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E s p l o r a c i o n de l a Costa.

Aqueaa gran parte de la Amdrica del sur, que se estiende desde el Rio de Copiap6
bajo el grado 27, 20' de Latit. sur hasta Cobija 22O, 30' de Lat. S., y desde el Occano
Pacific0 hasta las Provincias Argentinas, y que lleva el nombre de Desierto o Despobludo de
Atacama, es un terreno que comprende de norte a sur unas 108 leguas en linea recta, y de
oeste a este por lo menos 55-60 leguas hasta el lindero de las Provincias Argentinas j de modo
que su area es de unas 6000 leguas cuadradas. Habia quedado enteramente desconocido de
10s ge6grafos europeos. Per0 aun el Gobierno de Chile y la nacion carecian de datos esactos y algo circunatanciados sobre este pasage, cuya esploracion por consiguiente era muy interesante no solo para la ciencia sin0 tambien por varios otros motivos. En este desierto
se juntan 10s linderos de las Repxiblicas de Chile, Bolivia, y de ]as Provincias Argentinas, que
hasta el dia no son fijados, y sobre 10s cuales han surgido dificultades que es preciso xanjar.
La opinion es muy comun, que ese desierto encierra inmensas riquezas minerales, porque
se Cree generalmente que una tierra debe contener tanto mayores tesoros de or0 y plata
cuanto es mas estdril y desconsoladora, y el descubrimiento de 10s famosos minerales de plata
de Trespuntas en este mismo desierto unas 20 leguas a1 norte de Copiap6 como de varios minerales riquisimos de cobre en la orilla del mar daba aun mas crddito a esta creencia. Era
pues importante conocer cuales eran 10s recursos que el Desierto ofrecia a la mineria, a1 trAfico
etc. Tales consideraciones sin duda conmovieron a1 Gobierno de Chile a encargarme por decreto del Noviembre 10 de 1853 la esploracion del Desierto de Atacama, cuyos resultados son
contenidos en las pAginas que siguen.
*

Tan luego como recibi este honorable encargo, busqud con empefio todos loa infomes
aobre esos lugares que la capital me podia suministrar. Per0 no halld a nadie quien 10s hubiese
visitado y recibi solo noticias sumamente vagas. El SeFor D. Ignacio Domeyko me comunic6
un mapa manuscrito, hecho por un Sefior Navarrete, en el cual se veian 10s caminos principales y todas las aguadas, colocadas como lo he conocido despues, en su &den, per0 sin dibujo del terreno y con muchos rios que no existen. Es muy sabido, que existe un camino
desde el pueblo de Atacama hasta Copiap6, puesque este camino lo tomaron 10s Incas cuando
conquistaron la parte septentrional de Chile, Almagro en su regreso de Chile y Pedro de Valdivia, pero todo el mundo decia que este camino conducia a1 pi8 de la Cordillera, lo que es
falso. Nadie podia decirme como se podia cruzar el Desierto de oeste a este j Jonde hallaria
guias, mulas o caballos. Esperaba saber todas estas cosas en Copiap6. Preveia que no ten-
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- 2 dria tiempo para determinar la posicion geogrhfica de 10s lugares que :ibla visitar, ni tenia
prhctica alguna en tales operaciones, pero el Supremo Gobierno remedi6 :a este inconveniente
nombrando para que me acompaiiara a1 Sedor D. GGllermo Doll, ingenier'0 ge6metro natural
de Witzenhausen en Hassia, y avecindado desde muchos aiios en Chile, que ya me habia atom1
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pivacion ningun peligro amedrentaba. Alquild ademas por medio del Sefior Doctor Segeth dos
criados, Doming0 Morales y Carlos Nufiez, ambos muy aptos para todas las ocurrencias de este
viage, y ademas cazadores. El uno de ellos entendia tambien la preparacion de 10s cueros
de phjaros. El mismo Doctor Segeth me prest6 un bardmetro a Sifon para viages hecho por
Bunten; el Seiior D. Ignacio Domeyko me di6 un psicrdmetro de August, pero no me fue POsible encontrar en Santiago un sextante y un cron6metro de bolsillo. El dia 14 de Noviembre pasd a Valparaiso, pero no pude conseguir tampoco en ese puerto el cron6metro de
bolsillo; comprd un sextante, un horizonte artificial y un cron6metro comun de buque, pero
este instrumento que fue llevado en la mano por todo el desierto no sirvi6 para nada. Me
provei igualmente de un bardmetro aneroide de Lerebours. Finalmente, comprd en Valparaiso
10s viveres y Gtiles que juzgud necesarios para el viage, y por una casualidad lo acertd tan bien,
que a1 concluir la expedicion en Trespuntas quedaron solo viveres para dos o tres dias, no habiendo tampoco faltado algo durante el viage.
Habiendo hecho todos estos preparativos, me embarqud con mis compaiieros el dia 22
de Noviembre en el Bergantin Goeleta J a n e q u e o , su comandante D. M a n u e 1 E s c a1 a,
que el Supremo Gobierno habia puesto a mi disposicion. Es un pequeiio buque de guerra.,
armado ent6nces con un gran cafion de a 24 libraa encima del puente. Desgraciadamente
habia muy poco espacio en 41, y el camarote era seiialadaniente tan estrecho que era absolutamente imposible colgar en 41 el badmetro de mercurio.
El 24 a las ll'lZde la mafiana fondeamos en el puerto de Coquimbo para desembarcar alli dos reos que se debian entregar a1 juzgado de la Serena. Me aprovechd de 10s
dias que pasaron hasta su entrega para pescar en la bahia con la red, y para herborizar en
Ins inmediaciones. La pesca no me did casi nada, sea porque encontrarnos un lugar malo en
la bahia, sea porque 10s rnarineros no entendian la de las conchas y otras producciones marinas
qne pueden interesar a1 naturalista; per0 quedd muy satisfecho con el dxito de m i s excursiones
botAnicas, aunque se limitaron a1 cerro granitic0 que separa el puerto de la pequeiia ensenada
de la Herradura, distante apenas una legua.
El puerto de Coquimbo es uno de 10s mejores de Chile, pero la poblacion constaba ent6nces apenas de unas cien casas y ranchos, de una pequefia capilla, y de 10s dos establecimientos de 10s SS. Edwards y Lambert para la fundicion de 10s metales de cobre. Encontramos varios buques anclados, entre ellos un buque ingles, que habia tenido un viage de seis
rneses desde Inglaterra hasta aquel puerto, y que habia perdido en este tiempo la mitad de su
tripulacion en consecuencia del escorbuto! Apenas se puede creer que tal cosa puede suceder en
nuestros dias. E n la playa se veia medio hundido en la arena el vapor Ecuador de la Conipafiia
inrrlpsn.
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luego en una piedra. Confieso que las cas= pobres de la poblacion, las colinas sumamente
aridas cubiertas de poca vegetacion que la respaldan, 10s cerros desnudos parduscos que se ven

- 3 mas lejos, la playa pelada que se estiende por leguas a la izquierda no me han hecho una
impresion agradable; per0 el aspect0 de 10s edificios blancos y resplandecientes de la Serena,
capital de la provincia, que dista solo unas dos leguas, es rnuy halagiieiio.
L a vegetacion dominante de la colina granitica arriba mentada la forman varias especies
de Quiscos, principalmente de Echinocactus y dos especies de forma de columna o mas bien
de candeleros, que me parecen ambas nuevas para la ciencia. La una lleva una flor blunca
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10s alrededores de Santiago (Cereus quisco Gay), per0 rams veces es mas alta que dos o tres
pies, la llamo Cereus nigripilis; la otra especie alcanza a 8 pies de altura y mas, es rnuy ramificada y lleva flores blanquizas muy cortas, como las del gdnero Echinocactus, motivo por
el cual ha de forniar un gdnero nuevo, que llaino Eulychnia. En estas dos especies de Quisco
era muy comun el Loranthus aphyllus Miers, singular parasito sin hojas algunas, unicamente
compuesto de peddnculos ramificados color de amapola y de flores del mismo matiz. Sus bavas finvadnq hlanrns n rnaadnq de1 lnrcrn de iinas miatrn l i n m s tienen iin sahnr miiv amadable.
como las del Quitral comun, Loranthus tetrandrus; pero el jug0 agradable se halla solo en
una capa muy delgada, y las cdlulas que rodean las blancas semillas son llenas de liga. Frecuentemente se veia un pequeco Echinocactus enteramente escondido en el ripio producido por
la descomposicion del granito, de modo que sus flores amarillentas parecian nacer inmediatamente del suelo. Uno debe tener niucho cuidado ciiando quiere sentarse en el suelo en estos
parages para no encontrarse con estos pequefios quiscos ocultos que llevan el nombre de leoncitos. En estos cerros crece el Myrtus coguimbensis Barn., la especie de Arrayan que en Chile
alcanza mas a1 norte, arbusto de altum humana con frutos muy grandes, pues alcanzan a1
dihmetro de una pulgada, verdes en un lado, colorados en el otro, casi eecos, con dos semillas
verdes enomes. Casi todos estos frutos abrigaban larvas de una especie de mosca. Vi aqui
por la primera vez el Churco, OxaZis gigantea Barn., especie muy singular en su gdnero. E s
un arbusto del alto de seis pies, cuyas rcamas del grueso de tres a seis lineas son cubiertas
de una corteza carnosa, y llevan un gran ndmero de pequefias hojas y de flores amarillas.
Creo que Molina ha querido describir esta especie bajo el nombre de Oxalis viygosa (VBase
Molina Saggio etc. p. 132 y 352.). Comun es ademas la Caesalpiniu angulicaulis Clos., un
arbusto humilde y el tinico representante en Chile de este gdnero tan interesante por 10s palos
de tinte que suministra, la Cassia flaccida Clos., la Stagunoa glandulosa Walp. (el Arbol de
cuentos o Atutemo, la Porlieria hygrometrica R. et P. el Guayacan de 10s Chilenos, Gue algunas
personas confiinden con el Guayacan verdadero, Guayacum ojjcinale que se cria en la Guayana etc., el Heliotropium $oridurn DC. con flores fiagrantes la Tupa polyphylla Don, la
Centaurea chilensis Hook, la Litrea caustica Miers (Laurus caustica Mol. Saggio p. 176.), el
I
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que Molina y muchos autores le atribuyen, y es muy cierto, que no tiene nada de c&~stico.
He mascado las hojas y 10s frutos, me he untado con el jug0 las manos y 10s labios sin esperimentar el menor efecto. Lo h i c o que he oido de personas fededignas es, que 10s carpinteros que trabajan la madera de Litre a veces son atacados de una especie de sarpullido.
Todos 10s mentados arbustos son tan bajos, que no dan ninguna sombra. Un contraste rnuy
g r a d e es el ver salir la afila Ephedra americana, el Pingo-pingo, entre las masas de Quiscos,

1"

Hall6 entre 10s pefiascos unos pocos ejemplares de una Puya (Molin.) o Pourretia R. et P. muy
hermosa, que por eso llamo P. venusta. Tiene las hojas de color pardo argentado, el tallo
alto 3 a 4 pies de color carmosi, las bracteas pardas, las flores de un azul pAlido y 10s
estambres de color naranjo. En el suelo trepa la Aristolochia chz7ensis Miers, Oreja de xorra
o Yerba de la Virgen Maria, a hojas manchadas de blanco, y con flores largas de tres pulgadas, morenas y cubiertas a1 interior de largos pelos blancos, y la Sorema bracteosa Ph. con
hojas viscosas hediondas y flores grandes en forma de embudo de color hermoso azul. AfiAdase
a estas plantas la Ercilia volubz7is Juss., Fuchsia lycioides Andr., Monninia pterocarpa R. et P.,
Solanum pinnatum Cav., Plumbago caerulea Kth. Bahia am6rosioides Lag. Eupatorium folioZosurn DC., ScilZa bzyora R. et P., una hermosa Amarilidea con flores carmosi, y se tendrft un
cuadro bastante completo de la flora de esa loma granitica. Mariposas, hymencipteros, hermosos dipteros volaban de flor a flor; en el camino oorrian miles de Gyriosomus Luczoti, y lagartijas del gdnero Proctotretus estaban metidos a1 sol y escapaban como m rayo a1 arrimarse. Bajo las piedras habia un gran nilmero de alacranes, que no son daihos.
E n muchos lugares encontrd, como 30 o 40 pies sobre el nivel del mar, en pequeiias
ensenadas entre 10s pefiascos una gran cantidad de conchas rotas, principalmente de Concholepas peruviana? Balanus Picus, Fissurella, Chiton, y 10s pefiascos mismos ofkecian las fomas
singulares, las cavidades, la superficie comida y lavada que se observan en 10s escollos batidos
por la mar, de modo que aun un obsert-ador poco ejercitado se convence de un solevamiento
de la costa. Pero este fenomeno ha sido notado por muchos observadores, y ha sido estudiado
sefialadamente con mucha escrupulosidad y descrito con maestria por mi arnigo Domeyko, de
modo que seria indtil hablar mas sobre este asunto. Mi cazador, mientras tanto, habia cazado
un AZcatrax, Pelicanus fuscus Gm., un Lz'le, Graculus Gaimardi Gray, dos Noddi 'Inca Less,
y un Chungungo, Chinchimen o Gato de mar, Lutra felina Mol. Esta nutria vive casi
esclusivamente en la mar y en toda la costa de Ohile hasta el archipidlago de Chonos. Un
hombre formal me cont6. una lids historia como el Chungungo cazaba el pescado. Me dijo
que primer0 cazaba cangrejos de 10s que llamari Jaivas en Chile, que 10s hacia pedazos dejhndolos nadar entre 10s escollos, detras de 10s cuales se escondia para agarrar 10s peces que
venian a cebarse de aliment0 aliciados por esta ardid, historia digna de Plinio. Personas dignas
de fd me han asegurado que devoraba su presa nadando en el lomo.
El dia 29 de Mayo a las ll*hde la noche anclamos en el puerto de Caldera junto a
la fregata d; guerra inglesa Portland. El puerto,es muy seguro y excelente, pero sus contornos
son sumamente tristes. Se ve una playa arenosa baja, desnuda, y en distancia cerros enteramente pelados, el ojo por mas que busque no encuentra ni un solo Arbol, un solo arbusto.
Las casas de la poblacion son en general bonitas y hay muchos edificios grandes de muy
buena apariencia. El puerto habia sido habilitado ya por decreto del 23 de Agosto de 1842,
per0 el pueblo debe su existencia a1 ferrocarril que del puerto conduce a Copiap6. Un decreto del 9 de Noviembre 1848 acordci el privilegio de construir este ferrocarril al Seeor D.
Juan Mouat, y apdnas pasaron tres aijos hasta su conclusion. La estacion de Caldera est&
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situada a orillas del mar mismo y tiene un muelle a1 cual pueden atracar buques grandes, para
recibir directamente el contenido de 10s carros del ferrocarril y entregarles del mismo modo
su cargamento. A alguna distancia se halla el muelle donde atracan 10s botes. Las cercas

de la estacion son hechas de cafia de Guayaquil, la clue dcanza a dimensioaes tali colosales,
que tieiie a v-eces, rqjaclp y aplastada como se emplea, el aiicho de ciuince pulgaclas. - Vi1 grande
inconvenieiite para Caldera es la falta total cle agua potable. Hay algunos pozos, pero ssu agua
es tan salobre, que apdiias 1% p11eclc11 toiiiar las iiiulas y cabras; 10s vecinos se sirven casi exclusivainente de agua clestilada. Aun el ferrocarril toiiia agua clestilada para sus calderas, y
la enoimie chinieiiea cle s u m Aqtiiiitc de destilacion sobresale entre 10s deinas edificios de la
cion entdnces colistaba clc 50 aliiias, en el afio cle 1853 tenia 2000, 3- estaba siempre ereciendo. Todavia faltaba la iglesia y habia iiiuchos sitios sin edificios,

c

AI dia siguiente a 1as 9 de la iiiafiana me eiiibarcyud con el 8cfior Doll en el ferrocarril para
Copiap6. El precio del asiento de primera clase es 1111 cuarto clc oiiza J- cacla bulto de equipage se p a p por separado. Los -pasageros llenaban apdnas un iiiedio vaggon. En general
el 1i6iiiero de 10s \-iageros es escaso con excepcion de 10s diaa ciiando llegan J- salen 10s yapores en el puerto, y el ferrocarril xaca SII utilidad 1nayor del tranaporte dc 10s inetales a1 p e r to, y de viveres, lefia, imclera, carbon etc. a1 interior. La distancia del puerto hasta la
ciudad es de 501/?iiiillas Tnglesas, y todo este trecho no ofreci6 la nieiior dificultad para la construccion, de modo que 10s irigeiiieros ni sicpiera levantaron iin plano del ferrocarril, coin0
me aseguraron en la ofiicina. Las estaciones son las siguientes: Punfa c7e piedm, 91/3 millas
de Caldera y 425 pies In& sobre el n i d del iiiar; U o n t e (1712arg0, 25 millas de Caldera, 430
pies sobre el iiiar; Piedra colgnda, 39l/? mill. de Caldera j- 920 pies sobre el mar; estacion
de CopiapS, SO'/? millas de Caldera, 1213 pies solire el mar. Estas son las distancias y a h ras lnecliclas por 10s ingeiiieros del ferrocarril cuya coinunicac.ion debo m; Sefior D. Gustam
Scherff. Las inuchas observacioncs que hice con el anerojde de Lerebonrs me dieron para
Copiap6 iina eleracioii niueho inenor, es decir solo 272 inetros, lo clue clescie luego me inspir6
muclia desconfiaiiza en este instruinento. (l~omeykoha116 la eleracioa de Copiapd 396 metros,

,

y Jleyeii viage I. p. 386 la estim6 solo en 180 pies!*)
El terreno consta eii las primcras ocho iiiillas uiiicaiiiente de arena cubierta en algunos
lugares de milloiies de coiiclias mariiias, las que forinaii de vez en cuando una verdadera ,,breccia COnChigliar," prueva de haber sido en Bpocas anteriores fimclo de mar. Un gran iibrnero
de plalltas bajas creciaii en e s t t arena ariclisima y alegraban la vista con sus flores cloradas,
az&s y coloradas; pero en ~ m i obuscaba el ojo alguii arbusto, a l p n &%ol o alguii vestigio
de illdustria humana ; una iiifiiiiclacl de cole6pteros iiegros del gdiiero Gyriosoiiius coriian a1
lado del cainiiio, p se alimeiitaban priiicipaliiieiite de las flores dc 3hlvas. La veietacion no
es sienipre tan rica, me asegiwaron que era ~ i i i aconsecneiicia de la abmdancia de lluvias , que
se habia esperimentado este afio en Copiap6 ; puesque habiaii teiiido f w s aguaceros, uiio miiy

I

*) Se abrici el ferrocarril en Diciembre de 1551. Costn hnsta el 31 (IC Agosto cle 1853 la siima de 2,380795
pesos. La eiitrada fue en 1852: 297747 pesos p en 1853 liasta el ~ l t i m o de Agosto 239117, total 526964
pes. El trasparte cle 10s pasageros di6 123259 pesos, el de $11 equipage 28991 pe,".; el flete de metal& y mercaderias dici 275624. - Los pasngeros del p e r t o para Copiaph produjeron 65509 pes., 10s de Copiapo
para el puerto solo 56916, es clecir 8581 pesos menos, lo que prneba una fuerte inmigracion. Los pasageros
de prilllera clase pagan 4. 31 pesos, 10s de segunda cla.qe la initad; el flete es ea general 50 cts el quintal
de Caldera a Copiapci, y 37*/2 cts de CopiapO a C!aldw:L; la plata eii barrr~s paga 1/16 por cieiito de si1 valor.

2

g r a d e y dos nienores. En otros aiios cae a veces un so10 cliiibasco, no inas. - La parte del
camiiio que sigue pass por un terreno arcilloso cubierto de efloresceiicias blancas salinas, y
la vegetacioii poi- cousigniente ea enteraiiiente distiiita. Coiista de especies de Juncus, Atriplex
y Salicornia, en enanto pude coiiocer en el niovimiento veloz de! ferrocarril. Cerca de Monte
Amargo v i a 10s prinieros Clza%wes, Gourliea chilensis Clos, que dieron el nornbre de Chacaral
a taiitos liigares diferentes. (En 10s iiiapas Ingleses se lee a veees ChiiiiraZ en vez de Chafiaral.) Luego se divisan en la distancia :ilainos y ganado, y el ferrocarril eiitra en el valle huniedeeido por el rio de Copiap6. El terreno es algo pantanoso, cubierto de junquillo (Juncus), de
gramineas, de totora (Typha aiigustifolia) ; pero las plantas predominantes son las ChiZquiZZas,
varias especies de Baccharis de hojas angostas, bastante parecidas a 10s sauces que se crian en
Europa bajo circiuiistaiicias anAlogas, y la Brea con hqjas pardas y flores rosadas, Tessaria
absinthioides DC. Esta plaiita era Antes de niucliisinia iiiiportancia para la proviiicia. Es en-
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secaban sobre cueros, 1- se batiaii y saeudian despues hasta que cayeseii 10s granos de resina
junto con las hojas. Esta iiiasa se recojia, se hacia liervir con agua en pailas grandes, se
despuniaban las impiurezas y la resina blancla se formaba en inasas cnadradas de ciiico arrobas.
Esta resina servia en todo Chile y ami en el Per6 de brea, pero despues de haber cesado
estos paises de ser coloiiias y despues de abierto el coniercio, la brea coniuii que se saca en
Europa J’ Norteaiiierica de 10s pinos lia hecho cesar eiiteraiaente el us0 de la brea de Copiap6. - Mas tarde se veil inuchos Espiiios (Acacia Gavenia) y Chafiares a1 lado del ferrocairil,
caiiipos cubiertos casi todos de alfalfa, Alaiiios sauces (Salix 13uiiiboldti) que tienen la misnia
forma piramidal que 10s Alanios, cams cle caiiipo, y el Animo se alegra de haber pasado del
desierto en terreno cidtivado. Lou cerros se aprosiman mas y inas, y a veces casi tocaii el
ferrocarril de modo que es fhcil observarlos. KO se puede iinaginar coxa mas triste; son de
forma recloiida, de color pardo, eo13 algunas aristas deiitelladas que descenden de la c u b r e ,
cubiertos hasta niucha altum cle arena y enteramente pelados; no se devisa ni siquiera un
quisco. El valle a1 contrario es niuy €&til doiide el agua del rio alcanza a regarlo. En las
huertas se ven principalnieiite higueras, duraznos, parras, iiiembi-illos, y aun perales y ciruelos ;
pero niiiguii iiianzano porque n o se dan; atni las guiiidas no se crian bien, siendo el teinperamento demasiado calieiite para estas clases de friitas, pel-s aun 10s naranjos y liinoiies no
quieren prosperar, lo que adiiziro imxho. Se ve tamhien una que otra Chirinioya y Lucunia
Los ineloiies y sandins son abmidaiites y exceleiites, y hay toda clase de
. y aun pl6tanos.
verduras, pero la frutilla (Fragaria chileiisis Elirh.) no se da bieii, de modo que la docena
cuesta regdannente cuatro reales. Por t o d ~ spartes se ve el Floripondio, Datura arborea,
c~iyasenoriiies flores llenan el aire de fragaiicia. Ti taiiibien por la primera vez uii krbol
que iiie noiiibraroii Gztayacun, ignaliiiente d-istinto del Guayacaii vercladero de las boticas colno
del Guayacaii coiiitulmente llaniado as; eii Chile (Porlieria liygrometrica) ; es una iiueva especie
de Duvana, 13. cmnata Ph. hsus hojas se eiiiplean en decoct0 contra las cblicas, y sus fiutos
.dm a 10s caiiipesinos una especie de chicha.
Seria como mediodia cuanclo llegainos a Copiaph. E n la estacion esperaii birlochos a 10s
viageros y carretas tiradas por inulas a su equipage. Nos alojainos en In fonda francesa, que
hallamos niuy buena, y demoraiiios hasta el dia 3 de Diciembre. B4i objeto principal era por
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- 7 supuesto toniar infoimacioiies sobre el desierto y coinpletar inis aprestos para el viage. El
Inteiidente, Sefior D. Aiifoizio de la Fuente, tuvo la boiitad de convocar a 10s Xefiores -.!!elendex, TiTmapegui, A~u,ztioy AZnzeida a una conferencia. El liltimo de estos caballeros habia
atravesado el desierto de Copiap6 a Atacaina hacia 22 arios, habia trabqjado por niuehos aiios
minas de or0 y de cobre en el litoral del desierto, y habia hecho ultiinaniente una expedicion
a la Quebrada hoiida de la Encantada, doiide queria trabajar uiia veta de plata. Los priiiieros no se habiaii iiiteriiado inucho en el ciesierto. 11. Diego de Almeida SP resolvid a aconipa5arnos por una gratification de 20 onzas. E1 creyd que encoiitrariainoa e a Paposo las
acdmilas necesai-ias 'para cruzar de alli en direccion obliqua el ciesierto hasta el pueblo de
Atacama, de doiide podiamos regresar por el camino antiguo. Yo pensaba hacer excursiones
laterales de lugares id6neos, y resold principiar por recorrer por tierra el litoral, inieiitras el
buque iiie acoiiipafiaba para suministrarine de tieiiipo en tieinpo 10s viveres iiecesarios
y recibir las colecciones que esperaba hacer , volviendo despues a Valparaiso cuando
me iiiteriiaria en el desierto. En e1 principio tenia la idea de ir de Cobija a Atacama,
pero - habieiido eiit6nces gnerra entre el Perfi y Bolivia - Cobija estab2 ocnpada por tropas Pei-uanas, mientras habia un cuerpo de ejdrcito Boliviano en Calaina y Atacaiiia, de modo
que la comuiiicacion en este caniino era cortacia. Eiguiendo el consejo de D. Biego, comprd
17 juegos de herraduras para indas, con sus clayos teiiaza, inartillo, 2 carainayolas, grandes
frascos de lata para llevar agua, gdnero para uii seguiido toldo y otras cositas mas.
Cop'ap6, o X. F m n c i s c o de la X e h a , que es 8x1 iiombre oficial, aunque mmca lie oido
o a d ha desqai-eeido descie machisimo tiempo),
emplearlo (la selva que cli6 lngar a lla~narl
yace en la orilla septeiitriond del rio Copiapd, y es la capital d@la provincia de Atacama,
erigida por ley del 31 de Octubrc de 1843; Antes hacia parte de la provincia de Coquiinbo.
(El pueblo de Atacaina es situado en Bolivia.) El rio rams veceq alcanza a1 inar cerca del
pueblecito que lleva el misnio nombre de CopiapG; lo agotan 10s ca.nales de i-iego y el suelo
Arido. Su agua contiene niuchas scales, priiicilJalnieiite sulfato de sosa, que producen por todas partes eflorescencias salinas en el suelo, y 10s estmngeros que vienen a vivir en ese valle
suelen padecer, a consecueiicia de esta circuiistancia, en 10s primeros ineses diarrea. La 130blacion de la ciudad puede estimarse de 10 a 12000 almas. Zas calles priiicipales corren
casi paralelas a1 r i o y son iiiuy largas, mieiitras las calles atravesadas son cortas, siendo el
valle a veces muy estrecho y t o c a d 0 inmediatamente a1 desierto. Como limite occidental de
la ciudad se puede considerar la estacion del ferrocarril; pero hacia el orieiite la poblacioii
se pierde iiisensiblemente en el campo, aumentando el n h i e r o J- cl tamaco de las huertas y
campos interpuestos entre las habitaciones. Hay niuchas casas bonitas y aun de bueii gusto,
y entre ellas, a pesar de 10s frecuentes terremotos, im i i h i e r o de cams de alto. El modo de
edificar ofrece poca soliclez en 10s edificios de poca iniportaiicia, priiicipalmente en 10s ranchos,
galpones ete.; se hace un armazoii de inadera m y delgada que se llena de totora o chilquilla,
contra la c u d se pega barro por 10s dos lados; del iiiisino modo se hace el techo. Se coi-npreiide que tales edificioa son muy espaestos a caerse cnando el rio sale de su muce e inuiida
las calles, lo que suele suceder de vez en cuando aunque en e'pocas niuy distantes. Losmu ros principales de las casas inejores son construidos cle adores; pero 10s tabiques con frecuencia hechos del misino modo. La plaza ea regular y espaciosn 7 la rnatriz niuy bonita. Ve'ase
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la vista en el atlas. En niedio de la plaza se ve una estatua de lironce lzechn en Bhniingham que representa a Jnan Godoy, el descubridor del iiiineral de Cliafiarcillo en traje de minero. La inscripcion del pieEtesta1 es esta : Juan Godoy clescnbrid el mineral de Chafiarcillo
O
c u p fiiente de riqueza ha elevado Copiapd a la altura y engrandeciel 19 de X ~ Y 1832,
inieiito en que hoy se halla. Xanciada construir por la ilustre 3luiiicipalidad de Copiap6,
presidida por el digno y beneme'rito htendeiite de la Provincia de Ataeaina, Coroiiel de Ejdrcito, Don Josd Francisco Gam el aiio de 1851."
Un lugar de recreo iimy frecnentado es el TivolA en la Chimba, un cafd con un billar,
una pequera sala para baile, una concha de bolas y un pequefio jardin encerrado de muros
cubiertos de pinturas liorribles a1 fresco. (El noiiibre de G'liinba que ocurre con alguna frecuencia en Chile y aun en Santiago viene segun me lian dicho del idioma &mar&, y ha peiietrado sin duda en Chile con la coiiqiiista de esta tierra por 10s Incas coino imclias otras
palabras del misiiio idioiiia r. gr. Pqztios, lo que quiere decir iiiauantial.) El rio de Copiapci
tenia cerca de este lugs uiios ocho pies de ancho sobre dos de honiliira.
Una visita que hice a la alliable Seiiorita Do6a Twesiin Gallo me proporeion6 mucho
placer. Tiene uii l i d o jardin en que creeen coii suina lozania las flores y 10s Arboles frutales que
p e d e producir uii tempermiente tan favorable conio dl de CopiapG hasta el plhtano, y una
riqufsirna coleccion de ivnestras de plata, principalnieiite de plata nativa. La mayor parte
provieneii de la mina de! Retamo que did easi un iiiillon de pesos. Estas iiiuestras llenan un
armario entero. Otro ariiiario contiene pcijaros ariiiados, un tercero conchas. La iiiisma sefiora
posee tambien una coleccioii iiiteresante de nioiiedns antiguas y inodernas. Tuve igualmente
tieiiipo de visitar el trayiche del Seiloi. fkdciyni, Italiano establecido desde 15 aiios en Chile.
Xu dueiio tuvo la bondad de mostrarme, 61 niismo, todo el establechiiieiito.
De regreso a Caldei*a empled el tieiiipo que pasd, hasta que D. Diego de Aliiieida hubo
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cubierta de conchas, pero la niayor parte rotas o gastadas; las especies mas commies son:
Oliljc6 p e w v i a m Lanak. coii su variedad llaniada senegdensis y otras, Puqxwa chocolntum Blninv.
y P. xunthostoma Brod. ; Tyitoniuna m d e y scnbrurn Urod. ; Ti-oehtis atra Less., Turbo niger
Gray ; TurrLteElu ciizgdda gow., CoizchoZcpas pemljicrnu La&, varias especies de Fissurella y
de Chitoi2, Venzis rufa Laink. (= ?i o p c a Son-. y K Zitlzoidecc Jonas), V. Dombqi, una especie
especies de Ba7ams etc. La vegetacion de la arena era iiiuj- variada y niuy bonita, per0
ninguna $anta era mas alta que media vara. Bfuy l i d o es el Xcytalanthzcs acutus Bfeyen,
uiia Apociiiea de flores doraclas cuyos frntos: se vuelven leriosos y toman la forina, aunque
algo irregnlar, de cueriiofi de cliivato o iiias bien de oveja, por lo cual la planta se llama
Cuerno de cubra o Caci*mcilla. S o nienos heriiiosa es la A l o m vernicosa Ph. con flores en
forma de embudo, de color am1 celeste, la C'aZandrinia Zitoidii Ph. que lleva a veces flores
doradas , a veces flores color cai-iiiesi , y la Dinemandm rumosissimn Ph., BlalpighiAcea, cubierta de tlorcitas nuiiicro inias, color de oro con maiichas pnrpirroas, ctq7os frutos pequefios
lleva11 cnatro alas coloradas. Ami la C(1istc~riu?;iridiZutea Gap mereceria ser introclncida en
nuestros jardines. BIiles de caracoles clel Bz~Ziims ew~flz~ostonzus
Mow. yaciaii vacias en la
arena ; probablemente 10s aiiiniales que 10s procluceii se escondeii inuy adeiitro en la tienn

- 9 para evitar el calor ardiente, inieiitras que numerosas lagaid jas pardas con vientre naranjo,
veloces como una flecha, se esponian a toda la fuerza de 10s radios del sol. A bastante distancia de la orilla del mar encoiitrd finalmente un arbusto, un algarrobo de seis pies de alto,
Prosopis jexuosa DC. Estaba floreciendo y una inueheduinbre de avispas doradas volaban
a1 rededor de sus flores, cayendo con frecuencia en las telas de araiia que cubrian casi todo
el arbusto. La lagartija mas hermosa y mas grande que posee Chile habitaba a1 pie de este
algarrobo, es la Aporomera ornata Dum. et Bibr, Tiene 15 pulgadas de largo, midieiido la
cola sola 10 pulgadas, es encima de color pardo con cnatro hileras de maiichas negras bordadas de blanco. No la he visto en niiigun otro lugar del desierto. Un poco mas arriba hall6
un quisco, una Opuntia con articulacioiies globulosas que me parece la 0. sukhurea Gill.
Son muy raros 10s quiscos en 10s arenales de Caldera. Una chicharra era muy comun en
- 1 .
. 1 . .. - 1
1
1:
1__-.^_.^I
__ 1lacl
- ._
G W J ~ lugaxes y
la un I-uiuo tan Iuerte, que yo creia ai principio oir la voz ae un pajaru;
no eran tampoco raros el Gyriosomus Wightii Waterh. y la Jlelok’ sanguinolenta Sol. Un Tinque de la Cordillera (Caracara montanus Gay Zool. Chil.), volaba sobre nuestras cabezas y me
admird muclio a1 ver a orillas del mati* este p&jaro que en las provincias centrales de Chile se
encuentra
unicamente en la aita Uordinera, per0 he visto despues que muchos animales que
Picaffor
de la Cordillera
etc. se
se creen zpeculiares a la alta Cordillera v. 0PI-. el
-~
_ _ I el
-- Guanaco.
hallaii en el desierto hasta las orillas del mar, y la razoii nie parece ser esta; que estos animales se coniplacen en vivir en regioiies Bridas, descubiertas y peladas, coni0 lo son las regiones altas de las cordilleras de Santiago, y que poco les hace la temperatura y la presion
de la atincisfera.
Esta misina quebraclita tenia en su parte superior a la distancia de legua y niedia del
niar paredes perpendiculares, altas como 12 pies, que daban una idea muy precisa de la forinacion de estos lugares. Inmediatamente debajo de la arena suelta a , que 10s vientos traen
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casi uninamente de conchas y de fragmentos de conchas, la m a l resiste niejor a la iiitemperie
clue las capas inferiores y por coiisiguiente es promiiiente sobre ellas, ve‘ase b. Las c o n c h
parecen todas ser iddnticas con las que la mar.arroja en la playa. La capa que sigue, c, del
grueso de un pie, contiene mnchisiivos guijarros redondos del grueso de
- ............................................
e ” G - = . Z ~ - ~~
~-~-- *
una nuez hasta la de una manzana, que provienen en parte de gra. . 2 G d 4 ---,
n-r
e*---<-e---Q, -:Z--c-.A
-9---\.J
nito, en parte de p6rfido y de diorita. La capa inferior, d, consta de
s4-/--*&$-;~
J&Fcd--una marga arenosa, fina parda, que contiene unas treiiita capas delgadas, ape‘nas del grueso de 1’12lineas, blanquizcas, que resisten mejor
a la descomposicion por el aire que la marga misnia; con rnucha admiracioii conoci, que wan sal comun niuy pura. Todas estas capas
son horizontales. A poea distancia de este punto, encontrd la primera
roca, un p6rficlo no estratificado, arcilloso, gris, atravesado de tal modo
--Formacion cuwtaria de camm por vetas de una diorita oscura, que esta ocupaba a veces mas lugar que el p6rfido mismo. Contenia cristales de feldispato del largo de Ill2a 2 lineas,
de color gris claro. No muy lejos salia otra roca de las arenas, compuesta de cuarzo parduzco, feldispato blaiico y amfibola verde oscuro sin vestigio de mka; se presentaba a
veces bqjo la forma de sienita, siendo lax partes constituyentes muy visibles, de la magni3
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tud de una linea, y mezcladas en igual cantitad; a veces eraii casi confundidas en una masa comun.
La llanura se halla en este lugar, a lo menos, 100 pies sobre el nivel del mar, y
est& cubierta de guijarros y de conchas. A tres cuartos de legua del mar, hall6 un guijarro
grueso como el puiio, que tenia todavia bhlanos pegados, y un poco mas lejos un hueso de
ballena, per0 muy gastado, de modo que no podia determinar que hueso era. Todas las conchas esparcidas en la superficie me parecieron iddnticas con las que viven actualmente en la
msr i n m d i s t a . v ann nrinrinalnwnte T)nna.cilln chilensis - Solen Thmbevi . Venns m f a . Cnnrhnlepas, Oliva y la Turritella cingulata. Como se me han perdido lax conchas recogidas a Caldera no puedo dar su catzilogo.
Yendo de Caldera a1 Puerto del Ingles que se halla a poca distancia a1 sur, se atraviesa una loma alta como 120 pies, easi enteramente pelada y cubierta de arena y de fragmentos de conchas. De vez en cuando salen de esta arena rocas plut6nicas en forma de
peiiascos. E n uno de eetos pefiascos se halla la campana que llama 10s obreros del ferrocar"

distinguen bien y miden 1-11/2 lineas, alcanzando 10s cristales de labradorita a veces a 3 lineas; tiene un aspecto sumamente vidrioso, lo que indujo sin duda a un ilustre viagero a declararla lava volczinica. Otros peiiascos, p. e. 10s inmediatos a Caldera del lado del sur, son
una especie de granulita. Su color es casi blanco y ofrece solo pequefios puntos negmcos
que son probablemente amfiboln. De vez en cuando se ven pequeiios cubos de pirita.
He recogido las plantas que siguen cerca de Caldera:
Schizopetalum Gayanuni Barn.
Menonvialea orbiculata Ph.
Viola asterias Hook.
Frankenia R'icoletiana Gay.
Cristaria glaucophylla Cuv.
- viridilutea Gay.
Dinemandra ramosissima Ph.
Fagonia aspera Gay.
Phaca coquimbenin Hook.
Prosopis flexuosa DC.
Oenothera coquimbensis Gay.
Malesherbia .humilis Don.
Tetragonia maritima Barn.
macrocarpa Ph.
- microcarpa Ph.
Calandrinia litoralis Ph.
Silvaea corrigioloides Ph.
Microphyes litoralis Ph.
Opuntia sulphurea Gill.
Eulychnia breviflora Ph.
Bustilloria chilensis Gay.
Chuquiraga acicularis Don.
Polyachyrus niveus DC.

Eupatorium foliolosum DC.
Haplopappus Rengifoanus Remy.
Encelia tomentosa Walp.
Closia anthemoides Ph.
Cephalophon litoralis Ph.
Scytalanthus acutus Meyen.
Cynoctonum viride Ph.
Argylia puberula DC.
Heiiotropium floridum Ad. DC.
Eritrichum parviflorum Ph.
chaetocalyx Ph.
Coldenia litoralis Ph.
Solanum flexuosum Remy.
Sorema parviflora Ph.
glutinosa Ph.
Alona pusilla Ph.
vernicosa Ph.
Chenopodium hastatum Ph.
Suaeda divaricata Moq.
Chorizanthe commissuralis Remy.
Euphorbia coyiapina Ph.
Dioscorea fastigiata Gay.
Scilla triflora Ph.
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No me acuerdo haber visto una sola graminea.
El 7 de Diciembre D. Diego de Almeida habia concluido sus preparativos y pudimos
dar a la vela a las 10 de la mafiana. Este caballero tenia ya 73 aiios - sus amigos le da-

ban 90 - pero era todavia inuy Agile y h&bil, y sumameiite servicial y oficioso; habia pasado
toda su vida cateaiido y trabajando minas, pero la suerte no le habia favorecido, habia gastado toda sa fortuna sin provecho. Su fantasia sin embargo era tan viva corno la de un
i6ven de veinte aiios. dia Y noche sofiaba de 10s inmensos tesoros que encerraba en su conu
cepto el 'desierto y ya veia una ciudad en E;u centro mas rica que Potosi. No me era posible
obtener d d noticias sobre la configuracion :fisica del desierto, no se habia fijado en eso; 10s
i t a su atencion. No me dijo rialda de la grande
nada de las ininensas lagunas de sal.
1
1
A
l
l
1
Era mi intencion principiar el reconociimemo ue
ia coma aesae el pequefio puerto C%aGaraZ de Zas Animus, situado bajo 26' 20' de lat. sur. El viento era ddbil pero favorable.
Teniamos siempre la costa a la vista, y veiamos distiiitamente las caletas de Totoralillo, Obispito, Obispo, Puerto Flamenco y las puntas prominentes de Cabeza de vaca y Punta de 10s
Jnfieles. Esta izltima cierra la caleta de Chaiiaral de la parte del sud. Cerros negruzcos enI
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mucha altura de arena, forman esta parte de la costa del Ocdano Pacifico. Habiendo sobreveiiido calma no pudimos anclar dntes de las 11'/%de la maiiana del dia siguiente. El atracadero es inuy malo; es preciso hacer un salto feliz y luego trepar en 10s escollos. - ChafiaraZ,
llamado de Zas Animas para distinguirlo de tantos otros lugares del misnio noinbre, se coinponia eiit6nces solo de unas veinte casas y ranchos con una poblacion de 100-150 almas. Las
cams mejores son de mainposteria y tienen techos de tablas, pero muchas habitaciones son
hechas de cafia de Guayaquil no mas, o de unos cueros o velas viejas tendidas sobre palos.
El agua buena se traca de uii lugar llaniado CachinaZ de Za Costa, distante 11 leguas. Una
tro aiios. Los vecinos habian pensado obviar esta f d t a de agua, levantando dos mtiquinas
para
.. destilar agua
- de mar; la una daba diariameiite 36 arrobas, la otra 12. Esta agua es
niuy buena, cuando la destilacion se hace con cuidado, y se vende a tres reales la arroba. Como
combustible sirve el carbon de piedra que viene de Lota o Coronel. El pan se amasa COII
a m i a A1p mar
niip n n 1~ i l a qahnr maln
Alrmnnc. n
n v n no muy distantes suministran el agua
r,,,s
"6"'"
necesaria para Ins iiiulas, pero es deniasiado salobre para que 10s hombres la pudiesen tomar. LL"
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El puerto ha sido habilitado por deereto del 17 de Octubre de 1837.
Estaba recomendado a 10s Seiiores D. Jose' ManueZ ZuZeta , Subdelegado del distrito, y
a D. Antonio Xanhuesa, Adiiiinistraclor de las ininas del Seiior D. Josue Waddington; estos
dos caballeros hicieron todo lo posible para que yo lograse el objeto de mi mision y para hacer mi demora en Chafiaral tan agradable como fuese posible.
Visit6 desde aqui las ininas de Cobre llamadas de Zas Animas. El camino conduce primeramente como diez miiiutos a1 norte en la playa, hasta encontrar el d l e del ria XaZado
enteramente seco hasta mucha distancia. Apdnas sucede dos veces en cada siglo que sus aguas
alcanzan a1 mar en consecuencia de fuei-tes aguaceros, corno se verified en el aiio de 1848.
El valle tiene la direccion de este a oveste, es casi rectilineo; su ancho es media legua
y es compuesto unicamente de arena y de ripio, producto de la descornposicioii de 10s
cerros inmediatos. De todas las quebradas salen masas enoiines de ripio que se elevan
hasta mucha altura en la falda de 10s cerros, f e n h e n o coniuii en estn latituct, pero dificil de
3*

muestra en su superficie muchisimas coiichas marinas hasta una legua del mar. La poca vegetacion se reducia a una que otra mata de CuernecilZo. El valle lateral de Zas Animas que
viene del sureste para. abrirse en el del Salado, est6 cortado en p6rfidos estratificados, cuyas
capas se inclinan hacia el este bajo un angulo de 20 a 30 grados. E n este p6rfido corren
las vetas de cobre que alcanzamos a1 cab0 de tres horas. El camino es bueno y carril, de
...vu inetales se trasportaii
r"'""" a1 puerto
r""'"" en carretas tiradas por
modo que
la mayor y"'""
parte de 10s
r- mulas.
1
D. Dieyo deAZmeida nos cont6, coino dl habia descubierto en 10s aiios 1820 y tanto, este mineral, y nos asegur6, que un buque ballenero que por casualidad habia visitado estos parages
habia sacado de sus metales para Europa, y habia dado principio a la esportacion de 10s metales
de cobre de Chile. Ent6nces einbarcaba sus metales en la caZeta de las Animas, liabilitada por
decreto de Setienibre 2 de 1830. Poco despues abandon6 las minas por haber bajado el precio del cobre, por haber huido la mayor parte de sus mineros cuaiido se descubrid el mineral de plata de Chaiiarcillo, y quizas tainbien por falta de constancia. Cuando visit4 ese mineral, se trabajaban 21 minas, que pertenecian c?, 12 propietarios. Ninguna habia alcanzado a
una hondura mayor de 20 pies, y 10s metales eran easi unicamente rnalaquite, silicato de cobre
y un poco de cobre abigarrado, per0 se esieraba con fundamento encontrar en mayor hondura 10s
sulfatos de cobre. Una mina habia dado Ataconzita. Las vetas son casi perpendiculares y coren ttodas
n d w direcciones;
rliivccinnPn. la vet2
G70&0 y
v la
1s v
weft
na. grande
nrande de C77n~lxm7
n i T m p.
n- Pe.' ap
nnrte
veta Gloria
C7zagaral ccorren
de n0r-e
ren en
E n varios lugares hay agua para las mu]as y
a sur, y la veta Capitana de este a oeste.
10s mineros, per0 es muy saltlobre; la mejor se saca de una veta que no tiene metal a la hendura de como 1 2 pies, y un ag-iiero cuida de recoger el agua a medida que el pozo se Ilena.
Estracd encontrar a q d en este lugar desierto un pajai-ito llamado pachur?*a. La vegetation
es bastante variada; recogi las especies sipientes :
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Nasturtium anethifolium Ph. Mostacilla del campo
Menonvillea Gayi Ph.
Cristaria Ovallea Gay
- foliosa Ph. Rlalvilla.
- lobnlata Ph.)
Adesmia eremophila Ph.
- cinerea Clos, Barrilla.
Calandrinia discolor, P a t a de Guanaco.
Tetragonia macrocarpa Ph.
maritima Barn.
Ereniocharis fruticosa Ph. nov. gen. Unibellif.
Cruikshanksia tripartita Ph. Rosa.

V A L

Chuquiraga acicularis Don.
Polyachyrus roseus Ph.
Achyrophorus grandidentatus Ph. Renca, Serrajiua.
Senecio Troncosi Ph.
myriophyllus Ph.
Encelia tomentosa Walp. Corona de Fraile.
Closia anthemoides Ph. Rfanzanilla.
Cynostonum viride Ph.
Heliotropium liiiariaefolium Palongro.
Nicotiana Miersii Clos.
Alona sphaerophylla Ph. Sosa.

-

No habia ninguna pamiilea.
Dejamos a las doce del dia siguiente el mineral de Zas Animas, para pasar a1 del Xalado, y atravesamos la puebrada de la soledud. Encontre' en esta quebrada la primera ArgyZiu puberuZu DC. en flor. Es una planta muy boiiita que merece ser introducida en nuestros
jarznes; tiene una raiz carnosa, blanquizca, del largo de seis pulgad'as y talvez mas, y del
grueso de dos pulgadas; no es comestible, siendo muy amarga aun cocida. No se comprende
corn0 una planta tan pequefia y provistn de tan pocas hqjas p e d e tener una raiz tan enorme.

15 Aqui encontrc! tambien por la priiiiera vez el Palo de iote, arbusto ciiva altura es de unos dos
a tres pies, con hojas pareeidas a IRS
de un pino p coli flores g r a d e s moradas. Debe formar
Tin nuevo gdnero entre las Sinantereas labiatifloras ( G p O f h ? 7 7 2 1 ‘ 0 1 7 p k ~ f o l i u mPh.). FIabia tambien una que otra Opuntia sulpl~ureaGill. .T; mucha Rosa (C’ruil~shanksiatr+arfitCr, Ph.), plantita singular por termiiiarse las divisiones de su e& en hojuelss acorazonadas que se vu&

yen aiiiarillas como oro, blancas o inoradas. - La;., rocas que forinan esta quebrada son una
verdadera pizarra o esquita arcillosa !
Donde entranios en el ? d e del S d a d o tenia todm-ia uii euarto de legua de ancho; 10s
cerros en 10s dos lados parecen formados de pbrfidoa arciUosos, y son muy abigarrados, unos
gridelin, otros pardo obseiiro, otros cle un niorado claro, otros verde de alf6nsigo,-otros de roio
claro, otros enfin de un rqjo n i y - obscuro. 110s rnismos colores Tivos se ven en 10s cerros cerca
de Chafiarcillo etc. Una infinidad de vetas coiiiunmente negras , rams veces coloradas, cruzan estos cerros por todas partes -y en todas direcciones, y saleii afuera coni0 murallas, porque resisten iiiejor a la descoiiiposicioii por el aire que la niasa principal del cerro. El ojo
p e d e a veces seguir una veta por mas de media legua. E ~ t o scerros se elevaii ya a 25003000 pies, y nias a1 este su altum es todaviss mas grande. El valle parece cerrado a1 oriente
por el cewo Vicufia que tendrA quizas 93-10000 pies de elevacion. El ripio que llena el v d e
ofrece con inucha frecuencia co3tms de sal coiiiuii blaiicas coino la iiieve, cristales de yeso,
y romboedros priiiiitivos de espato calcareo.
La habitacioii del administrador de las minas dcl Salado se halla a 10 leguas del
puerto ; situacla en este valle d e s o l ~ d o , en:erainents pelado, liace una impresioii limy melanc6iica. Los muros son de barro, pauios con ivaiicbaa blaiicas y aiiiarillentas, de modo que
se parecen a 10s de los contornos de Ndpoles hcchoa del tofo del Posilipo; el techo es de
tallos de Brea que fue precis0 husc;~:’ a nueve legnas de didtailcia, cubiertos de barro. EP
agua se trae igualniente d.e la, distancia de nueve lcguas, de Puebto hundido; para !os aiiimales
sin embargo hay una ag-uada en la distancia de uiia legm a1 8SE. Antes los miiieros toma3au esta misma agua, pero en ‘breve ticmpo se ei&rinaban, hinch&nciose luego las piernas, 10
que ha cesado desde que usaii el agua de Pueblo liuiidido.
Las vetas de cobre deiiominadas rld XaZaclo se descubrieron Antes del afio cuarenta por
unos Argeiitinos, pero una sociedad de Chilenos se pus0 a trallajarlas lo que quebr6 luego;
despues un Ingles volvi6 a trabajarlas y quclor6 igualinente : actuaheiite se t r a h j a n por
cuenta del Eefior JVuddington. E o se trabztjaba mas que una niit>a, 12 Buqueronai, situada a
media legua de la casa en XXE como 300 pies sohve el mlle. Atravesaildo este vi iiiia faja
ancha coizlo 80 pasoa de un barro niuy fino, depositado pou el rio que corri6 hasta aqui en
cousecaencia de algunos aguaceritos caido.: en Agosto 7 Setiembre. La milia esplota una veta
que corre casi esactanieiite de norte a rud, y que tiene una iiicliiiacion cle coin0 85 grados
hacia el este, per0 hay ilzuchas vetas paralelas, y toclits tienen inncho espato calcareo; Ias salbandas tienen muchas veces el grueso de do,.: a tres pies. Fuera de la Boqueroiia hay otras
9 minas a1 norte del valle, y dos a1 sur, y como tres leguas mas a1 sur est& la niiiia Akeva
California. Tres veces en la semana se envia el metal a1 puerto, y se saeaii de all1 10s ~ d veres, la cebada para, las mulas etc.; el cantino es carril y excelente.
Despnes de mi visita, las aminas de Ins Animas y del Xalado llan sido trabnjadas con
4

mas energia, y su producto ha aumentado de afío en afío. E n 1855 se esportaron de Chafiaral de las Animas en 8 lw+m 39217 quintales de metales de cobre, en 1856 en diez buques
02900 quintales, y 1857 en trcce buques 78479 quintales. La importacion habia sido en 1855
de 19444 pesos, en 1856 21400 pesos, y en 1857 27458 pesos.
Regresé el 11 de Diciembre a Chaííaral. En la mitad del caiiiino el valle del Salado
se estrecha y se tuerce algunas veces entre los cerros. Estos desde allá para abajo son g m níticos, siendo el granito blanquizco y muy dispuesto a reducirse a una arena gruesa; pero
cerca de la boca del valle de las Animas se vuelve a observar la pizarra que forma el valle
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El clia 12 a las once de la Iiiaiiana dejamos CJmñcc~nZpara niarchar por tierra a la
caleta de TuTtaZ, o TaZtaZ, o Juncal. El Señor D. Antonio Sanhuesa 110s habia proporcionada
las mulas iiecesarias para inoiitar en ellas y para llevar unos cajones, como tanibien la cebada necesaria para la maiitencioii de estos animales. El camino conduce por espacio de una
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gares hay una aguada, cuyo nombre ,,Agua 7z&
sado este promontorio la naturaleza cambia de SLScual salen de vez en cuando pe6ascos y escollos lacerados horriblemente, pero a veces muy
pintorescos. Millares de EeJzimcactus, pertenecierites a dos especies distintas*) cubren el suelo,
y se ven entre ellos ae vez en cuaimo 10s einoudos azules de Soyema y las estrellas doradas
del TyZZonza gíabyata Reiny, como tainbieii los CuerneciZZos, una que otra Tetragonia, y el
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Palo de Jote (Gypothamnium pinifoliuni Ph.). El camino d%ja a1 lado, a la distancia de legua
y media, el proniontorio agudo llaniado Pan de axdcar, y pasa por una lonia, cuyo elevacion
es de 345 pies sobre el nivel del mar, que une dicho proniontorio con el continente, para bajar
luego en un valle muy ancho, que parece carecer de nombre. Los peiiascos me ofrecieron
por la primera vez una planta muy comun en el litoral mas para el norte, el Chaguar del
jote, Pitcairnia chrysantlza Ph., cuyas hojas cariiosas son parecidas a las de la 8 1 0 ~vulgaris ; el peeiolo alto como dos pies lleva dos a tres espigas laterales del largo de tres
pulgadas de flores color de oro. Acoiiipafiaban a esta planta la Cruikslzanksia tr@urtitu Ph.,
una linda Cristair.ia, que se me perdi6, la Adesin,ia pusilla Ph., ( : a l a d * i n i a calycina Ph., Closia pusilla Ph. etc. Habia tamliieii algunos caracoles vacios de Bulimics, decolorados por el
sol. El suelo del inentado valle se coiiipone de ripio graiiitico, ,T' 10s cerros graniticos que lo
rodean son en estado de descomyosicion. Pam aleanzar el alojainiento de C'aclzinorl de la costa,
que se halla en un pequefio valle lateral que viene del norte, era preciso atravesar una lonm
de llegar a1 agua. Esta forma un poao redondo de 1.0'pies de d i h e t r o , cercado de una pirca,
para que 10s aiiimales n(3 la ensucien, y corrc unos cluince pasos hasta ser absorbida por el
suelo, produciendo sin einbargo en dos o tree lugares mas abajo uii poco de humedad.
Encontramos alli unos honibres y mujeres alojadcrs bajo una especie dc toldo; 1 ~ -_ _ " _
mas naman veniao ae chaEaraZ para lavar ropa, siendo esta agua distante once leguas la mas
cercana para este objeto. Antes solian ir a la Fincct de Chafiaml, distante 28 leguas. Xosotros
~
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de cabras , que habian conducido aqui sus rebaiios porque este .valle ofrece una vegetacion
bastante rica. Ve'ase el Atlas.
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E n la maiiana siguiente me puse a esplorarla. No hay Brboles ningunos, y 10s arbustos mas altos tienen ape'nas ciiico o seis pies; son principalmente Cereus peiwvianus L., C.
nip+iZzs Ph., el Churco (Oxalis giguntea Barn.), c u p chscara sirve para curtir las redes, la
Lechera (Euphorbia lactiflua Ph.), el Ledocasyum pedunculare Lindl., que por MUS flores p a n -

...

H. linariaefoliunz Ph. con flores de un moraclo piilido, y El. pycnophyllum Pli., muy bqjo con
flores naranjadas, ambos fragrantes, el Palo de Jote (Gypothamnium piizzyoliunz Ph.), y otro arbusto de la misma familia de hojas picantes, Oxyplzyllum ulicinum Ph. Entre las plantas mas
hermosas de este valle coloco la Xulviu tubzyora Bm. coli flores grandes, color de escarlata,
la Alstronzeriu violucea Ph. Recogi este dia las plantas espresadas en seguido.
Nasturtium carnosulum Ph.
Mathewsia incana Ph.
Lepidium spathulatum Ph.
Menonvillea parviflora Ph.
Arenaria teretifolia Ph.
- lignosa Ph.
- denticulata Ph.
Ledocarpum pedunculare Lindl.
Oxalis gigantea Barn.
- ornata Ph.
ornithopoda Ph.

-

Trifolium concinnum Ph.
Astragalus cachinalensis Ph.
Adermia eremophile Ph.
Loasa Arnottiana Gay.
Tetragonia microcarpa Ph.
- macrocarpa Ph.
Calandrinia cachinalensis Ph.
Silonea amaranthoidea Ph.
Eulychnia breviflorn P!i.
Cereus peruvianus L.
- nigripilis P h .

Echinocactus columnaris Pfr.
- occultus Ph.
Heliosciadium deserticola Ph.
Eremocharis frhticosa Ph.
Domeykoa oppositifolia Ph.
Chabraea modesta Ph.
Gypothamnium pinifolium Ph.
Oxyphyllum ulicinum P h .
Stevia inenthaefolia Ph.
Haplopappus rengifoanus Remy.
Senecio cachinalensis Ph.

Senecio Almeidae Ph.
Bahia anibrosioides Leg.
Centaurea cachinalensis Ph.
Achysophorus foliosus Ph.
Argylia puberula DC.
Heliotropium linariaefolium Ph.
- pycnophyllum Ph.
Salvia tubiflora Smith.
Soreiiia elegans Ph.

Aloua inollis Ph.

Euphorbia lactiflua Ph.
Tigridia ?
Rhodophiala uniflora Ph,
Al~tsomeriaviolacea Ph.
Leucocoryne narcissoides P h ,
Paspalurn vaginatuni Sw.
Stipa tortuosa Desv.
Sporobolus scaber Ph.

- micrantha Ph.

- pusilln Ph.
Alibuxia rillosa, Ph.
Linaria canadensis L.
Schizanthus laetus Ph.
Atriplex mucsonatuni PI:.
Snaecla divasicata Moq.
Quinchemalinm aschifoliurn Ph.

Hall4 algunos qjeiiiplares de Ilelix Reentsii Ph., de H. epidemzia Anton, y un pequefio
Bulimus, B. vzini?nus Ph. Habia iiiuchos pajarillos en este valle que a1 salir el dia hacian
un concierto muy agradable, principaliiiente Diucas. Suestro alojamieiito se hallaba 1722 pies
de Paris sobre el iiivel del mar, o sea 560 metros.
A las dos de la tarde continnamos el viage subiendo el pequelio valle hasta llegar, a1
cab0 de tres cuartos de hora, a una llanura estensa, elevada 6545 metros sobre el mar. La
vegetacion era muy rica en la parte superior del valle, doiide hall4 priiicipalmente la Rhodophiala. la Leucocovyne, el Trifolium, la Steciia y la Iridea a d que ae iiie perditi. El SporoboZus sca6ey era mciy coniuii en esa Ilanura, y se considera coino p a a ~ oexcelente. Desviamoa
un poco del eamiiio a la izyuierda 7 h e g o twimos la iimr a iinestros pies. La caida del
tnv.rmnfi
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Torcinios d e s p e s a la derecha y bajamos algo. El suelo era cascqjoso 3- estdril; a1 principio
se veian todavia algunos Cereus, Eclzinocactus y una espeeie de Opunfin coli articulaeiones cilindricas, eubierta de puas aniarilleiitas inas largw qne el d i h e t r o de ios articulos, pero luego
desapareci6 todo vestigio de vegetacion. El llano pareeidnie dc k j o s blanco coiiio cubierto
de Aorescenciaa salinas, por el iiuiii(~oiiiiiieiiso de fragmentos de cil.arzo blaiico qu-e paciaii
en la superficie. Despuc's de haber iiiarchado dos horas J- media a travesanios uii peque6o
portezuelo elevado 678 metr. notable por una veta blama que ei ?io podia s e p i r por mas de
mil pasos; corria de nortoeste a suresfe p era :as; perpencliculai.. 31e aped para exaniinarlo
y ine sorprendi niueho ~ ?ver
l que era un calctireo negro lieclioiido cubierto eiiterainente en
su superficie de liquenes blancos. L4qui encontrd por la priniera vez en el portezuelo uno de
estos montoiies de piedras hechos por 12 man0 del hombre, una ajmcheta o a~~aclzecta,ccmo
10s halld, en seguida, en todos 10s lugares aidogos. Era, segun parece, una costumbre general en todo el reino de 10s Incas, yac cacla viagero que ilegaba P mi portezuelo ponia en el
una piedra hasta forniarse un iiionton. Esta costuiiibre ..;e h a conservado en gran parte, y en
Bolivia iponeii
con frecueiicia cruces de ypalo
"""""
"
'
"
en estag apachetas.
Darwin olisers-6 cerca de
1
Nontevideo en la Xierm de Zus Anihas niontones pareciclos, que segun la opinion de 10s Sloatevidenses deben su origen a 10s lndios antiguos. llontoiies semejaiites se \-en en 10s cerros
del principado de G&les en Znglaterra. Es imy singular. ;Lue
ILue esta costumbre se hnlla ea lugares tan distintoi. Los que mascan Coca escnpeii siempre sobre estas apaclietas coin0 sobre
las piedras grandes aisladas que encnentran lo que produce manchas \-erdes cuya origeii no
podia esplicarme por iiiucho tieiiipo.
El suelo se coiiiponia de margas; la velocidad de iiuestra marcha
m a r c h no me peniiitii, ver
mas. Cuando Tino la iioche iios hallamos de nilevo sobre m i suelo de cascajo. Las colinas
bajas que se ven de vex en cuaiido en esta ineeeta soii todos redondas ,y iiiorenas. En la
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noche pasanios cerco de un pequeiio cerro que no era otra cosa, que un moiiton de piedras
bastante redondas de unas do; a tres pies de dihnietro. Una muestra. que saqut! prob6 que
own
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maiio de una linea. Ya eran las diez cuando llegamos a un lugar, donde habia alg-unos arbustos secos para poder hacer fuego, liabiendo sido el suelo hasta ent6nces enteramelite desprovisto de vegetacion.
Alojamos en este lugar que se halla a 670,5 metr. sobre el iiivel del mar; como se ve
habianios marchado toda la tarde en una nieseta casi horizontal. El alojainiento se llama
Cuchiyuyal, apesar de no haber allf ningun Cachiyuyo (dtr@lex sp.) ; probablemeiite este arbusto existia Antes, y ha sido destruido para hacer fuego. Observard que Cuchi es una palabra del idioma Quiehua, y quiere decir salaclo, salobre; Yuyo es probablemente del niisL VI""

hasta Cachiyuyal hay como 10 1
El dia sig-uiente (el 14 de
purudo distante 9 leguas. Cachi<
lugar eran Alona xerophda Ph., Tetyayonia 7aaritima Barn., las que nos suniinistraban el
combustible Soyema eleynns Ph., Gypothamnium pintyoliurn Ph., Heliotropiurn pycnophy1Zum
Ph. y SiZvaea amarantlzoides Ph. Habia un gran numero de horinigas con cabezas coloradas.
S a h o s a las seis de la inafiana. El caiiiino conduce por un llano oncleado que se inclina
poco a poco hacia el norte, o hacia el valle de Juncul, y pasa por algunas lomas poco eleI

a 610,6 metr., el VulZe del Llano colorado a 509,7 metros, el portezuelo que sigue en 604
r n e t n x d e e1pvnrinii
snhrp
-*-.
-"-- p1
-- rnfli-. T ~ R S-rocas son todas porfiricas, siendo el p6rfido inas comun de color pardo con cristnles de feld ispato del taiiiafio de 1 a 3 linens y de aiiifibola de
I. linea de largo. Como una legua a1 ncrte de Chachiyuyal habia una veta. de aniigdaloide
o almendrillo que corria de oestenortoeste a estesureste. La roca era rnuy descompuesta, did i d a en pedazos del tamaiio de una a 1;res pulgadas y niuy blanda. E n una pasta morena
se distinguen pequeiios cristales de feldisplato blanco opaco, y de amfibola verde obscura. Los
huecos son llenados de espato calchreo, de tierra verde o de 6xido de hierro rojo. Cerca del
valle de Tartal o Juncal hay en la sup€:rficie del suelo una gran cantidad de diRspero rojo
atravesado de vena8 de calcedonia blanca,, E n una muestra de este dihspero se ve epidota y
wavelita ; en otras predomina la calcedonia, otrax contienen escanias de liierro oligista. A veces se ven bolas con capas concdntricas. Estos dihsperos y calcedonias provienen probablemente de unos cerros situados a1 orielite que contienen segun D. Diego de Almeida vetas de oro.
Solo en 10s valles se encnentra a&;una vegetacion; las lomas y 10s llanos son absolutamente pelados. Cerca del Portezuelo de las Tapaderas hall6 un Lycium que me parece
nuevo, L. desertorurn Ph., que no he visto en ningun otro lugar del desierto; se llama como
las otras especies del gdnero que se cri:zn en el desierto CuZpichi. Las otras plantas eran
Zdesherbza hZcnaali8 Ph. Bustillosia chilensis Clos, la Rosa, Cruikslzanksin tripartita Ph., el
5
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Palo de Jote GypotAamizium y2i2~~olium
Ph., Tyllonza glabratum Reiiiy, Beliotropium linariaefolium Ph., H. pycnophyllum Ph., una especie de Eritrichum, Alibrexia incana Ph.
Desde mucho tiempo habiamos tenido a la vista el cerro alto, negro de Hueso parado,
situado a1 norte del valle de Tartal. Bajamos a este valle por una quebrada angosta, cortada
en un p6rficlo arcilloso negiuzco. Rocas de la misma naturaleza rodean dicho p a n valle hasta

'

la mar. Las muestras que recogi son de color moreno obscuro a veees como chocolate, con
rayadura blanquizca, muy blandas, de fractura inuy terrosa ; el lente muestra pequeiios puntos
blancos y peque5os cristales de albite de color gris claro que miden a penas media linea y
son raros. Coiitiene en sus grietas , con bastante frecuencia, un espato calcAreo amarillento
fibroso, o una masa parecida a1 Kaolin. No es estratificado. La descomposicioii produce a
veces masas arcillosas de color violeta. El valle tiene mucho declive y es perfectamente horizontal e a la direccion transversa. Xu lecho est& formado enteraineiite de ripio, y 10s fragmentos que lo componeii son niuy angulares, lo que prueba que no han sido trasportadas de lejos por las aguas. Sin embargo se ven muchas rayas producidas por las aguas lluvianas que
debeii caer de 1-ez en cuando. Habiamos hecho apdnas pocos centenares de pasos cuando alcanzamos la boca del valle de BreadaZ que viene de norteste, y que trae consigo eflorescenc,ias salinas compuestas de yeso y de sal comun.
La vegetacion del valle es bastante variada, aunque ofrece poco pasto. Los peiiascos
son cubiertos de Quiscos, principahneiite de muchas especies de Echinocactus, como E. cinereus Ph., E. mamrnilla4oides Hook., E. colunznaris Pfr., E. copiapensis Pfr. y Eulychnia breviflora Ph. Se veia con frecuencia el hermoso Ledocaqmm pedunculare Lindl., Mentxelia chilensis Gay, Gymnop7tytuna foliatum Ph., Drynaaria paposana Ph. etc.
Despues de haber bajado el vdle un bueii trecho lo atravesamos, pasamos un vasto
campo cubierto de Juizquz7lo (Juncus sp.), el cual prohableniente ha dado lugar a1 nombre de
Juncal, pues hay un gran quiscal donde las varias especies de Ce~eusaleanzaban muchas veces
a 15 pies de altura. E n seguida subiiiioa la peiidieiite oriental del Cerro de Hueso parado
hasta a1 Agua del Clei.zj/o, donde pusimos nuestro toldo a 395,5 metros sobre el nivel del mar.
El pozo, cercado de una pima, contenia una agua abuiidante y bastante buena, pero llena de
coiifervas y de larvas de mosquitos, p tuviiiios que padecer iaucho de la picadura de xancudos (CuZez sp.) y mosquitos (una especie de S'inzulia, que tenia tres manchas niorenas en el
horde anterior de cada ala). No encontre' caracoles en esta agua. Donde el agua salia del
pozo crecia inucha C7dpica, Pay alum conjugatuw Sw. Cerca de nuestro toldo habia algunos
perales rodeados de una pkca caida en muchas partes. D. Diego nos cont6, que 4 habia
plantado estos perales como varias higueras cuando trabajaba miiias de cobre en la cercania,
per0 que 10s burros y cabras de 10s Changos (asi se llaman 10s inoradores indigenas de la
costa) habian concluido con la mayor parte de estos hboles. Hay bastante pasto para cabras
burros y mulas.
Quedamos en este alojamiento Basta el 16 de Dic. Fue a ver la Janegueo, que habia
fondeado en la bahia de Tartal, y vi coil sentimiento, que una porcion de las plantas recogidas en Caldera se habian perdido por efecto del aire hcmedo del mar. La playa era cubierta
de algas y de miles de caiigrqjitos del ge'nero H@pa, que me pareceii algo distintos de la
H. emerita del B r a d ; pero habia muy pocas conchas, casi todas ellas Olivas y Turritelas y
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muy gastadas. Los pefiascos iiegros de la costa son formados de un pbrfido arcilloso obscuro,
cuyas grietas con frecuencia son llenas de hierro oligista. La arena iiegra que forma en parte
la playa deriva probablemente de esta roca. Hay aclenias en la playa un gran nftmero de
dihperos, agatas, cornaliiias y caludonias.
Cerca de nuestro toldo habia muchos ranchos de Changos. Nada es mas sencillo que
del alto de 6 pies, y se echan enciina cueros de cabras, de lobos marinos, velas viejas, harapos y a m solo algas secas, y la casa est6 hecha. Por supuesto no hay en el interior ni aillas, ni mesas, ni catres; el estbmago de un lobo sirve para guardar el agxa, unas pocas ollas
y una artesa completan el ajuar de casa. Esta gente se alinienta priiicipalmente de mariscos,
de Concholepas, Patella, Fissurella, Chiton, de pescado, cariie de cabra, leche y huevos; el trigo,
mais, y harina son una gran rareza. Se visten como en las ciudades, las mugeres tieneii vestidos de algodon, zapatillas, zarcillos, sortijas; hablan muy bien el castellano y han olvidado
enteramente su propio idioma, que sin duda ha sido el chileno o araucano; son tan politicos

huevos, gallinas para recibir azhcar, yerba, harina y g n s a . X o mi olvidar6 nunca de su carifio. Volvia a pi6 del buque y , subiendo en el calor ardiente del inediodia el cerro, pasd
sumamente cansado cerca de sus ranchos; me convidaron a entrar y a descansar, lo que rehusd de micdo de las puIgas, pero no me dejaron pasar Antes de haber toinado por lo menos
un poco de leche.
La vegetacion es muy interesante. Hall6 por la primera vez la linda Cleome chilensis
DC., un Lycium de hojas garzas (L.
glaucum PA.),una nuevn especie de P~oustiu,que 10s in-
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col, Nicotiana solanf o l i a Walp., el Cynoctonuin boerlzaaviaefoliuin Deiie, la Telonthera junciflora Remy, la Dicliptera paposana Ph., la Monttea chilensis Gay, nombrada en honor de1
actual Seiior presidente cle la Rephblica, y la TtTland~iahumilis Presl., par&sita singular que
parece alimentarse unicamente de la atmdsfera. Lo hall6 con bastante frecuencia en 1% Le7
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Heliotropium rugosuin Ph.
Salvia paposana Ph.
Verbena glauca Gill.
- crinoides Lamk.?
Dicliptera paposana Ph.
Nicotiana solanifolia Walp.
Lycium glaucuin Ph.
Schizanthus laetus Ph.
- lacteus Ph.

Plumbago caerulea Kth.
Telanthera junciflora Remy.
Ercilia volubilis Ad. JUSS.
Quinchamalium thesioides Ph.
Plantago litorea Ph.
- deserticola Ph.
brachyantha Ph.
Oxybaphus micranthus Choisy.
Euphorbia lactiflua Ph.
I

Pitcairnia chrysantha Ph.
Tillandsia humilis Presl.
Scilla triflora Ph.
Juncus.
Nassella pubiflora Trin. et R.
Stipa plumosa Trin.
Eragrostis deserticola.
Sporobolus scaber Ph.

y aun 10s quiscos y sus espinas son cubiertos de liquenes, lo que proviene sin duda del aire
h h e d o del mar que 10s bafia contiiiuamente.
El reino animal correspondia a esta vegetacioii coinparativainente rica. Debajo de las
piedras abundaba un gran alacran y dos cole6pteros de la division de las Melasomas; h e r s
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mosca coinun, y la Moiiedula chilensis Klug era tan coiaun como cerca de Santiago. Dos
pAjaros que he observado en
especies pequefias de Bulimus Vivian a1 pie' de 10s quiscos. Los pAjz
este lugar son la Diuca, Fringilla Diuca Mol., el Jilguero, Fringdla barbnta Mol. o ChrysomiTq4oclzilus leucopleurus Gould, la
tris cawpestris Gould el magnifico picaflor de la cordillera, T940clzil
cordillera Polyborus s. CaraTortolita cordillerana, Zennida boliviuna Gay y el Tuique de la cor(
cara andinus. En la playa se mat6 el Phaeton uetlzereus L. por uno clde 10s oficiales del buque.
E n las dos noches que pasarnos cerca del Aguu del Cle'rigo cay6 una iieblina densa,
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--- J ---iiieses del afio y esplica la abundancia cornparativa de la vegetacion,
vegetacion.
Mientras se buscaban las iiiulas para continuar el viage sub
subii con D. Diego a1 lugar
,,t,L,
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L,,
todavia su horno
d o d e habia trabajado Antes sus minas de cobre. E n un portezuelo estaba
easi intacto, y la pirca que le habia servido de habitacion. La vista
vi sta desde este punto era
muy exteiisa e interesante. De uii lado se veia el innienso oce'ano, del otro la vista penetraba a mucha distancia en el valle de Tartal arriba. Sin embargo el Animo recibe mas bien
I
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una impresion melanc6lica; no se divisn niiigun vestigio de la exis
existencia
de 1 la especie
--r---- hu--adsivei-.
mana, no se ve vegetacion ni vida animal; la naturaleza parece un ccadsivei-.
La roca que forma el alto Cerro de Eueso parado, que tendr
tendrii
4 SLIS mil metros, es una
m i v n llargo
a r m n alcanza
a l o n n v a hasta
hnata.
sienita porfiroidea; la componen cristales niuy negros de amfi'bola, cuyo
tres lineas, grhnulos de cuarzo parduzco y cristales de albita blancos
blancc corno leche; estos dos
fdtinios componeiites predominan y tienen generalmente el tarnafio ddee linea y media. Todos
estos cristales son eiiibutidos en una niasa gris que a primera vista parece homogQnea, pero
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muy pequefias.
iequefias. Hay ademas uno que otro grano de pirita y de hierro magndtico o tithico.
:err0 parece foriiiar una isla aislada en la formacion porfirica de la costa.
Este cerro
Partimos a las 11 de la mafiana, y atravesamos una loina baja para llegar a la playa. ---:AA-
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suelo,
y rodeada de un semicirculo le grandes piedras, que cla el noiiibre de Hueso parado a este
lugar. No pude averiguar el origen y la significacion de este moiiumento. El camino conduce

e

por bastante tiempo encima de un depdsito horizontal de escombros, elevado como 30 a 40
metros sobre el mar. En inla de las quebraditas que cruzanios halld por la primera vez la
bonita Huidobria chilensis Gay, y un Teucrium, probableinente el Teucrium bicolor Smith.
Luego alcanzamos elMu@uso, pasage cas1 de dos leguas de largo donde 10s cerros altos como
650 metros caeii casi perpendicularmente a1 mar; el caniino conduce cuesta arriba, cuesta
abajo, ya sobre peiiascos sdlidos, ya sobre escombros, que amenazan a cada paso caer junto
con el jinete en la reventazoii, y algunas veces es tan angosto, que una inula cargada pasa
con trabajo y no sin rozar. Pasado el Malpaso 10s cerros se retiran algo del mar y el eamino es sin peligro eiicima de un dep6sito enorme de ripio, en el cual las aguas hail cortado
quebradas hondas. Peiiascos y escollos aislados saleii de vez en cuando de estos escombros.
Parece que las rocas son una especie de granito o sienita inuy inclinada a redueirse en arena
g u e s a ; contienen a nienudo feldispato colorado. La vegetacioiz consta principalmente de quiscos de 10s gdiieros Echinocuctus y Cereus, p de la Lechera. El nftmero de 10s huesos de ballena que se ven en la playa es increible, una vez hall4 la mitad posterior de un esqueleto
entero. Por todas partes se observan, principalmente en la altura de 10 metros sobre el nivel actual del mar, conchas numerosisimas, rotas, que no se pueden confundir con las amontonadas de Fissurella, ConchoZepas etc. que sirvieron de aliment0 a 10s viageros y a 10s Clzan90s. Este fen6meno y las fomias comidas lavadas de 10s peiiascos en la altura no permiteii
ninguna duda sobre el hecho que el mar ha bafiado estos lugares y que la costa se ha elevado despues. He hecho la misnia observacion en todos 10s lugares de la costa, que se prestabaii a rnostrar este fen6meno y no repetire' cada observacion. E n algunos puntos 10s escollos y la reventazon forivan puntos de vista pintorescos, pero en general el camino es inuy
mon6tono. Cerca de un lugar llamado el Pozo habihun grupo de chozas de Clzangos. A 10s
31/2de la tarde divisamos a la derecha en la falda de 10s cerros una mancha verde, 10s perales de Estancia vieja. Un pequefio manantial que brota en este lugar, y que corre como
diez pasos Antes de agotarse, haee crecer media docena de perales, una higuera, y un
grande algarrobo , Prosopis SiZiquastrmn DC., que son protegidos contra el ganado por medio
cio plan0 suficiente para a m a r nuestro toldo. El agua se halla en 172 metros sobre el mar,
y a 6 leguas de Bueso parado; alimeiita una iiueva especie de caracoles acuAticos, la Chilina
angusta Ph.
Las rocas cerca del manantial son hiperstdnicas, coiiipuestas de cuarzo parduzco, feldispato blanco, y hiperstena imorena, atravesadas a iiienudo por venas delgadas de epidota
verde amarilla. La vegetacioiz de la playa era muy pobre, no ae veia casi nada mas que
quiscos y chaguares; subiendo a1 agua halld una especie nueva de liornate, Lycopersicon atacarnense Ph. Mas arriba aumenta el nftmero de las plantas, y vuelve a inostrarse la hermosa
Salvia tubz$lora.
E n la noche tuvimos una garuga bastante fiierte, que continud aun por algunas horas
en la maiiana del 1 7 de Die. El camino era parecido a1 que hicimos la vfspera, 10s cerros
quedando algo retirados de la playa. Atravesamos tres o cuatro veces lugares arcillosos,
cubiertos de eflorescencias salinas y de una graminea*siii flor. Parece que esta arcilla es el
dep6sito de aguas que han bajado de la cuesta. Cerca del proniontorio Punta grande, que
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- %a es muy bajo, pero que entra bastante en la mar, el ripio es unido en una eapecie de conglomerado, y D. Diego nos dijo, que nias arriba era todavia mas petrificado ly apto para piedra8
de molino. Creo que eso es una equivocacioii, porque una masa aislada, que me d e s i p 6 como
tal, no era otra cosa que una especie de caliza arenosa, porosa con10 una esponja, que se disolvi6 por su inayor parte en el Acid0 muriktico, dejando granos redolidos de feldispato, amfibola, epidota p talvez de cuarzo del tamafio de media liiiea. Elicontr.8 tambien una ,Tan
piedra suelta de un verdadero travertino amarillento.
Como media legua a1 sur de Paposo hay el atracadero de 10s botes. La costa forma
aqui un llano bajo y ancho como un cuai-to de legua hasta el pi6 de 10s cemos. En esk
llano hay como veinte casas de Cha?zgos. Paposo es un cortijo aislado &stante unas cinco
legmas de Estancia vieja y eonlo cinco xninutos de la playa. Una pirca cuadraaa enciefia
10s edificios, y tieiie dos aberturas, una en el norte, otra en el sur. El lado del sup Gene dos
aposentos hechos de tablas; en el uno Vivian 10s mayordoilzos D. Jos6 &aria y D. Mariano
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Zuleta, otro fue desocupado para que yo habitase en 4. Eli seguido venia un espacio techado
donde colocanios nuestro equipage, sillas etc., p uii cuarto construido en piedra, donde Vivian
unas mujeres. En el lado de orieiite habia dos cuartos hechos de pircas, que servian de
alniacen, y uri corral. En el !ado del norte habia una ramada, habitacion de un peon muy
viejo, y otra raiiiada que servia de cocina. El lado del ponieiite no tenia aposentos, pero habia alli una inandibu'la de halleiia fijada en el suelo para amarrar en ella bueyes, inulas ete.
Los techos eran hechos de la paja de la mostaxa mgra (Xinayis ni97-a L.), que abunda en
10s cerros, cubierta de barro. A unos pocos pasos de estas habitaciones habia una pequeca
capilla y un cuarto para habitacion del sacerdote, ambos hechos de tablas, per0 desocupados
desde muchos afios, con su campana. El pr6ximo rancho de Chango se halla a distancia de
medio cuarto de legua. Cerca de la playa, ap6nas 15 pasos del mar brota debajo de una
piedra inimnsa sienitica un manantial bastante abundante de una agua muy poco salobre, que
forma un peque5o cieno , en el cual creceii casf exclusivamente el Ran~~nculu.~
microcarpus
Presl., y el Cyperus mucroizatus Rottb. Se corta este filtimo y se echa a las mulas que Jo

cornen con gusto. El agua est& rodeada de la s6lita pirca. Los mayordomos anteriores tenian
alii una pequeha huerta y cultivaban niuchas verduras principahnente sandias mlxy sabrosas
axxnque pequecas: 10s actuales no siembran nada ni siquiera una cebolla o un poco de pere92. - He descrito este cortijo con lanta prolijidad porque se Cree generahente que el Paposo es un pueblecito.
Quede' algunos dias en este lugar, sidndome preciso esperar la llegada de la Jailequeo
para proveelme de viveres, de ropa blanca etc., y para juntar unas pocas mulas paka proseguir ini viag-e; debiendo volver a CJzaGaral de Zas Animus las que habia tenido hasta ahora,

,

de modo que tuve tiempo de conocer 10s contornos de Paposo.
En el ,?Mapa coroyr@co de la Repziblica de Bolivia, mandado levantar por el E.
SeEor Presidente Jose' Ballivian y formado por el Coronel de Ingenieros Feltpe Bertres, Director de la ~ e s atopogrdjca 1543" se halla dibujado un rio, denominado Rio Balaado, que
desemboca e11 la mar inmediato a Paposo. Gn tal rio o valle no existe en la natwaleza.
El Lbico valle mayor que hay en e s t a p g i o n es el Cajon del Guanillo, por el cual conduce
el carnillo de Paposo para el interior del desiei-to; es situado una legua d sur de Paposo, y
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forma a b m en la, cuesfa. terrninfimdose por
una heiidedura angosta 220 metros sobre el

nivel del mar. El agua clue come qu.iz~stodos 10s 56 aiios en este valle, czte coni0 25 metros por una peiia perpendicular, ? se pierde en loa escombros a! pi4 de !a costa sin formar
el menor vestigio de valle que vaya a1 mat'.
Visitamos este cajoii del GtianiUo el dia 2@ de Dicienilxe. El caiiGno sube la. cuesta
earacoleando, p, no siendo posihle penetrar en el valle por !a hendedtwa nrriba nientada, se
gasa por uti pegueiio portezuel-o mas arriba y se baia a3 q u o de P e d e s , situ& 236 metros
sobre el mar. Srz Jesagiie foriiin un pquefio cidnego. y Tiega unos dos a ixes higueras junos veinte perales. La pirm que debia proteger estos Qrboles era medio caida, y no babia
yestigio de 3a huerta que existia Antes. Un solo durazllo daiiado por el gn~iitdop una^ tunas atestipaban la industria de 10s antecesores de 10s 88. Zaleta. El pasto del cidiieqo era
muy lozano, ,y se componia
principalmente de a l f d f a . tr679td (i7!fe?ilotus ..pas?j<flnra
.
Dess., GI=
perus mucronatus Rottb., C. ,Paefvs PresI., Banunczc.i7;,s mio.ocn?yvs Presl., Rumex .q R o j ~ ~ S a
v Elanfen? Plantago Candolbi Rap? E17 lo.; cerros inmediatos crecia una Rsoralea de lnojas
pinadas y de flores del mas hermoso azul: 2s'. ozurea, Ph., J- una Pepemmkz con hojas oblongas, aquilladns, casi kiquetras coloradas deh2jo, P.D57G Pta. Una pastora que habia estahleciao su habitacion cerca del pozo, posque habia liastmte pasto en la vecindad, tenia leche
sobre el €Liego y nos convidd a tomarla. A poca distancia, acai~qiabanunos indios de A-facama,
que habian recogido una cantidad de congrios secos, J- apacentabaii RUS mulas en loa cerros
inmediatos por un talego m6dico que p a p b a n a1 administrador de Paposo.
Habiendo la guerra entre el per^ y Bolivia becbo iingosible el coniercio ent;re Cohlj'cr,
y Atacama estos indios habian pensacla eniplear sus uinlas en una exliedieion a P a p s o , para
comprar por Coca; - el us0 de mascar las hqjas de Coca, tali genenal en Bolivia y Fer$ es igualmente espax-ciao entre 10s Changos - congrios y mariscos secos, y vender estos en las provincias Argentinas. klegados en la costa hallaroii sin einbargo ms esperanzas en gran parte
fmstradas, porque la mayor parte de 30s Changos en vez de dedicarse a la, p e x a habian preferido trabqjar en las minas; 10s Btacoiiiefios pues habian p d i h cornprar solamente una cantidad pequefin de pescado. Esta cjrcunstancia nie h e mu>- favorable, -iiorqiie hall4 mulas y
quias hasta Atacamn, p no sd si halxia. podido cruzar el desierto sin esta oportuniditd. Estos
indios estaban pwa regwsar eu breve, pero nie f i l e fAcil inducirlos f i esperar mi vuelta de
MejiZlones, el punto mas sevtentrioiial de la costa, que habia de visitar.
9>. Diego quiso condgcirnoa a la8 minas que l a a h trnbajado afios atras, pero en el labirjnto de peaascos p quiscos em6 el caniino por la deiisa neblina de esa mafiana, >- subimos
tin pequeco valle lateral, donde habia vaeas y burros, atraidos por su rica vegetacion, Recogi
la hermosa Alstr6me&x violacea Pla. : la Rlzodoyhic(7a Io,etn, Ph., una @omoea con flores coloradas, J. paposana Ph., una Cassia: nlta 5 pies C. p p o s a n a etc.; liabia tambien mucho UXlo
Montfea chilensis Gay, y entre 10s quiscos predomiaialia el Ceelaeus perwianus S, Kos hallamos en 525 in. sobre el mar. Volviiiios al cajon de Guanillo para subir en 81. Luego encontramos el A p a de arriba, que ta,mpoco produce pasto. E n general la vegetacion se hacin
mas pobre a medida que subiamos, Ea118 sin embaygo algunas plantas nuevas, la Hofmannsq q i a gracilis n. SD., una Cassim mup baja, que tenia ya frutos niaduros, C. nzzsem Ph., y dos
especies niievcis de Omlis3 que forriiabm ambas peqinelios cdspedes semiglobosos de dos a tres
Y

pulgadas de di5Lmetro. Ademas habia dos especies de Heliotropio y una Binemandra. A la
una de la tarde descaiisanios a la soinbra de un peiiasco, 585 metros sobre el mar y tomamos unos higos secos, huevos y un ulpo, harina tostada con agua. Como D. Diego nos habia
dicho, que luego encontrariamos un portezuelo, estaba inuy deseoso de alcanzar alli, esperando
encontrar a1 otro lado un graii valle longitudinal paralelo a la costa, pero este portezuelo no
yino nunca, y me convenci que no existia, y que el terreiio se alevaba paulatinameiite hacia
el oriente. La vegetacioii ces6 casi enteramente; 10s pendientes de 10s cerros bajos que forrnnhnn
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en cuando un palo de Jote, una Dinemandra$ una Alona mollis Ph., una de las pequefias Oxalis, que ambo de mencionar, y un arbusto muy iiiteresante de la familia de 10s Loaseas, la
Euidobria fruticosa Ph. Es del alto como de dos pies, muy raniificado, de modo que las matas
tenian como 5 a 6 pies de diAmetro, de hojas aovadas, pardas, de consistencia como pafio, y
de gores blanquizaa; 10s pelos que cubren I s planta son tiesos y rmiificados en forma de verticilo. Halld este arbusto iiiteresante solo en este lugar y despues bajando a Tilopoxo. En
varios lugares encontranios aJ. lado del camino hoyos hechos en la sienita, de 10s cuales se
habia extraido cobre, pero laa minas de D. Diego no se hallaron, y conoci despues que existian en un valle niuy distinto. Halld en el ripio muchas costras blancas de yeso, del grueso
de dos a tres pulgadas, que eiicerraban piedrecitas agudas del taniafio de una a tres lineas,
que provenian de p6rfidos, sienitas y dioritas. Llegado a la altura de 1071 metros, y convencido de no liaber portezuelo en esa direccion y que D. Diego estaba equivocado respecto el
sitio de sus minas volvi atras. D. Guillermo Doll siguib una media legua mas adelante y se
convencid igualmente de la noexistencia del portezuelo. Los cerros en este lugar eran formados de un p6rfido granitico. En una masa parduzca, cristalina bajo el lente, se veian
esparcidos cristales del tamafio de 1-11/2 lineas, de dos clases de feldispato, la una color de
carne, la otra verduzca, de amfibola negra, y de epidota, sin vestigio de mica ai de cuarzo.
VeGas de epidota atraviesan con frecueiicia estos p6rfidoa.
. La roca predominante en las inmediaciones del Paposo es una sienita de cristales de
feldispato pardo y rojizo. Los escollos de la playa son atravesados en todas direcciones por
vetas negruzcas que constan de diorita. Las mas veces es una Afanita, siendo sus partes
constituyentes tan pequefias que' no se distinguen bien ni con el ayudo del lente, o bien porffrica, distinguidndose en la masa numerosos cristales aislados de amfibola y unos que otros
granos redondos blanquizos, que no pueden ser otra cosa que feldispato.
La vegetacion comparativamente iozana y niuy particular llam6 principalmente mi atencion. E n la playa eran inuy frecuentes la Statia plumosa Ph., Alibrexia incana Ph., Frankenia aspera Ph., Diizenzand~a strigosa Ph. per0 por lo denias esta region era muy pelada.
A1 pi8 de la cuesta habia otra region, formada casi exclusivamente de quiscos, es decir de
varias especies de Cereus y Eclzinocactus, en cuya sombra vegeta una que otra Cristaria,
Oxalis, Senecio, pero en general la vegetacioii es todavia muy escasa. Subiendo mas encontramos una tercera region en la c u d desaparecen poco a poco 10s quiscos, dando lugar a la
Euphorbia lacttyua Ph., el Croton collinus Ph., Oxalis gigantea Barn., Ledocarpum pedunculnre Lindl., Proustia Tipia Ph., Dolia salsoloides Lindl., Heliotyopiurn rugosum Ph. etc. Con
una elevacioii de 230 metros se muestra una vegetacion muy abuiidaiite, 10s arbustos mentados

se hacen mas escasos y predominaii especies de Vicia, Trzjrolium, Lotus, de Crucqeras: an
Hypericum tin Linum una Esytlwaea , Ridens Calceolaria , ljomoea, Granaineas, y auii Belechos. La mostaza neqra y la Cumingia campaulata Don. inerecen una inencioii particular.
La psiniera, introducida sin duda por aIguiia casualiclad, p e s es planta de Europa, se ha
tR ~
i , i~d ninin
i - - ~ chi a n d n
" ---------~ s-----.
multipllicado de tal modo en Iesta region C Y ~ P P_E,. R cat11 R l T n P i i tr 1s Inltlii
tarde a1 largo de esta costa, 10s cerros me prcsentaron una faja
navigu
amarilla, prouuciutt pur la iriustaza en flor, que se divisaba a la (listancia de una Iegua. Ya
10s seeos sirven para teeliar. La Cz~miizgiucampanulata lleva el
he notado
~ u / / ~yp sus
,
bulbos se coiiien. Cocidos recieiitenieiite son muy buenoinbre de 1 W p L U
nos, p r o a1 cab0 de un c h se vuelveii dgo amargos. Soil blancos, d i d o s , ylaiios por debajo l semiglobosos encinial eiivueltos eii ~ i n anieiiibrana fibrosa, inorena, y tienen casi una
pulgada de dii;imetro. Cusiido florecen ya no tieiien hojas, y solo uii pedfinculo que lleva
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coniun cerca de Santiago v. gr. en el cerro de 8, Cristcival, y creo que sirvici tainbien de
aliiiiento a Pedro de Vddiviu y sus compafieros , cuaiido 10s chilenos liubieroii iiiceiidiads el
pueblo recien fundado de Santiago y reclucido sus moradores a la hanibre.
E n la elevacion de 650 metros la vegetacioii es absolutamente nula, y cuando se observa la costa desde el mar la faja verde de la vegetacioii parece cortada por una linea recta.
He indicado este f e n h e n o en la tab. 12 del atlas. Es imy singular, que estas regiories no
producen espontaiieamente ningun arbol y ni siquiera un arbusto mas alto de seis a ocho pies.

Lista de las planias halladas
Ranunculus microcarpus Presl.
Brassica nigra (Sinapis) L.
Sisymbrium sagittatum Hook.
Lepidium spathulatuni Ph.
Cleome chilensis DC.
Frankenia aspera Ph.
Stellaria cuspidata W.
Drymaria paposana Ph.
Malm limensis L.
Lida modesta Ph.
- concinna Ph.
Cristaria concinna Ph.
Hypericum dichotomum Ph.
Dinemandra strigosa Ph.
Erodium rnoschatum L.
Ledocarpum pedunculare Lindl,
Oxalis gigantea Barn.
- fruticula Ph.
caesia Ph.
- paposana Ph.
ornata Ph.
- trichocalyx Bh.
Linum paposanum Ph.
Trifolium concinnum P h .
Lotus subpinnatus Lag.
Psoralea azulea Ph.
Vicia modesta Ph.

-

cercu d e

Vicia paposana Ph.
Adesmia vesicaria Bert
Hoffniannscggia gracili 9 Ph.
Cassia paposana P h .
- niisera P h .
Rcaena canescens Ph.
Iluidobria fruticosa Ph.
Loasa Arnottiana Gay.
Sicyos Baclaroa IIook.
Paronychia coquimbensis Gay.
Ecliinocactus humilis Ph.
cinereus Yh.
columnaris Pfr.
copiapensis Pfr.
occultus P h .
Cereus nigripilis Ph.
- peruvianus L.
Eulychnia breviflora Ph.
Opuntia.
I-Ieliosciacliuni deserticola Pli.
Daucus australis ]Dc.
Valeriana pubesccns Ph.
Proustia tipia I'll.
Oxyphyllurn nlicinum Ph.
Achyropliorus foliosus J'h.
Stevia hyssopifolia Ph.
Erigeron psposaiiuin 1%.
&

Pa2oso.
I3ahia nmbrosioides Lag.
Senccio paposanns Ph.
Bidens chilensis DC.
Closia anthemoides Ph.
Infantea chilensis Reniy.
Centaurea floccosa Hook.
Specularia perfoliata DC.
Erythraea paposana Ph.
Microcala quadrangularis DC.
Centunculus erectus Ph.
Monttca chilensis Gay.
Ipomoea paposana 1'11.
X a m a stricta P h
lIeliotropiurn rngosrun 1'11.
Eritricliuni subamp1exic.a tile Pli.
Salvia tubiflora Sm.
- paposana Ph.
V c h e n a crinoides Lamk.
- sulphuren Sweet.
Dicliptera paposana Ph.
Solanum paposanum Ph.
Nicotiana solanifolia Walp.
Lycopersicon atacamcnse Ph.
Sorema elegans Ph.
Dolia salsoloides Lindley.
Alibrexia incana Ph.
Orthocarpus australis Rentli.

a

Linaria canadensis L.
Schizanthus laetus Ph.
Calceolaria racemosa Cav. ?
- paposana Ph.
Statice plumosa Ph.
Plantago Candollei Rap.
- litoralis Ph.
Oxybaphns micranthus Choisy.
Telanthern junciflora Reiny.
Ercilia volubilis Juss.
Rumex sp.
Euphorbia lactiflua Ph.

26

-

Chiropetalnm caneseen8 Ph.
Croton collinus Ph.
Fi-eirea humifusa Rich.
Potamogeton sp.
Pitcairnia chrysantha Ph.

-

SP.
Tillandria hnrnilis Presl.
Sisgrinchiuin chilense Rook fl. Inteo.
Tigridia ?
Dioscorea tenella Ph.

-

SP.
Rhodophiala laeta Ph.

Alstrlimeria viofncea Ph.
Scilla triflora Ph.
Cnmingia campanulata Don.
Cyperiis mucronatns Rottb.
- laetiis Presl.
Aira caryophyllea L.
Avena hirsuta Roth.
Koeleria trachynntha Ph.
Eragrostis scabra P h ,
Poa paposana Ph.
Elymus paposanus Ph.
Polypodium squarnatum Ph.

No es de maravillarse que la variedad de 10s insectos corresponde a esta riqueza d-e
la vegetacion. Pero no tenia tieinpo de cazarlos, y mis coiiipalleros, que quedaron algunas
seinanas en el Paposo, no eiitendian coni0 recogerlos. Bajo las piedras abundan 10s alacranes, 10s cieiitopies, graiides arafias, y coletpteros de la division de 10s Melasomas, entre ellos

un tz(1mno que pica rnucl~o,y una infinidad de inoscas comunes. En 10s pel'iascos a orillas
del iiiar conian muchisimas lagartijas, 1I/L'crolophus Lessonii Dum. et El., y a1 pi8 de 10s cerros el Proctotretus pallidus 11. sp. I-labia un graii iiuinero de caracoles al pi4 de 10s quiscos,
sei~aladamentela Helix Eeentsiz Hi., que no tiene anB1og.a en Chile, Bulimus punctulger Brod.,
especie muy variable, que produce para guardarse contra la secyuedad un opdrculo delgado
d i s Pfr. etc. No habia muchas conchas marinas y si solo las especies coniunes. Las
'a, Fissuidla, Chiton, Concholepas peruviana, Monoceros crassilabrum, Venus Dombegi y rufa
las mas frecuentes. En el pozo de Paposo ha118 pequefias ranas, que se han estraviado

El din 22 de Dicienlbre se ha1
Coiire bajo 24'15' Lat. sur. Don Die
poso para cntcar. Salirnos a las 4 dc
1

A poca distancia de
esta punta, a unas tres lcguas de Paposo alejamos en un lugar denomiiiado el iW&iano, en una
arena fina entre 10s pel"lascos. No habia agua pero si algunas lecheras y qzcz'scos, de modo
que pudimos luego eiieender un buen fuego, y el contenido de las caramayolas era saficiente
para la ceua. Los peiiascos son una sienita verdnzca con existales de adY.~~la
del tama6o
Rincon, donde se tuerce entre escollos quebrados de un modo horrible.

de 2 lineas, en la cual el cuarzo escasea.
A1 amanecer del dia continuamos nuestra marcha y caminando trote largo llegamos al
cab0 de hora y iiiedia a1 A p a de Panul, que se halla como casi todas las aguas de esa costa
por pareiles perpendie
,es de agotarse. Est6 e

doiide gatea el agua,
Yerba buena (Mentha

Ph.,Eupatorium foliolosum DC.,

Cleonae c7zilensis DC., SaSvia
tubtyoora Xm., el Panul, Ligusticum Panul Bert. (pansil es un error tipogrhfico), Freirea humifusa, uii Xolanum parecido a1 8.nigrum que olvidd de recoger,
Chenopodium album L,Erodium rnosclzatum W. ete. La vegetacion era muy eslcasa.
Be habian aprovechado Antes de este niaiiantiaL yaLa I G g a l ulla I l U G l b U , U ~ ~ l U l ut;Ll~ Ltablones por medio de pircas bajas; todavia ke veia en pi8 un durazno cuyos frutos no estaban todavia maduros y unos alelies. Dos o tses duraznos yacian en el snelo, arrancados y
secos, y un poco inas abajo habia las ruinas de una casucha. Puede ser que el aguacero del
Mayo de 1848 haya alcanzado hasta aquf, hacieiido creeer el agua de tal modo que pudo
destruir huerta y easa. Es de admirarse que nn suelo unicainente conipuesto de escombros
sin tierra vegetal
pueda
producir
algo, pero en 10s paises
calientes cualquier suelo es fdrtil
cuando se puede regar.
Habia vestigios recientes de GImnaco entre el pozo y la mar.
Pasamos despues el Cerro de Plata. El camiiio con(luce a veces por la orilla del mar,
pero coninunmente en una elevacion de 200 a 300 pies sobre la playa en teireno foi*mado
-^-T-u,
-------I _ _ ,-.-,raditas
hondas, cortadas evidentemente por las aguas que de vez en cnando bajan de la cuesta. Toda esta region es nmy
-1lB son unas matas de Echinocactus, de
Chuguiruga acicularis y
Iplaya hay muchos huesos de bnllena,
s r . CIwm
de
y un acantilado terrible; _."
- - ~-_ -1-3
-----2de1
___ m-_-_I_.
-__
_."
__-medi
______io
dia torciMOS a la derteeha para subir a la aguadu de Higuel Diaz, clistaiite 11 leguas de Paposo, y
situada en u na quebrada 250 metros sobre el mar. En esta siibida encontrd en una loma
..- -.
d . I G l l U b i t uI1 vran ndmero de conchas inarinas cad todas ellas rotas. v entre las cuales el'Ttw7)o
L
niger Gray era muy frecuente que es raro en depdsitos anhlogos. Es el mas alto dep6sito
llBndose por lo menos 72 metros sobre el mar.
de conchas que he observado en esta costa hallhdose
vacios creo de Bulinzus xerop7zilzcs
Ea la misma loma habia tambien millares de caracoles vacios,
i y escasa. No me ofrecih nada de niievo que
Ph. apesar de ser la vegetacion de la lorna muy
La flor era ya pasada, pero la capsula circumuna PortuJaca, ciibierta de una l a m blanca; 1%
nero.
scissa no permiti6 la inenor dudn acerca del ge'nero.
so, per0 menos vaiiada y inenos lozana. Hall4
La vegetation es parecida a la de Paposo,
-- mas 1.:--,-c..:.".
--.. que Beidos,
L-:,J?..---lo
1aqai una especie de Berberis, con fkixtos azules- y
bien astriiigentes
con10
son 10s frutos de todas las especies chilenas en contraste con 10s de la R. 7~u79a~is
1,. Las
nzfolia Walp., la Proustiu tzbia
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plantas que recogi soil:
Berberis litoralis Ph.
Sisynibrium sagittatum Hook.
Lepidiuin spathulaturn Ph.
Stellaria cuspidata W.
Hypericum dichotolnuni PIi.
Erodiuni moschatiini W.
Oxalis (paposana Ph. 3)
Sicyos badaroa Hook.
Calandrinia discolor Barn.
Portulaca sp.
Cacteae plures.
Proustia tipia Ph.
Ghabraea? modesta Ph. ?

Sonchus asper.
Eupatorium foliolosum DC.
Senecio (paposanus 3)
Rahia ambrosioides Lag.
Cynoctonnm boerliaaviaefol. Dene.
- viride Ph.
Monttea chilensis Gay.
Ipomoea paposana Ph.
Stachys gmndidcntata Lindl.
Salvia tubiflora Sm.
- paposana Ph.
Verbena glauca Gill.
Didipt,wn paposana Ph.

Nicotiana solanifolin Wdp.
Oxybaphns niicranthus Chois.
Telaiithera juiiciflora Remy.
Euphorbia lactiflua Ph.
Freirea humifusa Rich.
Peperomis Diilli Ph.
Pitcairnia chrysantlia Ph.
Alstromcria violacea Ph.
Dumingia campanu1at:i Don.
Avena hii-suta Roth.
Notochlaena mollis Knze.

Habia ima oruga iiiuy hermosa de una espeeie de Sphinx en el Oxybaphus. TTinios
Chincoles, Fringilln matzitina Liclit, il'aras negras, Chlorosyixa eiythrorrhyncha Less., y Tortolitas, prof_,ablementeZenaida boliviana Gray.
La ,,fInciendu de Pnposo" quc perteiiece actualniente a la familia Gallo se estiende de
Hueso parado hasta Miguel E a z .
sabido que en la conqtusta de Chile el terreno fue repartido entrc 10s conquistadores junto con 10s indios que vivian en el, y que por el curso
de 10s siglos soil ahora 10s inquihos. LOXchangos sin embargo que viven en dicha hacienda
parecen ser enteraineiite inctependieiites, y no pagan nada por el talage de sus cabras y burros. La hacienda estA arrendada, tiene 30 a 40 mulas, que se alquilan para el trasporte de
10s nietales, del agua, lefia etc. en las niinas, de uiios 100 aiiimales vacunos, que dan de vez
en cuando una rez para Chaikzral de las .Amhas y el Cobre, y de unas pocas cabras y eve,jas. El condor hace inucho dafio a la cria de gaiiado, matando a 10s animales recien nacidos. - En el almaeen de Paposo se pueden coiiiprar 10s objetos inas indispensables a la
s7ida, pero a precios fabulosos. La vara de tocuyo cuesta 12 reales, la de Bayeta de Castilla
8 pesos, la arroba de harina 4 pesos, la libra de azficar 4 reales etc. Yero 110 se paga en
plata sino en pescado seco y la arroba de este se avalua en 2 pesos. La balanza es muy
sencilla: es un palito colgado en s u niedio en uiia correa, el uiio de sus brazos tiene 32 al-

menas,

piedra colgada de otra correa s h e de peso. Cuando esta se coloca en la Gltima
alineiia signifilea 2 arrobas, mas cerca del centro 1 arrobs etc.
Dejaiiios el agria de XigueZ D i a ~a Ias 2l/2 de la tarde. La vcgetacion se concluye
casi enteramente con esta agua. En la (iuebrada de Rotqas, distante como 2l/, leguas de Miguel Diaz, vivia el tio de iiuestro arriero ? con su familia; si1 oficio era recoger el agua que
se lialla en esa cpebrada, y 11evarla con burros a la playa, de donde una balandra la llevaba
dos veces en la semana a! Cobre para el uso de 10s mineros, inulas etc. de aquel mineral; es
bastante salobre. Uin poco mas a1 nortc hay cere8 del mar otro pozo, pero su agua es tan
mala, que no se pucde tomar.
hios ten-os constau de sienita a graiio fino. E1 felclispato predomina, y es de color
pardtizco, el cuarzo de color gris; la ainfibola es negra y muy abundante, y hay tambien un
1)oco de mica negra; raras veces ~ i n aliojita de niica blanea. Esta sienita es inuy inclinada
a depagegarse, y por eso el pi4 de 10s cerros es cubierto de ripio hasta m u c h altura. No
hay iiinguna planta en este triste terreno, a no ser uiio que otro Echinocactus. A1 yonerse
el sol dejamos el cainino para buscar un alojamieiito en el declive de 10s cerros, y cruzamos
una cpcbrada dc -paredes -perpendiculares,
honda por
lo menos 25 metros, cortada en 10s escomb~ O Sque son cstratificadot5 casi liorizontaliiieiite. Llegdos a 1os pecascos encontramos
alguna Calnndrinia d%'scoloi*,clL1i;uiios Cereus, y bastante C'hayua? Pitcaimia chrysantha Ph.
. .
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mulas por esta iioclie. Nuestro combustible era la lelia de quiseo. No habia agua. Este lugar se llama Chagunr de Jote, se halla
1x
ln-l-no
p-?oso, coin0 media lema del
mar, y 130 metros sobre el nivel de este
A! dia siguieiite, el 24 de Diciemhe, conl;iniiarnos nostro viage. mxonwarnos aos muel eiicoiitrarse con uiia alma vigeres a caballo que venian del C'obm, siendc
a trote largo tre!s lioras y media
viente en este triste clesierto, y a1 cabo de 1
ima
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iiiia, luego una bandera chilena, y torciendo una punta una
almente escondido entre 10s pefiascos , el estableciiiiiento del

curio de Valiiaraiso, el Correo de Ultramar, una cociiia muy buena, 17inos etc. y q u a huena,
traid,a de - Valparaiso! -- La casa no es propiamente mas que un cuarto solo ; est& construida
de TIiadera muy delgada, las paredes son en parte de tablas, en parte de cafia de Guayayuil,
el techo es de tablas y cubierto de tela. Iln monstrador divide la casa eii tienda y comedor.
LoAo, loa
d p aillac
f,nu
hai.;am
p1
pm
Habi, U L l a LblGUL(I,
vwlurnw
la mesa, en el monstrador, donde habia lugar. Unti ventam y la pnerta abierta daban una
luz suficiente al aposento. AI lado de la casa hahk una especie dc ramada que servia de 00cina, y un homo. Despues de kraber dejado Chafiaml coniimo~por la primera vez pari; en
todos mis viages por despoblados ninguna cosa me ha hecho tanta falta eonio el pan, y siemgre ha sido una fiesta iriuy grande para mi cuando volvia, a, 6011
El Sefior Nool'eno habia liccho muchos viages por el desierw y e b U U b t n i t w L ~ L W L ~ L Uy
juicioso; le debi muchas noticias importantes, y he visto confirmado todo lo que me dijo.
La pequefia enseiiada don& se cstableei6 lleva desde tiempos inmemoriales el nombre cle el
Cobre, y parece que 10s ChanpoF; haii sacado cobre de a m i Pntec; dc la lleqada de 10s espafioles; en el cerro, elevado como 400-480 metros que est& situado a1 izorte de la nueva mina Pla*
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con un capital de 30000 p'esos, y ocupaba aetualmente 60 mineros. Podria emplear el doble nfimer0 si pudiese abastecerlos con agua, pero tenia la esperaiiza de liallar otro pozo en una u otra
quebrada mas cerca de Botijas. - Los contornos no pueden ser mas trietes. Falta no solo
el agua sino tambien toda clase de pasto para las mulas y burros, que bajan 10s metales a
la playa, y que Hevan 10s viveres etc. a las minas. Agua, cehada para estos ariimales7 todos
10s viveres para 10s hombrcs, gdnero para vestidos, herrerias, etc. hasta adornos para las muY

se ha de traer de lejos a este lugar desierto para que 10s miiieros hallen una vida pasable.
En la tarde visitamos con el Xeiior Moreno la mina PZacerPs distaiite como una legua

-

a la mina, se debia variar un poco p prolongar para ser carril, y entdnces ocho
ian bajar sus metales de uii modo cdmodo. La mina misma no tenia todavia mu.ra; el metal era principalmente cobre gris, nialaquita y silicato de cobre, habia
1 rnhrioa v
Pn l a s (ri*iPtuS sr veiR R VCCPS hierro cs(~~imoso.No habia esnato tal-

careo. Vi una pepa de or0 del tamaco de una alverja en rnedio cle malaquita, una inuextra
hermosisima para un museo, pero no puck conseguir cosa sernqjantc. No se baja ningun metal que tenga menos de $0 ('?) por cieiito de cobre. L a roc8 es muy quebrada y hendida,
pero se conoce claramente que lax vetas de cobre se hallan en el pbrfido.
No be podid0 formarme una idea clam de la conformacion geolbgica de esos cerros.
Subiendo a la mina se ue que el ceno consta de un p6rfido arcilloso no estratificado. Su
falda est6 cad enteramente cubierta de escombros, y inuchas veces no se sabe si es la roca
8

misma fracturada, o bien escombros venidos de mas arriba. Estos pdrfidos son muy variados,
10s hay azulinos, pardos, 'rojizos. 710s cristales de felclispato tienen por lo regular el tamafio
de dos lineas, y son color blanco de leche, a veces rojos, .y aun verdosos. A meiiudo se encueiitran cristales de amfibola, y particulas de epidota y de cobre. Tengo muestras que son
bajo el lente enteramente cristalinas, otras que pasan a1 estado de almendrillo; una de estas
ofkce niuchisilnos huecos un poco inas pequefios que aherjas; en parte vacias, en parte llenadas de una masa radiosa, verdosa (amfibola?). For otra parte no faltaii sienitas, y parece que
todos 10s pefiascos de la playa coiistan de esta roca. J'redomina un feldisyato de color pardo
pAlido, tirante al azul, cuyos cristales alcanzan a dos lineae; la amffbola es negruzca, el cuarzo
gris. Pequeiios cristales de pirita son muy conlunes en algunas muestras. En otras predomina la amfhola; Ins hay tainbien compuestas de feldispato blanco, cuarzo pardo amfibola
negra, y epidota. Este ultima es comunmente compacta, y cristaliza solo cuando hay pecobrizas en estas sieiiitas.
quelios huecos. No faltaii tainpoco particulas
La vegetacion es cad nula. En la elevacioii de como 100 iiietros se ve uno que otro
quisco, Cemus y Echznocactus, y la Opuntia erizada de espinas largas, que observd la primera
vez cerca de Cachinal. %os cerros se elevan a mil metros, per0 son destituidos de vegetacion. Como esplical que las nubes y nelslinas se prodticen unicamente cerca de Paposo y 110
igualmente mas al norte?
El Secor Moreno me disuadi6 de ir por tierra a iVg'iZZones, dicidndome, que estaria
e11 peligro de perccer de qed en el carnino con mis aninmles, porque no me podia dar i n
guia buena, siendo que las dos micas agmdas que b e eiicuentran en este trecho de 30 leguas,

,

qile es precis0 ser inuy mcyueano para hallarlas. Y o hacia mucho, que do8 chilenos habian
querido tomav este caimino ; desertando de la tropa peruana que ocupaba Cobija, habian pensad0 poder regresar a su patria siguiendo la orilla del mar. El uno se habia quedado muerto
de fatiga y de sed en la initsd del camino; el otro habia llegado niedio rnuerto a1 Cobre, y
habria perecido igualinente , si no hubicse encontrado el establecimiento. Don Guillermo
Dijll sin embargo no se dej6 desalentar, y quiso buscar el Agua hcena, distantt: 5'/2 leguas,
per0 volvi6 a1 cab0 de dia y medio suixamente exhausto y cansado sin haberla hallado. Me
dijo que la costa no ofrecia nada, de notable, y ningun vestigio de vegetacion. En estas circunstancias resold continunr el viage en la Janequeo, que habia, llegado mientras tanto, y
deseinbarcarine solo en la bahia de la Chinzba, y en la de di?e$Zones.
Pens6 priinero desenibarcar tanibien en el So@, y visitar el Cerro g r a d e o d1orro JOTj d l o . E a c e afios, que un tal Xeiior ATaravjo de Goquiinbo encontrci en este cerro una rica
veta de oro; el contramaestre de la Janequeo irte dijo haber hsblado 61 mismo con el Indio,
quien habia traido a1 Sefior Naranjo a Bolfin, y le habia llevado despuea, y quien pretendia
haber visto las rriuestras del oro. Naranjo arm6 en Coquiinbo tin buque para venir esplotm
la veta de oro, y se eibarc6 con 10s niineros, viveres p k5les, pero el buque pereci6 con todos 10s hombres que llevaba en una tempestad. Se dice que quedrj e n la veta la barreta con
la cual Naranjo sacci las iiilnestras de oro. Varios cateadores han visitado despues el cerro
sin hallar la veta, -y con10 no esperraba ser mas feliz ni podia tener mi visita de este lugar
desolado otro resultado que lil de averiguar, si el cerro era fcmnado de p6rfids
o de sie-

nita, cosa que por el inoimento es de inuy poco interes, crei poder muy bieii omitiir esta ex
pedicion.
El Seiior Dijll que sufre niucho del mare0 quiso volver por tierra a1 E ~ ~ O Syo
Q Ow.e;
embarque! el 27 de Diciembre, despues de haber completado nuestras provisiones con una ai-_
diamos botar las anclas en la noche en una calcta muy cerca de la I d a blamxx, excelente
fondeadero con 4'/* brasas y mi fond0 de arena fina. En la Cgja del inapa de Fitzroy que
comprende esta region, y que teniainos zt bordo, In isla cs diljqjado erroneaniente coiiio peninsula. Seria de desear, que el Gobierno clzileiio rnandase publicar 10s planes de 10s liuertos
y caletas le Chaiiaral, Tartal, Paposo, el Cobre, Isla blanca y I\tejillones, que 10s oficiales de
la Janequeo han levaiitado durante este viage, Ias que en inuchos casos podrian ser inuy dtiles a 10s navegadores. Bbservard que casi todos 10s nombres del mapa de Fitzroy son deseonocidos de 10s moradores de la costa como v. g. punta Jam, Chancaca, etc.; el mapa gut.
acompagna esta obra, hecho por el Xefior %lI, da 10s nonibres actualnien~econocidos.
La Isla blanca tiena apdnas una elevation de 20 pies y -una circunferencia inuy limitada. Consta enterameiite de pGi-fido arcilloso. La niasa s6: parda , vista al lente criataliiia,
y muestra, cristales pardos de feldispato, del taniaiio de una a dos lineas, algunos granos colorados de feldispato? y maiichas redonctas, de dos lineas de diArnetro, terrosas, verdes o coloTadas, que son sin duda una aiafibola descompnesta. Este pcirfdo es atravesado por vetas
nurnerosas de grueso de tres R seis pies, que son casi perpeiidiculares. 8u iiiasa es un p6rfida n m arcilloso, que contielie cristdes mas pequeiios de fehliapato, blaiicils o rojas, p a veces
graiios de un verde de botella (Olivina:?), o bieii un pGrfido de color rojo de guinda, con cristalitos de feldispato blanco y de amfil~ola negra, o Lien el pcirfido es easi neg-ro, dioritic0
con feldispato verdoso. Como estas vetas se deseoinponen con niucho inas facilidad que la
masa principal de la isla han formado incisiones profundas en la orilla.

En la isla no hay el ~iieiiorvestigio d~ plautils, insectos , laprt$as.

Su superficie e8

blanca, donde su nombre, sienda cubierta de una capa tlelgada de guano blaneol, debajo del
cual hay una c a p algo mas gruesa de un guano amarillo mezclado con arena y piedrecitas,
el cual casi no tiene iiingun olor. Sin embargo se lzabia pensado entregar este guano iualo
a1 comercio; hall4 eaminos, pircas, un monton de dieho guano pasado por un tainiz y cubierto
de bein, y muchox pedazos que debian pasar por la inisnia operacion. Me ocupe' rriucho
tiempo in pescar conchas y otros animales iziarinos, pero lialld izienos de lo que esperaba. Las
conchas que encontrd son las siguieiites :
Kellia bullata Ph.
K. miliaris Ph.
Magdalla cuneata (Anatinn) Gray.
Cardium pygmaeum Ph.
Cardita semen Reeve.
Venus Bombeji Laink.
Axca pusilla Sow.
Chama pellucida Brod.
Mytilus dactyloides I-Iupk.
Mytilus granulatus Hanky,

Mytilus

Lamk.

O Q ~ ~ S

Discina lainellosa (Orbicula (male)
Erod.
Chiton iubcrculiferus Sow. (spiniferus Frembl.)
Ch. eoquimbeasis Frembl.
Gh. Cumingii Frembl.
Ch. granosus Frembl.
Ch. granulosus Frenibl.
Ch. argyrostictus 1%.
Ch. peruvianus Lamk.
Patella viridula Lamk.

I?. (Lottia) variabilis Sow.
P. parasitica d'Orb.
Acinaest scutum Eschb.
A. scurra Less.
Fissurella maxima Young.
E". Eridgesii Reeve.
F. briadiata Brembl.
F. latemarginata Sow.
F. pulchra Sow.
F. crassa Lamk.
F. costata Less.

F. pernviana Earnk.
Siphonaria tenuis Ph.
Mouretia peruviana Gray.
Calyptraea trochiformis (]Patella)
Chemn.
Rissoa nigra (Paludina) d’0rb.

Bissoina Inca d‘0rb.
Litorina zebra (Turbo) Wood.
Litorina araucana $Orb.
Phasianella uinbilicata (Litorina)
d’0rb.
Trochus tridens Menke.

Turbo propinquus Hup&
Murex labiosus Gray.
Concholepas peruviana Larnk.
Columbella sordidrt d‘0rb.

De Moluscos desiiudos hall4 solo dos especies de Doris, dos de Ascidia y el Octopus
Fontaineanus d’Orb. Dos BoZothuria de tenthculos verdes ? raniificados a modo de hoja de
hellecho, la una de color gmia, la otra parda estabaii escondidas en la arena entre las piedras, dejando solo a fuera sus tenthculos, que tonid priiiicro por una alga, pero que desaparecieron luego a1 tocarlas. Habia un grm iifunero de Actinias, unas verdes, otras de color
grana, anibas del dihiiietro de dos pulgadas, otras enfiii inas chicas, del tamaiio de 9 a 12
lineas, rojas con fajas mules bordadas de blanco y con tenthculos phlidos muy puntiagudss;
bien nierecen estos anhales el nombre de andinonas de mar que sc fes da en Fraiicia y en
Aleniaii porque se parecen a las flores mas lindas cuando tienen estendidos sus tenthculos.
Una aiielida de color de esearlata , Anqhinome ??zinkma 1%. atrams6 con sus cerdas blancas
todos 10s animales blaiidos que echd juntos con ella en el espiritu de vino. Siento que varies
de ellos se ecliaron a. perder poi‘ falta de estc lieor. Por un error indisculpuble liabia recibido en a’alparaiso en vez de dos frascos con boca anclia Henos de espiritu de vino que hahia encargado, dos botellas dc Jerez; m habian entregado en mi ausencia, y puesto en los
cajones por espiritu de 1-ino. Esta circunstancia fatal no me permiti6 recoger peces. Hall6
adeinas dos espeoies de Erixos de mar, tres de Estrellas de mar, .y iiiia nueva Ophiura, Ophio7epis atacamensis Pb.
La parte del contiiieiite opuesta a la isla consta conio esta de pbrfido arciUoso blando,
colorado con particulas de cobre. Tnniediata a la orilla hay una mina de sal que penetra unos
15 a 20 pasos en este pGrfido blaiido. La, sal se eneneiitra en veiias gruesas de 1/2--1
pulgada, que no son otra cosa que las grjetas de la mea, que se llenaron de la sal que dej6 el
agna de mar que penetraba por ellas evaporAndose. 110s Chaiigos buscan esta sal cuando
e s t h peseando o cazaiido lobos en estas regiones. Un conglonierato de coiichas del grueso
de media vara cubre el pbrficlo y forma en parte el techo de la milia. En la elevacion de
unos cinco a seis inetros sobre el aiivel actual del mar, se eatjende una llanura ininensa arenosa que alcanza mas de inedia Iegua al oriente hasta el pi8 de 10s cerros, y se continua hacia el norte en el arena1 que uiie la, pequeiia cordillera que principia en el sur con el Monw
Moreno y que terinina en el iiorte con el cerro de Mejillones a1 continente. Una infinidad
de eonclias marinas, iddnticas a las que linbitan actualinente el mar contiguo, se hallan diseminadas sobre este arenal, conio cerca de Caldera, Chafiarai de las Aniinas etc.; otra prueba inas del levantarniento del continente. Se hallan igualmcnte inuchfsimos fiagrnentos de
diRsperos, caludonias etc. coiiio en la playa de Tartal y kaposo, y a nienudo son quebradas
y cortadas. Yo me cabe la menor duda, que los Cliangos los ban quebrado para hacer
de ellos pederiiales, puntas de fijas o harpones, etc. Parece en general que 10s Changos
lian visitado Antes frecuenternente este lugar tan Bricio y desprovisto de todo recurso. Se
eiicueiitran mnchos peclazos de ollas y niirnerosos sepulcros ? lioyos circulares de unos cuatro
pies de dihmetro, rodeados de un circulo de piedras. LOP oficinles habim halllado en la
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maiiana una ealavera entera; en Ha tarde euando yo fue a ver este Pugar la haUB hecha
pedazos.
El 29 de Dic. en la tarde levantam2s las anclas para navegar a MejilIones. La n o c h
era muy obscura, y la luz fosfhrica del mar se mostraba en todo su esplendor. AI aiiianecer
estabamos ya mucho a1 norte de las Tetas del B o w o Nom320 y a las nuesre de ]la inafiana
cloblamos la Punta, de Angnmos. Contiguo a esta punta se divisaban en la playa ranchos,
un bote, y gente que recogian evidenteinente gnano. T1n bote con cixatro renios estaba bogando hacia Cobija. Coino esta parte de la costa est& en disputa entre Bolivia p Chile se
hizo sefia a1 bote para que se arrimase a1 buque, pero no liizo cam del caiionazo y fue precis0 enviar la chalupa para que viniese este bote. Supimos por su padron, que 22 peones
estaban ocupados en la Punta de Angaixos con rccoger Guano por cuenta de una cam de
Valparaiso; la persona que dirigia este negocio se hallah en Cobija, y el bote queria avisarle,
que el lnayordomo que habia quedado cn Anpmos se babia vuelto looo. Se coiioci6 130110s fenGmeiios que indicaron, que est2 locma no era otra cosa sino el delirium tremens, el
triste efecto del ahuso del licor. Xos d$croii que mcaban 811 sgun de un pozo al pie del
MQITO Moreno, a la distaneia de 32 leguas, y que era niiiy mala,; sn h i c o coinbustible era
la leiia de quisco que debian 7nuscar en 91 cerro de lQe$!oncs, dista,iite dos legnas, p que el
guano era de mala calidad parec'ido a1 de la Tsla hlanca, do& habiaii trabajado poco Antes.
El comandante di6 cirdcn a1 mddico del buqne de visitar a1 enferiiio y de 11evarle medicinas,
y me embarqud con dl en Ia chalupa, para ver 10s trahnjo; de los guaneros. Pero la marestaba tan brava, que no era posible desembarcar Sill esyoiier la cha1luim
- que no era muy
d i d a , y siendo qile otro bote de la Janeyiieo ya 110 servin y debia componeixe en Mqjillones,
el. pa&oa de la chalupa no quiso ari-iesgar el deseiiiliarqne, p volvimos sin baber comiinicads
con esa gente.
Cerca de nuestro fondeadero hahia varias pircas, resto de las fortificaciones que el
actual alixirante chileno D. Roberto simpson liabia kvantado en 1845, cuando hubo algunas
hoFtilidades entre Chile y 13olivia sobrc la possesion de Mejillones. La playa es 'Imstante ancha,
en la mar de iiiodo que no pucde
pero hacia el nortoeste 10s cerros caeii perpendic~~larinente
haber caniino en la o d l a para Angamos. Todo el Morro de llqjillones consta de un granito,
o mas bien protogino claro, que se desagrega facilnientc para formar una arena gruesa. Se
compone de cuarzo griso , feldispato blanco, que prcdomina, y clorita en particulas del tamaiio de 2 lineas; hay tainbieii u n a que otra hqjita de inica negra. Vetas de giieis formado
de cuarzo blanco y de mica negra cscarnosa con iiiuy poco feldispato atraviesan estc granito;
se ve tambien una que otra veta de epidota. Las grietas contiguas a1 iiiai. estan llenas de
sal, f e n h e n o que puede ocurrir unicameiite en regiones donde no llueve nunca.
,* .
ti10 ascendi el Momo de Ikjillones, distante dos leguas en linea
metros. bocas escixi*~ionesme dieroil tanta fa tiga. No habiendo
zeve tenia el sol c a s i perpendicular sobre la. cabeza, no habia ninnor sornbra, e7 melo era, ardiente, y el :lire estaba perfectamente
hall6 tan exhausto, que creia, no alcanxar nuiica a1 cerro. El cam p en la, o r i h : el terreno es forlllado de ripio estratificado horiL algianoa hagare4 con c a p s de im tripoli BaJaxaqiiizco del grueso de
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3 A 4 pdgaclos, panxido al qiie habia oliservado eercw de Caldera.

Vespues aube oor encims
de 10s escoinbros que eubren la, falcla escarpada y que muclias veces aiueiiazan venin. a bajo

rica eran todavia colonias espalrolas el quintal de congrio seco valia $0 pesos en Vadpamiso,
y 60 pesos en Liiiia; he clicho m i b a que su valor actual en Eaposo era solo 13 pesos. La
introduceion de baealao y otvas circuixtaiicias Ilan lieclno bqjar ei precio del congrio, y C Q ~ Q
a1 mismo tieinpo se haii ahierto muclaas rninas C U trabajo
~
se p a p bien, la mayor parte de
10s cbangos ha abandonado la pesca yam dedicarse al tralxxjo de las rninas.
Antes habia en toda la costa muchos lobos marinas, que son de suma iniportancia
para 10s habitantes, dindoles sus Irotes, techo para ms ra,ncJios etc., pero han disminuido de
repente bace unos veintc arks. Me contilron que entcinccs una peste, una cspecie de hidrofobia, atac6 todos 10s anhmiles , no solo perros y zorras siiio taiiibien el gzanado vacuno, caballgar, ovejas y cabras, y 10s pescadores areen, yire la misxua enfemiedacl h a p destruido a 10s
lobos, poryuc encontraron en csa +oca un gran ndmero de lobos iiiucrtos en llas playas, go"~ Q S
p s i n beridas. (En el camino de l'aposo a1 Gobre uno de mia inczos mat6 de un pefiascazo un lobo nuevcoito que dormia en uii eseollo de la playa; era la Ofa& porcina (Sem.)
de Gay. ae dice, que txun ek ni~'unero de aas aves ha disininudo niucho. Masta el afia de
11812 se estraia uii grain id-xnero de p h i a d s de alcatraz o pelican0 de toda la costa, principalmente de CJia,fiaral, que serviair generatinente para escribir, en w z de las plurnas de ganso y
de acero que se usau actualmente. E e dicho que la 1)laya est$ cubierta de kiuesos de ballena,
sin embargo no hc oido habiar de haberse encalitido recicntemente uno de estos animdes monstruoss, 3; de 2iaber sido el aceifc y barba de ballciia mi producto de aguella costa,.
LOBIiabitantes de l a costa clesde 13uasco fiasta I3csllvia se Ilainan Glungos; es una trib6
indiit que tieize actidmente 1 ; ~ sangre, muy mezclda, 6n idioma ha sido el cliilerro o araucano, segun me han dicho, pero actualmcnte lo hau ol~--idadodrl todo y hablan solo el castellano. El nfinicro de los clue vivcn en el litom1 del desierto serA de 500 poco mas poco
menos. Hombres y iiiugeres v i r e ~sepamdos la mayor parte del afio, dedicados 10s primeros
a la p e a o a 10s trabnjos de mina, y ociqzdas las otras en apaceatar sus cabras movidiidose coiiiinuamente de LIU Iugcai. a otro segun encuentran pasto y agua. Eli invieruo cuando
la mar einhravecidano perinite la prsca, los Iioinbres van cazar 10s guanacos. Xo bay mat+
moiiios verdaderos enire esta, gente, y aumque tmiesen la mejor voluntad del lllundo no PO&21.ja11 obtener la, bendicion de la igiesia, ciz razoia que no hay mas que un solo cura en el depar110s hijos cpedaii con las iiiadres, hasta que 10s varoiies
. tameiito, en la ciudad de Copiap6.
tienen suficieiite edacl para asociarse a 10s trabajos de 10s hombres,
Las embarcaciones en qne estos Ghaiigos se aba,ndonan a la mar, se llaman balsas y
Se coiiiponen de dos odres de cuero de lobo hinchados de aire, que
S O ~ Z muy particulares.
termiiiaii en cada estreniidacl en una punta a1go relevacla. Tienen coin0 diez pi& de largo y
soli u r i poco mas anchos en la parte posterior. Son umid-os encinia por inedio de un techo
de palitos, en el cxml loa 1)escadores se sientaii. Esta clase de hotes por su ligereza p elasticidad son muy aptos para csta costa pefiascosa, donde botes de inadera no pueden atracar sin
espoiier a roxnperse. Se tifien de rojo COD. ocre.
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AI cab0 de dos horas dejamos el vdle prmeirL-I
"Y"'"en la altura de 418 metros. Zos oerros que acompafiaii este vstlle son bqjos y porfiricos como
10s del valle principal, el suelo era enbierto de efloresceiicias salinas, y el aire olia coiiio eii
la vecindad de las salinas. Luego llegamos a una agux, tan salobre, que deja evaporhdose
por todas partes costras gruesas blaiicas. E o Iiabia otras plantas que la Urea (Tessaria absintkioides De.) que did su noiihre a1 valle, y la Glz6pica brava (Bisticlzlis tlzalassicu Kth.)
gramiiiea baja, pards, yue 10s aiiimales desprecian. A poca distaneia hay otra aguita igualmente mala, y diee iiiiiiutos iiias lejos el valle se alxe, dqjaiido en 10s dos lados solo lomitas
)s de alto a lo sumo. Aqui se clescargaron las mulas y se llevaron a una agua
s 500 pasos nias a1 sur) doiide hay un poco de pasto, paraque tomaseii fuerza para
10s 10 leguas que quedaban hasta el alojamiento. Zas eolinas contiguas mueatraii una infinidad de pequeiios sendevos hechos por lox guanacos. La elevacion de cste purito era 528 metr.
A la 1 %
nos pusimos de nuevo en marcha. El caiiiino coiiduce iior un valle muy
aiicho, formado eiiteraniente de escombros. Uiia caps delgada de barro que forma una faja
aiigosta en la supcrficie pruebba, que de vez en cnaizdo agna de be correr en este valle. Es
,
~ L O
muy parecido al del Ralado, solo 10s cerros son mas bajos y no muestraii vetas. n
conslaii eii el principio de lhfidos, sefialadamente el C%wo colorado , situado corn0 legua y
media a1 sur de Breadal, en el cual 1). Diego habia tralmiado su iniiia de oro ricruisimo./ uero
I
a la distancia de casj dos legms halle' al sur del catuiiiio uii ccrro formado enteraniente de
graiides piedras de sieiijta, que coiistaba de cuareo y m t e q a t o parauzco coli poca aniTibo1a y
una que otra lcimina cle mica. A 4'1, leguas de ijreadal habia iiii cerro de granito blanco,
coinpuesto de cuareo hlanco, feldispafo blanco dc leche, y iiiuy poca mica, la mayor parte
negra. El ripio que llena el vallc tienc por lo menos 40 pies de hondura, y ex estratificado
c a d horizontalniente. 8c Iiallan en dl hi'erro oligista, diihperQs cornerinas, y con mucha frecuencia costrzs de veso friable poroso, amarillciito, con pequeiios cristales en sus cavedades,
Est0 yeso es muy a h i d a n t e a cuatro leguas de Breaclal y forma pequefias loinas. AI cab0
3 ^. 1ieguas :crepnos
1
1
ut!
seis
ei1 varle,
que se habia cainbiado en una quebrada angosta de 10 A 30
pies de hondura, cortalcia en 10s escnndxos, para marchar en el llano contiguo, que era cubierto de eflorescencias salinas sefialaclaiiiente de sal coiiiun y de sulfato de sosa. La obscuri2.. ,I 3..1,...
------:
1 ..l-u w i i i u x u i i i p i u l a b uwservataiones. Legud a iiiec~mochea1 dojainieiito.
Ccrca de Breadal liabia toclavia bastante vegetacion, ires especies de NeZiotropiurn, Cynocfonuiiz &ride, Tetragonia maritima, Alona mollis, Alibrexia villosa, Borema elegans, Argylia
pubemla, Closia anthemoicles , Bzistillosia chilensis, C~~uilcshanksiati.@a&ta, Calandrinia discolor, una especie de Eclbinocactus y una de Cereus. Dlas arriba se veia uno que otro Palo &
Qote, y el Pingopingo, Eplzech-a americana. Pero a cuatro leguas de Sreadal la vegetacion
cesd absolutamente y solo en las lomas de yeso volvi a ver una planta, una linda Portulacen,
Xilvaea paclzyplzylla Ph.
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Nuestro dojamieiito se hallaba ya a 1300 metros sobre el ma r , y tuvimos ea la
.-- LWI'CLC
rn
7 noche un vieiito del este miiy frio, conocido con 10s nombres de Serrarbo,
c ) rueccug

S

(la ultima palabra es cliilena y quiere dccir oriental), de modo que el teriiidmetro seiialahz.
solo 5,8O C. a las 5 de la inaijana. El tolclo estaba pnesto a1 lado de uii yequefio m ~ y o
de
agua buena, sin embargo no habia inas clue tres especies de plant>as, l a Ch+xk~ (130s~1uZ7mi?2
el Xci~pusclzilmsis JT la Brea, (TessnTia trbsinthioicles). La qixbrada it31-ia paredes easi perpendiculares, cle 40 uiid 80 pies dc alto, fonnaclas de ripio estratificaclo c a s i 110rizontalmente , cupas capas alternaban con otras delgadas de un tripoli a~narillento. A poca
distancia liabia un cerro compuesto de pdrfjdo con piedra cdniea, iiegro, cle fractura iiiiiy astillosa, con cristales blancos o enearnadox de feldispato y granos de cuarzo gris, ambos del lamafio de 1-2 lineas.
b
La llanura a1 este de Cacliiyuyal est& cnbierta por el espacio de easi una legua de
Cachiyuyo, que did el nornbre a1 alojaiiiiento; es una especic fruticosa de AfripZe.i:, con10 de 5
pies de alto, Atriplex deserticola Ph. En esta region hay inuchos pozos rodeados de uii demo
cdsped de Chepica dulce, Paspaluwz vaginafum. Halld por la primera v w en esta loealidad
una linda pequefia Lobeliacea de florcitas blancar, B a t i a alucanze7zsis Ph., que es niuy coinun
cerca de todos 10s pozos del interior del desierto, un Lycium n?uy bajo, cle hqjas earrio.;as pardas, con la flor blanca, que l k v n bayas negras coiiiestibles, y que se llania Jume, (L.hu.miZ~
Yh.), y la Acaena canescem 1%.
Todo este gran trecho coino de 13 leguiis, liasta CaclzinuZ de Za 8iewc6, PS u11a Ilainira
que se eleva paulatinmiente c i ~ y oanelio a vcces es ins? de (10s leguas, de 1110~10que 10s ~ e r 1'0s bajos que la aconipaiiaii queclaii a, tantn clist:mciiL, quc 110 es I)osil,le couocer SLI fon1racion geoldgica, pero se ve que 5011 inuy reilonclos, e ~ l t c r i ~ t ~ e lfractnrados
ite
; +jaiiins ofre1
peEascos, todo ea escoinbro. El sueio iiiuestrn easi' sie~nprcc w y t r . a s de ycso 1)ajo ;a. q ) ; isupel'
y 10s hoyos hechoa por el pi4 cle las ai&.:
i'onticnen w a sal ~~11mio.;x,
probableiiiente UII ;,111fato de aosa. LRS
piedras sueltas que f o n i ~ nla snperficie clvl suelo p r ~ e l x mque 10s p&fi (1os
doniinan en esa region. Los pcirficlos inas coinimcs son dioriticos, ofreoiendo en m a 111a sa
gris oscuro cristales blanquizos de feldispato ; nias r ~ r o sson 10s pdrfidos CURI-ZOSOS clue 11111estrail en una niasa a veces ro,iiza, a \Tec(s 1iegru R cle piedra ctirnea graiios c1c (;u;trzo e1I
compariia con 10s cristales de felclispato y una clue otra 1iojit;r dc iiiica. Estas yieclras se
parecen en inuchas cosas a escorias volchnicas. - Gii cerro a 5'1, leguas de Cachiynya1.Y
1625 metros sobre *el mar con piedras muy gruesas en su faIda, quc rlsias de lejos p r e c ' till 1
arbustos, consta de una sieiiita de granos finos. ,; Coino serh posiblc explicar 10s hecllos s1guientes? Ya en la inaiiana habia topado con masas de eslxito calchreo del i:I1lli\fio de 11110
a dos pies, sueltos en la superiicie, sin poder adivinar su origen. Poco despnes c':e ha ber
pasado el cerro sienitico que aoabo de mencionar, el snclo era cubicrto de pequefios granos
redondos de calcedonia parduzca , del tamailo de alvmjas o de granos (le yiiniciita, fentin1ell(J
que caus6 admiracion aun a mi criado, de modo que dijo que el suelo parecia coni0 cubit:rto
de graniza. U n poco mas a1 este habia un campo de cubierto de eseorias volc;~nicasy tl e
,,rapilliL'; ine halle como trasportado en liis faldas del Vesuvio, del Etna o de las Tslas de
Lipari, que habia examinado hacen 23 afios en eon~paiiia de 10s $8. 33. Feclcrico 1-108mann y D. Arnold0 Escher. La hnica (liferencia era, que las desiguslclades de las ei;eorias &el desierto eran menor Bsperas. Soli iiiuy agqjereados coin0 m a espoi~ja, porosas e11
el interior, 10s poros en parte vacios, en par;e revcstidos de un polvo blaiico de c;arboiiaio' dc
conjuyutum fhv.),

cal, que se disuelve con inucha efervescencia en 10s Acidos, en parte llenados de cdcedonia.
Estas sustaiicias parece que han entrado por afuera, porque 10s poros en el centro de las escorias son vacias, y 10s superficiales 10s mas llenos. La iiiasa principal es de un pardo ne-

gruzco, y con el lente se pueden distinguir pequefios puntos de feldispato y grAnulos amaril10s coin0 miel o color de jacinto. Los ,,rapilli o lapilli" tieiieii el tamafio de una 21, siete
lineas, son muy porosos per0 no muy Asperos a1 tacto, tienen el color sdlito negro o rojizo,
y 110 es posihle distinguir en ellos las particulas constituyentes. Entre estas masas, de cuyo
origen volcdnico nadie puedei dudar se hallan niuclias calcedoiiias del taniafio de dos lineas
hasta varias pulgadas , de color blaiico de leche, medio trasparentes, con anillos conce'ntricos.
Su cnra inferior es plana, p r o la superior es convexa en foriiia de rifiones o de estalagnzitao,
como si liubieseri uaido del cielo en nn estado blando. Alguiias inuestras ofreceii en sus cavidades una especie de costra negrwca, corn0 un vestigio de niasa escoriacea. ,: Han sido vomitadas estas escorias ,,rapilli", riilones de calcedonia y 10s pequertoa granos de calcedoiiias
de un volcaii? Rdonde est6 este'? - No sc ve vestigio de un crater del cual pudieraii
haber derivado.
Durante tocb el dia divisamos en la distaiicia
____ _ _ - _____ _ ___ ,,-----7 r---L---
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creiainos todavia entciiices que debia haber una cadena de cerros, co111o en Chile, pero no teniaii niere. Iha vez no mas cl cerro que se mostraba inas al norte dejo ver una iiiancha de
nieve. Y'odos estos cerros ticneii la forma de un con0 bajo, troncado o de conos mellizos; iii
uno solo en todo el desierto ofrece una figuva atrevida coin0 se ven en las Alpes y Pireneos.
Xi I). Jliego ni el arriero de Rtacama sabian dar uii ironibre a uno de estos cerros; casi todos 10s ccrros del desierto han quedado sin 41.
Todo el dia casi sop16 un viento fuerte del mar, sin esta circunstancia el calor liabria
sido insuportable (:n este terreiio aridisinio de ri-pio y esconibros, pero a penas b?j6 el sol
eiuyezb el terral. Este feiicjnieno se repitici coli niucha regularidad todos loa dias que pas4
mi
PI c..-_
Iwii.rtn.
A las 10 de la noche alcaiizi a1 alqjainiento, donde mis compafieros, que an-.~
daban a caballo, habhxi llegado poco Antes. No hay absolutaiiiente niaguna vegetacioii en
todo cote trecho si exceptnamos la vecindad de 10s dos alqjamieiitos ; he notado expresamente
en mi diario no haber visto el menor vestigio de plantas durante una inarcha de diez leguas.
1 7"
1 .1~
~
hien
d i w -1)arwin
(Journ. of researches etc. new edit. p. 349: ,,He Ilaniado a IRS llanu-_.,__
ras de Patagonia u n desierto , pero estas muestran arbustos espinosos y iiistas de gramineas,
y son fe'rtiles en ccmiparacion coli las provincias del norte de Chile. En estas encontrarenios
- :-", u;It,: L200 varas cuadradas, en 10s cuales un e x h e n escrupuloso no descubre alp o c ~ se,parlub
c
c r l l ~ l i linatita, un (Iuisco, un liqueii, y dnerinen muehas hemillas en el suelo que n a c e r h a1
prinier aguitcero. i'ero en el Perd desiertos verdaderos se estiendeli sobre grandes trechos
& terlwio.'i Estos clesicrtos no terminan de un modo repentino la vegetacion lozana del sur
de (Xilc, disininiiye csta lm~latinanientca iiiedida que nos avaiizaiilos hacia el norte y que
e m la^ lliiyia<. 13s hiiigular, que el carhcter del clcsierto se halla en la alta cordillera
< .
h i t h t a la iatirnd de haiiiiago ; Itis altas cumbres no ofrecen uii vestigio de la tapida vegetaciour
ell c.c.;l)d giuc~ arac,tcriy:i i1 It1 rclgion dpina de Xuiza a que con-csponde, sieiido su suelo peir:i.;i*oso o fori1i;iclo (le ril)io dcstitniclo por la mayor pai*te de vegetacion y ofreciendo solo de
t i t m1)o t'ii tieliipo alguiin iiiata baja, lieiiiisfdrica, con frecuencia espinosa y muy redinom.
v.
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Erodium cicuta,rium o moschnturn,
Adesmia ntacamensis Bh.
Zuccagnia inucronatn Ph.
Acaena canescens Ph.
Malesherbia desertieoln b h ,

enorme, er primero mostra,Da

peratina de 22'

. .

El camino tiene en general la direcc
epresion de la cual no babiamos salid
quebraditas que bqjnban del lado del 8ri
otro valle ancho, o mas hien decir otra
dim antes. E1 pmto nias elevaclo entre
nd. 'Fodo este t-recbo pertenece evident
topa con la r o w n o descompuesta. U D LF legua mas all& de Gachinal hall& en una yu
n~ f c ~ r n ncristaliles s i n 0 grams o
un pb&ds EWC~IIQSO
azukjo, en el cud 31. f'elldispato

lenticulares, del largo de 2 lineas, del grueso de
de linea, todos ellos paralelos entre si
con su eje mayor, de modo que la roca es casi esquitosn. A poca distancia hall8 un p6rfido
cdrnea, con cristales de feldispato de un blanco de leche y coil granos de
con base de piedra
cuarzo del d i h e t r o de a'/, lineas. A niediados del camirio habia colinas bajas, blancas de
traquita. La roca es de un gris claro, iiiuy aspera, dejando las partes coiistuyentes pequefios
espacios vacios entre si; son principaliiiente cristales de un feldispato vidrioso del tamaiio de
dos h e a s , bqjitas de iiiica negra y pequeiios cristales de anifiboka. A veces contiene pedaZQS neg-ruzcos de escorias del tamafio de uiia pulgada, otras veces fajas paralelas de una
masa vidriosa.
Cerea de la agua de Profetas eucontrt! colinas formadas de escombros que provenian
de granito. Este coiista cnsi en proporciones iguales de feldispato blanco, cuarzo blanco y
mica megra, todos del d-ii&metrode 11i4lineas, y de uno que otro cristalo de amfiboln verde.
Bero se muestra tambien la formacion secundaria bajo la aparieiicia de una arenisca morena,
gredosa de grana fina, y de rifiones o papas sueltas de un calc&eo negro
- biturninoso, del taiiiay?o de una bala de fusil hasta de una nianzana, perfectaniente gl obulares o algo comprimidas. Estas rocas perteiiecen , conio IS pruebaii observaciones rjosteriores, a la formacion del
lias o de la oolita inferior.
J

I

A

El agua lsrota en varios lugares en la pencliente oriental de una coiiiia uaja. lios manantiales son unos iioyos recvondos en inedio de peynelios conos elevados dos o tres pies,
10s que han sido produciclos sin duda poi- la vegetacion que 10s acompaiia, y desaguan en
un vallecito, que abre a1 norte y cuyo fuiiclo se halla unos 16 metros mas bajo. En la
pendiente opuesta del valle se halla un nianto de sal grueso como de dos pies, dividido en ISminas delgadas como papel, y todo el vallecito estaba lleno de costras de sal y de yeso.
Vi tambien uii pefinsco suelto del dihmetro de unos T-einte pies de UIZ congloanerato parecida
a la ,,Nagelflue" de 10s Xuizos.
1.
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1

*

T

1

En todo el camino habias sienipi-e algnn poco de vegetacion, principaliiiente la Rdesmia
hqjas que fnltan, y la Atrz$ex deserticola. Donde
y inuestra eflorescencias salinas. De vez cn cuandc
una Adesmia siiinarnente espinosa probablemeiite
ni
f
l
tom,entosa r B., que roriiia cespeaes semigio~osos,
a lllulCiULabLVJIGD
cbG,l aguit GLa
3l/, pulpdas, que por eso llsino 7'. giganteurn.
bastante rica, y me ofrecid varias plantas que no habia visto hasta ahora. Menciono la aiCarica, Lippia t@$da Gay, arhusto alto dos a tres pies, muy raniificado, cuyo tronco tiene tres
de grueso
y una corteza lisa,. gris,
que
-pulgadas
,
- raja long-itudinalrnente; las hoias son muy
aproximadas ~ai-nosas, apenas del largo de una linea, trificlas y muy fragrantes a olor de
ye& buena. Las flores son pequeiias. Una forma muy estravagante tiene el Gyrnnophytum
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y se cornpone solo de las plnntas siguien

Gristaria andina Gay.
sp.
Adesmia atacamensis Ph.
- hystrix Ph.
Zuccagnia eremophila Ph.
Silvaea ainaranthoides Ph.
Colobanthus quitensis Bartl.
Gymnophytum spinosissimum Ph.
Achyrophorus glaucus Ph.
-

Ly?

Baccharis Tola P1.
Tessaria absinthioides Ph.
Pratia atacamensis Ph.
Argylia tomentosa Ph.
Lippia trifida Gay.
Lycinm huniile Gay.
Ephedra americana H. B. Kth.
Triglochin atacamense P1.
- fonticola Ph.

Sisyrinchium azweum 9211.
Juncus deserticola Ph.
- depauperatus Ph.
Heleocharis atacainensis PI.
Scirpus deserticola.
Distichlis thalassica.
Deyeuxia deserticola Ph.
Hordeum cornousm Presl.

E n el agua habia pequefios criistheos amfipodos, lbnphithoc: andzha Ph., la &Zmk chilensis Pb. Germ., y sanguijuelas negras, pero ni carncoles, ni larvas de insectos etc.
ua de Profetas se halla en la, elevacioii de 2982 metros sobre el nivel de1 mar) es

deck en la altura de Quito, poco mas poco menos.

Enero 15. De Agua de Profetas fiasta Aqua de Viwas, 4-4'/,

Ieguas.

Habia helado en la noehe, y a las @/, de la inafiana el terindmetro sefialaba solo
2'/2C. Dos caminos conducen de aqui a Punts negra, el uno mas a1 este rodea el A l t o de
Varus, el otro inass a1 oeste pasa por este cerro alto. ToinC el irltiino en la esperanza de tener una vista muy estensa desde esa altura que veianios contiiiuanientc desde ayer. Partimos
El camino da a1 priiieipio una vuelta el iiorte-nortoeste, AI Este, teiiiainos cern las @/,.
ritos formados de areniscas y margas morenas, cuyas cagas corren de norte a sild y se inclinan a1 est bajo uii angulo de unos 20'.
Se atraviesan muchas loniittls y muchas guebraditas cortadas eii el ripio, que deseinhocan todas eii im valle mcho o mas bien una gran depresion que corre al oeste. Despues de hecha legua y media se pasa un ranio de 10s cerros
v

I

"

I
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capas delgadas de un arenisco de color pardo amarillento de grano inuy fino. Varias vetas
de un p6rfjdo gris claro atraviesan esta loma. La masa principal de este pdrfido es niiy
astillosa, traiisparente en 10s bordes, y perniite distinguir granos de cuarzo, cristales de feldispato, mica gris y verde, y amfibola, siendo todos estos inincrales del tainafio de media
linea. A veces In masa de Ias vetas es enteramente liomoge'nea y inuestra solo venas verdea
y manchas rojizas. El cainino, despues de haber pasado dicha loiiia, coiiduce por inucho
tiempo en un llano formado de 10s escoinbros de uii pcirfido dc, color gris tirante a1 rojizo
o a1 azukjo con cristales blancos de feldispato. Un poco inas lejos se veil colinas bajas
de un pdrfido estratificado pero muy fracturado. Sus capas se inclinan segun parece a1
sur. La masa principal es una piedra arcillosa, 10s cristales de feldispato miden una a dos
lineas y son blancas o rqjizas, j i no faltaii cristales de amfibola, pero soii mas Taros y inas
pequerlos.
Entre estas colinas y en un vallecito ancho y poco Pioiido que se elem poco a poco
se halla el a p a de Varus, y forma uixt oasis coina la de Cachinal, per0 talvez inas g r a d e
y mas verde. Encoiitramos aqui siete LI oclio guanacos en lmeiia Iiarmonia con 1111 burro,
per0 tomaron una fuga precipitnda cuiindo 110s divisaron. Pitde recogel. en este oasis las

Sisymbrinm ainpkxicauk Ph.
Arenaria rivularis 1%.
l'haea depauperata Ph.
Adesmia hpstrix Ph.
Colobanthus qnitensis T3artl.
Opuntia atacamensis Eh.
Azorella depauperatn H i .

B:Pcchxis ToXa Fbs*
Fratia ataemnensia
Varasia podocarpn Ph.
Lycium horridunl I%.
Eicotiana seapigern Pb.
Atriplex microphyllam Ph,
Ephedra smericana Rth.
1

* La palabra ch
quizas Ia misn
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1
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Juncus deserticoln Ph.
dcpaupcratus Ph,
Iieleocharis rnelanocephala Dem.
Pestuca deserticola E'h.
Hordeum corno~urnPresi.
I

de lmgo sobre legum de ancho. AI v-iente de est? laguna se eXev3 el terresio p C C k a poco
hastn cl pie' de la supueata alia ConWJera, y es iiiterrumpido unicamente por una loma neg-ra,
que corre de est a oest ,v cq-a estronida,d occiriental locu casi a1 pantano de sa! : e3 la
Pvnta negm, donde alqjamos esa aoche. LU sur Fabi:i un 1abeTinto de c e w x poco elevadoh
sin nonibre. Sin enibfirgo se conoei:~ claranlente. que toda estw region no em otra cosa, sirno
una llanura inrnensa, incliriada regularmente bA cia oeste, de la, c u d salian c e ~ r o sbajos , redoandos, aislados o agrupados. Ea i i i i ~ g u nparte
~ ~ liay una caaderia de cerroy, un valle hondo, UD
cajon, corn0 en las A l p s , lns Gordillera,~ de das jvov;urias ceiitrales y aneridionsles de Chile.
No hay mas que quebradas insignificantes, cortadas en el ripio, o deyresiones inuy poco Kondas, de media legua anchas y mas en repreFentaciou de .talks. Tenia la intencion de subir a la
cumbre del cerro, pero el arriero apur6 el viage. Si biibiera sabido que el alojamiento estmba
'
tan cerca, habia 11evado aJ efecto mi intention: per0 en un dlesaerto es meciso seguxir cIegamente a su p i a cuando no sonios vacpeaiios.
El cerrro consta de un pcirfido arcilloso ~ d e ;vi no~ es estratificado. A su pit5 hdlk
algunas matas de Adcsnzia h o r d a P%I.y de -Pingoyi.,ao. pero ,ia vegetaclon en las orallas cie
la laguna la formaban Juncus desedcola, Dcyeuxia de.aerticola. una Festucu? sin flor , y una
que otra rnata de Lyci7.m hunzile Ph. ; las iiiulas debian alimeritarse principalmente del Juncus.
A las cuatro de la, tarde hicinios alto en la mArgen del pantano de Sal. La extremidad de la loina de Punts n,ep*a, la cual vista del Alto de Varas parecia tocar la salina? estsha
distante como 1'1~
a 2 leguas. lias piedras sueltas que sin dudn habian venido de em loma,
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y una lava de color ceniza. Se distingnen en esta niuclios cristales vidriosos y blancos de
feldispato y aun d-e amfibola, grandes como una linea. En la anafiaiia siguiente pas4 cerca
de una corriente de lava? y recogi mas productos de esa formacion vo1e;inica. Las escorias
son muy espongosas, de poros inas o menos fiiios linsta tener una linea de di&metro. Los
situados cerca de la superficie son cubiertos de un polvo blanquizo que es sal coinun. Ea
lava es traquitica diferente de la anterior. La masa principal es parduzca o rojiza, rnuy
Aspera y contiene un feldispato vidrioso y una mica morena en abnndancia, c2 veces amfibola.
Una muestra contiene un fragment0 de pGrfjdo cocido, en el cual los cristales de feldispato
se muestran opacos, blancos JT terrosos. De 10s i-nisnios cerros de pniita negra provieiie tarnbien, segun parece, una, expecie de ,,pechsteiii'6, de color negro de pez, de fractura casi concoidea, no transparerrte en los angulos, de poco lustre; su superficie natural es d.esigua?,
"

16 enfi.n una traquita imy poroaa, de color blanco tirante a1

El azogue del bar6metro habia poco a poco salido a fuera en consecuencia de 10s sacudimentos repetidos de la mula, y no servia mas. Cuando el mechnico invent6 su ingenioso
modo de dar acceso a1 aire no habia pensado que a cada sacudiniento del caballo podia salir
una gota de azogue. Hacia tiempo que el aneroide no marcaba, y no me quedaba otro recurso para medir las alturas, que el de observar el punto de ebullicion del agua tan bien
como lo podia hacer con un term6metro comun y no calculado para este fin. Sin embargo
creo no errar much0 asignando a1 alojamiento de Punta negra 2664 metros, la altura de Santa
FQ de BogotB, Q de la cima del Julier en las Alpes.

Enero 17. De Punta negra hasta Imilac, 12 leguas.

El camino conduce a poca distancia de la orilla de la salina por el ripio s6lito. No
se ve ninguna, vegetacion; a lo sumo se divisa de vez en cuando en una quebradita una mata
de Adesmia (hptrix Ph!) o de Atrzplex, o bien una Silvaea y una. Argylia tomentosa, pero
estoy seguro, que en todo el dia no alcanzd a ver cincuenta plantas. En un lugar habia unos
montones singulares de piedras hechos por el hombre, eran destinadoa para la caza de guanacos, debithdose esconder en ellos 10s cazadores. Una elevacion insigniticante separa la depresion de Punta negra de otra situada mas a1 norte, que contiene igudmente una pequeiia laguna seca de sal, la de Imilac, donde debiamos alojar. Esta elevacion la forma en parte una
corriente seca de barro, que ha venido de Sureste, con costras de yeso, carbonato de cal etc.
Es sin duda el product0 de uno de aqnellos grandes aguaceros que se esperimentari a penas
una vel; en cada siglo.
El agua de Imilac produce una vegetacion sumamente escasa, que solo vista de lejos
se parece a un prado. Las ihicas plantas son : Trigloclzin atacamensis, Isolepis atacamensis,
Xcirpus deserticola, Poa deserticola. Las plantas son todas rodeadas en su base de eflorescencias blancas de sal o mas bien de yeso, y contienen tantas sales terrosas, que 10s excrementos de las mulas, el dnico combustible que bay, arden con mucha dificultad. En vez de dar
ceniza produceii una especie de escoria, de modo que es preoiso atizar contiriuamente el fuego
para que no se apague. Pero con todo eso no era posible hacer hervir bien el agua para
observar el punto de ebulicion, y puedo solo estimar la elevacion de Imilac, que me parece
ser 2531 metros.

El suelo est& cubierto por largos trechos, de una costra s6lida de sal blanca como la
nieve y del grueso de unas nueve lineas. A veces las gramineas brotan por la sal misma;
muertas forman cdapedes densos algo parecidss a la turba. El agua es mejor de lo que se
debia esperar.
A Tmilac se junta un camino que viene de Botijas en la costa, distante en linea recta
unas 37 leguas. En todo este trecho no hay ningun vestigio de vegetacion, y no hay otra
agua que en Ayuas blancas a unas 16-18 leguas de Botijas. En esta parte del desierto
existe segun D. Diego un valle muy ameno, lleno de higueras, de algarrobos etc., llamado el
Valle perdido, descubieuto por unos Argentiiios, que nadie despues ha podido hallar. El buen
viejo tenia plena fd en esta fftbula. Me dijeron tarnbien que se hallaba leiia de Algarrobo
cerca de Aguns blancas; puede ser que es leiia petrificada, lo que no serin imposible.

-

-

Enero 18. De Imilac al Alto de Pingopin,go> BO leguas.
Como no debiamos hallar agua en el pr6ximo alojamiento lleiiamos nuestras caramagolas y todas las botellas que tenianios. El camino toma la direecion del nordeste, y baja algo
durante casi dos horas en una depresion, que uiie el gran hoyo de Punta negm con el mayor
todavia de Atacama. No necesito ya decir que es formarla, enteramente de ripio. A1 cab0
de seis horas de cainino coinenminos a ascender el Alto de Pingo~in,90que es enteramente
granitico, mientras todos 10s eseombros hasta all6 provienen de pbrfidos. Eate granito es blanco
o colorado, de grano menudo, y escasea en 81 la mica. Una muestra consta de cuarzo gris,
feldispato color de carne, y epidota verde oscura en vez de mica ; otra de cuarzo gris que tira
a1 verde, de feldispato de G d O r rojo vivo, p de mica parda. Veiias de diorita atraviesan estos
cerros; hall6 vestigios de cobre en la falda, y arriba hierro oligisto coinpacto con espato cal&reo y epidota, pero no encontrc! ni busqu6 la veta. Este granito forma una loma llana,
eomo de 12 leguas de ancho, y inuestra encinlia algunos pefiaseos, cosa rara en el desierto.
Entre estos crecian algunas matas amarillas de lal Fabiana denudafa Meiro, arbusto afilo y
glutineo, .que 10s Atacameiios llaman Toldla, la Adesmia atacarnensis y el Pinyopingo, que
dii6 el nombre a la SerranBa. En las quebraditas a1 pid de ella lmbia hallado la bonita Xil-

getacion. Pero en el lugar donde hicimos alto, habia bastaiite Atr@lex microphylla y Pingopingo para que sirvieran de coinida a las mulas, la Ricarica (Lz>pia tr<fidu) y la Crisfaria
andicola Gay. El lugar mas alto del camins que alcaiizanios a la una de la tarde tendrh
sus 3672 metros de elevacion. Desde este punto se presentan muy bien 10s altos Cerros al
oriente, el P6lar, Pdltur, Soc6mpas etc. El camino del Inca atravesaba el nuestro viniendo
del norte por un pequefio vallecito, pero lo cruzamos sin verlo: Don Diego no se acordci de
rnOSltrhnoslo, y ese cainino es u n trabajo t m insignificante, que
no sdta a la vista. Desde
eaa altura el camino baja insensiblemente , sieiido la loma anchc?,easi horizontal y formada
A n I,:A
n
1casf
iyiu,
buillu lu demas del desiei-to.
A las cuatrto de la tarda alojamos; el agua hervia a 88,25OC, de modo que la altura
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Enero 19. De Pingopingo a Tilopoxo, 9 leguas.
Era una noche de luna magnifica, y salimos a media noche para que las mulas, euyas
fuerzas disminuian seiisiblemente , tuviesen pronto alguna cosa que conier y que beber. Kabia
hecho a penas una legua, cuando me hall6 en una corriente de lava; el suelo ae componia
de grandes piedras sueltas sobrepuestas una a otra conio 10s tdmpanos de yelo cuando, rota
la capa de yelo que cubre en invierno 10s rios de !a Europa boreal, las aguas se ponen en
movimiento, p ereia verme en el Etna, pero habia a1 misnio tiempo pequefias quebraditas y
colinas c6nicas que no sabia coinprender. A1 amanecer del din nos hallaiiios en una quebrada
angosta de moa 15 a 40 pies de hondura R lo mas, la c u d nos condujo bqjando poco a poco
en una inmensa depresion del suelo, ocupada priiicipahnente por la salina, laguna o pontano
seco, de unas 25 leguas de largo y de
est$ situado el pueblo 8.Pedro de dtac
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ha11a
pingopingo basta,
3- pues de arcilla
AI regreso
%ospo20 se

9md~uis-runa l e p a del pi4 de la Serrania de

e n sir estreniidd mi-- 'Tar

clicha aguada. xiendo esta p r t e del terreno easi horiznntal, formada de ripio
con costras de pcso y de sal, cubierta, de juncos p de algunas gamineas.
tnve tiemgm de estudiar la pendiente oriental de la mencionada serrania,
onn pll rnrripntp AP I n v a .
B i n i m d n c 1 ~Tilnpozn eucontrb primer0 la orilla de la serrania forejo, que se desagreg-a en masas globosas de capas
1 fddispato se distingue apenas de la masa
concdntricas v desmer ear r h i o 7 arena gmesa. 3
,umbag.a. Como 500 pasos mas a1 oeste hall& la rnhrgen de
acpella inrnerisa, corriente de tracp i t a ? que cubre to&, la parte oriental del alto de Pingopingo,
en la extension ae i i i ~ c n a sIegua,s m d r a da s. Caxbre primero m a falda formada enteramente
de fragmentas de granito tra,quita .y diorita pero Iiaego me hall6 en uii vallecito sngosto,
torcido7 cuya handurn 8s a lo R U ~ Dde 30 a 00 pies. 811 fondo es a veees un granito sdido,
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gigantesco, a veces es foranado de e~c01i2hros. SUAparedes son en algunos puntos paredes
perpendidares de s6lida roca, en otros pendieiiteq suaves die escombros , cubiertos de masas
g r a d e s que se desprendieron de la, eorrieaate traquitica, que cubre toda la superficie de la
cubre inmediataniente el graiiito. En cima de la superficie bastante liss del granito se halla
priniero una especie de coiiglonierato de m a , traquita areiiosa, frhgil y friable con uno que
otro pedacito inas d i d o . Estos pcdams mas s d i d o ~atmentan en uimero -y tamafio, se confunden -j-se pasa asi r2 la, inasa. ~6Iicl:4~de la con-iente. Dicha, cap" inferior de coxiqlomeratos
contiene ademas piedras pcivliices fibrosas del tamaEo de una o dos pulgadas, cuyas fibras
tienen la direccioii que tom6 la corriente. H d l d tambien emlmtido en la traquita pedazos de
granito a grano iniy fino, distinto del granito en que descansa fa traqnita7 y compuesto de
cuarzo gris, de feldispato colorado y de mica pwrda ;le turnbaga, qiic no habia sufrido casi
alteracioii iiingrma, la cohesion de siis partes era solaineute desmiiiuida. La traquita s6lida de
enmedio la corriente es de color rojiza a veces cad blanca ; es niuy Bspera 7 inuestra, bajo el
lente iumohos poros 1 n q 7 fiiios; contieue criatales de f~ldispato4 i + o s o de '/%a
lineas y
hojitas de mica parda de t u m b a p que suelen ser algo mas peyuefias. La superficie est& cuhierta de escorias en forma de tdinpanos, tan frescas como s i la traquita hubieae corrido hace
2 pies, su gruesc) de pulgada y media, son
p o c o ~aiios. Su dihmetro es corn iinnieiit-e de
llenas de agujeros, de puntas prominelites p (le h o p , pero en si1 fracttara se muestran poco
porosas. A1 exterior son de color moreno clam, al ilnterior de un pardo pQlido, aaararillento:
anuestrnn 10s inisinos feldisyatos 3- micas que 1a treqiaitw scilicla.
8ubi por eiicima de la corriente a m o cle 10s miles de cerritos que se elevan en 12
pendieiite, para ver el borde de la corriente que debia rodear en mi concept0 el ceirito, pers
sin Bxito, Cerca de este se inezclabnn a lac: escorias mmcl70s fr~+gmeiitos
del largo de 6 a 12
pulgadas J del grueso de una a, trea plgadas, miip angulares, de u m roc;% grwnitica, y todo el
cerrito no pareoia ser otra cosa que un ix on de e s t w picdras; no I-iahia rocit rna,yor en si3
lugar. Estas piedra,.. parecian liaber esperirnentado una especie de fixion ; PU f+adcturaem desigual y astillosa, la masR, principal es gris con puiitos y rayad negruzcas, y contiene cristnles
de feldispato hlanco del tanzafio de 2 lineas y gTanoq d~ cuarzo, A W C ~ R loa .inentdos c e ~ b

ritos se componen de fragmentos angulares de diorita, que no se diferencis de la de Ias vetas
que se ven en el granito. La traquita no contiene cuarzo y parece haber corrido despues de
la formacion de 10s valles en el gmnito, adapthdose a todas las desigualdades de este.
El granito en general es de un color gris claro, de grano fino o pequefio; el cuarzo
es sin color o gris claro, el feldispato blanquizo o tirando a1 rojizo, la mica escasa, negra o
verduzca. De vez en cuando se ve epidota color verde pistacho claro. Vetas numerosas de
dioriti cruzan el granito en todas direcciones, se ramifican y terminan; esta diorita parece a
veces homogdnea, y a penas se puede distinguir en ella con el lente uno que otro pequefio
cristalo de feldispato, otras veces es fkcil ver, que es una mezcla de pequefios cristales de
esta sustancia y de amfibola, en la cual aparecen cristales mayores de feldispato.
No me atrevo a emitir hip6tesis ninguna para esplicar el origen de esta corriente de
traquita, y de 10s conos y cerritos i n n h e r o s que cubren la superficie, pero es muy cierto, que
no hay crBter, ni abertura de donde pueda haber salido la corriente. Esta region me ha hecho
la impresion, como si una gran parte de la superficie se hubiese fundids y corrido en 10s lugares
declives mientras se desarrollaron en otros puntos enormes ampollas de gas, que levantaron las
masas que las cubrian, formando de este modo las pequefias colinas de que hice mencion.
E1 pozo cerca del cual pusimos nuestro toldo forma un hoyo del largo de diez pasos
a siete de ancho, y como un metro de hondura. Ampollas de aire borbotavan continuamente
del fondo, y su temperatura era de 25,07C; es por consiguiente una fiiente hemal. Su agua
es algo salobre como la de todos 10s pozos en el aesierto. Un pequeiio arroyo sale de este
pozo y corre a1 sur, terminhdose hiego en un pequefio pantano. Un Potamogeton parecido
a1 pectinatus, P. filijolius Ph., crece en estas aguas y aliment% muchas pequeiias Paludinas y
pulgones, 10s que caza la Coccinella opposita GuBrin. Abundan tambien en ellas crustheos
amffpodos y Dyticus (Colymbetes nigriceps y trilineatus Erichs.) coin0 larvas de Libellula,
Agrion, Culex y Simulia. Los dos fdtimos insectos me hail parecido las mismas especies que
las que nos atormentaron cerca deIIueso parado. Dos especies de ta'banos, que picaban mucho, eran frecuentes, asimismo un Aeridiurn y dos especies de mariposas.
A unos treacientos pasos del pozo habia seis flameneos de una especie nueva, que carece de pulgar, Phoenicopterus andinus Ph., y que vive unicamente en la alta cordillera, siendo
pero, segun parece, bastante comun desde Copiap6 hasta el P e d . Garcilaso de la Vega, hijo
de uno de 10s Conquistadores del Perd, menciona ya esta ave, y dice que se llama Parrihuana; en el desierto lleva el nombre abbreviado de Parrina. Hace sus nidos en las lagunas mas elevadas, y sus huevos se venden en diciembre en la plaza de Atacama. Es sin
duda el ffamenco de pechuga colorada, del cual habla el Seiior Bollaert en su descripcion de
la provincia de TarapacB. Se veia tamhien una pequefia avecasina , probablemente Gallinago
Paraguiae Vieill., pero no pudimos cazarla. En 10s contornos de nuestro acampamento habia muchfsimos agujeros de ratones, producidos pcr una nueva especie de Ctenomys, Ct. atacamensis Ph.
Respecto a la vegetacion he notado, que el Pingopingo era muy frecuente en el borde
de 10s cerros, alcanzando hasta la altum de 8 pies, pero cerca del pozo no habia planta leiiosa, y 10s excrementos de mulas eran el combustible. La Brea era comun en la mLrgen
arcillosa de la laguna, y en las aguas muertas habia mucha Chara clavata Gay. Toda la vegetacion de este cidnego se reducia a las plantas siguientes:
13
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Ranunculus bonariensis.
Tessaria absinthioides Dc.
Glaux atacamensis Ph.
Salicornia peruviarta Kth.

y un arbusto de la familia de

Ephedra arnericana Rth.
Potaniogeton filifolius Ph.
Heleocharis palustris L. (?)
Scirpus chilensis Nees.

Ins

Distichlis thalassica Ktb.
Agrostis distichophylla Ph.

Calquestas que be visto unicaniente en este lugar, que

Ilanio Brachyandya macropyne.
Descansamos 10 restante del dia en Tilopozo. Cuando a1 dia siguiente quisiinos seguir
nuestro caniino Zas i~iulashabian desaparecido, habiendo tornado en la noche el caiiiino eonocido para, su quereiicia con la esperanza de recrearse mas pronto en 10s alfalfales. Pero
eomo se demoraban en el caniino a cada inata coniestible, fue posible alcanzarlas y hacerlas
volver en la noche. Einple4 este dia para dihujar el panorama que se ve en la l h i i n a 11,
y para coinponer algo mi vestuario. Habia, mucho trAfico en este dia, llega,ron con sus niulas
10s dos atacamefios que: habiamos visto en Cochiiial de la Sierra, y otro que venia del Cobre.
He c~alculado por el punto de ebullition del agua la, elevacion de TiZopozo sobre el
nivel del inar en 2371 metros, lo que est& niuy conforme con la altura de fltacama determinada
poi- el barciinetro de incrciirio. La latitud geogrhfica de este higar descansa en una exceleiite
obseuvarion de la luna calc~nladapor el Seaor Doctor Moesta, director de este Observatorio
astrondmico.
Ewero 21. De Tilopom al Agua de Carvr+d, 14'14 Zeguas.
Ralimos a las 2 de la mafiaiia alumbradas por la phlida luna, y atravesamos prirnero
A

vielie de surest a nordoest la divide en dos; digo corriente, poryue time la apariencia de inns
corrjeiite de lava volo8niea. Es una loina casi del aiicho de una legua, elevada a lo mas
30 metros sobre el nivel de la laguna, y tan desigual y Aspera en la superficie como una eorriente de lava. La roca es blanca, tirando a1 amarillo, algo porosa en ciertos puntos, por lo
demas es muy firma y solida; se conoce facilinente que esos poros provienen de juncos jr
otras plantas anhlogas. Debeinos suponer que en tieiiipos anteriores un arroyo sumaniente
ha secado ahora'? p donde &io esta agua en tiempos anteriores?
A1 otro lado se encuentraii igualmente 'pozos de agua dulce. Esta region se llama
Cidnago redondo. El camino conduce desde aqui sienipre paralelo a la orilla de la laguna,
a veces sobre un suelo arcilloso cubierto de Brea, a veces sobre escombros y arena, y queda
sienipre a distancia de legua o legua y media de 10s cerros altos que se hallan a1 est en un
esca,lon elevado de 160 a 220 metros sobre la laguna; son perfectamente aislados y no forman cadena. A1 pie' de ellos se divisa en freiite de Tilopoxo una manclia verde, el Tilomonte, ,v un poco m a g a1 iiorte otra del iiiisino color: la arboleda del pueblecito de Peine. El
cainiiio es sumaniente fatigador, sea que atravesaseinos la arena que forma a veces verdaderas dunas "), sea que pisasemos el pedregal. KO corria aire, sin duda porque la loma que corrt:
") D'Orbigny ha observado semejantes dunas cerca de Qruro a 4000 metros de elevacion. El terreno contiguo
era igualmente arcilloso y cubierto de eflorescencias y de plantas salinas, probablemente era otra laguna seca.

del Alto de Varas basta el Quimal ataja el viento del mar. El sol tropical ardia con toda su
fuerza en este teri-eno aridisimo y desprovisto de toda sombra; de modo que el terni6metro
sefialaba en la sombra de mi cuerpo 3%,05C. Una sola vez eiieontrd en el camino un arbol,
aislado , un ulgarrobo , Prosopis Siliquastrum De. , cuyo troiico tiene media vara de dihmetro.
Sin embargo lo llaman Algarrob~,%Zo.La prbxima agul-lda era la de Que'una; pero marchamos
una legua mas, hasta la de CurvqjaZ.
Cerca de 10s pozos, doiide suelen alojarse 10s viageros hay sieiiipre yircas redondas
o cuadradas, del alto de un metro o poco mas, para guardarse algo contra el terral. Ea tosca
m r a 4 a Jp -~~
contra una de estas uir(;as
dos mulas muertas, deseca- --b""-'-- aluiin arriprn- hshis c,olocado
I
das coin0 momias en este *sire tan sumamente seco, que quedaron paradas cual si estuvieran vivas. Esta pirca precisameiite escogi6 n. Diego para su dormitorio.
Topamos aqui con un tal .Manuel Plaza de Peine, cateador y cazador de guanacos, que
venia con el encargo de suplicar a D. Diego examinase dos supuestas vetas de plata en el
Alto de Pingopingo. De este hombre supiinos que habiamos pasado niuy cerca del liierro
inete6ric0, que el cerro Xoc6mpas, y 10s cerros cerca de Dogs Ines contenian alumbre, y que
se hallaba azufre en el Llullaillaco y el Cewo de azufre en el camino de Paposo a Antofagasta, de donde en tieinpos anteriores se habia estraido varias veces aquella sustancia.
El ripio constaba principalmente de fragnientos volc%nicos,y seiialadamente traquiticos,
pero no faltaban escombros de rocas porfiricas. La vegetacion es inuy pobre: en el suelo arcilloso hay la Urea, en la arena y 10s escombros el Pingopingo, la Ricarica (Lippia fr7$du)
y Cuclziyuyo (Atrzplex atacamensis n. sp.), y de vez en cuando la pequeu"la Coldenia atacamensis Ph. En el Cachiyuyo habia un hermoso Buprestis, la Latipalpis speciosa Germ.
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IhiZepuri en idioiiia atacanieiio, y luego el Tarnbillo iiiniediato a1 cz nino y a
agua, lienos de Clmra. Es una de Ins casas levantadas de tieinpo n tiempo
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Es un solo cuarto, con paredes de barro, teclio de lo mismo, sin otra abertura que la puerta,
y con un banco igualinente de barro a lo largo de las paredes. Desde el Tambillo se divisa
bien la arboleda del pueblecito Toconado a la derechn, a 3'/2leguas de distancia, y auii la
grande (arboleda) de Atacama. Se veia gente en el camino: luego empezamos a encontrar
canipos de cebados , donde habia sido posible coviducir agua eoinuninente cercados de tapias.
Ya estaban cosechando ; unos segando , otros trillando con mulas y yeguas , otros ensacando
elgrano dorado. De vez en cumdo se iiiostraha un aZgarrobo o un cha6ar, cuyos frutos toda-

,
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I

I

sierto, despues mas arrimadas una a otra, y a las dos de la tarde nos apeainos delante de la casa
de nuestro buen arriero Pedro, que se habia conducido a nuestra enters satisfaceion durante todo
el viage, del mismo modo su hijo Belisa~io,muchacho de 14 aiios de ojos hermosisimos. Xu muger y sus deanas hijos estaban inuy coiitentos de verlo, Nos recibieron eon el mayor carif10.

bia m a baiica de barro y delante de esta una mesa; 110 he visto otros muebles. Un correclor airoso eubierto de la soiiibra de algunos cbafiares y algarrobos conducia entre dos tapias
-

nos ofrecieron excelentes peras inientras preparahan una cazuela de cariiero.
En la tarde fue, conducido por el hijo mayor de Pedro, a casa del Gobernador, D.
A!?zcr,cletoPt~ch,que vive a la distancia de legua y media, cerca de la plaza. BallB en su
conipafiia varioa caballeros, y entre ellos ai Xefiou D. Zacarias Tamayo, prefect0 de la pro&&, hombre muy instruiclo que habia estudiado la rnedicina en Francin. Una circunstaiicia m y C~RLIR! me proporcioiid el honor de conoeerlo. Habia enthces, corn0 lo dejd advertido arriba, guerra entrc Bolivia y el Perrlr, las tropas peruanas habian ocupado a Cohija p

,

dos, probableiiieiitc desterrados politicos, habian desenibarcado en Paposo y se habian dirigido poi- el Desierto a Rtncania para cortar las tropas Bolivianas o para o p e r a una revolucion.
Como tal succso n o era riada impxiblc, D. Zacarias liabia venido con un escuadroii de cabdleria pero Iiabiendo sabido que estos cincueiita hombres arinados y aiiiinados de siniestras
intencioiies eran cinco hombres niuy pacificox, habia heeho volver la tropa y se habia quedado unos dias inas para concluir algimos asuntos.
D. Anadeto Puch me proporciond un cuarto cerca de su casa con dos pequecos patios
detras, y nie did 10s muebles mas indispensables, dos camas, un par de sillas y una mesa.
Me cyrredd esa misiiia noclie en la casa; Don Guilleimo Dijll y 10s rnozos vinieron el dia
sigixiente, y 74. liliego se ahj6 en casa de un ainigo. Establecimos nuestra cocina en un patio y nos arreglamos del modo inas confortable posible.
La plaza de Atacama no ee muy bieii abastecida. El ganado vacuno viene de las
provincias argentinas, sin embargo se encuentra casi todos 10s dias carne de vaca. De vez
en cuaiido hay came de Llama, las que viencn de algunos valles en el camino de Potosi.
Mas com~ines la carlie de carnero, apesar de que 10s rebaiios de ovejas no se tienen en las
Inincdiac;oiies del pueblo sino a bastante distancia en la cordillera, donde bay aguadas con
pasto. De tieiiiyo cn tienipo 10s eazadores tmen carne de guanaco y de vicufia. Las gallinas y 10s huevos escasean, y la leche es mas escasa aun. Hay nolainente pscos vecinos ricos
qne mantienen una vaca lechera para su propio uso, y no venden la leche. Hay suficiente

,

harina para el coiisuiiio y vieiie de las provincias argentinas, sin embargo creo no haber po-

*) Antes este pueblo llevaba el nombre de Alacnina alto, y Lalama Conlo ignnlmente Lnzucnzu se llamaDan A m -

cama bajo, lo que ha dado lugar n ecjuiyoeaciones. Actualmente no se eonocen estns denoniinaciones de Atacama bajo y alto, y el iirieblo 5e llama, siinpiemeiite Atncnrna, o bien S. Pedro de Atacama.

particulares venden pan. Es raro encontrar verduras en la plaza, a lo sumo zapallos y mais,
aun las papas son escasas, no he visto ni quinoa ni oca, que se cultivan en 10s lugares elevados de Bolivia. De frutas europeas hay solo peras, higos y w a s . Las brevas y las uvas
no estaban todavia maduras, pero habia mucha abundancia de peras ; son aniarillas, de mediano tamafio, parecidas al beurre' blanc de 10s franceses, y no tienen seinillas. Las frutas
del Algarrobo y del ClzaGar son de mixha importancia sirviendo de aliment0 a lox hombres
y a 10s animales, El fruto del Chaiiar es ainarillo cuando maduro, lo vi solo verde y seco;
en este estad.0 la came tiene un sabor algo parecido a1 del dlitil, pero es mas dura, fibrosa
y no se separa del hueso. Este se recoge con ciiidado, se niuele, y la hariiia sirve de aliniento para las mulas y las gallinas, como 10s huesillos del &til en muchas partes de Arabia.
Nuestro Pedro tenia todavia, cuando nos J'untamos coli dl en Tartal, una buena provision de
Cha?iares y Algarrobos para darlos a comer a las mulas.
No se cultiva otro grano que cebada para las iiiulas; pero 10s alfalfales ocupan la
mayor parte del terreno cultivable, siendo el transporte de las mercaderias de Cobija a las
ni-nvinci2n
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pacas inercaderias se dirigen de Cobija a1 interior de Bolivia por la gran distancia; el puerto
1iaturd de Bolivia es Arica, y Tacna pinede considerarse COMO el eiiiporio de B olivia.
Por
(:so hay tantas rnulas en Atacama y la tercera parte de 10s habitantes creo son ariaieros.
Los
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1~pero a consecueiicia de la paralizaeioii del coinercio por
- la -guerra pude coimprarlos en 25 a
30 pesos. Se ven muy pocos caballos, pcrque estos animales no son tan aptos para el desirrto
c~iie
se contentan eorI cualquiera clase de pasto.
- - - - r-n -m
__ -n 13s- mnlas
I
No hay industria ninguna en Ataca ma; no hay earpinteros, cerrajeros, ni mbdico ni
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saben tefiirlos muy bien. Para el color mil sirve el afiil., para el rojo la grana, para el ama-11-31.
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La grana es una especie de cochinilla que viene de las provincias de la Otra Banda, principalinente de Santiago del Estero,
y es un animal parecido si no idbntico con la cochinilla del Mdjico, y que vive igualmente
en 10s quiscos. Pero 10s animalitos no se matan y secan corn0 en Mbjico; se muelen en piedras lisas basta dar una pasta,
de la cual se forman tablitas que se ensartan para secarlas y
venderlas. La libra cuesta en Atacaina cuatro a ciiieo pesos. Para muchos eolores se emplea sin embargo, como en Chile, bayeta clue se deslzila. Ponchos enteramente colorados o
eolorados con rayas blancas son inuy a la moda; 10s primeros cuestan una onza4, 10s segundos doce pesos.
Calles regulares se encuelitran solainente cerca de la plaza, que est& situada precisauu
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Las casas mejores tienen veredas elnpedradas. En lo demas de la poblacioii hay solo caminos en vez de calles regulares, y 1as casas son distantes, rodeadas de huertas y campos, y
avecea separadas por un trecho de: desierto. Se hallan todas a poca distancia del r i o de
Atacama: cuyas a,guas se agotan p or 10s riegos Antes de alcanzar a la laguna. Yor eso el
pueblo tiene mas de legua y media de largo y sin embargo no tiene mas de dos a tres mil
almas. El misnio Gobernador no pcdin darme el ndmero con mas precision. Est&dividido en

E4

cinco ,,A!yllos '( y hay uii Alcalde a la cabeza de cada ayllo, cuya insignia es un bastoii con
boton de plata.
Las casas son sin excepcioii de un solo piso y construidas de barro, hay muy pocas
hechas de adoves ; solo las pcrsorias deceiites las hacen blanquear. Los techos son inclinados,
BUS tijerales son palos de chafiar o de algarrobo, sobre las cintas se pone una capa doble de
brea y, eiiciiiia de este, barro. He visto veiita,iias solo en una casa de la plaza de la c u d no
habian quedado sino las murz~llas. El piso es el suelo natural. Muohas puertas son hechas
de madera de quisco (Cereus atacarnensis Pb.)? que da a veces tablas del ancbo de media
vara; esta niadera tiene niuchos agujeros, siendo hecha casi a iiiodo de una red. El palacio
no es de una construceion niucho mejor. Si queremos juzgar de estos edificios no debemos
olvidar, que no hay niadera ninguna en todo el pais, que es precis0 llevar inadera de Europa,
Chile, Norteamdrica o California a Gobija y transportarla en seguida a loma de mula a Atacams, por un eamino cle 70 leguas.
No se conoceii iii chinches ni pulgas en Atacama, y me han asegurado que estos animales mueren linego cuando se introducen por m e casualidad. En vez de ellos las cams abuiiden en ~~inchucas.Es una especie de chinche alada, con patas muy largas, su longitud es de
11 lineas, pero es angosta, de color pardo. Vuelan rams veces y de dia se esconden' principnlmente en la brca de 10s techos de donde bajan la noche para cebarse en la sangre hunima. Sa picaclura no causa dolor, pero en personas sensibles produce empollas que queman por alguiios dias, y aun una especie de fiebre. Si se inachuca uno de estos insectos,
deja en 10s lienzos una inaiicha inuy n e p h que no se yuita nunca. Una maiiana Antes del
amanecer contc! en mi cania 41 vinchucas entre grandes y chicas. Yarecen pertenecer a varias espeeies distintas, y las hay tainbieh, annque muy raras, en medio del desierto; puesque
inas tarde he hallado dos veces una vinchuca en mi calm.
Ea vegetaeion en 10s contornos de Atacama es muy polsre. TJna maleza en las huertas es la Bouchea copiupina Gay que tiene papas y flores blaiicas fragantes, ( i n o es la misma que la Priva Zaevis? no he visto fruios macluros para decidir la cuestion) corn0 el elegante Solanum eZaeayn$oliuni Cav., que tiene aguijones color de oriii en 10s tallox y la
vena mediana de sus liojas, y la Euphoiabia depressa Torr. En 10s escornbros se eria unicamente el Cachiyuyo, Atr@lex atacamensis Ph., la Ricarica, la Brea, la Coldenia atacamensl:s
Ph., p una Xinanterea boiiita, que llamd Urmenetea atacarnensis en honor del SeEor D. Jer6nimo Urmeneta. En el rio hay niuelio Hyrioplzyllum elatinoides Gand., niucha Chara y Confer2ras, en SUR orillas crecen varios juncos y lox Ranunculus rionariensis y muricatus.
Los escombros a1 nordeste del pueblo constan casi esclusivamente de fkaginentos de
rocas volehieas, y por eso me pareee niuy probable que el cerro llarnado vulgarmente Volcan
de Atacama, es verdaderameiite uii volcaii. Recogi 1) Yna lava escori&cea, muy porosa, nea 1 linea, y con cristales de amfibola en
gruzca, con cristales de feldispato del tamafio de
forma de agujas? de linea de grueso. 2) Una escoria negruzca de frnctura casi astillosa, con
pocos p r o s , algo grandes, que contiene a denias de 10s sditos cristales de feldispato y amfibola pequefios granos iiegros de liierro, iiiuy lustrosos de fractura coneoidea, que son probableiiiente hierro titknico. La arenilla negra que se ve en 10s cauces secos de las_aguas lluvianas
proviene probablemente de una roca semejante. 3 ) Escclrias muy porosas de color gris claro,

-
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en las cuales 10s cristales de feldispato se transforman en una niasa terrosa blanca. 4) traquita
de color gris que tira a1 rojizo en el c u d la mica es reemplazada en parte por amfibola. Pero hall4 ademas pbrfidos negros y colorados coli base de piedra c6rnea con frecuencia cimziferos, pero ningun fragniento de p6rfido con base de piedra arcillosa, y rocas que no se'
clasificar como las siguientes. I.) Una piedra color castafio, de fractura desigual casi terrosa,
con cristales microscdpicos de felclispato? * 2 ) Una piedra p i s claro con muchos puntos blanquizos microscbpicos, y cristales verdes de amfibola que alcanzan a 2 lineas, y hojitas microscbpicas de mica. 3) Cna roca de UIL verde aimrillento, traiisparente en los bordes, de
fractura astillosa, que i u e s t r a cristalitos que se parecen mas a actinolita que a aiiifibola; la
superficie espuesta a la atmdsfera, es finameiite jaspeada de verde claro y verde oscuro. Acaso
se han de referir a las dioritas.
Be puede suponer que Atacnma se halla en una elevacion de 2404 metros sobre el
nivel del mar. Hall4 por casualidad azogue aunque 110 muy p r o ; con mucho trabqjo y
mucha paciencia logrd lleiiar mi bardmetro, per0 no me atreri a hacer hervir el iiiercurio.
Ahora hice observacioiies casi cada hora, 24 en todas; reduje la altura de la columna de
1
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tricas hechas en Mejillones, que yace cad en la niisma latitud, y ealculd de lor
LOS, obtenidos de este modo, la altura de Atacaina.
El piunto de ebullicion de
6 solo 6800 pies. Atacama se halla por consiguieiite en una elevacion un pocc
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'ico de 10s Azores.
clima es muy desagradable.
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Las noches de veraiio son niuy frias y 10s dias dc uxi
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la tarde 27OC., Ioque hace una diferencia dc casi 20 grados. El invierno es frio v hiela todas las noches y la vegetaeion de la alfalfa es enteramente iiiterrurripida, de modo que se
seea este forrage para provision de invieimo. A eso afi;idase qnc el combustible ex escaso
y rnuy caro, y que es por consiguiente dificil calentarse en las casas. Varias personas me
ban asegurado que se acostaban en invierno a las ocho y que no se levaiitaban autes de las

I

de distancia de varios iii:
lpues directameiite a1 sur. 1
3

se difereiician poco de 10s naturales de Chile. Observare' que d'Orbigny dice (Voyage etc.
L'honime ame'ricain p. 51.) ,,los Atacamefios tienen en general 1,6002 de alto, 10s Changos
solo 1,590: siendo 10s mas bajos de toda la raza americana", per0 en la pagina 52 que sigue dice: ,,la disminucion de la altura est& en relacion con el nivel de su habitacion, es decir R medida que nos elevamos en 10s cerros disminuye la altura de 10s hombres." No es
posible imaginar una contradiccion mas graiide entre el hecho y la conclusion; dice que 10s
Changos que viven a orillas del mar son 10s mas bajos de todos 10s Americanos, debiendo ser
segun su teoria 10s mas altos. Seguii lo que he visto yo, 10s Changos son generalmente mas
altos que lox Atacamefios.

Es iiiuy singular quc 10s Atacainegos hablan un idioma particular, enteramente distinto
del quichua y del aimard como del clzileno. D'Orbigny ya lo ha notado, pero se equivoca,
cuando dice, que se habla atacamefio en la provincia de Tarapacu'; el idioma que se usa en
esa provincia es el aihzaid. El idioma atacaiiieiio es limitado a una poblacion de tres a cuatro i d almas, hablA,ndose unicamente en 10s lugares: S. Pedro de Atacama, Toconado, Soncor
Socaire, Peine, Antofagasta, y unos pequefios lugarcitos del canton Chiuchiu. Hub0 un tiempo
en que el idioma atacameiio se hablaba tamlien en Clziuchiu y Calama, pero actualmente lo
ha subrogado el espaiiol en estos pueblos, y solo personas muy anzianas entienden todavia la
lengua de sus padres. El idioina es muy ,,fiero" o Aspero a coiisecuencia de las muchas
consonantes gutunales. Parece que las montafias elevadas producen estas guturales , y vemos
p. c. en Alemania una pnoiiunciacion suave en el litoral y una dura y gutural en Suiza y
Tirol. N o he tenido tiempo y me faltaban tambien 10s conocimientos preliminares necesarias
para estudiar el Atacameiio, sin embargo puede ser que el vocabulario que sigue, sea de algun
interes para el filblogo. B e comparado las voces atacameiias con las de 10s idiomas aimard,
quichua y chileno sirvie'ndome de la gramktica aimarii publicada en Juli (pueblo del Alto
Perh) en 1611 por el padre Luis Bertonio, de la gramAtica quichua: Arte de la lengua general de 10s Iidios del Per& por el Doctor Juan Roxo Mexia y Ocon. Lima 1648, y de las
okras de Molina y del padre Febres por la lengua chilena.

V o c a b u l a r io.
Espa Go 1.

Atacamego.

hombre
muger
nizo
muchacho
muchacha
padre
madre
hermano
hermana
cabeza
cabello
10s ojos
las orejas
la n a r k
la boca

sima
likan
pauna
sima pauna
likan pauna
itica
ipata

el
la
el
el
la
el
la
el
la
la
el

I

I

Aimard.
chacha
marmi

ccari
huarmi

auquiha
taycaha

auqui
huanque
GaZa

hlacse
musa
ikhepe
ayke
sepe
khaipe

Chi1en0 .

Quichua.

chuccha

che
domo
huegi
hueche
malguen
chao
ihque
peGi
lamguen
lonco
thopel, chape
gue
pilun

Yu

un
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Atacameiio.

10s dientes
el pecho
el est6mago
el brazo
10s dedos
las u6as
10s pies
la tierra
el agua
el fuego
el aire
la casa
el pueblo
el camino
bneno
malo
negro
blanco
verde
arnarillo

enne
huntux
chitaj
soke
sui
kliin
khoche
hoire
puri
hilmur
a'ire
t'huri, c a p
liken
peter
khaya
ualcher
h'achi
tarar
k'hal
kala

uno

iar
sema

A^"
uu3

tres!S
atro
cuatro
cinco
IC0
seis
siete
ocho
nueve
diez
once
veiiite
treinta
ciento
doscientos
YO

t6
61

PoYa
ptilania
cl1alpe
t

11111 $11 1 R

michelo
ch'hoya
ch'olo
tiilrer
such
such-it a-sema
tekner
tekner poix
ham
hara poya
tikia
chema
ia

nosotros
vosotros
ellos
yo anlo
yo te anlo
tii amas

chime
k'hota
&kin quejepe
akanclie quepe
chaina s quBptcn

Quichua
quiru

pacha

uta,
marca

maya, mayni

p a p , pani
quimsa
pusi
piscx
ch OBh t a
pacallco
quimsaca!lco
Ilallatunca
tunca
tunca inayanii
paya tnnca
quimsa tnnca
pataca
na
hnma
hupa
! nanaca
; hiussa
hunianaca
hupanaca

hucc
iscay
quimqa
tahua
piciicca
qoccta
ccanchis
pupcc
isccon
chunca
chunca-hucc-niyoc
iscay chuuca
quimqa churira
pacliacc
iscay pachacc
Gocca
ccam
Pay

\ Goccanchicc
( fioccaycum

ccamruna
pay-cuna

Chfleno
boru
nicu
ke
riun
chagul
huili
iiamun
tue
co
quilthral, qnithal
cruv
ruca
cara
rupu
quume
huera
curi, cum
ligh
can?, cari
cum, queli
quiiie

epu
qudla
nidi
quechu
cayu
relge
pura
ailla
niari
inari quiiie
epu iiiari
yuirla niari
pataca
epu pa.taca
inche
eymi
leye
inchin"
eymn
teye en"

Atacama es eii el dia capital de la provhicia *) del inismo nombre ;

cariton de ella, y Calama, Rosario, Svsques y Antofagasto soil ricecantones.
Debo 10s itiiierarios que sigueii a1 Xeiiov 1). Aiiacleto Puche.

Chiuchiu es un

-

De Santa BBrbara a Pozo vavado 8 leguas, liay agua, pasic) y le&.
De Pozo cavado a Aseotaii
7 legtias, hay agua y leila, per0 no hay pasto.
De Azcotaii a Tapaquilcha
8 leguas, centro de la (J ordillera, eon agua.

total 68 leguas.
En Vezcachillas hay pasto y agua, y es el liiidero de la provineis de Lipez.
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--conado, con agua Suena, fruta, y pasto desde Octubre basta Abril. A dos leguas de Toconado hay
un a i ~ o y o ,,Ayuas blancas, bastante fiierte para
mover un iiiolino, el cual no produce vegetacion.
Soncor es uii pueblecito habitado por 7 fandiaa indias, hay buem agua y pasto.)
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De Soncor a Pajonal
De Pajonal a A ~ U R
calieiite

6 leguas.
6 leguas.

De Agua caliente a Puntas iiegras 7 legnas.
De Puntas negras a Guatiquina 10 leguaj,
De Guatiquiiia a Toldo-cie'nega 12 leguas,
8 leg-uas,
De Toldo-cidnega a Quimii
6 leguas.
De Quiran a Pasto grande

De Pasto grande alas Cortaderas 7 leguas.
De las Cortaderas a Luracatao 8 leguas.
De Luracatao a Molinos
3 leguas.

Desicrto p r o con pasto y leea.
(:entre de la cordillera, pasto y leiia, y-a
alguna
distancia del cmrino - agua.
Cordillera, con Wia.
pasto, agua y lefia.
idem.
idem.
Pueblecito habitado por 8 familias, donde hay agua,
pasto y leiia. Pertenece a1 Vicecanton Susques, y
10 a 12 leguas inas a1 sur est4 la fiontera de la
Replkblica Argentina.
Desierto, pero con pasto, agua y lefia.
Primer pueblo de la Repitblica Argentina.

total 89 leguas.

V. Itinerayio de Atacama a Antofagasta.

El Xeiior Puch me escribe, que liay muchos eaniiiios para atravesar este iiimenso desierto, y que el indicado eii el niapa que acoivpafia esta obra segun el Xefior Navarrete es
malo, que el rnqjor que ofrece iiiiis recursos y es corto a1 iiiisiiio tieiiipo es el que sigue.
7 leguas, 1
De Atacama a Tanibillo
(12'/? legtias segun nuestra medida.)
14 legu:ls, (
De 'I'ambillo a Carabajal
12 leguas, agua, pasto y lefia.
De Carabajal a Tiloinonte
10 leguas, pasto y l e k , p r o nada agua.
I h Tilomoiite a Pajonal
7 leguas, cordillera con pasto, agua y leea.
Dc Pajoiial a, Socornpas
De Socoinpas a Xaiiienta
14 leguas,
idem.
De Samenta a Car;
7 legum,
idem.
De Cari a Cali
7 leguas,
idein.
ideiii.
De Cabi a Antofaya (0 Antofalla) 12 leguas,
De Antofaya a Colorados
6 leguas,
iclein.
id p i n .

De Cobija poi- Atacama hasta Guatiquina
son 1 2 1 Ieguas.
como en nr. I y I V ,

Rn

De Guatiqiiiiia a Catua
Be Clatii;~ a Olacapsta
De 0lacnpat.a a 8. ,211toiiio d? los C'ohres
De S. Antonio a laa Cuevas
De las Cnevas a la Cehada
De la Cebada a la boca de la Qiiebrada
De la boca de Xa Quebracla hasta Xalta

leSmas,
13 leguas,
1 2 leguas,
12 leguaa,
13 leguas.
r)

6

hay unas (:asas, agua y pasto.
nn t"ancho, agua y pasto.
cam, agua J' pasto.
tres casas, alfalfa en abundancia, agua.

12 leguas.
8 leguas.

total 198 leguas.
Los viageros hacen c~miuiiinenteel cainirio de Cobija a Salta en 14 dins, algunos nun
en 10 diad, pero enlCnce;-; es preciiso tener animales de rernuda. Esa parte de la cordillera
es transitable c
todo e! aiio, p r o en 10s meses de Jiilio, Agosto y 8etieinbre suele haber
sus Irevakones, y en Felmxw aguaceros. kas iievazones pueden ser tali fatales como en otras
partes de Ii1 Cordillera, y voriozco 1111 negociaiite Alleman quien estur-o en peligro de perecer
entre dtaeaiua y SaIta, ii comecxeircia de una tonu
did en esta ocasioii unoa dedos del pi6 por el fieio.
S c ve a ~ mpor 10s itinerarios la iiiiiiensa es~ciisio:~
y la naI;uraieza nesoraaa a e i ue-

sierto de Ata,cailia.
Excimion a ]as minas de Cobre de 8. BRrtolo.

YAS miiias de i;. 13A:*tolo ha11 aido trabqjadas p o ~10s Pirdioa hntes que viiiieran 10s
Espa;lolea, peuo parece qnc lmn siclo aliadonadas i:ua~icIocstos sc apoderaron del pais y sub;i-n-nvnm
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solo en el tieinno de ini delnom en Atacaina se debiaii niedir v uepartir. D. Diego habia foras, y el Gobierno les habia
mado i m a ( 01
coilcedido 1as estaca,s; p o liabia nacido la cuestion, de si estas eatacns eraii seguii el c6digo
de mirias iiieji
segun el uno,
- _. _ _ _ _
suelto y el dit. - ___ - _ _ _ _ _
J
----_---bian paralizado 10s trabajos, pero inientras tanto se liabia esparsido la noticia de estas minas
JT michos aficionados habian veiiiclo a Btacania para pedir estacas.
Conocf entre ellos a un
Sefior Coro de la Repllblica ilrgeiitina y a an Senor Villamil de Pa2:eo, en el Perk
La excursion a dichas ininas era inuy iiiiteresante para .la gt:alogia. Saliinos el 25I de
.
Enero. El caniiiio conduce casf siempre por el 1-10 ue iitacaiiia, que se atraviesa cincuenta
a seseata veees; en iiiiiguna p r t e era inas hondo qne do? pies. Donde el valle se clilata algo,
hay pecyuefios sembraclos de alfalfa, mais, zapdlos, trigo, rodeados de pircas o de tapias; se
ven tainbien niuchos algarm5os y dxiiares, p r o pocos p e d e s . Por el espacio de niedia leg~ queclanios en la I l a n ~ ~ ay , teniamos solo de vez en mando al oriente colinas de esconibros estratificados bor;zoiitalrnes?te T i l e no Zlegaban a 100 pies de elevacion. Despues entramos era una sermnl'a haja ~- K W 'Lma abra, bastaiite anchx. A1 poiiiente se levaiita una colina
del alto de 200 o 250 pie,;, limitada a1 norte por una quebrada inuy honda que corre de este
a w s t e , a1 poiiiente por un corle artificial, J- a1 levante POI- el valle clel rio, teniendo en estos
tres lados faldas ~ a s perpeiidiculares;
i
es soio acccsible por el sur doiide se inclina paulatina~

I
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grandes, segun pal-ece, se han desprendido de su lusar, de modo aue no es siemme
f4cil
z
conocer la vcrdadera direccion dc los estratos. Comunmcnte corren de sudocste a nordcste
y bajan a1 nordocstc, pcro en algun os puntos 10s estratos se inclinan tambicn a1 sur y a1
norte, y el hngulo de la inchacion a veces cs niayor de ZU grados; ConvulSionCS volcanicas
ban cicrtamentc conmovido estc terreno. Las minas sc hallan en un valle lateral que viene
del nordcstc, y se abre en el valle principal un poco mas abajo que el trapiche. Es muy
angosto y torcido y las pendicntcs muy inclinadas son cortadas por grictas pcrpcndicularcs,
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dientes etc. En el fondo yacen muchos pedazos de tvaquita rodados de la corriente que cubrc el plano arriba, dc modo que cuesta a vcces trabajo encoiitrar camino entre 10s pefiascos
gaidos, la falda y el arroyo que corre en esta qucbrada. Esta agua conticne tanto muriato
de sosa y tantas sales de cobrc, que ataca las uitas de las mulas que pasan diariamcntc por
este valle. E n cl valle principal habia ya visto rodados de mincrales de cobrc, pcro aqui
eran sumamcntc frccuentes, formando por la action de laa aguas salinas eflorescencias vitridlicas. En varios lugarcs ya 10s mineros habian priiicipiado socavoncs, pero ninguno de ellos
habia alcanzado a la hondura de mas de tres metros. Despucs de haber marchado coin0 una
hora, llcgamos a la facna de la coiiipaiiia Almeida, Elizaldc y Puch. Los cdificios se habian
conatruido en la mejor situacion de toda la qucbrada donde la falda ofrccc un pcqucfio plano.
Constaban de una casucha con un techo inuy bueno, que formaba un solo cuarto y contenia
un inonstrador, un pcqueito horns para ensaycs y un catre de rnainpostcria. La cocina, que
cstaba a1 lado, no tenia tccho. Un tercer cdificio servia de almacen y de dormitorio para
10s mineros, y contiguo a este se hallaba el homo. Es precis0 confesar que cste establecimicnto era inuy convenicnte y hacia inucho honor a D. Dicgo, principalincnte si considcramos

- -

traida a hoinbro, de la distancia de dos leguas y mas.
Llepmos a ticmpo para podcr visitar algunas minas, y para reconocer 10s contornos.
I31 socavon hondo tenia su boca a pocos pasos de las cams y en el fondo del valle, y tenia
entdnces apenas unas quince pasos. Pa liabia atravcsado una veta, que consta de una arcnisca floja, que contiene cobrc nativo en granos mas o menos pequefios y en charquies, 10s
que son coiBpuestos de cristalizacioncs irregularcs agrupadas ; uno de cstos charquies pesaba
cinco libras. Los antiguos indios habian ya sacado cobrc de csta mina. Otro socavon distante unos 40 pasos y mas arriba, habia igualmente coviado una veta, que coiitcnia cad
esclusivamcntc cobre rojo y malaquita, 10s que probablementc en mayor hoiidura se cambiarh
en cobrc nativo. Era tambien una mina antigua, y sc habian cncolltrado en clla varios dtiles
de indios y entre otros combos de cobrc; yo inismo hall4 una pala de madera tefiida de verde
por sales de cobre. Un pedazo de algarrobo del largo de unos cinco pies, igualmente hallado en esa mina, tenia todavia su corteza, y esta era incrustada de una pclicula dclgada de
cobrc nativo. No ncccsito decir, que cste hecho 110 es una prueba de la idea ci-7ndnca de algunas personas, que crecn que 10s metales creccn, siiio que se esplica faeilinciite por la circunstancia que 10s cuerpos orgRnicos precipitan 10s metales de SLIS sales en cstado metRlico.
E n las ininas de Botosi la nriadera vicja se cu'xe a menudo de pcliculas dclgadas de plata,
y aun se han hallado calavcras liunianan incrustadas de plata.

,

El lugar era iiiuy apto para dar una idea clam de la forniacion del vallecito. Las ,,vetas o filones" corren al nordeste 304 y bajan en la falda izquierda del valle al nordoeste,
siendo las inmediatas a1 fondo de la quebrada perpeiidiculares , y desminuyendo la inclinacion
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"wrdenadas a las margas coloradas. El vallecito ine parece una grieta de solevamiento; su estrecho, sus pendientes muy iiiclinadas y cortadas, la inclinacion diferente tambien de las capas,
son pruebas suficientes de esta opinion. No quiero decidir la cuestion, si las causas que levantaron esta grieta han irnpregnado al misino tiempo 10s estratos arenosos de cobre, o si 10s
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Neogranadino y habia dejado SLI patria por niotivos politicos. Habia bajado un brazo del rio
de Aniazonas para Uega a Brasil, del Brasil habia ido por tierra a1 P e d , y de alli habia
pasado a Bolivia.
El trapiche arriba mencionndo era construido igualmente por D. Diego de Almeida.
El techo era de paja de brea, y en el centro de la casa habia quedado un algarrobo vivo
que servia de poste. El trapiche no eataba todsvia concluido, y la arenisca cobriza se molia
de un modo muy tosco. Se inuele en una artesa de piedra en la cual, unos hombres mueven
una piedra como de tres pies de largo como un pi6 y medio de grueso y del ancho de un pic$,
por medio de dos mangas de palo fijados en las dos extreinidades. Despues se lava la arenisca molida, quedando solo 10s gr-anos de cobre por ser inucho mas pesados.
El celebre mineral de Corocoro*) en Bolivia no muy lejos de la Paz se halle en la
misma formacion. El cobre es coiitenido igualiiiente en capas de arenisca, subordenadas a las
misrnas margas rojas con yeso y sal de piedra, y es igualmente nativo; pero las minas se
hallan en una elevacion donde y" no crecen ni Brboles ni arbustos, en la region de la Puna.
En Corocoro hay algunos trapiclies regulares, per0 la mayor parte del mineral se muele del
mismo modo tosco como en 8. BBrtolo, con la dnica diferenccia que hay propietarios que trabajsn con cuarenta artesas. Bay tambieii en Corocoro dgunos hornos de fundicion que no
usan otro combustible que guaiio de llama. El cobre iiativo en granos se llama Barrilla, y
se vende a 7'/2 pesos el quintal, si tiene 75 porciento de cobre; por cada porciento de co*) Como Corocoro falta en la mayor parte de 10s mapas generales notarb, que se halla en el camino de Tacora
a la Paz, a poca distancia del Desaguadero, que descargta las aguas de la laguna de Pun0 o Tilicaca, a mas
La misma forniacion se encuentra segun d'orligny a Huallamarca, y se
de 3575 metros sobre el mar.
hidla probablemente en todo el pais entre Corocoro y S. Bhrtolo en la extension de 51/2 grados o 137 Icguas,
pero ocultada a mcnudo por trapitas, escombros, y talvcz otras formaciones secundarias mas recientes.
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bre, que tiene mas, el precio sube de im seal: 10s cbarairies se Damn 1-1 %G 12 nesos el niiinI cobre fundido 14 pesos.
3. BArtolo aventaja a Coroc _ _ _ I _ _ _______
___ - ~v I v~, - ~
, "b""
mas de 2600 a 2760 metros, por tener el trasporte a1 puerto mas barato, por contar con alguna madera y lefia en el valle del rio de Atacama etc.. de modo clue 10s mineros tenian las
esperanzas mas halagiieiias. Sin embargo una afluencia g r a d e de mirieros p e d e perjudicarlas. Los recursos que ofrece el valle de S. BBrtolo y toda la provinc ia de Atacama no son
suficientes para
alimentar un numero creciao ae nommes y animaies y no pueden a m e n tame mucho por una industria mayor. Si fuese precis0 alimentar las acdmilas esclusivaniente
con cebada traida de Chile o de las Provincias Argentinas, enthces el trasporte del cobre
a1 puerto seria talvez demasiado costoso para dejar mucha utilidad a 10s miiieros.
La Atacamita, cste metal de cobre que contiene una combinacion del cloro con el cobre, no se halla en las cercanias de Atacama, sin0 en las minas de Chuquicamata, 2 leguas
a1 norte de Calama donde se encuentra no en vetas sino en remolinos (Stockwerke). Esas
-..:
z,.-J,. q----- 1
3l'.mirias _n_u_ se LrauaJarl uesue
u e lius
w r w s ut:
Iuriuimon
nan conciuiao con toaa la ieiia ae
10s contornos, que
era -principalmente
de algarr obo, no haciendo cuento el baiar el metal
a Cobija.
Volviendo a1 dia siguiente para Atacarna, dejamos el valle principal y caminamos algunas leguas en la altura de la ribera oriental, para tener una vista de 10s cerros altos situados a1 oriente, per0 no se veia mueho mas que del pueblo mismo. En este camino pude exWinar la corriente traquitica descrita mas a r r h a en toda su extension y grandeza. Babiendo
entrado en un sendero muy trillado que venia del pueblecito Muc7~uca, encontramos a1 lado
occidental del camino en la traquita una pared perpendicular casi de 6 pies de alto, lisa, en
parte trabajada artificiali-nente y enteramente cubierta en la extension de 100 pasos, por lo
menos, de figuras por lo que el camino se llama Camino de Zas pintadas. No son otra cosa
que las perfiladuras grabadas en la piedra, y representan principalmente guanacos de todos
tamafios, uno enciina y aun uno dentro de otro ; pero se distinguen tambien perros , zorras,
si3;rpient&i,y pAjaros. Figuras de hombres son raras, y no son bien dibujadas. Creo a lo
illvllvl
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menos que la fig. a en 11. debe representar un hombre y fig. 6 una muger. A menudo 10s
perfiles de una figura cruzan las de otra, como se ve en IV. Los guanacos son hechos mejor;
en nr. IV. se distinguen bien sus dos dedos. Algunas figuras me parecen geroglifos, por
ejemplo las de nr. I., las dos figuras en forma de baston, a en nr. IL, la fig. c en nr. 111.
Se cree generalmente que esas figuras son hechas en tiempo de 10s Incas ante la llegada de
10s Espafioles, ipero con que objeto? Los contornos a la distancia de varias leguas son un
desierto horrible, sin un vestigio de vegetacion, sin habitacion humana. Nadie alisar6 una

pared de pebasco y en taiiia estension, p grabarA ieii ella inuchos centenares de figuras solo
para pasar el tieinpo. <,Deben acaso t x m i t i r a la posteridad la memoria de uiia de aquellas
grandes cazas, de que habla Garcilaso de Is: Vega? Los Incas, segun 81, mandaban hacer en
cada proviiicia de su reino, de tieiiipo en tieuipo, grandes cazas, en que dehia ayudar toda
In poblacion; se rodeaba ~111 espacio muy graiide, 7 yeiiclo 10s hombres con muehos gritos y
iiiucho estruendo yaulatinaiiiente a1 centro cercaban casi todos 10s aniiiiales que $e hallahail
en ese espacio en un circulo de hombres del c i d no podiaii salir. EntGnces se mataban
10s animales daiiiiios eomo leones, jaguares, osos; de 10s coinestibles, eomo son ciervos (guemules), guanacos, vicuiias, se mataban solo un cierto iirimero de machos, cuya oariie se distribuia a la poblaoion, dejando vivir el nhnero necesario para la propagacion de la especie.
lana que se repartia igu
Garcilaso se queja que
aue
cazaban sin indtodo
I
provecho de la poblaci 0
Estas esculturas
iiieiite desiertos y sin agua son un fencimeno inuy singular y sin en-ibargo inuy frecuente.
Regresando de Atacaim a Copiap6 hall6 a lo largo del eainino del Jnca nuinerosas pircas en
tales l u g r e s , y DarvTin ha heclio iiotar el niisiiio lieclio (ve'ase Joum. of Research. into nat.
hist. etc. ed. 2. p. 356.) 13all6 las ruinas m j o r coiiservada~ en Tambillos (portezuelo de Uzpallata) donde quedaii auii puertas, las que son h j a s coni0 eiz todos 10s antiguos iecliiicioP peruanos, teniendo solo tres pies de alto. IYIwlias de estas niinas se hallan segun el viagero
ingles en (la altura de 1as nieves perpetuas y en lugares donde no hay portezuelos. Respeto
a ]as esculturas, parece que se hallan con frecuencia en la proviiicia peruana contigna a la de
Atacama, en TarapacA. El Sefior Nollaert describe las de la Quebrada de 10s Pintados cerca
de Mani. Alli se ven figuras de iiidios, llamas, perms y otras, pero las figura,s 80x1 del alto
de 20 il, 30 pies, y cortadas en una rna1v-3 mmnw (ann I i n e n q rIoI D n o L n ~ 1 01n-19 nv1mn<1nu
de 6-8 pulgadas de hondura. Cree cIue las figuras son posteriores a la couquista. (Vda,sc
sus : Observations on Southern Perfi. I3ead bef. the Roy. Geogr. Xoc. Zoiid. 28 April 1851.)
La recoleccion botAnica que pudc; hacer en esta excursion era iniiy escasa. Las aguas
1.
n
1
del rio de Atacaina y de 10s arroyos que aesaguan
en el,
proctuccn
una vegetacion pome y
poco variada. En la orilla se ven fueyo de juncos el Banunctclus bonariensis y el rnuricatus,
pero principalmente la Brea, Tessui*ia absinthioides, y la Raccharis petiolata De., a veces la
Bcrccharis juncea que bien inerece su nonibre latiii, llama& en Atacania S'uncho o Totova;
la ChGpica bmva (Distic'ch7i.s i%alussica), un Polypogon, una Festuca?, que ya no tenia flores, y
el dZordeum caiizosurn Presl., con sus barbas a~egruzcas. Dos o tres veces halld el hernioso
Gylnerium QuiZa Nees, la Cortadwa cie 10s Atacameiios, de panojas plateadas. E n !os lugares
sccos habia mucho Cachiyuyo, Atmplex atacamevszs, que vi llegcar uiia vea a la soinbra de un
Chaiiar a oclio pies de altura, el Piizgojxhgo, la Ricarica, y rams veces el €Zaplopappus wgY;dus. En las peiidientes del va!le se veian iina que otra mata de Opuntia atacamensis, DO^ lo
demas eran perfectainente peladas, coin0 tainbien la superficie de la corriente traquitica. He
..
- 1 /-..
*.
visto en ai solo lugar, en €rente de "is ininas de Coure, ei
u w m s ucucwmwscs, yue sunimistra,
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como lo ,dejd notado arriba, iiiadera para puertas etc.; el Mefior Carrasquilla tuvo la bondad
de hacev traer ~ i i iqjemplar cle dl, per0 llegG enteraniente podrido a Santiago: tiene la forma
de una gruesa coluiiiim, y no se raniifitla. A la vuelta encontr4 en el Cainino la ToZiZZa,
Eabianu dcnudata, y iina bfi-ameria nueva, que 10s indigeiias llainan lZuca, pero que no empleari coino reinedio, y una l'acchnris? que habia perdido sus flores, y que no he vista en

ninguna otra parte.

G a, p I t u 1 o

conclnido este viage, que. el alqiiilerlas. El Xeiior 1). Guillermo Diill logrd comprar 13 animales buenos y robustos a1 precio de 25 a 30 pesos; cinco niulas de silla, una para el guia,
5 para cai-gar 10s viveres, las colecciones de liistoria natural, el equipage, y dos de remuda.
Quise comprar taimbien cebada para niantenerlas, pero nadie quiso vender, y por favor especial, n o mas, consegui ciiico almudes! D. Diego tenia sus recelos que no podriamos marchar
bieii porqiie nos faltaba la madrina, pero habiamos venido sin madrina, y asi volvinios felizmente a Copiapd sin perder un solo animal, aunqiie estabaii niuy flacos el fin del viage. La
dificultad mas graiide era enoontrar un vaqueano para el caniino. Varias personas me 10s
habian prometido; mas llegado el tiempo de la salida, a1 nno de ellos estaba alistado en la
tropa, el otro trabajando en las ininas, el tercero en viage. Yero mis amigos me consolaron,
dicic'ndonie que no nie faltaria ~ i n apersona iddn ca en Tooonado, o por lo menos en Peine,
cuyos habitantes son todes cazadores de guanaccIS, y nie dieron auii cartas para estos lugar---J--"A-1
citos. KO hall6 otra p w s w a C---; U I I U C ; ~ X L U ILLCL
~~
c;itliiiiio, que uii hombre ya viejo , convaleciente
de una grave cnfermedad, y que preferia ir a pig, un tal Lucns Aiaaya. Se fij6 el dia 30 de
Enero para la salida, y nos despediinos la vfspera de nuestros amigos
- de Rtacama, que ha1Gan hecho todo lo posible para hacer iiuestra permanencia agradable y placentera seiialada1nente D. Anacleto Puch y Doiia Jacinta Ribero.
I_.___^I
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Enero 30. De Atacama a Toconado 10 leguas.

Pas6 mucho tiempo Antes que llegasen las mulas de diferentes potreros y antes que
se cargasen. En ese momento, no inas, me dijeron que 110 habia pasto en Toconado, y que
alfalfa de particulares. Despach6 un propio a ese pueblecito con una
era preciso comprar
carts dirigida a1 juez para que tuviera la bondad de comprar el pasto necesario y tenerlo
pronto. El tienipo que se gastd en ensillar, aparejar y cargar las mulas, de las cuales algunas eran chlicaras, corno se dice en Chile, es decir, que nunca habian llevado carga, me pare& muy largo, y marchd adelante a pi& con el barrdmetro a1 hombro y con unas peras en
10s bolsillos. El camino no me ofreci6 nada de nuevo, y iiie confirm4 en el concept0 que la
mayor parte de 10s cerros situados a1 Oriente de Rtacanin son de origen volciinica. Vi humeal- d-istintninente el Illiiscar, que hizo una erupcion en 1848, sobre la cual sin embargo na-

die pudo darine poimenores; se habian visto fuegos de noche, p a n cantidad de humo &Irante el dia, oido detonacioiies , pero nadie sal& si habia producido una corrieiite de lava o
no. El camino que conduce a SGncor debe pasar iiiuy cerca de ese cerro. Llegud muy maltratado por el calor a Tambillo, donde apagud la sed que iiie devoraba con el agua tibia de
10s charcos llenos de Chara. I‘n poco mas tarde llegG D. Gujlleriiio Dijll rnontado en su iiiula
y tirando la mia para avisarme, que era iniposible que nuestras mulas llegaseii en este din a
Toconado : veinte veces se habian arrancado para volver a1 potrero, habian botado las cargas etc. E1 que no lo ha esperimentado no p e d e creer el trabajo que cuesta poiier en marcha una tropa de inulas nuevas. Guando a uno de estos anirnales se le aiitoja botar su carga
no es posible impedirle. Arranca de repente a1 galope y corriendo siemnpre en circulo, la
fuerza centrifuga adquiere tanta actividad, que la carga a1 fin vuela, a lo lejos por bien aniarrada que este’, y es preciso queclarse a diataiicia para evitar que no salte a la cabeza. Inmediatamente despues, el animal queda tan cansado que es fAcil lasearlo y cargarlo de nuevo.
Teniamos una mula inuy buena que solo a1 cabo de iiueve dias se corrigi6 de este vicio.
Para impedir a 10s aniniales que vuelvan a SLI quereiicia es indispensable manearlos en 1as
primeras noches lo que tiene el iiieoiiveniente de iiiipedirles el comer y descansar bien.
Senti mucho la mala noticia de este contratieinpo, y despachd el Sefior Dijll a Toconado, para que recibiese all6 la alfalfa; resuelto a quedar la noche en el Tambillo para aguardar a las mulas que veiiduian a la, maiiana del dia siguiente. Fer0 contra toda esperanza
llegaron a 10s cinco de la tarde a1 ‘I’aii~billo,montd en iiiia inula de reniuda, y alcanzairios a
Toconado media hora despues de la caida de! sol, doiicle el Juez de paz nos recibi6 del modo
mas hospitalario. bios anirnales se llevaron a un cidiiego situado en una quebrada, que pertenece a la comunidad y que esth destiiiado para el uso de 10s viageros. No hay ni un solo
alfalfa1 en Toconado. Me admire‘ muclio que nuestros aniigos en Atacama hasta el inismo
Gobernador estuviesen tan iiial iiiforiiiados sobre este punto. Hicinios honor a la cena, siendo
la Liltima buena que habiamos de liaeer antes de lanzarnos al desierto; teniainos una cazuela
excelente con papas, choclos, queso de las provincias Argentinas y +uvas deliciosas nioscateles.
Toconado se halla a 51,5 metros sobre Atacaiiia.
Enero 31. De loconado a1 Agua de Carvajal, 12 leguas.
Mientras se cargaban las mulas hice un paaeo por el pueblecito. Parece, que una corriente continua, no iiiterrumpida de lava traquitica se estieiide desde la vecindad de Atacaiiia
hasta Toconado y mas a1 sur. En su b o d e est& edificado Toconado, y una aguita, que corre
en una quebrada de paredes perpendiculares coi-no de unos diez metros de hondura y tan angosta, que en algunos puiitos time a penas 30 pasos de aiicho, riega las huertas, y se pierde
luego en el ripio. Esta ohsis tiene apdiias un cuarto de legua de largo y la initad de ancho.
Hay muchos algarrobos, perales y higucras, tamhien uno que otro ciruelo, y iiiuchas parras.
Causa admiracion el ver coiiio frecuentciiieiite 10s Arboles mas herbosos tienen sus raices solo
en las hendijas de 10s pefiascos. He visto empleada la Baccharis petiolata para cercas vivas.
La pequefia capilla ex bastante boiiita aunque con el gusto Atacanieiio.
La traquita de Toconado es casi blanca, muy aspera, y tiene en su parte exterior muchos poros y huecos, a veces con fibras longitudinales, a veces cubiertas de verrugas, que se

iuemejan iiias a las cavidades que solenios eiicontmr en las calizas de agua dulce, que a las
que se veil en 1as lavas del Vesuvio o del Etna. TAOS cristales de cuarzo y principalmeiite
las hojitos de mica son inas rams que en la traquita de 8.UArtolo.
En la rna~nnatuve la saerte de contratar un rnozo j6ven y robnsto, Juan Guadia de
X6neor, para conducirine a Copiapd. Me comproiiieti a pagai-le 15 pesos a1 ines, e ,igualniente
In vnelta, y a dark una mula JT 10s viveres necesarios. Prometi6 juntarse con iiosotros en la
11oc1ie del dia siguiente, teniendo qiie a n e g l a p i h e r o sus pequefios asuntos en Xbneor.
Tnvimos inuy buen tiempo todo el dia; pero habia temporal y 11evazon cerca del BZascar, y a1 dia siguiente todos 10s cerros de aquella parte amanecieron cubiertos de nieve.
Febrero 1. De Agua de Carvajal hasfa Cie'nego yedondo.

En la noche hubo rnuchos relAmpagos JT truenos en la cordillera, y a1 ainaiiecer descnbri, qne el buen D. %ego habia quebrado nG b a r h e t r o , el que habia puesto parado contra la pared de uiia pirca. El pobre tenia 10s qjos iiiflaiiiados por el calor y el polvo de
modo, que no veia casi nada, y buscando piedras para acoinodar la pirca en que queria
dorinir habia hecbo caer el barGmetro y botado una piedra enciina, que habia roto el tubo y
aplastado aun el forro de metal amarillo de nlodo que me v i reducido otra vez a calcular la
elevation de 10s lugares por medio del punto de ebullicion. Nos eiicontramos en la niafiana
torbellino que levant6 dos troinbas de arena que fit8 preciso dejar pasar. Las mulas 110 queriaii marchar y pararon, pero el movimiento no era tan fuerte como yo t e l i a . A1
poco rato nos eiicontramos con el .tal Juan GuncZia,, que arreaba dos burros; repitici su promesa de juntarse con nosotros en Tilopozo, per0 hallAndoIo en una direccion tan opuesta a
86ncor sospeche' 1ueg.o que no queria cumplir con la coiitrata hecha, y por eso sLipliqiid a1
Refior D6ll y a D. Diego que fuesen a Peine para buscar otro vaqueano.
Apdnas habiamos descargado ea Cidnego redonclo cuanclo volvieron refiridndo que no
habin alms vivente en Peine. Los hombres sin exceycioii habian ido, quien cazar, qnien eatern, y las mugeres con 10s hijos habian ido a Atacaxna para ayudar en la cosecha o a ganar
algo de otro modo. Felizmente habian topado con un tal Jose' H a ~ i uChaile; que estaba e11
cainiiio para ir a. su .,estancia" cerca dc Pajonul en el camino de Copiap6, donde tenia unas
ovejas. Se intitulaba duefio de la niina de1 hierro (i-netedrico), y venia acompafiado de inn
mozo, dos burros y varios perros. Alojamos juntos. Il-Pabiedo sabido D. Jliego que este hornbre se ocupaba tainbien en catear eontrajo m a amistad estrecha con 4,lo que me di6 inucho
que reir, esperando sin duda encontrar ?or medio de este iiidio el sol?ado nuevo Potosi. Le
Ilaaiaba siempre 8en"or Dovz Josd Maria, eocin6 por el, le ayudd hacer su cama, y nos suplied que coeidsemos priiiiero alguna cosa para 10s pobres perros Antes de peiisar a Irace~.
niiestra coiiiids Yi por la primern vez, lo que por inucho tiempo no liabia querido creer,
que fie poiieii qjotas (zapatos de euero crudo) a 10s perros einpleados en la caza de 10s gna1 1 ~ ~ 0 s sin
:
est,?, i~recaucionse lastiniarian lueso las natas en cl ripio angula,r d-el desierto.
con

m i

poxo, 5 leguac
Lleganios a xliedio dia en 'lilopozo, y qucclamos ilun el dia slguiente, para que las mulaa d!cscansasen y comiesen bien, d-ebiendo hacer 5m carnino muy largo y fa,t,tip,nte de Tilopzo

dujera a1 hierro mete6rico y a1 Cewo d~ Azqfre, esperando que ballariaiiios solo el carnilno
de aquel lugar para Copiapb.
Febrero 4.

De Tilopom a ,Q~quio.s, 15 leguxs.

Sinbimos el Alto de Puquios por el iaisiiio cainino por donde habiainos venido 15 dias
Antes, empleatido dos horas cnteras para alcanzar la nieseta oiideada, y teniendo siempre la
corriente traquitica descrita arriba a 10s dos lados. Los nuiiierosos pequelios conos de esa
gran lorna muestran iiiucha varieclad de colores y son de varias formaciones distintas. Ha,
son de granito eolorado, ya de voca cuaizosa, ya de diorita, y aim de p6rfido estratificado. EZ
suelo consta, del d i t 0 ri$o mezclado de piedras mayores sueltas, que provienen de 10s cerritos contiguos, inezclados con cuarzos y dihspwos. U n poco Antes del lagar donde habiamos
dormido la nocbe del 18 a1 1 9 de Eiiero torcinios a1 SILT, y llegamos despues de una marcha
inetros. r1ieniamos una vista magnifica de 10s cerros a1 sur y xl este, del gigantesco LZullaillaco, eiiteramente cubierto de nieve, del Phlar, del Xoccimryns, que ofiece, mirado en eata direccion, la forma de u ~ ?con0 muy regular, del Pc'tur etc. Todos estos cewos son perfectamente
aislados. Sigue m a Ilanirra fail regular ,y tan horizontal coimo si Iiubiese sido hecha artificialmente, Dos horns inas tarde, en un h i p i - d o ~ c l ehahia mucho ckrc72[~uyo (Pfr+Zex ?nitrophylla Ph.), P&goph7yo y 1&dv;/7a, f%isfwia anc%co1a Gay. hicirnos a h , para que las inulas
1

J
------- --- -m- fuego para tomar uii poco de caf&
D e s p e s de caiclo el sol , continuarnos nuestm marcha. Teiiiarnos luna, reeiente y la
iioche era dei-nasiado oscura para ver algo. El camiiio seguia por algun tiempo horizontal, y
bajaba despues para volver a subir uii poquito hasta el abjamicnto. Era, inuy fastidioso porque habiamos eiitrado en una region de la cordillera, en la sua1 el suelo es horadado coma
un tamiz por inillones de agujeros de ratones, los que no habiamos eiicoirtraclo Antes, de mods
que las iiiulas caian a cada rato metiendo una u o t i a pata en uno de ellos, por loque era
preciso marchar despacio y con cuidado. El animal que 10s prodiice es una, especie de Ctenomys, conocida por la gente que trafics cii esas regiones por el rtombre de Occulto, porque
sale unicameiite en el. creplisculo. 2,De que se alimentan cstos aiiiniales? 8e yen a veces
centeiiares de estos agujeros don& hay solo uiia veg-etaeion snnamente eseasa, y aun perfeca cas0 cebollas y papas en el suelo que brotan en iiivieriio y despues
tamente nula.
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quebrada; tenia una temperatura de

L

~ e ~ e r t ~ c o Pratia
la,
atacamenszs , Arenaria rivularis , Phaea depauperata rodeaba estos pozos,
per0 habia muy- poco pasto para las mulas, algo de Cnchiyuyo, Atredex miwophylla y de Pin~ o p i ~ de
g ~modo
,
que era precis0 darles cebnda. Para el bothico la vegetacion era bastaiite
interesnnte. BalId por
la primera vex en Zas hondijas de 10s peliascos una espeeie de un gdncro ram en In Amdrica del stir aunque cornun en Emopa y Asia, una Artemisia inuy olorosa,
que 10s naturales llaniiuz C Q ~ C(A.
L Gopa Ph.), la Tul.Lpapcr, o Papa ciinccrona, Lonehestigma biL

Y

Y

aernejanza con laJ Papa coinun por la forma de sus hcljas y por su fruto, siendo inuy distinta
en todo lo dernas; no tieiie papas sino*una raiz del largo de uno a dos pies y gruesa corn0 el
pulgar, blanua, carnosa, parecida, a la de la, Mandragora. Halld adcmas la Nicotrkana scapigera,
Y

n. sp., la Qpuatia atacameflsis, y quizas una segunda especie.
Muchos anirnales sueleii freoaentar esta agua ; a1 amanecer habia bandadas de Emberiza
atriceps d.'Orb.? de Carduelis ntmfus
y de iin paja,rito de la niisina familia de color
p a d o casi u n i f ~ r ~que
e ~no puclimas c8,zar. Vino tambien a beber una vicufia, pero no fud

posible tirade.
El cerro consta de sienita de grano pequefio : el cuarzo grk, el feldispato blanco y la
arnfibola son mezclados en igual proposeion. Vetas nunierosas de diorita la atraviesan, y no
faltan vetas metAlicas. T7i una p l e n a de grano fino que se encuentra en una veta cerca de
la, pequerm quitu, de Pedro flolascu distante eomo legua y media, que es probablemente platosa, p tamhien carbonato verde p azul de cobre. El tal Jfarzu~Z Plaza que habiamos visto
C,,l
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muestm de metal de cobre, y pretendia que era un mineral de estaiio. Rupe de Q1 que las
minaj de plata de Peine; de que me habian 'tiablado en Atacama y en Toconado, se hallaban
en vetas de CUWZQ, y que eran de mup poca ley, de modo que no hacia cuenta trabajarlas. Pam poder trabajar eon provecho una mina en el centro del desiesto es preeciso que sezi sumamente rim.
ebrero 6.

Be P t ~ i p ~nkPajunal,
~
6 leguas.
.-

an nuevo gdnero de 1
chophgllurn bryoides I
yullbu
La cuinbre es
Lulllcl
uaDbfillbG
ccllcIILa
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hasta Pajonal es casi una bajada continua. E n primer lugar se pasa por cerros compuestos
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con ayuda del leiite se pueden distiiiguir Ias partes que 10s componen que son cuarzo gris,
feldispato gris, y amfibola descoiiipuesta, que deja maiichas rojizas. Un poco mas abajo se
presenta el p6rfido rojo arcilloso, para dar luego lugar a rocas estratihcadas abigarradas; son
de color rojo oscuro, blanco y verde, predominando el. rojo. Las capas se inelinan bajo un
Angulo de 35 a 40" a1 sudoeste, y constan de margas, de p6rfido arcilloso, y de una arenisca
colorada de granos del tamaiio de uno de niijo, 10s que son cxarzo, y feldispato color blanco
de leche y uno que otro grano de ainfjbola, uiiidos por un ciiiiiento arcilloso. De vee en
cuando se muestra un coiiglomerato cuyas partes tienen el tamaiio de una nuez, y aun de
una manzana. Los granos de la arenisca coiiio 10s cascajos del conglomerato son bien redondedos. Mas lejos dominaban las margas coloradas que coiitenian estratos subordiaados
de ptrfido rojo oseuro con puntitas blancas de feldispato. Los cerros a1 poniente sin embargo
eraii compuestos de sienita de grano fino, a juzgar por 10s fragmentos a1 lado del camino.

,

El agua de Pajonales se halla en ]in vallecifo i??uy ancho. Varios cborros de agua
corren coni0 mil pasos y se jinitan donde este vallecito se cambia en una quebrada angosta,
que recorren por espacio de un cuarto de legua Antes de pdrderse en el suelo. Esta agua
deposita por todas partes costras de sales terrosas, tieiie un sabor ~ n u ymalo, salobre y corn0
corroinpido, y no apaga la sed; su teiiiperatura, era de 14'C a las I1 de la rnaiiana, siendo
la del aire 19,7', pero a Ias 7 de la niaiiana tenia solo 8'. Lo advierto, para que el lector
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tia atacamensis, Lycium hunde. Adeinas habia la Adesmia hystrix, que mi Atncamefio llarn6
Allaval , Baccharis Tola, Artemisia Copa, Xenecio xeii.ophilus Ph.,L@@a trifida, Fabiana denudata, Nicotiana ~zoctz$oi*a, Verbena deserticola, Lonchestigma Bzi7innat$durn, Btrz$lex microphylla, Ephedra americana, 8isym6riam anzplezzcaule, y una o dos especies de Opuntia.
*andes montones de su estiercol. Manuel Plaza, que, lleg6 un dia mas tarde, habia cazado
y pudinios comprar c a n e fresca. Cazamos la Cteno,mys m a i o ~Ph., que produce los
eros en el suelo de que habld arriba, el Tiuque de la Cordillera, Tortolitas, la Emberiza
mihi). Las rocas en la inmediacion de Pnjonnl son todas porflricas, y de varios colores, las
unas rojo oscuro con muy pequeiios cristalitos blancox de feldispato, otras verdes con cristales
mayores de feldispato blanco, otras de color gris con cristales verdes de arnfibola. Hay tambien una almenddlo verciuzca, que eontiene alineiidras de espato calc&reo exactamente de la

forma y del tamafio del fruto c u p noinkire Ileva. Vetas nnmerosas de diorita aimviesail 10s cerros en todas direcciones,
de ebullicion de agua, me did una elevacion de 3405 metros, es deck la elepunto
vacioii de la cima del Etiia.
T l

Febrero 7.

Ezcursion a1 Iziewo meteo'rico de Imi?ac, 8 leguas.

Habierdo dedicado a1 hierro mete6rico un capftulo separato, que se ver& mas abajo, me
limitard a describir el caiiiino entre Pajona! e Imilac. Dejando a Fajonal se pasa por an 10mita baja que liiiiita el vallecito del lado del norte, y se desciende por otro vallecito en que
termina la roca porfhica, hallhndose en las seis tiltiinas leguas nada mas que ripio. Xe cruzan
varias loiiiitas? que tienen todas la clireccion a1 oeste, despues el piano incliiiado h&cia la laguna de Punta negara, y la corriente dc barro seco, que corre entre esta y In pequefia lagunita
de h i l a c . 'fodas las lomas y el plano inclinado son una especie de arena o polvo, y 10s
escoiiibros mayores se hallan en la superficie, En el bqjo halld, en el cauce seco de una
aguita, una piedra, p6mez del tainailo de un Inuevo, la, Iliiica que vi en todo el desierto. Proviene segun toda la prohabilidad de ,Pzc,nia negm. Greo liaber visto en el regreso vetas de
p6rfido J- de diorita, aunque iiiuy fracturadas y descom~~uec;tas
en iiiedio del ripio, que probableineiite es proclneido en el lugar Inismo donde se lmlla, y no conducido de lejos. El cerro
__-_-
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silicato de sobre.
Ea vegetacion disininuia a medida que bajamos de 10s cerros, pero 10s. agujeros de ratolies e r m frecuentes, aun donde no se veian i m s plantas.
Descansamos el dia siguiente e a Pajoiial. Kuestro amigo Chaile nos declard de repente
que no podia acompaiiarnos inas lejos. Era ctn bald-e rccordarle la coiitratn que habia ceTebrado, en balde suplicarle, en balde ofrecerle inas piata. Se acordG cine debia recoger el tributo *)
en I'eine, dciide iio habia alma vivente en esta c'poca; 110 habia Iiicdio de retenerlo. Talvez
era una iiitriga para forzarme a alquilar a l"Ianue1 Plaza que pedia un disparate por aconipafiarnos hasta CopiapG. EIallAndorne eii estos apuros llegaron dos hombres de Tmspuntas que iban a
Atacama : el uno ya se habin arrepentido de haber eiiiprendido este viage, y cuando supo, que
podiamos dark una niula, se resolvi6 a volver atras, y a serviriios de guia. Era un tal Frites.
Eii la noche del 7 a1 8 hubo uiia lielada niuy fuerte, y a niedio dia del 8 el cielo
se cubri6 y estaIl6 un teniporal con mnchos relhpagos y truenos, p r o a alguna distancia,
de modo que tuvimos solamente una llu~ia,no inuy fuerte que apenas dur6 uiia horn.

D e PaioizuZ u Z o w a s , illG leguas.
En la noche liubo otra helada muy fuerte; a1 levantariios halla,mos todas las aguns
cubiertas de escarchas, y el t e r m h e t r o sefialaba solo 21/30 4:. a las 6 de la mafiana. Me fue
angosta en que terinina el valle
a pie adelante con el Sefior D811, bajaiido por la quebrada
Febreso 9.

I

") Los Indios de Bolivia. no son due6os libres de sus terrenos, no puedeii venderlos, ni suceden en ellos las mu-

p r e s o hijas, solo si 10s hijos varones; Ins hijas heredan 10s inmnehles no mas. si niuere un Jndio sin dejar
hijos mrones7 el estsdo toma posesion de sus terrenos. Cada Xndio tiene qiie pagm anualmente un tributo de
8 pesos por 10s terreno9 que cultiva. El Gobierno Boliviano concede solo a 10s Europeos 10s terrenos en propiedad absolutn p enagenable.
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de Fajoi~a~l,
pero luego la encontranios enterainente cerrada por 10s pefinscos y vimos que habiamos errado el camino. Volvimos atras, y lo hallamos, que subia la dalda a1 sur. Luego
alcanzanios el gran plans inclinado hhcia las salinas de Imilac y Punta negra, la que es surcada de pequefias quebraditas producidas en 10s escombros por las aguas que deben comer de
vez en cuando de 10s cerros hheia el oeste. A1 sureste teniamos el inmenso cerro de Llullaillaco. ApBnas habianios hecho dos leguas, cuando encontramos una quebrada como de 100
I

.L

terminaba mas a bajo por una hendija angosta. En su fondo habia m a s buenas pircas probableinente construidas por 10s cazadores de guanaco,s, pero no habia agua ni vegetacion, excepto m a s ocas matas de Cachiyuyo. Es una de I ~ puliab
D
y U G U l d U d b UGI U G D l G l b U d l f ; ~
torescas. Estrafd hallar (:n este valle unas escorias volcAnicas muy grades, como si hubiesen
niuo arrojaaas ue un voican poco distante en tiempos recientes. En la orilla de esta quebrada
salian unas rocas de sienita de 10s esconibros. Dos leguas mas tarde tuvimos que atravesar otra
quebrada semejante pero mas ancha , de pendientes meiios perpendiculares y formadas enteramente cle esconibros sueltos, que provenian de p6rfidos y de traquitas. Aun esta quebrada no
time agua. Otras dos leguas mas a1 sur cruzamos una tercera quebsada, igualmente sin agua
y vegetacion. En su fondo se veia un conglomerato sdlido, compuesto de fragmentos de traquita, p6rfido cunrzifero, sienita etc., de modo que 10s congloineratos y escombros tienen alli
~ U L -
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que mostraba una vegetacion bastante abuiidante principalmeiite compuestn de un Senecio
(S. xerophilus Ph.), en segiiida una lomita baja compuesta, como el vallecito, de conglomeratos traqiiiticos y de escorias, y bajamos entonces d graii vnlle mas bien o quebrada de Zorras, donde llegainos a las 2 de la tarde.
Habia allf una pirca buena y espaciosa, que habia tenido una especie de techo hecho
de estern. Nuestro imevo compaiiero, Frites, la habia construido, para pasar en el invierno
pasado unos tres nieses alli, cuidaiido una pequefia tropa de mulas; porque este valle es el

..
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tieinpo un corto ndmero de animales.
El valle de Zorras se estiende tres o cuatro leguas mas arriba en direccion hhcia el
LZuZZuiZZaco, y es recorriclo por un arroyo que se pierde como media l e p a mas a bajo del
*
l
l
?
.
1
i
n
,
ai~janiiento,
ctonae
el vaiie teimina en el inmenso plan0 inclinaao nacia ia laguna
ae ruiixn
negi*a. Su fondo tiene, en tdrmino medio imos cien pasos de ancho, y es bordado de paredes
escarpadas. - Su geologia es muy interesante. - ha falda escarpada del sur en frente de
3
1
,.
1
rri
1-1. la pircn
consxa
a(: un granao gris
que
la amriDoia ea niuwo IIIRS
- o mas Dlen ae sienita, pues
abundante que la mica, y encima yam ui1a capa casi horizontal de 10 a 20 pies de grueso,
de un cong-lomerato, que no contiene niliguii fragmento volc&nico, y que puedo comparar unicamente con la ,,Nagelflue" de 10s Suizos. La falda opuesta o boreal del valle es menos aha,
incnos escarpada, e interruinpida por algunas pequefias quebradas. Cerca de la pirca se vc
una pequeiia lomita, dividida casi en su mitad por una veta
perpendicular, del grueso de ocho metros, que corre de sureste al noroeste, y que consta de una caliza amarillentn,
fibrosa. Ve'ase a en la figura.
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os galbandas de la veta son azn coaglornerato que contiene fi-a3mentos del granito
.y peguefios cristales trasparentes de cuarzo de 10s que se hallan en la, traquita, La niasa
que llen6 la veta se deposit6 en 10s dos 1.ados en capas paralelax; las esternas son garduzcas,
ias internas de un arnarillo mas o nienos claro. La linea media de la veta es inuy clara, y
en parte hueca, de modo que se conoce clararneiite, que la una grieta se dilat6 y se 11en6
QCO a poco.
La roca a1 lado sua de I s veta es una sienita (v8ase 6) con vena8 de una espe&e de granito colorado, c en la figura, compuesto unicamente de feldispato rojo y cuarzo blanco
sin miczt'o amfibola. Ray ta'mbien veta.s de diorita en esta sienita, d en 1.a figma,. La roca

d norte de 18, veta es un conglornerato traquitico estratificado borizontaJmente. Dicha2 veta
se reconoce km buen trecho en la direc.c,ion de!. este apesar de ser inten-umpida por dos que~
~ ha,staJ~slcanzar
~ el valle
~
pr-incipd
s
, donde xe pj-erde. En este lugar fas dos paredes del
~ l l son
e fomsdas enteramente de trayuita,, la que es de color gris muy pAlido, y contiene
no solo cuarzo p mica, negra, sino tambien amfiboh negra; todos esos cristales tienen el tamafia de una h e a ;

El tofo $raqnftico en la pared del v a k laterad que
estA en frente de la pirca muestra
de abajo hticia amiba: a,} un tofo gxosero con fiagmentos de roca imy desiguales hasta el
tamafio del pufio y inas, 6) un tofo fine, c u p s partes tienen
a lo sumo el tamaiio de alverjas; e) un tofo compuesto cas$
nnicamente de pedazos del tamafio de una nuez; d) un tofo
muy fino dividido en capas delgadas, que tienen sin embargo
uno que otro fragmnto g r a d e como una avellama, c) una
c61pa.de un conglomerato color rosa o color de came, muy
solido, que tome primer0 por una corriente traquitica. Pero corn0 contieiie muchos fragnien.d;os de rocas extrafias, de xienit%,granito rojo, diorita, roca cuarzosa, es talvez mas acertado
toagarla por an conglomerato. Las ca,pas 6. y d. se terminan en cuiio. - Como a LOO pa-

e la -pirca, se observa una veta de sienita, casi perpendicular, q,ue corre 70' a1 norte y
fo,rma una 10~1itabastmte larga; es muy fracturada y descompuesta.
Be calculado la altura de Z Q W ~
por
S el punto de ebullicioii del agua en 3135 metros.

cmsar un &a a 10s anirnalee, y me aprovechd de
Wefior DiiU el v a ~ ey llegar a1 pi6 del Llullaillaco.
L

pies de altura,

6

L
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de una alfombra de Lycium fiwmile.

Las matas muertas de la Deyeuxia

despues de la formacion de ese conglomerate. A1 cab0 de legun y'media el valle se estrecha,
y sus paredes son fornnadas de una roca cuarzosa colorada, que consta de granos muy pequefios rojizos de cuarzo y una que otra escarrrita de mica blaiica casf sin ningun cirniento.
Una roca enteramente semejante habia ya hallado entre Puquios y Pqjonal. La masa a veces parecia como functida. A1 norte se divisaba un cerro bastante alto, rojo clar'o, de traquita.
Luego se ensancha el valle per0 poco despues se estreclna de nuevo; 10s peiiascos son de
sienita. El agua murniuraba cayeiido de piedra en piedra, lo que es un f e d m e n o bien raro
en este desierto. Cn poco mas arriba terminaba el vnlle con una depresion casi circular,
poco honda en inedio de una gran meseta ondeada. Subimos el borde de esta depresion, y
nos hallamos delaiite del mqjestuoso LlulZaziZaco, que estaba cubierto hasta su pie de una nieve
pura, blanca y brillante, p r o cuyo pie estaba sieinpre distante cuatro leguas por lo menos
del lugar doiide 'nos hallainios o a 7 u 8 leguas del alcjamiento. KO podiamos tener esperanza
de poder ir alU y volver en este misnio din, por loque regresamos con mucho sentimiento.
Hice Antes un dibujo de este cerro, pero se perdi6 con inuclios otros dibujos en Valdivia por
una ram circunstancia que no es del cas0 referir aqui. Ese cerro es casi cbnico; una especie de costjlla triangular baja en un lado, y se parece a una corrientc de lava, que hubiese
. salido uii poco mas a bajo de la cinia. LTenemos a cas0 aqui el origen de una de esas inmensas corrientes de traquita que admiranios en aquella parte del desierto? Estariarnos a
unos 3640 a 3740 metros sobre el nivel del mar7 y el cerro era por lo menos 1.600-22300
metros mas alto; es sin duda el mas alto de todo el desierto.
El agun del arroyo tenia en esta elevacion a las 111/2de la mafiana la temperatura de
1 8 O C., niidntras la teinperatura del &re era so10 de l o o , por consiguiente debe su orfgen a
una terma. El agua es buena para tomar, sin embargo deposita por todas partes costras conipuestas de sal coniun y de sulfato de sosa,. Un pequei7o Potanzogeton
rigidus n. sp.) crecia en esta agua, en las peqiiefias islas de arena hall4 un RanuncuZus (B. exilis n. sp.), una
pequefia CaZandrinia de hojas lineares y de flores blancas escondidas, (C. acculta Ph.), la Carex
misera Ph., y una planta graminea de hojas duras picantes, que forma cdspedes como cojines;
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Creo que pertenece a la familia de las Asteticas, y la llamo Ox,yschoenus andinus.
Vimos en el camino guanacos y patos, 10s que no he observado en ningun otro lugar

se sbren.

L

L

cazaron otra cosa que una vizcacha, que comi. En la meseta alta abundava un Acrz'dzicm de
color pardo, talvez el mismo que habia lidlado en la llanura de Atacama.
Febrero 11.

De Zorras a Aguas blancas o Barmncas blancas, 111/,leg.

E n la noche el ternihmetro habia bajacio a - 4,' C. E l caniino sube luego en caracoles por la falda austral del valle, y queda ent6nces siempi-e cn la grain llanura que baja
paulatinamente hasta la salina de Punta negra. El viento del inar que era muy fiio y fuerte,
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hicieron que esta jornada fuese de las mas f'astidiosas. Teniamos tambien que cruzar un nfixnero de quebradas, cuya hoiidura es de 130 a 190 metros, con paredes escarpadas de escombros, de modo que fatigaba i g u a hiente la bajada y la subida. Una de estas quebradas como

- aa una Zegua al sur de % o m s se llama Rio salado, porque come en elln una a p i t a muy salads
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POCO ae agua y muy poca vegetacion. Vienen cuatro quebradas mas, pero todas ellas sin
agua. Enfin el camino baja algo hBcia una pequefia salina blanca, y a media legua mas al
sur est$ una quebradita con agua, la de Aguas bluncas o Barrancas blancas, con excelentes
pircas, respaldadas por una pared perpendicular de tofo traquitico, del alto de 5 a 6 pies. LAW

~ " " " " y v y " " w " v ,

-11

-cyIY-bII

"V

clll

Y

la altura de Quito.
Se puede decir, que todo el trecho desde Zorms hasta Aguas blancas es una capa continua de tofo traquitico; contiene con frecuencia fragmentos de rocas no vdlcanicas, y es
sembrado en su superficie de piedras mas o inenos grandes en forma de te'mpanos de yelo,
que parecen ser de origen volchnica. No faltan tampoco entre ellas escorias verdaderas. A
veces se hallan masas de seis pies de diAmetro, verdaderas bombas volchnicas. La 6ltima

rancas blancas se hallan much imos granos y aun cristalos de cuarzo, que provienen de la
Itraquita. Dichos rapilli" son de una pulgada de largo y aun menores, de color gris oscuro,
-.-l - _
3-.-lf--I, coloradn.
a m i i e r e d o s . nero
la.
_ -- - a1
___ tactn.
_ _ _ _ _ _ _ En -_
a veces cupierws
ut:
uria pL-llda
____-......I
r--- no
--- snn
- - - - R,sneros
fractura no distingui
cristales de feldispato.
X U ~cavidades son muchas
- mas que
-pequefios
veces llenas de 6xido de hierro hidratado. Pedazos mas grandes son mas negros y se distinguen mejor en ellos 10s feldispatos. Hay tambien unas piedrecitas que contienen ademas cristales de amfibola. Es singular que se hallan en compafiia de esas piedras evidentemente botadas por un volcan riiiones de calcedonia como entre Cachiyuyal y Cachinal de la Sierra.
IPero, de donde han podido venir estos productos vdlcanicos? del LZuZZaiZlaco distante 10 leguas?
o de la serrania de Punta negra distante siempre 3 leguas? Habia esperado que el camirio
nos conduciria a tocar esos cerros interesantes, pero quedaron por lo :menos a media legua
del camino. A poca distancia del alojamiento hay un roca cuarzosa colorada enteramente pa-
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granos de cuarzo pequefios cristales trasparentes de feldispato y un poco de turmalina.
Despues de haber hecho la mitad del camino entre Zorras y A p a s 6Zancas, tuvimos
una vista muy estensa y libre por todos lados, y divisamos a1 sur del LZulZaiZZaco una serie
de cerros cubiertos de nieve, pero todos ellos mas bajos, aislados y no forman una cadena
continua.

El camino es cas€ siempre el famoso carnzno del h c a , que 10s Incas del Per6 manda-

iridriosa; pero a veces no hay pasage. La primera es menos Aspera y mas compacta que Ia
traquita de Tilopozo? y bdeja conocer feldispato vidrioso sin color y mica negra y parda :de
tumbaga. La traquita negra se asemeja un poco a la obsidiana, pero es algo granosa, contiene
abundantes granos de feldispato vidrioso, y a veces cristales negros de amfibola que reemplaZen a la mica. Las grietas son cubiertas de costras blancaa, las que parecen haber sido estraidas por las aguas de la traquita y depositadas despues por efecto de la evaporacion. No
se rajan con la ufia, pero si con mucha facilidad por la navaja, tienen la fracturn terrosa, y
hacen efervescencia eii el Bcido murihtico. Parece que el valle de Riofrio estaba ya formado
cuando corria, la traquita en estado de fluidez; par6 en la mhgen cubriendo la falda con fragmentos pequefios, midntras 10s grandes roclaron hasta el fondo. Sin duda se encontrad debajo de 10s escombros trayuiticos el ripio granitic0 como en la falda opuesta.
Esta consta enteramente de escoinbros graniticos de color pardo. Subi encima, y halld
a la elevacioii de unas 160 metros sobre el fondo del valle uii llano cu-bierto de traquita, que
se eleva mu$ paulatinamente hAcia, la Serrania de Xandon distante I a 2 leguas; la que corre
de norte a sur, elevhdose sus cumbres 480 a 625 metros sobre este llano, o unos 4200
nietroa sobre el nivel del mar. No tenian rijeve, y presumo que son granfticos.
Subj a la meseta a1 este del valle y dibujd de alli el medio panorama, que se ve en
10
lLn9;no
1 1 ,401
ntl-c
ILY
L C U L L I ~ L L ~L A
ULL
CIIIILC~U.

P
1
UL

17ot77nA7non

act&,

U ~ M ~ ~ O W C O L ~ ~ L IUVJ U L ( I W L ( I

nno:

naontnurrnntn
UICLUI U ~ ~ U L K ~ L L L G L L K

0ai
1 AAYTV LnCJLnG Ur n
~( A I ? / 0 A
n 10
LvA;wlol
L I txe* 12
LLG
ia v ~ u j u i a i ~

y el Cerro de dxufre a1 Est (88'). Este dltimo dej6 ver clara,mente en su pelidiente sud una
raya de nicve que bajaba de su ciina, y una hendija que bajaba tambien eli el declive del
norte, de la cual se levaiitaba humo. Ningun humo sale de la ciina, y por eso no parece seivolcan con cr$ter. La serranzb, de Yaquillas se ve easi esactamente a1 sur) y la de Xandon
a1 suroext. Entre estas dos serrailias se ven dos cerros ccinicos; el camiiio de Xiofiio a Vaquillas (y Copiap6)
-pasa a1 -pid occidental de ellos. Esta meseta, elevada 3575 metros, permite
ver en las direcciones del nordest, est, surest y sur a la distaiicia de veinte y auln treinta lecorguas, y es nianifiesto que en toda esta extension inmensa no existe cadena de cerros,
dillera, propiamente dicha, sino unicamente cerros aislados o agrupados ? sembrados eii la llanura y separados por largos espacios planos. Solo en el surest se divisan a inucha diatancia,
por 10 menos a 3 dias de eamino, cerros nevados que forman una linea, continua, lo que p e d e
ser una decepcion de bptica.
Por loque toea a la vegetacioii del valle de Biofrio, observamos en el fondo bastante
p s t o formado principalmente por la Deyeuxia chilensis Dew., JT Catabrosa frigida n. sp. Se
ven tamhien cdspedes espesos de Oxyschoenus andinus y Scirpus deswticola, como de la Boopis caespitosa Ph. Los juncos faltan enteramente. En 10s lugares secos crece Nicotiana f r i g i d ~y Chenopoditim fwgidurn, en 10s escombros de las pendientes Adesmia frigida y otra
especie del mismo gdnero sumameute espinosa que me olvidd recoger. El Xeizecio chrysolepis
es muy abundante en ciertos puntos. El declive escarpado oriental ofreee en las hendijas de
10s pefiascos nmchas plantas interesarites pero solo en pocos ejemplares. Son : Bexapiera f r i g i d ~ ,Calandrinia modesta, C. leucocephala, O p d a atacarnensis, Xt+a Jirigida (muy rara). En
el agua habia una alga de la familia de las Ulvaceas.
He &to muy pocos insectos: en el agua habia los EZmis y la Amphithoe andina. Mi
mozo cazci la hermssa Lejtoscelis &Etchelti, y vi muy de cerca cuatro vicu%as. Estos aniinalw

son tan curic
hacia, chillaban, gaiopawm unos poem pasus, se p a ~ ~ ~ue~ aiiuevu
i i para iiiirar mras repemm
varias veces estas maniobras. A pesar de que estos bonitos animales no son muy raros, no
logrd proporcionariiie uno para nuestro niuseo. Los c a d o r e s 10s llevan a inenudo a Atacama
y 10s venden barato; la carne vale 12 reales, mientras la del guanaco, que es mucho mayor,
se paga a 20 reales, y un cuero de uno de estos animales ti0 vale nias de cuatro a cinco reales.
Yebrero 14- De Biofrio a Sandon, 7 leguas.
Hicimos el camino junto con D. Dm-id Laso y sus compaiieros. Dur6 mucho tieinpo
hasta que 10s mozos habian juntado todas la mulas; una del Xeiior Laso se ~ 0 l v i 6,J.oca66,se
arranc6 y no fue posible pillarla. El camino deja luego 'el valle principal, sube por una que1

- -r ----se eleva poco a poco basta el Poi*tezzc,elo de Vaguillas, distante 7 leguas de Riofrio. Debe tener por lo menos 4225 metros de elevacioi? sobre el nivel del mar (elevacion del Finsteraarhorn en Suiza, de Potosi etc.) Pero como habiamos salido tarde a causa de la deiiiora de las
mulas no podiamos illcanzar a YaquiZZas, y torciinos a la derecha, Antes de alcanzar a1 portezuelo, para bajar a1 valle de Xandon.
El camino es casi sieiiipre la antigua ruta del Ima. Despues de haber andado como
cuatro leguas, desde Riofi-io, llegamos a las llamadas columnas, que no son columnas como lo
indira rl
nino -_
r n____
n n t m i p s d__e niedrfis
d e- inir?s
diez
d e- diamrtrn
v
4'1,I - nips
de alto.
__
__ nnrnhrp- ____
- _
r-- nips
1-- - - -J
1Estan poco mas poco menos en la direccioii de cstc a oeste, pero no en una linea exacta, Lox
dos del medio estan a la distancia de 37 pasos, y el camino pasa entre ellos, 10s otros distan 200
pasos de ellos. En las inmediaciones hay muchas pircas evidentemeiite inuy antiguas, que
han servido quizas de habitacion a 10s Tndios que hicieroii el camiiio, y que levantaron estos
montones de piedras. Qbservo espresamente que las ,,columnas" no se hallan en el portezuelo,
el que se encuentra por lo menos dos leguas mas a1 sur, como he oido decir a iiiuchas personas, ni hay aqui alguna division natural en la naturaleza del terreno.
Tres cuartos de legua mas a1 sur se aparta el cainino de Sandon en un Angulo recto; a1
poco rato se alcanza el mArgen de la meseta, y se baja rapidainente en el valle transversal
de Sandon. Habia todavia mucha nieve de la que habia caido tres o cuatro &as Antes. Este
valle, o mas bien quebrada, es enteramente eortado en el granito gris, ya tiene pendientes escarpadas de escombros, pa peiiascos de roca scilida; a veces el fondo tiene el aiicho de 50
pasos, otras veces es tan aiigosto que apdnas puede pasar una inula eargada. Es uno de loa
pocos puntos pintorescos que he visto en este viage. dl misino tieinpo inuestra una vegetacion mas rica que todos 10s demas valles, a escepcion del litoral de Paposo, En tres lugares
hay agua; a1 rededor de la Agua del medio se encuentra pasto en abundancia. Aqui se qued6
D. David Laso y 13. Diego, con mi tropa, midntras 3 7 0 iba con el hSe5or Diill y con uno de
mis inozos a la aguita inferior que babia aido destinada, a1 principio para alojarnos. Halle'
una pirea muy buena hecha de piedras JT champas, y lefia excelente, arbustos de Ca;Zpiclj,i
(Lyczum horridurn Plz.) con troncos gruesos como e7 muslo. Habiarnos marchado cas; todo el
camino a pie', estabamos cansados p no quisimos volver atras media Iegua. Nos trajeron viveres eto. pero no el termdmetro, de m ~ qiie
d ~no pudimos observar el punto de ebullicion del
1 . r
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agua para calcular la elevacion de nuestro alojamiento; la estimo en 3056 metros, lo que es
la altitud de3 pueblo de Tupiza en Bolivia o de la cima del peguezo 8.Rcrnardo en las Alpes.
Toda la llanura de Biofrio hasta el portezueto de Vaquillas es una sola corriente traquitica cubierta en SLI superficie de te'mpanos y CRSCOS y sembrada de pequecos fragmentos
de granito que deben haber venido de la Serrania de Xandon tal vez por lox vieiitos vebementes. Su vegetation es rtiuy escwsa, y consiste cn desiizia fyigida; la primera no se aleja
inucho del valle de Riofrio. En el valle de Xandon hall4 las plantas siguientes :
a-

Nasturtium strictum Ph.
Sida clandestina Ph.
Phaea clandestina Ph.
Acaena canescens Ph.
Gabndrinia.
0punt ia
Polyachyrus carduoides Ph.
e

Febrero 15.
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Senecio crispus Ph.
Gilia andicola Ph,
Phacelin viscosa Ph.
Eutoca frigida Ph.
Eritrichum calycinum Ph.
Eritrichuni micranthum 1%.
Salpiglossis parviflora Ph.

a,

Vagudlas 4'iZ leguas, y de Vaquillas a Chaco 3'& leguas.

I

1

Mimulus nanus Ph.
depressus Pb.
Lycium horridurn Ph.
htriplex.
Juncus depaupesatus.
I

Ii

En la nocbe habia helado como de costumhre. AI ainanecer cantaban 10s phjaros, y
las vizcachas jugaban fitera de sus garidas entre 10s pefiascos. Mi mozo caz6 una viva con
la mano. El camino sigue el valle por el espacio de media legua, se tuerce despues a1 sur y
corre en la pendiente general y bastante plana que baja a1 oeste, evitando de este modo un
cerro negro7 que conata de p6rfido. Con el dojainiento se concluy6 el granito y seguia,ii en
U

L

negra, bituniinosa. Estas margas corren de norte a sur, y se ineliiian bajo axn angulo de casi
45' a1 este. El carnino conduce por much0 tieinpo por eiicima de estas margas, que tornanr
de vez en cuando inatices mas vivos y variados, p contieiien muchas septarias parecidas a ]as
de Profetas. El mayor nhnero de estas contieuen conchas petrificadas y hall4 a dernas rnuchos
amonitas sueltas en la aiiperficie del suelo. Me convenci a1 dia siguiente qpe esta formacion
3;a falda que se elevaba suayemente
secundaria perteiiece a1 Lias o a la oo8itita: injerior. -a1 este no permitia ver inucho en esta direccion, pero en la del oeste la vista abrazaba un
campo vastisirno cortado por uiia linea recta, y horizontal, que serin talvee el ocdano, -y que
no ofrecia, ningun piinto sobresaliente. A1 sur veiamos el alto Cerro de Vicv,Gia,que cierre el

v d e bastante ancbo g bondo de Vapuillas se pasa por encima de una corriente traqul'tica. Las
traquitas 7 tofos traqdticos sieiide de un color de carne muy vivo contrastan agradablemente
con las margas y calizas obscuras en que descansam. Hallando en el fond0 del valle 10s rastrs'; recieates de la compaflia de D. David Laso seguiiiios estox corn0 dos leguaB valle arriba
Jiasta encontrar m a buena aguada, donde habia todavia u n bard, y buenas pircax, Habiarnos
marchado adelante y nuestros compafieros se habian quedado atra,s.
Del fond0 del valle no se ve la traquita arriba mencioilada, siiio solo las maqas obX C U ~ R Fatravesada,s
~
por numerosas vetas de pdrfido arcillow y de diorita, que estor?x!nz a memido la estsatifieacion primitiya, de modo que es muchas veces rlificil reconocerla ; sin emhwgo
estoy persuadido, qiie ex en general como en fkmdon,. No liall6 petrificawiones a excelxion. de
I ~ R fixeoidabas
S
poco distintas, Mas arriba, el vxlle we estreeha, se llena de grmdec; pe~:w.;cos,y

a una legua del pozo se bifurca. Esta parte superior del valle est& cortada eii el granito gris
como la parte superior del valle de Xandoii. El brazo meridional se halla luego cerrado por
inmensos peiiascos, y el camino que btqja del portezuelo de Vaquillas debe por eso pasar en
la falda. En lo dltirno del valle se divisaban la$ cimas de la serrania de Vaquillas? en parte
cubiertas de nieve.
El pasto, a orillas del agua, consta principalmente de Juncus deserticoln, y de Deyeusia
robusta; abunda tarnbien el Jume (Lycium humde) y el Cakichi (L. horridum), como el Cachiyugo. Las demas plantas que crecian en 10s escoinbros del valle eran: Nasturtium strictum
Acaena canescens, una Calandrinia , Xenecio albolanatus , chondrochilus involucratus, y SaZpiglossis parvzj7ora.
Ya eran las cinco de la tarde p no llegaban todavia las mulas; Doming0 volvi6 atras
para ver donde quedaban, cumdo de repente aparecid Frites con ellas para buscarnos, y nos
dijo que estabamos en el i d l e de VaqniUas y no, corn0 lo habiamos creido, en el de Chaco,
donde habiamos dec,idido alojar. Habiaanos debido subir inmediamente despues de haber bajado a1 valle en vez de seguir 10s rastros de D. David Lazo. Pue ahora precis0 buscar a Doniingo, y cuando vino se habia concluido el dia, de modo que hicirnos de noche el cainino
de VaguilZas a Chaco, donde llegamos a las oiice. Greo que no hemos perdido inucho. El
camino despues de haber subidlo por la falda repeuhada elevada 160-190 metros del valle de
Vaquillas conduce por un llaiio casi horizontal e in terroilipido solo por alguiias quebraditas
poco hondas a1 gran valle de Chaco, en cl t:ual eiitra por un vallecito lateral que corre de
norte a sur.
-
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Fehrero 16. Descanso en Chaco.
Nuestro alqjamiento se hallaba a 2762 metros sobre el nivel del inar, Xoque es la altitud
del Fau%orn en Suiza, del Canigou en 10s Pireneos, y del G:ra77 lsn~soc2'ItaZia; por consiguiente helaba en las noches. El valle puede tener una hondura de 160 a 190 metros como 10s
deinas, pero su fondo es mucho mas ancho, a veces de 200 pasos. Inmediatamente mas arriba
de nuestro alojamiento se divide en dos brazos, que tienen ambos bastante pasto, pero In
vegetacion en el valle principal es suinamente escasa. No se ve mas que juncos y las pocas
gramineas que suelen acompafinr las nguas, el Juine y la Alona dese:rticoZa n. sp.
Todo el fondo del valle es cubierto de eflorescencias blancas salinas de tal modo, que
parecen nieve vistas de lejos. Esta sal ha sido analizada por el Sefior Domeyko, y consta de
G l o r i ~ ode sosa
0,073
SulfatQ de XOSa
0,352
de cal
0,189
j7
de magnesia 0,161
,, de hierro 0,018
,, de alumina 0,03 1
Agua
0,150
Residuo insoluble
0,038

,,

0,992
VBase Anales de la Universidad de Chile
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Juncul se halla a 2665 metros sobre el n i ~ dclel mar, tlenc por consiguieiite Is altitud
de Sunta Fd de Rogotd. En la noche 110s incomodd iiiucho iiii f i m t e vicnto del este, el
Serrano o Terral, iiiiiy frio ~y peiietrante, p r o a las 5'/., de la mafiaiia Qxiente el term6metro seEalaba ya 6OC.
Febrero 18. D e Ji.nca7 a la Emuniada. 6J/2Leguas.

f:sica dc.1 dmierto sigue siempl-c la il~isma. Ida quebrada ilngosta y
iiiuy honda de Juncalillo. distante apdnas una legua de .,:uncal dqja 'irer iunicamente traquitas
que deberian tener un grueso enorme; per0 es posible que hay otra forinacion en el fondo cubierta por la gran cantidad de escoinbros traquiticos. I'na legua mas al sur liay otra quebrada
igualmente honda, sin noiiibre , c u p falda boreal la fmna iin p6rfido arcitloso, de inasa morada con cristaks blancos, verduzcos o w j i z o s de feldispato, que alcanzan audnas
a1 tamafio
IJa conformacion

L

A

cion; pero el llano a1 otro lado de la, qmbhrada mostraha, las inai*gas obscuras y ahigarradas,
sembradas de bonibas volchnicas y de eacombros, 10s rjiie vinieron probablernente de 10s cerros bajos a1 oeate que pareceii ser de pGrfido. 4)icIias margas de la forinacion IiAsica continuan hasta la quebrada de la Encantada y en dguiios pantos su superficie est& cubierta, de millares cle Osbas 9 Grz:f;?us con m a que otra Amonitu, y ami Belemnita, pero cas; todas mny
gastadas por la accion del atiii6sfer~. Se divisa el b o d e de fr lda iiieridioiial de esa grancle
quebrada con sus vetas abigarraaas mucho ailt(ls de 1leE:lr a1 horde de la f d d a boreal, que se
baja caracoleando. fie coiiocc que la parte superior de la pendiente es formada de traquita,
norte a sur y son inclinadas a1 este bajo uii ai~qidode 40 grados.
Esta quebrada tiene de hondura 200 a 260 metros, y su foiic!o es del aiicho de 200
pasos en el lugar donde armaiiios nuestro toldo. Cdculo la elevacion de este punto en 2626
El valle se divicle, conio e! de Ghaco, uii poco mas arriba en dos brazos, En su
metros. -fondo hay masas enormes de traquita c d a s de a r r h , a vews del grueso de 8 a 12 pies y
su longitud y anchura es de 10 a 20, las que proporcionan un abrigo excelente contra 10s vientos para alojarse y hacer fuego. En uno de estos pefiascos habia una CFUZ de palo, y a las
iiinicdiaciones estaba todavia ariiiado el tolclo, e11 que E. Diego liabia viviclo seis semanas de7
invierno tiltimo para catear. Habia descubierto, segun nos dccia, una inina de plats muy rica
mas arriba que tenia muy secreta. Sin ernbargo D. David Lazo la liabia hallado, quien me
dijo, qiie no d i ; t la pena de trabqjarla. De Diego 110 qiiiso servirse de su toldo prefiriendo
dormir a1 %ire libre.
En la altara,habia visto la E j h d r a , la Adesnzia afncemensis y A. hyst~ix,la Atr+lex microphy llunz , C ~ ituyia
s
andicola Xisyrn br2iCm amp 1exica i'( le, C.ho 12d1.oclzilus 1'7% 1.0 l u ci-atus JT H aZesherh?b;
Inctea. Cerca del agw en el fonilo del valle, que tenia u i i sabor p a s ~ ~ I ) Ipero
e,
que depositaba sin
embargo por todas partes costras de sal y de yeso, ;io hnbi:-u 111~sqiie jz~"~zcos,
c12epica ciruvn (Disfic7ilis
thalassica), Bacclzaris juncea y Atujdez deseiaticola. L:ss niulnr habiaii con cluiclo luego con las p e a s
plantas comestibles y h e preciso llevcarlas m a d arriba a1 ftrazo boreal ilcl valle, clonde habia
todavia iin pasto algo mas abundante. - A1 dis siguieiite lialld entre 10s pefiilscos y escoiiihros de Ins faldat; la A Y C J ~toinintoan
J ~ ~ U Ph., (?zn7is ai~husczda /h~.
~1:'ctl~sl~e~l~iu
o m f a 11. sp.

,

que chr6 como 20 S ~ ~ U I I ~ Q yS , que se hizo sentir iguahnente en la Finca de Chafiaral, en
Tyespunias, Copia~pL;etc. idX mccvianiento era, ondulatorio y ixe pareci6 tener la direccion de
este a oeste.
~

Tuve tiempo de exaiinar este r d l e . Guando quise coiitinuar mi rnarcha el dia 19,
no fue posible juntar las mulas, y coni0 el arrjero Bartolo Fajardo, que nos habia llevado de
(2miiaraZ de Zas Aiaimas a Paposo, y que lleg6 en la mafiana, me trajo la noticia de que el
past0 se habia concluido en Doaa h e s y pasto cerrado, (10s dos alojamientos que seguian),
dispuse quedar este dia para que 10s animales se llenasen y tuviesen fuerzas suficientes para
el viage. Snpe de Bartolo que habia otra aguita tres leguas mas a bajo que nuextro alojamiento; pero con pasto muy malo, pues constaba casi innicarnente de Carrixa (Arundo phragmites) y Brea. El eamino del Inca pasa cerca de esta agua.

D. David Law se babia q d a d o en Chaco para ca,tear, pero uno de sus cornpar'ieros
un Sefior Lucvlgo llegd en la tarde del 18 por haberse enfermado, para vslver cuanto Antes a
Trespuntas. Me contd, que habia hecho una expedicion en busea de rninas a la Qla. Es
11na laguna o cidnaga, apdnas de dos pies de hondura con muchas costras de sal y un pasto
abundante en sus orillas, don& hay muchos pAjaroa, y entre ellos Parrinas (Phoenicopterus
andinus). Esta OZa yace a uii dia de camino a1 nordeste de Pasto cerrado, y al este del principio de la Encantada. Dicho Sefior Luengo habia, tornado el camino, que de Puquzos conduce por 8.Andyes a la Ola: me propuse visitarla de Cha%aral bajo, una linda finca del
Segor D. Josue Waddington, donde habia Brboles frutales, huertas y alfalfales en abundancia,
de modo que D. Diego n o se cansaba de ponderarla,.
Verernos luego lo que lsnbin de cierto.

-- -- "-- --,

--_ --- .- - - - ---- - ----- -_--" - , " - " " . " ~ I
--. --dos leguas que sigueii apareceri de nuevo las niargas lihsicas con BUS inuchos vallecitos y loinitas, y finaliiiente se encuelitran pbrfidos, granitos y sienitas. El valle de Do6a 17zp.s se encuentra en una sienita gris que pssa a1 grailito admitiendo en parte 1111 poco de mica; p e d e
tener unos 200 metros de hondura,.
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Eii todo el camino se divisaha continuainente 12% gran depresion cuyo centro es el valle
del Xalado: las lonias a1 oriente no permitian ver a inucha distaiioia en esta direccion; en la
del sur tenianzos continuamente el Cewo de T'~~:u%a
a la vista, y veiamos tambien de vez ea
cuando 10s cerros de Trespm,iztas.

La vegetacion debe ser e11 prilmavera bastante rica y varlada, porqzie vi a rneiiudo los
restos de plantas annales , y adeirias liabia bastante Pingopin.go, A&sii~io atncanzensis, Crisfaria andicofa, Baleslzerbl'u lactea, Arqylia towrnfosa y Oxalis a~buscula. A I bajar en el valle
observd el Erifrichm, gnaplialioidcs, el T4 del campo, o Te' del b u w o , - el c u d , segun me
ha11 asegurudo algunas personas, es inas sabi-oso que el 7'6 de China y ademas un buen reA
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el lirltimo liigar donde habiarnos tenido heladas en las iiocl'~x7y en Dofin h s el termdnietro
sefialaba ya l0OC a ?as VIk de la mafiana. Sin embargo sufiinios miaclm frio ~ O Ylo penetrante del serrano, que sophba con mncha faaerza en la i i ~ ~ h e .

las demas aunque forxnsda enteramente de +io , nos hailalllos en la llaiiura interininable del
desierto. Era en ei lrincipio bastante ondeada y f'omiada de p6rfidos. l a ycdebraditas que
pasainos en este dia no eraii ya paralclax? sin0 que mnchas se jnntaban. 21 valle de Dofia ?%esitu. o DoTa Jnes &a,
dos leguas a1 sur de i1uec;ti-o alojamiento, 1:o niostr6 sino peiidieiites
de escombros; time un poco de agua, pero tan j?oco p isto, que (10s inulas 110 se llenarian.
El camino sube un. ratito por esta cpebreda h t c s de bu-xar el ako de la llanura, y describe
iin seniicirculo a1 este, para rodear dos serra1i:as bajas, la del h d i o muerto, y In de Pasto
cewado. La -primers ha, sido iioinbrada asi por haberse hallado 1111 Indio niuerto en un pozo
de milia. Me dijeron que coiktenia vetas de cuawo con oro, cobre, plena, inineralea de plata,
10s gasto;; del trabajo. El terreno es inuy desigual aunque
pero demasiado pobres para pga,~*
an general horizontal; se haja y se sube contin:mniente. E h una quebrada anGniiiia se divide
el cai-dno, un ram0 xube a1 sureste y conduce a In Agua de A!* Jkxn,
* el otio higtre, al wde22
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eito por abajo, que se junta luego con el de S. Juan y poco despues se abre en el vdle del
Rio Salado o Rio de la Sal. Corre por este un chorro de la agua inas tranxpareiite y cristalino del ancho solo de dos pies, que es una disolucion easi satur;ada de sal coinun. Las
dos orillas tienen un borde de 5 a 6 pasos de ancho, de costras de sal blancas coin0 la nieve
que muestran varias figuras, las que soil uiia gran niarayilla para 10s cateadores y arrieros.
\'en en eso arbuatos, patos, nides con huevos eto., y habian querido disuaclirme de recoger las
petrifieadones , dicie'ndorne que encontraria en este d l e tosas infinitainente mas bonitas e interesantes. N o liabia el menor vestigio de vegetaciori en este valle.
Es sin duda el Rio XaZado de 10s antiguos Espagoles. Herrera en su De'cade VI. lib. HI.
cap. 1. dice: ,,el otro (eamiiio) por el Desierto, que eomo se ha dicho, es casi de cien Leguas,
todo secadal, i en parte del Invieriio no Be puede andar por la mucha, Nieve con que perecen !os Oaininaiites, quedaudose hclados, i en niedio est& el Rio o Arroio de la Sal, de Agua
tan salobre, que en la nirtiio, o cn c u d quier Vaso se qimxa luego, i !as orillas estl'tn quaxadas de
Seguimos el curso del Rio de'h XaZ como media legua, y subimos entonces por
una quebradita lateral que viene del sur a eortar su declive inuy escarpado. Conoci que se
eoinpoiiia en eate luga,r de pdrfidofi y dioritas estratificadas reguIanrieni,e, cuyas c a p s Re inclinan al este. El vdle p e d e tener iinn hondura de 260 metros.
$,a loina que encoiitramos ei-a cihierta de una capa muy gwesa de ripio. conduce por
elln un cainino a1 liigar lllaniado el Asiento, donde principia a1 valle de Pasto cerrado. Alli
vive una especie de erinitafio, T a i f n Berna, cl padre Beriiardo, que vive dc la eaza de guanacos, y tiene segun dicen 90 alios. EIa?>iendo c~u7,adola loma que no tendrA mas de media
legua de a d i o Imjanios a1 valle dc, Pusto ccrrado por 7111 calriiiio, que a pesar de hacer mu&os caracoles es tan parado, que m a precis0 componer a cada rato 10s avios y 18s cargas de
]as mulas. El valle debe tener una hondura de 260 nietros por lo nieiios. X o es iiada angosto, al contrario muy ancho y lleno de vegetacion que consiste en juncos hasla de 6 pies
de alto, Sciiyus chilensis, DQticlZZis thnlassica, Bacchvl-is j u i tcea, Tessaria absinthioides, y Atrip k x deswticoh, todas plantas que llenan la barriga de 10s animales sin darlcs fuerza. Seguimos este valle como media legua mas abajo, y torcimos ent6nces a la izquierda para entrar en el valle de Agua duke, donde dcanzamos a1 alojamiento con la caida del sol. E l
agua que se halla un cuarto de legua inas arriba es infinitamelite mejor que el agua salobre
de Pasto cerrado, pero no hay casi nada que coiner para las inulas. -- En 10s pefiascos
cerca del alojamiento hall6 una nueva especie de Reliotropiurn, H. gZuutinosurn Ph. Las plantas que habia visto en las alturas son las rnisnias que l a b que habia observado el dia anterior.
Seguii el punto de ebullicion del agua calculd que estabamos en una elevacion de 2080
metros sobre el mar. La iioche ya era bastante caliente, y el terindmetro estaba a 10,5OC.
a las seis de la mafiana. Caz6 una3 vinchucas pardes que habiari venido a mi Canla.
Febrero 22.

De Agua duke a Chafiaral b a j a

Hay dos caniinox para ir de Agun d d c e a Chafiaral hajo; el uno que es mas cdmodo,
inas usitado, pero que es de dos jornadas, rodea el Cerro TGcukz al este y conduce por el
agua de ChaGaraZ alto, donde hay yasto y agua; el otro mas corto pero mas Rspero pasa a1
aeste del Cerro Vicufia .y coincide c m i enteraincntc con el camino del Tiiea. Escogi este hltimo,

- 87 para que las mulas llegaran cuanto Antes a un lugar donde pudiesen reponerse. Marchainos
una legua, parte en el valle de Ayua duke, parte en el de Pasto rerrado, y subimos cnt6nces
el declive niuy escarpado, por muchos caracoles. Conoci que el valle era cortado en diorita,
la que cubria en la llanura del sur una corriente de traquita color rosa. Ni el Seiior Dijll
ni yo henios podido ver en esta cuesta trabajos y cortes artificiales hechos por 10s Incas. Llegado en la llaiiura el camino vn orillando por algun tiempo la yuebrada, que tiene paredes
perpendiculares, segun parece siempre de diorita, y que se dirige a1 suroe?te. Se ve que a
la distancia de 3 cuartos de legua, el valle de Pasto cerrado sc juiita con el del Bio de la
Sal, que tiene todavia agua, y que ambos se pierden ent6nces en la llanura. El caniino
tuerce pues a1 sur. A1 este teniamos el Ceerro Vicufia que debe tener siis 3250 a 3575 metros
de altitud; a1 oeste una lomita muy baja, una verdadera corriente traquitica, cuya parte mas
aka, de donde debia haber venido, era precismneiite cortada por la quebrada de Pasto cerrado;
seguimos por algun tiempo su borde; a1 sur veiamos detras de cnlinas muy balas 10s cerros
nepos tampoco niuy altos a cuyo pi4 est& situado Chaliaral bajo, el tdrniino de la jornada.
‘Todo el innienso espacio intermedio cs una sola llanura inclinada algo wl oeste y a i sur, apBnas interrumpido por unos surcos niuy superficiales, produeidos 1:or Ias agiias que deben Bajar
de vez en wando del Ceri.0 Vicu6a. 811 su1;trficie es seinbrada de piedras, c u p forma de
superficie ii-regular, llena de huecos, a. cuyo color iiegro son enteraiiiente de escorias volcAnicas como cubren lax corrientes de lava, pero S O - I sienita. A cas0 in1 exdriien mas prolijo liar6
ver alguna diferencia, talvez en la naturalem del feldispato. i.0 tenemos a cas0 una sienita
iuoderna, terciaria y aun inas reciente? La cosa no seria imposible. J m traquitas de Bolivia, de S. Ihrtolo, de Toconado etc. hail podido producir cristales de cuarzo, las lavas del sur
de Chile han producido cristales de amphibola en mucha abundancia; no hay inotivo para
creer que no puede suceder, que se formen bajo circunstancias particulares cristales de euarzo,
cristales de amfibola y de feldispato a la vez en tiempos modernos coino se hail forinado
en Byocas inuy remotas. Me reservd el elchinen detenido de esta cuestion para ma3 tarde,
cuando 10s alfalfales de la ,,liiidisima finca de Chaiiaral(‘ habrian restaurado las fuerzas a
las mulas.
Ese llano pedregoso nion6tono y sumaniente cansado tiene siete leguas niortales ; a1 eabo
se pasa por unas colinas bajas de sienita, y a1 otro lado de un valle ancho, niuy poco hondo,
formado de ripio, en que corre de vez en cuando agna, y que viene de Clzafiaim? alto, se ve
una quebrada angosta, llena de iirboles, y ante ella una casa blanca, ChaCaraZ bajo o la Finca
de Chafiaral. No puedo describir 10s sentimieiitos que despertd en mi alma la vista de esta
arboleda y de la casa en inedio del desierto iiimemo, cosas que n o habia visto durante 22
dias. Habia hecho las dltimas 5 leguas a pid, porque las mulas estaban todas cansadas, y mis
pies se resentinn de lo A s p o del camino, p r o la vista de esta o&is me hizo olvidar toda
fatiga. Eran las siete de la tarde, y se ponia el sol cuando llegu6. D. Guill. Dall. estaba
ya en la finca h&cia una hora, y todos 10s preparativos para la cena estabaii hechos. Me
sent6 delante de una mesa, aunque en un cqjoii en vez de silla, y tenia pan ! Solo ,Bl que
ha pasado por privaciones seniejaiites p e d e apreciar el gozo que sentimos a1 eiicontrarnos
con esos productos de la civilizacion. Luego tnvimos una cazuela con arroz , papas, zapallo,
y paia postres las uvas mas deliciosas del mundo.

Una hora despues llegaron las primeras mulas, y ya era muy de noche cuando vinieron las 6ltimas, una de ellas apdnas podia caminar a pesar de ir sin carga. El ayuno forzoso del desierto les habia quitado las fuerzas, y el ikltimo camino tan Aspero habia concluido
con ellas. Era imposible continuar viages con dichas mulas, debian restaurarse por lo menos
durante ocho dias con pasto bueno, Antes que podia hacer con ellas las excursiones a Pueblo
hundido, a1 Cerro Vicuiia, a la Ola, per0 podia contar, kegun creia, con 10s alfalfales de la
Finca que tanto Tne habia ponderado D. Diego. Per0 cuando preguntd a1 mayordomo, si tenia pasto abundante, me contest6, que no habin absolutamente pasto natural, y que habia POdido sembrar solamente muy poca alfalfa, porque habia llovido poco; que habia cortado el
alfalfa pocos dias Antes, y que 5 quintales de alfalfa seca era todo el pasto que habia, y que
estaba dispuesto a venderme a1 precio de 5 pesos el quintal. Lo tonid por supuesto todo, per0
5 quintales eran apdnas suficientes para alimentar 13 mulas hambrientas durante 24 horas ;
era, precis0 ir mas adelante a Trespuntas, s i no queria ver inorir 10s animales y renuiiciar a
toda excursion.
Febrero 23. Bescanso en ChaiiaraJ baio,
El ohsis de Ghafiaral bajo es una quebrada angosta, cuyo anclio a lo sumo es de eien
pasos, comunmente no mas de 50, entre colinas de sienita que ticiien una altitud de 30 a
60 metros; se estiende como una legixa de sureste a nortoeste, principiando en la llanura general cerca de un algarrobo, El agua eorre por toda esta longitud, pero lax tres partes superiores de la quebrada eran sin cultivo; se veian 10s canales de riego y las melgas, per0 el
terreno no presentaba otra COSR que Espinos (Acacia Caveiziu) y u las orillas del agua Brea
y Cawisa (Phragmites). El camina para Zrespuntas come eu la orilla derecha del arroyo.
En la huerta vi, fuera de uiios AlgarrBobos, Chafiares y I5uinganes (Duvana crenata Ph.) 10s
que probablemente son silvestres, principalinente purras e higgueras que daii un fruto excelente,
y algunos duraxnos y noynles. Las dos iitimas clases di: Brboles producen rams veces por
ser muy frecuentes hielos noeturiios a fines de la priniaiera. Hay tambien algunos Xaulus
(Salix Bumboldti) las que, sobresaliendo de mucho a 10s Arboles frutales, se ven de lejos.
El mayordomo estaba ocupado en cosechar sus frej'oles; abundaban xapallos, melones y sun&as, fuera de 10s euales habia poca verdura; pero si mucha maleza, principalmente una Baccharis de hojas angostas, de las que en Chile se llaman ChdquiZZa, pero que se conocen all&
con el noinbre de Dudin o Xuncho, el hermoso Solanum elaeagn$olium, Za Euphorbia hypericzfolza L., un Amaranthus etc.
El producto de la Finca es muy precario. A veces hay mucha escasez de lluvia como
en 10s dtiinos aiios de modo que no se puede regar todo el areal, y que se seca aun uno
que otro Arbol, a veces hay chubascos que llenan la quebrada, arrastran la tierra vegetal y
amenazan destruir la habitacion, como el aguacero del mayo de 1848, que did agua bastante
para que el Rio Salado corriese hasta la mar. *) La entrada principal se obtiene de la fruta
que se vende a Trespuntas,
") D. Diego me cont6, que en su juventud hubo un aguacero tan fuerte, que el agua estaba a la altum de dos
pies en Ins cnlles de Copiap6, que muchns casas se cayeron, y que otra vez toda In poblacion se habia marchado para. hacer pircas y tajamares con el objeto de inipedir a un torrente de agua que bajaba por la Quebrada de Paipote, comurnente perfectamente seca, que no inundase la ciudad.
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La vegetacioii es niuy interesante. El llano entre Ayzia duke y la Finca por supuesto
es muy Brido, sin embargo recogi en el Rhopalostigma mic?*pphyllunz Ph. y Rlz. pendulum n.
de Chnfiaral alto recogi adeiiias.
Ranunculus bonariensis.
Cristaria sin flores
Adesmia sessilifolia nsp.
- eremophila nsp.
Malesherbia ovata Ph.
- lactea Ph.
Calandrinia discolor Barn.

Calandrinia spicnta n. sp.
Echinocactns.
Gymnophytum Aexuosuni Cloy.
Encelia toinentosa Walp.
Argylia tomeiitosa. Ph.
Waddingtoilia floribunda Ph.
Lycium horridurn Ph.

Heliotropium glutinosum P h .
Eritrichum gnnphalioides Ad. DC.
species 1,nnua.
Alonn descrticola Ph.
Atriplex deserticola Ph.
Ephedra americana.
I

No halld niiiguna graniinea. Habin inuchos himen6pteros y diptteros en las flores, pero
de pocas especies. Antes habia inuchas vinchucas en la casa, actualmeiite no habia iiingunn.
Sin enibargo preferimos dormir bajo el corredor, porque habia poco liigar en el cuarto. Una
buena porcioii dB1 ocupaba un gran catre colgado eii cadenas, invention ingeiiiosa porqw
serA dificil a las pulgas entrar en esta cama colgada. En un riiicon yacia el antigno administrador del Xalado con su i u g e r . Ire d$o que estaba enferino a conwwencia de la agiia
mala; su toz y su deniacracion ine hicieron creer que tenia inas bieii la tisis.
La casa de Chafiaral baio se halla a 1371 metros sobre el nivel del mar, seguii el
puiito de ebullicion del agua que era 95'25(1., es decir en la altitud de Brianton, o a 1555
metros segun el aneroide, que volvia a marcar en esta elcvacion.
El mayordonio 110 quiso adinitir ningun pago rii por el pasto, ni por la coniiila,
cuaiido vi6 1s carta de recomendacion que traia para 61- Yelimnente pude dejarle algixi?os artlcn10s de mis provisiones, que no necesitaba mas estaiido para conclnir mi viage por el clesierto.

a

Febrero 24. De Chafiaral Bajo a Tyespuntas, 7'1, leguas.

Me f u a en la mafiana en conipafiia del Sefior Diill y del 8efior Alineida; las iiiulas
debiaii seguir en la tarde para evitar el calor del din. Don& principia la Quebradita de Chafiaral halld algunas plantas interesantes , Pleui*ophoi*a pungens Don? Gpnophyturn cfiexzros~~m
Clos, las dos especies de Rhopalostigma, Argylia glutinosa n. sp., Scliizantlzus lacteus n. sp.
Pasada una pequefia loma teiiiamos 10s Cerros de Tqeespuntos a la vista; una llanura
primerainente plana, que despues se elevaba paulatinamente, nos separaba de ellos. E n este
llano y en el declive de 10s cerros se veian varias faenas, casas, trapiches, llaiiiados Jfcwaye,s,
porque estabamos en el Mineral de oro, llamado del Inca. El camino es el aiitiguo del Inca,
y tenia como lo habia observado ya en otros lugares, inuchas pircas antiguas, redoiidas y bajas, en lugares donde en el Jfineral de oro, llamado del Inea. El camino es el antiguo del
Inca, y tenia como lo habia observado ya en otros lugares, muchas pircas antiguas, redondas
y bajas, en lugares donde en el dia a nadie se le aiitojaria alojar, y que tampoco podian haber servido para la caza de guanacos. AI este se divisaba un cerro con una estratificacion
muy marcada, el Cerro de Varus. La llanura est& cubierta cle piedra pareciclas a escorias,
coni0 la entre Agua duke y ChaEayal bqjo, y se hallan con frecuencia pieclras sueltas con
hiexro oligista escamoso, cristalino y s6lido. Este llano tiene segun el aneroicle 1668 metros.
de altitud.
Subieiido 10s cerros de Trespuntas entramos eii una faena. Los iniiieros no supieroii
decirme su nombre, sabiaii solameiite que habia pertenecido a la Compafiia inglesa, que habia
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sido priniero mina de oro, despuw de cobre, y que aetualmente se seguiaii 'lox trabajos para
~ I P I - ~
vender el agua que se reeogia en el pozo. Luego alcanzainos el- -Pnvfwudn
-. "-.-"_.,-~I (2022
\------"--de elevacion) y vinios sit declive hhcia et sur, la falda opnesta de u ii eerro en frente, y prineipalniente el pequeiio llaiio intermedio cubiertos de faenas I, pique:tornos, moiitones de des-7
:--J..----",.-.2:Lnionte Y de casas. La wzacdla. es decir el uuehlo.
I
, se halla en el IIJ L ~ I I O 1 I l b ~ l l l l t X L L O C_ I_I_L L C , IJWcas ininas, piquetornos y desiiioiites, y lleva el noinbre oficial: PGebZo deZ Inca: que no oi
tiombrar nuiica en el ltigar inismo, donde se llaiiia Twspuvztas o la PlaciZZa. Su altitud es
segun 10s iiigenieros del ferro earril 8970,5 metros, segun el punto de ebullicioii del agua,
1934 metr. y segun e4 anerode solo 1830 metr. La ciiiia mas aha de 10s Cerros de Trespuntas tiene segun diclios ingenieros una altitud de si993 pies ingleses.
El pueblo tiene coino 4000 habitantes, y las calles son regulares en Zas iizmediaciones
^_^^
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cafia de Guayaquil,
1 1

y

7

tro incendio,c
ha tiecho sol

pequefia capilla, que recuerde a 10s veciiios el deber de adorav el Ser suprenG; inueren sin
recibir 10s consuelos de la idigioii c i i sus dltimos inoineutos, y no hay ni siquiera un cimenterio seguro, donde puedan descanaar sus restos i-tiortaies siii peligro de ser estraidos y devorados p olr 10s perros.
1)espues de haber ooiiiido eii el cafd de la plaza aclmitimos con gusto, el Seiior Dijll y
yo, la invitacioii, hecho pou el hrecor D. Luis Xchna7ce.i~6wyde Gassel, de pasar el tiempo de
ni7wtra rleninra
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y de alguiias otras inas. Ru liabitacioii era contigua a dicha i i n a , y edificada por 81 mismo.
Las inurallas son de las picdras que xalieroii del pozo de la mina con eimiento de barro, lo
que es un gran iujo en un lugar, doiide el barril de agua cuesta inedio peso. El techo es
de estera que no iinpide enterainente la eiituada de la 111s: del sol, y cuando llueve o nieva,
lo que no sucede con frecneiicia, e:: preciso Jliacer uso del paragim en el cuarto. Las paredes
que tienen a penas dos metros de elevacion estalsan cubiertas de tocuyo, No hay ventana,
In luz entra por la puerta, un talsique hecho de toeuyo separa del cuarto uii gabinete que
srrve de dorniitorio y de despensa. EIabia inuebles regulares y algunos grabados decoraban
las paredes. Poeos administradores de niinas tieiieiz una liabitacioii tan buena y elegante.
1111 segundo edificio contigus sirve de cociiia y de donnitorio para 10s inineros.
Para cada niinn se necesitaia generalmente 6 hombres, 3 barreteros, un cocinero y 2
apircs, que sacan 10s minerales y cl demoiite a h c ~ aen capc~7zos o sacos de cuero que car-

?

mdicanao la localiclaa con Dastaiixe precision. 410s oeii0i"us Y, Y iwiiit: u;-GM~,
J J . i u i ~ ~ , ero
erex, y unos otros mas, habiendo oido eso, se pusieron luego ea inarcha en busca de este ini-

nerd. La suertc quiso que se Iiallaron el rnismo dia en 10s cerros de Tredpuntas apesar de
haber salido el Seiior Garin de Copiapd, y 10s otros de Puerto Flanieneo, El primero hall6
la Ruena Espercmxc~,el Xeiior Perez la A1 fin halladcc, y stis compafieros el Manto de S. JosR
Por esto se suscitd UII 1)leito para saber, c u d era la veta clescubridora, pleito de mucha importancia, poryue el descubpidor de un iiuevo Xiiieral tielie dcreclio a pedir dos yertenencias,
mientras aquel que descubre despucs otra veta, en e3 intsino mineral no recibe inas que una
sola perteiiencia. (La pertenciicia tielie 200 varas de largo en la corrida de la veta). El
pleito se decidid en favor del Manto de 8..TosB, el cual a1 cabo dc: poco tieinpo p e d 6 en
broceo, inientras las dos otras vetas seguiaii dando un grandisimo lieneficio.
Muchisinias personas acdieron r2 la noticia de este deseubrimiento ae inexales ae una
riquezn fabulosa, para abrir mime en Trespuntas. Como por cncauto naci6 un pueblo de
4000 alrnas en el desierto iiias Rrido que se -puede imaginxr, y mi canii110 carril lo m i 6 eon
Copiapi', per0 de Ias iiumerosas i i i ; i ~ sque se ii*al)ajan'n o habia mas que tves que daban m a
pingiie ganaiicia, la Bucna Espemnxn, la Al fin Izalla
la $%w, $. & f a d : la Gobz&z etc. daban provccho;
dalm indicio de plat+ y probablein
El?. el afio 1551. xe trubaja
-

,

-
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7

1

total: 495151 lies minerales inas coiiiunes son la p!ata nativa, el rosicler y 10s polisrilfirros de ylata.
Me abatengo de liablar sobre la coiistitucion geoldgiea de Trespuntas. No tuve tieiiipo
de estudiarla deteiiidanieiite ; el Seiior 8ehnakenbei g nie liabia prometido enviarille una serie
1
1
11
cornpieta ae la5 rocas y coiicuas fosiies ae aquesia
region
con sus o1~ s e r ~ a ~ i o i some
i e s su forunacion geol6gica,
per0 SLI eiifermedad ,y inuerte, que han puesto un obstBculo insuperable
"
"
para mi investigacioii con respecto a estc3 punto. Las rocas que recogi. en lax iriinediaciones
de la inina Gerniania son: 1) un 116rfido dioritico. E n una inasa p i s verduzca afaiiitica se
7
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en la cual predominaii cristales de feldispato verduzco; en las grietas hay mucha caliza, que
penetra aun toda la inasa, de modo que hace mucha efervedceiicia en el Rcido IiiuriRtieo. Uiia
. "

3 ) ii'na roca intermediaria entre diorita y caliza en que precloinina sin embargo el carhonato
de eal. Be halla en la superficie del suelo en pcdazos sueltos de color pardo nioreno, del largo
1. _.... ..:-. ._3 - 1
2 . __-__
:-.. _ _ _ _ 1 . . - 3 - - .
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cidos a escorias vo1c:inicas. La aecion de la atmbsfera, habiendo atamdo la superficie, deja
a descubierto las partes cristalinas, de rnod,o ~ u la
e niedra Darece a ixiiiiera vista un condo'1E:,tales de feldispato y de vez en
Sit&
L

CI

No he visto el menor vestigio
siquiera una maceta de flores en el PI.
mgaie ei r m o n~signxneaiice de :were5 que nw queao ti ~ ~ a t eque
5
iios nania servaao
de p i a desde Pajonal, hice cargar nuestro equipage y !as coleccionm hcchas en el desierto
eii una carreta, para que las mulas de c a r p pudieseii ir vacias, y sali para evitar el calor
ardiente del dia, en Pa noche del 25 de Yebrero para, Copiapd. Hay dos caniiiios que conduel uno, el caimiiio antiquo
een de Trespuntas a esa capital:
- del ;mea, torna la linea recta, y
se yreteiide, que uii viagero niontado en un h e n animal 10 pnede hacer en siete Iioras, pero
es muy pedregoso y Bspero, y no hay ni pasto ni 2ip.a e a todo este treclio. Las 11nulas
extaban deniasiado exhaustas para tal sender0 y escogi por consiguieute el cainiiio carril,

legamos a, T'uguios, que es aguadii ( ' 0 1 1 dos fond:ls edificadas
de tapias. 1-Iallamos uiios oarreterns alojacloa , hiciimos eiitrar i3iiertrax mulas en el corral, y
nos pusimos dormir bajo el corredor. Tda posada qucl lmbiamos ~:seogido en la obscuridad, era
mas bien uiia taberna cpe ima foiida. No se daba comida, p r o hahia Anisado, Champak,
Jerez, Oporf,o, nos hicieron sin embargo 1111 h t n cafe' en Ia mafia~~a,
- La ot-ra posada es
mas deccnte, pero d iiiisiiio t i e q o :iiuj- mra. ??IC 3wg1mr011 I que u n a cazuela de ave costaba 1111 c n a ~ t ode oiiza, y uii huevo dos reales, y 10 demas ea p r o p o ~ ~ i o i i .Ida platx que habia llevado para costear el viage cstaba, coiwluida? de modo que liabia ya pedido prestados
unos pocos pesos a1 Xehor kkhnakenberg, y me fuud 131-eciso contentarme en vista de esa fonda
con uiia comida a1 estilo del desierto; compi-aimo~pan, UTI i-ml d c grass, uii real de le%, e

Eiicimos una mazarnorra de harina.
Las dos casas se hallan en un plmo inelinado h;icia el este que se estrecha poco a
poco y coiicluye el cab0 de una legua, en ima quebrada angostn que cae mas tarde en la
grande de Pazkote. E1 camino para S. Andws, que es i i n a 1)equeiia finca t i oasis en el desierto, conduce por esta quebrada que tiene adernas unas minas de cobre. A inmediaciones
de las casas hay pozos cavados; mas abajo eel-ea de la boca de la quebrada hay agua cor.
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palustris, y deposita niitchas sales v almsgre u oere de hierro. Coirio no hay alturas en lzts
cercaiiias es dificil esplicarse el origen de e d a agiia.
Once cdndores estaban ocupados a devorax ima innla niuerta cerca de la aguada.
El suelo coiitiguo a1 n g i a es arcilloso, mas lejos se presenta el ripio s6lito y cubierto
de piedras mayores parecidas a cscorias. La ynebrada es cortada en rocas obscuras de diorita
o pcirfido, que no parecen estratificadas, pero 10s cerros situados mas a1 este se coinponen de
capas elaramente estratificada,s. El Sefior Felix EngeZ1zna.d de Cassel me ha comunicado , que
24
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se hallan vestigios d-r: carbon fosil a unas dos o tres legum mas a1 este en uiia quebrada !lainada del Ternem El i~iismoh:J6 alli una areilla negw squitosa bituiiiinosa eon c a p delgadad de una hntia cscclente , y csreia que en hoiicluras mayores se encontrarian talvez capas
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a altitudes bajas, solo a 1520 metros.
T71
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)a solo 25OC.

1

1

El camino

E metros, y baja despues
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Pasto seco 4 pesos; agua para loa aiiimales 81 cts.,
xi en dorinir en el suelo); cafd en la iioche 7 5 c~s.,

boiiita Adesmia cinerea de hqjas blaiicas, la Bulnesia c7zile?zsis Gay, arbusto de la familia de
las Zigofileas, que lleva alli el nomhre de Retanzo, uiia Rinanterea nueva cle hqjas blancas y
de flores ~ncradas, Jobq2hes liiryaius Pli. etc. Ceretl de rnedio dia divisd a1 fin a la boca de
la quebrada Arboles, el Sauce piramidd, higueras, durazrios, parras, y entre en 10s terrenos de
riego ddi valle de Copiap6. Don Diego, que se hahia adelantado, nos esper6 aqui para decivnos que habia hallado doiide poner iiuestras mulas yor el talage de ires reales diarioa por
cada animal. Dejd el euidado de 10s aninides a mis compafiero$, y coiitiiiud e1 cainino a pie'.
Pas4 a lo largo de la proionpcion del ferrocarril para Tiewa aiizwilla, eiitre liuertas y casas.
Habia por todas partes una abunilaiicia, de uvas, daraznos, pcras, granadas, y flores de Floripondio que eiribalsamalian el a i m TAP, casas se acercaban mas y mas una a otra, hasta for__l__.ll-

-
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mar una calle continua, y auinentaba el gentio que se movia en ella. 122 pnsar por una escliiina donde habia varias n i h s en la puerta recibi imos (Antaros de ag::nu en Ins espaldas para
el gran regocijo de ellas y de todos 10s circunstan-tes. Fste bafio no lo debia solo a mi vestido de viage, el cual ciertainente no era amy respetable; no, era una diversion de earnaval,
puesque era, precisamente el diu de Chmya, cuya diversion principal es baiiar de q u a a loa
pasantes aunque Sean de mucha considerscion. - A la una Ilegud a1 excelente hotel de 10s
hernnanos Servant concluyendo asi e3 viage del Desierto.

Modo de vivir en el Desic~to,sulud, puna.

El que quiere viajar por el Desier'lo debe necesarlamciite llegar en un dia de una
aguada a otra, p no puede alojarse en el cainino don& se le antoje, ya 1301- la gran clifieultad
de tener las mulas juntas si no tienen agua o por lo niellos pasto. Por eso las jornadas son
miiy desiguales y a veces de 10 legua,s y mas. Llegados a1 alojamiento dos personas tienen
bastante que hacer: deaensillar y descargar las rniilas, junhl- !as cargas para que den algun
abrigo contra el viento, y paraque est4 a la mano loque se iieceaita ete. Midntras tanto otra
persona busca combustible, le& o el estidrco? de mulas, lo que cuesta a veces niucho tiempo
d o d e escasea, y yo mismo he traido m u c h veces iiii manta llena de bostas de mulas. CUando se llega muy tarde iiadie quiere esperar mucho tiempo a, la coniida; era preciso hacer
un manjar cuya preparacion requeria poco tiernpo. Era una mazamorra de hariiia tostada coil
grasa y sal, porque basta echar la harina en el agua cuando hierve, y el plato est& hecho.
Esto era, en las jornadas largas, nuestra coinida y cena reunidas, y luego desyues de haberla
tornado cada uno buscaba su cama. En Za rnafiana se iiecesitsban varias personas para juiitar las mulas, ensilladas y cargarlas. En este tienipo un mozo hacia hervir agua, echainos
una buenn porcion de yerba Mat6 en la ietern, y pocos minutos despues teniaixos un buen t6
de Mate; bastaba echar iiii poco de agua fria en la tetera para tener la bebida clara. No
ela t;e en ganieias
ae i a m .y
tlevaDarnos c,on nosotros n i 1;asas ni piatos ue iosa; ecnamos pues
eiicima de galleta. No era posible toinar la bebida de 10s pequel'ios inatecitos, porque cada
11
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bora con esta operacion. Deapues de este desayuno cada uno ecbaba un poco de galIeta
y una docena de higos mi su bolsillo, y llenaba una botella de agua para IlevArsela eonsigo

paneros, y cuyn r e u c ~ nGOIIIUL

semejante. Ent6nces se hac
rnontim porque no llevnban

de latas con viandas preparadas por e! cam que uno se el~fernlase,lo que felbinente no aeonteci6. iilesTalJa i;ainlieik c;onmigo unas pocas botel!as de *Terez 77 Oporto para casos extraordinarios , coiiio seria una iatiga mayor; estaba igualmeaitc provisto de algunas medicinas contra 121 dinrrea? oj>il:lClo:ics, p I, haccr sudar, p r o no iiecesitamos de ellos, y no hernos empleado otra cosa que u~:p c o de 1)oIvo refrescmts~. Fs increible el poco de nliniento que el
1

1

I

.

L

a ~ d r r dlici sido rnuy l~iaesiaeii todo el viage, p r o 10s labios estaban cad continuainente mjados por sifecto de: so!, qiie aun en las alturas grandes tiene mucha fuerza, y
del aire sr;maiaente se.:o, y dos vc'ces he cambiado la epidermis de la nark y aun de la frente.
En el regreso tiivh: UTI cat;irro continuo, efecto del frio en acjuellas regiones, p r o que no we
incomociaba muclio.

Si pnedo tjux:gar segun 4as experiencias que adquiri en este viage, todas las historias de
10s efectos perniciosos de la Puna o del Soroche, es decir de la rareza del aire etc. en ias
altas regiones soil iriuy exageradaa. No se puede negar, que en una elevacion de 3000 metros, la presioil atmosf4riea sobre el cuerpo es ya 1111137 disminuida, y que recibimos con cada
irispiracion un peso mucho menor de aire atmosfdrico que en lugarcs poco elevados, pero no
I

I

subir una cuesta niuy parada. No he visto otros efectos en mis eompafieros. Uno de 10s
ziiozos sin embargo, hombre robusto, se sinti6 de repente iiiuy ddbil entre Biofrio y &andon,
cnando cruz6 un retazo de nieve, y casi se desmayci, pero eso provendria probablenlente de
otras eausas. No heiiios sentido el menor dolor de cal3eza, zuiribido en 10s oidos, nausea,
vertigo, y inucbo menos indicios de hemorragfa. Per0 he obser~7ado que a m las mulas se
cansan facilinente en el aire delgado, y que a1 subir las cuesta< cscarpatlas jadean mucho y
tienen que descmsar frecuentemente.

G a s t o s
A.

sq
d e l

r i a g e .

Gnsfos d e trasporte.

birlocho de Santiago a Valparaiso para el Selror D61l y para mi
.
crindos para liacer el inisiiio viagc
hlqailcr de niulns y de un niozo para e! viage de Paposo nl Cobre
,
_de dos burros pa.ra llevar cargas de Hueso pai-ah a Cachin:id de la Sierra .
Obs. Ademas se pag6 a1 dueiio azdcar, gnllctn, hariiia, gram etc.
- de oclio iiiulas de Paposo a Aia,cama a 1 3 1rcsos cada una
Talage de eetws inulas en Faposo mihniras esperabm iiii vuelta dc Mejillones
Alquiler de dos iiiulas mas cle Caclrinal de la Sierra a Atacaina a 8 pesos .
de tres iiiulas para :iacci* la.
urpion a S.Bartolo
.
Precio de 13 mixlas, 4 niulas a 30 pesos, El a 25 pesos, compraclas en Atacama para el regreso .
Aparejos, cencerro y sogas para iiiaiieas
.
TaIage de cstas muIas en Atacama '
Propio que mandk (inutilmente) de htacarmn a Toconado
Talagc a Toconado a i1/2 rcal son 2 pesos 3'12 real, a LIU MOZO para !Ic.,var las inillas aI potrcm 2 r e d
E n Tiespuntiis agua para 10s animales .
- cebadn para 10s inisiiios
E n Puquios ccbada para 10s mismos, el almtid a G reales
E n el CJixilo, pasto seco y agna para 10s inisinox .
Blcte poi' lit concluecion del equipage y de las colccciories de T r e s p a i h s a Copiq:i
.
d b s . LM muins llcgnroii tail flacns y tan caiisadns n Trespuntas, quc no sc poclinii enrgnr cli
Uti

A 10s dos

~

adelante

-

8 IG 2

-
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Viage de CaIcIcra :I Copj:ipO el 30 Kov. cn el ferro carril, po? el Sen"or Diill y por mi
Flete de un banlito; para llcrarlo a !a posada (de ida y :.ucltn)
Vucltn de Copiapti a Cxlrlcln, el 3 de Dicicrribre de 1953
.
Triage dc Copiapti a Caldera r J w a m i y p m el ScSor b)(ill el 9 cie Illilim dc 1854
lclein pr:t 10s clos sirvientcs .

.
laor Iicvxr dichos olijetos en Copiap6 de la posacla a1 hi-rocarril
Por llevni~losdel -fei*rocarril;I la posacla de Caldera, y dcspues dc 1% pou&~ a1 va.por
xiso en el vapor L i n x para el Seiior Dlill y parn mi .
de lop dos sirvientes .

I04

.

2

ni;

Flcte de dos cajones con colecciones cii cl vapor .
Deselriliarco en Valparaiso de 10s efectos y de 10s &~ieates, y condaccion de 10s priint?i~~s
a 1111 alitiac:eii
BirIocIio de Valparaiso a Santiago para el Seiioi- Diill y para. mi .
Tiage de 10s dos sirvientes
.
Trasporte de 10s instrumentos, de 1as colcccioues hcdias etc. d,e Valpamiso a Sant,iago .
17 ,jncgos de herradnras para niulas
.
4 libras de clavos para Ins lierraduras .

--

27

-

2
1
3CI
17
7

4
4
-

2
2

8

4

1

4

Totid: 822

211,

De esta cantidnd 5e ha de deilllcir el prodiicto de la veiita. ilc Ias mulas cn Copiapo
2 machos sc veiidieron en
.
. 25 pesos son 5 0 pews
1 mula de silla
.
20
ao
1 idem .
. 12 3,
12 73
9 innlas de carga a IQ
90 7,
10s :Lpar(L.ioS se vendieroii
9 7) 2
))

))

-

__-_

Total : 15 I peqo? 2
Qncrla

B.

Grati/kaciones y Sueldos.

A. D Diego Alriieida segun el coiircnio celebrado or. 1.1 SeKor Tnteuclcnte tie Atacamn
A1 sirviente Doiningo Morales por 4 ineses doh dias
A id. Carlos Nun"ez id. .

:I

12 pesos el inca

.

c o ~ i61, P O

0117213

25

'I2

641
245

-

45
45

6
6

peaoe- uoaL

Gratificacion a'l a
Al Indio Lucas Araya contratado para servirnos de guia, incap8.z cte aguanrar el wage, poi' ioque
se volvio de Tilopozo para Atacama
.
A1 Iudio Josti Naria Chaile', que nos condtijo de Tilopozo a Pajonal y a1 hierro metebrico .
A N. N. Frites de Trespuntas, que nos condujo de Zorras R Trespuntas
.
3 libras de Coca, que no se puecle ornitir en ia niantencion de 10s Tndios Atacameiios .

2

-

3
5

-

4

8
3

5
1%
6'1,

-____I__

Total.:

C.

464

Mantencion d e D. Diego de Akmeida y de 10s dos sirvientes.

RiIantencion de lo9 sirvientes d e d e la salida de Santiago hnsta emRarcarnos en Valparaiso, en 8
dias, a euatro reales cada uno
.
E n Chagaral de la Costa . .
En Cacbinal de la costa un cabrito comprndo por D. Diego .
En Paposo leche. pescado. hueros, c a m e etc. mihtras yo hacia el viage a Mejillones
.
En Atacania, le&, y vireres fiwcos durante 10s 8 dias que alli estuviinoil .
En Trespuntas, mantencion de D. Diego en el cafe
id.
id.
de 10s sirvientes ,
Puquios, mantcncion de I).Diego y de 10s sirvientes
.
Chulo
idciii
.
Copiapb. mantencion de 10s criadod en el cafi.
Caldera
idem
?,fantencion de :os crindos en TaIparaiso 7 e13 el viaqe de Valparaiso a Santiago cuatro dias

8

-

-

4

I
7
4
4
1

4
6
3
3
4

-

6lI2

a

s

9

-

a -

.

4 -

Total:

Viveres y utiles segun lo deniuestra In planilla de D. Luis @sthams
Gmsa, yerba -q aziicar que eompr6 D. Diego de Almeida en CliaGaral .
Obs. Ln niantcea, el tnhaco ete.. CQmpradoS donde el 8efior Osthaus, n o nppnrecieron cuardo des-

_____

46

4

128

la

7

embnrcamos.

.
Arroz, higos etc. compraclo.: en el Cobre
Medicinas etc. segun la planilla, de Leightos y Cornp.
.
3 martilios mineralbgicos con f l ~ sinangas etc. .
Una barrefa, 5 r., una poriGa 2 .1
2 bolsas para meter iiarina 1 peso, 2 lazos 2 pesos, 6 cachos 7 r.
Una pequeiia odre 5 real., 2' 'narr.i!es 2 pesos, una llave de bani1 4 real.
.
Un barrilito comprado en Atacania
3 platos de lata, un farol, dos caramayolas
.
Tocuyo azargado para liacer una carpa para tres personas, hilo, agnjas etc. .
para hacer bolsitas para la yerba, el az6car etc.
.
id.
Una pima de tocuyo para hncer ~7nasegunda carpa (no sirvio nunca prefivikndose siempre dormir
a1 aire)
Varas para la carpa, puntas de hierro para dielias varas
Dos cajones con vizagras y candados para 1as colecciones de liistoria natural .
Cuatro sacos de cuero para abrigar 10s viveres
,
Compostura del bar6rnetro y forro de lata para QI .
Dos barrenas p e q u e k 2 ; rnano a un sextante hechs en Caldera $ pesos 5 real. .
Estopa para acomodar 10s instrumentos, para llcnar 10s cueros de p&jaros, 1 arroba

8

2
4

4

3
7
7
1

]Lo

3
3

1 4 3
a 11,
1
1
5
4
2 8
5
3 3 8
7
1
6

I
_

Total : 214

E.

Gastos qve

;Para tomar agua en el Paposo
A1 prhtico que coiidujo la Janequeo a1 Cobre

3lI2

propiamenfe tocagan a In Galateo.
23

~

-

8 -

~

Total:

31

-

.-__z,

I
A.
B.
C.
D.
E.

Gastos de trasporte ,
.
Suelilos y gratificaciones .
Mantencion de D. Diego y de 10s sirvientes
Viveres y iitiles
.
Gastos qiie propianmite tocaban a la Janequ

Noticias
Este territorio era Antes solo un ueparl;arnenxo cxe boquiinuo, y i u e u i i g ~ u ueii . L L ~ Y I L L cia en el afio de 1843, la que coiiiprendia loa dos Departameiitos de Copiap6 u Huasco, que
han sido subdivididos de modo que actualmente hay cuatro Departameiitos : Freirina con 6759
alrnas, Vallenar con 11300, CaZdera coil 2533 y Cop2'61_23h eon 30068 almas segun el filth0
eenso. Esta iiiedida se hizo necesaria por el descul?riiiento de niuchisimas minas de oro,
cobre y plata, que atrajeron uii graii nliinero de pobladeros a eee desierto. Con razon el Intendentc de la Provincia, D. A.rztonio de la FzLente dijo en 1653 en su Informe: ,,La falta de
lluvias y la escasez de sus pocas corrieates de agua reduxeii e3 cultivo en la provincia de
Atacama a unas cuaiitas lonjas de tierra bi1G;tdas por 10s rios menos caudalosos de Chile. SLIS
campos estdriles so10 por sequedad son iiiaplicables a la crianza de ganados, pero si Ja naturaleza le negG estos beneficios le concedici utros, y 10s cerros de Atacamtl, briiidan a 10s moradores de esta, provincia una Izbuiidante e inagotable copia, de iiietdes lmciosos en compeiisacion de I C s 6pimos frutos que e4 labrador recoge en las cornarcas del Sur."

La primera plata se ha116 en 1829 en Jos LadrilZosLi a 3 leguas de Copiapb, ent6nces
se descubrieron en 1832 10s minerales de Chafiaycillo y 1848 10s de Twsprltas. L a esportacion de plata de la, proviiicia ha tenido la m a r c h siguiente:
Ago :
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843

Valor de la plata esportada:
59931 pesos.
,9
53973
294609
,,
847343
,,
745139
,,
761405
,,
154339
,,
526042
,,
572539
,,
933897
,,
173139
.,
739009
,,
745563
,,
622791
,,

Aiio :
1844
1844
1846
1847
1848
1849
1S50
1851
1952
1853
1854
1855
1856
1857

Valor de la plata esyortntin:
1,106949 pesos.
1,391030
,,
1,444142 ,,
1,836940
,,
2.349996
,,
3,080156
,,
3,463130
,,
3,183471
,,
3,501255
,,
2,0213610
,,
2,240086
.,
2,272826
,,
1,613346
,,
11,9 5 113 1
,, (primer semestre.)

Be debe notar qu e hasta el afio 1854 no van colnprendidos en estas cantidades 10s
metales , t r i o s , que se esl)ortaroil solo desdc 1149 al estraiigero, .y cuya cantidad ascendi6 en
10s dos &os de 1852 a2 1853 a1 peso de 211568 quintales, y a1 valor de 6* 315855 pesos.

inareoa (produeto de 1839) a 19248, etc. AI contyario vemos un regular aumento en 1as miiias de cobre y ia canticlad de iiretales que produjeron.
El Departaiiiento tenia en 1853 21 estableciiriieritos de amalgamrccioii y una fundicion
de metales de plata.
La estadistica de la proviiia+t es todztvia niny iniperfecta. El Seiror 11. Antonio de la
Fueiitc en su Blemoria iriclics 65000 a h a s en la proviiieia en el afio de 1 8 5 3 ; el censo de
1554 did 50690; para el afio de 1357 se ha calculado en 55564. No se p r i d e saber con
seguridnd el i i h i e r o de 10s nacXos y de 10s inricrtos. XI: el D3piu.i;ameiito de Copiap6 se
coiioce solo el n:iiucr.ro dc 10s mucrios que se enierran en 10s e i i i i ~ n t ~ r i ode
s Copjap6 y Cha-

fiarcillo; 10s que se entierran en 10s varios cinienterio; privados p. e. en el litoral de Litaeama
110 se notan, no habiendo cum u otro empleado que padiese hacer ebte trabajo.
El nfimero
de 10s hijos ileg-itimos era muy graiide; seguii el Anuario chileno su proporeion era de mas
de 39 por Ciento. Es increible que hay tan poca cum de alnias eii esa proviiicia. En 1853 no
habia mas que un solo cura en todo el inmeiiso Deparlaniento! y silk embargo se ve un sin
nllunero de eldrigos en las ealles de la Capital. Es f k i l coinprender en que estado Re halla
la instmccion religioaa y la moral. Basta citar un solo ejeniplo. E n Cha%arciZloque tielie
una poblacion de 5000 almas 3763 personas ban sida castigadas con inultas o penas corporales en el espacio de 39 meses, lo que hace 24 p. 6. de la pobiacioai en el afio. No habia
en esa placilla iglesia coino tanipoco en T7*espwztas.") Es preeiso eonfesar que se nota la
misma falta de csrceles y otros establecimientos prlablicos, lo que Be espllica en parte por la
circunstancia que la, provincia es tan nueva.
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la Mesa topoyr.dfica. 1843. London published. by Arrowsmith '' es suinameiite errdneo en lo
que toca a1 deaierto de Atacama. La costa es i m y inesacta, entre otro hay una bahia cerea
de Paposo, que 110 existe en realidad, y en esta bahia hace desembocar el E o Malado,, quc
come un grado y 1 7 minutos nias a1 sur7 contiguo a Chafiaral de las Aninias. Xe ve en
este Mapa un Riojrio que come de nordest a suroec$1 entre el grado 24 y 25, que tiene
de- 13,
mas de 20 leguas de largo y tenninx a la distancia de imas 10 1e.on~s
- cnstg.
- - -.. P
- e r- n- PI
-b
verdadero R i o j r i o come de sur a norte, se pierde como 5 leguas distante de la laguna de
Puntanegra, y no tiene cinco leguas de largo. A la extreinidad sur del supuests Riofrio se
ve un pueblecito Pugztil; (nunco he oido este nombre) y es inuy cierto que no existe iiingun
pueblo entre Beine y Trespuntas. En el imagiiiario B o Xaludo hay coino diez leguas a1 est
un lugar Chaco alto, y en la direccion de este a la boea del Bio TartaZ iin lugar Clzaco 6aj0,
.
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Chaco, que el Sefior Rertres probablemente ha querido designar por Chaco ulto est6 por lo
inenos a la doble distancia de Puposo. Bajo el grado 24 dibuj6 ese Ingeniero 10s Compos
Pasto grandp, pero Pusto grande se halla en el caininio de Atacama a Sulta, casf a1 este de
Atacama. Peiize se ve cad a1 oestc de Ataeama, a 25 leguas de esta, cabezera, y solo 12 leguas de Mejillones, midntras est$ al sursurest de Atacama y a unaa 70 leguas & Mejillones.
No hnv nincriina indimcinn d e l a intpwsante cnnfnrmecinn del siielo. de las sRlinas d e Pwnfn

Muestra en el Desierto dos cadeiias enornies de cera est$ cerca de la costa el nordest de Coblja, siendo
1

-

ronel Oconor y depositado en el monasterio de las Educandas en la Paz, y afiade : ,,Lea observations critiques que plusieurs voyageurs m'ont faites postdrieuremcnt h la publication de
ma carte sur les grandes inexactitudes de cet itiiidraire, surtout pour la position d'Atacama de
Chiuchiu me font vivement regretter de m'en &re servi", no necesito decir mas sobre este mapa.
El ,,Naps del Desierto de Atacama levantado poi* el XeZor D. Constantin Navarrete
con 10s datos que le ha suministrado su hernzano D.Bartolome' Navarrete que lo ha reconocido
en todas direcciones. Valparaiso Setiembre 10 de 1849", nianuscrito en posesion del Xefior D.
Ignacio Domeyko, inuestra casi todas las aguadas y 10s caininos, y me he valido del para
colocar Antojagasta. (Vdase lax observaciones del Seiior Puch aobre el camino de Atacama
a Antofagasta p. 59.) La distancia de las aguadas es bastante exacta, pero la direccion en
que se hallan una respecto a otra no lo es siempre; no liay ninguna indicacion de la conformacion del terreno v. gr. de las dos grandes salinas, y a1 contrario inuchos rios, cuyo largo
y direccion son del todo iinaginarios, lo que hace tin contraste estrairo con la exactitud de
10s caminos. Para dar un solo ejeinplo dir8 que el Riofrio nparece coni0 un rio largo 25 leguas que corre del este al oeste, y que el Rio Balado no es mas que un arroyito de largo
apdiias de 211, leguas, que corre de iiorte a sur.
The piaovinces of la Rata, the Banda oriental de Uruguay and Chile, chiq@i from N8.
Documents, communicated by Sir Woodbine Parzsh etc. London pu6Zislzed 4 June 1842 by
Arrowsmith. Este mapa es jiifinitaniente inejor que 10s de Bertres y de D'Orbigny. Notsrd
sin embargo alguiios el-rores. Atacawia (alto), Tambillo y Taconcrdo forinan en este inapa un
triRiigulo midntras en realidad- forinan casi una linea recta ; La situacioii de Tocanado es bastante buena, pero Peine que es situado al sursurest de Toconado se halla en el mapa a1
suoreste, de modo que todo el camino de Atacaina a Copiap6 sc lialla demasiado a1 oeste.
En este camino se indicaron casi todas laa aguadas, pero a veces a1 revez; asi por e,jeniplo,
la Encantada se pus0 entre Zorras y Aguas blancas inidntras se halla en la realidad entre
Juncal y Dogs Ines. Una gran ventaja de este mapa es, que la parte desconocida del Desierto qued6 blanca, y no se Hen6 con cordilleras y cerros iiiventados por el dibujador. Antofagasta est& muy mal, a no ser que existen dos lugares del misnzo noinbre, lo que
dificulto. Arrowsmith lo pone en la provincia Argentina de Catamarea en 16'35' Lat. Sur,
midntras pertenece a Eolivia y se halla poco mas poco meiios bajo 25' L. S.
*

,

Xobre la cuestion de limites.
. No habiendo sido determinado con precision el liniite entre Chile y Bolivia surgieron
varias veces contiendas desagradables entre ambas Repfiblieas. Un articulo del Ferrocarril,
gazeta de Santiago, espone bien 10s hechos. Vdase nr. 579. del Nov. 3 de 1557. Dice: ,,Parece que la Repftblica de Bolivia ha pretendido arrogarse el domiiiio eminente de todo el Desierto de Atacama, fundhndose en 10s signientes titulos: l) La falta de documento autdntico
que asigne este territorio a Chile. 2) Una carta de Pedro de Valdivia a1 Emperador Carlos V,
en que, dRndole noticia de su primera campaiia a Chile, dice aquel conquistador, que s$i6
del pueblo de Atacama, jurisdiccioii del Perfi, se intern6 en seguida en un largo despoblado,
de donde pas6 a la provincia de Copayap6, que es la primera de Chile. 3) La ley 9. titulo
15. lib. 11. de la Recopilacion de Tndias, que a1 fijar 10s limites de la Real Audiencia de
Chamas dice: La c u d tenga por distrito la, provincia de las Clrarcas, y todo el Collao, desde

el pueblo de Ayabiri por el camino de Hurcasuyo, deade el pueblo de Asilio por el camino de
Bumasuyo, desde Atemcana por el camino de Brequipa hjcia la parte de 10s Charcas, inclusive con las proviiiuias de Sangabana, Carabayos, Yarico y Dieguestas, IIoyos y Chunchos, y
Xanta Cruz de la Sierra, partiente tdrminos: por el septentrioii con la r e d Airdiencia de Lima
y provincias no descubiertas, por el mediodia con la real Andiencia de Chile y por el Levante y Poriente con las dos mares del norte y del sur y linea de dexiiarcacion entre las coronas de 10s reinos de Castilla y Portugal por la provincia de Xanta Gruz del Brasil. 4) El
testimonio de varios geGgrafos, viageros o historiadores, entre otros Herrera y D. Jorge Juan
y D. Antonio de Ulloa, que asignan el desierto a dicha capitania o real Audiencia, de Charcas boy Bolivia. 5) Que la provincia de Atacama, en Bolivia ha toniado su nonibre del
Desierto comprendido en ella.
El primer0 de estos titulos es de un carhcter meramente negativo. Dado que sea veiidad que no haya documento alguno autdiitico que asigne a Chile el cloniinio del Desierto, eso
no es razon, para que este pertenezca a Ijoolivia mas bien que a la rephblica Argentina, a1
Per6, a la Espaib, o a1 Japon. El segunclo no es de niejor naturdeza. Cuando Valdivia
empreiidi6 la conquista de Chile, SI territorio meridional de la Rmdrica situado en las costas
del Pacifico no tenia mas division que la del Pel4 y Chile. La capitanin general de las
Charcas aun no existia. Yor consiguiente el que Valdivia hicks2 meneion del desierto y fijase
ademas coin0 yrincipio del territorio de Chile la proviiicia de GopayapG o de Copiapb 110 es
fundamento que apoye las pretensiones de Bolivia, y menos si se atiencle, que auii no se habian fijado los liinites de la capitania general de ChiIe. Este argmnento es taiito mas original cuanto que con 81 el Per6 podria sostener, que todo Chile le perteiiece, pinesto que por
largos aiios forni6 parte de aquel vireinato.
El terrero de 10s titdos tiene, sin duda, mas fiierza. 8i el territorio de la real Audiencia de Charcas lindaba a1 poiiiente con el mar del sur? precis0 es que Bolivia posea alguna costa en las riveras de esta mar; de maiiera que la Guia de forasteros del Dr. Unanue,
y el mapa hidrogrLfico de la costa de Chile, grabado en 1179 por 6rden del blinistro de Marina, Caballeros, que nos asignan el grado 22 o 21 de latit. sur como liixite iiorte de nuestro
territorio se hallan en contradiccion con la citada ley 9 tit. 15 lib. 2' de Recop. de Tndias,
y contrabalanzeada la autoridad que pudieron tener esoa documentos por otro de mayor fuerza
y de fecha mas reciente. Si el limite septentrional del territorio chileno se estendiese efectivamente hasta el punto que se fija en aquella Guia y en ese Mapa, Charcas habria quedado
sin costas, sin el limite del mar del sur, y completamente aislada de toda comunicacion directa por agua, despues de la ereccion de la real Audiencia de Buenos Ayres a cuyo vireinato se agreg6. Para dar, pues, cuniplimiento a esa ley, cuya autoridad ea siiperior a la de
10s historiadores , viageros y ge6grafos , es necesario adiiiitir , que Bolivia tiene derecho a un
litoral sobre el Pacifico. La cuestion entre ambas naciones debe contraerse a esclarecer la
estension de este litoral.
Con lo que Chile posee actualmente como suyo no se ataca el uti possidetis anterior a
la guerra de la independencia, principio a que se han cefiido todos 10s Estados Ainericanos en
sus cuestiones de limites. Poseyendo hasta Mejillones se deja a Bolivia en posesion de un litoral que da acceao a1 Pacifico, con lo cual queda literalmente cumplida la real cddula que

.

-

,

104

-

demarc6 10s limites de la Audiencia de Charcas. De manera que Bolivia no puede inv0ca.t.
el tenor de esa real cddula para ecliar en cara a Chile una violencia o usurpacioii de territorio, sino unicainente para contrarrestar la fuerza de! testimonio que a su favor dan la Guia
del Doctor TJnanue y el niapa hidrogrAfico publicado por cirden del ministro Caballeros, siempre que Chile apoyado en la autoridad de estos documentos quisiese someter a su sefiorfo
todo el litoral del territorio Boliviano en el Pacifico.
El cuarto de 10s titulos aducidos por Bolivia es de poca autoridad. Las referencias
que hacen 10s historiadores, viageros y ge6grafos relativas a la propiedad del Desierto son
hasto aiiibiguas y dudosas. Don Jorge Juan, especialmente, habla de 81 en sus viages como
de un territorio VACUO en que colindaban tres estados, y que por estar sugeto a un mismo
soberano y no ofrecer interes algnno para la industria era usado a la vez por esos tres estados que conreinaban en 61. Creemos que esta sea la version que mas se alega de la verdad, pero pensamos que no se debe hablar de historiadores y viageros a1 tratar estas cuestiones, porque ellos suelen escribir inuy grandes absurdos. Un cronista espafiol decial, que Arequipa estaba en el territorio del reino de Chile. - El quinto titulo ea tan fdtil que no vale
la pena de ocuparse en refutarlo.
He aqui el estado de las cosas en la dpoca del coloniage. Sobrevino la guerra de 4a
Independencia, y las colonias se hicieron naciones. En el reparto que hizo el libertador
Bolivar del antiguo imperio de 10s Iiicas, forinando de lo que era Antes Alto-per6 la Reptiblica de Bolivia chpole a esta su pnerto Cobija o Lamar en el Paeifico. Chile, por su parte,
mand6 despues del afio 1830 una iriision religiosa a1 Desierto bajo la direccion del actual
Arzobispo de Santiago. En seguida diet6 el Congreso la ley de h'oviembre de 1842 en que
declar6 ser de propiedad nacional, n o el desierto, que a su juicio le pertenecia por transmision de 10s derechos de la metrcipoli, sin0 las huaneras existentes en las costas de Coquimbo,
en el litoral del Dcsierto de Atacama y en las islas e islotas adyacentes. En consecuencia
comenzcise a esplotar el huano dcl litoral de Atacania solo hasta llejillones, punto que Chile
reconocia como el lfinite norte de su territorio, y varios buyues nacionales y estrangeros empezaron a hacer un extenso trAfico en esas costas con permiso y bajo la inspeccion de las
antoridades chilenas.
Ent6nces fue cuando Bolivia pretendid por prirnera vez proclamarse duefio de todo el
desierto. E n d una legaeion a Chile para apoyar su pretension, y como ella no obtuviese el
dxito deseado, ape16 a la fuerza, mandando ocupar con tropas el puerto de Mejillones en 1847.
Chile repelid la agresion: envi6 a la fregata ,,Chile" a recuperar la posicion; edificdse alli un
fuerte en el cual se planted el pabellon tricolor, y desde ent6iices no habia reiterado Bolivia
sur infundadas pretensiones." Hasta aqui el Ferrocarril.
En Agosto 1857 sup0 el Gobierno Chileno que un buque estranger0 cargaba sin su
permiso rnetales de cobre en la bahia de Santa Maria en la peninsula de Mejillones. Se envi6 inmediatamente a1 lugar la corveta a vapor Esmeralda, que encontr6 alli a la barca Norteainericana Sportsman, que tenla licencia de las autoridades Bolivianas. El comandante de la
Esmeralda notified a1 capitan de la barca, Sportsman que puesto que el puerto de Santa Maria
pertenecia a Chile, debia pasar dentro de 15 dias a Caldera para obtener de las autoridades
de este puerto 10s papeles necesarios. El capitan declar6 que no lo haria, y ent6nces la

Esmeralda llev6 con fuerza el Sportsman a Caldera, donde las autoridades le dejaron
en libertad de irse, habiendo conocido que el capitan no habia obrado con malicia. En consecueiicia de este aconteciniiento el secretario de la legislacion Norteamericana present6 un mclaiiio al Gobierno Chileno, pidiendo una indeinnizacion de 15000 pesos para el capitan del
biique, y adeniae 100 pesos diarios, desde el dia en que el buque fue apresado. El consul
Frances en Cobija viiio con otra reclamacion igualinente modesta, y hasta un Seiior D. Pedro
Nolasco Videla, coin0 representante de una &sa de negocio Chileiia pidi6 una indeninizacioii
de 40000 pesos para esta. Ve'ase el Mercurio del Setiembre 1857. En el momento en que
escribo estas liiieas las negociaciones estan aun pendientes, pero pareee que las potencias
estrangeras se convencerhn de que el Gobierno de Chile no ha salido del circulo de sus derechos.
Para dar mas fuerza a sus derechos sobre el litoral del Desierto el Intendente de la
provincia de Copiap6 erigi6 con decreto del Xetieinbre 10 de 1857 una nueva Subdelegacion
del. Departamento Caldera, que comprende el litoral d e d e el grado 23 Lat. Sur, el ,,hiite de
la ReplkblicaLLdonde yace la Bahia de Mejilloiies, hasta la Punta de Plata bajo el grado
24%' L. S., pero no se dice en que lugar de extn desolada costa quiere establecer las autoridades de aquella nueva Subdelegacion.

El Sefior Gay en su historia politica de Chile produce un hecho lque pone fuera de
duda, que en el tienipo del coloniage el litoid del Paposo se consideraba coiuo perteneciente
a Chile, y no a1 Alto Perb, c o i ~ olo hace creer el mapa del eoronel Bertres. Dice Gay (hist.
polit. vol. IV. p. 412.): El Capitan General de Chile, Aviles, ,,en junta de real hacienda, celebrads el 28. Julio de 1797 logr6 se seiialaseii quinientos pesos para la fhbrica de una capilla
en el Paposo, y para la subsistencia del teniente de cura que In hubiese de servir las mismas ovenciones que voluntariamente cediese el cura propietario [de CopiopB] ; cien pesos anuales y una ,wroba de congrio que le daria cada pescador. .
se ha116 un hombre que tuvo
bastante fuerza de alma para ofrecerse espontaneamente a tan ardua empresa, el presbitero
I>. Rafael Andrea Guerrero, que estaba establecido en Santiago.
El Gobernador (Aviles)
nombr6 un juez civil, que fue el mismo digno eclesihstico" etc.

. ....

. . ..

Es manifiesto cuan infundadas son las pretensiones de Bolivia de querer estender sus
dominios hasta el supueato rio de Paposo, como lo nianifiesta el mapa citado hecho por ordeii
del General Ballivian, y como hicieron creerlo en Bolivia a1 Seiior D'Orbigiiy, que dice en su
Geogr. 11. p. 251: ,,La mer borne la Bolivie du rio Loa jusqu'au rio Paposo au 25O 40' [25O4'?]
de latitude, ensuite les lirnites avec la RBpublique du Chili sont le cours du rio Paposo jusqu'h
la chaine occidentale de la Cordilltxe.'' No existe en la naturaleea ni un rio Paposo, ni unar
cadena cualquiera, sea occidental u oriental, de la Cordillera.

Recursos del Wesierto. Posibilidad de hacerlo cultivable.

La narracion de mi viage ha puesto de manifiesto, que el Despoblado carece de todo
recurso para hacerlo habitable y para permitir que sea una via de comunicacion y de comercio. Algunos hechos sin embargo parecen estar en contradiccion con esto aserto. Se aabe, que
D. Diego de Almagro regres6 por este desierto volviendo de Chile a1 Cuzco,y que D. Pedro de
Valdivia tom6 este mismo camino con su pequeiio ejdrcito cuando empezd la conquista de
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Chile. hdemaa me contaron, que un negociante de Coquinibo habia enviado una tropa de
mil mulas por el Despoblado a Potosi. - Los historiadores no ban descrito con prolijidad
las expediciones de Almagro y de Valdivia, y sabeiiios solo de ellos, que el pasage del Desierto ha sido muy trabajoso, y que no se ha efectuado sin pdrdida de vidas. Tgnorainos, si
esos generales han llevado inais u otra coinida para sus caballos, o si estos han debido contentarse con el escaso pasto que creee espontaneamente a1 rededor de 10s pozos; pero la
historia nos dice espresaniente, que 11. Pedro de Valdivia t w o la preeaucion de inandar adelank unos hombres que hiciesen 103 pozos inas grades. De este hecho se puede declueir con
toda certidurnbre que las aguas en aquel tieinpo eran tan escasas como lo son en el din, y
de esta circunstancia pende la escasez de la vegetacion, del pasto, del combustilile etc., en
una palabra, la faita de agua ea la que produce todas las dificultades, y hace que aquel iiimenso treeho de la tierra sea UII desierto y no una coinarca fdrtil. Por lo que toca a la expedicion de las mil mulas, me eneontrd par casualidad en Copiapd a mi regreso de Atacaina
con el Sefior D. Francisco Vicufia, que pudo darme todos 10s porinenores de esta expedicion,
p e s habia sido mi Sefior Rycinena (el pinier marido de su madre) el que la liabia emprendido. Este Seiior habia pensado enviar aguardientes de Coquimbo a Potosi; habia tomado
todas las precauciones necesarias para atravesar e1 Desierto, habia cargado un ntimero de mulas con forrage, que dirigi6 dl mismo, pero la expedicion habia fracasado enteramente; el Sefior
Apinena perdit5 todas las mulas y lileg6 a duras penas a Potosi, donde murid poco despues
de fatigas y del pesar de baberse arruinado conipl[etainentc.
;,Per0 tal vez la industria huiiiana, ayudada de 10s progresos inmensos que las ciencias
naturales han hecho en 10s 6ltirnos aiios podrA cambiar en algo la triste condicion del desierto? f3e pueden utilizar las aguadas para formar al rededor de ellas chBcaras, alfalfales,
pequefios pueblos? Lox pozos artesianos quizas darQn un medio de regar y de establecer
siembras y prados? - He visto que muchas personas espcraban un gran Bxito de 10s pozos
artesianos. Desgraciadamcnte no hay ninguna esperanza de poder obtener estos pozos en el
desierto. Como todos 10s pozos y marlantiales deben su origen a las aguas mete6ricas que
caen del ciclo, y como el honibre no piaede anmeiitar esta cantidad de ningun modo, no ea
probable ni siquiera encontrar, barrenando el suelo pozos coniunes ;y m u c h menos pozos
artesianos que se hallaii unicamente en tcrrenos cstmtificados donde eiicima de una capa impermeable se recogen en el interior de la tierra todas ias aguas que penetran por iiifiltra,cion
en el suelo, y donde hay una presion hidrostzitica. Pero la eonstitucion geol6gica del Desierto es tal, que Ialtan enteramelite estas condiciones necesarias para obtener pozos artesianos.
Queda unicamente el ver como $e puedeii utilizar inqjor 10s inanantiales que ya existen. Debemos considerar por separado las aguadas de la costa, y las de la alta cordillera. Las prirneras, no me cabe duda, podrian emplearse con buen Bxito para pequefios cultivos de Qrboles
frutales y hortalizas, coiiio en Chaiiaral baio, y si no se ha hecho, e8 unicamente por flojera
o falta de industria, pero no tienen el agua suficiente para regar trigales, alfalfales u otras

liza que crezca en tal tempera,niento, y por eso creo, que no se puede sacar provecho de ellas. - Lax aguadas que se hallan en la faja entrc la costa y el eaiiiino de Atacaina a Copiap6 coin0 las de Pwblo Bundido, Salado, Cachiyu!yal son deinasiado pocas para ser tomadas en consideracioii.
Ale parece infitil demostar, quc es suniainente dificil para no decir imposible construir
ferrocarriles o teldgrafos eldctricos por el Desicrto. Las muchas quebra(das de 150 a 200
metros de hondura que cortan a cada rato el camino actual neccsitarim puentes sccos inmensos y nuiiierosos, de modo que un ferrocarril debria abandonar esa linea aunque e s , en general, un plano continuo. Talvez se evitarian estas quehradas por una linea situada mas a1
oeste, pcro en esta 110 se encontraria iiada de agua. 1Jii teldgrafo cle'ctrico iiecesita un cuidado
continuo, principalnieiitc porque en tanta escasez d~ leiia 10s palos estarian muy espuestos a
ser robados por 10s catcadores y cazadorcs de guanacos, y no seria posible establecer ~ J el
I Desierto el personal iiecesario para eso. Doy por ententido que se pensaria uiiicanieiite en tales empresas si sc verificasc. un dia cn el ccntro dcl Desierto el descubrimieiito de minas de
metales preciosos de una riqucsa fabulosa, porque sin cso aadie Iiensaria
en tales empresas.

Conjr:cu~acion&?(el

Desieyto de Afncaina,

i eonsiderainos la configuracioii del suelo de la BepSlblica de de Chile, el rasgo que
nos causa nias admiracion es el enorme valle longitudiiial, que se estiende sin iiiterrupcion
desde 10s cerros de Chacabuco entre Santiago y Aconcagua liasta, el sen0 de Reloncavi, desde
el grad0 33 hasta el grado 42, por 200 leguas. Pero se continna auii mas, bajhdose bajo el
nivel del mar, y formando el gran sen0 entre las lslas de Chiloe, Guaytecas etc. y la tierra
firma. Su mayor elevacion a1 norte de Santiago es de 585 metros, y las cuidades de Santiago,
Rancagua, S. Fernando, CuricG, Talca, Chillan etc. son sitnadas en 61. hse cornpone unicamente de ripio venido de los cerros que lo acoiiipafian por 10s dos lados, j- que ha llenads
poco a poco el hoyo que habia priznitivamente entre ellos. Este valle sepam clarnmente la
a h CordiZlwa situada al este, de las serraiiiss iiiucho mas bztjas a l oeate, que se .&man generalmente en Chile CordilZe~a de 7a Costa, y separa tambien - aanque solo en general las forniaciones geol6gicas, puesto que la alta cordillera de 10s Andes consta casi unicamente
de pdrfidos abigarrados estratificados, y que la cordillera de la costa se conipone desde Coquimbo hasta Coiicepcion principalmente dh: graiiito, conira el cual se apoya desde Llico h k
cia el sur la esquita micAcea, que desaloja en la proviiicia de Valdivia enterameiite el granito. La forrnacion terciaria de areniscas arcillosas, conocidas en el pais con el nombre de
Canccrgua, y tan importante por laa excelentes lignitas que encierra, y que ceden poco a las
mejores hullas, se halla solo en las provincias del sur, Coiicepcion, Valdivia, Chiloe. *)
*) En las provincias septentrionales de Chile no existe nada que sea anklogo a este gran valle longitudinal, a 110
ser que quisieramos comparar con hl la Travesia, el desierto que se estiende desde ChaiiarciIIo hasta Vallenar
por casi 32 leguas. E n toda la estension que inide desde Vallenar hasta Chacabuco por cuatro grados de

La alta Cordillera forma en las provincias centrales y australes de Chile una verdadera cadena de cerros , coiiipuesta eii general de curnbres redondas ,. separadas por valles liondos y angostos, que llevan por esta SII formacion en el pais el noiiibre de cnjones. Yocos
portezuelos o portillos permiten pasar de un lado de la cordillera a otro, doiide dos valles,
atravesadox que corren en clireccioii opue>ra, se tocan con si1 origen. Si hay llanos en la cinia
de la (;ordillrra, soil pcqueiios y nias lien lomas :?(.hatadas que Ilaniiras verdaderas ; la cordillera es angost-;1, siendo 1).
la iljitancia entre Santa Rosa g Mendoxn solo de un grad(>
v nnedio.
Pasamos ai~oraa considerar la configiiraeion de la superficie en la provincia nias mc'ridional del Perfi, en Trwapacii, y veinos q i se
~ distinguen en ella cinco fqjas loiigit1ldiliales distintas.
1". La cordillera de la Costa, easi coli10 en Cliile, gcro no se compo~~e
de graiiitos
de p6~fidos. Sc (>leva de repente - d e Is orilla del mar Iiasta iriia elevacioii cle 1000 a
1680 metros, y tieiic un aiieho de 30 millas ingleses osea 13 leguas.
2*. IJn valle longitudinal, llainado la P a n p de TamarugaZ, cuya elevacion es en general de lid metros, cubierto de arena y de sales, sal comun, nitrato de sosa, borato de cal.
una8 13 leguas de ancho, y teiiiendo uiia formacion geol6gica muy distinta no se puede
llene
1comparar de ninguri modo con el gran v d e longitudinal de Chile. Esta pampa se continua.
11or-e en la provincia de Arica. El Sehor Bollaert no vi6 s ~ rliinite sur, per0 nie dijo verbalmente, que desde el liigi2r de Mani hahia visto cerros a1 sur que parecian tcrminar-a. No
me cabe duda que estos cerros son 10s del Desierto de Atacama que fuerzan el rio lioa a
CaInbiar de curso y tomar el rumbo del nordeste.
3*. A1 este de esta pampa se eleva una serie de cerros compuestos principalmente de
areniscas, cuya elevacion llega hasta 2270 metros. La ai-enisca pertenece sin duda a ]a formacion secundaria JT probablemeiite a sus divisjones mas antiguas. En Chile no hay nada de
parecido ; faltanclo eiiteramente las areniseas, o siendo muy subordinadas. Dicha faja
~rn
ancho de unas ocho leyuas.
do. Una faja de cerros inuy quebrados que se eleva poco a poco a la altura de 3000
hasta 5000 metros. (En esta region se hallan principalmente 10s g r a d e s rebaiios de llamas, p
I,IS quiscales). El Desierto de Atseama no ofrece cosa igual.
5". Habiendo atravesado esta region el viagero se halla a1 pi4 de la p n cordillera,,
cie la C'oydilZern mal, coni0 se llaiiia en esa provincia , que no es una cadena de cerros, sill0
un terreno ondeado, que lleva 10s noinbres de Puna, Pdramo, o Sierra. hlgunos lo llaman
el gran nudo de Potoei. En esta region se elevali hileras de cerros altos colno 10s nevados
(le Lipes y inas a1 norte el Ilimani y el Sorata.
Asi describe el Xeiior 13ollaert la superficie de aquella provincia (VBase Observations
on the geography of southern Perd, including a survey of' the province of Tarapacsi and rout
to Chile by the coast of the desert of Atacaima by W. KoUaert F. R. G. S. Read before the
(3.
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latitud existen solamente lioyos insignificantes e interrumpidos , p. c. desde In Ligua a Conchali (interrumpido
por la cuesta de Melon), desde Tongoy hasta Ovalle y Barrasa, desde Coquimbo liasta el Buitre. (Vease el
mapa geol6gico de Chile publicado por el Se6or D. Ignacio Domeyko.)

Xoyal Gcographicnl i3oc;ety of London, 28. April 131.) Las diferencias entre la conformnciox cic c m prosincia de 'l'arapach y la de las proviiicias centrales y meridionales de ( X l P
son tali manifiesta;: que juzgd infitil indicarlas por separaclo.
La partc de Suramdrica situada entre Copiapb .y Atacama se eleva de repm-ce del Yatifico liasta Ia altitd de 600 a 1000 metros (la niesets a1 norte de Cachiiial de la Costa, c;
nicclia legi-ia dcl mar tiene yn 658 ni., Cacliiynyal de la Costa 671 m., el Portezuelo de las
'i'a:i:ideras 613. iii., el n l l e del Llano colorado 512, etc. - E1 valle de Tartal tieiie tanta
cnitla. que si1 elcvncion a 2'/2 leguas clcl mar ya es de 413 ni., el agua de Perales distante
aphs
legum del mar sc ha11a cn la dtnra de 260 in., la meseta contigua en 520 111. PIC.
1Has ai norte cl terreno scgim parece es aliti mas elevado). - De esta altura el t e ~ ~ e nsube
o
m y d q x ~ c i oh(icfu PI este y sin interrupioii alguna hasta alcanzar en Aqua de Va7-a.7 :L
3173 in., Pi*ql/elcts a 29S2 in., Sandon a 3086 m., Clzaco a 2762 in., ,JuncaZ a 2665 in., Encantada a 2626 N., Doik h e s a 2575 in., Agua duke a 2050 in., ChaGaral bajo a 1371, Llai r w a ci?ii*e Cha5a~alhajo y lrcspuntas a 1668 m., sobre el nivel del mar. Siguiendo e! ca1iiino cic Atacama a Copiap5 el viagero tieiie coiitinuaniente esta llanura inclinada suavaiiiente
liiicia el oeste a la +til, J- 110 p e d e caber la iiiei1or duda que no esiste en esa region ningziizic c a d e m de cewos, iziiyun calk longitudiml: se r e n unicaniente cerros aisIados o agrupaedos de itiia eles~acion comparativainente iiisignificante que se elevan de eninedio de dieha Ila11111'a.
El niisiiio resiiltaclo da el caniino atramsado de Taltnl a Cac7~inaZde la 8.l'er.i-a (Brcac h 7 a 528, Cachiyuyal a 1300 in., loma entre Cachiyupal y Cachinal 1625 m., Cachinal 2441 ni.).
En esta p a t e del Desie;.to hay trea ralles atravesados, anchos y rnixy poco hondos,
1') el del X i 0 Salado que se ve abierto descle el iiiar hasta el Cerro Vicuiia; 2") e1 dc Ban
d e A x d c a ~ ;3') el de Juncal o Tardal, 10s que bajan de la graiidc elevacioii arriba mencio~lada. ;\:as al norte, desclc ihceso parcxdo hosta 2lIg*ilZones,en una extension de 58 lcguas e1
mArge11 de la nicsetn no me Ba inostrado ninguna abra, niiiguii valle transversal; tieiie solo
peqiicGx mnescas coin0 1as quebraditas dc Guai2ill0, Panzd, Sfigzcel Dz'ax, Botijas. La filtima
cs talvex la mas hoiidn y ancha.
~ i cstc
l
de las aguadas arriba enianieradas el terrciio sc eleva mas todavia, forinmilo
ecrea de Sc~(70-1;-T7a9712'7lcc.s iina grada visible, y estas dos aguaclas FC liullaii en wliecito;;
iionclos y n n p : o s ciirc, ticiicn iiiuchn bajada, pcro cpc no se piieilcn c o n p r f i r ?e niiigi~ii
1r:o:lo coil 10s cajoties del centro dc Chile. 3fas al sur la grada cs iriiicho ineiios sensiblc
L:i jdnrlose In lomn ilztcqucstn cii :rc el Pacifico y 12s provincias Argentinas, qire tienc su p i t o
mas ?levado ui: poco 211 ~111' dc Xiofkio hticia el sur. Preocupado de la idca que 10s Andes
11 ;IC R C T i~pccsari~nicnte
i i i i r 2 cRdei1a de cerros el viagero espera ciicontra~!:~,
~CSIJWS
de hbc:, ascci:dic!o la gmda de Saiidon
\'squillas, pero se ve muy dcsengaiiacio, pucs yuc encneii4r~una llaiiura inmensa sin cl menor vestigio de cadena de cerros. Su vista alcmza lidcia el oeste a distaiicia de niuclias jornadas de camiiio; pero no ve en niiiguna parte otra,
rosa qnc ccn-os aisldos o agrupados, como en el declive h&cia el oeste, solo son algo mas
altos, principalmcnte en el nortc. Vc'ase el Pntiorama tornado cle la altum cerca de Riofrio
clcvaita 3444 metros tab. 11.
Entre Agua Projeias y Riojrio una loma tira a1 nortoeste, que se pasa entre Agua
Pmf&crs y Pu77ta szepn por im portezuelo muy b?jo, per0 que se eleva al norte de la Agua
23

de Varns hasta 3900 metros, y mas en el Alto de Varas. De este cerro corre una loma al
norte liasta cerca de Atacaina, y alcaiiza otra vez una altura considerable en el cerro Qui712al.
Pero aun esta loma no se puede llainar de ningun modo una cadena; tiene un declive niuy
suave h&cia el est, y probablemeiite nun hhcia el oest. No puedo decir nada sobre el ininenso trecho del desierto situado a1 occideiite de dicha loma, pero pareee que es igualmente
una llanura inclinada de un iiicdo regular y suave hhcia el mar, y ciertamente no contiene
ningnn valle longitudinal , cyne no habria escapado a 10s Rtacamefios que cruzan el desierto
eiitre Botijas e Imilac, ni inucho nienos a 10s pocos Chileiios que se han internado en esas
tristes regiones como el Sefior D. Josd Manuel Zuleta y D. Josd Antonio Moreiio.

Entre esta loina comprendida entre el Alto de Varas y el Cerro Quimal y la meseta
mas alta entre ambas oce'anos, hay 1,111 gran valle longitudinal, o mas bien uiia simple depresion, que yrincipia coil el valle de Riojrio en el sur y se continua a1 norte con el valle del
Rio Atacama. Contieiie 10s siiigulares pantaiios secos de sal, 81 de Atacama coin0 2400 metros sobre el niml del mar, del largo de 25 leguas, y del ancho de 6-8 leguaa, 61 de Punta
negra, de 14 leguas de largo, de unas 4 leguas de ancho, y elevado como 2600 metros; y
eiitre ellos uno que otro pequeilo, como el de Imilac, que tend& una altura de 2500 metros.
Se llegaria directaiiiente de Inzilac a Atacama sin pasar ninguna altura, per0 como no hay
agua en todo este treclio es precis0 pasar por 10s altos de Pivgopingo, que son mas bier1 una
meseta, un rain0 de la gran ineseta alta central, que uii grupo de cerros.
Formaciones seinqjantes coino las lagunas de Punta negra y Atacama son frecuentes en
el sur de Per6 y Bolivia. La inas grande es talvez la Pampa d e SaZ, que se estiende de
Islzcga a1 sur liasta Challaputa T la cordillera aislada deZ Fruile a1 norte por cuarenta leguas;
su ancho varia entre 3 y 8 lequas, y su elevacion sobre el nivel del mar es de 4200 metros.
Como no liay en tocla la region que nos ocupa ninguna sierra o cadena de cerros, asi
no' hay tainpoco c?jones, o vnlles , sin0 solo qmbmdas, muy insignificantex en comparacion,
de las cuales iiinguna tiene la profundidad de 300 metros. L o repito, la formacion de esa
nieseta elevada de 3000 a 4000 inetros sobre el mar, en la cual se elevan cerros aislados,
10s mas altos talvez a 1600-2300 metros, no tiene semejanza algnna con la formacion de las
Alpes o de la Cordillera de 10s Andes como se iiiuestra en las provincias centrales y meridionales de Chile. Por consigniente, no hay tanipoco portezuelos; uno podria pasar por todas
partes de un lado a otro si eiicontrase en su cainino agua y pasto.

Es nianifiesto que la nieseta de Atacama se line sin interrupcion a la meseta Boliviana,
pero nace la cuestion ;coin0 terinina a1 sur? se estreeha subitameiite y pasa en una cordillera,
sierra, caderia de montes, o por lo nienos en un valle longitudinal'? d 0 bien pasa insensibleniente en una loma mas aiigosta, que estrechhndose siempre mas, viene a transformarse en
la cresta de uiia sierra? Yo creo el filtimo, y me apoyo en una observacion del coronel D.
Antonio de la Fziente, que dice en su memoria ya citada varias veces: La cordillera de CopiapG tiene portezuelos innhneros, o mas bien, el contrabandista puede cruzarle por todas
partes. Ningun naturalista ha jainas crulzada la Cordillera de Copiap6 a Tucunian, y de Coquimbo a S. Juan y Cdrdova, y no conoceinos nada de positivo sobre la configuracion de
ese trecho de la cordillera.

~

del a ~ i opor la nieve. Scoresby observci el i n i h i i i o I i u c h o en Spitzbergeii. - ?la causa (IC
este fendmeno sea eual fifilcra, la canticlad de rocas desmeni:zadac en In corcliilm es inme~?.in.~'
Es iiiuy cierto, ape la nicve Y el hielo no piiedeu ser la causa de este feiiitmeiio, pu
se observa ignalmeiitc mi piuiios doiicle 710 liiela nunea, y doiide 110 se COIIOCC la iiieve, coiiio
en las graiidcs altims doiidc el te~-rnciiiietrobaja todas las iiochcs nun dc vera110 h j o zero.
D'Orbigiiy ha obwrvndo 1:i inisma, cosa, pcro no en toda si1 genemiidad; dice Geolog. 11. S9.:
,,A1 norte de V a l p 0 , cercn de ViGn la iizai; y liasta el rio Acoiicagna las rocas, que forman las coliiias, s o n qiic7hradas, y diviclidas en uiia infinidad cle pcqueiios fragmentos, qiie !la17
caido pa en Ias qifilebraclas o son dispestas c? hacei-lo a1 i:iCijor sacuc!iiiiiento. '' (Eiliite la
opinion singular, qne cste I'eiiciiiieno es el efecto de 10s nunierosos tcrremotos, opiiiioi: qne 110
merece la pena dc r e €iitai.li~
.) Xas tarde dice : ,,E.;tox periascos coiidtaii de fragiuentor, i m h c ros, de pequeflos pedazos angulares, que se liallan todavia e11 s ~ sit~mcion'~
i
etc. - Este feii6mciio eq la c ' a ~ ~ s que
a , es tali raro eneontrar en el Desier'io un pefiasco o lma roc'a s6lidn.
No me acuerdo haher viato en E~iropacosa senicjaiite.
Uii feii6meiio muy dktiiito es d!, de que la roca se divida en pedazos globiiiarcs 3aim en uiia arena grcsera, como lo observd en cl granito de Ilejillones. rjial fcii61ucno he
visto varias veces cih Europn, h c ellcoiitrado 11. e. uii granito de csta clase en Calnbria , iiiia
roca leucitica en la l?oecu i7fonfina cerca de NApoles, y es sabido qiie cercc3 de Cassel CII.
hleinania ha)- Iinsta iiii bnsalte que se disagrega cii granos del taiiiario de xlveTjas y avcllanas, y que sc einplen por e:;o p r a ccharlo en 10s caiiiiiios dcl 13argue. Hall< en cll desierto
iiiia sola ioca que ticnc esta l;rcpiedad, la traqiiita macisn que forma el borde clel Alto dP
Pingopingo cerca de 7h?opozo.
1YGrbigny dice (T1oyag-c iET. p. 3 3 . ) haber visto por todas partes en la costa ( ~ u u u c . : ~
vi6 la misiiia cosa cii el iiiteuior'? I%.) ilnaiiifiestos lecbos de rios, y que se podia jazgar cle la
f k z a y del voldxiien de ltis n g ~ n s ,que hahiaii corrido c n ellos, por 10s enoriiies pefiascos qiw
habian rodado, y por si1 lioiidwa que tenia mas de cuatro metros sobre nii ancho de seis ,z
oeho metros. &tc fcncimmo io cstraiici taiito inas por qiic desdc 10s ticinpos iiistciricos inas
antiguos 110 Iiabia caido ima
1 de agim en Cobija, ni en toda la costa de Chile y Pcrll
entre Cspiapd >- Pnyta. Por consiguiente no cabia duda que h a p i caido llinias abundaiitw
eii acpellos lugarcs a1 prfncipio cie nucsno licriodo7 coixo en todos 10s puiitos de la pendientc
occidental de 10s Andes doiidc rrctualmeiiie n o lluevc nmica. Sig.ue preguntando .; ,,Dcbemos,
para esplicar estc cainbio cle la ntmGsfera, suponer uii trasioriio compkto en la direccion (1:
10s vientos, lo que parccc poco probable, o bier1 rcciirrir a causas n&kgas, a las que liicieron
lmjar 10s ,,glaciers" de Eiiropa cii valles qne son en el &a teiiiplndos'? Ale iiicliiio ;1 adinitir
ia hltinia 1iipciteskLLP i r o cci clai.0 que masas clc liielo puedeii miicameiitc originarse donile
Iiay sediriieiitos aciicos copiosos, inncha iiievc cii 103 lugwrcs elevwdos y llirvias en 11igarcs inas
bqjos ; ;,y eoiiio podeiiios supoiicr estos sin admitir vientos cargados de himedad, 10s qne scgun d'Orbigny son poco iiro'i~~blcs
? Nadie creerh en ,,glaciers" en la zona tcirrida, que colocados en una elevacion 6c 4000 metros por lo monos hnyan nlcanzndo 20 a, 40 Icg~irrs. En
otro lugar (Geol. p. OS.) d'0rb;gtiy dice, ser nianifiesto, que si una depmion m o m e n t h x
dcl atiiicisfera hubiese cnbierto de pieve a 10s cerros , se forinariaa torrcntes en siis declives,
tan luego corn0 la temperatiira, que es r~ormal en la Iatitud, PC liabria rcstablcciclo. - Xi11
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embargo, siendo el aire de estas regiones tan sumarnente seco, lo que es precisamente la cansa
de su falta de lluvia y de su aridez, seria indispensable suponer una depresion muy eonsiderable de la temperatura, y aun en este cas0 no se obtendria inucha nieve. T 2,cual circunstancia podria producir esta deprcsion de temperatura? ,y bastaria xuponer una sola depre. . ~.en ~ -ha llovido mucho en el principio de nuestm dpoca es enteramente
0;nwv
T
~ * i n n o - ~ "'
hipotdtica. Pero ex mu,y falso que nod llueve nunca, el grande agnacero del Mayo de 4848
que hizo correr el Rio C?ahdo hasta el mar, y que cad arrastr6 la habitacion del rvlalyordomo
n.
ae la rznca
cxe manaral, est& en la memoria de todos, y he notado arriba que personas anzianas recuerdan, que una p a n corriente de agua baj6 por la quebrada de Pazpote y amenaz6
a la ciudad de Copiapd; he referido, que se me ha asegurado que habia llovido en Atacama
hacian 18 meses; finalmente es sabido que cae a veces bastante nieve en la cordillera, principalmente en invierno. TTa lo sabia Herrera, y es muy conocido que Almagro, cuando quiso
conquistar a Chile, perdi6 una gran parte de su ejercito por 10s hiclos y las nevazones que
encontrci en la cordillera. Ex cierto qne la cantidad de lluvia y nieve que esperhentd en el
mes de Febrero en la cordillera era insignificante, pero p e d e haber mas en otros afios, y un
arroyo el cual corre solo unas pocas horas por efecto de un fuerte aguacero harA surcos muy
hondos en el ripio en consecuencia de la grande inclinacion de todas las quebradas. La circunstancia de que todo el ripio es angular, y que 110 hay ninguna parte cascajos redondos en
el lecho seco de 10s arroyos, como 10s produce el continuo movimiento y frotamiento por las
aguas corrientes, es una prueva evidente, que no corrieron nunca rios continuos. P o por mi
parte no he visto en el desierto gandes pefiascos en los lechos trasportados por las aguas;
todos 10s que hall6 me parecian haber rodado abqjo de las paredes de la quebrada. No se
me ofrecid ningun hecho, que probaae que en el principio del period0 geol6gica actual 10s fen n + o l n n onmn I n n n
h w n v n n m n a an nl
UIuullLuvU
vu
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n6menss atnioeCA;nno L o n n;r7fi r7;n~;ntnn
El sol€:vamiento del terreiio y la existencia en alturas bastante considerables de conchas iddnticas con las que siguen viviendo en la mar contigua de observa en muchos puntos
nnrocr
A n Cn7Jovn, on 01 o m 7 7 0 IJOl .'&7nJn
do
,w
de la costa dt,11 Tlnn;nrtn oninn nnr
yvi o;nmnln
VjU"'"
rlw
.VigueZ Diaz, donde hall4 estos vestigios del antiguo nivel del ocean0 en una altura de 70xnetros y a media legua de la orilla del mar. D'Chbigny hall6 cerca de Cobija depdsitos de conchas (Concholepas, Fissurella etc.) hasta casi 1C10nietros sobre el nivel del mar y a un cuarto
de legua de distancia. El 8efior D.Enrigue I 'auben quiso hacer un pozo a1 nordeste de lax
casas de ChaiiaraZ de las Animas y a unas c,uarenta o cincuenta pies sobre el nivel del mar
hall0 la capas siguientes, cuyo espesor se olvidC1 de notar. Encima habia arena, despues venia
una primera capa de conchas, en seguida arenct gredosa; s e p i a otra capa de coachas, y debajo de ella arena y cascajo grueso; despues una tercera capa de conchas unidas de modo
que formaban una piedra bastante dura, teiiida por el 6xido de liierro. E n seguida venia tierra
suelta mezclada con conchas y arena, y finalniente barro del espesor de cuatro a cinco pies.
Habiendo llegado a esta profundidad con el barreno escap6 una cantidad de aire incluso, y a
dos o tres pies mas de hondura se ha116 agua pero tan salobre que no servia para nada. No puedo decir si se distinguen en la costa del desierto cinco solevamientos distintos, como
cerca de C o q u h b o , Huasco etc.; y creo que serh diffcil nveriguar1.o pos lo escarpado de
aa costa.
Q

7

n 7

7

1

I

'VLULIUUV

ubuLvAuva

L

I

llall

v
J

ULUU

VVlllv

ALV

ULUIUlJ

"UL\

v

V W l l l W

Lh"

v

"AI

"W"W"lW

,

ULi

I LLULILLIUU

I V V

Y

"I

V w Y r W

LCWY

ULLU.

wru"r*w",

A

O
D ~ OU"
~
VUIVW

I

I

RO
YY

"

'

He visto en pocos lugares, vestigios de la Jormacion tertiaria. Hall4 auelta en las
cercaiiias de Caldera la P e r m Goudichandii d'orb., concha f6sil caracteristica para esta for-

.

macion, y a1 fin de mi demora en aquel lugar, de modo que no tuve tieinpo de buscar 10s
estratos en que se halla, y de examinar la relacion que guardan con las masas diluviales y
aluviales que 10s cubren. Creo tambien que se deben referir a1 period0 terciario 10s conglonieratos que observe entre PajonaZ y Zorras, en el valle de Pajonal, y en el de Chaco.
En 10s ultimos lugares este congloiiierato de grandes dimensiones (del largo de 20 pies) cerca
de Agua de Profetas.
La formacion juydsica al contrario se muestra con toda evidencia, y sefialadamente el
lias superior o la oolita inferior. Las esquitas a Posidonias en el valZe de Chaco, 10s numerosisimos ejemplares de Gryphaea cyrrzbium (arenata Lamk) y de Gryphaea dilatata, sembrados
en la superficie del suelo entre Juncal y la Encantada, las Amonitas que recogi en Xandon,
Chaco, cerca de la Eiicantada, lax Xeptaii^ias de Agua de Profetas, de Sandon etc. son pruebas
que no pueden ser refutadas; y aun el estrafio hecho de no haber hallado ninguna Tere6ratula viene en apoyo de esta opinion, pues las esquitas a Posidonias suelen carecer aun en
Aleniania de Terebratulas. Los Eeiiores AI, Broiigniart, Dufrdnoy y Elie de Beaumont decian aun en su informe sobre la parte geol6gica del gran viage de d'Orbigny: ,,Uno de 10s
hechos mas singdares en la geologia de Suramdrica es, como lo ha anunciads desde mucho
tiempo el Sefior de Buch, la falta de la formacion jur&sica." Los Seiiores Buyle y Coquand
hail despues probado, que inuchisiinas de las conchas f6siles de Chile enviadas a Paris por el
Seiior D. lgnacio Domeyko pertenecian B esta formacion, y que aquella opinion era err6nea.
El descubriiniento de 10s cuerpos f6siles en el centro del Desierto confirma plenamente la
existencia de esa formacion. - L o s puiitos mas setentrionales donde la observe son las quebradas de Agua de Projetas, Xandon y Vaquillas, porque me parece que las margas coloradas
con yeso fibroso y areniscaa subordinadas, que se encuentran en el camino de Agua de
Profetas a Agua de "Jaras, como las areniscas coloradas de Barrancas blancas, Zorras, Pajonal y Puquios son de edad dudosa y pertenecen talvex a la formacion siguiente. La formacion
jurBsica se estiende probablemente desde Xandon hasta 10s cerros de Trespuntas sin interrupcion esencial, per0 ocultado por conglomeratos terciarios (como en Chaco), o con mas frecuencia por 10s traquitas de cmodo que se ve solo descubierta, donde las quebradas han hecho
cortes profundos en el suelo. Entre Sandon y Vaquillas, entre Chaco y Juncal, entre Juncal
y Encantada y entre Encantada y DoCa Ines dicha formacion aparece en la superficie del
suelo. Predominan las capas de margas esquitosas y de calizas negruzcas, pero alternan a
menudo con pbrfidos y dioritas, y a veces es dificil decidir, si estas rocas forman capas o
vetas. E n la Encantada se veil estratos subordinados de diZtspero azulejo y vetas de espato
pesado; y ya he dicho arriba que las esquitas con indicion de hulla del VaZZe del Ternero perLoa estratos sigueii el rumbo de norte a1 sur, y
tenecen probablernente a esta forwacion.
se inclinan a1 este bajo uii angulo de 45O (Xandon), 35 a 40' (VaquiZlas), 40' (Encantada) etc.
Solo en el valle de Chaco 10s he visto bajar a1 oeste y bajo un angulo de 60°, lo que se
debe probablemeiite a una perturbacion local.
Las margas coloradas que llevan yeso, sal fbsil, y las areiiiscas cobrizas que se ven en
el valle del rio dtacama, son sin duda alguna iddnticas con Ias de Corocoro, y se eatienden
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en este cas0 por 5l1, grados de latitud, y pertenecen probableinente al sistema Pevmiavo.
D'Orbigny piensa, que esas margas y areniscas coloradas hacen parte de la formacion carbonffera, pero ya loa Seiiores Brongniart, Dufrdnoy y Elie de Beaumont lo han hecho probable, que son inas rccientes. Sin embargo cai*ecemostodavia de hechos suficieiites para deterininar con alguna certidumbre su edad geoldgica. La existencia de cobre en las areniscaa
tiene talvez alguiia analogia con el Kupferschiefer de Alemania.
No se' que edad debo asignar a la pizarra que hall6 en el Valle de la Soledad entre
1* 1- 1A . * _ _ -__ l _ - 1 - 1 0 - 1 - 3 CY-.:- uasu
- - _ - _uiia
_ _ - _- - - - ? L _ 2 - 1 - 'L ___ -,.-?:--,'
ias mmas ut:
ias firiimas
y iizs uei uaiauu. 6. neriil
a
esquim ue la i u r u i i l u w ,jurasica, a la cual pertenecerian igualmeiite 10s pdrfidos estratificados de Zas Animus? He visto
pizarras semejantes, que nadie distinwiria de las viearras de la formacion de transicion en la
formacion apeninica de Civita vecchia.
nmtrnn
en
s i e r t n ____
snn de
L O p6rfidos
~
que se enc_
________-_
___ el n e_-_____
___ rlns
____ clfis~s:
-______
, 1s.
--- nrirnerfi.
- -- -_ snn
- - -- n6rfir--dos de pasta arcillosa, de colores varios, siii cuarzo pero con cristales de feldespato, albita,
que exceden raras veces de una linea, y a menudo tambien coli cristales de anifibola. Esta
clase de p6rfidos es sin duda iddiitica con 10s p6r-dos abigarrados, como 10s llama Domeyko,
que f6rman en Chile la niasa principal de la Alta Cordillera, y que soli (:omunmente estratificados, por lo cual el Sefior Domeylco Cree que son estratos secundarios metamorfoseados.
Confieso, que no puedo comprender coin0 se haya verificado una tal metam6rfosis, principalmente, cuando 10s p6rfidos alteanan con estratos calizos. Raras veces este p6rfido pasa a almendrillas, como en el valle de 20w a s , y entre Cachiyupl y Uiieso parado, y janias prodaceii en el desierto arcillas, probalblemente porque faltaron las aguas para descomponerlo y
lavarlo. Es sumameiite pobre en especies niinerales; la mas frecuente es 121 epidota, despues
el espato calcareo. Las zeolitas, que son coinuiies seguii Domeylco en 10s p 6rfidos de las cor.
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taltan enteramente
enteramei o escaseai
Leucita), faltan
y principalmente cobre. Bas minas dc l a b Z * l b b l / L C b 3 9 ~ c c p u a w , 6 6 uuul't:
uailitil e11 I U S lJ\J'Udos, y he hallado vestig
vestigios de cobre en 10s p6rfidos de vax-ios puntos v. gr. de la C72imba.
Es muy singular, que el cobre se halla con tanta frecuencia en estos p6rfidos, puesto que en
el resto de la repfiblica cel cobre suele ballarse en el granito, y la plata en 10s p6rfidos.
He hallado vestigios
vestigi
de este p6rfido arcilloao cerca del Algarobillo en la rivera de la
Salina de Atacama, cerca
cerc de Pajonal, en el camino de Pajonal a Anilac, entre Pajonal y
Zorras, entre Barrancas
*
bablemente en el Alto de Y'aras, que consta enteramente de p6rfido. Yendo mas al sur hallamos el Cerro negro cerca
cercc de Sandon formado de pota roca, y la inisrna se halla entre Juncal
y la Encantada. Parece que en esta quebrada las calizas y margas son subordinadas a 10s
p6rfid0~abigarrados. Se ve igualmente el p6rfido entre Do%a Azes y Agua duke, y parece
componer toda la Serrania
Serrax del h d i o muerto. No fornin una masa continua, sieiido interrunipido muchas veces por ssienitas y margas etc. de la formacion lihsica, y cubierto por capas
traquiticas, de modo que me ha sido irnposible forormar una idea clam de su extension.
Segun Domeyko la costa de Chile desde Topocalnza hasta el rio de Copiap6, (desde
34'O hasta 27 de latitud, por coiisiguieiite en una exteiisioii de 175 leguas) es formada excluc;varnpnto de
J P graiiito
wranitn
Paiwmente
exceptuando
algunox peyuefios retazos ocupados por la formacion ter-
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ciaria, pero desde ChaXaral de Zas Animus para el norte el p6rfido forma a menudo la costa.
He indicado arriba que las minas de las A&nas se hallan en p6rfidos estratificados; toda la
serrania desde Cachiyuyal hasta la boca del Rio TaltaZ es igualmente de p6rfido, 10s cerros
de Cobre, la Isla Blanca etc. etc. son tarnbien de esta roca. Segun d’0rbigny (G801. p. 97.)
cerros de rocas porfiricas y de almendrillas viejas (des wackes anciennes amygdalaires) se halIan desde Coquimbo (?), Cobija, Arica hasta Lima. La cordillera de la costa en la provincia
de Tarapach es igualrnente formada de p6rfido. Farece que no se ha hallado granito en la
costa mas a1 norte de Nejillones.
La veta de p6rfido que atraviesa lax margas cerca de Aguu de Varus es muy singular. - Este p6rfido arcilloso pasa en algunos casos en una diorita porffrica, y es atravesado
con mucha frecueneia por vetas de diorita.
La segunda clase de p6rfidos es uno con base de piedra c6rnea con cristales de
cuarzo. Es mucha mas ram, y parece encontrarse solo en masas pequeiias. Lo hall4 la primera vez cerca de Cachiyuyal en el camino de Breadal a Cachinal de la Sierra, y entre estas
doa aguadas, y hall6 fragmentos sueltos de esta roca cerca de Bunta negra, Atacama etc.
La diorita se halla con frecuencia y bajo formas muy variadas; a veces es un p6fido
dioritico, y ent6nees alterna a menudo con 10s p6rfidos estratificados abigarrados otras veces
es granudo, otras veces no deja distinguir lax partes que lo componen. Las vetas que se observan en el granito, la sienita, el p6rfido suelen pertenecer a esta Illtima clase. El valle de
Aqua ddce y de Pasto cewado parecen cortados por su mayor parte en diorita, y 10s cerros
de Trespuntas ofrecei? una diorita que contiene mucho carbonato de cal.
El granito no es Taro en la Costa, pero no forma masas grandes continuns. Se halla
en el valle del Salado, y desde la boca de esta valle hasta CachinaZ de la Costa; cerca de
Paposo parece formar vetas en 10s cerros porfiricos. El granito de Chagual del Jote pasa a
la sienita por contener una gran cantidad de amfibola, y 81 de Xejillones que muestra mucha
clorita pasa a la protogina,. La granulita de Caldera, se puede talvez considerar como una
variedad no mas. - En el interior del Desierto tenemos el granito entre Breadal y Cachiyuyal, pero las masas mas grandes son sin duda el Alto de Pingopingo, p el macizo en el c u d
son cortados 10s valles de Sardon, Vaquillas, y Riofrio.
La sienita no es menos frecuente. Compone el alto cerro de Bueso parado, y toda Pa
cuesta hasta Estancia vieja, y parece formar vetas en 10s pdrfidos del Cobre. En el interior
tenemos el Alto de Puguios que consta de sienita, la misma roca se observa en el valle de
Zorras, y xe halla en grande extension entre Agua dulce, C‘lzaEaral bajo y mas a1 sur.
Hall6 dos veces grandes pedazos sueltos de un feldespato amarillo opaco, la primers
vez entre Estancia vie@ y Paposo, y despues en el valle de Vaquz’llas que provenian tal vez
del granito o sienita. Meyen en su viage vo1. 11. p. 8. menciona igualmente un feldespato
cornpacto, opaco, de color amarillento, que se fundia en 10s bordes con efervescenciadando un
vidrio blanco. He buscado mucho en el valle de Vaquillas para encontrar esta roca en SM
lugar, per0 fue en balde.
En todo Chile a1 sur de Copiap6 no se halla vestigio de traquita, como lo dej4 advertido arriba, apesar de que la piedra p6mez no es rara. Per0 se puede decir, que desde la
Encantada hasta 8. Bartolo, por la extension de 95 leguas el suelo del desierto a1 est del
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- 117 (:amino de Atacama a Copiap6 est& cubierto de una capa continua de traquita. Hay tambien
traquitas a1 oeste de esa linea, pero son aisladas y no ocupan niucha extension; son la parte
oriental de 10s Altos de Pingopingo, y pequefios cerros c e r a de Punta negra y cerca de Agua
de Projetas. Esta traquita muestra casi en todas partes la fornia de corrientes, comunmente
si1 superficie extA aim cubierta de las eseorias en forma de tdnipanos, conw se veii en todas
las lavas del Vesuvio y del Etiia, y en iiiuchos casos se ve distintaniente como la traquita
descansa en otras rocas (Atacama, Tilopoxo, Riofrio). Pero dde donde han d i d o estas corrienteg? En ninguna parte he encontrado un vestigio de crAter. D'Orbigny tampoco ha visto
crater en Bolivia. Ni se observan hendijas o nberturas, que pudieran haber vomitado esas
enornzes inasas en estado de fusion. Parece que todas las ideas que nos forniamos en Enropa
de un Volcan, que son abstraidas del Vesuvio, Etna, Stromboli, de 10s volcanes estintos de la
Rocca Monfina, de 10s campos Flegreos, Pantellaria, Vulcano, Lipari, 10s contornos de Roma
meiiciono solo 10s lngares que he estudiado yo mismo con mas o menos prolijidad - ideas
por las que creemos que 10s crhteres hacen un papel principal, y que halld confirmadas en el
volcan de Osorno, no son aplicables de ningun modo a, las traquitas de Bolivia y delDesierto
de Atacama.
D'Orbigny distingue (Geolog. p. 217.) tres clases de traquita, de ]as cuales las dos
primeras faltan enteramente a1 .Desierto: lo)uiia limy rica en mica, sin piroxena, a veces muy
parecida a1 granito (desgraciadamente no dice cuales Sean las dernas partes que la componen,
si contiene cuarzo, feldespato vidrioso etc.), que no se eiicuentra nunca acompaiiada de congloineratos de piedra pGmez, como' las dos claxcs que siguen. Se halla en la parte oriental
de la meseta Boliviana, a Oruro, Unllapata, Unchaclza y principalmente entre Pe3aCrs y Potosi.
2") Una traquita porfiroiilea con cristales de piroxena y de mesotipa. Se halla en la parte
occidental de la meseta Boliviana y forma todos sus cerros. 3") La tercera clase son ,,conglomeratos traqufticos blanquizos, formados de cristales de cuarzo, y de piedras p6mez que
tieneii a veces grandes dimensiones." Ne parece a mi, que esta clase de traquitas es caracterizada por sus cristales de cuarzo, y no por haberla hallado d'0rbigny solo en forma de conglomerato. He hallado por lo menos las corrientes mas bien pronunciadas de una tal traquita
entre S. Bartolo y Atacama, y a Toconado; la misma clase se ve cerca de Zorras y de
Tancas blancas; pero no forma en estos lugares corrientes manifiestas. D'Orbigny la ha116 a1
piti del cerro DeZinguzl y del Sacama, en la llanura de Santiag; -y en la provincia de Carangas. Nunca he hallado masag de piedra pdmez, ni en compafiia de esta traquita, ni de la
siguiente: lax piedras p6mez son suniamente raras en el desierto de Atacama. Una cuarta
clase de traquita, que d'Orbigny no meneiona, a no ser que debe unirae con su primera clase,
no tiene cuarzo, pero si feldespato vidrioso y poca mica; forma las corrientes de TiZopoxo y
Riofiio, y se halla igualmente cerca de Punta negra. La traquita insigiiificante que hall4
c e r a de Agua de Profetas se distingue de esta clase por tener casi ninguna mica y en vez
de ella amfibola.
La roca parecida a1 ,,pechstein", que recogi cerca de Punta negra, probablemente no
es otra cosa que una modificacion de la traquita, originada porque la materia no t w o tiempo
de cristalizar, y anhloga n la masa negruzca que observe' en la traquita de Riofrio, y a 10s
rifiones vidriosos que rnuestra la de Atacama.
30
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No he podido acercarme a n i i i p m de 10s nuinerosos cerros en la iiinicnsa loma entre
atltacamm y Biofrio, ni he giodido tocar ni siquiera 10s cei-ros de P f ~ n f m
n g ~ c t y, por eso IIQ
p e d s decir si son clipiilas de traquita (des d8mes de trachyte) o no.
Si no hay crAter, &de donde vinieron 10s muchos ,JrapilZf'', que se hallan entre Cachiyuyal y Cachinal de la Sierra, y cerca Hui*rancas blancas? De donde las escorias y bombas volcanicx+, que yacen entre Chacs p JuizcalZ No me atrevo proponer hipcitesis alguna
para esplicar estos hechos. Me es igualmente enigmktica la ocurrencia de esos millones de
peyuefios gl6bulos de calcedonia entre Cachi'yuyal y Cachinal de la, Sierra y cerca de Barraneaa blancas. El modo como se hallaii 110 perinite creer que han sido lavadas de una almeiidrilla destruida. Dire mas) su union eon las escorias volc&nicas casi hace nacer la suposicion herdtica que han tenido el mismo origen y que han sido botadas como esas. Pero
las calcedonias que se pueden recoger entre Cachiyuyal y Tartal, en la playa de Xartal, en la
*
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ninguna parte tales rocas. No me acuerdo, que D'Qrbigny niencione la ocurrencia de estas
calcedonias en Bolivia, pero Meyen refiere (Viage 11. p. 11.) que ha hallado grandes masas
de calcedonia cerca de Cuevillas entre el ripio de la formacion porfirica de Pasto grande en
el eaniino de Taena a Bolivia. Los gcirfidos de las provincias centrales y boreales de Chile
contienen a metiudo riiiones de didspero Qgata, cdcedonia. - Nunca he visto tides p6rfidos
en el desierto.
Varias veces me he pregvntado, de donde podia provenir esta inmeiisa cantidad de sal
que se halla en el Desierto de Atacama, en la rneseta de Bolivia y en lax provincias Argentin a ~ . Por todas partes se hallan en estas cornarcas un siniihmero de lagunas saladas, mas o
U

pozos dan una agua, sdobre. Si quisieramos suponer, que esta,s lagunas de sal, elevadas
2275-33250 metros y mas sobre el nivel actual del Oce'ano, hayan sido fondo de mar en una
+oca, no m q - remota, que el fondo de este mar liaya sido solevantado para formar la cordillera, entcinces podrialnos esplicar muy bieu ems dep6sitos de sal. Pero ningun otro fendnieno militn en favor de esta hipcitexis. Las riveras de las Salinas no se parecen a playas
marinas a no serl que alguien quiern considerar las dunas, que observd en la orilla este de
la laguna de Atacama, corn0 pruieba
de esta opinion, j 7 seria ~ U singular
Q
xobre todo la
fdta total de cuerpos orgSnicos fcisiles. Me parece mas probable, que toda esa sal proviene
de la antigua forrnacioii secundaria, que eonocemos en el valle del rio de Atacama, cerca de
Carocoro etc. donde est& llena de sal de piedra. No p e d e caber duda, que el dicho rio est6
cartrgado de sal por lavar continuamente la sal de piedra coiitenida en Ins inargas que atraviesa, y creo que el Rio de Za Sal obtiene su sal del niisrno modo. Bero me parece que la
s d que se observa en la Costa, cerca de Caldera, la C7zimba, Mejillones, en las aguas del litorad etc. debe esplicarse por el solevantamiento del suelo en el dltimo perfodo geol6gico, y que
deriva del Ocdano Paciti eo.

IlIinerales dtiles que se hallan en el Desierto.
He hecho notar en varias Iugares que el Desierto es sumamente pobre en especies minerales, p he indicado en la narracion del viage Ias que he hallado; dard aquf solo un ciaadrs

de 10s minerales iltiles, que se encuentran el, esta region, en cuanto he visto yo iiiisnio o sabido de personas fidedignas.
Oro se halla 1") en abundancia en el Hineral del Inca, a1 norte de Trespuntas; 2') en
im cerro del valle de Tartal distante m a s 7 a 8 leguas de la costa y de 3 a 4 leguas del
Agua de Breadal, donde lo trabajd D. Diego de Almeida por alguii tieinpoj 3') se hallan pee
pitas de or0 eii la malaquita de Cobre, 4') xe ha hallado or0 en el N o r r o rgillo, y finalmente 5") hay or0 de lavadero cerca de Atacama, per0 no pude avei-iguar en que lugar, porque se trntaba como de un secreto. Solo en el mineral del Inca hay actualmente trabajos.
Plata. Si exceptuo las minas de Trespuntas y otras situadas entre este mineral p Copiap6 se ha ballado eate precioso metal en 10s puntos siguientes. I") E n Cerro n e p o 18 lep a s al norte de Ayuas blancas, es decjq hajo el aralelo de Norro Sorgillo, y a unns 35 leguas de la Costa. E1 metal daba 70 mareos por cajon? per0 en este lugar sin agua, lefia ni
pastos no hacia cuenta trabajar la mina. 2") A In distancia de tres leguas a1 orient
hay una mina de plata pero de poca ley. 3") En el Alto de Puguios hay una veta
que se dice platosa. 4")En la Encantada se hallaron varias vetas, pero segrzn parece de poca
ley. 5") Lo mismo vale a este respecto la ~S'erraniadel Indio muerto, donde hay muchos picados antiguos. 6') Ida mina de pueblo hundids ha dado un roskler muy rico, pero que se
agotd muy pronto.
Co6re. Toda la, cordillera de la costa desde Galdem hastn Qobiju abunda en cobre,
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Salado, 3')) el del Cobre. Minerales abandonados eran: lo Vaca .nzzlerta a I1 leguax a1 NE.
de Pan de Azticar, trabajado por 11. Josd Manuel Zuleta, 2' 2Tueso parc;d o , trabajado por D,
IXego
a1 sureste ile Paposo,
igualmente
trabajado
- Alnieida, 3" vaIle de Matnncz'lla a dos legnas
per dicho caballero. En lox filtimos afios se h m abierto muchos otros zninerales en la costa,
y se han aumentado 10s trabajos en los aiibiguos. Nuevos minerales se encuentran en la Bahia de X m t a Maria situada en 10s 23' 28' de latitud y cerca de la Bahia de Tartal. La
esportacion de 10s metales de cobre es tan considerable que Tartal ha sido declasado puerts
habilitado por Decreto del Julio 12 de 1858, y que se ha mandado en este aiio levantsr un
pueblo en Chafiiaral de las Animas. - lios lugares en el interior del Desierto, a excepcian
del mineral de 8. Bartolo que he descrito arriba, donde se ha hallado cobre son 1") el
de Puguios: he vists muestras de carbonato de cobre verde y azul de este cerro. 2") Entre
el valle de 8undon y de Chaco hay vetas de Zlancu (silicato verde de cobre). 3') En el. valle
de la Encantada, y 4
'
) en la SewanZa del A~cliomuerto hay igualmente vetas de cobre. 5')
Segun una noticia dada por 10s peri6dicos se han hallado vetas de cobre muy ricas cerca de
Chafiaral alto. Go) ill sur de Trespuntas a Puguios etc. hay znuchas minas, como 10s hay tambien a1 sur de Chariaral de las Animas.
Estaiio. He oido decir, que a la distancia de dos jornadas a1 sureste de Peine se
han hallado buenas vetas de estaiio. El descubridor j u g 6 sin embargo, que era imposible
trabajarlas con provecho en un lugar tan desprovisto de recursos.
Blomo se ha encontrado en el Alto de Pupuios, eomo 1s dejd advertid0 arriba, y se
dice que hay en la Encantada tainbien vetas de este metal.
N i p 4 p Cobalto. He visto en Chafiaral de las Anirnas una muy peqnefia muestra de

arseniuso de Niquel: su descubridor pretendia? que era metal del Cabalto, y puede ser que R
mas del Niquel conteuga este metal, pero no pude examinarlo con la prolijidad debida. Habfa sido hallado en Ins Anirnas.
Biewo. Se encuentra en varios lugares, y siexnpre bajo la forma de hierro oligista.
En el HineraZ del 617ca lo hall4 con mas abuiidancia, en la bahia de Tartal en escamitas en
el p6rfid0, en el Mineral del Cobre, subiendo a 10s Altos de Pivgopingo desde lmilac etc. Sin
embargo no 10 lie visto en vetas o masas suficientes para un laboreo. Del hiewo m e t e h i m
hablare luego.
Amfie. Mgunas personas me han asegurado que se Iialla azufre en el cerro Soc6mp a s , per0 otras personas lo ban contradicho. Parece mas cierto que se halla en el cerro
Llulladlaco en hendijas y grietas, pero debe abundar en el Cerro de Azufre situado bajo
24' 40' lat. sur y a cinco dias de camino de la costa. E n tiempo del coloniage se sac6 varias veces azufre de este cerro, pero actualmente es imposible ponerlo en la costa a1 precio,
al que se vende el aeufre que &ne de Europa. - Pequehas cantidades se han hallado en
Bas rrrargas coloradas del valle del Rio de Atacama.
Vi.tra'oZo de k i w m
Los iiidios de Peine sacan vitriol0 de varios cerros entre otrs
del 8oc6mpas.
Sal coinu17. No he encontrado en ninguna parte del Interior del Desierto sal de
piedra que en las anargas coloradas del vaUe de Atacaina. Por 10 demas vdase lo que dicho
aueerior-men1e.
w%Zfafo de sosa. Esta sustancia ex comun en el Desierto desde el valle del rio Copiap6 p forrrra edorescencias en inuchos lugares. $e me ha asegurado que nbunda entre las
agwdas 13readal jr CachiyuyaZ, pero habidndome visto precisado a marchar una parte de este
trecbo en la noche, no puedo decir lo que hay de cierto en eso. El l'xnico lugar donde yo he
vista esta sal en grande abundancia es el vaUe de Chaco.
~ a r ~ o ~ de
a t Q
sosa. Se pretende que esta sal se halla en el Desierto; lo dificulto,
no 10 he hallado, no he visto rniiestra alguna, p la forinmion geoldgica no se presta a m
fomacion.
Nitrato de sosa. Muchas personas pretenden que existe en el desierto, pero creo que
se equivocaai. En 1854 uiios individuos yuisieron pedir privilegio para csplotar estn preciosa
sal1 que pretendinn haber. descubierto a1 cste de Mon-o Jorgillo, pero habian tornado sal comui~
psi* snlitre! *)
Carlionato de cal se encaentra en varios lugares, principalmente bajo la forma de una
calka negruzca bituminosa. Creo que varias capas darian una buena cal hidrAulica, pero en
UZL desierto sin combustible seria imposible beneficiarlas.
1

1

extension si exceptuamos el valle del rio de Atacmna; en el desierto parece siernpre ser el
depdsito de aguas salobres. El dep6sito mas grande de esta clase es el que se halla entre
Breadal y Cachiyuyal.
") hl borato de cal, ~gnal a1 que se haila en la provincia de 'larapaca , W e descubierto ultimamente en la Orllla
de la Salina de Atacama a poca hondura, y ha llegado a ser im objeto de esportacion, como me refir% el
SeGor Doctor Don J. J. de Tschndi.

,

ArciZZus faltan enteramente por lo menos dep6sitos algo considerables de elIaa. Solo
orillas de Ins lagunas de Punta negra, Atacama etc. son gredosas.
Piedras p~eciosus. Be habla de que muchas piedras preciosas se hallan en el Desierto,
no hay el nienor indicio de ellas. De las calcedonias he hablado mas arriba.

- -

Ramos , cazando guanacos descubrieron este hierro mete6rico haec treinta a cuarenta afios.
A1 principio lo tuvieroii por plata por ser tan blando y tan blanco en su cortadura, y Jose'
Maria Chaile sac6 de su lugar dos pedazos, cada uno del peso de un tercio, por consiguiente
de cinco o seis arrobas, que enterrci cerca de la aguada de P?jonal: pero ahora no se acuerda ya del lugar del entierro. Tan pronto como se conoci6 que no era plata el metal que
ellos habian descubierto sin0 hierro mete6rico algunos curiosos hicieron espediciones para
buscar muestras, otros pidieron piedras iguales a 10s vecinos de Atacama, que se valieron de
10s habitantes de Peine para conseguirlas, y aim me dijeron, que 10s herreros de Atacama lo
habian buscado para trabajarlo. Los pedazos mas grandes fueron lox primeros que se sacaron; ahora el hierro se ha agotado casi enterainente, y estoy persuadido, que si alguien quisiese hacer una expedicion en busca de este mineral, le costaria inucho tiempo para encontrar
algunas pocas muestras que pueden haber quedado.
Esta preciosa sustancia se halla a una Iegua de la aguada de Imilac en la direccioii
del sudoeste, cad en el centro de la parte mas Arida y triste del Desierto. Imilac dista en
linea recta como 30 leguas de la costa, 40 de Cobija, y 35 de Atacama; la pr6xima aguada
del lado del poniente es la de Aguas Blancas a unas 24 leguas de distancia, y andando para
Atacama no se halla agua Antes de llegar a Tilopozo, distante casi 19 leguas. Por el lado
del oriente se encuentra a unas siete leguas la aguada de Pnjonal, y a1 sur en el camino de
Paposo la de Punta negra a la distancia de 12 leguas. Para llegar a este hierro torcimos a1
sudoeste saliendo de la agua de Imilac, y entramos en un pequefio valle que se abre a1 oriente,
cuyas pendientes inuy suaves se elevan apdnas treinta a cuarenta varas; despues de haber
marchado como media hora encontramos el primer pedacito de hierro, y diez minutos mas
tarde llegamos a1 lngar principal. E n el fondo del valle se veia un hoyo como de 6 a 7 metros de hondura, que habian envatlo aquellos buenos Indios, creyendo que debian encontrar
una veta de hierro, y en varias direcciones a unos diez o veinte pasos de distancia de este
hoyo se veian otros pequefios y desmontes de dos a tres pies de alto, que indican sin duda

,

,

cads por 10s aficionados. En Atacama habia oido decir, que se hallaba todavia un gran
,,trozo" enterrado en el suelo, y Manuel Plaza me habia contado, que un gran pedazo habia
rodado a1 fondo del valle, pero nada se reia de todo 10 que alegaba. Me acuerdo haber leido
en un manual de mineralogia, que se habia hallado un pedazo de tres quintales o 12 arrobas,
per0 debe ser una equivocacion; masas tan pesadas no se podian llevar de este lugar en MUlas, tinico modo de trasporte en este desierto.
Llegando a1 lugar nos pusimos a buscar muestras. En el fondo del valle no hallamos
nada, como tampoco en la pendiente boreal de dl, per0 en la pendiente del sur, en un espacio
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pone la mayor parte del Desierto.
Las muestras de hierro que recogi pesan tres libras me'nos tres dracmas y son 678 pedazos, de modo que el peso de cada uno, termino medio, es de 26 granss; el pedazo mas
grande pesa dos onzas, el mas pequeiio no alcanza a pesar un grano. Podemos suponer que
mi compafiero D. Guillermo Dijll ha recogido el mismo ndmero de pedazos, otros taiitos Jose'
Xaria Chaile, y es probable que se que& la mitad en su lugar, de modo que el ndmero to-

tau el ndmero de -pedazos grandes llevados de alli en 10s 30 a 40 afios anteriores que no se
puede avaluar de n i n p n modo.
Los pedazos mas chicos tienen la forma de laminitas. Entre 10s mayores hay muchos,
que ofrecen la forma de lhminas ramosas entrecruzadas como papel arrugado y apretado en las
manos. La superficie de estos pedazos es muy negra, y algunos a1 recogerlos preseiitaban matices tornasolados; en sus concavidades se encuentra la olivina a veces muy distinta y transparente aunque llena de rajaduras, y estas cavidades son algo regulares, como si el hierro eiz
estado de fusion se hubiese introducido entre eristales ya formados de olivina. La olivina
que debemos suponer Ilenaba originalmente sus huecos est& por Io comun muy descompuesta
y reducida a una sustaiicia blanca, amarillenta o rojiza y terrosa, la c u d mirada con un lente
se ve compuesta de pequefios granos vidriosos o cristalinos. Hay otros pedazos, que son mas
compactos. Seria muy largo describir las fornias tan variadas de este hierro, solo debo hablar
del pedazo mas grueso que he visto, y es 81 de la colecciom del Sefior D. Tgnacio Domeyko.
Este pedazo tiene mas de 50 libras de peso, y una fornia oblonga irregular, de superficies
algo planas y aristas esquinadas. En sus costados es lis0 y presenta como indicios de roce,
niidntras en sus estreinidades algo adelgazadas es ramoso, ganchoso y con indicios de cristalizacion octaddrica. Tiene niagnetismo polar, y 10s dos polos se hallan cerca de las dos estrernidades de la piedra. No recuerdo que algun otro hierro mete6rico haya ofrecido esta intereaante particularidad.
Una muestra parece formada de dos pedazos, que habiendo caido aislados en estado
de fusion y tochdose por un punto se unieron. Otras presentan a1 exterior sefias de un roce
rnuy parecidas a lo que se observa en la superficie de varios minerales sacados del interior
de la tierra y principalmente de las vetas, fendmeno que no se puede esplicar sino suponiendo

que rude recoger se hallan en la falda que iiiira a1 norte, y ninguna en la pendiente del valle
que cae a1 sur, se debe necesariamente suponer, que el rneteoro vino en la. direccioii del NNE
a1 XSO, perdi6 algunas gotas en el camiiio, y revent6 en el lugar descrito arriba, lloviznado
como chispas 10s pedazos chicos en la falda, midntras 10s pedazos grandes mian o rodnban
en el fondo del valle.
Las anAlisis han dado 10s resultados siguieiitcs: - oniito las an&lisiw de Turner y Field
que no son tales coma 1a.s requiere el estado actual de la ciencia.
Bunsen

Dometjko.
v6ase Minerzllogia p. 87.
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Bunsen ex de parecer que 10s alcalis no provieiien de la oliviiia aderente a1 hierro, Jque no se liallan tampoco en la mass en eatado de 6 x 3 0 sin0 en el estado inetiilico. El
anAlisis se practic6 haciendo encandecer el hierro en una corriente de cloro seco, - Las
superficies pulidas y atacadas por Acidos diluidos no llauestvaii lax figuras de TVidmaniist&
ten, pero dibujos, que pruebaii que 10s elemeiitos no son combinados del mismo modo en todos puntos.

Catdogo de !as Conchas Losiles halladas en el Desierto.
1. Ammonites Brodiei Sow.
Ve'ase Sow. Min. Conchol. t. 351.
Ralld uii fragment0 compuesto de dos vueltas
de espira y que forma la cuarta parte del disco. Toda la concha pueda haber tenids un dit;metro de 23/, pulg.; la filtima vuelta es del alto de 10 lin. Los tube'rculos se manifiestan
principalmeiite en la vuelta penfiltima; cuatro pliegues d e n de cada tub&culs en la vuelta
xiltizna, y se ven a veces en el dorso, uno o dos plicgues entre 10s tubdrculos. Una parte de
Sa, concha es coiiservada, caiiibiad8 en espato calcAres negro. - Esta especie pertenece a la,
sol& inferior.

-

2. Ammonites radians (Nautilus 2.) Rein.
Vdase Bronn Zethaea t. XXII. f. 5. ab. p. 424. Hall4 un ejemplar pegado por un lado
a la roca, del diAmetro de 15 lineas. Es cad intermedio entre el A. radians y el A. hectzcus
") Habiendoseme perdido 10s Anales de Mineralogia etc. de Leonhard en el naufragio que hice el 11 de Dicembre
de 1837
el vapor Valdivin no puedo aprovecharme de la memoria de mi amigo Bunsen sobre esta materia,
y debo contentarme con el corto estracto que de ella me di6 el amigo Bronn en una carta.
Parece que hay otros Ingares en el Desierto donde se ha116 hierro rnete6rico. El Sen"or D. Josd Antonio
me habl6 de hierro mete6rico hallado igualmente en el centro del Desierto pero sin indicarme el lugm con
precision, y no hace mucho se descubri6 cstn sustancia no muy lejos de 10s lugarcitos Soncor y Toconado, como
me lo dijo el Seiior de Tschudi.

-
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-

ibid. fig. 9.,. pero se distingue del ciltimo porque las vueltas de espira interiores tienen las COBtillas numerosas, aproximadas dal A. radians, y se diferencia de este por que en la ciltima mitad de la dltima vuelta solo cada tercera o cuarta costilla alcanza desde el dorso h a s h la sutura, donde es mas prominente que en el dorso. - Muy esparcida en las calizas del lias y
de le oolita inferior.
3. Ammonites communis Bow.

V. Sow. Miner. Conchol. t. 107. f. 2-3. - Bronn Lethaea TI. p. 443. t. XXTIT. f. 5.
- Recogi 7 ejemplares, que tienen. hasta 31/2pdg. de diArnetl-0. La seccion de la irltima
vuelta de espira tiene 11 lin. de alto y 12 de ancho, siendo que la figura de Bronn da un
alto de 10, y un ancho de 9 lfneas; por lo demas no hallo la menor diferencia. - Clomiin
en el lias.

4. Ammonites rotundus Sow.
V. Sow. Min. Conch. tab. 293. f. 3. - Tengo un fragmento que forma casi la tercera parte del disco. La dltima vuelta de espira mide 15 lineas de la sutura a1 dorso. La
seccion de las vueltas forma casi un circulo regular, a1 que falta apdnas la quinta parte por
la porninencia de la vuelta penirltima, el alto desde esta prominencia hasta el dorso es de
13 lfn., el ancho de la seccion es de 171/2 lin. Las costillas son muy elevadas en 10s lados,
las ciltimas diatantes 5 Un. entre si, y alcaiizan hasta el dorso, donde algunas se pierden, mi&tras otras se bifurcan; pero son siempre mdnos prominentes en el dorso que en 10s lados. t h fragmento mayor mide 5 pulgadas. - Esta especie se ha hallado en Tnglaterra en el
K i m e r i d g e clay,
5. Ammonites annular& (Nautilus a,) Rein.

V. Sow. Miner. Conchol. t. 222?

-

Bronn Lethaca tab. XXIII, fig. 9. Recogi seis
ejemplares, casi todos libres en 10s dos lados, de 10s cuales algunas tienen todavia fragmentos de la concha, cambiados en espato calchreo negro. Corresponden exactamente con la
figura de Bronn. El mayor tiene el dihmetro de 21/2 pulgadas; la altura de la dltima vuelta
de espira es de 4 lineas, su ancho es de seis lineas. - Especie esparcida en todas las divisisane8 de la formacion jurhaica.
6.

Ammonites Brazkenridgei Sow.

V. 8owerb. Mineral. Conchol. t. 184. - Bronn Lethnea p. 450. t. XXIIT. f. 6. Poseo
tres ejemplares libres por 10s dos lados, pero muy atacados por el atmdsfera, a1 mayor tiem
19 lfn. de dihmetro. E1 ancho de la abertura es de 7 lineas, su alto es de 6 lin. Las costillas tienen una direccion rnedianamente oblicua, se bihrcaii en el dorso, y se hallan a igual
Comun en la formacion jurhsica.
distancia entre si.

-

7. Ammonites peraimatus Sow.

V. Sowerb. Miner. Conchol. t. 352. Ha118 solo un ejemplar muy defectuoso que tendria 7 pulgadas de dihmetro, pegado por un lado a la piedra. Los dos tubdrculos son poco
prorninentes, y son unidos por medio de una costilla que come en linea recta y en direccion
de 10s radios, como se ve en el A. Johnstoni Sow. t. 449. per0 la proporcion del aurnento de
la vueltas de espira ex la del perarmatas, especie por lo demas muy variable.

8. Ammonites atacaniensis Ph. VBase Tab. I. f. 1. 2.
Traje un ejemplar muy bien conservado del dihmetro de 21/2pulgadas. El ombligo es
abierto, de modo que la filtirna vuelta de espira ocupa la tercera parte del diiimetro. La altitud de la boca es de 8 lin., el ancho de ella Is1/, lineas. Las vueltas de espira son niuy
redondas en el dorso, mas anchas que altas, y caen perpendicularinente a1 ombligo. Costillas
numerosas, muy agudas rectilineas cubren 10s lados y se dividen en el dorso en dos o tres.
9. Bnznaonites aegoceros Ph. Vdase Tab. IT. f. 2. 3.

Especie discoidea que deja ver todas lax vueltas de espira. Estas son casf circdares
en la seccion, siendo el dorsa algo achatado, y la vuelta pentiltima tan corta casi como la
quinta parte del cfrculo. Las costillas, separadas por intervalos dos veces tan anchos como
ellas, son algo oblicuas y arqueadas en las vueltas interiores, per0 en la dltima son rectilineas
y corren en la direccion de 10s radios; son arqueadas en las vueltas interiores, pero mas redondeadas en la dltima; desaparecen cerca de la sutura, y se bifurcan en el dorso, sin que
un nudo o tubdrculo indique el punto de division. El fragmento que figurd ex la cuarta parte
pulgadas de diAmetro, y muestra tres vueltas de espira. Tla
de la concha, que tendria 4/'+5
boca mide del borde ventral hasta el dorso 10'1, lin., y de un lado a otro 12 lineas. Un segundo fragmento no es mas que un pedazo de la dltima vuelta de espira, easi la octava
parte y tan grande que calculo el didmetro de la concha entera en pid; time 11 costillas en
el espacio de 6*/2 pulgadas.

10. Ammonites.

El fragment0 que halld es demasiado incompleto para permitir determinarlo con certidumbre, pero no puede pertenecer a ninguna de las nueve especies que preceden. Es un pedazo de la vuelta liltima, a l p parecido u la especie que antecede, pero mas comprimido lateralmente. Las costillas se bifurcan igualmente en el dorso, pero admiten con mucha frecuencia una costilla entrepuesta. Sin esta circunstancia se pareceria tambien a1 A. communis,
pero tiene ademas las costillas mas distantes que este.

11. Ammonites sp. Vdase Tab. 11. f. 1.

c.

El ejemplar muestra solo el ombligo y una parte de la dltima vuelta de espira. La
concha ex muy comprimida, casi como la del A. radians, depressus y Amaltheus, pero pnrece
que no ha tenido quilla en el dorso. Las costillas son casi como en el A. radians.
Es muy sorprendente que de estas once especies de Amonitas solo el. A. radians hays
sido hallado en Chile, y que de las otras 11 especies, que se conocian como chilenas, ninguna encontrd en el Desierto, prueba que la formacion secundaria del Desierto es distinta, lo
que confirma la falta total de !Z'erebi*atulas y de otras especies halladas en Chile.

12. Belemnites chilensis Conr. Vdase Tab. 11. f. 4.

V. Conrad in U. S. Naval Astron. Exped. t. IT. p. 284. He hallado solo dos qjemplares embutidos en un calcareo muy duro , gris claro, de fractura astillosa cerca de la Encantada; tienen dos pulgadas de largo sobre 3'/, lineas de grueso, y ofrecen solo la seccion longitudinal. Pos eso no se pueden clasificar con certeza, pero creo que pertenecen a dicha,
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especie. Las figuras son &hechassegun 10s ejemplares del Muaeo hallados por el Sehor Gay
cercn de Illapel. La seccioii transversal de esta Eelemnita es algo eliptica ; parece disminuir
muy despacio y de un modo muy regular hhcia el &pice donde niuestra un surco ventral;
la alvdola ocupa solo una parte muy pequelia de la concha.
13. Aptychus sp. Vdase Tab. I. f. 3.
YU

FaltA,iidorne loa libros iiecesarios no puedo clasificar esta especie , que est4 pegada por
lado dorsi11 en la piedra. Cada vBlvula tiene 5 Zin. de largo por 2*/4de ancho.

14. Astarte yregaria 1%.Vdase Tab. IT. f. 4.

La concha es muy oblicua, convexa, de cinco lineas de largo a lo sumo; el Angulo
del &pice es muy obtuso, el lado anterior mide la mitad del posterior; el lado ventral es mediamente arqueado; 10s surcos concdntricos distan bastante uno de otro. - Esta especie ea
sumamente coiiii~nen el valle de Chaco; en la superficie de un solo rifion de caliza de cuatro a civlco pulgadas cuadradas cuento 30 individuox, pero son todos tan embutidos, que se
destruye el umbo por la atnidsfera Antes que el perfil de la concha aparesca perfectaniente,
y que no se lidlan individuos sueltos. - La A. Zurida de Sow. Xiner. Conchol. t . 137. f. 1. 2.
se aproxiina mucho a nuestra especie, pero el ni,irgen ventral de la A. greyaria es mas
arqueado p S U R arugas soa mas redondeadas, ademas la nuestra no tiene 10s dos lados tan
desiguales.

15. Astarte sp.?
Recogl' el fragment0 de una concha, que habia tenido 11/2pulgada de alto, y mas de
dos pulgadas de ancho, con rugas fuertes, concdntricas, distantes I*/,li'n. entre si, /que son
mas angostas que sus intersticios. La forma general, en cuaiito se puede juzgar por el fragmento, ea inuy parecida a la de !a Astarte excavata 8 0 ~ 7 . , especie que tiene una escultura
muy distinta.
16.

Cardium striatellurn Ph. Vdase Tab. II. f. 6.

HallB solo el. molde interior con algunos fragmentos de la concha misma, pero no se
puede ver Dada ni de la chariiela ni del borde. La forma es niedianamente convexa, muy
regular, mas altn que larga, inequilateral, siendo el lado anterior inucho mas corto que el
posterior. La concha misma es delgada como papel, cubierta de estrias finas, apretadas, elevadas que nacen del &pice, y son apdnas un poco mas angostas que sus intervalos. La altitud seria de tinas 11 l h , la longitud igual, el grueso de 51/2-6 lineas.
3.7.

Trigonia Domeykoana bh. VBase Tab. I. f. 5. 6.

TJn molde interior, en el c u d 10s dieiites de la charnela son reemplazados por cristales de carbonato de cal. La forma es aovada y muy oblicua, pero 10s dos lados no son tan
deaiguales como en la mayor parte de las especies de este gdnero. Un &ngulo corre del Apice
basta el borde veiitral, de modo que la parte anterior de la concha tiene la mitad de la posterior, y forma iin Qngulo recto con la parte posterior del borde ventral. Un segundo Bngulo
h j a del diente posterior de la charnela, pero no alcanza ill margem ventral. La parte aiite-
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rior de la concha es limitada por un segiiiento de circulo, la posterior es igualmente redondeada, pero mucho inas estendida. El A~ngulo del Apice es de unos 100 grados. - Altitud .
24, longit. 22, grosor 11 lineas.
18. Posidonomya Becheri var. liasina Bronn. Vdase Tab. I, f. 7.
Cfr. Lethaea p. 342. tab. 18. fig. 23. Suniamente comun en las esquitas de Chaco;
alcanza a vecesa una pulgada. Ida figurd para no dejar la menor duda sobre la identidad
de la especie.

19. Gryphaea Cymbium (Gryphites cymb.) Schloth.

Gryphites cymbium v. Schloth. Mineral. Taschenb. 1813. VTI. p. 74. - Gryphaea
incurva Sow. 1818. Min. Conchol. t. 112. - Gryphaea arcuata Laink. 1819 hist. nat. VI.
p. 198. - Gr. cymbium Bronn Lethaea p. 319. t. 19. f. 1. Sumamente comun en la superficie del suelo un poco a1 norte de la quebrada de la Encantada, per0 muy gastada; aun
10s mejores ejemplares han perdido la capa exterior de su concha. TJOS Apices son algo rnB
nos arqueados que en el ejemplar figurado por Bronn, y el idrgen de la chariiela no es tan
prominente, lo que proviene en parte de la mala conservacion; sin embargo no p e d e haber
duda sobre la identidad de nuestra especie con la europea.

20. Gryphaea dilatata Sowerb.
Vdase Miner. Conchol. t. 149. f. 2. 3. - Lethaea p. 322. t. XIX. f. 2. - Se halla
en compa6fa con la anterior y casf en la misma abundancia, habiendo igualmente perdido las
capas exteriores de la concha. Loa mejores ejemplares permiten reconocer la especie con
toda certeza, y se6aladamente uno de ellos es esactamente conforme con la figura menor
de Sowerby.

21. Ostrea seu Gryphaea striata Ph. Vdase Tab. I. f. 10.

La valva inferior, la charnela y el borde se hallan en un plan0 horizontal, el perfil es
de un Gvalo oblicuo; se muestran rugas anchas, ondeadas, paralelas a1 borde, y lineas elevadas a igual distancia salen como radios del &pice. La concha es muy convexa. Seria dificil
colocarla de preferiencia en 10s gdneros Gryphaea, Exogyra u Ostrea.

22. Ostrea

G:1.yphnea. Vdase Tab. E. f, 8.

Halld una dlvula inferior, del largo de 5 lineax, del ancho de 4'/2,muy convexa, enteramente embutida en la piedra con su faz interior, de modo que es imposible ver la charnela. Ofrece rugas o costidas concdntricas, irregularex, que son bien redondeadas y bastante
numerosas. La inipresion profunda que se ve en un lado paralela a1 borde me parece accidental.

23. Ostrea (Exogyra?) atacameizsis Yh. Tab. I. f. 11. 12.

No tengo mas que la valva inferior coiivexag pero es bien conservada. El &pice es
muy inclinado hAcia un lado; la area ocupada por el ligameiito forma por consipiente un
triAngulo inuy oblicuo; en el lado derecho corre una especie de canal cerea del borde, que
entra entre el ligament0 y el mismo borde. La, forma general es de un 6valo alargado, igual-
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mente convexa; una especie de quilla se tira en direccion oblicua espiral del &pice hdcia el
lado derecho por el largo de unas 9 lineas. El largo total seria de 21 lin., el alto de 16 11'neas; el grueso de la concha doiide termina la quilla es de 5 a 6 lineas. - No hay dientes
en el b o d e a1 lado del ligamento, como 10s tienen el gdnero Anzplzidonte de Fischer.

24.

Ostrea.

Ostras pequefias de forma oblonga, del largo de 6 a 7 lineas y del ancho de 4 a 5,
son frecueiitemente fijadas en las Amonitas. Xe ve que no solo la vhlvula inferior sin0 tanibien la superior muestra las costillas de la Amonita en que est& pegada la Ostra, como se
observa en las Ostras y principalmente en las Anomias que viven actualmente. Coin0 ningun0 de mis ejemplares muestra bien el perfil y la charnela, no me atrevo a darles un nombre, y me contento con advertir, que el tamaiio y la figura son casi como en la Ostrea rugosa v. Muuster. Vdase Rtjrner Norddeutsches Oolithgeb. t. 111. f. 3.

25.

Peetell,? (Terebratula?) desertz' Ph. Vdase Tab. I. f. 9.

KO teiigo mas que una valva, pegada por su cara interior, y a la cual falta el dpice.
Tiene 3l/, lineas de largo y apdnas 3 de alto; la concha era gruesa, perfectamente plana, con

el margen ventral encorvado, y muestra 11 a 12 plicgues en forma de radios, que se estienden aun sobre el b o d e encorvado. Por consiguiente puede ser la valva superior de un Pecten, parecido a1 P. intusyadiatus v. Miinster, personatus Golof., o la valva inferior de una
Ibrebratula de la division &!egatbzyris d'0rb. (a ka cnal pertenece la T. detruncaicc del Meditemaneo.)

26.

Ve'ase lam. 2. f. 1.

E n la misnia muestra de caliza, que contiene la Amonita figurada en la lam. 2. fig. 1.
se halla una impresion, que no puedo esplicarme. Es perfectarnente plana, y imestra estrias
muy finas, superficiales, atravesadas, algo ondeadas y muy apretadas. Una que stra se junta
con su veciiis pero en general son muy paralelas.

Habidndonie quedado lugar en la lAmina he2 dibujado en ella unos Equinodermos f6silex de Chile, que no son descritos ni por Gay, ni por 10s SS. Bayle y Coquand,

1. Cidarz'tes ovata Ph. lam. 1. fig. 13. 14.

El euerpo es aovado, aplastado por encima' y debajo. La abertura anal es muy grande, mayor que la oral. Eii cada hilera de las Areas interambulacrales hay ocho tubdrculos
grandes; Ins ardolas lisas que rodean estos tubdrculos casi se tocan y son aovadas en el sentido transversal, es decir inas anchas que altas; el didmetro del tubdrculo ocupa apdnas la
mitad de la ardola; el borde de la basi del tubdrculo tiene unas 16 muescas. Tres hileras
concdntricas de pequeiios tubdrculos se hallan rodeando cada tubdrculo. Faltan en el ejemplar las piezas para la salida de 10s oviductos. Bongit. 25 Un., latit. 21 l h , altit. 17-18 lin. El gjemplar es tefiido de rojizo por el 6xido de hierro; el Seiior Gay lo ha116 en la Cordillera de Illapel.
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Echinus andinas Ph. lam.

2.

El cuerpo es bastante coiioideo, plan0 debqjo. Las areas iiiteranibulacrales son dos yeces tan anchas, como las areas arnbulacrales: en xu medio corre una dolsle hilera de verrugas
o tubdrculos gruesos, cuyo diAmetro es igual a la distancia de uno a otro; c~icnta14 de la
boca a1 ano en cada hilera. El espacio restante de 1as piezas es cubierto densamerite dc verrugas bastante grandes. Las Areas ambulacra,les tienen igualmente dos hileras de verrugas,
las que son algo mas pequefias que las de lax areas interambulacrales, de modo que se cuentan 18-19 de la boca a1 ano; las hileras no corren por el medio de lax piezas, siiio cerca
de 10s poros. Las piezas son por lo demas igualmente cubiertas de verrugas bastante gruesas. Los poros fornian como en el genero Tetrupyga lineas bastante irregulares, y el espacio que ocupan casi no se ensancha cerca de la abertura oral. Esta circunstancia, la pequefiez de la abertura oral, el poco ancho de Ins areas interambulacrales y las heiidijas de
la abertura oral no permiten colocar esta especie en 10s gdneros Echinociduris, Arbacia p Tetrapyga. El diAmetro de la abertura oral ocupa ape'nas la mitad de la base, y muestra
diez incisiones. La abertura anal, y las piezas horadadas por 10s oviductos no muestran nada
de particular. Didmetro 16 lin. - E l color rojizo prueba que estn especie ha sido recogida junto con la que antecede.
3.

Micrustel. chilensis Ph.

El cuerpo es acorazonado, troncado posteriormente, con una muesca mediocre en la
parte anterior. La parte inferior es plana, deprimida en la region de la boca, que yace entre
la tercera y la cuarta parte del largo. La parte superior es mas convexa posteriorinente que
anteriormente, ;y casi perpendicular en la region anal. El aiio se halla en la mitad de la
altitud. El vQtice est$ en las Y, de la longitud contadas desde In elitremidad anterior. El
sumo que contielie el ambulacro impar no es muy hondo, y se pierde poco a poco, 10s ambulacros pares no muestran ninguna depresion. Longit. 11 lin., latit. 10, altit. 7*/, lin. - El
Seiior Gay hall6 dos ejemplares en la cordillera de Doiia Ana.
Observar6 que el Sefior Gay ha116 ademas en esta localidad la Gryphaea Cyqnbium, el
Pentacrimus basaltzjcormis y una Pleurotomaria segun ISS letreros escritos de s i propio puiio,
especies igualmente ohidadas en su obra.

33
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C a p i t u l o VKI.
Fenhrnenas *fi.sicos obsewados e n el Desierto.
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id.
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id.
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id.
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id.

hora.
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12 h.
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24l2 h. p. M.
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h. p. m.
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6 h. a. m.
6 h. a. m.
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1 h. p. m.
2 h. p. m.
3 h. p. 111.
4 h. p. m.
5 h. p. m.
6 h. p. in.
10 h. a. m.
6'12 h. a. m.
10 h. a. m.
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id.
id.
Estancia vieja.
orilla del mar.
Paposo.
id.
id.
id.
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id.
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id.
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id.
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id.
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id.
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id.
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id.
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id.
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Tartai.
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id.
id.
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id.
id.
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id.
id.
id.
id.
id.
2508'
id.
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id.
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id.
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id.
id.
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id.
id.
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id.
id.
id.
id.
id.
id.
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id.
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id.
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id.
id.
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id.
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0
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15,O
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17,2
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id.
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cubierto.
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Dk7.
11. Enero.
id.
id.
12. E n e m
id.
id.
13. Enero.
id.
id.
14. Enero.
id.
id.
id.
15. Enero.
id.
16. Enero.
id.
id.
id.
id.
17. Enero.
18. Enero.
id.
id.
19. Enero.
id.
20. Enero.
id.
id.
id.
21. Enero.
id.
22. Eneuo.
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id.
24. Enero.
id.
id.
25. Enero.
26. Enero.
id.
id.
27. Enero.
id.
28. Enero.
id.
id.
id.

;a.

id.
id.

id.
id.
29, Enero.

horcr.

I

h. a. ni.
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latit. sur.
250 31'

Rreadal.
id.
id.
25022'
2 h. media noche.
I
Cachiyuyal.
id.
id.
5112 h. a. ni.
250
11'
p. m.
meseta.
250
1'
11 11. p. m.
h h i n . de la Sierra
id.
5 h. a. m.
id.
I 1 h. a. in.
id.
id.
id.
id.
3 h. p. m.
id.
id.
5'12 h. a. in.
:amino a Yrofetas. c. 24055'
10 h. a. m.
12 h. m.
oma Antes de Prof. c. 24O48'
24044'
4 11. 30' p. m.
\ p a de Profetas.
6'1, h. a. m.
id.
id.
24037'
hgua de Vnras.
2 h. p. m.
6 h. a. ni.
id.
id.
24O
30'
Alto de Val.'ns.
9 h. a. m.
id.
id.
10 h. a. in.
Punta Kegra.
24021'
3 h. p. m.
id.
id.
7 h. p. m.
Xmilac.
23O 60'
4 h. p. m.
id.
h. a. ni.
ic7.
Valle entre Imilao y
23042'
9 h. a. m.
Pingopingo.
23038'
4'12 h. p. m.
41to de fingopingo
9 h. a. 111.
23019'
Tilopozo.
7'1, h. a. m.
id.
id.
6'14 h. a. ni.
id.
id.
9 ' h h. a. m.
id.
id,
12 h.
id.
id.
3 h. p. m.
id.
id.
h. p. ni.
4gua de Carvajal. P22O 52'
6 h. p. m.
id,
id.
22026'
1 h. p. m.
I m i n o a Atacama.
10 h. a. m.
2P26'
Atacama.
id.
id.
3 h. p. m.
id.
9 11. a. m.
id.
12 11.
id.
id.
id.
id.
3 b. p. m.
id.
id.
7 b. a. in.
2208'
6 h. a. m.
\ a i m de S. Bartoln.
220 26'
6 11. p. m.
Atacama.
8 h. p. m.
id.
id.
6 h. a. m.
id.
id.
id.
id.
1231, p. m.
id.
s3l4 h. a. m.'
id.
id.
id.
8 h. a. m.
id.
id.
9tl4 h. a. M.
id.
lo'/2 h. R. m.
id.
id.
id.
12 h.
id.
id.
13/4 h. p. rn.
id.
21/2 h. p. m.
id.
id.
id.
3'1% h. g. m.
id.
5 h. p. m.
id.
id.
ia.
6 h. 8. m.
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11.
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temperatur.

e . 528 m.
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23,5

id.

2300 m.
id,
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2441 m.
id.

12,0
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23.5
9.5
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id.
id.
id.
2578 m.

26,0
254)
4,5
16,5

id.
2952 111.
id.
3173 m.
id.
3736 in.
id.
2604 m.
id.
2534 m.
id.
id.
3510 in.
2371 in.
id.

19.5

170
19,7
19.5
19,5
21.5

id.

12,6

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
2404 m.
id.

19,5
27,0
25,7
28,7
24,2
37,5
24,2
26,0

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

observation.

19,5
2,5
23,7
2,R
1 l,o
17,5
2 I,2
14,2
20,9

hielo en la noche.

hielo en la noche.

hielo en la noche,
hielo en la noche.
viento fuerte,
calrna.

en la noche hielo.
en la noche hielo.

en In noche hielo.

23,1

24,3
26,6
19,8

8,;
24,0
18,0
18,0
29,'1

8,1
21,2

23,0
23,1
25,6
2 5,7

26,4
264
264
11.2

cfelo nnbla3o.
id.

id.

- I33 Bia.

hora.

lugar.

29. Enero.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
30. Enero.
id.
31. Enero.

7 h. a,. m.
8 h. a. m.
9 h. a. m.
10 h. a. m.
11 h. a. m.
12 h. a. m.
1 h. p. m.
2 h. p. m.
3 h. p. m.
4 h. p. m.
5 h. p. m.
6 h. p. m.
7 h. p. m.
8 h. p. m.
9 h. p. m.
10 h. p. m.
h. a. m.
10 h. a. m.
6 h. a. m.

Atacama.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id,
id.

id.
2. Febrero.
id.
id.
id.
3. Febrero.
id.
4. Febrero.
5. Pebrero.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
6. Febrero.
id.
id.
id.
id.
7. Febrero.
8. Febrero.
id.
id.
id.
id.
id.
9. Febrero.
id.
10. Febrero.
id.
id.

ail4

7 h. a. m.
h. a. m.
7'12 h. a. m.
2% h. p. m.
6'14 h. p. m.
S114 h. a. m.
12 h.
5 h. a. m.
5 h. 45' a. m.
6'1, h. a. m.
7'12 h. a. m.
9 h. a. m.
Ill/, h. a. m.
12 h.
1 h. p. m.
31/4 h. p. m.
4 h. p. m.
7 h. a. m.
h. a. m.
11 h. a. m.
3 X h. p. m.
6'1, h. p. m.
12 h. mediodia.
7 h. a. m.
9 h. a. m.
1 I*/, h. a. m.
211, h. p. m.
4 h. p. m.
7 h. p. m.
6Il4 h. a. m.
9 h. a. m.
6 h. a. m.
9 h. a. m.
11'1, h. a. m.
SI/,

Toconado.
id.

Cihego redon-J.
id.
Tilopozo.
id.
id.
id.
id.

Puquios.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
ante Pajonal.
Pajonal.
id.
id;
Imilac.
Pajonal.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

latit. sur.

elevaeion.

'emperatura

22026'
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
2203~

2404 m.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
2455,5 m.

15,O Cels.
16,7
20,o
22,2
24,O

id.
23O 13'
id.
23019'
id.
id.
id.
id.
a30 50'
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
c. 23O54'
23O 55'
id.
id.
533050'

23055'
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
c. 2400 m.
id.
2371 m.
id.
id.
id.
id.
3509 m.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

3405 m.

id.
id.
2534 m.
3405 m.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

ntro Pajonal y Zorras

Zorras.
nas arriba el valle
meseta.

240 8'

3135 m.
c. 3400 m.
1640-3740 m

obseruacion.

25,O

27,O
25,O
24,O
23,4
22,o
19,7
18,l
16,9
14,s
13,8
15,4
23,7

10,o

remporal en la no31. Enero
1. Febrero.

13,O
230
12,5
29,4
23,3
11,8
30,9

:n la noche 3/4Febr.
temporal.

675
371
679
12,l
13,5
20,o
23,O
23,3
22,7
20,5

ieltj en la noche.

le16 en In oche.
viento.

8
19,7
14,O
20,o
12,5
28,8
57 1
16,O
21,o
11,7
16,4
12,8
275
14,l
0
11,5
10,o

le16 en la noche.
le16 en la noche.

temporal.

le16 en la noche.

le16 en la noche.

34

- 13# 10. Febrero.

hora.
43/4h. p. m.

id.
id.
1 1. Febrero.
id.
id.
12. Febrero.
id.
13. Febrero.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
14. Febrero.
id.
id.
id.
id.
id.
15. Febrero.
id.
id.
id.
16. Febrero.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
17. Febrero.
.id.
18. Febrero.
id.
id.
id.
1 % Febrero.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

6l/, h. p. m.
8 h. p. m.
5% h. a. m.
7l/, h. a. m.
9'12 h. a. m.
5 h. a. m.
6 h. p. m.
5% h. a. m.
7 h. a. m.
8 h. a. m.
9 h. a. m.
10 h. a. m.
I1 h. a. m.
12 h.
Illz h. p. m.
31/2 h. p. m.
4 h. p. m.
5'1, h. p. m.
h. p. m.
5i/2 h. a. m.
7 h. a. m.
8'/4 h. a. m.
1% p. m.
4'1, h. p. m,
63/4 h. p. m.
5 % h. a. m.
1 h. p. m.
3 h. p. m.
6 h. p. in.
6 h. a. m.
7 h. a. ni.
8 h. a. m.
9 h. a. m.
10 h. a. m.
11 h. a. m.
12% h. p. m.
4 h. 30' p. m.
6 h. p. m.
7 h. p. m.
5'/, h. a. m.
S1/, h. p. ni.
5'12 h. a. m.
7 h. a. m.
2'1, h. p. m.
3'1, h. p. m.
6 h. a. m.
8 h. a. m.
101/2 h. a. m.
2 h. p. m.
3'/, 11. p. m.
4'/, h. p. m.
5 h. p. in.
6 h. p. m.

Diu.

lugar.
Zorras.
id.
id.
id.
id.
id.
Barrancas blancas
Riofrio.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
las Columnas.
Sandon.
id.
id.
Vaquillas.
id.
id.
Chaco.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Juncal.
id.
id.
Encantada.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

latit. s w .
24O 8'
id.
id.
id.
id.
id.

1
,

elevacion.
3135 m.
id.
id.
id.
id.
id.

240 3 2'
24O 49'

2808 m.
3412 m.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

24057'
2503'
id.
id.
2507'
id.
id.
250

12'

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

250 28'
id.
id.

25O 41'
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

,

temperattwa.
15,l Cels.
830

otssrvacion.

6,5

-4,O
7)2
10,8
125

helada en la noche.

helrrda en la noche.

3450 m.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

c. 3900
3086 metr.
id.
id.
c. 3250
id.
id.
2762 in.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
2665 m.
id.
id.
2626 ni.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.

19,o
16,l

14,4
14,2
870

2
-6,9
-5
8
la
17
8
1,6
24,O
22,s
12,2
-0,7
776

helada en la noche.

helada en la noche.
en el viento solo17,5

he16 en la noche.
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19. Febrero.
id.
20. Febrero.
id.
id.
id.
id.
21. Febrero.
id.
22. Febrero.
23. Febrero.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
24. Febrero.
id.
id.
id.
id.
25. Febrero.
id.
id.
id.
26. Febrero.
id.
id.
27. Febrero.
id.

latit. sur.
25O41'

elevacion.
2626 m.
id.
id.
id.
id.
2575 m.
id.
id.
2080 m.
id.

Llano entre Chaiiaral
y Trespuntas.

id.
id.
id.
id.
25O 56'
id.
id.
26O 15'
id.
26037'
id.
id.
id.
id. *
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
'26043'

Portezuelo.
Trespunt as.
id.
id.
id.
id.
Puquios.
Llampos.
el Chulo.
id.
Copiap6.

26O 54'
id.
id.
id.
id.
270 9'
27O 11'
27O 15'
id.
270 23'

hora.

lugar.

711. p. m.
S114 h. p. m.
5 ' h ti. a. m.
7% h. a. m.
gtl2 h. a. m.
5l/, h. p. m.
h. p. m.
7'1, h. a. m.
63/4 h. p. in.
6 h. a. m.
8'/4
h. a. m.
9% h. a. m.
loi/* h. a. m.
11 h. a. m.
12 h.
1 h. p. m.
2 h. p. m.
3 h. p. m.
4 h. p. in.
5 h. p. m.
6 h. p. m.
8 h. p. m.
5l/, h. a. m.
7 h. a. m.
121/2 h. p. ni.
3'1, h. p. m.
4 h. p. m.
8 h. a. m.
10 h. a. m.
2 h. p. in.
7 h. p. m.
111/, h. a. m.
53/4 h. p. m.
10 h. p. m.
6 h. a. m.
1 h. p. m.

Encsntada.
id.
id.
id.
id.
DoGa Ines.
id,
id.
Agua dulce.
id.
Chan"ara1 bajo.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

16053'

1555 m,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
1668 metr.
2022 m.
1970 m.
2000 m.
id.
. id.
id.

1558 m.
1424 m.
796 m.
id.

emperat ura,

observncion.

11, I Cels.
978
775
930

17,4
18,8
L4,6
10,o
17,2
10,5
18,7
25,4
27,l
26,9
28,l
27,7
27,7
26,6
26,4
23,9
2 1,7
18,4
13,2
15,7
26,3
24,9
25,l
18,l
224
24,5
19,7
23,8
20,6
12,Q
11,2
27,2

raena de la minn Qer
mania,

Aunque estas observaciones Sean muy incompletas y abrazen solo un certo tienipo, sin
embargo podemos sacar de ellas un resultado que soiyrende. Calculando aproximativarneiite
la temperatura para las horas 6 a. 131.) 1. p. m., 6 p. m., hallamos, que la temperatura de la
una del dia - cuando se observa en un lugar abrigado contra el viento - es casi igual en
todo el graiide espacio compreiidido entre Copiap6 y Atacama y que aun la elevacion sobre
el nivel del mar influye muy poco. El tdrmino medio de la temperatura de esta hora es de
22,8O C., el lugar mas frio, Riofrio, elevado como 3400 metr. sobre el nivel del mar tiene todavia 19OC., siendo la diferencia solo 3,8O; y el lugar mas caliente, la orilla de la Salina de
Atacama, tiene 29O C., lo que da una diferencia de 6',2 C. Se comprende porque ese Juga,r
tiene una temperatura tan elevada a pesar de estar a 2400 m. sobre el nivel del mar: ea una
depresion inmensa, Arida, sin la melior sohbra y sin vegetacion.
La temperatura de la
hora mas caliente del dia disminuyc coni0 lo heinos visto muy poco con la elevacion sobre
el nivel del. mar por lo mdnos en verano.

-

La cosa es muy distinta con las noches. Si en la mar las noches son apdnas algo
mas frias que 10s dias, vemos auinentar a1 contrario la diferencia entre el frio mas grande de
la noche y el calor mas grande del dia, a medida que nos elevamos desde el mar a regiones
mas elevados. Las difereiicias entre las temperaturas de las 6 de la mafiana, y de la una de
la tarde son: en la mar bajo 23O27' lat. sur. 3,6O C., en la mar bajo 27' lat. sur. 3' C., en Paposo, 16 m. sobre el nivel del mar, 3' C., en Copiap6 370 met. sobre el nivel del mar ll',
en Agua del Cldrigo (cerca de la costa) 395,5 m. 5,8O C.; en Chafiaral bajo, a 1555 m. de
elevacion, So, en Trespuntas a 1970 m. de elevacion 8,5OC., en Atacama a 2404 m. de elevacion 154 en Cachinal de la Sierra a 2441 m. de elevacioii 20°, en Iu Encantada a 2626 m.
de elevacion 13,3; en Chaco a 2762 m. 25O1 C., en Zorras a 3135 m. de elevacion 21°, en
Pajonal a 3405 m. de elevacioii IS0, en .Riofrio a 3412 m. de elevacion 25,5O; en Puguios
a 3509 m. de elevacion 20°, o tomando .el tdrmino medio de estos tres lugares situados casi
a la misma elevacion de 3400-3500 m. la difereiicia es de 21° C.
Lugar.

Latit. sur.

T emp e

Elevacion.
I

a6h.a.m.

El mar.
id.
Paposo.
Capiap6.
Agua del CIBrigo.
Chacaral bajo.
Trespuntas.
Tilopozo.
Atacama.
Cachinal d. 1. Sierra
Encantada.
Chaco.
Zorras.
Pajonal.
Riofrio.
Puquios.

23O 34'
27O 4'
2502'
27023'
25O26'
26O 37'
26O 54'
23O 19'
220 26'
25O 1'
25O41'
2501~
24O 8'
23O 55'
24O 49'
23050'

0
0
1 6 met.
370 m.
395,5
1555
1970
2371
2404
2441.
2626
2762
3135
3405
3412
3509

c.

190
17
17
15
16,4
14,O
16,O

970
11,o
670
7,7
-0,7
-3
0
- 6,5
3

r a t
A

u r a.

lh.p.m.

6h.p.m.

22,6O C .
204
20,o
26
224
27,7
24,5
29,O

21,aoc.

28,O
26,O
21,o
24,4
21
m
22,o
19,o
23,3

20,lOC

19,o

I8,O

18,O
22)O

174
18,5
16,7
17,O

17,O
20,o
20,o
22,o
19,o
12,o
13,O
10,o

820
I3,O
44

Observacion.

media.

18,O
15,5
15,O
9,o
10,3

hielo en la noche.

4?7
2,s
6,s

hielo en la noche.
hielo en la noche.
hielo en la noche.
hielo en la noche.
hielo en la noche.

-1,a

12

735

Suponiendo, que el tkrmino medio de la temperatura del din sea igual a1 medio aritmdtico de las temperaturas observadas a lax 6 de la mafiana y a Ias 6 de la noche, suposicion en que no podemos equivocarnos mucho, tenemos:
Blevacion sobre el termino medio de la maximum de la temnivel del mar.
peratura.
temperatura.
18,OO c.
20,9O C.
400 m.
1.500 m.
1970 m.
2500 m.
3000 m.
3450 m.

16,7
17,O

18
996
295
472

22,2
27,7
244
23,5
21
21

A primera vista sorprende el ver, que la temperatura media queda asf la misma hasta
una elevacion de 1970 m., que solo disminuye desde este elevacion; per0 este hecho se esplica facilmente por la accisn, que la proximidad del ocdano p d u c e necesariamente en la tern-
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peratura, de modo que solo 10s lugares situados a alguna distancia, y estos son 10s elevados
a mas de 2000 metros, estan exentos de este influjo.

Vientos.
Por lo que toca a 10s vientos puedo decir unicamente, que durante todo mi viage 10s
vientos de tierra y 10s vientos de mar soplaban con mucha regularidad.
Hidrometeoros.
He notado en varios lugares que llueve de vez en cuando en el Desierto, que en su
interior cae nieve en todos 10s inviernos, que el mes de Febrero suele traer lluvias (0 nieve
en 10s lugares muy elevados), temporales y granizo, de 10s cuales he esperimentado dos, que
eran de poca coiisideracion, que todos 10s 20, 30, 50 aiios hay aguaceros fuertes, como el de
Mayo de 1848 que casi arrastr6 la casa de Chacaral bajo, y que hizo correr el Rio Salado
hasta el mar, como el otro, que produjo un rio correntoso en el valle de Paipote, y que amenaz6 a Copiap6. He hablado igualmente de las neblinas y garrugas que son tan frecuentes
en la region de Paposo, y producen la admirable vegetacion de aquellos lugares. Quddame
pues solainente consignar las observaciones que hice con el sicrbmetro de August. Pero
debo confesar, que me desanimd de hacerlas, cuando vi que nI el bardmetro de lnercurio, ni
el aneroide me servian ya.
Diu.
1. Diciembre.
id.
2. Diciembre.
id.
3. Diciembrc.
id.
10. Diciembre.
id.
id.
15. Enero.
16. Enero.
17. Enero.
18. Enero.
20. Enero.
id.
21. Enero.
24. Enero.
25. Enero.
26. Enero.
27. Enero.
28. Enero.
29. Enero.
id.
id.
. 19. Febreso.

hora.
6 h. a. m.
ll/z h. p. m.
6 h. a. m.
ll/z h. p. m.
6 h. a. m.
Ill2 h. p. m.
7 h. a. m.
123/4 h. p. m.
6 h. p. m.
2 h. p. m.
7 h. p. m.
4 h. p. m.
5 h. p. m.
9 h. a. m.
12 h.
6 h. p. m.
12 h.
71l2 h. a. m.
6 h. p. m.
1 h. p. m.
2ll2 h. p. m.
6 h. a. m.
1 h. p. m.
6 h. p. m.
3ll2 h. p. m.

lugar.

bardmetro.
74'45 mm.
7424
743,4
742,7
743,5
740,7

Copiap6.
id.
id.
id.
id.
id.
las Animas.
id.
Salado.
Agua de Varas. 130,9 lin. Par.
Punta Negra.
Imilac.
Uto de't'ingopingo
Tilopozo.
id.
igua de Caravajal.
Atacama.
id.
id.
id.
id.
id.
255 lin. Par.
id.
2 54,7
id.
254,6
Encantada.

----- ado.
'171oj

18,5O Cels.
24,7
18,G
25,5
19,o

24,l
13,O
20,3
19,o
25,6
14,2
17,G
3 9,B
25,2
2i,O
24,25
24,3
19,8
25,9
27,5
26,4
17,3
23,5

21,l
21,3

15,3OCels.
18,8
15,2
19,2
15,15
18,4
13,O
15,7
15,3
12,s
595

7,55
9,15
16,6
1G,O

12,l
12,6
11,55
14,L
15,15
14,75
10
12,7
10,8
11,2

I.zc-7

diferencia.

3,2O Cels.
539
3,4
673
3,95
5,7

0

4,6

337
13,l
897
10,5
10,65
876
1 l,o
12,15
11,7
8,25
1I , l
12,35
11,65
793
10,B

10,3
10,l

He juzgado indtil observar la temperatura de Zos poxos; tienen tan poca agua que su
temperatura depende casi unicamente de la atm6sfera; asi pues todas las aguas situadas en
regiones elevadas se cubren de escarchas en las noches. He advertido en su lugar que el
pozo de Tilo (Tilopozo) y el arroyo de Zorras son aguas termales.
35
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Fenhenos 6pticos. Fata Morgana.
Me ha parecido varias veces, que el crepdsculo principalmente el de la noche dura en
el desierto un tiempo mas largo y que es mal claro que en otros lugares; he notado en algunos casos que habia bastante luz hasta hora y cuarto despues de la caida del sol, de modo
que creia que teniamos luna.
La f a t a morgana es un fen6meno casf diario. Pero como no existen en el desierto ni
Arboles, ni casas, ni peiiascos aislados sin0 cumbres redondeados, la fata morgana no produce
imzigenes tan singulares como las que han visto otros observadores quienes tenian tambien
quizas una imaginacion mas viva que la mia. El cas0 mas frecuente es, que 10s objetos aistantes aparecen levantados, suspendidos en el aire y cortados inferiormente por una linea recta
horizontal; comunmente adhieren en su mitad o en un lado con el horizonte verdadero, como
n
No. 1. cerca de CachinaE de la Sierra.

&
a
o

c

No. 3. entre Cachinal dela Sierra y Agua de
Profetas.

No. 2. cerca de Punta Negra.

No.4. entreBarraneas blancasy Riofrio.

lo muestra la figura 1. y 3. &s mas raro el ver las im6genes elevadas a mayor distaneia del
horizonte y acompafiadas de una segunda imzigen revuelta como en la figura 2. - E n varios casos se mostraban manchas brillan tes claras , sumamente parecidas a eios y lagunas.
(Vdase la fig. 3.) El fendmeno mas singular es en mi concept0 81 que se me ofreci6 entre
Barrancas Blancas y Riofrio. Unas colinas se aproximaban bastante ; el fondo horizontal que
las unia parecia cdncavo, y su basi parecia igualmente escavada; la falda formaba de cada
lado tres y cuatro lineas, per0 estas no eran paralelas. Cuanto mas las lineas se alejabail del
perfil verdadero, tanto mas salia a fuera su Bngulo, como si tuvieran gana de unirse (vdase
la fig. 4.); es manifiesto que esas colinas eran unas XimpZegadas") de la Tierra firme.
Feno'menos ele'ctricos.
He oido hablar mucho de la grande electricidad que se obeerva en el Desierto, y siendo
el aire en aquellos parages tan surnamente seco parece que todos loa fendmenos eldctricos de
la Atmcisfera deben mostrarse de un modo estraordinario. Entre otros me contaron, que era
muy coniiin el ver enderezarse el pelo de 10s hombres, y aun de las mulas, el ver brillar una
luz fosfdrica, y dar chispas eldctricas a1 tocar. Debo confesar que en todo el tieinpo que
periiianecd en el Desierto no he visto ni una sola vez este fenbmeno, y ningun arriero, cazador de guanacos o cateador con quienes he hablado, lo habian esperimentado ellos mismos
en tiempo de verano, per0 es cierto que estos fendmenos son frecuentes en invierno. Ni he
visto, que el relainpagear o luz eldctrica, que el viagero Meyen y otros tomaron muy mal a
propdsito por un fencimeno volchico, era mas frecuente en el Desierto que en las provincias
centrales y australes de Chile, y nunca lo he visto tan hermoso y tan continuado como en
Dicienibre de 1857 en la Cordillera de 8. Fernando. Esto relampagear no se ve e n invierno.

*> Los

antiguos llamaban Simplegadas a dos islas pequegas situadas en la boca de B6sforo tracio a1 Ponto Euxino,
que segun el mito golpeaban continuaniente una contra otra, y aplastaban cualquier buque que pasaba entre
ellas, hasta que unos navegantes atrevidos (10s Argonautas), tentaron el paso, y con eso se conclny6 la fitbula;
qiiednndo desde entcinces I R S islas inmovibles.
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Zoologta del Desierto de Atacama.
No tengo la presuncion de creer qEe e1 cathlogo de 10s animales que halld en mi
viage pueda dar una idea completa de la Fauna del Desierto, pero no dejar& de ser lftil prim
ciptllmente para la parte de la Zoologfa que se ocupa de la distribucion geograca de 10s
ailimales.
Namqer os.

Murcie'lagos.
No me acuerdo haber visto jamas un murcidlago en el Desierto.
Lutra felina.
Mustela felina. Molina Saggio sulla stor. nat. del Chili p. 284. - Lutra chilemi8
Bennet Proceed. Lond. Zool. SOC.1832. p. 1. - L. Jelina Gay. Zool. I. p. 45.
Este animal, conocido en el pais bajo 10s nombres de Chungungo, Chinchimen y Gat0
de mar es tan coinun en la costa del Desierto como en las provincias australes de la Replfblica, y parece vivir exclusivamente en la mar, por lo menos las noticias de haber sido visto
en 10s rios son dudosas.
Canis.
Varias personas me han asegurado que existen Zorras en el Desierto, pero no habidndolas visto no puedo decir a que especie pertenecen.
CJ~inchillalanigera Gray.
V. Spicileg. Zool. p. 1. - dfus laniger Molina Saggio etc. p. 301. - Eriomys Chinchilla Licht. - Lagostomus Chinchilla Meyen etc. - Gay Zool. I. p. 90. 301.
El Sefior Gay dice 1. c. ,,se ha dicho por error que habitan las cordilleras de Chile,
pues prefieren a1 contrario las comarcas mas cdidas, las colinas marftimas o las de 10s valles
del Interior", y el Seiior D'Orbigny dice precisamente el contrario Voy. 111. p. 330. ,,Estos
peqnefios animales habitan la parte mas estdril y f r i a de la Cordillera." ~ C o m oconciliar
estas dos opiniones enteramente opuestas? 2 Son a cas0 dos especies distintas, la de la costa
y la de la Cordillera? 0 teiiemos el mismo cas0 como con el guanaco, que no se cuida ni
de la temperatura ni de la presion atmosfdrica, eon tal que encuentre un desierto? Hay
Chinchillas en 10s cerros de Atacama, cerca de Peine etc., pero no he visto ni el animal ni su
cuero. Midntras estaba en Mejillones , mis criados cazaron dos chinchillas vivas, que eran
nuevecitas. La una escap6 en la vispera Antes de ser llevada a bordo del buque, y el perro
ratonero del Coinandante se comid la otra.
Lagotis criniger Lesson.
Lepus Viscacia Molina SagLagotis criniger Lesson Nouv. tabl. etc. sine descr.
gio etc. p. 307. Vdase Gay Zool. I. p. 92. tab. V. y. VI. La Vizcacha de Chile, que no se
debe coiifundir con la de Buenos Ayres por ser un animal enteramente distinto, es tan cornun en 10s cerros del Desierto como en la cordillera de las provincias centrales de Chile.
Ctenomys fulvus Ph. Vdase lam.
El pelo es suave, fino y bastante corto, gris en su parte inferior y de color de orin en
la parte superior, principalmente en la cabeza y la linea mediana del dorso, en 10s costados

-
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y en el vientre es blanquizo.

No veo ningun vestigio de
una fqja blanca atravesada en el cogote. Los contornos de la boca son negruzcos. La cola

es mas pdido, casi color de paja,

es de color p i s claro con una linea morena en la parte superior; en su dltima mitad tiene
pelos mas largos en la parte superior y inferior, que alcanzan hasta 6 lineas y producen una
especie de cresta (la figura del Ct. brasiliensis que da D'Orbigny no muestra vestigio de
esta cresta). Los pelos de las patas son blanqiiizcos. Las rnanos tienen en el borde exterior
pelos bastante blandos, de largo de 3-4'1, lineas, estendidos horizontalmento como pestafias ;
10s pelos correspondientes de laa patas posteriores son mas cortos, mas tiesos y revueltos hbcia abajo. Las ufias de las manos son de color gris, o h s a s , chatcrs arriba, y aun provistos
lin. de largo coin0 en la figura
de un sureo muy superficial; la del dedo mediano tiene 42/3
de d'Orbigny que acabo de citar, la cual sin embargo muestra las ufias blancas y updas. Las uiias de las patas posteriores son mas pequefias, mas angostas, redondeadas aniba, y la
del dedo mediano mide solo 3'/2 lin. Las cerdas en forma de peine colocadas en cima de las
uiias, que dieron el nombre a1 gdnero (Ctenomys: rata con peine), son tan largas como las
uiias en las manos y bastante blandas, pero las de las patas posteriores tienen solo la mitad
de este largo p son muy tiesas. LOSdientes incisivos son arnarillos y miden en ambas quijadas 4 lineas de largo y 13/*de ancho. Los mostachos son muy largos, hasta alcanzar 20
lineas, de modo que pasan por detras de las orejas; unos son blancas, otros son negras.

Diinension,es. Longitud desde el Bpice del horico hasta la origen de la cola
1,
,, ,,
de la cola
77
de la palma de las manos sin las uiias
7,
7,
97
?,
7,
77
,, con las uiias
7,
de la planta de las patas posteriores sin las ufias
9,
7) 97
?7
7,
7,
97
con las ufias

.

,,

,,

El

8 pulg. 6 lin.

4 7,
,)
g1i2
1 1 7,
1 - 5 ,,
1
8 9,
3 -

,,

Ctenomys holiviensis se distingue de nuestra especie por tener la parte superior de

la cabeza y el horico de color pardo negruzco, estendidndose este color tainbien sobre el cogote y la parte anterior del dorso, por el color smarillo vivo de la parte inferior del cuerpo,
por las ufias muy largas de las manos que tienen 6l/? lineas, enfin por su tamafio mucho
mayor, pues la longitud desde la punta del horico hash la origen de la cola es de 12 pulgadas; su cola es ademas mas corta igualando solo a la cuarta parte del cuerpo, mid&-as en
nuestra especie es igual a la tercera parte. - Ct. Zeucodon se distingue a primera vista por
sus dientes blancos, ufias angostas y el pelage moreno. - Ct. brusiliensis es mny parecido
a nuestra especie, teniendo el misino tamafio y casi el mismo pelage, y confieso que no seria
capaz de iiidicar alguna diferencia notable atenihdome solo a la descripcion de Waterhouse,
que no dice nada de las ufias. Per0 si la figura de d'orbigny es fie1 el Ct. brasiliensis
muestra ]as diferencias siguientes: 1)el color es mucho mas bermejo, 2) la cola es mas corta,
y su pelo igual no forma cresta, 3) las ufias de las manos son agudas y blancas, 4) las ufias
de las patas posteriores son mas cortas. - D'Orbigny no did ninguna descripcion.

Esta especie es la que horada el suelo en el centro del desierto, en una elevacion de
casf 3000 metros y mas, como una criba, y lleva el nombre de OcuZto entre las pocas perR O ~ R Sc p e atrnviesan ems tyistes lugares.
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Ctenomys atacamensis, Ph. Vdase lam. 11.
El pelo ex muy blando, fino, bastante corto. El color es en general de orin palido;
la cabeza, el cogote y la parte anterior del dorso son mas obscuros; la parte inferior del
cuerpo es igualmente amarillenta. Todos 10s pelos tienen SLI parte inferior de color gris. No
hay vestigio de raja en el cogote.
El hocico es pardo, la cola de un gris amarillento, ;arriba tan clara como abajo; sus
pelos son mas largos hBcia la extremidad, per0 sin formar cresta como en la especie que antecede, El pelo de las patas es blanquizo y algo escaso; el que est& colocado en el borde
esterior es alargado, horizontal y en forma de pestafias, siendo mas largo en las patas postelin. Las ufias de las nianos son agudas, mucho mas angostas que
riores donde alcanza a
en el Ct. fulvus, y bien redondeadas encima, de color gris, pero mas claras; la uiia del dedo
mediano mide 4 lfneas. Las ufias de las patas posteriores son cnsi blancas, nias derechas y
mas cortas, teniendo solo 1'/2- 1%/3
lin. de largo. El ejemplar armado del Museo muestra solo
encima del indice y del dedo inediano las cerdas en forma de peine que son tan caracteristicas para este gdnero, y estas faltan en las manos o mas bien no xe diferencian de 10s demas
pelos. Los niostachos tienen 14 lineas de largo y son casi todos blancos. Los dieiites son
amariilos y tienen el ancho de una linea.
Birnensiones. Longitud desde la punta del hocico hasta la orfgen de la cola 5 pulg. 7' lh.
de la cola
*
2 7, 11 7,
de la palma de la mano con 10s dedos sin las uiias
8% 1,
77
id,
con las uiias
1 9,
1,
77
Y,
de la planta de 10s pies sin las ufias
1
1 7,
77
id.
con 1as ufias
1 71
2%1,
El Ct. atacamensis se diferencia del Ct. fulvus fuera de su tamaiio mucho menor y de
su pelage por la cola en proporcion mucho mas larga, y por las ufias de las manos que son
agudas, angostas, redondeadas arriba; del Ct. brasiliensis por el tumafio, la cola larga, el color amarillento de la barriga etc. j del Ct. boliviensis por el tainafio much0 menor, la cola
larga, el pelage; del Ct. leucodon por el menor tamaEo, el pelage amarillento, 10s dientes
amarillos; del rnagellanicus por el inenor tamago y las ufias largas (en el Ct. rnagellanicus
la ufia mas larga mide solo 2% En., en nuestra especie apesar de ser mucho mas pequefiia
4 lfneas.)
Cazamos esta especie cerca de Tilopozo en la llanura.
Mus capito Ph. VBase lam.
El color general del animalito es pardo arriba, blanquizo abajo; 10s pelos largos suaves de la parte superior del cuerpo son de un color pardo negruzco en su base, y moreno
claro en su punta, midntras 10s de la parte inferior del cuerpo tienen la punta blanca, el pelage por consiguiente es algo parecido al de la rata coinun. La cola es cubierto de un pel0
bastante denso, moreno en la parte superior, blanco en la parte inferior. Las manos y las
patas posteriores son blancas y cubiertas de pelo blanco; las ufias son tambien blancas. El
hocico es grueso, 10s labios blancos y cubiertos de pelos blancos; 10s niostachos son muy largos alcanzando hasta 16 lineas. El cdtis de 1as orejas es blanquizo, per0 la parte anterior
del lado exterior es cubierto de pelos bastante largos negruzcos, y la parte anterior del lado
36
7,

,,

.
.

,, ,,

.
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- 143 Otaria porcina Desm. (?)
Phoca lupina Molina Saggio p. 275. y no porcina como cita Gay. *) - Otaria ,$uvescens Desmarest. P6ppig. - 0. molossina 71001. Coq. t. 3. - Otaria porcina Gay 1. c.
p. 74. - Este animal, que 10s Chilenos llaman con impropiedad lobo, ha sido mucho inas
frecuente en la costa en dpocas anteriores de lo que es actualmente. En el camino de Paposo a1 Cobre uno de mis criados mat6 de uli pefiascazo a uno nuevecito que dorvnia en un
escollo de la playa.
.De@F=nus.
He hallado uii cr&neo de De@ 0 , con10 se dice en Chile, de Tonina en la playa de
Mejillones, per0 no me atrevo a clasificarlo.
Balaena.
He advertido en varios lugares de la narracion de mi viage, que 10s huesos de ballena
son sumarnente frecuentes en la costa del desierto, y que las costillas y mandibulas de estos
animales sirven a menudo a 10s Changos para postes de sus miserables chozas y para paloa
donde aniarran las mulas etc., como 10s cormillos de elefante en las orillas del Nilo blanco.
Aves.
Siento sobre manera el ser breve con respecto a 10s ptijaros que recogi. No estando las
pieles muy bien prcparadas, y habiendo otro trabajo mas urgente que hacer, fueroii puestos
a un lado, y cuando las pedf para examinarlas una buena parte de ellas no se ha116. Debo
por consiguiente mencionar una que otro especie de memoria.
1. Xarcorrhamphus Condor.
Vultur gryphus L. Xarcorrhamphus Condor Gay Zool. I. p. 194.
El condor, que
en Chile se llama con inas frecuencia buitre, no falta en el Desierto; en la hacienda de Paposo es muy dafiino a1 ganado vacuno, como lo dejd riotado arriba, y entre Trespuntas y Copiap6 halla un aliinento abundante en las mulas que se mueren en el camino.
2. Polyborus montanus.
Milvago montanus Gray. - Aquila megaloptera Meyen Phalcobaenus naontanus $Orbigny, Caracara montanus Gay Zool. p. 210. El Tiuque de la Cordillera. Es la nias comun
de las aves de rapifia en el Desierto y se halla no solo en las altas regiones, en la cordillera,
sino aun cerca del mar, cosa que no se observa, segun creo, en las provincias centralex de Chile.
3. Polyborus Chimango Vieill.
Polyborus Chimango Vieill, - Haliactus Chimanyo Less. - Aquila pexoporus Meyen.
- Caracara C72imanyo Gay Zool. I. p. 211. El Tiuque.
Lo vi en la Quebrada de la Encantada.
4. Trochilus leucopterus Gould.
Tr. leucopterus Could Proceed. Zool. 8oc. Lond. 1847. - Gay. I. c. p. 277. - El
Picaflor de la CordzIZera. Gay dice en el lugar citado, que habiendo llevado a Francia este

-

,

*) ,,Quests specie (la Ph. lupina) B communissimu in tutte le coste del Chili," m i h t r a s dice de la Phoca porcina
p. 279: ,,se diferelicia (de la anterior) por SII Jiocico iiim largo que termina como e'l del cerdo lerreslre" etc.
y ,,se ve rams veces en las playas de Chile." -

pajarito de las cordilleras de Copiap6 lo vi6 el Sefior Gould quien lo describi6 segun su ejemplar. Sin embargo esta especie, la mas Bermosa de 10s Picaflores de Chile, no es muy rara
en las altas cordilleras de la provincia de Santiago, y me admir6 inuclio el hallarla cerca de
Hueso Parado en una elevacion apdnas de 330 metros y no muy lejos del mar, y eso en niedio
del verano. Tenemos pues el tercer ejemplo de animales que se cuidan ni de la temperatura
ni de la presion atmosfdrica, cuaiido hallaii la aridez del desierto.
5. Upucerthia dumetoriu Tsid. Geoffr. y d'0rbig.
VQase tambien Gay. Zool. I. p. 285.
Traje esta especie, comun en Chile, de las orillas del rio de Atacania.
6. Upucerthia atacamensis. VBase lam. 111.
La parte superior del cuerpo es de un color rojo moreno, que pasa poco a poco el
color pardo en la cabeza; una raya blanca parte de las cejas y ae estiende hAcia atras, como
en la U. nigrofumosa. Las plumas de 10s carrillos son de color gris uniforme, las debajo de
10s ojos gris con una linea blanca en el medio. La garganta es de un blanco puro, que
pasa poco a poco a1 gris claro rojizo en el pecho. Sus plumas son de un solo color, sin
las rayas atravesadas que nos muestra la U. dumetoriu, y sin las lineas longitudinales que vemos en la U. nigrofumosa. Loa lados del cuerpo son de color gris pardo claro. Las cubiertas grandes de las alas son de uii blanco de nieve en su base y de un pardo negruzco en su
punta. La primera y la segunda remigia son de color negruzco uniforme, la tercera tiene un
lunar bermejo amarillento en su base que alcanza hasta la mitad del largo, pero no toea a1
borde, siendo dividido por el cafion negro de la pluma; la cuarto remigia tiene el mismo lunar
pero blanco, la quinta y las siguientes tienen toda la base blanca. Las remigias del segundo
&den tienen igualmente la base blanca, y son negruzcas por lo demas, pero su borde es bermejo. Las tres plumas esteriores de la cola tienen en su.Apice un lunar ancho, blanco, 10s
dos siguientes solo un borde bermejo y las interiores son de un color iiegruzco uniforme. Las
cubiertas inferiores de la cola son de color pardo claro con la punta blanca. El pic0 bastante
derecho y 10s pies son negros.
Dimensiones. Longitud desde la punta del pic0 hasta la extremidad de la cola 8 pulg. de la mandibula superior
71
11
9lI2 lin.
de la abertura del pic0
* 1
71
I 1 2 7,
7,
del tarso
1 71 3 ,7
del pulgar sin la ufia
' 17
7,
S'lz 17
del dedo interior y del exterior
' 11 11
6
7?
91
del dedo mediano
71
77
10 l?
U. dumetos.iu, vulgaris y nigrofumosa se distinguen luego por las plumas pintadas de
la garganta, la primera ademas por xu pic0 muy encorvado. Por este carBcter se distingue
tambien la U. (Ochetorrhynchus) ruficaudu Meyen, que el Sefior Desmurs en la Obra de Gay
quiere reunir con la U. (Eremsbius) phoenicurus Gould que tiene el pic0 derecho! La U. antarctica es de un color uniforme bruno fuliginoso a excepcion de la garganta manchada de
flavo bermejo, y la U. chdensis, que nos falta todavia en el Museo, tiene entre otros caractdres la garganta blanca con puntos obscuros.
7. Pteroptochus albicollis v. I<i.ttl.

,,
,,

,,
,,
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VBase Gay. Zool. I. p. 303, El
visto en la Encantada.
8. Emberiza atriceps d'0rb.
E, atriceps $Orb. Voyage Am&. mBr. d'ois. p. 363. t. 47. f. 2.
La cazamos cerca de Puquios y la he visto en varios otros lugares elevados del centro del desierto.
9. Carduelis atratus d'Orb.
C. atratus d'0rb. 1. C. p. 364. t. 48. f. 2.
Se halla en compaiiia del precedente.
10. Chlorospiza erythrorrhyncha Lesson.
Ch. erythrorrhyncha Less. Journ. de L'Inst. y Zool. de la Thetis. - Gay 1. e. p. 858.
Esta especie, que se conoce en la provincia de Santiago donde vive en la cordillera
bajo el nombre de Raranegra, parece haber escapado a las investigaciones del Seiior Gay
pues que dice que 10s naturalistas de la Thetis la trajeron de Coquimbo. 6 0 seria a cas0
iddntica con la Chl. fruticeti? - La vi cerca de Miguel Diaz.
11. Fringzllu Diuca Mol.
Fr. Diuca Molina Saggio etc. p. 249. - Gay p. 359. - La Diuca es bastante comun en todo el litoral del Desierto hasta Miguel Diaz.
12. Frinyilla rnatutina Licht.
Fr. matutina Licht. - Gay 1. e. p. 360. El Chincol igualmente coniun en las mismas localidades.
13. Grithagra brevirostris Gould.
VBase Gay 1. e. p. 363. El Chirihue. Lo hall4 en la Encantada. No es raro en la
provincia de Santiago y me admiro que haya escapado a1 Seiior Gay, que dice dB1 que lo
hallaron 10s naturalistas de la Bengle.
14. Zenaida boliviana Gray.
Z.boliviana Gray. Columba bol. d'Orbig. Voy. Ois. t. 75. Zenaida bol. Gay. Zool. I.
p. 379. La Tortolita cordillerana.
La cazamos cerca de Miguel Diaz.
15. Zenaida.
+ Del Interior del Desierto, no se halla en Chile. Las pieles no aparecieron,
16. Thinochorus Orbignyanus J. Geoff.
Th. OrbQnyanus J. Geoff. y Less. Cent. Zool. t. 48 y 49.
Gay 2001.
I. p. 387. Segun Gay se llama en Chile Petaqluito, lo he oido siempre nombrar coion. - Se caz6
cerca de Agua de Varas.
17. Leptoscelis Mitchellii Desmurs.
L. Nitchellii Tcon. Omit. tab. 41. - Gay Zool. t. I. p. 404.
Se hall6 en el valle de Riofrio, y la tenemos tambien de la cordillera de Santiago; el
Seiior Gay no la ha116 en Chile, pues dice en el lugar citado: ,,se encuentra en Chile segun
el Seiior Fraser."
18. Haematopus palliatus Cuv.
El. palliatus Cuv. - H. brasiliensis Lichtenst. - H. palliatus Gay. I. e. p. 406.
Se caz6 cerca de Chacaral de las Animas.
31

-

-

146 -

19. Xtrepsilas interpres Illig.
Sty. interpres Ill. - Gay 1. e. p. 407.
L o hall6 cerca de Paposo.
20. Strcpsilas borealis Latham.
Str. borealis Latham. - Gay 1. e. p. 408.
OcurriS junto con el antecedente.
21. 1bis melanopis Gmel.
J. melanopis Gm. - id. Gay. 1. c. p. 417. - La Banduria. - Cazainos una c e ~ c a
de Cachinal de la Costa.
22. Totnnus stagnatilis Bechst.
T.stagnatilis Bechst. - id. Gay. t. IV. 13. 422.
De Chaikaral de las Animas.
23. Totanus chilensis Ph.
El pic0 es algo encorvndo h h i a arriba en la t'iltiina mitad con la piinta arqueada.
La cabeza, pescuezo y pecho son de nn color blanco ceniciente con rayitas longitudinales negruzcas; la papada, el vientre y las cubiertas inferiores de la coda son niuy blancas; 10s costados son blancos y ondeados de rayas atravesadas negruzcas. Las reniigias son negruzcas ;
las cubiertas menores negruzcas con borde blanco, angosto; las otras son morenas y tienen su
b o d e exterior articulado de blanco y negro. Las plumas de la cola son de color ceniciente,
blancas en 10s bordes y atravesadas por unas pocas fajas obscurasl que se vuelven muy negras
en 10s bordes, midntras en el ceiitro se distinguen poco del color general. El pic0 es negro,
13s patas ainwillentas.
Dimensiones. Longitud total dcsde la piznta del pic0 hasta la extremidad de la cola 14 pulg.
l,
de la inandibula superior
.
2 11 1 lin.
,) de la parte desnuda de la tibia .
1 11 2 71
ll
del tarso
*
2 11 7 77
77
del dedo interior
1 11 1 1 )
71
del dedo mediano
1 17 5 ?l
del dedo exterior
*
1 77 2 1 )
77
del pulgar .
71
3 1, *
Se encuentra en el litoral del Desierto.
El Totanus glottis es algo mas chico, 10s bordes de sus cubiertas no son articulados
de blanco y negro; las rectrices son enteramente blancas y muestran un ntimero mayor de
fajas atravesadas, que son inas p&lidas que en nuestra especie. Las proporciones de Ins patas
parecen tanibien diferir algo. Sin emlm-go la especie chilena no es talvez otra cosa que una
variedad.
24. Gallinago Paraguiae Vieill.
G. Paraguiae Vieill. - Gay. 1. c. p. 426. - Avecasina, Porrotera. V i este p4jaro
en 10s lugares pantanosos cerca de Tilopozo, pero no pude conseguir ejemplares.
25. Phoenicopterus andinus Ph. Vdase lam. TV. V.
Ph. andinus Ph. Anales dc la Universidad de Chile 1854. p. 337. traducido en U. $.
Naval astron. Expedit. IT. p. 198. - Archiv fir Naturgesch. XXI. p. 10.
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- 14.7 A primera vista se conoce que este flamenco, que lleva el nombre de Parrihuana, o
contraido Parrina, es menor y de otro color que el flamenco comun de Chile. El pescuezo
y el pecho ticnen uii color rojo que tira a1 carmin o algo parecido a la hez de vino; el color
rojo de las cubiertas de las alas es mucho mas cargado', y toda la punta de las alas cs negra, siendo no solo las remigias primarias y secundarias siiio tambien Ias terciarias de este
color. Los pies igualmente son de un color muy distinto, es de& de un aniarillo pAlid0, y
el pic0 tiene un matiz colorado entre la punta negra y la base amarilla. A eso aiiadir8 que
la cola es mas larga que la punta de las alas. Pero la Parrina ofrece diferencias mucho mas
esenciales. El pic0 tiene una conforinacion muy diversa, es mucho mas ancho, la mandibula
superior es mucho mas deprimida, y la inferior es inucho mas estrecha que la superior, mi&tras en el flamenco comun no ofrece tal desigualdad. E n la Parrina las pluinas llegan a
cubrir el Bngulo donde se reunen 10s dos ramos de la mandibula inferior, y alcanzan aun
mas adelante; en el Jamenco a1 contrario no alcanzan hasta dicho Bngulo y dejan una pie1
desnuda en la barba, de mas de media pulgada. TJos pies se diferencian tambien esencialmente, careciendo del pulgar, que es muy manifiesto en el flamenco. Tdrniino inedio de Ins
dimensiones de tres individuos.
Loiigitud desde la base del pic0 hasta el Bpice de la cola 35'/, pulg.
11
del pic0 tomada segun la maiidibula superior
43/4
1,
del hueso de la tibia
911,
71
del tarso
9
11
del dedo mediano
2% 1,
Observard que la longitud total varib entre 34 y 353/4 pulg. y la del hueso de la tibia
lo que es muy sorprendente.
entre 83/4y
Esta ave ya conocida del Garcilaso de la Vega se halla en todas las lagunas de la alta
Cordillera de Bolivia hasta Copiapd Ve'ase lo que he dicho arriba.
26. Spheniscus Hurnboldtii Meyen.
Sph. Humboldtii 1S'leyen'Nov. Act. etc. XVI. tab. 21. - Gay 1. c. vol, I. p. 467. El Pajaro-ni6o, es bastante comun en la costa del Desierto.
27. Noddi Inca Lesson.
Sterna Inca Less. Voy. Coquille t. 47. Noddi Inca Gay 1. c. vol. I. p. 486. Frecuente en la costa del Desierto.
28. Rhynclaops nigra L.
Rh. nigra L. etc. - Gay Zool. vol. VIII. p. 474.
Bastante comun.
29. Larus.
No me atrevo a clasificar Ins Gaviotas que ha118 no teniendo 10s cueros a la mano.
30. Sula fusca Vieill.
8. fusca Vieill. - Gay. 1. c. vol. I. p. 488. - El Piquero es bastante comun en
la costa.
31. Pelecanus fuscus Gm.
P.fuscus Gm. - Gay. 1. c. v01. 1. p. 494. El Alcatrax; era mucho mas abundante
en aiios anteriores.
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32. Graculus Gaimardi Gray,
Phalacrocorax Gaimardi Garn. Voy. de la Coq. t. 48. - Graculus G. Gay 1. c. vol. I.
p. 489. - El Lili. Lo matamos entre Coquinibo y Caldera.
33. Phaeton aethereus L.
El teniente primer0 de la Janequeo mat6 uno en la Bahia de Tartal, por consiguiente
este phjjnro se ha de agregar a la fauna chilena.

R e p t i 1 e s.
1. Proctotretus rnarmoratus Ph.
La cabeza es triangular, bastante achatada; el borde anterior de la oreja lo forman unas
5 escamas; el borde posterior muestra un Bngulo saliente compuesto de una o dos escamas
obtusas. De aqui nace un pliegue longitudinal que va hasta la espalda. Las escamas de la
parte anterior de la cabeza son lisas, las de la parte posterior quilladas e imbricadas, pero
las escamas de las sienes lo son todavia mas. Las del pescuezo son lanceoladas, con la punta
libre y enderezada; las del dorso aovadas, per0 muy puntiagudas y provistas de una quilla
niuy saliente. La misma forma muestran las escamas que cubren la parte superior de las patas. Las escamas de la cola son igualmente fuertemente aquilladas, pero su forma es mas la
de un trapezoide. La parte ventral tiene desde la barba hasta el an0 escamas redondeadas
y lisas, y las escamas de la parte inferior de las patas son de la misma laya, pero la parte
posterior de 10s muslos es granuda. - Dimensiones. Longitud total 7 pulgadas, de la cabeza 7'/4 lineas, de la extremidad anterior 12VZ lfii., de la posterior 19 lin., de la cola desde
el an0 hasta 4 pulgadas.
2. Proctotretus nigromaculatus Wiegm. V6ase lam. VI. fig. 1. con el nombre de Pr. hisignatus Tropidurus nigromaculatus Wiegm. N. Act. Acad. Caes. t. XVK p. 229. - Proctotretus nigromaculatus Dum. et Bibr. vol. TV. p. 281. - Gay vol. 11. p. 34.
Longitud total 6 pulg. 9 lineas; de la cola 3 pulg. 3 lin. Las quillas de las escamas
del dorso no alcanzan perfectamente hasta la punta.
3. Proctotretus modestus Ph.
La cabeza es corta, achatada, el hocico obtuso; las escamas de la cabeza son lisas, no
imbricadas, las orejas grandes, sin tubdrculo o dientes en sus bordes; el pescuezo rnuestra un
pliegue longitudinal en cada lado y es cubierto de escamas en forma de espinas. Las escamas
del dorso son bastante grandes aovadas muy puntiagudas rnuy aquilladas. La parte posterior de 10s muslos es granulada. El macho tiene dos poros delante del ano. Xu color es verduzco jaspeado por pequeiias manchitas negras. - Longit. total 6 pulg. 10 lfn., de la cabeza 8'/, lfn., de las patas anteriores 12'/?, de las posteriores 1 pulg. 9 lin., de la cola 3 pulg.
9 lin.; distancia de la punta del hocico hasta el origen de las patas anteriores 1 pulg., entre
las patas anteriores y posteriores 1 pulg. 5 lin.
Lo hall6 eii el Desierto, pero ocurre tambien en la Cordillera de la provincia de
Santiago.
4. Proctotretus melanopleurus Ph.
La cabeza tiene la forma de una pirBmide de cuatro lados y es bastante aguda; el b o d e
superior de la 6rbita es'muy hinchado; las escamas que cubreii la cabeza son lisas, no im-
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bricadas; el borde anterior de las orejas muestra uno hasta tres tubdrculos; el pescuezo tiene
un pliegue en cada lado, y es escamoso; las escamas del dorso son bastante grandes, muy
aquilladas, aovado-lanceoladas, agudas. - El dorso es de un color ceniciento que tira a1
azul y bordado de blanco, una faja ancha negra corre del sobaco hasta la ingle, la parte inferior del cuerpo es’ blanquiza. - Longit. total 4 pulg. 6 lfn., de la cabeza 5l/, l h , de las
patas anteriores 8 lh., de las posteriores 11 Ifn., de la cola 2 pulg. 8 fin,, distancia de la
punta del hocico hasta el origen de las patas anteriores 8 lin., entre las patas anteriores y
posteriores 10 lin.
5. Proctotretus pallidus Ph. lam. VI. fig. 3.
La cabeza tiene como en la especie anterior la forma de una pirttmide de cuatro Iados, y es bastante aguda; las escamas que la cubren son h a s y no imbi4cadas; el borde
anterior de las orejas es aserrado. El pescuezo tiene en cada lado un pliegue longitudinal y
es granulado, las escamas del dorso son anchas, aovadas, agudas, con una quilla poco prominente. Su color es blanquizo jaspeado con pequeiias manchitas negruzcas. Longitud total
5 pulg. 4 l h ; de la cabeza 7 lfn., de las patas anteriores 11 l h , de las posteriores 15 En.,
de la cola tres pulgadas.
Esta especie es comun cerca de Paposo.
6. Microlophus Lesson; Dum. et Bibr.
1M. Lessonii Dum. et Bibr. IV. p. 336. - Gay 11. p. 46.
Muy comun en 10s pefiascos de la playa en toda la costa del Desierto.
7. Helocephalus Ph. n. genus. Vdase lam. VI. fig. 1.
La cabeza es triangular, corta, gruesa; las escamas que la cubren son convexas, inuy
elevadas en el vdrtice y el occiputio en forma de verrugas o de pirttmides. No se distingue
bien la lttmina occipital. Los respiraderos son algo laterales y de forma tubular. El tfrnpano
no se muestra afuera, no hay ni pliegue transversal en la garganta, ni el menor vestigio de
cresta en el cogote y cola; no hay tampoco sac0 colgado de la garganta. El tronco es couto,
algo agachado y de ningun modo hecho en forma de techo, est& cubierto de escamas pequeiias en forma de laminitas. La cola es bastante delgada y cubierta de escamas lisas verticiladas. No hay poros femorales, pero hay poros anales en el macho. Las patas son regulares. - Los dientes incisivos son chicos, bastante obtusos, y pasan poco a poco a la forma
de las muelas que son mas obtusas y tienen de cada lado una puntita. No veo dientes en
el paladar. La lengua es gruesa, carnosa, ancha, adelgazada httcia la punta que es apdnas
escotada. Este gdnero se distingue del Hoplurus por la cola lisa y la falta de quilla en las
escamas, y de Leiosaurus por la falta del pliegue transversal de la garganta como de 10s
dientes del paladar. - El nombre lo saqud de la forma de las escamas que cubren la cabeza.
Helocephalus nigriceps Ph.
El labio superior muestra dos hileras de escamas grandes, ocho en cada hilera; la escama fmpar es tres veces tan larga como ancha. La region de las sienes es cubierta de escamas numerosas en forma de verrugas, que disminuyen de tarnafio hacia la oreja. Las escamas del oceciput tienen la forma de pequeiias pirttmides bastante elevadas, dirigidas httcia
atras. La region entre 10s respiraderos y 10s ojos tiene las escamas mas grandes, que son convexas y separadas por surcos hondos; cuento 4, 4, 2, 2. La escama de la barba es quin38

quangular forinando la boca la base del penthgono, cada uno de 10s cuatro otros lados coresponde a una hilera de escamas. El labio inferior muestra seis escamas mayores de cada
lado en la primera hilera, cuatro mas grandes en la segunda y otros tantos en la tercera,
pues siguen escamas numerosas y pequeiias. Lae escamas en el medio de la papada son
transversales. La garganta es cubierta de escamitas pequeiias en forma de verrugas. Las
escamas del dorso son planas, sin vestigio de quilla, hexiigonas y forinan lineas oblicuas qiie
se juntan bajo un hngulo muy obtuso; las de la cola son cuadraiigulares e igualmente sin
vestigio de cola. Las escamas de la parte superior de las patas son parecidas a las del dorso,
pero las situadas en la linea mediana de la cam inferior de 10s dedos tienen dos quillas longitudinales. Las escamas del vientre son casi cuadradas y forman hileras transversales en su
parte posterior. Los patas son bastante cortas; 10s dedos algo gruesos; en las manos el tercero y el cuarto son iguales pues viene el fndice ; el pulgar es el mas corto; en 10s pies el
cuarto dedo es mucho mas largo que el tercero.
El color es muy distinguible. La cabeza y el pescuezo son muy negros; lo demas
del cuerpo es de color ceniciento, 10s costados de color naranjado con fajas atravesadas negras, a1 nfimero de cuatro entre Ins extremidades; la cola y las patas muestran igualmente
fajas atravesadas negras pero menos distintas; la barriga es blanca con puntitas negras.
Longitud total 5 pulg. 7 lh., de la cabeza 9’/2lin., de las patas anteriores 1 pulg.
3 lin., de lax posteriores 1 pulg. 11 lineas, de la cola 2 pulg. 8 Hn.; distancia de la punta
del hocico hasta el orfgen de las patns anteriores 13 lfn., distancia entre las patas anteriores
y posteriores 1 pulg. 6 lin.
Cazd dos ejemplares cerca de PajonaZ, a cerca 3400 metros de elevacion sobre el nivel
del mar.
8. Aporomera ornata Dum. et Bibr.
Ameiva oculata d’Qrb. Voy. Reptil. p. 9. tab. V. f. &-IO.
(llamada por error A. caeZestis en la lhmina). Aporomera ornata. Dum. et Bib. V. p. 71. - Gay IT. p. 58.
En 10s arenales de Caldera.
Los ejemplares que recogi mueatran alguiias diferenciaa con la figura dada por Gay.
La cabeza es mas achatada; entre la lAmina supraocular y la orbital hay solo una hilera de
escamitas y no dos o tres, y la papada es todavia mas diferente. A la lhmina mental sigue,
en la linea inediana, otra kimina impar mas ancha que larga, y en cada lado tres lhminas
grandes que forman un gran contraste con las pequeiias escamitas que siguen en la linea
mediana. Ademas muestran mis ejemplares en la region de las orejas una especie de faja
transversal formada de dos o tres hileras de escamas mas chicas que las demas, que no indica la figura de Gay. Sin embargo-creo que es la misma especie, y que las escamas de la
cabeza varian, o que tal vez el pintor no se ha fijado en estos pormenores.
La longitud total es de 15 pulgadas; la cabeza mide encima 12 lineas de longitud,
debajo hasta el primer pliegue de la, garganta 11; su ancho es de lo1/*lin.; la loiigitud de
las patas anteriores es de 19, de las posteriores de 31 lineas; la cola tiene diez pulgadas.
No he visto ninguna serpiente en el desierto, pero si un pequeiio batracio.
9. Phnpiscus.
Casi en todas las aguas de la costa se halla un pequeiio sapito enteramente negro.

,

Bu cuerpo es verrugoso, 10s dedos de las maiios y de 10s pies son separados, la membrana
del timpano oculta por el cdtis. Las mandibulas no tienen dientes, pero 10s hay en el paladar. La lengua es bastante g r a d e , aovada libre posteriormente no escotada. La longitud
del cuerpo es solo de 62/3
En., la del femur 21/2, de la tibia igualmente 21/2, del pi8 3'/z lineas.
Los ejemplares se me han perdido Antes que pudiese coneluir el dibujo y la descripcion.

,
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Peces.
No he podido recoger pecea por falta de alcohol. Notar6 solo que ex frecuente en la
costa una especie del genero &@7zias, Peje Espada, que 10s Changos llainan Alijacora; he
traido varias de sus espadas a Santiago. S e d probablernente una especie distinta del X.
gladius.
C r u s t d c e o sa
Los crustdceos fiayores que recogi desecados, se me han perdido junto con una porcion de caracoles, de modo que puedo solo indicar un nhnero muy corto de animales de
esta claxe, coma habitantes del desierto y de su litoral.
1. H&pa c7densis Ph.
Muy comun en todo el litoral de Chile. He indicado en otro lugar porque la creo
emerita
I
. de las costas del Brasil.
distinta de la €
2. Porcellana spinosa Ph.
El cefalotijrax es perfectamente liso, muy poco convex0 en la direccion longitudinal
y, mirado con el lente, adornado de surcos oblicnos en la region bronquial. La frente es tridentada, el diente mediano es mas largo y horizontal; 10s bordes de 10s tres dientes son finamente denticulados. El carpo es alargado, su b o d e anterior no dilatado, y armado de espinas agudas; el lado superior es granulado. La mano es delgada, angosta, a lo sumo una vez
y media tan larga como el carpo. El femur de las patas que siguen, es muy ancho y fuertemente comprimido, su tarso es bastante largo y muestra cinco a siete espinas en su borde
inferior. - El color es moreno de canela, a menudo con una raya blanca que parte de la
extremidad de la frente y alcanza a1 centro del cefalot6rax. Las patas son anuladas de color
palido y obscuro, las manos casf bermejas y articuladas de manchas pdlidas y obscuras en sill
b o d e posterior. Longitud del cefalotdrax 3 lin. ancho z3l4 Hn. Es probable que sean solo
qjemplares nuevos, no adultos.
Vive bajo Ins piedras cerca de la Isla blanca.
3. Porcellana spinifrons Milne Edw.
P. spingrons Milne Edw. hist. nat. Crust. XI. p. 256. - Gay vol. 111. p. 193.
La hall6 junto con la antecedente.
4. Callianassa uncinata Milne Edw.
C. uncinata Milne Edw. hist. nat. Crust. 11. p. 310. - Gay v01. 111. p. 208.
E n la Isla blanca etc.
5. Pagurus pallescens Ph.
Los peddnculos oculares son perfectamente cilindricos bastante delgados tan largos
coni0 el pediinculo de las antenas interiores; las patas anteriores son de igual longitud, pequefias, mas cortas que el segundo par de patas, peludas, angulares, y tjenen su borde ante-
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rior armado de espinitas negras; el segundo y el tercero par de patas son comprimidas, y armados igualmente en sus dos bordes de espinitas negras; la uiia es tan larga como el tarso.
lin., la mano
La mano izquierda es un poco mas gruesa que la derecha; su carpo mide
misma 1 lin. - El color amarillento uniforme sin manchas.
Esta especie es sin duda muy parecida a1 Pug. vz7Zosus Nicol. (en Gay vol. 111. p. ISS.),
pero este tiene, si la figura de Gay Crust. I. fig. 5. es fiel, las patas anteriores muy desiguales, y carece de espinitas en 10s tarsos.
Hallci este pequeiio crust&ceo en un Trochus tridens.
Es singular que en la costa de Chile escasean tanto las especies e individuos de
este gdnero.
6. Akheus Zaevigatus Nicol.
A. laevigcctus Nicol. Gay 111. p. 215.
Vive cerca de la Isla blanca.
7. Amphitho2 andina Ph.
Las antenas superiores son tan largas como la cuarta parte del cuerpo; 10s tres artieulos de su pedhnculo son de igual longitud, pero su grueso disminuye desde la base; su tallo
sencillo, multiarticulado es tan largo como el pedhnculo. Las antenas inferiores son un poco
mas largas que las superiores, igualando casi la tercera parte del cuerpo, por lo demas muy
parecidas; el articulo basal de su pedfinculo es algo mas corto que el segundo articulo que
es igual a1 tercero, y el tallo es un poco mas largo que su pedhnculo. Los ojos son pequeiios y aovados. El primer par de patas es muy corto, apdnas tan largo como el primer segmento del t6rax, sus artfculos son casi del mismo largo; el antepenhltimo y el dltimo son
triangulares, el tercero en forma de garra encorvado hacia el que le antecede, y tan largo
como el borde anterior de este. El segundo par de patas es por lo menos dos veces tan largo,
e igualmente hecho para agarrar, el articulo antependltimo es mucho mas ancho que largo y
prolongado posteriormeiite en un 16bulo, el pendltimo es grande y triangularl, la nfia tan larga
eomo su borde. El tercero y el cuarto par de patas son tan largos como el segundo y tienen
sus articulos cilfndricos, el par quinto, sesto y sciptimo son mucho mas largos y no ofrecen
nada de particular, como tampoco 10s apdndices de la cola. - El color es gris.
Esta especie se diferencia algo de Amphitho2 por tener las manos triangulares y no
aovadas, y porque las antenas superiores son mas cortas que las inferiores, per0 estas diferencias no me parecen suficientes para fundar en ellas un nuevo gdnero.
La Amphitho2 andina es muy comun en las aguas de las regiones elevadas del Desierto v. gr. en Cachinal de la Sierra, Agua de Profetas, Riofrio etc.
7. Sphaeroma Gayi Nicol.
Sph. Gayi Nicol. apud Gay Zool. 111. p. 277.
Comun en toda la costa de Chile, aun en la del Desierto.
8. Xphaeroma spinosa Ph.
El cuerpo es liso. El sdptimo segmento del t6rax es prolongado posteriormente en una
espina, en cuya base se ve de cada lado un diente corto; el hltimo segmento del abd6men
es mas corto que las lamelas laterales y casi triangular. Dichas lamelas laterales son iguales
y troncadas. El color es gris. Longit 3'/, lin.

Se halla no solamente en la costa de Des erto sino igualmente en la de las provincias
centrales de la rep~blica.
9. Sphaeroma laevzgata Ph.
Todo el cuerpo es perfectamente liso, sin tubdrculos, arrugas, quillas o espinas. El
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agudo y tuberculoso como en la Sph. Gayi. Las lamelas lnterales son algo mas cortas que
este segment0 del abd6men. - El color es gris. .- Longitud 2 lineas.
Encontrd esta especie en la Ida blanca.
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Coleoptera.

1. Calosoma vagam Eschh. - Gay Zool. Iv. p. 122.
Hallado cerca del pueblo de Atacama.
2. Cnemalobus cyaneus Sol. apud Gay 1. c. p1. 195.
3. Colymbetes nigriceps Ericho. Gay 1. c. p. 281.
4. Colymbetes trilineatus Gory. Gay 1. c. p. 4384.
5. Tropisternus glaber Herbst 1. c. p. 297.
6. EZmis chzlensis Philibert Germain.
Elmis chilensis Ph. Germ. Anales de la I:hiv. de Santiago 1854. p. 327. - E. oblongus parallelus, subniger vel piceus, vix pubescens capite punctato ; thorace punctulato, elytris angustiore, postice transverse impresso, disco convexo, lateraliter transverse foveolato, limbo
,.
,.
*I
laterali arcuato, submarginato,
h e i s impressis antrc
elytris striatopunctatis, prope basin depressis, inter
interstitiis convexiusculis , vix punctato plicatis ;
sutura latiore subelevata ; antennis pedibusque fulvis.
fulvi
Long. I*/, lin. ; latit. 2/3 ]in.
El Sefior Germain ha116 esta especie primer0
prime] cerca de Quillota; no es rara en la cordillera de Santiago y en Ins Aguas del centro del Desierto.
7. Dermestes lupinus Eschh. 1. c. p. 366.
8. Hister hisignatus Eschh. 1. e. p. 377.
9. Necrobius rufipes O h . 1. c. p. 413.
10. - ruficollis Oliv. 1. c. p. 414.
11. Arthrobrachus nigripennis Sol. 1. c. p. 416.
41
12. - limbatus Sol. 1. c. p. 418.
13. - rufipennis sol.
Sol. 1. e. p. 417.
14. Acmaeodera rubronotata Lap. et Gory 1. C. p. 481.
15. Zemina bivittata Lap. et Gory 1. c. p. 483.
4)
16. Lat@alpis speciosa Ph. Germ.
L. speciosa Ph. Germ. An. Univ. Sant. 1855.
p. 392. - L. metullica L. Fermaire
I!
Ann.
ca]
Ann, SOC.Entom. 1856. - L. viridi-cuprea; capite
rugato, in medio piloso, depresso, et
postice carina brevi, obtusa, longitrorsa notato ; thorace
transverso, antice emarginato basi bith
niniintn.
vix s m i i a t n p.t. crpnRtn. term inaesinuato, nnrmlis
angulis nosticis
posticis Rriitis.
acutis, lpvitpr
leviter nrniliictis
productis,- 1Rtwihiis
1
quali rugato, fossulis magnis, tribus longitudinalibi
__I___..
l.-.L.
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tiore, alteris duabus ad latera positis brevibus, suboblongis, obliquis ; scutello nigro ; elytrk
glabris, parallelis, apice paulluluni dehiscentibus et utroque bidentato, dente interno majore ;
sutura paullo elevata; costis quatuor extrema antice subnulla omnibus purpureis et laevigatis, impressionibus numerosis viridibus et punctulatis interruptis ; interstitiis costaruin punctis
majoribus biseriatis notatis ; lateribus rugatis et sinuatis ; abdomine pectore pedibusque valde
et profunde punctatis: antennaruin articulo primo Yiridi, reliquis nigris. Long. 6. 7 lin., latit. 2*/, En.
Muy comun cerca de Atacama en el AtrzpZex atacamensis.
17. Plectroscelis pilzkes Gudrin. Gay vol. V. p. 143.
18. - brevis Sol. 1. c. p. 146.
19. Psammecticus piZ@es Gudr. 1. c. p. 167.
20. Goniogeneius vulgaris Gudr. 1. c. p. 172.
21. - brev@es Waterh. 1. e. p. 173.
22. Diastolius bicarinatus Sol. 1. c. p. 181.
Cerca de Paposo.
23. Scotobius atacamensis Ph. Germ.
8c. atacamensis Ph. Germ. An. Univ. Santiag. 1855. p. 399. - Sc. oblongus, depressus, obscure piceus aut subniger ; capite punctato, varioloso, inter antennas transverse sulcato,
prothorace parum transverso, angulis posticis valde obtusis antice angustiore lateribus regulariter arcuato, margine laterali Ieviter reflexo, tergo punctato ; elytris punctato striatis interstitiis planatis, laevibus aut tenuissime punctulatis ; antennis pedibusque obscure rufio. Long.
93/11,
latit. 4l/, En.
Vive en el pueblo de Atacama.
24. Opatrum? brevicolle Ph. Germ.
0. parallelo-oblongum, fuscum, opacum; capite dense punctato, punctis posticis majoribus, plicis duabus longitudinalibus validis or-nato; antennis 11 articulatis , articulo penultimo
cupuliformi, reliquis latiore ; thorace brevi, transverso, in tergo densissinie et tenuiter punctatorugato ; scutello nigro, minuto, laevissimo ; elytris tenuiter punctulatis, vage costulatis et transversim vix distincte rugatis, corpore subtus punetato, subnitido; tibiis pilis rigidis tectis.
Long. 4l/, En., latit. ultra 2 lin.
25. Praocis sublaevigata Ph. Germ.
Pr. sublaeviggata Ph. Germ. An. Univ. Santiago 1855. p. 401. - Pr. nigra, nitida,
oblong0 - ovata, supra glaberrima, lateribus Ciliata ; capite dense punctato ; prothorace postice
vix parallel9 antice angustato, apice late emarginato, angulis subrectis, basi distincte trilobato
angulis acutis et productis ; margine laterali dilatato et leviter reflexo disco sublaevigato, parum convexo, punctis subseriatis aut sparsis, laxissime inipressis, aliquando fere laevibus ; tergo
in medio plaiiato ; utroque elytro costis quinque notato , secunda et quarta minoribus, antice
nullis, alteris elevatis externa late truncata et rugata; abdomine tenuiter granulato aut rugis
longitudinalibus et puiictis raris impress0 ; segmeiito ultimo punctato ; dente apicis tibiarum
subnullo. Longit. 5 lin., latit. 3-3'/& lin.
26. Physogaster tomentosus Sol. 1. e. p. 206.
27. Nycters$nus thoracicus Eschh. 1. e. p. 214.
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28. Nycterinus elongatus Sol. 1. c. p. 215.
29. Gyriosomus marmoratus Waterh. 1. c. p. 220.
30.
Whitei Waterh. 1. c. p. 224.
31. - semzpunctatus Sol. 1. e. p. 223.
32. - Lucxottii Gudr. 1. c. p. 221.
Encontrado cerca de Coquiinbo y de Cachiiial de la Costa.
33. - parvus Sol. 1. e. p. 222.
34. Phalerza Gayi Lap. 1. e. p. 244.
35. Nacerdes lineata Sol. 1. c. p. 258.
36.
cyan@ennis Sol. 1. e. p. 258.
3 7. Nordella lucfuosa Sol. 1. c. p. 269.
38. Me102 sanguinolenta Sol. 1. c, p. 283.
Cornun en 10s Arenales de Caldera.
39. Listroderes griseus Gudr. 1, c. pb337.
40. Bostriehus robustus Blanch. 1. c. p. 433.
41. Phaedon Buqueti Blanch. 1. c, p. 548.
42. Coccinella opposita Gudr. 1. c. p. 561.
En IC Potamogetones de 1 aguas de Tilopozo.

-

-

b) Orthoptera.
Acridium maculipenne Gay.
A. macul@enne Gay 2001.vol. VI. p. 72.
2. Aeridiunz crzstagallz' Frid. Philippi.
A. laete viride, subtus olivaceum ; capite quadricarinato , vertice flavo vitta lata vertiCali et utrinque vittis tribus pone oculos nigris ; oculis magnis, ovalibus, valde prominentibus ;
1.

,

,

prothorace transversini profunde bisulcato, medio carinato utrinque vittis tribus nigris et vitta
flava inter vitias nigras superioreni lateralem et dorsalem ornato ; carina sulcis istis bis interrupta, valde elevata, lamelliformi, nigra; abdomine supra nigro ; marginibus anticis et posticis
segmentorum flavis j antennis piceis ; tibiis tarsisque rufis ; femoribus corpore concoloribus, anticis supra in parte basilari macula nigra ornatis, posticis sexcarinatis, supra flavescentibus,
maculisque tribus nigris pictis ; ti& posticis subtus puncto lineaque angusta longitudinali nigris ; spinis earum albis, apice nigris ; elytris viridibus unicoloribus ; alarum viridi hyalinarum
venis nigricantibus. Longit. corporis 10 lin.
. 3. Oedi@oda atacamensis Ph.
Oe. pallide cinereo-rufescens ; capite concolore imrnaculato ; antennis concc$oribus, immaculatis ; prothoracis parte antica transversim rugosa, haud cristata ; elytris pallidissime rufescentibus, albo et cinereo maculatis; alarum hyalinaruin venis in parte antica alarum nigris ;
fernoribus posticis extus albo cinereis, intus flavis ; tibiis pedibusque posticis flavis. Longit.
corporis 12 lin., elytrorum 13, femorum posticorum 7, tibiarum 6 lin.
Differt ab Oe. ochraceeenni capite haud fusco bilineato thorace antice haud cristato,
alis hyalinis, fernoribus posticia baud lineatis etc., ab Oe. cinerascente capite haud bilineato antennis haud annulatis, alis byalinis baud fasciatis. - Pedes anteriores rufwcentes,
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Observ. La liimina 2 de 10s Ort6pteros citada por Gay bajo la Oe. ochrace+enn& etc.
no se ha publicado nunca. VBase vol. VIIT. p. 478.
e) Hemt@tera.
1. Conorrhinus sextuberculatus Spin.
Reduvius infestans Meyen 1534. Reise p. 412. - Conorrhinus sextuberculatus Spinola apud Gay Zool. vol. VII. p. 218. la Vinchuca.
Sumamente comun en las casas de Atacama.
2. Conorrhinus octotuberculatus Frid. Philippi.
C. niger ; capite valde verrucoso ; prothorace trapeziformi, marginibus lateralibus basique subrectis angulis anticis sat prominentibus, superius leviter verrucoso utrinque quadrituberculato ; antennarum articulo ultimo albo et piloso ; femoribus prope apicem macula magna
flavn parum conspicua ornatis ; abdominis dorso grosse verrucoso. Nympha. Longit. 5'lZ lin.
latit. 2*/, lin.
Se hall6 junto con la antecedente de la cual se distingue facilmente por su cabesa
muy verrugosa y 10s ocho tubdrculos (en vez de seis) del prot6rax (Fr. Ph.)
3. Conorrhinus Paulseni Frid. Philippi.
C. fusco-ferrugineus; capite sat verrucoso, lineis duabus verrucarum majorum in froiite,
am
genis lineaque frontali testaceis ; prothoracis marginibus lateralibas arcuatis et in medio tuberculo testaceo munitis, angulis anticis prominentibus, basi subrecta ; dorso medio longitrorsum
sulcato utrinque tuberculis quatuor confluentibus sculpt0 ; abdominis dorso testaceo et nigro
picto, margine segmentorum ultimorum postico miniaceo ; antennis nigris, glabris, articuli ultimi
apice piloso, articulationibus albis ; pedibus pallide testaceis ; femoribus tibiisqne fusco bicingulatis. Nympha. Longit.
En., latit. 2'/z lin.
Ocurre con las antecedentes de lax cuales se distingue a primera vista por su color pBlido, la forma del t6rax etc. (Fr. Ph.)
4. Conorrhinus gracilzpes Fr. Philippi.
C. undique granulosus niger ; prothoracis dorso in parte antica transversim gibboso,
carinisque duabus longitudinalibus irregularibus munita lateribus flexuosis, angulis anticis dentiformibus, prominentibus, posticis rotundatis ; scutello plano triangulari impressione semilunari prope apicem notato; antennarum articulo secund0 piloso, tertio quartoque
; pedibus elongatis, laevibus tarsis et extremitate tibiarum ferrug-ineo-pilosis ; abdominis margine
miniaceo - maculato , maculis in sutura segmentorum dispositis. Long. 9'/& lin, latit. 4 lin.,
longit. pedum posteriorum 9*/' lin. Nympha. (Fr. Ph.)
Hallado cerca Pan de Ax6car.
5. Cicada eremophila Ph.
C. nigra, immaculata utrinque albo - villosa ; alarum hyalinarum nervis nigris antice
rubro marginatis, nonnullis rubris ; capite latitudine prothoracem aequante ; lobo medio marginis frontalis vix prominente, plano ; sulco profuiido longitudinali eum exarante ; sulcis tribus
profundis utrinque in prothoruce ; femoribus anticis bispinosis. Long. corporis 11 lin., latit.
5 lin,, longit. elytrorum 121/zlin.
Differt a C. rubrolineata Spinola apud Gay. Zool. VIT. p. 239. sulcis frontalibus et prothoracis, lobo frontali haud prorninente.
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1. Psammosolen DowaLbeyi (Solen) TAamk. iir. 12.
Solecurtus D. d'Orb. Voy, p 524. - Rsammosolen HupB Gay Zool. VIII. p. 366. t. 7.
f, 5. el animal.
Esta especie no se halln solo cerca de 17a1paraiso, como dice el Refior Hupd, sine en
toda la costr\, del Pacific0 desde ChiloE hasta Callao.. La figura del animal prueba que pertenece a1 gBnero E~ammosolende Risso..

-

2. Kellia iiullata Ph.
K buZlata Yh. Arch. fiir Naturgesch. 1845. I. p. 51.
Se halla desde Cobija haata el Estrecho de Magallanes, y ha sido olvidada en la enumeracion de 10s moluscos chilenox dada en la obra de Gay.
3. Kellia miliaris Ph.
K. miliaris Ph. Archiv f. Naturg. 1. c.
Ocurre en la misma extension que la anterior, y ha sido igualmente omitida en la
obra de Gay.

4. Magdala cuneata (Anatina) Gray.
Anatina cuneata Gray. Spicil. Zool. nr. 1. - Lyonsia picta Sow. 1834. Proceed. Zool.
Soc. 1). 88. - Lyonsia cuncata 13'01-b.Voy. Rin. p. 518. - Osteodemna cuneata I'hipc' in
Gay Zool. TITI. p. 371. t. 8. f. 8. - Entodesma Ph. Arch. f. Naturg. I. p. 52. no es otra
cosa que un individuo xndmalo.
Esta especie se halla desde Arica, donde la recogid d'Oi-bigny hasta ChiloE. - El
Seiior I k p d pretende que ex la Anatina cuneata cle Lamarck, pero Lamarck no describid ninguna especie bajo este nombre, y 110 conoci6 a esta.

5, Rmnmohia solida Ph.
2%. solidu Ph. Abbild. u. 13eschr. Psnmmobia tab. 1. fig. 2. - id. ThpB 1. e. p. 364. 2's. crcrssa HupB ibid. p. 354. t. 7 . f. 4. - Ariopagiu aolidu 801-b. Voy. p. 539.
Se halla desde Mejillones hasta el Archipidlago de Chonos.
Mactra sp.
Comun cerca de Caldera. Habic'ndoserne perdido 10s ejeniplares no pixedo clasificarla,
pero pertenece a la seccion ilhdinia Gray.
7. Anaplzidesma solida Gray.
A. solida Gray Spicil. Zool. p. 6. t. 6. - d'Orbigny Voy. p. 532. - EIupd en la
Zool. de Gay. p. 359. y lam. 7. f. 1. bajo el nombre de A. orbicularis.
La encontrd en abundaneia en Mejillones, y alcaiiza hasta el Archipidlago de Chonos:
en el norte se halla hasta el Callao. IxupB no indica clonde se halla.
8. Dajdodonta inconspicea Ph.
D. inconspicua Ph. Arch. fiir Naturg. 1845. 1. p. 53. -- id. Hupd en Gay. 1. c. p. 357,
qi-rien cita mal Arch. 1842. tab. 47.
Ocurre ea la bahfa de Mejillones y en la costa de Chiloe.
9. Venus Domheyi Larnk.
V. Dombeyi L a ~ i i knr.
~ 21, - Fhilipl'i Abbild. Venus tab. 11. f. T. bene. - I-Iupd en la,
6.
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obra de Gay. 1. c. p. 332. t. 6. f. 4. la concha bene. - Venus thaca $Orb. Voy. p. 557.
t. 28. f. 1. animal. - Chama Thaca Mol. Sagg et. p. 203. (muy mal descrita).
Esta Venus es sumamente comun en toda la costa del Pacific0 desde Arica hasta el
Archipidlago de Chonos. Si d'Orbigny dice 1. c. que mi Venus iynobilis Abbild. tab. ITT. f. 4.es la
niisma especie mas jdven, se equivoca. No he visto esta V. iynobilis desde que estoy en Chile.
10. Venus rufa Lamk.
V.
Lamk. nr. 30. - V. opaca Sow. Proceed. Zool. SOC.1835. p. 42. - id.
d'Orbigny VOY. p. 560. t. LXXXIT. f. 12 animal. - V. Zithoidea Jonas Phil. Abbild. Venus
t. IV. f. 1. bene. V. Tufa Hupd, en la obra de Gay. 1. c. p. 335.
Se halla desde Arica, en el Perti (d'orbigny), hasta Lota, 37'10' lat. sur., y es muy
coniun en Caldera y Paposo. - Dejo a esta especie el nombre de V. rufu siguiendo la autoridad del Seiior Hupd, porque debemos suponer, que pudo cotejar ejemplares originales de
esta; la descripcion de Lamarck no basta para conocer la especie, la cual ciertamente no es
,,transversim sulcata", sin0 solamente estriada, y debe haber sido una casualidad, que el individuo descrito por Lamarck era ,,intus punctis asperata."
11. Cardium pygmaeum Ph. Vdase lam. VII. fig. 3.
C. testa oblonga, valde inaequilatera, margine dorsali postico ventrali fere parallelo,
antic0 declivi ; costis circa 12, rotundatis, antiquatis ; lunula excavata haud circumscripta ;
dentibus cardinalibus duobus in valva sinistra , unico in dextra, dentibus lateralibus remotis,
in utraque valva simplicibus. Long. 2'1, lin., alt. l'l2 En., crass. 11/, lin.
Halld un solo ejemplar en Isla bZunca. La concha es muy sblida por su pequefio taniailo, y 10s dientes de la charnela son muy fuertes. La forma exterior es mas bien la de
una Cardita, y no de un Cardium, y talvez esta especie podria formar un gdnero particular,
pues aun su charnela no es exactamente como en 10s Cardios ni como en las Carditas. Su color es blanquizo, moreno en la parte posterior, a veces hay una raja transversal morena; el interior es moreno en la mitad posterior.
12. Carditu semen Reeve.
C. semen Reeve Conch. icon. t. 9. f. 43. - A la descripcion muy corta que did Reeve,
se puede aiiadir 10 siguiente. El ntimero de las costillas es 15, y son chatas, casf el doble
tan anchas como 10s intervalos que las separan, y apdnas nudosas: el diente lateral de la
charnela llega hasta la impresion muscular.
La encontrd en Isla blanca.
13. Arca pusdla Sow.
Ryssoarca pusilla Sow. 1833. Zool. Proceed. p. 18. - Area p . Reeve Conch. icon. t. 16.
sp. 112. - d'0rbigny Voy. p. 633.
Esta pequeiia Arca, sumamente parecida a la A. lactea de 10s mares de Europa, es
muy comun en Isla blanca, per0 se halla tainbien en la costa de Chile, y tenemos en el Museo
un ejemplar que proviene del Algarrobo.
14. Leda cuneata (Nucula) Sow.
Nucula cuneata Sow. 2001.Proceed. 1832. p. 198. - Id. Conchol. Illustr. f. 15. - Leda
cuneata d'Orb. Voy. p. 546. - Id. Hupd en la obra de Gay. 1. c. p. 307.
Encontre' unos pocos ejemplares cerca de Paposo.
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Chama pellucida Brod.
llucida Brod. 1834. Zool.,Proceed. p. 149. - d'Orbigny Voy. p. 670.
sta especie no es rara en Isla blanca, en poca hondura, pero todos 10s e
oger eran enteramente blancas, sin vestigio de rojo. La especie tigrica
Cobija y Callao.
Myttlus chorus Molina.
orus Mol. Saggio etc. p. 202. - M. albus ejusd. 1. c. p. 348. (mal
latus Humb. y Valenc. Observ. de Zool. etc. 11. p. 223. t. 49. fig. 1. d
horus d'0rb. Voy. p. 647. - id. Hupd 1. c. p. 309.
lomun en la bahia de Mejillones; el punto mas austral donde se halla esi
s Tslas de Chonos.
Mytilus d'0rbignyanus Hupt?.
hbignyanus Hupd 1. c. p. 311. tab. 5. f. 5. - 2M. ater Molina Saggio c
ubi male testa postice squamosa dicitur. - 2M. americanus $Orb. Voy.
kta especie se distingue, como muy bien lo dice el Sefior HupB, del M
costillas mas finas y mucho mas numerosas, que desapareces casi en ciertos individuos.
uyLLtamisa veces es morada obscura casi negra, a veces amarilla, - lo mismo se observa
en el M. vulgaris que tiene tambien su variedad amarilla, el M. luteus Poli. - el interior es
a veces azul, a veces Colorado, y la forma es tan variable como en las demas especies y nc
s i n e para la diagnosis. Por eso no vacilo en reunir a esta especie el M. americanus de d'Orb.
.
..
.
.
mbre si D i m nene la priomuau no es aamisible.
Wrbigny encontr6 esta especie a1 Callao, yo la hall& en la caleta de Mejillones, y er
:n Talcahuano y Corral, donde se llama Chalgua. (Chalgua o Challhua es palabra del
pichua y quiere decir pez.)
Mytilus ovalis Lamk.
Mytilus ovalis d'Orb. Voy.
Modiola purpurata ejusd. nr. 13.
zlis Lamk. nr. 8.
- id. Hupd 1. c. p. 312.
Iupd tiene mucha razon en reunir las dos especies de Lamarck. - Es surnamente
:n toda la costa de Chile y del P e d , y cubre en masas apretadas 10s escollos que la
r deja desnudos, coxno el M. minimus Poli en el Mediterriineo.
Mytilus dactyloides Hupd.
M. dactyloides Hupt? en la obra de Gay 1. c. p. 310. t. 5. f. 6.
Buena especie bastante coniun en toda la costa de Chile desde Isla blanca hasta Corral.
20. Mytz'lus granulatus Hanley.
M. granulatus Hanley Proceed. Zool. SOC.1845. p. 17. - d'Orb. Voy. p. 648. Hupd 1. c.
ig. 7.
la igualmente en toda la costa.
7
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en purpuratus Lamk.
purpuratus Lamk. nr. 11. - d'Orbigny Voy. p. 663,

-

-

Hupt? 1. c. p. 289.

Esta especie habita la costa desde Callao hnsta Coquimbo y talvez mas a1 sur y se vende

- 168 en Coquimbo en la plaza bajo el nombre de Ostion.
cionarme un ejeinplar bneno desde que estoy en Chile.

Sin embargo no he podido propor-

22. Discina larnellosa (Orbicula) Brod.
Orbicula larnellosa Brod. Trans. Zool. SOC.I. t. 28. f. 2-5. - d'Orbigny Voy. p. 677. Hupd en Gay p. 398.
Se halla igualmente en toda la costa del P e d y de Cliile hasta ChiloG.
Qbserv. iCuantas veces es precis0 repetir, que el gdnero Orbicula de Cuvier no es otra
cosa que Cy*ania, y que la especie que nos ocupa es una Discina! Cuvier inisino dice (Rbgne
aninial e'dit. 2. vol. 111. p. 173.) de la Orbicula: ,,la valve infdrieure est plate et $x6e aux
rochers. Les Discifies de Laiiiarck sont des Orbicules dont la valve iiifdrieure est creuse'e
d'une fente. u

23. Doris sp.
24. Doris sp.
He hallado clos especies de Doris en la IsZa blanca, pero llegaron en un estado tan
malo st Santiago, que no me atrevo a clasificarlas y describirlas.
25. Chiton tuberculqerus Sow. 1825. Catal. Tankerv. Coll. - Clz. spinijerus Frembl.
1825. Zool. Journ. 3. p. 196. - CIA. aculeatus I;. (male) Hup6 en Gay. 1. e. p. 272.
Comun en la costa desde Valparaiso hasta Arica. Se equivoca mucho el Sefior Hupd
cuando pretende que esta espccie sea el Clz. aculeatus de Linneo; este cs una especie de Asia,
y no tiene nada que ver con la Chilena.

26. Chiton Coquimbensis Freinbl.
Ch. Coquimbensis Frembl. 1828. Zool. Journ. 111. p. 197. - d'Orb. Voy. p. 481. Hupe' 1. c. p. 271.
No inenos comun que el anterior, y en las mismas localidades.

27. Ch. Curningii Frembl.
ch. Cumingii Frembl. 1818. Zool. Journ. 111. p. 198. .- d'Orb. \Joy. p. 485. - Rupd
1. c. p. 264.
Se halla desde Arica hasta Chilog.
25. Chiton granosus Frembl.
Ch. granosus Frernbl. 1. c. p. 200. - $Orb. Voy. p. 483. - Hupd en Gay 1. c. p. 265.
Como 10s antecedentes.
29. Chiton granulosus Frembl.
Ch. granulosus Frembl. 1. c. p. 201. - Hupd 1. e. p. 272.
Lo encontrc' cercn de Isla blaiica.
30. Chiton argyrostictus Ph.
Ch. argyrostictus Ph. Arch. fiir Naturg. 1848. p. 59.
Hall6 un individuo del largo de seis lineas en Isla hlanca. - Puede ser muy bien que
el Ch. argyrostictus no es otra cosa que el estado jnvenil de otra espeeie, per06 de cual?
31. Chiton peruvianus Lamk.
Ch. peruvianus LamB. nr. 3. - d'Orb. Voy. p. 483. - Hupd 1. e. p. 273.
Se halla no solamente en la costa del Perd, sino tambien en ]la de Chile h'asta Chilog.

-
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especie viene de la China! - Es una de las Patellas mas bonitas. Adulta tiene 30 lin. de
largo, 26 de ancho, 13 de alto. El Bpice se halla a las dos quintas partes de la longitud.
La superficie ex estriada de radios finos y apretados, las estrias del acrecimiento son groseras
e irregulares. Costillas numerosas achatadas se distinguen principalmente por su color. Este
es en muchisimos casos como lo describe Lamarck, es decir manchas de color verde obscuro
son dispuestas de modo que forman fajas concdntricas verdes, interrumpidas por dichas costillas, y ademas muestra numerosas rayitas y puntos verdes. El borde suele ser en el ancho
de media pulgada de un blanco puro. A veces las manchas cornunmente obscuras son muy
phlidas, otras veces solo el centro muestra algunas manchitas verdes, y todo lo demas es blanco.
A1 interior todos mis ejemplares son enterarnente blancas, ninguno manchado de verde como
en la figura de Delessert.
33. Patella variabilis (Lottia) Sow.

Lottia variabzlis Sow. 1839. Zool. of Beech. Voy. p. 147. t. 39. f. 3. 4. - Patella
araucana $Orb. Voy. p. 482. t. 65. f. 4-6. copiado por Hupd en Gay 1. c. p. 259. - P.
Cecilleana $Orb. 1. c. p. 482. t. 61. f. 3-6. var. - Lottia costata Sow. 1. c. p. 147. t. 39.
fig. 2. var.
Especie muy comun en toda la costa de Perti y de Chile, y muy polimorfa. El Seiior
HupB dice: ,,Esta especie es sumamente notable por
la posicion de su vdrtice muy cerca
del borde,‘L y en la figura de d’Orbigny que cita el vdrtice es perfectamente central!! D’Orbigny dice que la especie es siempre roida, y por consiguiente 10s nudos regulares de las
costillas que muestra su figura son una invention del pintor, nadn mas. Poseo un ejernplar
del sur de Chile que parece haber sido el original de la figura de la Patella Cecilleana. Hay
tambien ejemplares que son tan elevados como la fig. 2. de la P. parasitica. El nombre de
Sowerby no podia ser mejor escogido.
34. Patella leucophaea (Acmaea) Ph.
Acmaea leucophaea Ph. 1846. Zeitsch. ftir Malac. p. 22. - Abbild. Acmaea t. 11. f. 10.
PateZla parasitica d’Qrb. Voy. p. 481. t. 81. f. 1. 2. 3.
id. Hupd en la obra de Gay 1. c.
p. 259, el cual sin embargo cita de d’orbigny la tab. 78. f. 15. 1 7 , la que representa la P.
Pretrei o viridula.
Comun en la costa de Chile, principalmente en las Fissurellas, donde produce, sin duda
por una action quimica, hoyos niuy hondos. La descripcion del animal dada por d’0rbigny
prueba que es una Patella y no una Acmaea, como yo habia creido.
35. Patella punctatissima (Acmaea) Ph.
Acmaea punctatissima Ph. 1846. Zeitschr. f. Malac. p. 23. - Abbild. Acmaea t. 11. f. 11.
Corno la concha es muy parecida a la anterior, creo ahora que partenece igualmente
a1 gdnero Patella.
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Acmaea scutum Eschh.
A. scutum Eschh. 1833. Zool. Ail. p. 19. t. 23. - Lottia punctata Gray 1835. Acmaea scutum $Orb. Voy. p. 479. t. 64. f. 8-10.
Hup6 1. c. p. 253.
Comuii desde el P e d hasta las Islas de Chonos.
37. Acmaea scurra (Patella) Lesson.
Patella scurra Lesson Voy. de la Coq. p. 421. - Acmaea mitra Esch. Zool. Atl. t. XXIII.
fig. 4. - A. mammillata ejusd. p. 18. individuo incrustado de una Nullipora, he visto el
ejemplar original. - Lottia pallida Sow. 1839. Zool. Beech. Voy. p. 147. - Acmaea
scurra d'0rb. Voy. p. 478. t. 64. f. 11. 12. - id. Hup6 en Gay 1. e. p. 252. t. 4.
f. 11.
A. eymbula Hup6 1. c. p. 252. t. 4. f. 12, una forma un poco menos elevada.
Comun en toda la costa desde Lima hasta Ins islas de Chonos.
38. Fismrella maxima Young.
d'0rb. Voy. p. 475. - Hup6. p. 239.
F. maxima Young. Zool. Proceed. 1834. p. 123. -_
Su limite norte es, segun d'orbigny, Oslai; su lirnite sur, segun Hup6, Valparaiso; cerca de
Paposo es comun.
39. Fissurella Bridgesii Reeve.
F. Bridgeszi Reeve Conch. iconica f. 16. (no puedo cotejar esta figura).
Hup6
1. c. p. 238.
La descripcion de Hup6 en la obra de Gay va bien con mis ejemplares, pero no las
dimensiones: longit. 2 pulg. 7 lh.; ancho 1pulg. 10 Lln., que indica, pues 10s mios miden
4 pulgadas de largo, 2 pulg. 8 lin. de ancho, 10 lfn. de altura, y tienen un agujero del largo
de 5l/, lineas.
Segun Hup6 esta especie se halla cerca de Valparaiso; yo la encontrd al Paposo.
40. Fissurella biradiata Frembl.
F. biradz'ata Frernbl. 1834. Zool. Proceed. p. 124. - d'0rb. Voy. p. 477.
Hupd
1. e. p. 242.
Esta especie no es rara a1 Paposo etc., d'0rbigny indica tambien Valparaiso.
41. Fissurella latemarginata sow.
F. Zatemarginata Sow. Proceed. Zool. SOC.1834. p. 126. - Hupd 1. e. p. 242.
La hall6 junto con la precedente. - D'Orbigny cita la F. latemarginata con un?
como sinhima de la F. costata Less., pero como la latemarginata no tiene ni ,,costas radiantes numerosas" ni ,,foramen minimum" midntras por otra parte la F. costata no muestra nunca
un ,,limbus latus nigerL', creo que es un lapsus calami, y que ha querido citarla como sin&
mina de la F. biradiata; en este cas0 talvez tendria razon.
42. Fissurella pubhra Sow.
F. pulchra Sow. 1834. Zool. Proceed. p. 124.
Hupd 1. c. p. 244.
Bastante comun cerca de Paposo. Conozco tambien esta especie de ChiloE.
43. Fissurella crassa Lamk.
d'0rbigny Voy. p. 472.
F. crassa Lamk. nr. 3. - Delessert Recueil t. 24. f. 6.
Hup6 1. c. p. 240.
Muy comun cerca de Paposo, segun d'0rbigny se halla igualmente a Valparaiso.
Deshayes advierte en la segunda edicion de Lamarck vol. VII. p. 592. nota ,,le Fissurella
26.
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-_-~-Hupd (este copiando probabler
D
representante la especie. 6 Quien tiene razon? Deshayes o d'orbigny? - Chenu en la obra
citada de Delessert pretiende q ne esta especie es originaria de ,,les grandes Indes" !!! Lamarck
ignoraba donde vive.
44. Fissurella costata Le sson.
F. costata Less. Voy. Coq. p. 410. - F. rudis Desh. encycl. mdthod. 2. p. 133. - F.
chilensis Sow. Conch. Ill. f. 361. - F. costata d'Orb. Voy. p. 474. - Hupd 1. c. p. 243.
8eguii Dcshayes esta et3pecie se halla en toda la costa desde el 34' hasta et 40°, pero
se estiende mucho mas a1 nor te; la hall4 cerca de Paposo 25', onde sin embargo es mas rara
que las demas especies.
45. Fissurella peruviana Lamk.
F. peruviana Lamk. nr. 17, no F. peruviana Delessert Recueil t. 24. f. 7, la que representa
en contradiccion con las palalx a s de Lamarck una especie con costas muy prominentes! F. subrotunda Desh. Encycl. 1n8th. y Lamk. ed. 2. p. 602. nr. 26. - I?. affinis Gray 1839.
F. peruviana d'0rb. Voy. p. 474.- Hupd
Zool. of Beech. - Sow. Con1ch. illustr. f. 44.
en Gay. 1.-c. p. 241.
D'Orbigny ha116 esta ef specie a S.Lorenzo en el Perii; el punto mas austral de donde
la conozco es S. Antonio cere::1 de la boca del Rio Maipo.
46. X@honaria tenuis PI1.
S. testa tenui, ovata, sattis elevatn, vertice pleriimque valde excentrico j costulis radiantibus numerosis, circa 40 -50, albescentibus in fundo nigro; intus obscure Castanea vel atroviolacea, margine albo - articulatto. Long. 7 En., latit. 5 En., altit. 2'/, lin.
Esta especie es bastantle comun en toda la costa de Chile desde la boca del Riobueno
en 40'15' hasta la Isla blanca 23'30', y sin embargo no la encuentro descrita por d'0rbigny
ni por Hupe'. Puede ser que no se diferencia de la 8.lineolata Sow. Proot. Zool. SOC.1835,
que no conozco. - Se distirigue facilmente de la 8.concinna Sow., que habita las provincias del sur desde Concepcion hasta Chilog, por la concha mas delgada, mas elevada, el vdrtice mas oblicuo, costas mas 'Iiumerosas el tamafio menor; y de la 8. Lessoni Blainv. por la
concha delgada, las costillas n merosas, el vdrtice excdntrico.
47. Gadinia peruviana Elow.
Jdouretia peruviana Xow. 1835. Zool. Proceed. - Siphonaria peruviana d'Orb. Voy. p.
470. - id. Hupd en Gay. Zoc)1. VIH. p. 250. t. 4. f. 10. individuo enteramente roido.
La superficie no es, COImo lo pretende el Seiior Hupe', lisa, sin0 estriada y aun surcada
por radios numerosos. &No h:abia ejemplar mejor en Paris que figurar? - D'Orbigny hall6
la especie en Cobija, la con0lzco igualmente de Talcahuano, per0 no es abundante. - El
gdnero Gadinia Gray 1824. (3louretia Sow. 1835.) se distingue de X@honaria, con que d'orbigny y HupB lo reunen, por la impresion muscular no interrumpida.
48. Calyptraea trochifsrx nis (Patella) Chernn.
9
Conch.
Cab.
X.
t.
168.
Trochus
radians
Lamk.
nr.
5. Patella trochtyorrnis Chemn.
Calyptraea radians Desh. apiud Larnk. edit. 2. p. 625. nr. 7. - Calyptraea trochqorrnis
$Orb. Voy. p. 461. (no Lama]xk). - id. HupB 1. e. p. 232.
..___
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- 168 Se halla desde el grado 12' basta el grado 43O. Iat. sur.

49.

Crepidula unguqormis Lamk.?

CY. unguzyormis Larnk. nr. 4.? -

La hall6 a Mejillones en un Trochus luctuosus

D'Orbigny Voyage p. 466. y 467. quiere reducir un gran nhmero de especies establecidas
Broderip a la Cr. dzlatata, pretendiendo, que la localidad donde 10s animales se hallan produce muchas modificaciones de forma, de color etc. Concedido eso debemos preguntar dliasta
donde llegan esas modificaciones? puesque han de tener un limite. Me contento con advertir,
que la especie que refiero a la Cr. unguzjcormis del MediterrBneo") se distingue de la CY. dilatata por 10s dos caractdres siguientes: 1) su vdrtice es marginal, 2) la l&mina interior muestra
una figura distinta. - Me parece que estas diferencias no se pueden esplicar por la hip6tesis de d'Orbigny. CotejBndola con la CY. decgiens del Estrecho de Magallanes, y con la
CY. plana de 10s Estados Unidos halle' tambien diferencias.

50. Succinea labiosa Ph. Ve'ase lam. 'VII. fig. 7.
8. testa parva, oblonga , tenui, longitudinaliter striatula diaphana, corneolutea ; spira
acuta, bis quintam partem totius longitudinis occupante ; anfractibus 31/2 convexis ; apertura
angusta, ovata, superne rotundata; columella vix arcuata j labio valde distincto. - Long.
4 En.; latit. 2V3 lin.; apertura 21/3En. longa, 12/3En. lata.
Esta especie se ha116 cerca de Tilopozo, donde es muy ram. La expansion del labio
interior la distingue a primera de Ias especies semejantes.
51. Helix Reentsiz' Ph. Ve'ase lam. VIT. fig. 8.
H. Recentsii Ph. Anales de la Univ. de Santiago. 1855. p. 213. sq. - Malak. B1. 1856.
p. 52. 152.; Pfr. Mon. Helic. IV. p. 182.
H. testa umbilicata, depressa, utrinque radiatim rugoso costellata, alba, cretacea; anfractibus 5'/,, priinis Iaevibus rnammillaeformibus, reliquis acute carinatis, ultimo valde deacendente superius spiraliter striato, circa umbilicum mediocrem, spiralem acute carinato, inter
carinas ferc concavo ; apertura fere triangulari ; peristomate simplici ; labio arcuato subreflexo.
Diam. major 6 En., minor 5 lin. altit. 5 lin.
La encontrd primer0 cerca de Cachinal de la Costa en pocos ejemplares, y mas tarde
en abundancia cerca de Paposo.
52. Helix paupera Ph. Ve'ase lam. VII. fig. 9.
H. testa late umbilicata depressa, discoidea, tenui, vix striata, pallide cornea (3) j spira
plana ; sutura parum profunda ; anfractibus 4'/?cylindricis, lente crescentibus ; umbilico tertiam
partem diametri superante ; apertura vix obliqua, rotundato - lunari ; peristomate tenui acuto.
Diam. maj. 2 lin., minor 13/4En.; altit. apert. 3/4 lin.
Rara en la costa.
53. Helix epidermia Ant.
H. e idernzia Ant. Verz. p. 36. - Hupd 1. e. p. 98.
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PL a halle' en unos pocos ejemplares cerca de Cachinal de la Costa.

*) Como mi preciosa coleccion de conchas estit encajonada no puedo cotejar esa especie con la de Mejillones.

54. Bulimus punctulger Brod.
B. punctulqer Brod. Zool. Proceed. 1833. p. 39. Hup6. 1. e. p. 103. t. 2. f. 1. - Comun
cerca de Paposo a las raices de 10s Quiscos, y muy variable. - El animal forma para abrigarse contra la sequedad un opdrculo delgado, transparente, calcclreo.
55. Bulimus mejillonensis Ph. VBase lam. VIT. fig. 10.
B. mqdlonensis Pfr. in Malak. B1. 1857. p. 230.; Mon. Helic. IT.,p. 489.
B. testa perforata, oblong0 - conica, solida, sordide alba, rugis irregularibus lacteis sculpta ;
spira conica, acutiuscula; anfractibus 7 , valde convexis, ultimo spirarn non aequante; columella perpendiculari ; peristomate recto, satis acuto, intus calloso- incrassato ; margine columellari reflexo. Long. 12 lin.; crass. 5'/2 lin.; altit. apert. Fj2,1, lin.
Se encuentra por millares en las coliiias aridas desprovistas de cualquiera vegetacion
cerca de Mejillones. La tom6 primer0 por el B. callosus Pfr. Monogr. 11. p. 227, per0 este
es mas pequeiio, midiendo solo 21 rnm = 9*/3lin. y su filtima vuelta de espira es mas larga
que la espira. Entre muchisimos ejemplares hall6 solo uno - vdase fig. l o b . - que tiene
10 lfn. de largo y 6 de grueso, con la apertura larga 52/3Una, lo que corresponderia a1
B. callosus.
56. Bulimus erythrostomus Sow.
B. erythrostomus Sow. 1833. Proceed. Lond. Zool. SOC. - Hupd 1. c. p. 109.
Comun cerca de Caldera. - He perdido 10s ejemplares recogidos.
57. Bulimus afJinis Brod.
B. afjnis Brod. 1832. Proceed. Lond. Zool. Soc. p. 106.
A las raices de 10s Quiscos en el litoral del Desierto.
58. Bulimus paposensis Pfr.
Pfr. Mon. Helic. IV. p. 480.
B. paposensis Pfr. in Malak. R1. 1856. p. 207.
Cerca de Paposo.
59. Bulimus albicans Brod.
B. albicans Brod. Proceed. Zool. SOC.Lond. 1832. p. 105. - Hup4 en Gay 1. c. p. 109.
t. 3. f. 6.
Se halla con 10s precedentes.
60. Bulimus pupgormis Brod.
B. pupzjorrnis Brod. Zool. Proceed. 1832. p. 105. - Hupd 1. c. p. 114. t. 2. f. 6. - Lo miamo.
61. Bulirnus anachoreta Pfr. Ydase lam. VPT. fig. 11.
B. anachoreta Pfr. in Malak. B1. 1856. p. 208. - Pfr. Mon. Helic. TV. p. 422.
B. testa rimata, cylindraceo - turrita, solidiuscula, obsolete striata, alba, plerumque strigis
cinnamomeis irregulariter picta ; epidermide subnulla ; spira elongata acutiuscula ; anfractibus
10-11 planiusculis , sutura simplici, lineari divisis; ultimo tertiam totiins longitudiiiis partem
aequante ; apertura semiovali, intus lactea ; peristomate expaiiso, intus albo - labiato, columellari
reflexo, subappresso ; columella tereti, perpendiculari, subtortuosa. Long. 10 lin. ; latit. 3 lin. ;
altit. apert. 3'h lin.
Bastante comun cerca de Paposo.
El grosor varia mucho; 10s hay de 21/z a 31/2 lineas de grueso, la forma es, por consiguiente, mas o menos turricular. Varia tambien el grosor de la calosidad labial.
42
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61. a. Bulimus atacamensis Pfr.
B. atacamensis Pfr. in Malak. B1. 1856. p. 207. - Pfr. Mon. Helic. IV. p. 486.
62. Bulimus lichenurn d'Orb.
B. lichenurn d'Orb. Voy. p. 264. B. lichenorurn (sphalmate pictoris) ibid. t. 41. f. 9-11.
Vive junto con 10s denias a Paposo.
63. Bulimus leucostictus Ph.
B, leucostictus Ph. in Malak. B1. 1856. p. 53. - Pfr. Mon. Helic. IV. p. 411.

B. testa subumbilicata, fusiformi turrita, tenui, sublaevigata, fuscescente, maculis guttissatis convexis, ultimo quartam longitudinis partem
que lacteis conspersa ; anfractibus 8-9,
aequante ; apertura oblongo - ovata, parum obliqua ; peristomate simplici, tenui subreflexo, COlumellari late expanso ; marginibus approximatis, labio tenui adnato junctis. Long. 6 7 8 lin. ;
latit. 2 lin. ; altit. apert. 2'/* lin.
Vive igualmente a Paposo.
Xu color a veces es blanquizo a veces de color de rosa. - Be diferencia del B. lichenurn por su tamaiio menor, la concha mas delgada, la coloracion distinta, el peristoma es
mas estendido, principalmente h&cia la columela, sus extremidades son mas aproximadas. Del
sigaiente lo distingue el ombligo de la concha, la forma menos cenceiia, y las extremidades
del peristoma mucho mas aproximadas.

,

64. Bulimus terebralis Pfr.
B. terebrdis Pfr. Proceed. Zool. SOC.1842. - HupB p. 115. t. 3. f. 9.
Lo halld con 10s demas en Papoao.
65. Bulimus minimus Ph. Vdase lam. VII. fig. 12.
B. testa imperforata, cylindrica utrinque obtusa, striis capillaribus distantibus sculpta,
alba ; anfractibus quinque convexis ; sutura profunda, apertura ovali, vis quartam longitudinis
lin. :
partem aequante ; peristomate reflexo, colamellari rimam umbilicalem occultante. Long. 11/2
crass. '/$ lin.
Muy raro en el litoral del Desierto, hall4 dos ejemplares uno en Cachinal, el otro en
Paposo. - Este Rulimo se diferencia del B. oryza por su forma mas cilindrica y mas obtusa.
66. Chilina angusta Ph. YBase lam. VII. fig. 14.
Ch. testa tenuiuscula fere lanceolata, strigis flexuosis fuscis interdum vix conspicuis
ornata ; spirae peracutae anfractibus parum convexis, ultimo spiram bis aequante ; apertura
pyriformi, superius peracuta; plica parum prominente. Long. 7'/2 lin. ; latit. obliqua 4 lin. ;
longit. aperturae 5 lin.; latit. ejus 2 lin.
Vive en la mayor parte de 10s pozos del litoral del Desierto. Se distingue de todas
las demas especies del gdnero por su forma delgada y el poco desarrollo del pliegue columelar.

,
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Paludina (sect. Hydrobia) atacamensis Ph. VBase lam. VII. fig. 15.
P. testa oblongo - conoidea, rimata, tenui, pellucida, laevigata ; anfractibus quinis convexis, ultimo spiram subsuperante; apertura ovato oblonga. Long. 11/6lin.
Vive en las nguas de Tilopozo, - Se distingue de la P. Cumingii, piscium, culminea etc. por su tamaiio, el ntimero de las vueltas de espira, la proporcion de la riltima vuelta.
67.
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- 667 68. Rissoa mi5
nigra (Paludina) $Orb.
Paludina nigra d
'
d'Orb.
Voy. p. 387. t. 75. f. 16-18.
Bastante corn
comun cerca de Isla blanca. D'Orbigny la ha116 en Arica.
69. Rissonia inca
4 d'Orb.
Rissonia inca d'O
d'Orb. Voy. p. 395. t. 53. f. 11-16.
Comun en la Isla blanca. Sin embargo no me ha sido posible ver el animal salir a
C3.eWn
r7o
nm nnmnho
A&no
01
1An flL3fi~
fuera de su
concha. - n'nrh;rrnxT lo h o l l X
u
de modo que probablemente
vive en toda la costa de Chile.
probal
70. Litorina 1
peruviana (Phasianella) Lamk.
Phasianella peruviana
Lamk. nr. 5. - Turbo zebra Wood Suppl. p. 20. - Litorina peperuvt
ruviana Gray Zool. Beech. Voy. t. 36. - d'Orbigny Voy. p. 393. t. 53, f. 5-7. - Hupd
en Gay 1. c. p. 137.
Comun desde Islai hasta Valdivia.
71. Litorina araucana
d'Orb.
a
L. araucana d'0rb.
d'Orl Voy. p. 393. t. 53. f. 8-10. - Hupd 1. c. p. 130.
Comun desde Arica hasta las Islas de Chonos.
72. Trochus P
FonTci Ph.
Tr. testa conica,
imperforata, tenui, pallide rosea ; anfractibus superioribus planiusculis,
con
tricingulatis, cingulo supremo suturali, granuloso, secund0 tertioque plerumque laevissimis ; anfr.
ultimo obtuse angulato,
cingulis quirrque circumdato ; baseos convexiusculae cingulis sex ; aperangula
tura quadrangulari ; columella parum obliqua , tereti, haud truncata sed sensim in labrum
abeunte. Altit. ab zapice ad extremitatem columellae 5'/, lin.; diam. baseos 4%En.; anfractus 7.
De esta especie,
que se halla principalmente entre Chilog y la Tierra firme, hall6 un
espet
ejemplar descolorido en excrementos de phjaros a1 Paposo.
73. Trochus ater
ai Less.
Ir. ater Lesson V
Voy. Coq. p. 344. t. 16. f. 2.
D'Orb. Voy. p. 409. - Hupd 1. c. p. 142.
Tr. lugubris Ph. 1
Abbild. Trochus t. 111. f. 7. specimen junius.
El limite nerte
neri de esta especie parece su el grado 22 de latit.; a1 sur alcama hasta
las Islas de Chonos, y talvez hasta el Estrecho de Magallanes; a lo menos se ven pequefios
individuos de este 'Troco
en 10s collares de 10s Fueginos, hechos principalmente de la Hap
1
garita violacea.
74. Trochus lu
luctuosus $Orb.
Ir. luctuosus d'Orb.
d'Or Voyage p. 409. t. 36. f. 16-19. - Hup6 en la obra de Gay 1. c. p. 138;
segun d'Orbigny entre Callao y Valparaiso; a Mejillones es bastante comun.
Se halla segu
75. Trochus euryomphalus
Jonas.
eu
Tr. euryomphalus Jonas 1844. Zeitschr. f. Malac. p. 113. - Phil. Abbild. Trochus tab. VI.
f. 4. - Tr. obscurus
obscurz Kiener fig. 3. - Tr. Kieneri Hupd 1. c. p. 144. t. 4. f. 1.
No es muy raro
en Mejillones, se halla igualmente en Talcahuano etc.
ri
tr<
76. Trocmus tridens
Menke.
Tr. tridens Menke 1844. apud. Phil. Abbild. Trochus t. IV. f. 10. - Monodonta tridentata
Potiez y Mich. t. 29.
2$ f. 16. 17. - Trochus microstomus d'Orb. Voy. p. 410. tab. 76. f. 20.
21. - Tr. tridens HupB en In obra de Gay 1. c. p. 1145.
nyI

V

TT

Q n ~ ~ fr
in,t
-,:,

I

"

,

-

a

I

77. Turbo propinquus Hupd.
T. propinyuus Hupd 1. e. p. 141. t. 4. f. 5.
Muy comun cerca de Caldera; ;no me acuerdo haber visto en la costa del Desierto a1
Turbo n@er de Gray.
78. Phasianella minima Ph.
Litorina umbilicata D’Orb. Voy. p. 394. t. 76. f. 1. 2. 3.
Hall6 esta pequeiia especie en lsla blanca. Su opdrculo es semigloboso, calc&reo, lustroso como en las demas especies del gdnero Phasianella, y por consiguiente d’Orbigny se
equivoc6 en considerarla como Litorina. NO puedo llamarla Phasianella umbilicata , porque
d’Orbigny describi6 ya una especie bajo este mismo nombre, Descr. de Cuba p. 77.
79. Turritella cingulata Sow.
T. cingulata Sow. 1825. Tankerv. Coll. - Hupd 1. e. p. 155. - T. tricarinata Knig
1832. Zool. Journ. Comun cerca de Caldera, Paposo etc., siempre gastada.
80. Sigaretus .cymba Menke.
8. cymba Menke 1830. Synops. ed. 2. p. 146. - 8.Grayi Desh. 1843. in ed. 2. Lamk.
IX. p. 12.
S. cymba $Orb. Voy. p. 404. t. 57. f. 3-6. - Hup6 1. e. p. 225. - S.
concavus Sow. Gener. t. 7. f. 2. non Lamk. - S. maximus Phil. Abb. I. f. 1.
Lo hall6 en la playa de Tartal.
81. Natica atacamensis Ph. VBase lam. VII. fig. 20.
N. testa solida, subglobosa, lactea, praeter strias incrementi laevissima ; anfractibus superilis planis; spira inde conica (a sutura ad apicem) tertiam aperturae partem aequante; umbilico aperto , funiculo urnbilicali mediocri; labio valde calloso, crassissimo, basi sulco transverso superficiali exarato. - Long. 1 poll. 8 lix, diam. obliqua totidem, apertura 14 En.
La hall6 en la bahia de Mejillones.
82. Cancellaria tuberculosa Sow.
C. tuberculosa Sow. 1832. Zool. Proceed. - D’Orb. Voy. p. 427. t. 60. f. 11. Encontrada igualmente a Mejillones; parece ser algo comun en la costa del P e d
83. Cancellaria parva Ph. VBase lam. VII. fig. 18.
C. testa oblong0 fusiformi, longitudhaliter costata et cingulis transversis ornata ; costis
ubi a cingulis secantur grariuliferis ; cingulis in anfractibus superioribus tribus in ultimo
circa 6 ; cauda distincta,, subimperforata ; apertura spiram aequante ; columella biplicata ; labro
plicis 4 intus munito. Alt. 51/2 lin.; crass. 31/3lin.; altit. aperturae 3 lin.
HallB esta pequeiia especie en estidrcol de p&jaros a1 Paposo. - Hay 7 vueltas de
espira; las tres primeras son lisas , cilindricas y forman el &pice obtuso, las siguientes tienen
unas doce costas y unas seis cintas atravesadas elevadas, de las cuales tres o cuatro son cubiertas por la vuelta de espira que sigue. La cola o la nark, como decian mejor 10s antiguos
conqui6logos, y el canal son mas largas que en, las demas especies. Los colores habian
desaparecido.
84. Fusus alternatus Ph.
T. alternatus Ph. 1847. Abbild. Fusus. t. IV. f. 6. - F. Fontainei D’Orb. Voy. p. 447.
t. 63. f. 2.

-
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Bastante comun en Mejillones ; d'Orbigny lo ha116 en el Ca1lao. No sd en que ado
se public6 esa parte del viage de d'orbigny, y si a cas0 su nombre tiene la prioridad.
85. Murex labiosus Gray.
M. labiosus Gray 1828. Spicil. Zool. p. 4. - D'Orbigny Voy. p. 453. t. 62. f. 8-10. Purpura labiosa Hupd en Gay 1. e. p. 190.
Esta especie, comun en la costa del Per6, y de las provincias boreales y centrales de
Chile falta en las provincias australes.
86. Tritonium scabrum Brod,
Tr. scaber Brod. 1822. Zool. Journ. p. 348. - D'Orbigny Voy. p. 450. t. 62. f. 13.
Ranella scabra Hupd 1. e. p. 185.
Vive desde Callao hasta Valparaiso, y es comun en Mejillones.
87. Tritonium rude Brod.
Tr. rude Brod. Zool. Proceed. 111.
Mejillones.
88. Purpura xanthostoma Brod.
P. xanthostoma Brod. 1833. Zool. Proceed. p. 8. - D'Orbig. Voy. p. 437. - Hupd 1. e.
p. 189. - Pyrula ochrobuca Menke en Phil. Abbild. Pyrula t. 1. f. 3. 4.
Se encuentra desde Callao has ta Talcahuano.
89. Purpura chocolatum Blainv.
d'Orb. Voy. p. 436. P. chocolatum Blainv. Nouv. Ann. Mus. 1832. t. XII. f. 23.
D'Orbigny dice, que esta especie se halla entre 10s grados 10 y 20 de latitud sur,
pero es comun en Mejillones y aun en Caldera bajo el grado 27.
90. Monoceros crassilabrum Lamk.
M. crassdabrum Lamk. nr. 5. - d 0 r b . Voy. p. 441. t. 61. f. 4. - M. unicornu Hupd
en Gay. 1. e. p. 194.
D'Orbigny dice a1 1. e. que esta especie no se halla mas a1 norte del grado 29 de
vive aun en las costas del Perk La
latit., y Hupd dice - no sd en que autoridad se apoya
encontrd en abundancia en el litoral del Desierto principalmente en Paposo. Los individuos
de aquel lugar son muy gruesos, solidos y pesados, de color phlido, con 4 a 5 costas
atravesadas poco marcadas, de 26 lin. de alto y 20 lin. de grueso.
91. Concholepas peruviana Lamk.
C. peruviana Lamk. - Purpura concholepas #Orb. Voy. p. 437. t. 61. f. 5-7.
Concholepas peruviana Hupd en Gay. 1. c. p. 201.
Segun d'Orbigny esta especie se hallaria solo entre 10s grados 15 y 35 de latit., per0
se encuentra hasta las islas de Chonos, y auii, segun me asegurb el comanilante Escala, hasta
el Estrecho de Magallanes. Se ven todos 10s pasages de lavariedad muy escamosa hasta la concha
perfectamente lisa. A pesar de ser tan comun no es fhcil hallar un ejemplar bueno, no roido.
92. Buccinum Gayi Kien.
B. Gayi Kiener p. 71. t. 21. f. 79. - Hupd en Gay. p. 205.
Lo halld a1 Paposo.
93. Buccinum paposanum Ph. VBase lam. VII. fig. 19.
B. testa oblong0 - conoidea laevissima ; anfractibus parum convexis, ultimo spiram ae43
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- a70 quante, basi obscure angulato ; cauda brevi, crassa, abrupta; apertura oblonga ; canali brevissimo, sed amplissimo ; labro simplici, labioque haud dilatato laevissimis. Altit. 4'/*-5 lin, ;
crass. 3 En.; altit. apert. 2'/2 lin.
Hal18 un ejemplar en Paposo en estidrcol de p&jaros marinos.
Las cinco vueltas de espira aparecen a primera vista perfectamente lisas, per0 muestran
vistas a1 lente estrias transversales muy finas; son poco convexas, separadas por una sutura
profunda, y la filtima muestra en la base un hngulo distinto, y un surco ancho que la separa bien de la cola. No hay calosidad en el hngulo superior de la abertura. La canal es
muy ancha.
94. Buccinum Escalae Ph.
B. testa oblongo - conoidea alba, rufo maculata longitudinaliter undato - plicata, striisque transversis impressis circa 5 in anfractibus superioribus, 10-12 in ultimo suprema profundiore exaratis ; anfractibus parum convexis, ultimo spiram aequante; apertura ovata ; columella arcuata, laevi ; labio paruni incrassato, parum extenso ; labro intus crenulato, crenis 1011. - Long. 32/3lin.; latit. fere 2 lin.
Hall6 en Mejillones muchos individuos nuevecitos y un solo adulto.
Las tres o
cuatro vueltas de espira embrionales son sin costas.
9%. Colurnbella sordida d'Orb.
C. sordida d'Orbigny Voy. p. 430. t. 77. f. 2-4.
D'Orbigny ha116 eata especie en Rrica, Islao y Callao, no es rara en la cola blanca,
y en el verano pasado el Seiior Germain ha116 un eiemplar en Chilog. D'Orbigny dice de
esta especie : cette Colombelle iious montre tout - B - fait le passage aux Buccins on serait
meme embarrass8 pour la placer Zuiie manibre bien rationelle dans Tun de ces deux genres.''
€le observado el animal. Los tenthculos son anchos y obtusos, y se juntan en la base bajo
un Qngulo olstuso, 10s ojos son colocados en su lado exterior en la base, el sifon sale bastante
afuera; e3 pi8 es troncado por delante con hngulos obtusos, y obtuso detras. El color del animal es negruzco, el bordo anterior del pid blanco, una faja blanca atraviesa la cabeza en la
region de loa ojos; 10s tenthculos y el sifon tienen la punta y una faja atravesada blancas.
96. Oliva peruviana Lamk.
0. peruviana Lamk. nr. 28. - 0. senegalensis ejusd. nr. 29. (falsa patria). - id. d'0rb.
Voy. p. 419. -- id. Hup8 1. c. p. 216.
Esta especie es muy comun en Arica, Cobija, Mejillones, Caldera, ex mas rara h&cia el
sur, pero creo que alcanza hasta Lata.
97. Octopus Fontainei d'Orb.
0. Fontainei d'Qrb. Voy. p. 28. t. 2. f. 5.
Esta especie parece vivir en toda la costa de Chile.
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Observacion general sobre los Noluscos del Desierto.
Cuatro puntos me parecen merecer principalmente la atencion. E n primer0 lugar la
falta total de Moluscos en el interior del Desierto, a excepcion de la, laguna de Atacama,
cuyas orillas alimentan una Succinea y una Hydrobia; en segundo lugar la pobreza de la
costa en especies distintas, comparhndola con la Europa, y principalmente con el XIediterrQneo;

en tercero lugar la falta casi total de pequeíías conchas que son tan numerosas en Europa,
v. gr. de las Rissoas, Truncatellas, Eulimas, Odontostomas, Lacunas, Mangilias etc. ; en cuarto
lugar la grande extension en que se hallan las mismas especies, siendo que la mayor parte
de ellas 'se encuentran desde el Perú hasta las islas de Chonos.

A n elides.
Arnphinome rniniacea Ph.
A. linearis , depresso - quadrangularis , ininiacea ; fasciculis pedum aequalibus ; tentaculis
brevissimis, oculis nullis (?) ;annulis circa 100. Longit. 7 poll., latit. 5 -6 lin.
He hallado este gusano hermoso bajo las piedras en la mar que baña a la Isla blanca.

E q u i 12 o d e

r rn o s.

1. Echinus albus Molim.
E. albus Mol. Saggio p. 348. - Gay Zool. VIII. p. 417. - E. porosus Valenc. Voy. de
la Venus Zoof. t. 4. segun Gay.
Comun en toda la costa de Chile. La descripcion de Molina es insuficiente para conocer la especie.
2. Echinocidaris sptuligera Agassiz.
Véase Gay 1. c. p. 418.
Es mas raro.
3. Echinocidaris nigra Agass.
Véase Gay 1. c. p. 419. Echinus niyer Molina Saggio p. 200 y 348. - E. purpurascens
Valenc. Voy. Venus tab. V. E. pustulosus Desmoul. non Lamk.
Muy comun en la costa de Chile hasta Mejillones.
4. Asteracanthion gelatinosum (Asterias) Meyen.
Asterias gelatinosa Meyen Reise p. 222. - Ast. rustica Gray. - Asteracanthion MüU.
et Troschel. - Gay 1. c. p. 424.
Frecuente en la costa de Chile.
5. Asteracanthion helianthus (Axterias) Lamk.
Cfr. Gay 1. c. p. 425. - Xtellonia helianthus Agass.
Igualmente comun en la costa de las provincias centrales y boreales de la República,
pero falta segun parece en las del sur.
6. Asteriscus calcaratus Valenc.
Cfr. Gay. 1. c. p. 427.
Es comun desde Mejillones hasta Chiloe.
7. Ophiolepis atacamensis Ph.
El disco es cubierto de escamas muy pequeñas; hay cinco pares de escamas mas grandes en el origen de los brazos que divergen hácia el centro; algunas espinitas rodean esas
escamas mayores, el borde del disco, y se observan aun en el centro. Los brazos son cortos
y se componen solo de unos 50 artículos; sus escamas dorsales son una vez y media tan largos coino anchos; el lado inferior tiene tres hileras de escamas, siendo las laterales muy chicas.
Hay cinco hileras de espinas en cada lado, las que son cilíndricas y obtusas; las de las tres
hileras superiores son iguales entre si y su longitud iguala el ancho de los brazos, las de las
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Acmaea cymbula Hup6
- leucophaea Ph.
- mitra Eschh.
- punctatissima Ph.
- scurra d’Orb.
- scutum Eschh.
Acmaeodtra rubronotata
Lap.
Acridium crista galli Fr.
Ph.
- maculipenne Gay
Albacora
Alcatraz
Alpheus laevigatus Nicol.
Ameiva caelestis d’Orb.
- oculata d’orb.
Ammonites aegocerosPh.
- annularis Rein.
- atacamensis Ph.
- Braikenridgii Sow.
Brodiei Sow.
- communis Sow.
- perarmatus Sow.
- radians Rein.
- rotundus Sow.
- sp.
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1 61
162
162
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143
143
Banduria
146
Belemnites chilensis Conr. 125
Bostrichus robust. Blanch. 155
Buccinum Escalae Ph. 170
- Gayi Iiien.
169
- paposanum Ph.
169
Buitre
143
Bulimus affinis Brod.
165
- albicans Brod.
165
- anachoreta Pfr.
165
- atacamensis Pfr.
166
- erythrostomus Sow. 165
- leucostictus Ph.
166
- lichenorum d‘Orb. 1 6 6
- lichenum $Orb.
166
Mejillonensis Pfr.
165
- minimus Ph.
166
- paposensis Pfr.
165
- punctulifer Brod. 16.5
- pupiformis Brod.
165
- terebralis Pfr.
166
Byssoarea pusilla Sow. 158

155
155
151
147
152
150
150
125
124
125
124
123
124
124
123
124
125 Callianassa uncinata Mil- SP:
135
ne Edw.
Amphidesma orbicularis
Calosoma vagans Esch.
Hupk
157 Calyptraea radians Desh.
- solida Gray
157 - trochiformis d’Orb.
Amphinome miniacea Ph. 17 1 Camelus araucanus Mol.
Amphithog andina Ph. 152 - huanacus Mol.
Anatina cuneata Gray 157 - lama L.
- vicugna Mol.
Aporomera ornata Dum.
et Bib.
150 Cancellaria parva Ph.
Aptychus sp.
126 - tuberculata Sow.
Aquila megalopt. Meyen 143 Canis sp.
- pezoporus Meyen 1 4 3 Caracara chimango DesArca pusilla Reeve
158
murs
Arcopagia solida $Orb. 157 - montanus Desmurs
Arthrobrachus limbatus
Cardita semen Reeve
Sol.
153 Cardium pygmaeuni Ph.
nigripennis Sol.
153 - striatellum Ph.
- rufipennis Sol.
1 5 3 Carduelis atratus d‘Qrb.
Astarte gregaria Ph.
126 Chama pellucida Brod.
- sp.
126 - thaca Mol.
Chilina angusta Ph.
Asteracanthion gelati171 Chinchilla
nosumM. et Tr.
- helianthus M. et Tr. 171 Chinchilla lanigera Gray
Asterias gelatinosaMeyen 17 1 Chinchimen
- helianthus Lamk. 171 Chincol
Astericus calcaratus Val. 1 7 1 Chirihue
Auchenia lama aut.
142 Chiton aculeatus Barnes
vicunna aut.
142 - argyrostictus Ph.
Avecasina
146 - coquimbensis Fremb.
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Chiton Cumingii Frembl.
157
- granosus Frembl.
Licht. 139
- granulosus Frembl.
160 Exogyra atacamensis Ph. 127
- peruviauus Lamk. 160
- spiniferus Frembl.
160 Bissurella affinis Gray
63
- tuberculiferus Sow. 160 - biradiata Frembl. 162
- Bridgesii Reeve
162
Chlorospiza erythorrhyn163
chilensis
Sow.
145
cha Less.
139 - costata Less.
163
Chungnngo
162
Lamk
Cicada ereniophila Ph. 156 - latemarginata
Sow. 162
162
maxilna Young
Codarites ovata Ph.
128 CladolabesviridimanaPh. 17 I
Ciieinalobus cyaneussol. 153
Peruvian’ Lamk
163
162
Coccinella opposita Sol. 155 - pl’lchra Sav*
Cojon
1 4 5 - rudis Desh.
163
Columbabolivianad’Orb. 145 - subrotunda
63
Columbella sordida $Orb. 170 Fringilla
145
Colymbetes nigriceps
- nitttutina Lichtenst. 145
153 Fusus alternatus Ph.
169
Erichs.
- trilineatus G~~~
153 - Fontaiuei d’Orb.
168
Concholepas peruviana
163
Lamk.
Paraguiae
Condor
146
139
Conorrhinus gracilipes
Gat0 de mar
156 Goniogenius brevipes
Fr. Ph.
- octotuberculatus Fr.
Waterh.
154
151
Ph.
186 - vulgaris Gukr
154
153 - Paulseni Fr. Ph.
156 ~~~~~l~~
Gaimardi G~~~ 148
163 - sextuberculatus Spin. 156 Grithagra brevirostris
163 Crepidula unguiformis
Gould.
145
14% Lamk.
164 Gryphaea arcuataLamk. 127
142 Cteiiomys atacamensis
- sp.
127
142
127
Ph.
1 4 l - dilatata Sow.
142 - fulvus Ph.
139 - incurva SOW.
127
169
127
1 4 3 - striata Ph.
168
usEschh. 153 - ‘p’.
127
39
Gryphites cymbium
Diastolius bicarinatus
154
Schloth.
127
143
Guanaco
142
143 Dip1odonta inconspicua 157 Gyriosomus Luczottii
Ph.
158
155
Gukr.
Djscina
lamellosa Ph*
158
145 - niarmoratus Waterh. 1 5 5
Diuca
12ti
160 - parvus Sol.
155
144 Doris
- semipnnctatus Sol. 1 5 5
159
-- Whitei VVaterh.
155
chinocidaris
nigra
171
aematopus brasiliensis
166 - purpurascens Val. 171
139 - pustulosus Desm.
171
Licht
145
139 - spatuligera Ag.
171 - palliatus Cuv.
145
139 Echinus albus Mol.
17 1 Hrtliaetus chimango Less. 143
145 - andinus Ph.
129 Helix epidermia Ant. 1 6 4
145 - niger Mol.
171 - paupera Ph.
164
1 G O - porosus Valeni
171 - Reentsii Ph.
164
160 Elmis chilensis Ph. Germ. 153 Helocephalus nigriceps
160 Emberiza atricepsd’orb. 145
Ph.
149
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Phaleria Gayi Lap.
155 Siphonaria tenuis Ph.
163
Hippa chilensis Ph.
1 51 Mytilus ungulatus Humb.
SolecurtusDombeyi d’Orb. 157
Hister bisignatus Eshh. 153
et Valen.
159 Phasianella peruviana
Lamk.
167 Sphaeroma Gayi Nicol. 152
Hydrobia atacamensis
Nacerdes cyaneipennis
Phoca
lupina
Molina
143 - laevigata Ph.
153
155
Ph.
Sol.
143 - spinosa Ph.
152
155 - porcina Molina
I b i s melanopis Gm.
146 - lineata sol.
Phoenicopterus
andinus
Spheniscus
Humboldti
N~~~~~atacamensis~ h 168
.
Ph.
146
Meyen
147
Necrobius ruficollis 01. 153
- miliaris Ph.
s3 Phryniscus
150 Stellonia Helianthus Ag. 171
- rufipes Oliv.
Sterna Inca Lesson
147
Lagostomus Chinchilla
Noddi Inca Desm.
147 Physogaster tomentosus
154 Strepsilas borealis Lath. 146
159
Meyen
139 Nucula cuneata Sow.
146
Lagotis criniger Less. 139 xycterinus elongatussol. 155 Picaflor de la ‘Ordillera 143 - interpres
164
thoracicus Eschh.
154 Plectroscelis brevis Sol. 154 succinea labiosa Ph.
Lama guanaco Gay
141
- pilipes Guer.
154 Sula fusca Vieill.
147
Larus
147
ctopus Fontainei #Orb. 170 Polyborus chimango
Latipalpis metallica L.
143 Tapaculo
145
Vicill.
153 Oculto
140
Fairm.
143
Terebratula?
deserti
128
- montanus
atacamensis
- speciosa ph. G ~ 153~ Oedipoda
~ .
Porcellana
spinifrons
Thinochoris
Orbignya155
Leda cuneata d’Orb.
158
Fr- Ph*
151
nus Geof.
145
Milne Edw.
Oliva peruviana Lamk. 170
Leptoscelis
spinosa
Ph.
151
Tuique
1
43
Mitchelli 145 - senegalensis Lamk. 170
Desm.
Tuique de la Cordillera 143
Posidonomya
Becheri
L~~~~vizcacia ~ ~ l 139
i ~ Opatrum
.
? brevicolle Ph.
143
127 Tonina
154
Bronn.
Lile
148
Germ.
Tortolita cordillerana
145
Praocis
sublaevigata
Ph.
Listroderes griseus
15 5 Ophiolepis atacamensis
154 Totanus chilensis Ph. 146
Ph.
171
Germ.
Litorina araucana #Orb. 167
-- stagnatilis Bechst.
146
Proctotretus
marmoratus
- peruviana G~~~
167 Orbicula lamellosa Brod. 160
148
TrigoniaDomeykoanaPh.126
Yh.
- umbilicata $Orb.
163 Osteoclesma cuneataHup6 157
143 Ostrea atacamensis Ph. 137 - melanopleurus Ph. 148 Tritonium rude Brod. 169
Lobo
169
148
scabrum Brod.
161 - cymbium Bronn.
127 - modestus Ph.
Lottia costata Sow.
rrochilus
leucopleurus
162 - dilatata Bronn.
127 - nigromaculatus Dum.
- pallida Sow.
148
Gould.
143
et Bib.
162 - striata Ph.
127
- punctata Gray
149
Trochus
ater
Less.
167
127 - pallidus Ph.
- variabilis Sow.
161 128
Psammecticus
pilipes
euryomphalus
Jonas
167
Lutra chilensis Benn.
139 - *Pp.
154 - Fonki Ph.
167
GuBv.
139 Otaria flavescens Desm. 143
- felina Gay
167
157 - Kieneri
~~~~~i~PiCta
157 - molossina Less.
1 4 3 Psammobia crassaHup6 157
- luctuosus d’Orb.
167
- porcina Desm.
143 - solida Ph.
RBactra
157
Psammosolen Dombeyi
- lugubris Ph*
167
157 - microstomus d’Orb. 167
Magdala cuneata Gray 157
agurus pallescens Ph. 15 1
Hup6
Mol08 sanguinolenta Sol. 155 PaludinaatacamensisPh. 166 Pteroptochas albicollis
- obscurus Kien.
167
167
144 - radians Lamk.
163
Micraster chilensis Ph. 129 - nigra d‘0rb.
KittL
Microlophus Lessonii
Parrihuana
147 Purpura chocolat. Blainv 169 - tridens Menke
167
Dum. et Bib.
149 Parrina
147 - concho~epas #Orb. 169 Tropidurus nigromacu&lilvago montanus Gray 143 Patella araucana d’Orb. 161 - labiosa I-Iup6
169
latus Wiegm.
148
glab. Herbst 153
ModiolapurpurataLamk. 159 - Cecilleana d’Orb.
161 - xanthostoma ~
~ 169
~ Tropisternus
d
.
68
Monoceros crassilabruni
- leucophaea Ph.
16’ Pyrula ochroleuca Menke 169 Turbo ProPinquus I”P6
Turritella cingulata Sow. 168
161
Lamk.
169 - parasitica #Orb.
unicornu Hup6
169 Patella Pretrei d’0rb. 161
H ~ ~
169&- tricarinata Knig.
168
anella
Monodonta tridentata Pot.
- punctatissima Ph. 1 6 1
negra
mpucerthia atacam. Ph. 144
et Mich.
167 - scurra Lesson
162 Reduvius infestans Meyen 14‘
I 5 6 - dumetoria Geoff.
44
Mordella luctuosa Sol. 155 - trochiformis Chem. 163 Rhynchops nigra L.
147
Mouretia peruviana Sow. 163 - variabilis Ph.
161 Rissoa nigra Ph.
167 Wenus Dornbeyi Lamk. 157
161 Rissoina Inca d’Orb.
Murex labiosus Gray
169 - viridula Lamk.
167 - lithoidea Jon.
158
Mus capito Ph.
141 Pecten? deserti Ph.
128
opaca Sow.
158
laniger Mol.
139 - purpuratus Lamk.
159
arcorrhamphus Gry-- rufa Lamk.
158
Mustela felina Molin
139 Pelecauas fuscus Gm. 147
phus Ill.
143 - thaca #Orb.
159
Mytilus albus Mol.
159 Pentacrinus basaltiformis 129 Scotobius atacamensis
Viscacha
139
- americanus d’Orb. 159 Petaquita
145
143
Ph. Germ.
l 5 4 Vultur gryphus L.
- ater Mol.
159 PhaedonBuquetiBlanch. 155 Sigaretus concavns Sow. 108
151
168
Xiphias
sp.
- - Chorus Mol.
159 Phaeton aethereus L.
148 - cymba Menke
- Grayi Desh.
- dactyloides Hup6
159 Phalacrocorax Gaimardi
I68 Zemina bivittata Lap.
168
et Gory
145
- D’Orbignyanus Hup6 159 Gam.
148 - maximus Ph.
Siplionaria peruviana
- sp.
145
- granulatus Hanley 159 Phaleobaenus montanus
d’Orb.
163 Zorra
139
- ovalis Lamk.
159
d’orb.
143
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ENUMERATIO PLANTARUM IN ITINERE PER DESERTUM ATACAMENSE
QBSERVATARUM,

In sequentibus paginis enumerationem omnium plantarum a me in vastissima et desertissima regione, quam desertum Atacama vocant ;collectarum dedi. Extenditur haec regio

,

a cuprifodinis quibus nomen S. Bartolo, paulo magis septentrionalibus quam oppidum S.
Pedro de Atacaina usque ad flumen CopiapG, sive 22'14'-27'23'
latit. australis, et a mari
Pacific0 usque ad gradum 68'1% longitudinis a Greenwich computatae. In hoc vaatissimo
tractu terrae nostrae vix 400 species inveni, quarum 260 in libris, qui mihi suppetunt,
descriptas non inveni. Genera 26 in flora Chilensi nondum observata erant quorum nomina
sunt : StichophylZum Ph., Microphyes Ph., Diaxia; Ph., Silvaea Ph. inter Portulaceas ; Eu-

,

lychnia Ph. inter Cacteaa ; Eremocharis Ph. et Domeykoa Ph. inter Umbelliferas ; Urmenetea
Ph., Chondrochilus Ph., Gypothamnium Ph., Oxyphyllum Ph., Jobaphes Ph., Polycladus Ph.,
Brachyandra Ph., Vuxquexia Ph., Stevia Cav. inter Synanthereas ; Centunculus L., Qlaux L.
inter Primulaceas ; Varasiu Ph. inter Gentianeaa ; Nama L. inter Hydroleaceas ; Coldenia L.
inter Borragineas ; Diclzptera Juss. inter Acanthaceas ; Rhopalostigma Ph. et Waddingtonia
Ph. inter Solanaceas ; Statice L. inter Plumbagineas ; Croton L. inter Euphorbiaceas ; et Pitcairniu L'HBrit. inter Bromeliaceas.
In disponendis speciebus ordinem adoptavi, quem el. Gay in compilatione Florae Chilensis (vide ejus ,,Historia fisica y politica de Chile'L) secutus est, et plantas in hoc libro jam
descriptas tantummodo nomine suo enumeravi, paginam dicti libri, ubi descriptio earum reperitur , laudans ; novas species breviter tantum descripsi, sed, uti spero modo sufficiente,
ut a botanicis recognosci possint.

,

Distributio plantarum deserti Atacamensis inter familias suas e tabula sequente patebit, cui proportionem singularuni familiarum in flora generali Chilensi adjeci, quo magis differentia appareat.
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I n F1. Atacam.

Ranunculaceae
Berberideae
Cruciferae
Capparideae
Violaceae
Polygaleae
Frankeniaceae
Caryophylleae
Malraceae
Hypericeae
Malpighiaceae
Vivianiaceae
Oxalideae
Lineae
2ygophylleae
Terebinthaceae
Leguminosae
Rosaceae
Onagreae
Halorrhageae
Lythrariae
Cucurbitaceae
Malesherbiaceae
Loaseae
Portulaceae
Paronychieae
Cacteae
Umbelliferae
Rubiaceae
Valerianeae
Calycereae
Synanthereae
Lobeliaceae
Campanulaceae
Primulaceae
Apocyneae
Asclepiadeae

3 sp.
1
15
1
3
1

a

'I
16
1
3
1

8
1
2
1
32

2
1
1
1
1
4
5
21
2
15
11
1
1
1
56
1
1

a

1

a

Gentianeae
Bignoniaceae
Polemoniaceae
Convolrulaceae
Hydroleaceae
Hydrophylleae
Borragineae
Labiatae
Verbenaceae
Acanthaceae
Solanaceae
Nolanaceae
Scrofularineae
Plumbagineae
Plantagineae
Nyctagineae
Amarantaceae
Chenopodiaceae
Phytolaceae
Polygoneae
Santalaceae
Euphorbiaceae
Urticeae
Piperaceae
Gnetaceae
Juncagineae
Najadeae
Bromeliaceae
Irideae
Dioscorideae
Amaryllideae
Liliaceae
Asteliaceae
Junceae
Cyperaceae
Gramineae
Filices

3 sp.
6

- p.

c.

In FI. Chilen.

- p. c.

2
3
1
1
16

5
7
1
20
13
11
2
4
1
1

IO
1

a

2
6
1
1
1
2
2

3
3
3
4

3

1
3
11
25
3

Sat multae plantarum familiae eundem quotientem in utraque flora ostendunt e. g. Le-

guminosae, Scrofularineae, Caryophylleae, Verbenaceae, Loaseae , Oxalideae, Labiatae, Cyperaceae, Junceae, Bromeliaceae, Irideae, Dioscorideae Liliaceae, neque Gramineae deserti multum
a proportione in flora Chilensi normali abhorrent. Sed desertum Malvaceis, Portulaceis Cacteis Borragineis etsi unice Coldenis, Heliotropiis et Eritrichis compositae sint Solanaceis Nolanaceis Chenopodiaceis et Euphorbiaceis multo magis abundat. Haec res partim
in situ geographico, aequatori magis propinquo quaerenda est, etenim nemo ignorat Malvaceas,
Solanaceas, Euphorbiaceas in zona torrida numerosiores esse, partim ex locorum natura pendere videtur, quod ex mea sententia praesertim de Cacteis et Chenopodiaceis (pariter in desertis Rossiae australis etc. frequentissimis) valet, sed etiam Cruciferas in deserto magis abundare miratus sum. Familiae in deserto maxime inopes specierum sunt : Ranunculaceae,
Rosaceae, Umbelliferae, Rubiaceae, Valerianeae, Synanthereae Amaryllideae et Filices. Nonnullas earum numero specierum in zona frigida vel temperata excellere et versus aequa-
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torem celeriter decrescere scimus ; Filices in locis tam aridis numerosas esse nemo exspectabit, sed nullam rationem invenire ,possum, cur Synanthereae in deserto tantummodo 14 p.
C. vegetationis exhibeant loco 21 p. C., et cur Valerianeae in reliqua Chile numerosae, et
Rubiaceae in zona torrida frequentes unicam modo speciem mihi obtulerint. Nee minus
singularis defectus omnium Orchidearum, omnium Myrtacearum Rhamnearum, Saxifragearum
(Escalloniae in Chile frequentes sunt) , Tropaeolearurn mihi videtur. Multa genera, speciebus
numerosis in Chile insignia, ne unam quidem speciem in deaerto exhibent, ut Mutisia et Galium ; alia modo unam alteramve, uti Calceolaria, Berberis, Acaena. Genera speciebus multis
in deserto excellentia sunt : Adesmia (12 species), Senecio (ll),Cristaria (lo), Calandrinia (lo),
Eritrichum (9), Oxalis ( 8 ) , Echinocactus (7), Alona (7). (In flora Chilensi jam el. Gay0
113 Seneciones , 65 Adesmiae, 50 Calandriniae, 4 1 Oxalides, 40 Baccharides, 39 Calceolariae,
34 Valerianae , 32 Chloraeae innotuerunt). Propinquitatem zonae torridae inprimis Cleome,
Krameria, Dinemandra, Zuccagnia Stevia , Ipomaea, Nama, Coldenia, Dicliptera, Croton, Pitcairnia, Tillandsia indicant.
In flora deserti Atacamensis tres regiones distinguere debemus neinpe ZitoraZem paposanam et illam interioris desert;. Plantae litorales nunquam late a mari vagantur, partes
salinas seu agris seu soli certumque humorem quaerentes. Nomine regionis paposanae declive montium litoralium inter Pan de axucar 26"8' lat. mer. et Higuel Dim 24'36' comprehendo, ubi in elevatione 500 ad 1000 pedum supra mare per novem anni menses nebulae
frequentea pendent pluviaeque tenues cadunt, quas Hispani ,,garruga" vocant, non modo fonticulas frequentea in vallibus angustis, sed etiam vegetationem satis divitem inter rupes procreantes. Sed singulare admodum est, quod neque ad boream hujus regionis, neque ad austrum , ubi conditiones physicae orae eaedem videntur , montes litoris aequo nebularum et pluviarum beneficio, et quod inde pendet aquis et vegetatione gaudent. Tertia regio partes interiores deserti amplectitur et plantas vel in lapidosis aridis et in detritu rupium, vel ad puteos paucosve rivulos, vel ad marginem ingentium lacuum vel paludum semisiccorum et sale
repletorurn crescentes exhibet; etiam andina vocari potest propterea quod omnia haec loca
jam magnam supra mare elevationem habent. Solum enim sensim sensimque ex abrupt0 declivi litorali usque ad altitudinem 10,000 vel 12000 pedum ascendit, et in ea altitudine per tres
€ere gradus longitudinis permanet donee sensim in vallles provinciarum Catamarca et Salta decidit. In hoc immenso spatio nullum montium tractum, nullas valles profundas, nec longtudinales nee transversales , nullas portas ut in Alpibus, Pyrenaeis, in Andibus auatralioribus
invenis; per omnes directiones tibi ire liceret si aqua et pabulum mulis necessarium adesset,
inter montes plerumque conicos solitaries vel confertos viam ad libitum eligenti. Neque differentia in constitutibne telluris geologica est inter partem litoralem et centralem. At regiones botanicae saltem in parte boreali deserti, valde distinctae sunt, fascia longitudinalis
nempe satis lata, omni vegetatione expers, regionem interiorem a litorali dividit. Tn via, quae
de Botzj'as ad Imz'lac conducit, per 25 leucas nullum plantarum vestigium inveniri mihi relatum
est, idque libenter credo, propterea quod ipse inter Cachinal de la Sierra et Aqua de Profetas
per spatium 10 leucarum omnino nullam plantam vidi. Versus meridiem vero regio tertia
nostra cum regione litorali sese ex parte miscet, tum quod vapores e mari surgentes partim
per valles latas de Tartal, Para de Azucar et praecipue Salado dictas in interiora penetrant,
44 *
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tum quod solum in universum austrum versus descendit; denique quod in hac regione jam
nebulae nivesque paulo freqnentiores sunt. Nihilominus differentiam inter floram regionis tertiae nostrae, si eam cum.ffora Andium Chilensium et Bolivianarum comparare vis, satis magnam invenies, uti e siccitate majore locorum illorum necessaria videtur.
Plantae, quae floram litoralem praecipue notant, hae sunt : quinque species MenonvilZeae, duae Frankeniae, variae Cristariae, Dinemandrae, Tetragoniae, paucae Calandriniae,
Bustzilosia, variae Closiae , Infantea, Encelia , Chuquiraga acicularis , Scytalanthus, octo species
Nolanacearum, Statice plumosa Ph. etc. Fere omnes Cacteae in hac regione, nonnullae etiam
in sequente reperiuntur, et unice Cereus atacamensis Ph. et duae Opuntiae in regionibus interioribus observantur. Idem valet de Pitcairniis duabus (Chaguar incolarum.) Arborem
fmticemve altiorem frustra quaeris.
Regio secunda, quam paposanam dixi, cum duabus reliquis comparata fertilis vocari potest,
numerosasque plantarum species alit, inter quas nonnullae florum magnitudine et pulchritudine
excellunt ornamentumque haud spernendum nostrorum hortorum forent ; tales e. gr. sunt Ledocarpum pedunculare, Psoralea azurea Ph. ; Argylia pubescens , Salvia tubzyora, Sorema eleguns Ph. etc. Hic crescunt : Cleome chz'lensis, variae species Arenariae, omnes foliis stipulatis
munitae quarum una radicem saponariam, ab incolis sedulo ad lavandos pannos petitam,
producit, Malvaceae numerosae, fere omnes e genere Cristaria, Hypericum n. sp., Ledocarpum
flore pulchro aureo emicans Oxalides numerosae et inter illas singularis illa 0. gigantea
Barn. frutex orgyalis; Linum n. sp.; Trzyoliurn n. sp. floribus purpureis sat venustum, Lotus subpinnatus, in tota Chile frequens, Psoralea floribus pulcherrimis azureis ornata, Viciae
duae, Cassia, Steviae duae, generis e Chile exsulis, Seneciones nonnullae, Centaureae duae fruticosae quae tamen pulchritudine C. chilensis provinciarum centralium vincuntur ; Centunculi species nova, Microcala exilis Gentianea flore luteo usque ad Valdiviam frequens,
Erythraea, a communi E. cachanlagua distinguenda, Nama n. sp. e familia Hydroleacearum, hucusque in Chile nondum observata, varia Beliotropia, omnia frutices floribus
fragrantibus, numerosa Eritricha, SaZviae duae inter quas 8.tubzJlora floribus magnis COCcineis excellit, variae Verbenae, lpomaea sp. n., Nicotiana] solan$olia , species gigantea,
Monttea et Reyesia, Bignoniaceae duae aliquantum abnormee, nec non Argylia puberula in hortos nostros transferenda duae species Schizanthi, tres Calceolariae, Plumbago caeradea, Plantugznes nonnullae Oxy6aphus quidam, Telanthera junc@ora, haud ignobilis Ercilia volubilis,
celebrem poEtam, qui bellum Hispanorum cum Araucanis cecinit, mernoriae commendans, quae
a Peruvia usque ad finem provinciae Valdiviae in diversissimis locis occurrit, duo Quinchamalia, Euphorbia, fruticosa quaedam orgyalis, quae incolis Lechera audit, unde earn lactzjkam
nuncupavi Crotonis sp. nova, pariter frntex orgyalis; Chiropetalum sp. n., Peperomia sp. n.,
Tzllandsia humilis, Dioscoreae nonnullae, Iridea quaedam mihi ignota, Scilla, Leucocoryne
n. sp., Amaryllideae duae, Cumingia campanulaata, cujus bulbi cocti, vulgo papitas del campo,
cibus palato gratus sunt varia Gramina , denique Filices duae, ex reliquis regionibus omnino
exsules. Plantae floram tropicam indicantea, quas supra enumeravi, omnes hujus regionis sunt.
Arbores indigenas non producit sed fructiferae variae ad aquas satae bene prosperant,
et si habitantibus aliqua inesset industria multo numerosiores forent. Sic vidi Prosopin sz7iquastrum, ,,Algarrobo" Chilensium Ficum Caricam, Pyrum comrnunem et Persicam vulgarem;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

-

179

-

priorem et ultimam unico loco. Gourlicam chilensem, Chafiar incolarum, unde tot locis nomen
ChaGaral, nullibi in regione litorali crescere admiratus sum. Variae plantae europaeae patriam
alteram in hac regione invenerunt , ibiqiie frequentissimae et laetissimae crescunt. Inter eas
agmen ducit Sinapis nigra, tam abundans, ut florens fasciam latam auream in declivi montium litoralium formet , navigantibus jam e distantia conspicuani. Erodium moschatum vel
cicutarium (Scandix chilensis Molina sic !) Aljilerillo Chilensium, et Avena hirsuta Roth vix
minus frequentes sunt , quam in provinciis chilensibus centralibus. Fere omnia arbusta lichenibus densa obtecta sunt ai& humorem continuum demonstrantibus.
Plantae regionis tertiae , quas praesertim deserticolas vocare possumus , potissimum hae
sunk: Duae species generis Sidae , caespitem densissimum, compactum formantes, ut S. compacta Gay provinciarum centralium, Sida andicola ;variae species OxaZidis, aeque caespitosae,
Adesmiae numerosae, spinosae et inermes, duae Zuccagniae, Cassia quaedam depauperata, MaZesherbiae tres species, Huidobriae duae, quarum altera fi-uticosa, unicum fruticis inter Loaseas
exemplum, Calandriniae permultae, 8ilvaeae plurea, novum genus Portulacearum, habitu Amarantaceas aemulans, Opuntia, una alterave, Mulinum unum, Gymnophyta duo duae Umbelliferae novae, una, Eremocharis mihi, frutex, nltera, Domeykoa mihi, planta annua, humifusa, ad
modum variarum Bowlesiarum; Boopidis species caespitosa sicut illa ab infelice Wilibaldo
Lechler in freto Magellanic0 detecta, Baccharis Tola Ph., Haplopappus rigidus Ph., Seneciones
multi, Artemisia sp. n., fere omnia genera nova e familia Synantherearum, quae supra enumeravi, Argyliae species tres, Eutoca n. sp.; Phacelia n. sp.; multa Eritriclza, et inter ea E.
ynaphalioides, cujus f o b incolae loco Them chinensis et pro remedio utnntur, unde illi nomen. Te del campo et Te del burro; Verbenae nonnullae, Lzppia trifida, frutex fragrantissimus,
duae Fabianae, variae Nicotianae, unum Lonchestigma , duae species Rhopalostigmatis, n. generis, quod pro fruticibus nonnullis humilibus, foliorum minutorum, inter Atropas et Lycia intermedium constitui, Lycia tria, Salpiglosses duae, Atrzplices quinque, Ephedra andina etc. Ad
margines aquarum duae species Triglochinis, varii Junci, Heleochares, Isolepides , Xcirpi, Distichlis thalassica, Polypogonis sp. duae novae, Catabrosa Festucn, Poa, Agrostis species, Pratiae spec. nova, et Oxychloe, genus novum singulare Asteliis forte affine , crescunt. Gramina
potius rara sunt, neque usquani caespitern nedum pratum formant, sed rivulus Z o r r a s dictus per duas leucas nova specie e genere Deyeuxia, D. robusta mihi, quae habitum Deschampsiae ostendit et interduin ad orgyalem altitudinem crescit, cinctus est, et mons Alto de Puquios, quem 12000 p. s. m. elevatum esse existimo, Stiparn frigidam m. abundanter gignit.
In margine immensae paludis salsae, quae de Atacama nomen habet et 7000 p. s. m. sita est,
Salicorniam et novam speciem Glaucis inveni et ad flumen Atacama pulcherrimum Gynerium
Quila. Nullibi in hac regione Filicem, Muscum, Lichenem vidi.
Prope oppidum Atacama et inprimis in valle fluminis ejusdem nominis Prosopis silipuastrum, Gourliea chilensis, Pyrus communis, Ficus Carica et Vitis vinzjrera frequentes sunt,
et in horto Cha6aral bujo dicto, qui oasis deserti, sed jam modo 4200 p. s. m. situs, praeterea
Juglandes, Persicae, Salix flumboldtiana et Duvaua crenata Ph. coluntur, ibique - unico deserti loco - Acaciam Cavenictm vidi, sed proprie desertum nullam arborem gignit. Frutices
vero et potissimum suffrutices frequentissimae sunt ; omnium altissima Lycium horridunz Ph.,
CaZpichi incolarum est ad 9 pedes crescens, paulo humiliores sunt Atriplex deserticolu Ph.
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- 180 Cachiyuyo , et Ephedra andina, Pingopingo incolarum, frutices orgyalee. Vix ulla plantarum
deserti colore laete viridi oculos laetificat, fere omnes cinereae aut viridi-luteae sunt, et permultae glutinosae resinosae graveolentes et spinosae offenduntur. Nonnullae foliis minimis
innumeris, fasciculatis omnino obtectae sunt ad instar musci cujusdam vel ad nistar Saxifragae bryoidis, Alpium europaearum incolae sic Ricarica Indorum Atacamensium (L+pia trijida Gay), Verbena bryoides et Fabiana bryoides m. Paucae illae species, quae in cacuminibus montium crescunt , sicut plantae Andium celsarum, caespites densos semiglobosos formant e. gr. Sida megalorrhiza Ph. etc.
Cum vegetatio deserti parcissima sit, non admirandum est, multas plantarum species
unico vel paucis locis peculiares esse, ita ut eas aliis etsi propinquis locis non offenderim,
imo unius alteriusque plantae unicurn specimen inveni, uti Xidam istam megalorrhizam , Malesherhiam deserticolam , Cassiam miseram. Pari modo omnes montes elevatiores multo plures
species angustis limitibus circumscriptas alunt quam colles vel planities.
Nullam plantam vidi, qua homo vesci possit, si bulbos Papita del campo dictos Cumingiae campanulatae excipis , nam fructus Ephedrae istius supra dictae et Lycii humilis,
Jume ab incolis vocati, etsi edules, parvi momenti sunt. Sed fortasse Tetragoniae annuae partis litoralis uti spinacia coctae aequo modo ae Tetragonia expansa commedi possunt. Medullam
quoque caulis Pitcairniae cujusdam, Chagual dictae, incolae commedunt quam ob rem nullam
locis accessibilibus florentem vidi. Etiani mulis , animalibus , qui alimentum rudissimum baud
spernunt, pabulum parcissimum in deserto; gramina, ubi sunt, praeferunt , sed libenter fame
coacti etiam Juncos, Cyperos, Scirpos commedunt, nee non Atriplices et Ephedram. In annis
siccioribus ob deficientem vegetationem vita caprarum et asinorum, de quibus existentia incolarum litoralium pendet, periclitatur ; tunc hominibus admotis ad Cactos et Pitcairnias ramu]is foliisque siccis ignem accendere necesse est, quo facto spinae harum plantarum comburuntur, ita ut caprae asinique eas depascere possint.
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Capitulum 1X. nora Deserti.
R a n u n c u 1 a c e a e.

Cr u c if e r a e.

1. Ranunculus bonariensis Poir. Gay I. p. 35.
I n litore l a c u s salsi A t a c a m e n s i s ad 7400 p. I
m., rarus.
2. Ranunculus microcarpus Presl. Gay I. p. 46.
I n fonte prope P a p o s o , satis frequens.
3 . Ranunculus esilis Ph. R. parvus, glaberrimus
stoloniferus ; radicibus fibrosis ; foliis radicalibus longe pe
tiolatis, crassis, enerviis , tripartitis, lacinia media cuneata
obtusa, apice saepe tridentata, lateralibus bi-vel tripartitis
obtusis ; pedunculis radicalibus , folia aequantibus ; sepali
quatuor vel quinque, ovatis , coloratis ; petalis totidem, lu
teis , sepala aequantibus ; fructibus globosis ; carpellis nu
merosissimis , inermibus, longitudinaliter rugosis , uncinati
terminatis, stylo brevi.
A d rivulum calidum vallis Z o r r a s dictae, ad altitu
dinem 11000 p. s. m. inveni. Plantula modo pollicaris
lamina folii vix 3 lin. longa, pedunculus petiolo crassior
diameter floris 4 lin., fructus 2 lin. - Affinis est 6
stenopetalo Hook., sed foliorum Iaciniis obtusis, enerviir
stylis brevibus , carpellis numerosioribus etc. facillime dis
tinguitur.

5. Nasturtium anethifolium Ph. N. glaberrimum, caule
ruffruticoso, erecto, ramosissimo, flexuoso, glauco ; foliis pinsatis, piunulis subtrijugis elongatis, filiformibus ; floribus
3arvis, albidis ; corolla calycem violaceum parum superante ;
;iliquis elongatis, a basi ad apicem sensim angustatis ;
rtigmate sessili.
I n valle l a s A n i m a s dicta regionis litoralis, ad
:irca 26020' lat. mer. legi ; incolis M o s t a c i 11a audit.

B e r 6 e r i d e a e.
4. Berberis litoralis Ph. B. spinarum tripartitarun
ramis subaequalibus , angustis , divaricatis ; foliis subsessili
bus , coriaceis , ovatis vel obovatis , mucronatis , interdun
apice tridentatis, caeterum integerrimis ; racemis folium ae
quantibus, fere usque ad medium nudis; floribus . .
fructu caeruleo, stylo satis longo terminato.
Ad aquam M i g u e l D i a z dictam in litore desert
lat. mer. ad e. 860 p. s. m. ar
Atacamensis circa 24
busculas duas orgyales inveni.
Folia majora 28 lin. longa, 11 lin. lata suut; spinat
modo 8 lin. - Ab B. f l e x u o s a R. et P. 111. tab.
CCLXXXI. a, cui simillima, differt : spinis minoribus, ramis haud flexuosis, ad nodos haud incrassatis foliis majorribus, haud glauciu, apice saepe tridentatis. B. 1a t i f 01i a
R. et P. floribus haud racemosis spinisque minutis valde
recedit.

. .

Planta 1 -ll/zpedalis, valde ramosa, ramis erectis ;
blia inferiora 24 lin. longa, pinnulae, quae cum petiolo
angulum peracutum formant, 8 lin. longae , sicut petiolus
lin. latae ac crassae; illae foliorum superiorum minores
?t multo tenuiores. Sepala 1 lin. longa. Siliqua 9 - 10
in. longa, 1 lin. lata, pedunciilo 3'1, lin. longo, patulo injidens, erecta. Semina biserialia, pleurorrhiza.
6 . Sisymbrium? carnosulum Ph. S. glabrum; caule
wffruticoso, erecto , ramoso , foliis carnosis, pectinato -pinnatis, pinnis divaricatis, linearibus, obtusis, integris vel 10bulo uno alterove auFtis ; floribus parvis, albidis, distanti3us ; siliquis elongatis, a basi ad apicem sensim angustatis;
rtigmate crasso, sessili.
I n valle C a c h i n a l d e l a C o s t a dicta, ad c. 2605''
at. merid., 2 leucas a litore et c. 1700 p. s. m. satis frepens est.
Folia 10-12 lin. longa, 4'/2 lin. lata; pinnulae 3I- jugae, aeque latae ac petiolus communis ; racemi demum
Iongati, pedunculi 4 lin. longi; siliquae 10 lin. longae,
rix ultra 1 lin. latae. Sepala violacea, longa; petala cenro violacea, margine alba, sensim in unguem attenuata,
esquies vel bis calycern li/, lin. longum aequant. Senina biserialia, notorrhiza.

7 . Sisymbrium? strictum Ph. S. caule erecto, pilis
amosis aliisque glanduliferis vestito, ramoso, stricto ; foliis
canis, pinnatifidis ; piunis obtusis , rotundatis, integris vel
incisis ; corymb0 demum valde elongato , multifloro ; floribus parvis luteis ; corolla calycem superante; siliquis pubescentibus strictis, linearibus, utrinque aequalibus, longitudine latitudinem quinquies aequante ; stigmate sessili. Semina biserialia , notorrhiza.
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I n valle l a s A n i m a s dicta legi (A cl. Gay prope
Arqueros lecta sub nomine Lepidii nr. 1036. in herbario
relicta erat.) Planta humilis, annua, vix 6-pollicaris, a M.
l i n e a r i DC. et f i l i f o l i a F. et M. caule valde ramoso
et floribus minutis, nec non foliis inferioribus saepe trifidis vel pinnatis, a M. p a r v i f l o r a nostra floribus minoribus corymbosis , foliis minoribus etc. differt. Folia enim
modo 9-12 lWP, '/4 lin- lata; Calyx '/4 En- largus, COrolla 5/4 lin."' longa; diametros siliculae l'/, lin.

et gradum 32 pro limite boreali hnjus speciei satis poIymorphae indicat ; nam in herbario specimen ab ipso
prope Sta B a r b a r a , fere ad gradum 38 sitam, lectum
servatur, aliaque ab ipso ad A r q u e r o s lecta (sub

talk calycem bis aequantibus ; siliculis orbicnlatis, late alatis, dorso parum elevatis, laevibus.
Prope C a 1d e r a in arena litorali legi.
Multo magis tomentosa est quam M. p a v i f10 r a,
sed magis viridis quam M. p i n n a t i f i d a Barn., inter quas
medium tenet. A. M. p i n n a t i f i d a praeterea rhachi
recta, minime flexuosa, fructibus orbiculatis neque ovatis,
late alatis , tubercula nulla ad ambitum dorsi gerentibus
vallde differt ; a p a r v i f 1o r a vero pubescentia majore floribusque duplo majoribus; et a M. G a y i denique fructibus majoribus, dorso vix elevatis facile distinguitur. Caulis 12 poll. altus, folia saepe 24 lin. longa, 3/4 lin. lata;
xlyx
Iin., siIicuIa 2 Iin. longs.
39. fifenonaillea aptera Ph. M . annua, ramosa, glabra ; rainis erectis, strictis; foliis linear- - filiformibus , inferioribus pinnatis ; racemis elongatis strictis ; floribus minutis ; petalis calycem bis aequantibus ; siliculis parvis,
rugoso - tuberculatis, fere apteris.
Ad aquam d e 1 C 1e r i g o dictam prope Hueso parado
ad c. 25O26' lat. merid. et 1200 p. s. m. legi.
Planta 6-8-pollicaris ; folia inferiora fere omnia ceciderant et dente uno alterove in formam pinnuiae aucta

dorso pilis lath albis ut in V. A s t e r i a genuina vestitus ;
corolla 3 lin. longa; calcar obtusus quidem, sed longe magis productus quam in illa, a qua jam caespite densissimo
et petiolo longo foliorum facili negotio distinguitur.

29'50'.)

22. riola litoralis Ph. V. annua, acaulis, rosulata;
fo& lineari lanceolatis, acutis, glabris, in petiolum Iongum,
margine albo- ciliatum attenuatis; psdunculis glabris, folia
aequantibus ; floribus violaceis.
I n arena litorali ad T a r t a l c. 25O2G'lat. mer. speci18. Menonvillea orbiculata Ph. M. ruffruticosa , ramosa; ramulis foliisque novellis albo - tomentosis ; foliis in- mina aliquot inveni. - Diametros caespitum 2 pollices
ferioribus pinnatis et trifidis , superioribus indivisis, lineari- est, lamina foliorum 3 En. longa, 1 lin. lata, petiolo aeI

23. Viola frigida Ph. V. annua, acaulis, rosulata;
foliolis oblongis acutiusculis , margine exquisite sinnatis, in
petiolum longum attenuatis, incano - pubescentibus ; pedunculis folia subsuperantibus ; corolla violacea.
Fissurae rupium trachyticarum prope R i o F r i o
(24O50' lat. mer. et 10600 p. s. m.) pauca specimina obtulerunt. Eosulae diametram 18 lin. habent ; folia circa
3 lin. longa, 1'1, lin. lata, petiolus eorum 5 - 6 lin. longus. Lamina utrinque quatuor lobulos ostendit ; pagina
inferior et superior interdum resinam luteam per poros
lineares emittit. Lobi calycis 11/4"'longi , lineares, acuti,
margine angusto albo, scarioso muniti et pilis albis hispidi.
Semina oblonga, albida, fusco marmorata. corolla calyce
vix duplo major ; petala duo superiora perangusta, alba,
niedio atrocaerulea; mediana vix latiora, albida ; inferrim
cordatum basi lutescens , apicem versus pallide violaceum,
venis caeruleis.

.raceinus longissimus; calyx 1 ]in., corolla I1lz En. longa;
24. Krameria Iluca Ph. Kr. fruticosa, humilis; piiis
diametros siliculae vix 1 Iin. Ab omnibus speciebus frnctu
brevissimis albo - sericea ; foliis crassia , ovatis, acutis; cafere aptero distinctissima est.
Iyce quadrisepalo ; petalis superioribus sublanceolatis , purpnreis, centro luteis, inferioribus brevibus, transversis, extua
Cap p a r ide ae.
tnberculatis, retusis, centro subdentatis; gcrmine subgloboso,
20. Cleome chilensis DC. Gap I. p. 187.
haud emarginato ; staminibus tribus.
I n litorali deserti Atacamendis a H u e s o p a r a d o
I n aridis deserti inter S. P ed r o d e A t a c a m a et S.
usque ad M i g u e l D i a z per spatium gradus latitudinis B a r t o l o , c. 22OLO' lat. m. et 7500 p. s. m. Incolis
frequens est.
I l u c a audit, sed pro medicinali haberi non videtur.
Caulis vix 1-pedalis, satis ramosus. Folia 2'1, lin. lonVi0 1 a c e a e.
ga, 11/, lin. lata, basi haud attennata. Pedunculus infra
21. Viola Asterias Hook. et A m . Gay. I. p. 219. florem bracteolis duabns linearibus fultus. Sepala (petala
iin. longa, Ianceolata, acuminata, extus
var. g l a b e r r i m a. I n arena litorali ad C a l d e r a por- R. et P.) 4-4'/,
tun1 oppidi C o p i a p 6 frequentem legi. Differt a speci- sericea, e viridi rubra, intus glabra, pulchre purpurea, par
minibus normalibus glabritate perfecta omnium partinm, laterale magis tenerum. Petala (nectaria E. et P.) supeglandulis oblongis castaneis saepe marginem foliorum sub- riora fere 3 lin. longa, approxiniata, apice triangulari in
tu's, nec non marginem scpalorum occupantibus. -- Lnpsa btisin duplo longiorem sensim attenuato ; apice purpurea,
calami, ut puto. el. Gap gradum 34 pro limite austraii centro lutea: basi pallide rosea. Yetala i:ifcriora trans~
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tumidus. Folia 8 lin. longa, 1/2 lin. lata, internodiis plerumque paulo breviora sunt. Pedicelli calycem 12/3 En.
longum superant; petala persistunt ; capsula angusta 2'/4
lin. longa , albida dentibus nigris ; semina plurima , minuta,
nigra, nitidissima, immarginata.
30. Arenaria teretifolia Ph. A. suffruticosa, caulibus
erectis, ramosis, pubescentibus ; internodiis approximatis ;
stipulis scariosis , triangularibus, laceris; foliis crassis,
teretibus , obtusis, in petiolum brevissimum attenuatis, glabris ; floribus cymosis, pedunculis brevibns, calycem glabrum
haud superantibus ; sepalis oblongis obtnsis, exterioribus
herbaceis, interioribus margine tenui scariosis; petalis Sepah
vix aequantibus ; stylis subexsertis.
Ad C a c h i n a l de la C o s t a cum A. d e n t i c u l a t a
Fr an IC e n i a c L a e.
inveni. Caulis 3-6-pollicaris ; internodia circa 3-linearia ;
25. Frankenia Nicoletiana Gay I. p. 248.
folia !P/2-33"' longa; calyx vix 2 lin. longus; capsula
I n arena litorali ad Caldera, portum Copiapinum
trivalvis.
rara non est.
31. Arenaria lignosa Ph. A. fruticosa, caulibus US26. Frankenia aspera Ph. Fr. ramosissima, pilis
que ad 3 lin. crassis, cinereis; ramulis dense puberulis;
patentibus, brevissimis , albis dense hirta; foliis ovatis,
foliis stipulatis, brevibus, linearibus, acutiusculis , internodia
margine revolutis , brevissime petiolatis , petiolo valde cidimidia aequantibus, stipulis connatis, folia subaequantibus ;
liato ; calyce hirtello ; stigmate trilobo , lobis brevibus , vix
cymis terminalibus, parvis ; pedunculis calycem campanula1/6 styli aequantibus.
tum, glabrum vix aequantibus ; sepalis rigidis marginatis ;
I n arena litorali deserti Atacamensis ad P a p o s o 25O
petalis 2/3 sepalorum aequantibus ; stylis inclusis.
lat. mer. colligi potest. - Differt a Fr. e r e c t a Gay
In tractu aliquantulum fertili a C a c h i n a l usque ad
pubescentia densissima , hirta , etc., a F r. N i c o 1e t i a n a
P a p o s o deserti occurrit, et hujus radix, ni fallor, ab inGay pubescentia densa, foliis aequaliter hirtis etc., a Fr.
colis et ab Indiis Atacamensibus ad lavandos pannos et
c 11 i 1e n s i Presl. stylo diviso.
lintea loco saponis adhibetur. Caulis 1 -pedalis et major,
folia modo 2 lin. longa, 1/3 Iata; calyx lil2 lin. longus.
Car y op h y 11 e a e.

versa, carnosa, extus fere verrucosa, truncata et medio subdentata, intense purpurea, ovarium arcte cingunt. Stamina tria, deficiente inferiore , conniventia, petala majora
aequantia ; filamenta satis crassa, purpurea. Germen subglobosum, villosum, album ; stylus adscendens , stamina aequans , purpureus , sensim attenuatus, stigma minimum,
bilobum.
Differt a K r a m e r i a t r i a n d r a (secundum figuram
a cl- Ruizio et pavonio datam) fO&
duplo minoribus,
basi h a d attenuatis, sepalis duPl0 minoribus ; germine h a d
enlarginato, Stylo adscendente, forma Petalorum inferiorum.
I n figura etiam planta pubescens est, sed in descriptione
sericea dicitur.

32. Arenaria rivularis Ph. A. glaberrima ; caulibus
27. Stellaria cuspidata W. Gay I. p. 264.
I n regione fertiliore litoris prope PaPoso, &&gel humilibus , repentibus, caespitosis; foliis exstipulatis, confertis, carnosis, oblong0 -linearibus, internodia superantibus ;
Diaz etc. reperitur.
28. ~~~~~~i~delzticulata ph. A. annua ? pnbesrens, floribus plerumqne solitariis, terminalibns , sessilibus , fere
dicllotoma ; foliis stipulatis, lineari - filiformibus, aristatis, involucratis, sepalis oblongis, auctis ; petalis oblongis, obtucalycem superantibus ;
iilternodia aequantibus ; stipulis lutis , scariosis , bipartitis ;
Ad aquim V a r a s dictam 24O38' lat. mer. c. 9700
floribus axillaribus terminalibusque; sepalis lanceolatis, acunlinatis, medio viridibus; lateribus eorum late scariosis , et p. S. m. ad latera rivuli in caespite latet, aliisque locis sipoll. longi, folia Illz
Caules 1 ante apicem in dentes 1 - 2 terminatis; corolla alba, ca- milibus occurrit.
longa,
lin. lata, sepala 1 lin. longa. Differt ab A.
lyce minore.
Specimen ad C a c h i n a1 d e 1a C 0 s t a (2604' lat. s e r p y 11o i d i Naud. foliis angustis floribusque solitariis
mer. 1740 p. s. m.) lectum servo. - Ab A. m e d i a , in apice ramulorum.
g r a n d i et r u b r a corolla alba, calyce minore et sepalis
33. Drymaria paposana Ph. Dr. annua, caule erecto,
apice denticulatis differt. caulis 4"' longus, folia 10 En. glutinoso, dichotomo ; foliis ovatis, radicalibus in petiolum
longa, vix '/2 lin. lata; pedicelli 4 - 6 lin. longi , sepala attenuatis , obtusiusculis , superioribus sessilibus , supremis
2'1, lin. Capsula (immatura) ovata.
cordatis, acuminatis ; panicula dichotoma ; pedicellis calyce
29. Arenaria stenocarpa Ph. A. suffruticosa , p u b - brevioribus ; petalis calycem aequantibus.
Prope P a p o s 0 , in valle T a r t a 1 aliisque locis ejusrula, nodosa, ramosissima ; foliis stipulatis , anguste linearibus, glabris , mucronatis ; floribus paniculatis ; sepalis ob- dem regionis crescit. Caulis 6 - 9 -pollicaris ; folia infera
longo - lanceolatis ; petalis calyce minoribus ; capsula oblonga, marcescentia, approximata, superiora valde distantia ; radicalia 4l/, lin. Ionga, 12/3 lin. Iata, caulina superiora 7 lin.
calycem superante.
longa,
5 - 6 lin. lata; pedunculus communis elongatus ;
Prope aquam d e 1 C1 e r i g o ad H u e s o p a r a d o
25O26' lat. mer. 1209 p. s. m. legi. - caulis sex ad calyx 2 lin. longus; stylus brevis, calycem aequans; stigseptem poll. longus,
lin. crassus, ramosus, sed non di- mata reflexa; capsula niatura calyce brevior; petala perchotomus, puberulus, praesertim in pedunculis , ad nodos sistentia bifida. - Differt. a D r. a p e t a1a Bartl. prae-
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sentia petalorurn, caule viscoso, foliis, ut videtur, latioribus ;
41. Cristaria lobulata Ph. Cr.. luteo-viridis, pilosa;
a D r. g r a n d i f 1o r a Bartl. foliis floribusque minoribus, caule erecto, ramoso, folioso ; foliis inferioribus ovatis, basi
hisque breviter pedunculatis.
lyrato lobatis, sequentibus trilobis , lobis obtusissimis , rotundatis, semel, bis vel ter incisis, mediano maximo; suM a lv a c e a e.
premis angustioribus , magis incisis ; floribus axillaribus
34. Malva sulphurea Gill. Gay I. p. 295.
terminalibusque , a d apices ramorum confertis ; pedunculo
I n plateis oppidi C o p i a p 6 occurrit.
folium subaequante ; calyce villoso ; corolla calycem bis aequante ; carpellorum alis ovatis, carpellum superantibus.
35. Malva limensis L. Gay I. p. 298.
Ad l a s A n i m a s duo specimina legi. - Cum Cr.
Prope P a p o s o satis frequens est.
g
1
a
u
c o p h y 11a aliquantulum foliorum forma convenit,
36. Cristaria andicola Gay. I. p. 317.
sed
pubescentia
longa diversa est. Folia majora petiolo
I n centro deserti Atacamensis satis frequens est e.
aequalia,
13
lin.
longa,
9 lin. lata; laciniae calycinae 3 lin.
gr. ad P i n g o p i n g o , R i o F r i o in altitudine 9-10,000
petala 6 lin. longa.
p. s. m., ab incolis M a l v i l l a vocatur. Specimina, quae
42. Cristaria glaucophylla Cav. Gay I. p. 316.
attuli, omnia ad varietatem angustifoliam pertinent ; petioI
n arena litorali ad a 1d e r a 7 Portum CoPiaPinUm,
lus foliorum radicalium usque ad 2 1/2 poll. longus, lamina
estfrequens
15 lin. longa, modo 21/2 lin. lata, dentibus c. 10-12 mu43. Cristaria viridi- luteola Gay I. p. 322.
nita; calyx 4 lin.; petala 5 lin. longa.
Cum priore in arena litorali lecta est; aeque frequens.
37. Cristaria integerrima Ph. Cr. tomentosa, luteo44. Cristaria heterophylla Ph. Cr. annua , ramosa,
viridis, dense foliosa; foliis ovatis, subcordatis, obtusis , inglabriuscula
; foliis inferioribus ovato - oblongis, utrinque
tegerrimis, pannosis ; pedunculis axillaribus ; calycis foliolis
crenato - dentatis, superioribus trilobis , deinde trifidis, sumsubulatis ; corolla calycem bis aequante.
I n valle T a r t a l circa l l / z leucas a mari inveni. - mis denique linearibus integris; floribus solitariis, longe
Caulis 1-pedalis, crassiusculus, foliis confertis ramisque ab- pedunculatis ; calyce pubescente; corolla cabcem ter Bebreviatis in axillis foliorum dense vestitus. Folia 13 lin. quante.
Ad H u e s o p a r a d o (25O26' lat. mer.) legi. Caulis
longa, 8 lin. lata, petiolo aequalia. Pedunculi 8 lin. longi,
sepals fere 4 lin. Fructus nondum maturaverat. - Ha- pedalis; folia inferiora 13 lin. longa, 6 lin. lata, petioluln
bitu convenit cllm Cr. S p i n o l a e Gay, a qua foliis eras- vix superantia; pedunculi 15 ]in. longi, laciniae calycinae
sioribus , pannosis, integerrimis, nec non tomento densiore 3 1in.j petah 7 En. longs; alae oblongae, carpello majores.
differt.
45. Sida clandestina Ph. s. perennis, humilis, cae-

-

38. Cristaria foliosa Ph. Cr. suffruticosa, basi ramom, pilis longis, patentibus hirsuta ; caulibus erectis circa
1-pedalibus ; foliis numerosis, ovatis, subcordatis, repando aut crenato - dentatis, inferioribus longe petiolatis , supremis
oblongis, brcviter petiolatis; stipulis subulatis ; pedunculis
axillaribus plerumqne solitariis ; calycis hirsuti laciniis elongatis, acutis ; corolla calycem bis aequante; alis carpellos
glabros superantibus.
I n valle ad l a s A n i m a s (26'20' lat. merid.) 1egi.Diu pro Cr. S p i n o l a e Gay habui, sed planta nostra
suffruticosa, laete virens, haud viscosa nec cinerascens, folia haud tomentosa, stipulas haud triangnlares gerit.
39. Cristaria Ovallea Gay I. p. 320.
Cum priore inveni ad l a s A n i m a s .
40. Cristaria concinna Ph. Cr. luteo- viridis , parce
pilosa ; caule erecto , simplici, basi folioso ; foliis oblongis,
longe petiolatis , tripartitis; lobis fere pinnatifidis , niedio
elongato, multo majore; fol. caulinis multo minoribus ; floribus paniculatis , pedunculos aequantibus ; calycis pubescentis laciniis lanceolatis ; corolla magna, violacea.
Prope P a p o s o ( 2 5 O lat. mer.) legi. Caulis I-pedalis,
folia inferiora 24 lin. longa, 15 lin. lata; lobus medianus
utrinque lobulos circiter 4 ostendit; petiolus 3 poll. longus; stipulae lanceolatae, calycis lobi vix 2 lin. longi, sed
petala 7 lin. longa.

spitem densissimum, albo - lanatum formans ; foliis spathulatis, integerrimis, confertissimis ; stipulis folia subaequantibus ; floribus axillaribus, sessilibus, folio brevioribus; calyce
turbinato , laciniis brevibus, oblongo - ovatis ; corolla monopetala, tubulosa , calycem vix aequante , laciniis oblongo obovatis , vix tertiam tubi partem aequantibus ; staminibus
faucibus insertis; ovario pilis densissimis coronato, multiloculari.
I n centro deserti Atacamensis, in valle S a n d o n
dicta ad lat. mer. 25O4' et ad 9000 p. s. m. legi.
Habitus ut in S. c o m p a c t a Gay et ut in sequente. Ramuli modo 20 lin. alti; folia duorum annorum anteriorum
persistentia , nigricantia , hornotina luteo - albida, pannosa,
5-G
lin. longa, 11/, lin. lata. Corollae albidae.

-

46. Sida megalorrhiza Ph. S. radice crassa, magna,
multicipite ; ramis brevibus erectis, foliis densissinie vestitis,
cacspites densos formantibus ; foliis laete viridibus, pilis stellatis, longis albo - villosis, obverse triangularibus, longe petiolatis, margine inciso -lobatis, basi integerrimis ; stipulis
.
caducis ; Aoribus.
I n cacumine A l t o d e P a q u i o s dicto ad 23O50'lat.
mer. et 12600 p. s. m. eam inveni, nullum floris seu fructus vestigium exhibentem. - Indius Atacamensis earn
;No s t a z a vocabat. Radix pollicem crassa, intus alba,
l a m , extus fusco - cinerea. Ramuli bipollicares ; folia in-

..
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feriora petiolum 7 En. longum habent, lamina crassa, pan- tala longe unguiculata, citrina; alae samararum 3 lin. lanosa, 3 lin. lata, 2 X lin. longa, sectorem circuli formam, tae, pallide stramineae.
arcu in lobulos breves quinque diviso. - Differt a Sida
51. Dinemandra ramosissima Ph. D. ramosissima,
c o m p a c t a Gay I. p. 329. foliis longe petiolatis, simpliglaberrima ; foliis linearibus , margine revolutis ; panicula
citer lobato - incisis, colore laete viridi.
dichotoma , multiflora ; pedunculis in axillis dichotomiarum
47. Sida concinna Ph. 6. caule erecto, simplici, pi- multifloris.
lis stellatis veluti albo - farinoso ; f o l k longe petiolatis, ovaI n arena litorali ad C a1 d e r a , portum Copiapinum
tis, subcordatis, grosse crenatis, supra viridibus , pnbescenfrequens colligi potest. - Caulis 9 poll. altus; folia 6*/2
tibus, subtus incanis, nervosis; inferioribus sublobatis ; pelin. longa; vix 11/4 En. lata; panicula terminalis ramosisdnnculis axillaribus, unifloris , folium superantibus ; floribus
sima, dichotoma, divaricata ; pedunculi in axillis dichotomagnis; calycis incano - tomentosi laciniis cordato - acuniinamiarnm orti 5 - 7 flori; petala lz/3 En. Ionga, lutea, centis, basi imbricatis ; carpellis glabris, transversim rugosis.
fro pnnicea ; samarae dorso tricristatae , cristis tuberculatoPrope P a p o s o inveni.
crenatis, mediana tantam apicem stylo persistente coronaCaulis I-pedalis et major; folia 24 lin. longa, 18 lin.
tum attingente; alae suborbicnlares , 1 lin. M a e , purpulata, petiolum subaequantia ; laciniae calycinae 7 En. Ionrascentes ; latera interna samarae rugis transversis circa
gae, 31/z lin. latae , marginibus basalibus dilatatis imbrica8 munita. - A D. g l a b e r r i m a Gay facillime distintis; petala 12 lin. longa; stipulae minutae, fere subulatae,
guitur caule ramosissimo divaricato, foliis multo minoribus,
caducae.
angustioribus ; panicula ramosissima, divaricata ; pedunculis
48. Sida modesta Ph. S. annua , erecta, ramosa; multifloris.
mule , petiolis pednnculisque pilis patentibus obsitis j foliis

superiora sensim elongata. Folia circa 12 lin. longa, 3 lin.
lata; panicula pauciflora, floribus 9 - 10 ; sepala 21/2 lin.
longa. - A b X-I. v i r g a t o Lamk foliis lineari - lanceolatis
basi attenuatis, neque avato-lanceolatis, leviter amplexicaulibus; ab H. c h i l e n s i caule haud caespitoso, foliis majoribus etc. abunde differt.

N a l p ig h i a c e a e.

53. Erodium cicutarium (Geranium c. L , ) . aut E.
moschatum. Scandis chilensis Mol. Saggio Hor. nat. p.
125 ex parte. A l f i l e r i l l o Chilensium.
I n tractu litorali, vegetationem satis abundantem monstrantem, ad Y a p o s o , M i g n e l D i a z et usque ad C a c h i n a 1 d e l a S i e r r a 7000 p. s. m. satis frequens occurrit. Specimina colligere neglexi.

50. Dinemundra slrigosa Ph, D. ramosissima , pilis
V i v i a n i a c e ae.
adpressis albis strigosa; foliis lanceolatis ; floribus panicula54. Ledocarpum peduneulare Lindl. Gay I. p. 393.
tis, hand dichotomis; staminibus duobus antheriferis; alis
A C a c h i n a l d e l a c o s t a usque ad P a p o s o , in
samararum permagnis.
I n arena litorali prope P a p o s o satis frequens est.
valle T a r t a 1 etc. occurrit, incolis nullo alio nomine quam
Caulis circa 8 -pollicaris, divaricatus ; folia 4 lin. Ion- P a l o n e g r o audit. Friitex floribus magnis aureis ornaga, fere 1 En. lata, conferta, internodio sublongiora ; pe- mentum hortorum foret.

_superantibus
_ r-- - ; calyce

dense fusco - hirsuto ; corolla lutea calycem ter aequante ; petalis extus parcc ptibescentibns.
pubescentibns.
Prope P a p o s o legi. Pili calycis pnrpurro -fiisci arsingniares. Petioli 5 poll. longi; foliola 15
ticulati valde singnlares.
17
,I.- l - ' - .
- - A .._.
,..-1:
c?--11
lin.
longa,
11 13 - 11 14 lin.
lata; pedunculi
6 poll., ..,.,A:<.n>l
pedicell
4 lin., calyx 2'lz lin., petala 6 - 7 lin. longa.
58. Oxalis ornata Ph. O. caule lignoso, squainis
brevibus (basibus petiolorani) , et versus apicem etiam ?tipulis rufis , ciliatis vestito ; petiolis elongatis glabris ; folio1:- +---:"
f l , n T a mlnhr;a Pllhfllqd mR,.O;nP
lis ternis, nhnrirr70t;o
obcordatis, supra
glabris, subtus et margine ,,J;c
pilis
albis vestitis ; pedunculis folia superantibus, apire dichotomis, 5 - 1O - floris; pedicellis elongatis calyceqiie albo hispidis ; floribus magnis , Iiiteis ; sepalis elongatis acutis ; petalis albo pilosis, calycem bis ve1 ter aeqiiantibus.
A d P a p o s o speciem hanc elegantem legi. Petioli
3 -4 pollicares , foliola 1O lin. longa, 9 lin. lata; pednnculi 4-4'/,
poll. longi, pedicelli 7 lin., c d y x 3'1, lin., petala 7-10 lin. longn. - A priore differt petiolis peduiiculisque glabris, calycibus haud fusco hirsutis, etc.
~
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calycem bis ve1 ter aequnnte.
Eadem vallis dcl e1 u a n i 11 o etiam hanc specieni riiihi
obtdit. - Cawpitc3s 2 - 3 poll. nlti: petioli nd summum
:2 En. Iongi, foliola !1/2 Iiii. loriga: cdyx 1, corolla 2'/,-3
liii. l o n p Pcdice!li foliaqne juniora interdum puberuli snnt.

L i n e a e.
63. Linum pujoosanum Ph. L. suffruticosum, Iiurnile, caule valdc ramoso, apice dichotomo ; foliis lineari lanceolatis ; inferioribus oppositis ; pedunculis ad apicem rnniorum axillaribiis, unifloris, brevissirnis ; sepalis ovatis, cuspidatis ; petalis Iiiteis, scpala bis aequantibus ; stylis qiiinque.
I n declivi herboso montium litornlium a d P a p o s o
invenitur. Caulis vix 1 "pedalis. Folia 7 i / z ' r longa,
r
1 l/z'r' lata,
intcrnodiis longiora, acutiuscula, suprema acutissima ; sepala
1*/, lin. longa; capsula globosa, calyceni subaequans. Differt a reliqiiis speciebus chileiisib~~,
flore luteo praeditis
foliis latis et floribus multo mii'oribus.

Zy y op IL y 11e a e.

64. Fagonia aspera Gay 1. p. 470.
59. Osalis paposana Ph. O. caiile ligiioso, ramoso, baIn
arena litorali prope C a 1 d e r a, portum Copiapinum
sibiis petiolorum et pedunculorum cicatrícoso ; petiolis elonfrequeus
est.
gatis, giaberrimis ; foliolis ternis, ovatis, supra glabris, sub*) Omnes species i n deserto Atacamensi a me repertae folia trifolista habent.

- 688 65. Bulnesia chilensis Gay I. p. 475.
I n valle Pa i p o t e dicta, quae a Graeco veniens cum
valle fluminis Copiap6 jungitur, frequens conspicitur ; incolae eam R e t a m a vocant, (quod proprie Spartium designat.)

-

5 - 7 -jugis ; foliolis obovato oblongis, retusis ; floribus ad
apicem ramorum dense capitato - spicatis pulchre azureis;
calyce albo -villose; vexillo alis breviore , cordato ; alis oblongis, carina brevioribus.

,

Prope Paposo ad aquam d e 1o s P e r a 1e s dictam circa
700 p. s. m. inveni. Rami 8-10 poll. longi; folia 15 lin.
66. Duvaua crenata Ph. D. arbor mediocris, ramis longs, imparipinnata; foliola 4 lin. longs, few 2 lata;
E'lores
gracilibus, virgatis, pendulis, glabris ; foliis sub lente dense StiPUlae subulatae 7 pubescentes 7 1 En. longae.
puberulis, ovato - oblongis, serrate crena&, in petiolum bre- Circa 20, primum capitati, deinde spicati, sessiles ; bracteae
vem attenuatis ; floribus racemosis, axillaribus ; fructibus n u h e ; Calyx 23/4 lin. longus, valde hirsutus, decem - costatus, dentibus inaequalibus , superioribus brevioribus , infimo
globosis, pallide violaceis.
longiore;
corola 6 lin. longa.
Petala omnia longe unAd C h a G a r a l b a j o, alias ~i~~~ d e c h a f i a r a 1
guiculata;
carina
maxima,
obtusa,
fere usque ad apicem
in horto,
non prope oppiad 260368 et 4200 p. s.
divisa, alae paulo breviores, ovatae; haec petda pulchre
dum copiap6
pariter in hortis observavi, a rusticis
azurea; vexillum alis brevius , lobis basalibus macula azu1 e, H in a n et G a y a a n *) nuncupariaudivi. rea notatis, caeterum a b initio flavum deinde rubro - violaArbor circa 2o - pedalis, frondosa, satis pulchra. ~
~
l
i
~
ceum.
Legumen monospermum, pilis longis albis vestitum.
12 15 lin. longs, 6 - 7 line lata, crenis utrinque circa
nonilurn
12 - 16 ; racemi multiflori , folium subaequantes ; nucleus Semina

Te r e b i n t h a c e a e.

-

-

72. Phaca coquimbensis Hook. Gay 11. p. 94.
fructus disciformis , utrinque umbonatus , osseus nec coriaI
n arenosis litoris ad C a 1 d e r a , portum oppidi Coceus. - Differt a D. d e p e n d e n t e ramis dependentibus,
piap6
crescit.
(qui in illa rigidi erecti), spinosis, foliis latioribus, crenatis,
puberulis, fructibus majoribus, pallide violaceis nec nigris.
73. Phaca depauperata Ph. Ph. ramosissima, humifusa ;
foliis sericeo pubescentibus , 4 - 6 ..jugis; ultra dimidium
L e g urn i n o s a e.
nudis , foliolis linearibus distantibus ; stipulis magnis, sca67. Trifolium concinnum Ph. Tr. perenne ; caule re- riosis, amplexicaulibus ; pedunculis unifloris, brevibus, bracpente subvilloso ; petiolis elongatis: foliolis magnis, obcor- teatis; calyce tubuloso , dentibus tubum subaequantibus,
&tis, serrulatis ; pedunculis folia vix superantibus, villosis ; albo ciliatis ; corolla calycem bis aequante, pallide violacea,
capitulis haud involucratis , umbellatis ; dentibus calycinis leguminibus ovatis, hexaspermis.

-

trinerviis, lanceolatis, aristatis ; tubum fere bis aequantibus ;
corolla purpurea, calycem bis vel ter aequante.
I n graminosis montium litoralium ad C a c h i n a l d e
1a C o s t a et P a p o B O inveni. - Petioli 2 - 3'/, - pollicares, foliola 5- 7 t h lin. longa, flores in quovis capitula
circa 1 E, 5 - 6I/, lin. longi, pedicel10 fere l'/z line long0
insidentes. Stipulae scariosae , bracteae herbaceae , subulatae, pedicellos vix aequantes. - A Tr. m e g a l a n t h o
Hook. corolla, calycem modo bis vel ter aequante, a Tr.
r o s n i e r i clos caulibus et praesertim pedunculis V i b
sis etc., a Tr. s i m p l i c i ClOS foliolis duP10 saltem majoribus, a Tr. r i v a l i c1. pubescentia etc. abunde differre
videtur.
68. Melitolus parvifiora Desf. Gay. 11. p. 65.
Ad aquam d e 1 0 s P e r a l e s dictam prope P a p o s o
occurrit, absque dubio cum sequente introducta.
69. Medicago saliva L. Gay 11, 60. Eodem loco
atque prior crescit, reliquiae prioris culturae. Prope A t ac a m a sedulo colitur, ibique A 1f a vocatur.
70. Lotus subpinnatus Lag. Gay II. p. 78.
Regionis herbiferae P a p o s a n a e frequens incola.

Ad aquam V a r a s dictam (c. 24O38' lat. mer. c. 9700
p. s. m.), et ad illam, cui nomen P u q u i o s (c. 23O50' 1.
m. et 10900 p. s. m.) in graminosis legitur. *) - Folia
12-14 lin. longa, foliola modo 1-l1/* lin. longa ; corolla
311, lin. longa; vexillum album caeruleo striatum, apice
caeruleum; alae oblongae, carina multo longiores , albae,
apice caeruleae ; carina apice atrocaerulea ; legumen 5 lin.
longum, parum inflatum. %.

c

I

Simillimus huic ex descriptione As t r a g a 1us B u s t i 1lo s i videtur , sed corolla calyce quadruple longior, flavo
rubella, et legumina subtrisperma illi tribuuntur; caeterum
cum legurnen marginibus non inflexurn dicatur Phacam
potius quam Astragalum esse suspicor.

74. Phaca elandestina Ph. Ph. humilis, caespitosa,
albo - villosa ; caulibus brevibus , basi ramosissimis ; foliis
ultra medium nudis, 4 - 6 - jugis ; foliolis ovatis , crassis;
stipulis vaginantibus, scariosis indivisis ; floribus axillaribus,
subsessilibus ; calyce campanulato , valde lanato ; corolla
caerulea , calycem sesquies aequante ; leguminibus ovatis,
multi - ovulatis.

I n detritu arenaque vallis S a n d o n (25O4' lat. mer.
71. Psoralea azurea Ph. Ps. fruticosa, glandulosa; et e. 9000 p. s. m.) rara non est. - Planta dense caeramis simplicibus , npice puberulis ; foliis glabriusculis, spitosa , nisi accuratius inspecta, floribus carere videtur.
*) Mollc est Litraea molle ; Euingan : Duvaua dependens, Guayacan: Porliera hygrometrica in provinciis centralibus.

**) Eandem cl. Gay in altissiniis Andibus ad 1 0 s Pa.tos legit.

-
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79. Adesmia micrantha Ph. A. annua, erecta, ramosa, albo-pilosa, glutinosa; f o l k 3-5-jugk3, basi Dudis;
foliolis ovato - oblongis, acutis, fere hispidis ; stipulis ovati8 ;
racemis palxcifloris, terminalibus, laxis ; floribus minutis ;
bracteis parvis, c i h t i s ; pedunculis longis folium aeqantibus ; dentibus calycinis tubum dimidium aequantibus ; corolla calycem his aequante; legumine triarticulato ; pilis
nigris, albo - plumosis , adpressis, radiantibus, d t r a mar,$nem non Prominulis.
Inter C h a G a r a l b a j o et T r e s p u n t a s (c. 26’40’
rn valle c a c h i n a l d e l a c o s t a(2604’ lata mer.
c. 1700 p. 8. m.) inveni. Caulis 1 - pedalis, ten&; folia lat. mer. et 8000 P. S. m.) specimen unicum inveni; idque
lb. longs; foliola 4 lin. longs, %1/,-3 lin. lata, a pecore comesum. - Radix simplex alba. Caulis cras20-24
foliorum superiorurn minora; calyx 21/, lin., legnmina d i e pennae corvinae. Folia 7 lin., foliola 13/4 Iin., flos
modo 13/4-2 lin., legumen 4’/, lin. long. - Ab A.
5‘1, - 6 lin. longa.
p a r v i f l o r a Clos , quae in herbario chilensi desideratur,
76. Vicia modesta Ph. V. annua, parce pubescens;
satis differre videtur : foliis 3 - 5 -jugis, nec 7 -8 - jugis,
caule angulato, snbsimplici ; foliis 3 - 4 jugis ; foliolis ob€oliolis ovato,- oblongis, nec lineari - oblongis, acutis nec rolongis, retusis vel emarginatis ; cirris plerumque simplicitundatis ; stipulis ovatis , nec linearibus ; legnminuin marbus ; stipulis parvis, semisagittatis, paucidentatis ; floribus
gine glabro, neque ansulis pilosis plumosisque contexto.
s o 1i t a r i i s, axillaribus, breviter pedunculatis, parvis, cae80. Adesmia Pusilla
A. ann^ 1 humilis ramoruleis; calycis campanulati, albo pilosi dentibus subaequalibus, tubum subaequantibus ; corolla calycem fere ter ae- sissima, Pilis &Ibis, adpressis strigosa ; foliis quinque-jugis,
basi nudis ; foliolis oblongo - linearibus ; stipulis minimis,
quante; legumine glabro, 6 - 8 - spermo.
linearibus , ciliatis ; floribus parvis, in racemos terminales
Regio herbosa litoralium montiuin prope Paposo hanc
et sequentem nutrit. Caulis I-pedalis, fere glaberrimus sed paucifloros dispositis ; pedicellis florem parum superantibus ;
petioli et praesertim pedunculi satis pilosi. Folia sine cirro dentibus calycinis triangularibus , tubum subaequantibus ;
9 lin. longa, internodiis breviora ; foliola 4 - 6 lin. longa, corolla calycem ter nequante ; leguminibus 4-5 articulatis,
11/, lin. lata; pedunculi %- 1 lin. Iongi, calyx vix Ion- pilis plumosis fuscis ansatis, diametram legurninis sllpera11gior, corolla 3 lin., legumen 8--11 lin. longum. -- Flore tibus.
I n detritu iuontium Iitoralium ad P a n de A z u c a r
exiguo facili negotio ab affinibus distinguitur.
u
(26O10’ 1. me) legi. Plantuln vix 4-pollicaris, a basi ra77. Vicia paposana Ph. I T . pubescenti - hirsuta ; fomosa; folia 10 lin. longa, foliola 2 Kn. longa,
lin.
liis 7 - 8 -jugis, foliolis linearibus ; mucronatis ; cirris plelata; flos modo B lin. longus. Vexillum luteum, nigrorumque trifidis ; stipulis parvis, linearibus , semisagittatis,
radiatum etc. Ab A. p a r v i f l o r a Clos numero folioi n t e g e r r i mi s ; pedunculo erecto , folium aequante , sublorum, pedunculis multo brevioribus , pilis longis frucquinquefloro; floribus secundis, albido-caeruleis, (siccis paltus etc., ab A. m i c r a u t h a nostra iisdem pilis longis
lide luteis) ; calyce brevi, campanulato, dentibus parum
fructus, foliolis angustioribus, pedunculis brevioribus, stipuinaequalibus ; corolla calycem 2 -21/2 aequante ; leguminilis minutis satis distincta videtur.
bus glaberrimis, hexaspermis.
81. Adesmia eremophila Ph. A. suffruticosa, huAd P a p o s o cam inveni.
mifusa, dichotome ramosa, pilis albidis dense vestita, inCaulis 1 -2-pedalis.
Folia 20 lin. longa; foliola Cans, glandulisque nigris conspersa ; foliis 9 - 10 - jugis
7 lin. longs , 1 3/4 lin. lata , foliorum inferiorurn breviora, c,lm impari; foliolis obovatis
dentatis, stipulis lati,+
superiorurn angustiora ; calyx cum dentibus 12/s longus, et omtis vel suborbicularibus; racemis elongatis, demum opuna cum pedicel10 paulo breviore albo - hirsutus; vexillum positifoliis , bracteis magnis , suborbicularibus , pedicellos
reflexum suborbiculare , pallide caeruleum ; alae ovato - ob- subaequantibus laciniis calycinis tnbum brevem superantilongae,
carina
Legumen
lin*longum; sty- bus; corolla calycem bis aequante; vexill0 purpureo - fusco;
a i d a Hook’
Ius apice barbatus etc. - Differt a
leguminibus subquadriarticulatis , pilis plumosis albis vestifoliolis 14- 16, non 10 - 12; pedunculis folium vix un- tis; calycem ter aequantibus.
quam superantibus ; dentibus calycinis medianis non breIn variis deserti locis : ad a A
as,
a
aI
vioribus quam superiores, sed longioribus; a V. m u c r o - d e l a C o s t a ,
b a j o a me visa est. - Rami
n a t a Clos foliolis 14- l e , neque 8- 10, pedunculis fo- 9 - I 2 poll. longi; folia 1 5 lin. longa, foliola 3-3’/,,
colium aequantibus, nec multo longioribus. - Variat folio- rolls
lin. longs, Ab A. V a l d e s i a Clos, qnam ex
lis fere duplo angustioribus.
descriptione modo cognosco , ramulis non patulo erectis ;
78. Adesmia vesicaria Bert. Gay 11. p. 154.
stipulis subrotundis, nec lanceolato - acutis , legumine calyPrope P a p o s o in regione herbifera frequens conspi- cem ter aequante, pilis longis plumosis vestito , nec ,,pu1 berulo “ discrepat.
citur.

Caules 3 - 4 poll. alti; folia 2 poll, longa; foliola 2 lin.
longa, 1 lin. lata; calyx fere 3 lin., corolla 4l/,-5
lin. q.
75. Astragalus cachinalensis ph. A. perennis?, pilis
albk adpressis vestitus ; caule erect0 , tereti, flexuoso; foEs
&stantibus, internodia vix superan&ibus,8-9 -jugis ; foliolis obovato - oblongis ; stipulis fere omnino concretis, scariosis, pilosis ; pedunculis axillaribus, demum folia aequantibus, apice racemum pauciflorum gerentibus ; floribus (siccis) luteis ; legumiuibus cymbae€ormibus, pubescentibus.

-

-

’‘

- 190 83. Adesmia data Clos. Gay 11. p. 160.

tem ramorum hinc inde sessilibus, pedicel10 calycem aeSpecimen, ni fallor, inter C h a c a r a l b a j o et T r e s - quante ; calycis dentibus acutis , tubum subaequantibus ;
p u n t a s (c. 26O40' lat. mer. et 5000 p. s. m.) lectam vexillo carinaque striatis ; legumine 4
5 articulato , pilis
servo.
albis plumosis vestito.

- -

83. Adesmia cinerea Clos. Gay 11. p. 179.
Paucae plantae hac frequentiores in desert0 sunt, a
Nanc speciem elegantem in valle laterali flumini C a c h i n a l d e l a S i e r r a 25O lat. m., 7383 p. s. m. ussicci S a l a d o dicti ad minas, quibus nomen l a s A n i m a que ad oppiduni A t a c a m a 22O26'fere undique ubi vegenec non in valle P a i p o t e , quae ad oppidum Copiap tationem inveni, jugis altioribus exceptis, hanc vidi. - Frutex
bi -vel tripedalis, ramosissimus graveolens ut plurimae deconducit, inveni; incolis B a r r i 11a audit.
serti
plantae ; dianietros stipularum vix 21/2, bractearum vix
84. Adesmia frigida Ph. A. suffruticosa, huniilic
1
lin.;
calyx 2i/2 lin., corolla 4 ]in. longa. - Differt
densissime caespitosa , glutinoso - villosa) graveolens ; folii
ab
A.
a
p h y 11a Clos. defectu omnium foliorum ternatorum
parvis, 4- 5 - jugis, absque impari ; foliolis obovatis, apic
et
pubcscentia.
Raro foliolum impar , ovato - acuminatum,
5 - 6 - dentatis, pilosis ; stipulis parvis, lanceolatis , pilosie
racemis terminalibus , paucifloris ; bracteis magnis, pedicel margine serratum adest, vix cum petiolule suo Illz En.
lum subaequantibus, ovatis, glanduloso dentatis ; calyce pe longum.
)

-

dicellum aequante, laciniis tubum brevem superantibus, li
nearibus, obtusis ; corolla calycem sesquies aequante ; vexill
fusco aurantio , nigro - striato ; carina flavicante violaceo
striata et albo marginata ; legumine pauciarticulato , pili
longis plumosis cinereis, rectis vestito.
I n locis editissiniis deserti, in monte A l t o d e Va
r a s (c. 24030' 1. m. et 10-11000 p. s. m.) et ad X i 0
f r i o (24O50' 1. m. 10,500 p. S. m.) iiiveni hanc speciern
peregrinatoribus gratissimam ; radix magna enim optimun
pro ignibus lignum subministrat. - Caespites densissimi
valde intricati diametram 1 - 2 pedum hahcnt ; rami vi:
4 pollicares , sed radix 3 - 6 pedes longa, inderduni 1I/,
poll. crassa, cortice interiore pulchre citrino notabilis. Ii'o
lia ad summum 8 lin. longa, plerumque multo breviora
tertia pars petioli nuda; foliola circa i l l z En., flos 3 Iin
longns.
85. Adesmia graveolens 1%. A. -fi.uticosa, inermis
villosa, glutinosa ) odoreni gravem , fortissimum emittens
foliis parvis, subdecem - jugis ; €oliolis confertissimis, ovatis
acutis ) complicatis ; petiolis fere a basi foliiferis ; stipulic
lanceolatis, discretis , partem nudam petioli subaequantibus
goribus per racemos elongatos , terminales dispositis ; brac
teis ovatis, acutis, basi attenuatis , villosis, pedicellos snbaequantibus ; floribus . . .; fructibus. . . .
Ad aquam DoGa I n e s dictani (25O55'lat. m. et 8000
P. s. m.) neque alibi inveni; ornnes plantae jam fructuc
dejecerant.
Frutex 'L--J-pedalis, ramosissimus; cortex
ramorum vetustorum stramineus, glaber , lucidus, juniorurn
luteus, dense villosus ; racemi nudi, 6 - 8 pollicares, setulis breribus, crassis asperrimi; folia c. 9 liu. longa; petioli
satis crassi; foliola 2 lin. longa; stipulae 2 En., bracteae
21/,-3
lin. longae. - Ex mea sententia ab A. o b s c u r a Clos pedunculis elongatis, racemosis, terminalibus neque axillaribus, et ab A. v i s c o s a GiIb. petiolis brevibus,
foliolis integerrimis, fere tomentosis differt.

-

-

.

.

-

-

37. Adesmia hystrix Ph. A. fruticosa, glanduloso-pubescens, glutinosa, ramosissima, dichotome spinosa ; ramis brevibus crassis, novellis striatis , vetustioribus albidis ; foliis
minimis, 4 - 5 - jugis ; foliolis ovatis) complicatis ; stipulis
ovato - lanceolatis , foliola superantibus ; floribus solitariis,
pedunculo folium subsuperante, calyce vero breviore; lacinis calycinis elongatis, tubum superantibus ; legumine circa
5 - articnlato, pilis longis plumosis vestito.
Ad aquam V a r a s nominatam (24O38 lat. m., 9700 p.
m.) frequens est. Frutex 4 - 5 - pedalis, ramosissimus,
intricatissimus, impenetrabilis ; internodia brevia, vix 4 - 5
[in. longa ; folia modo 2 - 3 lin.) foliola vix 3/* lin. longa.
CoroUa 4 lin. longa est; vexillum pallide flavum, violaceo3.
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pallide flavae , aurantiacae ) ante apicein venis aliquot abireviatis violaceis pictae ; carina flava) punctis violaceis in
breviatis
rnedio
nedio adspersa.

88. Adesmia erinacea Ph. A. fruticosa, humilis, rainsissim2 dirhntnme
sninnqrl ;
. ramis
mrnic! novellis
nnvp1l;s forpt;hiic
o;l,
iiosissima
dichotome spinosa
teretibus , vilosis, glutinosis ; foliis 3 -4-jugis, albolanatis, subargenteis,
satis niagnis ; foliolis obovatis ; stipulis minutis, lanceolatis ;
loribus solitariis , infra apicein spinarum oriundis ; pedun:do caIycem aequante ; dentibus calycinis oblongis, obtujiusculis, tubum aequantibus ; corolla calycem sesquies aep n t e ; vexillo extus valde pubescentc ; legumine plerump e biarticulato , pilis longis, caducis , albis , rectis, plumoi s vestito.
I n valle Z o r r a s dicta (24O8' lat. mer. et 9600 p. s.
n.) occurrit. Frutex vix I-pedalis, diffnsus. Folia fere 6
in. longa, petiolus ultra medium nudus; foliola fere 3 lin.
auga, 2 lin. lata, superiorn angustiora ; pedunculus 2'/, En.
ongus ; calyx 2l/, lin. longus ; hirsutus, corolla 4 lin. lon;a; vexillum extus fere violaceum; legumen 5 lin. longum.

59. Adesmia sessilitlora Ph. A. incana, fruticosa,
amosissima, rxniis dichotomis , in spinas terminatis; foliis
86. ddesmia afacamensis Ph, A. fruticosa, inermis, longatis, 4 - 5 jugis, seta termillatis ; foliolis oblongoflavo riridis, glutinoso - villosa; foliis omnino nullis ; stipu- Ibovatis , pleruniquc denticulatis ; floribus paucis, 1 - 3 ad
lis bracteisque conformibus, cordatis semiamplexicaulibus, picein ramulorum spinescentium sitis, fere sessilibus ; cacrenatis; floribus terminaiibas racernosis, vel ad extremita- yce campanulato ; dentibus Banceolato - snbulatis tubum

-

)

-

-
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fere superantibus ; corolla calycem bis aequante ; Iegumin
triarticulato, pilis longis, plumosis, roseis vestito.
I n rnpinm fissuris ad rivulurn horto loci F i n e a d
C h a ñ a r a l , ve1 C h a ñ a r a l b a j o fertilitatem communi
cantem legi. Frutex 2-3-pedalis,
pilis brevibus densissi
me obtectus. Folia fere 9 lin. longa, pars nuda petio
foliolo brevior; foliola 2 lin. longa, 1 lin. lata; peduncu
lus vix 1/2 lin. , calyx 13/4, corolla 3ll2 lin. - A b om
nibus afEnibus facili negotio pednnciilo brevissimo distin
guitur, ab A. p u n g e n t e Clos praeterea foliis longioribni
foliolis ver0 paixcioribiis etc.

-

92. Zuccagnia mucronata Ph. Z. humilis , suffruticosa ; caule basi squamis nigris, subtus spongiosis vestito
(quae basis petiolornm deciduorum) ; foliis bipinnatis; petiolis pilis rigidis , glanduliferis vestitis; foliolis 9 -jugis
glabratis, ovalibus, rnucronatis.

Ad aquam C a c h i n a I d e l a S i e r r a dictam ( 2 5 0
lat. m. 7000 p. s. ni.) inveni, floribus fructibusque jam
de lapsis. Planta vix 3-pollicaris ; folia 18"' longa, petiolo
dimidiam hujus longitudinis partem occupante ; pinnae 6
lin. longae, tres, raro quinque; foliola i1/2 Iin Ionga, margine crasso, rubro hinc inde glandula notate, subcrenato ;
stipulae ovatae. Habitus prioris, ita iit de genere non du90. Gourliea chilensis Clos. Gay 11. p. 218.
bitaverim ; differt pilis albis in caulibus petiolisque fere
Arbor Iiaec spinosa prope oppidum A t a c a ni a (22O8
nullis ; pilis glandulosis contra lo nge freqiieiitioribus ; pelat. ni. et 7400 p. s. m.) frequentissiina, nec non prop
tiolis duplo longioribus ; foliis glab erriniis rnucronatis ; stíC h a ñ a r a l b a j o et in valle flnminis C a p i a p ó , incolis
pulis duplo majoribiis.
praesertim Atacamensibus, utilissima. Frnctus mngnitndine
93. Hofrnnnnseggia gracilis Hook? Gay 11. p, 233.
colore et sapore dactylo magis similis, quani nlli alii fructui
quem cognovi, sed carnis durioris, magis coriaceae, iiuclec
adhaerentis, non solum maturus comeditiir, sed siccatur e
in itineribus hominum et mulorum gratns cibus est; nucle
in oppido Atacama sedulo servantur , in moliriis moliuntu
et farinam, ad eundem usum ac ipse friictus petitani prae
bent, sed hanc ipse non gustavi.
9 1 . Zuccagnia eremophila Ph. Z. siiffruticosa, pyg
maea ; ramis erectis, vix bipollicaribiis, pilis albis patenti
bus, glnndulisqne sparsis birtis ; foliis conjugato - pinnati
aut bipinnatis, (pinnulis nempe 2, 3, 4. 5-jugis); folioli
7 - jiigis niinutis, ovatis, obtusissimis, confertissiinis , subim
biicatis , pnbescentibus; floribns racemosis , folia, haud su.
pernnfibiis; calyce pefalornmqne ungne glandulosis j legu.
minibus compressis, pilosis, circa E - spermis.

~

A d aquam, cui nomen P r o f c t a s est, reperi. Folia 9 - 10 lineas longa, incluso petiolo communi, qui 4
liii. Iongus ; pinnae c. 4"iZ lin. longae. StipuIae IanceoiaTae, acutae, parvae, vix ultra l/z"' Iongae, sicut petioli pilii
iigidis apice capitatis vestitae ; petioli et folix praeterea
pilos albos sicut caulis habent. Foliola 11/2 - 13/4 lin.
loriga, crassa, glauca , obtusissiina , rotuiidata. Eacenii folía siibaequantes, albo - pubescentes , panciflori. Pedicelli
fere 2 - lineares , p i k albis mollibiis densc vestiti, bractea
parva, ovato - lanceolata fulti. Calyx 4 liii. longus , rnber,
laciniis inaequalibus , majore oblongo - lanceolata, reliquis
sngustioribus.
Petala calyce paulo Iongiora , estus et
praesertim iii ungue glanduloso - pubeseentia, inaequalia,
purpnrea ; vexilli iinguis laniinam fere orbiculatain , basi
subtruncatam aequat ; petala inferiora ungueni distinctum
lamina paulo breviorem habent , lateralia in unguem breviorem sensim attenuata sunt. Stamina petalis aequalia ;
filamenta glandulosa , antherae subglobosae.
Leguinina
12 lin. longa, 3'/2 lin. lata, valde compressa.
Semina
pyriformia , compressa, pendula, pallide fusca, nigro -marmorata. Vide Tab. 1. fig. C. 4, stamen; 1, 2, 3, petala;
5, legumen cum calyce; 6, semen; omnia niagnitudine natixrali.

I n valle G n a n i l l o prope P a p o s o ad c. 2500 p.
m. legi. - Caulis liposus subterraneus , fere 2 lin.
crassus ; raini brevissimi , linde planta subacaulis videtur.
FoIia erecta 32/3 poll. Ionga; petiolus usque ad primam
pinnam fere 22 lin. longus; pinnae utrinque quatuor, petiolatae, 7 Iin. longae; petiolus earum fere i'/2 Iin.; foGola lineari-oblonga, l1lZlin. longa, 3/4 lin. lata, inaequalia , Iatere interiore angustiora. StipuIae fere al/, ~ i n .
longae , snbulatae. Racemi folia aequantes, pauciflori ; pecliinciilus usque ad mediam longitudinem nudus ; pedicelli
fere 2 lin. Calyx circa 3 lin. longus, haud profunde partitus, laciniis lanceolatis angustis. Flores jam ceciderant.
Ccguinen fere 10 lin. longum, modo 2 lin. laturn, dense
mbescens. Semina 6 -5, (immatura) compressa, fere rhoin>ea, iiitida, olivaceo- njgra. Glandulae in hac planta omlino deficiunt.

S.

94. Cassia ? misera Ph. 1-Iumilliina, suffrnticosa ;
caule glabrinsculo ; foliis geminatis ; foliolis ovato - ellipticis,
vix riincronatis , brevissinie petiolatis , coriaceis , petioluni
aequantibus , pilosis ; glandula cylindrica inter originem foliolornm ; racemis paucifloris, folia sesqixies ve1 bis aequantibus; floribus . . . . . ; leguminibus compressis, falcatis,
pilosis, demum glabriiisculis, multi-ovulatis; seniinibiis (inimatiiris), olivaceis, pyriformibus.

.

IJna cum pi-iore inveni. Caulis 3-4-pollicaris, sicut
tota planta pilis albis adpressis plus minusve vestitus, demum fere glaber, erectus, 3/4 lin. crassus. Internodia 5
- 6 lin. longa, petioli 8 lin.; foliola 6 lin. longa, 4 liu.
lata; glandula '/z lin. Pedunculi conimunes 1 3 lin.; partiales 6-8 lin.; calyx caducus est, sed basis ejus disciformis persistit; legumen stipite 1 1/2 lin. longo fulturn, 16 lin.
loi7guni, 3 lin. latum, pilosurn, stylo ll/z Iin. longo, apice
obliqixe truncato, glaberrimo terminatum.
95. Cassia paposana Ph. C. fruticosa; rainis novellis, petiolis, pedunculis, caiyce leguminibusque Iiirsutis ; foIiis 5 - 6 -,jugis; glaudulis inter oiiines pares foliolorum,
duabus inferioribus carnosis , oblongo - lanceolatis ; superio-
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ribus filiformibus ; foliolis ovato - ellipticis, superius glabris ;
L y t h r a riae.
racemis folia fere bis aequantibus ; foliolis calycinis valde
103. Pleurophora pungens Don. Gay 11. p. 370.
inaequalibus, exterioribus linearibus , fere viridibus, interioHaud procul ab horto C h a n a r a l b a j o magnam eoribus duplo majoribus , ovatis , obtusis , luteis; corolla aupiam inveni.
rantiaca , fusco venosa ; staminibus inaequalibus , duobue
declinatis majoribus ; legumine compresso, falcato, lineari.

-

C u c u r b i t ace a e.

Prope P a p o s o in regione herbosa inveni. - Fru104. Sicyos Badaroa Hook. Gay 11. p. 410.
tex orgyalis; folia 31/2 poll. Ionga, 1% poll. lata; petioI
n regione fertiliori montium litoralium ad H u e s o
lus communis 6-8 lin. longus; foliola 11 lin. longa, 6p
a
r
a
d
o , P a p o s o , M i g u e l D i a z crescit.
7 lin. lata; stipulae parvae, lineares, 4 lin. longae; foliola
majora calycis 4 En. longa; petala 7 lin.; legumina 3 poll.
H a 1e s h e r b i a c e a e.
longa, 5 lin. lata.

96.

Prosopis fruticosa Meyen.

Gay 11. p. 247.

105. Malesherbia humilis Don. Gay IT. p. 425.
Frequens in arenis litosalibus ad C a l d e r a est, sed
Iegi.
etiam ad l a s A n i m a s et usque ad C a c h i n a l d e l a
C o s t a 26O4 et H u e s o p a r a d o crescit, nec non in L l a 97. Prosopis Siliquastrum DC. Gay 11. p. 249.
Arbor singula in litorali ad E s t a n c i a v i e g a (25O12' n o c o l o r a d o 25O40' etc.
lat.m.), altera haud p r o c u l a C h a G a r a 1 b a j o (26O37'lat.
106. Matesherbia deserticola Ph. M. pesennis, multicauni.) casu, ut videtur, natae conspiciuntur, sed frequentes in lis ; caulibus erectis, superius paniculatim ramosis, striatis ;
valle fluminis Copiap6 et fluminis Atacama (hic ad 7400 foliis sessilibus ovatis, basin versus integerrimis, ad apicem
8000 p. S. m.) crescunt. Siliquae comeduntur, illis C e- 3enticulatis , subtomentosis ; floribus ad apices ramulorum
r a t o n i a e S i l i q u a e similes, unde nomen A l g a r r o b o , golitariis, breviter pedunculatis ; laciniis calycinis tubum dimidium aequantibus ; petalis ovatis , lacteis, lacinias calycised inferiores sunt.
98. Acacia Cavenia (Mimosa) Molina. Gay IT. p. 256. nas aequantibus.
Unicum specimen p o p e C a c h i n a l d e l a S i e r r a
I n valle fluminis Copiap6 et prope C h a g a r a l b a j o
:25O
lat. m. 7300 p. s. m.) inveni. - Caulis fere peda26'37' lat. m., c. 4000 p. s. m. vidi.
lis, folia 7 Iin. longa, 5 Iin. lata; calyx 7l/, Iin., petala
23% Iin. Ionga.
b a r i u m viIIosum, stigmata lateraliter inR o s a c e a e.
serta. - A. M. s o l a n o i d i Meyen (Reise I. p. 402.
99. Acaena canescens Ph. A. caespitosa, glauco. Walpers Repert. V. p. 775.) differt viscositate nulla, foliis
canescens , molliter pilosa; caulibus adscendentibus ; foliir rameis haud lanceolatis; a r u g o s a Gay floribus lacteis,
pinnatis, 4 -7 -jugis ; foliolis ovatis, inciso - crenatis, denti- foliis haud rugosis.
bus utrinque circiter 4. ; floribus in capitulum globosum
107. Malesherbia ovata Ph. M. perennis, multicaudispositis ; fructibus glabris ; setis tribus fructum ter vel lis, pilosa, glutinosa ; foliis rhombeo - ovatis , in petiolum
quater superantibus, erectis, apice glochidiatis.
attenuatis , basin versus integerrimis, caeterum duplicatoIn arenosis prope C a 1d e r a , portum Copiapinorum

-

I n partis meridionalis deserti Atacamensis vallibue
editioribus rara non est, e. g. C a c h i n a l d e l a S i e r r a ,
7000 p. s. m.; S a n d o n 9000 p. s. m. V a q u i l l a s ,
C h o c o 8500 etc.; sed etiam in Andibus prov. Santiago
occurrit. - Caules 5-8 poll. alti; folia 13 lin. longa.
foliola 4l/, lin. Ionga, 2'/2 lin. lata, petiolus satis crassus:
antherae satis magnae, nigrae ; stigmata unifasiam plumosa.

s 0,

serratis ; floribus subcorymbosis ; calycis turbinati laciniis
tubum subaequantibus.
I n vallibus andinis ab illa E n c a n t a d a dicta (25O40'
lat. mer., 8000 p. S. m.) usque ad C h a c a r a l b a j o
('26036' lat. m. et 4000 p. S. m.) hinc inde obvia est. Caulis circa I-pedalis, folia 13 lin. longa, 5 lin. lata; calyx
7i/2 lin., petala alba 8. caeruleo - albida 3
lin. longa. 100. Alchemilla arvensis Scop. Gay 11. p. 302..
A praecedente viscositate, foliis duplicato-serratis etc. valde
I n regione fertili montium litoralium prope P a p 0- distincta, an M. s o 1a n o i d e s Meyen ? sed flores terminales
etc. observatur.
neque oppositifolii sunt.
108. Malesherbia laclea Ph. M. annua, humilis, caule
0 n a g r a r i a e.
erecto, saepe simplici; foliis sessilibus , incano tomentosis,
inferioribus obovato - spathulatis , superioribus angustioribus,
101. Oenolhera coquimbensis Gay 11. p. 331.
Dbverse
lauceolatis, integerrimis vel denticulatis, mucronatis ;
Frequens in arena litorali ad C a l d e r a crescit.
Aoribus demum lateralibus, lacteis ; calyce villoso, basi con3trict0, laciniis tubo parum brevioribus ; stipite ovarinm bis
Baiorrhageae.
ieqnante.
102. Myriophyllum elalinoides Gaud. Gay 11. p. 358.
In detritu rupiurn planitiei inter J u n c a l 25'30' lat.
I n flumine A t a c a m a frequentissimum est.
m. et E n c a n t a d a 25O40' in altit. 8000 p. s. m. gregaria

-
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crescit. - Plantula satis elegans, 2 - 3 poll. alta, folia
3 Iin. longa,
lin. lata; calyx saepe extus violacescens,
usque ad 8 lin. longus, petala 3 lin. - A. M. h u m i l i
et propinqua foliis integris etc., a M. L i r a n a ovariis basi
constrictis, ovario longe stipitato etc. facili negotio distinguitur.

L o a s e a e.
109. Menlzelia chilensis Gay 11. p. 431.
Satis frequens in valle T a r t a l et ad aquam d e 1 0 s
C l e r i g o s prope H u e s o p a r a d o 25O26' occurrit.
110. Hzcidobria chilensis Gay 11. p. 440.
Specimen prope A q u a d u l c e 26O16' lat. m. et 6400
p. S . m. lectum servo, sed, ni memoria me fallit, etiam in
litorali ad M a l p a s o 25O20' lat. m. hanc specieni vidi. Flores albi sunt, non flavi ut in icone Gayi.

11 1. Huidobriu frTulicosa Ph. H. fruticosa, ramosissinia, pilis erectis, rigidis, verticillatim ramosis dense obtecta, incana ; foliis confertis, breviter petiolatis, triangulariovatis, repando - vel sinuato - crenatis.
H. f r u t i c o s a Ph. Ann. de la Universidad de Chile
1955. p. 217.
I n valle d e l G u a n i l l o supra Paposo ad c. 2500
p. s. m. et in descensu a montibus P i n g o - p i n g o ad
T i l o p o z o c. 23O21' lat. m. et 7800 p. s. m. inveni. Frutex 3 -4 - pedalis, ramosissimus. Folia alterna 10
lin. longa, 8 lin. lata, pannosa, crenis utrinque 5-8.
Flores ad apices ramorum cymas paucifloras formant; pedunculus brevis, vix l'h lin. longus, bractea paulo majore,
oblong0 lineari fultus. Calyx turbinatus, sepalis tubuni
aeqnantibns , fere lanceolatis. Corolla magna, diametri 11
lin., e lacteo alba; petala calycis lacinias bis aequant, orbicularia, aliquantulum cucullata ; squamae (ex mea sententia
fasciculi staminum sterilium mutatoruni, neque petala) duplo fere minores , oblongae, npice glanduloso incrassatae,
et extus infra limbum incrassatnm filis quatuor instructa.
Stamina petalis paulo breviora; stylus paulo major; stigma quinquangulare , columnare. Capsula ovata , vertice
breviter exserta , quinquevalvis, placentis parietalibus. Semina minima, ovata, laevia, quinque - costata.
Obs. Male cl. Gay valvas medio placentiferas dicit
bot. vol. 11. p. 439; fig. d. t. 26. bene placentas in dissepimentis sitas ostendit.
11% Loasa Arnotliana Gay 11. p. 446.
Frequens in tractu fertiliori litorali, a C a c h i n a l d e
l a C o s t a usque ad M i g u e l D i a z reperitur.

-

C a c h i y n y a l d e l a C o s t a , loca circa 2-3
mari distantia et 2000 p. supra id elevata.
3t

lecuas a

115. Tetragonia macrocarpa Ph. T. annua, humilis,
caule erecto, a basi ramoso , tereti ; foliis oblongis, obtusis,
in petiolum brevem attennatis ; floribus axillaribus , solitariis, sessilibus ; fructibus subsessilibus, magnis, (4 lin. longis), quadricostatis, basi conicis, inermibus,
Inveni ad C a l d e r a , l a s A n i m a s , C a c h i n a l d e
l a C o s t a , ubi frequeus, incolis p a s t o a g u a n o s o audit.
- Radix alba, simplex, 2 - 3 - nncialis; caulis plerumque
quadriuncialis, a basi divisus; folia 12 lin. longa, 4*/2 lin.
lata ; petiolus, si talem distinguere vis, hujus longitudinis vix
tertiam partem occupat. Ovarium quadriloculare , quinpeloculare , vel sexloculare, comosum , pilis latis squamiFormibus, nempe stylorum basin dense vestientibus.

11 6. Tetragonia microcarpa Ph. T. annua, humilis,
valde ramosa ; foliis oblongis, basi attenuatis , sessilibus ;
floribus axillaribus, subsessilibus ; fructu parvo, (modo 1 1/3'1'
longo), brevi, quadricostato, inermi.
Unicum specimen, si bene memini, in arena prope
C a 1d e r a inveni. - Caulis modo tripollicaris, folia maiora 19 lin. longa, 8 lin. lata; stamina calycem flavescentem fere superant; fructus modo, ut dixi, 11/3 lin. longus,
costae ejus basin et apicem versus aeque evanescunt.
117. Colobanthus quitensis Bartl. Gay 11. P. 471.
Ad varias aquas deserti crescit e. g. illas, quibus nomen P r o f e t a s (24O48lat.m., 9000p.s.m.), V a r a s (24038'
at.m.et 9700 p.s.m.), P a q u i o s (23'50'lat.m., 10800 P.S. m.)

S t i c h o p h y l l u m Ph. n. gen.

Calyx quinquepartitus , persistens, siccus, Iaciniis stranineis, bas; demum cartilagineis. Petala quinque, squamaebrmia , cum calycis laciniis alternantia iisque breviora,
nembranacea , apice bifida. Stamina 5, hypogyna, laciniis
:alycis opposita ; filamenta filiformia ; antherae dorso affime, longitudinaliter dehiscentes, introrsae, biloculares. Dis:us hypogynus nullus.
Ovarium liberum , uniloculare.
Ovula (tria?) basi ovarii inserta. Stylus unicus, stigmata
:ria, filiformia. Fructus capsula membranacea , conicolepressa, trivalvis , indehiscens (?). Semina triangularia,
zompressa, nitida ; embryo arcuatus , duo latera seminis
3ccupans. - Squamis petaloideis cum S c h i e d e a Cham.
et Schl. et M i c r o p h y a mihi convenit , sed fructu et caLyce chartaceo differt. Vide Tab. I. fig. D. ramum magnit.
naturaii,
flores; 1, calyx auctus; 2, foliolum ejus a lahere interno visum, cum stamine, auctum; 3 , ovarium
cum petalo bidentato et cum staminibus duobus, auctum;
113. Loasa.
4, ovarium cum stigmatibus, paulo magis auctum , 5, seLoasam flore luteo praeditam cum priore iuveni, sed men auctum.
specimina putredine destructa sunt.
118. Stichophyllum bryoides Ph.

-

Unice in monte A l t o d e P u q u i o s c. 23O52' lat. m.
et 12600 p. s. m. inveni. - Herba ramosissima, glaberrinia, caespites densos, diametri pedalis et 6 uiicias al114. Tetragonia maritima Barn. Gay 11. p. 469.
Fruticulus frequens in arenosis maritimis prope C al- tos, muscoideos format ; folia ovata brevissima, confertissid e r a , portum Copiapinorum , sed etiam ad l a s A n i m as, ma, persistentia, quadrifariam imbricata, modo z/h lin. longa.

Bo r t u1 a c e a e.
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Flores terminales solitarii , gemmae foliaceae similes.
lyx li/, longus, petala 2/3 calycis aequant.

194 -

121. Calandrinia discolor Schrad. Gay 11. p. 496.
Prope F i n e a d e C h a i i a r a l s. C h a i i a r a l b a j o
26O36' lat. m. et 4000 p. s. m. et in variis locis litoralibus,
ad l a s A n i m a s , M i g u e l D i a z , B r e a d a l inter H u e M i c r o p h y e s Ph. n. gen.
s o p a r a d o et C a c h i n a l d e l a S i e r r a conspicitur, inCalyx quinquepartitus, persistens, laciniis muticis, her- colis p a t a d e g u a n a c o audit. (Specimina non attuli,
baceis , vel margiue scariosis , aestivatione imbricatis. Pe- sed vix crediderim, me hanc speciem in prov. Santiago comtala quinque , cum laciniis calycinis alternantia , iisque mi- munem cum alia confudisse.
nora, linearia. Stamina quinque, hypogyna, calycis laciniis
122. Calandrinia liloralis Ph. C. annua, glaberrima;
opposita ; filamenta brevia, subulata ; antherae globosae, micaule erecto, superius denudato et subramoso ; foliis oranimae , biloculares introrsae, longitudinaliter dehiscentes.
tis, in petiolum attenuatis, carnosis ; floribus numerosis, raDiscus hypogynus nullus.
Ovarium liberum uniloculare,
cemosis ; bracteis scariosis coufertis, ovatis, uno latere dente
multiovulatum, ovato-trigonum. Stylus unicus, brevis ; stigsubulato auctis ; pedunculis calycem bis aeqnantibus, bractea
mata tria, parum distincta. Fructus capsula tenuis, memmulto longioribus ; calycis foliolis integris, nigro - venosis ;
branacea, trivalvis , usque ad basin fissa. Semina plurima,
corolla calycem bis aequante ; seminibus granulatis glabris.
compressa, dorso crassiore rotundato, ventre fere rectilinea,
Frequens in arenosis litoralibus ad C a 1d e r a , portum
tenuiora. Embryo semi-annularis. Differt a M o 1l u g i n e
Copiapinum conspicitur. Radix simplex alba ; caulis circa
et P h a r n a c e o corolla distincta etc.
pedalis, plerumque versus apicem in 2 vel 3 ramos divisns;
119. Microphyes litoralis Ph. M. annua , humilis, folia fere omnia in basi caulis, usque ad 2 poll. longa,
pubescens , dichotoine ramosa ; foliis plerisque radicalibus, 1 poll. lata, valde carnosa. Pedunculi 5l/, lin. longi; calineari spathulatis , carnosis , caulinis verticillatis ; stipulis lyx 2l/, lin., bracteae 2 lin. ; corolla punicea aut pulchre
ovatis, scariosis , ad ramificationes superiores solis super- aurea; semina duplo minora, quam in C. d i s c o l o r e .
stitibus; floribus in dichotomiis et ad apicem ramulorum Differt a C. d i s c o l o r e Barn. et C. c a c h i n a l e n s i , quae
subsessilibus; calyce aperto, rosaceo ; sepalis ovato - orbicu- sequitur, et a C. 1o n g i s c a p a Barn. singulari bractearum
laribus, centro viridibus et dense pnbescentibus, limbo lato, fabrica, a prioribus praeterea seminibus glabris vel duplo
scarioso, albo cinctis.
minoribus. C. 1o n g i s c a p a e praeterea auctor bracteas
I n arena litorali C a 1d e r a e rara non est. Caulis fere auctas et flores laxe c o r y m b o s o s (3) tribuit.

Ca-

,

bipollicaris, folia radicalia 4'/, lin. longa, '/, lin. lata; caulina, quaterna vel opposita, unice ad originem ramorum
conspiciuntur; diamctros florum 2 lin. - Vide Tab. I.
fig. F. plantulam magnit. naturali 1, flos a latere visus,
auctus; 2, ovarium auctum, 3, stamen auctum ; 4: sepalum
cum petalo adjacente, auctum ;. 5, semen auctum.
119 b.

Portulaca sp. valde lanata, jam defloruerat.

Prope M i g u e l D i a z legi.
120. Calandrinia occulta Ph. C. caespitosa, pussilla;
foliis linearibus , rosulatis, obtusis , basin versus attenuatis,
basi ipsa tamen dilatata, membranacea ; floribus albis, axillaribus, subsessilibus ; foliolis cdycinis glaberrimis ; corolla
calycem fere bis aequante ; seminibus punctulato - rugosis,
nitidis.

123. Calandrinia cachinalensis Ph. C. annua aut
biennis, glaberrima ; caule erecto , folioso , apice ramoso ;
foliis obovatis , acutis , in petiolum brevem attenuatis ; floribus racemosis, distantibus , longe pedunculatis ; bracteis geniinatis, inaequalibus , acuminatis ; calycis foliolis integris ;
seminibus hirtis.
Unice prope C a c h i n a l d e l a C o s t a (2G04' lat. ni.
1700 p. s. m.) inveni. Radix simplex, filiformis, alba.
Caulis 1-pedalis, ante mediam altitudinem in ramos '2-3 divisus. Folia radicalia 'EO lin. longa, l l lata, petiolo vix
tertiam hujus longitudinis partem occupante ; pedunculi
12-15 line longi; bractea major 2-2'/,
lin.; calyx (dum
floret) e. 4 lin.; corolla c. 6 lin. longa. - Differt a C.
d i s c o 1o r e Schrad. radice annua (vel ad summum bienni),
filiformi, floribus minoribus, bracteis geminatis inaequalibus,
seminibus hirtis; a C. t r i c h o s p e r m a Barn. caule erecto,
basi simplici, foliis brevius petiolatis, petiolo minus a lamina distinto, floribus longe pedunculatis; a C. l o n g i s c a p a Barn. floribus minus numerosis , bracteis geminatis,
seminibus hirtis, etc.
124. Calandrinia picta Gill. Gay 11. p. 494.

I n editissimis Andibus deserti, haud procul ab origine
rivuli Z o r r a s 24O8' lat. m., c. 11,000 p. s. m. legi. ") Radix cinerea, multiceps, crassitie pennae columbinae. Folia 1 2 lin. longa, apice fere 1 lin. lata, obtusissima; pedunculus vix l lin. longus, calyx 3 lin., corolla fere 5 lin.;
petala quinque ; stamina pauca, glaberrima ; filamenta steUnicum specimen prope R i o f r i o 24O50' lat. m. et
rilia nulla; capsula vix calycem aeqnat. - Differt a C.
11000
p. s. m. inveni.
c a e s p i t o s a Gill. et a C. c o m p a c t a Barn. floribus bre125. Calandrinia rnodesta Ph. C. annua, humilis,
vissiine pcdunculatis, a. C . c o m p a c t a praeterea filamentis
pilosa, glutinosa ; caule filiformi , ramoso ; foliis distantibus,
sterilibus nulliu.
*) In summa Cordillera 10s P a t o s de P u t a e n d o pariter occurrit.

parum superante ; seminibus magnis aterrimis, centro niti 18 lin. longa nuda est vel bracteolis paucis vestita:
dissimis, margine rugosis.
flores fere biseriales , valde conferti ; bracteae primutr
.Eadem loco cum priore legi. - Radix filiformir apice virescentes , demum albae, persistentes ; calyx 2'h
- _.. .
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altus , a basi ramosus ; folia radicalia emarcida , caulina margine subtilissime punctata sunt.
pauca , internodiis breviora , circa 3 lin. longa ; pedicelli
129. Calandrinia salsoloides Barn. Gay 11. p. 502.
vix 1 lin.; calyx totidem longus, foliolum exterius ejus
Inter I m i l a c et P i n g o p i n g o 23O44' lat. m. et e.
dentibus tribus obtusis aequalibus munitum ; corolla parva ; 8000p.s. m., nee non in valle S a n d o n e. 9000 p. s. m.legi.
semina sub lente fortiore tenuissime rugulosa. - A C. Haec et priores duae habitu , floribus coufertissimis, braet e n u i s s i m a Barn. viscositate omnium partium, caule ra- teis magnis persistentibuss ad Amarantaceas accedunt.
moso, floribus fasciculatis, fere omnibus terminalibus, calycis foliolis inaequalibus ; a C. t r i f i d a Hook et Am. capS i l u a e a " ) Ph. n. gen.
sula breviore, seminibus duplo majoribus, foliis paucioribus
Flores nunierosissimi , confertissimi, ramoso - spicati ,
satis distincta videtur.
parvi, bracteis scariosis, coloratis, flore majoribus fulti. Ca126. Calandrinia leucocephala Ph. C. annua, mini- lyx diphyllus, scariosus, persistens, foliolis ovatis, basi coama, pilosa, ramosissima; raniis filiformibus 1 -2 - pollicari- litis, interdum inaequalibus. Corollae petala (duo?! inox
bus ; foliis minutis, linearibus, in petiolum attenuatis ; flori- gelatinoso - confluentin, ovarium tegentia. Stamen unicum ?
bus terminalibus , congestis, minutis, roseis; calyce pilis (sic in S. p a c h y p h y l l a mihi, nee non in S. c r a s s u longis, albis densissime tecto, ejus foliolo extern0 tridentato. l o i d i mihi, specie prope Coquimbo lecta , vidisse puto).
Radix filiforniis, alba, Stylus unicus, ovarium aequans , stigmate peltato terminaCum duabns prioribus legi.
2- 3-pollicaris ; caulis a basi ramosus , ramis decunibenti- tum (talem niihi S. c el o s i o i d e s obtulit). Fructus utribus; folia 3'/, En. longa, 3/4 lin. lata, pilis paucis albis culus, pericarpio scarioso ; saepe colorato. Semen lenticuhispida ; potiolus laminam snbaeqnans ; calyx 1 lin. longus. lare, testa crustacea, centro nitidissinia, in ambitn plerum12?. Calandrinia calycina Ph. C. annna, glaberrima ; que punctato- rugoso , exacte ut in Calandrinia. - I-Iabicaulibas pluribus e collo radicis ortis , prostratis ; foliis tus plantarnm oninino ille C a l a n d r i n i a e s a l s a l o i d i s ,
omnibus lineari - oblongis, in pctiolum attenuatis; floribus s p i c a t a e etc.
. . . .
.
_ . . ^
numerosissimis in apice ranioruni per spicas a -4, saepe
Quamvis plurimi flores specreruni nnmerosarum supbifidas dispositis ; bracieis persistentibus, scariosis ; flavis, petant, nnmerum petalornm et stamina cognoscere non
obovato - oblongis ; foliolis calycinis bractearn aequantibus, contigit. Sed etiam his orgrnnis ignotis genus ob fructum
sed ea duplo latioribns, obcordatis ; corolla parva , apice in hac familia singularem distinctiwimuni est.
gelatinoso-convoluta; seminibus numerosis, minimis.
130. Silvaea pachyphylla Ph. S.glaberrima ; caule raI n regionibus arenosis litoralibus inter portuni C h a- moso, basi lignoso, erecto ; foliis confcrtissitnis, crassissimis,
i i a r a l d e l a s A n i n i a s (2GO20' lat. m.) et C a c h i n a l semiamplexicadibus, rotuiidatis, obtusissirnis ; floribus purd e l a C o s t a legi, sed, ai fallor, etiam prope C a l d e r a pnreis, dense spicatis cymam densam formantibus ; bracteis
vidi. - Radix albida, simplex, 2'1, - 3 poll. longa, cau- numerosissimis , scariosis , subrotundis , obtusis , purpureis,
les 3 -4 - unciales ; folia radicalia fere 20 lin. longa, vix demum albis ; utriculo roseo.
2 lin. lata; caulina fere 11 lin. longa; bracteae l*/, lin.
Inter B r e a d i l et C a c h i y n y a l (de la Sierra) ad
lon e. 25OL3' lat. m. et 3000 p. s. m. in solo iypsaceo, aliis
longae , 1 lin. Iatae; calycis foliola 2"' lata, totidem longa ; capsula calyce minor. Species forma singulari foliolo
foliolo- plantis omnino orbo, inveni. Rami I) poll. longi, 1 lineam
rum calycis distinctissima est.
crassi; folia 2'/2 lin. lata, 1%
. - lin. longa, snlteni 1 lin.
128. Calandrinia spicata Ph. C. annua, glaberrima;
glaberrima crassa, vix I'/, Iin. inter se distantia, patentia. Spicae
caulibus erectis, e basi ramosis ; foliis oblongo - linearibu:
linearibue circa 5 lin. longae; bracteae demum 2 lin. longae, totidem
. "
.
nmitic
in petiolum
notinlnm nattenuatis;
t t m n n t i n : florihiin
vel 44 latae; calyx florifer vix 1 lin. longus, membranaceus, puracutis,
floribus ner
per sniras
spicas 3 vel
secundas in apice, ramorum dispositis ; numerosissimis, con- pureus; corolla vix
lin. longa mono-petala? Semen
fertissimis ; bracteis scariosis , ovatis , mucronatis ; foliolis atrum, laevissimuni nitidissimum. - 'Habitus C e l o s i a e.
calycinis acutis apice reflexis, integerrimis ; corolla calycem Simillima C a l a n d r i n i a e s a l s o l o i d i Barn., a qua tasuperante, apice gelatinoso - convoluta.
men foliis obtusissimis , crassissimis, bracteis obtnsis, neque
Prope C h a i i a r a l b a j o (26O36' lat. m., 4000 p. s. mucronatis, praeter characteres fructus abunde differt.
m.) in detritu vallium siccarum conspicitur. - Radix
Cfr. Tab. I. fig. G. ubi sunimitas magn. natural. deli3 - uncialis, simplex, albida , crassitie pennae columbinae. neata est; 1, extremitas ramuli paniculae; 2, flos magn.
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1' Dixi in honorem cl. viri, dom. W a l d i Silva, cui summa rei judiciariae custudia est tradita.

- 196 naturali; 3, idem auctus; unice calyx conspicitur, corolla in
calyce inclusa latet; 4, stamen audtum; B, ovarium cum
stylo; stigma in hac specie videre non contigit; 6, utriculus.
cum basi persistente styli; 7, semen magnit. naturali; E
idem auctum.
131. Silvaea celosioides Ph. S. glaberrima, annua; caule
a basi ramosissimo ; foliis crassis, confertis, obovato - oblongis , in petiolum attenuatis ; floribus ad apices ramorum
confertissimis , subcymosis , sessilibus , purpureis ; bracteis
plurimis , purpureis , ovatis , acutis membranaceis , calyces
bis aequantibus ; foliolis calycinis membranaceis , ovatis.
integerrimis.
Inter I i n i l a c et montes P i n g o p i n g o dictos C.
23048' lat. m. et c. 9000 p. 6. m. nec non in valle prope
C h a g a r a 1 b a j o crescit. - Radix 3-pollicaris, simplex.
albida , crassitie pennae columbinae , caules vix tenuiores
2- 9 poll. alti; folia varietatis majoris inferiora 1 6 lin
longa in petiolum Iongum attenuata, a'/, lata, suprema
4 lin. longa, 2 lin. lata; bracteae Illz lin. longae; calyx
vix 1 lin.; semen atrum, nitidissimum.
132. Silvaea amarantoides Ph. S. annua, glaberrimas
caulibus pluribus e collo radicis ortis , prostratis , simplicibus ; foliis crassis, oblongis, acutis ; radicalibns in petiolum
longum attenuatis, caulinis sessilibus , semiamplexicaulibus :
floribus spicatis , ad apicem ramorum corymbum formantibns, confertis; bracteis ovatis, scariosis, saepe luteis, calyce duplo majoribus ; foliolis calycinis ovatis, obtusis.
scariosis.
Prope C a c h i n a l d e l a C o s t a (26O4' lat. m. et
1700 p. s. m.) inveni. - Radix albida, simplex, 3-pollicaris, crassitie pennae columbinae; caules 4 - 10 e colla
radicis orti, 5-6 poll. longi; folia radicalia 22 lin. longa.
3 - 4 lin. lata, petiolo 2/3 hnjus longitiidinis occupante :
folia caulina mediana 5 lin., bracteae 11/4 lin., calyx 3/4
lin. longus.
133. Silvaea corrigioloides Ph. S. annua, glaberrima :
caulibus pluribus e collo radicis ortis, prostratis, ramosis :
foliis obiongo-linearibus, sensim in petiolum attenuatis, a m tis, superioribus sessilibus ; floribus terminalibus , dense spicato - cymosis ; bracteis obovato-oblongis', flavescentibus, calyce majoribus ; sepalis basi coalitis , ibique crassis, verrucosis, deinde late triangularibus acutiusculis , exteriore majore et latiore.
I n arena litorale ad C a l d e r a portum Copinpinum
specimina legi. Radix ut in prioribus ; caules tripollicares.
c. 314 lineam crassi; folia inferiora 11-12 Iin. Ionga, 2 Iin,
lata; bracteae fere I l l h lin., calyx flavescens 1 lin. longus,

cum ? petalo oppositum ; filamentum Iineare, apice attenuatum, complanatum ; anthera subglobosa. Ovarium liberum,
uniloculare ; ovula circa 8, erecta placentae basilari funiculis distinctis inaequalibus, erectis inserta.
Stylus
Capsula chartacea , bivalvis aut trivalvis , nitida. Semina
lenticularia ; testa crustacea, centro nitida, ambitu punctatorugosa.
Cum perpaucos solummodo flores examini subjicere
potuerim neque stylum neque numerum staminum et petalorum cum omni certitudine cognoscere potui, sed hoc
constat hunc numerum perexiguum esse. Inde plantam a
C a 1 a n d r i n i i s segregare melius visum est.
Cfr. Tab.
I. fig. E. summitatem rami magnitudine naturali exhibentem; t- flos, tt capsula clausa, tit capsula aperta; 1, stamen, 2, petalum, magu. naturali; 3, valvula capsulae cum
placenta et funiculis umbilicalibus, aucta ; 4, semen auctum;
5, idem magu. naturali.
134. Diazia portulacoides Ph. D. annua, glaberrima
caulibus pluribus e collo radicis ortis, procumbentibus, parce
ramosis ; foliis plerisque geminis, inaequalibus , oblongolanceolatis , basi angustatis ; floribus axillaribus , subsessilibus, solitariis ; sepalis lanceolatis, petalum et genitalia aequantibus ; capsula lanceolata, bivalvi et trivalvi , calycem
vix superante.
Unice ad aquam M i g u e l D i a z dictam in declivi
montium litoralium (24O36' c. 800 p. s. m.) neque alibi
reperi pauca specimina. Caules 1-pedales, tenues ; folia majora pollicem longa,
lin. lata; internodia pollicem et
ultra longa; calyx 3 lin. longus.
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P a r o ny c h i e ae.
135. Paronychia coquimbensis Gay 11. p. 521.
I n regione fertiliori montium litoralium prope P a p 0s o crescit.
136. Penlacaena ramosissima DC. Gay 11. p. 526.
I n eadem regione crescit ; specimen prope H u e s o par a d o lectum servo.

C r assu 1a c ea e.
137. Tillaea peduncularis DC.
Prope M i g u e l D i a z Iegi.

Gay 11. p. 531.

Ca c t e a e.

Cactearum descriptionem minus perfectam esse, Iector
benevole ! excusabis. Specimina fere omnium specierum
viva legi, ideoque in loco modo notas breviores, quae mihi
sufficientes videbantur ad loca natalia distinguenda, chartae commisi. Deinde Cactos, cum horto botanic0 careD i a z i a * ) Fh. n. g.
amus, alios hortulano amicissinii Doctoris Caroli Segeth,
Calyx liber, diphyllus, herbaceus, valvatus, persistens , tradidi, alios vero in hortulo aedium universitatis, Instituto
foliolis lanceolatis. Corollae petalum unicum ? , obcorda- nacional dicto , colere volui. Hic vero irrigationibus fretum , venosum , deinde gelatinoso confluens. Stamen uni- quentioribus , quae in hac provincia in omnibus hortis usi*) Nomen a loco desumsi, ubi phntnm inveni.
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tantur , perierunt , antequam eos novo examini subjicere
potuerim, neque melior fortuna eorum in horto Segethi cultorum fuit. Nam cum novum frigidarium exstrueretur
Cacti mei una cum aliis plantis in hortum distributi, et
deinde pariter perditi sunt. Omnes Cacti ad genera: Cem u s , E c h i n o c a c t u s et O p u n t i a pertinent praeter
unum, qui mihi novum genus constituere videtur, atque,
duabus modo speciebus exceptis, tractum litoralem ubi
a&r propter mare vicinum satis humidus est, incolunt, jam
i n montibus 3 lecuas a mari remotis non amplius offenduntur.

,

138. Echinocactus humilis Ph. E. parvus, subglobosus, depressus, circa 12 lin. latus, 10 lin. altus ; costis circa
10 - 12 ; verrucis supcrioribus aculeos circa 10, cinereos,
setaceos gerentibus, quorum peripherici divaricati, centralis
erectus, parum major, 12 lin. altus; aculeis verrucarum
lin. longis, setaceis ; corolla sulphurea,
basalium vix 1
9'/2 Iin. longa.
Prope P a p o s o in detritu rupium ad pedes montium litoralium crescit.
139. Echinocactus cinereus Ph. E. omnino cinereus
diametri 4-pollicaris; costis numerosis ; verrucis vix 2 lin.
inter se distantibus, diametri 2 '/2 lin., vetustioribus imniersis, planis; aculeis 5- G , nigris, teretibus, supremis duobus
parvis, circa 2 lin. longis, inferioribus circa 6-8 lin. longis, centrali 9- 10 lin. longo; apice lana alba densissima,
9 lin. longa tecto, flores plures vix e lana emcrgcntes,
9 lin. longos, flavos emittente.
I n litorali a valle T a r t a l a 25024' lat. m. usque ad
C o b r e 24O15' lat. m. frequens , inter majores recensendus,
valde ramosus, massas interdum diametri
ped. formans.
140. Echinocaclus mammillarioides Hook. Gay 111. 13.
Cum priore occurrit. Flores aurantii; calyx -4'/2 lin.
longus, basi nudus , superius series transversas pulvisculorum e lana alba et aculeis parvis formatorum offert; eorolla 12 lin., stamina vix 6 lin. longa.
141. Echinocaclus coluinnaris Pfr, Gay 111. p. 18.
Una cum prioribus rcperitur.
142. Echinocaclus copiapensis Pfr. Gay 111. p. 17.
I n eodem tractu litorali in rupibus et detritu a r u m
crescit.
143. Echinocactus occultus Ph. E. ininimus , fere
omnino in arena occultus globosus , diametri 6 - 1 2 lin.,
interdum prolifer ; costis circa 8 - 10. ; verrucis fcre glabris , confertis ; aculeis radiantibus sex, quorum plerumque
quinque 2 Iin., sextus inferior 4 lin. longus; aculeus centralis unicus, 8 lin. longus, sed saepe omnes majores sunt.
Flos 12 Iin. longus, pallidus, e luteo flavus; calyx dimidium
flocem occupat, basi lana longa alba, versus corollam setis
pallide flavis, 5 lin. longis munitus est.
I n toto litorali a C o p i a p 6 usque ad C o b r c eum
inveni.
144. Echinocaclus conglomerulus Ph. E. globosus.
conglomeratus , viridis , globis circa 15 -25 lin. crassis.

-

viginticostatis ; aculeis 8, stellatis, mediocribus ; aculeis cenxalibus, s u p e r i o r e s 3 vel 4 peripheriae aequantibus ; floribus pulchre citrinis.
Inter loca C h a g u a r d e J o t e e. 24O24' lat. m. et
C o b r e frequens in rupibus litoralibus occurrit.
145. Echinocactus.
P r o p C o b r e in litore deserti 24O15 lat. m., neque
alibi vidi. - Diarnetros 21/2-3-pollicaris; costae 8-1 0,
valde prominentes ; aculei verrucarum erecti.
146. Cereus nigripilis Ph. C. 3 - 4 - pedalis; ramis
diametri tripollicaris , costis 12 - 13 ; verrucis prominentibns , confertis , lana brevissima, primum fulva, demum nigra vestitis; aculeis usque ad 20 imo 24, cinereis, valde
inaequalibus ; minoribus setaeformibus , ad summum 1 0 lin.
longis, divaricatis ; majoribus ccntralibus robustioribus , fuscis usque ad 2 8 lin. longis, plerumque 1 6 , 1 5 , 12 lin.
Longis ; flore albo, 5 pollices longo, tubuloso, basi pilis nigris dense obtecto, qui superius modo in apice squamarum
calycinarum remanent ; stylo dimidiam corollam aequante,
stigmatibus erectis, 6 lin. longis.

A C o q u i m b o usque ad P a p o s o et forte magis ad
boream crescit. I n fructu, qui mihi siccus et insipidus,
valdc distinctus ab ill0 C. Q u i s c o provinciarum centralium Chilensium videbatur , squamae calycinae subulatae,
lin. longae, ciliis 2-3 lin. longis, basi niremotae, 1/2-1
gris, apice albis valde conspicuae. Semina nigra fcre
lin. longae.
147. Cereus peruvianus DC. Gay 111. p. 20.
Prope C a c h i n a l d e l a C o s t a primum vidi, deinde
in toto tractu litorali occurrit.
148. Cereus atacamensis Ph. C. simplex, columnalis , crassissimus ; costis numcrosissimis ; pulvillis 6 lin.
crassis, lana fulva , dcmum nigrescente tectis ; spinis terctibus, tenuibus , filiformibus , numerosissimis , irregularitel- inacqualibus, usque ad 30-40, 4 pollices longis.
Sic Cereum ingentem, simpliccm, columnarem voco,
quem ad minas de S. B a r t o l o dictas prope Atacama oppidum 22014' lat. m. et 8000 p. S. m. e distantia vidi, ubi
incolis K ' h B v u l audit, et cujus lignum durum, etsi poris
et foraminibus magnis pertusum in oppido dicto ad portas
aliaque ejusmodi conficienda adhibetur. Tabulas 2 pedes
latus ex hoc Cacto confcctas vi&! Vir egregius, minis
illis pracpositus , plantam me traherc jussit , quam scdulo
usque ad Santiago conduxi, sed in itinere plus vicies a
mulis in solum dejecta et concussa, quando cistulam, qua
inclusa ibat, aperui putrefacta apparuit.
E u l y c h n i a Ph. n. gen.
Squamae plurimae , multiserides , ovarii latera cingentes , foliaceae , patentes , lana longa dense vestitae. Perigonii superi foliola erecta, tubum brevem formantia, quadriserialia, series duae infcriores virides , calycinae; superiores albidae , petaloidcae. Stamina plurima , apici plano
ovarii inserta, petalis brcviora ; filamenta libera, antherae
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oblongae. Ovarium obconicum , inferum, uniloculare ; placentis parietalibus, multiovulatis. Stylus cylindricus, longitudine staminum ; stigma multipnrtitum, laciniis circa 24,
erectis. Fructus. . . .
- Frutices carnosi , aphylli,
cylindrici, haud articulati , costati, costis e tuberculis spiniferis, connatis formatis , habitu omnino C e r e o s referentes,
et unice flore distinguendi.
149. Eulyclania breviflora Ph. E. octopedalis et ultra,
ramosa ; ramis c. 3 poll. crassis, 12- 13-angularibus ; verrucis confertis , lana brevi, cinerea obtectis ; aculeis circa 20. c. 9 lin. longis, niajoribusque duobus usque ad
3, imo ad 6 pollices longis, superiore horizontali, inferiore
in verrucis vetustioribus deflexo , caeterum valde variantibus, in uno specimine '/3 lin. crassis, in alio vix crini
equino crassioribus. Flos abbreviatus ; ovarium turbinatum,
modo 1
poll. longum, oninino squamis patentibus, carnosis, circa 1
lin. longis et dense pilosis cinctum; pilb
Squamarum calycinacrispis, 4 - 9 lin. longis, fulvis.
rum viridium , apice nigrarum series duae , nudae ; series
inferior earum pilis rectis nigris adpressis cincta est. COrolla aperta, minime tubulosa; petala a sepalis bene dirtincta, circa 9 lin. longa, subbiserialia, oblonga, mucronata.
lactea vel alba, in roseurn vergentia. Stamina numerosissima , diniidiam petalorum longitudinem aequantia. Stylus
stamina aequat , stigmata circa 24, erecta. Cavum ovarii
diametrum 5 lin. habet, sed modo 2 lin. altum est. Fructum non observavi.
. Primum prope C o q u i m b o inveni, examinavi et delinoavi, sed etiam in tractu litorali deserti e. g. ad H u e s o
p ai. a d o , P a p o s 0 etc. occurrit. Cfr. Tab. 11. A. 1, flos a
latere visus; 2, ejusdem sectio longitudinalis, 3, sqama ovarii, 4, tuberculum cum spinis ; omnes figurae magnitudinc
naturali sunt.

.

.

'iZ

150. Opuntia atncamensis 1%. 0. ramis, ovatis, circa
polliccm longis, 9 lin. latis, in glomus diametri interdum
bipedalis et pedem altum contextis; verrucis a basi ad apicem circa 5 -7 seriatis, inferioribus unice lana et aculeif
setiformibus brevissirnis tectis; superioribus spinam erectam
9 - 1'1 fin. longam, flavam vel rufam, et 2 -4 - radiantei
dense adpressas, modo 1 lineam longas exhibentibus ; flort
luteo.
Ilnice in locis elevatis centralibus deserti crescit. Pri.
nium eam ad aquam P r o f e t a s dictam (24'45' lat. m. e
9000 p. s. m.) et quidem raram, deinde in montibus P i n g o
p i n g o (23O40' lat. m. et 10800 p. s. m.) vidi, sed sa
tis frequens ad fontem P u q u i o s (23O50' et 10800 p
s. m.) occurrit.

-

15 1 . Opuntia.
152. Opunlia.
Duae species humiles, habitu prioris, in tractu litoral
a portu C a c h i n a l d e l a C o s t a usque ad C o b r e 24015
lat. m. occurunt , et partim frequentissimae sunt. Altera
spinis magnis dbis aut flavis horrida prope H u e s o p a
r a d o praesertim magnos tractus terrae occupabat. Altera

-

uae articulos cylindricos, et aculeos diametrum articulorum
altem pollice superantes, virides, et flores extus rubros haet, in regione glareosa inter C a c h i n a l d e l a C o s t a et
> a c h i y n y a1 frequentissima erat.

153. Opunlia vulgaris Mill. Gay 111. p. 24.
Prope aquam de l o s P e r a J e s dietam in valle G u ai l l 0 vidi, sine dubio tempore antiquo culta. .

Urn 6 e 1 1if e r a e.
154. Azorella depauperala Ph. A. caule multicipite,
sevissimo; foliis pedunculatis , trifoliatis , foliolis lanceolais vel linearibus, trifidis , bifidis , seu integerrimis; pedunulis brevissimis ; umbella 6 - 10 -flora; foliolis involucri
i-7, parce ciliatis.
A d aquam V a r a s dictam (24O38' lat. m., 9700 p.
i. m.) in caespite occultam inveni. Radix nigra multixps, crass. pennae corvinae vel gallinaceae ; caules subteranei, vix 6 lin. longi ; foliorum petiolus modo 5
6 lin.
ongus; lamina 2 lin. longa; pedunculus communis 2 lin.,
iedicelli totidem longi. - Satis distincta videtur a b A.
r i f o 1i a t a Clos foliis longe minoribus , petiolis breviori)us, lamina minus partita ; umbellis breviter pedunculatis,
iaucifloris.
155. Mulinum crassifolium Ph. M. suffruticosum aut
hticosum ; ramosissimum, caespitosum j caule a foliis omiino tecto ; foliis brevibus, rigidis, carnosis, crassis, apice
rifidis ; umbellis lateralibus , in apice ramulorum abbreviaorum, subquinquefloris ; involucri subpentaphylli foliolis
:cariosis, lineari-lanceolatis ; pedicellis brevissimis, dimidium
nvolucrum vix aequantibus ; fructibus ovatis tetrapteris.
Unice in monte A l t o d e P u q u i o s 23O52' lat. m.
Indiis Atacamensibus 2 u 3 t 12500 p. s. m. reperi. : u r c o audit.
Caespites dcnsi, hemisphaerici , 2-pedales et majores ;
rami 6 -8 poll. longi, crassilie fere digiti minoris, vaginis
:marcidis fuscis vel viridibus , nunquam albis , tecti ; folia
fix 4 lin. longa; lamina 11/2- 2 Iin. lata, laciniae fere
En., fructus 1'/2-2 lin. longi.
1 lin. latae; pedicelli
156. Gymnophytum foliosum Ph. G. caule Aexuoso,
ramosissimo, divaricato ; foliis elongatis, trifoliatis j foliolis
Eliformibus, trifidis, bifidis, vel integris ; umbellarum trifidarum radiis abbreviatis, spinesceutibus ; floribus paucis, subsessilibus ; fructibus ovato - oblongis.
I n valle T a r t a l legi (ad c. 25O25' lat. m.) - Radix crassa, albida, simplex, caules plures emittens univel bi-pedales, striatos, teretes j folia Z1/, poll. longa, I poll.
lata, sed laciniae et petiolus communis vix
lin. lata;
petioli 15 lin. longi a lamina non distincti; folia superiora breviora , ad basin umbellarum demum rudimentaria,
fere lineari-subulata; fructus vix 1% lin. longus.
157. Gymnophytum spinosissimum Ph. G. subaphyllum; caule dichotome ramoso, divaricato, tereti ; ramis extremis in spinam brevem terminatis ; umbellis terminalibus,
4- ti - floris ; pedicellis abbrcviatis ; fructus mediocris alis
parum dilatatis.

-
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- 199 A d aquam P r o f e t a s dictam (24O45' 1st. m., 9180 mericarpia triquetra ; juga quinque, intermedia angulos acup. s. m.) crescit.
Caules bipedales, vix striati; folia tos mericarpiorum formant, lateralia inter hos angulos et
admodum ram, linearia, 2'/* lin. longa. Involucrum ge- commissuram mediana sunt ; superficies superior ad cennerale squamis 3 vel 4 parvis,
lin. longis formatum, trum declivis est; commissura angusta est; vittas non vipartiale e foliolis setaceis compositum, pedicellis vix 3/i"
deo. - Cfr. Tab. 11. fig. C. 1, summitas cum ramulo,
longis multo brevioribus; fructus 1% lin. longi, vix ultra magnitudine naturali; 2, flos, auctus; 3, petalum, m a g s
1 lin. lati. - A. G. f l e x u O S o Clos praeter alias notas auctum ; 4, stamen auctum ; 5, fructus immaturus, auctus ;
caule vix striata et fructibus oblongis neque orbicularibus 6, idem magnitudine naturali; 7, idem maturus, a dorso vidistinguitur.
ws, auctus; 8, idem a latere visus, auctus; 9, sectio transversa ejusdem; 10, folium e parte inferiore caulis, magni157 b. Gymnophytuin flexuosum Clos.
tudiue naturali.
A d rupes prope C h a n a r a l b a j o legi.

-

E r e m o c h a r i s * ) Ph. n. g .

159.

Domeykoa oppositifolia ,
Ph.

I n valle C a c h i n a l d e l a C o s t a , (26O4' lat. m.
1700 p. s. m.) neque alibi legi. - Planta annua, glabra.
Radix tenuis, albida simplex. Caules a basi dicliotome
ramosi, humifusi, ramis virgatis, tenuibus; internodia tripollicaria ; folia opposita, petiolata, petiolo 5-6 lin. longo,
haud vaginante; lamina fere 9"' lata, 6 En. longa, ovata,
tripartita seu trifoliata, foliolis iterum profunde tripartitis,
lacinia intermedia plerumque trifida, lateralibus bifidis, omnibus fere angulo recto divaricatis, acutis, fere linearibns.
Umbellae in dichotomiis subsessiles aut terminales , 10 20-florae ; pedicelli raro 1 lin. longi; involucrum foliolis
setaceis, pedicellos aequantibus C. 6 formatum; petala albida, limbo atropurpureo, fere nigro ; fructus z/3 lin. longus.
160. Bustillosia chiknsis Clos. Gay IJI. p. 103.

Umbellae compositae ; Aores hermaphroditi. Calyx
valde conspicuus , dentibus ovatis , persistentibus. Petala
erecta , lutea, basi ovata , dorso callosa, apice elongato,
valde acuminato, involuto.
Stylopodium distinctum, parum elevatum. Styli filiformes erecti aut aliquantum divergentes, ovarium aequantes ; fructus tetragonus , lateribus
excavatus , a dorso inspectus oblongus, a latere inspectus
obovatus ; mericarpia fere triquetra, quinquejuga, jugis filiformibus ; duobus dorsalibus fere alato - prominentibus, interniediis a latere conspicuis. Vittae nullae. Commissura
filiformis. - A M u l i n o et E 1s n e r i a petalorum apice
inflexo , a G y m n o p h y t o fructn haud alato differt. Cfr. Tab. 11. fig. B. 1, radius umbellae, basi foliolo invoIucri fultus; 2, fructus immaturus, magn. naturali; 3, idem
I n arena aridissima litorali ad C a1d e r a m , portum
a dorso visus cum foliolo calycino, auctus; 4, idem a laCopiapinurn et locis arenosis aridis inter C a c h i n a1 d e 1a
tere visus, auctus; 5, petalum cum stamine, auctum; 6, seeC o s t a et H u e s o p a r a d o inveni. Differt nostra ab
ti0 transversa fructus; 7, pars caulis cum folio niagn. naicone a cl. Gay t. 32 data foliorum laciniis longioribus,
turali.
longe tenuioribus, et forte, si specimina conferre liceret,
153. Eremocharis fruticosa Ph.
alias differentias invenires. Tunc nostram B. f i 1i f o 1i a m
I n vallibus haud procul a mari distantibus l a s A n i
vocarem. Est quinque-pollicaris, erecta, glabra, corymbosom a s et C n c h i n a l d e l a C o s t a dictis (26°26'-2604'lat
ramosa; folia bipinnatifida , caulina inferiora 18 lin. longa,
m., 1000-1700 p. s. m.) inveni. - Frutex orgyalis, gla,
cujus longitudinis petiolus 10 lin. occupat, 6 lin. lata, amberrimus, glaucns ;, rami crassitie pennae anserinae, teretes
bitu suborbiculari ; laciniae elongatae filiformes, 1 lin. Ionvirgati , cinerei ; internodia 3 -4 - pollicaria ; folia 18 lin
lin. latae (in icone Gayana folia longe migae,
longa, ultra medium nuda, crassa, subbipinnatifida ; pinni:
nus divisa , laciniae duplo latiores) ; umbellae circa 4O-flobijugis , laciniato - incisis, laciniis demum brevibus , acutis
rae; fructus 1 lin. longi.
mucronatis, 1 lin. longis. Umbellae 4 -5 -radiatae, radii:
B. c h i l e n s i s vera prope C o n c e p c i o n in pratis
circa 18 lin. longis ; involucrum 3 - 5 - phyllum , folioli2
humidis,
igitur in loco valde distrincto occurrit.
ovatis, acuminatis, fere 3 lin. longis ; involncellum 5-phyl.
161. Eryngium pulehellurn Ph. E. annuum, glabrum
lum, foliolis oblongo-ovatjs, pedicellos subaequantibus ; fruc.
caule
humili, dichotomo ; foliis caulinis cuneatis, apice trifit u s 1 lin. longus.
dis , dentibus late ovatis, triangularibus, subaristatis ; foliis
D o m e y k o a Ph.**) n. g.
superioribus oppositis ; capitulis breviter pedunculatis ; inUmbellae simplices.
Flores hermaphraditi.
CalyI volucri foliolis lanceolatis , parum acutis, flores duplo 811quinquedentatus , ,dentibus minimis , fere obsoletis. Petal: perantibus ; paleis parum acutis, flore suo vix majoribus.

'I3

Prope H u e s o p a r a d o (25O24'lat. m. et 760 p. s. m.)
ovata , acuta , plana. Staminum filamenta brevia. Stylo
podium subnullum : Stigmata brevia, recta, divaricata duo specimiua inveni. - Majus 2'12 poll. altum; folia
Fructus subtetragonus, lateribus compressus, excavatue ima emarcida, cadina superiora 6 lin. longa, apice 21/,
dorso planus; a latere inspectus ovatus, a dorso oblongus lin. lata, exacte cuneata; pedunculi 3 -31/2 lin. longi, in*) "Epqpos,

desertum,

X & ~ L S gaudium.

**) Dixi in honorem cl. I g n s t i i D o m e y k o chymices et minerdogiae i n universitste Santieina professoris.
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volucra aequantia; apex palearum et petala pulchre cae,
lestia; fructus papillis albis obtusis sub lente pulclire punc
tatis, louge majoribus et obtusioribus quam in E r y n g i c
a n o m a1 o dense vestitus est ; calycis foliola ovata, obtu
siuscula, dorso papillosa, marginibus caerulea sunt. - AI
E. a n o m a1 o Hook et A m . paleis brevioribus , foliolis ca.
lycinis multo minus elongatis, minus pungentibus , papilli!
fructum vestientibus etc. differt.
162. Helosciacliurn deserlicola Ph. K. annuum, gla
berrimum ; caule diffuse ramoso ; foliis ambitu triangulari
bus, ternato - multisectis; lobis linearibus aciiminatis ; cadi,
nis omnibus petiolatis ; umbellis oppositifoliis, 2 - 3 ra.
diatis ; radiis folium aequantibus vel subsuperantibus.
Prope I l u e s o p a r a d o legi, sed ni fallor etiam propt
P a p o s o vidi. - Rami 7 - 8 - pollicares ; foliis inferiori,
bus petiolus 9 lin. longus, lamina 5 lin. longa, 8 lin. lata
radii umbellae 7 lin.; pedicelli circa octo, 2 lin. longi. Differt ab H. 1e p t o p h y 11o laciniis foliorum brevibus
haud filiformibus etc., et ab H. 1a c i n i a t o radiis elonga
tis umbellae.

que erectus 1 -2 - pollicaris , laterales divaricati , decumbentes, 3 - 6 pollicares ; folia inferiora , incluso petiolo,
13 lin. longa,
lin. lata; foliola calycina diam. 5 lin.
habent.

-

Z1lZ

V u 1 er i a n e a e.

166. YaEeriana pubescens Ph. V. suffrnticosa, tot8
hirta ; caulibns erectis, simplicibus, teretiuscnlis ; foliis infimis longe petiolatis , integris , plerisque vero pinnatifidis ;
lobis foliorum inferiorum ovatis , repando dentatis , superiorum oblong0 linearibus ; paniculae laxae ramis dichotomis ;
fructibus valde compressis, dorso concavis et pilosis ; calyce plumoso, fructum aequante.
I n regione herbifera litorali ad €In e s o p a r a d o et
P a p o s o ( 2 5 O lat. In.) legi. - Planta l--%pedalis; folia infima plerumque emarcida, petiolum 30 lin. longum et
limbum obovatum vel orbiculare integerrimuni ostendunt ;
sequentibus limbus ovatus , petiolum aequans , tripartitus
est ; deinde folia profunde pinnatifida , bijuga trijuga etc.
invenies. - A V. v e 1u t i n a Clos pilis multo longioribue,
panicula minus amfla, floribus majoribus (?), fructu in la103. Liguslicurn Panul Bert. Gay 111. p. 131.
tere
coneavo fere albo - villoso ; calyce explanato plumoA d aquas in declivi montium litoralium stillantes
so
etc.
discrepat.
P a n u l et M i g u e l D i a e dictas crescit, inter 25O el
24O30' lat. m.; incolis P a n u l .
B o op i d e a e.

-

164. Daucus australis DC. Gay 111. p. 136.
167. Boopis cuespitosa Ph. B. dense caespitosa, glaFrequentissimam hanc plantam Chilensem in region€
berrima ; radice crassa , multicipite ; foliis crassis, longeherbifera litorali, ad EI u e s o p a r a d 0, P a p o s o etc. legi.
petiolatis, oblongis, profunde pimatifidis ; laciniis linearibus,
apice rotuudatis; pedunculis folia aequantibus, nudis , aut
R u b i a c e a e.
uno alterove folio superius munitis ; foliis involucri circa
165. Cruikshanksin triparlita Ph. Cr. annua , sub- 5, usque ad medium connatis ; achaenio quinque - costato,
villosa, cinerea ; caule plerumque tripartito ; foliis oblongis, dentibus 5 acutis terminnto ; corolla longissima , dentibus
acutis, inferioribus distantibus , sat longe petiolatis , supre- 5 brevissimis terminata ; staminibus inclnsis ; stylo excerto.
mis distincte trinerviis ; stipulis e basi ovata subulatis, fimA d R i o f r i o (24O50' lat. m., 10800 p. s. m.) legi. briato-ciliatis ; floribus subumbellatis ; laciniis calycinis dua- Radix 4 lin. crassa, albida; petiolus 17 lin. longas, lamina
bus longe stipitatis , cordatis, suborbicularibus , mucronatis, 7 lin. longa,
liu. lata. lobis utrinque 2-4; involucrum
haud emarginatis ; reliquis parvis, subulatis ; tubo corollae 3 ]in. long.; corollae 4l/, longrte; achaenia 11/4. Paleae
filiformi, pubescente.
xrtissime adsunt , etsi paucae , 2 - 3 spathulahe virides,
I n parte meridionali deserti frequens est, e. gr. ad 3-4 filiformes, rninutae.
l a s Aiiimas, P a n d e A z u c a r , C a c h i n a l d e la
Sy n a n t h e r e a e.
C o s t a , T a r t a l , sed etiam ad C h a c a r a l b a j o (4000

p. s. m.); incolis R o s a audit, et laciniis calycinis luteis
vel albis variat.
Diu pro C r . h y m e n o d o n t e Hook et Am. habui,
sed differt: pubescentin minus densa; foliis longe angustiobus ; corollis modo pubescentibus, non albo - lanatis ; tubo
superius non inflato , duratione annua etc. ; a C r. hf o n tt i a n a duratione annua , foliis basi distantibus, stipulis minime permanentibus, coalitis, scariosis, colore cinereo, foliolis calycinis haud emarginatis; a Cr. p u m i l a , quacum
duratione annua convenit , ramis elongatis decumbeutibus,
pubesccntia cinerca, foliolis calycinis emarginatis. - Radix simplex , teuuis, pallide fusca; ramus centralis plerum-

a ) Labiatiflorae.
168. Chupuiraga acicularis Don. - Gay 111. p. 278.
Frequens in arenosis litoralibus, C a 1d e r a , 1a s A n i m a s
:tc., usque ad el C o b r e (24O16' lat. m.)

U r m e n e t e a Ph." n. gen.
Capitulum multi - florum, heterogamum, radiatum. InTolucrum semiglobosum , squamis multiseriatis , linearibus,
:onformibus. Receptaculum nudum ; flores radii circa 20,
'eminei , bilabiati , labio exteriore ligulaeformi , tridentato,
nteriore dimidio breviore , bipartito , laciniis setaceis erecis; flores disci tubulosi, circa 30, regulares, tubo basi

*) Dixi in honorem cl. Hieronymi Urmeneta, societatis ad promovendam agriculturam praesidis, cui quondam suprema

vcctigalium administrandorum custodia erat tradita.
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constricto, dentibus 5, brevibus revolutis. Stamina sterilia
florum radii setae subulatae in faucibus emeryentes ; fertilia disci d a t a et caudata ; ala sat elongata, oblongo-lineari,
caudis integris. Stylus florum femineornm snperius incrassatus, cylindricus , ramis brevissimis , crassis, glabris ; florum hermaphroditorum gracilior , ramis longioribus extus
papillosis. Achaenia conformia, quinque - costata, glabra.
Pappus duplex, interior setis quinque rigidis elongatis, exterior setis plurimis exterioribus brevioribus formatis ; setae
hispidae. - Cfr. Tab. 111. A. Ramus magn. naturali; 1,
flosculus radii, magnit. naturali; 2, corolla ejusdem aucta; 3,
stylus ejusdem, auctus ; 4, flosculu~disci, niagn. nat. ; 5, anthem ejnsdem, aucta, 6, stigma ejusdem, auctum ; 7, fructus
magn. nat.; 8, palea ejus, aucta.

169. Urmenetea atacamensis Ph.
Prope oppidum S. P e d r o d e A t a c a m a (22O86'lat.
m. et 7400 p. s. m.) in detritu rupinm occurrit.
Planta annua, 3 -4 - uncialis ; Caulis e basi ramosus,
humilis, dense albo-lanatus ; folia petiolata, petiolus 1 0 1 2 lin. longus; limbus 1 3 lin. longus, 11 lin. latus, suborbicularis , dentatus, rugosus , supra arachnoideus , snbtus
albo - tomentosns. Pedunculi nudi , axillares, folia superantes , braeteam unam alteramve gerunt. Diametros capituli
10 lin., squamae involucri 5-6-seriales,
lineares, tomentosae; ligulae roseae, extus lanatae, 7 lin. longae; flosculi
disci rose0 albidi. Pappus basi aureus, versus apiceni fulvus, demum omnino fulvus.
C h o n d r o c h i E u s Ph. n. gen.
Capitulum multiflortzm , heterogamum, radiatum , involucrum campanulatum , involucratum, squamis multiserialibus, linearibus , margine scariosis formatum. Receptaculum nudum. Flores radii circa 15, feminei, bilabiati,
Iabio exteriore ligulaeformi , tridentato , interiore filiformi
a/* exterioris aequante. Flores disci circa 3 0 , hermaphroditi, tubulosi , r e g u 1a r e s, quinque - dentati ; dentibus erectis. Stamina sterilia florum radii ad setas quinque subulatas effodas exsertas redacta; Antherae florum hermaphroditorum disci alatae et caudatae ; ala linearis, caudae elongatae. Styli conformes , ramis brevissimis erectis, obtusis,
glabris. Achaenia conformia , glabra ; pappus pluriserialis,
albissimus, pilosus, pilis sub lente serratis. - Vide tab.
111. B. Ramus magnit. naturali. 1, flosculus radii magnit.
naturali; 2, idem, auctus; 3, stylus ejudem, auctus; 4, flosculus disci, magn. naturali; 5, idem auctus, absque pappo;
6, stamen ejusdem, auctum ; 7, pars pili cujusdam pappi,
valde aucta.
170. Chondrochilus ineolucratus. Ph.
I n montibus P i n g o - p i n g o (23O40'lat. m., 10700 p.
8. m.), ad aquam V a q u i l l a s dictam (25O7'lat. m., c. 9000
p. s. m.) legi. - Planta annua, humilis , decumbens e
basi ramosa; rami bipollicares, monocephali, pilis albis longissimis dense vestiti. Folia c. 3 lin. longa, Ii/%lin. lata.
petiolata, ovato - rhombea, integerrima, acutiuscula, margine

,
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lum confertissima , involacrantia. Squamae involucri extus
lanatae , tricolores centro virides, roseo limbatae , margine
scarioso albidae. Ligrilae extus villosae , albidae , cirrus
violaceus, stylus atropurpureus. Corollae disci basi flavescentes, ad apicem violaceae, dentibus tamen apice flavis.

,

G y p o t h a m n i u m Ph. n. v.
Capitulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucrum multiseriatum , imbricatum , late campanulatum.
Receptaculum planum, nudum. Flores radii circa 20, feminei , bilabiati, profunde fissi ; labio exteriore tridentato,
interiore duplo breviore, bipartito, laciniis filiformibus. Corollae disci circa 40, hermaphroditae , tubulosae, quinquefidae , regulares, laciniis revolutis. Antherae Aorum femineornm disci longe exsertae , effoetae, liberae ; florum disci
hermaphroditorum vero antherae alatae et caudatae , a&
sc. linearibus et candis elongatis, pilosis auctae sunt. Stylus florum radii ramis brevissimis , erectis, obtusis , glabris,
longe exsertus , stamina supcrans. stylus florum hermaphroditorum stamina aequans, ramis brevibus , erectis, fere
conformis cum stylo florum femineorum. Achaenia villasissima ; pappus pluriserialis, setis inaequilongis serratis. Vide Tab. 111. C. Flos magnit. natnrali; 1, flosculus radii,
niagn. nat.; 2, corolla floris disci explieata; 3, eadem Iaciniis explicatis; 4, anthem ejusdem aucta; 5 , stylus auctus;
6, pilus pappi, auctus.
171. Gypothumnium pinifolium Ph.
I n alveis siccis prope l a s A n i n a s 26O26' lat. m.,
C a c h i n a l d e l a C o s t a 26'4' lat. m., T a r t a l 25025'
lat. m., in valle G u a n i l l o supra Paposo 25O2' lat. m. etc.
2500 p. s. m. crescit, incolis P a l o d e J o t e .
Frutex 3-4-pedalis,
nigricans, satis ramosus. Rami
teretes, cicatricosi , sub capitulo anni praecedentis verticillati, vix ultra 6 poll. longi. Folia atroviridia, confertn,
ereeta, filiformia, glabra, 1 5 lin. longa, '/* lin. lata. Capitula in apice ramorum solitaria, magna, diametri 15 lin.
Squamae involucri acutae, adpressae, subcarinatae , glabrac,
exteriores ovato Ianceolatae , interiores lineares. CoroIIao
obscure violaceae, radii 9 lin. longae, disci 8 lin.; achaenia 2 lin. longae, pappus 5 lin. longus, pallide flavus.

J o b a p h e s Ph. n. gen.
Capitulum multiflorum, heterogamum, discoideum. Involucrnni turbinatum , pluriseriale. Receptaculum planum,
nudum. Corollae circa 20, omnes tubulosae , quinquefidae,
laciniis linearibus revolutis , tribus plerumque majoribus.
Flores radii circa 7, antheris effoetis abortivis, liberis , laciniis floris brevioribus, stylique ramis erectis, obtusis , glabris , longe exsertis distincti. Antherae florum hermaphroditorum alatae et caudatae ; ala oblong0 - lineari , caudis
elongatis glabris. Stylus florum femineorum ramis brevibus , obtusis , glabris ; ille florum Q inclusus , caeterum
conformis. Achaenia dense villosa. Pappus pluriserialis,
setis inaequilongis , serratis , longioribus apice paululum
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175. Tylloma glabratum DC. - Gay. vol. III.
natur. ; I et 2, flosculi fertiles magn. nat. ; 3, pars flosculi 1
feminei e radio, aucta cum staminibus duobus abortivis ; 1. 317.
Frequens in regione litorali a P a n d e A z u c a r us4, anthera aucta; 5, stylus auctus;. 6, fructus; 7, folium
I iue ad Tartal.
caulinum explicatum, magn. naturali.
175b. Polyachyrus niveus DC. Gay 111. p. 373.
172. Jobaphes virgalus Ph.
I
n arenosis litoralibus C a l d e r a e , portus CopiapinoInter C h u l o et C o p i a p b c. 2000 p. s. m. crescit.
Planta suffruticosa , 2-3 pedes alta, albo tomentosa, wm rams non est.
176. Polyachyrus roseus Ph. P. ramosissimus, glanramis virgatis, nionocephalis. Folia crassa, sessilia, oblonga,
integerrima, inferiora 1 1 lin. longa, 2 lin. lata. Diam. Moso - pilosus ; foliis confertis, amplexicaulibus, supra cinecapitulorum 6 lin. Squamae calycinae acutae , exteriores reis, subtus niveo - arachnoideis, linearibus ; pinnatifidis, Iaovato lanceolatae , interiores sensim longiores , sublineares. ciniis brevibus vix longioribus quam latis , saepe basi loCorollae violaceae 5 lin. longae. Achaenia 2 lin. longa; bulo auctis, apice rotundatis, integerrimis, margine revolutis ;
rarnis monocephalis; glomerulis capitulorum suborbicularipappus flavescens fere 5 lin.
bus ; floribus pulchre roseis.
I n rupibuslitoralibus ad C h a G a r a l d e l a s A n i m a s ,
O z y p h y l l u m Ph. n. gen.
sed etiam in valle l a s A n i m a s dicta. - Internodia
Capitulum 3 - 10 - florum , homogamum , discoideum.
brevia, vix pollicaria. Folia 25 lin. longa, modo 7 lin.
Involucri cyliudrici squamae pluriseriales, foliaceae, interio- lata, laciniis utrinque circa 7. Bracteae acutae , planae,
res flores externos involventes. Receptaculum convexum,
glandulosae, sed non hispidae. Squamae involucri oblonepaleaceum. Corollae omnes hermaphroditae , bilabiatae;
gae, obtusae, glabrae. - Foliis confertis, internodiis brelabium exterius latius, deflexum , interim aeque longum, vibus, caule ramosissimo cum P. n i v e o DC. convenit, sed
angustius, apice involutum. Antherae alatae caudataeque ;
foliis simpliciter pinnatifidis ramisque minime niveo - tomenala et caudis saccum antherae aequantibus. Stylus basi
tosis facillime distinguitur; A P. G a y i caule ramosissimo,
bulbosus , ramis longis, revolutis ; apice truncatis. Achaefoliosissimo lobis foliorum nunquam deorsnm flexis, punium erostre , dense arachnoideo - villosum. Pappus plu- bescentia longiore , glanduloso - viscosa', a P. P o p p i g i i
mosus. - Ad Nassauviaceas pertinere videtur. Cfr. Tab. Kunze lobis foliorum integerrimis, parvis, neque latis, denIV. A. Ramus magn. naturali; 1, flosculus m a p . nat.;
tat0 - spinulosis differt.
2, idem, paulo auctus ; 3, stamen, magis auctum ; 4, sty177. Polyachyrus carduoides Ph. P. dense pubeslus, auctus; ( 5 , fructus, magn. naturali); 6 , folium caulinum
cens, glandulosus , viscosus, graveolens ; caule ramoso, pomagnit. naturali, a latere inferiore visum.
lyphyllo ; foliis amplexicaulibus, lineari - oblongis , pinnatifi173. Osyphyllum uticinum Ph.
dis ; laciniis ovatis, spinoso-dentatis, supra hirtis, viridibus,
I n glareosis etc. regionis litoralis ad C a c h i n a l d e subtus araneosis , albidis ; glomerulis ad apicem caulis fere
l a C o s t a , P a p o s o etc. occurrit. - Frutex 3 -4-pecymosis ; bracteis glanduloso-hirtis.
dalis, erectus, glaber. Folia conferta , sessilia , exstipulata,
I n valle S a n d o n dicta, in centro deserti 25O4' lat. m.
oblonga, Scuta, utrinque sinuato - dentata, dentibus plerum- et c. 9000 p. s. m. a me lcctus est. - Folia fere 24 lin.
que utrinque duobus, apice dentibusque pungentibus ; ma- longa, 9 lin. lata; laciniae usque ad 3l/, lin. latae, dentijora 10 lin. longa, 3 lin. lata; juniora fasciculata, revoluta, bus utrinque 1-2 apiceque acuminatis, spinosis. A P.
intagerrima. Capitula ad apicem ramcrum conferta , co- P o p p i g i i Kunze vellere arachnoideo omnino defi~ente,pilis
rymboso-capitata, ovata, 3 1/2-4 En. longa ; squamis fuscis, vero patentibus glutinosis confertis et lobulis spinas pauarachnoideo - lanatis , mucronatis , exterioribus brevioribus cas magnas gerentibus abunde differre videtur.
ovatis, interioribus oblongis. Corollae 3 */2 lin. longae,
178. Chabraea modesta Ph. Ch. annua, ramosa, hupallide violaceae, antherarum alae et styli obscure violacei. milis ; arachnoidea, cinerascens ; foliis oblongis, in petiolum
174. Proustia Tipia Ph. Pr. frutex glaberrimus, attenuatis , repando - dentatis, inferioribus saepe profundius
erectus; foliis ovatis, in petiolum attenuatis , margine spi- sinuatis , supremis sessilibus , saepe tripartitis , foliolis intenoso dentatis ; inflorescentiae ramis horizontalibus spinosis. gerrimis , linearibus , imo subulatis ; floribus fere corymbounifloris ; squamis invoLegi potest in variis locis regionis herbiferae litoralis sis ; pedunculis 1-2-pollicaribus,
ad H u e s o p a r a d o et P a p o s o ; Decembri vix gemmae lucri g 1a b r i s, margine scariosis ; floribus albis.
florales aderant. Incolis T i p i a audit. Frutex orgyalis,
I n valle C a c h i n a l d e l a C o s t a 26'4'lat. m. et c.
habitu Pr. b a c c h a r o i d i s Don. lEami fulvi, striati, ni- 1700 p. s. m. crescit. Planta circa 6-pollicaris; internotidi. Folia nitida, 12 lin. longa, cujus longitudinis petio- dia superiora 1 1/2-pollicaria; folia inferiora 13 lin. longa,
lus fere quartam partem occupat, 6 - 6'/2 lin. lata, spinir 5 lin. lata, saepe fere runcinata, dentibus utrinque tribus;
utrinque 6-7 ; summa integerrima , modo mucronata sunt capitula 3 lin. longa. - Ch. g l a n d u l o s a Don et c i Rete dense ncrvorum exacte ut in affinibus. Paniculac n e r e a DC. foliis amplexicaulibus , prior etiam involucre
pyramidatae circa tripollicares , ramis valde striatis , brac lanuginoso , C h. t o m e n t o s a foliis subtus albo tomentoteam imam alteramve lineari-setaceam gerentibus.
sis etc. differunt.

-

- 203 C a l d e r a sive in vallibus, usque ad M i g u e l D i a z ; in
interiore
deserti desideratur.
179. Achyrophorus glaucus Ph. A. glaberrimus, glau
154.
Eupatorium Remyanum Ph. Eu. suffruticosum,
cus ; ramis strictis, monocephalis ; foliis coriaceis, linearibus
pilis
articulatis
puberulum ; ramis teretibus , superius dengemmam floccosam saepe in axilla foventibus inferioribui
subruneinatis ; supremis integerrimis ; squamis involucr sius glanduloso pubescentibus ; foliis alternis oppositisve,
arochnoideo - floccosis ; paleis angustis, apice longo, filiform petiolatis , subcordatis, 1a t e t r i a n g u 1a r i b u s , obtusiusculis , grosse crenatis , crenaturis saepe mucronatis , supra
terminatis.
A d aquam P r o f e t a s dictam 24'45' lat. m. et 900t glabris , trinerviis ; cymis circa 20-floris ; pedicellis bracteap. s. m. inveni. Caulis I-pedalis, basi ramosus. Folia in tis ; squamis involucri biserialibus , Pirca l 5 , lauceolatoferiora 3 poll. longa, 4'/, lin. lata, lobulis brevibus utrin linearibus , apice mucronato - cuspidatis et fimbriato cilioque circa 5, retroflexis; superiora 20 lin. longa, mod( latis, trinerviis; flosculis circa 25, involucrum subaequantilata. Involucrum 8 lin. longuni, 5 liu. crassum. AI bus ; corollis albidis, glabris ; achaeniis costatis, praesertim
A. a n d i n o DC. foliis coriaceis , squamis involucri glabris in costis pectinato - scabris.
Prope M f g u e l D i a z etc. occurrit. - Caules 2-3
ab A. t e n u i f o l i o DC. paleis angustis etc. differt. Achae
pedales; petioli 12 lin. longi, lamina foliorum 12 longa,
nia matura non vidi.
180. Achyrophorus grandidentalus Ph. A. glaberri 14 lin. lata, dentibus utrinque circa 9 ; bracteae lineares,
mus , subacaulis , rhizomate sc. crasso, multicipite ; folii plerumque 1 - 2 minutae in pedicellis aut ad basin capiomnibus radicalibus, tenuibus, densissime reticulatis, ovatis tulorum; pedicelli 3 -4 lin. longi, involucra 3 lin. lonacutis , in petiolum brevem attenuatis , margine dentibui ga. - Fere unice foliis latioribus, apice haud productis
paucis, grandibus munito; pedunculo nudo, bracteis mod( ab Eu. g l e c h o n o p h y l l o differt, an mera varietas? sed
linearibus subscariosis aliquot vestito ; squamis involucr transitus noli vidi.

b) C i c h o r i a c e a e .

Illz

dorso pilosis.
I n valle l a s A n i m a s dicta reperi (26O26' lat. m.)
incolis R e n c a et S e r r a j i l l a . - Radix fusca, 6 lin
crassa; folia 21/z poll. longa, 1 poll. lata; dentes utrinquc
quatuor saepe antrorsum versi ; pedunculus 6-8-pollicaris
bracteolas circa 6-8,
31/z lin. longas sub capitulo con.
gestas gerit ; diam. capituli 10 - 1't lin. ; achaenia longc
rostrata, sulcis 5 divisa; paleae lanceolato - subulatae. H a
bitus A. c h r y s a n t h i DC. vel A. S c o r z o n e r a e I)C
est; a priore achaeniis longe rostratis, a secundo glabritie
ut alias notas taceam, facile distinguitur.
181. Achyrophorus foliosus Ph. A. caule glabro
striato, valde ramoso , folioso ; ramis monocephalis , apict
nudis , sub capitulo hispidis (junioribus saepe albo - flocco.
sis ) ; foliis inferioribus oblongis, acutis, in petiolum breverr
attenuatis , grosse dentatis, spinuloso - ciliatis et pilis brevi.
bus, rigidis hinc inde adspersis ; caulinis semiamplexicaulibus, sagittatis, basi inciso - dentatis, deinde integerrimis ;
squamis involucri dorso hispidis ; margine albo - floccosis,
nigricantibus ; paleis angustis, subulatis.

I n regione litorali herbifera occurrit ad C a c h i n a 1
d e 1a C o s t a , P a p o s o et. - Caulis 1-pedalis, crassitie
pennae anserinae. Folia inferiora 5 poll. longa, ultra 1 poll.
lata. Involucrum 7l/, lin. longum. Achaenia (immatura)
breviter rostrata.

182. Sonchus asper. Hall. S. fallam Wallr. Gay. 111.
p. 458.

185. Stevia menthaefolia Ph. St. suffruticosa, famosa, dense glanduloso-pubescens ; foliis sessilibus, oblongolanceolatis , serratis , basin versus integerrimis; floribus fasciculato - corymbosis, basi bracteatis ; squamis involucri quinque, linearibus , acutis, dimidiuni floscnlorum aequantibas ;
flosculis quiuque, achaeniis valde costatis ; pappi setis decem, scabris.
Prope C a c h i n a l d e l a C o s t a (26O4' lat. m. 1700
p. s. m.) crescit. Caulis raro pedem altus, 1 lin. crassus;
folia pollicem longa, circa 31/2 lin. lata, dentibus 5 - 8
utrinque munitn , basi attenuatn ; capitula breviter pedunculata , ad basin bractea una alterave , squamae involucri
simili munita, fere 3 lin. longa; flosculi 5 lin. longi; pzppus immaturus flavescens, flosculos aequans.

166. Stevia hyssopifolia Ph. St. humilis suffruticosa,
glanduloso-hirtella ; foliis parvis, liuearibus, patulis, adpresse;erratis, obtusis ; floribus fasciculato corymbosis ; achaeniis
ialde costatis, costis hirtis.
I n eadem regione herbifera litorali ad H u e s o p a r al o 25O26' lat. m. et P a p o s o 25O legi. - Caules 9 ', Iin. crassi;
12- pollicares , graciles , virgati, vix ultra 1
oIia sparsa, 9 - 10 lin. longa, inferiora 1 - 1l / + Iin. Iata,
,uperiora angustiora ; dentibus utrinque 3-4 munita. Inrolucrum 3 lin. longum; flores 5 lin. Pappus purpureus
ietis decem constans, !23/4 longus; achaeuia fere 2 lin.

-

d) A s t e r e a e .

187. Erigeron paposanum Ph. E. perenne?; caule
I n regione herbifera e. g. ad aquam M i g u e l D i a z
;racili, erecto, setis adpressis hispidiusculo ; apice laxe eodictam vidi ; incolis N i 1g u e.
bymboso ; ramis foliatis, apice 1 - 3 - cephalis ; foliis strigoe) E u p a t o r i n e a e .
lis, distantibus, inferioribus oblongo linearibus, in petiolum
183. Eupatorium foliolosum DC. Gay III. p. 475. ongum attenuatis, serrato - dentatis, dentibus utriuque cirFrequens in regionibus litoralibus, in arena velut ad :a 4 ; squamis involucri subulatis, extus hispidis, disco

-

aequalibus ; ljgnlis albis , disco vix longioribus ; achaeni
undique hispido.
Prope P a p o S O inveni. - Caulis pedalis, 1 lin. cras
sus. Folia inferiora 3'/2-4
poll. longa, 3'/a-4 En. latE
suprema linearia, integerrima. - Pedicelli 1 - 2-polli
cares. Squamae invo1uci.i 2 lin. longae. - Ab E. 13 e r
t e r o a n o DC. propter folia distaniia et inflorescentiam u
videtur simili, foliis inferioribus dentatis, involucri squami
hispidis , ligulis brevioribus ; ab E. su 1c a t o Meyen, quo1
pariter in herbario deest, foliis dentatis et achaeniis undi
que hispidis abunde distinctum videtur.

nervia, dentibus utrinque octo; 9 lin. Iata, fere 24 lin. Ionga, cujus longit. petiolus 4 lin. occupat. (Secundum DC.
petiolus 11/, - 2 , lamina 10 lin. Ionga, 4 - 5 lin. lata.)
Ramuli resina illiniti , sed non glandulosi. Panicula cymosa, aphylla , multiflora, compacta. Capitula 21i2 Iin.
longa ; squamis (d)
linearibus obtusis, apice Iaceris. Pappus florum d versus apicem paulo latior et serratus.
An species distincta foliis duplo -majoribus, ramulis
non glandulosis? - a 13. g l u t i n o s a corymbo densissimo, multifloro primo adspectu distincta videtur.
192. Baccharis marginalis Ruiz et Pav. Gay IV. P. SO.
I
n valle C h a f i a r a l b a j o sive F i n c a d e C h a i i a 188. Haplopappus Xengifoanus Remy. Gay. 111. p. 43
r
a
l
26O36'
lat. m. et 4000 p. s. m. crescit, nec non prope
Prope C a c h i n a l d e l a C o s t a (26O4' lat. m. 1701
A
t
a
c
a
m
a
;
incolis C h i l q u i l l a , Atacamensibus S u n c h o ,
p. s. m.) legi.
Argentinis D a d i n audit.
199. Haplopappus rigidus Ph. H. glutinosus, gra
193. Baccharis confertifolia Colla. Gay vol. IV.
veolens ; caule fruticoso , ramosissimo , hirsuto; ramis mo
p.
85.
nocephalis, densissime foliatis ; foliis rigidis, oblongis, infe
Ad aquam P u q u i o s dictam inter T r e s p u n t a s et
rioribus basi attenuatis, supremis plerumque basi lata am
C o p i a p 6 27O8' lat. m. et c. 4700 p. s. m. frequens replexicaulibus, omnibus puberulis, vernicosis, serrato-dentatis
peritur.
dentibus mucronato-spinosis; pedunculo villoso, breviusculo
194. Baccharis juncea Desf. P DC. Prodrom V. p.
foliis distantibus , minoribusque vestito ; squamis involucr
423. nr. 183.
linearibus, acuminatis, glanduloso-pilosis ; achaeniis sericeo
A d C a c h i n a l d e l a S i e r r a (25O lat. m. et 7000
villosis ; pappo flavo.
p. s. m.) et in valle fluminis Atacamensis usque ad minas
I n deserto Atacamensi centrali variis locis ad altit
cupri S. B a r t 010 inveni; aestatem ultimam ornat. PhiC. 9000 ped. s. m. occurrit e. g. ad A l t o d e V a r a i
libertus Germain, Musaei nostri subdirector in andibus al(24035' lat. m.) - Caulis 1-2-pedalis, foliis siccis, lu
tioribus hujus provinciae legit.
teis haud deciduis; folia 9 lin. longa, 4-5 lin. lata, niti,
Suffruticosa, glauca. Caules usque ad 3 pedales,
da velut melle illinita; diametros capitulorum 15 lin. I n
GmpIices, stricti, I'/, Iin. crassi, cylindrici, apice modo in
volucrum 4-5 lin. longixm.
Jedunculos paucos ,
- 2 pollices longos divisi. Folia

listantia, 11 lin. longa, 1- 1 'i2 lin. lata, utrinque tridenata , superiora integerrima. Diametros capitulorum hemi;phaericorum 4f/%lin. Squamae involucri triangulares, Ian:eolatae7 violaceae , margine scarioso albo cinctae. Flores
ralde numerosi ; corollae femineae albae, modo 1 'i2 lin.
ongae , apice lacerae; stylus cis dimidio longior; corollae
nasculinae duplo majores, 3 lin. longae , .pallide roseae,
pinquefidae, antheris lacinias corollae aequantibus. PapIUS albus, in flore Q corolla longior, stylum vero vix aepans, in flore masculo modo tubum corollae aequat. Pili
?jus in flore 0 filiformes, aequales, in flore & crassiores
:t versus apicem dilatati. - I n Prodromo cl. De Canlolle 1. c. B a c c h. j u n c e a e folia integerrima et pappum
mllide rufescentem tribuit.
195. Baccharis spartioides Hook. Gay IV. p. 102.
Ad aquam P u q u i o s dictam inter T r e s p u n t a s et
2 o p i a p 6 (2708' lat. m. et 47Q0 p. s. m.) colligi potest.
196. Tessaria absinthioides DC. Gay IY. p. 106.
Frequens in deserti Atacamensis locis argillosis, saIsis.
3 r e a d a l 25O24' lat. m., 1600 p. s. m.; C a c h i y u y a l
291. Baccharis petiolata DC.? Prodr. V. p. 418.
!5022' lat. m., 4000 p. s. m.; in litore paludis salsae a
Frequens prope oppidum A t a c a m a 22O26' lat. m. et C i l o p o z o 23O20' usque ad A t a c a m a 22O26' extensae
7400 p. S. m. - Planta perennis, orgyalis, multicaulis, '400 p. s. m., F i n e a d e C h a G a r a l etc. A. Chilensiglaberrima ; caules stricti, striati ; folia oblonga, in pctiolum IUS B r e a vocatur, et antea resina ex hac planta obtinebrevem attenuata, acuta, acute dentata corincea , tripli- latur, quam IOCOaxungiae adhibebant.

190. Baccharis Tola Ph. 13. fruticosa, ramosissima
glaberrima, viridi - lutea, ghtinosa, graveolens ; ramis squa.
moso - cicatricosis; foliis parvis, cuneatis , stellato - quinquedentatis, punctatis, uninerviis ; capitulis in extremitate rBmulorum sessilibus , solitariis ; squarnulis involucri masculi
linearibus, apice fimbriato - ciliatis, purpurascentibus ; pappo
florum & aequali, serrato ; squamis involucri feminei similibus, Aavescentibus, nervo medio viridi; pilis pappi capillaceis, vix scabris ; achaenio exquisite costato.
Prope A g u a d e P r o f e t a s 24O45' lat. m. et 9000
p. 6. m., A g u a d e V a r a s 24O38' lat. m. et 9700 p. s. m.
P u q u i o s 23O50 Iat. m. 11000 p. s. m. etc.; incolis T o la. - Frutex 4 - 5 -pedalis, rami breves; folia majora
411, En. longa, fere 3 lin. lata, cuneata, in petiolum brevem attenuata, utrinque dentibus duobus, late triangularibus acutis munita fere stellata , minora saepe utrinque
unidentata , omina crassa , coriacea, sicut ramuli velut vernice illinita. Capitula masculina 2 i/2 En. longa, feminea
3'/2.
Corollae purpurascentes , 0 filiformes , d crassiores
quinquefidae etc.
~

,
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197. Closia eiata Ph./ C1. annua; caule erecto, l-pcdali, ut tota planta, pubernlo ; foliis inferioribus . . . , medianis breviter pedunculatis , palmato-quinque-lobatis , lobis
laciniatis , mediano triplo longiore, tripartito ; laciniis Iatis
tridentatis, acutis ; capitulis terminalibus , longius pedunculatis ; tubo corollae Q vix tertiam limbi partem aequante ;
stigmate in fl. femineis (semper 3) iucluso ; achaeniis longe
pilosis.

.

I n vaHe T a r t a l 25025' versus mare legi. - Omnibus partibus major quam C1. C o t u l a Remy. Folia
mediana 14 lin. longa , 12 liu. lata; pedunculi interduui
usque ad 20 lin. longi , saepe bracteas lineares, integerrimas, 2- 3 gerentes ; diametros capitulorum 41/2. Praeter
habitum et folia latiora pilis achaeniorum longis fere diametrum eorum aequantibus et tubo brevi corollarum feminearum stigmateque incluso a C. C o t u l a differt.
198. Closia anthernoides Ph. C1. annua, humilis.
rarnosissima ; foliis longe petiolatis, infimis rhombeis, inciso
dentatis, acutis ; superioribus pinnatifidis ; supremis liuearibus subintegris ; capitulis confertis ; squamis involucri ovatis, hispidis ; ligulis fere circularibus.
Arena litoralis C a l d c r a e, portus Copiapinorum liaiic
speciem dit, sed, si bene rnemini, etiam ad l a s A n i m a s
vidi , incolis ut reliquae M a n z a n i 11a i. e. (Chamomilla)
audit. - Planta vix 1 poll. alta e radice simplici, filiformi nascitur ; caulis et folia pilosa ; petiolus folii inferioris
3 lin. longus, lamina 2l/, longa, 2 lin. lata; folia mediana
petiolum 7 lin. longum, Iaminamquc 5 lin. longam, totidemque lata& habent. Corollae hermaphroditae omnino
pilosae. - A C1. C o t u l a Eemy habitu valde differt,
internodiis folio brevioribus , foliis inferioribus integris,
nec bipinnatifidis , squamis involucri hispidis , ligulis fere
circularibus.
199. Closia? discoidea Ph. Cl.? annua, erecta, ramosa, corymbosa, $is albis ; superioribus glandulosis vestita ; foliis longe petiolatis pinnatifidis, subbijugis , laciniis
linearibus , basi angustatis, trifidis demum linearibus, peracutis ; foliis superioribus minus divisis, trifidis, irno integerrimis ; floribus radii aeqrxe tubulosis; ala autherarum dimidium saccum ejus aequante; achaeniis longe pilosis.
Unicum specimen servo, ni fallor prope C a 1d e r a m lectum. Planta quinquepollicaris, ramosissima, habitu A n t h em i d i s cujusdam. Folia 14 longa ; pedunculi graciles, 412 lin. longi; squamae involucri lanceolatae; flores circa 20.
Tubus glanduloso-villosus, limbus 4 dentatus ; stylus inclusus.

-

19 lin. altum ; radix filiformis , simplex ; folia inferiora
smarcida sunt , mediana vix 4 lin. longa, pinnis utrinque
3 vel 4 munita. Diametros capitulorum modo 2 lin. De singnlari structura achaeniorum nonnullorum seta unica,
corollam aequaute , ramosa distinctorum nullum dubium
est, sed utrum flores eorum modo feminei an paliter hermaphroditi sint , decidere non ausim.
V a z q u e z i a Ph.

n.

yen.

Capitulum mnltiflorum, heterogamum. Involucri semiglobosi squamae uniseriales, quinqne, ovatae , herbaceae.
Receptacu!um convexum, nudum, aut parce alveolato - fimbrilliferum. Corollae radii femineae uniseriales , ligulatae,
illis disci aequales, limbo 3-4-dentato,
tubo angusto, glanduloso - piloso.
Corollae disci hermaphroditae crassiores
sed aequilongae, tubuloso - infzndibuliformes , quadri - vel
quinquedentatae , tubo glanddoso - piloso. Antherae 4 - 5
inclusae, breves, alatae , basi subsagittatae. Stylus floruin
Femineorum glaber, ramis satis elougatis glabris terminatus,
corolla paulo brevior ; ille florum hermaphroditorum ramos
breviores, obtusos, extus versus apicem papilloso - pnberulos
ostendit. Achaenium compressum, triquetrum, apice truncatum, basi angustatum, carpophoro brevi distinct0 insidens, scabrum. Pappus omnino nullus. - Inspice Tab.
V. A. Extreniitas rami, magn. nat. 1, flosculus hermadiroditus magn. naturali; 2, corolla ejusdem aucta; 3, styus auctus; 4, achaenium auctum; 5 , anthera aucta; ti, foium caulinum inferius magnitudine naturali.
Genus hocce cum C l o s i a et I n f a n t e a cornparari
lotest ; cum priore achaeniis pappo carentibus convenit,
jed involucro pentaphylto et corollis radii valde diversis
liffert ; cum I n f a n t e a involucro convenit , sed achaeniis
sappo carentibus discrepat,
Observatio. Cur C 1o s i a cum Asteroideis, I n f a n, e a vero cum Senecionideis collocata sit non intellexi. I n
C,1 o s i a ,,stylus radii bifidus glaberrimus, stylus disci ramis
inearibus obtusis versus apicem extus papulosis" et in I n: a n t e a ,,stylorum radii rami lineares, glaberrimi , exserti ;
lisci apice obtuse triangulari , extus papulosi." Diferentia
igitur in his organis nulla.
201. Yasquezia bilernata Ph. V. annua, erecta, apice
:orymboso-ramosa, pilis albis, superius glaudulosis, patentibus hirta ; foliis inferioribus oppositis, biternato-pinnatifidis,
iaciniis oblongo - linearibus , basi angustatis, obtusis ; foliis
superioribus magis simplicibus , trifidis , imo integerrimis ;
oedunculis capillaribus , 4 - 12 lin. longis ; squamis invoucri obovatis, acutis, ovaria aequantibus ; flosculis circa 20,
limidium ovarium aequantibus.

200. Closia? pusilla Ph. Cl.? annua, pusilla, ramosa, pubescens ; foliis oblongo - linearibus, utrinque 2 - 3
dentatis, inferioribus oppositis , in petiolum atteuuatis; medianis pinnatifidis, laciniis linearibus acutis ; squamis involucri subbiseriatis ; floribus omnibus tubnlosis ; achaeniis
Prope F a p o s o in detritu ad basin rnontium litora(florum radii femineorum 3) seta unica loco pappi dis- ium inveni. - Cauiis I-pedalis, vix
lin. crassus; folia
tinctis.
12 lin. longa, 9 lin. lata, ambitn ovata, petiolo 4 - 5 lin.
Prope P a n d e A z u c a r in litore legi (26"8' lat. ongo insidentia. Foliala involucri 13,/4 lin. longa. ; achaemer.) sed modo unicum specimen servavi. - Hoc modo nia fere 11/2.

e) S e n e c i o n i d e a e .

tibus; apice haud sphacelatis, circa 15 ; flosculis omnibus
202. Senecio albolanatus Ph. S. discoideus, suffrutico- tubulosis, 30-50 ; achaeniis glabratis.
I n cacumine A l t o d e P u q u i o s 23O52' lat. m.
sus , basi ramosissim~is, lana alba densissime tectus ; foliie
linearibus integerrimis, obtusis ; corymbo oligocephalo con- 12500 p. s. m. legi. - Caulis basi 6 lin. crassus, lignoferto; pediccllis brevibus , sub capitulo bracteolatis ; invo- sus ; rami 9 - 12 poll. longi ; folia ad summum 12 lin.
lin. latis, satis distantibus , saepe
lucre 13 - phyllo , flosculis breviore ; squamis acuminatis. longa, laciniis circa
apice penicillatis, vix ustulatis; flosculis 30 - 40, omnibus margine revolutis ; bracteae lineari-subulatae ; squamae inDiffert ab antecedente tomento
volucri 4 lin. longae. -tubulosis ; achaeniis costatis, glaberrimis,
minus
denso,
foliis
angustioribus
, dentibus eorum brevioriI n valle V a q u i l l a s dicta 25O7' lat. m. et c. 9000
bus,
squamis
involucri
angustioribus,
floribus multo minorip. s. m. inveni. bus.
Similis
est
etiam
s.
m
e
d
i
c
i
n
a l i mihi, qui vero
Caulis I-pedalis, basi valde ramosus, ramis plerumque
glaberrimus.
simplicibus , usque ad apicem foliatis, strictis; folia circa
12 lin. longa, 2 lin. lata, ad basin vix attenuata; pedicelli 12''' longi, bracteolati; involucrum 6 lin. longum. Variat pedunculis involucrisque glabriusculis, lntescentibus. Differt a S. f i l a g i n o i d i DC. lana alba (nec tomento
cano) omnes partes tegente, foliis puncto calloso non terminatis , flosculis pluribus etc. ; a S. H a e n k e i DC. caule
foliisque albo -1anatis nec can0 tomentosis , foliis obtusis,
achaeniis glaberrimis etc.

203. Senecio chrysolepis Ph. S. ima basi suffruticosus, ramosissimus, lutescens , floccoso - lanuginosus ; foliis
linearibus, carnosulis , integerrimis ; floribus numerosis, fastigiatis ; pedunculis 1-1
pollices longis, bracteatis ; involucro 1 5 - phyllo , flores aequante ; squamis linearibus,
viridi - lutescentibus , apice penicillatis , glabriusculis, nervo
mediano luteo ; flosculis 30-35, omnibus tubulosis ; achae.
niis glaberrimis, costatis.
Prope R i o f r i o ad 24O50'lat.m. et 10800 p. s. m. frequens crescit. - Caulis vix 1-pedalis, lutescens ; folia potius
incana, 9 lin. longa, vix 1 lin. lata. Rami omnes fastigiati, apice corymbosi , multiflori vel oligocephali ; bracteae
subulatae 5 - 6 ad basin involucri, adpressae. Longit.
squamarum involucri 3 1/z-4 Iin.
204. Senecio serophilus Ph. S. discoideus, basi suffruticosus, ramosissimus , albo - lanatus ; ramis oligocephalis,
usque ad apicem foliatis; foliis ambitu oblongis, profunde
pectinate-pinnatifidis ; pinnulis utrinque circa 3, linearibus ;
floribus numerosis , subfastigiatis ; pedunculis pollicaribus,
una alterave bractea manitis ; squamis involucri circa 15,
floccose - arachnoideis , flosculos aequantibus ; flosculis circa
50, omnibus tubulosis.
Prope P a j o n a l 23O46' lat. m., C. 10,000 p. s. m.
inveni. - Caulis I-pedalis; folia circa 9 lin. longa, 3 lin.
lata; capitula fere 6"' longa, et totidem lata.
205. Senecio eremophilus Ph. S. discoideus, suffruticosus, ramosissimus, tomento cano, demum deciduo vestitus ; foliis linearibus, pectinatis ; segmentis utrinque 2 -4,
distantibus, linearibus, brevibus, acutis ; floribus numerosis,
fastigiatis ; pedunculis pollicaribus, bracteatis, glabratis ; capitulis basi hracteolatis ; squamis involucri flosculos aequan-

206. Senecio Troncosi *) Ph. S. radiatus, annuus,
glaberrimus , ramosus ; foliis pinnatifidis bipinnatifidisve,
ambitu oblongis ; laciniis linearibus , angustis , rhachim aequantibus , plus minusve lobulatis ; pedunculis gracilibus,
bracteolatis ; involucri ad basin parce bracteolati squamis
circa 20, angustis, sensitn acuminatis , haud sphacelatis;
ligulis circa 10 ; achaeniis densissime hispidis.

Ad l a s A n i m a s hanc speciem reperi. - Radix simplex, alba; caulis 9 pollices altus, basi vix 1 lin. crassus;
folia variabilia, majora fere 2 poll. longa, 9-10 lin. lata,
tri - quinquejuga, pinnulis s. lobis nunc oppositis, nunc alternis, nunc integris, nunc lobulatis, imo pinnatifidis , laciniis obtusis aut acutis; semper tamen rhachis et laciniae
aeque latae , '/2 - 3/4 lin. ; ad basin petioli plerumque Iobus unus vel alter conspicitur. - Differt a S. a n t h e mid i p h y l l o 'Remy, g l a b r o Less., etc. radice annua, a priore praeterea squamis involucri pluribus etc. *

207. Senecio paposanus Ph. S. suffruticosus, arachnoideo-lanuginosus, demum glabratus ; caule erecto, I-pedali,
plerumque simplici ; foliis auriculatis, inferioribus longe petiolatis, ovatis, inciso-dentatis, imo subpinnatifidis , superioribus sessilibus , oblong0 - linearibus, pectinato - pinnatifidis
aut subintegris ; corymbo 4 - 8 -cephalo ; bracteis setaceis
in pedunculis et ad basin calycum; squamis involucri glabriusculis , apice dilatato - pectinatis, circa 20 ; ligulis circa
10 ; achaeniis costatis, hispidis.
Prope P a p o s o in regione herbifera crescit.
Caulis 12 - 15 poll. altus. Folia inferiora petiolum
fere bipollicarem et laminam
lin. longam et 1% poll.
latam habent, in foliis superioribus petiolus brevior et latior, lamina angustior et auriculae majores fiunt; folia SUprema saepe amplexicanlia, linearia, integerrima sunt. Omnia in axillis gemmas albo-lanatas magis minusve explicatas fovent. Basis involucri dense lanata a squamis fer@
glabris valde distincta. Capitula 5 lin. longa, 4 lin. lata.
Achaenia costata et in costis setis brevibus albis adpressis
obtecta sunt. - A S.j a c o b a e i f o r m i Remy foliis caulinis haud pinnatifidis fructibusque hispidis valde distinctus
videtur.

*) Dixi in honorem orn. Domini L u d o v i c i T r o n c o s o , qni per multo8 annos observationes meteorologicas in oppido l a

S e r e n R institnens de scientia nsturali bene meritus est.
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208. Senecio crispus Ph. S. radiatus, frutieosus,
ramosissimus, glanduloso-hirtus ; ramis vetustioribus epidermide laxa, albescente vestitis ; foliis confertis, parvis, sessilibus, pinnatifido laciniatis, carnosis, crispis, margine revolutis ; laciniis brevibus acutis ; ramis erectis, apice 1-3-cephalis ; floribus numerosis , confertis , fastigiatis ; squamis
involucri circa 12-1 5 ; ligulis circiter 10 ; limbo SUO squamas involucri vix aequantibus ; achaeniis glaberrimis.
I n valle S a n d o n legi (25O4'lat. m., 9000 p. S. m.) cat%s vix 1-pedalis , basi 3-4 lin. crassus; folia 4 longa,
fere 3 lin. lata, crispa hanc speciem facili negotio distinguunt. Pedunculi 1-2-pollicares ; squamae involucri 5 lin.
longae, haud sphacelatae ; ad basin involucri bracteae lineares aggregatae adsunt.
209. Senecio luridus Ph. S. radiatus , ruffruticosus,
ramosissimus , foliosissimus , glanduloso - pubescens , glutinoSUS, graveolens ; ramulis usque ad apicem foliatis, paucifloris ; foliis semiamplexicaulibus, basi truncato auriculatis,
ambitu linearibus vel oblongis , pinnatifido laciniatis, vel
laciniato - dentatis, margine revolutis ; laciniis linearibus, integerrimis vel hinc inde grosse dentatis, supremis fere integris ; floribus numerosis , corymbosis ; squamis involucri
circa 1 2 , haud sphacelatis; ligulis circa 8; achaeniis strigoso - hispidis.
I n valle D o G a I n e z dicta 25O55' lat. m. et 7900
p. S. m. inveni. Caulis 1-pedalis; folia fere 2 poll. longa,
cum laciniis circa 6 lin. lata; laciniis utrinque circa 3 majoribus, capitula modo 3 lin. longa, 2-2'1,
lin. lata.
Squamae involucri haud sphacelatae. Differre videtur a S.
s i n u a t i 1 o b o DC. laciniis foliorum angustis, saepe integris,
margine revolutis ; achaeniis pilis albis densissime obsitis etc.
210. Senecio cachinalensis Ph. S. radiatus , fruticosus , hirtellus ; ramis virgatis, apice oligo-cephalis ; usque
ad corymbum foliatis ; foliis fere pinnatis, inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus, pinnis 4 - 5 - jugis, linearibus rhachin aequantibus , acutis , dente uno alterove munitis ; pedunculis 11
', -3 - pollicaribus , glanduloso - hirtellis,
bracteatis ; squamis involucri basi bracteatis, 16-19, haud
sphacelatis ; ligulis circa 12, latis ; achaeniis (junioribus)
valde costatis et hispidis.
Vallis C a c h i n a l d e l a C o s t a (26O4' lat. m. et
1700 p. s. m.) hanc speciem offert. - Rami I-pedales,
indivisi , apice corymbum subquadriflorum gerentes , striati,
basi glabri , superius sicut pedunculi pilis brevissimis hirtelli. Folia approximata, haud auriculata , 13 lin. longa,
7 lin. lata, rhachis laciniaeque circa 1 lin. latae; margo
saepe revolutus ; pagina inferior squamulis vel potius pilis
brevissimis magis minusve incana est. Etiam folia suprema vix auriculata , potius semidecurrentia. Squamae inIatae; flovolucri 4 En. Iongae; ligulae 4'1, Iongae,
res tubulosi disci abrupte incrassati. A 8. a l c i c o r n i
Hook. (quem nondum vidi) ramis usque ad corymbum
foliatis, foliis regulariter pinnatis , neque irregulariter laciniatis, pedunculisque glanduloso - hirtis ; a S. 6, e r t e r o a n a

-
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coll. foliis supremis haud auriculatis, lobis eorum usque
ad rhachim productis, achaeniis (junioribus saltem) hispidissimis ; a S. g l a b r a t o Hook. foliis minime basi auriculatis , corymb0 paucifloro , capitulis duplo majoribus etc.
distinguendus videtur.
2 11. Senecio Alrneidae *) Ph. S. radiatus , glaber,
suffruticosus, ramosus ; foliis pinnatis, circa 5-jugis, ambitu
oblongis, lobulis distantibus , integris , bifidis trifidisve , angustis, linearibus obtusis, rhachin folii aequantibus ; pedunculis elongatis, monocephalis , bracteatis ; bracteis filiformibus, etiam ad basin capituli aggregatis ; squamis involucri
glabris, haud sphacelatis; achaeniis glabris, niulticostatis.
Ad C a c h i n a l d e l a C o s t a cum priore inveni. Rami 5 poll. longi, simplices; folia 18 lin. longa, 6 lin.
lata; capitula 0"' longa, 3l/, lata. - A S. a n t h e m i d i p h y l l o Remy, cui quoad folia valde similis, ramis
robustioribus monocephalis, capitulis multo majoribus ; a
S. g l a b r a t o foliis haud auriculatis, laciniis angustioribus,
pedunculis monocephalis, a S. g l a b r o Less. iisdem pedunculis monocephalis, achaeniis glaberrimis etc. discrepat.
2 12. Senecio myriophyllus Ph. S. radiatus, fruticosus,
erectus, ramosissimus , cinereus, hirtellus ; foliis confertissimis, carnosulis, linearibus , pinnatifidis i. e. utrinque lobulis
2-5 distantibus , diametrum folii aequantibus auctis ; lobis
omnibus rotundatis ; ramis abbreviatis ) monocephalis , bracteas setaceas gerentibus ; capitulis involucratis; squamis
involucri linearibus, dorso hirtellis, haud sphacelatis, 20 2 4 ; ligulis c. 12 ; achaeniis glabris.
I n valle l a s A n i m a s dicta 26O26' lat. m. inveni. Caulis 1-pedalis, rami breves; folia aegre 1 lin., saepe vix
I / , lin. inter se distantia, 9 lin. longa, absque lobulis vix
2/3 lin. lata; pedunculi ab ultimis foliis vix 6 lin. longi;
squamae involucri 3 lin. longae.
213. Gnaphatium sphacelalum DC. Gay IV. p. 234.
I n regione herbifera Paposana crescit.
214. Artemisia Copa Ph. A. fruticosa, toinento brevissimo, adpresso fere sericea, albo flavescente potius quam
viridi ; foliis confertis , sessilibus , linearibus , integerrimis,
obtusis , crassis , margine revolutis , uninerviis ; capitulis ad
apicem ramorum axillaribus distantibus, nutantibus, breviter pedunculatis , fere racemosis , subsecundis; squamis involucri oblongo-linearibus ; receptaculo glabro.
Prope fontem P u q u i o s 23O50' lat. m., 11,000 p. S.
m. et in valle Z o r r a s 24O9' lat. m., 10-11000 p. s. m.
in fissuris rupium rara non est , nomine vernaculo C o p a
dicta. - Caulis 11/,- 2 - pedalis, valde ramosus; folia
internodia plerumque bis aequantia) gemmam in axilla foventia, 4 - 4l/, lin. longa, 1 lin. lata; pedunculi 1'1, -2
lin. longi; diam. capitulorum 31/4 lin. ; corollae saepe purpurascent , radii femineae, disci hermophroditae, ut videtur
fertiles ; achaenia glaberrima. Olor gravis, fortis.
215. Bahia ambrosioides Lug. Gay IV. p. 256.
I n regione litorali deserti usque ad M i g u e l D i a z
24O36' lat. m. rara non est.

*) Dixi in memoriam ornatissimi Domini D i e g o de Almeida, in itinere per desertum consortis.
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216. Infantea chilensis Remy. Gay IV. p. 259.
I n detritu ad radicem montium litoralium prope Pap o s o inveni.
217. Cephalophora litoralis Ph. C . annua, humilis,
glanduloso-hirtella, fastigiato-ramosa; foliis inferioribus sessilibus , paucidentatis , superioribus fere amplexicaulibus,
subintegerrimis, lanceolatis; peduncdis brevibus ; receptac d o epaleaceo ; paleis pappi achaenium albo-sericeum aequantibus, obcordatis, mucronatis.
I n arena litorali prope C a 1d e r a, portum Copiapinorum, legi. Tota planta modo 4 poll. alta; folia inferiora
10 lin. longa, 2 lin. lata, utrinque dentibus 2-3 munita,
caulina superiora basi fere 4 lin. lata; pedunculi ab ultimo folio inde ad summum 9 lin. longi; diameter capitulorum 4 lin. - Facillime ab a r o m a t i c a distinguitur :
1, foliis inferioribus longe minus incisis, 2, pedunculis brevibus ; 3, squamis involucri paulo latioribus , 4, achaeniis
dense sericeis ; 5 , paleis pappi obcordatis, longe diversis.
218. Encelia tomentosa Walpers. Gay IV. p. 282.
I n arena litorali ad C a l d e r a , portum Copiapinorum,
sed etiam in valle l a s A n i m a s , et in interiore ad C h a i i a r a l b a j o 26036' lat. m. et 4200 p. s. m. etc. crescit;
ab incolis C o r o n a d e f r ai 1e dicitur.
219. Bidens chilensis DC. Gay IV. p. 293.
I n regione herbifera litorali ad P a p o s o etc. vidi.

f) Cynareae.
220. Centaurea floccosa Hook. Gay IV. p. 310.
Prope P a p O S o hanc speciem inveni.
221. Centaurea cachinalensis Ph, C. caule fruticoso, ramoso , pilis brevissimis hirtello ; rainis monocephalis ;
foliis pinnatis, glabris , pinnulis utrinque 3 - 4 linearibus,
integerrimis aut lacininto dentatis ; laciniis rhachim aequantibus, margine revolutis ; capitulo basi nudo (rarius folioso)
globoso - campanulato ; involucri squamis apice scariosis,
egregie pectinatis.
I n valle ad C a c h i n a l d e l a C o s t a inveni 2604'
lat. m., 1700 p. s. m. - Frutex 3-pedalis, rami 1 11/4 lin. crassi, striati; internodia approximata, modo 2 3 lin. inter se distantia; folia majora 10 - 1 2 lin. longa,
6 lin. lata; rhachis et laciniae vix 1 lin. latae; capitulum
fere 7 lin. longum; corollae 1 2 lin. longae, roseae, in violaceum vergentes. - Differt ab anteriore pubescentia
longe diversa; squamis involucri glabris , dentibus pectinatis longe pluribus; caule magis lignoso etc.

sae, sensim ampliatae , regulares, quinquedentatae. Antherarum ala brevis, obtusa, caudae nullae. Stylus corolla
vix longior, ramis brevissimis truncatis. Achaenia oblongolinearia, laevia , glabra. Pappus biseriatus , setulis scabridis ; exterioribus brevibus, interioribus triplo saltem longioribus. Vide Tab. IV. fig, B. Ramus magnit. naturali;
1, flosculus femineus magnit. naturali ; 2, flosculus hermaphroditus magnitudine naturali ; 3, flos femineus auctus ;
4, flosculus hermaphroditus auctus ; 5 , anthem aucta.
222. Potyclados cupvessinus Ph.
I n monte A l t o d e P u q u i o s dicto 230.52' lat. m.
et 12600 p. s. m. repperi. - Frutex ramosissimus , bipedalis, resinoso - glutinosus, graveolens ; rami crassitie pennae anserinae, ramuli 1 lin. crassi; folia parva, 1 lin.
longa , crassa, linearia, confertissima , imbricata, adpressa,
fere hexasticha, supra glabra, subtus in centro et in axillis dense albo - lanuginosa ; flores terminales , solitarii, sessiles; involucrum 3 lin. longum. Flores flavi.

B r a c h y a n d r a P h . n. g.
Capitulum pauciflorum, homogamum, discoideum. Involucri turbinati , imbricati , pluriseriati squamis viridibus,
Receptaculum
interioribus majoribus , margine scariosis.
planum, nudum. Corollae tubulosae, limbo a tnbo non
distincto, brevissimo , quinquedentato. Stamina brevia, inclusa ; antherae alatae , ecaudatae. Styli elongati , ramis
duobus elongatis, obtusis, glabris , e corolla longe prominentibns. Achaenia oblonga, erostria, costata, glabra. Pappus uniseriatus, plumosus. - A n prope genus D o l i c h o g y n e collocandum ? differt ab hoc ramis styli obtusis , alis
antherarum brevissimis, corolla apice non ditatata , achaeniis quinquecostatis , pappo uniseriali. Irispice Tab. IV.
fig. D. Ramus magnit. naturali; 1, flos magnitude nat.;
2, flosculus, item; 3, idem auctus; 4, idem apertus, aliquantulum magis auctus, ut ratio staminum et styli appareat; 5, anthem auctn; 6, extremitas styli ancta; 7 , fructus auctus.

2 2 3 . Brachyandra macrogyne Ph.
I n descensu a montibus P i n g o - p i n g o dictis versus
T i l o p o z o 23O21' lat. mer. et C. 8000 p. s. m. inveni;
jam medio Januario defloruerat, et pauca capitula modo
unum alterumve florem servabant. - Fruticulus 2-3-pedalis , glntinosus, graveolens ; rami graciles teretes, pubescentes , demum glabri. Folia parva, linearia, integerrima,
obtusa, erecta, hirta, margine revoluta, 2 lin. longa,
lin,
lata. Capitula terminalia, solitaria, brevissime pedunculata,
g) S y n a n t h e r e a e i n c e r t a e s e d i s .
vix 4 lin. longa. Squamae involucri subtriseriatae, infimae
breves, ovato -1anceolatae , medianae oblongo lanceolatae,
P o l y c l a d o s Ph. n. g .
Capitulum multiflorum, discoideum, heterogamum , flos- obtusae, carinatae, interiores lineares.
culis 15 - 20 compositurn. Involucrum imbricatum, squaL o b e 1ia c e a e.
mis biserialibus , exterioribus ovatis , interioribus oblongis.
Receptaculum nudum. Flores radii feminei , tubulosi, an224. Pratia atacamensis Ph. Pr. pusilla, repens,
gusti, limbo a tubo non distincto, oblique truncati, vix li- glaberrinia, foliis ovato - orbicularibus haud cordatis, integulati , labio emarginato. Corollae hermaphroditae tubulo- gerrimis ; petiolis laminam multo superantibus ; dentibus

-

,
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calycinis triangularibus, brevibus , latioribus quam longis ;
genitalibus corollam haud fissam, subregularem aequantibus.
Ad fontes deserti e. gr. C a c h i y u y a l (25O22' lat.
m. et 4000 p. s. m.), A g u a d e P r o f e t a s (24045' lat.
m. 9000 p. s. m.), P u q u i o s (23O50' lat. m., 10,500 p.
s. s. m.) etc. - Tota planta vix 1-2 poll. longa; Iongitudo petiolorum et pedunculomm variat , plerumque petioli 8 lin., corolla alba vel violacescens 4 lin. longa. - A Pr. r e p e n t e Gaud. praeter corollam haud
fissam genitaliaque corollam aequantia foliis haud cordatis, integerrimis primo adspectu differt.

C a m p an u 1a c e a e.
225. Specularia perfoliata DC. (Campanula L.) Gay
IV. p. 343.
I n herbosis prope P a p os o crescit.

Prirnu 1a c eae.
226. Centunculus erectus Ph. C. annuus, glaberrimus
erectus, sinipliciusculus ; foliis ovatis vel obovato - oblongis
in petiolum attenuatis acutis ; floribus axillaribus , sessilibus, pentandris.
I n herbosis prope P a p o s o 2 5 O lat. m. et 5-800
p. s. m. - Caulis bipollicaris , simplex, aut basi unum
alterumve ramum emittens; folia fere 3 lin. Ionga, Illz
En. lata ; calyx 11/4 En. longus , quinquepartitus laciniis
setaceis. Corolla marcescens in apice capsulae diu persistens, laciniis lineari lanceolatis, quinque , tubum fere bis
aequantibus. Stamina in faucibus inserta , dimidium laciniarum corollae aequantia ; filamenta glabra, antherae suborbiculares. Stylus erectus, simplex. Capsula globosa, ealyce vix minor, circumscissa etc.
227. Glaux? atacamensis Ph. GI. glaberrima, caule
humili erecto, ramoso; foliis carnosis, oppositis , obovatooblongis, acutis ; floribus axillaribus, sessilibus , incarnatis ;
stylis duobus.
I n margine paludis ingentis salsae, quae usque ad oppidum A t a c a m a extenditur, 7400 p. s. m. ad T i l o p o z o 23O20' inveni. - Caulis 2-3
pollices ahus;
folia decussata, Illz lin. longa; flores vix 1 lin. longi.
Calyx corollinus quinquepartitus, laciniis oblongis ; stamina
quinque cum laciniis alterna, ima basi calycis inserta, et
dimidium laciniarum aequantia , ut in GI. m a r i t i m a.
Styli duo divaricati ; Ovarium globoso - conicum, depressum.
Structuram ovarii nimis parvi cognoscere non potui ; fructus maturi vel immaturi nondum aderant.

A s c l e p i a due.
229. Cynoctonum boerhaaviaefolium (Cynanchum) Hook,
h y IV. p. 391.
I n tractu herboso litorali ad H u e s o p a r a d o 25O241
at. mer. et M i g u e l D i a z 24036' lat. m. etc. vi&.
230. Cynoctonum viricle Ph. C. suffruticosum, ha-

mile , glaberrimum ; caule viridi ; foliis linearibus, basi rotundatis, brevissime petiolatis ; umbellis 5 -8 - floris, dimiiium folium aequantibus ; laciniis calycinis ovato-lanceolatis ;
:orolla viridi, subcampanulata ; lobis quinque coronae linearibus, corollam aequantibus ; folliculis glaberrimis elongatis,
rostratis.
I n aridis litoralibus ad C a 1d e r a , portum Copiapinorum, M i g u e l D i a z 24O36', in valle l a s A n i m a s 26O26'
a t ad aquam B r e a d a l 1800 p. s. m. tres vel quatuor
[eucas a mari distantem legi. - Caules humifusi, circiter
bipedales, inter saxa extensi. Folia 9 lin. longa, If/, En.
Lata, petiolus 1 lin., pedunculus communis ad summum
2 lin.; pedicelli 1 En. longi, corollae totidem. Folliculi
a 1/12.Iin. long;. Semina rufa, granulata, fere 21/,-Iineares.

G e n t i a n ea e.
231. Microcala quadrangularis DC. Gay IV. p. 404.
Prope P a p o s o inveni.
233. Erylhraea yaposana Ph. E. caule humili, erecto;
Yoliis inferioribus late ovatis , superioribus oblongis ; pani:ula dichotoma, pauciflora ; pedunculo robusto et folia flod i a et calycem aequante.
I n eadem regione herbosa ad P a p o s o legi. Planta
modo 4 poll. alta; folia 5 -6 lin. longa , inferiora 3 I/,,
wperiora modo 2l/, lin. lata; calyx 41/2 lin. longus. Ab E. c a c h a n l a g u a seu c h i l e n s i Pers. facile hanc
foliis floralibus oblongis, nee linearibus acuminatis, panicula
pauciflora, pedunculis duplo crassioribus et duplo brevioribus distingues. Ab E. r a m o s i s s i m a foliis distantibus,
panicula pauciflora, pedunculis longioribns discrepat.
V a r a s i a *) Ph. n: g.

Calyx cylindricus, quadridentatus , dentibus brevibus,
viridibus , membrana hyalina junctis. Corolla marcescens,
cylindrica, parum calyce major, quadridenta, plicata , apice
caerulescens.
Stamina quatuor , in medio tubi corollae
inserta , subsessilia ; antheris oblong0 - linearibus. Ovarium
elongatam , uniloculare , multiovulatum. Styli duo breves,
revoluti. Fructus capsula stipiti elongato longe e flore
A p o c y n e a e.
persistente porrect0 insidens, bivalvis , valvis ab apice us228. Scytalanthus acutus Meyen. Gay XV. p. 385. que ad medium apertis. - A M i c r o c a l a Link differt
Fruticulus elegantissimus in arenis litoralibus frequen. corolla haad infundibuliformi, stylis duobus etc. ; a S c h 11 1tissimus ad C a l d e r a , portum Copiapinorum, sed etiam ir t e s i a Mart. corolla tubulosa cylindrica, calyce haud alato,
valle l a s A n i m a s , aliquot leucas a mari distante; inco. stylis duobus; a C o n t o n b e a Aubl. iisdem stylis duobus etc. - Cfr. Tab. V. fig. B. Planta magn. naturali;
lis C u e r n e c ill a.
*) In memoriam clarissimi viri, Domini A n t o n i i V a r a s dixi, qui per plures annos minister rerum interiorurn Reipublicae

Chilensis fuit, jam redactor periodici: B e v i s t a de c i e n c i a s y a r t e s .
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1, calyx apertus et auctus; 2, pistillum auctum; 3, co- t o m e n t o s a , quae sequitur caulibus villosis , floribus durolla aperta et aucta, ut plicae limbi et stamina appareant; plo majoribus tubo corollae angusto , siliquis brevioribus,
f flos , ff capsula aperta , fff pedunculus cum basi per- seminibus.
sistente alius capsulae.
237. Argylia tomentosa Ph. A. humilis, ramosissima,
incana;
caule dense pubescente et pilis brevibus albis lon233. Varasia podocarpa Ph.
gioribus vestito ; foliolis circa 9 cuneatis, involutis , inteAd aquam V a r a s dictam 24038' lat. m., 9700 p. s. m.
gerrimis , aut apice sublobatis, obtusissimis ; petiolo folioin caespite occulta occurrit. - Planta pusilla, annua, e
lum majus vix bis aequante ; floribus axillaribus , subsessicollo radicis simplicis, albae, filiformis caules plurimos solo
libus, parvis, luteis; corolla calycem quater aequante , glaadpressos, ad summum Illz poll. longos emittit.
Folia
bra; stylo crasso.
opposita, linearia, adpressa , fere imbricata , 21/2 lin. longa,
i.\ centro deserti inter C a c h i n a l d e l a S i e r r a
lin. lata. Flores in ramis terminales, solitarii, plerum25O et aquam d e P r o f e t a s dictam 24O45 ad e. 8000
que aegre e foliis emergentes, fructus deinde ramis excresp. s. m. primam vidi, deinde ad latus paludis salsae et
centibus aliquid ab ultimis foliis distantes. Calyx 3'1, lin.
fere siccae de P u n t a n e g r a dictae c: 9000 p. s. m.,
longus; corolla 31/2, tubo in calyce incluso albido, dentiin valle C h a c o 25O15' lat. m., c. 8500 p. s. m. - Caebus erectis modo caerulescentibus ; stipes capsulam gerens
spites densissimos 2-3-pollicares, illis Oxalidum variarum
saepe 6 lin. longus ; capsula ipsa 2l/, lin. longa , a stipite
simillimos format, ita ut primum pro Oxalide habuerim. *)
decidua.
Foliola majora 3 lin. longa, petioli ad summum 9 lin.;
pedunculus sub anthesi 1 lin., calyx 1 En., corolla modo
B i g n o n i a c ea e.
32/, lin., capsula 7-8 lin. longa. Semina albido - cinerea.
Ab A. g e r a n i o i d i DC. pubescentia, foliolis fere inte434. Argylia puberula DC. Gay IV. p. 411.
gerrimis, floribus duplo niinoribus etc. facili negotio distinElegantissima haec planta in aridissimis arenosis et
guitur.
glareosis occurrit, a me ad C a Id e r a , portum Copiapinorum,
238. Monttea chilensis Gay. IV. p. 417.
inter minas, cui nomen l a s A n i m a s , et valleni fluminis
I
n regione herbosa litorali rarus non est hic frutex,
S a l a d o , prope C a c h i n a l d e l a C o s t a , in valle T a r e.
gr.
ad H u e s o p a r a d o , P a p o s o , M i g u e l D i a z j
t a 1 visa. Radicem crassam, ingentem, albidam coctam coincolis
U v ill a.
medere volui, sed amara est.

,

235. A r g y l i a g l u t i n a s a Ph. A. ramosissima, pilis
brevissimis puberula, glutinosa ; foliolis novenis , oblongocuneatis, inciso- dentatis ; floribus satis magnis , luteis ; laciniis calycinis linearibus ; corolla calycem quater aequante,
tubo dilatato.
Paul0 ad meridiem oasis C h a n " a r a1 b a j o sive
F i n e a d e C h a G a r a l dictae 26038' et 4700 p. s. m. inv e n i . - Caules 1-pedales; petioli inferiores foliola bis, superiores semel aequant; foliola ad summum 8 lin. longa;
calyx vix 2 line; corolla 7 lin. longa et ante limbum 2112
lin. lata.
Ab A. H u i d o b r i a n a Gay caule ramosissimo, ab A. g e r a n i o i d i DC. pubescentia glutinosa primo
adspectu discrepat.

-

236. Argylia incana Ph. A. albo-villosa, caule ramoso ; foliolis 10 - 11, oblongo - cuneatis, obtusis, utrinque
lobulis 1-2 auctis ; petiolis brevibus , raro foliola aequantibus ; floribus luteis, sat magnis ; corolla calycem fere quinquies aequante, tubo pergracili ; stylo capillari.

-

239. Reyesia chilensis Gay. IV. p. 419.
Unice in valle T a r t a l inveni.
~

Pol em o n i a c e a e.
240. Gilia laciniata R. et P. Gay IV. p. 424.
Prope H u e s o p a r a d o et P a p o s o legi.
241. Gilia andicola Ph. G. caule basi ramoso, villoso, superius glutinoso ; foliis pinnatifidis, crassis, carnosis ;
laciniis oblongis, incisis, trifidis, aristatis ; snperioribus trifidis , supremis subulatis integerrimis; floribus ad apices ramorum sparsis , saepe geminis, altero sessili; corolla calycem sesquies aequante, tub0 gracili , calycem superante,
deinde infundibuliformi.
I n vdle S a n d o n 25O4' lat. m., 9000 p. S. m. legi. Caulis saepe divaricatus, vix pedalis. Folia radicalia 1 6 lin.
longa. Calyx sub anthesi vix 2 lin. longus. Corolla 5 En.;
tubus fere dimidiam longitudinem occupat , deinde corolla,
infundibuliformis fit, laciniae corollinae usque ad mediam
partis infundibuliformis incisae sunt ; capsula ovata calycem excrescentem aequat, matura 3 lin. longa; loculi subtetraspermi.

Eodem loco cum priori inveni.
Caulis 6-pollicaris ; petioli ad summum 6 En. longi ; foliola 4, calyx 1
corolla 7, capsula 6 lin. long.; semina pallide fusca sunt.
C onv o 1vu1 a c e ae.
- Differt ab A. g e r a n i o i d i DC. pilis multo brevioribus, foliolis minus divisis , utrinque lanatis , petiolis multo
243. Ipomaea paposana Ph. I. radice filiformi fibrobrevioribus , stylo capiilari , longe minus incrassato ; ab A. s a ; caule volubili, sicut tota planta glaberrimo annuo ;.

,

*) Nonne A r g y l i a t r i f o l i a t a Oxalis vera est?
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foliis petiolatis, cordatis, mucronatis, lobis rotundatis ; petiolo
laminam aequante ; pedunculis axillaribus, petiolos aequantibus, plerumque trifloris ; bracteis setaceis; lobis calycinis
ovatis , obtusis; corolla infundibuliformi , coccinea , calycem
ter vel quater aequante ; stylo persistente , stigmate capitato ; capsula magna, biloculari, loculis dispermis.
Prope P a p o s o in regione herbosa crescit. Radix
tenuis, ramosa, pallide fusca. Caules 2 - 3 pedales in
solo prostrati vel volubiles, vix 1 lin. crassi. Folia 18 lin.
longa, 16 lin. lata, sinu satis rotundato; Lobi calycini 2
lin. longi exteriores paulo latiores, fuscescentes. Corolla
7-8 lin. longa; stamina dimidiam corollam aequant: stylus dupIo longior. Capsula 5 lin. longa; semina 21/2 Iin.,
nigra, puberulo - velutina.

-

Hydrophylleae.
246. Eutoca frigida Ph. Eu. annua, tota viscosa;
caule humili , basi ramoso ; foliis oblongo-linearibus, pinnatifidis; laciuiis brevibus , obtusis; floribus racemosis : laciniis calycinis linearibus obtusis basin versus angustatis ;
pectinato ciliatis ; corollis parvis , calycem bis aequantibus ;
capsula oblonga ovata, calycem excrescentem non aequante,
glabra.

-

Ad R i o f r i o 24O50 lat. m. et 10800 p. s. m. e t
S a n d o n 25O4' lat. ni., 9000 p. s. m. occurrit. - Caulis
vix 6 pollices altus, diffusus; folia vix pollicem longa
21/z- 3 lin. lata; pedunculi fructiferi fere 1 lin. longi;
Semina valde
calyx fructifer 3 - linearis ; corolla 2 En.
rugoso - scrobiculata. - Facillime ab E u . C u m i n g i i
243. Cuscuta intermedia Choisy. Gay IV. p. 447.
Benth. foliis simpliciter pinnatifidis , laciniis integerrimis ;
I n arena litorali ad portum C a l d e r a e legi; incolis
laciniis calycinis longe angustioribus ; corolla miuore disC a b e l l o d e A n g e l , ut sequens.
tinguitur.
244. Cuscuta floribunda Ph. C. oninino albida; flori247. Phacelia viscosa Ph. Ph. caule ranioso, mollibus numerosissimis, paniculatis, pedicellatis ; pedicellis calyter piloso, glutinoso ; foliis petiolatis, oblongis, sinuai is, iuces superantibus ; calyce late infundibuliformi , quinquecisis, lobis subtridentatis ; floribus per spicas ramosas , se
dentato , dentibus triangularibus tubum aequantibus ; cocundas , densas dispositis ; corolla calycem panlo superante ;
rolla calycem bis aequante , breviter tubulosa , dentibus
staminibus exsertis.
nunquam reflexis ; stigmatibus capitatis, antheras aequanI n valle S a n d o n cum priore legi. - Planta annua?
tibus.
Caulis vix I-pedalis. Folia caulina 58 lin. longa (incluso
Prope C h a 6 a r a 1 b a j o legi, (specimen prope Ranca- petiolo circa 7 Iin. longo), 10 lin. lata; calyx fructifer 2l/,
gua a el. Bertero lectum in herbilrio servatur). - SpeEn. longus, laciniis spatliulatis. Styli basi ima modo concies inflorescentia et calyce distinctissima cum nulla alia
nati. Semina quatuor oblonga, nigro - Castanea, valde grachilensi confundenda. Calyx 1 En. longus, corolla 2 - 2
nulata. - Foliorum forma et laciniis calycinis spathnlalin. longa ; squaqae ad basin antherarum angustiores
tis ad E u t o c a m accedit, sed capsula tetrasperma differt.
quam in C. c h i l e n s i . - A C . c o r y m b o s a Ruiz et
Pavon I. p. 69. t. CV. b. nnmero quinario partium floraBorragineae.
lium unice dignoscitur nee non squamis coroI!ae, quae in C.
248. Coldenia litoralis Ph. C. annua, procnmbens,
c o r y m b o s a deficiunt.
dichotoma, pilis albis, rigidis patentibus dense vestita ; inB y d r o 1 e a c e a e.
ternodiis elongatis ; fo& floribusqua in axillis glomeratis ;
245. Nama strictu Ph. N. anuua, pusilla, stricta, illis longe petiolatis , oblongo ovatis , ntrinque attenuatis,
pilis parvis, albis, in caule patentibus hirtella; caule dicho- rugosis ; floribus sessilibus, laciniis calycinis setaceis.
I n arena litorali ad C a 1 d e r a , portum Copiapinoruln
tom0 ; foliis spathulatis , integerrimis distantibus ; floribus
Radix fusca, simplex; rami circa 6 pollicares,
reperitur.
in dichotomiis sessilibus ; capsula oblonga, glaberrinia.
1
lineam
crassi
; internodia fere 1 'Iz
- pollieares ; petioli
I n regione herbosa ad P a p o s o specimina tria legi
4
lin.
longi,
lamina
folii
4
lin.
longa,
21/2 lin. lata. Pili
jam fructus maturos gerentia. - Radix tenuis , filiformis,
in
axillis
floriferis
(in
ramis
novellis
etc.)
densi albi. flava. Caulis 5 poll. altus, filiformis, jam ab internodio
secund0 tertiove dichotomus, ramis erectis ; internodia fere C o l d e n i a d i c h o t o m a ( L i t h o s p e r m u m d. R. et P.)
pollicem longa. Folia basalia jam ceciderant , caulina me- differt caule suffruticoso , foliis sessilibus, sensim in petiodiana et superiora 6 lin. longa,
lin. lata. Calyx in lum attenuatis , segmeiitis calycinis latioribus, ,Janeeolatis".
capsula matura 3 '/2 En. longus, profundissime quinquepar249. Coldenia alacamensis Ph. C. suffruticosa, erectitus laciniis spathulato - linearibus , albo -pilosis et ciliatis ta , hispida ; internodiis brevibus ; foliis oblongo - ovatis,
(exacte ut in E u t o c a). Corolla parva, lobis quinque bre- utrinque attenuatis, rugosis distincte etsi breviter petiolatis ;
vibus rotundatis. Stamina inclusa, filamentis brevibus, an- floribus in axillis glorneratis ; laciniis calycinis setaceis.
theris subglobosis didymis.
Capsula calycem dimidium
I n arenosis et glareosis prope oppidum A t a c a m a
aequat , loculicide bivalvis ; semina numerosissima , fusca, 22O26' lat. m., 7400 p. s. m. crescit. - Radix 31/2 En.
rugosa. - K. d i c h o t o m a e (Hydrolea d. R. et P.) si- crassa, lignosa; cades 3 -4 poll. alti erecti, dichotomi,
milis videtur, sed caule debili, erecto, parce ramoso et pilis minus densis vestiti; internodia modo 6 lin. longa;
capsulis oblongis glaberrimis, nec non staminibus inclusis petioli vix 2 Iin.; lamina 21/, lin. longa, 1'Iz lin. lata;
facile dignoscetur.
calyx 21/4; corolla fore 3 En. longa; pili in axillis flori+
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feris longe minus densi quam in C. 1i t o r a 1i, a qua caul(
erecto , suffruticoso , internodiis brevibus , petiolis brevibu!
facile distinguitur. His notis convenit cum C. d i c h o t 0.
m a ( L i t h o s p e r m o d. R. et P.) sed in hac folia ma
jora, sessilia, seu sensim in petiolum vix distinctum a t t e
nuata , tubus corollae longior , calycem bis aequans , laciniae calycinae multo latiores ex icone et descriptione, ub
,,Ianceolatae" vocantur. - Corollae tubus aurantius, intus croceus, lobi limbi rotundati, pallide violacei, dimidium
tubum aequantes. Stamina medio tubo inserta , corollam
subaequantia , inaequalia ; filamentum capillare, anthera
transversa, oblonga ; stylus corollam aequans, filiformis.
apice bifidus. Achaenia sub lente fortiori granulato-rugosa.
cinerea, nigro - radiata.
250. Heliotropium floridum DC.
Prope C a l d e r a legi.

Gay IV. p. 457.

261. Heliotropium linariaefolium Ph. H. fruticosum.
pilis distantibus, appressis hispidum ; foliis fasciculatis , linearibus, haud revolutis, viridibus ; calycibus usque ad basin partitis, laciniis linearibus ; tubo corollae calycem sesquies aequante, hispido.
In regione litorali deserti herbosa ad C a c h i n a l d e
l a C o s t a 26O4' lat. m., ad P a p o s o et usque ad Mig u e l D i a z 24036 lat. m. occurrit. - Caulis circa 4-ped a h ; folia 10-12 En. longa, li/z-lz/3 lin. lata; calyx
1% ; corolla alba 3 lin. longa.
Ab 13. s t e n o p h y l l o
Hook. calyce longiore, etc.; ab H. f l o r i d 0 Alph. DC.
foliis angustioribus, haud revolutis , pilis longe rarioribus,
colore inde viridi facile distinguitur. Fructus non vidi.

252. Heliolropium rugosum Ph. €1. fruticosum; ramis junioiibus , pilis adpressis dense vestitis ; foliis confertissimis, elongatis, linearibus , obtusis , rugosis, margine revolutis, subtus pubescentibus , praesertim in nervo mediano
valde prominente , supra, dum juniora sunt , vernice glutinos& lucidissima illinitis ; calyce profunde quinquepartito,
hispido - pubescente ; corollae albae glabrae tubo calycem
sesquies aequante.
Prope H u e s o p a r a d o 25026' lat. m. et c. 1500 p. S.
m. et P a p o s o legi.
Frutex 4-6-pedalis,
ab incolis ut
reliqua Heliotropia P a 1o n e g r o dictus ; folia 20-22 lin.
longa, Illz lin. lata; calyx
lin. longus. Ab omnibus
speciebus chilensibus fruticosis jam foliis exquisite rugosis
distinguitur. Fructus non vidi.

-
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253, Heliotropium glutinosum Ph. 13. fruticosum,
glutinosum, vernicosum, superius pilis brevissimis hirtellum ;
foliis linearibus utrinque attenuatis , acutis , margine revolutis, punctis resinosis aspersis, glaberrimis ; calycibus profunde partitis, hirtis, laciniis linearibus, demum patulis ; COrollae albae, glabrae tub0 calycem aequante.
A d A g u a d u l c e 26l16' lat. m. et 6300 p. S. m.
reperi, neque alibi. - Frutex 4-pedalis. Folia 12 - 13
lin. longa, 1% lin. lata, calyx lib lin. longus. A b H.
e h e n o p o d i a c e o DC. foliis basi angustatis, longioribus,
ealycis laciniis angustioribus, duplo saltem longioribus dis-

-

crepat. - Fructus segrnenta parallela , subrotunda, ad
commissuram angustata , monosperma; species igitur ad
E u h e l i o p h y t a pertinet.
254. Heliotropium pycnophyllum Ph. H. fruticosum
humile , totum pilis adpressis incanum, substrigosum ; foliis
confertissimis , linearibus, crassis, fere teretibus , obtusissimis ; floribus (sub anthesi) fere capitatis ; calyce usque ad
medium partito, Iaciniis linearibus ; tubo corollae aurautiacae calycem bis aequante.
A d l a s A n i m a s 26O16' et C a c h i n a l d e C o s t a
26O4' lat. m. hanc speciem observavi. - Fruticulus
modo Illz pedalis; folia ad summum 7 lin. longa, fere
I lin. lata et crassa; calyx 21/, En., corolla
lin. longa.
Ab H. st e n o p h y l l o non solum foliis sed etiam calyce
longe tubuloso, solum usque ad medium fisso; corolla
Longe tubulosa etc. toto coelo differt.
255. Eritrichum calycinum Ph. E. perenne? erectum, ramosum, hispidum; pilis seu setis albis in parte superiore patentibus 1-1/2 lin. longis ; foliis sessilibus, linearibus, obtusis ; spicis terminalibus, densifloris, geminatis ;
floribus minutissimis, calycibus magnis, excrescentibus , demum 4i/z lin. longis et setis Bavis tectis.
I n valle S a n d o n 25O4' lat. m. et c. 9000 p. s. m.
inveni specimina tria, 6-pollicaria, unum fere suffruticosum.
Folia fere 9 lin. longa, vix 3/4 lin. lata; laciniae calycinae angustissimae, lineares ; corolla, ut in omnibus sequentibns, alba, vix 1
lin. longa , diametro limbi vix 1 lin. ;
tubus ejus angustissimus, limbo sensim dilatato, plicato, negue hypocraterimorpho ; achaenia laevissima, apice elongata
:t angustata. Calyce demum maximo facillime cognoscitur.
256. Eritrichum hispidum Ph. E. setis patentibus
ilbis hiepidissimum ; caule simplice, erecto ; foliis lato-linea-ibus erectis; spicis densifloris, divisis ; calyce 2 lin. longo,
ietis flavis horrido, laciniis linearibus obtusis, haud accres:entibus ; flore magno.
I n ascensu montis A 1 t o d e V a r a s c. 24O35' lat.
n. et 1000 p. s. m. specimen Iegi.
Caulis 41/, poll.
dtus; folia 10 lin. longa, 1 En. lata; diam. limbi corollae
fere 3 lin., tubus fere 11/% lin. longus, perfecte cylindricus
nec sensim in limbum dilatatus ; achaenium elongatum,
laevissimum, ut in priore. Ab hoc, quociim setis horridis
sonvenit , distinguitur : calyce duplo minore, corolla vero
h p l o majore.

-

257. Eritrichum micranthum Ph. E. perenne? hunile, e basi ramosissimuxn, erectum, pilis albis patentibus
iispidum ; foliis linearibus ; racemis demum valde elongatis,
'loribus confertis, demum distantibus; calyce 1i/2 lin. longo,
ietis flavis horrido ; flore parvo.
I n valle S a n d o n 2504' lat. m., 9000 p. 8. m. cres:it. Caulis 5 poll. altus; folia 41/, En. longa, 1 En. lata;
:orolla infundibuliformis potius quam hypocraterimorpha,
modo 1 lin. longa ; achaenia elongata , transversim rugosa.
A b E. h i s p i d o floribus minutis, pilis brevioribus
Lenuioribus ; ab E. c a 1y c i n o calyce parvo haud accres-

-
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cente a g 1o b u 1i f e r o Clos. foliis duplo minoribus, spicir tibus; ab E. h i s p i d o vero pilis brevioribus molliolongioribus differre videtur. Dimensiones partium floralium ribus, ab utroque foliis basi lata fere amplexicaulibus
differt.
a 61. Clos omissae.
262. Eritrichum gnaphalioides Alph. DC. Gay IV.
268. Eritrichum chaetocalyz Ph. E. annuum, humile.
caule ramoso , diffuso , pilis albis adpressis strigoso ; foliie p. 466.
Hunc fruticulum a valle DoGa I n e s dicta (26O55'
angusto-linearibus, demum albo-verrucosis ; spicis terminalibus densifloris; calyce parvo, vix 11/, lin. longo, setis lon. lat. m., 7900 p. s. m.) inde ad meridiem fere usque ad
gis flavis patentibus horrido, praesertim in basi ; flore C h a; a r a1 b a j o (26O36' lat. m.) pluries inveni; Februario
jam defloruerat. Incolae provinciae Copiapinae T 8 d e I
mediocri.
A d litus prope P a n d e A z u c a r inveni (26O10' lat. b u r r o seu Th d e 1 c a m p o vocant et infusiones ejiis loco
m.) - Caulis modo 4 - 5 - pollicaris; folia fere 9 lin, T h e a e c h i n e n s i s bibunt.
lunga, vix 1 lin. lata, verrucis magnis lacteis, margarita263. Eritrichum jiliforme Ph. E. caule humili, erecceis aspera, quae antea setas gesserant. Diameter corollae to, parce ramoso , filiformi , pilis albis , adpressis vestito ;
2 lin. Achaenia elongata, rugoso-punctata. - Pubescentia foliis lineari -filiformibus; floribus spicatis ; calyce pilis pacaulis, foliorum et calycis facillime a congeneribus distin- tentibus, flavescenti albis horridis, fructiferis clausis ; corolguitur.
lae tubo calycem aequante, limbo diametri 11/3 lin.; nucu259. Eritrichum parviflorum Ph. E. annuum, humile. lis albis, asperulis.
Prope H u e s o P a r a d o specimen inveni. - Caulis
ramosissimuni, cinereuin ; caule pilis albis, adpressis strigoso ;
foliis subfiliformibus, verrucosis, albo-setosis ; spicis ramosis ; modo 4-pollicaris; folia ad summum 3l/%lin. longa, '14
lin. lata; calyx florifer 1 lin. longus, laciniae lineares, tucalyce setis patentibus albis tecto, corollaque minimis.
I n arena litorali prope C a 1d e r a frequens crescit. - bum subaequantes.
Radix simplicissima , fusca; caulis modo 2 poll. allin. lata; flores satis approtus; folia 4-5 lin. longa,
ximati; calyx vix ultra 3/4 lin. longus. Achaenia minima,
En. longa, ovata, cinerea, verrucoso-punctata.

260. Eritrichum striclum Ph. E. caule erecto, stricto.
demum ramoso , pilis patentibus hispido ; foliis elongatolinearibus, albo - verrucosis et hispidis, superioribus basi latioribus ; raniulis niultis, abbreviatis , folia vix aequantibus ;
ramis supremis floriferis confertis ; calyce setis flavis tecto ;
floribus minutis.
Unicum specimen ad M i g u e l D i a z 24O36' lat. m.
8 6 0 p. s. m. lectum servo. - Caulis I-pedalis, imo apice
florens, et nihilo minus ramulo (abortivo?) in quavis axilla
munitus; folia 14 lin. longa, 11/z--2 En. lata; calyx 2 lin.
longus, laciniis linearibus ; diameter limbi corollae 1
lin.
Achaenia breviora et latiora quam in reliquis speciebus,
alba, dense punctata , et verrucis aliquot parum prominentibus munita. - Habitus E. c r y p t a n t h i Rlph. D. C.,
quod vero floribus axillaribns fere a basi caulis inde natis etc. statim dignoscitur.
261. Eritrichum subamplexicaule Ph. E. pilis albis
patentibus hispidum , caulibus erectis, ramosis , debilibus;
foliis lanceolato - linearibus, basi lata semiamplexicaulibus ;
racemis terminalibus elongatis ; floribus demum remotis ;
calyce parvo, setis flavis hispido ; corolla magna.
Prope P a p o s o in regione fertiliori inveni. - Radix
nigra, ramosa. Caulis 1-pedalis, sed vix a/4 lin. crassus;
folia 12 lin. longa, 2 lin. lata. Racemi demum 6 poll.
longi ; calyx 1 - 1z/3 lin. longus , corollae diameter
3 lin. Achaenia parva , e fusca albida, elongata, verrucie
parvis graniformibus dense obtecta. - Floribus magnis cum E. h i s p i d o mihi et p h a c e l i o i d i Clos. convenit, sed ab hoc spicis elongatis, erectis, floribus distan,

L a b i a t a e.
264. Mentha piperita L. Gay IV. p. 485.
Ad aquam d e P a n u l dictam 84O48' lat. m. frequentissima est, incolis Y e r b a b u e n a.
265. Salvia lubiflora Sm. DC. Proclr. XII. p. 335.
I n toto tractu herbifero litorali a C a c h i n a1 d e 1a
C o s t a 26O4' lat. m. usque ad M i g u e l D i a z 24O36#
lat. m. occurrit. - Suffrutex elegans, quadripedalis. Caulis pubescens, glutinosus. Folia cordato - ovata usque ad
3 0 lin. longa, 2 4 -- 28 lin. lata, petiolo pollicari fulta,
grosse crenata, supra glabra , subtus pallida , pubescentia,
imo sublauata. Verticilli distantes , biflori, bracteis ovatis,
caducis , nervosis muniti. Pedicelli calyce breviores. Calyx 7 lin. longus, cylindricus, tridentatus, glanduloso - hirtus ; corolla coccinea , magna, 2 1 lin. longa, pubescens,
calycem ter aequans ; galea recta, acuta , integra, labium
trilobum , utrumque tertiam partem tubi aequans. Genitalia exserta ; staminum connectivum longissimum , sacculo
altero antherae obsoleto.
266. Salvia paposana Ph. S. annua, puberula, erecta, ramosa ; foliis subsessilibus, ovatis , triaugularibus , crcnatis , supra subtusque puberulis , floralibus deciduis ; verticillastris 10 - 12 floris ; calyce costato; tridentato, dentibus ovalibus ; florifero tubuloso, fructifero ampliato , ovato ;
corolla caerulea , calycem bis aequante, staminibus styloque glabris exsertis.
In eadem regione ab H u e s o p a r a d o 25O26 lat. m.
usque ad M i g u e l D i a z 24O36' reperitur. - Caulis
circa bipedalis, folia inferiora, quae adsunt, fere 2 poll.
longa, vix Illz poll. lata, petiolo P lin. longo suffulta; SUperiora
poll. longa, fere 1% lata, basi truncata, imo
lin. long6
subcordata ; calyces floriferi fere sessiles , 2
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fructiferi campanulati, 4 lin. Iongi; corolla 4 - 41/2longa.
Stamini filamentum breve, connectivum filiforme elongatum
est ; cujus rami valde inaequales , brevior apice capitulum
parvum, i. e. antherae saccum abortivum, alter longior saccum perfectum fert.
267. Stachys grandidentata Lindl. Gay IV. p. 503.
I n regione herbosa litorali occurrit ; specimen prope
M i g u e l D i a z lectum servo.

-

teis linearibus, calycem dimidium aequantibus ; calyce quinquedentato ; corolla pallide rosea , calycem bis aequante ;
appendicibus antherarum exsertis, flavis.
Ad aquas P u q u i o s 23O50' lat. m. et 10,800 p. s.
ni. et P a j o n a l 23O56' lat. m. et 10,500 p. s. m. mihi
occurrit. - Folia fere 8 lin. longa, 5 lin. lata, inferiora
internodia aequantia , superiora internodiis breviora ; spicae
10 - 12 lin. longae ; laterales breviter pedunculatae, intermedia fere sessilis; calyx 4 lin. longus.

268. Teucrium.
274. Bouchea copiapensis Gay V. p. 26.
I n eadem regione hinc inde observavi e. gr. in desI
n hortis ad canales irrigationibus inservientes tum
censu ab A g u a d e l C l e r i g o 25O26 lat. m. et ad c o ad
oppidum
A t a c a m a , tum ad C o p i a p 6 frequens est;
b r e 24016' lat. m., sed specimina lecta amisi.
flores odorem gratum spirant, et planta hortis non indigna
V e r ben a c e ae.
est. Fubercula magnitudine cerasi majoris fert. Frnctus
maturos
non vidi. Num P r i v a l a e v i s (Juss.) Gay V.
269. Verbena sulphurea Sweet. Gay V. p. 8.
p.
7.
ab
hac distincta est?
Prope P a p o s o crescit.

275. Lippia trifida Gay V. p. 29.
270. Verbena erinoides. Lamk. Gay V. p. 10.
Frequens
in parte b o r e a l i deserti, ab aqua de P r 0Cum priore legi.
f e t a s dicta 24O45' lat. m., 9000 p. s. m. usque ad oppi271. Verbena glauca Gill. Gay V. p. 16.
dum A t a c a m a 22026' lat. m., 7400 p. s. m. A b AtaPrope H u e s o p a r a d o 25O26' lat. m. et 1200 p.
camensibus R i c a r i c a vocatur.
Odor fortissimus fere
s. m. inveni.
Menthae piperitae ; 3-4 pedales vidi.
272. Verbena bryoides Ph. V. fruticosa , ramosissiA c a n t h a c e a e.
ma , erecta, pubescens sive villosa; foliis confertissimis,
sparsis, persistentibus ; profunde tripartitis, laciniis acerosis,
276. Dicliptera paposana Ph. D. suffruticosa, basi
pungentibus , in axilla fasciculum globosum foliorum no- ramosissima; caulibus teretibus , sub lente hirtis ; foliis
vellornm (seu ramum abortivum) gerentibus , eoque longio- ovato-oblongis, utrinque angustatis, breviter petiolatis , acuribus ; capitulis florum terminalibus ; bracteis lanceolatis tis, mucronatis ; floribus paniculatis ; panicula terminali ;
calycem aequantibus , pungentibus ; calyce quinquepartito, bracteis ad basin capitulorum lineari subulatis ; involucro
laciniis subulatis , pungentibus , ciliatis , tribus majoribus a bracteis sex formato ; exterioribus oblongis, cuneatis,
subreflexis; corolla glabra , calycem vix superante. Vide acuminatis , subaristatis, interioribus inclusis , inaequalibus
Tab. V. fig. c.
subulatis ; calyce bracteis longioribus multo breviore ; coA monte A l t o d e V a r a s versus lacunam siccam rolla rosea , labio , superiore integro , inferiore apice trisalsam de P u n t a n e gr a dictam descendens ad 24029' lat. deutato.
in., c. 10,000 p. s. m., etiterum a monte A l t o d e P u q u i o s
I n tota regione herbosa litoris deserti, ad H u e s o
versus vallem P a j o n a l dictam 23O53' et c. 10,500 p. s. p a r a d o , P a p o s o , M i g u e l D i a z etc. - Caulis 1-2m. Verbenam hanc singularem inveni. - Caulis 11/2 pedalis; folia 12 - 15 lin. longa , 8 - 9 lin. lata; involupedalis. Folia sparsa, subterna, densissime conferta, quippe crum capitulorum fere 4 En. Iongum 1'/2 lin. laturn; calyx
quae modo 1'/, aut a lin. inter se distant; 2'/2 lin. Ionga 11/2 lin. longus; corolla 6 -7 lin. longa, tubo 2'/2 lin.
sunt; gemma axillaris vix
lin. metitur et plures an- occupante; semina nigra, granulis albis notata.
nos persistere videtur. Capitula terminalia vix 6 lin. longa.
801a n cx c e ae.
densa; calyx 3 lin.; corolla pallide rosea, gratum Qrchi277. Fabiana denudata Miers. Gay V. p. 43.
dearum odorem spirat. - Characteres nonnullos cum V.
I n parte boreali deserti fruticulus hic singularis virij u n i p e r i n a Lag. communes habet, sed in descr. hujus,
a cl. Gay data, folia apposita dicuntur, et de fasciculis diluteus aphyllus occurrit, e. gr. in montibus P i n g o - p i n g o
axillaribus foliorum novellorum altum silentium ; quibus 23040' lat. m., c. 10500' p. s. m.; inter A t a c a m a et S.
nostra habitum tam peculiarem sicut S a x i f r ag a b 1:y o i- B a r t o l o 22O20' lat. m., 7900 p. s. m. prope P u q u i o s
d e s sive F a b i a n a b r y o i d e s mihi, et L i p p i a t r i f i d a 23050 lat. m., 10800 p. s. m. incolis T o l i l l a audit.
Gay debet.
278. Fabiana bryoides Pb. F. humilis, fruticosa,

-

273. Verbena (Shuttleworthia) deserticola Ph. V.
suffruticosa , glanduloso- pubescens ; caule basi ramoso, ramis erectis , sex - pollicaribus ; foliis omnibus oppositis , sessilibus, oblongo-cuneatis, trifidis, margine revolutis ; laciniis
inciso dentatis, plernmque iterum trifidis , acutis; spicis
terminalibus. singulis ternisve , densis basi foliatis ; brac-

ramosa , vernicosa , fasciculis foliorum minimorum (ramis
abortivis) omnino tecta ; foliis veris squamaeformibus; floribus solitariis, vernicosis ramulis laterales terminantibus ;
calycis laciniis linearibus , brevibus ; corolla adscendente,
ante fauces paulo inflata, plicata ; dentibus linibi brevibus,
triangularibus, obtusis. Vide Tab. V. fig. I>.

- 215 I n monte A l t o d e V a r a s c. 24O29' et 11000 p
s. m. primum vidi, dinde prope P u q u i o s 23050' et 110M
p. s. m. et in via a B a r r a n c a s b l a n c a s ad R i o f r i c
c. 24O40' lat. m. et 9500 p. s. m.; ab incolis p a t a d~
p e r d i z nominabatur.

-

Tota planta 11/, - 2 pedalis. Fasciculi suf .lobos
foliorum, qui eam omnino tegunt, ita ut cortex ni .iquan
fere conspici possit ,, diametrum 1 linearuni habent
corolla pallid1
folia vera vix 1 lin. longa sunt, calyx
caerulea h lin. longa est; stamina tubo paulo breviora
stylus leviter bifidus ei aequalis. Foliis parvis confertissi
mis , ex quavis axilla ramum abortivum emittentibus CUR
V e r b e n a b r y o i d i et L i p p i a t r i f i d a convenit.

l1l4

Nicotiana solanifolia Walp. Gay V. p. 55.
I n regione herbosa litorali a H u e s o p a r a d o 25026
lat. m. usque ad M i g u e l D i a z 24036' crescit.
280. Nicotiana crispa Ph. N. perennia ? pilosa, glan.
duloso - viscosa ; caulibus erectis, ramosis ; foliis sessilibus
oblongo linearibus, obtusis, margine undato-crispis ; floribur
ramos terminantibus solitariis vel paniculurn pauciflorani
formantibus ; pedicello dimidium calycem aequante; calycis laciniis late triangularibus , brevibus ; corollae lutescentis tubo cylindrico , calycem bis aequante; lobis limb;
brevibus, obcordatis, erectis.
I n valle deserti Z o r r a s dicta (24O8' lat. m., 9600
p. s. m.) inveni. Caulis pedem altus, folia 8 lin. longa
21Iz lata, plicas 4 - 6 utrinque exhibentes , infima squa.
maeformia: pedunculi 3l/, lin., calyx 4 lin.; corolla 1(i
En. longa, diametri 2 lin. - Primuni pro N. n o c t i f l o r a Hook. habui, sed huic dentes calycini acuti linearilanceolati, tubus corollae calycem ter aequans limbusquc
extus purpureus tribuuntur, quae notae in nostram minimc
quadrant. A N. o u l o p h y l l a (male pro u l o p h y l l a )
Dun. DC. prodr. XIII. a p. 560 differt: foliis inferioribue
sessilibus , squamae- formibus ? , floribus multo majoribus.
lin.
(in ulophylla calyx 3 lin. et corolla modo 4-4l/,
longa), tubo corollae longiore cylindrico, neque inflato, etc.
281. Nicotiana scapigera Ph. N. annna, molliter
pubescens; foliis omnibus radicalibus , oblongis, obtusis, in
petiolum lamina breviorem attenuatis ; pedunculis radicalibus folia bis aequantibus, apice paucifloris, superius hirsutis, glutinosis ; bracteis linearibus , inferioribus flores duplo
superantibus ; superioribus brevioribus ; pedicellis brevissimis ; calycibus basi bracteolatis , laciniis linearibus , deinde
triangularibus ; corolla virescente calycem bis aequante,
tubulosa ; lobis limbi rotundatis ; capsula calycem aequante.
Prope A g u a d e V a r a s , 24O38' lat. m., 9700 p. s.
m., nec non ad P u q u i o s 23O50' Jat. m. et 11000 p. s.
m. inveni. - Radix tenuis, alba, ramosa; petioli 8 lin.
longi; lamina folii 1 6 lin. longa, 6 lin. lata; scapus 4-pollicaris ; bracteae longiores 12 - 14 En. longae, 3/4 lin. latae; calyx ferere 3 lin., corolla tubo glabriusculo, limbo
glanduloso pubescente , 5l/, lin. longa. - A N. m o n t i c o l a Dun. DC. prodr. XIII. a p. 564. pedunculis radi279.

calibus aphyllis , corolla anguste tubulosa etc. satis superque distincta videtur.
282. Nicotiana frigida Ph. N. humilis , pubescens,
vix glutinosa ; caulibus e collo radicis pluribus, 3-pollicaribus, paucifoliis et paucifloris ; foliis anguste lanceolatis,
acutis , inferioribus in petiolum dimidiam laminam aequantom attenuatis, superioribus subsessilibus ; floribus solitariis,
terminalibus axillaribusque ; pedicello dimidium calycem
aequante ; calyce magno, tubuloso, angulato - plicato ; dentibus brevibus , triangularibus ; corolla viridi, calycem vix
sesquies aequante , dentibus limbi late triangularibus , acutiusculis.
Prope R i o f r i o (24O50' lat. m., 10800 p. S. m.) legi. - Radix simplex, alba, tripollicaris , versus collum
11/2 En. crassa; caules in speciminibus , quae attuli , vix
tribus internodiis compositi ; petioli foliorum radicalium
8 lin. longi; lamina 14 lin. longa, fere 3 lin. lata; pedunculus floris terminalis 4 lin. longus, fere 3 lin. latus;
calyx 6l/, lin. longus, dentibus parum inaequalibus ; corolla
7*/2 lin. longa, tub0 2 lin. lato. Bracteae ad basin florum
axillarium lineares.
Calyx accrescit ; capsulam maturam
lion vidi.

W a d d i n g t o n i a Ph. n. g.
Calyx tubulosus , persistens, profunde quinquefidns.
Corolla exacte tubulosa , breviter quinquedentata , aestivatione valvata. Stamina quinque, imo tubo corollae inserta,
inclusa ; filamenta capillaria ; antherae cordato-bilobae, longitudinaliter dehiscentes ; Ovarium biloculare , multi - ovulatum, placentis dissepimento adnatis , stylus erectus, stamina
aequans , stigma capitatum, simplex. Capsula calyce inclusa , bivalvis , valvis apice bifidis, a dissepimento solutis.
Semina plurima, minima, valde rugosa. Inspice Tab. V.
fig. E. Apex rami, magn. nat.; 1, flos nondum apertus,
magn. nat.; 2, corolla aperta, magn. nat.; 3, calyx fructifer
apertus , magn. nat. ; 4, stylus ; 5, capsula, magn. naturali.
Habitu ad N i c o t i a n a m accedit, a qua corollae aestivatione valvata discrepat
a F a b i a n i s corollae tub0 perfecte cylindrico neque
iensim ampliato , et valvulis capsulae a dissepimento solu,is nec non habitu differt.
283. Waddingtonia floribunda Ph. W. annua, puJescens, glutinosa ; caule erecto, ramosissimo ; foliis linearianceolatis ; floribus subracemosis, breviter petiolatis , brac;ea filiformi florem plerumque superante fultis ; calyce
pinquefido , laciniis lineari - subulatis ; accrescente, demum
3vato ; corollis calycem semes vel sesquies aequantibus ;
:apsula calyce inclusa.
Prope C h a f i a r a l b a j o 26O36' lat. m., c. 4200 p.
Caulis 13 poll. altus; folia 9-14 lin. lon3. m. inveni.
:a, 1-21/z lata; pedunculi ll/*; calyx fructifer 4'12
[in. longus.
294. Physalis pubescens L. Gay V. p. 62.
I n valle 1 0 s P e r a l e s prope Paposo 250 lat. m.
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700 p. s. m. crescit, forte quondam culta; incolis Cap u l i audit.
285. Lycopersicum atacarnense Ph. L. totum puberulurn, cinereum ; foliis interrupte pinnatis , foliolis majoribus pinnatisectis , minoribus obovatis , omnibus inciso - crenatis ; calyce corolla (lutea) triplo breviore ; stylo parum
exserto.
Inter E s t a n c i a v i e j a et P a p o s o in litore vix
200 p. supra mare, et iterum a montibus P i n g o - p i n g o
ad T i l o p o z o descendens c. 23022' et 7500 p. s. m. inveni.
Caulis 2- 3 - pedalis; folia 31/2 poll. longa, 20 lin.
lata; foliolis majoribus 11- 13, 1 4 lin. longis, 41/2lin.
latis composita; ad basin pedicellorum bracteae ovatae, 2
lin. longae , crenatae conspiciuntur ; pedicelli 6 lin. longi,
calyx 2 -2lI4, corollae diameter 9 -9 lin., antherae
stylus 33/, lin. longus. Cymae 5 - 15 - florae, fructus lutens, ni fallor, diametri 9-10 linearum, globosus. Differt
a L. e s c u 1e n t o pubescentia brevi, incana ; calycibus COrolla multo brevioribus; fructu; a L. c h i l e n s i Dun. pubcscentia brevi, haud villosa, foliis utrinque canis, noli SUperius virescentibus et pilosis ; corolla subtus aegre puberula, nec villoso canescente ; stylo paruin exserto.
286. Solanum elaeagnifolium Cavan. G a y V. p. 82.
Frequens in hortis oppidi A t a c a m a 7400 p. s. m.
297. Solanum flezuosum (Witheringia fl.) Remy. Gay
V. p. 70.
I n litoralibus ad C a 1d e r a , portum Copiapinorum
legi, et, si bene memini, etiam in monte M e j i 11o n e s 23O5'
lat. m. crescit.
288. Solanum paposanum Ph. S. herbaceum, pube-

Primum prope P u q u i o s 23050' lat. m. et 11000 p.

s. m., deinde ad Z o r r a s 2408' lat. m., 9600 p. s. m. et,

si bene memini, etiam in valle S a n d o n 2504' lat. m. et
9000 p. s. m. vidi. - Neque ego flores vidi. A L. c a u l e s c e n t e praeter folia bipinnatifida laciniis angustioribus
munita fructibus differre videtur ; baccae in nostra exsuccae, albae, in c a u l e s c e n t e ex Gay V. p. 91. sordide
violaceae. Radix pedem longa, pollicem fere crassa, carnosa, nullo modo tuberosa, ut Indius atacamensis mihi asseruit, qui hanc plantam T u l i p a p a , et p a p a c i m a r r o n a (i. e. Solanum sylvestre) appellavit, an cum Solano
vero tnberoso quodam eam confundens?

R h o p a l o s t i g m a Ph. n. g .

Calyx regularis, ovatus , tubulosus quinquefidus , Corolla (albida) tubuloso - infundibuliformis , regularis, quinquedentata , aestivatione valvata; dentes limbi breves, late
triangulares. Stamina basi inserta , recta, sed filamenta inferius in formam plicae saepe pubescentis cum corolla connata, superius libera y glabra, filiformia, inaequalia , tubum
corollae aequantia. Antherae cordato - ovatae, biloculares,
longitudinaliter dehiscentes. Ovarium ovatum, disco carnoso nullo cinctum ; stylus filiforniis rectus, corollam paulo
excedens, sensim in stigma conipressnm, clavatum dilatatus,
laminibus duabus conflatum. Bacca exsucca, calyce inclusa,
bilocularis ; semina ossea, compressa, sed vix reniformia. Frutices aut suffrutices , foliis minutis, linearibus, integerrimis, confertis. Cfr. Tab. VI. fig. A. Snmmitas rami Rh.
m i c r o p h y l l i ; 1, stamen; 2, stylus cum ovario et disco
carnoso, m a p . naturali ; 3, stigma, aliquantnlum auctum, a
riiliim
o m 1 0 dohil; oraptn Tnmncm fnliin nofitiq. h& at- J - - - L . - - T - L . . : ~ -_._
L.- -__.__
. A I.- --- ----- LL - - ~ - - - - l : . C -tenuatis, late decurrentibus, utrinque dentibus duobus gros- men, item ; 6, stigma aliquantulum auctum Rh. p e n d u l i .
sis seu lobis acutis munitis, junioribus subtus cinereo toA d L y c i e a s pertinere videntur, a L y c i o p l e s i o
mentosis; cymis ramulos terminantibus , subquadrifl oris ; Dvario non obovato, stigmate non bilobo, capitato, a J u a pedicellis strigosis demum deflexis ; calyce hispido profunde
n u i l o a stylo exserto , a L y c i o corolla infundibuliformi,
quinquefido ; laciniis linearibus, obtusis ; corolla satis mag- staminibus inclusis etc. satis differt.
na, caelesti.
291. Rhopalostigma microphyllum Ph. Rh. suffrutiI n regione litorali herbosa ad P a p o s o colligi potest.
cosum,
glanduloso-pubescens, viscosum ; foliis minutis, con- Caulis pedalis, internodia interdum 3-pollicaria ; folia
Eertissimis, sessilibus, oblong0 - linearibus ; floribus solitariis,
2% poll. longa, I1h poll. lata; dentes acuti, interdum
subterminalibus , erectis ; calyce tubuloso quinquefido ; cotanti u t folium lobatum appareat ; pedunculus communis
rolla calycem ter aequante extus pubescente , lobis limbi
ab ultimo folio ad ramificationem l'h poll., pedicelli S112
obtusissimis ; stigmate fere obverse triangulari, laminis stigEn., calyx 21/2 lin. longus ; diameter corollae quinquangulamaticis haud decurrentibus.
tae 81/2-9 lin. Stylus stamina stigmate modum excedit.
Inter A g u a d u l c e 26O16' lat. m., 6400 et C h a n " a - A S . r u n c i n a t o R. et P. nec non a F e u i l l e i Dun.
r
a
l
b a j o 26036' et 4200 p. s. m. in detritu rupium
(DC. prodr. nr. 128) foliis haud petiolatis, latissime decurcrescit.
Incolis 0 r e a n i 110, ut sequens. - Planta biperentibus facili negotio distinguitur.
dalis,
satis
pulchra. Folia modo 21/2-3
En. longa,
289. Solanum chenopodioides Lamk. Gay V. p. 69.
I
lin.,
calyx
4
h, corolla 10
pedunculi
vix
1
lin.
lata
;
sive aliud e sectione S. n i g r i , quae omnia Y e r b a m o r a
lin.,
bacca
4
lin.
longa.
a Chilensibus vocantur, in eadem regione cum priore OCs

-

-

currit, sed specimina amisi, ita ut speciem accuratius designare non possim.
290. Lonchestigrna bipinnatifidum Ph. (Lonchestigma
caulescens var bipinnatifidum Dunal DC, prodr. XIII. a.
p. 477.)

292. Rhopalostigmu pendulum Ph. Rh. suffruticosum, hirsutum, glutinosum ; ramis virgatis, undique ramu10s breves emittentibus; foliis minutis, 2 lin. longis, conFertissimis sessilibus , oblongis ; floribus in apice ramulorum
subsessilibus , pendulis ; calyce ovato, dentibus triangulari-

c

aequante ; stigmatis Iami Remy foliis brevioribus, cinereis, margine haud revolutis,
calyce brevidentato ; corolla ut videtur breviore et crassiore.
Cum priore crescit, cujus forte varietas est, sed stig (Corollam emarcidam modo examinare licuit.)
matis structura mihi nota gravis videtur. Ramuli 2 lin
296. Lycium humile Ph. 1,. fruticosum, humile, huinter se distant, inferiores 11/4- 1
pollices Iongi, supe mifusum, parce spinosum, glaberrimum ; ramis albidis ; foriores ad fasciculos foliorum redacti , abortivi. Peduncul liis fasciculatis, oblongo linearibus, obtusis , basi attenuatis,
1 Iin., calyx 3'1, lin., corolla 8 lin. longa. Fructus ir carnosis, supra canaliculatis, glauco-cinereis ; floribus solitaspeciminibus non adsunt.
riis e fasciculo foliorum ortis , subsessilibus, erectis ; calyce
293. Lycium glaucum Ph. 1;. fruticosuni, erectum tubnloso, quatuor vel qninquedentato ; corolla alba, tubuglaberrimum , spinosum ; ramis patentibus, cinereis ; foliir losa, sensim dilatata calycem 2*/, aequante , lobis corollae
parvis, obovatis , in petiolum satis brevem attenuatis, glau. ovatis, quartam tubi partem aequantibus ; staminibus inaecis ; floribus solitariis, ramulos parvos terminantibus ; calyce qualibus, majoribus exsertis ; bacca nigra, subglobosa.
Frequens in deserto ad aquas e solo argillaceo erumcampanulato, glauco, laciniis triangularibus, tubum aequan.
tibus ; corollae sordide violaceae tubo calycem bis aequante pentibus: primum prope C a c h i y u y a l 25O22' lat. ni.
4000 p. s. ni. legi, deinde ad aquam P r o f e t a s dictam
lobis limbi tubum aequantibus ; staminibus exsertis ; bacca..
I n regione lierbosa litorali ad H u e s o p a r a d o 25O26 24O45' lat. m., 9000 p. s. m., in valle C h a c o 25015' lat.
lat. m. inveni. - Frutex orgyalis; spinae 3 lin. longae : m., 6500 p. s. m. etc.; nomen incolarum J u m e est. folia 4 En. Ionga, 21/2Iin. lata; petiolus 2, calyx 13/&, Rami majores vix ultra 6 poll. longi et cortice satis crass0
vestiti sunt; folia majora 41/z En. longa, 11/, Iin. lata sunt,
tubus corollae 2 l / , lin. longus.
calyx 2 -2 '/z lin. longus , tubus corollae aliquantulum in294. Lycium deserti Ph. L. fruticosum, erectum.
curvus, @/, lin. longus. Bacca magnitudine et fere sapore
glaberriinnm ; ramis patentibus, vetustioribus cinereis, rimoillis Vaccinii Myrtilli similis. - Differt a L. s a l s o R.
sis , junioribus albis ; foliis minutis, fasciculatis , oblongoa t P. caule humili prostrato floribusqne fere sessilibus,
linearibus , basi attenuatis , sessilibus ; floribus solitariis in
:rectis etc.
fasciculis foliorum ; pedunculis folia aequantibus ; calyce cupuliformi, plerumque 4-dentato, dentibus brevibus, trianguNo l a n a c e a e.
.. .; bacca globosa, miniata.
laribus ; floribus
297. Sorema elegans Ph. S. herbacea, prostrata;
Unice inter C a c h i y u y a l 25O46' lat. m., 2086 p. s.
'oliis basalibus glabris, oblongis seu oblongo - ovatis, sensim
m. et vallem T a r t a l 25O30' lat. m. legi. - Frutex orn petiolum longum attenuatis ; caulinis geminis, sessilibus,
gyalis; folia 21/4- 3 En. Ionga, 1 Iin. lata; spinae 3 En.
ate decurrentibus, supremis pubescentibus, linearibus, e basi
longae ; pedunculi 2 En. ; diameter calycis fructiferi 1
ata sensim acuminatis ; floribus magnis, azureis, centro lu2 En., baccae 3l/, lin. - Differt a I;. m i n u t i f o l i o
,eis ; pedunculo folio breviore, calycem dimidium aequante ;
Remy foliis glaberrimis , oblongo - linearibus , neque ovatis,
:alyce late aperto , laciniis e basi sensim acuminatis, cohirsutis; a L. s t e n o p h y l l o ejusd. foliis et calyce gla"olla calycem bis aequante, glaberrima.
berrimis, calycis dentibus brevibus , neque elongatis, oblonI n regione deserti herbosa litorali satis frequens, praegis, obtusis.
;ertim ad P a p o so. Caules circa 1-pedales; foliorum radi295. Lycium horridurn Ph. L. fruticosum , erectum, :alium petiolus bipollicaris , lamina 2% poll. longa, 1
ramosissimum, ramis rigidissimis , crassis, spinosissimis ; fo- $011. lata; folia caulina mediana 2 1 lin. longa, 7 lin. lata;
liis minimis, fasciculatis, linearibus, acutis , cinereis, hirtel- superiora 16 lin. longa, basi 3 lin. lata; pedunculi 6 lin.
lis ; pilis brevissimis ; floribus solitariis e fasciculo foliorum longi, calyx 1 1 lin. - Primurn pro d. l o n g i f o l i a
ortis ; pedunculo folia aequante ; calyce cupuliformi, denti- Miers habui, sed in hac (ex Dunal) folia lineari-spathulata,
bus quatuor brevibus ; corolla tubulosa, staminibus inclusis : pedicelli modo 11/4 lin., calyx 9 lin. longus etc.
bacca ovata.
298. Sorema bracteosa Ph. S. herbacea, prostrata,
I n centro deserti crescit, primum ad aquam d e Va- pubescens, valde glutinosa ; foliis inferioribus e basi suber a s dictam, 24O38 lai. m., 9700' s. m. inveni, frequene rosa ortis, lanceolatis, in petiolum longum attenuatis, supein vallibus S a n d o n 25O7' lat. m., 9000' et V a q u i l l a s , rioribus subsessilibus , floralibus linearibus , obtusis , flores
25O4' lat. m. et pariter c. 9000 p. s. m. occurrit, ab in- superantibus ; pedicellis 7 lin. longis, calyce brevioribus;
colis C a l p i e h i vocatur. - Frutex orgyalis; rami anni corolla magna, azurea, calycem bis aequante.
praecedentis crassi, rigidi, spinas 8 lin. longas et 1 lin.
Prope C a c h i n a l d e l a C o s t a 26O4' lat. m., 1700
crassas, vix 4 lin. inter se distantes et fasciculos 4-6 fo- p. s. m. crescit, nec non prope portum C o q u i m b o . liorum ostendunt , sed rami novelli longe graciliores sunt. CauIes 9-pollicares; folia inferiora 2'/, poll. Ionga, S Iin.
Cortex albus , in ramulis novellis glanduloso-puberulus ; fo- lata, basi suberosa valde singularia, cujus pars dimidia,
lia modo 2l/, lin. longa, vix 3/4 En. lata; baccae 2'/, Ion- cadente folio, in caule remanet pulvisculum formans. Cagae miniatae. - A L. d e s e r t i discrepat pubescentia, lyx fere 7 Iin , corolla 1 2 Iiu. longa. - Similis antecefoliis angustioribus, baccis ovatis etc. ; a L. s t e n o p h y 11o denti, a qua facillime basi suberosa foliorum, foliis supeIanceolatis ; corolla calycem 2
nis decurrentibus.
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rioribus hand decurrentibus , floralibus longioribus obtusis
distinguitur. - Obs. Nuces majores dispermae sunt.
299. Sorema parviflora Ph. S. annua, pumila, glabriuscula ; erecta, aut diffusa ; foliis spathulatis , radicalibus
oblongis , caulinis linearibus ; floribus solitariis , axillaribus
erectis, pedunculo calyce breviore ; calyce quinquepartito ;
laciniis triangulari- lanceolatis ; corolla albida , calycem vix
excedente ; pedunculo fructifero reflexo.
I n arena litoris ad C a 1d e r a , portum Copiapinorum
crescit. - Tota planta vix 3-pollicaris e collo radicif
ramos 2-3 erectos emittit ; folia radicalia 8-9 lin. longa
2'1, lin. lata; caulina totidem longa, sed modo l'/* lin
lata; calyx florifer 3 lin., fructifer 5 lin. longus. I n fruck
13 nuces valde angulatas inveni.

300. Sorema? gtutinosa Ph. S. annua, pumila, densc
pubescens, glutinosa, erecta ; foliis radicalibus subspathula
tis, caulinis linearibus ; floribus axillaribus pallide caeruleis
satis magnis, breviter pedunculatis ; calyce quinquefido , la.
ciniis triangulari - lanceolatis; corolla calycem fere ter ne.
quante ; pedunculis fructiferis erectis.
Prope C a l d e r a in arena litorali legi. - Planta 39-pollicaris; folia radicalia 9 lin. longa, 2'1, lin. lata; calxTina totidem longa, sed modo 1 lin. lata; pedunculi 2'/,
calyx florifer 3 -4, fructifer 5 lin. longus. - Satis superque ab antecedente distincta est: calyce longe minus
profunde inciso , fructifero erecto ; corolla multo majore
pubescentia. Forte S. 1i n e a r i Miers similior, sed hac in
omnibus partibus minor est. S. l i n e a r i s enim folia 1 3
lin. longa, pedunculos 6-9 En. longos, calycis lacinias 5lineares habet. - Drupas modo quinque in fructu inveni
an igitur ad N o l a n a s proprie sic dictas referenda? sed
habitus omnino Sorernae.

-

Unice prope C a c h i y u y a l 25O46'lat. m., 2000 p. s. m.
legi. - Frutex 3 - pedalis: folia 5 lin. longa, '1, lin.
lata; pedunculi 3 lin. longi; diameter calycis fructiferi
4 lin. Jam Decembri flores et nuces deciderant. - Differt ab A. e r i c i f o l i a Miers foliis longe minus confertis etc., a r o s t r a t a Lindl. et v e r n i c o s a nostra calyce
fructifero explanato etc.

304. Alona sphaerophylla Ph. A. fruticosa , ramosissima, glaberrima ; foliis confertissimis , minutissimis , carnosis, clavatis seu subglobosis, in petiolum brevissimum attenuatis ; fl oribus solitariis , axillaribus , cernuis ; pedunculo
filiformi , calycem ovatum, quinquedentatum aequante ; corolla calyce multo majore.
In valle I n s A n i m a s inveni (26O26' lat. m.), neque
alibi vidi. - Fruticulus 1-2-pedalis ; rainuli vetustiores
flavescentes, nitidi; folia vix 1 lin. longa, petiolo fere tertiam hujus longituclinis partem occupante ; pedunculi 2l/,
lin. longi ; dentes calyciiii exacte triangulares ; corolla 7 lin.
longa. Species haec foliis distinctissinis est.

305. Alona deserlicola Ph. A. fruticosa , ramosissima , dense glanduloso - pubescens ; foliis parvis , confertis,
linearibus, obtusis margine revolutis ; floribus axillaribus,
breve pedunculatis ; calyce quinquepartito , laciniis fere linearibus ; corolla pallide caerulea , pubescente , infundibuliformi, calycem ter aequante.

,

I n interiore deserti ad C h a c o 25O15'lat. m., C. 9500
p. s. m. et ad C h a i T a r a l b a j o 26O36' lat. m., 4200 p.
S. ni. a me inventa est. Frutex bipedalis; rami vetustiolin. longa, I - 1 '1, Iin. lata; peres lactei; folia 2l/,-3
dunculus I '/2 Iin.; calyx 3, corolla 9 Iin. Ionga ; stamina
inaequalia, duo majora fere z/3 corollae aequant ; stylus
staminibus majoribus aequalis ; ovaria biseriata. Fructus
nondum aderant.

301. Dolia salsoloides Lindley. Gay V. p. 109.
306. Alona mollis Ph. A. fruticosa? hirsuta; foliis
I n declivi herboso montium litoralium prope P a p os c
teretibus, obtusis ; floribus axillaribus, satis magnis ; peduninveni.
30'6. Alona vernicosa Ph. A. fruticulosa, ramosissi- culo folia fere bis aequante; calyce maguo, inflato , camma, glabriuscula ; foliis confertis, parvis, carnosis, teretibus. panulnto ; laciniis linearibus , z/3 tubi aequantibus ; corollae
basi solutis , obtusis ; floribus solitariis ; pedunculo folia su- tubo calycem sesquies aequante, limbo amplo campanulato ;
genitalibus exsertis.
perante; nee non calyce in alabastro rostrato, deinde bilaRamulum in valle C a c h i n a l d e l a C o s t a lectum
biato, glutinoso vernicosis ; corolla magna, infundibuliformi.
Folia 3 lin. longa, vix 2/3 lin. lata; pedunculus
servo.
violacea.
Fruticulus hic elegantissimus frequens in litore arenoso 5 lin. longus, calyx 6'/, , corolla fere 12 lin. Stamina in
ad C a1 d e r a , portum Copiapinorum crescit. - Caulie medio tubo corollae inserta sunt, igitur P h r o d u s m i c r ovix 1-pedalis; folia 2 lin. longa, fere 1 lin. crassa; pedun- p h y l l u s Miers esse non potest, pro quo primum habui.
culi Si/, lin., calyx 4% lin., corolla 12-13 lin. longa. - Fructum non vidi.

-

307. Alona micrantha Ph. A. fruticosa , ramosissiCalyce bilabiato , in alabastro rostrato cum A. r o s t r a t a
Liiidley convenit , sed ramis glaberrimis , foliis brevibus; ma, pilis brevissimis hirtella ; foliis confertis , carnosis,
pedunculo sat longo cum calyce vernicoso differt. - Fruc- lineari - spathulatis ; floribus parvis, breviter petiolatis ; CLGlyce subcylindrico, ultra medium partito, laciniis linearibus
tus nondum aderant.
303. Alona xerophila Ph. A. fruticosa, ramosissima, Dbtusis ; corolla calycem bis aequante, pallide caerulea ; gepubescens ; foliis confertis, linearibus, obtusis , glabriusculis ; nitalibus exsertis.
axilla albopilosa ; pedunculo fructifero deflexo, longiturlinem
Eodem loco cum priore inveni. - Frutex circa bicalycis demum cupuliformis , explanati aequante ; laciniis ztedalis. Folia 5 lin. longa, It/, lin. lata; pedunculi l1l4,
calycinis linearibus, obtusis; corolla.
:alyx*3 lin., corolla 5"' longa. Drupae 4 - 6 ovales seu

.. ..

,

oblongae angulosae. - Differt ab antecedente pubescentia , calyce haud inflato , campanulato, ultra medium partito, corolla duplo minore
308. Alona pusilla Ph. A. annua, dense hirsuta;
eaule erecto , superius ramoso ; foliis spathulatis, obtusis ;
floribus axillaribus , breviter pedunculatis ; calyce parvo,
usque ad medium partito ; corolla calyce multoties longiore,
tubo perangusto, virescente, faucibus albis , limbo pallide
caeruleo.
Specimina duo, quae servo, prope C a l d e r a lecta
sunt, aut in valle C a c h i n a l d e l a C o s t a . - Caulis
quinquepollicaris , crassitie pennae corvinae. Folia radicalia emarcida, longe petiolata, caulina 7 lin. longa, 2% lata,
sensim in petiolum Illz lin. longum attenuata, ramea subsessilia. Pedunculi I1/z En., calyx totidem longus, corolla
7 lin., stamina inaequalia, duo majora z/3 corollae aequant ;
stylus staminibus majoribus subaequalis est. Unicus fructus, quem examinare licuit, drupas siccas quatuor globosas,
valde inaequales, opacas, nigras ostendit.
309. Alibreaia villosa Ph. A. fruticosa, erecta, ramosissima, dense villosa, cinerascens ; foliis sparsis, lineariteretibus , obtusis , subtus canaliculatis ; floribus solitariis
breviter pedunculatis ; calyce tubuloso, quinquepartito , laciniis linearibus obtusis ; corolla fere hypocraterimorpha , e
eaeruleo alba, tubo calycem aequante , albo - villoso ; lobis
limbi ovatis , quartam tubi partem aequantibus ; pedunculis
fructiferis reflexis.
Prope B r e a d a l 25O95' lat. m., e. 1600 p. s. m. inveni. - Frutex circa bipedalis; folia 4 lin. longa,
lin.
lata; pedunculus 1*/2,calyx 4, corolla 6l/, lin. longa. Calyx fructifer vix accrescit ; drupas sex, valde inaequales,
vernicosas in fructu inveni.
310. Alibremia incana Ph. A. fruticosa, erecta, ramosissima , pilis brevibus furcatis ramosisve dense vestita
et incana ; foliis confertissimis , fere fasciculatis , carnosis,
spathulato clavatis , obtusis ; floribus solitariis, axillaribus,
breviter pedunculatis ; calyce ultra medium partito, laciniis
linearibus obtusis ; corolla calycem bis aequante, e virescente albida.
I n litorali prope P a p o s o obvia est. - Fruticulus
1 - pedalis, ramosissimus, caespites densissimos format ;
folia 4-5 lin. longa, fere 1 lin. crassa; pedunculus 1 lin.,
calyx 21/2 , corolla 41/2lin. longa ; tubns corollae calyce
angustior est, lobi limbi ovati reflexi; stamina tubum corollae fere aequant ; stylus staminibus multo brevior est.
Fructus nondum aderant. Observatio. Omnes Nolanaceae
fruticosae ab incolis S o s a b r a v a vocantur.

-

Scr of u1a r i n e a e.

I
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Libus oblongis, in petiolum attenuatis, profunde sinuato den.
tatis, imo pinnatifidis, rameis linearibus, integris , supremis
minimis ; floribus parvis , apices ramulorum terminantibus,
luteis, nigro-venosis ; calyce glanduloso.
I n vaHe S a n d o n 25O4' lat. m. et c. 9000 p. s. m.
reperitur. Caulis pedalis ad basin foliis fere rosulatis cinctus, quae fere 1 6 lin. longa , 4 lata sunt et dentes utrinque 4-5 habent; pedunculi 6 lin,, calyx 11/,, corolla 31/2
lin. longa. Capsula ovata, semina angulata.
313. Mimulus nanus Ph. M. minimns, vix pollicaris,
glaberrimus , subuniflorus ; foliis rosulatis , ovatis , in petiolum brevissimum attenuatis, subintegerrimis; flore terminali,
subsessili , erecto ; lobis calycinis latis , subtriangularibus,
superiore majore ; corolla calycem fere ter aequante, lutea,
purpureo punctata; stylo elougato.
I n valle S a n d o n ad basin humidam rupis cujusdam
quinque specimina inveni. Folia ad summum 21/2 lin.
longa, flos 3 lin. longus.
3 14. Mimulus depressus Ph. M. glaberrimus, humilliinus , caule brevi, undique radicante ; foliis magnis, confertis, ovatis, in petiolum brevem , latissimum attenuatis,
serrato - dentatis, snbrosulatis ; floribus in apice caulis confertis, subsessilibus ; calycis lobis late - triangularibus , inaequalibus ; corolla calycem ter aequante, citrina, immaculata ;
staminibus majoribus et stylo calycem bis aequantibus.
I n eadem valle ad fontem superiorem e. 9500 p. s. m.
inveni. Planta primo adspectu acaulis videtur. Folia 2 1
lin. longa, 12 lin. lata; petiolus basi fere 3 lin. latus; lamina fere semper fascia transversa nigra notota est. Calyx 2, corolla 7 lin. longa; haec intus barbata.

315. Orthocarpus australis Benth. Gay V. p. 143.
Prope Paposo in regione herbosa occurrit.
316. Linaria canadensis (Antirrhinum L.) Gay V.
p. 150.
Cum priore, nee non ad C a c h i n a l d e l a C o s t a
i604' lat. m. legi.
3 17. Schizanthus laetus Ph. Sch. hispidulus ; foliis
pinnati-sectis, segmentis distantibus, subdentatis ; pedunculis
florem aequantibus ; floribus parvis, intense caeruleis ; tubo
corollae calycem aequante ; labii superioris laciniis latissimis,
tub0 brevi, calycem aequante ; labii inferioris lacinia media
cucullata, lobis obtusis.

In regione herbosa litorali ad C a c h i n Q 1 d e 1a C ost a , H u e s o p a r a d o , P a p o s o inveni.
Caulis I1/, pedes altus; folia inferiora caulina 3 poll.
longa, 12 - 1 3 lin. lata; segmenta 2 lin. lata, dentibus
utrinque circa duobus; calyx 11/, lin. longus, corolla 5 lin.
Pili pedunculi et calycis clava nigra terminati. - A Sch.
p i n n a t o , r e t u s o et g r a c i l i flore longe minore differt.

3 11. Salpiglossis spinescens Clos. Gay V. p. 127.
Prope C h a G a r a l b a j o 26O36'lat. m., 4200 p. s. m.
316. Schizanthus lacteus Ph. Sch. pubescens ; foliis
inveni.
caulinis omnibus linearibus , pinnatifid0 - dentatis, dentibus
312. Salpiglossis parviflora Ph. S. pubescens, glu- obtusis ; corollae lacteae tubo calycem modo bis aequante j
tinosa ; caule erecto, ramosissimo , dichotomo ; foliis radica- labii superioris tubum aequantis lacinia media ovata, emar-

- 280 ginata ; lacinia media labii inferioris bifida , lobis angustis,
linearibus.
Specimina duo parva prope H u e s o p a r a d o 25O26'
1at. m., 1200 p. s. m. lecta servo. - Folia 11 En. longa,
dentibus s. lobis utrinque 6 -7 ; floralia pariter dentata
sunt, etsi minus profunde et dentibus paucioribus. Pedunculi calycem
lin. longum superant. calycis laciniae anguste lineares, obtusae. Labium superius corollae
tubum subaequat, stamina labium minus aequant. Capsula
calyce accrescente longior. - A Sch. c a n d i d o tubo
longe breviori facili negotio distinguitur.
319. Calceolaria racemosa Cav.? Gay V. p. 177.
Prope P a p o s o in regione fertiliori crescit. - Cau-

-

lis 1 2 - pedalis, internodiis 2 - 3 formatus, basi pilis albis, planis hirsutus , superius glanduloso puberulus. Folia
radicalia seu potius ex imo caule nata rosulata, oblonga, in
petiolum brevem attenuata, obtusiuscula, remote denticulata, fere integerrrinna, Ciliata, supra glabriuscula, subtus praesertim in venis pubescentia, fere 6 poll. longa, 2 lata;
caulina sessilia, ovata. liacemi gemini, 3-4 pollices longi
uterque circa 9-florus , pedunculis geminis glanduloso - pupescentibus, 6 liu. longis; uno vel duobus ex divisione
ramorurn ortis longioribus. Calyx florifer 2 En., fructifer
4 lin. Corolla fere 6 lin. longa; labium superius calycem
aequans, vel paulo superans ; inferius elongatum, late
apertnm.
320. Calceolaria paposana Ph. C. fruticosa s. suffruticosa, glanddoso - pubescens ; ramis elongatis, foliis ses&libus, ovato - oblongis, grosse dentatis, rugosis, supra scab&, subtus dense pubescentibus, fere tomentosis ; floralibus
late ovatis ; paniculis elongatis, densifloris; bracteis ovatooblongis integerrimis ; calyce satis magno ; corolla parva,
calycem bis aequaute , c h i n a ; labio superiore brevissimo,
inferiore elongato, longe aperto.
Prope P a p o s o cum priore legi, sed in tota regione
ista occurrere videtur. - Planta 1-2-pedalis; folia 2 poll.
longs, 10 lin. lata; panicula 6 poll. longa; pedicelli 4-6
lin., calyx fere 2 lin., corolla 4'1, lin. longa. - C. v i s c o s i s s i m a e Lindley similior quam ulli alii chilensi, sed
non viscosa, calyx haud tomentosus, et labium inferius
corollae elongatum, longe apertum.
32 1. Calceolaria bipinnatifida Ph. C. herbacea, erects,
debilis, pilosa, viscosa, ramosa, foliosa ; foliis petiolatis,
pinnatis, pinnis oblong0 - lanceolatis, pinnatifidis, pedunculis
unifloris, elongatis, apices ramorum terminantibus ; corollae
luteae labio superiore brevi, calycem haud aequante , inferiore subgloboso, calycem bis aequante.
Ad fontem M i g u e l D i a z dictum inveni.
Caulin. crassus ; folia
lis 2 3 - pedalis, l
poll. longs,
1% poll. lata, pinnis utrinque 4- 6 ; pedunculi 13 lin.
longi, calyx 2 ' h h., corolla 6 lin. Ionga.

-
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PE urn6 ag i n a e.
322.

Plumbago caerulea K n t k
4
'

Gay V . p. 193.

I n variis locis regionis litoralis reperitur, e. gr. H u e s o
par a d 0.
3 2 3 . Statice plumosa Ph. St. caule erecto, fruticoso,
ramosissimo, articulato, aphyllo, cinereo ; squamis amplexioaulibus, ovato-lanceolatis, scariosis, rufis, margine hyalinis,
articulos superantibus ; floribus subspicatis, terminalibus ;
spiculis bifloris, involucratis ; calyce costato, in costis ciliato, dentibus demum subulatis , longe plumosis , corollam
pentapetalam aequantibus.
I n regione litorali deserti ad C h a G a r a l d e las
A n i m a s 26020' et P a p o s o inveni. - Fruticulus biped a h , ramosissimus , rami fere filiformes. Squamae 1 1
lin. longae; internodia in ramulis junioribus paulo
breviora. Spiculae circa 3 lin. ; bracteae ovatae, caeterum
sqnamis caulinis similes. Laciniae calycis basi alatae, alis
hyalinis , tubum fere bis aequantes , appendix pilosa tubo
paulo longior.
Corolla anguste tubulosa apparet , sed
pentapetala est, petalis lineari - spathulatis : stamina imo
petalornm ungui inserta getalo parnm breviora ; filamentum
Styli quinque filiformes.
filiforme, arithera subglobosa.
Cum specimina nondum bene florentia invenerim de fructu
et semine nihil afferre possum. Pnspice Tab. VI. fig. E.
Ramulus magnit. natur.; 1, flores duo cum bracteis suis,
magnit. nat.; 2, calyx cum corolla, magn. nat.; 3, calyx
auctus; 4, petalum cum stamine, auctum.
Species calycis laciniis primum alatis, demum plumosis valde singularis, quae forte proprii generis honores
meretur.
f/*

PI a n t a g i n e ae.
324. Plantago deserticola Ph. P1. annua, acaulis;
€oliis linearibus , utrinque attenuatis , apice calloso terminatis, pubescenti-pilosis , multinerviis ; pedunculis adscendentibus, pubescentibus ; spica Iaxa, 6-12-flora ; bracteis ovatolanceolatis , longe acuminatis,
calycis aequantibus ; laciniis calycinis ovatis, late scariosis , nervo mediano praesertim apice hirsuto ; lobis corollae obtusiusculis , angustis,
erectis, dimidium calycem aequantibus ; capsula disperma.
Prope H u e s o p a r a d o et P a p o s o legi. Folia 2
poll. 4 lin. longa, 1 lin. lata; pedunculi numerosi, foliis
aequales vel longiores, spicae 6-8 lin. longae, calyx 2 lin.,
laciniae corollae 3/* lin. longae. - A PI. p a t a g o n i c a
Dene apud Gay = R a n e a g u a e Steud. pubescentia, foliis nervosis , spica multiflora ; a P 1. t u m i d a Dene apud
Gay lobis corollae erectis, longioribus , angustioribus; a
P1. S t e i n h e i l i i Brnd. pubescentia, a PI. c a l l o s a CoI.
m a c r o s p e r m a Steud. pubescentia longe diversa etc. statim dignoscitur.

325. Plantago litorea Ph.. P1. perennis , acaulis ;
radice simplici , collo bulboso , pilis longis albis vestito;
foliis linearibus sericeis , subeveniis ; pedunculis elongatis,
adscendentibus, sericeis; spica oblonga, circa 12-flora, subdisticha, compacta, hirsuta; bracteis orbicularibus, dimidium
cdycem aequantibus ; laciniis calycinis orbicularibus ; lobis
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corollae brevibus , tertiam tubi partem modo aequantibus,
oblongis, erectis demum reflexis ; capsula subglobosa, disperma ; seminibus exquisite marginatis.
I n litoris arena prope C a l d e r a , portum oppidi C OFolia 18 lin. longa, 1 lin. lata; pep i a p 6 , inveni. .dunculi 3 -pollicares; spica 6 lin. longa; calyx 12/h lin.,
lobi corollae vix 2/z lin. longi. J a m collum bulbosum,
albo - hirsutum hanc speciem satis distinguit, praeterea a
P1. d e s e r t i c o 1a spica haud interrupta hirsuta, bracteis
orbicularibus, vix diinidium calycem aequantibus, lobis COrollae brevioribus , latioribus , seminibus marginatis ; a P1.
p a t a g o n i c a s. R a n e a g u a e Steud. spica multiflora,
lobis calyciuis obtusissimis, a P 1. t u m i d a bracteis obtusis
brevibus, laciniis calycinis rotundatis, a P 1. S t e i n h e il i j
et c a 11o s a pubescentia longe diversa discrepat.

-

I n valle R i o f r i o 24O50' lat. m., 10,800 p. s. m. inveni. - Radix simplex; caulis basi ramosus , ramis spi.hameis. Folia inferiora 31/2 lin. longa, totidem lata; peioli breves aut dimidiam laminam aequantes. Semina ma:ura nondum aderant. - Differt a Ch. a l b o var. a n 3 i n a foliis multo latioribus, breviter petiolatis.

333. Chenopodium hastatum Pit. Ch. caule herbaceo,
:recto, striato ; foliis triangularibus, basi truncatis, hastatis,
auctis , integerrimis, farinosis ; pedunculo laminam vix aezuante ; spicis paniculatis, interruptis, subaphyllis.
I n maritimis ad C a l d e r a , portum oppidis Capiap6
legi ; cl. Gay ad C o q u i m b o invenerat (herb. nr. 1335.)

Caulis vix pedalis, ramosus; folia 4 - 5 En. longa,
31/2-4 lin. lata; suprema mox dentes duos laterales S.
basales divaricatos mox vero fere obsoletos ostendunt.
326. Plantago brachyanlha Ph. Pl. annua, a c a u k Glomeruli florum interdum bracteam setaceam, glomerulum
foliis linearibus, albo - hirsutis, uninerviis ; pedunculis pu- aequantem habeut.
Semina matura non vidi j immatura
bescentibus, folia parum superantibus; spica oblonga circa rugoso-punctata, opaca sunt.
12-flora, hirsuta; bracteis ovato- lanceolatis , calycem sub334. Atriplem mucronatum Ph. A. suffruticosum, deaequantibus ; laciniis calycinis ovatis , margine scarioso, cumbens , furfuraceum, incanum ; foliis confertis , suborbibasi lato, apicem laciniae non attingente ; lobis corollae cularibus, basi truncatis fere cordatis, subsessilibns , apice
o v a t i S, o b t u s i s, erectis ; capsula disperma.
breviter mucronatis , integerrimis ; floribus femineis axilla-

,
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Prope C a c h i n a l d e l a C o s t a inveni, 26O4' lat. m.
Folia 2 poll. 8 lin. longa, vix 3/4 lata; pedunculi 3
lin.
poll. 8 lin. longi; spicae 6, sepala 2, lobi corollae
longi. A priore praeter durationem bracteis et sepalis, a
d e s e r t i c o 1a laciniis brevibus ovatis corollae ; a p a t a g o n i c a Gay ( R a n e a g u a e Steudel) spica multiflora, lobis ovatis corollae; a P1. t u m i d a floribus et praesertim
Iobis corollae duplo minoribus etc. differt.

327. Plantago Candollei Rap.? Gay V. p. 197.
I n prato ad Gnem vallis G u a n i l l o prope Paposo
crescit, specimina colligere neglexi, incolis L 1a n t e n.

Ny e t a g i n e ae.
328. Osybaphus micranthus Choisy. Gay V. p. 206.
I n tractu litorali herboso satis frequens est: ad I
3u e o
p a r a d o , P a p o s o , M i g u e l D i a z eum vidi.

A m a r a n t a c ea e.
329. Telanthera junciflora Remy. Gay V. p. 224.
Iisdem locis cum priore habitat.
330. Amarantus sp.
I n horto loci C h a G a r a l b a j o , seu F i n e a dc
C h a f i a r a l dicto.

C h e n o p o de a e.
331. Chenopodium murale L.? Gay V. p. 231.
Ad aquam P a n u l 24O49' lat. m. in litorali vidi, sed
specimina non legi.

332. Chenopodium frigidurn Ph. Ch. annuum, de.
cumbens ; foliis petiolatis , triangulari seu rhombeo ovatis
obtusis, integerrimimis, furfuraceis, incanis.

-
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ribus ; perigoniis (bracteis Gay) transversis , apice tridentatis, dorso appendiculatis.
I n valle C a c h i n a l d e l a C o s t a 26O4' lat. m., 1700
p. s. m. crescit. - Rami decumbentes, 9-12 lin. longi;
folia fere 5 lin. lata et cum petiolo brevi fere totidem
longa, conferta ; mucro apicis plerumque in foliis superioribus valde distinctus. Florum glomeruli et axillares et terminales ; terminales fere unice masculi. Perigonium 12/h
lin. latum, vix
lin. longum, medio dente acuto et
utrinque lobo rotundato munitum , appendiculis in dorso
instructum.
335. Atriplem retusum Remy. Gay V. p. 240.
Prope C a c h i y u y a l 25O22' lat. m., 4000 p. s. m.
frequens conspicitur.
336. Atriplem deserticola Ph. A. fruticosum , ramosissimum, dioicum, incanum, glabrum ; foliis breviter petiolatis, oblongis, obtusissimis integerrimis, majoribus basi
subhastatis ; perigoniis femineis subtriangulari - rotundatis,
acutiusculis , obsolete carinatis, subinaequalibus , stylis
inclusis.
I n deserto atacamensi frequens; specimina in valle l a
E n c a n t a d a 25O40' lat. m. et 8000 p. s. m. et prope
C h a G a r a l b a j o 26O36' lat. m. et 4200 p. s. m. legi;
incolis C a c h i p y a , ut reliquae species fruticosae. Frutex plerumque orgyalis, ramosissimus, glaberrimus , omnino
albus, ramulis junioribus teretibus. Folia majora 9 lin.
longa, 6 lin. lata, crassa, apice rotundata, basi aliquantum
cuneata et utrinque dente obtuso munita, qui in foliis SUperioribiis deficit. Perigonium 2i1hlin. latum, 2'/, lin. longum, inaequale , foliolum alterum convexum, paulo majus,
alterurn apice concavum , paulo brevius ; basis eorum truncata ; apex angulum distinctum format. Semen castaneum

- 222 margine rotundatum. - DifFert ab A. r e t u s o Remy
foliis brevius petiolatis , inferioribus subhastatis ; involucris
majoribus , basi fere truncatis , apice magis productis ; semine duplo majore.
337. Atriplem atacamense Ph. A. fruticosum, ramosissimum, dioicum, incanum, glabrum, insigniter lepidotum,
ramis novellis s u l c a t i s ; foliis subsessilibus, ovatis , sinuato dentatis, emarginatis ; foli olis perigonii inaequalibus.
transversis, retusis.
Circa oppidum A t a c a m a 220'26' lat. m., 7400 p. s.
ni. frequentissimum est. - Frutex bi vel tripedalis
squamis magis lepidotis quam aliae species chilenses ; folia
5 lin. longa, 4 lin. lata, utrinque dentibus obtusis 2 - 3
munita; foliola perigonii S1/* lin. lata, 11/, Iin. longa.
retusa.
338. Atriplem microphyllum Ph. A. fruticosum, ram*
sissimum, dioicum, tomentoso - furfuraceum, incanum ; foliir
confertissimis, subimbricatis, minutis, cordato-triangularibus
semiamplexicaulibus, integerrimis, crassis, in axilla fasciculc
foliorum novellorum munitis ; floribus masculis ad apicen
ramulorum dense confertis.

-
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I n centro deserti frequens e. g. in montibus P i n g o '
p i n g o 23O40' lat. m., 10,800 p. s. m., ad T i l o p o z c
23020' lat. m., 7330 p. s. m., P u q u i o s 23O50' lat. m.
10500 p. s. m., B a r r a n c a s b l a n c a s 24O32' lat. m
9000 p. s. m. - Frutex bipedalis, foliis minutissimie
confertissimis, in quavis axilla fasciculum foliorum gerenti
bus valde insignis. Cortex ramorum adultorum, postquan
squamae villosae decedecunt, epidermide nitidissima vesti
tur. Folia 2 lin. longa, totidem lata,

339. Salicornia peruviana Kth.! Gay V. p. 245.
Ad ripam paludis immensae sale obtectae, quam d
A t a c a m a VOCO, 7400 p. s. m. variis locis conspicitul
- Rami floriferi 2'12 lin. crassi, articuli 2 lin. alti.
340.

Suaeda divaricata Moq.

Gay V. p. 147.

I n arenosis litoreis ad C a 1d e r a , portum Copiapinc
rum, nec non in valle C a c h i n a l d e l a C o s t a 26OL
lat. m., 1700 p. s. m. vidi.

Ph y t o 1a c c e a e .
341. Ercilia volubilis Jussieu. Gay V. p. 263.
A d aquam d e l C l e r i g o prope H u e s o p a r a d
25O26' lat. m. et 1237 p. s. m. inveni; incolis U v i l l :
Ad carbonem conficiendum adhibetur.

Po 1ygo n ea e.
342. Rumem crispus L.1 Gay V. p. 277.
Ad aquam P a n u l in litore 24048' lat. m. vidi, se
specimina nulla legi.

343. Chorizanthe commissuralis Remy.
Gay. T
p. 287.
I n arena litorali prope C a 1d e r a , portum Copiapinc
rum reperi.

#ant al a ceae.
344. Quinchamalium carnosum Ph. Q. annuum, humile ; caulibus erectis, 3-pollicaribus ; foliis carnosis, teretibus, obtusis, 61/2 lin. longis, fere 1 liu. crassis ; perigonio
3
lin. longo, extus viridi , laciniis lineari lanceolatis,
3/4 tubi aequantibus ; filamentis 2/3 laciniarum aequantibus,
antheris linearibus , filament0 suo paulo longioribus, stylo
stamina superante ; fructu.

.. ..

DUOspecimina prope C a c h i n a l d e la C o s t a 26O4'

lat. m., 1700 p. s. m. inveni. - Species foliis carnosis,
teretibus distinctissima , propter magnitudinem et habitum
nice cum Q. p a r v i f 1o r o mihi comparanda. Capitula
diis involucrata.

345. Quinchamalium thesioides Ph. Q. annum? raice tenui, simplici ; caulibus strictis, erectis, valde striatis;
01% rigidis, linearibus, acutis, caulinis medianis 8 lin. lon;is,
lin. latis; capitulis densis; perigonio parvo, 3 lin.
ongo, extus viridi , laciniis linearibus dimidium tubum aepantibus, stamina superantibus, stylo brevioribus; antheris
inearibus, sessilibus ; nuculis haud costatis.
Prope I-Iueso p a r a d o 25O26' lat. m., 1200 p. s. m.
egi. - Primum pro Q u. e r i c o i d i Brongn. habui, quo:urn fructibus haud costatis foliisque strictis convenit , sed
'olia in nostro duplo longiora, capitula laxa non sunt,
tntherae sessiles et stylus non staminibus brevior, sed flore
ongior est.
345 b. Quinchamalium thesioides var. flaccidum Ph.
Eodem loco Q u i n c h a m a 1i u m legi, quod cum priore
loribus et fructu omnino convenire videtur, sed foliis flac:idis, filiformibus, 11 lin. longis, vix
lin. latis differt;
lac foliorum nota ad Q u. g r a c i 1e Brong. accedit, a quo
vero fructu haud costato et flore minore, longe minus fisso
abunde discrepat.

E u p h o r b iac e a e.
346. Euphorbia 1attifEua Ph. Eu. fruticosa, inermis,
orgyalis , glaberrima ; foliis sessilibus , oblong0 - linearibus
acutis ; floribus ad apices ramulorum dispositis , solitariis
ternisve ; bracteis suborbicularibus ; glandulis involucri transversis rotundatis ; capsula leviter granulata ; seminibus albocinereis, laevibus.
I n regione litorali a P a n d e a z u c a r 26010' lat. m.
usque ad P a p o s o 25O lat. m. fere ubique reperitur, incoLis L e c h e r a audit, unde nomen speciei desumpsi.
Frutex l-ll/z poll. crassus, lacte tam abundante scatens,
ut cortex post tres menses incisus magnam copiam effuderit. Cortex cinereus, ramuli plurimi brevissimi, plerique
abortientes; folia 9 lin. longa, 2 lin. lata; bracteae 4 - 5
lin. longae, totidem latae; capsula 2l/, En. longa. Cortex
semper lichenibus dense obtectus ; rami minores saepissime
nodos inflatos, ab insecti cujusdam (Cecidomyae?) larva
illos habitante productos ostendunt. T ill a n d s i a h u m il i s Presl. fere unice in hac Euphorbia crescit.

-
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347. Euphorbia copiapina Ph. Eu. annua? glaber- tes; pet,ala et stamina calycem aequant. Capsula (immarima, decumbens , diffusa , raniosissima ; foliis petiolatis, tura) ovata.
suborbicularibus , basi subtruncatis ; umbellis dichotomis ;
Ur t i c e a e.
bracteis sessilibus, acutis, caeterum foliis conformibus ; capsulis laevibus.
352. Freirea erecta Ph. Fr. caulibus tenuibus, erecIn litore arenoso prope C a1 d e r a, portum Copiapino- tis, glabriusculis ; petiolis filiformibus, tertiam partem foliorum, frequens. - Caules vix 4 -6-pollicares ; folia ener- rum, ovatorum, acuminatorum aequantibus ; laciniis involovia, inferiora petiolo 3 1/2 lin. longo fulta, superiora sensim cri flores bis aequantibus.
brevius petiolata , floralia sessilia ; lamina 31/4 lin. lata,
Ad P a p o s o et M i g u e l D i a z legi. - Caules erecti,
62 1/2-3
lin. longa, basi truncata. Flos primus breviter pedales, basi tantum ramosi , caeterum virgati , adultiores
pedunculatus. Involucrum (petala) purpureum , dentibus glaberrimi ; internodia 1 -2 - pollicaria ; petioli plerumque
carnosis obtusis. Semina albidq, 1 lin. longa, apice trique- 2 -lineares et breviores , raro 3 lin. longi ; folia majora 8
tra laevissima. - Ab E u . c h i l e n s i Rich. foliis basi lin. longa, 5 lin. lata, longe magis acuminata quam in F r .
truncatis , distinte petiolatis , enerviis, umbellis dichoto- h u m i f u s a , apice ipso tamen obtusiusculp , pame pilosa ;
mis etc. abunde differt.
\
lin. longae, pilosae etc.
laciniae involucri 1

Euphorbia rolundifolia Hook. Gay V. p. 337.
Frequens prope oppiduin A t a c a m a.
349.

P i p e r a c e ae.

353. Peperomia Diilli Ph. P. foliis carnosis, verti349. Euphorbia hypericifolia L. Gay V. p. 336.
, ternis quaternisve, cuneatis , subtus rubris, carinacillatis
Prope C h a G a r a l b a j o s. F i n e a d e C h a s a r a l
tis,
fere
triquetris; amentis 1 -4, elongatis gracilibus.
26O36' lat. ni., 4200 p. s. m. inveni.
In valle G u a n i l l o dicto prope P a p o s o , nec non
3 50. Chiropelalum canescens PIL Ch. suffruticosum
prope aquam P a n u 1 dictam iuveni. Caules spithamei,
pilis densis adpressis sericeo - canescens ; foliis breviter pe3/4 liu. crassi, carnosi : internodia 612 lin. longa; folia
tiolatis , inferioribus ovatis , trinerviis , superioribus lanceo411, lin. longa. 11/,- 1 3/4 lata. Amenta 21/2-3
poll.
Iatis , triplinerviis, imo pennatinerviis ; petalis quinquefidis,
longa, vix 1/2 lin. crassa. Fructus niinimi, globosi.
calycem aequantibus ; capsula dense villosa.
Prope H u e s o p a r a d o 25O86' lat. m. et 1200 p.
Gn e t a c e a e.
s. m. crescit. - Snffrutex pedalis; praesertim in caulibns
354. Ephedra andina Piipp? Gay V. p. 500.
dense sericeus, fere albus ; folia inferiora 8 lin. longa, 6 lin.
Frequens
in locis mediterraneis deserti, jam supra
lata, petiolo bilineari insidentia; superiora I 1 lin. longa,
B
r
e
n
d
a
1
paucas
leucas a mari distans, c. 25025' lat. m.
4 lata, subsessilia. Racemi erecti , folio aliquantulum breet
1700
p.
s.
m.
primos
frutices inveni; sed etiam locis
viores; calycis segmenta vix 1 lin. longa, petala et stasatis
elevatis.
e.
gr.
ad
P
u q u i o s 23O3' lat. m., 11000
mina aequant. Petala cuneata , laciniis duabus exteriorip.
s.
m.
crescit.
Incolis
P
i n g o - p i n g o ; muli ramulis
bus divnricatis. Capsula 2 lin. longa. - Forma foi.
e. bracteas demum carnosas,
vescuntur,
homines
fructum
liorum cum C h. 1a n c e 01 a t o (Croton 1.) Cav. converubras,
satis
insipidas
comedunt.
nit, sed pubescentia et racemis brevibus facillime distinguitur.
Ju n c ag i n e a e.
351. Crolon collinus Ph. Cr. fruticosus erectus; ra355, Triglochin fonticola Ph. Tr. radice fibrosa;
mulis novellis, petiolis floribusque dense flavo - hirsutis ; foliis breviter petiolatis , ovatis , cordatis, margine repando scapo foliis semiteretibus multo longiore , flores 10 - 17
denticulatis , supra pilis brevissimis stellatis tectis , subtus gerente ; fructibus tricoccis, linearibus, basi attenuatis, rhavalde venosis pilisque longis , mollibus, dense vestitis ; ra- chi adpressis ; stigmatibus plumosis coronatis pedicellum
cemo spiciformi terminali , floribus brevissime pedicellatis, mum bis vel ter aequantibus.
Ad fontem A g u a d e P r o f e t a s dictam 24O45' lat.
femineis inferis ; laciniis calycinis oblongis, intus glabris ;
petalis floris masculi spathulatis , ungue densissime ciliato- m., 9000 p. s. m. primum vidi, deinde ad Z o r r a s 24O8'
[at. m. et in aliis locis similibus; sequente rarior est. villoso ; filamentis basi pariter longe barbatis.
Scapus
circa sexpollicaris; folia modo 2 - 4 poll. longa,
I n declivi montium litoraliuin prope P a p o s o occurligula
brevissima;
flores fere 1 lin.; capsulae 3 lin. longae,
rit, incolis H i g u e r i l l a dictus. - Frutex orgyalis, ra2/3
latae,
tertia
vel
quarta pars eorum ad basin attenuata;
mis I '/2 -2 lin. crassis ; petioli 8 lin. longi , canaliculati,
corona
plumosa
stigmatum
fructu multo latior est.
lamina folii 4 poll. longa, fere 3 poll. lata, obtusiuscula,
356. Triglochin atacamensis Ph. Tr. radice repente,
lin. longae.
nigro mucronata. Stipulae minimae , vix
Racemus sub initio florendi 3 poll. longus; bracteae linea- stolonifera ; scapo paucifloro, laevi, adscendente, huniili, fores l
lin. longae. Flores feniinei subsessiles; calyx lia linearia, crassa aequante ; fructibus subrotundis, tricoc12/3 lin. longus ; stigmata exserta , involuta , (sicca) nigra ; cis ; capsulis tribus , dorso trialatis ; stigmatibus persist enpedunculi florum masculorum 2 longi , calycem subaequan- tibus.

,
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Specimina ad I m i l a c 23O50' lat. m. et c. 8000 F g u a r et C h a g u a r d e l j o t e . - Folia 5 - 6 poll. lonm., et ad P a j o n a l 23O56' lat. m. et 10500 p. s. m g a , 10 - 12 lin. lata; spinae marginales fere 6 lin. inter
se distantes, 2'/2 lin. longae. Caulis circa Illz pedalis,
lecta servo, et in aliis locis, e. gr. supra Z o r r a s vidi.
Caules subterranei 2 lin. crassi , cicatricibus valde approxi internodia 11/4-1
pollicaria, in axilla bracteae marcescentis
gemmas
acutas
fovent, quarum una vel altera in
matis notati; folia 2-3
poll. Ionga, z/3 Iiu. crassa; Egul
spicam
densam
3
pollicarem
florum aureorum explicatur.
brevis, truncata; flores circa 12"'; capsula 1 Iiu. longa
pedicellum aequans. - Facili negotio a T r. m o n t e v i Flos semisuperus i. e. in media altura ovarii insertus. Sed e n s i racemo paucifloro , fructibus duplo majoribus , tria pala 4 Iin. longa ll/%lata; petala convoluta, 10 Iin. Ionga
S.

-

latis, ligula brevi distinguitur.

N a j a d e a e.
357. Polarnogelon filifolius Ph. P. foliis omnibu
vaginantibus, foliformibus ; spica subbiflora; pedunculo pos
anthesin incurvato; achaeniis obovatis fere teretibus , basil
versus attenuatis et stipitatis..
I n fonte ad T i l o p o z o 23O20' lat. m. et 7330 p. E
m. frequens crescit; ex aqua extractus a mulis comeditur
Folia 31/2-4
poll. longa, vix 1/3 Iin. lata, superiora oppo
sita; vagina 6 liu. longa, sensim i. e. linea obliqua in fo
lium abiens ; pedunculi fructiferi fere semper recurvi , dun
florent 7 lin. longi, fere in vagina foliorum inclusi; flow
pauci, 2-4, parvi ; achaenia ovata, ecostata, stipitata, mod(
En. longa. - An P. t e n u i f o l i u s Humb. nov
gen.? Quod opus inspicere non possum. P. p e c t i n a t u I
varietas minor foliis quiclem convenit , sed spica interrup:?
multiflora et achaeniis duplo majoribus, compressis, basir
versus haud attenuatis , neque stipitatis abunde differrc
videtur.
358. Potamogeton strictus Ph. P. caule brevi, tereti
foliis omnibus submersis , angustissime linearibus, obtusis
strictis, basi vaginantibus, vagina utrinque cum folio con
nata et in auriculam acutam producta; pedunculo folia a e
quante ; spica brevi, interrupta, pauciflora.
In rivnlo vallis Z o r r a s dictae 2408' lat. m., c. 10700
p. s. m. inveni. - Caules 4-pollieares ; internodia 7-linearia
folia ad summum 2 poll. longa,
Iin. lata; vaginae plemmque 6 lin.; fructus (immaturus) ecostatus. - Differ1
a priore : foliis strictis, vaginis summopere differentibus.
in auriculas acutas productis ; pedunculis longis , bipollicaribus, floribus pluribus , achaeniis ut videtur majoribus.
compressis. Fructum maturum non vidi. An varietas Pa
p ectinati?

3 lata. Stamina imo ungui petalorum inserta, iisque paulo
breviora.
360. Pilcairnia.
Aliam speciem majorem sed pariter floribus aureis
resplendentem in iisdem locis, at multo rariorem vidi;
prope P a p o s o florebat , sed specimina in rupe inaccessibili erant. Incolae eam perfecte ab auteriore distinguunt,
et rhizoma ejus dulce comedunt; rhizoma P. c h r y s a n t h a e insipidum, aniaruliim est. Eodem nomine C h a gu a r
vocatur.
361. Tillandsia humilis Presl. Gay VI. p. 16.
I n regione litorali herbifera praesertirn supra €I u e s o
p a r a d o et prope P a p o s o satis frequens est, praecipue in
Euphorbia lactiflua ; multo rarior in Cereis crescit, semel
tantum haud parasitani in rupe vidi. Flores non vidi, sed
klabastra et capsulas immaturas. Incolae nomen Y a i : h i g u e dant.

I r i d e a e.

362. Sisyrinchiurn azureum Ph. S. caule ancipiti
!aevi, glaberrimo , simplici ; foliis ensiformibus, linearibus,
striatis , caule brevioribus ; spathis lineari-lanceolatis, pedi:ellos aequantibus ; sepalis azureis, retusis, mucronatis ; coumna staminifera dimidium sepalorum aequante ; capsula
rbiculari, glaberrima.
Prope C a c h i n a l d e l a S i e r r a 25O lat. m., 7000
1. s. m. legi, A g u a d e P r o f e t a s 24O45' Iat. m., 9000
1. s. m. - Caulis 6 -12
poll. longus, strictus, folia l'h
in. lata i i n varietate minore modo 1 lin. lata). Perigoiium fere rotatum, tubo brevissimo luteo ; laciniae 2 lin.
ongae , subtruncatae , medio mucronatae, exteriores paulo
atiores , quinquenerviae , interiores angustiores , trinerviae ;
:alumna staminifera cylindrica , basi lutea et hirtella, suierius glabra et violacea. - A S . c h i l e n s i Hook. caule
B r o m e l i a c e a e.
iimplici , floribus azureis , spathis brevioribus etc. differre
359. Pitcuirnia chrysantha Ph. P. foliis carnosis, Tidetur.
363. Sisyrinchium chilense Hook. Gay VI. p. 23.
glaberrimis, 5 - 6 - pollicaribus, margine dentibus spinescenPrope
Paposo vidi varietatem floribus luteis.
libus, distantibus, recurvatis armatis ; caule fruticoso, erecto,
364. Tigridia ? ?
simplici, basi foliosa , spicam axillarem densifloram unam
Specimen unicum Irideae, quam ad hoc genus refero,
alteramve emittente; bracteis glabcrrimis, rufis, striatis, lanceolato-triangularibus, florem dimidium aequantibus; calycie ,upra C a c h i n a l d e l a S i e r r a , aliud ad P a p o s o inveni,
foliolis rufro-flavescentibus, ovatis, truncatis, mucronatis ; pe- :ed flos tam fugax erat, ut illum servare non potui, et bulbi
talk 2
vices sepala aequantibus , spathulato - Ianceolatis, :jus pariter in hortis Santiaginis perditi sunt. - Bulbus
luteis, 9 lin. longis.
)vatus, pollicem altus, tunicatus, castaueus ; aphyllus ; cauI n toto litorali deserti a P a n d e A z u c a r usque ad is pedalis , teres, glaber , laevis , trifoliatus j folia lineari
C o b r e (a 26'10' lat. m. - 24O15') occurrit, incolis C h a - msiformia, 1 '/2 lin. lata, duo inferiora caule longiora, ter-
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tium a i / , pollicare, caulem aequans. In apice caulis spa ima basi perigonii inserta ; styIus apice parum incrassatus,
thae duae , lanceolatae , herbaceae ; pedicelli duo spath: trigonus. - A Rh. a m a r y l l o i d i stylo incluso staminimajore breviores, erecti ; flos, quantum memini, pollicaris co busque brevioribus differt.
rollae parte inferiore cupuliformi et laciniis reflexis constans
370. Alstriimeria violacea Ph. A. caulium sterilium
foliis petiolatis, resupinatis, ovato - oblongis, 5-nerviis, haud
D i o s c o Y ino a e.
ciliatis ; caule florifero sqmmato ; squamis tertian1 cadis
365. Dioscorea fastigiata Gay. VI. p. 54.
partem amplectentibus , sensim attenuatis ; umbeIIa circa 5
Frequens in arena litorali ad C a l d e r a , portum Go radiata, pedunculis bifloris ; foliolis brevibus involucri bracteisque pedicellornin squamis caulinis similibus ; perigonio
piapinorum.
366. Dioscorea tenella Ph. D. foliis cordato- ovatis violaceo 20 lin. longo ; foliolis omnibus aequilongis , marmucronatis, 7-nerviis, petiolo capillaceo folium subaequante Tine anteriore serrulatis , exterioribus (sepalis) obovato obfloribus mascnlis paniculatis , paniculae folio multo longio. on@, iuterioribus (petalis) angustioribus, subrhombeis, longe
ris ramulis patentibus, 3-4-floris ; perigonio niinimo, sub, #cnlntis, lineolis aliquot obscurius violaceis notatis.
I n regiooe litorali herbosn deserti crescit. - Caulis
sessili ; floribus femineis axillaribns ; capsula satis magna
'lorifer 1 - l'h pedalis. Folia sterilia petiolum 9 lin.
obovata.
Prope P a p o s o invenitur. - Caules tennes, filiformes ongum, laminam 2 poll. longam, 10-1 1 lin. latam ostenfolia majora vix 1 4 lin. longa, totidem lata, pleraque mod( l u n t ; squamae caulis fertitis 21/, lin. Iatae, 7 lin. longae;
usque ad divisionem 20 lin. longi ; sepala 7 h.,
11 lineas longa; paniculae florum masculorum usque ac ~echi~iculi
3 pollices longae; rami circa 6 - 9 capillacei; diametei petala 5
lin. lata; stamina z/3, stylus trifidus 3/4 periperigonii rotati vix 1 hi., laciniae oblongae obtusae; cap. gonii aeqnant.
sula 4'/, lin. longa, 4 h i . lata. - Ab omnibns affinibui
37 1. Alslriimeria pauperczcla Ph. A. caule erecto,
facillime inflorescentia paniculata et floribus minimis dis hnmiIi , sqnamoso ; umbella depauperata 2 - 3-flora ; petingnitur.
dunculis uni-, bifloris ; flore pallide lilacino ; foliolis exterioribus (sepalis) apathulatis, emarginatis , versus apicem in
367. Dioscorea sp.
Aliam specieni eodem loco vidi, sed deficientibns spe niedio viridibus , mncrone lato, viridi terminatis ; interioribns (petalis) aeque latis, sed quinta parte longioribus, senciminibus accuratius indicare non possuni.
sim acuminatis, pariter apice viridi terminatis, basi lutesA m a r y 11 i d e ae.
rente strigis pallide violaceis, parum conspicuis picta.
368. Rhodophiala uniflora Ph. Rh. scnpo humili
unifloro ; spathis diphyllis, scariosis, purpurascentibus ; p e
dunculo spathis breviore; perigonii rosei , in purpureun
vergentis tub0 ovarium aequante , laciniis fere linearibus
antheris styloque circa 3/4 perigonii aequantibus.
Supra aquam C a c b i n a 1 d e 1a C o s t a dictam inveni
ad 2604' lat. m. et c. 2000 p. s. m. Folia non aderant;
spathae exteriores aequales , 14 lin. longae nervosae , obIongo -1ineares ; interiores duae, minores, fere sctaceae ; pedunculus 7 lin. longus ; gerigonium 24 lin. longnni, Iaciniae modo 31/2 lin. latae. Stylus rectus, ~Ieclinatns,stigma
indivisum , aegre elavatum dici potest. - Tubo ovarinm
aeqnante aliquantulum a genere recedit.
369. Rhodophiala laeta Ph. Rb. scapo ultra pedali;
umbella 3 - 5-flora; spathis scariosis , exterio.P:i",us pnrpuraseentibus ; perigonio sub-hexaphyllo, e violaceo-purpureo,
immaculato ; foliolis aequalibus, laiiceolatis , mucronulatis :
staminibus inaequalibus , dimidium sepaloruni aeqiiantibus.
styloque parum longiore adscendentibns.
I n regione herbosa prope P a p o s o c. i 2 0 0 p. s. m
reperitur. - Folia plana, 4 lin. lata; scapus conipressus
biangularis, c a m s , basi rubens ; spathae circa 8 lin., pe
dunculi 1-- 2 pollices longi. Perigoninm 21/4 poll. Ion.
gum, tubo fere sextam hujus longitudinis partem neqnante
sexsulcato, virescente ; foliola 5
En. lata, exteriora ham
mucronata , interiora apice mucronata et barbata ; stamin:

'iZ

I n aridissinio monte litorali ill e j ill o n e s 23O3' lat. m.,
zt c. 1200 p. s. m. unicum specimen inveni. - Caulis
L - pollicaris ; folia seu squamae 3'/z Iin. Iongae, internodia
bis aequautes, margine undatae, emarcidaa ; pedunculi 5 '/%
in. longi; sepala 1 6 lin. longa, 5 lin. lata; petala 1 9 lin.
onga, 5 lin. lata; stylus apice trifidus sepalis parum breior. Differt ab anteriore habitu , foliolis perigonii inae[dongis, sed aeque latis, vix serrulatis, angustioribus etc.

Lil ia c e a e.
372. Scilla triflora Ph. Sc. foliis sub anthesi emaridis, nullis; scapo in racemum longum, laxum, multifloum terrninato; pedicellis plerumque ternis ; sepalis obtuiusculis, albis , nervo mediano viridi; filamentis planis
ensim angnstatis , perigonio brevioribus ; stylo ovarium
iequante.
Prope P n p o s o in regione herbosa iuveni. - SeaIUS usque ad initium racemi 5 - pollicaris, racemus 9 - policaris; pedunculi circa 8 lin. inter se distantes, fere omies terni, hraetea majore et una duabusve minoribus, omlibus e basi triangulari subulatis , emarcidis fillti, erecto
patnli, 8 - 9 lin. Iongi ; sepals 4 lin. longa; capsula globosa; seminibus oblongis, haad alatis, 4- 5 in qnovis
loculo. - Differt a Sc. c h o r o l e c u a Iilnth. racemo
elongato , pedicellis ternis, seminibus haud alatis ; a S C.
b i f l o r a E. et P. (a cl. Gay omissa, qaam prope Co-

50 %:

-

226 --

quimbo legi) racemo elongato multifloro, pedunculis ternis
brevioribus, gracilioribus ; a S e. g e m i n i f 1o r a pedunculi!
ternis, stylo ovarium aequante, qui in illa b r e v i s dicitur.
373. Leucocoryne narcissoides Ph. L. scapo bifloro
laciniis limbi perigonii patentibus, lanceolatis, tubum long6
superantibus ; staminibus sterilibus cylindricis, brevibus, vir
dimidiam tubi partem aequantibus.
Supra vallem C a c h i n a l d e l a S i e r r a 26O4' lat
m., c. 2000 p. s. m. inveni. - Folia non aderant; sea
pus 6-pollicaris; spathae 9 lin. longae; pedunculi 7 lin.
tubus perigonii 411, En., laciniae limbi 7 lin. longae , 2'/;
En. latae, candidae; stamina sterilia vix 2 En. longa. Species floris niagnitudine et forma cum L. i x i o i d i convenit, sed umbella biflora et staminibus sterilibus brevioribus facillime distinguitur.
374. Cumingia eampanulata Don. Gay VI. p. 131.
Freqnens prope P a p o s o occurrit ; incolis p a p i t L
d e l c a m p o dicta et bulbus inter esculenta habitus. Ipse
bulbos coctos edi et recentes bonos inveni, in posterum
diem servati aliquantulum adstringentes et amaruli fiunt
Enlbi membrana tenui , fibrosa, cinereo - fusca vestiti, om.
nino solidi, farinacei, diametri 9 - 10 lin., 5 -6 lin. alti
superius convexi , apicibus duobus centralibus , altero vestigio caulis hornotini notato. Hic propie nihil aliud est.
nisi basis incrassnta caulis hornotini et radicibus omnino
caret. Sub hoc bulbo alius bulbus anni praecedentis, omnino planus, unice centro tenui cum priore connexus, 11', lin. crassus, margine radiculas emittens, demum emarcidus conspicitur. Hie in pagina inferiore cicatricem ostendit locum indicantem, unde cum bulbo anni penultimj
jnnctus erat.

A s t e$ i e u e?
. O ~ ~ y c h l o i . ' Ph.
" ) nov. gen.
Flores hermaphroditi ? Perigonium hexaphyllum, glu
maceum, persistens ; basi bracteis duabus foliolis perigoni
simillimis fultum. Stamina.
; Ovarium triloculare ; pla.
centis centralibus tribus ; Ovula plura , biseriata , adscendentia.
stylus brevis distinctus cum stigmatibus tribw
erectis persistens. Bacca exsucca in parte superiore durior. - Inspice Tab. VI. fig. C. Plantula magn. naturali ; 1, pedunculus fructifer cum folio vaginante, magn.
naturali; 2, bractea, aliquantulum aucta; 3, fructus cum
stylo, aliquantulum auctus ; 4, sectio transversa ejus, magis
aucta; 5, semina valde aucta.

...

375. OaychZoZ andina Ph. 0. acaulis, dense caespitosa, glaberrima , foliis erectis, linearibus, semiteretibus,
pungentibus , vaginis folia aequantibus ; pedunculis unifloris, foliatis, folia aequantibus.
Ad initium vallis 2 o r r a s '2404' lat. m. et 10700 p. s. m.
inveni et iterum ad R i o f r i o 24O50' lat. m. et 10500 p.
s. m.; in utroque loco jam defloruerat.
*) 'OCvs, acutus, gley grsmen.

Caespites magnos, densos, diametri pedalis format.
Radix fibrosa, fibris crassis, albidis ; vaginae 10 - 12 lin.
longae, latae, pallide fuscae, nitentes ; laminae iis aequales.
poll. longi , teretes. Bracteae ovatae,
Pedunculi 1 scariosae , flavescentes , sepalis simillimae , inaequales. Sepala ovata, scariosa, nervo mediano distincto, interdum in
mucronem excurrente , capsulam arete cingentia. StamiCapsula sepalis aequalis , coriacea, indehiscens,
na.
obovata, rubra , in parte superiore durior, semina numerosa in dissepimentis ad centrum utrinque biserialia , adscendentia , triangularia s. semilunata , angulosa , pallide
viridia , apice macula fusca notata. Stigmata persistentia,
filiformia, erecta, una cum stylo brevi capsulam aequantia.

. ..

J u n c a c e u e.
376. Juncus deserlicola Ph. J. aphyllus, glaucus ;
culmo tereti , tenuissime striato ; anthela pauciflora ; laciniis
perigonii exterioribus anguste lanceolatis , rufis , margine
scarioso hyalino cinctis, inlerioribus acutis, aequilongis, fere
duplo latioribus , margine scarioso latiore ; staminibus sex,
inclusis ; ovario lanceolato sensim acnminato , stigmatibus
exsertis; capsula. .
I n variis locis deserti e. g. C a c h i n a l d e I n S i e r r a
250 lat. m., 7000 p. s. m.; Z o r r a s 24OY lat. m., 9600
p. s. m. etc. occurrit.; incolis C a c h i n a , sicut reliquae
Junci species. - Cnlmus 11/,-2-pedalis,
basi fere 2 lin.
crassus ; vaginae stramineae suprema folio brevi, p l a n 0,
9 Iin. longo terminatae ; spatha culmum terminans 21/2--8
pollices longa; anthelae rami circa 4, modo 3/4 poll. longi,
satis crassi; sepala 2'1, Iin. Ionga. - A. J. c o m p r e s s o Humb. et Kth. folio vaginam terminante plano , et anthela pauciflora ; a J. p a t e n t e Meyer anthela pauciflora,
et capsula - si ab ovario judicare licet - acuminata,
neque subglobosa, obtusa differt.
377. Juncus nitidus Ph. J. culmo foliato, tereti,
glauco ; foliis teretibus, haud articulatis, medulla densa farctis ; anthela terminali, spicifornii , bractea brevi fulta; glomerulis 2 - 3-floris, pedicellatis , sepalis anguste lanceolatis acutis, extus striatis, centro viridibus, spadiceo limbatis,
margine nngustissimo, scarioso , hyalino ; interioribus paulo
latioribus ; staminibus sex, brevibus ; stylo manifesto, ovarium aequante; stigmatibus duplo loagioribus; capsula.
Prope C a c h i n a l d e l a S i e r r a legi. - Rhizoma
horizontale, crassun. Culmi vix sexpollicares , basi vaginis
pallide fuscis dense tecti ; foliis culmum subaequantibus ;
diameter culmi et foliornm z/3 lin. Anthela circa 11/221/z pollkaris , ter ramificata, primum tripartita, ramis bilin., separtitis, erectn ; bracteae stramineae basales 3
pela 2 lin. longae. - Forma et colore perianthii, staminibus sex brevibus, stylo elongato cum priore convenit, n
quo caule foliato, foliis teretibus , anthela terniinali etc,
summopere diversns est.

. ..

...
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G r a m i n e a e.
389. Paspalurn vaginaturn Sw. Gay VI. p. 239.
Ad aquas litorales deserti crescit, e. gr. C a c h i n a1
d e l a C o s t a , A g u a d e l c l e r i g o prope Hueso parado,
E s t a n c i a v i e j a etc. Incolis C h Q p i c a .
990. Nassella pubipora (Urachne) Trin. et Rupp.
Gay VI. p. 264.
Prope H u e s o p a r a d o 25O26'lat.m., 1200 p.s.m. legi.
391. Stipa plumosa Trin. Gay VI. p. 275.
Cum priore inveni.
392. Slipa torluosa Desv. Gay VI. p. 281.
Prope C a 1d e r a , portuni Copiapinorum , et C a c h i n a l d e l a C o s t a 26O4' lat. m. et 1700 p. s. m. legi.
393. Stipa frigida Ph. St. caespitosa, foliis tereticonvolutis , asperulis , erectis, flaccidis, haud pungentibus ;
vaginis striatis , inferioribus albis , ore villosis , ligula brevissima, folii supreiiii vero valde elongata ; panicula paaciflora, contracta, spiciformi ; glumis aequalibus , basi violaceis , apice longo scarioso hyalinis, genu aristae superantibus, 8 Iin. longis; flore stipitato, palea inferiore 2f/2 En.
longa, cylindrica, dense hirsuta; arista 7 lin. longa, medio
geniculata, infra genu tortuosa et plumosa (pilis c. 2 Iin.
longis), supra genu glabra, violacea.
I n monte A l t o d e l ' u q u i o s frequens est C . 12500
p. s. TI)., sed Januario jam fere omnino defloruerat. Planta 7-pollicaris ; culmi basi vaginis albis dense tunicati ;
vaginae valde striatae , suprema aliquantulum inflata primuni paniculam fovet, mox polliceni ab ea remota manet.
Panicula circa 2 poll. longa. - Differt a St. c h r y s o p h y l l a Desv. Gay VI. p. 278. foliis flaccidis, haud pungentibus; panicula pauciflora, laxa; arista breviore; a S t. spec i o s a Trin. culmo glaberrino floribusque duplo minoribus.
394. Sporobolus scaber Ph. Sp. caule stricto, usqtxc
ad apiceni foliato, vaginis ad os longe pilosis; foliis (caulinis) convolntis pilosis ; paiiicula dongata , angusta , con.
tracta , interrupte spiciformi ; spiculis scaberrimis ; glumic
lanceolatis, cuspidatis, inferiore dimidium, superiore 2/3 flo.
ris aequante; paleis scaberrimis fnscis.
Prope C a c h i n a l d e l a C o s t a 26O4' lat. m., c
1900 p. s. m. primum inveni, deinde ad H u e s o p a r a d c
et alia loca herbosa litoralis partis deserti vidi; optimun
caprarum pabulum. - Culmi vix 8 poll. longi, glabri
laeves, fere usque ad paniculam vaginis inclusi. Folia ra
dicalia non suppetunt; caulina modo 8 lin. longa. Pani
cula circa 3 poll. longa exacte ejusdem formae ac in Sp
t e n a c i s simo.
395. Polypogon cachinalensis Ph. P. glaucus, cul
mis strictis , 1-pedalibns; foliis brevibus, scaberulis ; ligulr
brevissima truncata ; panicula contracta , cylindrica , spici
formi, lobata, I'h pollicari, violacescente ; pedicellis glu
mas aequantibus ; glumis ablongis , scabris , brevissiml
aristatis ; paleis aequalibus , glumis tertia parte brevioribw
inferiore truncata , apice eniai-gifiata, mucronata , superior
bimucronata.

A d C a c h i n a l d e I n S i e r r a 95O lat. m., 7000
s. m. legi. Folia 2 poll. longa, 1 lin. lata, sensim atenuata ; supremum 9 lin. longum, vagina bipollicari, haud
nflata fultum, primum 11/2, demurn 6 poll. a panicula renotum; glumae 1 lin. longae, aristae vix
lin.; paleae
t/3 En. - A P. c r i n i t o Trin. et P. i n t e r r u p t o H.
B. Kth. var. a. aristis brevissimis, a P. i n t e r r u p t o
9. b r e v i a ris t a t o vagina suprema haud inflata etc. differt.
396. Polypogon microstachys Ph. P. culmo sexpoliicari ; foliis brevibus , margine et supra scabriusculis ; ligula elongata, truncata ; panicula pollicari, contracta, spi?iformi, vix lobata , violacescente; glumis 1 lin. longis,
basi scabris , viridibus , apice violaceis obtusis , arista 11/4
Lin. Ionga terminatis ; flore dimidiam glumam superante ;
palea inferiore apice bifida , aristata , arista paleam ferc
bis aequante ; palea superiore apice fere integra, inferiorem
aequante.
Prope aquam P u q u i o s dictam inter T r e 8 p u n t a s
zt C o p i a p 6 e. 27O9' lat. m. et 4700 p. s. m. inveni. Lamina foliorum 12 lin. longa, fere 1% lin. lata; ligula
Ill4 lin. longa. - A P. m o n s p e l i e n s i et a l i n e a r i
Grin. aristis brevibus, a P. e l o n g a t o Knth. panicula
parva etc. discrepat.
397. Agrostis dislichophylla Ph. A. repens? basi
ramosa, glauca, glabra; culmis 1-pedalibus, sterilibus et fertiiibus a vaginis foliorum omnino tunicatis ; foliis confertis,
distichis, patentibus, brevibus , planis aut convolutis ; ligula
brevissinia ; paniculae pyramidalis amplae ramis capillaceis,
elongatis, sub lente hispidulis ; glumis aequalibus , lanceohtis, fere hyalinis; paleis glumas subaequantibus , glabris,
inferiore breviter acuminata , superiore vix breviore, ntroque latere oblique truncata ; rudiment0 secundi floris nullo.
Prope T i 1o p o z o ad marginem paludis illius ingentis
salsae fere siccae 23O10' lat. m., '7000 p. s. m. pauca
specimina vidi. - Species valde insignis, foliis ad D is t ic h l e s accedens. Folia modo 4 - 5 lin. inter se distant,
lamina iis 12 lin. longa, vix 1 lin. lata, a basi sensim
attenuata. Panicula usque ad 5 poll. longa, 4 poll. lata,
primum vagina suprema fulta; pedicelli 3 lin. longi, g h mae 1 lin. longae in carina scabrae; palea inferior trinervis.
398. Deyeumia chilensis D e w . Gay VI. p. 322.
Xn valle R i o f r i o 24O50' lat. m., 10,500 p. s. m. inveni.
399. Deyeuda robusta Ph. D. elata, robusta, culmo 3 -4 pedali, fere usque ad apicem foliato; f o l k longissimis, glaucis', convolutis , scabris ; ligula elongata, acuminata, (usque ad 6 lin. longa) panicula 6 - 9 pollicari,
l a x a , purpureo et flavo variegata; ramis geminis, apice
spiculigeris ; spiculis 1 3/4 lin. longis ; glumis subaequalibus,
apice truncato-denticulatis, basi trinerviis, flores superantibus,
tricoloribus ; callo rhachique longe pilosis ; pedicello floris
secundi dimidium paleae superioris aequante ; paleis aequalibus, iuferiore apice truncata, quadridentata et denticulata,
basi violacea apice hyalina ; arista basilari glumam non
aequante.
1.
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Deyeuxiae.

400. Deyeuxia deserticola Ph. D. dense caespitosa,
glaberrima, glauca ; culmis strictis, 9-1 2 pollicaribus, USque ad paniculam vaginatis; foliis erectis, strictis, radica1.1
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lungentibus, scabris ; ligula suprema saltem elongata; paiicula 21/2-3-pollicari, contracta, spiciformi , laxa , viridi ; 1
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snperantibus ; callo breviter piloso ; palea inferiore bifid?
supra medium aristata ; arista recta, dimidiam paleam ae
quante ; palea superiore profunde bidentata ; pilis pedicel
sterilis floreni aequantibus. I n variis locis deserti occurrit
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uperat ; paleae 1 lin. longae.
Caryopsis teretiuscula.
Xffert a C. t e n u i f o 1i a Presl. Gay VI. p. 392. colore
lauco, ramis paniculae scabris , pilis longe majoribus sub
mte vestitis.
407. Distichlis thalassica E. B . Xth. Gay VI. p. 397.
Frequens in desert0 ad aquas aliquantulum salinas, sic
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e l a S i e r r a 25'lat. m., 7000 p. s. m., A g u a d e P r o e t a s 24O45' lat. m., 9000; T i l o p o z o 23O20' lat. m.,
300 p. s. m.
408. Eragrostis scabra Ph. E. perennis , caespitosa,
-1 pedalis, culmo erecto; foliis planis, scabris , longe
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servo. - Vaginae ad basin culmorurn albna iiitidae ; bris; spiculis linearibus circa 7-floris, 3 lin. longis, e nigricante viridibus; gliimis uninerviis acutis ; floribus l lin.
g'umae a'/, Iin. longae.
longis,
scabris ; palea inferiore trinervia, ovata, obtusiuscu401. Gynerium Quila Nees et Meyen. Gay VI. p. 329.
la
superiore
aequilonga.
I n valle flumiuis Atacama inter A t a c a i n a et S.
Prope
P
a p o s o in regione fertiliore 500-1000 p. s.
B a r t o l o inveni e. 22O24' lat. m. et 7600 p. s. m.
m. crescit. Folia culmorum steriliam 4 poll. long,a, Ii/5
40%. Phragmites communis aut.
lin. lata; nodus ultirnns B panicnla 6 - 10 pollices distat;
Incolis C a r r i s a . I n valle d e l a E n c a u t a d a dicto, ad
panicula ipsa ti -poliicaris est. - Ab E. v i r e s c e n t e
A g u a d u l c e , ad C a i i a r a l b a j o etc. Floventem noli vidi.
Presl. radice perenni, floribixs majoribus, scabris, nigricanti403. Aira caryophyllea L. Gay VI. p. 333.
viridibus distinguitur.
I n regione herbosa P a p o s a n a vidi.
409. Eragroslis deserticola Ph. E. annua, humilis ;
404. Koleria trachyantha Ph. K. erecta I - pedalis ; vaginis , foliis et parte superiore culmorum pilosis ; culmis
culmis fere usque ad apicem foliosis; vaginis glabris, sca- 3-6-pollicaribus,
bi - trinodibus ; foliis brevibus , planis, in
briusculis ; foliis anguste linearibus, planis, glabris , sca- pagina superiore et margine scabris ; panicula contraeta,
briusculis ; panicula angusta, contracta , viridi et albo va- oblonga, spiciformi ; spiculis subsessilibus, ovato - oblongis,
riegata; spiculis subtrifloris, 1 3/4 lin. longis; glumis sub- 3 lin. longis, fere 1 lin. latis; snbdecemfloris; palea infeaequalibus , utraque uninervi, anguste lineari ; palea infe- riore glumas sesquies aequante , ovato - lanceolata, valde
riore, elongata , trinervia , dense setosa ; arista recta, dimi- compressa , acute carinata, trinervia ; superiore aequilonga,
diam paleam aequante.
angusta, in carinis pilis longis Ciliata.
I n regione herbosa ad P a p o s o 25O lat. m., C. 500--Circa H u e s o p a r a d o 25O26' lat. m. et 1200 p.
1000 p. s. m. invenitur. Paleis pilosis facile ab affinibus s. m. inveni. - Folia radicalia 10 lin. longa,
lin.
distinguitur.
lata, caulina parum breviora et angustiora; ligula nulla;
405. Avena hirsuta Roth. Gay VI. p. 358.
os vaginae valde ,pilosum ; panicula in speciminibus majoI n regione litorali fertiliori ad P a p o s 0 , M i g u e 1 ribus 10 lin. longa, 5 lin. lata. Glumae lanceolatae, acute
D i a z aeque frequens atque in collibus apricis provinciae carinatae, subaequales. Caryopsis parva , rufo Castanea,
Santiago.
ovata, acuta. - Differt a P o a p e r u v i a n a Jacq.
406. Catabrosa frigida Ph. C. annua, caespitosa, Knth. 1. p. 337. spiculis decemfloris, palea superiore pilis
glaucescens ; culmis ti- 12-pollicaribus, trinodibus, superius longis Ciliata, et a P. c i l i a r i L. culmo, vaginis, foliis
nudis, sicut folia laevibus ; foliis fere omnibus convolutis, pilosis.
410. Poa paposana Ph. P. dioica, caespitosa; culerectis, filiformibus, caulinis brevibus, ligula oblonga acuta ;
panicula bipollicari , ovata, pauciflora ; ramis scabris iufe- mis fertilibus l-pedalibns , erectis, internodio supremo lonrioribus ternis ; spiculis 2 lin. longis, oblong0 - linearibus, gissimo ; foliis herbaceis, angnste linearibus, vix 1 En. latrifloris, floribus laxis rhachique glaberrimis ; gluma infe- tis, planis, culmorum sterilium interdum convolutis ; paniriore vix dimidium superioris ovatae , obtusae , mucronatae cula mascula 2-3-pollicari, satis contracta, ramulis a basi
lin. longis, durante floreshaud crenulatae aequante ; palea glumam superiorem fere spiculas gerentibns ; spiculis 2
bis aequante, versus apicem violacea , obtusa integerrima, centia fere orbicularibus , subquinquefloris ; floribus patulis
distantibus ; rhachi glaberrima ; glumis lanceolatis , acutis,
basi quinquenervia.

-

- 830 in carina denticulatis ; paleis ovatis obtusiusculis, trinerviis
nervis parum conspicuis.
I n regione herbosa prope P a p o s o inveni. - Differ
a P. p a l l e n t e Poir. internodio summo elongato, nudo
ramulis a basi spiculigeris. Vaginae et culmus infra pa
niculam scabri.
411. Poa eremophila Ph. P. dense caespitosa, palli
de virens vel lutescens ; culmis strictis, filiformibus , laevi
bus, basi ima tanlum nodosis ; foliis plicato - setaceis in
curvis laevibus , radicalibus 3 poll. longis; ligula elongat:
acuta ; panicula angusta, stricta, erecta , bipollicari , albido.
viridi ; ramis laevibus, ad summum 3 -5 spiculas 1 I/, lin
longas gerentibus ; glumis acutis , inferiore uninervia, lan.
ceolata, superiore dimidio longiore, trinervia, ovato - lanceo.
lata, obtusiuscula ; palea inferiore ovata, acutiuscula , quin
quenervia, vix carinata, glaberrima, superiore vix longiore
rhachi glaberrima.
Prope P a j o n a l 23056' lat. m., 10,400 p. s. m. inveni. - Species habitu nec non palea inferiorc vix carinata C a t a b r o s a e cuidam similis est, sed glumarum forma
a'uhorret. Variat distantia folii supremi a panicula, quae
jam 2 pollices est, jam multo minor, imo in uno specimine
vagina summa brevis basin paniculae amplectitur.
4 12. Fesluca deserticola Ph. F. pallide virens, dense
caespitosa ; culinis pedalibus , laevibus, paucinodibus, superius nudis, basi vaginis albis inflatis tectis; foliis culmo
breviosibus, erectis, strictis, convolutis, duris, pungentibus ;
caulinis snpremis brevissimis , vagina elongata fultis ; panicula brevi, angusta, spiciformi, laxa ; spiculis trifloris ; floribus distantibus ; glumis subaequalibus , lanceolatis , uninerviis , compressis, hyalinis , nervo viridi ; palea glumam bis
aequante, lineari-lanceolata, acuminata, haud aristata, dorso
tereti, apicem versus flavescente.
Ad aquam V a r a s dictam 24O38' lat. m., 9700 p.
s. m. legi. - Folia culmorum sterilium vix 2'/, poll.
longa ; suprema caulina 9 lin. ; panicula bipollicaris ; spiculae 4 Iin.; glumae ll/, En. longae.
413. Hordeum comosurn Presl. Gay VI. p. 461.
In variis locis deserti occurrit e. gr. ad C a c h i n a l
d e . l a S i e r r a 250 lat. ni. et 7000 p. s. m.; inter A t a c a m a et S. B a r t o l o c. 22OW lat. m. et 7600 p. s. m.,
ad Z o r r a s 24O8' Iat. m., c. 10,000 p. s. m. etc.
414. Elymzes paposanus Ph. E. culmo tripedali, robusto; foliis planis, ultra pedem longis, 4'/, lin. latis, supra pilosis, subtus glaucis; ligula brevissima, truncata ;
spica 5-7-pollicari,
rigida , viridi ; articulis rhacheos basi
5-6 lin. longis, apice horizontaliter truncatis, altero latere

-

plano, altero convexis ; spiculis pleruinque ternis, 6 7 - linearibus , tri vel quadrifloris ; glumis setaceo - cuspidatis,
3-4
nervosis, paleas subaequantibus ; palea inferiore 5-lineari, ad apicem 5-nervis, haud biloba, in aristam paleae
aequalem excurrente.

-

-

Prope P a p o s o crescit.
Differt ab E. a n d i n o
nec non a G a y a n o glumis haud aristatis, ab a n t a r c t ic o spicis 5 - 7 - pollicaribus , articnlis rhacheos 5 - 6 lin.
longis, ab a g r o p y r oi d e aristis pa'leam aequantibus, nec
brevibus etc.

F i l ic e s.
415. Polypodium squarnatum Ph. P. rhkomate repente, paleaceo ; frondibus erectis, 2 -3 pollicaribus , piunatifidis , coriaceis supra viridibus , subtus paleis triangularibus dense obtectis ; lobis oblongis, obtusiusculis integerrimis, aut obscure crenulatis ; margine in pagina superiore
serie puqctorum impressorum insigni ; vena unica mediana
in quovis Iobulo ; soris biserialibus , orbicularibus, indusio
destitutis ; capsulis rufis, longe pedicellatis demum totam
superficiem occupantibus.
Prope P a p o s o in regiorle herbifera 500
1000 p.
En.
s. m. inveni. - Pars nuda stipitis 10 En. Ionga,
crassa; lamina 15 lin. longa , 6l/, lin. lata, lobis utrinque
in speciminibus majoribus circa 6.
416. Notochlaena mollis Knze. Gay VI. p. 496.
Cum priore inveni in fissuris rupium.
417. Adiantum chilense Kaulf. Gay VI. p. 485.
E t hoc una cum prioribus crescit. Specimina non
attuli.

-

-

C h a r acea e.
418, Chara clavata Remy? Gay VI. p. 551.
Frequentissima in parvis paludibus ad marginem immensae paludis salsae atacamensis crescit.

F u ng i.
419. Tulostoma deserticola Ph. T. 3l/, pollicare,
albido cinereum ; sporangio sensim in stipitem longitudinaliter sulcatum attenuato ; sporis ferrugineis.
Inter C a c h i n a l d e l a S i e r r a et A g u a d e P r o € e t a s ad 9000 p. s. m. inveni varia specimina. Sulci in
stipite 6 8 versus partem superiorem obsoleti; linea impressa sporangium a stipite dividit. Vide Tab. VI. D.
magn. nat.
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Dicliptera paposana Ph.
Dinemandra ramosissima Ph.
strigosa Ph.
subaptera Ph.
Dioscorea fastigiata Gay
tenella Ph.
Distichlis thalassica H. B. Kth.
Dolia salsoloides Lindl.
Domeykoa oppositifolia Ph.
Drymaria paposana Ph.
Duvaua crenata Ph.
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197
197
197
197
197
197
197
197
230
208
223
229
229
222
199

-

- columnaris Pfr.

- conglomeratus Ph.
- copiapensis

- humilis Ph.

Pfr.

- mamillarioides
- occultus Ph.

Hook.

- sp.

Elymus paposanus Ph.
Encelia tomentosa Walp.
Ephedra andina Piipp.
Eragrostis deserticola Ph.
- scabra Ph.
Ercilia volubilis JUSS.
Eremocharis fruticosa Ph.
Erigeron paposanum Ph.
Eritrichum calycinum Ph.
- chaetocalyx Ph.
- filiforme Ph.
- gnaphalioides Ad. DC.
- hispidum Ph.
- micranthum Ph.
- parviflorum Ph.
strictum Ph.
subamplexicaule Ph.
Erodium cicutarium
moschatum
Eryngium pulchellum Ph.
Erythraea paposana Ph.
Eulychnia breviflora Ph.
Eupatorium foliolosum DC.
Remyanum Ph.
Euphorbia copiapina Ph.
hypericifolia L.
- lactiflua Ph.
- rotundifolia Hook
Eutoca frigida Ph.

-

-

B'abiana bryoides Ph.
- denudata Miers
Fagonia aspera Gay
Festuca deserticola Ph.
Frankenia aspera Ph.

203
212
213
213
213
212

212
213
213
213
186

186
199
209
19e
203
203
223
223
222
223
21 1
214
214
187
2311
184

232

-

Frankenia Nicoletiana Gay
Freirea erecta Ph.
Gilia andicola Ph.
- laciniata R. et P.
Glaux atacamensis Ph.
Gnaphalium sphacelatum DC.
Gourliea chilensis Clos
Gymnophytum flexuosum Clos.
foliosum Ph.
- spinosissimum Ph.
Gynerium Quila Nees et Mey.
Gypothamnium pinifolium Ph.

-

Pag.

184
223
210
210
209
207
191
199
198
198
229
201

aplopappus Rengifoanus Remy 204
204
Heleocharis atacamensis Ph.
227
- melanocephala Desv.
227
- palustris L.
227
Heliosciadium deserticola Ph.
200
Heliotropium floridum DC.
212
- glutinosuni Ph.
212
- linariaefolium Ph.
212
- pycnophyllum Ph.
212
- rugosum Ph.
213
Hexaptera frigida Ph.
182
Hoffmannseggia gracilis Hook ?
192
Hordeum comosum Presl.
a30
Huidobria fruticosa Ph.
193
- chilensis Gay
193
Hypericum dichotomum Ph.
186
Infantea chilensis Remy
208
Jobaphes virgatns Ph.
202
Ipomaea paposana Ph.
210
Isolepis atacamensis Ph.
227
227
Juncus depauperatus Ph.
22G
- deserticola Ph.
- nitidus Ph.
226
229
x o e l e r i a trachyantha Ph.
Krameria iluea Ph.
183
edocarpum pedunculare Lindl. 186
Lepidium spathulatum Ph.
18'2
Leucocoryne narcissoides Ph.
226
Ligusticum Panu1 Bert.
200
Linaria canadensis L.
219
Linum paposanum Ph.
187
Lippia trifida Gay
214
Loasa Arnottiana
193
- sp.
193
Lonchestigma bipinnatifidum Ph. 216
Lotus subpinnatus Lag.
188
Lycium deserti Ph.
217
- glaucum Ph.
217
- horridurn Ph.
217
- humile Ph.
217
Lycopersicum atacamense Ph.
216

Pag.

malesherbia deserticola Ph.
- humilis Ph.
- lactea Ph.
- ovata Ph.
Malva limensis L.
- sulphurea
Matthewsia incana Ph.
Medicago sativa L.
Melilotus parviflora Desf.
Menonvillea aptera Ph.
- Gayi Ph.
- orbiculata Ph.
- parviflora Ph.
Mentha piperita L.
Mentzelia chilensis Gay
Microcala quadrangularis Gris.
Microphyes litoralis Ph.
Mimulus dcpressus Ph.
- nanus Ph.
Monttea chilensis Gay
Mulinum crassifolium Ph.
Myriophyllum elatinoides Gaud.
Nama stricta Ph.
Nassella pubiflora Ph.
Nasturtium anethifolium Ph.
Nicotiana crispa Ph.
- frigida Ph.
- scapigera Ph.
- solanifolia Walp.

228
181
215
215
215
215

Notochlaena mollis Knze.

230

Oenothera coquimbensis Gay
Opuntia atacamensis Ph.
- vulgaris Mill.
- sp. sp.
Orthocarpus australis Benth.
Oxalis arbuscula Barn.
- caesia Ph.
- fruticula Ph.
- gigantea Barn.
- ornata Ph.
- ornithopus Ph.
- paposana Ph.
- trichocalyx Ph.
Oxybaphus micranthus Chois.
Oxyphyllum ulicinum Ph.
Oxychlos andina Ph.

192
199
198
198
219
187
187
187
187
187
187
187
187
221
226

aronychia coquimbensis Gay
Paspalum vaginatum Sw.
Pentacaena ramosissima DC.
Peperornia Dolli Ph.
Phaca clandestina Ph,
- coquimbensis Hook.
- depauperata Ph.

196
227
190
223
188
188
188

192
192
192
192
185
185
182
188
188
3 83
182
183
182
a13
193
209
194
219
219
210
198
192
211

202

pag

Phacelia viscosa Ph.
Phragmides communis aut.
Physalis pubescens L.
Pitcairnia chrysantha Ph.
sp.
Plantago brachyantha Ph.
Candollei Rap?
deserticola Ph.
litorea Ph.
Pleurophora pungens Don.
Plumbago caerulea Knth.
Boa eremophila Ph.
e
- paposana Ph.
Polyachyrus carduoides Ph.
niveus DC.
- roseus Ph.
Polyclados cupressinus Ph.
Bylypodium squamosum Ph.
Polypogon cachinalensis Ph.
- microstachys Ph.
Portulaca sp.
Potamogeton filifolius Ph.
- strictus Ph.
Pratia atacamensis Ph.
Prosopis fruticosa Mey.
- Siliquastrum DC.
Broustia Tipia Ph.
Psoralea azurea Ph.

21 I
22:
21E
224
224
221
221
22C
22c
192
220
230
229
202
209
202
208
230
228
228
194
224
234
208
192
192
202
188

euinchamalium carnosum Ph.
- thesioides Ph.

223
232

Ranunculus bonariensis Poir.
exilis Ph.
microcarpus Presl.
Reyesia chilensis Gay
Rhodophiala laeta Ph.
-- uniflora Ph.
Rhopalostigma microphyllum Ph.
pendulum Ph.
Rumex crispus L. ?

181
181

181
210
225
225
21 6
216
222

Salicornia peruviana Kth.
Salpiglossis parviflora Ph.
- spinescens C1.
Salvia paposana Ph.
tubiflora Sm.

222
219
219
213
213

-

-

-

-

-

-

-

833

-

Schizanthus lacteus Ph.
- laetus Ph.
Schizopetalum Gayanum Barn.
Scilla triflora Ph.
Scirpus asper Presl.
- badius Presl.
- chilensis Nees
- deserticola Ph.
Scytalanthus acutus Meyen
Senecio albolanatus Ph.
- Almeidae Ph.
- cachinalensis Ph.
- chrysolepis Ph.
- C ~ ~ S P U Ph.
S
- eremophilus Ph.
- luridus Ph.
- myriophyllus Ph.
- paposanus Ph.
- Troncosi Ph.
- xerophilus Ph.
sicyos Badaroa Hook
Sida clandestina Ph.
- concinna Ph.
- megalorrhiza Ph.
- modesta Ph.
3ilyaea amarantoides Ph.
- celosioides Ph.
- corrigioloides Ph.
- pachyphylla Ph.
Sisymbrium amplexicaule Ph.
- carnosulum Ph.
- niveum Ph.
- sagittatum Hook.
- strictum Ph.
Sisyrinchium azureum Ph.
- chilense Ph.
Solanum chenopodioides Lamk.
- elaeagnifolium Cay.
- flexuosum Remy.
- paposanum Ph.
Sonchus asper
Sorema bracteosa Ph.
- elegaus Ph.
- glutinosa Ph.
- parviflora Ph.

Pal

219
219
182
225
227
227
237
a27
209

206
207
207
206
a07

206
207
207

206
a06

206
192

185
186
185
186
196
196
196
195
182
181
182
182
181
224
224
216
21 6
216
216
203
217
217
218
218
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Specularia perfoliata DC.
Sporobolus scaber Ph.
Stacbys grandidentata Lindl.
Statice plumosa Ph.
Stellaria cuspidata W.
Stevia hyssopifolia Ph.
- menthaefolia Ph.
Stichophyllum bryoides Ph.
Stipa frigida Ph.
- plumosa Trin.
- tortuosa Desv.
Suaeda divaricata Moq.

203
193
228
228
228
222

'BPelanthera junciflora Rem.
Tessaria absinthioides DC.
I'etragonia macrocarpa Ph.
- maritima Barn.
- microcarpa Ph.
reucrium sp.
I'igridia sp.
rillaea peduncularis DC.
l'illandsia humilis Presl.
Prifolium concinnum Ph.
rriglochin atacamensis Ph.
- fonticola Ph.
Culostoma deserticola Ph.
rylloma glabratum DC.

221
204
193
193
193
ai4
224
196
224
188
223
225
230
202

Vrmenetea atacamensis Ph.

ao 1
aoo

209

228
214
220
184
a03

paleriana pubescens Ph.
iarasia podocarpa Ph.
Jazquezia biternata Ph.
Jerbena bryoides Ph.
- deserticola Ph.
- crinoides Lam.
- glauca Gill.
- sulphurea Sweet
Vicia modeata Ph.
- paposana Ph.
Viola asterias Hook.
- frigida Ph.
litoralis Ph.

-

214
ai4
214
214
214
189
189
183
183
183

Waddingtonia floribunda Ph.

215

Zuccagnia eremophila Ph.
- mucronata Ph.

191
191

210
205

INDEX NQ
QUAE

I N DESERT0 ATACAMENSI USURPANTUR.

Alfa = Medicago sativa.
3reganillo = Rhopalostigma spec.
Alfilerillo = Erodium cicutarium et moschatum.
Pajonal = Stipa frigida. *
Algarrobo = Prosopis siliquastrum.
Palo de jote = Gypothamnium pinifolium.
Allaval = Adesmia atacamensis et variae aliae species
- negro = Heliotropium variae spec.
hujus generis.
- negro = Ledocarpum pedunculare.
Barrilla = Adesmia cinerea.
Panul = Ligusticum p a d .
Brea = Tessaria absinthioides.
Papa cimarrona = Lonchestigma bipinnatifidum.
Cabellos de angel = Cuscutae omnes species.
Papita del campo = Cumingia campanulata.
Cachina = Juncus et Scirpus etc. variae spec.
Pasto aguanosa = Tetragonia macrocarpa.
Cachiyuyo = Atriplex, variae species.
Pata de guanaco = Calandrinia discolor.
Calpichi = Lycium horridum.
- - perdiz = Fabiana bryoides.
Pichana = Baccharis spartioides Hook.
Carrisa = Phragmites communis et Gynerium Quila.
Pingopingo = Ephedra andina.
Chaguar = Pitcairnia sp.
- del Jote = Pitcairnia chrysantha.
Quinchamali = Quinchamalium sp.
ChaGar = Gourliea chilensis.
Quisco = Cacteae omnes.
Chepica = Paspalum vaginatum.
Renea = Achyrophorus species.
- brava = Distichlis thalassica.
Retama = Bulnesia chilensis.
Chilquilla = Baccharis marginalis, confertifolia etc.
= Lippia trifida.
Ricarica
Chuchar = Sisymbrium amplexicaule.
Romasa = Rumex Romasa et aliae sp.
Churco
Oxalis gigantea.
Rosa = Cruikshanksia.
Copa c Artemisia Copa.
Corona de fraile = Encelia tomentosa.
Cuernecilla = Scytalanthus acutus.
Dadin = Baccharis marginalis, confertifolia etc.
Guayacan

Duvaua crenata.

Higuerilla = Croton collinus.
Huingan = Duvaua crenata.
Iluca = Krameria iluca.
Jume = Lycium salsum.
KhSvul = Cereus atacamensis.
Lechera =‘ Euphorbia lactiflua.
Llanten = Plantago Candollei.
Malvilla = Cristaria, variae spec.
Manzanilla = Closia, variae spec.
Molle = Duvaua crenata.
Mostacilla
Nasturtium anethifolium.
Mostaza = Brassica nigra.
Nilgue = Sonchus spec.
Nostaza = Sida megalorrhiza.

Serrajilla = Achyrophorus ~ p .
Sosa brava =- Alonae species omnes, Dolia etc.
Sucurco = Mulinum crassifolium.
Suncho = Baccharis confertifolia, marginalis, juncea.

= Arenariae sp. aut Paronychia coquimbensis.

Taisana

Te

--

burro

- campo

1

Eritrichum gnaphalioides.

Tipia = Proustia tipia.
Tola = Baccharis Tola.
Tolilln = Fabiana denndata.
Tulipapa == Lonchestigma bipinnatifidum.
Uvilla = Monttea chilensis.
- = Ercilia volubilis.
Yaichigue 3 Tillandsia humilis.
Yerba buena = Mentha piperita.
- mora == Solanum chenopodioides etc.
Zucurco

= Mulinum crassifolium.

L

ABULARU
Ta6. I.
Sisymbrium niveum Ph., ramus magnit. naturali; 1, Siliqua aperta et aucta, ut dispositio seminum appareat.
2, semen niagn. nat.; 3, idem auctum; 4, embryo auctus; f radicula ejus; 5 , pili aucti.
B. Sisymbrium amptesicaule Ph,, 1, flos; 2, sepalurn; 3, petalum; 4, stamen; 5 , siliqua aperta et aucta, dispositioiiem seminum ostendens; 6, semen magn, nat. ; 7, idem auctum; 8, embryo auctus; f radicula ejus.
C. Zuccagnia eremophila Ph.; 1, stamen; 2, 3, 4 petala; 5 , legumen cum calyce; 6, semen. Omnes figurae magnitudine naturali.
D. StichophylEum bryoides Ph. Ramus magnitudine naturali; f flores; 1, calyx auctus; 2, foliolum ejus a latere interno visum cum atamine, auctum; 3, ovarium cum petalo bidentato et cum staniinibus duobus, auctum; 4, ovarium cum stigmatibus p a d o magis auctum; 5, semen auctum; 6, id. magn. naturali.
A.

E. Diazia portulacoides Ph, Summitas rami magnitudine naturali ; f flos ; ft capsula clausa ; ftf capsula aperta;
1, stamen; 2, petalum ambo magnitudine naturali; 3, valvula capsulae a latere interno cum placenta et funiculis umbilicalibus; 4, semen; hae quatuor figurae auctae sunt; 5 , semen magnit. natur.
F. Microphysa litoralis Ph., plantula magnitudine naturali; flos apertus; 1, flos a latere visus, auctus; 2, ovariuni,
auctum ; 3, stamen, auctum ; 4, sepalurn cum getalo adjacenti, auctum ; 5, semen, auctum ; 6, idem magnitudine
naturali.
G. Silvaen pachyphylla Ph., summitas magn. naturali ; 1, Ramuli paniculae extremitas ; 2, flos magnit. naturali;
3, idem auctus. Unice calyx conspicitur, corolla in calyce inclusa est; 4, stamen auctum; 5, ovarium cum
stylo; stigma conspicere non potui; 6 , utriculus cum basi styli persistente; 7 , semen magnit. naturali; 8, idem
auctum.

+

Tab. 11.
A. Eulychnia breviflora Ph., 1, flos a latere visus; 2, ejusdem sectio longitudinalis; 3, squama ovarii; 4, tubercnlum cum spinis; omnes figurae magn. naturali.

B.

Eremocharis fruticosa Ph., 1, radius umbellae, basi foliolo involucri fultus; 2, fructus immaturus , magnitudine
naturali; 3 , idem a datso visus, cum foliolo calycino, auctus; 4, idem a latere visus, pariter auctus; 5 , petalum
cum stamine, auctum; 6, sectio transversa fructus; 7, pars caulis cum folio magn. naturali.

C.

Domeykoa oppositifolia Ph., 1, summitas cum ramulo, magn. naturali; 2, flos, auctus ; 3, petalum, magis auctum;
4, stamen, auctum; 5, fructus immaturus, auctus; 6, idem, magn. naturali; 7, idem maturus a dorso visus, auctus; 8, idem a latere visus, auctus; 9, sectio transversa ejusdem; 10, folium e parte inferiore caulis magn.
natur.

Tab.111.
A.

B.

Urnaenetea atacamensis Ph., ramus magnit. naturali; 1, flosculus radii magn. nat. ; 9, corolla ejusdem, aacta ;
3, stylus ejusdem, auctus; 4, flosculus disci, magn. nat.; 5, anthera ejusdem, aucta; 6, stigmata ejusdem, aucta;
7 , fructus magn. nat.; 8, palea major ejusdem, aucta.
Chondrochilus involucralus Ph., ramus magn. naturali ; 1, flosculus radii, magn. nat. ; 2, idem, auctus ; 3, stylus
ejusdem, auctus; 4, flosculus disci m a p . nat. ; 5 , idem auctus , absque pappo ; 6, stamen ejusdem, auctum ;
7 , pars pili pappi valde aucta.

C . Gypothamnium pinifolium Ph., flos magnit. naturali; 1, flosculus radii magn. nat.; 2, corolla floris disci explicata; 3, eadem laciniis explicatis; 4, anthera ejusdem aucta; 5 , stylus, auctus; 6, pilus pappi, auctus.

51 **

Tab.IV.
A.

Osyphyllum ulicinurn Ph., ranius magnit. naturali; 1, flosculus magn. naturali; 2, idem paulo auctus; 5, stamen,
magis auctum; 4, stylus auctus; 5, fructus magn. naturali; 6, folium caulinum, magn. naturali, a latere inferiore
visum.

B. Polycladus cupressinus Ph., ramus magnitudine naturali ; 1, flosculus femineus magn. naturali ; 2, flosculus hermaphroditus magn. naturali; 3, flos femineus auctus; 4, flos hermaphroditus auctus; 5 , anthera aucta.
C. Jobaphes virgatus Ph., extremitas rami, magn. naturali; 1 et 2, flosculi magn. natur. fertiles; 3, pars flosculi feminei radii aucta, cum staminibus duobus abortivis; 4, anthera aucta; 5 , stylus auctus; 6, fructus; 7, folium
caulinurn, explicatum, magn. naturali.
D. Brachyandra macrogyne Ph., ramus magnit. naturali; 1, flos magn. naturali; 2, flosculus, magn. naturali; 3, idem
auctus; 4, idem apertus, aliquantulum magis auctus, ut ratio staminum et styli appareat; 5, anthera aucta;
6, extremitas styli aucta; 4, fructus auctus.

Tab. V.
A.
13.

Vazquezia biternata Ph., extremitas rami, magn. naturali; flosculus magn. nat. ; 2, corolla ejusdem, aurta; 3, stylus, auctus ; 4, achaenium, auctum; 5, anthera aucta; 6, folium caulinurn inferius magn. naturali.
Varasia podocarpa Ph., planta magnit. naturali; 1, calyx apertus et auctus; 2, pistillum auctum; corolla aperta
et aucta, ut plicae limbi et stamina appareant; t flos; j-t capsula aperta; tj-t pedunculus cum basi persistente
alius capsulae.

C. Verbena bryoides Ph., apex rami, magnit. naturali.
D. Fabiana bryoides Ph., idem; t capsulae apertae.
E. Waddingtonia floribunda Ph., apex rami, magnit. naturali; 1, flos nondurn apertus, magn. nat.; 2, corolla aperta,
magn. naturali; 3, calyx fructifer apertus, magn. nat.; 4, stylus; 5 , capsula magnit. naturali.

Tab. VI.
A.

B.

C.

Rhopalostigma microphyllum Ph., summitas rami, magn. naturali; 1, stamen; 2 , stylus cum ovario, et disco carnoso magnit. naturali ; 3, stigma, aliquantulum auctam , a duobus lateribus visum ; 4, bacca , magn. naturali;
8, semen idem ; 6, Rhopalostigma pendulum Ph., stigma aliquantulum auctum.
Statice plumosa Ph., ramulus magnit. naturali; 1, flores duo cum bracteis suis, magn. nat.; 2, calyx cum CO10118, magnit. naturali; 3, calyx auctus; 4, petalum cum stamine, auctum.
Osychloe andina Ph., plantula magnit. naturali ; 1, pedunculus fructifer, cum folio vaginante, magn. naturali;
2 , bractea, aliquantulum aucta ; 3, fructus cum stylo aliquantulum auctus ; 4,sectio transversa ejus, magis aucta ;

I).

(Halae, typis expressum Ploetzianis.)
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