tallos florales zfc sencillos i desprovistos de hojas, o 
foliosos sobre todo en la parte inferior. Las hojas radicales reducidas en 

muchas especies a escamas o catafilas; las caulinares con lámina plana, ci- 
lindroídea o canaliculada, hueca o maciza, i en muchos casos articulada 
por tabiques trasversales.

Abundan en pantanos i suelos húmedos sobre todo en las rejiones 
templadas j  frías del globo, desde las costas hasta las cumbres mas eleva 

das.— Ca. 2 IO-especies, de las cuales unas 20 crecen en Chile, algunas 
como plantas cosmopolitas.

A. Cada flor con sus bractéolas inmediatas al peri
gonio.

I. Lám ina plano-gramínea o canaliculado-surcada.
a) Planta anual; tallos delgados, ramificado-di-



verjentes. Flores distanciadas; fruto trilocu-
lar, menor que el perigonio...............................

b) Plantas perennes; tallos derechos. Fruto im
perfectamente trilocular.

I. Lám ina plano-canaliculada. Fruto obtuso,
menor que los tépalos...................................

2 Lám ina áz canaliculada o bien surcada. T a 
líos filiformes, aglomerados en haces pa
ralelos. Fruto m ayor que los tépalos. 

a Inflorescencia seudolateral. Tallos casi 
lisos, con hojas flexibles. Fruto apenas 
mas largo que el perigonio i con el pe
ricarpio delgado..........................................

¡3 Inflorescencia distintamente terminal. H o

jas i tallos rijidos. Fruto visiblemente 
m ayor que el perigonio, pericarpio

grueso.............................................................
II. Lám ina cilindrica, a menudo comprimida o ca

naliculada en la base; o con frecuencia faltan 
las hojas ordinarias, notándose sólo escamas

o catafilas basilares.
a) Estam bres en número de 6.

1 . Anteras hasta doble mas largas que los fila

m entos.................................................................
2. Anteras grandes, 3 a 5 veces mayores que

los filamentos, 
a  Tallos cilindricos. Catafilas basilares a 

menudo sin lámina. Fruto menor que

el perigonio..................................................
¡3 Tallos comprimidos. Catafilas frecuen

temente con láminas. Fruto del largo 

del perigonio................................................
b) Estam bres en jeneral en número de 3.

I. Planta robusta hasta 1,80 m. de alto. Cata- 
fila basal grande, hasta 24 cm. de largo. 
Fruto obtuso, no escotado en el ápice;

F. Fuen tes— f l o r a  c h i l e n a

1 bufunius

2 tenuis

3 capillaceus

4 imbricatus ( I )

5 iindicóla

6 Lesueurh

7 balticus

(1) Compare también J  filiform is L., páj. 42-
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semilla con la punta marcadamente cau

dada .......................................................................
2. Planta hasta de I m. de alto. Catafilas con 

menos de 10  cm. de largo. Fruto con el 

estremo hundido o escotado; la semilla
con la punta no prolongada.........................

B. Las flores desprovistas de bractéolas inmediatas 

al perigonio, colocadas en las axilas de hojas o 
de brácteas.

I. Lám ina cilindrica, cauliforme, maciza, sin tabi
ques trasversales. Inflorescencia en capítulos 

con pocas flores. Especies marítimas.
a) Tépalos internos mui obtusos, con márjen

ancho-membranoso i encarrujado o lacerado 
en el estremo. Anteras rojizas sobre el tri
ple mas largas que los filamentos. Fruto 

imperfectamente trilocular; semillas con la 
base i apéndice caudal b lan co s......................

b) Tépalos esteraos lanceolado agudos, los in
ternos oval-lanceolados i obtusos. Anteras 

del largo de los filamentos. Fruto trilocular; 

semillas apenas caudadas...................................
c) Tépalos internos coriáceos, obtusos, con el

estremo no encarrujado ni prontamente la
cerado. Anteras doble o triple mas largas 

que los filamentos. Inflorescencia grande i 
floja. Semilla con el ápice prolongado.........

II. Lám ina cilindrica o comprimida, hueca, con
tabiques trasversales.

a) Plantas pequeñas; hojas delgadas i angostas
o filiformes, con los tabiques casi invisibles; 
el estremo de la lámina ±  canaliculado,

i . L as  flores aisladas, con largos pedúnculos 
en las axilas de las hojas ordinarias, o 
sentadas entre las brácteas formando pe

queñas aglomeraciones apartadas. Estilos 
cortos. Lám ina a menudo canaliculada en 
toda su lon jitud ...........................  ................

8 procerus

9 effusus

10  acutus

1 1 austerus

12  maritimus

13  depauperatus
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2. Flores agregadas en capítulos escasos, 
a  Estilos mui cortos. Frutos por lo común

uniloculares................................................... 14  chitcnsis
¡3 Estilos largos (menores que el ovario).

§ Capítulos en jeneral con 2 (rara vez 3- •
4) flores. Lám ina poco articulada i 
acanalada hasta mas de la mitad de 
su altura; vaina angosta. Anteras con 
frecuencia mas cortas que los filamen
tos ..................................................................  15 stipulatus

§§ Capítulos en jeneral con 3 a 4 flores.
Hojas iguales o mas largas que los 
tallos, con la lámina visiblemente 
tabicada i canaliculada sólo en la 
base; vaina ancha. Las anteras mas 
largas que los filamentos o a veces
mui poco menores..................................  16  scheuclizerioides

b) Plantas robustas. H ojas tubulosas, gruesas, 
visiblemente tabicadas, con el estremo ape
nas canaliculado. Brácteas membranosas i 

mui delgadas.
1. Capítulos con 2-6 (rara vez-10) flores, de 

5-8 mm. de diámetro, semiesféricos. Las 

flores de 3-4 mm. de largo. Fruto poco
mas corto que el perigonio..........................  17  microcephalus

2. Capítulos esféricos, multiflorales, de 6-18 
mm. de diámetro. Flores de 4-5 mm. de 
largo. Fruto bastante menor que el largo
del perigonio.....................................................  18 Dontbeyanus

III. Lámina plano-gramínea con la punta estrecha.

a) Tallos foliosos hasta arriba; las hojas alcan
zan el nivel de la inflorescencia. Estambres
6. Frutos acuminados i uniloculares............  19  cyperoides

b) Tallos foliosos sólo en la base; las hojas mas
cortas que los tallos florales. Estam bres en 

número de 3. Frutos mucronados i trilocu- 
|ares ......................................................................... 20 plattifolius
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1. J .  b u fo n iu s  L. Spec. Pl. (1753), 32 8 .— G ay V I, páj. 14 8 .— Lám . 

Encycl. Bot. III páj. 269, pl. 250, fig. 3.
Yerba anual verde o pajiza, de 4 a 25 cm. o mas de altura, difusa; 

tallo delgado mui ramoso, a menudo dicótomo, con las ramificaciones diver- 
jentes. H ojas basilares mui angostas, planiúsculas, canaliculadas o subula

das; con la vaina atenuada hácia el estremo.
Flores casi sésiles, erguidas, aisladas o en ramitos éspiciforcnes, cuyo 

conjunto corresponde a panojas terminales escasas, con brácteas foliáceas. 
Las flores miden de 3 a 7 mm. de largo; tienen las divisiones sepaloideas 

desiguales, lanceoladas, acuminado-subuladas; con frecuencia de color ver
de pálido en el dorso i blanquecino en el márjen membranoso. Estam bres 

6 0 3 ,  doble o triple mas cortos que los tépalos. Cápsula trígono-oval, 
prismática, mucronada, como ^ parte menor que el perigonio. Sem illas obo- 

vales rojizas.
Común en las rejiones húmedas centro-australes de Chile. E s  casi cos

mopolita, salvo en las zonas con temperaturas estreñías mui diversas.

2. J  te n u is  Willd. Spec., pl. II (1799), 2 14 .— J .  platycaulis H. B
& K ., G ay V I 145.

Yerba verde, de 10  a 40 cm. de altura. Tallo delgado, derecho, un 
tanto ríjido. Hojas zb iguales entre sí, la ^  mas cortas que el tallo, casi 
planas o lijeramente acanaladas, con la vaina ancha.

Inflorescencia antelada, provista de muchas flores verdosas, aglom e
radas encim a, con 1 -2  brácteas i a veces 3, mas largas que ella, por lo 
ménos la que forma como una continuación del tallo. Tépalos lanceolados, 
alargados i agudos; los esteriores algo mayores. Los estambres en número 
de 6, la mitad mas cortos que los sépalos. Anteras ovaladas, mucho mas 
cortas que los filamentos. Estilo sumamente corto. Cápsula poco menor 
que el perigonio. Semilla oval-oblicua, color amarillo rojizo.

L as muestras del Museo discrepan en el desarrollo de las brácteas; se 

aproximan al J .  dichotomus Elliot de las costas atlánticas de Norte i Sud- 
Am érica. Pero en jeneral se avienen con la descripción, sobre todo en el 
fruto.

Provincias de Curicó (Llico) i Valdivia (San Juan). Esparcido en el 
continente americano i Europa. Islas grandes del Atlántico i Pacífico; A u s. 
tralia i Nueva Zelanda.

3. J .  c a p i l la c e u s  Lam . Encycl. Bot. (1789) III, páj. 266.— G ay  V I, 
páj. 14 7 .— Bucli., Pfr., páj. 122 , fig. 67.

Rizoma horizontal; tallos capilares, derechos, aglom erados, subcom-
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primidos i flexibles, algo surcados, de 6-25 cm. de alto. Hojas basilares 
delgadas como crines, agudas, poco canaliculadas i surcadas o casi lisas; al
canzan la mitad de la lonjitud de los tallos florales i con frecuencia los su
peran.

Inflorescencia seudolateral escasa, mucho mas corta que la bráctea cau- 
liniforme; a veces simple o ahorquillada en dos ramas, con 1-4  flores aglo
meradas i sésiles. L as bractéolas ancho-ovaladas, agudas. Flores pálidas; 
tépalos ±  ¡guales entre sí, sentados, glumáceos, lanceolado-agudos los este- 
riores, miéntras que los otros son mas obtusos, mucronados i con el borde 
membranoso. Cápsula poco mayor que el perigonio, oval-obtusa, pálida; a 
menudo con las semillas estampadas en la porcion inferior.

Provincias centrales i australes de Chile, Arjentina i países vecinos.
V ar. montevidensis Buch. Tallos i hojas mui delgados, hasta de 25 

cm. de alto, con la inflorescencia mucho menor que la bráctea inferior.
Constitución.

N O T A .— No siempre puede distinguirse con facilidad esta especie del 
y . imbricatus. E l herbario chileno conserva formas intermedias entre am
bas especies, sobre todo un ejemplar de Angol. Según el Index kewensis, 
el J .  platycaulis Cl. G ay es igual al J .  capillaceus.

4. J .  im b r ic a t u s  Laharpe, Monogr. Joncées {1827) páj. 149.-—G ay 

V I, páj. 14 7 , i 145 (jf. Chamissonis Knth).
Tallos derechos, tenaces, delgados, subcilíndricos, de 25 cm. por tér

mino medio, surcados, foliosos en la base. Hojas canaliculadas, tiesas, 
agudas, surcadas, semi cilindricas, paralelas a los tallos i mucho mas cortas 

que ellos.
Antela variada, umbeliforme, o con dos espigas de muchas o pocas 

flores desigualmente imbricadas; a veces un glomérulo terminal sencillo.
L as flores grandes miden hasta 6 mm. de largo. Tépalos coriáceos, 

iguales i lanceolados los esteriores; oval-obtusos i cortamente mucrona
dos los interiores, con el borde membranoso i ancho. Tiene 6 estambres 

a mas cortos que los tépalos. Cápsula mas o ménos obtusa, nítida, 
trígono-ovoidal, bastante mayor que el perigonio i con pericarpio grueso. 

Sem illa cortamente apiculada.
Provincias centro-australes i J . Fernández, Ecuador, Arjentina, Uruguai.

V ar. Chamissonis (Knth.) Buch. 1. c.— G ay V I, páj. 145.
Planta robusta, ríjida, de 1 5 a 40 cm. de altura. Inflorescencia poli-

10



flora, igual o poco menor que la bráctea jeneral; las flores mas grandes que 

en el tipo ¡ con el pericarpio grueso. Sobre todo en J .  Fernández.
V ar. Lechleri (Steud) Buch. 1. c. ( J .  platycaulos E . Mey).
Planta pequeña, menos ríjida, de 6  a io ( - I5 )  cm. de altura. Inflores

cencia escasa, contraída, menor que la bráctea floral.
V ive  principalmente en V aldivia i Chiloé.
5. J .  a n d íc o la  Hook. Ic. pl. V III (1848) t. 7 14 .
T allo  derecho de 50 cm. hasta mas de I metro de alto por cerca de

I cm. de diámetro. H ojas catafllinas basilares mucronadas, de color 

castaño.
Inflorescencia mui compuesta, algo conglobada; con la bráctea inferior 

recta, de 10 -15  cm. Flores de i  cm. de largo; tépalos angosto-lanceolados, 

agudos, un poco verdosos hácia el medio i rojo oscuro o castaño en los 
lados con borde membranoso. Seis estambres; las anteras iguales o hasta 
doble mas largas que los filamentos. Cápsula menor que el perigonio, trígo
no-ovalada i mucronada. Sem illa grande, gris rojiza.

Se puede distinguir del J .  Lesueurii por la m ayor lonjitud de los fila
mentos i el espesor del tallo, mas visible en esta especie.

Provincia de Atacam a, en terrenos pantanosos andinos. Mas al norte 
hasta Colombia.

6. J .  L e s u e u r i i  Boland. Proc. A cad . Se. Calif. II (1863) páj. 179 . 
— J .  pictus Phil., Linnaea 33 páj. 268.— Buch. Pfr. páj. 14 7 , fig. 75.

Planta cespitosa con tallo cilindrico, blando, derecho, de 25 cm. hasta
1 metro o poco mas de altura. H ojas inferiores catafilinas o escam osas, 
envainadoras, color castaño, de 5 a 10  cm. de largo i a menudo aristado- 
mucronadas. Faltan en jeneral las hojas comprimidas qne se observan en 
algunas variedades del J.b a llicu s  i que son las mas veces tallos con flores 

no desarrolladas. L a  bráctea jeneral continúa el tallo; es verde, derecha, 
subulada i mide 10-25 cm- de lonjitud.

Antela poliflora, densa o difusa. L as flores miden 5-7 mm., con tépa
los glumáceos sub-iguales; los esteriores lanceolado-agudos, con el dorso 

gris verdoso i  los lados castaños hasta el márjen membranáceo. Estam bres 
la mitad mas cortos que los sépalos, en número de 6; la antera unas 4 

veces m ayor que el filamento. Fruto trígono-ovalado, rojizo, casi trilocu’ 
lar, cortamente mucronado i como J  menor que los sépalos estem os. S e 
milla de 1 mm., truncado-oblonga, gris rojiza.

Provincias centrales i australes hasta la Patagonia andina. Arjentina, 
Ecuador, etc., hasta la península de A laska.
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7. J .  b a lt ic u s  Willd. Berl. Mag. III, (1809) páj. 298.— Knth. 1. c. pá- 
jin a  3 17 .

Rizoma horizontal u oblicuo. Tallo floral cilindroídeo, desnudo, tieso, 
de 25-75 crn- de alto con la bráctea que forma su prolongacion. A  menudo 
hai tallos foliáceos estériles mas cortos que el bohordo. Hojas basilares 
catafilinas, pajizas, morenas o castaño-oscuras.

Inflorescencia multiflora, con frecuencia antelada; varios ramitos del
gados, a veces prolongados con pocas flores. Bráctea inferior erguida, de 
5-20 cm. de largo. L as flores miden unos 3-4 mm., con los tépalos verdo
sos en el dorso i moreno-castaños en los lados, con el borde membranoso 
blanquecino; los interiores son obtusiúsculos i los esteriores ovales, lanceo- 
lado-mucronados, un poco mayores. Estambres 6, con la antera mucho 
mas larga que el filamento. Cápsula igual o algo m ayor que el perigonio, 
trígono-ovalada, mucronada; con 3 tabiques. Semilla apiculada, rojiza o 

grisácea.
Mui esparcida en diferentes variedades por Europa, Norte América, 

Chile i Arjentina hasta'la T ierra del Fuego, Japón, etc.
V ar. columnaris Buch. Pfr., páj. 145, fig. 74.
Form a cojines de 2 m. de diámetro en el valle de San Andrés (Cord. 

d e  Atacam a).
V ar. mexicanus (Willd) O. Ktze., R ev. gen. III, 2, páj. 320.
Tallos comprimidos; lámina larga sobre la vaina superior; fruto trilo- 

cular.
Cordilleras de las provincias centro-australes, en las vegas i orilla de 

los rios.
Tinguiririca, Valdivia, T ierra del Fuego, Patagonia andina, etc.
De la var. littoralis Engelm ., que cita el Pflanzenreich como de la Pa

tagonia i semejante a la var. europaeus, no tenemos material en el Museo.

N o t a .__Talvez en la var. crassiculmis Buch., con tallo poco com
primido, algo grueso, de unos 30 ó mas cm. de alto, catafilas pálidas, in
florescencia mas o ménos contraída i bráctea mui corta (5 cm.), caben bien 

los 7 . deserticola i y . nitidus de Philippi (1).

8. J .  p r o c e r u s  E . Mey. Linnaea III (1828), páj. 367.— Gay V I, páji- 

na 140.— y . Valdiviae Steud. Vulgarm ente «Junquillo».

(1) Véase al final Especies dudosas, páj. 156.
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Tallo derecho, robusto, liso, cilindrico i desnudo; de 1* 1,5 0  m. de al- 

tura por 2,5 a 5 mm. de diámetro. H ojas inferiores catafilinas grandes, ob 

tusas i coriáceas, lustrosas por encima, color castaño oscuro en la base, 

formando vainas anchas, cortamente aristadas i mucronadas.
Inflorescencia multifiora, mui compuesta, subcimosa, esparcida o con

traída. Bráctea inferior derecha, de 5 a 1 5 (— 20) cm., simulando la pro
longación del tallo. Flores pequeñas de 2,5 mm., apretadas, de color verde 

pálido. Tépalos ¡anceolado-agudos, mas o ménos iguales i pajizos. E stam 
bres en número de 3, con escepciones. Cápsula imperfectamente trilocular, 

trígono-oboval, obtusa o a veces cortamente mucronada, pardusca; igual o 
apenas m ayor que el perigonio. Sem illa angosta, oblicua, rojiza am arillen
ta, con la puntita prolongada.

Común desde V aldivia hasta la Patagonia andina. Se ha encontrado 
también en Arauco i Constitución.

L os habitantes del sur lo emplean para confeccionar canastillos, bol
sones, etc.

9. J .  e f fu s u s  L . Spec. Pl. (1753) páj. 326 .— J .  communis E . M ey., 
Knth. III páj. 320.

Tallo derecho, cilindrico de 30 cm. hasta mas de 1 m. de alto. H ojas 
basilares catafilinas, de 5-15 cm., mucronadas, de color moreno paja o cas
taño; hoja tallina cilindrica.

Panoja mui compuesta, seudolateral, multifiora, densa o difusa. B rác
tea jeneral derecha, de 5-20 cm. de lonjitud. Flores pequeñas, pálidas. S é 
palos glumáceos, línear-laticeolados, subulados, mas largos los esteriores, 
angosto-marjinados; en jeneral verdosos, pálidos o pajizos con el borde 
castaño claro. Tres estambres, rara vez hasta 6, ^ menores que los sépalos
i con la antera semejante al filamento. Cápsula =fc igual al perigonio, obo- 

vada-obtusa como despuntada, nítida, rojiza o verdosa, trilocular. Sem illas 
de la misma forma que el fruto, oblicuas, con la punta no prolongada.

Provincia de V aldivia (Huallihuapi). Se estiende por casi todos los 
Continentes.

Una muestra del herbario chileno se parece notablemente al J .  pro- 
cerus.

10. J .  a c u t u s  L . Spec. Pl. 32 5 .— G ay V I, páj. 140.

Planta glabra robusta, punzante i tenaz, de 25 cm. hasta 1,5 0  ó 2 m. 

de alto. H ojas erectas, a menudo menores que el tallo floral, con una vaina 
floja de color oscuro.

Flores de |  cm. de largo, en panícula compuesta, corimbosa, contraí



da, a veces capitulífera. Los tépalos iguales entre sí, duros, gruesos, ver
dosos en el medio, mas oscuros a los lados, lanceolados, mas obtusos los 
interiores, con el márjen membranoso i ancho. Los estambres en número 
de 6, son del largo o poquito menores que los tépalos. Cápsula subre- 
donda, pardusca, lustrosa, mucronada, leñosa, con una lonjitud doble ma
yor que el perigonio. Semilla de mas de 1 mm., oblonga, con la punta 
prolongada i blanca.

Provincias de Coquimbo a Llanquihue. También en J .  Fernández i en 
las costas de todos los grandes continentes.

V ar. effusus Buch. Pfr. páj. 149, fig. 76 (fot.). Con brácteas cur
vas, e inflorescencias grandes, esparcidas. Hemos observado matas jigan- 
tescas de 2 m. de alto en la playa vegosa de Coquimbo.

i i -  J -  a u s t e r u s  Buch., Abh. Nat. Ver. Brem. V I (1879) páj. 389, t. 3.
Tallos derechos, cilindricos, foliosos en la base, indistintamente sur

cados. H ojas inferiores catafilinas; las siguientes con lámina cauliforme 
punzante i vaina angosta.

Inflorescencia de unos 4 cm. de largo, en capítulos de 2 a 3 flores. 
Brácteas menores que el largo de las inflorescencias, ancho-ovaladas, aris- 
tado-mucronadas, de color castaño claro. Las flores miden 3 a 3,5 mm. 
T épalos giumáceos, pálido castaños; los estem os dorsiverdosos i lanceola- 
do-agudos, poco m ayores que los interiores; estos últimos son obtusos i 
anchamente membranosos en el márjen. Seis estambres como una tercera 
parte mas cortos que los tépalos; con la antera caediza i mas o menos igual 
al filamento. Cápsula igual o poco m ayor que el perigonio, trígono-pris- 
mática u ovalada, trilocular, de un color castaño. Semilla cortamente cau

dada.
Playas arenosas de Ancud i Concepción.
12 . J .  m a r i t im u s  Lam . Encycl. méth. bot. III (1789) páj. 264.
Mui semejante al J .  acutus por las anteras i frutos grandes así como 

en el aspecto vejetativo; pero difiere de aquel en la inflorescencia.
E l rizoma horizontal, robusto. Tallos florales cilindricos, tiesos de 50 

cm. a +  de 1 m. de alto. Hojas cauliformes menores que los tallos, pun

zantes; las inferiores como escamas.
Inflorescencia grande, paniculada, mui flo ja  i  compuesta: uno o dos 

ramos superiores mas gruesos, poco comprimidos i de unos 30 cm. de lar
go; los demas escalonadamente menores, delgados i numerosos. Dos brác

teas inferiores punzantes, de lonjitud desigual, formando la mayor como la

F. Fuentes.— f l o r a  c h i l e n a  149
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continuación del tallo. Las flores se agrupan de a 2-3 en capítulos termina
les i en la bifurcación de los ramitos delgados.

Tépalos gruesos, con el márjen membranáceo; los estem os lanceolado- 

agudos o mucronulados i los otros obtusos. Estam bres poco menores que 

los tépalos, con la antera 2-4 veces mas larga que el filamento. Estilo  lar
go, purpúreo. Fruto igual, o hasta doble mayor que elperigonto  en la mues
tra chilena, elíptico-mucronado, pálido-rojizo. Sem illa oboval-oblicua, cau

dada, amarillento-rojiza.
Coquimbo; citado también para la Patagonia. En las costas de todos 

los continentes.
13 . J .  d e p a u p e r a t u s  Phil. V iaje  al Desierto de Atacam a (1860) p á j. 

53, i Plantas Nuevas Chilenas, An. Univ., Tom o 93 (1896) páj. 277. ( J .  
Mandoni Buch.)

Planta pequeña en cojines, de 3 a 4 cm. de alto. H oja con vaina larga 
blanquizca; lámina de 1,5  a 3 cm. de lonjltud, m ayor que el talló, filiforme, 
subcllíndrica, apénas tabicada trasversalmente.

Flores poco aparentes, de unos 3 mm., a menudo largam ente pedun 
culadas en las axilas de hojas ordinarias o en cabezuelas aisladas de 2 a 3 

flores en la axila de las brácteas superiores. T épalos verdosos o rosulados, 
agudos, con el márjen angosto-membranoso i todos mas o menos de un 
mismo largo. Estam bres menores que los sépalos, con la antera casi 2,5 
veces mas corta que el filamento. Cápsula del largo del perigonio o poco 
mayor, redondeada-trigonal, mucronulada, unllocular i de un color castaño 
claro. Sem illas apiculadas, amarillentas.

Amincha i Cachinal de la Sierra; en pantanos de Atacam a. Cordilleras 
de Bolivia i Arjentina.

14 . J .  c h i le n s is  Cl. G ay . Hlst. fís. i pol. de Chile, Bot. V I  (1853) 
páj. 146.

Tallos foliosos, delgados 1 cilindricos, de 6 a 15  (-20) cm. de alto. H o
jas caulinares cilindroídeas, filiformes, ±  del largo de los tallos, apénas 
articuladas, con la vaina angosta i estriada.

Inflorescencia antelada terminal, simple o compuesta de 2-3 cabezue
las, sésiles unas, pedunculadas las otras, globuladas, con 3-6 flores. Brác 
tea inferior foliácea, en jeneral menor que la inflorescencia. L a s  brácteas 
superiores membranosas, del color de las flores i menores que ellas. Los 

tépalos subiguales, oblongo-lanceolados, mas agudos los esteriores; todos 
con el dorso amarillento, verdoso en e l medio i  castaño en el márjen. L o s 6 

estambres un poco mas cortos que los sépalos, i el filamento m ayor que la
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antera. Estilo mui corto. L a  cápsula redondeado-triangular, del largo del 
perigonio o poco mayor, lustrosa, cortamente mucronada i con frecuencia 
unilocular. Sem illas oblongas, de ^ mm. de largo.

Cordilleras altas de las provincias centrales, Santiago-Chillan.
15  J-  S t ip u la tu s  Nees et Meyen. Nov. A ct. Acad. Nat. cur. X IX , 

supp. (1843) I, p. 126 .— J .  Oliganthus Phil. Linnaea 29 páj. 75; y. bijlorus 
Phil. A n. Univ. Ch. (1873) páj. 552. También y. melanocarpus i y. corra- 
¡ensis de Philippi.

Planta variable i mui parecida al y. scheuchzerioides. Tallo cilindrico, 
derecho, folioso, de I a 5 (-20) cm. de alto. Hojas ¡guales o con frecuencia 
mas cortas que el tallo, largamente envainadoras; vaina ancha, pálida; lá
mina filiforme, cilindrica, como de 1 mm. de grueso, canaliculada i subula
da hácia el estremo; visiblemente articulada i a veces encorvada para 
afuera.

Inflorescencia terminal simple o compuesta de I a 3 (raro 7) capítulos 
sem iglobosos con 2-4 flores de 3,5 mm. Los tépalos casi iguales; los ester- 
nos agudos, los otros obtusos; color moreno o castaño pálido, a menudo 
verdes, con el márjen ancho i hialino. Estambres poco mas cortos que los 
sépalos, con las anteras zb iguales a los filamentos. Fruto m ayor que el 
perigonio, trígono oval, mucronado, unilocular, de un color castaño pálido 
o negruzco. Semilla oboval, con la cubierta reticulada, rojiza o pálido cas

taña; a veces casi negra.
Cordillera de Ovalle hasta la Tierra del Fuego, tanto en el valle cen

tral como en las cumbres andinas. Ecuador, alguna? provincias arjenti- 

nas, etc.
V ar. corralensis Buch.— ( J .  corralensis Phil. como especie, Linnaea 

33 páj. 269).
Planta grande, 20 cm. de altura. Antela formada por 2-5 capítulos con 

3 5 flores verdosas; brácteas blanco escariosas.

Corral i Maullin.

N o t a .— Como lo observa Skottsberg (1), no es siempre fácil distin

guir esta especie del y . scheuchzerioides.
En los ejemplares del Museo chileno varían las inflorescencias, el ta

maño relativo de las anteras, la forma i coloracion de la vaina, de los sépa

los i la cápsula. Esta última es casi negra en muestras del volcan Osorno. 
E l tamaño m ayor de la planta permite reconocer mejor la var. corralensis.

(1) C. Skottsberg. Kungl. Sv. Vet. Ak.id. Handl. B. 56, N .J 5, páj. 187.
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16. J. scheuchzerioides Gaud. Ann. se. nat. (1825) V  p. 100.—  
G ay V I, páj. 14 2 .— Buch. Pfr. páj. 1 7 1 ,  fig. 86.

Planta denso cespitosa en forma de cojin. Rizom a rojizo. Tallos dere

chos, de 4 -12  cm. de alto, protejidos abajo por vainas blanco-membrano- 
sas; a veces cortos 1 amontonados. Hojas filiform es, visiblemente articula
das, del largo o mayores que e l tallo principal.

Inflorescencia formada por I ó 3 capítulos terminales con 3-5 flores 

cada uno. Flores de unos 4  mm. de largo; color verdoso, azulado o pálido 
castaño. Tépalos subiguales, oval-lanceolados; los esteriores mas agudos, 
estriados i purpuráceos. Seis estambres poco menores que los tépalosi 

con sus anteras en jen era l algo mayores que los filamentos. Estilo 1 estigmas 
mui prolongados. L a  cápsula sobresale apénas del perigonio; es trígono' 
ovalada, unilocular, mucronada i de color pardo. Sem illas de medio mm., 

obtusas, pálido-rojizas.
M agallanes, Patagonia andina, T ierra del Fuego, I. Falkland 1 N ueva 

Zelanda. Probablemente también en las cumbres andinas de nuestras pro

vincias centrales hasta Santiago.
Observación.— Según el Index kéwensis, el J .  inconspicuus d ’Urv. de la 

rejion magallánica austral, es igual a esta especie. T a l planta no pasa de

3 cm. de alto; tallos apretados, con hojas angostas sobresalientes; las flo
res solitarias i terminales.

En el herbario chileno no tenemos un ejem plar de esta forma.

17 . J. microcephalus H. B. K . Nov. Gen. et Sp. pl. I (18 15 ) , páj. 
2 3 7 .— G ay V I, páj. 14 1 .

Tallo derecho, 15-70  cm.; a veces mas de I m., a menudo algo com 
primido, folioso sobre todo en la basé. H ojas también comprimidas, articu
ladas, poco subulosas, mucho mas cortas que el tallo floral.

Inflorescencia compuesta de escasos o numerosos capítulos semiglo- 
bosos, distanciados, formando en ciertos casos panículas corim bosas. L as 
brácteas superiores oval-agudas, mas cortas que las flores i membranosas. 
Tépalos mas o ménos de un mismo largo, angostos, puntiagudos, rojizos 
en el medio, con el márjen ancho i membranoso. L o s  estambres alcanzan 
a la mitad del largo de los tépalos, i la antera es igual a la mitad del fila
mento. Cápsula oval-obtusa, poco menor que el perigonio, morena lustro
sa, unilocular. Sem illa apiculada color pardo amarillento.

Provincias centrales i australes; J. Fernández, Arjentina. H ácla el N or
te hasta Méjico.

V ar .floribundas Knth. ( J . floribundas Phil., Linnaea 29 páj. 74).



T allo  robusto, subcomprimido, con 1-2 hojas en la parte superior. 
H ojas también aplanadas i apénas articuladas. Panoja grande, ramosa, in
volucrada; cabezuelas multifloras.

Frecuente en Quillota, Rancagua, P. Montt, etc.

18. J. Dombeyanus J . G ay en Laharpe, Monogr. Jone. (1827) páj. 
1 3 2 .— G ay V I, páj 142.

Mui semejante al anterior por su tallo derecho, comprimido, folioso 
en la mitad inferior. L a s  hojas como en la especie precedente; pero la 
planta mas robusta.

Antela formada por cabezuelas desigualmente pediceladas, con 6 a
10  flores o multifloras, esféricas, en jeneral mayores que en el y. microce- 
phalus: estos capítulos miden 6-15 mm. de diámetro. Es frecuente encon
trar 3 capítulos grandes o varios en 3 agrupaciones. Divisiones perigonales 
iguales entre sí, lanceolado-agudas, color castaño con el borde blanco. 
Estam bres =b del largo de los tépalos, con la antera poco mas corta que 
el filamento. Cápsula ovoídea-oblonga, negro-lustrosa, mucronada; menor 
que el perigonio. Numerosas semillitas con los estremos agudos, color 

pardusco i la punta oscura.
Chile hasta la Patagonia occidental i J . Fernández. Rejiones tem pla

das del Perú, Arjentina, Uruguai.

V ar. typicus Buch. 1. c.
T allo  i lámina comprimidos. Inflorescencia compuesta de escasos 

capítulos de 6-8 mm. de diámetro, con frecuencia aglomerados.

Chile, J . Fernández, etc.
V ar. elatus Buch. ( J .  Jloribundus Phil.).
T allo  comprimido. Numerosos capítulos de 8-10 mm. de diámetro 

separados.
V ar. pycnanthus Buch.
Tallos gruesos aplanados. Ram os de las inflorescencias esparcidas; 

los capítulos multifloros mayores, de 10 -17  mm. de diámetro.
Como la variedad anterior, vive en el continente sudamericano.
Observaciones.— En otra publicación (1) ya he anotado que algunos 

ejemplares de esta especie se encuentran determinados en el herbario chi

leno bajo y . multiceps Kze.
Por otra parte hemos exam inado formas transitorias entre J .  microce- 

phalus i y . Dombeyanus, provenientes de J. Fernández i Llico, que es di
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fícil distinguirlas. Con razón Buchenau proponia en su M onografía la fu

sión de estas dos especies bajo J .  pallescens Lam . (1789). Caracteres 
vegetativos diferenciales i constantes permiten sólo separar unas plantas 

con cabezuelas grandes, poco numerosas, muitifloras, i otras con cabezue' 

las pequeñas, numerosas i de escasas flores. Pero no pasa los mismo con 

las formas intermedias que a menudo se presentan.
19  J -  c y p e r o id e s  Laliarpe, Monogr. Jone, en Mem. Soc. Hist. Nat. 

Par. III (1827), páj. 14 5 .— J .  gram inifolius E . M ey., Reí. Haenk. I páj. 

144-— 1G ay V I, páj. 143.
Planta fácil de conocer por su aspecto gramíneo. Tallos delgados, 

derechos, cilindricos o subcomprimidos, flexibles, de 6 a 40 cm. de alto, 

cubiertos hasta arriba de hojas planas graminiforines, que alcanzan la altu
ra de la inflorescencia.

Antela ter»iinal mui ramosa, formando cimas com puestas de numero
so s  capítulos con 2-6 flores, sésiles unos, pedicelados los otros; flores a 

veces vivíparas. Brácteas inferiores foliáceas; las superiores lineares, m as 
cortas que las flores. Divisiones perigonales angostas, iguales, verdosas, 
con el dorso pajizo, a veces rojizas. Estam bres 6, mas cortos que los sépa

los; con el filamento doble o triple m ayor que la antera. Cápsula poco 
mayor que el perigonio, prismática, acuminada, tenue, de un color pajizo 
castaño. Semilla ovalada-elíptica, pardo amarillenta con las puntas mas 
oscuras.

Provincias centrales i australes e islas del sur de Chile. H ácia el norte 
se cita hasta para el Ecuador.

20. J. p la n ifo l iu s  R . Br., Prod. F l. Nva. Holl. (18 10), páj. 259 .—  
G ay V I, páj. 144.

Se distingue del anterior por sus tallos delgados con hojas planas, agu 

das, amontonadas abajo, mucho mas cortas que el tallo; i por sus inflores
cencias umbeliformes, compuestas de cabezuelas con 8 - 10  flores de unos
3 mm. de largo. Tépalos oblongo-lanceolados; a menudo los esteriores mas 
cortos que los interiores; a veces con el medio del dorso de un color ver. 
doso i lo demas rojizo castaño. Tres estambres casi iguales a ios tépalos. 
Cápsula del largo del perigonio o poco mayor, trígono-obtusa, mucronada, 
rojiza o castaña. Semillitas numerosas, oval-obtusas.

Común en el sur de Chile, Australia, Nueva Zelanda, Tasm ania, I. Cha- 
tham.

V a r . genuinus Buch., Pfr. páj. 250, fig. 1 1 7 .

Planta grande, 30-$0  cm., con mas de 4 cabezuelas separadas.
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A ustralia i Chile.

V ar. demissus Buch. I. c. ( j . demissus Steud).

Planta pequeña, de 7 a 18  cm., con hojas mas angostas, i 1 - 3  capítu
los pequeños, aproxim ados.

Chile austral.

N O IA . Estas variedades se presentan ligadas por formas transitorias, 
cuyos caracteres son poco constantes. Una muestra que cojió en la Isla 
Chiloé (19 1 3) el botánico señor M. Espinosa, se aproxima estraordinaria- 
mente a la var. Chnt/iamensts Buch , por las hojas angostas i los tépalos 
castaño - oscuros.

ESPE C IES INCOMPLETAM ENTE CONTROLADAS

J .  f i l i fo r m is  L ., Spec. pl. (1753), 326.

Bajo esta especie encontramos en el herbario una muestra colectada 
en San Miguel (Bulnes-Chillan, 1878), cuyas discrepancias con la descrip
ción nos obligan a postergar su colocacion definitiva entre los juncos chi
lenos hasta observar mejor material.

E sta planta es una forma intermedia entre los juncos poiofilos i  jenui- 
nos de Buchenau. Presenta el hábito de los J .  imbricatus var. Chamissonis 
i J .  tennis; pero otros caractéres importantes la acercan al y . filiform is, 
siempre que sean constantes i salven las dudas de una hibridación.

Mide 60 cm. de alto; tallos escasamente fasciculados, filiformes, sub- 
cilíndricos, bien surcados, erectos, de 1 mm. de diámetro. Hojas caulifor- 
mes estériles, canaliculado-surcadas, con las aurículas vajinales obtusas; 
las catafilas basilares mucronadas. Inflorescencia antelada, seudolateral i  
escasa, con 3  a 6 flores glomeruladas, algunas pedunculado-aisladas. La 
bráctea inferior de unos 6 a 12  cm. de largo, menor que en el tipo. Las 
flores de 4 mm. de largo, color paja. Los tépalos estemos lanceolado-agu 
dos, con los nervios dorsales poco marcados; los interiores con el márjen 
ancho-m em branoso i hialino. Estambres 6, la ^ ó ^ mas cortos que los sé
palos interiores, con la antera ovalado-linear, casi |  del largo del filamento. 
Fruto oval-esférico, obtuso, nítido, pajizo, con 3 tabiques, igual o algo 
m ayor que el perigonio i cortamente mucronado. Semillas obovado-elípti- 

cas, rojizas, apenas apiculadas i de 0,4 mm. de largo.
Por sus brácteas cortas i sus vainas superiores correspondería al y.



filiform is  L ., var. foliatus E . M eyer; pero el tamaño jeneral es m ayor en 

la planta chilena.
Dos muestras colectadas en Constitución por el Dr. Reiche en 1890 

son formas intermedias entre J .  tenuis i J .  capillaceus var. monlevidensis■
La especie típica pertenece a las rejiones árticas de Europa, N. A m é

rica, etc.; pero se cita también como de la rejion patagónica arjentina.

J. glaucus Ehrh.
De esta especie hemos exam inado un ejemplar nuevo, colectado a 

fines de 19 17  por el prof. M. Espinosa en el Campo de Esperiencias de 

Patolojía Vejetal (Quinta Normal de Santiago). Para su completo conoci" 

miento faltaron los frutos, que no alcanzaron a desarrollarse.
L a  especie tiene amplia distribución por Europa, A sia , Á frica i algu

nas islas del Atlántico. Se ignora si se haya naturalizado en Chile; i en el 

Museo faltan también los comprobantes.

Especies dudosas

J .  multiceps Kunze.— Kunth, Enum. plant., 18 4 1 , III, páj. 3 3 7 .— G ay 

V I, páj. 143.
Este junco, descrito segun una muestra tomada por Poepplg en Tal- 

cahuano hace como 90 años, i que se conserva en Berlin, no ha sido en
contrado despues o no se ha reconocido mejor.

L as muestras del herbario chileno etiquetadas bajo este nombre son, sin 

duda, pertenecientes J .  Dombeyanus las mas grandes, i a J .  chilensis los 
ejemplares mas pequeños. Todos con 6 estambres.

Por la descripción de Kunth, esta planta se parece efectivamente al 
J .  Dombeyanus; mide 5 a 6 pies, hojas cilíndrico-articuladas, antela term i

nal e involucrada, con flores escasas en capítulos sub-globosos sésiles o pe- 
dunculados; pero con J  estambres, la ^ mas cortos que los sépalos; éstos 

últimos lanceolado-agudos, i la cápsula oblongo triangular i aguda, del lar
go del perigonlo.

En el Pflanzenreich figura esta especie como dudosa, a fin del J .  acu- 
minatus M ichx., de Norte Am érica; éste tiene también 3 estambres, pero 
sus tépalos son subulados.

y. nitidus Phil. i J .  deserticola Phll. V ia je  al Desierto de A tacam a 

(1860), páj. 52 i Anal. Univ. Chile. Tom o X C III, páj. 276. (Plantas Nue

vas Chilenas). L as  muestras del Museo son incompletas; faltan los frutos i 
las partes radicales.
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Unos ejemplares del herbario de Philippi, no presentan las hojas que 
se indican en la descripción i en las cuales se basa la duda de Buchenau 
sobre el y. nitidus Phil.; sino culmos o pajas, nuevas i mui cortas unas i 
otras largas, cuyas flores no alcanzaron la antésis. Tales muestras discre
pantes parece que corresponden a variedades del y . balticus, señalando 
una notable transición entre esta última especie i el y. Lesueurii.

A P É N D I C E

Entre las juncáceas chilenas con flores solitarias i hermafroditas se 
debe intercalar la Andesia bisexualis (O. K.) Hauman, cuya publicación 
llegó a nuestro poder cuando habíamos entregado a la prensa la primera 
parte de esta revisión. El interesante estudio del Dr. Hauman sobre las 
juncáceas andinas del lado arjentino i el material que hemos examinado 
posteriormente, nos permiten determinar algunas muestras dudosas del her
bario, que figuraban como formas anómalas o transitorias entre Patosia 
clandestina Buch. i Oxychloe andina Phil.

A N D ESIA .—Hauman.

(Jénero nuevo, creado en 19 15). Flores hermafroditas, solitarias i lar
gamente pedunculadas; brácteas 2, membranosas, la mitad mas cortas 
que el perigonio. Tépalos casi iguales entre sí, coriáceos, acuminados i de 
un color moreno rojizo en la base. Estambres 6, como los § del largo de 
los tépalos. Cápsula coriácea, trigono-ovoidal, menor que el perigonio; se- 
millitas numerosas. Plantas perennes en cojines bajos i apretados, con hojas 
ríjidas, punzantes.— I especie de las altas cordilleras andinas de Chile i Ar- 

jentina.
1 . Andesia bisexualis (O. K.) Hauman, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. 

A ir. Tom o 27 (19 1 5), páj. 290, Lám . fot. V I i fig. I C .— Oxychloe bisexua

lis  Kntze.
Form a cojines compactos i clavadores; es semejante a Patosia i Oxy

chloe, de los cuales se distingue por sus flores hermafroditas, moreno-roji- 
sus. Tallos de 5 a 8 cm. de largo, cubiertos por las vainas viejas, anchas, 
cortamente liguladas, imbricadas i persistentes. Hojas erguidas, con lámina 

punzante de 1,5  cm. de lonjitud, poco mas corta que la vaina (en las mués-



, 5S BOLETIN D E L  MUSEO NACIONAL

tras examinadas), estriada en la disecación, acanalada en el lado superior 

de la base, la punta aguda i lustrosa.
Flores solitarias, estrechas, sobre pedúnculos delgados, apenas salien

tes del nivel de las hojas. Brácteas 2, membranoso-hialinas, triangulares i 

envolventes, con el nervio central bien marcado. T épalos lanceo ladoagu 
dos, de unos 6 mm. de 1., angostos, tiesos, color moreno purpuráceo en la 
base i con el márjen amarillento. Estam bres ca. J  menores que los tépalos; la 
antera foliácea, amarillenta, mucronada i el filamento cortísimo. O vario 

trígono-ovoidal, estilo derecho, rojo oscuro, con 3 estigmas. C áp su la ..., 

inmadura.
Crece en las cumbres de las provincias centrales; talvez de Santiago 

a Biobío, a uno i otro lado del lomo andino.

N o t a . — Las muestras del herbario nacional no señalan la procedencia; 
coinciden perfectamente con la descripción; salvo el fruto maduro, que no 
hemos visto ni en las muestras arjentinas debidas a la jentileza de su autor. 

También nuestros ejemplares son proporcionalmente la mitad menores que 
los de Arjentina, i los entrenudos son menos alargados; pero sin estudiar 

un material mas abundante, con diverso desarrollo, estimamos innecesaria 
una nueva variedad.

---------—



Luzula  cam pestris Ju n c u s  bufonius



Ju n c u s  balticus





M arsipposperm um  grandiflorum . Hook. 
Ju n c u s  cypero ides. Laharpe.


