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res radiadas blancas, lígula linear, de 1.6-1.8 mm.; aquenios elipsoide
cuneiformes, de 0.5-1 mm., hirsuticos; vilano 2 veces tan largo como 
el aquenio.-Río Guamá, Or.-Endémica. 

5.-E. capillipes Urb.-Hierbita anual; hojas basales obovadas, de 
0.7-1.5 cm. por 6-9 mm., estrechadas en la base en un pecíolo alado, el 
ápice redondeado a subtruncado, margen subentero o 1-2-crenado, mem
branosas, el margen pelosito; escapos solitarios, de 5-8 cm., capilares, 
pelositos, en la base con brácteas lineares pelositas, de 1-1.5 mm.; capí
tulos de 3 mm.; brácteas involucrales lineares, agudas, ciliadas, de has
ta 2.5 mm.; flores blancas, las radiadas de 3 mm., lígula oblongo-linear, 
obtusa, emarginada; aquenios de 1.2 mm., pelositos.-Río Hanabanilla, 
LV.-Endémica. 

6.-E. bellidiastroides Griseb. (E. purpuripes Britt. & Wils.).-Plan
tas perennes, pubérulas; hojas basales en roseta. aovadas, elípticas u 
oblongo-obovadas, de 1-4 cm., obtusas a redondeadas en el ápice, sub
truncadas a cuneadas en la base, enteras a subcrenadas, pelositas; 
escapos filiformes, de hasta 17 cm., monocéfalos, las brácteas lineares, 
pequeñas;. capítulos de 5-6 por 8-10 mm.; brácteas involucrales lan
ceoladas, agudas, de hasta 5 mm., ciliadas; flores radiadas lineares, 
obtusas, de 3 mm.; aquenios de 1.5 mm., algo pelositos; vilano de 
2 mm.-Sabanas: PR., IP.-Endémica. 

7.-E. hyoseroides Griseb.-Planta anual, glabra (a veces con es
casos pelos en las hojas); hojas basales en roseta, oblongas, lirado-pinna
tipartidas, los segmentos subredondeados, de hasta 3 cm. por 10 mm., 
enteros; escapos de hasta 15 cm., filiformes, monocéfalos, con brácteas 
pequeñas, lineares o espatuladas; capítulo de 4-5 mm. de diám.; brác
teas involucrales lineares, agudas, ciliadas, en 2 series; flores radia
das lineares, obtusas, en 1 serie; aquenios pelositos, vilano blanco . .:_ 
Bosques: Or., PR.-Endémica. 

'8.-E. paucilobus Urb.-Planta anual o perenne; hojas basales es
patuladas, romboideas, triangulares u oblongas en el ápice, 3-(-5)-lobula
das, la base largamente estrechada en el pecíolo alado, de 2-3 cm. inclu
yendo el pecíolo, de 4-10 mm. de ancho hacia el ápice, con pocos pelos 
articulados en el envés; escapos 1-varios, de 7-12 cm., filiformes, mono
céfalos, brácteas 2-4, lineares, de 2-4 mm.; capítulos de 5 mm.; brácteas 
involucrales en 2 series, lineares o lanceolado-lineares, obtusas, el margen 
ciliado, de hasta 3 mm.; flores radiadas de 4 mm., limbo oblongo, obtuso; 
aquenios de 1.3 mm., pelositos; vilano de 1.8 mm.-Arroyos: Cajálba
na, PR.-Endémica. 

9.-E. thrincioides Griseb.-Planta anual; hojas basales espatuladas, 
de 1-4.5 por 0.3-1.2 cm., redondeadas a obtusas en el ápice, la base cu
neado-estrechada, sésil, lirado-pinnatífidas o lobado-crenadas, estrigosas 
a glabrescentes; escapos de hasta 12 cm., filüormes, con pocas brácteas 
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lineares escamiformes; capítulo de 4-6 mm. d~ diám., brácteas involu
crales lineares, acuminadas, en 2 series, pelositas y ciliadas, de 2-3 mm.; 
flores radiadas blancas o rosadas, lineares, obtusas, de 2.5 mm.; vilano 
blanco.-Arroyos: LV., PR., IP.-Endémica. 

10.-E. libanensis Urb.-Hierbita anual, hojas basales aovadas, de 
4-6 por 3-4 mm., obtusitas y apiculadas en el ápice, la base truncada a sub
truncada, con 1-2 pares de dientes o lóbulos, pelositas, membranosas, 
el pecíolo no alado, de 0.6-2 cm.; escapos de hasta 6 cm., filiformes, con 
algunas brácteas lineares de 1.5-3 mm., monocéfalos; capítulos de 3 mm.; 
brácteas involucraJes lineares, obtusas a redondeadas en el ápice, den
tado-ciliadas, de hasta 2.5 mm.; flores radiadas blancas, de 2.5 mm., 
lígula oblonga; aquenios lineares, pelositos; vilano de 2 mm.-Monte 
Líbano, Or. (Linden 1848, p.p.).-Endémica. 

63.--CONYZA L.-Hierbas anuales o perennes, hojas alternas; ca
pítulos más bien pequeños, heterógamos y disciformes o radiados; 
brácteas involucrales más o menos imbricadas, apenas herbáceas; flo
res femeninas muy numerosas y delgadas, sin lígula, o algunas especies 
con lígula muy corta, estrecha e inconspicua, blanca o moradita, del 
largo o apenas mayores que el vilano; flores del disco pocas; ramas del 
estilo con apéndice corto; receptáculo plano o casi, desnudo; aquenios 
1-2-nerviados, o sin nervios; vilano de setas capilares, a veces con una 
serie exterior corta.-Más de 50 esp., de reg. trop. y subtrop. de ambos 
hemisferios. 

Piantas glabras o casi; capítulos de 3-4 mm. 1.-C. canadensis. 
Plantas hirsutas o estrigosas; capítulos de más de 5 mm. 

Hojas basales lineares a lanceoladas u oblanceoladas, agudas. 
Hojas estrechamerite lineares, verde pálido, enteras a pauci-dentadas. 

2.-C. jloribunda. 
Hojas lineares a oblongas, verde oscuro, las infer. dentadas a lobuladas. 

3.-C. bonariensis. 
Hojas basales obovadas a anchamente espatuladas. 

Brácteas involucrales de 4-5 mm.; alas del pecíolo no dentadas. 
4.-C. subspathulata. 

Brácteas involucrales de 8 mm.; alas del pecíolo mayormente dentadas o li-
radas. 5.-C. lyrata. 

1.-C. canadensis (L.) Cron. var. pusilla (Nutt.) Cron. (Erigeron 
pusillus Nutt.; Leptilon pusillum Britt.).-Tallo glabrescente, de 
7-30 cm., las plantas mayores muy ramosas; hojas basales e infer. espa
tuladas, dentadas o enteras, de 2-10 cm., obtusas o aguditas, las del tallo 
lineares y mayormente enteras; capítulos comúnmente muy numerosos, 
de unos 4 mm. de diám.; invólucro de 2-3 mm., brácteas lineares, agu
das; flores radiadas numerosas, blancas, más cortas que el vilano.
Terr. yermos: toda Cuba e IP.; Ant., E. de EE. UU., S. Amér. tropical. 

.2.-C. floribunda HBK. (Erigeron linifolius Willd.; Leptilon linifo
lium Small) .-Planta de hasta 80 cm., tallo delgado, ramoso; hojas · 
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lineares a linear-espatuladas, de 1.5-10 cm. por 1-5 mm., las super. en
teras, sésiles, las infer. enteras o paucidentadas y pecioladas; capítulos 
panicuiados o subracemosos, varios o numerosos; invólucro de 4-6 mm., 
muy pelosito, brácteas lineares, acuminadas; flores radiadas pequeñas, 
más cortas que el vilano; aquenios glabrescentes, de 1-1.5 mm.; vilano 
de 4-4.5 mm., amarillo-pardusco.-Lug. yermos: Or., LV., Mat., Hab., 
PR.; S.-E. de EE.UU., Baham., Berm., P. Rico, Amér. cont. trap.; tróp. 
del Viejo Mundo. 

3.---C. bonariensis (L.) Cron. (Erigeron bonariensis L.; Leptilon bo
nariense Small):-Tallo de hasta 1.2 m., hojoso, a menudo ramoso, pe
loso; hojas sésiles, lanceoladas, de 3-15 por 0.5-2 cm., agudas en el ápice, 
enteras o aserradas, penninervias, estrigosas; capítulos en panojas 'argas 
hojosas, pedunculados, invólucro acampanado, de 6-7 por 6-10 mm.; brác
teas involucrales lineares a linear-lanceoladas, acuminadas, pubescentes; 
flores radiadas muy numerosas, corola filiforme, de 4 mm., apenas exerta; 
aquenios obovado-oblongos, de 1 mm., pelositos en los ángulos; vilano 
pardusco, de 3-4 mm.-Potreros y terr. yermos: Or., LV., Hab., PR.; Ant., 
Amér. cont. tropical. 

4.-C. subspatlmlata Cronq. (Erigeron chinensis Jacq.; E. spathulatus 
Vahl; Leptilon chinense Britt.).-Planta pelosa, erguida, de hasta 1 m., 
simple o ramosa, tallo hojoso, sin hojas basales; hojas inferiores espa
tuladas a obovadas, comúnmente --L dentadas, de 2-12 por 0.7-5 cm., 
estrechadas en pecíolos alados, las super. gradualmente más pequeñas 
y sésiles, las últimas lanceoladas a linear-oblongas, enteras; capítulos 
en corimbos terminales, pedúnculos delgados; invólucro de 4-5 mm., 
brácteas lineares, acuminadas, de 3-4 mm., pelositas; flores radiadas 
lineares, del largo del vilano; aquenios de 0.7-1 mm., pelositos en los 
ángulos; vilano pardusco, de 2 mm.-Bosques: LV., PR.; Esp., P. Rico, 
Ant. Menores. 

5.-C. lyrata HBK. ( Eschenbachia lyrata Britt. & Millsp.) .-Plan
tas perennes, erguidas o ascendentes, glandular-pubescentes, pegajosas, 
de hasta 1 m.; hoj~s basales e infer. obovadas, sésiles o casi, de 4-13 
por 2-6 cm., dentadas o lirado-lobuladas, las super. más pequeñas, oblon
gas a obovadas, dentadas o liradas, sésiles; inflar. pauci-multicéfalas, 
terminales, pedúnculos delgados; capítulos de 6-8 por 12-14 mm., brác
teas involucrales en 3 series, lanceolado-lineares, acuminadas, glandu
losas, ciliadas; corolas radiales blancas, del largo del vilano, las del 
disco amarillentas; aquenios de 1 mm., oblongos, vellosos; vilano de 
4-5 mm., pardusco.-Terr. húmedos: toda Cuba e IP.; Baham., de Mé
xico a N. de S. América. 

64.-BACCHARIS L.-Arbustos o sufrútices; hojas alternas, a veces 
reducidas a escamas, enteras, dentadas o lobuladas; capítulos discoi
deos, dioicos, de numerosas flores hermafroditas o femeninas, sólo las 
femeninas fértiles; invólucro oblongo a hemisférico; brácteas en varias 
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series; receptáculo plano o convexo, generalmente desnudo o foveolado; 
corolas hermafr. regulares, tubulares, con limbo 5-dentado; corolas fem. 
delgadas, limbo entero o 5-dentado; anteras obtusas en la base; ramas 
del estilo en flores hermafr. aleznadas, papilosas en el dorso, o los esti
los truncados o claviformes; aquenios algo comprimidos, 5-10-acostilla
dos, los de flores hermafr. abortivos; setas del vilano femenino numerosas, 
en 1 o varias series; las de flores hermafr. pocas y rectas u onduladas.
Unas 400 esp., americanas. 

Hojas de 1-7 cm.; ramas pluri-angulares. 
Hojas oblongas a obovadas u oblongo-lanceoladas a oblanceoladas, de 2-7 cm. 

Hojas o por lo menos algunas de ellas, dentadas. 
Capítulos solitarios o glomerado.s, pedunculados, en panojas bracteadas. 

1.-B. halimifolia. 
Capítulos glomerados, sésiles en las axilas de las hojas. 

· 2.-B. glomeruliflora. 
Hojas todas enteras. 

Hojas obovadas, anchamente redondeadas a emarginadas en el ápice; es-
tilos de flores hermafroditas claviformes, enteros. 3.-B. dioica. 

Hojas elíptico-oblongas a oblongo-lanceoladas, obtusas, agudas o apicula
das en el ápice; ramas del estilo linear-subuladas. 

Plantas glabras; aquenios de 1.7 mm., glabros. 4.-B. nipensis. 
Plantas tomentosas; aquenios de. 1.2 mm., pelositos. 5.-B. orientalis. 

Hojas triangular-cuneadas, subtruncadas en el ápice, de 1-2 cm. 
6.-B. Shaf eri. 

Hojas de hasta 3 mm.; ramas 4-5-angulares, cortas. 
Hojas mayormente de 2-3 mm., anchamente cuneadas a subromboideas; ca-

pítulo.s de 2.5-3 mm. 7.-B. scoparioides. 
Hojas de hasta 1.5 mm., cuando presentes, linear-oblongas; capítulos de 

4-5 mm. 8.-B. scoparia. 

1.-B. halimifolia L. var. angustior DC.-"Bajaquillo", "Tres Ma
rías", "Espanta mosquitos", "Tapa frío".-Arbu~to de hasta 3.5 m., ra
moso; hojas cuneado-lanceoladas, de 2-5 por 1.5-2.5 cm., mayormente 
1-2-dentadas, a veces enteras o 3-4-dentadas, los di.entes de hasta 4 mm., 
glabras y punteadas, glutinosas, triplinervias; capítulos hermafr. pedi
celados, invólucro acampanado, brácteas aovadas a lanceoladas, de 
1-4 mm.; corola de 3-3.5 mm.; capítulos fem. de 5-12 mm .. cor9la de 
2-3 mm., subpubérula; aquenios de 1.5 mm., setas del vilano blancas, 
~n 2 series, de 3-5 (-11) mm.-Terr. húmedos: LV., Mat., Hab., PR., IP.
Endémica.-La var. halimifolia en Baham., y S. de EE. Unidos. 

2.-B. glomeruliflora Pers.-"Clavellina".-Arbusto erguido, ramoso, 
glabro, ramas glutinosas, angulosas; hojas obovadas a obovado-oblon
gas, de 2-4 por 1-2.2 cm., redondeadas a obtusísimas y mucronuladas 
en el ápice, la base cuneada, a veces subopuestas, 1-3-dentadas de cada 
lado, glabras, glutinosas, triplinervias; capítulos sésiles en axilas de las 
hojas, de 4-6 mm.; brácteas involucrales oblongas a obovado-oblongas, 
de 1-5 mm., redondeadas en el ápice; corola hermafr. de 3-3.5 mm., las 
fem. de 2-3 mm.; aquenios de 1.5 mm., glabros; setas del vilano blancas, 
en 2 series, de hasta 10 mm.-Terr. húmedos: Hab., PR.; Berm., S. de 
Estados Unidos. 
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3.-B. dioka V2hl (B. Vahlii DC.).-Arbusto de hasta 3 m.; ramas 
hojosas, angulosas, glutinosas; hojas obovadas a obovado-oblongas, de 
1.5-3 por· 1-1.5 cm., anchamente redondeadas a subobtusas en el ápice, 
a veces retusas, la base largamente estrechada, enteras, glandulosas y 
algo carnosas; inflor. en glomérulos terminales; capítulos sésiles, los 
hermafr. de 4 por 5 mm., flores 20; brácteas involucrales en 4-5 series, 
las ext. aovado-oblongas, de 2 mm., las int. oblongas, de 3 mm.; estilo 
claviforme; capítulos fem. de 7 por 4 mm., flores 50, brácteas involu
crales en 6 series, las ext. aovado-oblongas, de 2 mm., las int. lineares, 
de 4 mm.; ramas del estilo exertas; aquenios oblongos o acostillados. 
glabros, de 2 mm., vilano de 3-6 mm., rojizo.-Costas: Or.; Baham., 
Esp., St. Croix, Monserrat. 

4.-B. nipensis Urb.-Arbusto, ramas estriadas, resinosas, glabras; 
hojas elíptico-oblongas a oblongo-lanceoladas, de 2-5 por 7-12 mm., ob
tusas a agudas y apiculadas en el ápice, la base estrechada hacia el 
pecíolo, 3-nervias en la base, el margen entero, punteadas y resinosas; 
capítulos mase. en corimbos terminales, brácteas involucrales en 3-4 
series, las ext. aovadas, ciliadas, de 2 mm., las inter. lineares, acumi
nadas, de 3-3.5 mm.; flores de 4-5 mm.; corolas fem. de 2:3 mm., 5-den
tadas, pelositas; aquenios de 1-7 mm., glabros; setas del vilano de 
2.5 mm.-Srra. de Nipe, Or.-Endémica. 

5.-B. orientalis Alain var. orientalis.-Arbusto ramoso, pubescen
te; ramas angulosas, hojosas; hojas elíptico-oblongas, de 1.5-4.5 por 
0.5-1.4 cm., redondeadas a obtusas y mucronuladas en el ápice, la base 
redondeada a obtusa, triplinervias, estrigosas, enteras; capítulos fem. 
en corimbos terminales, pedicelos de 3-10 mm.; brácteas involucrales 
en 3-4 series, aovadas, acuminadas, de 2-4 mm., pelosas por fuera, el 
margen ciliado; corola de 2 mm., filiforme, pelosita arriba, estilo de 
4 mm., ramas subuladas; aquenios de 1.2 mm., vilano rojizo, de 3 mm.
Maniguas costeras: Puerto Padre, Or.-Endémica. 

5a.-var. acutata Alain.-Hojas estrechamente oblongo-lanceoladas, 
de 2-2.5 por 0.4-0.5 cm., agudas; corola mase. de 3.5 mm., lóbulos agu
dos.-Imías, Or.-Endémica. 

6.-B. Shaferi Britt.-Arbusto glabro, de hasta 1 m., ramas an
gulosas, glabras, resinosas; hojas triangular-cuneadas, de 6-20 por 
3-12 mm., truncadas a subtruncadas o 3-dentadas en el ápice, estre
chadas hacia la base sésil, verdes y brillantes en el haz, mates y papi
losas en el envés, margen recurvo; capítulos hermafr. sésiles, 1-4 en 
el ápice de las ramitas o en las axilas, de 3-4 mm., brácteas involucrales 
oblongas, redondeadas, de 0.6-2 mm., flores de 2 mm., estilo claviforme; 
capítulos fem. solitarios, de 4-5 mm., brácteas oblongas, redondeadas, 
de 2-4 mm.; flores de 2 mm., algo pelositas arriba, ramas del estilo su
buladas; aquenios de 0.8 mm.; vilano blanco, de hasta 7 mm.-Mont.: 
Or.-Endémica. 
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7.-B. scoparioides Griseb.-"Hinojo".-Arbusto de hasta 1 m., tallo 
anguloso, glabro; ramitas 4-5-angulosas; hojas pocas, anchamente cu
neiformes, subromboideas, de hasta 3 por 2.5 mm., enteras o con 1 diente 
de cada lado, brillantes, punteadas, resinosas; capítulos hermafr. de 
3 mm., 1-3 en el ápice de las ramitas, brácteas involucrales oblongas a 
lineares, de 1.6-2 mm., flores de 2 mm., estilo claviforme; capítulos fem. 
de 4;.6 mm., brácteas involucrales ext. aovadas, las int. lineares, ciliadas, 
de 1-3 mm.; flores de 2-2.5 mm., ramas del estilo subuladas; aquenios 
acostillados, de 2 mm., vilano blanco, de 5-6 mm.-Bosques y pinares: 
Or .-Endémica. 

8.-B. scoparia (L.) Sw. (Chrysocoma scoparia L.).-Tallo erguido 
muy ramoso, de hasta 3 m., últimas ramas muy delgadas; hojas, cuan
do presentes, linear-oblongas, comúnmente de 1-2 mm., a veces de hasta 
1.5 cm. por 5 mm., con 1 diente de cada lado, o enteras; capítulos 
hermafr. de 5 por 3 mm., flores unas 20, invólucros con brácteas en 5 
series, las ext. aovadas, de 1-I.5 mm., las inter. oblongas, de 2 mm.·, 
corola de 2.5 mm., estilo claviforme; capítulos fem. de 4 por 2 mm., 
10-floros, invólucro ovoide-oblongo, brácteas en 5-6 series, las ext. aova
das, de 1.5 mm., las inter. oblongo-lanceoladas, de 3 mm.; corola 5-den
tada; aquenios oblongos, 10-acostillados, glabros, de 1.5 mm., vilano 
pardusco, de 5 mm.-Srra. Maestra, Or.; Jamaica. 

65.-PLUCHEA Cassini.-Arbustos o sufrútices, tomentosos, vellosos, 
a veces pegajosos, raras veces hierbas; hojas alternas; capítulos mayor
mente pequeños, en cimas corimbosas terminales, a veces grandes, ho
mógamos, disciformes, flores periféricas fem., en muchas series, fértiles, 
las del disco masculinas, mayormente pocas; invólucros ovoideos, acam
panados, o sub-hemisféricos, brácteas en pocas a muchas series, imbri
cadas, receptáculo pla_no, desnudo; corolas fem. filiformes, 3-partidas 
en el ápice, las mase. regulares, tubulosas, el limbo 5-lobulado; anteras 
sagitadas en la base, las aurículas acuminado-caudadas; estilos filifor
mes, hírtulos o papilosos, enteros o bífidos; aquenios pequeños, 4-5-
angulosos; setas del vilano rigidulas, 1-seriadas, libres o las de los 
aquenios estériles a veces unidas en la base por grupos.-Unas 30-40 esp., 
de reg. tropicales. 

Plantas arbustosas; hojas grandes, ovales, oblongo-elípticas, de hasta 15 por 
6 cm., sedoso-pubescentes. 1.--P. carolinensis. 

Plantas anuales o hierbas perennes, o sufrutescentes; cuando sufrutescentes, las 
hojas lanceoladas a linear-lanceoladas, no sedoso-pubescentes. 

Hojas anchamente elípticas a lanceoladas o aovadas a aovado-lanceoladas, 
pecioladas o sésiles, cuando sésiles la base de las hojas estrechada hasta 
el nervio medio, no auriculado-abrazadoras. 2.-P. purpurascens. 

Hojas oblongas a aovado-oblongas, elíptico-oblongas u oblanceoladas, sésiles, 
la base truncada a acorazonado-subabrazadora, no estrechadas hasta el 
nervio medio. 3.-P. rosea. 

1.-P. carolinen-sis (Jacq.) . G. Don in Sweet (Conyza carolinensis 
Jacq.; P. odcrata Cass. & Aut., no C. odorata L.).-"Salvia de playa", 
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"S. cimarrona", "S. del país".-Arbusto muy ramoso, de 3-~ (-5) m., 
ramas tomentosas; hojas elípticas a oblongo-aovadas, o lanceoladas, 
de 5-20 por 2.5-8 cm., estrechadas en ambos extremos, enteras o repan
do-dentjculadas, ásperas y pubérulas en el haz, tomentosas en el envés; 
capítulos en cimas terminales pluricéfalas, anchamente acampanadas, 
de 6-7 por 6-8 mm., brácteas involucrales ext. pubescentes y algo glan
dulosas, ciliadas, aovadas a oblongas, obtusas o linear-agudas; flores 
mase. unas 10, corola estrecha, de 4 mm.; flores fem.: corola de 3.5 mm., 
aquenios de 0.5 mm., vilano blanco, de 3 mm.-Maniguas: toda Cuba 
e IP.; Fla., Berm., Ant., Amér. cont. trop., Hawaii. (Fig. 30). 

Planta corroborante, usada antiguamente contra el cólera; las 
hojas se aplican en las sienes contra el dolor de cabeza. 

2.-P. purpurascens (Sw.) DC. (Conyza purpurascens Sw.; C. odorata 
L.) .-"Salvia colorada".-Hierbas anuales, de hasta 1.5 m., a veces leño
sas en la base, ramas pubérulas; hojas sésiles o pecioladas, aovadas a 
aovado-lanceoladas o lanceoladas a elípticas, el ápice comúnmente obtuso 
a agudo, la base estrechado-cuneada, margen aserrado a crenado o ente
ro, glabras a pubérulas; cimas terminales, pedunculadas; capítulos acam
panados, de 4.5-7 por 4.5-6 mm.; brácteas involucrales pubérulas y cilia
das, en 4 series, de 2-4 mm.; flores mase. unas 7, corola de 3.5-4 mm.; 
flores fem. de 3-3.5 mm.; aquenios de 0.8 mm., vilano blanco de 4 mm.-· 
Pantanos costeros: toda Cuba e IP.; E. y S. de EE. UU.; Berm., Ant., 
Amér. cont. tropical. 

3.-P .. rosea Godfrey.-"Salvia macho", "S. morada".-Hierba pe
renne de 30-55 cm.; tallos, hojas e invólucros con glándulas sésiles he
misféricas, y pubescentes a tomentosas; hojas sésiles, las infer. oblan
ceoladas, con la base truncada a cuneado-truncada, las del medio más 
largas y más anchas, oblongas a aovado-oblongas, con base cuneado
truncada, de 2-7 pqr 0.5-3 cm., las super. más pequeñas; márgenes apicu
lado-aserrados; inflor. paniculado-cimosa; capítulos de 4-6 mm.; brácteas 
involucrales ext. aovado-lanceoladas a lanceoladas, acuminadas, las in ter. 
lineares, agudas, todas rosado-purpúreas, tomentosas; corolas rosado
moradas, de 4-5 mm.; aquenios de 0.8-0.9 mm., algo pelositos; vilano 
de 3.5-4 mm.-Ciénagas y sabanas: LV., Mat., Hab., PR., IP.; E. y S. 
de EE. UU., Méx., Bahamas. 

Esta especie ha sido referida por muchos autores a P. foetida (L.) 
B. S. P. (P. bifrons DC.; P. glabrata A. Rich.), que se distingue por sus 
corolas blancas, los capítulos de 8-10 mm., las brácteas involucrales ext. 
obtusas. 

66.-SACHSIA Grisebach.-Hierbas perennes, mayormente glabras; 
hojas basales en roseta, dentadas; capítulos pequeños, en el ápice de un 
escapo áfilo, paniculados, heterógamos, disciformes, flores periféricas 
fem., en 2-3 sei:ies, fértiles, las del disco hermafr., fértiles, o las inter. 
estériles; invólucros acampanados, brácteas en muchas series, imbri-
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cadas, ríg
1

idas, las ext. gradualmente menores; receptáculo plano, des
nudo; corolas fem. filiformes, 2-3-dentadas en el ápice; las hermafr. 
regulares, tubulosas, el limbo poco ensanchado, 5-partido; anteras sa
gitadas en la base, las aurículas brevemente acuminado-caudadas; es
tilo de las flores hermafr. bífido, las ramas filiformes y obtusitas, o 
indiviso en las flores estériles; aquenios multi-angulosos; setas del vi
lano en 1 serie, muy delgadas, escabrosit¡:ls.-Unas 3 esp., de Cuba. 
Baham. y Florida. 

Hojas obovadas a oblanceoladas; brácteas involucrales glabras. 1.-S. polycephala. 
Hojas estrechamente espatuladas; brácteas involucrales pelositas y glandulosas. 

2.-S. tricephaZa. 

1.-S. polycephala Griseb. (S. divaricata Griseb.).-Hierba de hasta 
40 cm.; hojas basales, espatulado-oblongas, de 2-12 por 0.5-4 cm., re
dondeadas a obtusas en el ápice, la base largamente estrechada, pecio
liforme, estrigoso-tomentosas a glabras, reticulado-nervadas, el margen 
mucronado-denticulado; escapos con algunas brácteas lineares, de hasta 
1 cm.; capítulos en panojas laxas, pluri- a pauci-céfalas; pedúnculos y 
capítulos glandulosos; capítulos de 6-7 por 8-10 mm., brácteas involu
crales lineares, agudas, de 2-7 mm.; flores de 5 mm., rosadas· o blancas; 
aquenios de 2 mm., pelositos en los ángulos; vilano de 3-4 mm.-Saba
nas: toda Cuba e IP.; Española. 

2.--S. tricephala Griseb.-Planta de 20-30 cm.; hojas basales, en ro
seta, espatulado-lanceoladas, de 1.5-5 cm. por 3-8 mm., obtusitas en el 
ápice, la base largamente estrechada, estrigoso-hirsutas en ·el haz, el 
envés glabro, . menos el nervio medio estrigoso, reticulado-nervadas, el 
margen mucronado-dentado; panojas paucicéfalas, escapos _con esca
mas lineares de 5-7 mm.; ·pedúnculos glandulosos y pelosos; capítulos 
de 6-7 por 5-10 mm.; brácteas involucrales lineares, glandulares por 
fuera, de 2-6 mm.; corola de 4.5 mm.; aquenios de-1.8 mm., pelositos 
en los ángulos; vilano de 3.5-4 mm.-Sabanas: PR.-Endémica. 

67.--RHODOGERON Grisebach.-Hierba perenne,. pequeña, glabra; 
hojas en roseta basal, pinnatilobuladas; capítulos pequeños, solitarios 
a pocos en el ápice del escapo, heterógamos, subradiados, las- flores pe
riféricas fem., en muchas series, fértiles, las del disco hermafr. pocas, 
estériles; invólucro subturbinado-acampanado, las brácteas en muchas 
series, imbricadas, rígidas; receptáculo plano, desnudo; corolas fem. li
guladas, limbo corto; flores hermafr. regulares, corola tubulosa, 5-par
tida en el ápice; anteras sagitadas en la base, las aurículas pequeñas, 
con apéndices setiformes; estilo de la flor hermafr. entero; aquenios de 
flores fem. 5-acostillados; setas del vilano en 1 serie, delgadas, sub-esca
brosas.-Género monotípico, endémico. 

1.-R. coronopifolius Griseb.-Hierbita de 10-15 cm:; hojas basales, 
oblongo-lanceoladas en contorno, pinnatilobuladas, los lóbulos redan-
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deados a obtusos, el ápice mayormente redondeado, la base estrechada, 
sésil, de 1-2.5 cm. por 5-7 mm., glabrescentes a pelositas, el nervio me
dio promínulo en el envés; escapo glabro, con algunas escamas lineares; 
capítulos solitarios o pocos, en panojas laxas, de 7-8 por 8-10 mm.; brác
teas involucrales linear-lanceoladas, acuminadas, de 2-9 mm., ciliadas, 
glabras; tubo. de las flores fem. de 5 mm., lígula oblongo-elíptica, de 
1.8 mm.; flores hermafr. de 6 mm.; aquenios de 2 mm., vilano de 5 mm.
Sabanas y arroyos: LV.-Endémica. 

68.-EPALTES Cassini.-Hierbas erguidas o difusas; hojas alternas; 
capítulos pequeños, cimoso-corimbosos o sésiles en las ramas, heteró
gamos, disciformes, las flores periféricas en muchas series, raras veces 
todas fem., fértiles, las del disco pocas, mase.; invólucro ovoideo-acam
panado o hemisférico, brácteas en muchas series, imbricadas, secas, 
rígidas; receptáculo plano o convexo y cóncavo en medio, desnudo o 
alveolado; corolas fem. filiformes, 2-3-dentadas, las mase. regulares, 
tubulosas, limbo 3-5-partido; anteras sagitadas en la base, las aurículas 
caudado-acuminadas; estilo de la flor mase. subulado, entero o algo 
bífido, papiloso hacia el ápice; aquenios 5-10-acostillados, yilano ausen
te.-Unas 10 o más especies, de los tróp. de ambos Mundos. 

Hierbas erguidas, de 0.3-1 m.; tallos alados; hojas elípticas a oblongo-oblan-
ceoladas, de 3-7 cm. 1.-E. brasiliensis. 

Hierbitas decumbentes, de hasta 20 cm., radicantes; tallos no alados; hojas 
obovadas a suborbiculares. de 7-18 mm. 2.-E. Mattfeldii. 

1.-E. brasiliensis (Link) DC. (Ethulia brasilien,sis Link) .-Hierba 
erguida, ramosa, de hasta 1.2 m.; ramas estriadas, glabras, las sup. ala
das; hojas ovales a elípticas u oblongo-oblanceoladas, de 3-7 por 1-4 cm., 
agudas a obtusas en el ápice, estrechadas en la base sésil y algo abra
zadora, aserraditas, glabras; capítulos en corimbos laxos terminales, 
sub-hemisféricos o semi-globosos, de 5-7 mm. de diám.; pedúnculos an
guloso~, tomentosos; bráct~as involucrales en 2-3 series, obovadas, ob-

. tusas o agudas, de 1-2 mm.; flores de 2.5 mm., aquenios de 0.8· mm.
Introducida: Hab.; oriunda de Brasil, Afr. tropical. 

2.-E. Mattfeldii Urb.-Hierba anual o perenne, erguida o mayor
mente decumbente, tallos de hasta 20 cm.,. poco ramosos; hojas sésiles, 
obovadas a suborbiculares, obtusas en el ápice, la base estrechada, de 
7-18 por 4-9 mm., dentadas hacia el ápice (dientes 2-3 pares), pelositas 
en el envés, membranosas; pedúnculos laterales, vellosos, de 5-15 mm., 
monocéfalos; capítulos de 4 por 6 mm., invólucro hemisférico, brácteas 
en 3 seri~s, lanceoladas a aovado-oblongas, agudas a acuminadas, de 
1.5-3 mm.; flores fem. de 1.5-1.8 mm., las mase; de 2.8 mm.; aquenios 
lineares, vilano muy corto.-Sabanas: PR.-Endémica. 

69.-PTEROCAULON Elliot.-Hierbas, a veces de base sufrutescente, 
mayormente canoso-tomentosas; hojas alternas, enteras o dentadas, 
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decurrentes en el tallo; capítulos pequeños, en glomérulos terminales o 
laterales, a menudo formando una espiga densa o interrumpida; capí
tulos heterógamos, disciformes, las flores periféricas fem., en muchas 
series, las del disco hermafr., pocas, mayormente estériles; invólucro 
ovoideo a acampanado, las brácteas en pocas series, estrechas; recep
táculo pequeño, desnudo o hirsuto, a veces con páleas aristiformes; 
corolas fem. filiformes, 2-3-dentadas o truncadas, las hermafr. regula
res, tubulosas, limbo 5-dentado; anteras sagitadas en la base, aurículas 
caudado-acuminadas; ramas del estilo de flores hermafr. filiformes, ob
tusitas; aquenios pequeños, 4-5-acostillados; setas del vilano abundantes, 
en 1-2 series.-Unas 25 esp., tropicales. 

Glomérulos en masas.globosas, ± esferoidales; hoja.5 elípticas, mayormente den-
ticuladas. , L-P, alopecuroideum. 

Glomérulos formando una espiga cilíndri:::a interrumpida; hojas lineares, en-
teras o casL 2,-P. virgatum. 

1.-P. alopecuroideum (Lam.) DC. (Conyza alopecuroidea Lam.).
"Travesera de loma" .-Hierba de hasta 60 cm.; ramas gruesas, ancha
mente aladas, tomentosas; hojas oblongas a oblongo-aovadas, de 2-9.5 por 
0.5-3.5 cm., aserradas, tomentosas en el envés; glomérulos esferoidales, de 
2 cm. de diám.; capítulos de 1 por 0.5 cm.; brácteas involucrales de 2-5 
milímetros, oblongas a lineares; corolas fem. filiformes, de 5.5 mm., las 
hermafr. de 4,5 mm., embudadas; aquenios de 1 mm., pelosos; vilano blan
co, de 6-8 mm.-Sabanas: Or., LV., Hab., PR.; Ant., S. Amér. tropical. 

2.-P. virgatum (L.) DC. (Conyza virgata L.).-"Siempreviva".-Hier
ba perenne, de ha~a 1.25 m.; tallo anchamente alado, tomentoso; hojas 
linear-lanceoladas a estrechamente ovales, mayormente crenadas, obtu
sas en el ápice, densamente tomentosas en el envés, de 3-7 cm. por 3-6 mm., 
glomérulos en espigas cilíndricas; capítulos de 7 por 5 mm.; brácteas invo
lucrales en 3 series, tomentosas, aovadas a lineares, agudas a acuminadas, 
de 2-5 mm.; corolas fem. de 5.5 mm., las mase. de 4.5 mm.; aquenios de 
0.5-1 mm., pubescentes; vilano de 4-6 mm.-Sabanas: Or., Cam.; Ant., 
Texas, Méx., S. Amér. tropical. 

70.-GNAPHALIUM L.-Hierbas, a veces leñosas en la base, canoso
tomentosas o lanudas; hojas alternas, enteras, sésiles y decurrentes o pe
cioladas; capítulos pequeños, mayormente glomerados, sésiles o termi
nales, heterógamos, disciformes, las flores ext. fem. en 2-muchas series, 
las del disco hermafr., pocas, todas fértiles; invólucro ovoideo o acampa
nado, brác.teas multi-seriadas, imbricadas, las ext. más pequeñas; recep
táculo plano, convexo o subcónico, foveolado o desnudo; corolas fem. fili
formes, dentadas o 3-4-partidas en el ápice; las hermafr. regulares, tubu
lares, limbo 5-dentado a 5-partido; anteras sagitadas en la base, aurículas 
caudado-apendiculadas; ramas del estilo de flores hermafr. truncadas 
a subcapitadas en el ápice; aquenios oblongos u obovados, no acastillados, 
setas del vilano en 1 serie, caedizas; connadas en la base en un anillo.
Cerca de 200 es:g., de amplia distribución. 



Gnaphalium COMPOSITAE 257 

Capítulos cimoso-glomerados, planta de 0.5-1 m. 1.-----G. attenuatum. 
Capítulos en panojas o espigas; plantas de hasta 60 cm. 

Hojas lineares; tallo erguido. 2.-G. antíllanum. 
Hojas espatuladas, oblanceoladas u oblongo-obovadas. 

Plantas deprimidas o ascendentes, anuales o bienales; hojas espatulado
obovadas, redondeadas en el ápice. 

Invólucro de 2 mm.; brácteas lineares, agudas a obtusas; receptáculo de 
1 mm. de diám. 3.-G. índícum. 

lnvólucro de 3-4 mm.; brácteas oblongas a espatuladas, obtusas; recep-
táculo de 2 mm. de diám. 4.---G. peregrínum. 

Plantas erguidas; hojas oblanceoladas, agudas a obtusas en el apice. 
5.-G. amerícanum. 

1.-G. attenuatum DC. (G. albescens cubense Griseb.).-Plantas 
anuales o perennes, erguidas, ramosas, mayormente de 0.5-1 m., tallos 
densamente albo-lanudos; hojas lineares a lanceo-lineares, de 4-8 por 
0.3-1 cm., sentadas o casi, largamente estrechadas en ambos extremos, 
enteras, el haz tomentoso a glabrescente, el envés densamente albo
tomentoso; capítulos blancos, en glomérulos globosos, los glomérulos 
en cimas; capítulos de 4-5 mm., brácteas involucrales oblongas a linea
res, de 3-4 mm., agudas o acuminadas; flores de 3 mm., aquenios de 
0.5-0.6 mm., vilano blanco o pajizo, más largo que las flores.-Mani
guas: Or., Cam., LV., Mat., PR., IP.; Méx. y Amér. Central. 

2.-G. antillanum Urb.-Hierbas anuales de 15-25 cm., erguidas, 
albo-tomentosas, tallos simples o ramosos en la base; hojas sésiles, no 
decurrentes, lineares, de 1.5-4 cm. por 1.5-4 mm., estrechadas hacia el 
ápice agudo u obtuso, la base no ensanchada, tomentosas a glabrescen
tes en el haz, albo-tomentosas en el envés; espigas terminales, de 3-5 cm., 
cilindráceas; brácteas involucrales en 3 series, aovado-lanceoladas a 
lineares, de 3 mm., agudas a obtusitas, tomentosas; flores de 2.2 mm.; 
aquenios oblongos, de 0.5 mm., diminutamente muricados, vilano de 
2-3 mm.-Sabanas y bosques: Or., PR.; Berm., Baham., Saba. 

3.-G. indicum L. (G. Poeppigianum Benth., no DC.).-"Verbas
co".-Planta anual, raíces fibrosas; tallos débiles, erguidos o difusos, 
ramosos, de hasta 30 cm., albo-lanudos; hojas espatuladas, obovadas o 
linear-oblanceoladas, de 1-4 por 0.3-1.5 cm., obtusas a redondeadas y 
apiculadas en el ápice, estrechadas en la base pecioliforme y algo abra
zadora, tomentosas a glabrescentes en el haz, el envés densamente albo
lanudo; capítulos en espigas densas o interrumpidas, simples o ramo
sas; invólucro de unos 2 mm., brácteas lineares, agudas u obtusas, paji
zas; flores de 1.5 mm.; aquenios elipsoidales, de 0.5 mm., muricados; 
vilano del largo de las flores.-Lug. húmedos: toda Cuba e IP.; Esp., 
P. Rico, S. Amér., tróp. del Viejo Mundo. 

Esta especie ha sido citada por Grisebach como G. purpureum L. 

4.-G. peregrinum Fern.-Hierba bienal o anual; tallos sub-simples 
. o ramosos, de 10-60 cm., gris-lanudos; hojas caulinares estrechamente 

espatulado-obovadas o anchamente oblanceoladas, redondeadas a muy 
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obtusas y mucronaditas en el ápice, la base largamente estrechada y 
pecioliforme, de 2-7 por 0.8-2.5 cm., glabrescentes en el haz, el envés ve
lloso-lanudo, enteras; capítulos en glomérulos formando una espiga · 
cilíndrica + interrumpida, de 1-2 cm. de ancho; invólucros de 3-4 mm., 
brácteas oblongas a espatuladas, obtusas, las ext. lanudas; flores de 
2 mm., aquenios de 0.5 mm., elipsoidales, glandulosos; vilano blanco, 
de 2-3 mm.-Lug. húmedos: Or., PR., IP.; S. de EE.UU., Amér. Central, 
N. de S. América. 

5.-G. americanum Mill. (G. spicatum Lam.).-Hierba pequeña, de 
unos 15-20 cm.; tallo simple, tomentoso; hojas sésiles, oblanceoladas, 
obtusas, sedosas en el haz, tomentosas en el envés, de hasta 7 por 1 cm., 
las super. menores; espigas lanudas, con ramas cortas y hojosas abajo, 
simples arriba, de hasta 12 cm.; capítulos sésiles, de 5 por 3 mm.; invó
lucro estrechamente ovoideo, brácteas en 3 series, agudas, aovadas (2.5 
milímetros) a oblongas o lineares ( 4.5 mm.); flores fem. numerosas;- de 
3 mm.; aquenios de 0.5 mm.; vilano de 3 mm., blanco.-Bosques: Or., 
PR.; Ant. Mayores, Amér. Central. 

71.-PHANIA De Candolle.-Hierbas erguidas, difusas o rastreras; 
hojas opuestas, pecioladas, inciso-dentadas o 3-partidas; capítulos pe
queños, pedúnculo largo, en corimbos terminales, homógamos, tubiflo
r(")s; invólucro acampanado, brácteas sub-2-seriadas, herbáceas, algo 
desiguales; receptáculo plano, desnudo; corolas iguales, regulares, el tubo 
corto, el limbo acampanado, 5-dentado, anteras sin apéndice, truncadas 
en ambos extremos; ramas del estilo alargadas, obtusas, sub-clavadas o 
algo ensanchadas en el ápice; aquenios 5-angulosos, glabros; escamas 
del vilano mayormente 5, más cortas que el aquenio, laceradas, cilia
das.-! especie, antillana. 

1.-P. matricarioides (Spreng.) Griseb. (Hymenopappus matricarioi
des Spreng.; Ageratum matricarioides Less.; P. Curtissii Robins.; P. ar
butifolia DC., sensu A. Rich.; P. multicaulis DC., sensu Griseb.).-Planta 
sufruticosa, ramosa, tomentosa a glabra; hojas de contorno aovado a 
oblongo, dentadas o lobuladas, o 3-folioladas, de 0.5-4 por 0.5-3.5 cm., 
mayormente redondeadas en el ápice y truncadas a subacorazonadas en 
la base, a veces obtusas o algo agudas; capítulos en cimas laxas: invó
lucro de 2-3 mm., brácteas oblongas a lineares, agudas; corolas blancas, 
de 1-1.5 mm.; aquenios oblongos, de 1 mm.; escamas del vilano 5, mayor
mente glandulíferas.-Terr. rocosos: Mat., Hab., PR., IP.; Española. 

72.-ADENOSTEMMA Forster.-Hierbas glanduloso-pelosas o gla
brescentes; hojas opuestas; capítulos discoideos, homógamos, tubifloros, 
en corimbos o panojas; invólucro acampanado o sub-hemisférico, brác
teas estrechas herbáceas, en 1-2 series, subiguales y ~asi siempre libres; 
receptáculo plano, desnudo; corolas iguales, regulares, el tubo corto, el 
limbo acampanado, 5-dentado; anteras truncadas y sin apéndice; ramas. 
del estilo alargadas, ensanchadas arriba, obtusas; aquenios 5-acostilla-
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dos, tuberculado-glandulosos; vilano de 3-5 proyecciones gruesas, diver
gen tes, comúnmente claviformes.-Unas 10 esp., tropicales. 

Plantas decumbentes; hojas :pequeñas (1-4 cm.), algo dentadas; pecíolos del-
gados; capítulos de 6 mm. de diám. 1.-A. verbesina. 

Plantas erguidas; hojas grandes (6-9 cm.), fuertemente dentadas o lobuladas; 
pecíolos alados; capítulos de 8 mm. de diám. 2.-A. brasilianum. 

1.-A. verbesina (L.) Sch.-Bip. (Cotula verbesina L.; A. Swartzii 
Cass.; Lavenia decumbens Spreng.; A. Berterii DC.).-Hierbita anual, 
decumbente, radicante, algo glandular-pelosa; hojas aovadas, obtusas, 
abruptamente estrechadas en un pecíolo delgado en la base, de 1-3.5 por 
0.7-3 cm., enteras o dentadas; corimbos 1-4-céfalos, capítulos de 6 mm. 
de diám., + 20-floros; pedúnculos delgados, glandular-pelosos; invólucro 
acampanado, de 4 por 5 mm.; brácteas anchamente oblongas a oblongo
espatuladas, obtusas; corola blanca, de 2 mm., tubo corto; ramas del 
estilo exertas; aquenios algo encorvados, estrechados en la base, glandu
losos, de 2-2.5 mm.; proyecciones del vilano comúnmente 3, y desiguales, 
claviformes, papilosas, de hasta 1 mm.-Bosques: Or., LV., PR.; Ant., 
Brasil, Ecuador. (Fig. 31). 

2.-A. brasilianum (Pers.) Cass. (Verbesina brasiliana Pers.).-Hier
ba erguida ramosa, de hasta 1 m., tallo grueso, fistuloso, glanduloso; 
hojas aovadas, de hasta 15 por 12 cm., obtusas en el ápice, la base ancha, 
estrechada en el pecíolo alado, glandulosas; corimbos pauci- pluri-céfalos; 
capítulos+ 50-floros, de 8 mm. de diám., pedúnculos delgados, glandu
losos; invólucro acampanado, de 5 por 7 mm.; brácteas unidas en la base, 
oblongas a oblongo-aovadas, obtusas, glandular-pelosas; corola blanca, 
de 2.5 mm.; aquenios estrechados en la base, glandulosos, de 2-2.5 mm.; 
proyecciones del vilano 2-3, claviformes, papilosas, de 1 mm.-Mont.: 
Or., LV.; Jam., Esp., Amér. cont. tropical. 

Esta especie ha sido reportada por Grisebach como A. triangulare 
DC. y A.' Berterii DC. 

73.-AGERATUM L.-Hierbas o arbustos; hojas opuestas o las super. 
alternas; capítulos discoideos, multifloros, en corimbos o panojas laxas, 
homógamos, tubifloros; invólucro acampanado, brácteas en 2-3 series, 
lineares, algo desiguales; receptáculo plano o algo convexo, desnudo o 
con páleas caedizas; corolas iguales, regulares, 5-lobuladas; anteras 
apendiculadas en el ápice, obtusas en la base; ramas del estilo alar
gada~, obtusas, exertas; aquenios 5-angulosos; escamas del vilano cor
tas, 5 o más, agudas o aristadas, en 1 serie, libres o unidas en la base.
Cerca de 30 esp., mayormente americanas. 

Estas plantas se conocen vulgarmente como "Celestina". 

Tallos erguidos o decumbentes; hojas crenadas o dentadas, ovales;. capítulos en 
cimas. 

Vilano de 5 escamas setíferas en el ápice, ± del largo de la corola. 
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Brácteas involucrales oblongas a oblongo-lanceoladas, abruptamente acu
minadas, glabras; capítulos de unos 6 mm. de diám. 1.-A. conyzoídes. 

Brácteas involucrales linear-lanceoladas, largamente acuminadas, pelosas; 
capítulos de unos 8 mm. de diám. 2.-A. Houstoníanum. 

Vilano de 5 escamas no setíferas, mucho más cortas que la corola, a veces 
ausentes. 

Hierbas erguiJas o casi; hojas de 2-8 cm. 
Hierbas decumbentes; hojas de hasta 3 cm. 

Tallos postrados; hojas profur1damente crena.das, casi 
solitarios. 

3.-A. latífolíttm. 
4.-A. marítímum. 

orbiculares; capítulos 
5.-A. domíngense. 

1.--A. conyzoides L.-"Celestina azul" .-Hierba anual, comúnmen
te erguida y ramosa, de hasta 1 m.; tallo hojoso, pubescente; hojas aova
das, obtusas en el ápice, redondeadas a obtusas en la base, de 2-6 por 
1.5-4 cm., membranosas, pelosas mayormente en los nervios; corimbos 
mayormente pedunculados, pedúnculos de 3-8 mm., pelosos; capítulos 
más bien apretados, de 6 mm. de diám.; brácteas involucrales• corto
acuminadas, denticuladas hacia el ápice, 2-3-nervias; glabras o casi, de 
5 por 1 mm.; corola morada, azul o blanca, de 2.5-3 mm.; aquenios 
5-angulosos, negros, de 2 mm.; vilano blanco, de 2.5 mm.-Terr. yer
mos y cult.: probable en toda Cuba e IP.; ampliamente distribuída en 
las reg. trap. y subtropicales. 

La var. inaequipaleaceum Hieran. tiene el vilano con sólo 1-2 esca
mas setíferas, el resto cortas y sin setas.-Or., LV., IP.; Baham., Esp., 
Colombia, Perú, Ecuador. 

2.-A. Houstonianum Mill. (A. mexicanum Sims) .-Hierba anual, 
erguida o decumbente, pubescente o casi glabra; hojas aovadas a del
toideas, aserradas, de 2.5-3.5 por 2-3 cm., obtusas en el ápice, a menudo 
truncado-acorazonadas a cortamente agudas en la base, laxamente pu-

. bescentes en ambas caras, membranosas; capítulos en corimbos termi
nales y axilares, 75-100-floros, de 6-8 mm. de diám.; invólucro de 5 mm., 
brácteas lanceolado-acuminadas, pelosas, 2-nervias; corola morada, azul, 
blanca o amarilla, de 3-3.5 mm.; aquenios negros, de 2 mm.; vilano 
más corto que la corola, blanco.-Terr. yermos: LV., Hab., PR.; Fla., 
Ant., C. Amér., Guayana, Brasil, Sta. Elena, introducida en Asia tro
pical. 

3.-A. Iatifolium Cav. (A. muticum Griseb.; A. brachystephanum 
Regel; ?A. matricarioides A. Rich.).-Planta anual, laxamente pubes
cente, de hasta 1 m.; hojas aovadas a aovado-oblongas, obtusas, redon
deadas en la base, de 2-5 por 1-3.5 cm., crenado-aserradas, pelositas en 
ambas caras; corimbos 5-8-céfalos; capítulos 30-40-floros, de 5-6 mm. 
de diám.; invólucro de 4 mm., brácteas lanceolado-oblongas, agudas, 
2-nervias; corola azul, morada o blanca, de 2 mm.; aquenios del largo 
de la corola, algo pelosos en los ángulos; escamas del vilano blancas, 
muy obtusas, libres, múticas, mayormente de 4.5 mm.-Bosques y po
treros: Or., LV., Hab., PR., IP.; Baham., Esp., Jam., Amér. cont. tropical. 
(Fig. 32). 

La tendencia en ciertos ejemplares de esta especie a tener una de 
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las escamas del vilano setáceo-acuminada, parece indicar la posibili
dad de unir esta especie con A. conyzoides. El vilano es de largo variable. 

4.-A. maritimum HBK.-Hierbita decumbente ramosa en la base, 
laxamente pelosa, de 25-35 cm., anual o perenne; hojas aovado-oblon
gas a estrechamente deltoideas, de 1.5-3 por 0.9-2.2 cm., obtusitas en el 
ápice, la base bruscamente contraída, subtruncada o subcordiforme, 
subglabras; pedúnculos de 2-11 cm., terminales o laterales, cimas 3-5-cé
falas; capítulos de 7 mm. de d1ám., + 75-floros; brácteas involucrales 
lanceolado-oblongas, acuminadas, 2-nervias, glabrescentes, de 2.5-3.5 
milímetros; corolas de 3 mm .. moradas, blancas o azules a rosadas, his
pídulas; aquenios negros, de 2.1 mm., glabros, escamas del vilano mayor
mente 5, laciniadas, agudas, de 0.3 mm., connadas en la base.-Costas: 
Cam., Mat., Hab., PR., IP.; Yucatán. 

5.-A. domingense Spreng. (Phania domingensis Griseb.; Eupato
rium Planellasianum Maza).-Herbácea rastrera radicante, + pube~ 
cente; hojas suborbiculares, de 6-12 mm. de diám., crenado-lobuladas, 
cordiformes en la base; pedúnculos de 3-7.5 cm.; capitulas solitarios 
terminales, de 5-8 mm. de diám., invólucros turbinados, brácteas invo
lucrales oblanceoladas, agudas a redondeadas, pelositas en el dorso, de 
2-3 mm.; corolas blancas, de 2 mm., lóbulos diminutamente glandulo
sos; aquenios glabros, negros, callosos en la base; escamas del vilano 
oblongas, :fimbriadas, 1/2 del largo del aquenio.-Lug. sombreados: PR.; 
Española. 

'14---EUPATOIUUM L.-Hierbas, sUfrútices o arbustos; hojas opues
tas o raras veces las super. alternas, enteras, dentadas, a veces lobula
das, 3-nervias en la base o 3-plinervias; capitulas discoideos, común
mente más bien pequeños, en c~rimbos o panojas, o solitarios; invólu
cro de brácteas escariosas en 1-varias series; receptáculo plano, convexo 
o cortamente cilíndrico, comúnmente desnudo, a veces peloso o esca
moso; corola regular, tubulosa abajo, el limbo 5-lobulado o 5-dentado; 
anteras obtusas en la base y con un apéndice apical; ramas del estilo 
exertas, alargadas, obtusas, a menudo ensanchadas en el ápice; aquenios 
fuertemente 5-acostillados, coronados por un vilano de numerosas setas 
finas en una sola serie.-Género de cerca de 1.000 esp., mayormente ame
ricanas, algunas de Asia y pocas de Africa. 

Muchas plantas de este género se conocen con el nombre vernáculo 
de "Rompezaragüey". 

Receptáculo peloso. 1.-E. macrophyllum. 
Receptáculo desnudo. 

A. Receptáculo aplanado o algo convexo, no cónico. 
B. Invólucro cilíndrico u oblongo, las brácteas en 4 o más series, coriáceas 

o cartáceas, estriadas, caedizas, fuertemente imbricadas. 
Invólucro de 7-12 mm, 

Apice de las brácteas involucrales no densamente pubescente; hojas 
enteras a dentadas, no crenadas, acunúnadas. 

Brácteas involucrales en unas 4 series. 
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Hojas de hasta 7 cm., glandulosas en el envés, no decurrentes en el 
pecíolo, éste nunca alado. 2.-E. odoratum. 

Hojas de hasta 28 cm., no glandulosas en el envés, decurrentes en 
el peciolo alado. 3.-E. aromatizans. 

Brácteas involucrales en 5-8 series. 4.-E. pluriseriatum. 
Apice de las brácteas involucrales densamente 'pubescente; hojas cre-

nadas, redondeadas en el ápice. 5.-E. corymbosum. 
Invólucro de 5 mm. o menos. 

Hojas aovadas, redondeadas u obtusas en el ápice. 6.-E. sinuatum. 
Hojas aovado-lanceoladas a oblongas o lanceoladas, agudas en el ápice. 

Brácteas involucrales 3-nervias; hojas linear-lanceoladas. 
7.-E. ivaefolium. 

Brácteas involucrales 1-nervias; hojas aovado-lanceoladas. 
8.-E. Ossaeanum. 

BB. Invólucro cllindrico o± acampanado; brácteas involucrales en 1-pocas 
series, no fuertemente imbricadas, ni apretadas, ni caedizas. 

C. Brácteas involucrales en 2-8 series, muy desiguales, laxamente imbricadas. 
Capítulos cilíndricos; flores 3-5; hojas con puntos y rayas traslúcidos. 

Brácteas involucrales en 4-5 series, con 5-7 estrías dorsales. 
Brácteas involucrales interiores redondeadas, de hasta 4 mm.; hojas 

subenteras o poco dentadas. 9.-E. dalea. 
Brácteas involucrales interiores agudas, de 5-6.5 mm.; hojas cons-

picuamente aserrado-dentadas. 10.-E. pseudo-dalea. 
Brácteas involucra.les en 6-8 series, con 1-3 estrías dorsales. 

11.-E. imbricatum. 
Capítulos acampanados; :flores generalmente más de 5; hojas sin puntos 

ni rayas translúcidos. 
D. Hojas suaves al tacto en el haz. 

Hojas densamente albo- a gris- o pardo-tomentosas o pubescentes 
en el envés, la superficie completamente cubierta, no visible, 
sin glándulas aparentes. 

Hojas no glandulosas ni reticuladas en el haz. 
Corimbos compactos, paucicéfalos, los capítulos en glomérulos 

terminales, sésiles; hojas claramente 3-5-plinervias. 
Brácteas involucrales en varias series; invólucro de hasta 

8 mm.; hojas pardas a leonadas en el envés. 
12.-E. lantanaefolium. 

Brácteas involucrales en 3 series; invólucro de 5-6 mm.; hojas 
blancuzcas a grises en el envés. 13.-E. hypoleucum. 

Corimbos tricótomos, capítulos sésiles; hojas penninervias u os
curamente 3-5-plinervias, grisáceas en el envés. 

14.-E. plucheoides. 
Hojas glandulosas y reticuladas en el haz. 15.-E. nipense. 

Hojas glabras en el envés, o sólo pubescentes, y la superficie visible 
entre los pelos. 

Brácteas involucrales estriadas longitudinalmente; arbustillo de 
la manigua costera, muy resinoso. 16.-E. littorale. 

Brácteas involucrales no estriadas; plantas no resinosas. 
Hojas cubiertas en el envés de glándulas amarillas, ± pubes

centes; arbustos de 1-3 m.; corimbos dispuestos en panojas 
hojosas. 17.-E. libanoticum. 

Hojas glabras y no glandulosas; sufrútices de menos de 1 m.; 
corimbos terminales. 

Brácteas involucrales de 4-10 mm., en 2-3 series. 
Brácteas involucrales interiores del largo de las flores o 

casi, lineares. 
Hojas aovadas, obtusas a redondeadas en la base; brác

teas involucrales interiores de·5.5 mm. 18.-E. Bucheri. 
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Hojas oblongo-lanceoladas, estrechamente acuminadas en 
la base; brácteas involucrales interiores de 6-10 mm. 

Ramas del estilo aleznadas, no engrosadas en el ápice; 
hierbas o sufrútices, con la inflorescencia muy 
exerta de las hojas, capítulos mayormente po~os. 

19.-E. hygrophirum. 
Ramas del estilo engrosadas en el ápice; arbustillos con 

las hojas junto a la inflorescencia, ésta de muchos 
capítulos. 20.-E. iodostylum. 

Brácteas involucrales interiores oblongas, mitad tan lar-
gas como las flores. 21.-E. Shaferi. 

Brácteas involucrales de 2.2 mm., en 1-2 series. 
22. E. brachychaetum. 

DD. Hojas ásperas al tacto en el haz. 23.-E. mayarense. 
ce. Brácteas involucrales en 1-2 series, de igual tamaño o casi, no o 

muy poco imbricadas. 
Hojas divididas en segmentos filiformes. 

Capítulos no secundifloros; plantas copiosamente pubescentes. 
24.-E. capillifolium 

Capítulos secundifloros; plantas esencialmente glabras. 
25.-E. leptophyllum. 

Hojas enteras, crenadas o dentadas, no divididas en segmentos filifor
mes. 

E. Arbustos o trepadoras leñosas, ,1erennes. 
Trepadoras glabras. 

Brácteas involucrales ciliadas, del largo de las flores. 
26.-E. rhexioides. 

Brácteas involucrales glandulosas, mucho más largas que las 
flores. 27.-E. breviflorum. 

Arbustos ± pelosos, a glabrescentes o muricados. • 
F. Envés de las hojas e inflor. con glándulas amarillas o incoloras, 

esféricas, sentadas o hundidas, a veces pocas e incons
picuas. 

G. Hojas glabras, a pubescentes, no inuricadas, suaves al tacto. 
H. Hojas glabras, o sólo laxamente pelosas, no densamente pu

bescentes en el envés (ver algunos ejemplares de E. villo
sum, subglabros; en E. polyst-ictum, a veces pubescentes). 

I. Flores más de 5 por capítulo. 
J. Hojas agudas a acuminadas en el ápice. 

Hojas sésiles o subsésiles. 
Hojas 3-nervias en la base. 

Brácteas involucrales agudas; hojas mayormente 
inciso-crenadas. 

Brácteas involucrales interiores de 2-3 mm. 
28.-E. Grisebachianum. 

Brácteas involucrales interiores de 4.5-6 mm. 
29.-E. Ekmanii. 

Brácteas involucrales redondeadas en el ápice, de 
hasta 2.2 mm. 30.-E. bullescens. 

Hojas penninervias, o a veces 3-plinervias. 
31.-E. ayapanoides. 

Hojas pecioladas. 
Brácteas involucrales interiores agudas o acuminadas. 

Brácteas involucrales no sobrepasando el aquenio, o 
muy poco. 

Inflorescencia en corimbo compacto; glándulas de 
las hojas pocas, a veces ausentes, amarillentas 
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a incoloras; hojas elíptico-oblongas. 
32.-E. nuditzorum. 

Inflorescencia en panoja grande abierta; glándu
las de las hojas negruzcas, abundantes; hojas 
deltoideo-acuminadas. 

33.-E. atroglandulosum. 
Brácteas involucrales más largas que el · aquenio. 

Hojas glabras, 3-nervias; brácteas involucrales 
de 4 mm. 34.-E. sil7Jaticum. 

Hojas pelositas, pennlnervias; brácteas involu-
crales de 5-6 mm. 35.-E. Clementu. 

Brácteas involucrales interiores obtusas a ~ o 
redondeadas. 

Brácteas involucrales agudas a obtusas, no flm
briadas en el ápice, de 2-3 mm.; hojas con 
abundantes glándulas en el envés. 

Capitulos de 2-3 mm.; brácteas involucrales con 
glándulas blancuzcas. 36.-E. hidrodes. 

Capitulos de 3-4 mm., brácteas involucrales con 
glándulas amarillas 37.-E. maestrense. 

Brácteas involucrales redondeadas a obtusas. flm
briadas en el ápice, de 3-5 mm.; hojas con pocas 
glándulas en el envés 38.-E. oligadenium 

JJ. Hojas obtusas o redondeadas en el ápice. 
Hojas de 1 cm. o más, glabras; brácteas involucrales 

agudas a obtusas. 39.-E. polystfctum. 
Hojas de 5-6 mm., escabrosas en el. haz; brácteas invo-

lucrales acuminadas. 40.-E. minutifolium. 
II. Flores 4 por capítulo. 41.-E. pauci'bracteatum. 

HH. Hojas mayormente densamente pubescentes en el envés 
(glabrescentes en algunos ejemplares de E. villosum) •. 

Capítulos de más de 5 flores; tallo leñoso .. 
BráctBas involucrales de 2-3 mm., obtusas.. 

Brácteas involucrales no estriadas lnng:JtndJnaJmente 
42.-E. villom,m. 

Brácteas involucrales estriadas longitudinalmente. 
43.-E. chalceorithales. 

Brácteas involucrales de 4-5 mm., acumlnadas. 
Hojas oblongo-lineares a estra;hamente lanceoladas, 

de hasta 6 mm. de ancho 44.-E. helianthemoi4.e.s. 
Hojas aovadas a aovado-lanceoladas, de má.s de 1 cm. 

de ancho. 45.-E. Gundlachii. 
Capitulos 4-:floros; tallo herbáceo. 46.-E. glumaceum. 

GG. Hojas muricado-setulosas, principalmente en el haz. 
Hojas sentadas o casi, aovadas, de base acorazonada; brácteas 

involucra.les de 2-2.5 mm. 47.-E. turquinense. 
Hojas pecioladas, aovado-oblongas, de base redondeada a 

obtusa; brácteas involucrales de 3-S.5 mm. 
FF. Hojas e inflorescencias sin glándulas. 

Hojas coriáceas, fuertemente reticulado-nervtadas. 
Brácteas involucrales lanceolado-subuladas, glabras. 

48.-E. prinodes. 
Brácteas involucrales lineal-oblongas, escabroso-pelosas. 

49.-E. grandiceps. 
Hojas membranosas, no fuertemente retieulado-nerviadas. 

Panojas glabras o casi; capítulos de 3-4 mm. de dlám.; aque-
nios no estrechados en el ápice. 50.-E. havanense. 
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Panojas pubérulas; capítulos de 5-6 mm. de diám. 
Hojas aovadas, 3-nervias en la base; aquenios estrechados 

en el ápice. 51.-E. corylifolium. 
Hojas lanceoladas, 3-plinervias; aquenios estrechados en 

la base 52.-E. npartum. 
EE. Herbácea anual. 53.-E. microstemon. 

AA. Receptáculo cónico, elevado. 54.-E. coelestinum. 

1.-E. macrophyllum L. (Hebeclinium macrophyllum DC.).-"Aran
da".-Arbusto de hasta 2 m., ramas densamente aterciopeladas; hojas 
aovado-acorazona:las, de 4-20 por 2.5-13 cm., acuminadas, la base brus
camente estrechada en el pecíolo, el margen crenado o crenulado, 3-ner
vias en la base, pelosas en los nervios en el haz, el envés aterciopelado. 
membranosas; panojas comúnmente del largo de las hojas; capítulos 
subsésiles, de 5 mm. de diám.; receptáculo hemisférico, pelosito; invó. 
lucro estrechamente acampanado, brácteas en 6 series, imbricadas, las 
ext. aovadas y muy cortas, el resto lanceoladas o linear-lanceoladas, 
agudas a obtusas, de hasta 5 mm., 2-5-estriadas, pubérulas; corola blan
ca, o morado pálido, filiforme, de 2 mm.; aquenios pelositos, de 1.25 mm .• 
vilano de 3 mm.-Probable en toda Cuba; Ant., Amér. cont., desde Méx. 
a Paraguay (Fig. 33). 

2.-E. odoratum L. (E. conyzoides Vahl; E. Klattii Millsp.).-"Rom
pezaragüey", "Albahaquilla", "Zanca de grullo".-Arbusto ramoso, de 
hasta 2.5 m., ramas pubescentes a glabrescentes, estriadas; hojas róm
bico-aovadas a aovado-lanceoladas, de 5-10 por 2-5 cm., agudas a acu
minadas, truncadas a cuneadas en la base, pubescentes o pubérulas, ma
yormente en los nervios, glandulosas en el envés; corimbos terminales. 
multi-céfalos, de 5-10 cm. de diám.; invólucro de 9 por 2.5 mm., brácteas 
oblongas, obtusas o subagudas, 3-nervias, en 4-5 series, las infer. cortas, 
las super. de 7 mm., y a veces lineares; corola azul pálido o blanca, de 
5 mm., aquenios estrechados abajo, algo pelositos o glabros, de 4-5 mm.; 
vilano del largo de los aquenios.-Toda Cuba e IP.; Ant., y Amér. cont .• 
desde Florida a Paraguay. 

3.-E. aromatisans DC.-"Trébol de olor", uTrébol criollo".-Arbus
to de 2-4 m., tallos herbáceos, huecos, estriados, mayormente glabros; 
hojas aovadas a aovado-lanceoladas, de 10-28 por 4.5-20 cm., acuminadas 
en el ápice, la base truncada a cuneada y bruscamente estrechada en 
el pecíolo alado, margen aserrado, nervios prominulos en el envés; inflar. 
en panojas anchas, multicéfalas; capítulos oblongos, de 7-8 mm.; brác
teas involucrales en 4-5 series, aovadas a lanceoladas, redondeadas en 
el ápice, las inter. de 6-7 mm., ciliadas; flores blancuzcas, de 5 mm.; 
aquenios de 2-4 mm., pelositos, estrechados en la base; vilano del largo 
de la flor.-Maniguas y bosques: Or., LV., Hab., PR.; Española. 

Se cultiva en jardines y se usa contra los dolores de cabeza y la 
hidropesía; . las hojas muy olorosas, son comidas por el ganado vacuno, 
y se emplean para aromatizar el tabaco. 



266 FLORA DE CUBA Eupatorium 

4.~E. plul"iseriatum B. L. Rob.-Arbusto glabro, menos la inflores
cencia; ramitas estriadas; hojas aovadas, de 9-18 por 4.5-6 cm., estre
chado-acuminadas, la base redondeada y + decurrente en el pecíolo, 
denticuladas, membranosas; panojas corimbosas, terminales, multicé
falas, ramitas pubérulas; capítulos cilíndricos, de 8 por 4 mm., flores 
7-10; brácteas involucrales muy desiguales, en 6-8 series, imbricadas, 
glabras, estriadas, cilioladas, redondeadas en el ápice; corolas tubula
res, de 4 mm.; aquenios glabros, de 2 mm.; vilano del largo de la coro
la.-Mont.: Or., LV.; Endémica. 

5.-E. corymbosum AUbl. (Osmia corymbosa Britt. & Wils.; E. atri
plicifolium Lam.; E. repandum Willd.).-Arbusto, finamente pubescente, 
ramoso, de hasta 1 m.; hojas gruesas y carnosas, aovadas, de 1.5-3.5 cm., 
agudas a obtusas en el ápice, subtruncadas a cordiformes en la base, 
crenadas o crenado-dentadas, densamente punteadas y finamente pu
bescentes en el envés, casi glabras en el haz; capítulos en corimbos pe
queños, terminales, densos; invólucro de 7-10 mm., brácteas imbricadas 
en unas 5 series, pubescentes en el ápice redondeado, estriadas, de 
2-10 mm.; flores azules, corola linear, de 4 mm.; aquenios de 4.5-5 mm., 
rugosos en los ángulos; vilano del largo de la corola.-Cuba (La Sagra); 
Baham., P. Rico, Ant. Men., Guayana. 

6.-E. sinuatum Lam. (E. canescens Vahl; Osmia sinuata Britt. & 
Wils.).-"Rompezaragüey", "Santa María".-Arbusto de hasta 2 m .. ra
mas, hojas e inflar. densamente canoso-tomentosas; hojas aovadas a 
ehpticas u obovadas, de 0.5-3 por 0.4-1.5 cm., redondeadas a obtusas en 
el ápice, redondeadas, truncadas o cuneadas en la base, 3-nervias; ca
pítulos oblongo-cilíndricos, en corimbos terminales pequeños; invólucro 
cte unos 5 mm., brácteas desiguales, en unas 4 series, obtusas a agudas, 
pubescentes mayormente en el ápice; flores blancas, corola de 3.5 mm.; 
aquenios estrechados en la base, pubérulos, glandulosos, de 2.5 mm.; 
vilano del largo de la corola.-Maniguas costeras: Or., Cam., LV., Mat., 
Hab.; Esp., P. Rico, Ant. Menores. 

7.-E. ivaefolium L.-Arbusto ramoso, de hasta 1.5 m., ramas laxa
mente pubescentes o glabras, estriadas; hojas linear-lanceoladas, a oblon
go-lanceoladas, de 3-8 por 0.5-1.5 cm., agudas en el ápice, estrechadas en 
la base, dentadas a enteras, 3-nervias, los nervios pelositos en el envés; 
corimbos terminales, tricótomos, de 5-10 cm. de diám.; capítulos + 
20-floros; invólucros de 6-7 por 3.5-4 mm., brácteas en 4-5 series, oblongas, 
obtusas, pubérulas, a veces denticuladas en el ápice, las interiores de 5 
milímetros; corola morada, de 3 mm.; aquenios estrechados en la base, 
glabros o casi, de 2-3 mm.; vilano de 4 mm.-Manigua.s: Or., LV., Mat., 
PR. IP.; S. de EE.UU., Ant., Amér. cont. tropical. 

8.-E. Ossaeanum DC.-Arbusto glabro, o las ramitas sub-pubéru
las; hojas aovado-lanceoladas, de 4.5-8 por 1.5-3.5 cm., acuminadas en el 
ápice, la base redondeada a obtusa o sub-estrechada en el pecíolo, den-
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tadas, 3-5-nervias en l~ ·6ase, glandular-punteadas en el envés; corimbos 
tricótomos', capítulQB.~pocos, sésiles en el ápice de las ramitas, 20-floros, 
cilíndticos, de 5 por 1.5 mm.; brácteas involucrales imbricadas, !-nervias 
redondeadas, ciliadas; corola glandulosa en el ápice, de 3 mm.; aque
nios glabros, de 2 mm., vilano del largo de la corola.-Cubzt (I:;a-"9ssa); 
S. Vicente. 

9.--E. dalea L. (Critonia dalea DC.).-"Vainilla".-Arbusto + glabro, 
de 1-2 m., ramas estriadas; hojas lanceoladas a oblongo-lanceol.adas u 
oblongo-elípticas, de 6-12 por 1.5-4 cm., acuminadas a redondeadas en 
ambos extremos, aserradas o subenteras, glabras y con puntos translú
cidos; inflar. en panojas abiertas de hasta 20 cm. de diám.; capítulos 
sésiles, 3-5-floros; invólucro de 5-7 por 1.5-2 milímetros; brácte.as muy 
desiguales, en 4-5 series, 3-nervias, las ínter. de hasta 6 mm., redondea
das; corola blanca, de 3 mm.; aquenios estrec};lados abajo, pelositos o 
glabros, de 3-3.5 mm.; vilano de 3.5 mm.-Rocas calcáreas: Or., LV., PR.; 
Jamaica. 

Planta muy fragante. 

10.-E. pseudo-daJea (DC.) Maza & Mol. (Critonia pseudo-dalea 
DC.).-Arbusto de 1.5-2 m., glabro; hojas lanceoladas, de 6.5-15 cm., 
acuminadas en ambos extremos, la base algo decurrente en el pecíolo, 

· fuertemente aserrado-dentadas, membranosas; corimbos terminales, 
multifloros, de hasta 15 cm. de diám.; c~pítulos 5-floros, de 6-7 mm.; 
brácteas involucrales ext. aovadas, las medianas de 2-3 mm., redondea
das a obtusas, las int. de 5-Q.5 mm., agudas, ciliadas, estriadas; corola 
de 5 mm.; aquenios pelositos, de 3.5 mm.; vilano de 4.5 mm.-Mogotes 
de Viñales, PR.-Endémica. Reportada de Or. con duda. 

11.-E. imbricatum (Griseb.) Urb. (Critonia imbricata Griseb.; 
E. Grisebachii Mol. & Maza.-Arbusto glabro; hojas lanceoladas, de 7-10 
por 1.5-2 cm., acuminadas, aserraditas, estrechadas en un pecíolo corto; 
panojas compactas; capítulos brevemente pedunculados, 3-floros; invó
lucro en 6-8 series, de 5-6 mm.; brácteas 1-3-estriadas, cilioladas, Sub
iguales, aovadas, obtusitas, las interiores aovado-oblongas; aquenio 
hispídulo.-Orillas de arroyos: Monteverde, Or. (Wr. 1311, p. p.).-En· 
·iémíca.. - · · 

12.--E. IantanaefoJium Gr;.seb.-Arbustos, tallo densamente albo
ª pardo-tomentoso; hojas aovadas a elípticas, de 3-6.5 por 1.2-5.3 cm.,· 
redondeadas a obtusas en. el ápice, la base cordiforme, sentadas o sub
sentadas, 5-9-plinervias, tomentosas a glabras en el haz, en el envés den
samente pardo-tom6ntosas, y los nervios prominentes y reticulados, 
coriáceas; corimbo:; compactos, capítulos sésiles, glomerados, de 6-8 mm.; 
brácteas involucrales en 4-5 series, aovadas a lanceoladas, agudas, la
nudas¡ corola ~e 3.5 mm.; ~quenios de 3 mm., glabros o pelositos; vila
no del largo de la corola.-Charrascos y pinares: Or.-Endémica. 
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13.-E. hypoleucum Griseb. (E. lwlguinense B. L. Robinson) .-"Sebo
parra" .-Arbusto de 1-2 m., ramas albo-tomentcsas; hojas aovadas a 
aovado-lanceoladas, de 2-7 por 1-5.5 cm., obtusas a aguaitas en fu ápice, 
la base acorazonada a obtusa, tomentosas a glabras en el haz, el envés 
densamente albo- a gris-tomentoso, 3-5-plinervias o nervios basales, ner
vios promínulos y reticulados en el envés, margen entero o sinuoso; 
capítulos sentados en glomérulos, paucicéfalos, de 4-5 mm., brácteas 
involucrales en 2-3 series, lanosas, lanceoladas, acurninadas; corola de 
3-5 mm., aquenios de 2.6 mm., algo glandulosos; vilano del largo de la 
corola.-Pinares y charrascos: Or., Cam.-Endémica. 

14.-E. plucheoides Griseb. (E. heterophyllum A. Rich., no DC.).
Artusto de hasta 2 m., ramas densamente tomentosas; hojas aovadas 
a oblongas u oblongo-lanceoladas, de 3.5-8 por 1.5-3.5 cm., agudas a 
obtusas en el ápice, la base redondeada a cordiforme, brevemente ase
rradas a subenteras, penninervías o algo 5-plinervias, laxamente estri
gosas a glabrescentes en el haz, el envés densamente gris-pelosito, los 
nervios promínulos, reticulados; corimbos tricótomos, pluricéfalos; ca
pítulos glomerados, sésiles; brácteas involucrales en 3 series, aovadas a 
lanceoladas, las ínter. acurninadas, de 3 mm.; flores de 3.5 mm., aque
nios glabros, de 2 mm.-Bosques: Or.-Endémica. 

15.-E. nipense B. L. Rob.-Arbusto; ramas glabras; hojas lanceo
lado-oblongas, de 6-10 por 1.7-3 cm., agudas a acuminadas, la base re
dondeada, algo aserradas, 3-5-nervias arriba de la. base, reticuladas y 
glandulosas en el haz, el envés reticulado y gris-pubérulo; corimbos 
de 5 cm. de diám.; capítulos de 7 mm., 10-12-floros; invólucro de 3-3.5 
milímetros, brácteas en 2-3 series, aovadas, agudas a obtusitas, gris-to
mentosas; corola de 2.7 mm.; aquenios de 2-2.2 mm., ciliados en los 
ángulos y pubérulos en las caras; setas del vilano unas 35, del largo de 
la corola.-Srra. de Nipe, Or. (Ekma.n 1976).-Endémica. 

16.-E. littorale Alain.-Arbusto resinoso; hojas elípticas a obova
do-elípticas, redondeadas a obtusísimas en el ápice, la base redondeada 
a subtruncada, de 1.7-2.8 por 1-1.8 cm., penninervias, los nervios pro
rnfnulos en ambas caras, glabras, margen dentado a sub-entero; inflor. 
terminales, corimbosas, de 2.5 cm. de ancho; brácteas involucrales en 
2-3 series, desiguales, aovadas a aovado-oblongas, d~ 1.5-4 mm., ciliadas, 
redondeadas, glandul~. i-4-n.ervias; corola d1: 2.5 mm., lóbulos glan
dulosos; setaJ del vilano de hasta-~ !IlID.,,-aesigualee; aquenios 5-acosti
llados, de 1.5 mm., algo pelositos.-Manigu!l.s costeras: N. de Or., Cam.
Endémica. 

17.-E. libanotlcum Sch. Bip.-Arbusto de 2-3 m., ramas tomento
sas; hojas aovadas a oblongo-elípticas, obtusas a agu<las o redondeadas en 
el ápice, la base redondeada a subcordiforme, de 5-16 por 2-5.5 cm., 
enteras o algo dentadas, glabrescentes en el haz, el env'éS mayormente 
pelosito, y con glándulas pequeñas sentadas, reticulado-venosas, 3-pliner-
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vias o penninervias; corimbos en panoja terminal pluricéfala; capítulos 
subsésiles, de 5-6 mm., brácteas involucrales aovado-lanceoladas, acu
minadas, en 4-5 series, tomentosas, de hasta 5 mm.; corola blanca, de 
3.5 mm., glandulosa; aquenios de 2 mm., algo glandulosos.-Bosques: 
E. de Or .-Endémica. 

18.-E. Bucheri B. L. Robins.-Planta mayormente herbácea, pe
renne, glabra, menos en la inflar. y los nervios de las hojas; hojas aova
das, de 7-15 por 4.8 cm., obtusas a estrechadas en el ápice, ía base obtusa 
o redondeada, crenado-lobuladas o dentadas, 3-nervias en la base, sub
carnosas; corimbos terminales densos, efe unos 3 cm. de diám., pubéru
los; capítulos de 9 por 10 mm.; brácteas involucrales linear-oblongas, 
de 5.5 mm., redondeadas y cilioladas en el ápice; corola rosado-morada, 
de 5 mm.; aquenios de 2.3 mm., glabros; vilano algo más corto que la 
corola.--Srra. Maestra, Or .-Endémica. 

Esta especie ha sido publicada como E. Ruckeri, por error; nom
brada en honor de George C. Bucher, colector del ejemplar tipo. 

19.-E. hygrophilum Alain.--Sufrútices, ramas glabrescentes; ra
mitas morado-pubérulas; hojas oblongo.,.lanceoladas a elípticas, de 3-16 
por 1.5-3.6 cm., estrechadas a acuminadas u obtusas en el ápice, la base 
estrechamente acuminada a cuneada, el margen ondulado o dentado, 
penninervias, glabrescentes o algo pubescentes, membranáceas; corim
bos terminales, pedunculados, ramas morado-pubérulas; capítulos de 
11 por 7-9 mm., brácteas involucrales en 3 series, lineares, cilioladas, 
las inter. agudas, de 1 cm.; corola de 5-6 mm., morada; aquenios de 
3 mm., glabros.-Mont.: Or.-Endémica. 

20.-E. iodostylum B. L. Robins.-Arbustillo de 1 m., ramas pelositas, 
estriadas; hojas aovado-lanceoladas a lanceoladas, de 6-11 por 2.5-5 cm., 
acuminadas hacia el ápice redondeado, agudas en la base, estrechadas 
en el pecíolo, dentadas o crenadas, glabras en el haz, pelositas en el 
envés, membranosas; inflar. terminales, poco exertas de las hojas, de 
hasta 13 cm. de diám.; brácteas involucrales en 2-3 series, lanceolado
lineares, obtusas a redondeadas en el ápice, ciliadas, 2-4-nervias, de 
4-6 mm.; flores 25-30; corola morada, de 4.5 mm., aquenios negros, de 
2.5 mm., 5-acostillados; setas del vilano de 4.5 mm.-Bosques: Mont. de 
Trinidad, LV.-Endémica. 

21.-E. Shaferi B. L. Robins.-Herbácea o sufrútice, glabra, de 30-40 
centímetros; hojas aovadas a lanceolado-oblongas. de 4-10 por 2-5.5 cm., 
acuminadas a estrechadas y redondeadas en el ápice, la base cuneada 
o estrechada, penninervias, glabras, el margen aserrado, membraná
ceas; corimbos pedunculados, pedicelos pubérulos; capítulos de 1 cm., 
15-20-floros; brácteas involucrales en 2-3 series, subiguales, oblongas, 
obtusas a redondeadas, cilioladas, de hasta 5 mm.; corolas moradas, de 
3 mm.; aquenios glabros, de 2.8 mm., vilano algo más corto que la 
corola.-Mont.: Or .-Endémica. 
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22.-E. brachychaetum B. L. Robins.-Herbácea o sufrútice, de has
ta 25 cm.; ramas pubérulas, moradas; hojas oblanceolado-oblongas a 
oblongas, de 6-11 por 1.3-2.5 cm., obtusas a redondeadas en el ápice, la 
base cuneada, crenado-lobuladas o dentadas, penninervias, pelositas en 
los nervios; capítulos pocos en panoja laxa, sub-esféricos, de 1 cm. de 
diám.; brácteas involucrales oblongas a obovado-oblongas, en 2 series, 
subiguales, cilioladas, de 2.5 mm.; corolas glabras, de 2.2 mm.; aquenios 
glabros, de 1.5 mm.; vilano mitad del largo de la corola.-Mont.: LV.
Endémica 

23.--E. mayarense Alain.-Arbusto, ramitas densamente tomento
sas y glandulosas; hojas aovado-oblongas, de 2.5-5.5 por 1-2.5 cm., 
redondeadas a subacorazonadas en la base, agudas en el ápice, 3-ner
vias en la base, los nervios hundidos en el haz, prominentes y reticula
dos en el envés, el haz áspero con pelitos rígidos y algo glanduloso, el 
envés tomentoso y glanduloso, coriáceas, margen entero; inflar. sub
corimbosas, de hasta 6 cm. de ancho, brácteas involucrales en 2-4 se
ries, desiguales, aovadas a aovado-oblongas, tomentosas y glandulosas 
en el dorso, ciliadas, redondeadas a agudas; flores 12-15, corola de 3 mm., 
algo glandulosa, setas del vilano de 3 mm., aquenio de 2 mm., con peli
tos blancos.-Srra. de Nipe, Or.-Endémica. 

24.-E. cap~llifolium (Lam.) Small (Artemisia capillifolia Lám.; 
E. foeniculaceum Willd.; E. coronopifolium sensu A. Rich., no Willd.).
"Hinojo de sabana", "Copal" (Mat.).-Planta erguida, paniculado-ramo
sa, tallos finamente pubescentes, de 1-3 m.; hojas divididas en seg
mentos filiformes y alternos, las infer. pecioladas, las super. sésiles, seg
mentos mayormente de 1-3 cm., glandular-punteados; ca,Pítulos muy 
numerosos, de 3 mm., 3-6-floros, racemoso-paniculados, pedunculo corto; 
brácteas involucrales en 2 series; lineares, cuspidadas, glabras, de 2-3 
milímetros; corola blanco-verdosa, de 1.5 mm.; aquenios glabros, de 1.5 
milímetros.~abanas: Or., LV., Hab., PR., IP.; S. de EE. UU., Baham., 
Bermudas. 

25.-E. Ieptophyllum DC.-"Hinojo", "H. de sabana" .-Erguida, muy 
ramosa, de 1.5 m. o menos, glabra; hojas numerosas, mayormente al
ternas, divididas en segmentos filiformes, los segmentos alternos, de 
1-4 mm., revolutos, no glandular-punteados; capítulos en racimos se
cundifloros, numerosos, invólucros de 3.5-5 mm., los racimos de 2-10 cm.; 
brácteas involucrales en 2 series, lineares, de 4-5 mm., mayormente 
acuminado-aristadas, glabras; flores blancuzcas, de 3 mm.; aquenios 
negros, de 2 mm.-Ciénagas: LV., Mat., Hab.; S. de EE. UU., Bahamas. 

26.-E. rhexioides B. L. Robins. (E. cristalense Urb.) .-Trepadora 
. de 1-2 m. o más, ramas estriadas, glabras; hojas aovado-elípticas a 
oblongas o aovado-lanceoladas, de 2-3 por 0.4-1.2 cm., obtusas a agudas 
o redondeadas en el ápice, la base cuneada a aguda, y estrechada en 
el pecíolo, 3-nervias, margen plano o revoluto, entero, glabras; inflar. 



Eupatorium COMPOSITAE 271 

racemosas, laxas, 3-6-céfalas; capítulos de 5 mm. de diám.; brácteas 
involucrales en 1-2 series, lineares, de 6 mm., ciliadas, las ext. menores; 
corola de 3.5 mm., glandulosa; aquenios de 3.5 mm., pelositos.-Bos
ques: N. de Or.-Endémica. 

27.-E. breviflorum Alain.-Arbusto trepador, glabro, tallo y ramas 
glandulosos, estriados; hojas pecioladas, lanceoladas, de 1-3 por 0.3-1 
centímetros, acuminadas en el ápice, la base redondeada, 3-nervia, gla
bras y glandulosas en ambas caras, margen entero; panojas laterales, 
paucicéfalas, laxas; capítulos pedicelados, de 6 mm.; brácteas involu
crales en 2 series, lanceolado-subuladas, de 5-6 mm., glandulosas; corola 
de 0.5 mm.; aquenios negros, glabros, de 0.4 mm.; setas del vilano algo 
más largas que la corola-Mont. del Rosario, PR.-Endémica. 

28.-E. Grisebachianum Alain (E. incisum Griseb., no L. C. Rich.).
Herbácea, sufrutescente, tallo ,morado, pelosito; hojas subsésiles, oblon
go-lanceoladas a aovadas, de 3-7 por 1-2 cm., mayormente acuminadas 
en el ápice, la base redondeada, el margen inciso-aserrado, peloso-esca
brosas en el haz, el envés glanduloso, 3-nervias; corimbos pocos, tricó
tomos; capítu:ft::Js de 4-5 mm. de diám., brácteas involucrales oblongo
lineares, de 3 mm., obtusas a agudas, glandulosas, ciliadas en el ápice; 
corola de 1.5 mm., glandulosa; aquenios de 2 mm., pelositos; vilano 
algo más corto que la corola.-Pinares: Cajálbana, PR.-Endémica 

29.-E. Ekmanii B. L. Robins.-Probablemente herbácea perenne, 
de unos 70 cm.; tallo morado-pubescente; hojas aovado-oblongas, de 
4.5-6.5 por 2-2.5 cm., agudas a acuminadas en el ápice, redondeadas en la 
base, margen subentero u ondulado-dentado, 3-nervias, reticulado-ve
nosas, membranáceas; pedicelos de hasta 2.5 cm.; brácteas involucra
les interiores lineares, agudas, subiguales, de 4.5-6 mm., hispídulas y 
glandulosas; corola tubular, de ::i.5 mm., morada; aquenios de 2.5 mm., 
granulados; vilano de 3 mm.-Yunque de Baracoa, Or.-Endémica 

30.-E. bullescens B. L. Robins.-Arbusto de hasta 3 m., ramas pu
bérulas; hojas aovado-lanceoladas, de 4-7 por 1.3-3.5 cm., sésiles, acu
minacias en el ápice, la base redondeada a cordiforme, 3-nervias, gla
bras, abolladas, el margen aserrado, reticulado-venosas, glandulosas en 
el envés; inflor. en panoja laxa terminal, hojosa; capítulos de 4.5-5 mm., 
6-9-floros; brácteas involucrales unas 7, subiguales, oblongas, obtusas, 
pubérulas, de 2.2 mm.; corola glabra, de 2 mm.; aquenios granulados, de 
2 mm.; vilano del largo de la corola.-Rocas: Or.-Endémica 

31. E. ayapanoides Griseb.-"Ayapana".-Arbusto de 1-2 m., rami
tas pubérulas; hojas subsésiles, lanceolado-lineares a lanceoladas, de 4-10 
por 0.5-3 cm., acuminadas, la base redondeada. a subcordiforme, penni
nervias o 3-plinervias, subenteras o algo denticuladas, glabras en el haz, 
diminutamente glandulosas y pelositas a glabrescentes en el envés, 
membranáceas a subcoriáceas; corimbos paucicéfalos, capítulos pe-
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dunculados, 10-15-floros; brácteas involucrales oblongo-lanceoladas, re
dondeadas a aguditas, glabrescentes, glandulosas; corola de 2.5 mm., 
glandulosa; aquenios de 2 mm., pelositos en los ángulos, glandulosos.
Rocas y charrascos: Or.-Endémica. 

32.-E. nudiflorum A. Rich. (E. celtidifolium quintuplinerve Gri
seb.).-Arbustos de hasta 3 m., ramosos, ramas pubérulas; hojas aova
do-lanceoladas a oblongo-lanceoladas, de 6-12 por 2.5-6 cm., acumina
das a agudas en el ápice, la base mayormente estrechada, a veces re
dondeada y subcordiforme, siempreestrechada en el pecíolo, el margen 
subentero, 3-5-plinervias, glabras a glabrescentes y reticuladas en el 
haz, el envés glanduloso y + peloso en los nervios; panoja pluri- a mttl
ti-flora; capítulos de 6-10 mm., brácteas involucrales lanceoladas, agu
das o acuminadas, de 4-5 mm., glandulosas; flores de 2.5 mm.; aquenios 
glandulosos, de 3.5 mm.-Bosques en mont.: Hab., PR.-Endémica. 

33.-E. atroglandulosum Alain.-Arbusto subtrepador, de 1-2 m., ra
mitas glabras o algo pelositas, glandulosas; hojas triangular-lanceola
das, de 3-7 por 2-4 cm., largamente acuminadas en el .ápice, la base 
truncada o subacorazonacia, 3-nervia, nervios promínulos en el envés, 
glándulas numerosas negruzcas en ambE!S caras, membranosas; infl. en 
panoja laxa de hasta 30 cm., policéfala; brácteas involucrales en 2 se
ries, linear-oblongas, de 2.5-3.5 mm., agudas, glandulosas; flores unas 
35, corola de 3.5-4 mm., glandulosa; aquenios de 2.5 mm., pelositos en el 
ápice, setas del vilano de 3-4 mm.-Pico Potrerillo, LV.-Endémica. 

. 34.-E. silvaticum B. L. Robins.-Arbustos, ramitas ppbérulas y 
glandulosas; hojas aovado-lanceoladas, de 2.5-3.2 por 0.8-1.1 cm., gra
dualmente estrechadas hacia el ápice agudo, subagudas en la base, cus
pidado-aserradas, punteadas en el haz, el envés reticulado y glandular
punteado, glabras, 3-nervias; corimbos terminales, de 5-8 cm. de diám.; 
pedicelos pubérulos, de 4-10 mm.; capítulos de 5-6 mm., brácteas involu
crales de 4 mm., oblongas, aguditas, pubérulas, las ext. menores; corola 
de 3 mm., aquenios de 1.5 mm., pubérulos.-Srra. de Nipe, Or.-En
démica. 

35.--E. Clementis Alain.-Arbusto de 1-2 m.; ramas morado-pelo
sas, pelos moniliformes; hojas aovadas a elípticas, de 4-7 por 1.5-3.5 cm., 
acuminadas, a veces redondeadas en el ápice, la base redondeada, 3-pli
nervias, el haz glanduloso y laxamente peloso, el envés peloso en los 
.nervios y densamente glanduloso, el margen subentero a dentado; pano
jas terminales, hojosas; capítulos de 6 mm.; brácteas involucrales li
near-subuladas, de 5-6 mm., glandulosas y pelositas; corola de 3-3.2 mm .. 
glandulosa; aquenios ,de 2 mm., glandulosos.-.,.Bosques: Moa, Or.-En
démica. 

36.-E. hidrodes B. L. Robins.-Arbusto de 2-3 m., ramas aplicado
tomentosas; hojas lanceoladas, de 4.5-12 por 2-5.5 cm., acuminadas en 
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el ápice, la base aguda estrechada en el pecíolo, 3-plinervias, reticuladas 
en el envés, laxamente pelositas y glandulosas en el haz, más densa
mente en el envés, el margen dentado, membranosas; inflar. en cimas 
grandes terminales, hojosas; brácteas involucrales oblongas, de 2-3 mm., 
agudas o corto-acuminadas, laxamente pelosas y glandulosas, ciliadas; 
corola de 2.7 mm., glandulosa, setas del vilano del largo de la corola; 
aquenios de 2 mm., glandulosos.-Srra. Maestra, Or.-Endémica. 

37.-E. maestrense Urb.-Arbustos de 1-2 m., ramas pubescentes; 
hojas aovadas, de 3-8 por 1.6-4 cm., acuminadas a estrechadas en el 
ápice agudo, obtusas a cuneadas en la base, 3-plinervias, brevemente 
pelosas a glabras en el haz, el envés pelosito en los nervios y glanduloso, 
margen entero o crenado; infl. terminales, paniculadas; capítulos de 
4-5 mm.; brácteas involucrales lanceolado-lineares a lineares, de 2-3 mm., 
obtusas, pelosas y glandulosas; corola de 2.7 mm., aquenios de 1.7 mm., 
glabros, glandulosos.-Bosques: Srra. Maestra, Or.-Endémica. 

38.--E. oligadenium Alain.-Arbusto de 1 m., ramas hirsutas con 
pelos moniUformes morados; hojas oblongo-elípticas, de 4-9 por 1.5-3.8 
centímetros, estrechadas hacia la base redondeada o cuneada, mayor· 
mente agudas en el ápice, penninervias, laxamente pelosas en el haz, 
el envés con pocas glándulas y laxamente peloso, el margen fuertemen
te dentado, membranosas. Inflar. terminal, en panoja, de 9 cm., pelosa; 
brácteas involucrales linear-oblongas, de 3-5 mm., redondeadas u. obtu
sas y :fimbriadas en el ápice, a veces agudas, glandulosas y pelosas por 
fuera; flores unas 12, corola de 2.5 mm., glandulosa; aquenios de 2.5 
milímetros, glandulosos, setas del vilano de 3 mm.~harrascos: E. del 
Yunque de Baracoa, Or.-Endémica. 

39.~ polystictum Urb.-Arbusto de 1-3 m., ramitas pelositas; ho
jas aovadas a elípticas, de 1-5.5 por 0.7-3 cm., obtusas a redondeadas en 
el ápice. raras veces aguditas, la base redondeada a subcordiforme u 
obtusa, el margen subentero a dentado, reticuladas en el envés, glabras 
a pelositas y glandulosas en ambas caras, coriáceas; panojas laxas; ca
pítulos 10-12-floros, de 7 mm.; brácteas involucrales en 1-2 series, linea
res, agudas, de 1.5-4 mm., glandulosas y pelosas; corola de 3 mm., glan
dulosa; aquenios pelositos y glandulosos, de 2.5 mm.~harrascos y 
pinares: Or.-Endémica. 

40.-E. minutifolium Alain.-:Arbustillo de unos 30 cm., ramitas ro
jizas, escabroso-pubescentes, no estriadas; hojas aovadas, de 2-8 por 2-6 
milímetros, obtusas a redondeadas en el ápice, truncadas a subcordifor
mes en la base, áspero-pelosas en el haz, con pelos rígidos, el envés gla
bro menos en los nervios, ambas caras con glándulas amarillas, margen 
entero, coriáceas; capítulos pocos, apicales, de 5 mm.; brácteas involu
crales lanceoladas a oblanceoladas, pelositas y glandulosas, de 5 mm.; 
corola de 3 mm., glandulosa; aquenios de 2 mm., glandulosos.~ha
rrascos; Cerro de Cananova, Or.-Endémica. 
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41.--E. paucibracteatum Alain.-Arbusto; ramas y ramitas densa
mente pelosas con pelos cortos de base gruesa; hojas elípticas a oblongo
elípticas, de 2.5-7 por 1.2-3.4 cm., obtusas a subredondeadas en el ápice, 
la base redondeada a subacorazonada; penninervias, corto-pelosas en el 
haz, pelosas en el envés y algo glandulosas, el margen dentado. Inflar. de 
hasta 10 por 20 cm., pelosas; capítulos de 5 mm., brácteas involucrales 
mayormente 5, oblongo-espatuladas, de 2.5-3 mm., redondeadas y fim
briadas en el ápice, pelosas y glandulosas; flores 4, corola de 2.5 mm., 
glandulosa; aquenios de 1.5-2 mm., pelositos, setas del vilano de 2.5 mi
límetros.-Bosques: Srra. Maestra, Or.-Endémica. 

Esta especie ha sido referida a E. schizanthum Griseb., de Jamaica . 

. 42.-E. villosum Sw. (E. Lindenianum A. Rich.; E. cubense DC., no 
Pers.; E. cynanchifolium DC.; E. Poeppigii Urb.).-"Albahaca de saba
na", "Casco de mula", "Travesera", "Rompezaragüey de sabana", "Tre
bolillo", "Albahaquilla".-Arbusto de hasta 2-3 m., ramas ferrugíneo
pubescentes; hojas aovadas a aovado-oblongas o lanceoladas, de 2-6 por 
1-3 cm., obtusas a agudas en el ápice, la base redondeada a subcordi
forme, a veces cordiforme, algo dentadas a onduladas, 3-nervias, co
múnmente finamente aterciopeladas sobre todo en el envés; panojas de 
hasta 8 cm. de diám., capítulos de 6 mm., invólucro ovoide, brácteas 
oblongas, obtusas a agudas, estriadas, pelosas en el dorso, de 2-3 mm.; 
corola embudada, morado pálido o blanca, de 3 mm.; aquenios glandu
lar-pelosos, de 1.5 mm., vilano de 2 mm.-Toda Cuba e IP.; Fla., Baham., 
Jam., Caimán, P. Rico. 

Planta muy aromática. 
Especie muy variable en la forma de las hojas, presentando los ti

pos siguientes: a) hojas aovadas, obtusas en el ápice, redondeadas en la 
base; es la forma típica, muy poco abundante en Cuba; se halla en Ja
maica, Española y Bahamas; b) hojas lanceoladas, agudas en el ápice. 
redondeadas en la base; corresponde a E. Lindenianum A. Rich., y se 
halla principalmente en Oriente; c) hojas lanceolado-aovadas, de base 
cord_iforme o subcordiforme, o truncada, y ápice agudo; se halla prin
cipalmente en Pinar del Río, y corresponde a E. Poeppigii Urb.; d) hojas 
aovado-deltoideas, redondeada!, en el ápice, subcordiformes en la base; 
se halla en las costas por casi toda la Isla, y corresponde a E. cynanchi
folium DC. (E. cubense DC., no Pers.). Se observan todos los interme
dios entre estas cuatro formas, y no se hallan caracteres suficientes para 
mantener estas especies separadas. Es notable esta especie por sus in
florescencias compactas y pubescentes, sus brácteas involucrales cortas, 
redondeadas a obtusas, raras veces agudas, y muy pelosas. 

43.-E. chalceorithales B. L. Robins.-Arbusto; ramas grisáceo-to
mentosas; hojas aovado-lanceoladas, de 1.4-2 cm,, por 6-10 mm., estre
chadas en ambos extremos, obtusas o aguditas en el ápice, agudas en 
la base, margen con 2-3 pares de dientes, 3-nervias en la base, pubérulas· 
en ambas caras; corimbos sésiles, terminales, de 2.5-5 cm. de diám.; 
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capítulos + 9-:floros, de 6-7 mm.; brácteas involucrales unas 11, desigua
les, en 3-4 series, gris-tomentosas, linear-lanceoladas a oblongo-lanceo
ladas, obtusas, de hasta 3 mm., 2-3-nervias; corola de 3.2 mm.; aquenios 
de 2.8 mm., ciliados; setas del vilano del largo de la corola.-Or. (Ek
tnan 7811) .-Endémica. 

H.-E. helianthemoides B. L. Robins.-Arbusto de 1-2 m., ramitas 
gris-tomentosas; hojas oblongo-lineares a estrechamente lanceoladas, 
de 2-3 cm. por 4-6 mm., obtusas a redondeadas en el· ápice, la base re
dondeada a estrechada y subsésil, ambas caras gris-pulverulentas -y 
glandulosas, 3-nervias, membranosas; corimbos apicales, sésiles, cap1-
tulos + 15-floros, de 6-7 mm.; brácteas involucrales lanceolado-lineares, 
acuminadas, de 4-5 mm., pelosas y glandulosas; corola de 3.5 mm., glan
dulosa; aquenios negros, granulosos, de 2.3 mm.-Costas: S. de Gr.
Endémica. 

45.-E. Gundlachii Urb~ (E. muricatum Alain).-Arbusto; ramas 
densamente pelositas; hojas aovadas a estrechamente aovadas, de 1.5-3 
por 1-1.5 cm., estrechadas en el ápice, la base redondeada a subtrun
cada, el margen crenado, 3-5-nervias en la base; reticuladas en el en
vés, setulosas en el haz, densamente cinéreo-pubescentes y glandulo
sas en el envés; corimbos densos; capítulos acampanados, de '1 por 
4 mm.; brácteas involucrales lanceolado-lineares, las interiores de 
4-5 mm., acuminadas; corola de 3-5 mm., blanca, glandulosa, aquenios 
de 3.3 mm., pelositos.-Rocas: Or.-Endémica. 

46.-E. glumaceum DC.-Tallo herbáceo, erguido, cilíndrico, pu
bescente; hojas pecioladas, aovado-lanceoladas, de 7-8 por 2-2.5 cm., 
acuminadas, sub-aserradas, pubérulas en el haz, aterciopelado-tomen
tosas en el envés, 3-nervias; panojas laxas, düusas, tricótomas; capítulos 
4-floros, pedicelo corto; brácteas involucrales en 2 series, pajosas, acu
minadas, de 4-5 mm., las ext. más cortas; aquenios pubérulos.--Cuba 
(La Ossa) .-Endémica. 

Esta especie, conocida sólo del ejemplar tipo, no ha sido recolec
tada por colectores modernos; tiene fuerte parecido con E. iresinoides 
Kth., de Antillas Menores y N. de S. América. 

47.-E. turquinense Alain.-Arbusto, ramas pelositas, estriadas; ho
jas sésiles o casi, aovadas, de 2.5-4.4 por 1.6-2.5 cm., acorazonadas en la 
base, agudas o acuminadas en el ápice, 3-nervias. nervios hundidos en 
el haz, prominentes y reticulados en el envés, el haz áspero-muricado, el 
envés peloso, margen aserrado, cartáceas; infl. terminal, de 4 cm. de 
diám., pedúnculos breves; brácteas involucrales en 1-2 series, oblongo
lanceoladas, de 2-2.5 mm., pelositas y glandulosas en el dorso, agudas; 
flores unas 24, corola de 1-1.5 mm., glandulosa; setas del vilano de 
1-1.5 mm., aquenios de 1-1.5 mm., glabros.-Pico Turquino, Or.-En
démica. 
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48.--E. prinodes B. L. Robins.-Arbusto ramoso; ramas Jovenes pu
bescentes; hojas aovado-oblongas, de 3.5-6.5 por 1.5-2.8 cm., agudas en 
el ápice, redondeadas o algo cordiformes en la base, dentadas, 3-5-ner
vias arriba de la base, reticulado-venosas, glabras en el haz, el envés 
apenas pubérulo en el nervio medio; corimbos apicales, de 3-8 cm. de 
diám.; capítulos de 7-8 mm., brácteas involucrales lineares, estrechadas, 
glabras, de 5-6.5 mm.; corola de 2.8 mm., glandulosa en el ápice; aque
nios de 2.4-2.7 mm., ciliolados en los ángulos.--Srra. de Nipe, Or.
Endémica. 

49.-E. grandiceps Wr. ex Sauv.-Arbusto; ramas pelosas con pelos 
subulados; hojas elíptico-oblongas a obovadas, de 5-9 por 2.3-3.8 cm., 
acuminadas a redondeadas en el ápice, la base cuneada a acuminada, 
penninervias, los nervios ascendentes, reticuladas, glabras en el haz, 
algo pubescentes en el nervio medio en el envés, margen ondulado o 
dentado; corimbos terminales de 5-7 cm. de diám.; capítulos de 1 cm.; 
brácteas involucrales linear-oblongas, de 6-8 mm., agudas, pelosas y 
glandulosas, engrosadas en la base; corola de 3.5 mm., glabra; aquenios 
de 3 mm., ciliolados en los ángulos. -Srra. de Moa, Or.-Endémica. 

50.-E. havanense HBK. (E. ag,eratifolium DC.).-"Rompezaragüey 
hembra" .-Arbusto de hasta 3 m., ramoso, glabro o casi, ramas largas, 
extendidas; hojas aovadas a aovado-lanceoladas, o deltoideo-aovadas, 
de 2-8 por 1.5-5.5 cm., agudas a obtusas o redondeadas en el ápice. la 
base obtusa a truncada o cordiforme, mayormente glabras, a veces pe
losas en los nervios en el envés, dentadas o crenado-dentadas, 3-nervias; 
corimbos anchos, multicéfalos, glabros o pubérulos: capítulos de 6-7 mm., 
10-30-floros; brácteas involucrales lineares a linear-espatuladas, agudas, 
ciliadas, de 4-5 mm.; corola blanca, de 4 mm.; aquenios de 2-3 mm., pe
lositos en los ángulos; vilano más corto que la corola.-Rocas calcáreas.· 
toda Cuba; Baham., Esp., Tex. y México. 

E. x Mortonianum Alain (E; víllosum x E. havanense).-Hojas aova
das, vellosas ~n los nervios, glandulosas en el envés; brácteas involucrales 
oblongas, obtusas, de 4 mm.-Mont. de Trinidad. LV. (Morton 4245) .
Endémica. 

51.-E. corylifolium Griseb.-Arbustillo de hasta 1.3 m., ramas delga
das, ferrugíneo-hirsutas a glabras, estriadas; hojas aovadas a elípticas, 
de 2.5-8 por 1.5-5.5 cm., agudas a sub-acuminadas en el ápice, la base 
redondeada u obtusa, aserradas o crenado-aserradas, enteras cerca de 
la base, pelositas en los nervios en el envés, membranosas; panoja de 
unos 6 cm. de diám., ramas ferrugíneo-hirsutas; capítulos de 6 mm., 
brácteas involucrales linear-oblongas, obtusas, de hasta 5 mm., pelosas 
y ciliadas; corola de 3 mm., aquenios fusiformes, pelositos, de 2 mm.; 
vilano del largo de la corola.-Mont.: LV.; Jamaica. 

52.-----E, riparium Regel.-Arbustillo; ramitas pubescentes a glabras; 



Eupatorium COMPOSITAE 277 

hojas lanceoladas, de 3-7 por 1-2 cm., acuminadas en el ápice, estrecha
das en la base, 3-plinervias, algo pelosas en los nervios, aserradas arriba 
de la mitad, cartáceas; corimbos terminales o en axilas superiores, la
xos; capítulos de 25-28 flores, de 5 mm.; brácteas involucrales oblongas> 
agudas u obtusas, de 4 mm., 2-estriadas, glabras o pelositas en el ápice, 
corola de 3 mm., aquenios pelositos, de 1.5 mm.; vilano de 3 mm.
Mont. de Trinidad, LV.; Jam., Bermudas, Méx., oriunda de S. América. 

53.--E. microstemon Cass. (E. Berterianum Colla; E. guadalupense 
DC.).-Hierba anual, de hasta 1 m., ramosa¡ ramas delgadas, pubéru
las a glabras; hojas aovadas a aovado-deltoideas, de 2.5-5 por 1.5-4 cm., 
(las superiores comúnmente alternas), obtusas en el ápice, estrechadas 
en la base en el pecíolo, membranosas, 3-nervias, margen crenado; pa
nojas terminales o laterales, laxas, pluricéfalas; capítulos peduncula
dos, de 4 mm.; brácteas involucrales oblongas, obtusas, 3-6-estriadas, 
verde pálido, de 4 mm., a veces las ext. agudas; corola blanca, de 2 mm.; 
aquenios estrechados en la base, pelositos a glabros, de 1.5 mm., vilano 
de 2 mm .. -Bosques: Or .. ; Ant., Amér. con t. tropical. 

54.-E. coelestinum L. (Conoclinium coerestinum DC.).-"Celesti
na".-Hierba de hasta 1 m. o poco más, tallo pubescente, ramoso; hojas 
aovadas, deltoideas, triangulares o triangular-lanceoladas, de 3-12 por 
2.8 cm., agudas a sub-acuminadas en el ápice, la base truncada a sub
cordiforme, el margen crenado o dentado + pubescentes, glandular
punteadas en el envés; inflar. largamente pedunculadas, multicéfalas; 
capítulos de 4-5 mm., brácteas involucrales linear-subuladas, de 2-4 mm., 
pelositas; corola de 2.5 mm., azul o morada; aquenios de 1.5 mm., gla
bros.-Ciénagas: LV., Mat. Hab., PR.; S. de EE. Unidos. 

Ekman 15994, de Sierra de Cristal, representa probablemente una 
especie no descrita, pero el material es estéril. 

Kuhnia rosmarinifolia Vent. (Eupatorium cubense Pers. no DC.) 
es probablemente mexicana, no hallada en Cuba. 

75~SPANIOPAPPUS B. L. Robinson.-Hierbas; hojas opuestas o las 
super. alternas; capítulos en corimbos, homógamos, tubifloros; invólu
cro acampanado, brácteas subiguales, en 2-3 series, imbricadas, sub
herbáceas; receptáculo algo convexo, desnudo; corolas regulares, igua
les, el tubo algo ensanchado hacia el limbo 5-dentado; anteras sin apén
dice basal, redondeadas, con apéndice grande aovado en el ápice; ramas 
del estilo alargadas, filiformes, apenas claviformes en el ápice; aquenios 
estrechamente prismáticos, 5-angulosos, 5-acostillados, vilano mayor
mente de una sola seta alargada capilar, con pocas setas cortas, a 
veces de 2-3 setas largas desiguales y otras muy cortas.-Género ma
natí pico, endémico. 

1.-S. Ekmanii B. L. Robins.-Hierba perenne decumbente, de 20-
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30 cm.; tallo sencillo, acostillado-anguloso, pelosito cuando joven; hojas 
oblongo-aovadas, obtusas, de 3.5-6.8 por 2-3 cm., obtusas en el ápice, 
cuneadas en la base, crenadas, subcarnosas, penninervias, glabras y 
con puntos translúcidos; corimbo terminal, 3-10-céfalo; capítulos de 
10 por 14 mm., 50-70-floros; brácteas involucrales subiguales, lanceo
lado-oblongas, obtusas, ciliadas, de 5 mm.; corola glabra, de 5 mm.; 
aquenios glabros, de 3.5 mm.; setas del vilano 1-4, desiguales, de 1-2 mm., 
las intermedias de 0.1-0.2 mm.-Yunque de Baracoa, Or.-Endémica. 

76 . .........MIKANIA Willdenow.-Arbustos o hierbas trepadoras, raras 
veces erguidas; hojas opuestas, mayormente pecioladas; capítulos pe
queños, en espigas, racimos o corimbos, los racimos o corimbos a me
nudo paniculados; capítulos homógamos, mayormente 4-floros; invó
lucros oblongos, brácteas 4, algo desiguales, estrechas, mayormente 
estriadas, a veces con una 5ta. exterior más pequeña; receptáculo pe
queño, desnudo; corolas iguales, regulares, el tubo delgado, el limbo 
acampanado, 5-partido; anteras apendiculadas, obtusas en la base, en
teras; ramas del estilo alargadas, aguditas; aquenios 5-angulosos, trun
cados en el ápice; setas del vilano muchas, en 1-2 series, escabrosas, a 
menudo connadas en la base en un anillo.-Más de 200 esp., mayor
mente americanas. 

Las especies de este género se conocen vulgarmente como "Guaco". 
Todas estas especies se consideran como medicinales, usadas contra 
enfermedades intestinales y reumatismo. El cocimiento de las hojas se 
ha usado contra el cólera. 

Capítulos en espigas o racimos. 
Capítulos sésiles, en espigas densas arregladas en racimos. 1.-M. hastata. 
Capítulos pedunculados en racimos laxos. 

Pedúnculos del largo de los capítulos; bracteolas más cortas que los pe
dúnculos. 

· Hojas enteras, redondeadas en la base; ramas del estilo de más de 1 mm. 
2.-M. Ltndentt. 

Hojas algo dentadas, estrechadas en la base; ramas del estilo cortas 
(0.5 mm.). 3.--M.Htoramit. 

Pedúnculos mucho más cortos que los capítulos; bracteolas más largas que 
los pedúnculos. 4.-M. alba. 

Capítulos en corimbos. 
Hojas pinnatinervias; brácteas involucrales obtusa;s a redondeadas en el ápice. 

5.-M. oopetala. 
Hoja;s 3-5-nervias en la ba;se. 

Hojas enteras, dentadas o lobuladas. 
Brácteas involucraJes de 7-10 mm. 

Brácteas involucrales obtusa;s, de 7 mm. 6.-M. rettculosa. 
Brácteas involucrales acumlnadas. 

Hojas 3-lobulada;s; ramas cil1ndrica;s, escabrosas; lnvólucro de 9-10 mm, 
7.-M. crtsptflora. 

Hojas enteras u onduladas; rama;s angulosas, pubescentes; invólucro 
de 6-9 mm. 8.-M. cordtfolta. 

Brácteas involucrales de 2.5-4 mm. 9.-M. mtcrantha. 
Hojas 3-partidas a 3-folioladas. 10.-M. ranuncultfolia. 

l~M. hastata (L.) Willd. (Eupatarium hastatum L.).-Arbusto; 
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ramas fuertemente estriadas, volviéndose glabras; hojas deltoideo-has
tadas, de 3-7 por 2.5 cm., agudas en el ápice, anchamente truncadas 
o muy abiertamente cordiformes en la has.e, denticuladas u onduladas, 
3-nervias, glabras o casi; panojas axilares o terminales, de hasta 30 cm.; 
espigas de hasta 6 cm., bracteolas lanceolado-obovadas, de 2 mm.; brác
teas involucrales oblongas, obtusas, de 3 mm.; corola blanca, fragante, 
de 2 mm.; aquenios estrechados en la base, pelositos en los ángulos a 
glabros, de 1.5 mm.; vilano de 2 mm.~Bosques: toda Cuba; Jam., 
Trin., Venezuela. 

2.-M. Lindcnii S. Moore.-Arbusto trepador, glabro; hojas aovadas 
a aovado-lanceoladas, de 2.5-5 por 1.2-3 cm., obtusas a agudas, redon
deadas a obtusas en la base, el margen entero u ondulado, 3-nervias, 
coriáceas, los nervios hundidos en el haz, prominentes en el envés, re
ticulados; panojas axilares o terminales, los racimos de 2.5-4.5 cm.; 
bracteolas de 1-2 mm., capítulos de 3 por 2 mm.; brácteas involucrales 
lineares, obtusas, de 2.5-3.5 mm., el margen membranoso, ciliado; corola 
de 2 mm., lóbulos glandulosos; aquenios lineares, glabros, de 2 mm.; 
vilano del largo de la corola.-Pinares: N. ·de Or.-Endémica. 

Esta especie ha sido referida por Grisebach a M. Swartziana Griseb. 

3.-M. Hioramii Britt. & Robins.-Arbusto trepador, glabro o pu
bérulo en los nudos; hojas romboide-aovadas, de 6-12 por 3-6 cm., lar
gamente acuminadas, cuneadas en la base, 3-nervias arriba de la base, 
enteras o mayormente dentadas, glabras y reticuladas, subcoriáceas; 
inflar. terminal, racemoso-paniculada, de hasta 15 cm.; racimos de 
4 cm.; bracteolas subuladas, de 1.5 mm.; capítulos de 5 mm.; brácteas 
involucrales estrechamente elíptico-oblongas, de 2.8 mm., redondeadas 
y eroso-cilioladas en el ápice; corola blanca, glabra, de 2 mm.; aquenios 
glabros, de 2 mm.-Las Ninfas, Guantánamo, Or.-Endémica. 

4.--M. alba Taylor.-Trepadora glabra; ramas estriadas; hojas lan
ceolado-aovadas, de 4-6 por 1.6-3 cm., acuminadas en el ápice obtuso, 
la base redondeada a subcordiforme, 3-nervias, los nervios hundidos y 
reticulados en el haz, prominentes en el envés, margen revoluto; pano
jas de 20-25 cm., laxas, racimos de 3-4 cm.; bracteolas subuladas, de 
2-? mm., capítulos de 3 mm.; brácteas involucrales oblongo-lanceola
das, obtusas, de 2-3.5 mm., obtusas, ciliadas; corola blanca, de 2 mm., 
lóbulos agudos; aquenios glabros, de 1.5 mm.-Mont.: Or.-Endémica. 

5,--,-M. oopetala Urb. (M. amara Spreng., no Willd.; M. attenuata 
sensu A. Rich., no DC.).-Trepadora, ramitas pulverulento-pubérulas, 
luego glabrescentes; hojas aovadas o aovado-elípticas, de 5-19 por 2-7 
centímetros, acuminadas en el ápice obtuso, la base comúnmente cunea
do-estrechada en el pecíolo, o redondeada a obtusa, el margen entero 
o crenulado, penninervias, membranosas, glabras a pelositas en los ner
vios en el haz, el envés densamente pubescente; cimas terminales y 
laterales, capítulos de l cm.; brácteas involucrales de 6-8 mm., obtusas 



280 FLORA DE CUBA Mikania 

o redondeadas en el ápice; corola de 5-6 mm.; aquenios glabros, de 4-5 
milímetros.-Maniguas: probable en toda Cuba; Venezuela. 

Referida por Grisebach _a M. trinitaria DC. y por Maza a Eupato
rium trinitarium Maza. 

6.-M. reticulosa Wr. ex Sauv. (Eupatorium reticulosum Mol. & 
Maza).-Ramas cilíndricas, escabroso-pelosas, estriadas; hojas hastado
deltoideas, o las super. hastadas, de 2.5-6 cm. de largo y ancho, agu
das a obtusitas en el ápice, la base cordiforme a truncada, irregular
mente dentadas o denticuladas, o subenteras, 3-5-nervias, reticuladas, 
pelositas; corimbos terminales y axilares; capítulos de 1 cm.; brácteas 
involucrales de 7 mm., redondeadas _a subtruncadas en el ápice; corola 
de 6 mm.; aquenios de 4 mm., glabros.-Bosques: Or., LV., PR.-En
démica. 

Referida por Grisebach a M. congesta DC. 

7.-M. crispiflora Wr. ex Sauv. (Eupatorium crispiflorum Mol. & 
Maza).-Ramas cilíndricas, estriadas, pelositas; hojas de contorno 
triangular, de 7-8 cm. de largo y de ancho, agudas a obtusitas en el 
ápice, la base cordiforme, 3-lobuladas, lóbulos laterales brevemente 
triangulares, obtusos, a veces bilobulados, enteras, o crenado-dentadas, 
3-nervias, membranosas, pelositas, las super. hastado-aovadas, más pe
queñas; capítulos de 1.5 cm.; brácteas involucrales de 9.5-10 mm., acu
minadas, pelositas; corola amarillenta, de 7-8 mm.; aquenios de 5-5.5 
milímetros, glabros.-Bosques: Or., PR.-Endémica. 

Referida por Grisebach a M. convolvulacea DC. 

8.--M. cordifolia (L. f.) Willd. (Cacalia cordifolia L.; M. Poeppigii 
Spreng.; M. gonoclada DC.; M. convolvulacea DC.; M. mollis A. Rich.; 
Eupatorium Cowleyanum Maza & Mol.; E. Marquezianum Maza).
Baroas + hexagonales, estriadas, pubescentes; hojas aovadas a triangu
lar-aovadas, de 6-12 por 4-10 cm., obtusas a agudas o acuminadas en el 
ápice, la base+ cordüorme, crenadas a denticuladas, a veces 1-lobuladas 
en la base, 3-nervias, membranosas, pelositas; corimbos laterales y ter
minales, capítulos de 1 cm. ±.. brácteas involucrales agudas a acumi
nadas, de 6-8.5 mm., pelositas; corola blanca, de 5-6 mm., aquenios 
de 3-4.5 mm., glabros.-Maniguas: toda Cuba e IP.; S. de EE. UU., An
tillas. 

9.-M. micrantha HBK. var. micrantha
0

(M. orinocensis HBK.; M. ba
tataefolia DC.; M. tamoides DC.; M. congesta DC.; Eupatorium orino
censis Maza; M. deltoides Poepp.) .-Arbusto trepador; ramas delgadas, 
estriadas, glabras o pubérulas; hojas aovadas a aovado-hastadas o cor
diformes, de 4-10 (-12) por 2.5-6 cm., agudas o acuminadas en el ápice, 
la base acorazonada, el seno basal ancho o profundo, 3-nervias, denta
das, lobuladas o enteras; panojas axilares y terminales, mayormente 
de 6-10 cm.; capítulos pedunculados, de 4-5 mm.; brácteas involucrales 
oblongo-obovadas, o anchamente oblongas, agudas, 3-estriadas, glabras 
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y cilioladas, de 3-4 mm.; corola blanca, de 2.5-3 mm.; aquenios linear
oblongos, glandulosos, de 1.2-1.8 mm.-Toda Cuba e IP.; Ant., Amér. 
cont. tropical. 

9a.-var. congesta (DC.) Robins. (M. congesta DC.).-Capítulos 
sésiles b subsésiles + reunidos en glomérulos de 1-3 cm. de diám.-Toda 
Cuba; Jam., P. Rico, Martín., Trin., Colombia, Bolivia, Brasil. 

Esta especie ha sido referida por varios autores a M. scandens Willd. 

10.-M. ranunculifolia A. Rich. (M. corydalifolia Griseb.; Eupatorium 
ranunculifolium Mata) .-Ramas cilíndricas, estriadas, pelositas hacia 
el ápice; hojas triangulares a pentagonales en contorno, lanceoladas u 
oblongas, de 1.5-5 cm. de largo y de ancho, 3-5-partidas o -folioladas, el 
lóbulo medio acuminado, la base cordiforme a subtruncada, 5-7-nervias, 
glabras o pelositas; corimbos terminales a axilares, capítulos de 5-6 mm., 
brácteas involucrales de 4-4.5 mm., agudas o acuminadas, pelosas a gla
bras; corola blanca, de 3-3.5 mm.; aquenios de 2 mm., glabros.-Bos
ques: toda Cuba e IP.-Endémica. 

M. nodosa Spreng. es una especie descrita de Cuba, no hallada mo
dernamente, cuya identidad no ha sido comprobada. 

77.-BRICKELLIA Elliot ex Nuttall.-Hierbas o sufrútices; hojas 
opuestas o alternas, pecioladas o sésiles; capítulos pequeños o grandes, 
homógamos, discoideos, · en panojas; invólucro acampanado o estrecho, 
brácteas en muchas series, imbricadas, estriadas, rígidas o subherbá
ceas. las ext. menores; receptáculo plano, convexo, desnudo, glabro o 
pubescente; corolas regulares, iguales, estrechas, limbo 5-partido; an
teras obtusas en la base, con apéndice apical; ramas del estilo alarga
das, exertas; aquenios 10-acostillados; setas del vilano muchas, en 1 se
rie, escabrosas, barbadas, plumosas o lisas.-Unas 100 esp., americanas. 

1.-B. diffusa (Vahl) A. Gray (Eupatorium diffusum Vahl; Coleo
santhus diffusus Kuntze; Eupatorium trichosanthum A. Rich.) .-Hier
ba anual, de hasta 2.5 m.; ramas estriadas, glabras o casi; hojas a me
nudo alternas, anchamente aovadas o deltoideas, de 2.5-8 por 2-6.5 cm .• 
cordiformes o truncadas en la base, a menudo bruscamente estrecha
das en el pecíolo, crenado-aserradas, 3-nervias, glabras o pelositas en 
los nervios; panojas axilares o terminales; invólucro oblongo, de 7.5 mi
límetros, brácteas en 5 series, las ínter. linear-lanceoladas, agudas; co
rola verdosa, de 4 mm.; aquenios pelositos, de 2 mm., vilano de 4 mm., 
setas lisas, blancas.-Lomas: Or., LV., PR.; Jam., Esp., Trin., Amér. cont. 
tropical, Galápagos. 

78~CICERONIA Urban.-Hierba perenne; hojas basales, en roseta, 
lobulado-dentadas o crenadas, penninervias; infl. oligocéfalas, pedúncu
los filiformes; capítulos homógamos, discoideos, flores todas hermafro
ditas, iguales, fértiles; invólucro acampanado, brácteas en 2 series, im
bricadas, herbáceas, las ext. más cortas; corolas cortas, 5-dentadas; an-
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teras truncadas en la base, el ápice con apéndice semi-orbicular; ramas 
del estilo exertas, glabras, papilosas, sin apéndice, claviformes en el ápi
ce; aquenios lineares, 8-acostillados, pelositos; vilano de setas en una 
serie, pelositas.-Género monotípico, endémico. 

1.-C. chaptalioides Urb.-Rizoma alargado; hojas obovado-oblon
gas a espatuladas, de 2.5-4 por 0.7-1.2 cm., redondeadas a subtruncadas 
o breve-apiculadas en el ápice, la base estrechada, lobulado-crenadas, 
los dientes glandulosos, pelosas en el haz, albo-tomentosas en el envés; 
escapo de 13-30 cm., rojizo, pelosito, 3-8-céfalo; capítulos de 5-6 mm., 
9-10-floros; brácteas involucrales unas 10, pelositas; aovado-elípticas a 
oblanceoladas, de 1.5-5 mm., denticuladas; corolas de 2 mm., glandu
losas; aquenios de 3 mm., vilano de 1.5 nun.-Srra. de Nipe, Or.-En
démica. 

79.-STRUCHIUM P. Browne.-Hierba anual; hojas alternas, pe
cioladas, penninervias; capítulos homógamos, tubifloros, axilares, soli
tarios o en glomérulos; invólucro hemisférico, brácteas en muchas se
ries, imbricadas, las ext. menores; receptáculo plano, desnudo; corolas 
iguales, regulares, el tubo delgado, el limbo 3-4 (-2)-partido; anteras 
sagitadas en la base, las aurículas acuminadas, no caudadas; ramas del 
estilo subuladas, hírtulas; aquenios 3-4-anguloso, coronados por una 
cúpula cartilaginosa, dentada.--Género monotípico, oriundo de Amér. 
tropical. 

l.-S. sparganophorum (L.) Kuntze (Ethulia sparganophora L.; 
Spargqnophorus Vaillantii Crantz; S. Vaillantii longifolius Griseb).
Herbácea, erguida, ramosa, de hasta 1 m., glabra o casi; ramas 4-angu
losas, estriadas; hojas lanceoladas, de 3-12 por 1-5 cm., agudas en el ápice, 
la base estrechada en el pecíolo, margen dentado a casi entero, mem
branosas, glabras o casi; capítulos globosos, de 5-8 mm. de diám.; brác
teas involucrales aovadas a aovado-lanceoladas, espinuloso-acumina
das, de 3-4 mm.; corola blanca, de 2 mm.; aquenios con callo basal, 
glandulosos, de 1.5 mm.; vilano prominente, blanco, de 1 mm.-Terr. 
húmedos: toda Cuba e IP.; Ant., Amér. cont. tropical. 

80.--PA:COURINA Aublet.-Hierbas acuáticas, erguidas, glabras o 
casi; hojas alternas, capítulos grandes, sésiles, laterales o axilares, homó
gamos, tubifloros; invólucros deprimido-globosos, brácteas en muchas 
series, imbricadas, las ext. más pequeñas; receptáculo plano, desnudo; 
corolas iguales, regulares, el tupo delgado, limbo 5-partido; anteras sagi
tadas en la base, las aurículas obtusitas; ramas del estilo subuladas, hír
tulas; aquenios alargados, 10-acostillados, coronados por un anillo corto 
cartilaginoso entero o denticulado; setas del vilano numerosísimas, den
tro del anillo, cortas, en varias series, las ínter. a menudo connadas en 
la base, caedizas.-Una o 2 esp., de tróp. americanos. 

1.-P. eduli'> Aubl.-Tallos de 1-2 m., pubescentes o casi glabros; 
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hojas estrechamente oblongas a anchamente elípticas, oblanceoladas o 
aovadas, de 15-20 por 5-8 cm., profunda e irregularmente aserradas o 
dentado-espinosas, o casi enteras, agudas o acuminadas en el ápice, la 
base estrechada en un pecíolo alado, casi glabras; capítulos en axilas 
super., de 3 cm.; brácteas involucrales anchamente aovado-oblongas, 
redondeadas a obtusas o mucronadas, de 1-2 cm.; corola de 8-10 mm., 
blanco-morada; aquenios lineares, de 1 cm., glandulosos.-Terr. hú
medos: PR.; Esp., Nicaragua, S. América. 

81~LACHNORHIZA A. Richard.-Hierbas subacaules, perennes; 
hojas basales, enteras; capítulos medianos, escapifloros, solitarios o po
cos, homógamos, tubifloros; invólucro sub-turbinado-acampanado, brác
teas en muchas series, imbricadas, estrechas, agudas, las ext. más cor-

. tas; receptáculo plano, desnudo; corolas iguales, regulares, el tubo corto, 
limbo 5-partido; anteras sagitadas en la base, las aurículas obtusitas, 
múticas; ramas del estilo delgadas, aguditas, pubescentes por fuera; 
aquenios 8-10-acostillados, glabros; setas del vilano abundantes, en mu
chas series, escabrosas, las exteriores pocas y más cortas.-Género mo
notípico, endémico. 

1.-L. piloselloides A. Rich. (L. asteroides Griseb.; Vernonia pilo
selloides Maza).-Hierba de hasta 40 cm., escapiflora; hojas linear-espa
tuladas a oblongo-espatuladas, de 5-14 por 1-2 cm., agudas a obtusas 
en el ápice, gradualmente estrechadas en un pecíolo alado pubescente, 
esencialmente glabras en ambas caras, + glandular-punteadas, nervios 
laterales poco visibles; margen entero o algo crenado; escapos erguidos, 
pubescentes, de 15-40 cm., con algunas brácteas subuladas; invólucro 
acampanado, de 8 mm.; brácteas triangular-le.nceoladas a oblongo-lan
ceoladas, agudas; corola morada, glandulosa, de 8 mm.; aquenios de 
4-5 mm., resinosos, vilano de 7 mm., leonado.-Lug. húmedos en saba
nas: Mat., PR., IP.-Endémica. 

82.-VERNONIA Schreber.-Arbustos o hierbas; hojas alternas, 
penninervias; capítulos discoideos, solitarios o en cimas, corimbos o pa
nojas, comúnmente con muchas flores tubulosas, moradas, rosadas o 
blancas; brácteas involucrales en varias series; receptáculo desnudo o 
diminutamente foveolado; corola regular, con tubo distinto y limbo 
5-fldo; anteras sagitadas en la base; ramas del estilo lineares o alez
nadas, comúnmente cilíndricas, papilosas o con pelitos cortos; aquenios· 
cilíndricos u obcónicos, comúnmente con una base callosa, angulosos 
o acastillados; costillas a veces poco visibles; vilano comúnmente en 2 
series, la interior de setas, la exterior de setas más cortas o de escamas.
Más de 1.000 esp., de los tróp. y subtróp. de ambos Mundos, algunas 
de reg. templadas. 

Muchas especies de este género se conocen vulgarmente como 
"Rompezaragüey" 

Aquenios cilíndricos, las costillas poco o no visibles; setas de la serie interior 
del vilano caedizas; hierba anual con inflor. corimbosas. 1.-V. cinerea. 
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Aquenios 10-acostillados; setas de la serie interior del vilano persistentes; hierbas 
o arbustos con inflor. escorpioidea o dicótoma. 

A. Inflorescencias cimoso-escorpioideas, los capítulos siempre sésiles, mayor
mente subtendidos por brácteas foliáceas. 

B. Aquenios glabros. 
C. Brácteas involucrales erguidas, ± apretado-imbricadas. 

D. Capítulos acampanados, no glomerados. 
E. Hojas membranosas o firmes, no coriáceas y brillantes. 

Hojas lanceolado-acuminadas; invólucro de 9-10 mm. 
2.-V. viminalis. 

Hojas elípticas a elíptico-oblongas o aovado-elípticas a linear-lan
ceoladas, no largamente acuminadas; invólucro de 5-8 mm. 

Invólucro de 5-6 mm., estrechamente acampanado; hojas estre
chamente oblongo-lanceoladas a, linear-oblongas, de hasta 
1.7 cm. de ancho. 3.-V. aceratoides. 

Invólucro de 6-8 mm., anchamente acampanado; hojas elípticas 
a elíptico-oblongas, de más de 1.5 cm. de ancho. 

Hojas glabras a pubérulas en los nervios en el envés, delicada-
mente reticulado-venosas. 4.-V. Sagraeana. 

Hojas tomentosas en el envés. 
Brácteas involucrales interiores obtusas a agudas, no acum1-

nadas. 
Brácteas involucl'ales interiores agudas o cuspidadas, las in-

termedias apenas marginadas. 5.-V. fallax 
Brácteas involucrales interiores obtusas, las intermedias 

conspicuamente marginadas. 6.-V. inaequiserrata. 
Brácteas involucrales interiores acuminadas. 

EE. Hojas coriáceas, brillantes. 
DD. Capítulos cilíndricos. 

7.-V. potrerillona. 
8,--V. Valenzuelana. 

Capítulos no glomerados; brácteas involucrales obtusas. 
9.-V. angusticeps. 

Capítulos glomerados en el ápice de las ramas; brácteas involucrales 
acuminadas o cuspidadas. 

Hojas no densamente pelosas a lo largo del nervio medio; brácteas 
involucrales interiores oblongas, cuspidado-mucronadas, no acu
minadas. 10.-'-V. purpurata. 

Hojas densamente pelosas a lo largo del nervio medio en ambas 
caras; brácteas involucrales interiores triangular-acuminadas y 
mucronado-espinosas. 11.-V. praestans. 

ce. Brácteas involucrales extendidas a recurvas, por lo menos las ex
teriores. 

Capítulos de 1-1.5 cm. de diám.; hojas cuspidado-acuminadas. 
12.-V. aronifolia. 

Capítulos de menos de 1 cm. de diám.; hojas agudas a acuminadas, no 
cuspidadas. 

Hojas coriáceas, margen revoluto, el envés no glanduloso .. 
13.--V. Wrightii. 

Hojas membranáceas a cartáceas, margen plano, el envés glanduloso. 
14.-V. Reedii. 

BB. Aquenios pelositos o pubescentes. 
F. Capítulos en cimas alargadas o contraídas, multicéfalas. 

G. Hojas lineares, filiformes a linear-lanceoladas. 
Hojas verdosas y glandulosas en el envés. 15.-V. commutata. 
Hojas blancas a grisáceas en el envés, seríceas a tomentosas en el envés. 

H. Hojas revolutas, seríceas en el envés. 
Invólucros de 3-4 mm.; setas del vilano de 2-2.5 mm. 

16.-V. nematophylla. 
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Invólucros de 5-7 mm.; setas del vilano de 4-5.5 mm. 
Inflorescencia extendida; hojas papiloso-pubesc~ntes en el haz. 

17 .-V. angustissima. 
Inflorescencia delgada, compacta, oblonga; hojas estrigosas y 

glandular-punteadas en el haz. 18.-V. corallophila. 
HH. Hojas aplanadas, tomentosas en el envés. •19.-V. angustata. 

GG. Hojas anchamente lanceoladas a elípticas o redondeadas. 
Hojas verdosas en el envés, glabras o pubescentes. 

Hojas tomentosas en el envés; brácteas involucrales interiores de 
5-6 mm.; agudas o acuminadas. 20.-V. membranacea. 

Hojas glabras en el envés; brácteas involucrales interiores de 4 mm., 
obtusas. 21.-V. Urbaniana. 

Hojas blancuzcas y densamente tomentosas en el envés. 
Inflorescencia en zig-zag; vilano pardusco; invólucro · agudo en la 

base. 22.-V. desiliens. 
Inflorescencia recta; vilano blanco (pardo en V. maestralis); invó

lucro obtuso o redondeado en la base. 
I. Brácteas involucrales agudas o subulado-acuminadas. 

J. Hojas laxamente peloso-tomentosas en el envés. 
Brácteas involucrales exteriores rectas, todas oblongo-linea-

res. 23.--V. gnaphaliifolia. 
Brácteas involucrales exteriores recurvas, 1.odas linear-subu-

ladas. 24.-V. Jennsenii. 
JJ. Hojas densamente tomentosas en el envés. 

Hojas suaves al tacto eh el haz, membranosas. 25.-V. Leonis. 
Hojas ásperas al tacto en el haz, coriáceas. 

Brácteas involucrales exteriores estrechamente linear-su
buladas. 

Capítulos de 1-1.5 cm.; brácteas involucrales moradas, to-
mentosas en la base. 26.-V. pineticola. 

Capítulos de hasta 1 cm.; brácteas involucrales parduscas, 
densamente pubescentes. 27.-V. moaensis. 

Brácteas involucrales exteriores aovado-lanceoladas, agudas 
o acuminadas. 

Invólucro de 8-9 mm. 28.-V. calida. 
Invólucro de 3-6 mm. 

Invólucro de 3-4 mm.; hojas estrigoso-seríceas en el 
envés. 29.-V. parvuliceps. 

Invólucro de 5-6 mm.; hojas tomentosas o vellosas, no 
estrlgosas en el envés. 

Vilano pardusco; capítulos mayormente 2 juntos en 
cada nudo de la inflorescencia. 30.-V. maestralis. 

Vilano blanco; capítulos 1 por nudo. 
Hojas tomentoso-vellosas en el envés. 

31.-V. leptoclada. 
Hojas densamente tomentosas en el envés. 

Hojas redondeadas a subcordiformes en la base. 
Hojas aovadas a aovado-oblongas; brácteas in

volucrales pubescentes, no densamente 
albo-lanosas. 

Brácteas involucrales interiores acumina
das; hojas cordiformes a truncadas en 
la base. 32.-V. semitalis. 

Brácteas involucrales interiores sólo agudas; 
hojas redondeadas en la base. 

33.-V. calophylla. 
Hojas orbiculares; brácteas involucrales den

samente albo-lanosas. 34.-V. orbicularis. 



286 FLORA DE CUBA Vernonia 

Hojas agudas a cuneadas en la base. 
Brácteas interiores largamente acuminadas, de 

5-6 mm. 35.-V. vicina. 
Brácteas interiores sólo agudas a subobtusas, 

de 4 mm. 36.-V. nervosa. 
II. Brácteas inv.olucrales interiores redondeadas a obtusas en el 

ápice. 37.-V. Acuñae. 
FF. Inflorescencias de cimas muy reducidas, o formando glomérulos ter

minales. 
Cimas reducidas a pocos capítulos. 

Hojas redondeadas u obovadas, densamente tomentosas en ambas ca
ras; brácteas involucrales aovado- a oblongo-lanceoladas, agudas. 

38.-V. complicata. 
Hojas aovado-oblongas a oblongo~lineales, tomentosas en el envés; 

brácteas involucrales estrechamente lanceolado-subuladas. 
39.-V. cristalensis. 

Capítulos en glomérulos termlnales. 
Hojas tomentosas en el envés, sin glándulas 

7-9 mm. 
Hojas pubescentes y glandulosas en el envés; 

visibles; invólucro de 
40.-V. 11unquensis. 

invólucro de 4-5 mm. 
. 41.-V. segregata. 

AA. Inflorescencias cimoso-apanojadas, dicótomas, los capítulos, por lo menos 
1os inferiores, pedunculados. 

Capítulos 11-29-floros. 
Tnvólucros de 3-5 mm.; capítulos 11-18-floros; hojas escabridulas o esca

brosas en el haz. 
Hojas oblongo-lanceoladas a aovadas: inflorescencia regularmente di-

cótoma. 42.-V. menthaefolia. 
Hojas oblanceoladas a obovadas; inflorescencia irregularmente ramifi-

cada. 43.-V. cubensis. 
lnvólucro de 5-8 mm.; capítulos 18-29-floros; hojas glabras y comúnmente 

punteadas en el haz. 44.-V. havanensis. 
Capítulos 5-6-(-10)-floros. 45.-V. hieracioides. 

l.-V. cinerea (L.) Less. (Conyza cinerea L.).-Hierba de hasta 1 m., 
erguida o decumbente, las ramas pubescentes; hojas aovadas, obovadas 
o lanceoladas, de 1.5-5 por 1-3 cm., agudas a obtusas en el ápice, la base 
estrechada, el margen ondulado-dentado o entero, pubérulas en el haz, 
gris-pubescentes en el envés; inflorescencia de hasta 12 por 17 cm.; 
capítulos 14-20-floros; invólucros acampanados, brácteas en 5 series, 
linear-lanceoladas, acuminadas, pubescentes, de hasta 4 mm.; corola 
malva o rosada, de 5 mm.; aquenios subcilíndricos, de 1.5 mm.; escamas 
del vilano de 0.3 mm., las setas caedizas, de 4 mm.-Terr. yermos y cult.: 
toda Cuba e· IP.; Fla., Ant., Amér. cont. trap.; oriunda de Asia trap. y 
naturalizada en los trópicos. 

2.-V. viminalis Gleason.-Tallos sufrutescentes, cinéreo-tomento
sos; ramas divaricadas; hojas oblongas a oblongo-lanceoladas, de 8-14 
por 1-3 cm., algo asimétricas, largamente acuminadas en el ápice, estre
chadas en la base, enteras o denticuladas, rugosas y escabrídulas en el 
haz, el envés albo-velloso; cimas numerosas, de 20-30 cm., flexuosas; 
hojas bracteales de 2-5 cm.; capítulos + 29-floros; invólucro acampana
do, de 9-10 mm.; brácteas imbricadas, en muchas series, acuminadas y 
cuspidadas, tomentosas por fuera; aquenios glabros, angulosos, de 3.5 
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milímetros; vilano amarillento de 8 mm.-Cuba (Wright 285) .-Endé
mica. 

3.-V. aceratoides Gleas. (V. inaequiserrata angustifolia Griseb.) .
Tallos delgados, gris-tomentosos; hojas estrechamente oblongo-lanceo
ladas a lanceo-lineares, de 7-8 por 1-1.2 cm., agudas y mucronuladas u 
obtusas en el ápice, la base obtusa o redondeada, enteras o algo repan
das, escabrosas y glabras en el haz, el envés tomentoso o glabro; cimas 
pocas, cortas, divaricadas; in¡vólucro estrechamente acampanado, de 
5-6 mm., brácteas imbricadas, tomentosas, subagudas y apiculadas; co
rola de 7 mm., glabra; aquenios de 2.5 mm.; vilano casi blanco, de 
5.5 mm.-Bosques: Or., PR.-Endémica. 

4.-V. Sagraeana DC. (V. rígida Sagraeana Griseb.).-"Lagaña de 
Aura".-Arbusto de hasta 1.5 m.; ramas gris-tomentosas; hojas elípti
cas a aovado-oblongas, de 6-10 por 1.5-4 cm., agudas a corto-acumina
das en el ápice, la base obtusa a redondeada y subcordiforme, el margen 
denticulado a subentero, rugosas en el haz, el envés glabro o pubérulo 
en los nervios; cimas hojosas, de 10-20 cm.; capítulos 18-20-floros; in
vólucros de 6-8 mm., brácteas imbricada~, vellosas, las ext. aovadas, acu
minadas, las ínter. aovado-oblongas, agudas; aquenios de 4 mm.; vila
no de 7 mm.-Bosques: Or., Hab.?-Endémica. 

5.-V. fallax Gleas.-Arbusto de 1-2 m., ramas gris-tomentosas; 
hojas estrechamente elíptico-oblongas, de 5-10 por 1.5-2.5 cm., agudas 
y mucronadas en el ápice, la base estrechada, el margen entero o den
ticulado, pubérulas y glandulosas en el haz, por lo menos cuando jóve
nes, gris-tomentosas en el envés; cimas cortas, capít~los 21-floros ± 
invólucros anchamente acampanados o sub-hemisféricos, de 6-7 mm.; 
brácteas imbricadas, aovado-triangulares a oblongo-lineares, agudas y 
cuspidadas; aquenios algo glandulosos, de 3 mm.; vilano de 6 mm.
Mont.: S. de LV.-Endémica. 

6.-V. inaequiserrata Sch. Bip. (V. linguaefolia Ekm.; V. rubricaulis 
Griseb., no H. & B.).-"Lagaña de aura de paredón".-Arbusto de 1-2 m., 
ramas cinéreo-tomentosas; hojas estrechamente oblongas a elíptico
oblongas, de 6-9 por 1.2-5 cm., agudas o corto-acuminadas en el ápice, la 
base estrechada a subobtusa, dentadas a subenteras, rugosas y glabres
centes en el haz, el envés reticulado y cinéreo-tomentoso; capítulos + 
13-floros, invólucro acampanado-cilíndrico, de 8 mm.; brácteas imbri
cadas, pubescentes y glandulosas, las ext. subagudas y mucronadas, las 
ínter. obtusas a redondeadas y mucronuladas; aquenios de 3.5 mm.: 
vilano de 6 mm.-Bosques: Or., LV., Hab.-Endémica. 

7.-V. potrerillona Ekm. & Urb.-Arbusto de 1.5-2 m., ramas blan
cuzco-pubescentes; hojas ovales a elípticas- o lanceoladas, de 4-9 por 
2.5 cm., obtusas a agudas en el ápice, la base aguda a obtusita, el mar
gen entero o algo dentado, glandulosas y pubérulas en el haz cuando 
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jóvenes, blanco-a gris-tomentosas en el envés; capítulos acarnpanado
cilíndricos, de 10 por 5 mm.; brácteas involucrales de hasta 7 mm., 
triangular-aovadas a lineares, acurninadas; aquenios 4-6-angulosos, de 
2.8-3 mm.; vilano de 6 rnrn.-Pico Potrerillo, LV.-Endérnica. 

8.-V. Valenzuelana A. Rich.-Arbusto de 1-2 rn., ramas pubescen
tes; hojas rígidas, coriáceas, estrechamente oblongas a elíptico-oblon
gas, de 8-10 por 0.8-2 cm., agudas en el ápice, la base truncada a redon
deada o subcordiforrne, enteras o denticuladas, rugosas y brillantes en 
el haz, pubérulas y reticuladas en el envés; capítulos + 21-floros; invó
lucro acampanado-cilíndrico, de 8-9 mm., brácteas imbricadas, aracnoi
deo-cilíadas, pubérulas, aovadas a aovado-lanceoladas, agudas y cuspi
dadas; aquenios de 3 mm.; vilano blanco o casi, de 6 mm., escarnas de 
1-1.2 rnrn.-Pinares de Cajálbana, PR.-Endérnica. 

9.-V. angusticeps Ekrn.-Arbusto de 1 rn.; ramas densamente ci
néreo-tomentosas; hojas lanceolado-oblongas, de 5.5-9 por 2-2.6 cm., 
agudo-acurninadas en el ápice, oblicuamente truncadas a estrechadas 
en la base, margen entero o algo denticulado, reticuladas y pubérulas 
en el envés; cimas de hasta 12 cm.; invólucro cilíndrico o algo acam
panado, de 8-9 mm., brácteas imbricadas, en 6 series, las ext. aovado
triangulares, rnucronado-tornentosas, las inter. oblongas, obtusitas, ci
lioladas; corola de 6 mm.; aquenios tetrágonos, glandulosos, de 3 mm.; 
vilano de 6.5 rnrn.-Bosques: Or.-Endérnica. 

10.-V. purpurata Gleas.-Arbusto de 2-2.5 rn., tomentoso; hojas 
rígidas, coriáceas, elíptico-oblongas, de 5-7 por 2-3 cm., obtusas o sub
agudas en el ápice, la base obtusa o redondeada, enteras o repandas y 
denticuladas, rugosas en el haz, el envés reticulado, algo pubérulo en 
los nervios; cimas cortas, los capítulos glornerados en el ápice; capítulos 
estrechamente cilíndricos, invólucro de 5-6 mm.; brácteas imbricadas, 
agudas, estrigosas, aovado-triangulares a oblongas; corola de 6 mm.; 
aquenios de 1.5-2 mm., vilano de 7 rnrn.--Srra. Maestra, Or.-Endérnica. 

11.-V. praestans Ekrn. ex Urb.-Arbusto de hasta 3 rn.; ramas; pe
losas; hojas obovadas a oblongo-lanceoladas a sublineares, obtusas en 
ambos extremos o agudas en el ápice, de 3.5-10 por 1-3 cm., el nervio me
dio peloso en ambas caras, el envés reticulado-velloso en los nervios, car
táceas; cimas en panoja terminal; capítulos 4-5-floros; invólucro de 
5-6 mm., brácteas aovadas a lanceoladas o sublineares, agudas, acurni
nadas, pubescentes; corola de unos 7 mm.; aquenios de 2.5-3.5 mm., li
neares, 4-8-acostillados; vilano de 6.5 mm., blanco.-Región del Turqui
no, Or.-Endérnica. 

12.-V. aronifolia Gleas.-Arbustos ramosos, de hasta 1.5 rn., ramas 
finamente tomentosas; hojas aovado-oblongas, de 4-11.5 por 2-6.5 cm., 
abruptamente acurninadas en el ápice, obtusas a subagudas en la base, 
glabras en el haz, pubérulas en el envés, reticuladas; cimas hojosas, no 
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ramificadas, paucicéfalas; invólucro hemisférico o anchamente acam
panado, de 8-9 mm.; brácteas imbricadas sólo en la base, las ext. linear
lanceoladas, las inter. linear-oblongas, todas espinulosas en el ápice, 
éste recurvo; flores de 7-8 mm.; aquenios de 4.5-5 mm., vilano de 8 mm.
Mogotes, Viñales.-Endémica. 

l.3.-V. Wrightü Sch. Bip. (V. arborescens var. Wrightii Maza).
Arbusto de 1-4 m., ramoso arriba, ramas pubescentes; hojas coriáceas, 
oblongas a anchamente elípticas o linear-oblongas, de 5-12 por 1.3-3 cm., 
agudas y mucronuladas en el ápice, la base redondeada a subcordiforme, 
rugosas, escabrosas y brillantes en el haz, glabrescentes o pubérulas en 
el envés; capítulos numerosos, 25-30-floros; invólucro acampanado, de 
6-8 mm., brácteas pubescentes y ciliadas, las ext. aovadas, acuminadas 
y mucronadas, las inter. agudas o subuladas; corola de 8 mm.; vilano 
de 6 mm., blanco o pardusco.-Pinares: N. de Or.-Endémica. 

Referida por Grisebach a V. rigida SW., y por Gleason a V. leptocla
da Sch. Bip. 

14.-V. Reedü Ekm. & Urb.-Arbusto, ramas tomentosas; hojas 
aovado-elípticas a elípticas, de 6-12 por 2.5-4 cm., acuminadas en el 
ápice, la base obtusa o redondeada, el margen crenado, reticuladas, bri
llantes y glabras en el haz, gris-tomentulosas cuando jóvenes en el en
vés, glandulosas, membranosas o cartáceas; inflor. de hasta 15 cm., ca
pítulos de 10 por 6 mm.; invólucro acampanado, brácteas de 7 mm., 
en 5 series, aovado-lanceoladas a lanceoladas, acuminadas y recurvas, 
las inter. lineares; aquenios 4-angulosos, de 2.8 mm., vilano blanco, de 
6 mm.-Lomas de Banao, LV.-Endémica. 

15.-V. commutata Ekm.-Arbustillo de 1-2 m., tallo y ramas pu
bescentes; hojas lineares, de 2-7 por 0.2-0.5 mm., agudas en el ápice, 
estrechadas en la base, sentadas o casi, enteras, revolutas, papiloso-pu
bescentes a escabrosas en el haz, verdes y glandulosas en el envés; cimas 
cortas, capítulos + 18-floros; invólucros turbinados, de 5 mm., brácteas 
laxamente imbricadas, en pocas series, agudas, las ext. estrechamente 
triangulares, las inter. linear-lanceoladas, vellosas y glandulosas; corola 
de 4 mm.; aquenios de 2 mm., glandulosos e hirsutos; vilano de 4 mm.
Bosques: S. de Or.-Endémica. 

Referida por Grisebach a V. remotiflora A. Rich., y por Gleason a 
V. araripensis Gardn. 

16.-V. nematophylla Ekm. & Urb.-Arbustillo de hasta 0.5 m.; ta
llos poco ramosos, ramas albo-seríceas; hojas estrechamente lineares a 
filiformes, de 2-7.5 cm. por 0.3-1.5 mm.; agudas en el ápice, glabras en 
el haz, pelositas en el envés, cartáceas; capítulos axilares, invólucro 
acampanado, de 4 mm.; brácteas en 3 series, lanceoladas a linear-lan
ceoladas, acuminadas, seríceas; corola de 4.5 mm.; aquenios de 1.8 mm., 
pelosos; vilano de 2.5 mm.-Baconao, Or.-Endémica. 
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17. -V. angustissima Wr. ex Ekm.-Sufrútice de 40-50 cm., simple 
o poco ramoso, pubescente; hojas lineares, de 2-5 cm. por 1-2 mm., ob
tusas o mucronuladas en el ápice, estrechadas en la base, enteras, revo
lutas, 1-nervias, papiloso-pubescentes a escabrositas en el haz, el envés 
densamente albo-seríceo; cimas numerosas, cortas; capítulos 18-21-flo
ros; invólucros acampanados o algo turbinados, de 6-7 mm., brácteas 
laxamente imbricadas, vellosas, las ext. subuladas, las ínter. estrecha
mente lanceoladas, acuminadas; corola de 5 mm.; aquenios de 3.2 mm., 
vilano de 5-5.5 mm.-Charrascos: Or.-Endémica. 

Esta especie ha sido. referida por Grisebach a V. remotiflora A. Rich., 
e incluída por Gleason en V. stenophylla Less. 

18.-V. corallophila Gleas.-Herbácea erguida, de hasta 40 cm., ta
llos sencillos, estrigoso-pubescentes; hojas sésiles, lineares, de 1-3 cm. 
por 1-3 mm., agudas a obtusas en el ápice, estrechadas en la base, estri
goso-híspidas y con puntos glandulares hundidos en ,el haz, el envés 
densamente estrigoso-pubescente, 1-nervias; infl. delgadas, poco ramo
sas; capítulos 11-floros, solitarios en axilas super., a veces 2-3 juntos; 
1nvólucro turbinado, de 5-6 mm., brácteas erguidas, laxamente imbri
cadas, velloso-pubescentes, las ext. subuladas, las ínter. oblongas, acu
minadas; corola de 4 mm.; aquenios de 2 mm., pubescentes; vilano de 
4-5 mm.-Maniguas costeras: S. de Or.-Endémica. 

19.-V. angustata (Gleas.) Gleas. (V. sublanata var. angustata 
Gleas.).-Tallos leñosos en la base, poco ramosos, de 40-50 cm., ramas 
pubescentes; hojas estrechamente oblongas a linear-oblongas, de 3-5 cm. 
por 4-8 mm., obtusas a redondeadas y mucronadas en el ápice, la base 
aguda, enteras, margen plano o revoluto, pubescentes en el haz, tomen
tosas y glandulosas en el envés; cimas pocas, 2-7-céfalas; invólucro an
chamente acampanado, de 6-7 mm., brácteas laxamente imbricadas, 
estrigoso-pubescentes, glandulosas, agudas a acuminadas, las ext. lan
ceoladas, las ínter. estrechamente oblongas; corola de 6 mm., aquenios 
de 2 mm., vilano de 6 mm.-Cuabales: Or.-Endémica. 

Referida por Ekman a V. gnaphaliifolia A. Rich. 

20-V. membranacea Griseb.-"Lagaña de aura".-Sufrútices de 
hasta 1 m., ramosos arriba, ramas pubescentes o glabras; hojas ancha
mente elípticas a aovado-oblongas, de 5-8 por 2.5-4 cm., obtusas a agu
das. en el ápice, la base obtusa, enteras, algo papiloso-pubérulas en el 
haz, el envés pubescente y glanduloso; cimas cortas, extendidas; invó
lucro acampanado, de 6-7 mm., brácteas imbricadas, lanceolado-subu
ladas a linear-oblongas, agudas, estrigoso-vellosas, glandulosas; corola 
de 6 mm.; aquenios hirsutos, de 2 mm.; vilano pardusco, de 5.5 mm.
Cuabales: N. de PR.-Endémica. 

21.-V. Urbaniana Ekm. ex Urb.-Arbusto; ramas estriadas, pelo
sitas; hojas lanceoladas a estrechamente lanceoladas, de 4-8 por 1-2 cm., 
acuminadas hacia el ápice obtusito, la base obtusa o redondeada, mar-
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gen entero, brillantes y escabrosas a glabras en el haz, el envés glan
duloso y pelosito en los nervios; inflar. de 5-20 cm.; invólucro acampa
nado, de 5 mm.; brácteas en 3 series, lanceoladas, agudas a obtusas y 
apiculadas, imbricadas; corola de 6.5 mm.; aquenios de 1.5 mm., pelo
sos; vilano de 4 mm.-Srra. de Nipe, Or.-Endémica. 

22.-V. desiliens Gleas.-Arbustillo de hasta 1 m., poco ramoso, gla
bro abajo, pubérulo en la inflar.; hojas aovado-lanceoladas a estrecha
mente elípticas o aovado-oblongas, de 7-9 por 2-3 cm., obtusas a agudas 
en el ápice, la base obtusa a redondeada a subcordiforme, rugosas, gla
bras y brillantes en el haz, el envés gris a blanco-tomentoso entre los 
nervios prominentes; cimas en zig-zag, de 10-20 cm.; capítulos 21-floros; 
invólucro turbinado, pubescente, de 9-10 mm., brácteas laxamente im
bricadas, las ext. triangulares, pequeñas, las ínter. linear-oblongas, ob
tusas y apiculadas; corola de 6.5 mm.; aquenios estrigoso-pubescentes, 
de 1.5 mm., vilano de 6 mm.-Charrascos: Srras. de Nipe y Cristal, Or.
Endémica. 

23.-V. gnaphaliifolia A. Rich. (V. sublanata Gleas.; V. crassinervia 
Wr. ex Gleas.; V. gnaphaliifolia platyphylla Gleas.).-Tallo herbáceo o 
sufruticoso, de hasta 1 m., pubescente; hojas elípticas a oblongo-obo
vadas u oblongo-lanceoladas, de 3-5 por 1-2 cm., a veces más estrechas, 
obtusas a redondeadas en el ápice, la base aguda a obtusa, el margen 
entero u ondulado, rugosas y papiloso-hirsutas en el haz, o escabrosas. 
el envés grisáceo-pubescente, glaP..dulífero; cimas laxas, de 5-15 cm.; 
capítulos 21-floros ±..; invólucros hemisféricos, de 7 mm., brácteas laxa
mente imbricadas, estrechamente lanceolado-oblongas, agudas, vellosas 
a pubérulas, margen escarioso; corola de 5.5 mm.; aquenios pubescen
tes, de 3 mm., vilano de 5 mm.--Costas y maniguas: toda Cuba e IP.
'Endémica. 

24.-V. Jennsenii Ekm. ex Urb.-Arbustillo, ramas albo-tomentosas; 
hojas aovadas, aovado-elípticas o lanceoladas, de 2.5-5 por 1.3-2 cm., ob
tusas a agudas en ambos extremos, margen crenulado u ondulado, ru
gulosas y pelositas en el haz, albo-tomentosas en el envés, membranosas 
o subcartáceas; cimas de hasta 12 cm.; capítulos acampanados, de 
6 mm.; brácteas involucrales de 6 mm., en 4 series, subulado-acumina
das, a lanceolado-lineares y acuminadas, pelosas, reflejas; corola de 5 mi
límetros; aquenips de 1.8 mm., seríceos; vilano de 4 mm.-Maniguas: 
Or.-Endémica. 

25.-V. Leonis Alain.-Arbusto de 1 m., ramoso, ramas densamente 
amarillento-tomentosas; hojas aovadas a aovado-oblongas, de 1.5-4 por 
0.9-2.2 cm., redondeadas a obtusas en el ápice, la base redondeada a 
muy obtusa, verdosas y tomentosas con los nervios hundidos en el haz, 
el envés blanco-amarillento, tomentoso, nervios prominentes, margen 
entero o sinuoso; inflar. apretadas, de hasta 7 cm.; capítulos acampa
nados, invólucro de 3-4: mm., brácteas aovado-oblongas, acuminadas, 
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tomentosas, mucronadas; flores de 5 mm.; aquenios pelosos, de 1.5 mm., 
vilano blanco, de 4 mm.-Maniglias: !mías y Cajobabo, Or.-Endémica. 

26.-V. pineticola Gleas.-Arbustillo de 1 m., tallos y ramas densa
mente pubescentes; hojas aovadas a anchamente aovado-oblongas, de 
1.3-5.5 por 0.7-2.8 cm., obtusas a subagudas en el ápice, la base redon
deada a subcordiforme, enteras, glabras, rugosas y abolladas en el haz, 
densamente albo- a pardo-tomentosas, y reticuladc-nervadas en el envés; 
capítulos distantes, de 1-1.5 cm., invólucro anchamente acampanado, 
morado; brácteas linear-subuladas, tomentosas en la base; corola de 
7 mm.; aquenios densamente pubescentes, de 2 mm.; vilano blanco, de 
() mm.-Pinares: E. de Or.-Endémica. 

27.-V. moaensis Alain.-Arbusto de + 1 m., ramas densamente 
parduscertomentosas; hojas elípticas a elíptico-oblongas, o aovado
oblongas, de 1.7-3.5 por 0.8-2 cm., obtusas a aguditas en el ápice, la base 
redondeada a subcordiforme, el haz abollado, papiloso-rugoso, el envés 
densamente pardo-tomentoso, los nervios prominentes; inflor. de hasta 
26 cm., capítulos acampanados, invólucros de 8-10 mm., densamente 
tomentosos, brácteas ext. estrechamente linear-subuladas, las inter. 
aovado-subuladas; flores de 5 mm.; aquenios seríceos, de 1.5 mm., vila
no de 6 mm.-Pinares: Moa, Or.-Endémica. 

28.-V. calida Gleas.-Arbustos ramosos, de 50 cm. o más; ramas 
pubérulas o cinéreo-tomentosas; hojas aovado-oblongas, de 1.8-5 por 
1.5-2 cm., obtusas a redondeadas en el ápice, la base anchamente re
dondeada a subcordiforme, abolladas y papiloso-pubescentes a glabres
centes en el haz, densamente pardo-tomentosas en el envés, los nervios 
prominentes, reticulados; cimas pocas, de 6-15 cm., capítulos 1-2, 21-flo
ros; invólucros anchamente acampanados, de 7-10 mm., brácteas den
samente pubescentes, imbricadas, las ext. triangular-acuminadas, las 
inter. lanceoladas, agudas; flores moradas, de 7 mm.; aquenios pubes
centes, de 1.5 mm.; vilano amarillento, de 4 mm.-Pinares: Baracoa, 
Or.-Endémica. 

29.-V. parvuliceps Ekm.-Arbustos de 1-1.5 m., ramosos arriba, 
ramas densamente tomentosas; hojas aovado-lanceoladas a elípticas, de 
S-6 por 1.3-2.5 cm., acuminadas en el ápice, redondeadas o anchamente 
agudas en la base, el margen entero, plano o recurvo, glabrescentes en 
el haz, el envés densamente tomentoso y los nervios prominentes; cimas 
pocas, extendidas; capítulos 21-floros, invólucro acampanado, de 3-4 
milímetros; brácteas erguidas e imbricadas, triangular-lanceoladas a 
lanceolado-oblongas, acuminadas; corola de 5 mm.; aquenios seríceo
pubescentes, de 2 mm.; vilano de 3 mm.-Bosques: Srra. Maestra, Or.
Endémica. 

30.-V. maestralis Ekm. ex Urb.-Arbustillo, ramas oscuras, pelosi
tas; hojas aovado-lanceoladas a lanceoladas, de 4-9.5 ·por 1.5-3 cm., acu-



Vernonia COMPOSITAE 293 

minadas hacia el ápice agudo, la base obtusa, el haz brillante glabro e 
impreso-reticulado, el envés velloso, grisáceo, nervios prominentes; 
inflor. de hasta 18 cm., capítulos 1-3, de hasta 9 mm.; brácteas involu
crales de basta 5 mm., en 3 series, lanceolado-lineares, acuminadas, im
bricadas,+ tomentosas, corolas de 6 mm.; aquenios pelositos, de 1.8 mm.; 
vilano de 5 mm.-Bayamesa, Srra. Maestra, Or.-Endémica. 

31.-V. leptoclada Sch. Bip. (V. Wrightii Griseb., no Sch. Bip., V. ne
glecta Gleas.).-Tallo erguido, sufrutescente, de hasta 1.5 m., ramas 
gris-tomentosas; hojas estrechamente aovaderoblongas a aovado-lan
ceoladas, de 6-7 por 1-2 cm., agudas a obtusas y diminutamente apicu
ladas, redondeadas a truncadas y subcordiformes en la base, rugosas y 
papiloso-pubérulas en el haz a glabrescentes, gris'-tomentosas en el en
vés, los nervios promínulos, reticulados; cimas extendida.s, de hasta 
20 cm.; invólucro anchamente acampanado, de 6 mm., brácteas imbri
cadas, triangular-subuladas a lanceoladas y agudas, las exter. vellosas; 
corola de 8 mm., aquenios de 1.5 mm., pubescentes, vilano de 4 mm., 
blancuzco.-Bosques: Or.-Endémica. 

32.-V. semitalis Gleas.-Arbusto de hasta 1 m., ramoso arriba, las 
ramas pardo-tomentosas; hojas gruesas y rígidas, aovadas a triangular
aovadas, de 1.5-2 por 1-1.3 cm., obtusas o redondeadas en el ápice, la 
base truncada a subcordiforme, el margen entero y algo revoluto, abo
lladas y papil~cabrosas en el haz, el envés gris-tomentoso y reticu
lado; cimas de 10-15 cm., capítulos 21-floros; invólucro acampanado. 
de 5-6 mm., brácteas ext. triangular-subuladas y pubescentes, las ínter. 
estrechamente triangular-lanceoladas, acuminadas, tomentosas en la 
base; corola blanca, de 5 mm., aquenios pubescentes, de 1.5 mm.: vilano 
de 4 mm.-Pinares: N. de Or.-Endémica. 

33.-V. calophylla Gleas.-Arbustillos de hasta 1 m., ramosos, las 
ramas cinéreo-pubérulas a tomentosas; hojas firmes y rígidas, aovadas 
a subredondeadas, de 2-3 por 1.3-1.8 cm., redorídeadas a obtusas en el 
ápice, redondeadas a subacorazonadas en la base, el margen entero o 
algo revoluto, rugosas y papiloso-pubescentes en el haz, el envés gris
tomentoso y reticulado; cimas de 10-16 cm., capítulos 18-21-floros; in
vólucro acampanado, de 5 mm.;· brácteas erguidas, aracnoideo-pubé
rulas, las ext. estrechamente triangulares, supuladas, las inter. linear
oblongas, agudas; corola blanca, de 5 mm.; aquenios pubescentes. de 
2 mm.; vilano de 4 mm.-Pinarea: N. de Or.-Endémica. 

34.-V. orbicularis Alain.-Atbusto de 1--l.5 m., tallo ramoso arriba, 
ramas pardo-tomentosas; hojas orbiculares a anchamente aovadas, de 
0.8-2. 7 cm., a veces álgo más largas que anchas, el ápice redondeado a 
sub-emarginado, la base redondeada a subcordiforme, margen entero, 
plano, el haz abollado, papiloso, glabrescente, el envés pardo-tomen.toso, 
reticulado; inflor. multicéfala, de hasta 16 cm., capítulos 9-10-floros; 
invólucros acampanados, brácteas en 2-3 series, lanceoladas. acumina-
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das, pelosas por fuera, de hasta 5 mm.; flores de 5 mm., el tubo pelosito; 
aquenios pelositos, de 2 mm.; vilano blanco, de 4 mm.-Pinares: N. de 
Or .-Endémica. 

35.-V. vicina Gleas.-Arbusto de unos 60 cm., poco ramoso, ramas 
pubérulas; las ramitas cinéreo-tomentulosas; hojas firmes y rígidas, 
elípticas a elíptico-oblongas, de 1.5-4.5 por 0.5-1.5 cm., estrechadas en 
el ápice obtuso o subagudo, la base. aguda, enteras, algo revolutas, rugo
sas y papiloso-pubescentes en el haz cuando jóvenes, el envés grisáceo-
tomentoso y reticulado; capítulos+ 26-floros; invólucro acampanado, 

de 5-7 mm., brácteas imbricadas, pubescentes o tomentosas, las ext. su
buladas, algo extendidas, las inter. lanceolado-oblongas, agudas; corola 
azulosa, de 5 mm.; aquenios pubescentes, de 2 mm., vilano blanco, de 
4 mm.-Pinares: N. de Or.-Endémica. 

36.-V. nervosa Alain (V. platyphylla Ekm. ex Urb., no Chad., -no 
V. gnaphaliifolia var. platyphylla Gleas.).-Arbusto ramoso, las rama:; 
pardusco-tomentulosas; hojas elíptico-oblongas a lanceoladas, de 3.5-6 
por 1-2.2 cm., agudas a acuminadas en el ápice, la base estrechada a 
cuneada, el margen entero plano o algo recurvo, el haz tomentoso a 
papiloso-escabroso, rugoso, el envés densamente grisáceo-tomentoso, 
nervios promínulos; cimas de hasta 16 cm.; capítulos 20-25-floros; in
vólucro acampanado, de 5 mm., brácteas ext. aovado-acuminadas, las 
inter. lanceolado-acuminadas, glabrescentes; corolas de 5 mm.; aque
nios pelosos, de 1.5 mm.; vilano blanco, de 4 mm.-Reg. de Nagua, 
Srra. Maestra, Or .-Endémica. 

37.-V. Acuñae Alain.-Arbustillo de 0.5 m., ramas delgadas, pu
bérulas a glabrescentes; hojas oblongas a aovadas., de 1.5-3.5 por 0.4-1.2 
centímetros, agudas a obtusas o raras veces redondeadas en el ápice, la 
base redondeada a sub-truncada, el haz algo papiloso-rugoso, glabres
cente, el envés densamente pardo- a grisáceo-tomentoso, los nervios poco 
prominentes, el margen entero, revoluto; cimas de hasta 20 cm., ca
pítulos anchamente acampanados + 30-floros; brácteas involucrales 
ext. triangular-acuminadas, las inter. oblongas, obtusas, todas tomen
tosas; flores blancas, de 5 mm.; aquenios pelosos, de 2 mm., vilano de 
4 mm.--Pinares: Moa.-Endémica. 

38.-V. complicata Griseb.-Arbusto de hasta 1 m., muy ramoso, 
ramas densamente pardusco-tomentosas; hojas agrupadas en el extre
mo de las ramas, orbiculares a anchamente obovadas, de 5-15 mm., a 
veces más pequeñas, redondeadas en el ápice, contraídas en la base en 
un 'pecíolo marginado, enteras, densa y finamente tomentosas en ambas 
caras; capítulos 8-floros, en cimas muy abreviadas; invólucro acampa
nado, de 5 mm.; brácteas laxamente imbricadas, las ext. aovado-lanceo
ladas, las inter. oblongo-lanceoladas, agudas, albo-pubescentes; corola 
de 6.5 mm., morada; aquenios hirsutos, de 2 mm., vilano blancuzco, de 
4 mm.-Costa S.: Or .-Endémica. 
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39.-V. cristalensis Alain.-Arbustillo de 10-30 cm., poco ramoso, 
ramas pubérulas; hojas lineares a linear-oblongas o elíptico-oblongas, 
de 1-3 por 0.2-1 cm., agudas a obtusas en el ápice, la base obtusa a re
dondeada, papiloso-rugosas y glabras en el haz, el envés densamente 
pardo-tomentoso, nervios promínulos, margen revoluto; cimas termi
nales, muy abreviadas, a veces capítulos solitarios; invólucro acampa
nado, de 6-7 mm., brácteas linear-subuladas, pelosas por fuera, el ápice 
espinuloso; aquenios pelositos, de 1 mm., vilano blanco, de 5 mm.
Charrascos: N. de Or.-Endémica. 

40.-V. yunquensis Gleas.-Tallos erguidos, pauciramosos, de hasta 
1.2 m., canoso-tomentosos; hojas anchamente elípticas, de 4-5 por 1.8-2.7 
centímetros, obtusas o mucronadas en el ápice, la base obtusa.a aguda 
o cordiforme, glabras, glandular-punteadas y algo rugosas en el haz, 
densamente gris-tomentosas y reticulado-venosas en el envés, margen 
entero, plano; capítulos unos 5, glomerados, ± 34-floros; invólucro 
acampanado, de 7 mm., brácteas imbricadas, en varias series, rojas o 
moradas, gris-tomentosas por fuera, agudas o subagudas y mucrona
das, las inter. aovado-lanceoladas, a veces obtusas; flores de 7 mm.; 
aquenios hirsutos, de 2 mm.;- vilano blanco, de 4-5 mm.-Yunque de 
Baracoa, Or.-Endémica. 

41.-V. segregata Gleas.-Arbusto de hasta 2.5 m., tallos y ramas 
pardo-tomentulosos y pubescentes; hojas oblongas a elíptico-obovadas, 
de 2.5-5.5 por 1-2.3 cm., obtusas a agudas y redondeadas en el ápice, la 
base obtusa a redondeada o cuneada, enteras o parcamente dentadas, 
margen plano o revoluto, escabriúsculas y glandulosas en el haz, el 
envés glabro y densamente glanduloso, pubérulas en el nervio medio; 
capítulos 2-8-glomerados, terminales o axilares; capítulos 8-floros; in
vólucro acampanado, de 3-4 mm., brácteas laxamente imbricadas, las 
ext. estrechamente triangular-lanceoladas, las inter. oblongo-lineares, 
acuminadas; corola blanca, de 3 mm.; aquenios pubescentes, de 2 mm.; 
vilano blanco, de 4 mm.-Pinares: N. de Or.-Endémica. 

42.-V. menthaefolia (Poepp. ex Spreng.) ·Less. (Eupatorium men
thaefolium Poepp. ex Spreng.; V. Ottonis Sch. Bip.; V. Grisebachii Sch. 
Bip.).-Arbusto muy ramoso, de 1-5 m., tallos y ramas pubérulos; hojas 
oblongo-lanceoladas a aovadas, agudas a acuminadas en el ápice, re
dondeadas a acm.pinadas en la base, de 3-10 por 1.2-3.5 cm., margen en
tero, ondulado o algo dentado, escábridas en el haz, pubérulas en el 
envés; infl. laxamente piramidal, de 20-30 cm., dicótoma; capítulos 
11-18-floros, pedúnculos de 3-5 mm.; invólucro acampanado, de 4-5 mm., 
brácteas imbricadas, pubérulas, aovadas a oblongo-lanceoladas, obtusas 
o agudas a redondeadas, glandulosas; corola blanca, de 7 mm.; aquenios 
de 3 mm., pubescentes y glandulosos; vilano amarillento, de 6 mm.
Maniguas y rocas: toda Cuba.-Endémica. 

43.- V. cubemsis Griseb. var. cubensis (V. hieracioides cubensis 
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Maza).-Arbusto de hasta 2 m., tallos y ramas pubescentes; hojas obo
vadas a obovado-oblongas, de 4-7 por 1.5-3.5 cm., agudas a bruscamente 
acuminadas en el ápice, la base obtusa o aguda, margen denticulado, 
escabrosas y glandular-punteadas cuando jóvenes en el haz, pubérulas 
en el envés y glandular-punteadas; capítulos 11-13-floros; invólucro 
acampanado a turbinado, de 3-4 mm.; brácteas glabras o casi, moradas 
por lo menos en el ápice, glandulosas, aovadas y agudas a aovado-oblon
gas y obtusas o subagudas; corola de 6-6.5 mm., blanca, glandulosa; aque
nios pubescentes y glandulosos, de 2.5 mm.; vilano de 4 mm.-Bosques; 
LV., Mat., PR., IP.-Endémica; 

43a.-var. cajalbanensis Ekm. ex Urb.-Hojas lanceolado-lineares 
a sublineares, de 7-14 cm. por 8-17 mm.--Cajálbana, PR.-Endémica. 

Esta especie ha sido referida por Gleason a V. Ottanis Sch. Bip. 

44.-V. havanensis DC. (V. stictophylla Wr. ex Sauv.; Cacalia ha
vanensis Kuntze).-Arbusto ramoso, de 1-2 m., pubescente o glabres
cente; hojas oblanceoladas a obovadas, de 6-11 por 2.5 cm., agudas a 
bruscamente acumiriada.c; en el ápice, estrechadas en la base, enteras 
o denticuladas, sésiles o pecioladas, glabras y comúnmente punteadas 
en el haz, pubérulas y glandulosas en el envés; inflar. ramosa, de 10-30 
centímetros de ancho; capítulos 18-29-floros; invólucro acampanado, 
de 5-8 mm., morado, brácteas imbricadas, glandulosas, las ext. aovada.e;, 
agudas, las inter. oblonga.e;, obtusas o redondeadas; corola de 8 mm., 
morada o azul, glandulosa; aquenios pubescentes y glandulosos, de 
3 mm., vilano de 6 mm.-Bosques: PR.-Endémica. 

45.-V. hieracioides Griseb. (Cacalia hieracioides Kuntze; V. orien
tis Gleas.).-Arbustos de 3-6 m., pauciramosos, ramas pubérulas; hojas 
rígidas, coriáceas, oblanceoladas a lanceolado-oblonga.e;, raras veces obo
vadas, de 4:5-11 por 2-3.5 cm., corto-acuminadas a aguda.e; en: el ápice, 
la base estrechada a cuneada, mayormente dentadas, el haz escabroso 
a glabro y rugoso, el envés pubérulo y glanduloso en la juventud; infl. 
terminal, piramidal o hemisférica; capítulos 5-6 (-10)-floros, invólucro 
acampanado, de 3.5-5 mm., brácteas aovadas a aovado-oblonga.e;, algo 
extendidas, agudas o subacuminadas, subglabra.c; y glandulosas; corola 
rosada o blanca, de 6 mm., glandulosa; aquenios pubescentes, glandu
losos, de 1.5 mm.; vilano amarillento, de 4-4.5 mm.-Pinares: Or.-En
démica. 

83~EKMANIA Gleason.-Arbustos; hojas alternas, enteras, pen
ninervias, lepidotas; inflorescencia corimbiforme, apretada, ramosa: 
capítulos homógamos, discoideos, paucifloros; invólucro acampanado, 
las brácteas imbricadas, en varias series; receptáculo alveolado, el mar
gen de los alvéolos escarioso, dentado; corola tubular, regular, el limbo 
5-partido, glanduloso por fuera; anteras sagitadas en la base; ramas 
del estilo lineares, pelositas; aquenios glabros, 10-acostillados, trunca
dos en el ápice, vilano er. 2 series, la interior caediza, de 5-7 setas grue-



Ekmania COMPOSITAE 297 

sas aplanadas, la exterior de escamas unidas en un tubo corto de margen 
lacerado.-Género monotípico, endémico. 

1.-E. Iepidota (Griseb.) Oleas. (Vernonia lepidota Griseb.).-At
busto de hasta 3 m., las ramas fulvo-lepidotas; hojas elíptico-oblongas, 
de 5-8 por 2-3.5 cm., obtusas a subagudas en el ápice, la base estrecha
da, margen, entero, algo plat'eado-lepidotas en el haz, densamente 
fulvo-lepidotas en el envés, y con nervios prominentes; infl. de 5 cm. 
de diám., ramas cortas, angulosas; capítulos con 8 flores ±.. invólucro 
ovoide o hemisférico, de 5-6 mm., brácteas imbricadas, en pocas series, 
las ext. aovadas, agudas, las inter. oblongas, obtusas, pubescentes; co
rola de 7-8 mm., glandulosa; aquenios de 4 mm., glandulosos.-Yunque 
de Baracoa, Or.-Endémica. 

84.-ELEPHANTOPUS L.-Hierbas perennes; hojas alternas, peruil
nervias; capítulos homógamos, dlscoideos, tubifloros; pequeños, pauci
floros, en glomérulos ovoides, comúnmente subtendidos por brácteas 
aovadas anchas; invólucro oblongo-compri:mido, las brácteas mayor-

, mente muchas en 1-2 series, secas; receptáculo desnudo o foveolado; 
corolas iguales, subregulares, 5-lobuladas; anteras sagitadas en la base, 
las aurículas obtusitas; ramas del estilo lineares; aquenios 10-acostilla
dos, truncados en el ápice; setas o escamas del vilano de 1-2 series, rígi
das, 5 o más.-Más de 20 esp., mayormente de Amér. tropical. 

Glomérulos en corimbos laxos; vilano de 5-8 setas o escamas. 
Vilano de escamas irregulares, no terminados en setas; brácteas prolongadas 

en el ápice en una punta ligulada; aquenios glabros. 
Hojas aplanadas, de 2-8 mm. de ancho; lígulas de 2-5 mm. de ancho. 

1.-E. pratensü. 
Hojas involutas, de 1 mm. de ancho; lígulas lineares. 2.-E. arenariit3. 

Vilano de 5 escamas prolongadas en una seta terminal; brácteas agudas o acu
minadas, no prolongadas eu el ápice; aquenios pelosos. 

Setas del vilano abruptamente ensanchadas en la base en escamas triangu-
lares no más de 2 veces tan largas como anchas. 3.-E. mollis. 

setas del vilano gradualmente ensanchadas en la base en escamas estrecha-
mente triangulares. 4.-E. caroliníanus. 

Glomérulos en espigas; vilano de numerosas setas. 6.-E. angustifolius. 

1.-E. pratensis Wr. ex Sauv.-''Lengua de vaca".-Tallos delgados. 
ramificados desde la base, de 10-40 cm., peloso-pubescentes a glabrescen
tes; hojas estrechamente oblanceoladas a lineares; de 3-7 cm. por 2-8 
milímetros, obtusas, enteras, la base largamente estrechada en un pe
cíolo alado, glabras a pelosas y glandular-punteadas en ambas caras; 
glomérulos pocos o solitarios, de 5-8 mm., pedúnculos largos; brácteas 
exteriores 2 ó 3, acbrazonado-orbiculares, con lígula apical ancha, de 
5-10 mm.; brácteas involucrales 3-nervias, de 4-5 mm., escariosas en el 
margen, glabras o glandulosas; corola de 3 mm.; aquenios glabros, de 

. 3 mm., escamas del vilano 6-8, de 1 mm.-Sabanas: PR., IP.-Endémica. 
Referida por Grisebach a E. scabet L. 
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2.-E. arenarius Britt. & Wils.-Hierbas de 6-8 cm., ramosas desde 
la base, glabras o escasamente pelosas; hojas estrechamente lineares, de 
2-4 cm. por 1 mm., esencialmente glabras, enteras, glandular-punteadas, 
la base ensanchada y abrazadora, ciliada; pedúnculos de 2-3 cm., glo-

. mérulos 2-5, de 5-6 mm., brácteas ext. 2, anchamente aovadas a subor
biculares, reticuladas y glandulosas, acuminadas en una punta linear 
de 5-15 mm.; brácteas involucrales cuspidado-acuminadas, glabras, de 
3 mm.; corola de 2 mm.; aquenios glabros, de 2.5-3 mm., vilano de 5 es
camas triangulares a lanceoladas, ciliadas.-Sabanas: PR., IP.-Endé
mica. 

3.-E. mollis HBK. (E. scaber Bello, no L.).-"Lengua de vaca".
Hierba de hasta 1 m.; tallo tomentoso o híspido, hojas caulinares, oblon
gas a oblongo-obovadas o elípticas, agudas a obtusas en el ápice, la base 
estrechada en un pecíolo alado, de 6-15 por 3-5 cm., aserradas, pelosas y 
escabrosas en el haz, glandulosas y pubescentes en el envés; gloméru
los puricéfalos, de hasta 2 por 1.5 cm., brácteas .ext. triangular-cordi
formes, más cortas que el glomérulo, sésiles, aserradas o subenteras, re
ticuladas, hispídulas; capítulos 4-floros; brácteas involucrales lanceo
ladas a oblongo-lanceoladas, acuminadas, de hasta 7 mm.; corola blan
ca, de 6.5 mm.; aquenios pelositos de 2-3 mm.; setas del vilano de 4 mm.
Terr. yermos: toda Cuba e IP.; Ant., Amér. trap. y subtrop.; Filipinas. 
(Fig. 34). 

Referida por Grisebach a E. tomentosus L. 

4.-E. carolinianus Willd.-Tallos erguidos, de hasta 80 cm., hirsu
tos a pelosos, o glabrescentes; hojas anchamente elípticas a obovadas, 
de 10-20 por 3-10 cm., obtusas a subagudas en el ápice, estrechadas en 
la base hacia el pecíolo alado, crenadas, papiloso-pelosas a glabrescen
tes en el haz, el envés glanduloso y peloso; glomérulos de 10-15 mm.; 
brácteas ext. triangular-aovadas, pelositas y glandulosas; invólucro de 
8 mm., brácteas acuminadas, glandulosas, estrigosas; aquenios híspidos, 
de 4 mm.; setas del vilano de 4-6 mm., gradualmente ensanchadas hacia 
la base.-Bosques: Or., PR.; S. de EE. Unidos. 

5.-E. angustifolius Sw. (Orthopappus angustifolius Gieas.) .-Hier
bas de hasta 1.3 m.; tallo erguido, pubescente o tomentoso; hojas ma
yormente en roseta basal, linear-lanceoladas, de 8-35 por 1.5-3 cm., 
obtusas en el ápice, estrechadas en la base, crenadas a enteras o den
tadas, glabras en el haz, densamente tomentosas en el envés; glomé
rulos de 5-10 por 6 mm.; capítulos 3-5-floros; invólucro cilíndrico, 
brácteas pocas, oblongo-lanceoladas, de hasta 8 mm., agudas; corola 
blanca, de 8 mm:; aquenios de 2-3 mm., densamente albo-hirsutos; vi
lano de numerosas setas algo ensanchadas en la base, de 7 mm.
Bosques: Or., LV.; Ant., Amér. cont. tropical. 

85.~PSEUDELEPHANTOPUS Rohr.-Hierbas, tallos hojosos, ramo
sos o sencillos, hojas alternas, peninervias, de base abrazadora; inflar. 
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terminal, en espigas delgadas; capítulos pequeños, pauci-floros, solitarios 
o en glomérulos, comúnmente subtendidos por 2 brácteas foliáceas; invó
lucro de 4 pares de brácteas decusadas, las ext. más cortas; corola, estilo 
y estampres como en Elephantopus; aquenios 10-estriados, aplanados; 
vilano de 10-15 setas, con 2 laterales gruesas, replegadas dos veces cerca 
del ápice, 2 rectas casi del largo de las primeras, y varias cortas y escario
sas, todas gradualmente ensanchadas en una base ciliada.-1 sola esp., 
de Amér. tropical. 

1.-P. spicatus (Juss.) Rohr (Elephantopus spicatus Juss.; Distreptus 
spicatus Cass.).-"Lengua de vaca".-Herbácea erguida, ramosa, de has
ta 1 m.; hojas infer. obovadas a oblanceoladas, de 4-15 por 1-5 cm., 
redondeadas a obtusas en el ápice, estrechadas en la base en el pecíolo 
abrazador, el margen crenulado u ondulado, membranosas, algo esca
brosas, a menudo híspidas en los nervios en el envés; hojas super. muy 
reducidas, lineares a linear-lanceoladas; glomérulos 1-4-céfalos, sésiles, 
axilares; capítulos 4-floros, de 10 por 3 mm.; invólucro cilíndrico, brác
teas pocas, aovado-oblongas, agudas, de hasta 8 mm.; corola blanca, 
de 8.5 mm.; aquenios de 5 mm., pelosos; vilano de 6 mm.-Terr. yer
mos: toda Cuba e IP.; Ant., Amér. cont. trap., naturalizada en los 
tróp. del Viejo Mundo. 

86.-CIRSIUM Miller.-Hierbas erguidas, ramosas o simples, espi
nosas, algunas especies acaules, con hojas alternas o basales, sinuado
dentadas, lobuladas o pinnatífidas, comúnmente muy espinosas, a ve
ces decurrentes; capítulos grandes, homógamos, discoideos, multifloros, 
solitarios o glomerados; flores tubulosas, perfectas y fértiles, raras ve
ces dioicas; invólucro ovoide o globoso, brácteas espinosas o inermes, 
imbricadas, en muchas series; receptáculo aplanado o convexo, paleá
ceo; tubo de la corola delgado, limbo 5-partido; filamentos pelosos, 
raras veces glabros; anteras sagitadas en la base; ramas del estilo cortas 
o alargadas, obtusas; aquenios obovados u oblongos, comprimidos u 
obtusamente 4-angulosos, glabros, lisos o acastillados; vilano de varias 
series de setas delgadas, plumosas, connadas en la base.-Más de 200 
especies, del hemisferio Norte. 

1.-C. mexicanum DC.-"Cardo", "Serrucho".-Hierba bienal o pe
renne, tallo grueso; simple o pauciramoso, de hasta 2 m., estriado, algo 
pubescente; hojas lanceoladas a oblongo-lanceoladas en contorno, de 
hasta 20 cm., pinnatífidas, verdes y glabras o casi en el haz, densamen
te albo-tomentosas en el envés, lóbulos triangulares, espinosos, la base 
decurrente en el tallo, y espinosa; capítulos solitarios o varios, de 3-6 cm. 
de diám.; invólucro de 2.5 cm., brácteas linear-lanceoladas, las ext. es
pinosas, las inter. acuminadas; corola morada de 2.5 cm., muy delgada; 
aquenios de 3-4 mm., glabros; vilano blanco, de 2.5 cm.-Maniguas: 
probable en toda Cuba; Esp., P. Rico, Martinica, México y América 
Central. 
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87.-GOCHNATIA Lessing.-Arbustos; hojas alternas, coriáceas, en 
nuestras esp. mayormente dentado-espinosas; capítulos medianos o gran
des, sésiles en el ápice de las ramas, a veces axilares, solitarios o en 
grupos, homógamos, discoideos, las flores todas hermafroditas (en nues
tras especies), fértiles; invólucro turbinado o acampanado, a veces he
misférico. las brácteas en muchas series, imbricadas, alargadas, secas, 
las ext. gradualmente más cortas; receptáculo plano, desnudo; corolas 
tubulosas, limbo poco ensanchado, 5-partido, lóbulos estrechos, revolu
tos; anteras sagitadas en la base, las aurículas alargadas, rígidas; estilo 
emarginado en el ápice o 2-partido, ramas obtusas; aquenios alargados, 
pubescentes o vellosos; setas del vilano en 2 series, barbadas.-Más . de 
50 esp., de Cuba, Esp., Baham. y Amér. cont., de Texas a Chile y Ar
gentina. 

A. Invólucros de 1.5 cm. o menos (hasta 1.8 cm. en algunos ejemplares de G. re
curva). 

Lóbulos de la corola mucho más largos que el tubo. 
Vilano de 0.7 cm. 1.-G. microcephala. 
Vilano de 0.8-1.5 cm. 

Hojas densamente albo- o cinéreo-tomentosas en el envés. 
Nervios no prominentes en el envés de las hojas; invólucro subcilíndrico, 

las brácteas algo extendidas, no recurvas. 2.-G. intertexta. 
Nervios prominentes en el envés de las hojas; invólucro anchamente 

acampanado, las brácteas recurvas. 
Corola de 11-12 mm. 3.-G. ilicifolia. 
Corola de 8 mlJl. 4.-G. elliptica. 

Hojas algo pardo-:tomentosas y glandulosas en el envés, no densamente 
tomentosas. 5.-G. Wilsoni. 

Lóbulos de la corola sólo algo más largos que el tubo, o de igual largo. 
Invólucro estrechamente acampanado, las brácteas rectas. 

Hojas espinoso-dentadas, los nervios poco visibles en el envés, no reticu-
lados. 6.-G. Shafert. 

Hojas enteras, nervios retlculados en el envés. 7.-G. obtusifolta. 
Invólucro hemisférico, las brácteas recurvas. 8.-G. recurva. 

AA. Invólucros de más de 1.5 cm. 
Hoja,s enteras. revolutas, redondeadas en el ápice, fuertemente reticuladas en 

el envés. 9.-G. crassifolta. 
Hojas dentadas o cuando enteras, no revolutas, agudas en el ápice, los nervios 

no fuertemente reticulados. 
Lóbulos de la corola más largos que el tubo. 

Brácteas involucrales en 3-6 series. 
Invólucra de 3 cm. 10.-G. maisiana. 
Invólucro de 2-2.5 cm. 

Hojas oblongas a oblongo-obovadas, mayormente de más de 1 cm., no 
reticuladas en el envés. 

Invólucro pubérulo, por lo menos en el ápice de las brácteas; hojas 
de 5-8 mm. de ancho, sin las espinas, apenas reticuladas en 
el haz. 11.-G. cubensts. 

Invólucro glabro; hojas de 3-4 mm. de ancho, sin las espinas, pro-
minentemente reticuladas en el haB. 12.-G. Gome2ii 

Hojas obovadas, de mehos de 1 cm., reticuladas en el envés, aunque no 
fuertemente. 

Estilo emarginado, no 2-ftdo; hojas repando-denticuladas. 
13.-G. parvtfolta. 
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Estilo 2-partido, las ramas divergentes; hojas fuertemente espinoso-
dentadas. 14.-G. calcicola. 

Brácteas involucrales en 7 o más series. 15.--G. mantuensis. 
Lóbulos de la corola aproximadamente del largo del tubo. 

Capítulos estrechados en la base, estrechamente acampanados. 
Brácteas involucrales en 7-8 series, las interiores largamente acumina-

das; corola de 2 cm. 16.-G. Cowellii. 
Brácteas involucrales en 9-15 series, las interiores agudas, no acumina-

das; corola de 1-1.2 cm. 17.--G. attenuata. 
Capítulos redondeados en la base, sub-hemisféricos a anchamente acam

panados. 
Brácteas involucrales agudas, no acuminadas 18.-G. Sagraeana. 
Brácteas involucrales largamente acuminadas. 

Dientes de las hojas muchos, muy"'.salientes; invólucro de 2.5 cm. 
19.- G. montana. 

Dientes de las hojas pocos, poco salientes; invólucro de 3 cm. 
20.--G. Ekmanii. 

1.--G. microcephala (Griseb.) Jervis & Alain var. microcephala 
(Anastraphia microcephala Griseb.).-Arbustos; ramas glabras; hojas 
rombo-elípticas, de 0.8-1.4 cm. por 6-8 mm., agudas a obtus~s en el ápice 
espinoso, la base obtusa, con 2-3 pares de dientes espinosos, el haz papiloso 
y reticulado, el envés densamente albo-tomentoso, coriáceas; capítulos 
sésiles, 6-10-floros, invólucro de 4-5 mm., brácteas aovado-acuminadas 
a lanceoladas, tomentosas, en 4-5 series; corola de 6 mm. (tubo de 2 mm.), 
lóbulos glandulosos en el ápice; estambres algo exertos, estilo incluso; 
aquenios pelosos, de 2.5 mm., vilano de 7 mm.-Costas: Guantánamo, 
Or.-Endémica. (Las otras variedades en la Española). 

2.-G. intertexta (Wr. ex Griseb.) Jervis & Alain (Anastraphia in
tertexta Wr. ex Griseb.).-"Cardoncillo".-Arbusto de 1 m., muy ramoso; 
hojas elíptico-oblongas, de 8-21 por 4-10 mm., redondeadas a emargi
nadas en el ápice, la base obtusa a. redondeada, raras veces aguda, con 
3-8 pares de dientes espinosos, glabras, brillantes y reticuladas, en el 
haz, el envés densamente albo-tomentoso; capítulos sésiles, 7-10-floros; 
invólucro estrechamente acampanado, de 1 cm.; brácteas lanceolado
acuminadas, tomentosas, ciliadas; corola de 1.5 cm. (tubo de 3-4 mm.), 
lóbulos linear-acuminados; estambres muy exertos; estilo emarginado, 
algo más largo que los estambres; aquenios pelositoi. de 4 mm., vilano 
de 1.5 cm.-Cuabales: Cajálbana, PR.--Endémica. 

3.-G. ilicifolia Less. (Anastraphia üicifolia Don; A. Northropiana 
Greenm.).-"Cordobancillo", "Cerillo".-Arbusto de 1-2 m., ramoso, a 
veces árbol de hasta 10 m., ramitas densamente albo-tomentosas; hojas 
elípticas a oblongas u obovadas, de 1-4 por 0.6-1.8 cm., obtusas a agudas 
en el ápice, estrechadas en la base, enteras o algo espinoso-dentadas, 
glabras en el haz, densamente albo-tomentosas en el envés; invólucro 
acampanado, de 12-15 mm., brácteas acuminadas, aovadas a lineares, 
pubescentes, reflejas; flores 8-10 por capítulo, corola de 10-11 mm. (tubo 
de 3 mm.), lóbulos glandulosos, gibosos en la punta; aquenios vellosos, 
de 3 mm., vilano de 12-16 mm.-Costas: Or., Cam., LV., PR.; Bahamas. 
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4.-G. elliptica (León) Alain var. elliptica (Anastraphia elliptica 
León).-"Dorado".-Arbusto; ramas albo-tomentosas; hojas elípticas, 
coriáceas, de 1.3-4 por 0.8-2.8 cm., redondeadas a emarginadas en el ápi
ce, la base redondeada a obtusa, dientes espinosos pocos, el haz glabro 
y reticulado, el envés densamente albo-tomentoso, con nervios promi
nentes; capítulos 1-4 sésiles; invólucro turbinado, de 1 cm., brácteas 
tomentosas, aovadas y algunas linear-acuminadas; corola de 8-9 mm. 
(tubo de 2 mm.), lóbulos glandulosos, gibosos en el ápice; aquenios de 
3 milímetros, vellosos, vilano de 8 mm.-Costas: Maisi, Or.-Endémica. 

4a.-var. inermis (León) Alain (A. elliptica var. inermis León).
Hojas planas, enteras, de 1-2 cm.-Moa, Or.-Endémica. 

5.-G. Wilsoni (Britt.) Jervis & Alain (Anastraphia Wilsoni Britt.) .
Arbusto muy ramoso, de 2 m., ramitas estriadas, las más jóvenes tomen
tosas; hojas oblongas a oblongo-obovadas, subcoriáceas, de 1"2.5 por 
0.6-1 cm., obtusas o agudas en el ápice espinoso, la base estrechada, 
el margen dentado-espinoso, el haz densamente ret~culado-venoso, el 
envés pardo-tomentoso y glanduloso, nervios prominentes; invólucro 
de 1-1.5 cm., brácteas en 8 series, aovadas y agudas a linear-lanceola
das y acuminadas, las ext. lanudas; corola de 1.5 cm. (tubo de 4-5 mm.), 
lóbulos linear-acuminados; estilo emarginado, no exerto; aquenios pu
bescentes, de 5 mm.; vilano de 1.5 cm.-Río Toyaba, Trinidad, LV.
Endémica. 

6.-G. Shaferi (Britt.) Jervis & ·Alain (Anastraphia Shaferi Britt.; 
A. oblongifolia Urb.; A. nipensis Urb.).-Arbusto o arbolito; ramitas 
albo- a pardo-tomentosas; hojas oblongas a oblongo-lanceoladas u obo
vadas, de 0.8-2.5 por 0.5-1.2 cm., agudas a obtusas o redondeadas, mú
ticas o mucronadas en el ápice, la base estrechada, con 2-4 pares de 
dientes espinosos, reticuladas y glabras en el haz, el envés albo- a pardo
lanudo, coriáceas; capítulos 1-4, sésiles, invólucro de 8-10 mm., brácteas 
en 5-6 series, aovado-triangulares a lanceolado-acuminadas, tomento
sas, rectas; corola de 7-11 mm. (tubo de 4-5 mm.), lóbulos lineares, 
acuminadós; aquenios pelositos, de 3-4 mm., vilano de 7-8 mm.-Cha
rrascos: Srra. de Nipe, Or.-Endémica. 

7.-G. obtusifolia (Britt.) Jervis & Alain (Anastraphia obtusifolia 
Britt.; A. baracoensis Urb.).-Arbusto, ramas lanudo-tomentosas; hojas 
oblongas a obovadas u obovado-oblongas, de 1.5-3 por 1-2 cm., enteras 
(raras veces 1-2-dentadas), reticuladas y glabras en el haz, el envés 
densamente albo- a pardusco-tomentoso, nervios prominentes; capítulos 
1-3, sésiles; invólucros turbinados, de 9-11 mm.; brácteas en 5-6 series, 
triangular-aovadas y agudas a lanceolado-lineares y agudas u obtusas, 
pubescentes; corola de 7-8.5 mm. (tubo de 3-4 mm.), lóbulos lineares,, 
gibosos en la punta; aquenios pelosos, de 3 mm., vilano de 6 mm.
Charrascos y rocas: E. de Or.-Endémica. 
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8.-G. recorva (Britt.) Jervis & Alain (Anastraphia recurva Britt.; 
A. recurva var. integrifolia Mold.).-Arbusto muy ramoso, de 1-3 m., 
las ramitas tomentulosas; hojas coriáceas, elípticas a oblongas u oblan
ceoladas, de 1-4 por 0.8-1.5 cm., obtusas o agudas y mucronado-espi
nosas en el ápice, la base cuneado-estrechada a aguda u obtusa, espi
nuloso-dentadas o enteras, lisas o reticuladas en el haz, densamente 
pardo-tomentosas en el envés; capítulos 1-3, sésiles; invólucros ancha
mente acampanados, o sub-hemisféricos, de 1.5-1.8 cm.; brácteas den
samente vellosas, en 6-7 series, recurvas, linear-lanceoladas, largamen
te acuminadas; corola de 10-11 mm. (tubo de 5-6 mm.), lóbulos gibosos 
en el ápice; aquenios pubescentes, de 4 mm.; vilano de 8-10 mm.; Cha
rrascos y pinares: N. de Or.-Endémica. 

9.-G. crassifolia (Britt.) Jervis & Alain (Anastraphia crassifolia 
Britt.) .-Arbusto de 1.6 m., ramitas densamente tomentosas; hojas 
oblongas u oblongo-oblanceoladas, coriáceas, de 4-7 por 1-2 cm., re
dondeadas a obtusas en el ápice, la base estrechada a redondeada, el 
margen entero y revoluto, el haz brillante, glabro, con los nervios hun
didos, el envés densamente pardo-tomentoso, nervios promi:ttentes; ca
pítulos solitarios, sésiles, invólucro de unos 3 cm., brácteas en 7-8 series, 
las ext. aovadas, tomentosas, agudas, las inter. linear-lanceoladas, gla
bras, largamente acuminadas; aquenios de 6 mm., pelositos; vilano de 
1.8 cm.-Pinares: N. de Or.-Endémica. 

10.-G. maisiana (León) Jervis & Alain var .. maisiana (Anastraphia 
maisiana León).-Arbusto, ramitas albo-tomentosas; hojas coriáceas, 
oblongas u obovadas a rombiformes, de 2-2.5 por 1-1.8 cm., obtusas a 
agudas y mucronado-espinosas en el ápice, la base obtusa a estree!hada, 
el margen con 2-4 pares de dientes anchos espinosos, el haz glabro re
ticulado, el envés densamente ,Pardusco-tomentoso, y los nervios promi
nentes; capítulos solitarios, sesiles; invólucro estrechamente acampa
nado, de 3 cm., brácteas aovadas a lanceoladas o lineares, acuminadas, 
las ext. tomentosas; corola de 1.7 cm. (tubo de 1 mm.); aquenios de 
5 mm., pelositos; vilano de 1.8 cm.-Mesa del Chivo, Maisí, Or.-Endé
mica. 

lOa.-var. parviflora (León) Alain (A. maisiana var. parviflora 
León).-Hojas de 1-1.5 cm. por 6-8 mm., con 2-5 pares de dientes; invó
lucro de 2.2-2.5 cm.; aquenios de 3 mm.-Mesa de Ovando, S. Baracoa, 
Or .-Endémica. 

11.-G'. cubensis (Carabia) Jervis & Alain (Anastraphia cubensis 
Carabia; A. Victorinii León).-Arbusto de 1-2 m., ramitas albo-tomento
~as; hojas oblongo-ovales a obovadas, de 1-2.5 por 0.5-1.2 cm., truncadas 
a obtusas o emarginadas en el ápice, . la base estrechada, el margen 
con 1-3 pares de dientes espinosos, el haz glabro, br-illante, + reticulado, 
el envés densamente albo-tomentoso; capítµlos solitarios, sésiles, 8-flo
ros; invólucro estrechamente acampanado, de 2-2.7 cm., brácteas en 
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6 series, aovado-acuminadas, aovadas a lanceoladas o lineares, larga
mente acuminadas y glabras; corola de 16-18 mm. (tubo de 4 mm.), aque
nios de 3-4 mm., pelositos; vilano de 1.8 cm.-Charrascos: Srras. de Nipe 
y Cristal, Or.-Endémica. 

12.-G. Gomezii (León) Jervis & Alain (Anastraphia Gome,zii 
León).-Arbusto; ramitas muy cortas, lanoso-tomentosas; hojas estre
chamente oblongo-obovadas, de 8-18 por 2-4 mm., agudas y mucrona
do-espinosas en el ápice, la base aguda, dientes agudos, espinosos, 3-5 
pares, el haz prominentemente reticulado-venoso, glabro, brillante, el 
envés albo-lanudo; capítulos solitarios, sésiles; invólucro estrechamente 
acampanado, de 2.3-2.6 cm., glabro, brácteas en 4-5 series, lanceoladas 
a lineares, largamente acuminadas, estriadas; corola de 16-19 mm. (tubo 
de 2 mm.), lóbulos lineares; aquenios de 3-4 mm., pelositos; vilano de 
16 mm.-Charrascos: Cananova y Moa, Or.-Endémica. 

13.-G. parvifolia (Britt.) Jervis & Alain (Anastraphia parvifolia 
Britt.).-Arbusto de unos 2 m., ramitas albo-tomentosas; hojas oblon
gas a oblongo-obovadas, de 5-10 por 4-6 mm., coriáceas, obtusas en el 
ápice, obtusas o estrechadas en la base, brillantes y con nervios hun
didos en el haz, el envés albo-lanoso, los nervios poco visibles, el margen 
sub-entero o repando-denticulado; invólucro de 2.5 cm., brácteas en 5-6 
series, aovado-lanceoladas, lanudas, agudas a linear-lanceoladas, acu
minadas, tomentosas por lo menos en el ápice; corola de 18 mm. (tubo 
de 3 mm.); aquenios pubescentes, de 3 mm., vilano de 17 mm.-Cha
rrascos: Holguín, Or.-Endémica. 

14.-G. calcicola (Britt.) Jervis & Alain (Anastraphia calcicola 
Britt.).-Arbusto de 1-1.5 m., las ramitas albo-lanudas; hojas cuneado
obovadas a elípticas de 5-10 mm. de ancho y algo menos de largo, 
coriáceas, obtusas a subtruncadas y mucronado-espinosas en el ápice, la 
pase obtusa a aguda, él haz glabro a pulverulento y reticulado-venoso, 
el envés densamente...,albo-lanudo, el margen con 1-3 pares de dientes 
espinosos; capítulos solitarios, sésiles; invólucros de 1.5-2 cm., brácteas 
en 4 series, laxamente tomentosas, aovadas y agudas a lanceolado-acu
minadas; corola de 12-16 mm. (tubo de 1 mm.); aquenios pubescentes, 
de 4 mm., vilano de 15 mm.-Costas: S. de Or.-Endémica. 

15.-G. mantuensis (Wr. ex Griseb.) Jervis & Alain (Anastraphia 
mantuensis Wr. ex Griseb.).-"Cardoncillo".-Arbusto de 0.6-1 m., rami
tas pardo- a gris-tomentosas; hojas oblongas, de 1-3 por 0.6-1.5 cm., 
agudas a obtusas en el ápice mucronado-espinoso, la base aguda a ob
tusa. el margen agudamente dentado-espinoso, el haz glabro y reti
culado-venoso, el envés densamente pardusco-tomentoso; capítulos sé
siles, laterales y terminales; invólucro de 2-2.4 cm., brácteas glabras, 
lanceolado-acuminadas, las ext. aovado-agudas; corola de 17 mm. (tubo 
de 4 mm.); aquenios de 4 mm., pelositos, vilano de 14 mm.-Pinares: 
Mantua, PR.-Endémica. 



Gochnatia COMPOSITAE 305 

16.-G. Cowellil (Britt.) Jervis & Alain (Anastraphia Cowellii 
Britt.).-Arbusto de unos 2 m., ramitas densamente tomentosas; hojas 
oblongas, de 1.5-3.5 por 0.6-1.5 cm., coriáceas, obtusas a agudas y mu
cronado-espinosas en el ápice, obtusas o estrechadas en la base, el mar
gen agudamente dentado-espinoso, el haz tomentoso cuando joven, 
luego glabro y reticulado, el envés densamente pardo-tomentoso, ner
vios prominentes, reticulados; capítulos solitarios, axilares o termina
les, sésiles; invólucro, de unos 3 cm., brácteas infer. aovadas, agudas, 
lanudas, las interiores linear-lanceoladas, acuminadas, glabras; corola 
anaranjada, de 2 cm. (tubo de 8-10 mm.); aquenios de 6-7 mm., pubes
centes; vilano de 2 cm.--Sabanas: Cam., LV.-Endémica. 

17.-G. attenuata (Britt.) Jervis & Alain (Anastraphia attenuata 
Britt.; A.(?) wmensis Britt.; A. mensuraensis Carabia).-Arbusto de 
unos 2.5 m., las ramitas densamente tomentosas; hojas oblongas a oblan
ceoladas, de 1-5 por 0.5-1.7 cm., coriáceas, el margen entero o con pocos 
dientes espinosos, obtusas a agudas o redondeadas en el ápice, la base 
estrechada, glabras cuando adultas y reticuladas en el haz, densamente 
albo- a pardo-tomentosas en el envés; capítulos sésiles, solitarios, invó
lucro de 2-3.5 cm. (en algunas formas, de 1.5 cm.), las brácteas tomen
tosas, en 9-15 series, las ext. aovadas, agudas, las inter. oblongo-lan
ceoladas, agudas; corola amarilla, de 1-1.2 cm. (tubo de 5-7 mm.); aque
nios de 6 mm., pubescentes; vilano de 8-9 mm.-Pinares y charrascos: 
N. de Or.-Endémica. 

18.-G. Sagraeana Jervis_ & Alain.-"Cardoncillo", "Azafrancillo" .
Arbusto o arbolito; ramitas densamente tomentosas; hojas elípticas a 
oblongas, de 3-8 por 2-4 cm., agudas a obtusas o redondeadas en el ápice 
mucronado-espinoso, la base obtusa a subtruncada, el margen aguda
mente dentado-espinoso, el haz glabro, reticulado, el envés densamente 
albo- a gris-tomentoso, los nervios prominentes; capítulos anchamente 
acampanados, el invólucro de 3-4 cm., de hasta 6 cm. de diám., brácteas 
en 6-7 series, albo-tomentosas, aovado-agudas a lanceoladas; corola de 
16-17 cm. (tubo de 7-8 mm.), amarillas; aquenios pelosos, de 5-6 mm.; 
vilano de 1.5 cm.-Maniguas costeras: Mat., Hab.-Endémica. 

Esta especie ha sido confundida por muchos autores con G. ilicifo
lia Less. 

19.___:G. montana (Britt.) Jervis & Alain (Anastraphia montana 
Britt.).-Arbusto; ramas jóvenes densamente albo-tomentosas; hojas 
oblongas u oblongo-oblanceoladas, de 2-4 por 0.8-1.6 cm., coriáceas, ob
tusas a agudas en el ápice mucronado-espinoso, la base obtusa o agu
da, el margen espinoso-dentado, el haz brillante y densamente reticula
do, el envés albo-tomentoso; .capítulos solitarios, sésiles, terminales; in
vólucro acampanado, de 2.5 cm., brácteas en 8 series, las ext. aovadas 
a lanceoladas, tomentosas, agudas, las inter. linear-lanceoladas, acumi
nadas, glabras; corola de 16-18 mm. (tubo de 7-8 mm.); aquenios pu-
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bescentes, de 6 mm.; vilano de 16 mm.-Mogotes: Viñales y Sumide
ro, PR.-Endémica. 

20.--G. Ekmanii (Urb.) Jervis & Alain (Anastraphia Ekmanii 
Urb.).-Arbusto de 1-1.5 m.; ramas albo- a ciné1·eo-tomentosas; hojas 
oval-elípticas a obovadas, elíptico-oblongas u oblongas, de 3-5.8 por 
1-2.8 cm., redondeadas a obtusas o agudas en el ápice mucronado-espi
noso, la base redondeada a obtusa, el margen con pocos dientes espi
nosos, el haz reticulado glabro, el envés densamente albo-tomentoso; 
capítulos terminales, sésiles, solitarios; invólucro anchamente acampa
nado, de 3 cm , brácteas en 9 series, las ext. aovado-triangulares, agu
das, las ínter. lanceolado-lineares, acuminadas, todas tomentosas; coro
la de 2 cm. (tubo de 8-9 mm.); aquenios pelositos, de 5 mm.; vilano de 
17 mm.-Rocas calcáreas: Srra. del Rosario, PR.-Endémica. 

88.-FEDDEA Urban.-Arbustos trepadores, glabros; hojas alter
nas, penninervias; capítulos de mediano tamaño, en corimbos, t..omó
gamos, discoideos, las flores todas hermafroditas, iguales, fértiles; invó
lucro acampan,ado-cHíndrico, brácteas imbricadas en varias series, las 
ext. gradualmente más cortas; receptáculo pequeño, subplano, desnudo, 
areolado; corola tubulosa, limbo corto, 5-lobulado; anteras largamente 
sagitadas en la base, las aurículas estrechas, el ápice prolongado en una 
lígula truncada; estilo bífido, las ramas lineares, algo ensanchadas en 
el ápice redondeado, papilosas por fuera; aquenios glabros, poco o no 
estrié.dos, .::allosos en la base; setas del vilano sub-biseriadas, numerosas, 
libres, filiformes, cilioladas.-Género monotípico, endémico. 

1.-F. cubensis Urb.-Trepadora leñosa; ramas estriadas; hojas 
ovales a elípticas, o aovadas a obovadas, de 5-9 por 2.5-4 cm., redondea
das a obtusísimas en el ápice, la: base aguda, el margen plano o recurvo, 
brillantes y glabras en ambas caras, los nervios promínulos el limbo con 
puntos y líneas translúcidos; inflar. de 5-7 cm. de diám., pedicelos de 
5-10 mm.; capítulos de 11-13 mm., brácteas involucrales en 5 series, las 
basales aovadas, las super. lineares, de hasta 9 mm., ciliadas en el ápice, 
obtusas, !-nervias; flores 11 por capítulo, corola de 10 mm. (tubo de 
5 mm.); aquenios de 1.5 mm.; vilano de 9 mm.-Pinares: Baracoa, ar.
Endémica. 

89.-CHAPTALIA Ventenat.-Hierbas escapifloras; hojas radicales, 
enteras, dentadas o liradas, tomentosas en el envés; capítulos medianos 
o pequeños, solitarios sobre un escapo desnudo, heterógamos, radiatifor
mes, las flores periféricas femeninas, de 2-muchas series, féi:tiles, las del 
disco hermafroditas, y fértiles, o las centrales (o todas) estériles; invó
lucro acampanado, comúnmente de brácteas estrechas, en 3 o más se
ries; receptáculo plano, alveolado, desnm\o; corolas ext. liguladas, con 
lígula dentada o 3-partida, a veces con un pequeño labio interno bífido; 
las intermedias cortas y filiformes, las del disco tubulosas con un limbo 
.2-labiado, el labio ext. comúnmente cortamente 3-fido y el inter. más 
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profundamente 2-fido; anteras sagitadas en la base, las aurículas largas, 
glabras o ciliadas; estilo de las flores hermafr. 2-fido con ramas obtusas; 
aquenios fusiformes u oblongos, 5-acostillados (4-11), rostrados; vilano 
de numerosas setas rugosas o barbadas.-Unas 50 esp. o más, ameri
canas. 

A. Capítulo de 1 cm. o más. 
!3. Rostro del largo del aquenio o mru. largo. 

Hojas enteras, sólo dentadas u ondulado-crenadas, no liradas. 
Hojas enteras o dentadas; aquenio de 3-4 mm. 1.-C'. dentata. 
Hojas ondulado-crenadas; aquenio de 6.5-7.5 mm. 2.-C. Ekmanii. 

Hojas lirado-lobuladas, por lo menos en la base. · 
Capítulos de 2-3 cm.; rostro dos veces tan largo como el aquenio; segmento 

terminal de las hojas de 4-10 cm. 3.-C. nutans. 
Capítulos de 1 cm.±; rostro del largo del aquenio; segmento terminal de 

las hojas de 1-3.5 cm. 
Aquenio pelosito en los ángulos, de 5-6 mm. 
Aquenio densamente papiloso-hirsuto, de 5 mm. 

BB. Rostro mucho más corto que el aquenio. 
Brácteas involucrales de 1-1.5 mm. de ancho, agudas. 

4.---C. pumila. 
5.-C. comptonioides. 

Hojas dentadas, :no lirado-lobuladas. 6.-C. o!Jovata. 
Hojas lirado-lobuladas en la base, a veces dentadas en el ápice. 

Brácteas involucrales de 0.8 mm. de ancho, obtusas. 
AA. Capítulos de menos de 1 cm. 

Rostro corto, hasta la mitad del largo del aquenio. 

7 .--C. crassiuscula. 
8.---C. nipensis. 

Invólucro de 5 mm., rostro mitad del largo del aquenio. 
Invólucro de 6-8 mm., rostro mru. corto. 

9.-C. Sha/eri. 

10.---C. Rocana. 
11.-C. media. 

Hojas membranosas, rostro subnulo. 
Hojas cartáceas, rostro filiforme. 

Rostro del largo del aquenio, o algo más largo. 
Hojas dentadas, de 1-2 cm., lobuladas sólo en la base. 
Hojas lirado-lobuladas, de 2-8 cm. 

Invólucro de 5 mm.; hojas de menos de 1 cm. de 

Invólucro de 7 mm.; hojas de 1-2 cm. de ancho. 

12.-C. leptophylici. 

ancho. 
13.-C. stenocephala. 

14.-C. montana. 

1.-C. dentata (L.) Cass. (Tussilago dentata L.; Leria dentata 
Spreng.; C. leiocarpa Urb.; L. nutans var. leiocarpa Griseb.; L. albicans 
DC.).-Hojas oblanceoladas u oblanceolado-oblongas, obtusas en el ápi
ce, gradualmente estrechadas hacia la base, de 3-22 por 1-2.5 cm., el 
margen entero, crenado o dentado, sésiles o pecíolo corto; escapo dP. 
8-35 cm., tomentoso; brácteas involucrales tomentosas, de 1.5-2 cm.; flo
res fem. marginales con lígula 3-dentada, delgadas, poco sobresalientes; 
aquenios castaños, papilosos o glabros, con 5 (4-6) costillas, de 5-5.5 mm .• 
el rostro tan largo o mucho más que el aquenio; vilano rojizo, de 1 cm.
Rocas y sabanas: toda Cuba e IP.; Baham., Ant., Fla., Méx., Guatemala. 

2.-C. Ekmanii Urb.-Probablemente perenne; hojas estrechamen
te obovadas a obovado-oblongas, de 2.5-6 por. 1-2 cm., redondeadas y 
apicu'adas en el ápice, largamente estrechadas hacia la base, el margen 
+ ondulado-crenado, glabrescentes en el haz, el envés albo-tomentoso; 
pedúnculo de 20-25 cm., tomentoso; capítulos de 15 mm., brácteas in-
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volucrales lineares, agudas o acuminadas, de hasta 11 por 0.5 mm., to
mentosas en el margen; flores marginales de 7 mm., limbo emarginado, 
las del disco de 6 mm., lóbulos lanceolados; aquenios de 6.5-7.5 mm., (in
cluyendo el rostro tan largo como el aquenio propio), pelositos; vilano 
de 6 mm.-Pinares: Cajálbana, PR.-Endémica. 

3.-C. nutans (L.) Polak. (Tussilago nutans L.; Leria nutans DCJ.
Hojas membranosas, de 6-32 por 2-5 cm., lirado-lobuladas, lóbulo apical 
máximo, aovado, agudo, crenado-dentado, de 4-10 cm., los lat. en 2-5 
pares, raras veces nulos, el pecíolo marginado, el ápice obtuso y mucro
nulado, el haz glabro cuando adultas, el envés densamente tomentoso; 
pedúnculos de 10-60 cm.; capítulo nutante, de 1.2-3 cm., multifloro; 
brácteas involucrales en 3-4 series, linear-lanceoladas, acuminadas, de 
hasta 15 mm.; flores marginales exertas, rosadas, lígula de 5 mm., 
2-3-dentada, flores del disco de 9-16 mm.; aquenios fusiformes, pubé
rulos, de 3 mm., el rostro de más de 6 mm.; vilano de 11 mm.-Bosques: 
Or.; .Ar..t., S. de EE. UU. a Argentina. (Fig. 35). 

4.-C. pumila (Sw.) Fawc. (Tussilago pumila Sw.; Leria pumila 
DC.).-Hojas de hasta 11 por 2 cm., el segmento terminal aovado o 
aovado-úblongo, repando-denticulado, de 2-3 por 0.7-1.3 cm., los segm. 
laterales pocos, pequeños, a veces ausentes, el haz aracnoideo-to
mentOBO a glabro, el envés densamente albo-tomentoso; escapo filüorme, 
de hasta 18 cm., capítulos de 1 cm.+; brácteas involucrales tomentosas, 
en 3 series, lineares, agudas, de hasta 7 mm.; flores marginales exertas, 
lígula linear, entera o dentada, de 3 mm., blanca; flores del disco de 
5 mm.; aquenios pubérulos, de 2.5 mm., el rostro de 3.5 mm.; vilano 
de 4 mm.-Bosques: Or., PR.; Jamaica. 

5.-C. comptonioides Britt. & Wils.-Hojas espatulado-oblanceola
das, de 3-15 por 0.7-2.2 cm,, obtusas en el ápice, largamente estrechadas 
en la base, lirado-pinnatífidas, segmento terminal de 1-2.5 cm., los de
más numerosos, semi-circulares, aracnoideo-tomentosas a glabras en el 
haz, el envés densamente albo-to~entoso; escapo delgado, albo-tomen
toso; capítull)S de 9-11 mm., brácteas involucrales lineares, agudas o 
acuminadas, albo-tomentosas; flores marginales de 8-9 mm., exertas, 
lígula estrechamente obovada, 2-3~dentada; flores del disco de 6-7 mm.; 
aquenios fusüormes, hispídulos, de 3 mm., el rostro filüorme, de 3.5 mm.; 
vilano de 6-7 mm.-Rocas: Ensenada de la Mora, Or.-Endémica. 

6.-C. obovata Wr. ex Sauv.-Hojas obovadas o espatulado-oblongas. 
de 2.5 por 0.7-1.8 cm., redondeadas en el ápice, estrechadas en la base, 
sinuado-crenadas a enteras, aracnoideo-tomentosas a glabras en el haz, 
el envés densamente fulvo-tomentoso; escapo de 3.5-7 cm., fulvo-tomen
toso; capítulos de 1-1.3 cm., brácteas involucrales linear-lanceoladas, 
agudas, fulvo-tomentosas, de hasta 8 mm.; flores marginales poco exer
tas, lígula oblongo-linear, emarginada, de 9 mm.; flores del disco de 
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7 mm.; aquenios pelosos, rostro corto; vilano de 7 mm.-Maniguas: Los 
Palacios, PR.; Yucatán (según Burkart). 

7.-C. crassiuscula Urb.-Perenne; hojas aovado-elípticas a obovado
oblongas o elíptico-oblongas, de 1.5-6 por 1.5-2 cm., obtusas a agudas 
en el ápice, la base estrechada, enteras y dentadas hacia el ápice, la base 
lobulada, lóbulos semi-orbiculares, el haz con nervios hundidos, reti
culado-aracnoideo-tomentoso, el envés densamente albo-tomentoso; pe
dúnculo de 8-28 mm., tomentoso; capítulos de 12 mm.; brácteas involu
crales lineares, agudas, tomentosas, de hasta 9 por 1-3 mm.; flores mar
ginales de 9 mm., limbo sublinear, oblicuamente emarginado, flores del 
disco de 6 mm.; aquenios de 4-4.5 mm. (incluyendo el rostro 3-6 veces más 
corto· que el aquenio propio), papiloso-peloso; vilano de 5 mm.-Srra. de 
Nipe, Or.-Endémica. 

8.-C. nipensis Urb.-Perenne; hojas obovado-elípticas a oblongas, 
de 3-5 por 1-2 cm., obtusas o redondeadas y obtusamente apiculadas en 
el ápice, la base estrechada, el margen denticulado, raras veces lobu
ladas en la base; aracnoideo-tomentosas a glabras en el haz, el envés 
densamente albo-tomentoso; pedúnculo de unos 30 cm., vellosito; capí
tulos de 10 mm., brácteas involucrales lineares, obtusas, vellosas en la 
base, de hasta 7 mm.; flores marginales de 7 mm., limbo sublinear, obtu
so en el ápice, las del disco de 5.5 mm.; aquenios de rostro corto, pelo
sitos; vilano algo coloreado.-Srra. de Nipe, Or.-Endémica. 

9.-C. Shaferi Britt. & Wils.--Hojas de 3-8 por 0.3-1.1 cm., liradas 
o lirado-pinnatífidas, el lóbulo terminal aovado, de 0.7-1.5 cm., agudo 
u obtuso, los lat. pequeños, la base estrechada, el haz glabro, el envés 
densamente albo-tomentoso; escapo filiforme, de hasta 20 cm., tomen
toso en el ápice; capítulos de 7-8 mm., brácteas involucrales lineares, 
acuminadas, glabras; flores marginales blancas, lígula de 5 mm., redon
deada en el ápice, exerta; flores del disco de 3.5 mm.; aquenios fusifor
mes, hispídulos, de 1.5 mm., el rostro de 0.7 mm.; vilano de 3 mm.
Bosques: Or.-Endémica. 

10.-C. Rocana Britt. & Wils.-Hojas membranáceas, espatulado
oblanceoladas, de 4-15 por 1-3 cm., subenteras a repando-crenadas ú li
rado-lobuladas, el lóbulo terminal aovado, de 1.5-5 cm., agudo u obtuso, 
mucronulado, la base estrecha, pecíolo a veces largo, el haz tomentoso 
a glabro, el envés densamente albo-tomentoso; escapo filiforme, de 5-20 
centímetros, tomentoso a glabro; capítulos de 8-9 mm.; brácteas invo
lucrales lineares, acuminadas, tomentosas a glabrescentes, de 6-7 mm.; 
flores marginales algo exertas, corola de 6 mm., blanca, obtusa a aguda; 
flores del disco de 4.5 mm.; aquenios de 3 mm., pelositos, el rostro muy 
corto; vilano de 4 mm.-Bosques: Mont. de Trinidad, LV.-Endémica. 

11.-C. media (Griseb.) Urb. (Leria media Griseb.) .-Hojas lirado
lobuladas, de 2.5-15 por 0.7-3 cm., el segmento terminal aovado-oblongo, 
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de 2-3.5 cm., obtuso a agudo en el ápice, los laterales redondeados, a 
veces el margen sólo crenado, el haz aracnoideo-tomentoso a glabro, el 
envés densamente albo-tomentoso; escapo delgado, de hasta 30 cm., 
tomentoso; capítulo de 8 mm.; brácteas involucrales lineares, agudas, 
tomentosas; flores marginales blancas, lígula de 6 mm., algo exerta, 
obtusa o emarginada en el ápice; flores del disco de 5 mm.; aquenios de 
2 mm., rostro de 1 mm., papilosos; vilano de 5 mm.-Bosques y rocas: 
Or., LV.-Endémica. 

12.-C. leptophylla Urb.-Planta anual; hojas aovadas, de 1-2 por 
0.8-1.5 cm., obtusas a aguditas en el ápice, la base truncada, el margen 
dentado, el pecíolo desnudo o con 1-2 pares de lóbulos pequeños, el haz 
reticulado glabro, el envés blancuzco-tomentoso, membranosas; pe
dúnculo de 4-12 cm., velloso, capítulos de 8 mm., brácteas involucrales 
lineares, subglabras, de hasta 5 mm., agudas; flores moraditas, las mar
ginales de 4.5 mm., el limbo linear-lanceolado, emarginado; flores del 
disco de 3.3 mm.; aquenios de 3.5 mm. (incluyendo el rostro del largo 
del aquenio propio), papilosos; vilano de 3 mm.; Srra. de Nipe, Or.
Endémica. 

13.-C. stenocephala (Griseb.) Urb. (Leria sterwcephala Griseb.) .
Planta minúscula, hojas liradas, membranosas, de 1.5-4.5 por 0.4-1 cm., 
agudas a obtusas en el ápice, el lóbulo terminal aovado-oblongo, de 1-2 
centímetros, los lat. pequeños, a veces el margen sólo crenado, la base 
largamente estrechada, pecíolo corto alado, el haz aracnoideo o glabro, 
el envés densamente albo-tomentoso; escapos filiformes, de hasta 10 cm., 
tomentosos arriba; capítulos estrechamente acampanados, de 8-9 mm.; 
brácteas involucrales de 6-7 mm., linear-acuminadas, glabrescentes; flo
res marginales blancas, lígula de 5 mm., 3-dentada en el ápice; flores 
del disco de 4 mm.; aquenios pubérulos, de 2.5 mm., rostro de 2 mm.; 
vilano de 4 mm.-Bosques: Or., PR.-Endémic1;1.. 

14.-C. montana Britt.-Hojas lanceolado-espatuladas, membrano
sas, de 3-8 por 0.8-2.5 cm., lirado-pinnatífidas, el lóbulo terminal elípti
co-obavado, de hasta 5 cm., obtuso o redondeado, apiculado, los lat. po
cos, redondeados, pequeños, el haz verde glabro, el envés grisáceo-tomen
toso; escapo filiforme, de 15-25 cm.; capítulos erguidos, de 8-9 mm., 
subacampanados; brácteas ihvolucrales lineares, acuminadas, lanudas 
en la base, de hasta 7 mm.; flores marginales de 5 mm., poco exertas, 
blancas; flores del disco de 4.5 mm.; aquenios pelositos, de 2.5 mm., el 
rostro de 3 mm.; vilano de 4 mm.-Bosques: Srra. Maestra, Or.-En
démica. 

90.-TRIXIS P. Browne ex Crantz.-Hierbas o arbustos; hojas al
ternas, comúnmente enteras o dentadas; capítulos mayormente me
dianos, pluri- a multi-floros, comúnmente en panojas corimbosas;' ho
mógamos, las corolas todas iguales o las ext. radiadas, todas fértiles; 
invólucro acampanado o sub_cilíndrico, las brácteas mayormente en 2 hi-
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leras, las ext. más pequeñas; receptáculo plano, desnudo o fimbriífero; 
corola 2-labiada, el labio ext. 3-dentado, el interior 2-fido; anteras sagi
tadas en la base; ramas del estilo truncadas; aquenios oblongos o linea
res, 5-acostillados, estrechados o rostrados en el ápice; setas del vilano 
numerosas, en 2-3 series, escabrosas.-Unas 50 esp., de Méx. a Argentina 
y Chile. 

1.-T. radialis (L.) Kuntze (Inula trixis L.; Perdicium radiale L.;. 
T. frutescens Spreng.; T. havanensis Spreng.).-Arbusto procumbente, 
de 2-3 m.; ramas jóvenes pubescentes; hojas oblongo-aovadas o elíptico
lanceoladas, de 3-10 por 2-3.5 cm., agudas con el ápice mucronulado, la 
base obtusa o estrechamente redondeada, enteras o dentadas, glabras en 
ambas caras o pubescentes en el envés, pecí0lo corto, engrosado en la 
base; corimbos pluricéfalos, hojosos; pedúnculos cortos, pubescentes; 
capítulos radiatiformes, de 1 cm. de diám., amarillos; brácteas involu
crales 8, en una serie (2-3 brácteas accesorias pequeñas por fuera), oblon
gas, obtusas o subagudas, pubérulas en el dorso, de 8-10 mm.; receptácu
lo fimbriífero; tubo de las corolas ext. de 5 mm., labio ext. aovado-oblongo, 
de 6 mm., el int. de 5 mm.; aquenios lineares, sin rostro, pelosos, de 
4-6 mm.; vilano de 9 mm.-Rocas calcáreas: toda Cuba; Jam., Esp., 
Trin., de Texas y Méx. a Venezuela. 

91.-PROUSTIA Laguna.-Arbustos erguidos o trepadores; hojas al
ternas, coriáceas, enteras o espinoso-dentadas; capítulos pequeños, sésiles, 
en panojas terminales o sobre ramas espinescentes; capítulos homóga
mos, pauci-floros, las flores todas hermafroditas, fértiles; invólucro ovoi
deo, brácteas en muchas series, imbricadas, aovadas a alargadas, coriá
ceas; receptáculo pequeño, desnudo o peloso- fimbriífero; corola mayor
mente 2-labiada, labios revolutos, el ext. 3-4-dentado, el ínter. 2-partido, 
o la corola 1-labiada y 5-dentada; anteras sagitadas en la base, las aurí
culas caudadas, ciliadas en el ápice; ramas del estilo lineares, redondea
das en el ápice; aquenios turbinados a oblongos, 5-acostillados, pubes
centes o glanduloso-papilosos, setas del. vilano muchas delgadas, las 
ínter. barbadas.-Unas 10 esp., de Amér. tropical. 

1.-P. vanillosma Wr. ex Sauv.-Arbusto subtrepador, ramos1s1mo; 
ramitas vellosas, con 2 aguijones obtusos cortos debajo de los nudos; 
hojas elíptico-oblongas a oblongas, de 2-6 por 0.8-2 cm., obtusas a re
dondeadas en el ápice recurvo-apiculado, la base obtusa a estrechada, 
muricado-pubérulas en el haz, vellosas en el envés, el margen recurvo; 
capítulos hasta 9, glomerados en ramas cortas, 5-floros; brácteas in
volucrales 8-12, en 2-3 series, las ext. aovadas, las ínter. oblongo-lineares, 
de hasta 8 mm., agudas, pelositas por fuera.; corolas periféricas con la
bios desiguales, de 7 mm., las ínter. de 6 mm., los labios iguales; aquenios 
de 3.5 mm., glandulosos, vilano de 6 mm.-Rocas: Qr., PR.-Endémica. 

92.-SONCHUS L.-Hierbas anuales o perennes, o arbustos; hojas 
radicales o alternas, enteras, dentadas o pinnatífi.das; capítulos común-
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mente en corimbos o panojas, homógamos, todas las flores fértiles; co
rolas liguladas, 5-dentadas, amarillas; invólucro acampanado u ovoide; 
brácteas en varias series, las ext. más pequeñas; receptáculo plano, des
nudo; anteras sagitadas en la base; aquenios ovales a lineares,+ compri
midos, sin rostro, acastillados y a veces arrugados; vilano de nume
rosas setas lisas.-Unas 50 esp., oriundas del Viejo Mundo, 2 ó 3 natura
lizadas en América. 

1.-S. oleraceus L. (Lactuca oleracea Maza) .-"Cerraja" .-Hierba 
anual; hojas infer. pecioladas, de hasta 15 cm., lirado-pinnatífidas (a 
veces enteras), los segmentos mucronados, espinoso-dentados; hojas su
periores oblongo-lanceoladas, de base auriculada; corimbos paucicéfa
los, más cortos o más largos que las hojas, glandular-híspidos, de 3-5 cm. 
de diám.; capítulos plurifloros, de 1-3 cm. de diám. en la antesis; invó
lucro estrechamente ovoideo, brácteas en 4 series, linear-lanceoladas, 
agudas, de hasta 9 mm.; lígulas linear-oblongas, de 4 mm., amarillo páli
do; aquenios oblongos, finamente arrugados y acastillados, de 2.5-3 mm.
Terr. yermos: toda Cuba; Ant., Amér. cont.; oriunda del Viejo Mundo. 

93.-LACTUCA L.-Hierbas anuales o perennes, a veces arbustosas; 
hojas radicales y las del tallo alternas, enteras, dentadas o pinnatífidas; 
capítulos en panojas, homógamos, las flores todas fértiles; corolas ligu
ladas, 5-dentadas, blancas, amarillas o azules, invólucro cilíndrico, br~c
teas en pocas series, las inter. alargadas, las ext. gradualmente más pe
queñas, o pocas y cortas; receptáculo plano, desnudo; anteras sagitadas 
en la base; aquenios comúnmente ovales u oblongos, comprimidos, ros
tro corto o largo, acastillado; vilano de numerosas setas lisas.-Cerca 
de 100 esp., mayormente de las reg. templadas del hemisf. Norte. 

1.-L. intybacea Jacq. (Brachyrhamphus intybaceus DC.) .-Hier
ba anual glabra, de 1-1.5 m.; hojas infer. obovadas a oblanceoladas, de 
5-20 cm., agudas, runcinadas o irregularmente lobuladas y dentadas, 
la super. lanceoladas, acuminadas, anchamente amplexicaules; capítu
los solitarios o en grupos pequeños, de 6 mm. de diám., pedúnculo corto; 
invólucro estrechamente cilíndrico, de 10-12 mm., brácteas aovadas a 
lanceoladas, las inter. lineares, agudas, de hasta 8.5 mm.; flores ama
rillas o blancas; aquenios oblongos, rugosos, negros, de 3-4 mm.; vilano 
blanco, plumoso, de 8 mm.-Lug. yermos: Or., Cam., LV., Hab.; Baham .• 
Ant., Amér. Central y Venezuela. 

94.-TARAXACUM Hallier.-Hierbas subacaules; hojas basales, 
enteras, dentadas, sinuadas o runcinado-pinnatífidas; escapos áfilos, 
1-céfalos o raras veces 2-3-céfalos; capítulos pequeños o grandes, homó
gamos, ligulífloros; invólucro acampanado u oblongo, brácteas inter. 
en 1 serie, connadas en la base, las ext. más cortas, en muchas series, 
recurvas; receptáculo plano, desnudo; corolas liguladas, truncadas en 
el ápice, 5-dentadas; anteras sagitadas en la base, las aurículas setáceo
acuminadas; ramas del estilo delgadas, obtusas; aquenios oblongos o es-
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trechos, cilíndricos, 4-5-angulosos o comprimidos, sub-10-acostillados, es
trechados en la base, rostrados en el ápice; setas del vilano muchas, 
delgadas.-Más de un millar de esp. descritas, del hemisf. Norte y de 
S. de América del Sur., 

1.-T. offl.cinale Weber (Leontodon taraxacum L.; T. vulgare 
Schrank; T. taraxacum Karst.) .-Hojas oblanceoladas, de 6-40 por 
0.7-15 cm.+ runcinado-pinnatífidas o lobuladas, el lóbulo terminal con 
tendencia a ser mayor, la base estrechada en un pecíolo alado, algo 
pelosas en el envés, o glabras; escapo de 5-50 cm., glabro o velloso; capí
tulos comúnmente grandes, invólucro de 1.5-2.5 cm., a veces menores; 
brácteas inter. 13-20, reflejas en el fruto, las ext. más cortas, reflejas; 
aquenios de 3-4 mm., muriculados, el rostro largo; ~ilano de 5 mm.
Lug. yermos: Or., Hab., PR.; oriunda de Europa y naturalizada en el 
mundo entero. 

95.-CREPIS L.-Hierbas anuales o perennes. Hojas basales o cau
linares y alternas, toscamente dentadas o pinnatífidas, a veces enteras. 
Capítulos pequeños o medianos, solitarios o en panoja laxa, homógamos, 
las corolas liguladas, 5-dentadas, fértiles. Invólucro acampanado o 
sub-cilíndrico, las brácteas interiores en una serie, subiguales, con al
gunas brácteas exteriores. Receptáculo aplanado o cóncavo, desnudo 
o cortamente fimbriífero. Anteras sagitadas en la base. Aquenios linear
oblongos, cilíndricos o angulosos, multi-acostillados, estrechados o ros
trados en el ápice; setas del vilano nu¡nerosas, más bien escabrosas.
Unas 200 esp., oriundas mayormente del Viejo Mundo, pocas en América. 

1.-C. japonica (L.) Benth. (Prenanthes ja1xmica L.; Chondrilla ja
ponica Lam.; Youngia japonica DC.).-Hierba casi glabra, anualt de 
15-45 cm.; hojas mayormente basales, liradas, el segmento terminal 
aovado a aovado-oblongo, comúnmente de 3-6 por 2-5 cm., irregular
mente crenado o lobulado, los segm. infer. mucho más pequeños, trian
gulares, agudos u obtusos, a veces ausentes. Panojas más largas que 
las hojas, muy laxas, multicéfalas; pedúnculos mayormente cortos; ca
pítulos + 20-floros, de 5 mm. de diám., amarillos; brácteas involucrales 
6-7. linear-lanceoladas, agudas, acastilladas en el dorso en el fruto, de 
5 mm., las exteriores anchas y cortas; corolas con lígula oblonga de 
2.5 mm.; aquenios oblongo-elipsoides, glabros, de 1.5 mm.; setas del 
vilano de 3 mm.-Bosques: Srra. Maestra, Or.; Jam., Esp.; oriunda de 
Asia oriental. 


