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NUEVO  FERMENTO  BUTIRICO 





ESTUDIO 

S  OBRE 

UN  NUEVO  FERMENTO  BüTYEICO 

POR 

VICENTE  CURCI 

Blroflor  del  liiboralorio  (¡iiíiito  y  Cattfriolóifito  del  Hosiiilnl  de  Caridad  df  lloiitcíidfo 

Numerosas  sustancias  son  susccptilílcs  de  producir  bajo  la  in- 

fluencia de  determinados  microorganismos  y  en  ciertas  condiciones^ 

ácido  butyrico  en  más  ó  menos  gran  cantidad. 

Estos  fermentos  originan  á  su  vez  otros  productos  más  ó  menos 

complejos ,  cuya  producción  depende  de  numerosas  causas ;  el  ger- 

men, el  medio  en  que  (''sle  actúa,  como  tamlji(''n  diversos  facto- 

res, que  no  siempre  es  dable  apreciar,  pues  es  evidento  que  tra- 

tándose de  un  fenómeno  vital,  se  concil)c  que  este  conjunto  de 

acciones  c^ue  constituyen  la  fermentación,  tiene  necesariamente  que 

ser  influenciado  por  todas  aquellas  causas  ({ue  ejerzan  acción 

sobre  la  vida  de  la  célula,  y  de  consiguiente  no  es  posible 

establecer  de  una  manera  precisa  la  proporción  y  la  naturaleza  de 

todos  los  productos  que  se  constituirán  durante  <'l  mencionado  pro- 
ceso . 

En  efecto,  debido  á  la  extrema  sensibilidad  de  la  organización  del 

fermento  que  nos  ocupa,  las  causas  dependientes  del  medio  y  las 

circunstancias  en  las  cuales  se  efectúa  la  fermentación,  ejercen  so- 

bre el  germen,  una  influencia  en  extremo  profunda,  ocasionando 
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como  consecuoiK'iu ,  quií  la  uatiu'aloza  y  la  proporción  de  los  pro- 

ductos que  este  origine  sea  inconstante  ó  diversa . 

Esta  inconstancia  íur  i)iM'f(>ctamen1e  apreciada  por  el  mismo 

Pasteur  ( ' )  en  lo  (jue  se  i'efiere  á  la  proporción  de  los  productos 

gaseosos  que  se  originan  en  el  curso  de  la  fermentación  butírica. 

Pero  los  Iraljajos  más  recientes  que  versan  sobre  este  punto 

son  especialmente  los  de  Mr.  Duclaux,  Mr.  Perdrix  y  Mr.  Grimbert. 

Mr.  Perdrix  (-)  cu  su  interesante  estudio  soljre  su  bacilh/s  amy- 

Io.:(jin(t  demuestra,  que  la  edad  del  g(''rmen,  la  naturaleza  y  las 
condiciones  del  medio  en  (|ue  se  desarrolla,  etc.,  modifican  su 

desenvolvimiento,  y  de  aquí  los  productos  que  se  originan  durante 

la  fermentación  . 

Mr.  Griml)ei't  (•')  (mi  un  extenso  y  minucioso  estudio  sobre  un 

l)acilo  \)0V  él  descubierto,  el  bacilln^  ortiio  bufi/Ucífs^  establece 

que  la  duración  de  la  fermentación,  la  edad  d(í  la  semilla,  su 

educación,  la  naturaleza  y  la  reacción  del  medio,  son  todas  podero- 

sas influei:icias  que  modifican  el  fen(')meno  vital  produciendo  la 
inconstancia,  en  la  naturaleza  y  proporcionalidad  de  los  productos 

originados  en  el  curso  de  las  fermentaciones  por  este  Ijacilo 

producidas . 

A  estas  mismas  conclusiones  llega  Mr.  Duclaux  (^)  en  su  inte- 

resante tercer  memoria  soljr(3  la  nutrición  intra-celular,  al  estudiar 

especialmente  los  bacilos  ((iinjlobdctc!'  b(ííijlir(/.-^  y  el  amylobactei' 

ethylicüs . 

Algunas  de  estas,  y  otras  causas  sobre  las  cuales  volveremos 

con  mayor  detención  al  tratar  de  ellas  en  particular,  me  ha  sido 

posible  comprobarlas  durante  la  marcha  seguida  en  el  estudio  de 

este  fermento . 

Más  adelante  veremos  la  importancia  cai)ital  (lue  tiene  el  estu- 

dio de  este  último  punto  en  el  de  las  fermentaciones . 

(  '  )  li.  Pasteur,  Eludes  .s¡ír  la  hiere,  pág.  297. 
(  - )  M.  L.  Pprdrix,  Anuales  de  l'InstUut  Pasteur,  t.  V  jiág'.  287. 
{'  )  L.  Grimbert,  Añílales  de  l'Institut  ñisteur,  t.  Vil  ¡mg.  353. 
('  )  K.  Duclaux,  Sur  la  nutrition  intra  eellulaire.  t.  IX  png.  Sil  (S.f  memoire). 
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En  esa  parto  expondremos  algunos  fenómenos  curiosos  ó  intere- 

santes que  hemos  observado  en  el  curso  de  nuestro  traljajo . 

Estos  fenómenos  son  una  especie  de  mutación  como  pudiera 

decirse ,  ó  evolución  de  la  célula  hacia  una  organización  más  com- 

pleja Y  conjuntamente  á  ('-sta ,  al  cambio  de  sus  propiedades 
fisiológicas . 

Este  hecho  cuyo  principio  es  posiblemente  generalizable ,  cree- 

mos que  es  susceptible  de  resolver  el  origen  de  este  fermento  y 

el  de  las  levaduras . 

El  genio  de  Pastear  le  había  hecho  vislumbrar  en  sus  investi- 

gaciones sobre  la  fermentación,  la  posi))ilidad  de  que  las  levaduras 

alcohólicas  })rocedían  ó  más  l)ien  eran  formas  especiales  del  des- 

envolvimiento de  m{/ccfUnccis  complejas,  que  fuera  de  su  mcditim  y 

en  condiciones  especiales,  eran  capaces  de  adcjuirir  formas  distin- 

tas de  desenvolvimiento  que  las  hacían  desconocibles . 

Este  ilustre  maestro  (')  al  estudiar  los  hongos  comunes  en 

ciertos  frutos,  especialmente  en  la  uva,  notó  que  cerca  de 

los  puntos  de  unión  de  los  artejos  micelianos  del  Dcmatium  pii-. 

Uulcuis^  se  hallaban  dispuestas  á  guisa  de  collar,  numerosas  y 

pequeñas  células  ovaladas  ó  yemas,  las  que  según  él  por  su  seme- 

janza, y  la  propiedad  de  desprenderse  y  multiplicarse  por  gemación, 

podilan  considerarsíí  id('Miticas  á  los  scfcrha/'o/rir/rcs . 

De  esta  misma  opinión  i)articipaba  Brefeld ,  según  el  cual  mu- 

chas ustilagincas,  basidiomicetcs  y  otros  hongos,  serían  capaces  de 

producir  células  gomantes;  pero  tanto  estas  observaciones,  como 

las  de  Traubo,  del  mismo  modo  que  otras  semejantes  efectuadas 

anteriormente  por  Ress,  Zopf  y  Bail ,  no  fueron  debidamente  com- 

probadas . 

Por  otra  parto  de  Bary,  Hanson  y  Engel  consideraban  las 

levaduras  como  un  grupo  de  especies  determinadas,  por  lo  regular 

células  do  forma  oval  ó  redondeada,  cuya  propiedad  característica 

sería  la  de  producir  esporos  endógenos  y  fermentaciones  activas;  y 

de  consiguiente,  como  los  autores  anteriormente  citados  no  demos- 

(  '  )   L.  Pasteiir,  Efwlex  sur  Ja  hirrr.  IHTG. 
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traron  la  posesión  dé  estas  propiedades  en  las  células  por  ellos 

descriptas,  éstas  no  podían  considerarse  como  verdaderas  leva- 
duras . 

Puede  decirse  que  estas  últimas  opiniones  son  las  que  han 

prevalecido  hasta  estos  últimos  tiempos . 

Recientemente  en  momentos  de  terminar  este  trabajo  Mr.  Gor- 

gensen  ( ̂ )  ha  dado  á  la  publicidad  una  série  de  interesantes  obser- 
vaciones . 

Uno  de  sus  discípulos,  M.  John  Juhler,  estudiando  el  poder  dias- 

tásico  del  Aspe/yjlllas  Ory:¡ae  pudo  ver  que  una  abundante  vegeta- 

ción de  células  procedentes  de  este  hongo,  producían  una  activa 

fermentación  alcohólica  en  uno  de  los  recipientes  que  contenía 

arroz  sacariñcado . 

Partiendo  de  esta  observación  Mi*.  Gorgenscn  comprobó  el  he- 

dió, y  después  de  un  prolijo  estudio  de  las  células  procedentes  de  es- 

te hongo  y  del  Dematiiim  pullulans^  las  consideró  Saecharomyces  ^ 

pues  según  este  sabio  poseen  la  facultad  de  fermentar  y  de  pro- 

ducir esporos . 

Algunas  observaciones  en  este  sentido  habían  sido  hechas  tam- 

bién por  Cuboni  y  por  Laurcnt . 

Esta  cuestión  se  liga,  como  lo  veremos,  con  la  no  menos  im- 

portante del  pleomorflsmo  de  las  bacterias. 

El  pleomorflsmo  de  las  bacterias  es  hoy  un  hecho  indiscutible: 

es  tal  el  número  de  observaciones  que  existen  sobre  este  punto , 

que  nos  impide  por  completo  historiarlo,  por  cuyo  motivo  nos  con- 

cretaremos á  citar  los  nombres  de  algunos  de  los  sabios  que  han 

constituido  y  sostenido  esta  doctrina  —  Naegeli,  Cicnkowsky,  Bil- 

Iroth,  Warming,  Mechnikoff,  Hueppc,  Zoff,  Laurent ,  Wasscrzug 

y  Klebs. 

ORIGEN 

El  fermento  que  nos  ocupa  fué  extraído  de  una  solución  concen- 

trada de  fosfoglicerato  de  cal,  que  había  permanecido  durante 

( ' )  Centralbftt,  lür  Bateriologie  und  Pamsitcnkunde  1S95,  Band  XXVI i'ág.  16--ibid.  pág.  65. 
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varios  días  al  contacto  del  airo.  La  temperatura  media  del  ambiente 

era  de  20  á  25  grados ,  y  el  desprendimiento  de  ácido  butyrico 

durante  la  fermentación  producida  era  muy  abundante .  Esta  fer- 

mentación cesó  una  vez  que  el  líquido  hubo  adquirido'  una  acidez 
incompatible  con  el  desarrollo  del  fermento,  pero  recomenzaba 

de  nuevo  toda  vez  que  se  tenía  la  precaución  de  neutralizar  el 

líquido  con  carbonato  de  cal  á  medida  que  éste  se  acidificaba. 

Este  líquido  presentaba  un  aspecto  ligeramente  turbio ,  teniendo 

en  suspensión  pequeños  flocones  blancjuecinos ,  y  su  superficie  se 

hallaba  cubierta  de  una  ligera  espuma. 

Para  aislarle,  en  estado  de  pureza,  de  los  demás  gérmenes  que 

pululaban  en  este  líc^uido,  y  después  de  haber  observado  en  expe- 

riencias preliminares  que  este  germen  poseía  esporos  muy  resis- 

tentes ,  procedí  de  la  manera  siguiente . 

En  pequeños  matraces  de  50'='=  conteniendo  caldo  de  Loeffler 

ligeramente  azucarado,  sembré  por  medio  de  una  pipeta  este- 

rilizada, una  pequeña  porción  del  líquido,  que  habia  sometido 

durante  10  minutos  á  la  temperatura  de  60°  con  el  objeto  de  des- 

truir las  formas  vegetativas,  y  fueron  luego  colocados  á  la  tempe- 

ratura de  35°.  Al  mismo  tiempo,  y  con  el  mismo  líquido,  preparé 

culturas  en  placas  de  gelatina  por  el  procedimiento  común,  en  las 

que  al  cabo  de  3  días  aparecieron  numerosas  colonias  puntiformes 

de  color  blanco  perláceo . 

El  examen  microscópico  del  microorganismo  de  estas  colonias 

presentaba  una  forma  oval  ó  redondeada,  semejante  á  granos  de 

levadura,  mientras  que  el  que  se  desarrolló  en  las  culturas  en  cal- 

do', presentaba  una  forma  bacilar .  , 

Vemos  pues,  que  este  fermento  puede  presentársenos  bajo  dos 

formas  distintas,  la  una  bacilar  y  la  otra  de  levadura. 

En  lo  que  se  refiere  á  su  procedencia,  dada  la  manera  como  le 

hallamos  en  este  líquido,  sólo  se  puede  explicar  por  el  agua  ó  por 

el  aire. 

Ahora  bien:  la  solución  de  donde  fué  extraído  dicho  fermento, 

había  sido  algunos  días  antes  sometida  á  una  larga  ebullición. 
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razón  suñciento  pai'ii  diniiiuir  la  püsilíilidad  del  origen  liydrico . 

En  consecuencia,  es  de  pensar  que  este  fermento  procede  del  aire 

donde  se  encuentran  los  es})oros  ci\  suspensión ,  los  que  se  de- 

positaron en  la  supcrücie  del  lí(|uido  en  el  cual  han  germinado  . 

Morfolofjia  y  fisiología. — Este  fermento  se  presenta  generalmen- 

te bajo  dos  aspectos  ó  formas  ])rincipales  y  distintas  á  saber: 

forma  bacilar  y  forma  de  levadui'a. 

Forma  Ijacilar.  —  La  forma  bacilar  es  sumamente  variable ;  por 

lo  regular  se  presenta  ljaj(_)  la  de  pequeños  bastones  fig.  núm.  1  , 

Plancha  núm.  I,  con  extremidades  ligeramente  redondeadas,  mi- 

diendo comunmente  3  á  oy.  de  longitud  \)ov  0.7a  de  ancho ,  longi- 

tud que  varía  especialmente  con  su  edad;  éstos,  regularmente  se 

hallan  aislados  ó  dispuestos  de  dos  en  dos ,  pero  se  les  puede  ha- 

llar también  formando  largas  cadenas  ó  fdamentos  .  Figuras  n.°^  1 

2  3  Pl:  n.o  I,  y  n.o  4,  5  y  6  Pl  n.o  III . 

Es  sumamente  móvil,  pero  su  movilidad  se  halla  en  relación 

inversa  á  su  longitud,  y  de  aquí  (pie  ella  disminuya  á  medida 

que  el  bacilo  envejece  y  se  hace  más  largo  . 

El  número  de  esporos  es  muy  variable,  especialmente  en  la 

forma  filamentosa  gi'uesa  qu(!  les  lleva  colocados  de  trecho  en 

trecho.  Fig.  n.o  2  Pl:  n.o  I.  En  la  forma  bacilar  pequeña  el  nú- 

mero de  esporos  es  comunmente  de  dos;  y  éstos  dispuestos  por 

lo  regular  en  sus  extremidades  . 

En  todos  ellos  el  esporo  se  ve  pequeño  y  la  esporulación  se 

efectúa  sin  engrosamiento  del  bacilo . 

En  cuanto  á  lo  que  se  refiere  á  la  esporulación ,  no  es  posible 

determinar  fijamente  el  tiem])o  ({ue  tarda  en  producirse,  pues  ésta 

depende  de  dos  circunstancias  esenciales,  que  son:  la  aptitud  del 

medio,  y  el  vigor  del  gérnien  sembrado;  asi,  pues,  he  podido 

apreciar  cultiu'as  ({ue  al  segundo  día  cubría.n  completamente  su 

superficie  de  una  abundante  vegetación  de  Ijacilos  suman:iente  lar- 

gos, y  al  cuarto  día  se  hallaban  en  completa  esporulación,  mientras 

que  en  otras  á  los  siete  aun  no  se  había  producido . 

Al  hablar  de  su  soparacióa  hemos  dicho  que  los  esporos  son 
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pumamcnlc  resistentes.  EfíH'tivaniíMile :  sometidos  á  experiencias 

verificadas  al  efecto,  me  lian  demostrado  que  i'csislen  perfectamente 

más  de  10  minutos  la  tem})ei'alura  de  8(1°,  más  de  4  minutos  la  de 

90°,  y  más  de  2  minutos  la  de  100o. 

Sobre  este  punto  volvíncmos  á  ocujiarnos  con  mayor  detención. 

La  forma  bacilar  es  pioi)ia  do  los  medios  liijuidos,  siemi)re  que 

se  parta  del  esporo,  ó  ((uc  los  lí(|u¡dos  enii)leados  sean  ajjtos  y  se 

hallen  on  condiciones  i)ropias  de  tem})eratura  á  la  evolución  de  la 

forma  de  célula  redondeada  á  la  forma  Ijacilar. 

Forma  de  levadura.  —  Si  se  ol)serva  este  fei'mento  cuando  se 

desarrolla  en  los  medios  sólidos,  es  decir,  siemi)re  (|ue  s(_'  liayan 

sembrado  sus  esporos,  se  V(',  que  ('sfe  se  presenta  bajo  una  forma 

casi  oval  ó  piriforaie,  íííí-.  núm.  8  Pl:  n.<^  I;  éste  es  más  grande  y 

sus  dimensiones  varían  entre  5y.  y  Gy.,  asemejándose  mucho  á  granos 

de  levadura  aislados,  y  en  cuyo  centro  por  lo  regular  se  hallan  co- 

locados los  esporos,  los  que  se  perciben  por  su  mayor  refringencia. 

Estas  células  redondas,  se  las  encuentra  regularmente  aisladas, 

pero  se  las  puede  hallar  tandjién  encadenadas  de  á  dos  ó  tres. 

Van  Tieghem  ha  observado  una  forma  de  C(''lulas  ovoideas  (clos- 

iridyum)  con  respecto  al  bacillus  /(luijlobactei' . 

Algunas  veces  las  células  se  presentan ,  con  forma  esférica 

conteniendo  2  ó  más  esporos,  indistintamente  colocados  y  perfec- 

tamente perceptibles,  del  mismo  modo  que  un  contorno  refringente. 

Este  se  observa  en  todas  las  células,  y  su  diámetro  es  sumamente 

variable . 

Esta  forma  de  desarrollo,  depende  posiblemente  de  la  consis- 

tencia y  de  la  aptitud  del  medio,  hacia  las  condiciones  vitales  del 

protoplasma,  en  cuyo  medio,  éste  adquiere  un  desenvolvimiento 

precoz  y  produce  esta  forma  especial  del  fermento . 

Al  mismo  tiempo  se  observan  algunas  formas  grandes,  produci- 

das ,  por  la  anastomosis ,  ó  por  la  fusión  más  ó  menos  íntima  del 

proto  plasma  de  varias  células , 

Ahora  bien,  si  se  siembra  en  líquidos  aptos  (gelatina  liquida 

azucarada)  esta  forma  especial  do  desenvolvimiento,  y  se  coloca  á 
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una  Unnporalura  conveniente,  se  podrá  observar  que  la  forma 

(le  levadura  desaparece  al  cal)0  de  poco  tiemi)0,  y  nos  produce  la 

Ibrnia  Ijacilar  (  ' ) . 

p]l  mismo  í'íMiómeno  se  produce  si  se  licúan  las  culturas  del  fer- 

mento d(_>  forma  de  hn'adura  en  í2;(^latina,  preparada  con  caldo  azu- 

carado, y  se  las  manti<Mie  á  una  temperatura  conveniente. 

En  caml)io,  si  se  siemljra  la  forma  de  levadura  en  líquidos  fer- 

mcnlesciblcs  y  s(^  mantienen  á  una  tfMrqxn'alura  inferior  de  20°,  esta 

Ibrma  })ersiste,  aumenta  de  volumen  y  se  multiplica  produciendo 

fermentaciones  activas .  Colocados  los  líquidos  á  una  temperatura 

superior  de  30^,  la  forma  de  levadura  evoluciona  liácia  la  forma 

«  bacilar,  siempre  que  las  condiciones  del  medio  sean  aptas. 

En  efecto:  si  se  siembran  en  líquidos  poco  aptos  para  su  evolu- 

ción ,  como  ser  soluciones  concentradas  de  algunas  sustancias  fer- 

mentescibles  y  colocados  igualmente  á  una  temperatura  superior 

de  30,  la  evolución  indicada  se  opera  con  suma  dificultad  y  la 

fermentación  se  efectúa  torpemente. 

Estas  y  otras  razones  ([ue  ex[)ondré  más  adelante  me  bacen 

consid(M'ar  á  esta  forma  especial,  como  una  verdadera  levadura  . 

Veamos  abora  lo  que  ocurre  con  el  protoplasma  que  constituye 

la  Cí'dula,  cuando  se  desarrolla  (mi  ciertos  medios  sólidos. 
Sembrada  hi  forma  bacilar  ó  los  esporos  en  una  sustancia  muy 

consistente,  por  ('jen)})lo,  agar  sinq)le  al  4  ''■^^  ,  y  extendido  en  for- 
ma de  placa  en  la  concavidad  de  un  portaoljjeto,  ó  de  una  cámara 

búmeda  de  Ranvica-,  observando  con  b'ecuencia  se  podrá  notar  la 

evolución  ó  manera  de  desarrollarse  el  protoplasma  en  estas  cir- 
cunstancias . 

Si  se  examina  á  diversos  intervalos  se  podrán  apreciar  las  dis- 

tintas fases  de  evolución  que  voy  á  describir. 

Cuando  es  el  esporo  el  (lue  se  observa,  y  este  se  baila  aislado, 

comienza  por  engrosarse  considerablemente ,  adquiriendo  entonces 

la  forma  de  la  célula  anteriormente  descripta,  más  ó  menos  redon- 

(  ' )   Más  adelanto  daremos  algvinas  explicaciones  sobre  este  íenómeno. 
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dcada .  —  Pero  .^i  se  ol)sorvan  los  esporos  encadenados  como 

suelen  hallarse  comunmente  ú  Ijien  muy  próximos,  éstos,  del  mis- 

mo modo  que  los  anteriores  comienzan  por  engrosarse  y  alargar- 

se lijeramente  adijuiriendo  en  este  e.stadío  de  su  evolución  mucha 

semejanza  á  las  levaduras .  De  las  células  asi  desenvueltas  las 

que  se  hallan  en  contacto  se  sueldan  ó  anástomosan  entro  sí,  indis- 

tintamente por  cualquiera  de  sus  puntos,  continuando  la  germinación 

en  la  forma  indicada,  es  decir,  éstas  se  alargan  ligeramente;  luego 

se  liinchan  en  masa  con  preferencia  las  extremidades  conjunciona- 

das  y  se  conjuncionan  á  su  vez  á  los  esporos  ya  germinados  que  se 

ponen  á  su  contacto .  De  esta  suerte  aumenta  do  tal  modo  el  núme- 

ro de  células  anastómosadas,  que  debido  á  la  forma  y  proporción 

que  adquieren,  vienen  á  constituir  simplásios  semejantes  ú  mycelios 

como  puede  verse  en  la  fig.  núm.  G  Pl  n.o  II. 

vSi  es  el  haciütis  el  que  se  observa,  y  este  se  halla  aislado,  ge- 

neralmente comienza  ;'i  desarrollarse,  como  pudiera  decirse,  de  una 

manera  colateral.  En  efecto,  estos  no  aumentan  gran  cosa  en  longi- 

tud proporcionalmente  á  su  ancho,  sino  que  se  ensancha  considera- 

blemente el  protoplasma,  íig.  núm.  7,  a,  b,  c,  d,  e,  Pl  n.»  I;  se 

nota  además  una  especie  de  contorno  refringentc  perfectamente 

visible  y  delimitado;  una  vez  un  tanto  engrosado  el  bacilo,  co- 

mienza á  suh'ir  (ui  su  parte  media  una  especie  de  estrangulamiento  , 

y  es  entonces  que  se  hace  un  })Oco  más  largo  y  que  sus  extremi- 

dades se  liacen  mucho  más  grandes  y  redondeadas,  adquiriendo  en 

este  momento  la  íigui'a  de  un  ocho  ó  de  dos  células  soldadas  por 
sus  extremos . 

Cuando  los  bacilos  se  hallan  encadenados,  la  forma  evolutiva 

no  varía  gran  cosa  de  la  ya  expuesta ,  pues  esta  se  hace  más  ó 

menos  de  igual  manera,  con  la  diferencia,  que  el  desenvolvimiento 

se  efectúa  con  mayor  rapidéz,  pues  parece  que  los  elementos  anas- 

tomosados  ó  soldados  se  imprimieran  mútuamente  un  vigor,  que  no 

tienen  cuando  se  hallan  aislados,  de  tal  modo,  que  adquieren  pro- 

porciones considerablemente  mayores  y  disposiciones  un  tanto  dis-^ 

tintas,  pudiéndose  notar  á  su  vez  que  el  estrangulamiento  centra 
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po  product^  lan  sólo  ligernmoiilo .   Fio;,  n.o  lY,  a,  b,  c,  d,  Pl  n.o  11. 

{^inio  !()  liemos  rxpiioslo  aiilrriormoulo ,  en  la  oxp(M'ioncia  con 

los  csiioi'os,  los  Ijaoilos  ((lie  se  liallaii  oii  coníacto  se  sueldan, 

ó  anasioniosaii  i^ualniciile  como  las  cf'lulas,  })or  reabsorción  ó 

conjunción  de  sus  pai'cdes,  consliluyendo  de  esta  suerte  una  especie 

iinjcclio  articulado,  de  modo  que  cada  uno  de  los  bacilos  así 

desenvueltos  \-endría  á  constituir  uno  de  los  artejos  del  mycclio . 

En  efecto,  como  ya  lo  hemos  indicado,  ('-stos  una  vez  soldados 
se  alargan  considerablemente,  mientras  que  sus  extremidades  se 

abultan  y  redondean  ad(|uiriendo  una  forma  de  maza,  luego  se  suel- 

dan entre  si,  y  se  observa  como  })unto  de  se[)aración  úc.  las  extremi- 

dades soldadas  del  resto  de  la  rama,  una  especie  de  doble  tabique 

transversal,  envuelto  exteriormente  \)0V  las  membranas  de  ambas 

Cí'dulas  conjuncionadas.  De  esta  manera  vendría  á  constituirnos  un 

¡<iinpl('i^to  ó  vi[/ccl(0  A'ejetativo  articulado;  ahora  bien,  á  esta  especie 
de  Diijccllo  articulado  se  sueldan  por  conjunción  los  bacilos  que 

en  su  desarrollo  se  pongan  á  su  contacto ,  formando  de  este  modo 

ramilicaciones  en  todo  sentido.    Figs.  n.o  VI  y  Vil  Pl  n.  II. 

Vemos,  pues,  en  lo  expuesto  una  serie  de  fenómenos  evolutivos 

que  hemos  denominado  de  riuiidción^  considerando,  que  las  formas 

vegetativas ,  ya  sean  complejas  ó  simples ,  morfológicamente  con- 

sideradas, tienen  un  mismo  origen,  por  cuanto  son  producidas  por 

circunstancias  especiales,  en  la  gei'minación  del  esporo. 

En  efecto,  tenemos  primeramente  un  microoi'ganismo,  que  colo- 

cado— ya  sea  adulto,  ó  en  las  primeras  fases  de  su  vida — en  ciertas 

condiciones  más  ó  menos  desfavorables,  suñ'i'  múltiples  y  profundas 

modificaciones  en  el  desenvolvimiento  de  su  protoplasma,  que  le 

hacen  adquirir  caracteres  morfológicos  esencialmente  distintos;  así 

por  ejemplo,  el  espoi'o  que  germina  en  estas  circunstancias,  nos 
origina  ó  produce  un  microorganismo  adulto  con  la  forma  de  una 

célula  redonda.  Este  mismo  esporo  desarrollado  en  otras  circunstan- 

cias nos  produciría  el  mismo  microorganismo  adulto  con  la  forma 

de  un  badilas^  y  estas  dos  formas  adultas  ele  un  mismo  sér  que 
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pueden  transformarse  recíprocamente,  dotadas  de  diferencias  nota- 

bles en  sus  funciones  fisiológicas. 

Vemos,  además,  á  estos  elementos  dotados  de  la  })ropiedad  de 

fusionarse  entre  sí,  y  constituir  un  conjunto  de  (dcmenlos  (juí;  se 

dirijen  en  su  evolución  á  una  organización  da  más  en  más  com- 

pleja . 

La  temperatura  más  favoraljle  para  el  desarrollo  del  badil ti^  es 

la  de  35°,  sin  embargo  se  desari'oUa  bastante  l)icn  á  tcmp(3ratui-as 

muy  inferiores,  18°  20°;  lo  hace  más  diñcilmente  si  las  temperaturas 

son  inferiores  á  las  últimamente  indicadas,  acaeciendo  lo  mismo 

cuando  la  temperatura  es  superior  de  42°,  y  deteniéndose  por  com- 

pleto el  desarrollo  al  cabo  de  unos  cuantos  días,  si  esta  excede  de 

45o,  constituyéndose  antes  en  muchos  casos  la  forma  filamentosa. 

Para  su  desarrollo  requiere  el  libre  acceso  d('l  aire,  pues  en  las 

experiencias  efectuadas  con  líquidos  fermentescibles  semljrados  de 

antemano  y  en  los  cuales  se  haljía  hecho  el  vacío ,  el  germen  en 

estas  condiciones  no  se  ha  desarrollado . 

Este  bacilo  absorbe  con  suma  facilidad  los  colores  de  anilina, 

no  se  colora  por  el  procedimiento  de  Gram;  pero  para  la  mejor 

percepción  de  los  espoi'os  es  preferible  el  exámen  directo  con  dia- 

fragma y  sin  previa  coloración ,  observándose  por  este  medio  per- 

fectamente estos  y  su  colocación ,  los  que  se  distinguen  del  resto 

del  protoplasma  por  su  mayor  refringencia . 

Para  el  desarrollo  y  multiplicación  de  la  forma  de  levadura,  ya 

hemos  dicho  rpie  son  más  favorables  las  temperaturas  inferiores 

de  25o. 

La  multiplicación  de  este  bacilo  como  la  de  la  bacteridia  car- 

bonosa puede  efectuarse  por  escisiparidad  ó  por  esporiñcación ,  si 

es  posible  considerai'  yjor  lo  menos  en  el  presente  caso  este  úl- 

timo medio  como  un  medio  dii'ccto  ó  normal  de  multiplicación . 

Vemos  pues  la  forma  precoz  vejetativa  en  largos  bastones  ó  fila- 

mentos, que  luego  se  seccionan  de  trecho  en  trecho,  los  que  ó  ya 

se  separan  totalmente  ó  se  mautieneu  adheridos  por  una  pequefla 

porción  del  protoplasma. 
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Vemos  fambirn  cu  lo  qiio  ya  hornos  descripto,  sobre  la  manera 

de  desarrollarse  el  protoplasma  que  posiblemente  éste  es  suscepti- 

ble, do  desenvolverse  multiformemente,  pues  su  desenvolvimiento 

de])cnde  de  diversos  fenómenos  concomitantes  que  pueden  influir  en 

uno  il  otro  sentido . 

Es  decir:  este  proloplasma  que  en  condiciones  especiales  es  sus- 

ceptible, de  adquirir  formas  de  desenvolvimiento  precoz  ó  agiganta- 

do ,  ba  de  ser  lanjbién  capaz  de  aglomerarse  ó  condensarse;  esta 

última  propiedad  depende  como  creo  poderlo  demostrar  más  ade- 

lante de  condiciones  desfavorables  á  su  amplio  desenvolvimiento  y 

constituiría  entonces  el  esporo . 

La  forma  de  levadura  se  multiplica  por  yemaciún ,  cuyo  meca- 

nismo explicaremos  brevemente. 

En  efecto:  siempre  que  una  célula  al  reproducirse,  lo  haga  en 

condiciones  normcdcs  ó  fisiológicas ,  el  germen  originado  tendrá  la  mis- 

ma forma  y  los  mismos  atribrdos  de  la  célula  que  le  origina .  De  mo- 

do que  si  una  célula  de  forma  de  levadura  se  multiplica  en  un  medio 

cuyas  condiciones,  no  alteren  sus  funciones  fisiológicas,  las  célu- 

las por  ella  producidas  tendrán  su  misma  forma,  las  que,  ó  conti- 

núan adheridas  por  el  punto  de  salida  y  reproducen  á  su  vez 

otras  por  el  mismo  mecanismo,  ó  se  separan  una  vez  formadas 

(yemaciún  normal,  etc.  flgs.  1  a  b  c  d  Pl  II.) 

Ahora  bien,  si  esa  misma  célula  de  forma  de  levadura,  tratara 

de  multiplicarse  en  un  medio  dotado  de  ciertas  condiciones  que  al- 

teran algunas  de  sus  funciones  fisiológicas ,  los  gérmenes  por  ella 

originados  no  tendrán  su  misma  forma .  Asi  pues ,  si  el  gérmcn 

originado  por  la  célula  viene  á  la  vida  en  un  médio  que  favorece  á 

su  evolución  bacilar,  el  gérmen  producido  será  un  bacilo,  y  al 

mism(j  tiempo  la  célula  evolucionará  tarnbi(''n  hacia  esa  forma . 
(evolución  directa  por  denutrición  fig.  3  Pl  III.) 

En  nuestra  opinión  hé  aquí  las  causas,  por  qué  se  ha  persistido 

tanto  para  la  obtención  de  cultivos  puros  de  levadura,  atribuyendo 

quizás  en  muchos  casos  la  producción  dee  stos  hechos  á  impurezas ' 

y  el  por  qué  del  principio  de  Hansen  de  la  célula  única . 
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Veamos  ahora  si  nos  es  posible  explicar  la  formación  del  es- 

poro y  su  resistencia ,  con  arreglo  á  lo  arriba  establecido . 

En  efecto,  todo  nos  hace  creer,  por  la  manera  de  desarrollarse 

el  protoplasma,  que  el  esporo  se  forma  en  el  interior  de  la  célula , 

cuando  en  cualquier  punto  de  La  masa  ó  superficie  protoplasmática , 

no  existe  relación  entre  el  volumen  que  esta  pequeña  poi'ciún  de  teji- 

do protoplasmátíco  ocupa ,  y  su  multlpUcación . 

En  consecuencia,  los  esporos  podrán  constituirse  en  cualesquie- 

ra de  las  formas  vejetativas ,  por  cuanto  la  cantidad  de  protoplas- 

ma que  lo  constituya  no  influirá  en  su  formación  . 

Ahora  bien,  en  lo  que  respecta  á  la  resistencia  de  estos,  creo 

que  puede  formularse  en  tesis  general,  como  para  las  formas  veje- 

tativas, que  la  sensibilidad  de  lo  que  pudiera  llamarse  tejido  de  la 

célula  ó  protoplasma^  se  halla  en  relación  directa  d  su  desenvolvi- 
miento . 

Los  hechos  que  expondremos  á  fin  de  explicar  el  pleomorfismo 

y  la  resistencia,  nos  darán  cuenta  del  fundamento  de  estos  prin- 

cipios . 

Si  por  ejemplo  tomamos  células  jóvenes  de  la  levadura,  de  una 

colonia  sobre  gelatina,  en  el  interior  de  las  cuales  se  observen 

pocos  esporos,  ó  se  observen  numerosas  de  ellas  con  un  sólo  es- 

poro, podrá  notarse  á  su  vez  que  todas,  se  hallan  dotadas  de  un 

ligerísimo  contorno  rcfringente;  si  colocamos  estas  células  en  un 

líquido  impropio  (sol:  subst.  fbles.  concent.)  y  las  colocamos  á 

una  temperatura  superior  de  30»,  bien  pronto  podremos  observar 

que  las  que  resistan  en  esas  circunstancias  no  aumentarán  gran- 

demente de  volumen,  que  el  lijero  contorno  que  observamos  al 

principio,  se  hace  cada  vez  más  grueso  y  refringente,  y  que  en 

el  interior  de  ellas  se  constituirán  esporos . 

Tomemos  ahora  el  caso  contrario  de  células  multiesporuladas 

y  coloquémoslas ,  en  condiciones  favorables ,  tanto  en  lo  que  se  re- 

fiere al  medio,  como  á  su  temperatura,  y  podremos  observar,  que 

no  sólo  éstas  aumentarán  considerablemente  de  volumen,  sino  que 

también  el  de  los  espoi'os,  los  que  llegado  el  momento  propio  en 
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su  (lesenvolviniitMito ,  consliliiirán  una  nueva  célula  por  ycinación 

uorinal . 

l'^sta  es  la  causa  por  qu(''  en  líquidos  propios  y  á  temperaturas 
también  proi)ias,  la  forma  de  levadura  mulliplica  por  yemación , 

reproduci(''ndos(^  en  células  if^uales . 
Estas  experiencias,  |)ueden  efectuarse  fácilmente  de  la  manera 

siguiente,  ([ue  es  como  yo  lie  procedido,  las  que  nos  evidenciarán 

de  una  manera  más  clara  estos  hechos. 

So  examinan  })rinieramente  al  microsco})io  las  c(''lulas  de  una 
cuhura  i)()r  jiicadura  ó  su})erficie,  y  se  les  mide  aproximadrunenle . 

En  este  examen  })odrá  observarse  que  la  mayor  parte  de  las 

células  son  más  bien  pequeñas,  redondeadas  y  envueltas  de  un  do- 

ble contorno  refringcnte ,  y  contienen  por  lo  regular  numerosos  es- 

poros en  su  interior . 

Ahora,  si  de  esta  cullura  se  siembra  en  líquidos  adecuados  (mos_ 

to ,  líquido  de  Pastear  ligeramente  glucosado  etc.,)  y  se  colocan 

éstos  á  una  temperatura  inferior  de  25°,  podrá  observarse  si  so 

examina  el  lí(iuido  á  las  30  ó  40  horas,  que,  las  ci'dulas  (|ue  estos 

contienen,  tienen  un  volumen  considerablemente  mayor  al  de  las  ob- 

servadas en  la  cultura  i)i'iniitiva  de  la  gelatina,  algunas  dos  y  más 

veces  su  vulúmen  })rimit¡vo;  á  su  vez  su  forma  se  ha  hecho  más 

ovalada,  y  ya.  no  se  observa  ni  aquel  grueso  contorno  refringcnte 

ni  los  esporos,  pues  sólo  se  observan  en  el  interior  do  algunas, 

unas  masas  redondeadas,  ligeramente  más  refringentes  que  el  resto 

de  la  C(''lula;  parece  que  el  (\sporo  se  ha  desenvuelto  en  el  interior 

de  la  C(''lula  y  á  la  par  de  esta. 
Esta  masa  más  refringcnte  que  se  desenvuelve  en  el  interior  de 

la  ci'dula,  que  no  sería  más  (pie  el  ésporo  que  por  liidrataciún  y  falta 

de  resistencia  perif(''rica  ha  podido  desenvolverse,  más  vigoroso,  em- 
puja al  punto  más  débil  de  la  masa  que  le  circunda,  y  mediante 

una  suerte  do  ruptura  del  que  hace  las  veces  de  membrana  envol- 

vente,  y  merced  á,  su  coherencia  y  elasticidad,  sale  de  la  célula 

madre,  y  ve  la  luz,  como  pudiera  decirse,  ya  formado  en  célula. 
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Esía  seria  pues  la  multiplicación  fisiológica  do  la  Cí'hila ,  ó  yema- 

ción.    Pl  n.o  II  fig.  n.o  1  a,  1j  ,  c,  11.°  2  a,  b,  c,  d, 

Si  al  mismi)  tiempo  se  examinan  las  cidulas  de  la,  cultiii-a  en 

la  gelatina,  se  verá  que  estas  no  habi'án  aumentado  gran  cosa; 

su  volumen  será  más  ó  menos  el  mismo  del  hallado  en  la  pi'imer 

experiencia,  pero  en  cambio  hallamos  muchas  de  ellas  contenien- 

do gran  cantidad  de  esporos ,  y  se  observará  en  todas  el  contorno 

perfectamente  marcado  . 

Del  mismo  modo,  aunque  se  examine  esla  cultura  al  caljo  de 

algún  tiempo,  sólo  hallaremos  i'aras  cólulas  de  tamaño  grande, 

completamente  redondas,  pero  de  volumen  menor  que  el  de  las  oIj- 

servadas  en  el  líquido,  pudiéndose  notar  también  algunas  formas 

diversas  de  conjunción  de  células  r-edondas,  ó  más  ó  menos  alar- 

gadas, y  todas  conteniendo  numerosos  esporos. 

Se  observan  además  formas  que  nos  indican  perfi^ctamcntc  el 

mecanismo  de  la  gemiinación  del  esporo  en  el  interior  de  la  célu- 

la madre,  análogo  al  que  ya  hemos  espuesto.  En  efecto:  en  estas 

condiciones,  al  germinar  el  primer  es])oro  formado,  provoca  la 

formación  de  otros,  cuyo  número  variará  según  su  disposición; 

éstos  germinarán  á  su  vez  y  simultáneamentr:^  al  primero,  hasta 

que  en  su  gcrminaci('>n  ocupcMi  el  volúmen ,  ó  mas  bien  todo  el 

interior  de  la  ci'dula  madre,  y  puedan  entonces  producir  la  ru})tura 

del  protoplasma  que  hace  las  vecí^s  de  membrana  envolvente;  que- 

dando de  esta  suerte  libres ,  y  ya  casi  constituidos  células  .  Los 

esporos  formados  pero  no  completamente  germinados  quedarán 

igualmente  libres  mediante  este  mecanismo  (Las  figuras  n."'^  II  y 

III  Pl  n.o  II  x\,  B,  C,  D,  E,  F,  G  nos  demuestran  las  distintas 
fases  de  este . 

Esto  nos  robustece  una  vez  más  los  principios  establecidos  so- 

bre la  formación  de  los  esporos  y  sobre  la  yemación ,  por  cuanto 

de  otro  modo  no  seria  posdjle  concebir  la  multiplicación ,  según  lo 

que  se  observa  en  los  medios  sólidos  . 

Así  pues ,  mientras  las  condiciones  del  medio  son  aptas  para  la 

hidratación  y  libre  desenvolvimiento  del  protoplasma,  no  sólo  las 
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céluUis  aumentarán  de  volumen,  .sino  que  también  los  esporos  que 

estas  contengan,  germinarán  libremente  en  su  interior,  de  cuyas 

células  madres  saldrán  germinados,  constituyendo  nuevas  células, 

que  á  su  vez  por  el  mismo  mecanismo  nos  originarán  otras,  y  así 

sucesivamente. 

Estas  células  así  producidas  podrán  permanecer  soldadas  por 

el  punto  de  salida,  y  entonces  constituirán  cadenas,  ó  se  separa- 

rán totalmente  constituyendo  las  células  libres.  Esta  separación 

parece  efectuarse  en  las  fermentaciones,  á  medida  que  las  condi- 

ciones del  medio  se  van  haciendo  desfavorables;  esto  es  probable- 

mente debido  á  la  destrucción  del  protoplasma  que  las  mantenía 

adheridas .  El  mismo  fíMiómeno  ocurre  cuando  se  eleva  la  tempe- 

ratura en  que  se  ha  colocado  el  líquido . 

En  estas  condiciones  desfavorables  del  medio  y  de  temperatura, 

es  que  se  producen  los  esporos  libres^  debido  á  que  éstos  no  pue- 

den germinar  en  el  interior  de  la  célula  madre,  la  que  los  arroja 

por  aborto . 

Vemos  pués,  que  el  mecanismo  que  rige  á  este  modo  de  mul- 

tiplicación ó  yemación,  posiblemente  en  el  fondo  no  difiere  del  de 

la  bipartición,  pués  la  únicíi  diferencia  seria  la  forma  de  los  basto- 

nes .  Debido  á  ésla,  el  desarrollo  se  efectúa  especiah"nenle  por  las 
extremidades,  por  cuanto  la  resistencia  que  le  opone  el  medio 

líquido  es  mayor  al  desenvolvimiento  colateral  que  al  de  las  ex- 
tremidades . 

Ahora  bien ;  en  nuestro  concepto ,  esta  resistencia  ejercida  so- 

bre toda  la  superficie  de  la  célula,  en  cualquiera  de  sus  formas 

vegetativas ,  produce  una  aglomeración  ó  condensación  de  proto- 

plasma al  rededor  tle  la  misma,  (')  la  que  haría  las  veces  en  las  for- 

mas de  bastón,  de  simple  membrana  envolvente,  ó  bien  en  otros 

casos  de  tubo  germinativo.  Dependería  además,  para  la  forma 

bacilar  del  grado  de  cohei'encia  de  esta  especie  de  membrana , 

(')  La  manera  de  compol-tarse  de  este  contorno  con  los  renctivos  liistociuimicos  más  comunmente 
emijleados,  cloruro  de  Einc  iodado  etc.  no  mo  han  revolado  diferencias  en  su  composición. 
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constituida  por  In.  acumulación  protoplasmútica  en  la  periferia,  el 

grado  de  curvadura  ú  rigidez  de  los  bastones. 

Lo  propio  ocurre  con  la  foi'nm  de  levadura ,  liaci(''ndola  más  ó 
menos  resistente . 

Hemos  visto  (jue  cuando  el  esporo  se  desarrolla  en  un  mi.'dio 

sólido,  la  resistencia  que  ese  ejerce  á  su  desenvcdvimiento ,  no  so- 

lo es  la  causa  de  que  este  llegue  adulto  con  la  forma  redondea- 

da, sinó  que  tambi(''n ,  y  como  [tucde  comprobarse  por  el  examen 

microscópico,  se  forma  en  toda  la  ))('rif('ria  de  la  o'dula  un  contor- 

no refi'ingente ,  cuyo  diámetro  annicnta  pi'ogresivanicnic.  en  esas 

condiciones;  este  contorno  sr  observa  casi  sienq)r('.  (Mi  las  células 

que  se  encuentran  después  de  la  fermentación,  y  (|ue  hace  las 

veces  de  membrana  envolvente . 

Hemos  visto  tambiiMi  que  cuando  se  siembran  estas  células  en 

líquidos  aptos  y  se  las  coloca  á  temperaturas  propias,  este  contoi- 

no  se  distiende  y  se  hace  ap(>nas  visil)le,  perdiendo  á  su  vez  la 
resistencia . 

Lo  que  ocurre  en  una  fei'mentación  nos  dará  una  idea  más 
exacta  de  estos  heclios . 

Anteriormente  se  ha  dicho ,  (]ue  sembradas  las  ciHulas  proce- 

dentes de  una  cultura  en  gelatina,  en  un  lí(|uido  apto  (mosto, 

Liq.  de  Pastear  ligeramente  glucosado  etc.)  y  colocado  á  una  tem- 

peratura inferior  de  2.5°  aumentan  considerablemente  de  volumen 

y  que  de  redondas  se  hacen  ovaladas .  Precedentementí.'  hemos 

explicado  el  mecanismo  de  su  mulliplicación  en  esas  condiciones. 

En  consecuencia,  en  esta  primera  fase,  ol)servamos  numerosas 

células  grandes,  ovaladas  y  en  gran  partí;  encadenadas  .  A  me- 

dida que  el  líquido  s(_í  va  liaeiendo  impro})io  debido  á  los  produc- 

tos por  ellas  originados,  las  células  se  presentan  aisladas,  mas 

pequeñas  y  con  tendencia  á  formar  esporos;  otras  lijiM'amente 

deformadas  ó  más  (')  menos  alargadas;  en  algunas  se  oljsoi'van 
esporos,  y  el  contorno,  (|U(í  las  preserva  en  })a.rte  de  la  acción  del 

líquido  . 

En  estas  circunstancias  ([ue  las  condiciones  del  líquido  se  van 
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haciondo  improi)i¡>s,  o]  proloi)lasina  de  las  (MMulns  más  desenvuel- 

tas, conu)  más  sensible  se  (lesl)i'i(la  y  deja  caer  los  esporos  si  les 

conlenía. ,  los  quo  <j;ei'niinai'áii  prodiicit'iidíjiios  baeilos,  si  las  condi- 

ciones del  lí((uid()  aiin  s(>  lo  p(M-niil(Mi,  O  en  su  defécelo  permanecerán 

en  el  fondo  del  recii)iente  en  un  estado  de  vida  latente. 

Rotas  pues  las  Cí'dulas  y  })uestos  en  libertad  los  esporos,  el  pro- 

toplasma  envolvente  desl)ridado  so  esparce  por  el  líípiido  en  de- 
tritus O  filamentos  informes. 

De  estos  detritus  ó  filamentos  algunos  mueren,  otros  se  desa- 

rrollan y  constituyen  formas  filamentosas,  especialmente  aquellos 

que  pertenecían  á  la  periferia  (U^  la  cí'dula  como  más  resistentes  y, 
ya  se  dirigen  á  la  superficie  del  lííiuido  para  f(,)rmar  parte  del 

i'clo^  ya  caen  al  fondo  del  recipiente  ,  ó  se  adhieren  á  sus  paredes 
en  masas . 

En  efecto:  cuando  se  dirigen  á  la  superficie,  las  capas  inferiores, 

preservan  á  las  capas  superiores  de  la  acción  d(d  lííjuido,  y  en  estas 

condiciones,  como  ya  lo  hemos  demostrado,  que  este  protoplas- 

ma  tiene  la  propiedad  de  fundirse,  se  funden  y  constituyen  una 

trama  más  ó  menos  espesa  y  multiforme  que  es  el  velo  que  se 

observa  especialmente  al  terminar  la,  íV'rmentaíMón . 

Por  medio  de  una  experiencia  simi)le  ])odremos  obtener  ambos 

resultados . 

Se  siembran  las  células  f>n  la  superficie  de  agar  inclinado,  y 

que  contenga  un  poco  de  lí(]uidü ,  se  colocan  los  tubos  en  la  estu- 

fa á  temp.  de  35o.  Examinados  á  las  30  O  40  horas  de  perma- 

nencia en  la  estufa  podrá  observarse  que  la  mayor  parte  de 

las  CíMulas  se  han  roto,  y  han  })roducido  una  especie  de  trama 

filamentosa  y  arborescente,  constituida  por  los  detritus  pi'otoplas- 

máticos,  pudiéndose  obsei'var  á  la  ve/  la  presencia  de  algunos 

filamentos  perfectamente  constituidos,  fig.  7,  Pl  n.o  III 

Ahora  bien:  si  de  esta  cultura  sombramos  en  un  caldo  azucara- 

do, y  en  un  líquido  nutritivo  simple,  y  les  colocamos  en  iguales  con- 

diciones, obtendremos  al  poco  tiempo  en  este  ultimo  líquido  un 

velo  más  ó  menos  compacto ,  además  de  algunos  bacilos  de  forma 
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filamentosa,  y  on  ol  líquido  azucarado  una  cultui'a  do  bacilos 

fllanionlosüs  fiix.  5  y  (">,  Pl  n."  III  y  sin  foniiación  de  rclo . 
En  las  írrmcntacioncs  ocurre  oiro  lanío,  pues  no  en  íodas  se 

forma,  porlVclanicntc  el  velo,  cslo  cu  nuestro  conccpío,  para  la  ex- 

periencia citada,  doiíendcría  del  a/.úcar,  por  cuanto  la  ])resencia  do 

esía  importaría  una  d(>nu1rición  pi'oto[)lasmática  .  (Véase  función 
diastásica .) 

En  efecto,  yo  he  podido  obsíM'var,  qu(>  en  las  soluciones  de  glu- 

cosa, la  formación  del  velo  se  hace  rápidamente. 

De  aquí  que  algunas  veces  el  celo  comiencíí  á  formarse,  casi 

desde  v\  principio  do  la  fornKMitación ,  como  ocurre  especialmente 

en  las  soluciones  de  glucosa,  y  de  a/,u("ar  intervertido  cuya  causa 

probablemente  depende  de  lo  que  ya  hemos  indicado  al  respecto. 

En  consecuencia  el  rt'/o  puede  estar  formado:  })or  células,  por  cé- 

lulas más  ó  menos  deformadas.  ])or  C(''lulas,  esporíjs  y  Ijacilos, 

incluyend(j  entre  éslos  1aml)icn  los  filamentos  y  detritus  filamento- 
sos más  ó  menos  informes. 

Lo  que  ocurre  en  estos  casos  lo  conceptuamos  de  este  modo: 

dcljido  á  las  condicioMívs  del  lí((uido  una  gran  cantidad  de  cé- 

lulas se  dirijíMi  á  la  sup(M-íicie,  y  coirsiituyen  el  velo  primitivo,  ó 

su  primera  fas(_> ;  muchas  de  estas  ('(''lulas  cu  estas  condicióneos 

se  deforman.  A  medida  (pie  la  fermentación  avanza  y  que  el  me- 

dio se  hace  impropio  por  hjs  produclíjs  de  esta,  comienza,  la,  for- 

mación de  los  esporos  en  el  iiilíU'ior  de  las  C(''lulas,  luego  por  la 
misma  causa  sobreviene  la  ruptura  ó  el  aijíjrtamiento  de  éstas  que 

\)omi  en  liberíad  los  esporos  tbrmándijse  á  su  vez  algunos  filamen- 

tos; si  las  condiciones  del  lí([uido  })ern'iiten  la  germinación  de  los 

esporos  C|ue  queden  así  libres  en  el  líquido,  constituyen  l)acilos 

más  ó  menos  largos,  muchos  de  los  cuales  comparten  en  la,  for- 

mación del  rc/o,  (>n  caso  contrario  los  esporos  caen  al  fondo  para 

constituir  el  depósito  . 

Ahora  bii'ii,  volviendo  sobre  la,  formacií'm  de  los  esporos,  hemos 

dicho  ({ue  éstos  podrían  S(n'  considerados  como  el  resultado  de  una 
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aglomeración  protoplásmica  ocasionada  por  una  obstaculización  á 

su  Vihvc,  desenvolvimiento . 

Hemos  dicho  también  que  en  todas  las  formas  vegetativas  se 

constituía  á  su  alrededor,  y  debido  á  la  resistencia  que  le  opone  el 

medio  al  desenvolvimiento,  una  aglomeración  más  ó  menos  unifor- 

me de  protoplasma,  que  se  percibe  perfectamente  por  su  mayor  re- 

fringencia, y  (lue  hace  las  veces  de  membrana  envolvent(3 . 

Esta,  como  se  comprende,  dependerá  de  la  forma  de  la  célula 

y  de  la  resistencia  que  le  oponga  el  medio;  así,  pues,  como  hemos 

dicho,  el  protoplasma  al  desarrollarsíí  en  los  medios  sólidos  (ge- 

latina, agar)  por  su  elasticidad  y  coherencia,  adquiei'e  la  forma 
redondeada:  en  consecuencia  la  resistencia  opuesta  por  el  medio  es 

por  igual  en  toda  su  periferia,  donde  acumulándose  el  protoplasma 

forma  el  grueso  contorno . 

La  resistencia  ejercida  sobre  la  periferia  siendo  la  célula  redon- 

da, repercutiendo  en  el  protoplasma  interno,  convergería  al  centro 

mismo  de  la  célula,  siendo  ésta  ovalada  se  dividiría  para  conver- 

ger hacia  los  extremos ,  etc. 

Este  movimiento  ó  repercusión  de  la  resistencia  en  el  proto- 

plasma interno,  C|ue  provocaría  la  inestabilidad  entre  el  volumen  y 

la  multiplicación  en  los  puntos  de  convergencia,  creo  nos  podría 

explicar  la  formación  de  los  esporos . 

En  cuanto  á  los  bacilos  ocurriría  un  mecanismo  semejante,  su 

forma  nos  indica  la  dirección  de  su  desarrollo,  los  puntos  de 

resistencia ,  etc. 

Admitido  este  mecanismo ,  nos  explicaría  (d  por  qué  el  esporo 

es  redondo,  y  por  qué  este  mismo  esporo  nos  origina  en  un  medio 

sólido  una  célula  redonda,  y  en  un  medio  líquido  un  bacilo. 

En  efecto,  originándose  el  esporo,  como  se  origina  en  el  inte- 

rior de  la  célula,  el  protoplasma  que  le  circunda,  por  su  consisten- 

cia hace  las  veces  del  médio  sólido;  pues  además  su  elasticidad  y 

su  cohesión  no  le  permiten  en  esas  condiciones  desarrollarse  en 

otra  forma . 

En  cuanto  á  la  resistencia  de  los  esporos  á  los  diversos  agen- 
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tes,  esta  es  variable;  M.  Roux  ha  demostrado,  en  efecto,  que  no 

todos  los  esporos  de  la  bacleridia  carbonosa  son  igualmente  resis- 

tentes . 

Admitido  el  })rincipio  fornuilado  respecto  á  la  resistencia  del 

protoplasma,  con  relación  á  su  desenvolvimiento,  dependería  la 

resistencia  de  los  esporos,  de  la  cantidad  do  protoplasma  y  de  su 

volumen  ó  dírsenvolvinjicnto ,  es  decir,  cuanto  más  protoplasma 

contenga  un  esporo  y  menor  sea  su  volumen,  más  resistente  será. 

Así ,  pues :  como  en  las  formas  vegetativas ,  la  forma  más  des- 

envuelta es  la  de  levadura  en  condiciones  normales,  y  es  á  la  vez 

la  menos  resistente;  la  bacilar,  como  en  general  es  menos  desen- 

vuelta, es  más  resistente;  y  siguiendo  una  escala  ascendente  vendría 

el  esporo ,  casi  como  no  desenvuelto ,  mucho  más  resistente . 

En  consecuencia  la  misma  relatividad  existente  en  las  formas 

vegetativas  en  particular,  existe  en  los  esporos. 

Así,  por  ejemplo,  la  forma  filamentosa,  su  forma  de  des- 

arrullo y  su  poca  riqueza  en  protoplasma,  no  le  permite  constituir 

esporos  propiamente  chebos,  pues  sólo  puede  constituir  rudimentos 

de  esporos  llamados  niicrosporos  ó  falsos  esporos,  cuya  resistencia 

es  algo  mayor  á  la  de  las  formas  vegetativas . 

En  estas  formas  largas  éstos  se  constituirían  por  deshidratación 

del  protoplasma  periférico,  como  se  producen  por  el  procedimiento 

de  Engel. 

Ahora  bien;  nuestra  forma  filamentosa  sólo  puede  en  una  cir- 

cunstancia constituir  esporos  propiamente  dichos,  y  esta  es  por 

fusión  protoplásmica,  que  acontece  especialmente  cuando  ascienden 

á  la  superficie  del  líquido  y  si;  adhieren  á  la  pared  del  recipiente 

en  forma  de  una  pasta.  En  estas  condiciones  algunos  filamentos  se 

funden  entre  sí,  y  constituyen  una  masa  protoplásmica  en  la  cual  se 

originan  esporos  perfectamente  resistentes . 

Este  fenómeno  fué  observado  por  Roux  ( ' )  con  respecto  á  la 

( ' )   Roux,  Anuales  de  l'Institut  Pasteur,  t,  IV,  pág.  28— 18t0. 
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bacteridia  cai'boiiosa  aí-i)Oi'óu;'(.'iia ,  si  iulcrpiv'tado  para  esa  de 
distinto  modo . 

Todo  lo  (jue  liemos  expuesto  acíM'ca  de  la  r(daci(')n  que  existe 

entre  el  descuivolvimicnto  d(_;l  i)ro1()plasma  y  su  resistenc-ia ,  nos 

indica  la  ntíccsidad  di>  tener  lai  euenla,  (.'spceialnuMiie  en  la  expe- 

riencia citada  d(d  agar  para  la  oljtcneión  de  tilana'ntos ,  ([uc.  las 

células  empleadas  no  se  hallen  nniy  desenvucdtas ,  como  son  las 

que  pi'oceden  de  culturas  en  gelatina,  por  cuanto  el  protijplasma 
de  las  células  muy  distendidas,  muere  con  suma  facilidad. 

>  cn/rruAs 

Este  fermento  se  desarrolla  con  suma  facilidad  al  contacto  del  aire 

en  todos  los  medios  más  comunmente  empleados,  como  ser  líqui- 

do de  Pastear,  Colni  ó  similares,  caldo  de  vaca  ligeramente  ab^ali- 

no,  neuti'o  ó  muy  ligeramente  ácido,  haciéndole  más  fácilmente  en 

el  primero.  Se  desarrolla  además,  en  todos  aquellos  líquidos  que 

tengan  en  su  seno  sustancias  fei'inentescibles  por  su  acción. 

El  desarrollo  de  la  forma  baclllur  en  los  medios  líquidos  se  efec- 

túa rápidanKMite ,  i)ues  algunas  horas  desi)U(''S  de  seml)rados  y 

colocados  á  tem[)eraturas  convenientes,  se  nota  un  ligero  enturbia- 

miento de  los  líquitlos,  (jue  se  hac(í  cada  vez  más  intenso,  pudii'ii- 

dose  notar  á  los  dos  ó  tres  días  en  la  mayoría  de  los  casos,  pe- 

queños flocones  blanquecinos  que  se  adhieren  á  las  paredes  del  re- 

cipiente . 

Si  se  le  ha  incorporado  al  lííjuido  algiuia  sustancia  fermentesci- 

ble  por  su  acción,  á  las  48  horas  de  sembrado  se  nota  un  ligerísi- 

mo  olor  de  ácido  Ijutyrico  ([ue  se  va  intensiticando  poco  á  poco. 

La  forma  d(j  levadura  se  desari'(_)lla  iguahnentt;  con  facilidad; 

pero  es  necesario,  para  ([ue  esta  fíjrmii  sea  estable  y  se  desarro- 

lle bien,  (|ue  los  lí({uidos  no  contengan  sustancias  (|ue  la  denutran 

y  se  coloquen  á  una  temperatiu'a  inferior  de  25",  á  íin  de  que  no 

se  produzcan  espoi'os,  los  que  Ubres  por  aboi'lo,  nos  originarían 
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bacilos  y  (''Stos  ;\  su  ve/  nos  |)r()(liic¡ri;in  osprcialnientc  ácidos  or- 

gánicos , 

Cidiíii'd^  en  media.-:  s('>l/f¡()s.-  (  Iiila'I'Ixa. — Al  li,il)l;u'  de  su  scpnrn- 

ción  tlijinios,  (juc  este  rcrnicnto  s(_'  (1cs;ut(j11;i  bien  en  cslii  sustancia. 

Hemos  hablado  land)i('n  dt;  las  dos  formas  ¡)rinc¡i)alcs  en  (]U(; 

puede  (.)])tenei'se  eshí  niicrv »o;',u'anismo  .  ( "  >n  relación  á  eslas  formas 
(íxisie  una  diferencia  bastante:  sensible  en  lo  ({ue  respecta  al  mo- 

do de  conducirse  c;)n  esta  sustancia,  pues  mientras  la,  forma  ha- 

cilla/'  la  licúa  rá[)idamente ,  la  forma  ccif/l/t/- n  levadura  no  la,  licúa,. 

CultíiPüíi  en  ('Jui¡)íí.<.  —  Las  (ailturas  de  la  levadura  en  la  g(_'latiiia 

por  el  procedimiento  de;  placas,  pueden  oblení'i'sc  sembraaidíj  los  es- 

poros ó  culturas  Ijacilares  muy  diluidas  y  es[)eciahn(Mit('  es[)oru- 
ladas . 

Estas  presentan  los  caraetei'os  siguientes:  á,  los  dos  ó  tres  días 

de  preparadas  las  plai/as,  se  perciben  iranierosas  colíjiiias,  como 

una  multitud  de  gotitas  ó  puntos  l)lancos  salientes,  de  aspecto  ne- 

vaceo,  completamente  redondos  y  semejantes  á  granizo;  notándose 

algunas  un  poco  más  grandes,  de  im  tamaño  algo  menor  al  de  la 

cabeza  de  un  altlhír;  estas  son  muy  prominentes,  las  que  por  su 

forma  completamente  esférica  y  su  color  que  se  hace  ligeramente 

grisáceo  semejan  á  pcíiueñas  i)crlas. 

Examinadas  al  microscopio  con  pequeño  diámetro  se  las  obser- 

va granulos<as  y  con  algunas  zonas  más  ó  menos  intensas .  N.o*^  1 

y  2.,  Pl  n.o  III 

En  tubos. — Si  se  siembra  la  forma  de  levadura  por  picadura  en  la 

gelatina  común,  todo  el  surco  de  la  picadura  presenta  al  cabo  de 

dos  ó  tres  días  un  aspecto  ligeramente  granuloso  y  completamen- 

te blanco,  su  desarrollo  se  intensifica  especialmente  en  la  superfi- 

cie de  la  gelatina,  donde  adquiere  la  forma  de  una  hoja  de  trébol. 

Además  esta  parle  se  presenta  ligeramente  saliente,  sus  bordes 

son  perfectamente  lisos  y  limitados ,  su  superficie  completamente 

lisa  y  brillante,  y  su  colo'"  blanco  opaco  le  da  el  aspecto  de  por- 
celana . 

Este  desarrollo  luego  se  va  extendiendo  en  la  misma  forma  has- 
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t;i  culjrii'  loda  la  suixM'íicic  ilc  la  ííclaliiia,  á  la  (jiK^  no  licúa  en 

iiin^riii  licinpo . 

Las  cuUui'as  por  osiria  on  sup(M'íici(\  do  esta  forma  de  levadura, 

presiMiIau  á  lo  laruo  do  la  ostría  nuiiKU'osas  colonias  redondas, 

liij,'eraui('nlo  proniinoiilcs,  y  con  Ijoi'di's  coiii[)lotameiite  limitados;  su 

tamaño  es  varialjle,  su  color  es  blanco  brillante,  y  su  aspecto  com- 

l)lelaniento  liso. 

Otras  veces  se  aptdma/an  y  adquieren  un  aspecto  neváceo , 

Si  se  si(MnI)ra,  la.  forma,  l)acilar,  (|U(^  i)i'Oven<;'a  ya  sea  de  cultu- 

ras líquidas  ó  de  culturas  do  la  levadui'a  on  lielatina  ligeramente 

azucarada,  y  (pie  liayaii  sido  expuestas  durante  algún  ti(Miipo  á  una 

temperatura  sup(M'ior  de  30°,  á  ün  de  transformarla  en' forma  baci- 
lar; se  obtendrá  un  desarrollo,  seguido  de  una  liquefacción  rápida 

d(>,  la  gelatina  . 

Ahora  I)ien:  si  la  gelatina  sembrada  con  la.  forma  Ijacilar  se  co- 

loca á  tempiM'atura  l)aja  de  manera  que  (>1  desarrollo  se  efectúe  con 

alguna  diíicultad.  ó  si  el  bacilo  sem])i'a(lo  se  halla  en  esporula- 

ción ,  el  desarrollo  del  fermento,  en  aml)os  casos  ad(juiere  forma 

oval  ó  redondeada  (levadui'a)  que  no  licúa  la  gelatina. 

Culturas  sobre  (Ujar .  —  Las  culturas  de  la  levadura  sobre  el 

agar  tanto  por  picadura  como  por  estría  ,  presentan  más  ó  menos 

los  mismos  caracteres  indicados  para  la  gelatina. 

La  forma  bacilar  sembrada  por  picadiu'a,  presenta  primeramen- 

te á  lo  largíj  de  la  picadura,  un  desarrollo  irregular,  del  mismo 

moilo  que  en  su  superficie;  est(3  es  de  un  color  ligi'raniente  blanco, 

transparente,  su  superficie  es  hi'uneda  y  finamente  ri/ada  ó  rugo- 
sa, y  sus  contornos  no  son  limitados  ó  más  bien  dicho  festonados. 

Por  estría  en  superficie  se  d(>sarrolla  Ijajo  la  forma  de  una  capa 

blanquecina  transparente  linannuitíí  rizada  ó  rugosa  y  con  bordes 

lijeramente  dentados  ó  festonados. 

Cuitaras  en  papas.  —  Cultiwulo  el  bacilo  en  las  papas  por  el  pro- 

cedimiento común  se  desarrolla  muy  bien,  presentándose  las  colo- 

nias bajo  una  forma  amamelonada,  de  color  blanco  sucio  semejan- 

tes á  masas  de  glucosa,  luego  la  superficie  de  la  papa  se  licúa 
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olor  de  ácido  butírico . 

CARACTERES  DEL  «BACU-LUS)),  QCE  LO  DIFERENCIAN  DE  LOS  DE  SU  ÍNDOLE 

HASTA  AHORA  CONOCIDOS 

El  bacilo,  se  diferencia  del  baciUiis  hí/íy/ici/s  de  Hueppe  (') 

por  la  manera  de  comportarse  con  la  gelatina  (véase  cultivo  en 

gelatina).  En  efecto  el  hacüUis  de  Ilueppe  produce  en  esta  sus- 

tancia colonias  de  color  amarillíj  (|ue  se  vuelven  mai'rón  obscuro, 

ttuidiflcándose  luego  con  suma  rapidez  toda  esta  sustancia  nutriti- 

va; además,  en  (juc  no  pcptoniza  la  caseína,  etc. 

Se  distingue  del  bac'illus  btiíyj'icd.s  de  Pastear  (-)  y  del  anujlo- 
bacter  de  Van  Thieghem;  en  que  es  aerobio,  en  que  no  fermenta 

el  lactato  de  cal  y  en  que  no  dá  la  reacción  de  la  granulosa  por 

el  iodo . 

Se  diferencia  del  baci/las  buítjlirtis  de  Fitz  (^)  por  la  manera  de 

comportarse  con  la  gelatina,  en  cpie  es  aei'obio,  en  que  fermenta  la 

lactosa  y  el  almidón,  y  en  que  no  pcptoniza  la  caseína. 

Se  diferencia  del  bacillu:^  ainijlozinia  de  Perdrix  (^)  y  del  ortho- 

btityUcüs  de  Grimbert  {^)  en  que  es  aerobio;  además  se  distingue  del 

primero  en  (|ue  puede  producir  alcohol  butilico,  y  en  que  inter- 

vierte la  sacarosa,  propitxlad  (jue  le  distingue  á  su  vez  del  segundo  . 

Además  la  propiedad  de  no  fermentar  el  lactato  de  cal ,  de 

no  colorearse  por  el  iodo  y  de  fermentar  el  almidón  crudo ,  etc.  le 

distingue  perfectamente,  de  los  badilas  ainylobacter  batylicus  de  Du- 

claux  ('')  del  granulobacter  butylicain  de  Beijerinck  (■)  y  del 

granulobacter  polyniui'a  de  Prazmowsky . 

( '  )  Huopiie,  Bacill:  Biiti/—^Iiíhelg  ad  Kaiss:  Gesiiiulheitsainte  Amt.  Bil.  II  1884. 
( ' )  P.asteur,  Compt.  rend.:  1879-1801.  —  Prazmowsky,  Untersuchunrjen  üher  die  EnticckeUmgsgeschkhte 

ttnd  fennentiviskung  einir/en  Baktertenavten.  Leipzig  18S0. 
( » )  Fitz  Ber.,  il.  Deutschen  Cheni.  Gefidlsch.  Bd.  'J  bis  1876-77-78-80-82. 
( * )  Perdiix,  Anuales  de  VlnfititiU  Fasteur,  t.  V  pág.  287, 
( '  )  Grimbert,  id.  de  id.,  t.  VII,  pág.  SioS. 
( °  )  Duclaux,  Anuales  de  l'Instituto  Pasteur  id.  de  id.,  t.  IX,  pág.  811. 
(, ' )  Beijerinck,  Ceiiimlblat  für  Bakteriologie  und  Parasitenkiinde,  pág.  i71  Band  XV--189Í, 
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KCNCIO.M'S  l''lSl()|.t')i;lCAS 

T,as  (los  formas  ))riiicipalos  (IcN'adiira  y  bacilo)  do  (>slo  fonnoii- 

to  son  cstriclaiiioiilo  (ic/'ofiids  y  hacen  fci-incular ,  al  coiilaclo  (lid 

aire,  las  si^niiciilcs  sustancias:  (iliict,-<(t ,  Lactosa.  S'iad'usfi,  Glice- 

riiKi ,  Alini(li''ii,  Di'.rti'iiKt  y  Manilo. 

Ya  liemos  indicado  anieriormenle  (nie  las  (ios  formas  so  condu- 

cen de  dislinlo  modo  con  la,  íiclalina,  oiro  tanto  jxxh.'mos  decir 

8ol)i"e  el  modo  de  conducii'se  de  estas  dos  modalidades  did  f(M"men- 

1o  hacia  algunas  de  las  sustancias  antes  indicadas;  así,  por  ejem- 

l)lo,  la  forma  de  ciMula  redonda  ('>  Icrailnru  fei'inenta  con  interver- 

si()n  visible,  la  sacarosa,  lo  mismo  [)uede  decirse  i)ara  (d  almidi'jn 
crudo,  es  decir,  ([ue  los  lí(]uidos  de  estas  fermentaciones  reducen 

el  licor  de  Felding.  En  caml)io  la  forma  bacilar  fermenta  estas 

sustancias  sin  (¡ue  sea  ))osil)le  constatar  su  intei'\crsi(')n,  por  lo  me- 

nos en  las  fermentaciones  (jue  pudi('i'amos  llamar  normales. 

Ninguna  de  las  dos  fomnas  ejei'C(!  acción  sobre  el  iai'iruío  de 

cal.,  gama.,  laciato  de  cal  y  cdalosa. 

Los  productos  ((ue  pudi(''ramos  llamar  normales,  ([ue  origina  en 
la  fermentación  el  haíidas,  son  (d  ácido  butírico,  alcohol  butíiico, 

ácido  carbónico  6  hidrógeno,  además  pe([ueñas  porciones  de  ácido 

actMico  y  de  otros  ácidos  orgánicos,  etc.,  ({ue  dada  la  pequeña 

cantidad  en  que  se  originan,  hace  sumamente  difícil  su  constatación 

por  los  procedimientos  ordinarios. 

Como  puede  verse  estas  funciones  íisiológicas  caracterizan  á  es- 
te bacilo  como  un  verdadero  fermento  butírico. 

En  cambio  la  forma  de  levadura  produce  tambi(''n  en  condicio- 
nes propias  ó  normales,  especialmente  alc()hol  etílico,  del  mismo 

modo  que  pequeñas  porciones  de  ácidos  orgánicos  y  de  otros  al- 
coholes. 

Por  las  funciones  fisiológicas  que  nos  manifiesta  esta  forma, 

por  todo  lo  que  hemos  expuesto  sobre  sus  caracteres  morfológicos, 

por  el  modo  t]o  multiplicarse,  (yemación)  y  por  las  múltiples 
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Iransformaciono.^  iiiorfolñg'icas ,  de  «{iio  es  su8L'opíiI)lo ,  ou  un  todo 

idénticas  á  las  observadas  \)()V  Ilansen  cu  su  notable  estudio 

sobre  las  levaduras,  y  que  be  [xxlido  oljservar  ¡mi  las  experii'ueias 

verificadas  al  et'e'cto,  y  además,  pur  lo  ((U(!  jx.xli'á  verse,  en  (d  ciu'so 

del  [)resenle,  trabajo,  un.'  [)eruiiteu  consitl(_'rai'  ;'i  esta  forma  esi)e- 

cial  d(_'  desenvolvimiento  d(d  í'ermi'ulo  coukj  una  V(_'rdad(_'ra  IcrucUii-a 

ó  saccaruintjrcíc  . 

CAUSAS  Q!'E  INFLUYEN  SOBRE  LAS   FUNCIONES  FISIO LÓtlICAS 
DE  l'.STI',  FICUMENTO 

Una  de  las  (^ausas  que  más  intlucncia  ejerce  sobre  las  funcio- 

nes fisiológicas  del  fermento ,  es  sin  duda  alguna  la  reacción  del 

medio  en  que  él  actúa . 

Como  lo  liemos  diclio  anteriormente,  este  bacilo,  con;io  todos 

los  de  su  giMiero,  se  desari'olla  en  los  lí([uidos  que  contengan  sus- 

tancias fermentescibles,  produciendo  ácido  1)utíi"ico,  alcoliol  butílico 

y  pequeñas  porciones  de  ácido  acíMico,  etc.,  hasta  un  momento 

dado  en  que  debido  á  la  acunuil;uaón  de  los  productos  originados, 

en  el  curso  d(^  la  fermentación,  especialmenle  los  ácidos  mencio- 

nados, adquiere  el  lí(]uido  condicioni'S  que  se  manifiestan  princii)al- 

mente  poi  una  acidez  t;d ,  ([Ui^  es  incompatible  con  su  desari'íjllo , 

por  cuya  causa  se  detiene  el  proceso  fermentativo;  pero,  éste 

recomienza  toda  vez  que  se  tiene  la  precaución  de  neutralizar 

el  líí  juido  á  medida  que  se  acidifica . 

No  tan  sólo  la  acidez,  sino  que  tambiíMi  una  excesiva  alcalinidad 

del  líquido  son  perniciosas  á  la  vida  y  desarrollo  de  la  célula,  á 

la  que,  con  su  presencia  alteran  sus  funciones  fisiológicas,  ori- 

ginando más  bien  que  los  productos  pi'Opios  de  su  fei'inentación , 

otros,  llamados  por  Grimbert  productos  de  sufrimiento  ̂   los  que  á 

su  vez,  ejercen  también  una  acción  bastantt^  marcada  sobre  las 

funciones  antes  indicadas . 

En  efecto  como  lo  veremos  más  adelante,  es  indudable  y  es  lo 

que  pucclc  deducirse  de  los  resultados  obtenidos  en  las  experiencias 
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efectuadas  acerca  do  la  acción  qiu^  ojcrcc  la  acidez  sobre  estos 

fermcntí^s,  qu(>  iio  puede  atril)uirsi>  tan  sólo  á  esta  causa  la  deten- 

ción de  la  íVimentación ;  sino  que  también  existen  otros  factores 

no  menos  inq^ortantes  que  ol)rando  de  consun.o  con  aquella,  contri- 

buyen á  oljstaculizar  no  sólo  la  marclia  de  la  fermentación  sino 

que  á  detenerla;  originando  á  la  vez  de  los  productos  propios  de 

ésta,  otros  á  los  cuales  podemos  llamar  anormales . 

Asi  por  ejemplo:  tratándose  de  la  forma  bacilar  es  de  señalar 

con  respecto  al  fermento ,  la  edad ,  procedencia  y  educación  de  la 

semilla,  y  con  respecto  á  la  sustancia,  su  naturaleza  y  })roporción 

y  la  de  algunos  de  los  pi'eduelos  que  se  originarán  en  la  fermen- 
tación . 

De  todas  estas  concausas  esta  última,  en  lo  que  se  refiere  á 

este  punto,  es  indudablemente  las  más  importante,  pues  como  lo 

veremos  en  algunas  experiencias  que  expondremos  seguidamente, 

éstas  nos  demuestran  la  inconstancia  en  el  título  acidimétrico  de  los 

lííjuidos  en  los  cuales  había  cesado  ya  todo  pi'oceso  fermentativo, 

no  existiendo  enti'c  ellos,  en  lo  que  se  refiere  á  condiciones,  más 

diferencia  ({ue  la  naturaleza,  de  la  sustancia  f(M'mentescil)le,  demos- 

trándonos de  esta  suert(.'  lo  anteriormente  establecido. 

M.  Perdrix  (')  con  respi^clo  á  la  acidez  de  los  li(|uidos,  (no 

obstante  algunas  diferencias  obtenidas  en  sus  resultados)  señala 

como  límites  acidimétricos ,  en  que  se  detienen  las  fermentaciones 

producidas  por  su  bacUíiis  (iinij¡o.zun(i  entre  0.  grs.  10  á  0.  írrs.  12 

])or  100  de  ácido  sulfriri(\) . 

No  sucede  lo  mismo  con  las  cifras  halladas  })or.  Grimbert  (-) 

en  las  experiencias  verificadas  en  este  mismo  s(Mitido,  con  el  ba- 

cilltifi  oH/iobíifi/liras  según  el  cual  se  detrendrían  entre  1--.40  á  2í^7() 

de  ácido  iMilírico  por  litro  ó  lo  que  es  igual  á  0'''\94  á  1^'''.71  "  de 
ácido  sulfúrico . 

Iguales  diferencias  pueden  notarse  en  las  cifras  halladas  por  mí 

en  las  experiencias  efectuadas  con  forma  bacilar  (0.93  á  3.41  de 

(  '  )   Perdrix  Aúnales  de  Vlnstitut  Pastcur  t.  V  jiág.  'i-íT  . 
( '  )    Grimbert,  Aniiale.-i  de  riitstifiit  Pastcur,  t.  VII  iki'¿.  3.33. 
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ácido  sulfúrico  por  litro)  cuyos  resultatlos  á  continuación  ospongo. 

Estos  nos  demuestran  acabadamente  ([iic  no  es  jjosiülc  fijai'  de 

una  manera  absolfifa  el  titulo  acidiinciiico  cu  (¡iie  se  detienen  estas' 

ferinentaciones;  y  (¡iie  este  varía  con  la  naturaleza  de  las  sastancias 

Je/'/nentcscibles . 

Con  este  objeto,  á  varios  matraces  de  1500"^  de  capacidad  conte- 

niendo cada  uno  de  ellos  lOüO-^  de  una  solución  en  un  líquido  nutriti- 

vo de  las  sustancias  fermentescibles  que  más  al)aio  expresamos,  y  en 

la  proporción  (juc  s(_>  indica,  les  fueron  semijrada  semilla  bacilar  de  48 

horas  y  de  8  días  de  edad  procedente  de  un  cultivo  en  caldo  simple. 

FJÍUMKNrACIONES  DETENIDAS  ESPONTÁNEAMENTE— SEJLILLA  DE  18  HORAS  DE  EDAD 

Siistntiiis  Ífi'¡iif:ites6il)lps        Propiirdíiii  de  lii  siiliitiií!i        Acidez  pii!'  lifro    Siisdiiuiii  foiisiiiiiiilii  AIhiIioI  íoriiiiiilo 

Expresada  en  SO^H- 
1  Lactosa   gramos  2.00  ̂ 6   gramos  3.41  75  0.045 

2  Sacarosa   ))      2.30  »         »      1.93  07  »  0.302  » 

3  (Glucosa   »      1.80  ))        ))      1.40  Oí)  w  0.285  » 

4  Dextrina   »      2.00  »        ))      1.97  56  »  0.182  » 

5  Almidón   »      2.00  »        »      2.78  72  )>  0.231  » 

6  Glicerina   »      2.00  w         »  0.93 

SEMILLA  DE  8  DÍAS  DE  EDAD 

Snsfitiicias  ífriiiPiiloseiMps       rroporcióii  do  h  wlutiiiii        Mn  \w  litro    Siisliiiiciii  (üiisii!ii¡d;i  AIhiIioI  íoniiado 

Expresada  en  SO'H- 
1  Lactosa   gramos  2.00  ̂ ¿    gramos  2.82  69  0.227  S 

2  Sacarosa   »      2.30  »        ))      1.75  65  »  0.234  » 

3  Glucosa   »      1.80  )>        )>      1.25  58  »  0.230  » 

4  Dextrina   »      2.00  »         »      1.40  67  »  0.945  » 

5  Almidón   »      2.00  »        »      2.40  68  »  0.202  » 

6  Glicerina   ))      2.(K)  »         »      0.73  — 

V enios ,  -  pues,  por  las  cifras  arrilja  expuestas ,  como  por  las 

indicadas  por  los  autores  mencionados,  que  existe  una  gran  dife- 

rencia en  la  acidez  de  los  líquidos  al  detenerse  espontaneament(_!  la 

fermentación ;  así ,  por  ejemplo ,  en  las  soluciones  de  lactosa  y  de 

almidón  sembradas  con  una  misma  semilla ,  vemos  detenerse  la 
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formontación  ruando  ol  líquido  ha  adquirido  una  acidoz  igual  ;'i  3-'\41 

á  2-''.78  de  ácido  sulfúrico  })()r  litro  i'cspcc1iv;uiicníc ,  mior,tras  que 

en  las  soluciones  de  ̂ lic(>rina,  s(;.  dclicncn  cii  las  mismas  condicio- 

nes al  ll(\i;ar  á  una  acidez  igual  á  ()''.93. 

Se  ixM'cihe  además  ([ue  osla  acidez  no  se  halla  (Mi  relación  á  la 

cantidad  d('  las  sustancias  c(jnsumidas. 

^^ariaciones  más  profundas  se  notan  tratándosr  de  la.  forma  de 

levadura  ,  pues  (''sla.  parece  manifestarse  en  cierto  modo  más  sen- 

sible, (lep(Midiendo  además  en  gran  parte,  tanto  la  acidez  produci- 

da, como  la,  marcha  de  la  fermentación,  de  la,  sustancia  fei'men- 

tcscilde  y  de  la  temperatura. 

Tomaremos  como  ejemplo  una  experiencia  comparativa  efec- 

tuada con  las  dos  foi'mas  del  fermento,  si  calje  en  relativa  igualdad 

de  ';ondi(;iones ,  tratando  obtenerlas,  por  medio  de  la  concentración 

de  los  líquidos . 

Con  este  ()l)jeto,  s(^,  tomaron  dos  cultivos  de  la  forma  de  levadu- 

ra en  gelatina  })reparada  con  caldo  ligeramente  azucarado,  que 

})rocedí;ni  de  una  misma,  semilla;  uno  de  (vstos  se  exi)uso  á  la 

tenqx'ratura  de  30*^  hasta  su  completa  trair^formaciijn  á  la  forma 

bacilar;  luego  con  estos  dos  cultivos  fueron  sembrados  dos  ma- 

traces que  contenían  una,  solución  concentrada  de  sacarosa  en  lí- 

quido nutritivo,  y  colocad(js  en  la  estufa,  á  la  tenq>era1ura  de  32". 

Examinados  á  los  veinte  días  obtuve  el  siguiente  resultado: 

Líquido  núm.  1  Bacilo—    Acidez  en  SO'H-  por  litro  gramos  1.705 
»       núm.  2  forma  d(?  levadura  »  »      »       )»      »         »  0.852 

Igual  á  (''Stos  fueron  sembrados  con  la  foi'ma  de  levadura  y  co- 

locados en  la  (>stufa,  otros  dos  matraces  conteniiMido  (d  uno  gluco- 

sa y  el  otro  almidón;  el  resultado  obtenido  fué  el  siguiente: 

Glucosa  acidez  exi)res:  en  SO' II- O^''""  4374 
Almidón     »  »        »     »    »  O  »  G418 

Como  vemos  en  la  fermentación  de  la  glucosa  del  mismo  modo 

que  en  la  del  azucju'  intervertido  por  esta  última  forma  d(d  fer- 

mento, (la  levadura)  la  acidez  de  los  líquidos  es  aún  muy  inferior 

á  la  que  se  produce  con  la  sacarosa  y  el  almidón . 
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31 Además,  cuando  lü.*  lí(|ii¡(los  S(Miil)rafl()S  con  la  fíji'ina  do  lovadu- 

ra  se  colocan  á  baja,  t('ni})('raUira,  la  acide/  es,  puixU^  decirse  in- 

sigiiificant(í ,  lo  nnsnio  en  las  solucione-  de  sacarosa  que  en  las 

de  almidón  . 

De  a([ui  que  los  resultados  ol)lenidos  en  oslas  experiencias  con 

la  forma  de  levadura,  en  nuestríj  conceplo  requieren  una  explica- 

ción, sugirii'Midonos  algunas  consideraciones  acerca  do  la  íisi(do- 

gía  de  la  célula  en  gen(M"al,  que  las  expondremos  más  abajo. 

Es  en  el  curso  de  estas  fermenlaciones ,  es  d(>cir,  cuando  los  lí- 

quidos so  acidifican,  qu(>  (d  l)acilo  origina  mayores  cantidad(;s  de 

alcohol,  en  detrimento  de  las  de  ácido  butírico. 

Este  he(dio  había  sido  oljservado  muchos  años  ha,  aún  cuando 

no  se  tenían  nociones  exact;is  soljre  los  f(n-men(os  por  M.  Eul)oldt, 

con  respecto  á  la,  fermentación  láctica  de  la  lactosa,  y  decía  que 

podía  disminuii'se  la  producción  del  alcohol  en  esta  fermentación, 

y  aumentar  la  d(d  ácido  láctico  por  la  n(Hitralizaci(')n  d(d  líiiuido. 
Mr.  Duclaux  no  oljstante  sensibles  diferencias  observadas  con 

el  üniylubactci'  hiit[¡Ucii^  para  con  algunas  suljstancias,  y  Mi'.  Grim- 

bcrt  en  su  traljaj(j  sobre  (d  bdctUiK  oi'fjtohiitylii'ns  ̂   llegan  á  id('n- 

ticas  conclusiones  con  respi>cto  á  la  producción  del  alcohol  y  del 

ácido  butírico  originados  en  las  fermiMitaciones  [)or  esos  ba.cilos 

producitlas,  haciendo  notar  además  ((uo  solo  la  })roducción  del  áci- 

do acético  que  pudiera  haberse  formado  permanecería  invariable 

en  esas  circunstancias . 

Estos  fenómenos,  según  (d  último  autor  citado,  pueden  atribuir- 

so  a,l  hc^cho  de  que  noutrali/ándose  el  ácido  á  medida  que  se 

origina,  deja  de  ser  una  causa  de:  entorpecimiento  para  la  vida  del 

fermento,  pues  es  evidente  que  las  ciHulas  jóvenes  que  entran  á  la 

vida  en  un  medio  cada  vez  menos  favorable,  tendrán  necesaria- 

mente que  sufrir  la,  influencia,  de  éste  durante  su  desarrollo,  y  per- 

der, por  lo  tanto  su  vigor.  Dice  además  el  citado  autor,  que  este 

fenómeno  podría  explicarse  como  la  producción  d(d  ácido  fórmico, 

qu(!  so  efectúa  al  principio  de  alginias  fermentaciíjnes ,  el  que  va 

desapareciendo  en  el  curso  de  ollas  cuando  el  líquido  es  neutro,  pero 
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en  cambio  persiste  aún  después  de  20  días  si  eslc  último  es  ácido. 

Es  á  estos  productos,  ([ue  proljablementc  se  ori^íinan  y  persis- 

ten (MI  eendieiones  ((ue  i)U(li(''ram()s  llamai'  anoi'males  de  la  vida 
d(;  la,  Cídula  que  M.  (iriuibert  llama  producios  de  siifrimienío  . 

En  lo  que  ya  hemos  expuesto  anteriormente  sobre  algunas 

diferencias  en  las  formas  de  evolución,  y  en  las  funciones  fisiológi- 

cas que  esias  manifiestan,  ocasionadas  por  las  condiciones  del  me- 

dio en  que  se  desarrolla  este  f(>rmento,  creo,  que  podemos  hallar 

una  explicación  Ijastante  aceptable  de  estos  hechos. 

En  efecto :  las  (experiencias  efectuadas  C()n  la,  forma  de  levadura 

nos  proporcionan  datos  que  consideramos  sumamente  interesantes 

para  la  explicación  de  los  fenómenos  fisiol(')gicos  de  la  célula  en 
cualquiera  de  las  formas  de  su  desenvolvimiento. 

En  experiencias  que  expondremos  más  adelante,  al  tratar  de  las 

fermentaciones  en  particular,  veremos  que  cuando  los  líquidos  con 

las  sustancias  fermentescibles ,  sembrados  con  la  forma  de  levadu- 

ra,'se  colocan  en  condiciones  propias,  con  arreglo  á  lo  que  hemos 
establecido  acerca  del  desenvolvimiento  del  protoplasma,  el  produc- 

to que  especialmente  se  origina  es  el  alcohol  etílico ,  al  igual  que 

con  los  saccharoniycetes .  Como  antes  de  ahora  hemos  dicho,  esta 

es  una  de  las  razones  por  las  cuales  considero  á  esta  forma  del  fer- 

mento como  un  saccJí(Ai'omyeete . 

Ahora  bien ,  justo  es  explicar  la  causa  de  la  producción  de 

la  relativamente  excesiva  acidez  de  los  líquidos  sembrados  con  la 

levadura  y  que  hemos  hallado  en  nuestras  últimas  experiencias 

citadas  por  cuanto  el  i)roducto  (juc  (hsta  origina  es  el  alcohol  etílico^ 

y  si  fuera  posible,  explicar  á  la  vez  la  causa  por  qué  el  mismo 

fermento  al  estado  de  levadura  y  al  estado  de  bacilo  origina  pro- 
ductos distintos . 

La  causa  ó  explicación  del  primero  de  los  puntos,  creo  que  nos 

la  da  perfectamente  lo  (pK*  se  ha  indicado  acerca  de  la  intluencia 

({ue  ejercen  el  medi()  y  la  temperatura  sobre  el  desenvolvimiento 

del  protoplasma  y  muy  especialmente  la  última  . 

En  efecto:  debido  á  la  densidad  de  la  solución  y  á  la  tempera- 
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tura  á  que  fueron  colocados  los  matraces,  32°,  las  células,  en  estas 

circunstancias,  no  pudieron  adquirir  un  grande  desenvolvimiento, 

de  manera  que  persistiendo  las  condiciones,  y,  á  su  vez  debido  á  los 

productos  que  ellas  puedan  haber  ido  originando  progresivamen- 

te, han  ocasionado  la  producción  de  esporos  librtis  })0i'  ;il)ortamien- 

to,  los  que  habrán  germinado  mientras  las  coniHciunes  del  niédicj 

se  lo  han  permitido,  produciéndonos  bacilos;  y  en  su  consecuencia 

éstos  son  los  que  habrán  producido  la  casi  totalidad  de  los  ácidos 

orgánicos . 

De  modo  que  la  acidez  en  casos  análogos  dependería  espe- 

cialmente del  número  do  esporos  libres  que  ocasione  el  medio  y  la 

temperatura,  y  que  puedan  gei'minar,  (Observándose  además  una 

influencia  bastante  marcada ,  producida  por  la  sustancia  í'ermen- 
tescible  ,  por  cuanto  vemos  que  la  solución  de  sacarosa  nos  pre- 

senta una  acidéz  muy  superior  á  las  demás. 

Esta  experiencia  nos  demuestra  al  mismo  tiempo,  la  influencia 

que  ejerce  la  temperatura  en  la  marcha  de  una  fermentación . 

Ahora  bien :  hemos  dicho  que  esta  experiencia  nos  había  suge- 

rido algunas  ideas  acerca  de  la  fisiología  del  fermento;  éstas  se 

refieren  á  tratar  de  explicar  si  nos  os  posible,  la  causa  ó  por  qué 

una  misma  célula,  en  distinto  estado  de  desenvolvimiento  nos 

origina  productos  también  distintos. 

En  efecto:  ¿cómo  es  que  la  levadura  y  el  bacilo,  que  no  repre- 

sentarían mas  Ciue  modalidades  distintas  en  el  desenvolvimiento  del 

protoplasma  de  una  misma  célula,  originan  en  sus  funciones 

fisiológicas  pi'oductos  en  cierto  modo  tan  divei'sos ,  puesto  quo  la 

primera  se  nos  manifiesta  especialmente  por  la  producción  del 

alcohol  etílico,  mientras  que  el  segundo  por  la  del  ácido  butii'ico"? 

Mr.  Grimbcrt,  (')  cuando  trata  de  esplicar  la  causa  del  au- 

mento de  la  producción  del  alcohol,  en  vez  del  ácido  butírico, 

por  el  bacilliis  o/i¡tob(if;jli('(ís ,  en  los  lifiiiidos  ácidos,  se  expresa  de 
la  siguiente  manera . 

o   Loc:-cU  rág.  369. 
3 
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« El  calor  de  formación  de  una  molécula  de  glucosa  al  estado 

de  disolución ,  es  do  +  302  caloráis  (303,8) ,  así  es  que  si  se  su- 

pone que  esta  molécula  se  descompone,  dando  solamente  ácido 

butírico,  se  tendrá: 

C"H ' -0»==C^IP0--f--C0-^+4H+14Cal:6 

Si  al  contrario  es  el  alcohol  butílico  el  que  se  origina  sola- 

mente se  tendrá : 

C"H^-^O'>=C^H'"04-2C0-+H-0+41Cal:9. 

Por  consecuencia,  la  formación  del  alcohol  butílico  á  espensas 

de  la  glucosa,  desprende  una  mas  grande  cantidad  de  calor,  que 

la  formación  del  ácido  butírico  ,  y  da  así  una  mayor  cantidad  de 

energía  á  las  células  del  fermento  . 

¿Es  debido  á  esta  particularidad  que  puede  atribuirse  el  aumen- 

to de  la  pi-oducción  del  alcohol ,  cuando  el  bacillus  se  encuentra 

perturbado  en  su  evolución,  ó  bien  cuando  él  acciona  en  un  me- 

dio desprovisto  de  carbonato  de  cal  ? 

Veamos  lo  que  pasa  en  un  líquido  adicionado  de  creta . 

El  calor  de  formación  del  butírato  de  cal  siendo  de  +  V^^^^u 

si  se  resta  de  este  número  el  calor  de  formación  de  V'  molécula 

de  carbonato  de  cal^+O-^^iiS,  quedarán  3'=^':9,  á  las  14''ni:6  encon- 

tradas precedentemente .  La  descomposición  de  la  glucosa  en  pre- 

sencia del  carbonato  de  cal  desprenderá  entonces  IS^'^^o  en  lugar 

de  M-^'^^U). 

Aquí  aún  la  diferencia  entre  el  calor  desprendido,  por  la  pro- 

dución  del  alcohol  butílico  á  espensas  de  la  glucosa,  y  el  calor 

producido,  por  la  formación  del  ácido  butírico  es  aún  considera- 

ble ,  y  sí  en  el  caso  de  adición  de  carljonato  de  cal ,  se  constata 

la  formación  de  una  mayor  cantidad  de  ácido,  y  una  disminución 

de  alcoliol,  la  causa  no  puede  ser  atribuida  á  un  fenómeno  tér- 

mico, sinó  mas  bien  al  hecho  de  que  el  ácido  siendo  saturado  á 

medida  que  se  forma,  cesa  de  ser  una  cáusa  de  entorpecimiento 

para  el  desenvolvimicmto  del  microbio.» 

Vemos  pues  que  JNlr.  Grimljert  considera  que  la  causa  de  la 

mayor  produción  del  alcohol,  en  detrimento  de  la  de  ácido  butí- 
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rico,  no  puede  atribuirse  ó  considerarse,  como  dependiente  de 

un  fenómeno  t(''rmico,  sino  quo,  mas  ))icn,  dcl)ido  á  una  causa  de 
perturbación  en  el   desenvolvimiento  del  microbio. 

Ahora  bien,  esta  acción  ó  causa  perturbadora,  en  nuestro 

concepto  puede  interpretarse, — dependiendo,  como  es  consiguiente, 

los  fenómenos  producidos  de  la  mayor  ó  menor  intensidad — de  esta 
de  manera: 

Por  una  acción  directa  de  la  causa  perturbadora  sobre  la  vita- 

lidad de  la  célula,  disminuyendo  su  encrgia,  y  entónces  en  este 

caso,  puede  admitirse  perfectamente  un  fenómeno  térmico. 

Lo  mismo  puedo  decirse  en  ol  caso  que  una  perturl)ación  en  el 

desenvolvimiento  de  la  célula ,  pueda  ocasionar  una  cjxiltación  más 

ó  menos  transitoria  de  la  energía,  y  de  aquí  la  producción  de  sus- 
tancias distintas . 

En  efecto ,  considerada  la  fermentación  en  general ,  como  un 

fenómeno  á  la  vez  químico  y  fisiológico — por  cuanto,  siendo  ella 

la  resultante  de  la  vida  de  una  célula  en  presencia  de  la  sustan- 

cia fermentescible ,  esta  célula  deberá  constituir  parte  de  sus  teji- 

dos á  espensas  de  la  materia  fermentescible ;— especialmente  los 

elementos  hidrocarbonados ,  y  su  ázoe  lo  estraei'á  de  las  sustan- 

cias proteicas  que  el  líquido  contenga. 

Ahora  bien,  estos  fenómenos  de  asimilación  cuya  intimidad  es 

de  difícil  apreciación ,  tienen  forzosamente  que  hallarse  acompa- 

ñados de  una  série  de  fenómenos  de  hidratación  ú  otros  mas  ó 

menos  complejos,  hasta  constituir  la  materia  orgánica  que  com- 

pone la  célula  organizada  etc.  y  como  es  consiguiente  todos  estos 

fenómenos  deben  efectuarse  con  desprendimiento  de  calor . 

En  una  palabra,  á  estos  fenómenos  biológicos  de  la  célula  que 

se  manifiestan  por  fenómenos  riuímicos,  y  que  realizan  verdaderas 

síntesis  en  cualquiera  de  sus  formas ,  es  que  debe  atribuirse  la 

fermentación,  pudiéndose  concebir  desde  ya  la  complejidad  de  los 

fenómenos ,  y  de  los  productos  que  en  estos  se  originen . 

Mr.  Berthelot,  Hernninger  y  otros  sabios  han  tratado  de  cla- 

sificar las  fermentaciones;  teniendo  en  cuenta,  ya  sea  el  trabajo 
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Ó  los  factores  piiacipalos  de  una  fei'meiilación ,  ó  la  reacción 

mas  culniinante  que  en  ella  se  observa. 

Sin  embargo,  las  anttn-iores  consideraciones  sobre  la  fermenta- 

ción en  general,  y  los  diversos  productos  rpie  pued(3  originar  una 

misma  cólula,  según  cA  desenvolvimiento  de  su  protoplasma,  y 

las  condiciones  en  que  se  halle,  nos  demuestra  claramente,  lo 

complicado  de  su  mecanismo,  demostrándonos  á  su  vez  la  dificul- 

tad que  existe,  para  una  clasiflcación ,  basada  en  los  fenómenos 

en  absoluto  . 

De  iV[Uí  pues  que  la  interpretación  de  la  fermentación,  por 

medio  de  una  ecuación  química,  no  pueda  representar  en  ningún 

concepto,  la  realidad  del  proceso,  y  de  aqui  que  ciertas  deducio- 

nes  que  de  ellas  se  hagan  puedan  resultar  viciosas  por  su  principio. 

Con  lo  diclio,  es  posible  que  partiendo  de  un  factor  único  co- 

mo causa  fundamental  de  todos  los  fenómenos  biológicos,  nos  lo 

pueda  esplicar  satisfactoriamente;  asi,  por  ejemplo:  el  fenómeno 

térmico  producido  por  el  trabajo  fisiológico  de  la  célula,  cuya  in- 

tensidad ó  energía ,  dependería  de  la  vitalidad ;  por  cuanto ,  como 

ya  hemos  dicho  anteriormente,  vimos  que  un  mismo  protoplasma, 

según  su  desenvolvimiento,  (la  levadura  y  el  bacilo),  y  las 

condiciones  en  que  se  halla,  origina  en  sus  funciones  productos 

de  predilección,  como  pudiera  decirse,  en  cierto  modo  distintos, 

los  que  nos  indicarían,  por  así  decir,  los  extremos,  con  respecto  á 

la  energía  (alcohol  etílico  325.7  calorías  y  ácido  butírico  524  calo- 

rías) prescindiendo  de  los  productos  intermediarios . 

De  acjuí  que,  en  nuesti'o  concepto,  sea  posible  creer  que  la  cner- 

f/i(c  térmica  producida  por  la  actividad  <)  función  del  protoplasma 

se  halle  en  relccción  inocrsa  d  su  desciicolcimicnto  siempre  que  el 

f/i-ado  mayor  ó  menor  de  este  ̂   dependa  simplemente  de  la  forma  de 
crecimiento . 

Do  este  modo,  la  energía  (\w  calorías  ponderables  produci- 

das \)0\'  la  función  ó  actividad  de  una  e/dula  de  la  forma  de  leva- 

dura, en  condiciones  normales,  cuyo  yjrotoplasma  se  halla  suma- 

mente desenvuelto,   sería  menor  al   de  las  producidas  por  el  ba- 
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cilo,  cuyo  protoplasma  so,  halla  monos  dosenvucllo ,  como  nos  lo 

demuostra  la  resistoncia  quo  oíVocími  aml)as  formas  á  los  divor.sos 

agentes,  domostrándonos  ésta  á  su  voz  su  vitíüidad  y  cnorgla ;  y 

de  consiguiente  al  númoi'o  de  calorías  [¡roducido  correspondería 

el  producto  originado. 

Esta  hipótesis  corroljorada  en  nuestro  concepto  por  lo  que  en  la 

primera  parte  hemos  expuesto  sobre  las  funciones  fisiológicas  y 

las  causas  que  soljre  las  mismas  influyen,  induce  á  una  explica- 

ción concluyente  del  motivo  de  la  composición  eminentemente  com- 

pleja de  todos  los  líquidos  fermentados;  complejidad  que  en  nada 

parece  aminorar  cierto  carácter  do  constancia  en  la  producción  y 

relación  recíproca  do  algunos  productos,  tales  como  el  ácido  sucí- 

nico  y  la  glicerina  en  la  fermentación  alcohólica,  que  en  general 

puede  variar  su  proporción .  Esto  lo  ha  demostrado  Pasteur  con 

la  temperatura,  presión,  el  peso  y  la  naturaleza  de  los  azúcares, 

la  edad,  y  el  origen  de  la  levadura,  haciéndolo  considerar  el  acto 

de  la  fermentación  alco/iólica  como  un  fenómeno  simple  único  ̂   pero 

muy  complejo  como  puede  ser  todo  fenómeno  correlativo  de  la  vida, 

y  que  dá  luyar  d  productos  múltiples  todos  necesarios. 

Además  esa  misma  hipótesis  á  su  vez  nos  daría  cuenta  perfec- 

tamente de  la  primer  explicación  que  da  Mr.  Grimbert  y  que  ya 

hemos  expuesto . 

Esto  nos  demuestra  igualmente  que  todas  las  fermentaciones,  aún 

en  aquellas  que  se  efectúan  en  líquidos  neutros,  la  cantidad  de 

sustancia  consumida,  la  pi'oporción  de  los  productos  originados 

y  su  naturaleza,  diariament(3  no  puede  ser  la  misma,  por  cuanto 

los  productos  que  se  van  origin;nido  y  acumulando  en  el  líquido 

ejercen  una  marcada  acción  sobre  las  funciones  fisiológicas  del 

fermento ,  y  en  consecuencia  la  cantidad  de  sustancia  consumida  i 

como  la  proporción  y  naturaleza  d(3  los  productos  originados  el 

primer  día  de  la  fermentación ,  no  puede  ser  igual  á  la  de  los 

sucesivos ,  porque  las  condiciones  en  que  el  fermento  actúa  son  de 

más  en  más  desiguales,  y  por  tanto  su  actividad  se  hallará  corre- 

lativamente perturbada . 
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En  nuestro  concepto,  es  aquí,  en  los  productos  de  transforma- 

ción, algunas  veces,  en  cierto  modo  inmediata  que  debemos  bus- 

car la  explicación  del  factor  principal  que  contriljuye  con  la  acidez 

á  la  detención  espontánea  de  la  fermentación;  así  por  ejemplo  co- 

mo antes  lo  hemos  indicado ,  en  las  soluciones  de  glicerina  la 

fermentación ,  se  detuvo  cuando  el  líquido  tenía  una  acidez  igual  á 

0í''*^93,  representando  puede  decirse  la  mitad  y  mismo  menos  del 
acidez  de  los  otros  líquidos,  pues  posiblemente  en  este  caso  sea 

debido  á  la  formación  de  propilglicol  normal,  que  como  lo  ha  de- 

mostrado Freund  se  produce  en  grandes  cantidades ,  en  la  fermen- 

tación de  esa  sustancia  por  los  bacillto^  btittjUras  y  suhtilis. 

Del  mismo  modo,  la  edad  y  la  educación  de  la  semilla  influyen 

igualmente  sobre  la  marcha  fermentativa  producida  por  este  fermen- 

to; hallándose  á  la  vez  todas  estas  influencias  entrelazadas  entre  sí. 

Anteriormente  hemos  dicho  que  Mr.  Perdrix  en  su  trabajo  sobre 

el  badilas  ainylo.:^i¡na^  había  hecho  notar  que  la  edad  de  la  semilla 

sembrada  influía  en  cuanto  á  la  marcha,  composición  y  proporción 

de  los  productos  originados  en  la  fermentación;  influencia  que  él 

considera  debida  al  mecanismo  fisiológico  operado  por  la  forma- 

ción de  los  esporos . 

A  su  vez  Mr.  Grimbert,  al  estudiar  este  punto,  con  respecto  al 

bacillus  orthobüUjlicm  constata,  que  si  se  examinan  los  productos 

de  fermentación  en  las  distintas  fases  del  desenvolvimiento  del 

bacillus,  se  perciben  diferencias  bastante  sensibles,  que  corres- 

ponderían á  su  vez  á  diversos  períodos  de  actividad,  variando  con 

ellos  los  productos  formados  . 

En  las  referencias  que  hemos  liocho  más  arrilja  al  tratar  de  la 

influencia  de  la  i'eacción  del  nKklio,  expresamos  los  resultados  ob- 

tenidos con  semillas  de  distinta  (Miad,  es  decir,  de  8  días  y  48 

horas,  pudiéndose  notar  en  (''stos,  que  fermentaciones  de  una  misma 
sustancia  que  habían  sido  colocadas  en  igualdad  de  condiciones  y 

cuya  única  diferencia  era  la  edad  de  la  semilla  sembrada,  las  que 

examinadas  luego  del  mismo  espacio  de  tiempo,  nos  arrojan  dife- 
rencias bastante  sensibles  en  el  título  acidimétrico. 
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La  suficiente  aproximación  que  se  observa  en  los  resultados 

obtenidos,  en  esas  experiencias,  y  l;i  existencia  do  cierta  unifor- 

midad entre  éstos  con  relación  á  la  marcha  ordinaria  de  la  fermen- 

tación, producida  por  semillas  de  disliutas  edades,  nos  permiten 

pensar,  que  puedan  considerarse  para  el  caso  anteriormente,  alu- 

dido, las  sensibles  diferencias  observadas,  como  dependientes  de 

la  actividad  propia  ó  inicial  de  la  edad  de  la  semilla. 

Estos  últimos  hechos  en  nuestro  concepto  pueden  encontrar 

perfecta  explicación  en  los  principios  anteriormente  establecidos . 
II 

Hemos  enumerado  al  referirnos  á  las  funciones  fisiológicas  del 

badilas  las  sustancias  capaces  de  fermentar  por  su  acción;  éstas 

son  las  siguientes:  glucosa,  sacarosa^  alinidón,  dcxtrína,  lactosa^ 

gl'icerina  y  manilo. 

Hemos  dicho  al  mismo  tiempo  que  los  productos  que  especial- 

mente origina  durante  la  fermentación,  eran  el  ácido  biilyi'ico^  el 

alcohol  bidUico ,  hidrógeno  y  ácido  carbónico ,  y  además  pequeñas 

porciones  de  ácido  acético  y  de  otros  ácidos  orgánicos,  etc., 

que  dado  la  proporción  en  que  estos  últimos  se  originan ,  hace 

sumamente  difícil  su  investigación  por  los  procedimientos  comunesi 

Ahora  bien;  consideramos  de  utilidad  exponer  algo  sobre  algu- 

nas fermentaciones  de  estas  sustancias .  x\demás  expondremos  la 

marcha  operatoria  y  los  procedimientos  de  investigación  y  do- 

saje  de  los  productos  originados  que  hemos  empleado;  y  al  mis- 

mo tiempo  las  deducciones  que  hemos  hecho,  de  los  resultados 

obtenidos,  con  relación  á  las  funciones  fisiológicas  de  la  ci'dula  y 
de  las  condiciones  en  que  se  le  coloca . 

En  esas  operaciones  hemos  procurado  ponernos  á  cn1)i(M-)(),  en 

los  límites  de  lo  posible,  de  los  errores  que  nos  liabrán  ocasionado 

sus  necesidades  de  existencia,  pues  ti'atándose  de  un  microorganis- 

mo aerobio.,  tiene  necesidad  de  ser  sometido  á  la  acción  del  oxígeno 

para  adquirir  su  completo  desarrollo . 
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Las  fermentaciones  deberán  evidentemente  efectuarse  al  contac- 

to d(d  airo,  de  donde  residta  que  los  productos  íjascosos  no  podrán 

sor  hion  (losados;  d(d  nnsnio  modo  que  gran  parte  de  las  sustan- 

cias volátil(>s  (|uo  no  puedan  ser  fijadas  á  medida  que  se  originan; 

de  manera  que  el  dosaje  de  las  sustancias  restantes  no  representa 

en  ningún  concepto  la  totalidad  de  los  productos  de  la  fermenta- 

ción, aparte  de  los  otros  productos  que  se  originan  y  que  es  difícil 

constatar. 

Para  las  fei'mentaciones  pueden  cmploai'sc  como  vehículo  todos 

los  líquidos  nutritivos  comunes,  teniendo  cuidado  de  que  su  com- 

posición esté  exenta  de  sustancias  capaces  de  fermentar  por  su 

acción,  impidiendo  de  este  modo  la  modificación  de  los  resultados 

que  debemos  considerar,  como  procedentes  de  las  sustancias  fer- 

mentescibles . 

Liquido  nutritivo  —  El  líquido  nutritivo  que  he  empleado  es  una 

simple  modificación  del  empleado  por  Pasteur  en  casos  análogos . 

Su  composición  es  la  siguiente: 

Fosfato  de  potasa   0^.50  «^"tigr 

Nitrato  dr  potasa   0.10  » 

Sulfato  de  magnesia. ...  —  .  0.20  » 

Cloruro  de  amonio   0.20  » 

Peptona  seca   5.00  » 

Agua   500°° 

D(\spu(''s  de  disuoilas  en  est(;  lííiuido  las  sustancias  fermentesci- 

l)los,(Mi  proi)orcionos  convonicntes ,  cuando  (''stas  son  solubles  ó 
puestas  en  suspensión,  lo  más  homogéneamente  posible  cuando  no 

lo  son,  fueron  luego  estoi'ilizados  en  el  autoclave  á  120o. 

Los  procedimientos  seguidos  generalmente  para  el  exámen  de 

los  líquidos  fermentados  en  estos  casos  son  los  siguientes,  que  son 

los  que  hemos  empleado . 

Alro/iolcs—  La  verificación  de  la  proporción  y  naturaleza  do  los 

alcoholes  originados  en  la  fermentación,  fu('  efectuada,  en  los 

líquidos  procedentes  de  la  destilación  de  los  fermentados,  previa 

neutralización  y  complementación  del  volumen  primitivo,  con  arre- 
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glo  al  procGclimionto  do  Mr.  Duclaux  quo,  doscribiromos  aunque 

someramente  más  adelante . 

Hay  que  advertir  que  en  estos  casos  en  que  las  fermentaciones 

se  efectúan  en  cultura  aerobia^  el  dosaje  de  esta  sustancia  está 

sujeto  á  errores  sumamente  difíciles  de  subsanar,  no  obstante  se 

emplee,  como  lo  aconseja  Mr.  Duclaux  (^)  la  adición  al  resultado 

obtenido  de  una  cantidad  que  represente  las  pérdidas . 

La  cantidad  que  se  adiciona  como  pérdida  se  obtiene  colocando 

en  las  mismas  condiciones  de  los  líquidos  fermentados  soluciones 

conteniendo  una  cantidad  de  alcobol  conocida,  y  deduciendo  en  su 

dosaje  ulterior,  la  cantidad  perdida. 

Por  el  mismo  motivo  que  bcmos  indicado  también  más  arriba, 

resolvimos  prescindir  del  dosaje  de  los  gases  de  la  fermentación  . 

INVESTIGACIÓN  Y  DOSAJE  DE  LOS  ÁCIDOS  VOLATILES 

A — Los  líquidos  proceden  de  fermentaciones  sin  carbonato  de  ccd. 

—  Cuando  los  líquidos  proceden  de  fermentaciones  sin  carbonato  de 

cal,  se  comienza  por  filtrarlos  y  neutralizarlos,  destinando  una  pe- 

queña porción  del  filtrado  sin  neutralizar  para  el  dosaje  de  la  acidez 

total  del  líquido ,  cuando  este  dosaje  se  considera  necesario . 

Con  este  objeto  se  procede  sobre  10"'-  del  filtrado  con  un  licor  al- 

calimétrico  cualquiera;  yo  be  empleado  con  preferencia  el  agua  de 

cal,  sirviéndome  á  la  vez  de  reactivo  indicador  de  la  fenolptaleina . 

La  neutralización  de  los  líquidos  para  destilarlos,  se  efectúa 

con  carbonato  de  cal  ó  bien  con  una  Iccliada  de  esta  última, 

cuando  se  emplee  el  procedimiento  n,  y  luego  se  procede  como 
veremos . 

B  —  Los  líquidos  pi'oceden  de  Jermentaciones  con  carbonato  de 

— Cuando  los  líquidos  proceden  de  fermentaciones  con  carbo- 

nato de  cal,  se  comienza  por  filtrarlos,  recogiendo  sobro  el  filtro 

el  precipitado,  que  es  en  gran  parte  carbonato  que  no  ba  sido  dos- 

( '  )   Annales  de  l'Institut  Píisteixr,  t.  IX  pag.  816. 
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compuesto;  se  le  lava  Míseramente  con  agua  destilada  y  luego  se 

procede  en  él  á  la  invesligación  del  ácido  sucínico. 

Para  esto  se  lo  disuelve  en  una  pequeña  cantidad  de  ácido  clor- 

hídrico puro,  se  filtra,  y  el  liquido  filtrado  se  agita  varias  veces 

con  pequeñas  porciones  de  una  mezcla  de  alcohol  y  éter  en  partes 

iguales ;  después  de  reposado ,  se  decantan  y  reúnen  los  líquidos 

de  este  tratamiento  y  se  evaporan  lentamente  á  baño-maría,  termi- 

nando su  evaporación  al  vacío. 

Una  vez  aislado  se  le  caracteriza  por  sus  reacciones. 

En  los  líquidos  filtrados  y  neutros,  después  de  destilarlos  á  fin 

de  separar  el  alcohol ,  y  que  contienen  los  ácidos  volátiles  al  esta- 

do de  sales  de  cal ,  puede  precederse  al  dosaje  de  éstos  por  estos 

dos  procedimientos : 

A  —  Precipitar  la  cal  de  una  cantidad  conocida  del  líquido 

por  el  ácido  oxálico,  filtrar  después  de  24  horas  de  reposo; 

recoger  el  precipitado  sobre  un  filtro  aforado,  lavarlo  con  agua 

destilada,  desecarlo  y  calcinarlo  para  dosar  la  cal,  al  estado  de 

carbonato ,  ó  de  cal  por  los  procedimientos  comunes . 

Reunir  al  líquido  filtrado  las  aguas  de  lavaje  y  proceder  con 

éste  á  la  determinación  de  la  naturaleza  y  proporción  de  los  ácidos 

volátiles  por  el  procedimiento  de  Mr.  Duclaux ,  para  luego  referir- 
les á  la  cantidad  de  cal  hallada . 

15  —  Puede  también  procederse  directamente  al  dosaje,  emplean- 

do simplemente  este  último  procedimiento,  sin  necesidad  del  dosaje 

primitivo  de  la  cal  y  según  lo  indica  ese  sabio  en  su  última  me- 

moria al  respecto,  y  cuya  descripción,  la  haremos  al  hablar  de  la 

fermentación  de  la  sacarosa . 

En  el  residuo  de  la  destilación  se  investiga  el  ácido  láctico; 

para  esto  se  evapora  el  liquido  á  consistencia  siruposa,  se  agota 

repetidas  veces  con  éter,  y  los  líquidos  etéreos  se  reúnen  y  evapo- 

ran .    En  este  residuo  se  investiga  y  dosifica. 

Una  parte  de  los  líquidos,  después  de  destilados  para  la  sepa- 

ración del  alcohol ,  pueden  utilizarse  para  el  exámen  polarimétrico 

ó  para  el  dosaje  de  la  sustancia  que  no  haya  fermentado. 
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Algunas  do  estas  operaciones  pueden  también  efectuarse  en  el 

residuo  de  la  separación  do  los  ácidos  volátiles  por  el  procedi- 

miento 15,  siempre  que  la  naturaleza  do  la  sustancia  investigada  lo 

permita;  teniendo  además  en  cuenta  en  caso  do  dosajíí  do  volv(;r 

el  volumen  del  residuo  al  primitivo  del  liquido  fermentado . 

El  hecho  de  efectuar  estas  últimas  operaciones  sobre  los  lí(iui- 

dos  destilados,  respondo  á  poder  utilizar  para  el  dosaje  del  alcohol 

mayores  cantidades  do  líquido  fermentado  . 

FER^^íNTACIó^  de  la  sacarosa 

A  varios  matraces  de  1500-=  les  fueron  introducidos ,  respectiva- 

mente á  cada  uno  1000-°  de  una  solución  de  azúcar  cande  en  el 

liquido  nutritivo  antes  doscripto,  en  la  proporción  de  2=^30  ̂   5 

aforada  por  interversión ,  do  una  pequeña  cantidad  de  la  solución , 

por  medio  del  ácido  clorhídrico,  y  luego  dosada  por  el  licor  de 

Fehling . 

Todos  los  matraces  fueron  convenientemente  esterilizados  á  120"^ 

después  de  adicionar  á  algun()s  de  ellos  10  gramos  de  carbonato 

de  cal  á  cada  uno  respectivamente  . 

Cuatro  de  estos  matraces,  de  los  cuales  2  contenían  carbonato 

de  cal,  fueron  sembrados  con  semilla  de  bacilos  de  cuarenta  y  ocho 

horas,  procedente  de  un  cultivo  en  caldo  simple;  los  que  fueron 

luego  colocados  en  la  estufa  á  la  tempei-atura  de  32°. 
Dos  matraces  más  de  esta  solución  sin  creía  fueron  sembrados 

con  la  misma  semilla  cuando  é.sta  tuvo  ocho  días  de  edad,  siendo 

luego  colocados  en  las  mismas  condiciones  do  los  anteriores  . 

Igualmente  á  éstos  fueron  sembrados  con  semilla  de  forma  de 

levadura  procedente  de  gelatina,  y  colocados  en  las  mismas  condi- 

ciones dos  matraces  de  la  solución,  conteniendo  uno  de  ellos  creta. 

A  las  20  ó  30  horas  de  permanencia  en  la  estufa  ya  se  pu(ide 

notar  un  intenso  enturbiamiento  de  los  líquidos,  del  mismo  modo 

que  en  los  sembrados  con  bacilos,  un  ligero  olor  de  ácido  bulirico 

que  se  va  acentuándo  poco  á  poco,  y  que  se  hace  pronunciado 
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especialmonio  al  partir  del  O.o  día,  pudiéndose  notar  además  que 

una  espuma  blanqueeina  cubre  la  superíicie  d(d  líquido. 

En  alííunas  experi(Micias  preliminares  lialjía  i)odido  notar  que 

una  vez  comenzada  la  fei'mentación  de  la  sacarosa  por  la  forma 

de  levadura,  los  líquidos  reducían  el  licor  de  Fehling. 

Con  el  objeto  de  apreciar  si  en  efecto  este  fermento  en  ese  estado 

de  desenvolvimiento  tenía  la  propiedad  de  intervertir  la  sacarosa^ 

extraje  de  un  matraz  que  contenía  una  solución  de  esa  sustancia  en 

fermentación  con  carbonato  de  cal,  y  que  había  sido  sembrada  con 

la  forma  antes  descripla,  una  cantidad  de  líquido  suficiente  para 

verificar  la  presencia  del  azúcar  intervertido,  determinando  á  la 

vez  su  proporción,  como  también  la  del  azúcar  no  intervertido 

existente  en  el  líquido . 

Al  efecto  verifiqué  en  una  pequeña  parte  del  líquido  filtrado  su 

proporción  por  medio  del  licor  de  Fehling,  obteniendo  en  esta 

operación  una  reducción  correspondiente  á  3'' ,68  de  glucosa  por 
cada  100(>  de  líquido . 

Otra  porción  del  mismo  líquido  fué  calentada  con  ácido  clorhí- 

drico, á  fin  de  intervertir  el  azúcar  restante  no  intervertido;  una 

vez  neutralizado  y  completado  el  líquido  á  su  volúmen  primitivo, 

fué  dosificado  igualmente  por  el  citado  licor,  obteniendo  en  esta 

operación ,  previo  descuento  de  la  ciñ'a.  antes  citada ,  la  cantidad 

de  lle''%80  de  glucosa  por  litro;  formando  ambas  cifras  un  total 

correspondiente  á  lls"',74  de  sacarosa. 

Examinando  de  nuevo  este  líquido,  al  cabo  de  unos  cuantos 

días,  pude  notar  que  el  azúcar  intervertida  y  una  i)arte  de  la  no 

intervertida  (|ue  había  hallado  en  la  operación  anterior  habían  sido 

consumidas;  no  produciendo  el  líquido  desde  este  instante  la  más 

mínima  reducción  del  licor  de  Fehling,  no  obstante  contener  aún 

gran  parte  de  sacarosa  y  de  continuar  vn  el  la  fermentación,  como 

me  lo  demostró  luego  el  exámen  (jue  efeetu(''  del  h({uido,  cuando 

consideré  que  la  fermentación  había  t(n'minacU). 

Ahora  bién :  ¿en  virtud  de  qué  causa  se  efectúa  esta  interver- 
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sión?  ¿se  trata  de  un  fenómeno  intracclular  ó  se  efectúa  mediante 

la  influencia  de  una  diástasa  segregada  por  este  fermento  ? 

La  experiencia  siguiente  nos  dará  cuenta  de  ello ,  evidenciándo- 

nos que  esta  intci'versión  se  efectúa  merced  á  la  acción  de  un  fer- 

mento soluijle  ó  diástasa  ( intervcrtina  de  Bertlielot), 

D(;  un  matraz  que  contenía  una  vieja  solución  de  sacarosa  fer- 

mentada que  había  sido  sembrada  con  forma  de  levadura  y  colo- 

cado á  la  temperatui'a  ordinaria;  de  este  líquido,  que  presentaba 

abundantes  flocones  blancos  en  suspensión ,  fueron  extraídos  100'''° 

y  adicionados  de  dos  veces  su  volumen  de  alcohol  absoluto,  obte- 

niendo en  este  tratamiento  un  precipitado  blanco,  el  que  fui''  reco- 
gido sobre  un  filtro  y  lavado  abundantemente  con  alcohol  absoluto; 

después  (le  desecarlo  perfectamente  fué  disuelto  en  una  pequeña 

cantidad  de  agua  destilada  y  filtrada  la  solución  así  obtenida  . 

Con  este  líquido  traté  una  pequeña  cantidad  de  una  solución  de 

sacarosa,  pudiendo  apreciar  que  luego  de  breves  instantes  esta 

sustancia  había  sido  intervertida;  del  mismo  modo  fueron  tratadas 

por  el  lí(]uido  citado  pequeñas  poi'ciones  de  almidón  y  de  dextrina; 

los  líquidos  filtrados,  resultantes  de  este  tratamiento,  reducían 

francamente  el  licor  cupropotásico . 

Es  evidente,  pues,  y  según  se  desprende  de  estas  experiencias, 

que  la  fermentación  de  la  sacarosa  por  esta  forma  del  fermento  se 

efectúa,  previa  interversión  de  ella  mediante  la  acción  de  un  fer- 

mento soluble  ó  diástasa,  que  la  célula  en  ese  estado  de  desenvol- 

vimiento segrega . 

Suficientemente  evidenciado  este  primer  punto,  réstanos  explicar 

cuales  pueden  ser  las  causas  de  que ,  segregando  este  fermento  un 

fermento  soluble  interversivo ,  como  nos  lo  demuestran  las  expe- 

riencias expuestas;  vemos  que  en  la  primer  experiencia  citada, 

á  un  momento  dado  de  la  fermentación,  vA  azúcai-  intervertido  que 

contenía  el  líciuido,  y  que  se  había  producido  sobre  todo  al  princi- 

pio de  la  fermentación,  á  la  vez  que  una  parte  del  azúcar  no  in- 

tervertido ,  han  desaparecido  completamente . 

Vemos  igualmente  que  el  líquido  contenía  aún  una  gran  parte 
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(le  azúcar  sin  mtorvortir,  la  que  fermentó  m.ás  larde  sin  que  fuera 

pOí^iltle  eu  ningún  monienlo  apreciar  su  previa  interversión. 

Por  lo  tanto ,  seria  necesario  explicar  la  causa  porque  esta  fer- 

mentación ha  presentado  dos  fases  distintas  á  saber: 

1.0  Fermentación  con  interversión  previa  y  visible  de  la  sacarosa 

2.0  Fermentación  de  la  sacarosa  sin  que  sea  posible  apreciar 
su  interversión . 

Planteada  la  cuestión  en  esta  forma,  en  el  presente  caso  nos 

indujo  las  siguientes  consideraciones: 

¿Se  tratará  de  una  acción  de  los  productos  originados  en  la 

primera  fase  de  la  fermentación  sobi'C  la  diastasa,  acción  que  anu- 

lara su  propiedad  intervertiva ?  O  bien  ¿este  fenómeno  tiene  su 

razón  de  ser  en  alguna  propiedad  de  la  cólula  misma? 

Existen  sustancias  que  perturban  ó  suprimen  completamente  la 

acción  de  las  diastasas  (ácidos  minerales  y  orgánicos  en  c.  s. 

álcalis  y  sales  metálicas,  etc.) 

i\hora  bien ,  ¿en  la  primera  fase  de  la  fermentación  se  habrá 

formado  alguna  sustancia  dotada  de  esta  propiedad ,  ó  los  produc- 
tos de  la  fermentación  se  halarán  constituido  en  cantidad  suficiente 

para  impedir  la  acción  de  la  diastasa? 

En  el  caso  que  nos  ocupa  y  en  el  supuesto  que  pudiera  admitir- 

se esta  última  hipótesis ,  ¿  cuáles  serían  las  circunstancias  en  las 

cuales  podría  olorar  la  diastasa? 

Sabemos  por  la  experiencia  descripta,  que  la  fermentación  de  la 

sacarosa  exige  de  antemano  su  interversión;  y  por  consecuencia 

desde  el  momento  que  el  líquido  no  contenga  más  azúcar  interver- 

tido ,  la  fermentación  se  detendrá  . 

Pues  bien;  jNIr.  Duclaux  ha  dcmosti-ado  que  un  cierto  número 

de  los  productos  originados  en  la  fermentación,  son  combustiona- 

dos  por  la  célula,  cuando  la  fermentación  so  detiene  por  ausencia 

de  sustancias  fermentescibles ,  y  esta  conserva  aún  su  activi- 

dad; de  consiguiente  si  los  productos  combustionados  fueran  aque- 

llos que  perturban  la  acción  de  la  diastasa,  la  combustión  parcial 

y  progresiva  de  ellos,  provocaría  consecuentemente  interversiones 
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que  serían  igualmente  parciales  y  en  relación  á  las  combustiones  . 

Pero  el  examen  del  líquido  nos  revela  una  acidez  insigniflcante, 

pues  contenía  carbonato  de  cal  y  no  nos  revela  la  presencia  de 

diastasa . 

Debemos  entonces  bailar  la  explicación  en  alguna  particularidad 

de  la  célula. 

En  esa  fermentación ,  babrá  la  célula  evolucionado  ó  produci- 

do ,  pasando  de  la  forma  de  levadura  á  la  forma  bacilar  por  la 

influencia  sobre  ella  ejercida  por  la  temperatura  y  la  sacarosa  y 

que  ya  bemos  indicado;  puesto  que  esta  última  forma  como  se  ba 

dicbo  fermenta  la  sacarosa  sin  que  sea  posible  apreciar  su  previa 

interversión  ? 

En  efecto:  esto  es  lo  que  al  parecer  nos  confirman  las  experien- 

cias siguientes  además  de  la  influencia  que  puede  ejercer  la  con- 
centración de  la  solución  . 

Con  ese  objeto  se  tomaron  cuatro  matraces  que  contenían  una 

solución  de  sacarosa  en,  el  líquido  nutritivo .  Dos  en  la  proporción 

de  50  gramos  por  10f)0  y  dos  en  la  de  14"''«,70  — 1000  aforadas  am- 
bas soluciones  por  interversión . 

A  todos  ellos  les  fué  adicionado  carbonato  de  cal  y  luego  de 

esterilizarles  convenientemente ,  fueron  sembrados  respectivamente 

con  forma  de  levadura  y  bacilar,  de  tal  modo  que  á  cada  serie 

de  matraces  de  50,00  "/oo  y  ele  14,70  "/oo  correspondían  semillas  de 
las  dos  formas  bacilar  y  de  levadura . 

Colocados  en  la  estufa  á  la  temperatura  de  32°  eran  examina- 

dos á  ciertos  intervalos,  dosando  en  ellos  por  medio  del  licor  cupro 

potásico,  la  sacarosa  intervertida,  obteniendo  los  resultados  que  á 

enseguida  expongo : 

Líiinido  PropoMón  de  saearoa 

N.o  1  — For.:  lev.— 50,00  á  las '.'4  hol'as:  rcducoióii  con'espoiidionte  á  gramos  3,30  restantes  grs.  46,10 
N.n  la         »        —  11,70  "/^  »   »    48     »  ■■,  >  »       »        2,39       >.  j  10,50 
N.o  2   —Bacillus- 50,00  7„o  >   "    24     »      no  reduce   »  »  48,75 
N.0  21         >        —  14,70  7,K,>   í    48     ¡1        „        j    »  >  11,80 
N.o  1    —Levad.  —  50,00       >    j    48     >      reducción  correspondiente  á  gramos  20,80       >  j  íí8,70 
N.o  la         »        —  14,70  "/^j  í  los  6  diiis  »  »  »        j         1,18       »  »  9,60 
N.o  2   —Bacillus  -  50,00  7oo  »       48  horas  no  reduce   »  »  47,35 
N.o  »       --  14,70  7o)  >  los  6  días      >       j    »  »  7,50 
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Lípidu  Proiiositióii  de  mmu 
N.o  l    -Lovail.  -  r,0,00  'Vo„  >  » 
N.o  I-I        j        —  14,70  •/,„  >  > 
N."      — BncilUií—  50,00  ",oo  »  » 

.        -- 14,70  "  ;,„> 

reducción  coiTosponiliente  á.  gramos  41.70 
no  reiUicc  

5,70 

8,10 

4l,liO 

5,00 Vemos ,  pues ,  por  estos  resultados  que  existe  una  notable  dife- 

rencia en  la  marcha  de  la  fermentación,  especialmente  de  los 

líquidos  números  1  y  l'^,  habiendo  sido  ambos  sembrados  con 

una  misma  semilla;  que  así  que  en  el  líquido  número  1  la  canti- 

dad de  azúcar  intervertida  aumenta  progresivamente  hasta  inter- 

vertirse casi  su  totalidad ,  en  el  líquido  número      la  cantidad  de 

ésta  que  ha  sido  intervertida  sobre  todo  al  principio,  disminuye 

progresivamente,  y  desaparece  cuando  aún  no  se  había  consumido 

ni  la  mitad  puede  decirse  del  azúcar  total . 

En  nuestro  concepto,  estas  experiencias  nos  demuestran  que  las 

cosas  ocurren  según  nuestra  última  hipótesis,  teniendo  en  cuenta 

además  que  el  examen  microscópico  de  los  líquidos  lo  corroboró . 

Es  así  que  el  líquido  núm.  1  por  su  concentración  ejerce  una 

influencia  sumamente  desfavorable  á  la  evolución ,  y  especialmente 

al  desenvolvimiento  de  la  célula,  según  lo  que  hemos  expuesto 

en  la  primera  parte;  de  consiguiente  la  forma  de  levadura  en  ese 

medio  ha  podido  persistir  y  multiplicarse  mayormente  que  en  el 

núm.  1^,  produciendo  la  fermentación  y  desplegando  todos  los  ca- 

racteres que  le  son  inherentes  á  esas  circunstancias . 

En  cambio  el  líquido  núm.  1  por  su  dilución  ha  favorecido 

la  evolución  bacilar,  (^)  por  facilitar  la  liidratación  y  denutrición; 

evolución  que  se  efectuó  antes  de  que  la  mitad  del  azúcar  total 

fuera  consumido,  terminando  luego  esta  última  forma  de  la  célula 

la  fermentación.  Es  decii':  la  fermentación  que  había  sido  comenza- 

da por  la  forma  de  levadura,  fué  terminada  por  la  forma  bacilar . 

De  modo  que,  volviendo  sobre  esta  última  forma  bacilar,  hemos 

dicho  que  fermentaba  la  sacarosa,  sin  que  fuera  posible  apreciar 

su  interversión  . 

(  '  )  Eu  estos  casos  jiara  obviar,  llamamos  evoluciúu  bacilar,  á  la  producción  de  estos  por  lii  le- 
vadura, ya  directa  ó  ya  indirectamente. 



VICENTE  CURCI 
49 

Y  tan  es  así  que  examinados  multitud  de  veces,  y  á  diversos 

intervalos ,  líquidos  en  fermentación  activa,  no  acusaban  la  presen- 

cia del  azúcar  intervertido;  hasta  el  punto  de  hacernos  suponer, 

que  en  realidad  su  fermentación,  se  efectuara  sin  ser  intervertida, 

ó  que  fuera  la  misma  célula  la  encargada  de  este  desdoblamiento 

del  azúcar:  es  decir,  por  un  fenómeno  intracelular . 

Sin  embargo ,  veremos  que ,  al  parecer ,  las  cosas  no  ocurren  de 

ese  modo . 

En  líquidos,  en  los  cuales  la  fermentación  se  había  producido 

sin  creta,  y  que  durante  el  período  de  actividad,  no  producían  la 

más  mínima  reducción  del  licor  de  Fehling,  he  podido  notar,  que 

después  de  hacer  un  tiempo  más  ó  menos  largo  que  la  fermenta- 

ción se  había  detenido  por  la  acidéz,  éstos,  reducían  el  licor 

cupro-potásico . 

Idénticos  resultados  pueden  obtenerse,  si  se  entorpece  la  fer- 
mentación en  ciertas  condiciones. 

Así  por  ejemplo:  se  tomaron  dos  matraces  que  contenían  solu- 

ción de  sacarosa,  y  fueron  sembrados  con  bacilos  procedentes  de 

una  cultura  en  caldo,  y  colocados  en  la  estufa  á  la  temperatura 

de  32o. 

Examinados  los  líquidos  diariamente  con  el  licor  de  Fehling, 

no  revelaban  la  más  mínima  reducción;  pero  luego  de  la  adición 

á  uno  de  ellos  de  unas  gotas  de  ácido  acético,  suficiente  para  anor- 

malizar  un  tanto  la  fermentación ,  al  otro  dia  ya  pudo  percibirse 

la  presencia  del  azúcar  intervertido . 

Ahora  bien,  ¿qué  interpretaciones,  qué  consecuencias  pueden 

extraerse  de  esta  experiencia? 

La  marcha  anormal  de  una  fermentación  tiene  por  causa  esen- 

cial un  perturbamiento  en  las  funciones  fisiológicas  de  la  célula. 

Por  consiguiente ,  si  á  la  célula  le  suponemos  dos  funciones ,  la 

una  secretora  de  diastasa  y  la  otra  fermentativa ,  y  si  la  función 

secretora  de  diastasa  fuera  correlativa  á  la  función  fermentativa ,  es 

decir:  si  ambas  dependen  de  una  misma  actividad,  toda  causa  que 

perturbe  esta  actividad,  digamos  fisiológica  de  la  célula,  obrará 
4 
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de  la  misma  manera  sobre  las  dos  funciones,  es  decir  sin  que 

una  sea  más  deprimida  que  la  otra. 

Pero  si  consideramos  á  la  célula  dotada  de  dos  funciones  distin- 

tas é  independientes  la  una  do  la  otra,  una  secretora  de  diastasa  y 

la  otra  fermentaüoa,  y  si  la  acción  perturbatriz  pudiera  obrar  sobre 

una  de  estas  funciones  aisladamente,  resultaría  una  ruptura  en  el 

equilibrio  de  las  dos  funciones  que  en  la  célula  en  condiciones 

normales  se  compensaban,  y  tendríamos  como  consecuencia  la  ac- 

ción predominante  de  la  no  influenciada . 

Mas  cabe  preguntar,  ¿el  aniquilamiento,  ó  la  debilitación  de  una 

de  estas  funciones  por  una  causa  cualquiera  trae  como  consecuen- 
cia en  la  vida  de  la  célula  un  acrecentamiento  de  la  actividad  de 

la  función  restante?  Es  decir:  ¿una  especie  de  exaltación  unifisio- 

lógica? 

En  nuestro  concepto,  esta  última  hipótesis  es  la  verdadera,  y  nos 

lo  manifiestan  con  bastante  evidencia  las  experiencias  arriba  citadas 

al  explicar  la  desaparición  del  azúcar  intervertido,  en  los  líquidos 

números  1  y  núm.  1^^ . 

En  efecto :  hemos  visto  que  en  el  líquido  núm.  1 ,  solución  al 

50,00  "/oo  el  séptimo  dia  contenía  s'' 41,70  de  azúcar  intervertido ,  y 

5"5,70  no  intervertido,  habiéndose  consumido  en  ese  lapso  de 

tiempo  tan  solo  s''"2,60  de  azúcar.  Mientras  que  el  líquido  núm.  1* 

solución  al  14.70  'Voo  sembrada  con  la  misma  cultura  el  sexto  día 

contenía  solamente  la  cantidad  de  gramos  1,18  de  azúcar  interver- 

tido y  gramos  9,G0  restantes  no  intervertido,  habiéndose  consumido 

gramos  3,92  de  esta  sustancia . 

En  consecuencia;  si  la  causa  que  ha  dado  lugar  á  esta  diferen- 

cia en  la  marcha  de  los  líquidos  núms.  1  y  núm.  1^  hubiera  obrado 

sobre  la  actividad  de  la  célula,  suponiendo  que  la  función  ferinenta- 

twa^  fuera  correlativa,  á  la  función  diastásica,  los  resultados  obte- 

nidos en  la  marcha  del  líquido  núm.  1  serían,  si  bien  disminuidos, 

proporcionales,  á  los  resultados  obtenidos  con  el  líquido  núm.  1*. 

Si  las  funciones  diastásica  y  fermentativa  son  por  así  decirlo  in- 

dependientes, y  sí  la  causa  que  ha  influido  sobre  la  marcha  de  los 
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líquidos  ha  obrado  exclusivamente  sobre  una  de  las  funciones,  dis- 

minuyendo su  actividad,  los  resultados  correspondientes  á  la  misma 

función  no  perturbada  serian  iguales  en  ambos  líquidos . 

Es  decir,  así,  por  ejemplo;  si  la  función  fe/'/ncnta(ioa  se  hallaba 

disminuida  en  su  actividad,  en  el  líquido  núm.  1,  la  marcha  de  las 

cifras  correspondientes  al  azúcar  intervertido,  sería  igual  en  los  dos 

líquidos . 

En  cambio  vemos  en  el  líquido  núni.  1^  en  el  que  la  fermenta- 

ción ó  desdoblamiento  sintético ,  es  activo ,  la  interversión  del  azú- 

car, se  halla  disminuida,  mientras  que  en  el  líquido  núm.  1,  donde 

las  cantidades  del  azúcar  intervertida  aumentan ,  la  fermentación  ó 

desdoblamiento  sintético  disminuyo . 

Esto  nos  probará  entonces ,  que  el  dcbili/ amiento  ríe  tina  de  las 

funciones  exalta  la  otra;  y  nos  permite  creer  además:  que  la  pro- 

ducción de  la  diastasa^  puede  considerarse  como  un  fenómeno  de 

denutrición  de  la  célula,  efectuado  á  espensas  de  su  propio  proto- 

plasma . 

Por  otra  parte ,  en  nuestro  concepto ,  es  debido  á  este  fenóme- 

no la  evolución  directa  de  la  levadura  á  bacilos  que  se  efectúa  en 

la  gelatina  líquida  azucarada,  por  cuanto  esta  evolución  no  se 

efectúa  en  la  gelatina  líquida  simple . 

Uno  de  los  matraces  que  contenía  de  la  solución  azucarada  sin 

creta,  y  que  había  sido  sembrado  con  semilla  bacilar  de  48  horas 

de  edad,  fué  examinado  á  los  23  dias,  cuando  consideré  que  la 

fermentación  se  había  detenido,  obteniendo  los  siguientes  resul- 
tados : 

Príportión  de  la  solución      \ñ\h  espresada  en  Sfll^      Siislmifia  eonsuniida      Aleoliol  bulílico  lorinado 

2S-30  °/o  1^'93  °/oo  67  «/o     gramos  0,362  »/o 

Del  mismo  modo  fué  examinado  otro  matráz,  que  había  sido 

sembrado  con  semilla  de  8  dias  de  edad,  el  resultado  obtenido  fué 

el  siguiente : 

Proporción  de  lasolntióa     Áeidéz  expresada  en  SÍ'Il-     Snstancia  fonsnraida     Aleoliol  bntllieo  lorniado 

2?-30  "/„  1^-75  7oo  65  Vo      gramos  0,234  % 

« 
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Estos  resultados,  ya  los  hemos  consignado  al  hablar  de  la  in- 
fluencia de  la  reacción  del  medio. 

Como  puede  verse  hasta  ahora  nos  hemos  concriítado  al  simple 

dosaje  de  la  acidez ,  y  del  alcohol  de  los  líquidos  fermentados  sin 

creta . 

Ahora  trataremos  de  la  fermentación  del  azúcar  en  presencia 

del  carbonato  de  cal,  y  de  la  dosificación  de  los  productos  origina- 
dos en  ella. 

Los  matraces  que  contenían  los  líquidos  de  fermentación  con  la 

creta,  fueron  examinados  á  los  35  dias,  una  vez  considerado  que  la 

fermentación  había  terminado. 

Con  este  objeto,  comencé  por  filtrar  el  líquido  de  uno  de  los 

matraces,  y  asegurado  de  su  perfecta  neutralidad,  y  después  de 

completar  su  volumen  primitivo  procedí  á  destilarle,  á  fin  de  se- 

parar el  alcohol ,  recogiendo  en  esta  operación  100°°  de  líquido , 

que  representan  la  décima  parte  del  líquido  destilado,  y  teniendo 

en  cuenta,  que,  según  los  últimos  trabajos  de  Mr.  Duclaux,  el 

alcohol  butílico  destila  rápidamente,  pudiéndose  hallar  casi  su 

totalidad  en  las  primeras  porciones  destiladas,  consideré  suficiente 

la  cantidad  recogida,  sin  necesidad  de  llevar  más  adelante  la 

destilación . 

Este  líquido  tenía  una  densidad  próximamente  de  0,995  á  15°  de 

temperatura;  á  fin  de  caracterizarle,  procedí  según  lo  indica  Mr. 

Duclaux  (')  por  medio  de  un  cuenta  gotas  de  Limousin  de  antema- 
no controlado,  y  luego  de  varias  rectificaciones,  obtuve  en  esta 

operación  la  cantidad  de  181  gotas  por  cada  5"-  de  líquido  . 
La  cifra  obtenida  corresponde  aproximadamente  á  la  indicada 

por  Mr.  Duclaux  en  sus  tablas,  para  el  alcohol  butílico  185  gotas. 

Ahora  bien;  los  100=°  de  este  líquido  corresponden  á  la  déci- 

ma parte  del  destilado;  en  consecuencia:  tenemos  3.5x0.824=2 

gramos  884  de  alcohol  butílico  por  cada  litro  de  líquido  destilado. 

Adicionada  á  esta  cantidad,  la  correspondiente,  á  lo  deducido 

(')— Duclaux  Anuales  do  l'institut  Pasteur  tomo  IX  jiáj.  575. 
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por  pérdida  del  control  1'í°^^23G,  tenemos  2'"^\S84-i-l,23G^45'"420  de 
alcohol  butílico . 

El  dosaje  de  los  ácidos  volátiles  fué  efectuado  también  por  el 

procedimiento  de  Mr.  Duclaux  C) . 

Este  sencillo  é  ingenioso  procedimiento,  está  basado  en  la 

existencia  de  una  relación  constante  y  característica,  en  las  can- 

tidades destiladas  de  un  ácido  volátil,  que  se  obtienen  recojiendo 

los  productos  de  la  destilación  en  fracciones  de  10-°,  y  en  el  or- 

den sucesivo  que  se  presentan . 

Este  principio,  no  solo  es  aplicable  á  estos  ácidos  aisladamen- 

te, sinó  que  lo  es  también  á  los  casos  en  que  se  hallen  dos 

ácidos  volátiles  mezclados,  pués  cada  uno  de  ellos  se  comporta 

en  esas  condiciones,  como  sí  se  hallara  solo,  y  de  aquí  que  la 

marcha  de  los  números  correspondientes  á  la  destilación  de  la 

mezcla,  sea  la  media  de  los  números  que  corresponden  á  cada 

uno  de  los  ácidos , 

Siguiendo  pues  las  indicaciones  de  este  sábio  ,  destilé  110"^°  del 

líquido,  después  de  haberle  acidificado  por  el  ácido  tartárico  y 

completado  su  volúmen  á  1000°°. 

Recojidos  los  productos  destilados,  en  fracciones  de  10°°  cada 

una,  fueron  neutralizados  por  medio  del  agua  de  cal  titulada  sir- 

viéndome á  la  vez  de  la  fenol  ptaleina,  como  reactivo  indicador. 

Esta  operación,  se  efectuaba  en  el  orden  sucesivo  que  se  pre- 

sentaban, cuyos  resultados  pueden  verse  en  el  cuadro  que  damos 

enseguida : 

(')— Ducliiux  Armales  de  Thistitut  Pasteur  IX  tomo  páj.  265, 
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Porciones 

de  U='= 

A 
C(  dr  aviiii  dr  eal 

Ciplrados rn  lü  nriilrnliiiipiiiii 

B 

Simas  parciales 
a B 

a 
Ib 

1 fCo.4 <Í0.4 

ID.- 
ID.- 

l.O 

l.o 3 22.8 76.5 12.7 
42.9 

1.5 4 20.4 90.9 
11.4 

54.3 
1.4 5 17.1 115.3 10.3 64.6 1.4 

6 14.8 
132.4 9.6 74.2 

1.5 

/ 14.5 146.9 8.1 82.3 1.4 
8 159.1 

6.8 
89.1 

1.5 9 9.7 168.8 5.4 94.5 
1.5 10 9.2 

178.- 

5.1 

100.- Los  números  de  la  columna  A  representan  la  cantidad  de  agua 

de  cal  empleada  para  la  neutralización  de  cada  una  de  las  fraccio- 

nes de  10=°  destiladas,  en  el  orden  sucesivo  que  indica  la  primer 

columna  .  La  columna  B  representa  las  sumas  parciales ,  y  el 

total  de  agua  de  cal  empleado  en  la  neutralización  de  las  frac- 
ciones . 

Las  columnas  a  b  representan  las  relaciones  deducidas  por 

Mr.  Duclaux,  refiriéndonos  la  proporción  de  los  equivalentes  de 

ácido  acético  y  de  ácido  butírico,  contenidos  en  el  líquido. 

La  media  de  estos  en  este  caso  es  igual  á  1  x  4,7. 

En  consecuencia  tenemos 

10  x  0,80  =  8,00,  ó  sea=  26,88  de  agua  de  cal 

47  x  0,975  =  44,8        »   =150,52  »     »     »  » 

Resulta  que  cada  centímetro  cúbico  del  agua  de  cal  correspondía 

á  0,00474  de  ácido  butírico  y  de  consiguiente  tenemos: 

150,52  X  0,00474  =  0í'''7134648/0,975  =  O í'«7317  de  ácido  butírico 

26,88  x  0,00306  =  0^-0822528/0,80  =  0^^1028  de  ácido  acético 

Así  pués  tenemos  que  23  gramos  de  sacarosa  nos  han  dado 

aproximadamente. 

Alcohol  butílico   4g'-sl20 
Acido  butírico   7  »  317 

»     acético   1  »  028 
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Veamos  ahora  si  nos  es  posible  aproximarnos  á  la  interpreta- 

ción de  este  resultado  por  medio  de  la  siguiente  ecuación. 

5C'^H'^-0"=5C*H"'0+5C'H«0-+C^H''ü-+12H-)-18CO'^+2H-0 

Un  matraz  conteniendo  una  solución  de  sacarosa  de  25.00  o¡^  en 

líquido  nutritivo  y  que  había  sido  sembrado  con  forma  de  levadura, 

de  una  cultura  en  gelatina,  simultáneamente  á  otros  matraces  con- 

teniendo glucosa,  almidón  etc.  fue  examinado  á  los  22  días,  con- 

siderando la  fermentación  terminada,  la  temperatura  á  que  fueron 

colocados  es  la  de  20° . 

Este  líquido  tenía  un  lijerísimo  olor  de  ácido  acético,  después 

de  neutralizarle  con  carbonato  de  cal ,  y  precisar  su  volumen  en 

1000'=°  fué  destilado,  recogiendo  100="  ó  sea  la  décima  parte . 

El  líquido  destilado  marcaba  al  alcohometro  de  Salieron  14^  á 

la  temperatura  de  15°,  verificado  con  el  cuenta  gotas  los  5'==  nos 

dieron  153  gotas,  que  corresponden  próximamente  al  alcohol  etí- 

lico, el  que  referido  á  gramos  previa  corrección  nos  arroja  la 

cantidad  de  lle-asSS. 

La  ecuación  empírica  de  esta  fermentación  sería  aproximada- 

mente la  siguiente: 

35Ci-H^^0''-^35H-0=140C0-+140C^H«0. 

En  el  examen  diario  de  los  líquidos,  he  podido  notar  que  en 

esta  solución  el  velo  no  se  había  formado  aún  hasta  el  día  de  su 

exámen  definitivo . 

En  los  líquidos  almidonados ,  al  noveno  ó  décimo  se  pudo  no- 

tar un  lijerísimo  velo ,  que  fué  acentuándose  poco  á  poco ,  mien- 

tras que  en  las  soluciones  de  glucosa  y  de  azúcar  intervertido , 

preparadas  al  efecto,  el  velo  ya  se  percibía  al  tercer  dia,  el  que 

aumentaba  progresivamente . 

Si  bien  no  nos  es  posible  por  el  momento  extraer  de  estos 

hechos  una  conclusión  absoluta,  nos  inclinan  á  creer  —  teniendo 

en  cuenta  que  todos  los  líquidos  habían  sido  sembrados  con  célu- 

las de  una  misma  cultura,  que  los  líquidos  habían  sido  colocados 

á  una  misma  temperatura ,  y  que  las  condiciones  de  aereación 

era  idéntica  para  todos ,  -  que  esta  tardanza  ó  ausencia  en  la  for- 
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macióli  del  velo,  sea  debido  en  este  caso  á  la  denutrición  proto- 

plasmática  producida  por  la  sustancia  fermentescible ,  como  lo 

hemos  formulado  por  la  experiencia  citada  en  la  primera  parte  de 

este  trabajo. 

FERMENTACIÓN  DE  LA  GLUCOSA 

En  2  matraces  de  1500°°  de  capacidad  fueron  introducidos  á  cada 

1000"'  de  una  disolución  de  glucosa  en  el  líquido  nutritivo  en  la 

proporción  de  18  gramos  por  litro,  una  vez  esterilizados  convenien- 

temente, y  enfriados,  fueron  sembrados  con  semilla  de  48  horas  y 

de  8  dias  de  edad,  procedentes  de  cultivos  en  líquido  nutritivo,  y 

luego  colocados  en  la  estufa  á  la  temp.  de  32° . 

A  los  20  días  considerando  detenida  la  fermentación  fueron  exa- 

minados los  líquidos,  obteniendo  los  siguientes  resultados. 

Proporción  dj  Lujiiií'íii    Bial  dü  la  semilla  iciiéz  expresada  en  Si 'H-  Snsfaaeia  eonsomida  Aleoliol  lormado 

Liq.  n.o  1    lg'-80^'o       48  horas      l^^O^/oo         607o  0^^285 

Liq.  n.o  2    lg'80»;o        8  dias        1"25  587o  0"230 
Otro  matraz  de  la  misma  solución  conteniendo  á  su  vez  carbo- 

nato de  cal  sembrado  con  semilla  de  24  horas,  y  colocado  en  las 

mismas  circunstancias  de  los  anteriores ,  fué  examinado  á  los  30 

dias  de  fermentación. 

El  dosaje  del  alcohol  y  el  de  los  ácidos  volátiles  fué  efectuado 

de  igual  modo  á  como  lo  hemos  indicado  con  respecto  á  la  saca- 

rosa obteniendo  el  resultado  siguiente: 

Alcohol  butílico  por  cada  1000=°  UQ70 

Cantidad  total  de  agua  de  cal  empleada  en  la  neutralización  de 

las  10  porcione's  destiladas  92°°7.  relación  -^  =  2,8. 

2  x  0,80  =1,00  —  ó  sean  =  15,77  de  agua  de  cal 

8  X  0,975  =  7,80  —  ó  sean  =  76,91  »     »      »  » 

76,91  ><  0,00474  =  0^^3645534/0975  =  3?'831    de  ácido  butírico  por  litro 

15,77  X  0,00306  =  0?'0482562;  0,80  =03^6031  »      »     acético     »  » 
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En  consecuencia  diez  y  ocho  gramos  de  glucosa  nos  han  dado. 

Alcohol  butílico   gramos  1,670 

Acido  butírico   »  3,831 

»      acético   »  0,603 

La  interpretación  aproximada  de  la  transformación  de  esta  sus- 

tancia en  virtud  de  la  acción  de  este  fermento  quedaría  explicada 

por  la  siguiente  ecuación . 

llC«H^-O^  =  2C^H'0O4-2C^H^O'^+8C*H«O-^+34H+22CO^ 

Un  matraz  que  contenía  solución  en  líquido  nutritivo  al  2,50  "/„  ̂ 

y  que  había  sido  sembrada  con  forma  de  levadura,  y  colocado  á 

la  temperatura  de  20° ,  fué  examinado  á  los  22  días . 

Este  líquido,  se  hallaba  cubierto  de  un  intenso  velo  blanquecino 

cuya  formación  había  comenzado  al  tercer  dia  de  la  fermentación  , 

como  pude  comprobarlo  en  el  examen  diario  de  los  líquidos . 

Además  tenía  un  lijero  olor  de  ácido  acético. 

Neutralizado  convenientemente  y  destilado,  recogida  la  décima 

parte ,  obtuve  con  el  líquido  destilado  los  siguientes  resultados  — 

Grado  alcohométrico  12°,  temp.  de  15o  número  de  gotas  de  los 

5-  138. 

Referido  en  peso ,  prévia  corrección  tenemos  en  gramos  9,62 . 

La  ecuación  hipotética  seria 

6C«H'20«  =  12CO-+12C"H«0 

FERMENTACIÓN  DEL  ALMIDÓN 

La  fermentación  de  esta  sustancia  se  efectúa  de  igual  modo  que 

las  anteriores ,  y  con  bastante  rapidéz . 

Ya  hemos  visto  al  hablar  de  los  modos  de  cultivar  al  baeillus  ̂  

que  sembrado  en  las  papas  se  desarrolla  con  suma  facilidad,  pro- 

duciendo una  licuación  rápida  de  la  superficie  de  estas,  de  las  que 

fluye  un  líquido  turbio  blanquecino  y  con  un  ligero  olor  de  ácido 

butírico . 

Con  el  objeto  de  comprobar,  ó  más  bien  de  aproximarnos  á  la 
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manera  de  comportarse  este  fermento  con  dicha  sustancia,  efectué 

el  siguiente  examen : 

Como  en  las  experiencias  anteriores,  en  matraces  de  1500"°  de 

capacidad ,  y  que  contenían  1000°''  cada  uno  de  engrudo  de  almidón 

preparado  con  el  líquido  nutritivo  descripto,  y  en  la  proporción  de 

2  "/„,  después  de  ser  convenientemente  esterilizados  fueron  sembra- 
dos con  semilla  de  48  horas  y  de  8  días  de  edad,  y  colocados  á  la 

temperatura  de  32°. 

Al  poco  tiempo  pudo  observarse  que  el  engrudo  empezó  á  licuar- 

se y  á  desprender  olor  do  ácido  butírico ,  el  que  fué  intensiñcándo- 

se  poco  á  poco . 

Una  vez  que  el  engrudo  se  hubo  licuado  totalmente,  se  com- 

probó que  su  superficie  se  hallaba  totalmente  cubierta  por  una 

lijera  película  espumosa  y  blanquecina;  luego  este  líquido  se  aclaró 

en  parte,  sedimentando  lijeras  masas  nubosas  blanquecinas. 

Uno  de  los  líquidos  en  fermentación  sin  adición  de  creta  fué 

examinado  á  los  9  dias,  á  objeto  de  apreciar  la  transformación  de 

la  sustancia  amilácea,  pues  el  líquido  no  producía  la  coloración  azúl 

con  la  tintura  de  iodo,  propia  de  esa  sustancia. 

Con  este  fin  una  porción  de  líquido  filtrado  fué  tratada  por  cua- 

tro veces  su  volumen  de  alcohol  absoluto,  obteniendo  en  esta  ope- 

ración un  leve  precipitado  Ijlanco ;  tanto  el  líquido  procedente  de  la 

disolución  del  lijero  precipitado,  como  el  líquido  de  la  fermentación 

produjeron  una  lijerlsima  coloración  rojizo  obscura  con  el  iodo ,  in- 

dicio tan  solo  de  una  pequeñísima  cantidad  de  dextrina;  además 

en  los  líquidos  de  la  fermentación  del  almidón  como  en  los  de  la 

dextrina,  he  podido  apreciar,  en  el  curso  de  estas  fermentacio- 

nes, la  presencia  de  una  sustancia  de  propiedades  análogas  á 

las  de  la  glucosa. 

En  efecto;  los  líquidos  convenientemente  filtrados  reducían  franr 

camente  el  licor  de  Fehling  á  la  ebullición,  del  mismo  modo  que 

producían  por  la  acción  de  la  potasa  en  caliente  una  coloración 

pardo  obscura,  coloración  que  desaparecía  mediante  la  adición  de 

ácido  nítrico  con  desprendimiento  de  olor  de  caramelo  (Reacción  de 
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Moore) .  Los  líquidos  producían  también  un  precipitado  do  un  color 

gris  obscuro  con  el  reactivo  de  Almen  y  Nylandor . 

Por  las  reacciones  indicadas,  y  además  por  su  poder  rotatorio 

»D=53o,  próximo  al  de  la  glucosa,  es  evidente  que  se  trata  de  una 

transformación  de  aquellas  sustancias  en  esta  última,  producida 

por  la  acción  de  la  intervertina  de  que  antes  hemos  hablado . 

Efectivamente :  la  misma  diastasa  extraída  de  los  líquidos  de  la 

fermentación  de  la  sacarosa  por  la  forma  la  levadura,  tiene  la 

propiedad  de  disolver  el  almidón  transformándole  en  una  sus- 

tancia análoga  á  la  glucosa ,  como  ya  lo  hemos  indicado  ante- 
riormente . 

Este  bacilo  fermenta  igualmente  el  almidón  crudo ;  pero  con  la 

particularidad  de  que  en  la  fermentación  del  almidón  crudo ,  si  bien 

ésta  se  efectúa  en  buena  marcha,  los  líquidos  no  acusan  la  pre- 

sencia de  glucosa . 

Con  el  objeto  de  explicarme  la  causa  de  esta  anomalía,  consi- 

deré conveniente  efectuar  algunas  experiencias  en  ese  sentido . 

Estas ,  como  se  verá ,  parecen  demostrar  que  el  motivo  de  esta 

anomalía ,  por  así  decirlo ,  depende  de  dos  causas :  la  consistencia 

del  vehículo  y  el  estado  de  mayor  hidratación  de  la  materia  ami- 

lácea, probablemente  por  facilitar  la  endomósis;  estas  causas  á  su 

vez  nos  prueban  que  la  secreción  de  las  diastasas ,  pueden  ser  más 

ó  menos  activadas  por  las  condiciones  en  que  se  hallen  las  sus- 

tancias que  la  provocan . 

Me  prueba  esta  creencia  porque  se  tomaron  mati'aces  que  con- 

tenían líquido  nutritivo  con  almidón  al  4  o/o  unos  crudos  y  los  otros 

cocidos;  estos  últimos  constituían  como  es  de  consiguiente  un  en- 

grudo regularmente  espeso . 

Sembrados  con  bacilos  de  una  misma  cultura,  fueron  coloca- 

dos en  igualdad  de  condiciones,  y  examinados  con  frecuencia  y 

al  mismo  tiempo  .  En  estos  exámenes  he  podido  observar  que  los 

líquidos  que  contenían  el  almidón  crudo ,  no  acusaban  la  presencia 

de  glucosa,  no  obstante  percibir  en  ellos  un  olor  bastante  pronun- 

ciado de  ácido  butírico ,  mientras  que  en  los  segundos  se  pudo 
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apreciar  en  tocios  los  exámenes  la  presencia  de  la  glucosa,  espe- 

cialmente Ínterin  se  licuaba  el  engrudo. 

Hemos  visto  que  el  fermento  en  el  engrudo,  al  principio,  se 

manifiesta  especialmente  produciendo  la  transformación  de  la  ma- 

teria amilácea  en  glucosa;  es  decir  que  en  esta  circunstancia,  de- 

bido, probablemente,  á  la  consistencia  del  medio  y  también  del 

mayor  grado  de  hidratación  de  esa  sustancia,  la  función  diastási- 

ca  se  hallará  exaltada  y  consecuentemente  según  lo  que  ya  hemos 

establecido,  la  función  fermentativa  se  hallará  debilitada. 

Ahora  bien;  si  cuando  el  engrudo  se  ha  completamente  licuado, 

y  si  durante  la  liquefacción ,  los  productos  originados  por  la  fermen- 

tación simultánea  á  esa  son  insuficientes  para  ejercer  una  marca- 

da acción  sobre  la  célula,  debilitando  su  función  fermentativa ^  esta 

continuará  su  curso  activándose  después  de  ese  momento  hasta  la 

consumación  total  de  la  sustancia  fermentescible . 

Pero,  si  en  el  momento  de  la  liquefacción,  los  productos  origina- 

dos son  suficientes  para  ejercer  influencia  sobre  la  célula,  reem- 

plazando á  la  causa  que  desaparece  (la  consistencia),  la  denutri- 

ción ó  función  diastásica  se  mantendría  activa  y  de  consiguiente  la 

combustión  ó  consumo  por  fermentación  de  la  sustancia ,  no  se  pro- 

duciría, ó  se  efectuaría  muy  paulatinamente. 

Este  hecho  nos  vendría  á  esplicar  la  causa,  por  la  cual  muchas 

veces  se  encuentra  diastasa  en  abundante  cantidad,  en  líquidos  en 

los  cuales  la  sustancia  fermentescible  no  ha  sido  aún  totalmente 

consumida,  mientras  que  en  otros  no  se  la  encuentra. 

Dos  matraces  de  los  anteriormente  descriptos  sm  carbonato  de 

cal ,  y  que  habían  sido  sembrados  uno  con  semilla  de  48  horas ,  y  el 

otro  de  8  días,  fueron  examinados  después  de  26  días  de  permanen- 

cia en  la  estúfa  á  la  temperatura  de  32.°,  y  juzgando  que  la  fer- 

mentación se  había  detenido,  obteniendo  los  siguientes  resultados: 
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SEMILLAS  DE  48  HORAS 

Proporción    Acidez  por  litro  Sustancia  con.í^  Alcoliol  formado 

del  engrudo         en  So^  H" 

N.ol         2%  grs2.78  72  "/o  grs  2.310  «/oo 

N.o2         27,  grs2.40  68%  grs  2.026  «/«o 
El  líquido  de  un  matraz  que  contenía  del  engrudo  descripto  con 

carbonato  de  cal  y  había  sido  sembrado  con  semilla  de  48  horas , 

fué  examinado  á  los  30  días  de  fermentación,  empleando  los  pro- 

cedimientos de  M.  Duclaux  que  ya  hemos  dado  á  conocer . 

El  resultado  obtenido  es  el  siguiente: 

Alcohol  butílico  por  litro  . . .  gramos  0,494 

Cantidad  total  de  agua  de  cal  empleada  en  la  neutralización  de 

las  10  porciones  de  líquido  destilado.   132°°5  relación  -|-=1,3. 

1x080  =  0,800  —  0  sea   28,47  de  agua  de  cal 

3  x  0975  =  2,925  —  ))   ))    103,93  ))     ))     ))  )) 

28,47  X  0,00306  =  0='-^0871 182  0,80  =0='-40889  de  ácido  acético 

103,93  X  0,00474  =  0=^^4926282/0,975  =  0s-5052    ))      ))  butírico 

En  consecuencia  tenemos  que  20  gramos  de  almidón  nos  han 

dado : 

Alcohol  butílico   gramos  0,494 

Acido  butírico   ))  5,052 

))      acético   ))  1,088 

La  ecuación  aproximada  de  la  fermentación  de  esta  sustancia 

sería  la  siguiente: 

4C^H^«0-^+H-0  =  3C^H«02+C-H^O-+C^H"'0+6Cü-+4H 

Otro  matraz  de  este  mismo  engrudo,  al  2  "/o  y  sembrado  con 
forma  de  levadura  fué  examinado  á  los  23  dias  de  fermentación  á 

20° ,  el  que  nos  dió  los  siguientes  resultados . 

Este  líquido,  poseía  una  reacción  ligeramente  acida  y  por  su  olor 

parece  que  en  él  prevaleciera  el  ácido  acético ,  del  mismo  modo  que 

en  las  experiencias  citadas  de  la  sacarosa  y  de  la  glucosa,  en  la 

primera  de  las  cuales  hemos  hecho  algunas  referencias  acerca  de 

la  fermentación  de  esta  sustancia ,  en  estas  condiciones : 
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Este  líquido  fué  destilado  después  de  neutralizarle  previamente 

con  la  cal,  y  luego  de  completado  su  volumen  á  lOOO'^^.  Los  100°° 

del  destilado  recogidos  nos  dieron  el  siguiente  resultado;  grado  al- 

cohométrico  á  15^  de  temp:  8°  —  núm.  de  gotas  de  los  5^=°  139  —  de 

suerte  que  referida  en  peso  previa  corrección,  tenemos  6  gramos  43 
de  alcohol  etílico . 

El  residuo  en  la  destilación  completado  á  1000"=°  nos  produjo  una 

reducción  del  licor  de  Fehling  =  á  ls'"-616  de  glucosa  que  corres- 

pondían á  ls'"542  de  almidón,  como  el  líquido  diera  aún  reacción 

azul  con  el  iodO;,  fué  éste  sacarificado  con  el  ácido  clorhídrico  y 

completado  el  volúmcn  nos  dió  S^'^'SG  ó  sea  3'''421  de  almidón . 

Del  mismo  modo  y  en  las  condiciones  de  las  anteriores  fermen- 

tan, la  dextrina,  glicerina,  lactosa  y  manito,  cuyos  detalles  supri- 

mimos por  no  extendernos  más . 

CONCLUSIONES 

En  conclusión  de  todo  lo  expuesto;  creo  que  se  puede  reasumir 

en  estas  breves  consideraciones : 

1.0  El  esporo,  sería  resultante  de  una  condensación  protoplas- 

mática,  ocasionada  por  una  obstaculización  á  su  amplio  desenvol- 
vimiento . 

2.0  Las  formas  de  desenvolvimiento  de  este  esporo,  depende- 

rían en  un  todo  de  causas  especialmente  mecánicas;  es  decir,  de  la 

resistencia  ejercida  por  el  medio  en  que  se  desenvuelve . 

Este  concepto,  nos  explica,  por  qué  el  esporo  es  redondo,  por 

qué  este  esporo  al  desenvolverse  en  un  medio  líquido ,  produce  un 

bacilo,  y  en  un  medio  sólido  una  célula  redonda. 

Además,  por  la  propiedad  que  poseen  las  células  de  anastomo- 
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sarse,  y  debido  á  las  modiflcacioiies  que  puede  sufrir  el  protoplas- 

ma,  bajo  la  influencia  del  médium^  constituyen  siinplastos^  6  formas 

de  evolución  más  complejas . 

A  estos  fenómenos  de  evolución  producidos  por  la  influencia  del 

medio,  los  hemos  denominado  de  niutaciúii;  pues  además  las  distin- 

tas formas  ocasionadas  manifiestan  á  su  vez  gradaciones  en  las 

funciones  fisiológicas  que  les  son  cori'espondientes . 

3.0  La  resistencia,  ejercida  por  el  medio,  sobre  la  periferia  de 

cualesquiera  de  las  formas  vegetativas,  ocasionaría  una  aglome- 

ración ó  condensación  de  protoplasma,  que  haría  las  veces  de 

membrana  envolvente,  etc.,  pues  ésta  normalmente  se  conduce  con 

los  reactivos  histo-químicos  de  la  misma  manera  que  el  proto- 

plasma .   ( ' ) 

4.0  Cuando  se  multiplican  normal  ó  fisiológicamente  cualquie- 

ra de  las  formas  vegetativas,  lo  hacen  reproduciendo  séres  iguales 

morfológica  y  fisiológicamente  considerados . 

5.0  La  resistencia  de  los  esporos,  como  la  de  cualesquiera  de 

las  formas  vegetativas  se  hallaría  en  razón  inversa  á  su  grado  de 

desenvolvimiento . 

6.0  Las  funciones  fisiológicas  en  general,  de  las  formas  vege- 

tativas, en  el  fondo,  es  igual  en  todas;  pues  si  bien  los  productos 

de  predilección,  como  pudiera  decirse  originados,  por  las  formas 

principales  de  desenvolvimiento  son  distintos,  dependerían  simple- 

mente de  un  fenómeno  térmico ,  cuya  energía  ó  intensidad  depen- 

dería de  la  energía  de  la  célula  y  ésta  con  arreglo  á  su  grado  de 

desenvolvimiento ,  en  la  forma  que  lo  hemos  establecido ,  pudién- 

dose concebir  además  los  productos  intermediarios,  correspondien- 

tes á  las  diversas  gradaciones  de  la  misma . 

7.0  En  cuanto  á  la  producción  de  la  diastasa,  estaría  subordi- 

nada á  ese  mismo  principio;  es  decir,  considerada  esta  última  como 

un  producto  de  denutrición  de  la  célula  originado  á  espensas  de  su 

propio  protoplasma,  su  producción  se  hallaría  á  merced:  1.°  del 

( ' )  Espero  en  uua  próxima  memox'ia  tratar  con  mayor  detención  este  punto. 
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agente  que  la  provoca;  2°  del  grado  de  menor  vitalidad  ó  resisten- 

cia á  ese  y  este  último  como  es  de  consiguiente,  dependiente  del 

desenvolvimiento,  ó  de  agentes  de  otro  orden  que  disminuyan  la 

vitalidad .  De  aquí  que  la  debilitación  de  la  función  fermentativa 

exalte  la  función  diastásica  y  que  la  levadura  fermente  la  sacarosa 

con  interversión  visible ,  mientras  que  el  bacilo  lo  hace  así ,  sola- 

mente cuando  su  función  fermentativa  se  halla  perturbada  por  una 

causa  cualquiera. 

Montevideo,  Agosto  de  1896. 
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EXPLICACIÓN  DE  LAS  PLANCHAS 

Plancha  núm.  I 

N.°  I  Badllns. 

N.°  II  »       eu  filamentos  gruesos  esporulados. 
N."  III  »      form.  veget.  encadenados. 
N.°  IV  »       forma  de  transición  y  hipnrtioión. 
N.°  V  »  »      »  »  esporuladas. 
N.°  VI  »         »      »  » 

N.°  VII  a,  b,  c,  d,  c.  Fáscs  de  la  evolución  de  la  forma  bacilar  á  la  forma  de 
levadura. 

N."  VIII  Forma  de  levadura  saccliaromyi^es  uniesporulada. 
N.°  IX  »       »        »  »  multiesporulada. 

Plancha  núm  II 

N."  I  fig.  a,  b,  c,  d.  Fases  de  la  germinacióu  de  los  esporos  en  el  interior  de  la 
célula  madre.  —  Multiplicación  fisiológica  del  snccJiaromyces  (yemación  por  herniación 
propiamente  dicha)  medios  líquidos. 

N."  I  fig.  Ídem  idem  idem  idem  (yemación  por  cstrangiilamiento)  medios  líquidos. 
N.o**  II  y  ITI  a,  b,  c,  d,  e,  f,  g.  Fases  de  la  germinación  de  los  esporos  en  el  in- 

terior de  la  céhila  madre  (medios  sólidos). 

a  —  Célula  esporulada  —  b,  o,  germinación  de  los  esporos,  al  llegar  á  este  estadio, 
por  lo  general  ya  se  percibe  un  ligero  contorno  refringcnte  que  se  hace  cada  vez  más 
visible  eu  las  fases  siguientes:  c,  d,  ligera  deformación  ó  aplanamiento,  que  se  efectúa 
en  los  puntos  que  se  hallan  en  contacto,  por  la  compresión  recíproca  producida  por  la 
germinación . 

d,  e.  Fase  en  que  la  deformación  se  hace  más  pronunciada,  lo  que  les  hace  ad- 
quirir una  forma  de  sombrero. 

f — Ruptura  de  la  parte  envolvente. 

f,  g  —  Fase  que  indica  el  paso  de  las  células  libres  á  la  forma  común,  y  la  del 
pvotoplasma  de  la  periferia  para  constituir  luego  céhilas  por  bipartición. 
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N.°  IV  a,  b,  c,  d.  Cadena  de  bacilos,  que  se  van  engrosando  y  deformando  pau- 
latinamente . 

N.°  V.    Formas  diversas  que  se  observan  en  las  culturas  en  medios  sólidos. 
N.°  VI  y  VII.    Simplastos,  6  mj'celios. 

Plancha  núm.  III 

N."s  1      2.    Colonias  del  saccharomyces  sobre  gelatina  . 

N.°  3.  Evolución  directa  del  saccharoniyces  á  bacilhts,  por  denutrición  (coloración  al 
violeta  de  metilo.) 

N.os  4    Bacilos  (coloración  al  violeta  de  metilo). 
K.°  r.  Filamentos. 

N.°  6,    Forma  de  filamentos  delgados  (coloración  al  violeta  de  metilo). 
N.°  7.    Trama  filamentosa  arborescente  formada  por  desbridamiento  del  saccharo- 

myces  (coloración  al  violeta  de  metilo). 

N.°  8.    Células  del  saccharomyces  (coloración  al  violeta  de  metilo). 



PLANCHA  N°T 

I 





PLANCHA  N° TI 





PLANCHA  N°ni 





FE  DE  ERRATAS 

En  la  pág.  n."  4  donde  dice  M^-.  Gorjeiiscn  debe  leei-se  Mr.  Jorjensen. 
En  la  misma  pág.  en  la  cita,  en  vez  de  Bnnd  XXVI  debe  leerse  Band  nü.m.  1 

(Zweite  Abteilung:)  Sobre  este  pnnto  puede  verse  también  el  análisis  en  los  Anuales 
de  r  Institut  Pastear  t.  IX  pág.  776. 

En  la  pág.  12,  párrafos  4."  y  5.°  hemos  empleado  la  palabra  germen  eo  su  sen- 
tido general,  como  significado  de  un  elemento  unicelular  ó  microorganismo. 
En  la  misma  página,  líneas  27  y  29  en  vez  de  célula  léase  levadura. 
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Soc.  Nat.  d'acclim.  de  France. — Revue  des  Sciences  Naturelles  Appliquées.  18í;5-96. 
Soc.  Fran9aise  de  Botanique. — Revue  de  Botanique  1891-97. 

PERPIGNAN 

Société  Agricole  scientifique  et  littoraire  des  Pyrennées-O/ieutales.  Trente-liuitiéme.  1S97. 
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SAINT-LO 

Notice",  mémoires  et  documents  publiés  par  la  Société  d'Agriculture,  d'Archéologie  et 
d'Histoire  Natarelle  du  Dep.  de  la  Maaclie. — Quatorziéme  volume.  MDCCCXGVI. 

VESOUL 

Balletin  de  la  Société  d'Etudes  des  Sciences  Naturelles  de  la  Haute-Saone. — Premiére 
année.  N.°  1.  1896. 

LEIDEN 

Ethnographische  Musea  in  Midden— Earopa.  1896. 
Eijks  Ethnographisch  Museum  te  Leiden.  189Í-95. 

GRAVENHAGE 

Verslag  van  den  toestand  van  het  Koninklijk  Zoologisch  Botanisch  Genootschap.  Orer 
het  Jaar  1894-95-90. 

IISrOL-.  ATERRA 

CAMBRIDGE 

Thirtieth  Annual  Report  of  Üxq  Museums  and  lectura  rooms  syndicate.  (for  1895). 

CARDIFF 

Naturalists'Society.  Report  Society.  Vol.  XXVIII.  (1895-96).  1896, 

EDIMBURGO 

Proceedings  of  the  Royal  Society  of  Edinburgh.  Vol.  XIX  y  XX.  1891-92-93-94  y  95. 
Transactions  and  Proceedings  of  the  Botanical  Society  of  EdinburgK.  Vol.  XX.  1896 

GLASGOW 

Transactions  of  the  Natural  History  Society  of  Glasgow  Vol.  IV.  (New-Series.)  139á-95. 

LEEDS 

The  Transactions  of  the  Yorkshire  Naturalists'Union.Part.  1-20.  187S-96. 

ITALIA 

BERGAMO 

Atti  dell'Ateneo  di  Scienze,  Lettere  ed  Arti.  vol.  XII.  1S96. 

BOLOGNA 

Memoria  dolía  R.  Áccademia  delle  Scienae  deirinstituto  di  Bologna.  Ser.  V-  Toir.  JV.  1894 
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BRESCIA 

Commentari  dell'Ateneo  di  Brescia.  Auno  1895. 

CATANIA 

Bullettino  delle  sédate  dell'Accademia  Gioennia  di  Scienze  Naturali.  1894. 

FERRARA 

Atti  dell'Accademia  delle  Scienze  Mediclie  e  Naturali.  Anuo  LXX.  Fase.  I,  II  e  III. 

FIRENZE 

Bollettino  delle  Publicazioni  Italiana.  Biblioteca  Nazionale  Céntrale.  N.  250.  1896. 
Statistica  Botánica  della  Toscana.  1871. 

FLORENCE 

Les  Colletions  Botaniques  du  Musée  Boyal  de  Pliysique  et  d'Histoire  Natnrelle.  1894. 

(xÉNOVA 

Annali  del  Museo  Cívico  di  Storia  Naturale.  Serie  2.*,  vol.  XIV,  XV  e  XVI.  1894. 
Fleutiaux,  Ed.— Eucnimides  Austro — Malais,  du  Musée  Civique  de  Genes.  1896. 

—       Viaggio  di  Leonardo  Fea  in  Birmania  e  regione  vicine.  1896. 

MILANO 

Atti  della  Societá  Italiana  di  Scienze  Naturali.  1895. 

Farneti,  Rodolfo.— Muschi  della  Provincia  di  Pavia.  1898. 
Museo  Cívico  di  Storia  Naturale  di  Milano  e  Societá  Italiana  di  Scienze  Naturali. 

Memorie.  Tom.  VI.  (II  dalla  Nuova  Serie).  1897. 

MÓDENA 

Atti  della  Societá  dei  Natural isti.  1894. 

ÑAPOLES 

Bollettino  della  Societá  di  Naturalisti  iu  Napoli.  Ser.  I.  vol.  X.  1897. 

PADOVA 

Bollettino  della  Societá  Veneto-Trentina  di  Scienzi  Naturali.  1894-95. 

PALERMO 

Bollettino  del  Reale  Orto  Botánico  di  Palermo.  Appendice  I.  1897, 

PAVIA 

Instituto  Botánico  della  R.  Univgrsitá  di  Pavifi,  1894. 
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PISA 

Atti  della  Societá  Toscana  di  Scknze  Naturali.  1895. 

ROMA 

Bollettino  della  Societá  Romana  per  gli  studi  zoologici.  1895-97. 
Brizi,  Dott.  Ugo. — Briofite  scioane  raccolte  dal.  dott.  V.  Raguzzi  nel  1895. 
—  Contributo  alio  stadio  morfológico,  biológico  e  sistemático  delle  Muscinee.  1897. 

Kruch,  Osvaldo  Dott. — L'epidermide  mucilagginosa  nelle  foglie  delle  dicotiledoni.  1897. 
—  Le  conifero  della  Flora  Italiana,  studio  di  anatonomia  sistemática.  1896. 

Pirotta,  Prof.  Romualdo. — Interno  ai  serbatoi  municipari  delle  Hipoxis.  1892. 

—  Sullo  sviluppo  del  cladosporium  berbarum.  1892. 
Terraciano,  Dot.  Achille.  Florula  di  Anfilali.  1892. 

ROVERETO 

Atti  dell'I.  R.  Accademia  di  Scienze,  Lettere  ed  Arti  degli  Agiati  di  Rcvereto.  vol.  II. 
1896. 

Commemorazione  del  primo  centenario  dalla  nascita  di  Antonio  Rosmini.  1897. 

SIENA 

Avicula.  Giornale  Ornitológico  Italiano.  Anno  I.  1897. 
Bollettino  del  Naturalista.  Anno  XVII.  1897. 
Revista  Italiana  di  Scienze  Naturali.  Anno  XVII.  1897. 

Revista  Italiana  di  Scienze  Naturali  e  Bollettino  del  Naturalista.  Anno.  XIV  -  XV. 
1894-96. 

TURIN 

Sacco,  Federico. — Essai  sur  l'origine  de  la  Terre.  1895. 

VENEZIA 

Jj' Ateneo  Véneto. — Revista  bimestrale  di  scienze,  lettere  ed  arti.  Vol.  2.  Fase.  3.  189G. 

ISrOI=lUEG--A. 

BERGEN 

Bergens  Museums  Aarborg  for  1893.  1894. 

Sars  G.  O. — An  Account  of  tbe  Crustácea  of  Norvray.  Vol.  II.  Isopoda.  1896. 

CRISTIANIA 

Kjerulf,  Th.  Dr.— Beskrivelse  af  en  Raekke  Norske  Bergarter.  1892. 
Jahrbuch  des  Norwegiscben  Meteorologisclien  Instituís  für  1893-9á-95-(1895  96). 
Si.rs,  G.  O.— Fauna  Norvegiae.  1896. 

STAVANGER 

Stavanger  Museum. — Aarsberetning  for  1896. 
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Tromso  Museums  Aarshefter.  18.  1895-(1897). 
Tromsó  Museums  Aarsberetuing  for  18í>4-(1896). 

F»OR.TUOA3L. 

COIMERA 

Boletia  da  Sociedade  Broteriana;  Tom.  XI  a  XIIL  1893-1895. 

HELSINGFORS  (Finland.) 

Acta  Societatis  pro  Fauna  et  Flora  Fennica.  Vol.  IX,  X  y  XI. 
Herbarium  Musei  Fennici.  Editio  secunda.  II  Musci.  1894. 

Meddelandea  af  Societas  pro  Fauna  et  Flora  Fennica.  1894-95. 

RIGA 

Schweder  G. — Korrespondenzblatt  des  Naturforscher-Vereins  zu  Riga.  XXXIX.  1896. 

SANPETERSBURGO 

Acta  Horti  Petropolitani.  1893-94. 

BuUetin  de  l'Acadómie  Impóriale  des  sciences.  1895. 
Mómoires  de  l'Académie  Impóriale  des  sciences  de  St.  Petersbourg.  VIII  Ser.  Vol.  III.  1895. 
Parlow,  Marie.  Les  Mastodontes  de  la  Busie  et  leurs  rapports  avec  les  Mastodontes 

des  autrea  paya.  Tom.  I  N."  1,  2  y  8. 

SXJECIA 

GÓTEBORG 

GOteborgs  Kongl.  VeteDskaps-ocli  Vitterhets-Samhalles  Handlingar.  XXXII.  Háftet.  1897. 

LUND 

Nordstedt,  C.  F.  C— Botaniska  Notiser  for  ár  1895. 

ESTOCOLMO 

Acta  Horti  Bergioni.  Band.  I  y  II.  1891. 

Bihang  Till  Kongl.  Svenska  Vetenskaps-Academiens-Handlingar  Hande  18°  a  21°. 
Borge,  O. — Bidrag  till  Káunedomen  om  Sveriges  cblorophyllopbyceer.  1895. 
—  Nachtrag  zur  subfossilem  Desmidiaccem-Flora  Gotlands. 
—  Ueber  die  Variabilitát  der  Desmidiaceem. 

Das  Museum  Vaterlándiccber  Alterthümer  in  Stockliolm.  1897. 

Kongliga  Svenska  Vetenskaps-Academiens.  Handlingar.  1892. 
Lindman,  C.  A.  M. — Die  Variationen  des  Perigons  bei  Occbis  Maculata.  L.  1897. 
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Lindman,  C.  A.  M. — Remarques  sur  la  Floraison  du  Genre  Lilene.  L.  1897. 

—       Stephani,  F. — Die  Lebormoose  der  ersten  RegneU'Schen  Expedition  nach  Süda- 
merika  Mit  Einer  Geographischen  einleitung.  1897. 

üfversigt  af  Ivongl.  Vetenskaps — Academieus  Handlingar.  1892. 
Ymer  Tidskrift  utgifven  af  Svenska  Sállskapet  for  Antropologi  och  Qeografi.  Haft.  1-3. 189G. 

UPSALA 

BuUetin  oí  the  Geological  lastitutlon  of  the  University  of  TJpaala.  Vol.  I.  II.  1894. 

Zoologiska  St\idier. — Festskrift  Wiiholra  Lilljeborg  Tillegnad  pá  hans  Áttion  de  Fodel- 
sedag  af  Svenska  Zoologer.  1896. 

SUIZA 

FRIBOURG 

Bulletín  de  la  Société  Fribourgeoise  des  Sciences  Naturelles.  1889-90.  (1891). 

GINEBRA 

Bulletin  des  travaiix  de  la  Sociétó  Botánique  et  d'Histoire  Naturelle.  1893-96. 
Compte  rendu  des  Séauces  de  la  Société  Plivsique  et  d'Histoire  Naturelle  1893-94-95-9C-97. 

LAUSANNE 

Bulletin  de  la  Sociétó  Vaudoise  des  Sciences  Naturelles.  4.*  Sér.  1896. 
Index  Bibliograpkique  de  la  Faculté  des  Sciences  (Université  de  Lausaune).  1896, 

Musées  d'Histoire  Naturelle.  Rapports  Annuels.  1895 

AS!A 

FILIF»IJ\rAS 

Museo  y  Biblioteca  de  Filipinas.  Boletín:  Año  I.  1896. 

JAVA 

BATAVIA 

De  Wildemau,  E.  — Prodrome  de  la  Flore  Algologique  des  Indes  Neerlandaises.  1897. 

Mededeelingen  uit'Slands  Plantentuin  XVIII.  1897. 
Verslag  omtrent  den  Staat  van'Slands  Plantentuin  te  Buitenzorg  over  bet  jaar  1895.  (1896). 

JAF»C)ISr 

TOKYO 

The  Botanical  Magazine.  1995-97. 

F?.USIA  ASIÁTICA 

IRKUTSK 

Sociedad  Imperial  de  Geografía  de  la  Sibej-ia  Oriental,  Tom.  XXVI.  1896-97. 
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CAIRO 

BuUetin  de  l'Instifcut  Egyptien.  1893-97. 

AUSTRALIA 

IVUEVA.  O-^LES  DEL.  SUR 

SYDNEY 

Maiden,  J.  H.— Wattles  and  Wattle-Barks,  etc.  1891. 
—  Some  New  South  Wales  Plants,  wortli  cultivating  for  Shade,  Ornamental,  and 

Other  purposea.  1896. 

—  and  Deane,  Henry.  —  Obaervations  of  the  Eucalyptus  of  New  Soutli  "Wales. 
(Part.  I-II). 

—  Useful  Australian  Plant. 

—  The  Usefal  native  plants  of  Australia.  (Including  Tasmania).  1839. 

—  Notes  on  the  commercial  Timbers  of  New  South  "Wales.  1895. 
—  and  E.  Betche. — Notes  from  the  Botanie  Gardens.  N.°  1.  1897. 

—  Descriptions  of  three  New  Species  of  Australian  Plants.  1897. 

Proceedings  of  the  Linnean  Society  of  New  South  Wales  (1896).  Vol  XXL  N."  81—93.  1897. 

Q  XJ  E  E  ]Nr  S  L.  A  TSr  D 

BRISBANE 

Proceedings  of  the  Royal  Society  of  Queensland.  Vol.  XII.  1897. 

VICTORIA. 

MELBOURNE 

Mueller,  Barond  Ferd.  von. — Botany  (Phanerogams  and  Vascular  cryptogams)  1896. 
—      Select  Extra-Tropical  Plants.  1891. 

AMÉRICA  DEL  NORTE 

CHICOUTIMI 

Le  Naturaliste  Canadien.  1894-97. 

TORONTO 

Boyle,  David. — Appendix  to  the  Report  of  the  Minister  of  Education  Ontario.  1896. 

Clark,  J.  M.— The  Functiona  of  a  Great  "üniversity.  1895. 
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Proceedings  of  the  Canadian  Institute.  New  Series.  N.°  1.°  vol.  I.  Part.  1.  1897. 
Eeport  an  Tuberculosis  in  Ontario.  1894. 

Transactions  of  the  Cauadian  Institute.  N.°  8.  Vol.  IV.  Part.  2.  1895. 

ESTADO  íS-U]\riIDOS 

AUSTIN 

Transactions  of  the  Texas  Academy  of  Science.  Vol.  I.  Años  1892-95. 

BOSTON 

Annual  Report  of  the  Trastees  of  the  Pablic  Library  of  the  Bostón.  1894. 

Bangs,  Outram. — Notes  on  the  Synonymy  of  the  North  American  Mink  With  descrip- 
tion  of  a  ncw  subspecies.  1896. 

Forty. — Third  Annual  Report  of  the  Trastees  of  the  Public  Library  of  the  city  of  the 
Boston.  1895. 

Gerould,  Hiram  John  By. — The  Anatomy  and  histology  of  caudina  arenata  Gould.  (Pro- 
ceedings of  the  Boston  Society  of  Natural  History.)  Vol.  27.  1896. 

Proceedings  of  the  Boston  Society  of  Natural  History.  Vol.  XXVL  Part.  I-III  1893. 

CAMBRIDGE 

Annual  Report  of  the  curator  of  the  Museum  of  Comparative  Zoology  at  Harvard  Colle- 

ge.  1894-97. 
BuUetin  of  the  Museum  of  comparative  Zoology.  1894-97. 
Memoirs  of  the  Museum  of  comparative  Zoology  at  Harvard  College.  Vol.  xy  y  XXI. 

Texto  y  Atlas. — (The  North  American  Crinoidea  Camerata)  y  vol.  XXII.  Texto  y 
Atlas.  (XXXVI,  Oceanic  Ichthyology). 

Thirty. — First  Annual  Report  of  the  Museums  and  Lecture  Rooms  Syndicate  (for  1896.) 

CHICAGO 

Chicago  Academy  of  Sciences. — Thirty-Ninth  Annual  Report  for  the  year.  1896. 
Pield  Columbian  Museum.  Publication  14:  Report  Serie;  Publication  15:  Botanical  fe- 

ries; Publication  17:  Onithological  Series.  1896-97. 

Millspangh,  Charles  Pred.  —  Contribution  oí  the  Plora  of  Yucatán.  Publication  N.°  4 
Botanical  Serie;  vol.  L  N.°  1.  1895. 

The  Chicago  Academy  of  Sciences.  BuUetin  1.°  1896. 

CINCINNATI 

The  Journal  of  the  Cincinnati  Society  of  Natural  History.  Vol.  XVII.  1894 

lOWA 

Proceedings  of  the  Davenport  Academy  of  Natural  Sciences.  Vol.  VI.  1889-97. 

LAWRENCE,  (Kansas). 

The  Kansas  University  Quaterly.  vol.  VI.  N.°  1.  Ser.  A-B.  1897. 



ANALES  DEL  MUSEO 79 

LINCOLN 

Publications  of  the  Nebraska  Academy  of  Sciences — V.  Proceedings,  1894-95.  1896. 

MILWAUKEE 

Twelfth  Annual  Eepoi-t  of  tiie  Board  of  Trustees  of  the  Public  Museum.  1894. 

MINNEAPOLIS 

BuUetin  of  tbe  Minnesota  Academy  of  Natural  Sciences.  Vol.  IV.  N.°  1.  Part.  1.  1896. 
Preliminary  Notes  on  the  Birds  and  Mammals  Collected  by  the  Menage  Scientifique 

Expedition  to  the  Philippine  Islands. 
The  Anorthosytes  of  the  Minnesota  Coast  oí  Lake  Superior.  II.  The  Laccolitie  sills  of 

the  North-West  Coast  of  Lake  Superior  By:  Andren  C.  Lawson.  I.  Bulietin  N.o  8. 
The  Geological  and  Natural  History  Survey  of  Minnesota.  N.  H.  Winchell.  1893. 

The  Iron— Bearing  Rocks  of  the  Mesabi  Range  iu  Minnesota.  By:  J.  Edward  Spuw.  1894. 
Mac-Míllan,  Conway. — The  Metasperma  of  the  Minnesota  Valley.  I.  1892. 

NEW-YORK 

Bulietin  of  the  American  Museum  of  Natural  History.  Vol.  VI.  1894. 

Journal  of  the  New-Tork  Microscopical  Society.  1894-97. 

PHILADELPHIA 

Pilsbry,  Henry  A. — New  Species  of  MoUusks  from  Uruguay.  1897. 
Proceedings  of  the  Academy  of  Natural  Sciences  of  Philadelphia.  1895. 

The  Nautilus  á  Monthly  Devoted  to  the  luterets  of  Conchologists.  Vol.  XI.  N."  1.  1897. 

SACRAMENTO 

Anderson,  Wislow. — A  description  of  the  Desiccated  Humon  Remains  Bulietin  1.°  1888. 
(California  State  Mining  Burau). 

Cooper,  J.  G.  Dr.— Catalogue  of  Californian. — Bolletin  N.°  4.  Fossils.  1894. 
Leggett,  Thomas  Haight.  —  Electric  Power  Transmission  Plants  and  the  Use  of  Elec- 

tricity  in  Mining  Operations.  1894. 
Thirtienth  Report  of  the  State  Mineralogist  for  the  two  years  ending  Septembert  15. 

1896.  (Third  Biennial). 

SAN  FRANCISCO 

Hanks,  Henry  G. — A  History  an  description  of  Magnesia.  1895. 

ST.  LOUIS 

Missouri  Botanical  Garden  Fourt  Annual  Report.  1893. 

—      Pifth  Annual  Report.  1894. 

TOPERA 

Transactions  of  the  twenty-sixth   and  twenty  Annual   Meetings  of  the  Kansas  Aca- 
demy of  Science  (1893-94).  Vol.  XIV.  1896, 
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WASHINGTON 

Annual  Report  of  tlie  Board  of  Regents  of  the  Smithsonian  Inatitution  1838  á  1894. 
Annual  Report  of  the  Director  of  the  Bureau  of  American  República.  1S95. 

Benton,  Frank,  M.  S. —  The  Honey  Bee:  A  Mannual  of  Instruction  in  Apiculture.  1896. 
Catalogue  of  Animáis  Collected  by  the  Geografical  and  Exploring  Commission  of  the 

Ropublic  of  México. 
Contributions  from  the  U.  S.  National  Ilerbarium.  Vol.  L-III. 

Coville,  Frederick  V. — Directions  for  Collecting  Specimens  and  Information  lUustrating 
the  Aboriginal  Uses  of  Plants.  1893. 

Holm,  Theo. — Studies  in  the  Cyperaceae.  1897. 
Insect  Life. — U.  S.  Department  of  Agriculture. — División  of  Entomology.  Vol.  VIL 
Lamson,  Scribner  T.— American  Grasses  (U.  S.  Department  of  Agricultura.  División  of 

Agrostology).  1897. 

Merril,  George  P. —  Directions  for  Collecting  Rocks  and  for  the  Preparation  of  thin 
Sections.  1895. 

Observations  on  the  fnr  Seáis  of  the  Pribilof  Islands.  Preliminary  Report  by:  David 
Staw  Jordán.  1896. 

Proceedings  of  the  Biological  Society  of  Washington.  Vol.  X.  1896. 

Proceedings  of  the  Entomological  Society  of  Washington.  Vol.  III.  N.°  5.  1896. 
Proceeding  of  the  United  States  National  Museum.  Vol.  XVI.  1893. 

Schuchert,  Charles.— Directions  for  collecting  and  Preparing  Fossils.  1895. 
Smithsonian  Enstitution. — Bulletin  of  the  United  States  National  Museum.  Vol.  48 

Tassin,  Wirt. — Directions  for  Collecting  Minerals.  1895. 
The  American  Commercial. —  El  Comercial  Americano.  Vol.  I.  N.°  1.°  1896. 
The  Missiones  Award  Special  Bulletin. 
The  Monthly  Bulletin  of  the  Bureau  of  the  American  Republics.  Vol.  II  y  III. 

Thirteinth  Annual  Report  of  the  United  States  Geolcgical  Survey.  1891-92. 
Tingle,  George  R. — Report  on  the  Salmón  Fisherics  in  Alaska.  1896. 
Transactions  of  the  First  Pan-American  Medical  Congressheld  in  the  City  of  Was- 

hington. In  threes  parts.  Part.  ITI.  1895. 
Water  Drinking  in  its  Relation  to  Malarial  Diseases.  1835. 

Vasey,  Geo.  Dr. — Grasses  of  the  Southwest — Plantes  and  drescriptions  of  the  Grasses 
OI  the  Desert  Región  of  Western  Texas-New,  México,  Atizona  and  Southern  Ca- 

lifornia. Part.  IL  1891. 

MÉJICO 

Boletín  del  Instituto  Geológico  Mexicano.  N.°  3.  1896. 
Boletín  mensual  del  Observatorio  Meteorológico  Central.  1895-97. 
Castillo,  Antonio  D.  y  Aguilera,  José  G. — Boletín  de  la  Comisión  Geológica  de  México 

N.»  1.°  1895. 

Cosmos. — Revista  Ilustrada  de  Artes  y  Ciencias.  Tom.  I.  IL  1892-93. 
La  Naturaleza. — Periódico  Científico  de  la  Sociedad  Mexicana  de  Historia  Natviral.  Se- 

gunda serie.  Tom.  I.  II.  1887-94. 

OAXACA  DE  JUAREZ 

La  Unión  Escolar. — Periódico  pedagógico.  1896. 
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AMÉRICA  CENTRAL 

SAN  JOSÉ 
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Al  Sr.  Prof.  don  José  Arechavalefa, 

como  muestra  de  mi  alia  estima  y  gra- 
titud, dedicóle  este  trabajo. 
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PLANTAS 
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AL  LECTOR 

Natural  es  que  este  trabajo  entrañe  algunos  errores,  ya  por  fal- 

ta de  la  necesaria  preparación  científica  ó  ya  por  haber  carecido 

de  elementos  literarios  que  me  sirviesen  de  segura  guía;  pero,  á 

pesar  de  esas  probables  deficiencias,  he  pensado  que  algún  servi- 

cio puede  prestar  la  publicidad  y  por  eso  lo  entrego  á  la  prensa. 

Quizá  más  adelante  me  sea  dado  depurarlo  de  sus  defectos  y  ten- 

dré entonces  oportunidad  de  agregar  á  cada  planta  una  descripción 

que  permita  reconocerla  sin  mayor  esfuerzo,  aumentando  este  tra- 

bajo con  otros  interesantes  vegetales  que  viven  en  nuestros  cam- 

pos, montes  y  aguas. 

Por  último  debo  declarar  que  me  consideraré  recompensado  de 

mi  laboriosa  tarea,  si  esta  publicación  propende  en  algo  á  aumen- 

tar entre  mis  compatriotas  la  afición  á  los  estudios  botánicos  tan 

útiles  como  agradables . 

Montevideo,  Enero  20  de  1899. 

M  .  B .  Berro  . 
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ACOTILEDONEAS 

HONGOS 

PucciMA  Hall.  (1742)  Enum.  17. 

Pííccluiu  gi'ítmiiaís  Pers.  Disp.  Melh.  p.  39,  t.  3. 
N.  V.  Polvillo. 

Se  des<ari'olla  sobre  las  plantas  de  trigo  y  de  otras  gramíneas, 

presentándose  bajo  la  forma  de  un  polvo  rojizo  á  fines  de  Octubre 

ó  Noviembre . 

Ecidios  y  ecidiolos  se  presentan  en  las  hojas  del  Berberís;  ure- 

do?poras  y  teletitosporas  sobre  varias  especies  de  gramíneas:  se  ve 

sobre  la  epidermis,  como  un  polvo;  las  hojas  de  aquel  arbusto  en 

la  primavera,  y  quizá  en  las  de  otras  plantas,  llevan  en  la  faz 

superior  los  spermogamides  que  guardan  numerosos  ^permatides  y 

en  la  inferior  los  ecidios  que  encierran  los  esporos  que  son  los  que 

van  á  vegetar  sobre  las  gramíneas .  En  el  otoño  el  criptógamo 

produce  los  teleutosporos  que  constituyen  el  Polvillo  negro  ̂   que  en 

la  primavera  darán  lugar  á  los  esporidios  que  viven  en  el  Berberis 

y  así  se  reproduce  el  ciclo  complicado  de  este  hongo . 

La  Caña  de  Castilla  cuando  se  cubre  con  el  polvo  negro  citado, 

el  contacto  con  ella  puede  causar  erupciones  cutáneas,  inflamacio- 

nes en  la  cara,  etc.  Los  animales  que  comen  forraje  conteniendo 

polvillo,  pueden  sufi'ir  daño  en  su  salud.  En  Europa  existe  la 

creencia  vulgar  de  que  en  los  años  que  abunda  aquel  parásito  es 

inminente  alguna  epizotia. 

Ustilago  LK. 

Ustilago  segcfiiin  (Bull.)  Dittm.  in  Sturm, 

N.  V.  Carbón  de  los  cereales . 

,  Hongo  que  se  desarrolla  en  la  parénquima  do  las  glumaa  de 

algunos  cereales,  en  el  eje  de  las  espiguillas  y  en  sus  pedicelos; 
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en  el  primer  período  de  su  existencia  presenta  una  materia  blanda , 

blanquizca,  formada  por  el  micelio,  produciéndose  después  los  es- 

poros en  la  forma  de  un  polvo  negro;  el  parásito  es  causa  del 

aborto  de  las  flores  atacadas  y  de  su  esterilidad,  presentándose  el 

raquis  envuelto  en  una  materia  que  despide  mal  olor . 

Ustilago  maidis  Icón.  V.  Tul.  Ann.  Se.  nat.  (D.  C.)  Garda. 

N.  V.  Tizón  del  maiz  . 

Este  parásito  se  desarrolla  sobre  las  brácteas  de  la  flor  $  , 

sobre  el  tallo,  las  hojas  ó  flores  ¿;  —  los  órganos  atacados  se 

deforman,  aparecen  sobre  ellos  excrecencias  esponjosas  color  gris 

ceniciento,  que  encierran  innumerables  esporos.  Esas  deformacio- 

nes son  debidas  al  desarrollo  del  micelio  del  Ustilago.  Está  reco- 

nocido que  los  estiércoles  frescos  favorecen  la  presentación  del 

hongo .  Las  mazorcas  que  han  sufrido  el  ataque  parasitario  resul- 

tan de  inferior  calidad  y  son  malsanas . 

TiLLETiA  Tul. 

TíBletin  caries  Tul.  in  Ann.  Se.  Nat. 

N.  v.  Carie . 

Se  desarrolla  este  parásito  sobre  los  ovarios  fecundados  de  los 

trigos,  impidiendo  el  natural  crecimiento  y  presentando  un  polvo 

negruzco  de  olor  fétido;  los  granos  madur-os  conservan  un  engaño- 

so aspecto  exterior,  pero  son  más  livianos  y  la  harina  despide  mal 

olor  y  es  nociva.  Es  una  plaga  terrible  para  los  trigos;  se  pre- 

senta también  sobre  el  Bromus  mollis  y  otras  gramíneas . 

Claviceps  Tuí. 

Claviccps  purpurea  Tul.  in  Annal,  Se.  Nat.  III  Ser.  t.  XX. 

N.  v.  Cornezuelo . 

Micelio  filamentoso  que  se  desarrolla  en  el  ovario  de  las  gra- 

míneas; los  conidios  salen  al  través  de  las  glumas  y  por  germi- 
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nación  producen  con  rapidez  el  contagio  en  las  flores ,  en  donde 

aparece  el  Claviceps,  que  ataca  con  preferencia  al  centono  :  la  ha- 

rina que  produce  los  granos  atacados,  si  es  empleada  en  pan, 

puede  producir  graves  desórdenes  intestinales.  p]s  un  veneno  y 

á  la  vez  un  medicamento  poderoso,  la  ergotina,  de  aplicación 

universal . 

MucoR  Mich. 

l^liicoi'  mneedo  L. 

N.  V.  Moho . 

Hongo  que  se  desarrolla  en  las  habitaciones  húmedas  ó  piezas 

que  permanecen  cerradas,  con  particularidad  sobre  las  materias 

orgánicas  y  parece  no  ser  dañosa  en  sí  misma  para  la  salud, 

TuBER  Mich. 

N.  V.  Trufa. 

Se  conocen  en  Europa  varias  especies  y  algunas  están  destina- 

das á  la  alimentación,  no  habiéndose  encontrado  alguna  que  sea 

venenosa;  estos  hongos  viven  bajo  tierra  durante  toda  su  evolución 

vegetativa,  á  diez  ó  menos  centímetros  de  profundidad  y  la  forma 

es  siempre  algo  redondeada.  Se  encuentran  en  la  proximidad  de 

los  árboles,  alimentándose  con  materias  vegetales  en  descompo- 

sición y  humus.  El  Dr.  Spegazzini,  en  la  Argentina,  ha  tenido 

la  suerte  de  encontrar  y  determinar  cinco  especies  y  de  estas  dos 

son  comestibles.  No  me  consta  que  aquí  se  hayan  encontrado, 

pero  indudablemente  debe  existir  alguna  especie. 
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BOVISTA  Fr. 

Bolista  Sp.? 

N.  V.  Esponja . 

Muy  general  en  los  campos,  que  aparece  con  cuerpo  esférico, 

blanco,  del  tamaño  de  un  huevo  de  ñandú  ó  mayor  algunas  veces, 

que  crece  con  asombrosa  rapidez,  quebradizo,  pero  al  madurar 

toma  un  color  rojizo  ó  marrón  y  por  su  contestura  se  parece  algo 

á  las  esponjas  de  njar .  Se  le  da  varios  empleos  y  sobre  todo  para 

mechas  de  los  candiles . 

LIQUENES 

UsNEA  Fr. 

Usssiíií  MieroBayiiíl  Kremp.  in  Bol.  Ac.  Nac.  t.  III.  p.  103. 

N.  V.  Yerba  de  la  piedra 

Vive  sobre  las  piedras;  se  emplea  en  gargarismos  en  casos  de 

llagas  en  la  garganta;  ei  cocimiento  se  aplica  al  lavado  de  heridas 

ó  úlceras  y  se  da  también  á  los  niños  cloróticos . 

EQUISETACEAS 

Equisetum  Lin.  Gen.  n.  1169 

Ulquiitíeíiiiii  i'anio^iissiniiiin^  Desf 
N.  V.  Cola  de  caballo . 

Vive  en  lugai'es  húmedos  ó  costa  de  los  arroyos .  Se  asegura 

que  al  ganado  vacuno,  cuando  pace  esta  planta,  le  daña,  causándo- 

le una  diarrea  sanguinolenta  y  como  resultado  casos  de  aborto  y 

enflaquecimiento .  Tiene  aplicación  medicinal  como  diurética  y 

enérgico  astringente:  detiene  las  hemorragias  leves  capilares,  y 

combate  la  disenteria  y  gonorrea. 



LA  VEGETACION  URUGUAYA 

99 

HELECHOS 

AspiDiuM  Sw.  Syn.  Fil.  42 

Aspidinm  capense,  Willd . 

N.  V.  Calaguala . 

La  infusión  del  rizoma  se  administra  como  astringente,  unti- 

espasmádico,  emenagoga  y  depurativa.  Se  da  en  casos  de  liaber- 

se  recibido  un  susto,  en  partos,  reumatismos  y  golpes. 

Adianthum  L. 

Adiaiithum  ciiueatiim  Langsd. 

N.  V.  Culantrillo. 

Muy  general  en  los  lugares  frescos  y  sombríos ,  de  formas  deli- 

cadas y  admirables .  Se  emplea  como  planta  ornamental  en  los 

patios  y  se  aplica  la  infusión  como  pectoral,  diaforética,  aromática 

y  amarga;  se  da  á  las  parturientas  también  . 

Blechnum  L. 

Blechuiiiu  oct'ícIcBííale  L. 

N.  V.  Doradilla. 

La  infusión  de  este  criptógamo  se  aplica  en  las  afecciones  pul- 

monares y  en  las  dolencias  causadas  por  cálculos  en  la  vejiga . 

Aneimia  Sw. 

Aiicliuia  tomentosa  Swartz. 

N.  V.  Doradilla. 

De  este  helécho  se  extrae  una  goma  ó  resina  que  es  de  propie- 

dad estomacal,  laxante  y  flegmagoga;  el  decotado  se  dice  ser  un 

excelente  pectoral  y  se  da  también  en  la  supresión  de  los  menstruos 

y  en  las  inflamaciones  del  hígado . 
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POLYPODIUM  L. 

Polypodiiiiu  vacciiiiroliiim  Langds. 

N.  V.  Doradita. 

Vive  en  los  montes  sobre  algunos  árboles .  El  cocimiento  se 

administra  en  baños  en  la  hidropesía;  tiene  propiedades  astringen- 

tes y  sudoríficas . 

MONOCOTILEDONEAS 

ORQUIDEACEAS 

Chloraea  Lindl. 

Cliloraca  Ai*echavaletae  Kranzl. 

N.  V.  Boca  dei  zapo 

Planta  digna  de  figurar  en  los  jardines  como  una  curiosidad 

agradable,  por  lo  estraña  de  la  forma  de  las  flores;  vive  en  ma- 

tas aisladas  y  se  ve  más  frecuentemente  en  los  terrenos  pedrego- 

sos, en  Octubre  y  Noviembre. 

Oncidium  Sw. 

Oiicidiiim  bifolinm  Sims.  Bot.  Mag.  t.  1491— Reg.  Argent. 

N.  V.  Flor  de  pajarito 

Vive  sobre  los  árboles,  en  agrupación  de  plantas,  cuyas  flores 

amarillas  con  máculos  oscuros,  de  Octubre  á  Diciembre,  causan 

hermoso  efecto.  Es  muy  buscada  para  colocarla  en  los  patios  ó 

jardines . 

ESCITAMINEACEAS 

Canna  L. 

*  Caima  glauca  L.  Sp.  Pl.  I.  Cosmop.  tróp. 

N.  V.  Caña  de  la  India,  Achira. 

Del  Perú  y  Antillas;  se  propaga  expontáneamente  en  tierras 

que  hayan  sido  labradas,  pero  se  ve  generalmente  en  quintas,  jar- 
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diñes  ó  proximidad  de  las  poblaciones  rurales ,  donde  luce  sus  fío- 

res  y  sus  hojas  ornamentales .  Los  rizomas  son  diuréticos  y 

diaforéticos  y  se  emplean  para  curar  las  enfermedades  de  la  piel ; 

con  las  flores,  que  se  ven  en  Diciembre,  se  imita  el  color  del  aza- 

frán; de  las  semillas  se  extrae  una  harina  que  se  emplea  para  usos 

del  tocador,  haciéndose  con  las  mismas  rosarios  rústicos.  (^) 

BROMELIACEAS 

TiLLANDSIA  L. 

Tillandsia  usneoides  L.  Sp.  Pl.  ed.  II.  411.  Am.  bor.  et  austr. 

N.  V.  Barbas  del  monte 

Planta  epiñta  que  vive  sobre  ciertos  árboles  y  pende  de  ellos 

como  cabelleras  ó  barbas.  Sirve  para  rellenar  pieles  de  animales; 

colchones  y  almohadas  que  se  dice  preservan  de  reumas  y  dolores 

de  muelas;  es  útil  para  envolver  objetos  frágiles  en  los  trasportes, 

la  planta  hecha  polvo  y  unida  á  un  cuerpo  graso  se  aplica  á  las 

almorranas  como  astringente . 

Tillauflsia  macrocneniU  Gris,  in  Goett.  Abh.  XXIV.  (1879. 

332.  =  T.  xiphioides  . 

N.  V.  Clavel  blanco  del  aire 

Vive  sobre  las  piedras  ó  árboles  viejos ,  da  flores  de  puro  color 

blanco  que  despiden  un  delicioso  aroma,  por  cuya  razón  es  muy 

buscada;  antes  abundaba  en  el  Cerro  de  Perico  Flaco,  pero  ya  se 

ha  extinguido .  Con  las  flores  se  hace  una  tisana  que  se  aplica 

para  el  dolor  de  corazón;  de  las  hojas  se  puede  extraer  una  fibra 

textil . 

( ' )  Los  nombres  precedidos  de  un  asterisco  corresponden  á  plantas  exóticas. 
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TilliiiedeJa  Arcqiiitac  André 

N.  V.  Clavel  de  Arequita 

Abunda  mucho  (mi  oI  cerro  de  Arequita,  da  hermosas  flores 

blancas ,  pero  que  carecen  de  fragancia .  Se  usa  para  formar  co- 

ronas y  otros  adornos  en  los  patios . 

Tilland§ia  dianHioidca  Rossi,  Cat.  Pl.  Hart.  Modoct.  79.  t. 

1.— Bras. 

N.  V.  Clavel  azul  del  aire 

Frecuentísima  en  nuestros  montes ;  la  flor  se  ve  desde  Octubre , 

de  pétalos  azules  y  brácteas  rojas,  muy  empleada  en  adornos  de 

casas  ó  jardines . 

Tillaudsia  ixloides  Gris,  in  Goett.  Abh.  XXIV.  (1879)  333.— 

N.  v.  Clavel  amarillo  del  aire 
Reg.  Argent. 

Epífita  que  vive  sobre  ciertos  árboles  y  se  destina  á  adornos  de 

patios  ó  jardines . 

Dyckia  Schult. 

Dyckia  Sp. 

Vive  en  los  cerros ,  en  las  hendiduras  de  las  rocas ,  sobre  és- 

tas, con  hojas  llenas  de  aguijones  en  los  líordes;  las  flores  son  de 

color  amarillo  de  oro .   Existen  dos  especies . 

IRIDÁCEAS 

Cypella  Herb. 

Cypella  Herberti  Herb.  Bot.  Mag.  sub.  t.  2637— Bras. 

Hermosa  iridea  de  lugares  frescos  ó  húmedos,  frecuente,  de 

flores  amarillo-dorado ,  cuya  floración  se  prolonga  mucho;  tendría 



I.A  VKGETACIÓN  URUGUAYA 

103 

un  lugar  distinguido  en  los  jardines  si  se  hiciese  conocer.  Las  ce- 

bollas asadas  ó  cocidas  son  comestibles  y  no  de  mal  sabor. 

Cjpella  plniubca  Lindl.  Bot.  Reg.  (1838)  Mise.  71.  Bras. 

N.  V.  Bibí 

Muy  general  en  algunos  lugares  y  alegra  los  paisajes  del  cam- 

po con  sus  lindas  flores  color  celeste-violáceo,  de  suave  fragancia; 

las  cebollas  son  comestibles  asadas  6  cocidas,  de  sabor  agradal)lc . 

Herbertia  Sweet 

Ilerlicrtia  stricla  Gris,  in  Goelt.  Abh.  XXIV.  (1879  )  324.— 

Reg.  Argent. 

N.  V.  Bibí. 

Muy  general  en  algunos  campos  cespedosos,  con  flores  azula- 

do-violáceas; las  papas  ó  cebollas  son  comestibles,  cocidas  6  asa- 
das en  el  rescoldo . 

SiSYRINCHIUM.  L 

I§»i8íyi*íuchiuiii  v<igiuatiiiu  Spreng.  Syst.  I  166. — Am.  trop. 

N.  V.  Canchalagua 

Indígena;  se  usa  como  depurativo  y  diaforético  el  agua  de  la 

planta . 

j^isyriut'SiBiini  cliileuse  Hook.  Bot.  Mag.  t.  2786  — Am.  trop. 

N.  V.  ojo  del  diablo,  Yerba  del  terutero. 

Cunde  mucho  en  algunos  lugares,  con  preferencia  en  los  fres- 

cos, causando  daño  á  las  pasturas  por  el  lugar  que  ocupa,  pues 

además  de  ser  muy  tenaz  sus  ramas  no  la  pastan  ni  el  vacuno  ni 

el  caballar  sino  obligados  por  el  hambre;  las  flores  son  celestes  con 

estrías  violáceas  y  la  raíz  roja. 
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AMARILIDÁCEAS 

Agave  L. 

*  Agave  amei'icaua  L.  Sp.  Pl.  323.  Am.  trop. 
N.  V.  Pita 

En  otros  tiempos  se  empleó  mucho  en  guarnecer  zanjas  y  cer- 

cos, pero  hoy  sólo  se  destina  como  planta  ornamental  sin  embar- 

go de  las  muchas  aplicaciones  que  tiene .  Los  tallos  ó  pitones  que 

arroja  la  planta  cuando  va  á  florecer,  de  6  y  más  metros  de  altor, 

se  utilizan  en  construcciones  rurales  y  el  meollo  que  llena  el  inte- 

rior se  emplea  para  hacer  asentadores  de  navajas,  para  cubrir  el 

fondo  de  las  cajas  en  que  se  guardan  colecciones  de  insectos,  pa- 

ra yesca  ú  otros  usos;  con  el  jugo  que  se  extrae  de  la  planta,  fer- 

mentado convenientemente,  se  hace  la  bebida  pulque;  de  las  hojas 

se  extrae  una  fibra  excelente  para  tejidos;  en  cuanto  su  propiedad 

medicinal  es  diurética,  pero  las  pencas  cortadas,  asadas  al  rescol- 

do ,  se  aplican  en  casos  de  pasmo ,  sobre  la  herida . 

Hyppeastrum  Herb. 

Hyppeaisiriim  biíidiini  Bak-^ir,  1.  c.  Reg.  Argent. 

Amarilidea  muy  vistosa  por  su  color  rojo-rubí ,  que  se  presenta 

en  lugares  frescos  y  rivereños . 

LILIÁCEAS 

Herrería  Ruiz  &.  Pav. 

Herrería  MoutcTideusiis  Klotzsch ,  ex  Gris  1.  c.  —  Reg.  Argent. 

N.  V.  Zarzaparrilla . 

Este  vegetal  es  subsedáneo  de  la  verdadera  zarzaparrilla  y  así 

se  emplean  las  raíces  en  las  enfermedades  venéreas  y  como  depu- 
rativas . 
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NOTHOSCORDUM  Kunth. 

H'othoscoi'dum  scllowianiini  Kunlh,  1.  c.  460=Allium  scllo- 
wianuni 

N.  V.  Lágrimas  de  la  Virgen . 

Es  una  flor  humilde  pero  simpática,  pequeña,  con  alguna 

fragancia  y  muy  general  en  algunos  años .  El  cocimiento  de 

la  planta  se  usa  en  las  enfermedades  venéreas  en  bebida  é  in- 

yecciones . 

PONTEDERIÁCEAS 

EiCHHORNiA  Kunth. 

Eichhornia  azarea  Kunth,  Enum.  Pl.  IV.  129. — Am.  trop. 

N.  V.  Aguapé . 

Planta  acuática  de  hermosas  flores  azulado-violáceo ,  de  Noviem- 

bre á  Febrero  y  de  hojas  muy  ornamentales,  de  forma  subredon- 

das.  Las  flores  y  planta  son  diuréticas;  las  flores  son  cordiales; 

el  cocimiento  de  raíces  y  hojas  secas  en  vino  se  da  en  disenteria, 

gonorrea  y  flores  blancas;  las  hojas  frescas  aplicadas  en  la  frente 

calman  el  dolor  de  cabeza. 

PONTEDERIA  L. 

Pontederla  cordifolía  Mart.  in  Schult.  p.  Syst.  VII.  1442=ro- 
tundifolia . 

N.  V.  Camalole . 

Vive  en  la  orilla  de  los  rios  ó  lagunas,  las  cuales  arrastran  las 

aguas  cuando  se  ponen  torrentosas  y  las  llaman  entonces  camalo- 

tes  al  ir  flotando;  la  flor  es  azul  celeste  en  panícula.  El  jugo  de 

las  flores  y  hojas  se  considera  sedativo  y  afrodisíaco . 

2 
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Poutedei'iii  rotnudiroliii  L.  p.  Suppl.  192.  Guian. 

Planta  ornamental  para  fusntes  ó  aguas;  flores  chicas,  celestes, 

en  espiga . 

COMMELINACEAS 

COMMELINA  Plum. 

Commeliua  sulcata  Benth.  in  Hook.  Niger  ñ.  541.=Vogelii. 

N.  V.  Yerba  de  Santa  Lucía . 

Planta  muy  general,  las  flores  son  de  un  hermoso  azul  celeste, 

de  Noviembre  en  adelante ,  siendo  de  sentirse  sean  tan  efímeras . 

Las  brácteas  que  guardan  las  flores  encierran  un  líquido  mucilagi- 

noso,  el  cual  se  aplica  á  los  ojos  para  curai'  la  irritación;  se  dice 

que  el  jugo  de  la  planta  verde  calma  el  pi'urito  del  sarpullido;  el 

decotado  se  da  cuando  existen  esputos  de  sangre. 

ESMILÁCEAS 

Smilax  L. 

I§»iuilax  moutevídcuiiís  Hort.  ex  Stcud.  Nom.  cd.  II.  II.  599, 

nomen  (Quid?)  Reg.  Argent. 

N.  V.  Zarzaparrilla. 

Planta  trepadora,  espinosa,  flores  insignificantes,  Octubre;  la 

raíz  es  de  propiedad  depurativa  y  sudorífica  y  se  aplica  en  casos 

de  sífilis,  gota  y  reumatismo;  los  frutos  pueden  servir  para  dar 

color  al  vino . 

PALMAS 

Cocos  L. 

Cocos  yatai  Mart.  Palmet.  Orb.  93.  Reg.  Argent. 

N.  V.  Yatai . 

Se  eleva  hasta  10  metros  en  algunos  lugares ,  de  esbelto  porte , 
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pues  sus  hojas  forman  una  capa  sobre  el  tronco  completamente 

desnudo,  presentándose  siempre  en  grupos  más  ó  menos  densos; 

presenta  la  fruta  en  grandes  racimos  color  amarillo  rojizo,  que 

maduran  en  Febrero  y  Marzo,  comestibles;  si  se  corta  el  racimo 

antes  de  abrir  las  flores,  mana  del  corte  gran  cantidad  de  savia, 

que  si  se  recoje  fermenta  con  gran  rapidez  y  constituye  un  líquido 

alcohólico,  del  cual  puede  extraerse  el  alcohol  por  medio  de  desti- 

lación .  Hirviéndose  los  cocos  dan  un  aceite  que  puede  usarse  en 

la  comida  y  hacerse  vinagre;  las  hojas  se  pueden  aplicar  á  la 

fabricación  de  sombreros;  el  cogollo  ó  sea  la  médula,  palmito^  es 

nutritivo  y  agradable ,  crudo  ó  cocido .  La  madera  ó  el  estipa  no 

tiene  aplicación  pues  se  pudre  muy  luego  de  cortada .  Este  árbol 

se  ve  con  frecuencia  en  los  departamentos  al  norte  del  Río  Negro 

y  á  su  reunión  le  llaman  Palmares .  Con  los  fi'utos  puestos  en 

aguardiente  se  obtiene  un  rico  licor . 

Cocos  dátil  Drude  et  Gris,  in  Goett.  Abh.  XXIX.  (1879  )  283 

Reg.  Argent. 

N.  V.  Butiá ,  dátil . 

Hermosa  palma,  no  alta,  de  hojas  pinadas  que  forman  una 

densa  copa,  que  vive  en  lugares  frescos  ó  húmedos,  en  los  depar- 

menlos  de  Rocha ,  Treinta  y  Tres ,  Maldonado ,  Minas  y  otros . 

Magnífico  árbol  para  ocupar  un  lugar  en  los  parques  ó  jardines. 

Da  racimos  muy  poblados  de  fruta ,  en  Marzo  Abril ,  de  color  ama- 

rillo rojizo,  de  sabor  ácido  dulce,  agradable,  comestibles. 

Trithrinax  Mart. 

Ti-khi-iuax  brasilieusis  Mart.  Hist.  Nat.  Palm.  II.  150  Bras. 

N.  V.  Palma  de  escoba . 

Palmera  de  3  metros  ó  más,  hojas  flambeliformes  ó  sean  en 

forma  de  abanico,  lo  cual  las  hace  propias  para  pantallas  y  se 

emplean  en  la  campaña  para  construir  escobas;  los  frutos  que  sos- 
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tiene  el  espádice  son  pequeños,  de  color  oscuro  cuando  maduros  y 

no  comestibles  ni  tampoco  la  almendra,  que  es  aceitosa;  se  sacan 

fibras  de  las  liojas  para  confeccionai-  sombreros  y  otros  objetos . 

Los  peciolos,  aplanados  en  la  base,  que  abrazan  al  espádice,  son 

envueltos  en  el  pié  por  una  especie  de  tela  ó  malla  muy  resistente, 

que  puede  tener  útiles  aplicaciones . 

ALISMACEAS 

Saofetaria  Rupp. 

üagittaria  moutevideusis  Scham.  et  Schlecht.  in  Linnaea. 

11  (1827)  156  Reg.  Argent. 

N,  V.  Achira. 

Planta  acuática;  las  hojas  se  usan  dentro  de  la  copa  del  som- 

brero contra  los  ardores  del  sol  y  como  preservativo  de  insola- 

ciones ;  las  mismas  son  rubefacientes ,  refrigerantes  y  se  recomien- 

dan en  cataplasma  en  casos  de  hernias  recientes . 

EcHiNODORUs  Rich. 

£chiuodoriis  grandifloras  Micheli  in  DC.  Monog.  Phan.  III, 

57  E .  — floribundus. 

N.  V.  Achira  del  agua 

Vive  en  las  márgenes  de  los  arroyos  y  lagunas ,  dentro  de  la 

misma  agua,  siendo  aparente  como  planta  ornamental  en  lugares 

húmedos,  pues  además  de  sus  grandes  liojas  largamente  peciola- 

das  da  muchas  flores  blancas,  en  Noviembre-Diciembre. 

CIPERACEAS 

Cyperus  (Mich.)  L. 

Cyiieriis  rellexus  Vahl.  Enum.  II.  42  — Reg.  Argent. 

N.  V.  Negrillo 

Esta  ciperácea  es  de  propiedades  diaforéticas  y  diuréticas;  la 
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infusión  de  los  rizomas  se  administra  en  casos  de  gonorrea  y  en- 

fermedades de  las  vías  urinarias  y  aún  en  fiebre  intermitente . 

En  esta  extensa  familia  existen  muchas  de  sus  especies  íntima- 

mente mezcladas,  en  algunos  lugares,  con  las  gramíneas  y  aquellas 

son  igualmente  pacidas  con  éstas  por  los  ganados,  ayudando  á  su 

alimentación  aunque  son  mucho  más  pobres  en  principios  nutriti- 

vos y  esto  sucede  más  particularmente  en  los  campos  frescos  ó 

húmedos,  pero  en  todos  los  terrenos  se  ven  algunas  de  sus  espe- 
cies . 

SCIRPUS  L. 

í$cirpiis  riparius  J.  et  C.  Presl.  Reí.  Haenk.  I.  193  — Am. 

austr;  Calif. 

N.  v.  Junco 

Muy  diseminado  en  nuestros  ríos,  arroyos  y  esterales;  es  un 

poderoso  elemento  para  asegurar  el  solevantamiento  de  los  fondos 

de  los  ríos,  pues  deteniendo  los  cuerpos  minerales  ú  orgánicos  que 

arrastran  las  aguas,  les  da  amparo  y  consistencia  con  sus  ramas 

y  rizomas  y  propios  despojos  anuales ,  dando  así  lugar  á  la  for- 

mación de  bajíos  é  islas,  realizándose  esta  obra  con  más  rapidez 

de  lo  que  generalmente  se  cree  y  la  prueba  está  palpable  en  el 

Uruguay  y  Río  Negro .  Por  lo  demás  esta  ciperácea  se  emplea 

en  construcciones  rurales  en  techos ,  para  formar  tabiques  ó  pare- 

des interiores ,  en  quinchas  de  carretas ,  trojas ,  etc.  ( ̂ ) 

(  '  )  Se  habrá,  notado  que  empleo  para  la  designación  de  las  plantas  los  nombres  científicos  y  los 
vulgares  sólo  en  segundo  término  y  esto  se  impone  porque  los  -vegetales  en  el  mayor  número  de  los 
casos  carecen  de  nombre  vulgar  y  cuando  lo  tienen  no  es  de  conocimiento  general,  pues  en  unas  lo- 

calidades se  les  da  un  nombre  y  otros  en  otras,  y  si  asi  se  usaran,  se  daría  lugar  á  confusiones  perju- 
diciales: existen  nombres  que  designan  jilantus   completamente  diferentes  en  formas  y  propiedades. 
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GNETACEAS 

Ephedra  Tourn. 

Ephodi-a  triaiKlra  Tul.  in  Ann.  Se.  Nat.  Ser.  IV.  X.  (1858) 

125  — Reg.  Argent. 

N.  V.  Pico  de  loro 

Arbusto  trepador,  ílor  insignificante  en  Setiembre,  gajos  cilin- 

dricos, afectando  un  parecido  á  los  Ec^uisetum ,  muy  ramoso  y 

propio  para  cubrir  una  glorieta;  frutos  colorados  en  racimos,  co- 

mestibles. La  raíz  tiñe  de  rojo;  la  infusión  de  los  gajos  se  dice 

ser  buena  en  el  empacho  de  los  niños;  el  decotado  de  raíces  y  ra- 

mas se  da  en  casos  de  gonorrea .  Aconsejamos  el  cultivo  de  esta 

plantación  ornamental  y  estraña  á  la  vez . 

GRAMINACEAS 

Stipa  L. 

I§»tipa  iicesiaiia  Trin.  et  Rupr.  in  Mem.  Acad.  Petersb.  Sér. 

VI.  Se.  Nat.  V.  (1842)  27  — setigera. 
N.  V.  Flechilla. 

Esta  gramínea  tiene  los  frutos  armados  con  fuertes  aristas ,  cuyo 

pié  presenta  una  aguda  punta  que  hiere  cruelmente  á  los  animales 

á  que  se  adhiere,  i)ar(icularmente  á  los  ovmos,  dispuesta  de  tal 

manera  que  todo  movimiento  es  causa  para  que  aquella  penetre 

cada  vez  más  en  las  carnes;  si  penetra  en  los  ojos  produce  cegue- 

ra ó  supuraciones  donde  las  moscas  ponen  sus  larvas,  lo  que  da 

al  fin  por  resultado  la  muerte  del  animal  herido  sino  se  le  cura 

convenientemente.  Existen  otras  estipas  perjudiciales,  como  es  la 

S.  charniana,  la  S .  papposa  y  la  S.  Jujalina . 

Esta  familia  cuenta  en  este  país  con  muchas  especies,  algunas 

de  las  cuales  son  excelentes  plantas  forrajeras,  otras  son  medici- 

nales, uíilizables  algunas  en  industrias,  etc. 
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Bambusa  Schreb. 

Bniiibii^a  Taciiiira  Arech.  Gram.  Urug.  490. 

N.  V.  Tacuara . 

Vive  en  las  márgenes  de  los  ríos,  lagunas  c  islas,  elevándose 

hasta  15  metros;  esta  tacuara  es  de  general  empleo  en  las  obras 

rurales,  en  el  embarillado  de  los  techos  de  galpones  ó  ranchos, 

en  zarzos,  picanas  ó  cañas  de  pescar,  etc,   Existen  otras  especies. 

Arundo  Tourn. 

Anuido  flouax  L.  Sp.  Pl.  81— Reg.  Medit.  Oriens. 
N.  V.  Caña  de  Castilla. 

Traída  al  Plata  de  Europa ;  las  cañas  son  de  empleo  muy  gene- 

ral en  las  obras  de  economía  doméstica  rural;  los  rizomas  contie- 

nen azúcar  y  almidón  y  tienen  propiedades  diuréticas  y  diaforéticas . 

Andropogon  L. 

Aufli'oiiogon  coudensatii^  H.  B.  et  K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  1. 

188,  —  Am.  austr. 

El  agua  de  esta  gramínea  se  da  á  beber  en  casos  de  disenteria; 

e.ste  género  contiene  varias  especies  úliles. 

Paspalum  L. 

Paspaluni  iiot.atiim  Flueggc,  Gram.  Monog.  106=P.  distichum 
N.  V.  Gramilla  blanca . 

Los  rizomas  se  emplean  en  cocimiento,  en  casos  de  gonorrea, 

á  pasto  y  en  inyecciones.  Al  Panicum  reptans,  que  también  llaman 

Gramilla  blanca,  se  atribuye  las  mismas  propiedades. 
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Pa^lialiini  vagiuatiiiii  Sw.  Prod.  Veg.  Ind.  occ.  21  .=P.  disticum 

N.  V.  Gramilla  dulce  . 

Se  usa  la  tisana  de  los  rizomas  en  enfermedades  del  hígado  y 

de  las  vías  urinarias;  se  dice  que  el  Stenotaphrum  glabrum  posee 

las  mismas  propiedades . 

Paspaliim  dilatatuni  Poir.  Encyc.  v.  35. — Bras. 

N.  V.  Gramilla  de  hoja  ancha . 

Menciono  esta  especie  como  una  buena  forrajera  indígena  de 

las  que  tapizan  nuestros  ricos  campos  y  así  mismo  debo  nombrar 

el  Paspalum  notatum,  P.  vaginatum,  el  Stenotaphrum  glabrum,  el 

Phalaris  angusta,  las  Setaria  caespitosa,  S.  gracilis,  al  Panicum 

proliferum,  la  Eriochloa  annulata,  la  Briza  triloba,  etc.  (') 

GyneriiuM  Humb.  &.  Bonpl. 

Gryueriam  ai'geuteiim  Nees,  Agrost.  Bras.  462  —  Bras. 

N.  V.  Paja  de  penacho. 

Paja  que  vive  en  lugares  húmedos  en  densos  y  robustos  matorra- 

les ,  alcanzando  en  algunos  lugares  un  altor  de  más  de  dos  metros . 

Se  admite  en  parques  y  jardines  como  planta  muy  ornamental. 

Las  hojas  son  propias  como  material  para  la  fabricación  de  papel; 

el  cocimiento  de  las  raíces  es  diurético  y  se  toma  en  enfermedades 

de  los  ríñones,  hígado  y  vías  urinarias  y  sobi'e  todo  se  dice  que 

es  eficaz  en  la  ictericia  catari-al . 

( '  )  No  describo  particularmente  estas  gramíneas  ni  cito  otras  muy  leeomendables  como  forrajeras 
porque  de  ellas  ya  trato  estensamente  en  la  obra  que  tengo  escrita  «Las  Gramíneas  de  Vera». 
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Zea  L. 

Zea  maiz  Vell.  fl.  flum.  X.  t.  3=Seq. 

N.  V.  Maíz 

El  grano  es  usado  en  gran  escala  en  la  alimentación  del  hom- 

bre y  de  los  animales;  da  vida  á  algunas  industrias  importantes 

como  la  fabricación  de  alcohol,  maizena,  etc.,  la  planta  verde  ó 

seca  es  un  forraje  de  primer  orden  para  el  ganado  vacuno  .  La 

infusión  teiforme  de  las  barbas  de  las  mazorcas,  ó  sea  los  estig- 

mas, es  atemperante  y  diurética  y  se  emplea  en  las  molestias  de 

la  vejiga,  pero  en  la  disuria  se  da  el  decotado  de  las  flores  mas- 

culinas ó  sea  las  que  lleva  en  su  ápice  la  caña .  Todavía  se  en- 

cuentra en  el  interior  del  Paraguay  la  variedad  de  maíz  de  que 

habla  Azara,  nombradas  Abatí  guaycurú  (zea  maíz  tunicata)  que 

presenta  la  particularidad  de  tener  cada  grano  una  pequeña  chaliía 

ó  bráctea:  esta  es  una  de  las  pruebas  de  que  el  maíz  es  origina- 

rio de  América,  transformado  por  la  cultura. 

TIFACEAS 

Typha  L. 

*  Typha  aug'iistirolía  L.  Sp.  Pl.  971  —  Europ;  Am.  bor. 
N.  V.  Totora 

Distribución  muy  basta,  viviendo  en  los  esteros  ó  márgenes  del 

agua .  De  los  rizomas  que  son  feculentos  y  dulces ,  se  puede  ex- 

traer alcohol ;  los  mismos ,  tiernos ,  pueden  comerse  cocidos  en  en- 

salada; son  astringentes  y  diuréticos,  y  el  cocimiento  puede  em- 

plearse en  casos  de  aftas,  disenteria  ó  gonorrea;  las  hojas  se  usan 

para  techar  ranchos  ó  carretas  y  con  ellas  se  forman  asientos  de 

sillas  y  esteras,  y  se  rellenan  jergones  para  camas;  la  misma  paja 

se  emplea  para  forrar  la  bodega  de  los  buques  que  se  cargan  con 

tasajo  suelto,  y  para  llenar  las  junturas  de  las  duelas  al  armarse 

los  toneles . 
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DICOTILEDONEAS 

RANUNCULACEAS 

Clematis  Dill . 

Cleinatis  IIilai*ii  Spreng. 

N.  V.  Cabellos  de  ángel 

Planta  trepadora  cuyas  flores  se  principian  á  ver  desde  Noviem- 

bre, las  cuales  llaman  la  atención  por  los  pelos  largos,  sedosos, 

blancos,  que  acompañan  á  los  frutos  y  que  no  son  otra  cosa  que 

los  pistilos  que  son  acrecentes  y  se  desarrollan  mucho .  Las  ho- 

ias  y  flores  poseen  propiedades  rubefacientes ;  machacadas ,  en  for- 

ma de  cataplasma,  se  aplican  sobre  la  piel  en  el  reumatismo  ar- 
ticular . 

CiSSAMPELOS  L. 

Cis.sainpelos  pareira  L.  Sp.  Pl.  1031     Reg.  trop. 

N.  V.  Pareira  brava 

Trepadora  de  hojas  acorazonadas  que  vive  en  los  montes,  cu- 

yas flores  se  presentan  en  racimos  de  Ijrácteas,  lo  cual  hace  muy 

interesante  esta  especie .  Se  le  atribuyen  propiedades  febrífugas, 

emenagogas  y  diuréticas;  se  aconseja  en  la  hidropesía  y  también 

el  empleo  del  zumo  en  casos  de  picaduras  de  víboras . 

BERBERIDACEAS 

Berberís  L. 

Berberís  lanriuea  Thunb.  Pl.  Bras.  I.  8  — Bras. 

N.  v.  Espina  amarilla 

Arbusto  que  se  encuentra  en  los  montes,  cuyas  flores  en  racimos 

de  color  amarillo  aparecen  al  ir  á  cubrirse  de  hojas,  siendo  las 

frutitas  comestibles,  con  las  cuales  se  hace  vino  de  sabor  agrada- 

ble y  útil  en  casos  de  fiebres;  la  corteza  y  madera  son  astringen- 
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tes;  la  raíz  da  un  tinto  amarillo  propio  para  teñir  lanas,  pieles  ó 

maderas .  Es  sobre  las  hojas  de  este  arbusto  que  se  desarrollan 

los  ecidios  y  ecidiolos  del  Puccinia  graminis  que  ataca  tan  desas- 

trosamente á  los  trigales. 

CRUCIFERAS 

Senebiera  DC. 

*  ̂ ciicMera  luiiiíatiflda  DC.  in  Mem.  Soc.  Hist.  Nat.  Par. 

(1799)  144.  t.  9  — Cosmop. 
N.  V.  Mastuerzo  hembra. 

General  en  los  campos ;  posee  propiedades  anti-escorbúiicas ;  la 

infusión  se  usa  en  fiebres  intermitentes  y  chucho ;  es  comestible 

cuando  la  planta  está  aún  tierna . 

Capsei.la  Medie. 

*  Capadla  bursa-pastoris  Medie.  Pflanzeng.  85. — Reg,  temp, 
N.  V.  Mastuerzo  macho. 

De  origen  europeo  y  hoy  prop¿igada  por  todas  partes;  es  co- 

mestible en  estado  tierna;  goza  de  propiedades  vulnerarias,  dese- 

cantes y  astringentes;  flores  blancas  en  primavera  y  verano. 

SlSYMBRIUM  L. 

*  iSi^yuibriiini  ua^tiii'iiiim  L.  Sp.  Pl.  G57.  —  Nasturtium  offl- 
cinalis . 

N.  V.  Berros. 

• 

Hoy  es  una  planta  cosmopolita  por  su  diseminación  en  todos 

los  países;  vive  en  los  bañados,  en  las  aguas  de  poco  fondo  ó  en 

las  márgenes,  florece  en  primavera;  es  de  uso  general  como  en- 

salada; es  anti-escorbútica  y  diurética;  su  empleo  conviene  en  los 

catarros  pulmonares  crónicos  y  en  la  diabetis;  se  aconseja  el  uso 

para  combatir  la  atonía  de  los  órganos  digestivos . 
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Cardamine  L. 

Cardaniiuc  Bouai-ícusis  Juss.  ex  Pers.  Syn.  II.  195.=N.  flaccida 
N.  V.  Berros  silvestres. 

Indígena;  vive  en  bañados  ó  cerca  del  agua;  florece  en  Octubre 

y  se  le  da  el  mismo  uso  que  á  los  berros . 

Raphanus  L. 

*  Rapliauiis  sativiis  L.  Sp.  Pl.  669  -  Europ. 
N.  V.  Rábano. 

Originario  de  la  China,  pero  existen  variedades,  anuales  ó  bis- 

anuales; los  tubérculos  crudos  son  anti-escorbúticos  y  diuréticos; 

las  semillas  contienen  mucho  aceite;  con  los  tubérculos  se  prepa- 

ra un  vino  ó  jarabe  que  se  administra  como  anti-escorbútico  y  an- 

ti-escrofuloso ;  todas  las  variedades  son  más  6  menos  forrajeras; 

es  planta  comestible . 

SiNAPIS  L. 

I§>iuax>is  iilgra  L.  Sp.  Pl.  668  =  B.  sinapoides  (m  Addend.) 
N.  V.  Mostaza. 

Se  cría  expontáneamente  en  las  cercanías  de  las  casas  ó  tie- 

rras labradas,  siendo  originaria  de  Europa;  la  semilla  se  emplea 

como  condimento  para  la  mesa;  se  usa  en  medicina  en  sinapis- 

mos, en  baños  locales  y  como  emético  en  casos  de  envenenamien- 

to narcótico;  por  lo  demás  es  rubefaciente ,  revulsiva,  excitante, 

tónica  y  anti-escorbútica . 

PAPAVERACEAS 

Argemone  Tourn. 

*  Ai'gemouc  mc:&icaua  L.  Sp.  Pl.  508 — Ann.  bor;  Mexic. 
N.  V.  Cardo  Santo. 

Planta  espinosa  de  60  cm  altor;  destila  un  jugo  lechoso  amarillo 
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de  propiedad  narcótico;  dicho  látex  se  aplica  para  curar  las  enfer- 

medades cutáneas,  verrugas  y  úlceras  sifilíticas;  la  semilla  tostada 

y  molida,  puesta  en  una  infusión  de  hojas  de  lechuga,  en  ayunas, 

es  un  vomitivo;  las  mismas  unidas  á  las  raíces,  sin  tostar,  macha- 

cadas, en  infusión,  son  un  purgante  de  propiedad  drástica;  el  coci- 

miento de  las  hojas  es  empleado  como  sedativo  y  anti-periódico . 

FUMARIACEAS 

Fumaria  Tourn. 

*  Fumaria  ofIQciualis  L.  Sp.  984. 
N.  V.  Fumaria. 

Planta  amarga  y  algo  salada;  se  ha  usado  como  depurativa  en 

casos  de  ictericia,  histérico,  hipocondría  y  sobre  todo  para  comba- 
tir las  afecciones  cutáneas . 

ZIGOFILACEAS 

PoRLiERA  Ruiz  y  Pav. 

Poi'liera  hygrometrica  Ruiz  et  Pavón 

N.  V.  Guayacan 

Arbol  ó  arbusto  de  poca  talla ,  madera  oscura ,  pesada ,  durable , 

propia  para  el  torno ,  pero  no  para  carpintería .  Este  árbol  de  copa 

frondosa  y  densa ,  adquiere  mayor  tamaño  cuanto  más  se  sube  hácia 

el  norte;  vive  en  la  Aiguá  y  Uruguay;  se  dice  que  la  decocción  de 

la  madera  es  buena  en  las  neuralgias  reumáticas  y  en  los  casos  de 

golpes  y  caídas. 

VIOLACEAS 

Viola  Tourn . 

*  Viola  odorata  L.  Sp.  Pl.  934— Europ.,  Apr.  et  As.  bar. 
N.  V.  Violeta. 

Planta  exótica  pero  que  nace  y  se  cría  expontáneamente  en  los 
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lugares  en  que  se  punen  algunas  plantas  siempre  que  existan  ár- 

boles, cuya  fragancia  es  exquisita;  las  flores  se  emplean  como 

báquicas,  emolientes  y  diaforéticas;  con  ellas  se  prepara  un  jarabe 

píirá  la  tos ;  la  raíz  es  de  propiedad  emética  y  espectorante . 

loxmiuM  Vent. 

louídiuiu  álbum  St.  Hil.  in  Mem.  Mus.  Par.  XI.  (1824) 

477  — Bras. 

Las  flores  son  blancas  y  presenta  un  largo  rizoma  subterráneo; 

la  raíz  se  emplea  como  la  bipecacuana,  es  decir  como  emético 

purgante;  la  decocción  de  la  planta  se  aplica  en  casos  de  reuma- 

tisrlio  y  neuralgias. 

louiflíiiiu  gliitiiio^iiin  Vent.  Jard.  Malm.  sub.  27 — Reg.  Argent. 

Presenta  ñores  blancas,  el  tallo  es  mucilaginoso;  la  raíz  se 

emplea  como  emética  en  polvos  ó  en  infusión .  Iguales  propiedades 

que  el  anterior. 

ALSINACEAS 

Spergularia  J.  &.  C. 

Spei'gularia  iiieclia  Presl.  Fl.  Sic.  p.  XVII,  nomen;  et  ex 

Griseb,  Spicil  Fl.  Rumel.  I.  213 — Europ. 

N.  V.  Yerba  del  Pajarero . 

Vive  en  parajes  secos ,  paredes  y  azoteas .  Se  da  á  los  pájaros 

enjaulados . 

POLIGALACEAS 

POLYGALA  L. 

Polígala  Iluoifles  Poir.  Encyc.  V.  449 — Bras. 

Planta  frecuente  en  los  campos  y  muy  linda  por  sus  espigas 
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terminales,  la  mitad  superior  de  las  florcitas  color  blanco  y  la  in- 

ferior violáceo,  desde  Octubre;  propia  para  jardines. 

PORTULACÁCEAS 

PORTULACA  L. 

Portiilacil  olerácea  L.  Sp.  Pl.  445 — Reg.  Calid. 
N.  V.  Verdolaga. 

Es  comestible  cruda  ó  cocida,  siendo  sus  propiedades  diuréti- 

cas, laxantes  y  anti-escorbúticas;  se  da  la  infusión  teiforme  para 

incomodidades  de  la  vejiga ,  de  los  ríñones  c  hígado . 

HIPERICACEAS 

Hypericum  Tourn . 

Hyperieiini  coiiuatiim  Lam.  Encyc.  IV.  168— Rcg.  Argent. 

N.  V.  Oreja  de  Gato . 

Linda  planta,  de  hojas  conadas  y  flores  vistosas  amarillas,  pro- 

pia para  jardín  y  para  armar  lugares  rocosos .  Se  emplefvn  las 

sumidades  floridas,  en  cocimiento para  gargarismos  en  casos  de 

anginas  ú  otra  afección  de  la  garganta;  el  mismo  decotado  se  usa 

en  lavatorios  é  inyecciones  en  los  flujos  blancos ;  por  lo  demás,  las 

propiedades  que  se  atribuyen  á  esta  planta  son  que  es  tónica, 

astringente,  estimulante  y  vulneraria. 

Hypei'iciini  myriaiithiim  Cham.  et  Schecht.  in  Linnaea,  III. 

(1828)  123— Bras. 

Lindísimo  arbusto  que  se  cubre  de  flores  amarillas,  pequeñísi- 

mas, pero  que  por  su  mucho  número  causan  agradable  efecto,  en 

Diciembre;  planta  que  puede  tener  un  distinguido  lugar  en  los 

jardines . 
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MALVÁCEAS 

Malva  L. 

*  Malva  roliiuilifolia  L.  Sp.  Pl.  688— Europ.,  As.  bor. 
N.  V.  Malva  común. 

Importada  de  Europa,  la  cual  se  propaga  aquí  expontáneamente , 

sobre  todo  en  la  cercanía  de  las  poblaciones;  la  planta  y  las  raíces 

son  emolientes  y  se  usa  el  cocimiento  como  tal  y  en  cataplasma; 

las  flores  son  pectorales  y  sudoríficas . 

Sphaeralcea  a.  St.  Hil. 

I§|>haeralcea  cisplatiua  A.  St.  Hil.  Fl.  Bras.  Mer.  I.  210.— 
Am.  trop. 

N.  V.  Malvavisco. 

Arbusto  de  113  cm.,  de  hojas  ovales,  tomentoso  blanquecino; 

flores  rojas ,  cápsulas  globosas  con  15  á  18  cajitas .  Flores  y  hojas 

béquicas,  emolientes  y  atemperantes;  el  cocimiento  de  la  raíz  es 

emoliente  y  las  hojas  usándose  en  lavativas  y  cataplasmas;  esta 

planta  contiene  bastante  mucilago . 

MoDioLA  Moench 

Modiola  prostrata  A.  St.  Hil.  Fl.  Bras.  Mer.  I.  211.— Multifida. 
N.  V.  Mercurial . 

Planta  rastrera  y  general;  el  agua  se  aplica  al  lavado  de  heri- 

das y  llagas;  en  forma  teiforme  se  da  en  la  sífilis,  siendo  algo 

laxante ,  interior  y  exteriormente . 

Pavonia  Cav. 

Pavouia  ha^itata  Cav.  Diss.  III.  138.  t.  47.  F.  2.— Bras. 

N.  V.  Ortiga  rastrera. 

Las  ramas  de  esta  malvácea  se  estienden  hasta  30  y  más  centí- 
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metros  por  el  suelo ,  la  planta  toda  está  cubierta  de  pelos  urtican- 

tes, cuyo  contacto  es  sumamente  doloroso;  es  muy  general  y  lastima 

á  los  ganados  en  la  boca  al  pacer  los  pastos  que  están  mezclados 

con  ella;  es  una  maleza  que  se  debe  tratar  de  estirpar. 

Pavonia  sepiuin  A.  St.  Hil.  Fl.  Bras.  Mer.  I.  225.  —  Bras. 

Lindo  arbusto ,  propio  para  los  jardines ,  flores  amarillas  oro , 

Diciembre . 

HiBiscus  L. 

Hibísciis  aniaeuiis  Linck  et  Otto,  Ic.  Pl.  Select.  I.  119  —  Reg. 

Argent. 

Planta  de  altor  de  un  metro  ó  más ,  de  flores  grandes  color  lila 

claro ,  hojas  lanceoladas ,  dentadas ,  tallo  cubierto  de  aguijones  pe- 

queños y  vive  en  lugar  húmedo.  —  Es  un  hermoso  arbusto  que  de- 

be ocupar  un  puesto  en  los  jardines . 

TILIACEAS 

LUEHEA  Willd. 

ILuchea  divarícaííi  Mart.  Nov.  Gen.  et  Sp.  I.  101  —  Bras. 

N.  V.  Francisco  Álvarez,  Caaobeti. 

Magnífico  árbol  de  alta  talla,  de  hojas  dentadas  finamente  y 

blanquecinas  pubescentes  por  la  faz  inferior,  de  copa  ramificada  y 

densa,  con  flores  rosadas  en  Enero  Febrero;  la  madera  es  blanca 

y  algo  liviana,  pero  tenaz  y  flexible,  propia  para  carpintería; 

sirve  para  construir  sillas,  plantas  para  zuecos,  culatas  de  armas 

de  fuego ,  varas  de  carros ,  cabos  de  látigos ,  etc.  En  el  Brasil  se 

emplea  la  infusión  de  las  flores  contra  la  irritación  del  útero  y  las 

cámaras  de  sangre ;  la  corteza  posee  mucho  tanino . 

3 
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OXALIDÁCEAS 

OXALIS  L. 

Oxslis  martiana  Zuce,  iii  Denkschr.  Akad.  Muench.  IX.  (1823- 

24)  144.  =  corymbosa . 

N.  V.  Vinagrillo 

Planta  pequeña  que  debajo  del  botón  del  tallo  ó  bulbo  subterrá- 

neo produce  una  papa  color  blanco  hialino,  acuosa,  agri-dulce, 

comestible,  no  desagradable;  las  flores  son  rojo  -  violáceas ,  de 

Abril  á  Octubre .  Es  una  de  las  formas ,  como  otras  del  género , 

que  disfrutan  de  sueño  nocturno  y  á  ese  fin  los  peciolos  son  arti- 

culados para  que  las  foliólas  puedan  plegarse  y  lo  mismo  sucede 

con  los  pétalos  de  las  flores.  El  vacuno  y  caballar  pace  esta 

planta,  pero  con  más  éxito  lo  hace  el  lanar;  el  jugo  se  emplea 

para  sacar  manchas  de  tinta  por  el  oxalato  de  potasio  que  posee. 

La  decocción  de  los  tubérculos,  dejando  á  éstos  algunas  horas  so- 

bre limaduras  de  hierro,  se  dice  ser  un  buen  remedio  en  la  leu- 

correa, amenorrea  y  clorosis;  dichos  bulbos  son  muy  buscados 

por  los  cerdos,  zorrillos  y  varias  especies  de  pájaros. 

Oxalis  plateu:sis  A.  St.  Hil.  et  Naud.  in  Ann.  Se.  Nat.  Sér.  II. 

XVIII.  (1842)  30.-  Bras. 
N.  V.  Macachin 

Como  el  anterior  es  de  tubérculos  comestibles,  de  sabor  más 

agrabable,  muy  dulce  y  de  color  blanco  puro;  da  flores  amarillas 

de  Mayo  á  Julio .  El  botón  ó  bulbo  que  representa  al  tallo  está 

envuelto  en  una  especie  de  estopa  que  se  usa  como  yesca  para  en- 

cender fuego,  siendo  también  muy  buscada  por  los  pájaros  y  zo- 

rrillos, peludos,  etc.,  los  oxalis  son  anti-escorbúticos  y  anti-febriles 

y  todos  poseen  ácido  oxálico. 



LA  VEGETACIÓN  URUGUAYA 

123 

TROPEOLÁCEAS 

Tropaeolum  L. 

Tropacoluiii  peutaphyilnm  Lam.  Encyc.  I.  612.  —  Reg.  Arg. 

N.  V.  Flor  de  pititos 

Enredadera  de  tallo  fino  y  hojas  largas,  compuestas  de  cinco 

folíolas,  presentando  la  particularidad  de  que  los  peciolos  hacen 

las  veces  de  zarcillos  para  sostener  la  planta;  la  flor  es  anormal  y 

llama  la  atención  por  la  forma  y  el  color  purpúreo  con  lacinias 

verdes;  á  pesar  de  lo  tierna  que  es  esta  enredadera,  resiste  los 

fríos  del  invierno  y  se  principia  á  ver  sus  flores  desde  Julio, 

siendo  muy  general  en  algunos  montes .  Planta  propia  para  cu- 

brir verjas  ú  otros  lugares,  pues  es  de  hermosísimo  efecto  cuando 

está  en  flor. 

MALPIGHIACEAS 

Heteropteris  H.  B.  &.  K. 

MeteropterÍ8  usstljcllata  Ad.  Juss.  I.  c.  25 — Bras. 

Arbusto  trepador,  flores  amarillas,  los  frutos  encerrados  entre 

brácteas  violáceas  que  semejan  flores.  —  Planta  interesante  y  digna 
de  ser  cultivada. 

GERANIACEAS 

Erodium  L'Herit. 

*  Erodium  cicutariiim  L'Herit.  ex  Ait.  Hort.  Kew  ed.  I.  II. 

414.  Reg.  Mediterr.;  As.  med. 

N.  V.  Alfilerillo. 

Está  en  flor  de  Septiembre  á  Noviembre,  azulada;  está  consi- 

derada como  una  buena  forrajera,  sobre  todo  en  la  Argentina. 

La  infusión  de  los  gajos  floridos  se  considera  diurética,  febrífuga  y 

estomacal . 
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CEDRELÁCEAS 

Cedrela  P.  Br. 

Cedrcla  brasllieusis  Juss.  in  St.  Hil.  Fl.  Bras.  Mer.  II.  86.= 

fissilis. 

N.  V.  Cedro  blanco . 

Arbol  de  alta  talla,  de  madera  consistente,  de  hermoso  aspec- 

to, que  se  encuentra  en  el  Cuareim,  Río  Negro,  etc.,  hojas  gran- 

des compuestas;  corteza  rugosa,  rojizo .  ceniciento;  poco  frecuente, 

su  densidad  0,505 ,  siendo  la  corteza  astringente  y  emética , 

MELIÁCEAS 

Melia  L. 

*  Melia  azeflar<ich  L.  Sp.  Pl.  384— Reg.  Himal. 
N.  V.  Paraíso . 

Árbol  exótico  pero  tan  propagado  que  creo  deber  mencionarlo, 

aunque  no  se  multiplica  expontáneamente  sino  en  tierras  labradas . 

Las  hojas  y  ramas  son  muy  amargas  y  purgantes,  propias  para 

matar  lombrices,  pero  existe  peligro  en  su  empleo  si  se  toma  la 

infusión  en  dósis  fuerte  porque  podría  hasta  producir  la  muerte  por 

envenenamiento;  las  hojas  pueden  usarse  contra  las  pulgas,  por 

ser  insecticidas,  esparciéndolas  por  el  suelo.  La  madera  es  utili- 

zada en  construcciones ,  postes  para  alambrados ,  y  los  árboles  para 

producir  sombra  en  las  casas  rurales,  en  plazas  ó  paseos;  den- 
sidad 0.755. 

ILICÁCEAS 

Ilex  L. 

Ilex  parag^uayeusis  Hook  Bot.  Mag.  t.  3992  =  Elaeodendron 

quadrangulatum. 

N.  V.  Yerba  mate. 

Este  arbusto  vive  en  algunos  departamentos  de  la  República, 

altor  próximamente  3  metros,  diámetro  22  centímetros;  el  aspecto  á 
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cierta  distancia  es  algo  parecido  al  de  un  naranjo;  las  hojas  ovales, 

anchas,  color  verde  oscuro,  lustrosas;  la  flor  es  blanca,  insignifi- 

cante, con  4  pétalos,  dispuestas  en  racimos  y  se  muestran  en  Junio; 

los  frutos  son  rojos,  del  t^.maño  de  una  pimienta,  encerrando  cada 

uno  dos  á  tres  semillas;  la  madera  es  blanca-verdosa  y  su  densi- 

dad 0.490.  La  yerba  se  elabora  con  las  hojas,  las  cuales  tienen 

propiedades  excitantes ,  estomacales ,  diuréticas  y  la  de  acelerar  los 

latidos  del  corazón .  El  abuso  del  mate  puede  dañar  á  la  salud  de 

algunas  personas,  pero  en  general  es  indudable  que  favorece  las 

funciones  orgánicas;  con  el  uso  del  mate  se  reaniman  las  fuerzais 

corporales  y  hasta  parece  que  la  parte  moral  se  levanta  ó  entona 

también.  Está  llamado  á  sustituir  al  té  y  al  café.  —  Parece  que  en 

los  casos  de  fiebre  tifoidea  conviene  dar  la  infusión  de  yerba  dos 

veces  al  día  para  sostener  el  corazón . 

CELASTRÁCEAS 

Maytenus  Molina. 

Mayteniis  iiic¡folia  Mart.  ex  Reiss.  I.  c.  8  —  Bras. 

N.  V.  QuebrachilUo 

Arbol  espinoso  de  follaje  verde-oscuro;  las  hojas  se  emplean 

para  falsificar  la  yerba  mate ;  la  madera  es  consistente  y  puede 

emplearse  en  obras  de  ebanistería. 

Moya  Griseb . 

iTIo.va  siiinosa,  Griseb.  I.  c.  XIX.  (1874)  III  — Reg.  Argent. 
N.  V.  Quebracho . 

Arbol  frecuente  en  nuestros  montes,  que  como  es  sabido  son 

siempre  ribereños,  alcanzando  un  altor  de  6  metros,  espinoso,  de 

hoja  verde  claro  caediza;  I".'uta  oval  color  amarillo,  muy  dulce  y 
comestible,  que  puede  emplearse  para  hacer  alcohol  ó  licores. 

La  madera  es  fuerte,  pero  tiene  el  defecto  de  grietarse.  No  con- 

fundir este  vegetal  con  el  Quebracho  blanco. 
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RAMNÁCEAS 

ScuTiA  Comm.  ex  Brongn. 

I§»catia  buxifolia  Reiss.  1.  c.  Reg.  Argent. 

N.  V.  Coronillo . 

Árbol  de  gran  talla,  de  hermoso  follaje,  hojas  pequeñas,  olípii- 

cas,  verde-oscuro  y  lustrosas;  ramas  muy  espinosas,  difusas;  flores 

pequeñas,  amarillo-verdoso;  madera  resinosa  color  rojo  oscuro, 

incorruptible,  en  la  cual  cuando  está  seca  se  embota  el  filo  del 

hacha,  densidad  1.231;  en  el  Río  Negro  he  visto  del  altor  de  14 

metros  y  más  de  altitud  y  de  un  diámetro  de  50  centímetros .  He 

visto  en  el  márgen  de  dicho  río  un  entierro  de  muchos  de  esos 

árboles,  que  no  desdecían  de  las  dimensiones  referidas,  derribados 

sin  duda  por  las  crecientes  y  amontonados  en  algún  zanjón ,  cubier- 

tos después  de  tierra  en  época  lejana,  estando  en  perfecto  estado 

de  conservación  .—La  corteza  tiñe  de  punzó . 

CoLLETiA  Comm.  ex  Juss. 

Colletia  lougispiiia  Hook.  et  Arn.  in  Hook.  Bot.  Mix.  III. 

(1833)  173.-Chih. 
N.  V,  Coronilla,  quina  del  campo. 

Arbusto  pequeño  que  se  presenta  en  matorrales  en  el  campo  y 

sobre  todo  en  lugares  silicosos  ó  pedregosos;  muy  armado  de  lar- 

gas y  fuertes  espinas;  de  Septiembre  á  Octubre  se  cubre  de  flores 

blancas ,  algunas  rosadas ,  hojas  pocus  y  pequeñas .  La  coi'teza  de 

las  ramas  y  la  raíz,  esta  es  rojo  oscuro,  da  un  agua  que  parece 

poseer  las  propiedades  de  la  quina  para  combatir  las  fiebres;  el 

cocimiento  de  la  raíz  también  se  da  como  depurativo  y  tónico .  Esta 

planta  haría  buen  efecto  en  los  jardines . 
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Colletia  criiciata  Gilí,  et  Hook.  in  Hook.  Bot.  Mix.  I.  (1830) 

152.  t.  43.  — Chili. 

N.  V.  Espina  de  cruz . 

Arbusto  muy  general  en  algunas  cerranías  ó  lugares  de  piedra, 

de  hojas  espinosas ,  de  altor  de  2  metros ,  da  florcitas  blancas  que 

se  ven  de  Julio  en  adelante;  arde  en  estado  verde  con  la  mayor 

facilidad .  El  agua  de  la  madera  se  administra  en  fiebres  intermi- 

tentes y  en  el  chucho ,  y  mejor  en  extracto  alcohólico ;  con  la  cor- 

teza de  la  raíz  se  laban  géneros  de  lana.  Este  árbol  cultivado 

será  de  buen  efecto . 

AMPELIDÁCEAS 

ViTis  L. 

Vitís  slí'yoííles  Miq.  Ann.  Mus.  Bot.  Lugd.  Bat.  I.  83.— Am.  trop. 

Esta  vid  se  encuentra  en  nuestros  montes ,  elevándose  hasta  la 

copa  de  los  árboles ,  presentando  racimos  de  granos  chicos ,  negros , 

muy  agrios ,  no  comestibles .  El  cultivo  puede  ser  que  operase 

algún  cambio  útil  y  siendo  refractario  á  la  filoxera  podría  servir  de 

pié  para  injertar  otras  especies . 

Vitis  palmata  Baker  in  Mart.  Fl.  Bras.  XIV.  II.  216  — Bras. 

Enredadera  que  vive  en  las  costas  y  montes,  las  ñores  son 

amarillosas-verdosas ,  en  racimitos;  hojas  palmadas,  compuestas, 

foliólas  lanceoladas  con  dientecillos  en  los  bordes;  raíz  grande, 

gruesa,  leñosa;  flores  en  Febrero. 

SAPINDACEAS 

SCHMIDELIA  L  . 

¡Sclimidelía  cdulis  A.  St.  Hil.  Pl.  Us.  Brés.  t.  67.— Bras. 

N.  V.  Chalchal . 

Arbol  que  se  eleva  hasta  5  metros  de  altor ,  es  coposo ,  de  hojas 
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compuestas  de  tres  foliólas,  lobuladas,  dentadas;  flores  blancas  en 

racimillos,  los  frutos  bayas  rcjjas,  dulces,  comestibles,  que  sirven 

para  preparar  aloja.  La  densidad  de  la  madera  es  0.700,  blanca, 

con  vetas  rosadas ,  se  puede  emplear  para  muebles  y  combustible . 

Cardiospermum  L. 

Cai'diospermiim  halieacabuiu  L.  Sp.  Pl.  3GG.— Reg.  trop. 

Planta  trepadora  que  vive  en  lugar  húmedo;  florcitas  insignifi- 

cantes, hojas  palmadas  de  tres  foliólas;  frutos  encerrados  en  una 

cápsula  llena  de  aire  con  tres  semillas  negras,  esféricas.  —  Raíz 

mucilaginosa,  diuréticas  y  sudorífica,  que  se  aplica  en  los  males 

de  la  vejiga  y  reumatismo;  las  hojas  se  toman  como  legumbre  en 

las  Molucas . 

Urvillea  H.  B.  K. 

Ui'villea  iiuiloba  Radlk.  Monog.  Serj.  (1875)  173.  =  ulmacea 

Planta  trepadora,  flores  blancas  insignificantes,  frutos  alados, 

hojas  palmadas  con  tres  foliólas,  lanceoladas,  dentadas;  Diciem- 

bre-Marzo . 

ANACARDIACEAS 

SCHINUS  L. 

I§chínu^  molle  L.  Sp.  Pl.  388  — Am.  trop. 

N.  V.  Aguaráibá 

Arbol  por  lo  regular  cultivado  en  las  quintas ,  flores  blanco  ama- 

rilloso ,  en  racimos ,  cuyo  frutos  se  asemejan  á  los  de  la  pimienta , 

color  rojo,  y  aun  puede  dársele  el  empleo  que  á  ésta  como  condi- 

mento; madera  blanca-amarillenta,  corazón  rojizo,  resinosa  y  se 

dice  que  es  muy  durable;  es  muy  tortuoso  y  su  densidad  0.663.  Se 

me  ha  asegurado  que  al  norte  del  Río  Negro  vive  en  estado  expon- 

táneo  en  algunos  lugares.   Da  el  árbol  una  resina  que  se  la  nom- 
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bra  mastix  americana  en  las  boticas ,  que  es  purgante ,  se  aplica  á 

las  encías  para  fortificarlas;  de  las  hojas  se  hace  mucho  empleo 

en  casos  de  indigestión  en  infusión  teiforme,  sobre  todo  cuando 

existen  dolores  de  vientre;  dichas  hojas  y  frutos  contienen  mucho 

tanino :  con  las  primeras  se  tifie  de  amarillo  y  con  los  segundos  se 

puede  hacer  vinagre,  aloja  y  arrope;  con  este  árbol  los  Jesuítas 

preparaban  el  Bálsamo  de  Misiones,  celebrado  medicamento  en 

aquellos  tiempos  de  fé  y  credulidad  sin  criterio;  el  cocimiento  de  la 

corteza  se  aplicaba  en  la  hinchazón  de  los  pies . 

DUVAUA  KUNTK. 

Ddvau.i  tlepcufleus  DC.  1.  c.  =  S.  dependens. 

N.  V.  Molle 

Este  árbol  es  muy  resinoso  y  á  la  vez  muy  frecuente  en  los 

montes  con  otras  especies  y  variedades;  la  madera  es  algo  encar- 

nada con  vetas  oscuras  en  el  corazón ,  siendo  esta  parte  incorrupti- 

ble; se  puede  emplear  en  la  construcción  de  muebles,  siendo  su 

densidad  0.833 .  ( ̂ )  La  cascara  es  propia  para  curtir  pieles  por  su 

mucho  tanmo;  los  indígenas  destinaban  los  frutos  para  aromatizar 

la  chicha  y  darle  propiedad  más  sana;  de  las  hojas  se  extrae  un 

tinte  negro  para  los  estampados;  la  resina  ó  incienso  que  da  este 

árbol  se  usa  en  medicina. 

LiTHRAEA  Miers. 

Ijithraea  aroeirinha  March.  ex  Warm.  in.  Kjoeb.  Vidensk. 

Meddel  (1873)  61.-Bras.  Chih . 

N.  V.  Aruera,  Arbol  malo. 

Arbol  coposo  y  de  incitante  sombra,  alto,  de  madera  blanca  y 

fuerte;  á  su  alrededor,  en  lo  que  cubre  la  sombra,  no  viven  por  lo 

general  otros  vegetales ,  siendo  tan  poderosa  su  acción  maligna  que 

Las  cifras  de  las  densidades  son  tomadas  de  un  estudio  de  E,  Rosetti  ó  de  otras  fuentes. 
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si  alguna  persona  se  le  acerca  y  sobre  todo  si  corta  ó  toca  alguna 

de  sus  ramas,  siente  en  seguida  mal  estar,  sopor  y  aniquilamiento 

de  fuerzas  y  se  produce  á  la  vez  hinchazón  ó  sarpullido  en  las 

partes  del  cuerpo  que  estuviesen  descubiertas .  Por  todo  esto  no 

pasa  paisano  alguno  cerca  de  una  Arnera  sin  sacarse  el  sombrero 

saludándola,  si  es  por  la  mañana:  «Buenas  tardes,  señora  Arne- 

ra», y  si  es  por  la  tarde  «Rueños  días,  señora  Aruera»:  así,  al 

revés ,  ha  de  ser  la  salutación . 

AsTRONiuM  Jacq. 

Astroninm  juglandíronum  Gris,  in  Goett.  Abh.  XXIV  (1879)  94. 

N.  V.  Urunday 

Árbol  de  primera  magnitud,  la  madera  es  de  color  rojo  oscuro 

con  vetas  resinosas,  fuerte  é  incorruptible,  densidad  de  1.270  y  se 

usa  para  tablazón  de  barcos,  tirantes,  alfagías,  columnas,  marcos, 

ejes  y  pértigos  de  carreta,  etc;  es  propia  para  la  construcción  de 

muebles  por  sus  hermosas  vetas  rojizas;  con  el  aserrín  se  tiñe  de 

color  violeta .  Las  hojas  son  compuestas ,  oblongas ,  enteras  y  son 

aromáticas ;  las  flores  son  pequeñas ,  blancas  .  Existe  otra  variedad 

de  madera  negra  con  puntos  blanquizcos . 

QuEBRACHiA  Griscb. 

^uebrachía  Liorentzií  Gris.  1.  c.  —  Reg.  Argent. 

N.  V.  Quebracho  colorado . 

Árbol  corpulento  cuya  madera  es  de  gran  dureza;  se  emplea 

para  durmientes  de  ferrocarril ,  tirantes ,  etc . ;  la  corteza  y  la  ma- 

dera reducida  á  aserrín  se  emplea  para  curtir  pieles;  en  Colólo 

ejíisten  algunos  ejemplares  de  gran  talla. 
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ROTACEAS 

Zanthoxylum  L. 

*  Zautlioxylum  hycmalc  St.  Hil. 
N.  V.  Tembetarí , 

Arbol  erizado  de  largas  espinas ,  de  flores  aromáticas ,  existien- 

do dos  especies  conocidas  por  blanco  y  culorado .  La  madera  es 

blanca  y  propia  para  ebanistería  y  se  encuentra  este  árbol  en  el 

Uruguay  y  el  Rosario  . 

Ruta  L. 

*  Ruta  graveoleui»  L.  Sp.  Pl.  383.  — Europ.  austr. 
N.  V.  Ruda. 

Cultivada;  se  emplea  como  anti -histérica,  emenagoga  y  vermí- 

fuga; se  dice  que  el  uso  de  esta  planta  facilita  el  aborto . 

PAPILIONACEAS 

PoiNCiANA  Tourn . 

Poiiiciana  Oilliesii  Hook.  Bot.  Mix.  I.  (1830)  129.  =  Caesal- 

pinea  Gilliesii . 

N.  V.  Barba  de  chivo . 

Arbusto  de  uno  á  dos  metros,  ramificado,  que  posee  la  curiosi- 

dad de  ser  insectívaro,  pues  los  pelos  de  las  ramas  floríferas  se- 

cretan un  jugo  venenoso  que  hace  perecer  á  los  insectos  pequeños 

que  sufren  su  contacto,  después  de  esto  parece  que  los  digiere  el 

vegetal;  las  flores  son  grandes,  amarillas  y  los  estambres  muy 

largos  y  sobresalientes ,  son  rojos  y  dan  un  aspecto  extraño  á  la 

flor.  La  infusión  de  las  flores  se  administra  como  febrífuga;  el 

cocimiento  de  las  hojas  se  dice  que  es  purgante . 
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Camptosema  Hook.  &  Arn. 

Caiiiplosema  rnbiciiitdum  Hook.  et  Ai-n.  in  Hook.  Bot.  Mix. 

III.  (1833)  201.  Rcg.  Argén. 

Hermosa  enredadera  de  hoja  permanente;  flores  rojas,  grandes, 

Diciembre;  trepadora  muy  ornamental  por  lo  cual  debe  ser  cul- 
tivada . 

Galactia  P.  Br. 

Galactia  mai'giunlis  Benth.  in  Ann,  Wien.  Mus.  II.  (1838) 
126  — Méx. 

Simpática  planta  que  vive  en  los  campos  silicosos,  pequeña, 

tuberculosa,  cuya  ñor  se  ve  en  Diciembre,  de  color  lila  claro,  de 

suave  fragancia. 

Lathyrus  L. 

I^athyriis  iicrvoisiis  Lam.  Encyc.  II.  708  —  Reg.  Argent. 

Papilionacea  vigorosa  que  prefiere  los  lugares  pedregosos,  de 

hojas  secas  y  resistentes,  cuyos  racimos  de  flores  se  ven  desde 

Octubre,  color  celeste,  que  puede  cultivarse  como  planta  orna- 
mental. 

L..aili.yrus  lioiarifoliu!»  Vog.  in  Linnaea,  XIII  (1839  )  28  — 

Reg.  Argent, 

Este  látiro  se  encuentra  por  lo  regular  en  lugares  silicosos  é 

indudablemente  debe  ser  una  buena  planta  forrajera  si  se  estimula 

con  el  cultivo;  da  flor  color  amarillo,  en  Octubre. 
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LupiNus  L. 

I^npiuus  bracteolariiüi  Detr.  in  Lam.  Encyc.  III.  622  —  Reg. 

Argent. 

Esta  leguminosa  abunda  en  algunos  campos  y  se  ve  que  gusta 

al  vacuno  é  indudablemente  debe  ser  buena  forrajera;  las  flores  se 

presentan  en  racimos  terminales,  muy  poblados,  color  violeta;  la 

planta  está  cubierta  de  pelos  sedosos . 

Vicia  L. 

Vicia  gramiuca  Sm.  in  Rees,  Cyclop.  XXXVIl.  n.  27 — Chile; 
Bras. 

N.  V.  Alvergilla. 

Muy  general  en  algunos  bañados  ó  terrenos  bajos  y  húmedos, 

donde,  apoyándose  en  los  pastos  ó  plantas  vecinas,  estiende  sus 

tiernas  pero  bien  pobladas  ramas,  fuertemente  aseguradas  por  los 

zarcillos,  numerosas  florcitas  color  azul  celeste;  la  considero  un 

excelente  pasto  que  debe  propagarse .  ¡  Lástima  que  no  exista  un 

Establecimiento  esperimental  para  cultivar  y  estudiar  esta  papilio- 

nacea ,  como  á  otras  muchas  que  crecen  en  nuestros  campos ! 

Rhynchosia  Lour. 

Ithynchosla  Sp? 

Planta  trepadora  de  raíz  gruesa  y  profunda,  en  octubre -diciem- 

bre; flores  amarillas  con  rojo;  hojas  ovales  verde  claro;  puede 

dársele  un  lugar  en  los  jardines . 

Stylosaxthes  Swartz. 

ISiylosauthes  Monte^'ideusls  Vog.  in  Linnaea,  XII  (1838) 
67  —  Bras. 

Planta  pilosa  de  raíz  gruesa  y  profunda,  en  los  campos,  con 
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flores  amarillas  en  Noviembre-Febrero;  aunque  es  algo  seca  debe 

ensayarse  su  cultivo  como  forrajera. 

GouRLiAEA  Gilí,  ex  Hook. 

Goiirlíaea  decorticaiis  Gilí,  ex  Hook.  Bot.  Mix.  III.  (1833) 

208.— Chili. 

N.  V.  Chañar. 

Arbol  mediano,  desparramado,  espinoso,  corteza  verde,  flor 

amarilla;  madera  algo  amarilla-verdosa,  densidad  0.568.  Los  in- 

dígenas usaban  esta  madera  para  arcos  de  sus  flechas;  las  hojas 

parece  son  emolientes  y  la  corteza  se  aplica  en  los  flujos  de  sangre . 

Erythrina  L. 

Erythriaa  ci*ii»ta-galli  L.  Mant.  I.  99.  Bras. 
N.  V.  Ceibo . 

Arbol  mediano ,  espinoso ,  muy  conocido  por  sus  hermosos  raci- 

mos de  flores  color  lacre,  en  Noviembre-Diciembre;  la  corteza  es 

rugosa  y  propia  para  curtir  pieles;  vive  en  lugares  anegadizos  ó 

bañados,  aunque  puede  existir  en  tierras  frescas;  asociado  á  los 

juncos ,  sarandíes  y  á  otras  formas  acuáticas ,  propende  al  alzamien- 

to y  consolidación  de  los  terrenos;  la  madera  es  porosa,  color  gris 

amarillento  y  tan  liviana  que  sobrenada  en  el  agua  como  el  corcho, 

la  densidad  0.228;  se  me  asegura  que  enterrada  en  lugares  húme- 

dos es  de  mucha  duración  sin  descomponerse;  se  emplea  para 

boyas  de  pescar  y  de  redes ,  para  salvavidas ,  fondos  de  morrales , 

balsas,  suelas  de  zuecos,  para  pavimentar  caballerizas  cortada  en 

forma  de  adoquines,  etc;  no  sirve  para  combustible.  Se  dice  que 

las  semillas  machacadas  y  regadas  con  alcohol  son  eficaces  para 

matar  las  larvas  de  las  moscas  en  las  heridas;  la  corteza,  flores 

y  hojas  son  de  propiedad  narcótica;  la  primera  se  emplea  en  gar- 

garismos en  casos  de  llagas;  con  las  flores  se  puede  teñir  de  color 

rosa ,  rosado  y  colorado . 
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PSORALEA  L. 

*  Psoralea  glandiilosa  L.  Sp.  Pl.  ed.  II.  1075  Chili 
N.  V.  Culen 

Arbusto  que  se  vé  en  algunas  quintas  ó  se  cultiva  en  algunas 

casas  como  planta  medicinal,  de  útil  empleo  en  las  molestias  del 

estómago;  el  agua  de  la  corteza  se  emplea  para  el  empacho  de  los 

niños  y  la  diarrea;  la  raíz  es  emética  y  el  agua  de  las  hojas  tiene 

aplicación  para  lavar  heridas .  Es  arbusto  indígena  de  Chile  y  Ar- 

gentina . 

Parkinsonia  Plum. 

Parkiuí^ouia  aciileata  L.  Sp.  Pl.  375,  Am.  trop. 

N.  V.  Cina-cina . 

Arbusto  ó  árbol  que  se  eleva  hasta  cuatro  metros  ó  más,  suma- 

mente espinoso ,  que  da  flores  de  Diciembre  á  Abril ,  estas  amarillas 

con  una  pinta  roja,  de  olor  suave;  la  corteza  es  lisa,  de  hermoso 

color  verde;  la  madera  es  blanca  y  su  densidad  0.620;  la  planta  se 

destina  para  formar  cercos  vivos ,  para  lo  cual  se  emplea  una  po- 

da adecuada  y  se  trenzan  las  ramas;  la  ceniza  es  buena  para  ha- 

cer legía  para  la  fabricación  de  jabones;  se  dice  que  la  infusión  de 

las  flores  y  las  semillas  es  útil  en  las  fiebres  intermitentes. 

Enterolobium  Mart. 

I^nterolobíiini  Tiinboüva  Mart.  1.  c.  128.  Bras. 

N.  V.  Timbó . 

Arbol  de  gran  magnitud,  cuya  madera  es  rosada  con  puntos  ne- 

gros, densidad  0.440,  siendo  propia  para  construción  de  tablas, 

muebles,  etc.;  la  corteza  y  frutas  machacadas  y  puestas  en  agua 

caliente  hacen  las  veces  de  jabón  para  lavar  la  lana  antes  de  te- 

ñirla, pues  contienen  un  13  %  de  Sapogenina:  aquella  es  buena 
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también  para  curtir  pieles;  el  aserrín  posee  la  particularidad  de 

hacer  estornudar;  los  frutos  son  del  tamaño  de  una  oreja  humana, 

sirviendo  para  teñir  de  amarillo;  flores  pequeñas  blanco  amarillen- 

to ,  vainas  negras ,  hojas  astringentes  cuya  infusión  sirve  para  lavar 

llagas , 

POECILANTHE  Bcnth. 

Poecilaufhe  parviflora  Benth.  1.  c.  Eras. 

N.  V.  Lapachillo . 

Arbol  que  se  encuentra  en  el  Uruguay,  Merin,  Queguay,  Chi 

leño,  etc.   La  fruta  es  comestible,  poseyendo  propiedades  tónico- 

astringentes;  la  flor  se  presenta  antes  de  aparecer  las  hojas;  la 

madera  es  consistente  y  pesada,  empleada  para  tirantes,  marcos, 

rodados . 

Bauhinia  L. 

Bauhiuia  caiidicaiis  Benth.  in  Marr.  FI.  Bras.  XV.  11.  201.  Bras. 

N.  V.  Cauba. 

Arbol  mal  formado,  de  flores  grandes,  blancas  y  madera  de 

hermosas  vetas,  propia  para  la  construcción  de  muebles;  las  hojas 

y  corteza  son  astringentes  y  se  dice  que  son  adecuadas  para  lavar 

heridas  con  su  agua ,  en  infusión ,  y  para  gárgaras . 

Cassia  Tourn. 

€as§ia  corimbosa  Lam.  Encyc.  I.  644,  Am,  calid. 

N.  V.  Rama  negra . 

Arbusto  de  2  á  3  metros ,  que  en  Febrero  se  cubre  de  vistosos 

racimos  de  flores  amarillas ;  es  planta  ornamental .  Las  hojas 

tienen  propiedad  drástico-purgante  y  el  cocimiento,  en  cataplamas, 
es  emoliente. 
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Medicago  Tourn. 

'*  Medicago  dcuticnlatu  Willd.  Sp.  Pl.  IIl'  1414.  Geront.  bor.  íemp. 
N.  v.JlTróbol. 

Muy  estendido  en  todo  el  país,  muestra  sus  numerosas  florcitas 

amarillas  en  Septiembre-Octubre  y  en  Diciembre  ya  han  muerto 

las  plantas;  es  una  excelente  forrajera  de  invierno  y  primavera, 

pero  los  frutos  ó  sea  la  carpeülla  dañan  notablemente  á  las  lanas 

y  por  otro  parte  ese  alimento  tomado  en  ciertas  condiciones  produ- 

ce la  terrible  enfermedad  llamada  meteorización  que  tanto  daño 

produce  en  los  rumiantes . 

*  Jfledicag^o  miuinia  L.  Fl.  Ang,  21;  Amaen.  Acad.  IV.  105, 
Europ;  Oriens? 

N,  V.  Trébol  de  las  piedras . 

Se  propaga  en  lugares  de  piedras ,  en  tierras  arenoso-arcillosas 

ó  simplemente  gredosas,  siendo  menos  vigoroso  que  los  otros  Me- 

dicago ,  pero  carga  más  de  semilla  y  por  consecuencia  es  peor  para 

las  lanas;  el  color  de  la  planta  es  algo  blanquizco. 

*  Medicago  luaciiiata  Willd.  Sp.  Pl.  lll.  1412,  Europ. 
N.  v.  Trébol  manchado. 

Es  el  que  se  cría  aquí  con  más  vigor,  siendo  sus  condiciones 

forrajeras  las  mismas  que  las  de  los  anteriores  y  vive  en  la  misma 

estación  y  sus  flores  son  también  amarillas;  se  distingue  por  una 

mácula  oscura  que  presenta  en  cada  folióla.  Los  trél^oles  cortados 

en  el  estado  de  su  floración  forman  un  excelente  forraje  seco . 

Melu^otus  Tourn. 

*  rHeUlotns  parvíflora  Desf.  Fl.  Atlant.  II.  192.  =  Indica. 
N.  V.  Trébol  de  olor . 

Vive  en  los  terrenos  húmedos  ó  proximidad  de  los  arroyos; 
4 
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flores  amarillas  que  principian  á  verse  en  Noviembre;  toda  la 

planta  exhala  una  apreciada  fragancia  que  se  utiliza  para  aromati- 

zar la  ropa;  el  ganado  la  pace  y  se  dice  que  aumenta  la  secreción 

láctea  en  las  vacas.  El  agua  se  aplica  en  lavativas  en  los  cólicos 

flatulentos  y  en  baño  local  en  la  conjuntivitis;  se  aplica  la  planta 

en  cataplasma  en  tumores  inflamatorios . 

Trifolium  Tourn. 

Ti'ifoliuiii  polyiBtos*¿iOi9iiu  Poir.  Encyc.  VIII.  20.  Reg.  MagcUan. 
N.  V.  Clavel  silvestre . 

Este  trébol  es  frecuente  en  los  campos  que  alegra  con  sus 

lindas  flores  blanco-rosado ,  de  Septiembre  á  Noviembre .  Las 

guías  de  esta  planta  son  rastreras ,  las  pace  el  ganado .  La  raíz 

es  napiforme  y  en  el  cuello  ó  base  de  las  ramas  existen  otras 

flores  de  largo  pedúnculo  para  poder  ocultarse  en  la  tierra ,  Este 

trébol  podría  utilizarse  en  los  jardines . 

Indigofera  L. 

f udigoreivi  campestris  ?  Bong.  ex  Benth.  in  Mart.  Fl.  Bras, 

XV.  I.  38.  Bras. 

N.  v.  Añil. 

Esta  planta  industi'ial  existe  en  el  bajo  Uruguay  y  Río  Negro . 
donde  ha  sido  señalada. 

Adesmía  DC. 

Aflesmia  tiieoloi*  DC.  in  Ann.  Se.  Nat.  Ser.  I.  IV.  (1825)  95. 

Planta  rastrera  muy  general  en  nuestros  campos  cespedosos, 

que  la  señalamos  como  forrajera  cuyo  cultivo  debiera  ensayarse , 

sobre  todo  para  darla  al  lanar;  estiende  las  guías  bastante,  la  flor 

es  amarilla-celeste,  de  Octubre  á  Diciembre. 
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MIMOSACEAS. 

Acacia  L. 

Acacia  Fariiesiaua  Willd.  Sp.  Pl.  IV.  1038.  Rcg.  trop. 

N.  V.  Espinillo 

Arbol  espinoso  de  aspecto  desairado,  tortuoso,  de  hoja  anual, 

bipennada,  foliólas  pequeñas,  de  3  ó  más  metros  de  altor;  se  cu- 

bre de  flores,  aquí  llamadas  aromas,  en  Setiembre-Octubre,  de  de- 

licada fragancia;  la  madera  es  blanca-rojiza,  corazón  rojo  oscuro, 

de  poca  duración  si  se  enticrra,  pero  es  un  combustible  excelente 

y  para  carbón,  densidad  0.766;  los  frutos  son  muy  ricos  en  tanino 

pues  contienen  un  33  %  de  ácido  tánico;  con  el  zumo  viscoso  de 

las  vainas  se  pueden  unir  las  piezas  rotas  de  loza  ó  porcelana;  el 

árljül  podado  convenientemente  puedo  servir  para  formar  cercos; 

las  flores  son  de  propiedad  emética,  de  las  cuales  se  extrae  una 

rica  esencia;  las  hojas  secas,  pulverizadas,  se  consideran  como  un 

buen  secante  para  las  heridas;  las  semillas  mascadas  tienen  la 

propiedad  de  volver  el  aliento  fétido;  parece  que  las  aromas  pues- 

tas en  la  ropa  ahuyentan  á  las  polillas . 

Acacia  bonaricusis  Gilí,  in  Hook  Bot.  Mise.  III.  (1833)  207. 

N.  V.  Ñapindá,  Uña  de  gato. 

Arbusto  muy  general  en  los  montes  y  costas ,  semi-voluble ,  de 

ramas  delgadas,  excesivamente  espinoso;  sus  flores,  insignificantes, 

blanco-amarillosas ,  se  muestran  en  Diciembre .  So  puede  emplear 

para  cubrir  cercos,  pero  tiene  el  inconveniente  de  desparramarse 

mucho . 

Inga  Scop. 

Inga  iiriigaayeosÍ8  Hook.  et  Arn.  in  Hook.  Bot.  Mise.  III. 

(1833  )  202.  Uruguay. 

N.  V.  Inga. 

Arbol  mediano  que  más  al  norte  alcanza  mayores  dimensiones, 
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de  madera  compacta,  flores  rojas  y  hermoso  follaje;  no  se  emplea 

como  combustible  porque  únicamente  se  carboniza  dando  mucho 

humo,  pero  puede  servir  para  la  construcción  de  muebles  ordina- 

rios ;  la  corteza  contiene  bastante  tanino  y  una  materia  colorante ; 

ttc  dice  que  la  resina  que  contiene  el  fruto,  una  vaina,  puesta  en 

las  muelas  careadas ,  calma  el  dolor . 

Prosopis  L. 

Proisopis  ;\aiidiil)ái  Lorentz  ex  Gris,  in  Goett.  Abh.  XXIV. 

(1879)  117.  Reg.  Argent. 

N.  V.  Ñandubai . 

Arbol  de  aspecto  desairado,  tortuoso  y  desparramado,  espinoso, 

la  mayor  parte  del  tiempo  con  muy  pocas  hojas,  flores  en  cabe- 

zuelas amarillas,  fruto  una  legumbre;  la  madera  es  de  color  rojo 

oscuro,  incorruptible,  densidad  1.090;  es  quizá  la  mejor  madera  co- 

mo combustible  ó  para  carbón;  se  emplea  también  para  construir 

carros,  carretas,  marcos  de  puertas  y  ventanas,  orcones  para 

ranchos  y  galpones;  es  preciosa  para  postes  de  los  alambrados; 

corrales,  bretes  para  lidiar  ganados  en  marcación  ó  castración; 

las  vainas  son  de  sabor  agrio  y  astringente,  que  buscan  los  ñandúes 

y  el  vacuno;  la  corteza  sirve  para  el  curtido  de  pieles . 

Prosopis  algai'obilla  Gris.  1.  c.  Reg.  Argent. 

N.  V.  Algarrobo . 

Arbol  de  aspecto  parecido  al  ñandubai ,  pero  la  madera  más 

clara,  y  de  poca  duración  enterrada  bajo  tierra;  se  emplea  en  pos- 

tes de  corral  y  alambrados ,  pero  á  los  cinco  ó  seis  años ,  á  veces 

algo  más,  se  quiebra  á  flor  de  tierra,  su  densidad  0.646;  la  cásca- 

ra  es  utilizable  para  el  curtido  de  pieles . 
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ROSACEAS 

Margyricarpus  Ruiz  &.  Pav. 

niargyi'icai'jiius  isetosusi  Ruiz  et.  Pav.  Fl.  Per.  I.  28.  t.  8.  f.  d. 
Am.  austr. 

N.  V.  Yerba  de  la  perdiz . 

Arbustito  hasta  de  30  centímetros,  flores  en  Octubre,  fruto  en 

bayas  rosadas ,  que  gusta  á  los  niños  á  pesar  de  la  pequenez ,  y  á 

las  perdices.  El  cocimiento  se  usa  como  emenngogo;  el  agua  de 

las  raíces,  en  cocimiento,  es  febrífuga. 

Prunus  L. 

Priiuiis  isphíiei'ociii'pa  Sw.  Prod.  Yeg.  Ind.  Occ.  80.  Am.  trop. 
N.  V.  Tarumán . 

Arbol  corpulento,  sin  espinas,  flores  en  racimillos,  blanqueci- 

nas; fruto  una  drupa  negra. 

COMBRETACEAS 

Terminalia  L. 

Tei'itiinalia  aii^tralis  Cambess.  in  A.  St.  Hil.  Fl.  Bras.  Mer. 

II.  240.  Bras. 

N.  V.  Palo  amarillo . 

Arbol  mediano,  frecuente  en  algunos  montes,  madera  color 

amarillo,  compacta,  densidad  0.544;  se  usa  para  hacer  carbón, 

para  construir  sillas  y  otros  muebles;  la  raíz  da  un  tinte  que  tifie 

de  amarillo. 

MIRTACEAS 

PSIDIIJM  L. 

P.si(iíiiiii  thea  Gris,  in  C.oett.  Abh.  XIX.  (1874)  139.  Reg.  Arg. 

N.  V.  Arazá. 

Arbusto  de  50  centímetros  de  altor,  muy  común  en  terrenos 
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arenosos,  no  húmedos,  ñores  pequeñas,  blancas;  frutos  del  tamaño 

de  una  aceituna  mediana,  amarillos,  comestibles  y  de  agradable 

sabor,  empleados  en  dulce  ó  para  hacer  un  agradable  licor  es- 

tomacal; la  infusión  teiforme  de  las  hojas,  en  estado  verdes  ó  se- 

cas, es  agradable  y  puede  hacer  las  veces  de  té  ó  mate,  siendo 

eficaz  en  los  casos  de  indigestión .  Es  la  mirtacea  más  pequeña 

que  conozco . 

P.sidtum  vai'iabile  Berg,  1.  c.  400.  =  cattleianum. 
N.  V.  Arazá 

Arbusto  de  poblada  copa,  de  2  á  3  metros,  el  cual  prefiere  los 

terrenos  algo  arenosos;  la  fi'ula  es  de  color  amarillo  en  la  madu- 

rez ,  oval ,  agri-dulce ,  de  agradable  paladar  que  se  emplea  para 

hacer  un  excelente  dulce;  flores  blancas,  algo  olorosas.  La  made- 

ra es  sólida  y  propia  para  ebanistería;  la  decocción  de  la  raíz  se 

emplea  para  combatir  las  metrorragias  y  para  contener  los  flujos 

menstruales  cuando  son  excesivos;  la  corteza  puede  aplicarse  para 

curtir . 

Blepharocalyx  Berg. 

Itlepliiii'ocalyx  laEiceolatu»  Berg  in  Mari.  Fl.  Bras.  XIV.  I. 

422.  -  Bras. 

N.  V.  Arrayan 

Arbol  de  4  metros  y  más  de  altor,  de  hermoso  aspecto,  sobre 

todo  cuando  se  cubre  de  flores  blancas  en  Diciembre;  con  la  frutita 

que  da  se  puede  hacer  un  licor  tónico;  las  hojas  se  pueden  usar 

para  té,  pues  para  ese  mismo  empleo  las  destinaban  los  indígenas 

por  ser  estomacales  y  digestivas;  el  cocimiento  de  las  mismas  se 

aplica  para  inyecciones  en  casos  de  leucorrea;  las  mismas  secas  y 

pulverizadas  son  útiles  para  curar  la  caída  del  cordón  umbilical; 

en  cocimiento,  mezcladas  con  las  de  Guaviyú,  se  aplica  para  los 

flujos  ó  leucorrea.   Madera  dura  y  vidriosa. 
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Stenocalyx  Bci'g. 

Steuocalyx  pitauga  Berg.  1.  c.  341.  —  Eras. 

N.  V.  Nangapiré ,  Pilanga  . 

Arbol  ó  arbusto  hasta  de  4  metros,  muy  general  en  algunos 

montes,  sobre  todo  en  el  Río  Negro,  de  tronco  y  ramas  tortuosas, 

corteza  blanquecina,  madera  dura  y  pesada;  la  hoja  es  oval,  lus- 

trosa, muy  aromática,  flores  blancas;  en  Diciembre  está  madúrala 

fruta,  del  tamaño  de  una  guinda,  color  rojo  oscuro,  muy  buscada 

por  ser  de  sabor  agradabilísimo;  puesta  la  expresada  en  alcohol  se 

prepara  un  rico  licor  muy  generalizado.  Algunos  árboles  dan  la 

fi'uta  color  rojo  lacre  y  esto  me  hace  creer  que  es  otra  especie, 

pues  hasta  en  la  forma  difiere  algo . 

Eugenia  Mich. 

Eiigeuia  giiabijii  Berg.  in  Mart.  Fl.  Bras.  XIV.  í.  251  —  Reg. 

Argent. 

N.  V.  Guabiyú 

Hermoso  árbol  de  hoja  oval  permanente,  terminada  en  una 

espina  punzante;  flor  blanca  y  la  fruta  del  tamaño  de  una  guinda, 

color  morado  oscuro,  vellosa,  muy  dulce  y  comestible.  La  made- 

ra es  blanca  rosada,  densidad  O.G90,  propia  para  los  trabajos  de 

ebanistería,  aunque  es  muy  tortuoso  el  árbol;  la  cascara  que  es  de 

color  ceniciento  amarilloso,  sirve  para  curtir  pieles;  las  hojas  mez- 

cladas con  las  de  Arrayan ,  en  cocimiento ,  se  dan  para  combatir 

los  flujos  ó  leucorrea. 

liliigcuía  glaiicescciís  Cambess.  in  St.  Hil.  Fl.  Bras.  Mer.  II. 

368- Bras. 

N.  V.  Murta 

Arbol  ó  arbusto  que  deja  ver  sus  flores  blancas  en  Noviembre- 

Diciembre,  y  su  fruta  se  presenta  en  drupas  esféricas,  dulces;  la 
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madera  es  buena  como  combustible,  leña  ó  carbón,  blanca  oscu- 

ra, veteada;  el  cocimiento  de  las  hojas  se  ha  usado  para  combatir 

las  diarreas. 

C]iigciiía  ediilis  Bent.  in  Hook.  f.  ex  Griseb.  in  Goett.  Abh^ 

XXIV  (1879)  126.  Reg.  Argent. 
N.  V.  Ubajay. 

Arbol  hasta  de  G  metros,  de  poco  grosor,  madera  blanca  de 

corazón  rojo,  buena  para  carpintería;  produce  una  fruta  grande,  de 

hermoso  color  amarillo,  de  sabor  agri-dulce,  comestible,  pero  poco 

apetitosa;  con  esta  se  puede  hacer  un  buen  vinagre. 

Myrtus. 

Myrtus  Sp? 

N.  V.  Guayabo  amarillo  . 

x\rbol  de  poca  talla,  de  tronco  y  ramas  tortuosas,  corteza  lisa 

y  amarilla  verdosa,  todo  de  aspecto  agradable;  flores  blancas  y 

bayas  no  comestibles ;  la  madera  es  consistente ,  blanco-amarilloso , 

propia  para  obras  de  ebanistería  y  aun  de  carpintería .  La  decoc- 

ción de  las  hojas  es  astringente  y  se  usa  para  contener  la  diarrea . 

LITRÁCEAS 

CuPHEA  P.  Br. 

Cliiphea  glutinosa  Cham  et  Schlecht.  in  Linnaea.  II.  (1827) 

369.  — Bras. 

N.  v.  Siete  sangrías . 

Esta  planta  se  usa  para  combatir  las  palpitaciones  del  corazón , 

en  infusión,  y  también  como  depurativa;  el  cocimiento  se  da  en  las 

fiebres  intermitentes .  Existen  otras  especies  á  que  se  da  el  mismo 

nombre  vulgar  que  á  esta , 
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Lythrum  L. 

fjythriim  liys!«o|)irolía  L.  Sp.  Pl.  447.  —  Cosmop.  temp. 
N.  V.  Yerba  del  toro . 

Planta  casi  cosmopolita,  vive  en  los  lugares  húmedos;  flores 

morado  claro  y  hojas  pequeñas  lanceoladas .  Se  considera  como 

laxante,  vulneraria  y  anti-escorbútica . 

Nesaea  Comm. 

^esaea  nalicifolia  H.  B.  et  K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  VI.  192.— Am. 

trop. 

N.  V.  Quiebra  yugo. 

Hermoso  arbusto  que  se  cría  en  matorralos  y  vive  en  las  pla- 

nicies bajas  ó  lugares  un  poco  húmedos;  las  flores  principian  á 

verse  desde  Noviembre,  amarillas,  grandes;  las  raíces  son  suma- 

mente tenaces  y  á  esa  causa  debe  la  planta  el  nombre  vulgar . 

ganado  vacuno  pace  gustoso  las  ramas  tiernas  de  este  arbusto;  se 

repite  la  afirmación  de  que  triturando  la  planta  en  estado  verde  y 

arrojándola  en  el  agua  revuelta  ó  en  descomposición ,  al  cabo  de 

poco  tiempo  queda  clara ;  á  ramas  y  raíces  se  atribuyen  propieda- 

des laxantes,  diuréticas  y  vulnerarias;  estendidos  los  gajos  con 

hojas  por  el  piso ,  auyenta  las  pulgas . 

ONAGRARIÁCEAS 

JUSSIEUA  L. 

«Vu.ssieiia  repens?  L.  Sp.  Pl.  388  — Amphig.  trop. 
N.  V.  Enramada  de  Tarariras . 

Planta  flotante  sobre  las  aguas,  estendiendo  sus  guías  por  va- 

rios metros;  hojas  ovales  y  flores  amarillas,  grandes,  en  Diciem- 

bre; es  un  adorno  de  las  aguas  de  poco  raudal,  siendo  á  la  vez 

uno  de  los  elementos  perjudiciales  para  los  alambrados,  pues 
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arrancados  en  las  avenidas  y  arrojados  contra  aquellos ,  hace  derri- 

barlos .   Es  muy  general . 

Oenothera  L. 

OeuotSicra  Mendoziuciisis  Gilí,  ex  Hook.  et.  Arn.  in  Hook 

Bot.  Mix.  III.  (1833)  310— Chile. 

La  raíz  se  come  cocida . 

Ocno41iei*a  niollíssiiua  L.  Sp.  Pl.  346  Reg.  Argent. 
N.  Y.  Flor  de  mote . 

Frecuente  en  los  campos,  flores  de  aspecto  extraño,  pero  agra- 

dable, color  amarillo  azufrado,  de  Octubre  á  Marzo;  puede  culti- 

varse como  planta  hermosa  en  los  jardines;  la  raíz  se  emplea  para 

dar  color  á  los  vinos  arliñciales;  es  vulneraria  y  con  el  cocimiento 

de  las  ramas  con  hojas,  trituradas,  se  lavan  las  heridas. 

Oemoibcra  grandiflora  Ruiz.  et.  Pav.  Fl.  Per.  3.  t.  318,  t.  6. 

Planta  que  presenta  hermosas  flores  blancas,  grandes;  la  de- 

cocción de  las  raíces  produce  un  tinte  rojo-azulado  empleado  para 

dar  color  á  los  vinos  artificiales;  posee  virtudes  vulnerarias  y  se 

emplea  para  labar  heridas . 

Oeuotlicra  Sp  ? 

Planta  de  hermosas  flores  blancas,  grandes,  largamente  tubu- 

ladas, en  Noviembre-Diciembre,  en  lugares  frescos. 

PASIFLORÁCEAS 

Passiflora  L. 

Pa»ii!»ifloi-a  Toetlfia  L.  Sp.  Pl.  959.  — Bras. 

N.  v.  Burucuyá  hediondo 

Enredadera  de  vista  desairada ,  pero  curiosa  por  la  forma  de 
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las  ñores,  en  Noviembre-Diciembre,  toda  la  planta  está  cubierta  de 

pelos  lanosos  y  los  frutos  son  comestibles;  se  emplea  para  baños 

y  cataplasmas  en  los  ataques  de  erisipela  ;  la  raíz  es  tuberculosa  y 

de  propiedad  anti-bistcrica  y  emenagoga;  la  flores  son  pectorales. 

Pas^iflora  caeriilca  L.  Sp.  Pl.  959--Bras. 

N.  V.  Burucuyá 

Hermosa  enredadera  muy  fi-ecuente  en  nuestros  montes,  flores 

muy  llamativas ,  Octubre-Diciembre ;  la  fruta  madura  es  comestible 

y  verde  puede  tomarse  como  verdura  ó  para  hacer  un  rico  dulce ; 

las  hojas  se  consideran  como  vermífugas  y  lo  mismo  las  raíces 

en  cocimiento . 

LOASEAS 

Blumenbackia  Sobrad. 

StliimeuViaekia  iusiguis  Sobrad 

Planta  rastrera  ó  semi-trepadora  que  se  cría  en  lugares  pedre- 

gosos; flores  bonitas  y  de  una  forma  eslraña,  de  Setiembre  á  fin 

de  otoño .  Puede  ser  empleada  para  decorar  las  rocas ,  etc.,  en 

los  jardines;  la  planta  está  cubierta  de  pelos  urentes  y  puede  dár- 

sele aplicación  medicinal  para  urticaciones . 

CUCURBITACEAS 

Cucúrbita  L. 

Ciiciirbsta  iliiidrcaua  Rév.  Hort. 

N.  V.  Yeruá 

Planta  rastrera  que  estiende  sus  guías  largamente,  cuyos  frutos 

se  emplean  para  mates,  vasos,  etc.;  las  semillas  se  dan  en  emul- 

sión como  refrigerantes  y  diuréticas . 
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*  Ciiciirbiia  pepo  L.  Sp.  Pl.  1010.  — Oriens;  Afr.  trop. 
N.  V.  Zapallo 

Se  cultivan  porción  de  variedades  como'  plantas  alimenticias, 
siendo  muy  productivas  por  el  grandor  de  sus  frutos ,  también  son 

usadas  para  engordar  cerdos;  las  semillas  pisadas  con  un  poco  de 

miel  se  administran  en  ayunas,  agregando  3  gotas  de  esencia  de 

anis  cada  vez  que  se  van  á  tomar,  guardando  intervalos  de  un 

cuarto  de  hora,  y  pasadas  tres  horas  se  da  una  purga  de  aceite  de 

castor  y  con  ese  procedimiento  resulta  con  frecuencia  espelerse  la 

tenia  que  se  quiere  combatir;  la  orchata  de  las  semillas  es  calman- 

te y  refrigerante;  la  pulpa  del  zapallo,  cruda,  pisada,  se  pone  en 

cataplasma  en  las  quemaduras  no  graves . 

Cuciii'bita  Sp  ? 

Esta  cucurbitacea  presenta  sus  frutos  maduros  en  Abril  y  Mayo , 

esféricos,  algo  deprimidos  on  la  unión  del  pedúnculo  y  en  la  parte 

opuesta;  cascos  señalados  por  listas  blanquecinas,  todo  de  color 

amarillo  y  verde,  diámetro  63  milímetros;  son  muy  bonitos  y  pue- 

den servir  de  adorno;  ignoro  sus  aplicaciones  útiles. 

CucuRBrrELLA  Walh. 

Ciiciii'bitella  Uiiriaci  Cogn.  1.  c.  70.  t.  19.  —  Reg.  Argent. 
N.  V.  Sandía  cimarrona 

Trepadora  ó  rastrera;  se  cría  en  los  montes  ó  en  el  campo, 

flores  en  Diciembre-Febrero;  en  la  raíz  presenta  un  voluminoso 

tubérculo ,  cuya  propiedad  medicinal  es  ser  un  fuerte  purgante  drás- 

tico; cortado  en  rebanadas,  aplicada  sobre  la  piel,  la  irrita  como 

un  sinapismo;  dichas  rebanadas  fritas  en  aceite  se  aplican  para 

calmar  el  reumatismo  agudo , 
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BEGONIACEAS 

Begonia  L. 

Begonia  Sp? 

N.  V.  Begonia  del  monte 

Hermosa  planta  que  vive  en  el  Rio  Negro,  de  flores  blancas, 

pero  que  á  veces  cuando  se  ponen  viejas  se  presentan  con  un  li- 

gero tinte  rosado;  hojas  carnosas,  verde  claro,  urbilicalcs;  propia 

para  patios. ó  jardines. 

CAPRIFOLIACEAS 

Sambucus  Tourn 

l§iambnciis  aiistralis  Cham.  et  Schlecht.  in  Linnaea ,  III  (1828) 

140  — Bras. 

N.  V.  Saúco . 

Indígena  de  la  América  del  Sur,  arbusto  de  2 — 4  metros  subce- 

dáneo  del  saúco  de  Europa,  que  es  generalmente  plantado  en  cer- 

cos de  los  guarda  patios  ú  proximidad  de  las  casas;  en  algunos 

lugares  se  cría  expontáneamente .  Con  las  bayas ,  que  son  algo 

diuréticas ,  se  hace  dulce  y  con  ellas  se  da  también  color  al  vino ; 

el  sumo  del  líber,  tomado  en  agua,  es  purgante  y  se  usa  en  casos 

de  ascitis  é  hidropesía;  las  sumidades  ó  cogollos  son  resolutivos 

machacados  con  sebo  y  se  aplican  en  cataplasma  ó  untura  para 

las  incomodidades  de  la  garganta  ó  inflamación  de  las  glándulas; 

las  flores  son  blancas  en  pobladas  cimas,  secadas,  son  sudoríflcas 

en  infusión  y  se  dan  en  los  resfriados  y  anginas  y  también  para 

lavar  la  vista  cuando  hay  inflamación;  las  flores  frescas  son  eme- 

to-catárticas . 
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CACTACEAS 

Opuntia  Touni 

*  Opiiutia  iiciis-iiulica  Mili.  Gard.  Dict.  ed.  VIII.  n.  2.  =  O. 
Tuna. 

N.  V.  Tuna . 

En  otro  tiempo  se  usó  mucho  esta  cáctea  para  abrigo  de  los 

patios  ó  resguardo  de  cercos;  los  higos  que  produce  sobre  los 

artejos  aovados ,  aplanados  y  llenos  de  areolas  espinosas .  son  co- 

mestibles, agradalilos,  haciéndose  con  ellos  alcohol  ó  arrope;  las 

pencas  cortadas  en  pedazos  se  ponen  en  el  agua  de  cal  para  blan- 

quear para  que  se  adhiera  mejor  á  las  paredes;  las  mismas  corta- 

das en  rebanadas,  asadas  y  saladas,  se  aplican  al  estómago  con 

éxito  en  casos  de  flato,  enfriamiento,  dolores  del  hígado  ó  reuma- 
tismo . 

EcHiNOCACTüs  Link.  &.  Otto 

dchinocac'tus  Sp  ? 

Flores  numerosas  en  Diciembre  y  después  generalmente  cada 

vez  que  llueve,  largamente  tubuladas,  color  blanco,  fragantes;  la 

planta  tiene  generalmente  13-14  costillas  y  en  las  areolas  que  son 

muy  espinosas  brotan  las  flores;  se  reproduce  naturalmente  de 

tres  maneras:  por  semillas,  por  brotes  cjue  echa  al  pié,  y  lo  que 

es  muy  raro,  por  los  ovarios:  estos  siguen  creciendo  á  pesar  de 

encerrar  las  semillas ,  se  desprenden  al  fin  algunos ,  y  arraigando , 

forman  nuevas  plantas.  Este  cacto  es  precioso  para  los  patios  ó 

jardines  por  sus  lindas  flores  y  fragancia  y  por  la  repetición  con 

que  florece . 
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UMBELÍFERAS 

Eryngium  L. 

Ei'yug^iiim  paudaiiiíoliiim  Cham.  et  Schlecht.  in  Linnaea, 

I.  (1826)  336.  — Bras. 
N.  V.  Caraguatá. 

Vive  en  la  orilla  del  agua  ó  en  lugares  húmedos,  alcanza  el 

altor  de  dos  metros  ó  más,  tallo  vacío  interiormente  y  hojas  espi- 

nosas en  los  bordes;  en  flor,  son  rojizos,  semeja  un  candelabro  de 

muchos  brazos;  es  una  hermosa  planta.  Las  hojas  poseen  una 

fibra  textil;  la  raíz  es  ligeramente  diurética  y  aperitiva.  Enero. 

E^ryug'iiim  cleg'au;»  Cham.  et  Schlecht.  in  Linnaea.  L  (1826) 
348.  — Bras. 

N.  V.  Carda . 

Esta  planta  se  cría  en  los  lugares  frescos  ó  más  bien  húmedos, 

alzándose  hasta  un  metro  y  más;  flores  blancas,  hojas  con  los 

bordes  espinosos,  Diciembre;  aquellas  se  usan  como  sudoríficas. 

Eryngiiiiii  uudicaHle  Lam.  Encyc.  IV.  759.  —  Reg.  Argent. 
N.  V.  Cardilla. 

Muy  general  en  los  campos,  sobre  todo  en  los  de  tierras  pobres 

y  secas;  parecida  á  la  anterior,  pero  sus  tallos  sólo  alcanzan  á  25 

centímetros;  es  una  maleza  que  perjudica  á  los  pasturas,  en  flor 

desde  Noviembre .   Las  raíces  son  diuréticas  . 

Ei'yugium  ebractcatiim  Lam.  Encyc.  IV.  759.  — Bras. 

Este  eringio  es  de  lugares  húmedos,  de  bonito  efecto  por  las 

inflorescencias  cilindricas  de  color  borra  de  vino .  Se  dice  que  la 

raíz  es  diurética  y  sudorífica .   Enero . 
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Helosciadium  Koch. 

llelosciadiiiiu  Icptopliyllum  DC.  in  Mem.  Soc.  Phys.  Ge- 

uev.  IV.  (1828)  493.  - 
N.  V.  Eneldo . 

Flor  blanca  desde  Octubre,  olor  sui  generis;  muy  general  en 

algunos  lugares.  Los  frutos  se  usan  para  disipar  los  flatos  en 

infusión  y  también  para  combatir  los  desarreglos  que  sobrevienen 

en  algunos  partos ;  el  cocimiento  se  aplica  á  lavar  erupciones  cu- 

táneas ,  heridas  y  úlceras . 

Heloiiicindíuiii  rnunuciiliroliiiiu  DC.  1  c.  105. —  Chile. 

N.  V.  Apio  cimarrón. 

Una  de  las  plantas  más  conocidas  y  de  empleo  más  general  en 

la  campaña;  vive  en  los  bañados  ó  sitios  húmedos  y  en  Noviembre 

principia  á  verse  en  flor;  el  cocimiento  de  la  planta  posee  propie- 

dades vulnerarias  y  se  destina  á  lavar  las  heridas  y  úlceras;  toma- 

do interiormente  es  diurético,  y  las  semillas,  en  infusión  teiforme? 

se  aplican  á  casos  de  flato;  la  infusión  con  toda  la  planta  se  ad- 

ministra en  los  desarreglos  que  sobrevienen  después  de  los  partos . 

Amau  L. 

*  Ammi  \i»»uag-a  Lam.  fl.  fr.  III.  462.  Reg.  Mediterr. 
N.  V.  Visnaga. 

Está  en  flor  de  üclubre  á  Diciembre,  siendo  una  maleza  para 

las  tierras  que  invade,  pues  perjudica  á  las  pasturas  y  los  ganados 

no  la  comen;  el  tallo  se  utiliza  como  combustible;  la  raíz  napifor- 

me, cuando  está  tierna,  es  comestible  cocida;  las  semillas  son  ape- 

ritivas, diuréticas  y  se  aplican  en  los  casos  de  supresión  de  los 

menstruos  y  de  flato. 
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CONIUM  L. 

*  Couiiim  maciilatiiiii  L.  Sp.  Pl.  243  — Europ.  Oriens. 
N.  V.  Cicuta. 

Muy  estendida  en  los  pueblos  ó  cerca  de  poblaciones  rurales, 

alcanzando  un  altor  de  dos  metros  y  más,  planta  que,  como  se  sabe, 

es  venenosa.  Contiene  un  alcaloide,  la  cicidina.  El  zumo  de  la 

planta  ingerido  en  el  estómago  determina  la  afluencia  de  la  sangre 

hacia  los  pulmones  y  la  muerte  es  el  resultado  de  esa  congestión- 

introducida  en  la  sangre  por  medio  de  una  incisión,  determina 

espasmos  musculares  y  produce  una  muerte  rápida;  las  semillas 

son  anti-espasmódicas  y  se  han  aplicado  en  las  enfermedades  del 

sistema  linfático :  glándulas ,  escrófulas ,  úlceras ,  etc .  Las  cabras 

comen  la  planta  sin  causarles  daño. 

FoENicui.UM  Tourn. 

*  Foeuiculiim  viilgare  Mili.  Gard.  Dict.  ed.  VIII.  n.  I.  —  Europ. 
N.  V.  Hinojo . 

Es  una  maleza  muy  estendida  pero  que  tiene  porción  de  aplica- 

ciones útiles:  á  las  vacas  se  asegura  que  les  aumenta  la  secreción 

láctea;  los  cogollos  se  usan  como  condimento  ó  ensalada;  las  se- 

millas poseen  las  mismas  propiedades  que  el  anís,  pues  son  car- 

minativas, aperitivas,  estomacales  y  omenagogas;  las  raíces  son 

diuréticas ;  estendiendo  sobre  el  piso  de  las  habitaciones  estas 

plantas  en  seguida  desaparecen  las  pulgas . 

Hydrocotvlk  L. 

Hydrocotyle  uataus  Thunb.  3.  —  Reg.  Argent. 

N.  V.  Peregil  de  agua. 

Linda  plantita  por  sus  hojas  pelteas,  que  vive  en  los  lugares 

húmedos  y  arroja  sus  llores  blanco-amarilloso  de  Octubre  á  Dicieni- 
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bre .  El  jugo  de  las  hojas  y  tallos  frescos  es  acre ,  aromático ,  con 

propiedades  diuréticas,  pero  en  cantidad  subida  es  emético;  se 

emplea  en  las  obstrucciones  del  hígado,  de  la  vejiga  y  de  las 

visceras  abdominales;  las  hojas  machacadas  se  aplican  en  las  he- 

ridas pasmadas  ó  muy  inflamadas .  La  propiedad  venenosa  de 

esta  planta  aumenta  cuando  la  planta  es  vieja . 

RUBIÁCEAS 

Galium  L. 

€laliiini  liii'tiiiii  Lam.  Encyc.  II.  583  —  Bras. 

Las  raíces  poseen  un  pi'incipio  colorante  rojo  que  se  puede  apli- 
car al  teñido  de  lanas ,  etc . 

GUETTARDA  L. 

Oiicttarda  iiriig'iiayeiisíis  Cham.  et  Schlt. 
N.  V.  Jazmín  del  Uruguay. 

Arbusto  que  se  cultiva  como  planta  de  jardín ;  las  hojas  son 

astringentes . 

Galianthe  Griseb. 

€raliautiie  clidcmioiclcs  Gris.  11.  ce.  72;  157.  =  Borreria  cen- 

tranthoides—  Bras. 

N.  V.  Guaycurú . 

Vive  en  los  suelos  arenosos,  posee  una  gran  raíz  policéfala,  la 

cual  se  aplica  para  la  cura  de  las  enfermedades  venéreas  ó  de  las 

vías  urinarias,  en  cocimiento,  dándose  también  para  corregir  las 

impurezas  de  la  sangre;  es  un  activo  astringente.  Las  flores  son 

pequeñas,  rosadas,  en  Febrero,  y  las  hojas  grandes,  formando  el 

conjunto  de  éstas  como  una  roseta  en  el  suelo . 
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Cephalanthus  L. 

Ceplialauthiis  iSai'audi  Cham.  et  Schlecht.  in  Linnaea,  II. 

(1827  )  610.  — Bras. 
N.  V.  Sarandí  colorado . 

Arbusto  muy  frecuente  qu3  se  cría  en  la  margen  de  los  arroyos 

ó  lagunas,  flores  en  glomcrulas  blanco  amarilloso,  se  ven  en  Di- 

ciembre; la  madera  es  algo  rosada  y  las  ramas  con  frecuencia  se 

doblan  y  las  extremidades  tocan  el  suelo  ó  el  agua;  las  varas 

sirven  para  tejer  canastos,  ijalitos  para  los  dientes,  etc.,  la  corteza 

que  es  algo  roja  y  le  da  el  nombre  vulgar,  contiene  una  fibra 

textil  con  la  que  se  puede  hacer  cuerdas  ó  esterillas;  con  tiras  de 

dicha  corteza  se  hacen  cestas . 

COMPUESTAS 

Ambrosia  L. 

Anibi'oisia  tcnuifolía  Spreng.  Syst.  III.  851.  =  polystachya? 
N.  v.  Artemisa . 

Se  emplean  las  flores  y  sumidades  machacadas  con  sebo  para 

combatir  la  frialdad  de  los  pies  en  casos  de  reumatismo;  sus  pro- 

piedades son:  estimulante,  tónica  y  emenagoga;  se  da  en  el  histé- 

rico y  cólicos  flatulentos;  infusión  teiforme  para  fiebres  intermiten- 

tes y  ascárides. 

Baccharis  L. 

Baccliari^  oxyodoifiía  DC.  I.  c.  404. — Bras. 
N.  V.  Chirca  del  monte. 

Arbusto  de  2  á  3  metros ,  general  en  algunas  costas ,  de  flores 

blancas,  cuyas  ramas  se  usan  para  las  quinchas  de  las  paredes 

que  deben  embarrarse;  sirve  de  combustible. 
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Ifiacchariíi  peutniptera  DC.  1.  c.  425.  —  Bras. 

Planta  de  un  metro  de  altor  y  notable  por  sus  tallos  alados, 

flores  blancas  en  Diciembre . 

Dacc'liai'is  coridirolia  DC.  1.  c.  452.  — Bras. 

N.  V.  Miomio . 

Planta  perenne  que  no  sufre  por  las  sequías  y  asi  en  el  verano 

se  la  ve  vegetar  y  verdear  con  exuberancia,  sobre  todo  en  cuchi- 

llas y  sus  laderas  de  buena  tierra;  florece  en  otoño;  es  sumamente 

perjudicial  por  el  mucho  terreno  que  ocupa  con  daño  de  los  pastos 

útiles  y  además  por  su  cualidad  venenosa:  los  animales  que  la 

pacen  por  no  conocerla  ó  por  hambre  ó  por  inadvertencia  entre 

otros  pastos,  están  espuestos  á  morir;  se  place  en  las  tierras  más 

ricas ,  no  abonadas  con  estiércol ,  ni  siendo  húmedas ,  y  como  los 

ganados  no  las  comen  ni  los  insectos  las  atacan ,  prospera  siempre 

y  gana  terreno .  El  único  remedio  práctico  para  combatirla  es  el 

de  arar  los  terrenos  infestados  por  esa  maleza,  porque  con  esa 

operación  perece .  Se  emplea  como  vegigatorio  poderoso  para 

combatir  las  vejigas  en  las  manos  de  los  caballos,  pisadas  con 

sebo  las  sumidades . 

Bacchariii  notosergila  Gris,  in  Goett.  Abh.  XXIV.  (1879) 

183.  — Reg.  Argent. 
N.  V.  Carqueja. 

Es  planta  de  mucho  follaje ,  que  crece  hasta  85  centímetros  ó 

más ,  las  flores  son  blancas ,  en  Febrero .  Es  utilizada  en  escobas 

para  barrer  los  patios  ó  los  hornos;  la  infusión  de  las  sumidades 

se  aconseja  para  combatir  la  congestión  del  hígado  y  las  diarreas- 

se  dice  que  está  indicada  para  dar  baños  á  los  leprosos  y  para  el 

reumatismo  muscular. 
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Anthemis  Mich. 

*  Authemis»  cotilla  L.  Sp.  Pl.  894.  —  Europ;  Aív.  bor.,  Oriens. 
N.  V.  Manzanilla . 

Muy  desparramada  y  en  algunos  lugares  cubre  de  tal  manera 

el  terreno  que  mata  toda  otra  vegetación  mientras  está  verde; 

cuando  está  en  flor,  Noviembre-Diciembre,  es  tal  la  cantidad  de 

sus  flores  que  el  terreno  aparece  como  cubierto  por  un  manto 

blanco.  Es  una  de  las  malezas  más  perjudiciales;  los  animales  no 

la  pastan  por  su  olor  desagradable  y  sus  propiedades  acres  y  caús- 

ticas;  trituradas  las  sumidades  y  flores  se  aplica  como  cataplasma 

rubefaciente . 

Vernonia  Schreb. 

Veruoiiia  llcxuosa  Sims.  Bot.  Mag.  t.  2477.  —  Bras. 
N.  V.  Tres  mates  colorado . 

Flores  moradas  en  cabezuelas  grandes;  la  raíz  con  un  tubérculo 

globular,  leñoso  y  de  hojas  grandes;  las  flores  machacadas  y  pues- 

tas sobre  los  ojos,  en  las  inflamaciones,  suelen  dar  alivio  por  las 

propiedades  emolientes  de  que  gozan .  Se  puede  cultivar  en  los 

jardines . 

Veruouia  scabra  Pers.  Syn.  II.  404.  —  Bras. 
N.  V.  Tres  mates . 

Posee  propiedades  emolientes  y  calmantes  muy  pronunciadas, 

siendo  más  eficaz  que  la  V.  flejciiosa  para  combatir  las  inflama- 

ciones de  los  ojos . 

Vernoiiia  rubricaiilis  Humb.  et  Bonp.  Pl.  Aequin.  II.  G6.  t. 

99.  — Am.  trop. 

Linda  planta  de  flores  moradas,  en  matorrales  de  altor  de  75 

cm;  propia  para  cultivarse. 
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Vcruouiíi  iutci'inctlía  DC.  Prod.  v.  27.  — Bras 

Planta  que  se  cría  eii  malon'alos,  de  lindo  efecto;  flores  en  ca- 

bezuelas morado-rojizas  y  blanco,  Diciembre-Enero.  Indicada  para 
cultivarse . 

Ven-uouia  iiiidifloBM  Lcss.  1.  c.  IV.  (  1829  )  258.  — Bras. 

Se  presenta  en  matorrales,  de  un  altor  de  80  cm,  en  lugares 

arenosos ;  en  Febrero  llores  moradas ;  indicada  para  cultivarse . 

Verbesina  L. 

VcrbesÍMa  auriciaSata  llook.  et  Arn.  in  Hook.  Journ.  Bot.  111. 

(1841)  315.  =  subcordata  . 

Se  presenta  en  matorrales,  de  125  cm .  de  altor  y  las  flores  son 

grandes ,  amarillas  .   Indicada  para  cultivo  . 

Thelesperma  Less. 

Tlieleí^perma  scabíosíoídc!»  Lcss.  in  Linnaea  VI.  (1831)  511. — 

Bras. 

Planta  muy  propia  para  ser  cultivada  en  jardines,  cuyas  flores 

rojizo-amarillo  son  muy  vistosas;  la  planta  despide  un  olor  fuerte. 

SOLIDAGO  L. 

^olidago  oflora  Ait.  Hort.  Kew  ed.  I.  III.  114.  — Am.  bor. 

Planta  de  125  cm,  que  presenta  lindas  panojas  de  flores  amari- 

llas, que  son  de  propiedad  diurética  y  en  cocimiento  concentrado 

son  vermífugas;  indicada  para  cultivarla. 
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Pluchea  Cass. 

Pldchea  qiiitoc  DC.  Prod.  V.  450  — Bras. 

N.  V.  Quitoc . 

Yerba  aromática  que  se  emplea  para  dar  olor  á  la  ropa  cuando 

se  lava;  en  el  tallo,  en  los  ángulos,  tiene  una  membrana  foliácea 

y  las  ñores  son  pequeñas  y  blancas,  en  Febrero;  hojas  lanceola- 

das, fragantes,  aserradas.  Es  tónico  amargo  y  se  aplica  como 

carminativa,  histerie  y  para  baños  exitantes. 

Mikania  Willd. 

Mikaiiia  offlciualis  Mart.  Reiss.  Bras.  I.  283.  — Bras. 

N.  V.  Corazón  de  Jesús . 

Flores  rojas  ó  blancas,  en  corimbo,  planta  trepadora;  es  amar- 

ga y  aromática,  diciéndose  que  es  subcedánea  de  la  quina  del 

Brasil ;  se  aplica  en  las  fiebres  periódicas  y  dispepsia . 

Ulikauia  scaudens  Wild.  Sp.  Pl.  III.  1743.  — Am.  calid. 

Enredadera  rivereña  ó  lugares  húmedos ,  flores  blancas .  Los 

tallos  y  hojas  se  usan  como  los  de  la  Mikania  Guaco  HBK.,  que 

se  dice  ser  remedio  eficaz  contra  la  mordedura  de  víboras,  escor- 

piones, etc;  creo  que  en  Europa  se  usaron  ambas  especies  contra 

fiebres  intermitentes ,  reumatismo ,  gota  y  contra  el  cólera . 

Leighia  Cass. 

fjeighia  steuophyila  Hook.  et  Arn.  in  Hook.  Journ.  Bot.  III. 

(1841)  313. 

Planta  de  85  ó  más  centímetros,  que  se  place  viviendo  en  luga- 

res peñascosos,  flores  amarillas,  grandes,  Febrero;  para  jardín , 
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S.cighia  biipliihalniiflora  DC.  Proel.  V.  582.  =  Aspilia  buph- 
th  al  mi  flora  . 

Flores  amarillas,  grandes,  color  vivo,  en  los  campos  que  alegra 

por  la  frecuencia  con  que  se  muestra  en  algunos  lugares,  de  Octu- 

bre en  adelante ;  para  jardín  . 

LuciLíA  Cass. 

Ijiicilia  uitcns^  Less.  in  Linnaea,  V.  (1830)  363.  —  Bras. 
N.  V.  Vira  vira . 

Planta  pequeña,  color  ceniciento,  hojas  chicas,  flores  blancas 

lanosas ;  se  da  para  cortar  la  diarrea  de  los  niños  . 

Gnaphalium  L. 

€ruaplialiiim  cheirantiroliuiu  Lam.  Encyc.  II.  752.  —  Reg. 

Argent. 
N.  V.  Marcela  macho . 

Planta  muy  conocida ,  que  toda  ella  en  flor  se  administra  en 

indigestiones  y  cólicos ,  en  infusión ;  en  el  asma  se  emplea  el  coci- 

miento de  las  hojas;  por  lo  demás  la  infusión  de  las  flores  es  eme- 

nagoga ,  diaforética ,  febrífuga ,  pectoral ;  se  afirma  también  que  el 

uso  frecuente  de  esta  planta  predispone  á  observar  castidad ! 

diaphaliuni  sipicatiiiii  Lam.  Encyc.  II.  757  =  purpureum . 

Planta  que  puede  tener  lugar  en  un  jardín ,  en  adornos ,  pues  sus 

flores  doradas  lanosas  son  vistosas . 

GOMPHRENA  L. 
Gomphreua  Sp? 

Planta  general  en  tierras  silicosas,  en  las  cercanías  de  Vera; 
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flores  grandes,^  color  rosado  y  blanco,  tan  vistosas  que  no  se 

pueden  ver  sin  llamar  la  atención;  se  secan  sin  perder  el  vivo 

color ,  pudiendo  así  utilizarse  para  adornos ,  Diciembre  -  Enero . 

Puede  ocupar  un  lugar  distinguido  en  cualquier  jardín  ó  patio . 

EUPATORIUM  L. 

Enpatoriam  Yirgatnm  Hook.  et  Arn.  in  Hook.  Comp.  Bot- 

Mag.  I.  (1835)  241  =  dendroides. 
N.  V.  Chirca . 

Frecuente  en  algunos  parajes,  en  lugares  pedregosos  sobre 

todo,  formando  densos  chircales  con  perjuicio  de  otra  vegetación; 

los  troncos  sirven  de  buen  combustible;  produce  una  materia  colo- 

rante, amarilla,  cuyo  mordiente  es  el  alumbre,  aplicable  á  teñir 

lanas . 

Eiipntoi'íiim  ^iibhastatiiiii  Hook.  et  Arn,  in  Hook.  Comp. 

Mag.  I.  (1835  )  239  =  Bartsiaefolium. 
N.  V.  Yerba  del  Charrúa. 

Linda  planta  C|ue  vive  en  los  campos  salicosos ,  de  flor  celeste , 

que  es  propia  para  cultivo ;  se  usa  para  curar  las  enfermedades 

de  la  vista  é  inflamaciones  de  la  garganta . 

Enpatoriam  laevSgatuni  Lam.  Encyc.  II.  408.  Gr.  Symb.  n.  (1002) 

La  raíz  se  ha  usado  como  purgante  y  en  mayor  dósis  como  sus- 

tancia emética.  Este  arbusto  de  hojas  azuladas,  más  al  Norte' 

alcanza  hasta  cuatro  metros  de  altor;  contiene  notable  cantidad  de 

Índigo , 
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Kupatoi'iiiiii  inacroceplialniu  Less.  in  Linnaea  V.  (1830) 

136  — Bras. 

Planta  para  cultivo,  en  Febrero,  cabezuelas  grandes  violáceas, 

hojas  de  dos  formas,  altor  85  centímetros. 

Erigeron  L. 

Krigerou  cauacicusc  L.  Sp.  Pl.  863.  —  Amphig. 
N.  V.  Yerba  carnicera 

Maleza  muy  general  y  perjudicial  á  la  vez  á  la  agricultura, 

crece  de  uno  á  dos  metros ,  flores  blancas ,  desde  Diciembre  á  Mar- 

zo; toda  la  planta  tiene  un  sabor  fuerte  y  picante;  es  diurética  y 

astringente;  el  decotado  se  emplea  en  la  hidropesía  y  enfermeda- 
des de  la  vejiga;  la  tintura  de  toda  la  planta,  cura  la  diarrea  y 

disenteria ,  siendo  para  esto  las  semillas  las  más  eficaces . 

Galea  L. 

Calea  muiflora  Less.  in  Linnaea  V.  (1830)  159  — Bras. 

Planta  propia  para  jardín  y  para  adornar  lugares  de  rocas;  flo- 

res amarillo-violáceas ,  Noviembre ,  olor  fue-rte  todas  las  partes . 

Soliva  Ruiz  y  Pav. 

Soliv.i  sessiliíü  Ruiz  et  Pavón  Prod.  113.  t.  24;  Syst.  Veg.  215. 

Am.  bor.  et  austr. 

N.  V.  Roseta 

Pequeña  planta ,  acostada  y  muy  general ,  no  forrajera ;  los  fru- 

tos se  deshacen  en  espinas  agudas  que  hieren  los  labios  de  los 

animales  al  pacer  ó  los  pies  de  las  personas  descalzas .  Sería  venta- 

joso la  destrucción  de  esta  maleza;  en  flor,  Setiembre-Octubre, 
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Lappa  Rupp. 

*  Ijappa  niajor  Gaerln.  fruct.  II.  379.  t.  162  =  A.  majus. 
N.  V.  Bardana,  abrojo. 

Vive  en  las  quintas,  cercanía  de  las  poblaciones  ó  tierras  la- 

bradas; se  eleva  un  metro  y  más,  posee  grandes  hojas,  aromáti- 

cas. Es  perjudicial,  no  es  forrajera  y  produce  numerosos  abrojos 

muy  incómodos;  las  semillas  se  usan  como  sudoríficas,  pero  son 

acres,  purgantes  y  amargas;  el  cocimiento  de  las  raíces  es  diuré- 

tico; de  los  tallos  se  extrae  una  fibra  textil  blanca  y  sedosa. 

CiCHORIUM  L. 

*  Cielioriniu  iuíybiis  L.  Sp.  Pl.  (SIS  — Europ.  Oriens. 
N.  V.  Achicoria  silvestre 

Planta  herbácea  muy  conocida,  de  flores  celestes;  cuya  raíz  posee 

un  jugo  lechoso .  Las  hojas  se  comen  crudas  en  ensalada  siendo 

algo  laxantes;  la  raíz  es  amarga  y  se  cultiva  para  destinarla  á  la 

confección  del  cafó  de  achicoria  del  cual  se  hace  un  consumo  muy 

extenso :  este  polvo  almacenado  en  gran  cantidad ,  suele  presentar 

ejemplos  de  inflamarse  expontáneamente  y  producir  incendios . 

Tagetes  L. 

Tagetes  glaudiilifi'era  Schrank,  Pl.  Rar.  Hort.  Monac.  t.  54  = 
minuta. 

N.  V.  Amores  secos . 

De  olor  repulsivo,  flores  verde-amarillento,  Diciembre-Enero;  se 

ve  por  lo  regular  en  la  cercanía  de  las  casas  ó  en  los  rastrojos; 

las  semillas  se  adhieren  á  la  ropa  y  es  enojoso  desprenderlas . 

La  infusión  se  emplea  como  estomacal ,  calmante ,  purgante ,  diu- 

rética y  diaforética,  y  se  aplica  particularmente  en  casos  de  indi- 

gestión ó  gastritis,  pero  debe  precederse  con  prudencia,  pues  la 
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aplicación  sin  medida  puede  sei-  muy  peligrosa;  el  aceite  esencial 

que  contiene  es  eficaz  contra  las  lombrices;  la  planta  causa  mal- 

estar en  la  salud  del  vacuno  cuando  llega  á  pacerla ,  no  así  en  el 
lanar . 

Heterothalamus  Benth. 

Hetci'olhalaiiiiis  briiiiíoidcii)  Less.  in  Linnaea,  VI.  (1831) 
504  — Bras. 

N.  V,  Romerillo 

Arbusto  de  denso  follaje  y  flores  amarillas,  del  cual  se  extrae 

un  tinte  que  da  color  amarillo  y  con  adición  de  alumbre  de  verde; 

las  ramas  se  emplean  para  escobas  y  el  tronco,  que  es  resinoso, 

para  combustible . 

SONCHUS  L. 

*  iSouchiis  oleraceus  L.  Sp.  Pl.  794  —  Cosmop." 
N.  V.  Cerraja . 

Vive  en  las  cercanías  de  las  habitaciones,  tierras  aradas  ó 

barrancas  .  Tierna  aun  la  planta ,  es  comestible ,  pero  cuando  prin- 

cipia á  tomar  consistencia  el  tallo,  se  hace  virosa  y  no  es  aprove- 

chable; posee  mucho  látex;  tifie  de  amarillo;  el  ganado  vacuno  la 

come , 

MOQUINIA  D.C. 

Moqiiiiiia  polymorpha  DC.  CoU.  Mem.  IX.  t.  13.  —  Bras. 
N.  V.  Cambará . 

Arbusto  cuyas  hojas  se  han  recomendado  mucho  para  combatir 

las  afecciones  del  pecho  y  pulmonares:  asma,  bronquitis,  tos, 

resfriados ;  se  encuentra  en  los  monte$  de  CeboUatí . 
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Hypochaeris  L. 

Hypoehaei'is  brasilieusis  Gris,  in  Goett.  Abh.  XXIV.  (1879) 

217.  — Bras. 

N.  V.  Achicoria  del  campo . 

Vive  por  lo  regular  en  los  terrenos  altos,  de  buena  tierra  ó  en 

las  faldas,  no  siendo  muy  húmedos;  es  una  planta  forrajera  exce- 

lente para  el  vacuno  y  sobre  todo  para  el  lanar;  las  flores  son 

amarillas ,  como  borlas  largamente  pedunculadas ,  en  flor  de  Sep- 

tiembre en  adelante;  nace  en  otoño  y  muere  á  la  entrada  del  verano; 

las  hojas  tiernas,  crudas  ó  cocidas,  son  comestibles  en  ensalada. 

Es  una  de  las  forrajeras  tiernas  que  favorecen  más  los  campos . 

PicRosiA  D.  Don. 

Picrosia  loiigirolia  D.  Don,  in  Trans.  Linn.  Soc.  XVI.  (1833) 

183  — Peruv. 

N.  V.  Achicoria. 

Se  cría  con  preferencia  en  los  lugares  húmedos  ó  costas,  entre 

los  montes,  siendo  comestible  en  estado  crudo  ó  cocida;  las  raíces 

tienen  propiedades  refrigerantes  y  sudoríficas .  No  confundir  este 

vegetal  con  la  Achicoria  del  campo  ó  la  Achicoria  silvestre . 

ACHYROCLINE  LCSS 

Achyrocliuc  flaccida  DC.  Prod.  VI.  220 -Bras. 
N.  V.  Marcela  hembra . 

Planta  indígena  que  se  cría  en  lugares  de  piedra,  aromática, 

amarga,  tónica  excitante;  usada  para  curar  indigestiones  y  cólicos, 

en  infusión,  y  también  como  febrífuga  y  anti-espasmódica . 
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Centaurea  L. 

*  Ceuta  11  rea  X"'\vccd¡e¡  Huok.  ct  Arn.  in  Hook.  comp.  Bot. 

Mag.  I.  (1835)  110  — Bonaria. 

N.  V.  Espina  de  cruz,  Abre  puño. 

Maleza  espinosa,  perjudicial,  que  se  está  propagando  cada  vez 

más ,  en  la  cercanía  de  poblaciones ,  caminos ,  en  los  rodeos ,  en 

las  fajas  en  que  depositan  las  resacas  los  arroyos  en  sus  avenidas, 

se  forma  á  veces  tal  espesura  de  esta  yerba  que  no  permite  vivir; 

en  el  lugar  que  ocupa ,  otros  vegetales ;  las  flores  se  muestran 

desde  Noviembre,  de  rojo  violáceo;  las  plantas  nuevas  nacen  en 

otoño;  tiene  propiedades  diuréticas  y  diaforéticas. 

*  Ceutaurea  mclitciii(»i»  L.  Sp.  Pl.  917.  —  Europ;  Am.  austr. 
N.  V.  Abre  puño . 

De  algunos  años  á  esta  parte  ha  invadido  grandes  zonas  de 

campo;  se  ve  en  ñor  desde  Noviembre,  en  capítulos  amarillos; 

nace  en  otoño  y  muere  en  el  verano .  Esta  maleza  causa  mucho 

daño  por  el  mucho  terreno  que  inutiliza  con  perjuicio  de  otras 

plantas  y  pastos  y  por  las  agudas  espinas  que  lastiman  cruelmente 

á  los  animales;  el  lanar  y  vacuno  pace  esta  planta  mientras  es 

tierna,  pues  las  espinas  aparecen  con  el  tallo,  desde  cuyo  momen- 

to está  libre  y  constituye  una  verdadera  plaga  para  los  estancieros 

que  la  tienen  en  sus  campos .  La  infusión  del  tallo  y  flores  se 

considera  tónica . 

Centaiircca  Sp? 

N.  V.  Abre  puño,  Pega  mano 

Cuando  se  cría  en  los  trigales  es  una  maleza  perjudicial  por  el 

lugar  que  ocupa  y  luego  por  herir  en  las  manos  á  los  segadores 

con  hoces;  las  cabezuelas  son  pequeñas,  espinosas  como  toda  la 
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planta ,  la  flor  amarilla .  Es  la  planta  que  primero  se  llamó  Abre 

puño,  en  el  país:  hoy  le  disputan  el  nombre  otras. 

Cynara  Vaill. 

Cytiara  cardiineulii^  L.  Sp.  Pl.  827 — Reg.  Mediterr. 
N.  V.  Cardo  de  Castilla 

Importado  á  este  país  se  ha  estendido  mucho ,  sobre  todo  en  los 

buenos  campos  y  en  las  tierras  que  han  sido  labradas;  flores  mo- 

radas en  Diciembre .  Los  tallos  secos  so  emplean  como  combusti- 

ble, siendo  mejores  si  se  cortan  antes  que  se  sequen,  naturalmente; 

la  planta  verde,  algo  marchita  ó  quebrantada,  la  come  el  caballar 

y  vacuno,  lo  que  hacen  rara  vez  cuando  está  en  pié  por  sus  mu- 

chas y  agudas  espinas ;  las  pencas ,  las  alcachofas  y  la  médula  de 

los  tallos,  la  come  el  hombre  crudas  ó  cocidas;  las  semillas  es  un 

excelente  alimento  para  las  aves,  de  lo  cual  se  puede  extraer  aceite; 

las  flores  se  emplean  para  cuajar  leche . 

Carduus  L. 

*  Cardan»  marianii»  L.  Sp.  Pl.  823  =  Silybum  marianum. 
N.  V.  Cardo  asnal 

Principia  á  nacer  esta  carduacea  en  Marzo ,  ó  antes ,  si  las  llu- 

vias riegan  bien  el  campo,  y  muere  en  Diciembre-Enero;  las  semi- 

llas ,  que  produce  en  gran  cantidad ,  son  muy  buscadas  por  las  aves , 

de  las  expresadas  se  extrae  aceite;  la  planta  toda  es  un  buen  fo- 

rraje de  invierno  y  de  primavera ,  para  el  vacuno  y  lanar ,  como  se 

vé  de  Cololó  á  Vera,  donde  existen  áreas  de  campo  que  se  cubren 

de  este  cardo  y  engordan  temprano  las  haciendas ;  en  ciertos  días 

produce  una  especie  de  envenenamiento  en  el  vacuno  de  lo  cual 

mueren  algunos  en  pocas  horas,  y  se  produce  el  caso  con  más  fre- 

cuencia si  se  da  el  cardo  á  animales  hambrientos  y  estos  comen 

hasta  saciarse .  En  medicina  se  da  hojas  y  raíz  en  casos  de  fiebre 

intermitente,  hidropesía  y  males  de  la  vejiga. 
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CiRSRiM  Adans. 

*  Cirsiniii  liiuceolatiiin  Hill.  Herb.  Brit.  I.  80;  Scop.  Fl.  Carn. 
ed.  II.  II.  139  =  Cnicus  lanceolatus. 

N.  V.  Cardo  negro 

Maleza  originaria  de  Europa,  de  mucha  espina,  larga  y  pun- 

zante, por  cuya  causa,  aunque  es  un  buen  forraje,  el  vacuno  no 

la  come  teniendo  otros  pastos :  en  campo  bueno  su  presencia  es  un 

mal  por  lo  que  cunde  y  el  lugar  que  ocupa  con  perjuicio  de  los 

pastos,  pero  en  los  mediocres  puede  ser  útil  como  se  puede  com- 

probar esto  en  algunos  lugares  de  la  Argentina,  pues  á  los  pastos 

que  escasean  en  la  mala  estación  puede  suplir  esa  planta .  Las 

cabezuelas  son  buscadas  por  vacunos  y  lanares . 

AMBROSIÁCEAS 

Xanthium  L. 

Xantliíiiiu  macrocarpiiiii  DC.  Fl.  Fr.  Suppl.  356  =  canadense. 

N.  V.  Abrojo  grande 

Vive  con  frecuencia  en  las  costas  de  arroyos  y  cañadas  y  cuan- 

do se  apodera  de  las  tierras  labradas  es  una  plaga  difícil  de  estir- 

par;  es  muy  perjudicial  también  para  el  caballar  y  vacuno,  en  cuyas 

crines  se  prenden  y  los  hacen  sufrir;  á  las  lanas  las  perjudica  no- 

tablemente; tiñe  de  amarillo;  las  semillas  y  raíces  se  han  emplea- 

do para  las  enfermedades  de  la  vejiga  y  en  casos  de  disenteria' 

el  jugo  de  la  planta  verde  se  aplica  para  curar  empeines,  úlceras 

y  escrófulas .  Es  originaria  de  América  é  introducida  á  Europa  en 

1697  y  cstendida  en  esta  se  ha  creído  ser  originaria  de  ella . 

Xautliíiiiu  üpiuosiim  L.  Sp.  Pl.  987 — Cosmop. 

N.  V,  Cepa  caballo 

En  otoño  madura  sus  frutos  i'i  abrojos  que  son  muy  perjudicia- 
les para  las  lanas  y  por  no  ser  comida  por  los  ganados  por  las 
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muchas  y  largas  espinas  que  la  defleiideu  .  Se  pregona  su  virtud 

para  la  cura  de  las  afecciones  del  hígado  y  para  las  fiebres  inter- 

mitentes; los  abrojos  tostados  pueden  hacer  veces  de  café,  pues  no 

es  desagradable;  se  emplea  en  baños  contra  los  tumores  proceden- 
tes del  frío . 

PLUMBAGINÁCEAS 

Statice  Tourn. 

I§tatiee  brasilieiiMii»  Boiss.  in  DC.  Prod.  XII.  644~Ani.  bor. 

y  austr. 

N.  V.  Guaycurú 

Planta  que  en  la  primavera  se  cubre  de  florcitas  blanco-azula- 

das; hojas  obtusas,  escapo  con  panícula  piramidal,  espiguillas  de 

2—3  flores,  brácteas  rojizas;  la  raíz  negruzca,  rojiza  en  el  interior, 

rugosa ,  de  sabor  astringente ,  posee  marcadas  propiedades  astrin- 

gentes ,  pues  contiene  tanino  en  abundancia  y  una  materia  roja.  Se 

aplica  la  expresada  como  emenagoga;  puede  emplearse  también 

para  las  indigestiones  y  empachos . 

MIRSINEÁCEAS 

Myrsine  L. 

M.yrsiuc  floribunda  R,  Br.  Prod.  533  —  Ani.  Iroj). 
N.  V.  Canelón 

Hermoso  árbol  de  follaje  denso,  oscuro,  hojas  perennes,  flores 

numerosas,  pequeñas,  blancas,  en  racimitos;  madera  blanco-ama- 

rillosa, algo  veteada,  se  presta  para  la  consti'ucción  de  duelas  pa- 

ra tonelería,  lo  cual  la  recomienda  mucho  por  no  existir  aquí 

otras  maderas  para  ese  empleo,  su  densidad  0.695;  la  cascara  es 

propia  para  curtir  pieles .  Es  un  árbol  recomendable  para  sombra 

y  ornamentación. 

6 
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DIPSACEAS 

SCABIOSA  L. 

*  l§cal>¡o:sa  maritima  L.  Cent.  Pl.  II.  8;  Amoen.  Acad.  IV. 

304  — Reg.  MediteiT. 
N.  V.  Flor  de  viuda . 

Flores  de  variados  colores,  bonitas;  la  he  visto  en  algunos  lu- 

gares convertirse  en  una  maleza  muy  perjudicial ,  de  más  de  un 

metro  y  medio  de  altor,  formando  densa  espesura  y  ahogando  con 

su  sombra  á  toda  otra  vegetación .  Se  le  atribuyen  propiedades 

sudoríficas ,  vulnerarias ,  espectorantes ,  etc . 

CUSCUTACEAS 

Cuscuta  L. 

Cuscuta  epíth^'niiini  Murr.  Syst.  ed.  XIII.  140  —  Europ;  As.  bor. 
N.  V.  Cuscuta. 

Se  place  en  atacar  los  alfalfales  y  causarles  notable  daño.  Esta 

parásita  ataca  otras  plantas  leguminosas  y  el  medio  más  eficaz 

para  combatirla  es  con  el  fuego ,  quemando  los  espacios  que  ocupa . 

Cu!!»ciita  raecinosa  Mart.  Reise.  Bras.  í.  28G-  Bras. 

N.  V.  Cabellos  de  la  Virgen  . 

Planta  parásita  que  termina  por  matar  los  vegetales  de  que  se 

apodera.  Tiene  propiedades  diuréticas,  resolventes  y  laxantes;  se 

da  la  infusión  para  la  inflamación  de  la  garganta,  ronquera  y  fie- 
bres intermitentes . 
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DICONDREACEAS 

DiciiONDRA  Forst. 

Ilielioudra  i'cpcus  Forat.  Char.  Gen.  39  t.  20  -Reg.  trop.  y  subtrop. 

N.  V.  Oreja  de  gato . 

Plantita  que  se  cria  pequeña  y  arrastra  por  el  suelo,  muy  gene- 

ral, sobre  todo  en  los  montes  ó  costas  ;  se  aplica  el  ngua  en  llagas 

y  bubones .   La  Dichondra  sericca  S^^■ .  se  aplica  para  lo  mismo . 

SAPOTÁCEAS 

Lúcuma  Mol. 

Lúcuma  ueriifolia  Hook.  et  Arn.  in  Hook.  Journ.  Bot.  (1843) 

Bras. 

N.  V,  Mataojo. 

Alzase  hasta  5  metros,  cuya  madera  cuando  es  de  corazón  es 

fuerte  y  muy  durable  y  densa  0.705 ,  siendo  así  que  los  postes  duran 

sanos  muchos  años  bajo  tierra;  tiene  un  hermoso  follaje  y  en  Di- 

ciembre se  cubre  de  flores  blanco  verdoso,  fragantes;  el  fruto  es 

aovado ,  color  verde ,  no  comestible  .  Las  ramas  se  emplean  mucho 

para  cubrir  enramadas  y  en  las  fiestas  para  adornos  en  las  calles; 

es  un  combustible  que  produce  bastante  calor,  pero  el  humo  es 

nocivo  para  los  ojos . 

ASCLEPIADÁCEAS 

Araujia  Brot. 

Araujia  albcns  G.  Don,  Gen.  Syst.  IV,  149  =  sericifera 
N.  V.  Taso . 

Enredadera  común  en  nuestros  montes,  cuyos  frutos,  cuando 

están  tiernos,  son  comestibles  asados  ó  en  dulce;  todas  las  partes  de 

la  planta  poseen  un  látex  abundante  que  contiene  caucho;  los  fila- 

mentos algodonosos  ciue  encierra  el  fruto  sirven  para  yezca;  las 
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ramas  contienen  una  libra  textil;  la  infusión  de  la  raíz  se  pregona 

como  eficaz  para  aumentar  la  scícreción  ladea. 

Araiijíii  horíoi'iiiu  Fourn.  in  Mart,  Fl.  Brns.  VI.  IV.  293  — 
Bras. 

N.  V.  Taso. 

Enredadera  que  se  ve  en  los  jardines,  flores  blancas,  algunas 

con  tinte  rosado,  fragantes,  folículos  como  los  de  la  anterior;  el 

látex  contiene  caucho . 

Metastelma  R.  Br. 

Mct»»teliua  vii'j^^ata  Dcne. 

Enredadera  de  flor  insignificante,  pero  de  lindo  porte,  pudiendo 

servir  para  cubrir  alguna  verja  ó  árbol:  es  de  hoja  permanente  y 

se  ve  en  flor  desde  Agosto . 

CONVOLVULÁCEAS 

C0NV0[.VULUS  L. 

Couvolviiliis  IIe]'tu:iuni;ie  L'Heiñt.  Stirp.  Nov.  67.  t.  33 — Peruv. 

Enredadera  frecuente  en  los  campos ,  agarrada  á  los  pastos  ó 

plantas,  hojas  y  guías  plateadas,  pubescentes;  flor  blanca,  forma 

de  campanilla.  Diciembre;  en  la  raíz  un  tubérculo  grande  conjugo 

lechoso.  Planta  modesta,  pero  puede  entrar  en  un  jardín  para 

hacerla  enredar  en  algún  arbusto . 

BORRAGINÁCEAS 

EcHiuM  Tourn. 

*  Echiiiiifi  víolac'ciim  Linn.  Mant.  I.  42— Europ.  austr. 
N.  v.  Borraja  cimarrona,  ñor  morada. 

Muy  frecuente  en  las  tierras  labradas  y  también  en  los  campos 
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de  buena  clase;  en  Noviembre  se  principia  á  ver  sus  flores  mora- 

das .  A  pesar  de  lo  áspero  de  las  hojas,  el  ganado  vacuno  la  coma 

gustoso.  Se  presta  á  los  mismos  usos  (|uo  la  Borraja  ollcinai, 

como  diaforética,  diurética  y  emoliente;  con  la  laíz  se  puede  teñir 

de  rojo . 

Heijotropium  L. 

Helio ti'opi uní  aiieliii^aí'íoiiiim  Poir.  Encyc.  Suppl.  III.  23— 

Reg.  Argent. 

N.  V.  Pucará  . 

La  infusión  de  esta  planta  se  da  como  un  sudorífico . 

SOLANACEAS 

Cestrim  L. 

Cestrniii  parqiii  L'Herit.  Stirp.  Nov.  73  —  Am.  trop. 
N.  V.  Duraznillo  negro . 

Este  arbusto  prefiere  los  lugares  húmedos,  pero  se  le  ve  en 

todas  partes,  de  olor  fuerte  y  desagradable;  flores  amarillo  rojizo, 

desde  Noviembre,  y  las  frutas  unas  bayas  como  guindas  pequeñas , 

negras ;  este  vegetal  es  de  propiedad  venenosa .  Se  emplean  las 

hojas  para  dar  fomentos  en  los  ataques  de  almorranas  ó  baños;  el 

agua  de  la  corteza  de  la  raíz,  hervida,  es  sudorífica  y  purgante  y 

se  aplica  en  los  constipados  y  en  los  cólicos ,  en  proporción  pru- 

dencial; los  fabricantes  de  vinos  artificiales  emplean  los  frutos  para 

dar  color  á  sus  brevajes  detestables . 

SOLANUM  L. 

l§olanuiu  si^ynibriifolinin  Lam.  Illustr.  II.  25— Am.  bor;  Mexic. 

N.  V.  Juá,  Revienta  caballo. 

Arbusto  que  se  eleva  hasta  un  metro  ó  más,  ramas  y  hojas 

espinosas,  flores  blanco  celeste,  Octubre-Abril,  bayas  rojas  como 
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cerezas ,  comestibles  y  agradables .  El  cocimiento  de  las  raices  se 

da  como  resolutivo  y  desobstruente  de  las  visceras  abdominales . 

Piolauiiin  clieuoiioclirolíiiiii  Dun.  1.  c.  44  —  Reg.  Argent. 
N.  V.  Duraznillo  blanco . 

Arbusto  de  flores  blancas  y  de  bayas  moradas,  vive  en  lugares 

húmedos  ó  cerca  del  agua  .  La  infusión  de  las  hojas  se  administra 

en  lavativa  en  los  cólicos  y  para  lavar  heridas. 

*  üolauniii  uigrum  L.  Sp.  Pl.  186  —  Amphigaea. 
N.  V.  Yerba  mora. 

Planta  ramosa,  llores  blancas,  dispuestas  en  corimbo;  el  fruto 

son  bayas  redondas,  negras  cuando  maduran,  de  gusto  amargo  y 

nauseabundo ;  procede  de  Europa .  Es  narcótica  y  se  usan  las  hojas 

frescas  en  cataplasmas  emolientes  y  sedativas;  estas  mismas  se  co- 

locan en  el  hipogastrio  en  la  retención  espasmódica  de  orines . 

!§olauiiiii  Coiniiacrsoui  Dun.  ex  Poir.  Encyc.  Suppl.  111.  746 — 

Reg.  Argent. 

N.  v.  Papilla  purgante 

Solanacea  muy  general  en  terrenos  arenosos  y  sobre  todo  en 

las  cosías  de  los  arroyos;  las  ñores  son  blancas  lavadas  de  mora- 

do, Marzo-Mayo;  las  papas  ó  tubérculos  son  esféricos  y  pequeños; 

son  purgantes  drásticos .  Se  cree  que  la  papa  comestible  deriva 

de  esta  especie . 

j§olauiiiu  boei'liai'iiieroliiiiu  Sendt  in  Mart.  Fl.  Br.  X.  48  — 

Bras, 

Arbusto  trepador  de  agradable  efecto  cuando  está  con  flores, 

presentándose  estas  en  racimos  azules,  Setiembre-Enero. 
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l§olaunni  bouarieusiít»  L.  Sp.  P).  185  — Reg,  Argent. 

Arbusto  espinoso  que  se  cría  en  algunas  cosías,  de  un  metro  y 

más  de  altor,  de  flores  blancas,  cuya  presencia  en  un  jardín  será 

de  buen  etecto;  frutos  rojo- amarilloso;  en  Diciembre-Enero. 

Datura  L. 

Datura  sirainoiiiiiiii  L.  Sp.  Pl.  179  — Cosmop.  trop.  y  temp. 
N.  V.  Chamico 

Planta  conocidísima;  el  fruto  es  una  cápsula  grande,  cubierta 

de  púas  y  las  flores  son  blanco-amarilloso,  grandes;  todas  las 

partes  de  aquella  poseen  un  veneno  narcótico  de  los  más  peligro- 

sos.  Con  las  hojas  secas  se  elaboran  cigarillos  anti-asmáticos;  el 

extracto  puede  emplearse  exteriormente  como  calmante  y  lo  mis- 

mo se  hace  con  las  hojas  en  casos  de  reumatismo  doloroso . 

Nicotiaxa  L. 

IVícotiaua  glauca  R.  Grah,  in  Edinb.  N.  Phil.  Journ.  (Apr. 

June  1828)  175;  et  in  Bot.  Mag.  t.  2837  — Reg.  Argent. 
N.  V.  Palan  palan 

Arbusto  que  se  cría  en  los  edificios  viejos ,  en  las  grietas  de  las 

paredes  ó  en  el  suelo,  siendo  sus  flores  amarillas  y  las  hojas  ver- 

de azulado .  Las  hojas  frescas  cubiertas  con  sebo  y  aplicadas  so  - 

bre  los  diviesos  ó  inflamaciones,  suelen  dar  alivio,  ó  mojadas  en 

agua;  el  cocimiento  de  la  planta  se  usa  para  baños  locales  en  ata- 

ques de  hemorroides .  Esta  planta  posee  un  principio  activo  que 

es  la  nicotina^  cuyo  veneno  puede  ser  peligroso  si  se  aplicase  in- 

teriormente. Creo  posible  que  esta  planta  sería  útil  para  comba- 

tir la  sarna  si  se  emplease  el  extracto . 
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Salpichroa  Miers. 

iialpiclii'Oii  rlioinboídea  Miers.  in  Hook.  Loncl.  Journ.  bot. 

1845  vol.  4.  p.  320. 

N.  V.  Huevo  de  gallo 

Fruta  oval,  blanca,  comestible  y  de  paladar  agradable;  vive  con 

frecuencia  donde  encuentra  reparos :  como  cercos ,  matorrales  o  pie- 

dras; las  hojas  tienen  propiedades  narcóticas,  como  asi  todas  las 

partes  verdes ,  de  las  cuales  el  agua  en  cocimiento ,  tomada ,  pro- 

duce una  embriaguez  locuaz  y  fantástica;  es  comestible  la  fruta, 

posee  propiedades  diuréticas  y  presenta  un  buen  dulce  si  se  coloca 

en  almíbar. 

Physalis  L. 

Pliysali^  viscosa  L.  Sp.  Pl.  183  —  Am.  calid. 
N.  V.  Camanbú 

Planta  que  se  hace  nolar  por  tener  las  bayas  encerradas  en  un 

cáliz  acrecenté;  las  ramas  tienen  propiedades  diuréticas  y  resolu- 

tivas; se  usan  para  fomentaciones  y  para  producir  humo  para  com- 

batir la  estranguria  espasmódica;  la  infusión  se  da  en  fiebres  gás- 

tricas; con  el  agua  se  combate  el  arestín  y  escoriaciones  de  la 

cabeza,  en  lavados;  con  ella  se  prepara  un  jarabe  refrescante  y 

purgante  que  calma  la  tos . 

Jaborosa  Juss. 

«laboróla  niouievidcusis  Casar.  Nov.  Stirp.  Bras.  Dec.  78  — 

Reg.  Argent. 
N.  V.  Yerba  de  San  Juan 

Esta  solanacea,  como  otra  de  tantas  de  la  misma  familia,  es 

venenosa .  El  decotado  de  su  raíz  era  empleado  por  los  indígenas 

del  Brasil,  preparado  de  cierta  manera,  para  ponerse  en  estado  de 
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embriaguez  y  éxtasis  al  ir  ¿i  practicar  sus  pretendidas  adivinacio- 

nes; en  las  puntadas,  puesta  en  cataplasma,  se  dice  que  calma  el 

dolor . 

Petunia  Juss 

Petniiiu  violácea  Lindl.  Bot.  Reg.  t.  1626  — Reg.  Argent. 

Vistosa  planta  que  se  alza  hasta  80  cni.,  de  hermosas  flores 

violáceas  en  CJctubre-Diciembre .   Para  cultivo  en  jardines . 

NiEREMBERGIA  Ruiz  &  PaV. 

Hierembei'gia  fiSicaiilis  Lindl.  Bot,  Reg.  t.  1649.=linanaefolia 

Hermoso  arbusto  de  85  cm.,  que  se  cubre  de  flores  celestes  en 

Octubre-Diciembre .   Para  cultivar . 

ACANTACEAS 

DiCLIPTRRA  Juss. 

Ilicliptei'a  Twcediaua  Nees, 

De  lindas  flores  rojas ,  Diciembre-Marzo  ,  longitud  85  cm .,  hojas 

verde  amarilloso;  en  las  costas.   Para  cultivar. 

PEDALINACEAS 

Martynia  Houst. 

Martyuia  moiiteTiden^i^  Cham.  in  Linnaea  VIL  (1832) 

724.  — Bras. 

N.  V.  Cuernos  del  diablo . 

Vive  en  tierras  altas  y  con  preferencia  en  las  abonadas  ó  mo- 

vidas; presenta  las  flores,  amarillas,  en  Febrero-Abril  y  el  porte 

de  la  planta  recuerda  el  de  los  zapallos  de  tronco;  cuando  están 

maduros  los  frutos  se  adhieren  fuertemente  á  los  animales  por 

medio  de  dos  fuertes  uñas  que  poseen  y  pueden  causar  daño  á  lo§ 
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lanares.  El  cocimiento  de  las  semillas  ó  la  maceración  se  usa  en 

las  enfermedades  de  los  ojos,  y  esto  porque  son  emolientes  y  re- 

solutivos y  aun  puede  hacer  las  veces  de  lino, 

BIGNONIACEAS 

BiGNONIA  L, 

Bígiioula  migáis  L.  Syst.  ed.  X.  XIII.  n.  3.  =  B.  unguis-cati. 

Linda  enredadera,  en  Octubre-Noviembre  flores  amarillas,  gran- 

des; los  zarcillos  se  trifurcan  en  tres,  presentando  cada  uno  una 

uña  con  que  se  adhieren;  las  vainas  son  extraordinariamente  largas. 

Tabebuia  Gómez. 

Tabebnia  A  vellauedae  Lorentz.  ex  Gris,  in  Goett.  Abh.  XXIV. 

(1879)  258.  — Reg.  Argent. 

N.  v.  Lapacho  colorado . 

Arbol  corpulento,  de  hoja  parecida  al  nogal;  madera  de  color 

rojizo,  compacta,  pesada,  la  cual  se  emplea  en  construcciones,  es 

incorruptible  y  se  trabaja  muy  bien  en  el  torno;  densidad  0.952;  la 

corteza  y  las  hojas  contienen  tanino,  cuyo  cocimiento  se  aplica  al 

lavado  de  heridas  y  úlceras;  es  el  árbol  de  esta  flora  que  produce 

menos  cenizas . 

PiTHÉcocTENiUiM  Mart. 

Pi(hecoc<eii¡iiiii  clemalideiim  Gris,  in  Goett.  Abh.  XXIV 

(1879)  257  — Reg.  Argent. 

Enredadera  de  extraordinario  vigor  para  estender  sus  tallos,  lo 

que  la  recomienda  para  cubrir  verjas  ó  paredes;  flores  blancas, 

grandes,  lindas,  sin  aroma;  las  ramas  sirven  para  atar  objetos, 

pues  tienen  mucha  resistencia,  son  tetrágonas  cuando  nuevas,  pero 

después  se  hacen  cilindricas .   Octubre-Enero  . 
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VERBENACEAS 

Zapania  Lam. 

Zapauia  geiniuata  Gibert.  Enum.  Pl.  Montev.  44  =  Lippia  ge- 
minata . 

N.  V.  Salvia . 

Planta  leñosa,  ramas  que  caen  al  suelo,  hojas  ovales  y  denta- 

das; toda  la  planta  es  muy  aromática;  flor  morado  claro.  Diciem- 

bre. La  infusión  de  las  hojas  es  anti-catarral  y  el  cocimiento  para 

baño  es  anli-hemorroidal;  las  hojas  son  estomacales. 

Verbena  L. 

Tei*beua  bouai'iensis  L.  Sp.  Pl.  20  —  Reg.  trop. 

Planta  de  forma  desparramada,  tallos  tetrágonos,  de  escasas 

hojas,  escabrosas;  flores  moradas  en  racimitos .   Puede  cultivarse. 

Verbena  eriuoídes  Lam.  Illustr.  l.  57  —  Peruv. 

N.  V.  Margarita  morada. 

Muy  frecuente  y  á  veces  cubriendo  partes  de  campo  que  se  pre- 

sentan del  color  de  sus  flores,  moradas,  estas  principian  á  verse  en 

Septiembre.  Es  una  planta  simpática.  La  infusión  de  la  planta 

es  diurética,  emenagoga  y  aperitiva,  empleándose  para  aplacar  el 

ardor  que  causa  el  orín  en  las  enfermedades  de  las  vías  urinarias. 

Verbeua  teucrioidc!i>  Gilí,  et  Hook.  in  Hook.  Bot.  Mise.  l. 

(1830)  167-Chile. 

N.  V.  Margarita  blanca . 

Vive  con  preferencia  en  lugares  pedregosos ,  secos ,  y  sus  flores 

blancas,  hermosas,  que  despiden  agradable  aroma,  se  muestran 

en  Diciembre .   En  patios  ó  en  jardines  estará  bien . 
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Verbena  (iinuiui^drirolia  ,luss.  in  Ann.  Mu?.  Par.  Vli.  (1806) 

73  —  Am.  trnp. 
N.  V.  Margarita  punzó . 

Muy  general  eu  nuestros  campos,  que  alegra  con  sus  flores  de 

vivísimo  rojo,  de  Octubre  en  adelante;  esta  simpática  planta  es 

digna  de  ser  cullivada. 

LiPPiA  Houst. 

*  Lippia  citriodoiM  H.  B.  K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  II.  269  — Am. 
austr. 

N.  v.  Cedrón . 

Procedente  del  Perú,  cultivado  aquí  por  el  rico  aroma  do  sus 

hojas  y  flores;  la  infusión  teiforme  se  da  en  las  enfermedadas  nei- 

viosas :  melancolía ,  hipocondría ,  opresión  de  corazón  é  histerismo . 

Ijippia  lycioides  Steud.  Nom.  ed.  II.  II.  54  — Am.  bor.  y 
austr. 

N.  V.  Resedá  de  campo ,  Niña  rupá . 

Arbusto  de  2  á  3  metros  que  vive  en  los  montes  y  con  prefe- 

rencia en  lugares  pedregosos.  Da  con  frecuencia  flor,  en  racimos, 

blancos,  pec|ueños,  despidiendo  un  gratísimo  olor;  hojas  pequeñas, 

espatuladas,  balsámicas.  Planta  cultivada  con  frecuencia  por  su 

deliciosa  fragancia .  La  infusión  se  emplea  contra  catarros ,  res- 

friados y  dolores  de  estómago  y  en  los  casos  que  el  cedrón .  El 

extracto  es  propio  para  perfumería. 

Cytharexylon  Batsch. 

Cylliarexylou  bas'biuerbe  Cham. 
N.  V.  Tarumá . 

Arbol  coposo,  espinoso,  flores  en  racimitos,  blanco  amarillosos, 
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olorosos;  sus  frutos  son  bayas  rojizas;  madera  fuerte  como  para 

tornos,  dando  vigas,  tirantes,  tablones , ctc . ,  vive  principalmente  en 

lugares  húmedos  en  el  Cebollatí  y  Merín .  Se  dice  que  la  fruta  es 

pectoral  y  el  cocimiento  de  la  corteza  prueba  en  la  retención  de 

orines . 

Vitex  Tourn. 

Vitex  monte vidcMsis  Cham.  1.  c.  VIL  (1332  )  373  — Bras. 

N.  v.  Tarumá . 

Arbol  hermoso  de  nuestros  montes  . 

BASELACEAS 

B0USSINGAULTL\  H.  B.  K. 

Stoiissiugaiilíia  baselíoides  H.  B.  K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  VII. 

196.  t.  645  —  Ecuador. 

N.  V.  Brotal . 

Trepadora  muy  conocida,  de  follaje  denso,  hojas  carnosas,  sua- 

ves al  tacto,  flores  en  racimitos,  blancas,  pequeñas;  en  la  raíz  se 

forman  grandes  batatas  que  son  comestibles;  las  extremidades 

tiernas  de  las  ramas  se  pueden  usai'  como  verdura;  el  agua  de  los 

tubérculos  se  da  para  la  tos  y  oftalmías .  Es  una  planta  muy  or- 

namental y  general  en  nuestros  montes,  sin  embargo  no  produce 

semilla! 

LAURACEAS 

OCOTEA  Aubl. 

Ocote.1  Arechavaletae  Mez. 

N.  V.  Laurel  negro . 

Uno  de  los  árboles  de  mayor  magnitud  que  vive  en  este  país, 

de  extensa  y  hermosa  copa,  de  hojas  permanentes,  verde-oscuro > 



182 MARIANO  B  .  BERRO 

lustrosas;  tronco  de  mucho  diámetro  y  frecuentemente  corto,  ma- 

dera compacta,  oscura,  incorruptible,  que  arde  mal,  dando  un 

humo  que  hace  mal  á  la  vista,  resinosa,  veteada,  de  densidad 

0.826,  propia  para  la  ebanistería  6  carpintería:  he  visto  hermosos 

muebles  construidos  con  ella;  la  emplean  en  guias  y  postes  para 

alambrados,  teniendo  una  duración  de  muchos  años,  pues  yo  las 

tengo  de  30  años  de  servicio  y  están  en  perfecto  estado,  en  tablo- 

nes, tirantes,  piezas  para  embarcaciones,  barcones  para  galpones, 

alfajías  para  alambrar,  etc.  Es  árbol  de  mucho  valor  y  muy  or- 
namental . 

Ocotea  angustifolia  Pohl. 

N.  V.  Laurel  blanco . 

Arbol  común  de  poca  elevación  y  de  menor  consistencia  que  el 

anterior;  la  madera  puede  utilizarse  en  varias  aplicaciones. 

LABIADAS 

Salvia  L. 

jSalvia  uliginosa  Benth.  Lab.  Gen.  et  Sp.  221  —  Bras. 

Hermosa  planta  de  flores  azules  de  1  á  2  metros ,  Febrero ;  las 

sumidades  son  estimulantes  y  estomacales  y  la  planta  para  locio- 

nes y  baños  aromáticos .   Hará  buena  tigura  en  un  jardín. 

Marrubium  Tourn. 

*  Marrubium  vulg^are  Roth,  Tent.  Fl.  Germ.  II.  II.  34  (1793)= 
Marubium . 

N.  V.  Marrubio . 

Planta  exótica,  que  crece  cerca  de  las  poblaciones  rurales,  flor 

blanca;  es  de  propiedades  estimulantes ^  anti-espasmódica  y  febrí- 
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fuga;  la  raíz  es  diurética  y  se  usa  en  las  enfermedades  del  hígado 

y  ríñones  . 

OciMUM  Tourn. 

Ociinum  caruosiini  Link  et  Otío,  ex  Bentli.  Lab.  Gen.  et 

Sp.  II.  —  Am.  trop. 
N.  V.  Albahaca  cimarrona. 

Vive  por  lo  regular  en  la  costa  de  los  arroyos  y  se  dice  ser 

emenagoga  y  anti-espasmódica;  tiene  todas  sus  partes  con  aroma 

agradable ,  y  machacadas  con  sal ,  puestas  sobre  heridas  ó  abertu- 

ras naturales  que  contengan  larvas  de  moscas  ó  bichos^  como  se 

dice,  es  un  eficaz  remedio  para  matar  todos  los  parásitos;  se 

emplea  para  condimentar  algunas  comidas  y  para  extraerle  el 

aceite  esencial  ó  perfume;  la  planta  es  además  estimulante  y  car- 
minativa . 

Melissa  L. 

*  üHelisíia  ofticiualís  L.  Sp.  Pl.  592— Reg.  mediterr.  Oriens. 
N.  V.  Toronjil . 

Se  cría  aquí  expontáneamente ,  en  las  quintas ,  á  la  sombra  de 

los  árboles;  es  aromática  y  su  olor  recuerda  el  del  limón.  Las 

propiedades  anti-espasmódicas  hace  que  áe  dé  su  infusión  en  ca- 

sos de  histérico,  hipocond)4a,  flato,  y  también  palpitaciones  del 
corazón . 

Menta  L 

Ulentha  Sp  ? 

N.  V.  Menta  silvestre . 

Vive  en  lugares  altos,  secos,  calizos;  de  hoja  muy  pequeña, 

dejando  ver  en  Octubre  sus  florcitas  blancas;  el  aroma  es  idéntico 
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al  de  la  menta  cultivada,  y  juzgo  que  sus  propiedades  serán  las 

mismas  y  así  debe  tener  aplicación  en  los  cólicos  nerviosos ,  dia- 

rreas, vómitos  espasmódicos  y  asma,  etc;  la  planta  debe  utilizarse 

para  extraerle  el  aceite  esencial  que  posee  en  abundancia . 

PLANTAGINÁCEAS 

Plantago  L, 

Plantago  coriácea  Cham.  et  Schlecht.  in  Linnaea.  I  (1826) 

171  —  Bras. 

Este  llantén  se  encuentra  en  lugares  arenosos  y  se  usa  en  gar- 

garismos .  Las  hojas  son  algo  lineares ,  secas ,  con  pelo  largo  to- 

da la  planta. 

Plantago  auaei'ogtaehy^  Decne.  in  DC.  Prod.  XIII.  I.  724  — 

Reg.  Argent. 
N.  V.  Llantén 

Existen  varias  especies  de  este  género,  cuyas  propiedades  son 

las  mismas:  son  astrigentes  y  emolientes  y  por  esto  son  muy  usa- 

dos en  gargarismos;  muy  estendidos  en  todos  los  campos,  secos  ó 

húmedos,  según  las  especies  y  así  vienen  á,  ser  un  elemento  fo- 

rrajero de  los  ganados,  pues  en  algunos  campos  son  muy  fre- 

cuentes. F]l  cocimiento  de  las  plantas  se  usa  en  las  oftalmías;  las 

semillas  son  muy  emolientes,  y  sirven  para  alimentar  á  los  cana- 

rios y  otros  pájaros;  el  zumo  de  las  hojas  mezclado  con  vino  se 

dice  que  retiene  los  flujos  de  sangre . 

AMARANTACEAS 

Pfaffia  Mart. 

praffia  tonieutosa  Mart.  1.  c.  24  — Bras. 

N.  V.  Batatilla 

Los  tubérculos  son  purgantes  y  se  emplean  en  casos  de  fiebre  * 
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PfafíLi  sericca  Mart. 

N.  V.  Batatilla  purgante 

Flores  en  Noviembre,  blanco-amarillo,  hojas  ovales  grandes  y 

superiormente  más  pequeñas,  opuestas,  con  pelos  toda  la  planta, 

semi-acostada ;  en  la  raíz,  profundamente,  tubérculos  grandes,  los 

cuales  constituyen  un  purgante. 

luEsiNE  R.  Br. 

Iresiue  polyiiiorplia  Mart.  Nov.  Gen.  et  Sp.  Bras.  II.  56.  U 

153  —  celosioides . 

Planta  de  70  cm.,  que  pretiere  los  lugares  de  costa  ó  frescos, 

color  verde  claro;  desde  Diciembre  principia  á  ponerse  en  flor 

en  racimos  densos ,  blanco-amarilloso ;  linda  planta  y  propia  para 
ardín . 

EuxoLUs  Rafln. 

£iixoliis  mni'icatiiii  Moq.  in  DC.  Prod.  XIII  II.  276  — A.  mu- 
ricatus. 

N.  V.  Yerba  meona 

General ,  ramas  acostadas ,  muy  pobladas  de  ramillas  y  hojas 

pequeñas,  desparramadas;  es  laxante  y  diurética;,  y  se  aplica  en 

los  males  de  las  vías  urinarias,  del  hígado  y  de  los  ríñones,  en 

infusión;  se  aplica  en  cataplasma  para  resolver  tumores  ó  avivar 

la  supuración  en  las  úlceras . 

x\lternanthera  Forsk. 

AUci'nantliera  aehyi*aiitha  R.  Br,  Prod,  I.  417  — Am.  trop. 

N.  V,  Yerba  del  pollo 

Planta  rastrera  y  general;  la  infusión  teiforme  se  aplica  como 
7 
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diurética  y  depurativa  de  la  sangre,  y  también  para  combatir  las 

incomodidades  de  la  mala  digestión ,  del  hígado  y  vías  urinarias . 

Amarantus  L. 

Aniarautiis  clilorostacbys  Willd.  Amarant.  34.  f.  10.  f.  19.  — 

Europ,  Oriens;  ind.  or. 

N.  V.  Yuyo  colorado 

Se  cría  en  la  cercanía  de  las  casas,  en  tierras  labradas  6  en 

lugares  abonados .  Las  extremidades  tiernas  se  usan  como  verdu- 

ra; la  come  el  vacuno,  lanar  y  caballar;  la  ceniza  que  se  hace 

con  esta  maleza ,  es  excelente  para  hacer  legía  para  jabón ,  por 

contener  mucho  carbonato  sódico;  posee  propiedades  diuréticas, 

laxantes  y  emolientes;  se  da  en  infusión  en  las  enfermedades  de 

las  vías  urinarias,  y  se  aplica  en  forma  de  cataplasma  en  las 

heridas . 

QUENOPODIÁCEAS 

RouBiEVA  Moq. 

Roiibicva  luiiltiflda  Moq.  in  Ann.  Se.  Nat.  Sér.  II.  I.  (1834) 

202.  t.  10  — Am.  aust. 
N.  V.  Paico 

La  infusión  teiforme  es  digestiva  y  diurética,  empleándose  ade- 

más en  casos  de  empacho,  disenteria,  asma  é  histérico;  la  infu- 

sión adicionada  con  aguardiente  se  usa  para  combatir  las  lombrices 

intestinales,  las  indigestiones  y  cólicos;  los  gajos  arrojados  por  el 

suelo  alejan  á  las  pulgas . 

Chenopodium  L. 

Cheuopodiuiu  ambrosiotties  L.  Sp.  Pl.  219  — Reg.  temp.  y 
trop. 

La  infusión  teiforme  es  estomacal  y  digestiva. 



LA  VEGETACIÓN  ÜRUGÜAVA 
187 

Cheuoiiodiiim  nuthelmiuíiciini  Bert.  ex  Stcud.  Nom.  ed.  II. 

I.  348. 

Se  emplea  para  obtener  la  espulsión  de  las  ascárides  y  otros 

vermes;  se  da  como  emenagogo  y  anti-espasmódico ,  sobre  lodo 
en  casos  de  histérico . 

*  Cheuopodiiiiu  álbum  L.  Sp.  Pl.  219  —  Reg.  tem.  y  trop. 
N.  V.  Quinoa 

Vive  en  la  proximidad  de  las  poblaciones,  de  los  caminos,  etc. 

está  en  flor  de  Diciembre  á  Marzo ,  despidiendo  toda  la  planta,  un 

olor  desagradable  y  todas  sus  partes  son  blanquecinas;  la  ceniza 

es  muy  buena  para  legía;  se  atribuye  á  sus  hojas  propiedades  diu- 

réticas y  refrigerantes . 

FITOLACACEAS 

Phytolacca  Tourn. 

Pliytolacca  dioica  L.  1.  c.  G32  —  Am.  austral. 
N.  V.  Ümbú . 

Arbol  corpulento  que  da  fisonomía  particular  á  los  lugares  en 

que  habita,  dispensando  bienhechora  sombra  á  los  moradores  de 

algún  rancho ,  ya  de  centinela  guardando  las  ruinas  de  alguna  vi- 

vienda abandonada,  como  testigo  de  la  instabilidad  de  las  obras 

humanas .  Sirve  de  abrigo  y  enramada  en  algunas  casas  de  cam- 

po, sitio  en  donde  en  el  estío,  después  de  la  perezosa  siesta,  se 

goza  de  su  densa  sombra  y  circula  el  apetecido  mate.  Su  creci- 

miento es  muy  rápido,  alcanza  en  pocos  años  hasta  12  metros  de 

altor  y  una  inmensa  copa  á  que  sirve  de  base  un  tronco  de  extraor- 

dinario diámetro;  es  árbol  dioico,  de  hoja  caduca;  goza  de  vida 

indefinida  ó  sin  término,  pues  si  lo  abate  el  huracán  ó  el  rayo,  si 

lo  derriba  el  hacha,  brota  vigorosamente  en  la  estación  propia  y 
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el  coloso  se  rehace  de  nuevo .  Las  hojas  y  los  frutos  son  un  pur- 

gante drástico;  el  jugo  de  aquellas  se  extrae  para  curar  heridas  y 

úlceras;  la  devastadora  langosta  sólo  por  excepción  lo  ataca;  la 

madera  no  tiene  aplicación  alguna  y  su  densidad  es  0.648.  (O 

POLIGONÁCEAS 

MUEHLENBECKIA  Mcissn. 

Muehlenbeckia  sag^lttirolia  Meissn.  Gen.  comm.  227  —  Am. 
austr. 

N.  V.  Zarzaparrilla  colorada . 

Enredadera  frecuente  en  los  montes;  las  bayas  maduras  se 

comen  y  son  refrescantes ,  y  á  la  vez  se  puede  hacer  con  ellas  una 

especie  de  chicha  y  dulce.  La  raíz  se  emplea  como  depurativa  y 

se  dice  que  puede  sustituir  á  la  verdadera  zarzaparrilla  para  com- 

batir la  sífilis  y  enfermedades  de  ese  grupo;  el  cocimiento  se  da  en 

casos  de  contusiones  ó  caídas  ó  abcesos  hepáticos . 

RuPRECHTiA  C.  A.  Meyer. 

Riiprechtia  TÍrarii  Gris  1.  c.  90  — Reg.  Arg. 
N.  V.  Viraró . 

Arbol  que  se  eleva  varios  metros,  de  tronco  recto,  y  excelente 

madera  que  es  muy  empleada  en  ejes,  pértigos  y  varas  de  carros, 

en  yugos,  cabos  de  hachas,  etc;  densidad  0.765. 

( ' )  En  Cololó,  campo  de  Gareta,  existe  un  ombü  con  un  tronco  de  más  de  2  metros  de  diámetro. 
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RUMEX  L. 

*  Riiniex  cuneifolius  Campd.  Monog.  Rum.  6G.  95  —  Am. 
austr. 

N.  V.  Lengua  de  vaca . 

Busca  los  lugares  frescos  6  húmedos  para  vegetar,  pero  se 

propaga  mucho  en  tierras  labradas;  es  utilizable  como  verdura  y 

el  ganado  la  pace  con  gusto;  las  hojas  se  dice  que  son  vulnerarias 

y  emolientes;  las  raíces  tienen  propiedades  estimulantes  y  algo 

laxantes;  en  flor  de  Octubre  á  Noviembre. 

POLYGONUM  L. 

Polygouum  br.isillcuse  Koch,  in  Linnaea.  XXII.  (1849  )  206 

—  Bras. 

N.  V.  Sanguinaria. 

Planta  general  y  usada  como  depurativa  y  diurética,  en  infusión; 

se  administra  también  en  el  caso  de  suspensión  de  los  menstruos 

ó  reumatismo,  existen  dos  ó  tres  especies  más  que  llevan  el  mismo 

nombre  vulgar  y  á  quienes  se  atribuye  las  mismas  propiedades . 

*  Polygounni  acre  H.  B.  K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  II.  179— Am. 
calid. 

N.  V.  Yerba  del  bicho . 

De  origen  europeo;  vive  en  los  lugares  húmedos,  en  el  margen 

del  agua  y  aún  entre  ella,  en  lugares  de  poco  fondo;  hojas  y  tallos 

son  de  propiedad  rubefaciente  y  vulneraria,  de  sabor  bastante 

picante;  puestas  en  las  mataduras  de  los  caballos  mata  los  bichos 

de  las  moscas  y  hace  sanar  la  herida;  las  úlceras  de  mal  carácter 

se  curan  así  mismo;  se  da  el  cocimiento  en  la  extranguria  y  di- 

senteria sanguinolenta:  30  gramos  en  un  litro  de  agua;  en  baños  y 

cataplasmas  para  aliviar  los  dolores  hemorroidales:  en  flor  Diciem- 

bre-Febrero . 
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ARISTOLOQUIÁCEAS 

Artstolochia  Tourn. 

Ai-istolocliia  fliiibriata    Cham.  in  Linnaea,  VII  (1832)  210. 

t.  G  — Bras. 

N.  V.  Ai'istoloquia . 

Planta  acostada  de  tallos  largos  y  ramificados,  vive  en  las 

cosías  y  montes,  de  ílor  anormal,  Diciembre-Febrero,  de  color 

amarillo  verdoso  y  verde  pardo;  hojas  y  toda  la  planta  despide  un 

olor  nauseabundo .  Con  las  ramas  trituradas  se  hace  un  ungüento 

para  curar  los  dolores  reumáticos .  La  raíz  presenta  tubérculos 

grandes . 

TIMELEACEAS 

Daphnopsis  Mart. 

Uapliuop.sii»  I^cgiiizaiuoui^  Lorentz. 

N.  V.  Ibira . 

Arbusto  rivereño,  del  altor  de  dos  ó  más  metros;  la  corteza 

posee  una  fibra  textil  de  mucha  resistencia,  que  se  puede  destinar 

para  hacer  cuerdas . 

LORANTACEAS 

LORANTHUS  L. 

Ijoraiitlius  ciiiicií'oliiis  Ruiz  el.  Pav.  Fl.  Per.  III.  40.  —  Peruv. 
N.  V.  Liga 

Vegetal  parásito  que  vive  sobre  varias  especies  de  árboles,  como 

molle,  tala,  chañar,  sombra  de  toro,  etc.,  flores  rojas  y  var.  con 

amarillas;  los  frutos  morado-oscuro  contienen  una  sustancia  muy 

viscosa  con  la  cual  se  pueden  preparar  varas  para  cazar  pajaritos . 

Las  hojas  trituradas  se  usan  en  cataplasma  en  las  fracturas  de 

huesos,  lo  cual  se  dice  acelera  la  soldadura.   Este  parásito  afecta 
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generalmente  una  forma  globular  con  sus  numerosas  ramas,  de 

efecto,  pero  se  propaga  á  veces  tanto  en  algunos  árboles  que  los 

mata . 

EUBRACHION  Hook. 

£iil)i*a«hioii  Ai'iioíti  Hook.  f.  Fl.  Antarct.  II.  p.  294  in  nota. 

N.  V.  Muérdago 

Parásito  que  se  cría  solamente  sobre  mirtáceas,  como  ser  Eu- 

genias, Stenocalix,  etc.  No  es  tan  vistoso  como  el  Loranthus, 

pero  se  ve  en  los  montes  con  más  frecuencia;  deforma  las  extre- 

midades de  las  raznas  en  que  se  implanta . 

SANTALACEAS 

JoDiNA  Hook. 

Jodiiia  rhomliirolia  Hook.  et  Arn.  Bot.  Mise.  III.  p.  172 

N.  V.  Sombra  de  toro 

Arbol  de  mediana  corpulencia  que  puede  elevarse  6—8  metros, 

de  follaje  denso,  hojas  romboidales  con  3  espinas  en  los  ángulos, 

persistentes ,  lustrosas ;  estando  en  flor  despide  una  fragancia  que 

se  siente  á  la  distancia ,  no  desagradable .  La  madera  no  es  dura- 

ble á  la  intemperie ,  es  de  color  claro ,  densidad  0.754 ,  pero  se  pue- 

de utilizar  para  construir  muebles  ordinarios  ú  obras  para  debajo 

de  techo  y  para  combustible .  El  cocimiento  de  la  corteza  se  dice 

que  da  buen  resultado  para  combatir  la  disenteria;  la  infusión  de 

las  hojas  se  da  en  los  constipados;  de  la  fruta,  roja,  muy  abun- 

dante, se  extrae  un  aceite  que  se  emplea  para  curar  llagas  venéreas 

y  bubones;  la  corteza  para  combatir  la  disenteria.  Aconsejamos 

el  cultivo  de  este  árbol  como  ornamental . 
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EUFORBIACEAS 

Sebastiama  Spreng. 

ISebastiania  pacliyntachyi»  Muell  Arg.  in  DC.  Prod.  XV.  II. 

1182  — Bras. 

N.  V.  Blanquillo 

Arbol  muy  frecuente  en  los  montes ,  madera  buena ,  para  carpin- 

tería, densidad  0.656,  es  muy  perseguida  por  la  polilla,  da  buena 

leña  y  carbón;  se  encuentran  árboles  de  7  metros  ó  más.  He  vis- 

to muebles  construidos  con  esta  madera,  que  es  amarillosa,  de 

buen  aspecto . 

Sapium  P.  Br. 

j§»apíuiii  aiieiipariiim  Willd.  Sp.  Pl.  lY.  572  =  8.  laurocerasum. 
N.  V.  Curupí 

Arbol  de  madera  blanda ,  porosa ,  íibrosa ,  flexible ,  blanca ,  muy 

liviana;  hojas  caedizas,  largas,  lanceoladas;  corteza  cenicienta  ó 

interiormente  rojiza;  destila  un  látex  blanco  la  madera,  que  con- 

tiene caucho  venenoso  y  caustico,  se  pone  en  las  verrugas  pa- 

ra curarlas  y  en  las  úlceras  sifllíticas  y  también  en  la  carie  de 

las  muelas.  La  madera  sirve,  trabajada  verde,  para  construir 

bancos  enterizos ,  bateas,  queseras,  instrumentos  de  música,  ca- 

bezadas de  recado,  etc.,  la  corteza  es  buena  para  curtir  cueros; 

desarróllase  en  las  ramas  un  escrecencia  en  (Mivo  interior  se  cría 

un  díptero . 

Phyllanthi  s  L. 

PSiyUauthiis  zíziplioides  Baill.  ex  Gibert  Enum.  Pl.  Aíontv. 

54  —  nomen  Sellowianus  . 

N.  V.  Sarandí  blanco 

Vive  en  la  márgen  del  agua  y  aún  diMitro  de  ella,  alcanza  un 
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altor  de  2—4  metros  y  se  ve  en  flor  en  Noviembre .  Las  varas  se 

usan  para  la  construcción  de  rundios,  pues  son  muy  durables;  el 

agua  del  cocimiento  de  las  hojas  se  dice  es  buena  para  lavar  he- 

ridas ,  y  tiene  la  propiedad  de  ser  purgante . 

EUPHORBIA  L. 

Eiiphoi'bia  liypei'ioifolia  L.  Sp.  Pl.  454  —  Amphig.  trop 

N.  V.  Yerba  de  la  golondrina 

La  planta  se  emplea  en  cataplasmas  para  curar  úlceras  sifilíti- 

cas y  la  infusión  para  la  menorragia  y  flores  blancas;  el  látex  se 

aplica  en  las  verrugas  y  herpes.  La  aplicación  de  este  vegetal 

puede  ser  peligrosa . 

Iviiphorbia  repens  H.  B.  K.  Gen.  et  Sp.  II.  52  —  bor. 

N.  V.  Yerba  de  la  golondrina 

Esta  bonita  planta  es  muy  general  en  algunos  lugares,  crece 

acostada,  muy  ramosa,  hojas  pequeñas  y  sumamente  abundante  de 

un  látex  blanco;  se  usa  la  infusión  en  las  molestias  de  las  vías  uri- 

narias y  de  los  ríñones . 

EXCAECARIA  L. 

Excaecaria  bigiaudiilosa  Muell.  Arg.  in.  DC.  Prod.  XV.  IL 

1204. 

N  V.  Arbol  de  la  leche 

Vive  cerca  de  los  lugares  con  agua,  siendo  árbol  de  mediana 

dimensión;  la  corteza  posee  una  fibra  textil  y  secreta  un  látex  muy 

viscoso,  hojas  alternas,  elípticas,  finamente  aserradas  de  largor  5 

cm.,  flores  pequeñas  verde  blanquizco;  fruto  una  caja  menor  que 

un  grano  de  maíz  y  semillas  pequeñísimas;  la  madera  es  blanca  y 

muy  liviana  y  puede  dar  tablas  , 
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COLLIGUAJA 

Colligiiaja  brasílieusis  Klotzsch,  ex  Baill.  Etud.  Gen.  Euph. 
535  — Bras. 

N.  V.  Palo  de  leche 

Arbol  mediano,  poco  diámetro,  secreta  un  látex  acre,  viscoso, 

que  aplican  para  curar  verrugas  ó  muelas  cariadas,  la  madera  es 

liviana  y  echada  al  fuego  exhala  un  olor  á  rosa .  En  las  bayas  se 

cría  el  insecto  Grapholiiha  motrix  Rerg,  y  arrancadas  aquellas 

y  puestas  sobre  algo,  se  ven  mover  á  esfuerzo  del  parásito  que 
ocultan . 

URTICACEAS 

Urtica  L 

*  Urtíea  urens  L.  Sp.  Pl.  984  —  Gerant.  temp. 
N.  V.  Ortiga 

Se  cría  en  la  cercanía  de  las  poblaciones  ó  en  tierras  labradas 

ó  estercoladas ,  causando  notable  daño  por  lo  cundidora  que  es  y 

el  mal  que  causan  sus  pelos  urentes  cargados  con  un  jugo  caústi- 

co;  los  vacunos  y  caballares  hambrientos  la  comen,  pero  les  hace 

daño  y  no  así  cuando  se  la  corta  y  se  deja  marchitar  antes  de 

darla;  las  ramas  tiernas  son  comestibles  cocida  como  verdura;  se 

emplea  como  revulsiva  é  irritante,  exteriormente;  los  tallos  poseen 

una  fibra  que  puede  servir  para  fabricar  tegidos . 

Ficus  Tourn. 

Ficaiis  siibtripliuervia  Mart.  in  flora XXIV  (1841)  ll.Beibl.GT— Bras. 

N.  V.  Higueron,  Agarra  palo. 

Arbol  hermoso  y  corpulento ,  de  copa  densa ,  parásito  á  veces 

y  durante  cierto  tiempo,  pues  si  bien  es  cierto  que  nace  en  tierra, 

otras  veces  nace  y  se  desarrolla  sobre  otros  vegetales,  sobre  todo 

en  los  yatais,  —  á  los  cuales  ahoga  al  fin  y  encierra  en  su  interior; 

su  madera  es  blanca  y  porosa;  el  fruto  son  unos  higos  pequeños, 

negruzcos,  de  pulpa  dulce,  comestibles,  pero  poco  agradables;  pa- 

rece que  el  látex  que  destila  al  herirlo  encierra  un  excelente  caucho . 
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SALICACEAS 

Salix  L. 

Salix  niimboldüciua  Willd.  Sp.  IV.  657  — Am.  austr. 
N.  V.  Sauce  blanco 

Frecuente  en  la  margen  de  los  arroyos ,  alcanza  á  un  altor  de 

12  metros,  presentando  el  tronco  un  diámetro  de  un  metro  y  aún 

más  en  algunos  casos;  la  madera  fiene  la  densidad  de  0.497,  es 

blanda,  fácil  de  labrar  y  propia  para  carpintería.  En  las  cons- 

trucciones rurales  se  emplea  en  cumbreras,  soleras,  tijeras  y  cin- 

tas; es  muy  usada  en  alfajías  ó  balancines  para  alambrados,  pues 

posee  la  importante  propiedad  de  no  ser  atacado  por  la  polilla;  da 

tirantes  buenos,  tablones  ó  tablas  y  se  presta  para  la  construcción 

de  cajones,  cepillos,  plantas  de  zuecos,  etc.  El  cocimiento  de  la 

corteza  se  emplea  en  casos  de  fiebres  intermitentes  y  para  lavar 

úlceras . 

¡Salix  Martiaua  Leyb.  in  Mart.  Fl.  Bras.  IV.  I.  228.  t.  72. 

N,  V.  Sauce  colorado 

De  la  talla  del  Sauce  blanco,  con  las  mismas  propiedades  y 

las  mismas  aplicaciones.  Hojas  verde  claro,  flores  pequeñas  en 

espiga  con  lana  blanca;  corteza  muy  rugosa,  roja  en  la  parte  inte- 

rior, algo  morada  conteniendo  bastante  tanino;  madera  de  hermoso 

color  rojo  violado  y  usado  en  construcción  de  muebles,  densidad 

0.497 .  Con  la  corteza  se  tifie  color  de  rosa  y  con  el  extracto  obte- 
nido de  ella  se  colora  la  lana  ovina  con  los  matices  de  la  vicuña  ó 

sea  con  los  variantes  del  color  café .  ( ̂ ) 

(')  Ea  Marzo,  á  las  2  yi.  m.,  presencié  en  la  costa  de  Vera  que  de  un  sauce  caian  continuas  go- 
titas  de  agua  del  tamaño  do  la  cabeza  da  un  alfiler,  manando  las  dichas  do  las  hojas,  cuyo  íerió, 
meno  no  habia  observado  antes;  la  tardo  ora  oíílurosa, 
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DORSTENIACEAS 

DORSTENIA  Pllim. 

Horstciiia  brasílieu^iji^  Lam.  Encyc.  II.  317  — Bras. 

N.  V.  Contra  Yerba,  Higuerilla 

En  flor  en  Noviembre,  pu  fruto  tiene  alguna  analogía  con  los 

higos  y  sus  hojas  un  mareado  olor  á  higuera ;  vive  en  lugares  fres- 

cos y  sobretodo  pedregosos;  es  de  jugo  acre  y  astringente;  la  raíz 

es  tónica,  emética,  diaforética  y  diur(''tica;  las  hojas  y  raíces  se 
dan  para  curar  las  llagas  malas  y  mordeduras  de  víboras  y  alacra- 

nes ,  después  de  bien  machacadas ;  el  cocimiento  de  las  raíces  se 

da  para  hacer  brotar  las  viruelas  y  sar.ampión  cuando  por  falta  de 

abrigo  no  se  hubiesím  manifestado ;  ó  en  los  pasmos . 

CELTIDACEAS 

Celtis  Tourn. 

Celtis  ISellowiaua  Miq.  in  Mart.  Fl.  Bras.  IV.  I.  179— Bras. 

N.  V  Tala 

Arbol  tan  conocido  como  útil  por  sus  muchas  aplicaciones, 

siendo  en  algunos  casos  de  gran  talla;  es  muy  espinoso,  de  hojas 

caducas,  florece  en  Octubre-Noviembre;  la  fruta  es  comestible,  del 

tamaño  de  una  alverja,  globular,  amarilla,  dulce  y  de  agradable 

sabor.  La  madera  es  amarillosa,  fuerte  y  flexible,  su  densidad 

0.896;  se  emplea  para  construir  mazas  y  ejes  de  carretas  y  carros, 

en  ruedas  para  rastras,  es  excelente  para  cabos  de  herramientas; 

es  un  combustible  recomendado ;  con  las  ramas  ó  plantas  de  se- 

milla se  hacen  cercos  vivos;  tiene  fama  de  eficaz  la  infusión  de  las 

hojas  en  los  casos  de  indigestiones,  y  aún  en  los  de  cólera,  y 

afección  del  pecho;  las  raíces  tiñen  de  color  café. 

Celtis  tala  Gilí,  ex  Planch.  1.  c.  310  — Am.  austr. 

N.  V.  Tala 

De  menor  talla  que  el  anterior,  de  ramas  muy  desparramados, 

con  propiedades  y  usos  idtniticos , 



GÉNEROS  GÍNERIÜM  Y  CORTADERIA 

(De  la  «Révue  iiorticole») 

El  Sr.  André  ,  redactor  en  jefe  de  la  «Révue  Iiorticole»,  en  el  uúmero  del  1'"  de 

Tebrero  de  este  año  ,  se  ocupa  del  género  Gijnerinm ,  con  moti\'o  de  la  reforma  he- 

cha por  el  señor  Stapf  'm  Gardeners  Chronidc  de  1897 ,  II.  p.  858 ,  378 ,  398  . 
Como  en  ese  género  se  encuentra  una  planta  tan  coiiocida  entre  nosotros  como  el 

Gynerium  argenten m ,  { ¡xija  brava )  ̂  parécenos  oportuno  traducir  el  trabajo  del  señor 
André,  para  dar  á  conocer  el  nuevo  nombre  que  le  impone  el  señor  Stapf: 

Género  Cortadekia  .  Stapf. 
Muchos  de  los  lectores  de  esta  Revista  se  sorprenderán  al  ver  ligurar  en  el  pre. 

senté  número,  bajo  el  nombre  que  encabeza  esta  noticia,  la  hermosa  planta  que  nuestro 
sentido  compañero  y  amigo  Garriere  les  presentó  liacs  ya.  20  años  ,  con  el  nombre  de 
Gynerium  jubatuni .    (Revista  hortícola  de  1878,  pág.  4i\)  ) 

Los  motivos  de  esto  los  encontrarán  en  la  siguiente  historia  : 

Esta  planta  se  introdujo  en  el  comercio  por  el  señor  Lemoiue  ,  de  Nancy  ,  de  se- 
millas cosechadas  por  el  Sr.  M.  Roezl  en  el  Ecuador,  sobre  los  flancos  del  Chimbora- 

zo .  Con  mucha  razón.  Barriere  hizo  valer  la  elegancia  de  esta  especie,  vista  por  él 

en  los  cultivos  de  los  Srs.  Thibaut  y  Keteleer  ,  de  Scéaux .  Las  ramillas  de  las  gran- 
des panojas  caían  elegantemente  formando  una  especie  de  collar  que  motivó  el  califi- 

cativo de  la  especie  (jiihatiiDi)  . 
La  planta  en  los  primeros  años  fué  rara  en  los  jardines  . 
El  Sr.  Carlos  Noble  ,  horticultor  inglés ,  habiendo  comprado  un  pié  en  ISStí  se 

quejó  diciendo  que  no  halló  ,  al  florecer  la  planta ,  más  que  una  variedad  muy  inferior 
del  Gynerium  argentenm  . 

A  esta  crítica  contestó  el  Sr.  W.  Gumbleton  ,  de  Queenstown  ( Irlanda )  sostenien- 
do que  la  planta  recibida  por  él  del  Sr.  Lemoine  con  el  nombre  de  Gyncrmm  jnhatnm 

era  muy  bella ,  que  daba  numerosas  y  grandes  panojas  con  ramificaciones  cabizbajas 

que  florecieron  tres  veces  en  el  año ,  en  Junio ,  Agosto  y  Octubre-  manifestando 
Una  textura  sedosa  y  tonos  rojizos  leves.  El  invierno  de  1880-81  hizo  perecer  una 

gran  de  las  plantas .    Por   la  fotografía  que  reproducimos  hoy  ( fig.  14 )  ( ̂ ) 
puede  verse  que  el  ejemplar  del  Sr.  Gumbleton  (jardín  de  Belgrove )  está  actualmen- 

te soberbio  y  que  se  cubre  de  amplias  y  abundantes  panojas  ,  46  este  año  . 

( ' )  Los  <  Anales  ̂   no  pueden  reproducá-  esta  lámina  ni  la  siguiente! 
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Damos  las  gracias  al  Sr.  Gumbleton  por  estos  importantes  lieclios  que  uos 
comunica . 

Las  hojas  se  parecen  á  las  del  Gijncrium  (irgenlcnm  paja  brava)  pero  son  un  po- 

co más  anchas  y  menos  cortadoras  .  Las  panojas  adquieren  de  SO-'JO  cm.  de  longitud, 
en  la  extremidad  de  cañas  altas  de  1  m.  50  y  á  veces  más .  Las  ramiñcaciones  se  in- 

clinan hacia  cl  suelo  con  elegancia,  las  de  la  base  que  cubren  la  panoja,  son  mucho 
más  cortas.    Las  espiguillas  rojizas  y  plateados  dan  á  la  planta   un  tono  particular. 

Existen  varias  formas  do  esta  ¡llanta .  de  pnjas  más  ú  menos  elevadas  las  unas 
y  de  panojas  m;is  ó  menos  densas  las  otras. 

A  est-c  respeto  puedo  agregar  mi  recuerdo  personal  .  En  Julio  de  1876  hallé  tam- 
bién cl  Gyneriiim  jnhatnm  en  el  Ecuador ,  á  lo  largo  de  las  quebradas  que  surcan 

las  altiplanicies,  entre  2.800  y  ¡3.400  metí  os  desde  cl  Korte  ,  cerca  del  volcán  Imba- 

burá  hasta  e!  Cliimborazo  ;  pertenecían  á  las  í'urnuas  de  largas  cañas  y  de  rojizas  pa- 
nojas ,  un  poco  delgadas  ,  las  que  dominaban  .  Xo  vi  ningún  ejemplar  con  inflorescen- 

cias tan  hermosas  como  el  que  nos  muestra  el  Sr.  Gumbleton  . 

Esta  especie  está  diseminada  ademi'is  en  otras  regiones  c¡e  la  América  Meridional. 
Nees  la  describió  en  18-4J  con  el  nombre  de  Gijncrinm  quila  sobre  muestras  reco- 

gidas en  Chile  .  Mandón  la  encontró  en  las  pendientes  del  Sorata  y  Pearce  en  la  Paz 

(Bolivia);  Pentland  en  Cuzco,  Meyen  en  Arequita  y  en  las  orillas  del  Titicaca  (Pe- 
rú); Hall  y  Roezl  en  los  Andes  de  Quito,  en  el  Chimborazo  ,  en  el  Ecuador;  y  yo, 

en  fin,  en  la  Cordillera  ecuatorial,  cerca  de  Imbaburá ,  la  región  más  septentrional 
que  ̂ e  conoce  basta  el  presente. 

Los  numerosos  ejemplares  que  se  hallan  en  los  Herbarios  de  Europa  i'erteuecen 
casi  todos  á  la  planta  femenina  ;  E-oezl  sólo  halló  ejemplares  masculinos  . 

Entonces  debióse  cambiar  el  nombre  de  Gijneriíim  Juhntuni  en  G.  quila. 

Pero  los  botánicos  son  de  aquellos  que  piensan  que  nunca  hay  nada  hecho  mien- 
tras queda  algo  por  hacer. 
El  Sr.  Stapf,  del  Herbario  de  Kew  ,  habiendo  emprendido  la  revisación  del  géne. 

ro  Gynerium  halló  diferencias  considerables  entre  el  Gyncrium  sacdiaroidcs,  especie  so- 
bre la  cual  fundaron  el  género  Humbold  y  Boupland,  y  el  Gynerium  arycnfenm  ie 

Nees  ,  las  cuales  expone  en  la  publicación  inglesa  arriba  citada  . 
Ha  propuesto  en  consecuencia  reducir  el  género  Gyiicriuiti  al  sólo  G.  Saccliaroides 

de  Humbold t  y  Bonpland  y  de  incluir  las  otras  especies  conocidas,  en  un  género  nue- 
vo ,  Cortadcria  (de  cortndcrít  ,  que  corta,  nombre  local  que  hace  alusión  á  las  hojas 

cortantes  de  estas  plantas)  á  cuya  cabeza  se  halla  el  antiguo  Cr.  Argenteum  (paja 
brava ) . 

De  manera  que  el  género  en  cuestión,  se  hallaria  constituido  en  esta  forma: 

1.  Cortaderia  argéntea  Stapf  (Sinonimia:  Aruiido  dioica  Spreng :  .-1.  Selloana 

Schult ;  Gynerium  nrgcnfcum  Kees  ;  (if.  dioicum  Dolliere ;  G.  pnrpureum  Can-;  G.  nrcnalo 
nehulosum  Carr. )  Estas  últimas  están  clasificadas  como  simples  variedades  á  las  que 

se  podrían  agregar  otras  muchas  formas  cultivadas  en  los  jardines  ó  expontáneas . 
Habitan  el  Paraguay ,  Uruguay  ,  República  Argentina  y  Brasil  . 

2.  — Cortaderia  araucana  Stapf. — Hab.  Chile,  en  Baldivia  (  Philippi ) ,  (  Lechler  ) 
y  en  Cliiloé  (King),  bella  especio  de  panojas  estrechas,  densas  y  lustrosas.  .  . 

3.  — Cortaderia  speciosa  Stapf  (  Sin.  Gynerium  speciosum  Kees). — Hab.  Chile  y 
Bolivia  Say,  Poeppig  ,  Berten  ,  Cuuiug  ,  Mayen  ,  Borcliers  .  ( Philippi ) . 
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4. — Cortaderia  rudiuscula  Stapf  ( Sin.  Gj/nerium  afacamensc  Philippi  (?);  G.  ar- 
gentcum  T.  Kurtz  (  ?  ) .  Hab.  Rep.  Argentina  ,  Chile  ,  (  Lorentz  ,  Hieronymus  ,  Philippi 
Ball.)  Más  pequeño  y  delgado  que  el  G.  argenteuin. 

Cortaderia  quila  Stapf.  ( Sin.  Gynerium  quila  Nees  y  Meyen ;  Gynerimn  jiibatnm 

Hort  (?)(?.  carminntum  Hort.  (  ?  ) .  —  Hab.  Bolivia  ,  Perú  ,  Ecuador  .  (  Pearce  Pent- 
land  ,  Meyen  ,  Roezl ,  Hall ,  Ed.  André  ) . 

Según  Stapf,  los  ginerios  llamados  rosados  uo  son  otra  cosa  más  que  formas 
del  G.  jubatiim  .  por  consiguiente  Cortaderia  quila .  La  introducción  de  esta  planta  en 
Europa  seria  pues  mucho  más  antigua  de  lo  que  se  cree  .  Esta  manera  de  ver  pide 
confirmación . 

En  fin  ,  otra  aserción  del  mismo  autor  ,  puede  ocasionar  perplegidad  entre  los  bo- 
tánicos qae  conocen  las  dos  plantas  reunidas  por  él  en  una  sola  el  Gynerium  saccha- 

roides  de  Humboldt  y  Bonpland  y  el  G.  arcnata  nehidnsum  de  Garriere  •  ( * )  Las  in- 
florescencias de  la  primera  son  bien  conocidas ,  con  sus  enormes  panojas  de  flores 

grises,  colgantes  de  un  solo  lado  y  que  se  venden  en  Paris  con  el  nombre  de  Palmas 

D'üva  y  en  Lóndres  bajo  el  de  Uua  grass. 
La  planta  de  Garriere  al  contrario  ,  se  distingue  á  simple  vista  como  pertenecien- 

te al  grupo  del  G.  argentcnm  por  sus  grandes  inflorescencias  en  panojas  cabizbajas 

por  todos  los  lados  y  sus  flores  plateadas  y  lustrosas  .  Poseo  muestras  cuyas  pano- 
jas pasan  de  1  m.  GO  de  altura  . 
La  patria  de  esta  planta  admirable,  que  convendría  llamarla  Ccrtadcria  gigantea 

es  desconocida  todavía  y  no  se  poseen  de  ella  más  que  panojas  enviadas  á  Europa 
por  negociantes  que  no  indicaron  la  procedencia  exacta .  La  introducción  de  plantas 
vivas  es  muy  deseable  . 

El  Sr.  Stapf.  halla  los  caracteres  de  ambas  especies  idénticos ,  pero  ,  del  punto  de 
vista  hortícola  la  desemejanza  es  notable .  Es  todo  cuanto  puedo  decir ,  hasta  que 
las  dos  plantas  se  cultiven  á  la  vez  para  poderlas  estudiar . 

Ed.  Andeé. 

Como  complemento  agregaremos  que  entre  la  infinidad  de  ejemplares  de  paja  bra- 
va que  adornan  los  campos  uruguayos  ,  se  notan ,  de  vez  en  cuando  algunos  cuyas 

panojas  son  más  elevadas  y  amplias  y  cuyas  ramificaciones  en  vez  de  estar  arrimadas 

al  eje  y  erectas  se  enroscan  más  ó  menos  completamente  se  separan  del  eje  y  final- 
mente se  inclinan  hacia  el  suelo  .  Por  su  aspecto  llamativo  bien  merece  que  se  cultive 

en  los  jardines  esta  variedad  notable  de  nuestra  flora .  ísosotros  la  distinguimos  con 
el  nombre  de  paja  brava  crespa  . 

(  ' )  Es  preciso  agregarle  una  tercera,  el  G.  pavuiflorum  ele  Nees,  que  vi  en  el  Herbario  de  Berlín 
y  que  pertenece  sin  duda  al  tí.  saccharoides. 
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A  fines  del  siglo  pasado,  Lineo  dijo  muy  sabiamente,  con  ese  lengaaje  noble  y 
conciso  que  caracterizaba,  en  esa  época,  al  legislador  inconcuso  de  la  historia  natural: 

«Sin  los  nombres,  la  uociún  de  las  cosas  perece.»  Nosotros  sufrimos — boy  puede  afirmar- 
se —  esa  cruel  experiencia,  en  la  botánica  y  en  sus  aplicaciones  en  la  horticultura.  La 

sinonimia  de  los  nombres  de  las  especies  ha  llegado  á  ser  inextricable;  aumenta  á 
medida  que  la  botánica  sistemática  exige  nuevas  revisiones  de  las  familias  y  que  los 

monógrafos  van,  sin  empacho,  desechando  los  ti-abajos  de  sas  predecesores.  Si  ellos 
no  hicieran  sino  amoldarse  á  la  ley  de  prioridad  y  restituir  el  nombre  itrinceps.  que 
pertenece  á  cada  planta  descrita,  erróneamente,  como  nueva,  si  se  contentaran  con 
rectificar  errores  materiales  y  dar  á  cada  autor  lo  que  le  pertenece;  si  les  bastara  crear 
géneros  indispensables  sin  dividir  en  partes  menudas  los  antiguos  géneros  á  gusto  de 
su  fantasía,  nada  había  que  decir. 

Pero  ¿qué  observamos  de  algún  tiempo  á  esta  parte?  M.  Kuntze,  por  ejemplo,  quiere 

reformar  toda  la  terminología  y  crear,  algo  así,  como  uiia  lengua  nueva  para  la  botá- 
nica descriptiva,  á  tal  punto,  que  sería  necesario  comenzar  de  Huevo  todos  los  estudios, 

hacer  caso  omiso  del  pasado,  de  la  ciencia  adquirida  y  emprender  trabajos  tan  arduos 
que  bastarían  para  desanimar  á  los  más  fervientes  adeptos  á  la  historia  natural. 

Otro,  M.  Mez,  el  monógraí'o  de  las  Bromeliáceas  en  la  continuación  á  los  Prodro- 
mus  'vol.  9),  ha  demolido  géneros  enteros,  tales  como  el  Caraguatá,  que  parecía  tan  na- 

tural con  sus  pétalos  en  forma  de  tubo  {y  que  debe  entrar  ahora  en  el  género  Guzma- 
nia),  como  el  Pitcairnia,  del  cutl  no  queda  vestigios,  pues  debe  ser,  según  parece,  in- 

mergido completamente  en  el  género  Hepetis  de  Solander.  Consignaremos  aquí  el 
extraño  fenómeno  de  que  las  136  especies  de  Pitcairnia  (Hepetis)  conocidas  hasta  hoy, 
según  M.  Mez,  están  todas  (monos  una)  en  la  tabla  de  materias  y  descritas  con  el 
nombre  de  Pitcairnia  en  el  texto  con  los  nombres  de  sus  autores  respectivos.  Sólo  se 
advierte  al  lector  del  cambio  de  nombre  al  final  del  libro,  en  una  errata.  En  ella  se 

dice  que  el  nombre  Pitcairnia  no  fué  dado  por  L'Héritier  sino  en  el  mes  de  Enero  de 
1789.  mientras  aue  en  1788,  Solander.  en  la  obra  de  Swartz,  ('-)  había  anteriormente  ftin- 
dado  el  género  Hepetis  (H.  angustifolia,  délas  Antillas)  Se  puede  ser  celoso  guardián 
del  respeto  de  la  prioridad  y  partidario  de  la  investigación  de  la  paternidad  científica  y 
confesar,  sm  embargo,  qite  hay  inconvenientes  en  vnodificar,  por  sólo  algunos  días  ó 

meses  de  retardo,  hábitos  de  nomenclatura,  pues  conturba  profundamente  á  los  aficiona- 
dos y  á  los  botánicos  descriptores. 
A  este  propósito  nada  mejor  (pie  reproducir  aquí  una  curta  (jtte  hemos  recibido 

del  conde  O.  de  Kerchove,  el  eminente  presidente  do  la  Sociedal  Real  de  Agricitltura 
y  Botánica  de  Gand,  y  qite  entra  de  lleno  en  ¡a  cuestión: 

(')  Traducimo.s  á  ooiitinuación  un  articulo  del  Sr.  .-Yudré,  lamcutúud'se  do  los  trastoruot-  que  oca.sio- 
na  con  bastante  frecuencia  la  ley  de  prioridad. 

t,')  Swartz.  Frodr.,  pág.  456. 8 
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«Las  observaciones  que  Vd.  ha  publicado  eu  diversas  ocasiones  con  respecto  á  las 
dificultades  de  la  nomenclatura  botánica,  están  hasta  por  demás  fundadas.  La  ley  de 

prioridad— ícx  sed  dura  ¡ex — apareja  amenudo  una  confusión  profunda  en  la  fisonomía 
de  las  familias  y  en  los  catálogos  de  horticultura.    El  uso  no  se  amolda  sino  á 
disgusto  á  esas  prescripciones.  No  es  sino  por  el  acuerdo  del  uso  constante  y  de  la 

ley  de  prioridad  que  estas  Uegau  á  veces  á  obtener  la  modificación  de  un  nombre  hor- 
tícola y  su  reemplazo  por  otro  más  antiguo. 

«Me  he  preguntado  muchas  veces  lo  qué  sería  nuestra  lengua  ai  los  clasificadores 

tuvieran  la  misma  pretensión  con  respecto  á  los  nombres  vulgares,  es  decir,  á  los  fran- 
ceses, así  como  con  respecto  á  los  escritos  en  latín.  Admitamos  un  instante  que  la 

ley  de  prioridad  se  aplique  al  lenguaje  hortícola  vulgar  y  que  se  dé  á  cada  planta  el 

nombre  que  tenia  antes.  Hojeando  recientemente  un  diccionario  de  la  lengua  fran- 
cesa y  flamenca,  publicado  eu  165i,  en  Rotterdam,  por  C.  Van  den  Eede,  el  amigo  del 

filósofo  Espinoza,  encontré  una  serie  de  términos  hoy  olvidados  y  reemplazados  por 

palabras  nuevas.  Sería  necesario  hacerlos  revivir  con  Richelet  que  admite  la  termi- 
nación aie  para  designar  los  lugares  circundados  por  determinadas  plantas.  Ya  en  el 

siglo  XVI  01i\ier  De  Serres  hacía  esa  recomendación  «para  los  sitios  más  bajos  que 
los  estanques:  sanssaics,  peuplaies,  treinhlaies,  annnies.»  Trae  Anhel  por  Tremble  y  Saux 
ó  Saiis  en  lugar  de  Saúles  (Sauces)  de  este  nombre  se  derivó  Saiissaie,  lugar  plantado  de 
Saúles  (Sauces)  En  1709,  Richelet  hacía  notar  que  algunos  decían  Saulaie,  pero  que 
Saussaye  es  más  correcto.  Este  autor  trae  también  Dragoncelle  por  Estragón  (Estragón); 

Persin  como  sinónimo  de  Persil  (Per, gil)  y  PcseJiicr  ó  Pechicr  como  de  mejor  estructu- 
ra que  Pécher  (Durazno) 
«Compárese,  Poirier,  Pominicr,  Pnmier,  Rosier. 

«Llama  Tille;  Tillen,  ó  Til  al  árbol  llamado  Tillcul  (Tilo);  se  sirve  de  Peiun  para  de- 
signar el  Tabac  (Tabaco);  de  Alviuc  ó  Blancfort  por  Ajenjo  y  llama,  usando  de  esos 

nombres  olvidados,  Buissonnicr  al  segador  y  Buissonuble  el  campo  rodeado  de  espinas. 
«Si  se  aplica  la  regla  de  prioridad  á  los  nombres  científicos  ¿por  qué  no  aplicarla 

también  á  los  nombres  vulgares?  Y  así  podríamos  leer  en  alguna  parte:  después  de 
haber  tomado  Blancfort,  el  viajero  atravesó  la  Tramblaie,  dió  Petun  á  un  Bnissonnier  acos- 

tado bajo  un  Aiibel,  después  siguió  bajo  los  Saus  y  fué  á  ahogarse  cerca  del  gran  Til. 
«Esto  sería  casi  incomprensible,  pero  la  ley  de  prioridad  habría  sido  respetada. 
4 En  presencia  del  carnaval  de  nombres  á  que  asistimos  ¿no  convendría  reaccionar 

un  poco?  Los  que  se  ocupan  de  botánica  sistemáiica  deben  luchar  tenazmente  para 

mantener  los  nombres  admitidos  por  un  largo  y  constante  iiso.  ¿Qué  importa  la  prio- 
ridad en  presencia  de  la  posesión  de  Estado? 

«Pero  hay  más  aún  ¿Por  qué  admiten  nombres  nuevos  como  Sirmuellera?  ¿por  qué  no 
Sermiiellera  ó  Monsiermuellcra?  ¡Sirmuellera!  ¿No  es  esto  formar  nombres  de  los  más 

incomprens'bles  que  hayan  salido  jamás  de  la  cabeza  de  un  botánico?  ¿Cómo  admitir- 
los ni  por  un  sólo  instante  en  una  clasificación  seria?» 

Conde  Oswald  de  Ka'chovc.» 

Todo  esto  es  muy  sensato.  Pero  ¿cómo  contentar  á  todos? 
Esto  es  lo  que  nuestro  honorable  amigo  no  podría  indicar. 

Me  parece  que  lo  más  prudente  y  lo  más  práctico  es  seguir  la  costumbre  de  la 
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Academia  Francesa,  á  saber,  conservar  la  ley  de  prioridad  como  regla  fundamental  y 
respetar  los  antiguos  nombres  cuando  bastan  para  dar  una  idea  clara  de  las  cosas  y 

aceptar  los  neologismos  con  reserva  y  no  acordarle  derecho  de  ciudad,  sino  cuando  es- 
tén consagrados  por  el  uso  y  generalmente  empleados,  antes  de  ser  oficialmente  adop- 

tados. 

Ko  me  refiero,  claro  está,  á  los  falsos  nombres  botánicos,  á  los  errores  de  nomen- 

clatura, tan  frecuentes  y  que  se  perpetúan  porque  los  autores  se  copian  unos  á  otros  sin 
control,  sin  remontarse  á  las  fuentes.  Menos  aun,  hacemos  cuestión  aquí,  de  las  faltas 

de  ortografía,  de  las  deformaciones  de  nombres  que  pululan  en  las  Exposiciones  hor- 
tícolas y  en  los  catálogos.  Es  necesario  .  Dnfesavlo,  el  cuidado  de  la  corrección  termi. 

nológica  no  parece  ser  muy  grande  entre  los  agviticultores.  Uno  de  ellos,  no  ha  osa- 
do responder  en  mi  presencia  á  una  observación  que  se  le  hacía  sobre  las  numerosas 

incorrecciones  de  su  catálogo: 

«¡  Bah!  ¡Si  publicara  un  catálogo  mejor  corregido  no  vendería  por  eso  uní  planta 
más!»  Es  muy  posible;  pero  no  nos  parece  una  razón  suficiente  para  dejar  subsistir 
las  incorrecciones. 

No  es  de  esos  errores  ó  incorrecciones  vulgares  que  nosotros  hemos  querido  ha- 
blar, sino  simplemente  de  las  dificultades  que  encuentran  el  botánico  y  el  horticultor, 

celosos  de  la  verdad  científica  para  conciliar  la  ley  de  prioridad  en  las  denominacio- 
nes con  el  respeto  á  los  nombres  generalmente  aceptados. 

Veremos  próximamente  los  inconvenientes  graves  que  pueden  presentar  en  las  re- 
laciones de  horticultores  y  aficionados,  entre  comerciantes  y  propietarios,  sembrado- 

res y  demarcadores  de  parques  y  jardines,  las  incorrecciones  tan  frecuentes  en  los 
tratados  y  monografías  hortícolas  y  sobre  todo,  en  los  catálogos  comerciales. 

En.  Andeé. 



DE  LA 

NOMENCLATURA  DE  LOS  SERES  ORGANIZADOS 

ADOPTADAS  POR  LOS  CONGRESOS  INTERNACIONALES 

DE  ZOOLOGÍA 

(Paris,  1S89:  Moscou,  1892) 

Las  reglas  que  siguen  han  sido  adoptadas  por  los  Congresos  internacionales  de 
Paris  y  Mosc()u,  á  consecuencia  de  dos  informes  sobre  la  nomenclatura  de  los  seres 
organizados  que  el  Comité  organizador  de  ambos  congresos  había  tenido  á  bien  en- 

cargarnos. El  carácter  internacional  de  los  Congresos  susodichos  y  la  adopción  de 

esas  "ñe^Zfts"  por  la  casi  unanimidad  de  los  zoólogos  allí  presentes,  dan  á  estas  una 
importancia  excepcional:  constituyen,  de  hoy  más,  el  Código  al  que  todo  zoólogo  des- 

criptor debe  ajustarse  escrupulosamente. 

Estas  reglas  han  sido  ya  reproducidas  en  muchas  publicaciones  francesas  y  extran- 
jeras. Sin  embargo,  para  asegurarles  mayor  difusión,  el  Consejo  de  la  Sociedad  Zoo- 

lógica de  Francia  ha  resuelto,  recientemente,  reimprimirlas  y  distribuirlas  á  todos 
los  miembros  de  la  Sociedad,  á  las  sociedades  correspondientes,  así  como  también  á 
los  más  importantes  centros  científicos  de  Francia  y  del  extranjero. 

Dr.  Rafael  Blanchard. 
Secretario  general  de  la  Suciedad  Zoológica  de  Francia 

Secretario  general  del  Comité  permanent  e  de  los  Congresos  internacionales  de  zoologi*. Miembro  de  la  Academia  de  Medicina. 

La  Dirección  de  los  «Anales»  por  análogos  motivos  á  los  expuestos  por  el  Dr.  Blan- 
chard, reproduce  este  trabajo  traducido  en  español,  así  como  el  Código  Parisiense,  ó 

sea  Leyes  ele  la  Nomenclatura  Botánica,  adoptadas  en  el  Congreso  internacional  de  Bo- 
tánica, celebrado  en  Paris  en  el  mes  de  Agosto  de  1867,  enmendado  por  Otto  Kuntze 

y  publícalo  en  su  obra,  Revisio  Generum  Plantanim,  vol.  III,  parte  III.  (1893) 

I. — DE  LA  NOMENCLATURA  DE  LOS  SERES  ORGANIZADOS 

Artículo  1.°  La  nomenclatura  adoptada  para  los  seres  organizados  es  binaria  y  bi- 
nominal.  Es  esencialmente  latina.  Cada  ser  se  distingue  por  un  nombre  de  género 

seguido  de  un  nombre  de  especie.  Ejemplo:  Corvuscorax. 

Art.  2.°  En  los  casos  especiales  en  que  es  útil  distinguir  las  variedades,  es  per- 
mitida la  adición  de  un  tercer  nombre  al  del  género  y  al  de  la  especie.  Ej:  Corvxts  co- 

rax  Kamtshaticus. 

Art.  3.°  Sería  una  falta  decir:  Icorvus  camtshaticus. 
De  aquí  que  la  interposición  de  la  palabra  varictas  ó  de  su  diminutivo  va*:  entre 

el  nombre  de  la  especie  ó  el  de  la  variedad  no  sea  necesaria. 

Art.  4  °  Cuando  la  palabra  varictas  se  interpone,  el  nombre  de  la  variedad  concorda- 
rá con  ella.  Ej:  Corvu8  corax  var.  kamtskatica. 
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En  caso  contrario,  el  nombre  de  la  variedad  concordará  con  el  nombre  genérico. 

Ej:  Corvns  corax  kciDiislatiaifi. 

Art.  5.°  a. — En  la  anotación  do  los  In'bridos.  el  nombre  del  procreador  macho  se  ci- 
tará primero  y  se  reunirá  al  nombre  del  procreador  hembra  por  el  signo  En  con- 

secuencia, el  empleo  de  los  signos  sexuales  es  inútil.  Ej:  Capra  hirciis  q  X  Ovis  aries  $ 
V  Capra  Jiircns       Oci.f  arieft.  son  dos  fórmulas  igualmente  buenas, 

b.  — Se  puede  también  anotar  los  híbridos  por  medio  de  una  fracción  en  la  cual  el 
numerador  estaría  representado  por  el  procreador  macho  y  el  denominador  por  el  pro- 

T      ,       1        -r,.     Capra  hirnis 
creador  hembra.  Ei:  — ^-^  -.  •'        Ovts  artes 

Este  segundo  método  es  más  ventajoso,  puesto  que  permite  en  caso  necesario  in- ,          ,       ,                       1           Tlf.          i.i.TT-i-      Bernica  canadensis    „  > 
dicar  el  nombre  de  quien  Jia  observado  la  lorma  híbrida.  Ej:  — Ariseynjf/noides  ^^^^e 

c.  —  Es  indispensable  el  empleo  de  las  fórmulas  del  segando  tipo  cuando  uno  de  los 
,  T-.-       Tetrao  tetriT  X  Tetrao  nmnalhis 

procreadores  es  híbrido.  Ei:  7,-^^  >■  Gallus  f/allinaceus 
(l. — Cuando  los  procreadores  de  un  liíbrido  no  son  conocidos,  éste  toma  provisoria- 

mente un  nombre  específico  simple,  como  si  se  tratara  de  una  verdadera  especie,  es 
decir,  de  un  sér  no  híbrido:  pero  el  nombre  genérico  estará  precedido  del  signo  X-^j- 
X  Salix  Erdingeri  Kerner. 

II.~DEL  NOMBRE  GENÉRICO. 

Art.  Una  palabra  cualquiera,  adoptada  como  nombre  genérico  ó  específico,  no 
perderá  el  sentido  que  posee  en  la  lengua  original,  si  designa  un  sér  organizado.  Ej: 
la  atribución  actual  de  los  nombres  BafracJius  y  Bdella  es  viciosa. 

Art  7.°  Los  nombres  genéricos  deben  consistir  en  una  palabra  simple  ó  compuesta, 
pero  siempi'e  única,,  ya  sea  latina,  latinazada  ó  considerada  ó  tratada  como  tal,  si  deri- 

va del  latín. 

Art.  8.°  Pueden  tomarse  como  nombres  genéricos: 
a.  — Sustantivos  griegos,  á  los  que  las  reglas  de  la  transcripción  latina  se  aplicarán 

rigurosamente.  Ej:  Ancylns,  Aviphibola,  Aplysia,  Pompholyx,  Physa,  Cylichia. 

b.  — Palabras  griegas  compuestas,  en  las  que  el  atributo  deberá  colocarse  siempre  de- 
lante de  la  palabra  principal.  Ej:  Stenogyra,  Fleurobranclms,  Tylodina,  Cyclosiomum,  Sar- 

cocystis,  Pelodytes,  HydropMlus,  BMzobius. 
A  título  de  excepción  se  pueden  admitir  palabras  formadas  á  la  manera  de  Hippopo- 

tamns,  es  decir,  en  las  cuales  el  atributo  viene  después  de  la  palabra  principal.  Ej:  Philydrus, 
Biorldza.   Sin  embargo,  las  palabras  así  formadas  son  viciosas  y  no  deben  imitarse. 

c.  — Sustantivos  latinos.  Ex.  Ancilla,  Aiiricnla,  C«s.sís,  Conus,  Dolinm,  Metula,  Oliva, 
Los  adjetivos  (Prasina)  y  los  participios  pasados  {Productus)  no  deben  recomendarse. 

d.  — Palabras  latinas  compuestas.  Ej:  Stiliger,  Dolahrifer,  Semiusus. 
e.  — Derivados  de  palabras  griegas  ó  latinas  que  expresen  comparación,  diminución, 

semejanza,  posesión.  Ej:  Lingularins.  Lingulina,  Lingulinopsis,  Lingulella,  Ling%depis,  Lin- 
gulops,  derivados  de  Lingula. 

f.  — Nombres  mitológicos  ó  heroicos.  Ej:  Osiris,  Vemts,  Brisinga,  Vélleda,  Crimora.  Es- 

tos nombres  toman  una  desinencia  latina,  á  menos  que  ya  la  tengan.  {Mgirns,  G'óndulia) 
g.  — Nombres  ó  pronombres  usados  en  la  antigüedad.  Ej:  Cleopatra,  Belisarins,  Melania. 
h.  — Nombres  patronímicos  modernos. 
Se  les  agregará  una  desinencia  que  les  dé  forma  de  una  dedicatoria. 
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Los  nombres  patronímicos  sacados  de  las  lenguas  latinas  y  j^ermánicas  (ó  de  toda 

lengua  para  la  cual  se  use  el  alfabeto  latino)  ( ' )  conservarán  su  ortografía  integral;  con 
los  sio-nos  diacríticos  que  sobrecargan  ciertas  letras. 

Todo  nombro  terminado  por  una  consonante  tomará  la  desinencia  tus.  ta,  ium.  Ej: 
Selysiiis,  Laimirckla,  Kollike.ria,  Miillrrin.  Sfnlin,  Kroyeria:  Ibaüezia. 

Todo  nombre  terminado  por  una  de  las  vocales:  e,  i,  o,  /y,  tomará  simplemente  la  de- 
sinencia US,  ri,  um.  Ej:  Blninvillea,  ]y/jtnllea,  Cavolinia,  Fafioa,  Bcrnaya,  Quoya. 

Todo  nombre  terminado  por  r/,  toma  la  desinencia  ¡a.  Ej:  Daiinin. 
Todo  nombre  terminado  por  n  ó  por  cau,  entra  en  el  caso  precedente;  pero  toma  una 

t  eufónica.  Ej:  Ft'yrnndrniiita. 
i. — Nombres  de  navios,  que  estarán  sujetos  á  la  regla  de  los  nombres  mitológico* 

(Vega)  ó  la  de  los  nombres  patronímicos  modernos.  Ej:  Blakea,  Hirondellea,  Challengcria 

J. — Nombres  bárb.aros,  es  decir,  tomados  de  lenguas  que  se  liablaa  en  países  que  ca- 
recen de  movimiento  científico.  Ej:  Vanikoro. 

Estos  nombres  deben  recibir  una  desinencia  latina.  Ej:  Yehis. 

le. — Nombres  formados  ])ov  un  conjunto  cualquiera  de  letras.  Ej:  Fossarns,  Keda, 
Clnncnlus. 

l. — Nombres  formados  por  anagrama.  Ej:  Verhtsia,  Linospa 
Art.  9."  Para  los  nombres  patronímicos  dobles  (de  doble  vocablo)  uno  solo  de  los 

nombres  componentes  debe  tomarse  como  nombre  específico.  Ej:  Selysius,  Taryíonia, 
Edivardsin,  Dutldersia,. 

Art.  10.  Las  partículas  se  excluirán  de  los  nombres  personales;  pero  se  les  incoi'- 
porarán  los  artículos.  Ej:  Selsitis,  Blainvillca,  Lacnzea,  Lacepcdea.  Beuedenia,  Chiajea. 

Claro  está  que  esta  regla  no  es  aplicable  á  los  casos  en  que  la  partícula  está  en- 
globada al  nombre  patronímico.  Ej:  Diimerilia. 

Art.  11.  Los  nombres  especificados  en  el  art.  G,  en  los  parágrafos  /,  g,  h,  i,  no  de- 
ben entrar  en  la  formación  de  nombres  compuestos. 
Nombres  genéricos  tales  como  Engriinmia,  Bu  chic  eras,  Hcromorpha,  Mobinsispongía, 

no  son  recomendables. 

Art.  12.  Se  evitará  emplear  en  zoología,  nombres  genéricos  empleados  en  botáni- 

ca y  reciprocamente.  Hay,  sin  embargo,  nombres  comunes  á  los  dos  Reinos,  cuyo  em- 
pleo no  tiene  inconvenientes  graves.  Ej:  BnJainis,  MyrrJui.  Hagenia.  Mirbelía. 

III. — DEL  XOJir.RE  ESPECil'ICO. 

Art.  13.  Los  nombres  específicos,  ya  sean  sustantivos  ó  adjetivos,  deberán  ser 
unívocos. 

Sin  embai'go,  ]ior  excepción,  se  admitirán  las  denominacionas  específicas  dobles 
cuando  tengan  por  objeto  dedicarlas  á  una  persona  cuyo  nombre  es  doblo,  ó  estable- 

cer una  comparación  con  un  objeto  simple.  Ej:  Sanfoc-Caiavinrv,  Jan-Mayeni,  cornu-pas- 
toris,  cor-angnhmm,  etc.  En  esos  casos  las  dos  palabras  que  componen  el  nombre  espe- 

cífico se  unirán  siempre  por  un  guión. 
Art.  14.  Los  nombres  específicos  pueden  ser  divididos  en  tres  categorías: 

a. — Sustantivos  ó  adjetivos  que  recuerdan  una  característica  de  la  especie  (forma, 

('  )  Bsta  extensión  del  art.  en  cuestión  es  una  consecuencia  del  art.  Ü7, 
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color,  origen,  localidad,  usos,  hábitos,  etc.);  cor,  corcliformis,  gigas,  gigaiiteus,  fluviorum,  fon- 
tinalis,  erhdis,  piscivoriis,  flavojyimcfatus,  albipennis. 

b.  — Nombres  de  personas  á  las  cuales  se  dedica  la  especie. 
Estos  nombres  se  pondrán  siempre  en  genitivo.  Ese  genitivo  se  formará  siempre 

por  la  adición  de  una  simple  i  al  nombre  exacto  de  la  persona  á  la  que  se  dedica.  Ej: 
Cuvieri,  Linnei,  Cotteani,  Mülleri,  Sebai,  Rissoi,  Pierrei  (nombre  de  familia) 

Los  nombres  específicos  pueden  formarse  también  por  medio  de  un  nombre  patroní- 
mico de  una  mujer  ó  de  un  grupo  de  individuos.  El  genitivo  se  forma,  entonces,  agregan- 

do la  desinencia  del  genitivo  femenino  singular  ó  la  del  genitivo  plural  al  nombre  exac- 
to y  completo  de  la  persona  á  quien  se  dedica.  Ej:  Merianae,  Pfeifferac,  Romanorum 

En  caso  de  que  el  nombre  de  que  se  trata  sea  un  nombre  ó  pronombre  empleado  y  de- 
clinado en  latín,  seguirá  las  reglas  de  la  declinación.  Ej:  PU71Ü  Aristotelis,  Victoris,  Anto- 

nii,  EUsabethae,  Petri  (pronombre) 

c.  — Nombres  reunidos  al  nombre  del  género  por  aposición  y  que  constituyen  una 
suerte  de  pronombres.  Ej:  leo,  coref,  Hebe,  Napoleo,  arcfos,  calcar. 

Art.  15.  El  mejor  nombre  específico  es  un  abjetivo  latino,  corto,  de  sonido  agra- 
dable y  de  fácil  pronunciación. 

Se  pueden  admitir,  sin  embargo,  palabras  griegas  latinizadas  ó  palabras  bárbaras  in- 
declinables. Ej;  lúpposideros,  echinococcns,  zigzag. 

Art.  16.  So  deben  evitar  las  denominaciones  en  las  que  el  nombre  específico  ea  la 
repetición  del  nombre  genérico.  Ej:  Tr%itta,  trutta. 

Regirá  lo  mismo  para  los  nombres  triples  en  los  cuales  el  nombre  de  la  variedad  es 
la  repetición  del  de  la  especie.  Ej:  Amblystommn  jcffersonianum  jeffersoniamnn. 

Art.  17.  Los  prefijos  siib  y  pscíido  no  pueden  entrar  en  composición  sino  con  adjec- 
tivos  ó  sustantivos,  latinos  para  el  primero,  griegos  para  el  segundo.  Ej:  subterraneus, 
subviridis,  Pseudacanthns,  Pseiidophis,  Psendomys. 

No  pueden  entrar  en  composición  con  nombres  propios.  Denominaciones  tales  como 

snb-Willfoni  y  psetido — Gratelonpana  son  muy  viciosas. 

Art.  18.  La  desinencia  elV^o;  ó  su  forma  latina  o'idcs  no  deben  emplearse  sino  con  un 
sustantivo  griego  ó  latino. 

Art.  19.  Si  el  nombre  específico  exige  el  empleo  de  un  nombre  geográfico,  éste 

se  pondrá  en  genitivo  ó  se  empleará  en  su  forma  adjectiva,  si  fué  conocido  por  los  Ro- 
manos ó  si  ha  sido  latinizado  por  los  escritores  de  la  Edad  Media.  Bajo  su  forma 

adjectiva  se  escribirá  con  minúscula.  Ej:  Antillarum,  Gnlliae,  libycus,  cegyptiaciis,  graecus, 
burdigalensis  iconensis,  petrocoriensis,  parisiensis. 

Art.  20.  Todo  nombre  geográfico  que  no  entre  en  la  categoría  precedente  será  trans- 
formado en  adjectivo  siguiendo  las  reglas  de  la  transcripción  latina,  conservando  la  or- 
tografía exacta  del  radical,  si  éste  no  ha  sido  empleado  en  latín.  Ej:  neobatavus  islán- 

díc^is,  hrasiliensis,  canadensis. 

Art.  21.  Si  el  radical  del  nombre  geográfico  da  lugar  en  latín  á  dos  derivados  adje- 
ivos  (Ej:  liispanus  ó  hispankus),  estos  no  pueden  emplearse  concurrentemente  en  el  mis- 

mo género. 

Art.  22.  Lo  mismo  sucede  con  los  nombres  comunes:  se  consideran  con  doble  signi- 
ficado nombres  tales  como  fluvionan,  flitvialis  y  fluviatilis. 

Art.  23.  Se  adoptará  la  ortografía  local  para  transformar  en  adjetivos  latinos  los 

nombres  tomados  á  países  que  usan  el  alfabeto  latino  (lenguas  neo-latinas  y  germánicas) 
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Para  facilitar  la  transcripción  se  adoptarán  los  signos  diacríticos.  Ej:  spifzhergensis  ̂  
islandicus,  paragiiayensis,  jiatagonicus,  harhnclensis,  fürUenftis. 

Art.  24.  Los  nombres  geográficos  tomados  de  nombres  de  personas  se  transforma" 
rán  en  objetivos  latinos  en  conformidad  con  los  artículos  20  y  21.  Ej:  echrardietisis,  die- 
inencnsis,  mngellanicns. 

Por  excepción,  los  nombres  de  islas  tales  como  San  Pablo,  Santo  Tomás,  Santa 

Elena,  podrán  conservar  la  forma  sustantiva,  pero,  entonces,  se  pondrán  en  genitivo- 
Ej:  Sancfi-Fmdi,  Sanctce  Helmcc. 

Art.  25.  Los  nombres  geográficos  de  países  que  no  tienen  escritura  propia  ó  que 
no  hacen  uso  de  caracteres  latinos,  se  transcribirán  según  las  reglas  adoptadas  por  la 
Sociedad  Geográfica  de  Paris. 

Art.  2G.  Los  arts.  23  y  25  son  igualmente  aplicables  á  los  nombres  de  personas.  Ej: 
Bogdanovi,  Mefshnikovi. 

Art.  27  En  conformidad  con  el  art.  23  y  á  pesar  de  los  signos  diacríticos  con  que 

se  sobrecai'gan  las  letras,  se  debe  conservar  la  ortografía  original  á  los  nombres  pro- 
pios tomados  del  romano,  de  ciertas  lenguas  eslavas  (polonés,  croata,)  y  en  general  de 

todas  las  lenguas  que  usan  el  alfabeto  latino.  Ej:  Taenia,  Medid,  Congeria  Czjzeki. 

IV. — MANERA  DE  ESCRIBIR  LOS  NOMBRES  DE  LOS  GÉNEROS  Y  DE  LAS  ESPECIES. 

Art.  28.  El  nombre  del  género  se  escribirá  siempre  con  mayúscula. 

Art.  29.  a — Los  nombres  patronímicos  ó  los  pronombres  empleados  en  la  formación 
de  nombres  específicos,  se  escribirán  siempre  con  mayúscula.  Ej:  Wúzostoma  Cuvieri 
Francólmus  Lucani,  Laophoníe  Mohammcd. 

h. — La  maj'úscula  también  para  determinados  nombres  geográficos.  Ej:  Antillaruni' 
Galliae. 

c.  — En  los  demás  casos  los  nombres  específicos  se  escribirán  con  minúscula^.  Ej: 
Oestrus  bovis,  Corvns  corax,  hinla  helenmm. 

Art.  30.  Se  considerará  como  autor  legítimo  de  una  especie: 

a — El  que  primero  la  ha  escrito  y  denominado  en  conformidad  con  el  art.  1.° 
h — Aquel  que  de  conformidad  con  este  mismo  articulo,  da  un  nombre  á  una  espe- 
cie descrita  ya,  pero  que  no  lo  tiene  todavía. 

c — El  que  substituye  una  denominación  contraria  al  artículo  susodicho  por  otra 
conforme  al  mismo  artículo. 

d.  — El  que  suprime  un  nombre  específico  de  doble  enij^leo  y  lo  sustituye  por  uno 
nuevo. 

El  nombre  del  autor  de  la  especie  se  escribirá  á  continuación  del  nombre  especí- 
fico, con  el  mismo  tipo  del  texto.  Se  presume  que  el  nombre  de  la  especie  está  en  itá- 

lica en  un  texto  romano  y  en  romano  en  un  texto  italiano.  Ej:  La  B.ana  esculenta.  Li- 
neo vive  en  Francia. 

Art.  31.  El  nombre  del  subgénero,  cuando  es  útil  citarlo,  se  coloca  entre  paren* 
tesis  entre  el  nombre  del  género  y  el  de  la  especie.  Ej:  Hirudo  {Haemopis)  sanguisuga 

Bergmann. 
Art.  32.  Si  fuera  necesario  citar  el  nombre  de  una  variedad  ó  de  una  subespecie, 

este  nombre  se  colocará  en  tercer  lugar,  sin  interponer  coma  ni  paréntesis.  El  nombre 

del  autor  de  osa  variedad  ó  subespecie  puede  citarse,  igualmente,  sin  coma  ni  parénte- 
sis.   Ej:  Baña  esculenta  marmorata  Hallowell 
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Art.  33.  Cuando  el  nombre  del  autor  de  una  especie  ó  de  un»  sutespecie  se  cita 

abreviado,  deberá  ajustarse  á  la  lista  de  abreviaciones  propiaestas  por  el  Museo  Zoo- 

lógico de  Berlín,  adoptadas  y  ligeramente  aumentadas  por  el  congreso  de  París.  ( ' ) 

V.— SUBDIVISIONES  Y  REUNION  UE  GÉNEROS  Y  ESPECIES. 

Art.  34.  Cuando  un  género  se  subdivide,  el  nombre  antiguo  se  conservará  para 
una  de  las  subdivisiones  y  para  aquella  que  encierra  el   tipo  originario  del  género. 

Art.  35.  Cuando  el  tipo  originario  no  está  indicado  claramente  el  autor  que  divi- 
de el  género  puede  aplicar  el  antiguo  nombre  á  la  subdivisión  que  juzgue  convenien- 
te y  esa  denominación  no  podrá  ser  modificada  ulteriorniente. 

Art.  36.  El  desdoblamiento  de  las  especies  está  sujeto  á  las  dos  reglas  preceden- 
tes. 

Art.  37.  Cuando  una  especie  ha  sido  trasportada  ulteriormente  á  iin  género  dis- 
tinto del  que  su  autor  la  había  colocado,  el  nombre  de  ese  autor  se  conservará,  pero 

se  colocará  entre  paréntesis.   Ej:  Pontobdella  mnricata  (Lineo) 
Art.  38.  Cuando  una  especie  se  divide,  la  parte  á  la  cual  se  aplica  el  antiguo 

nombre  específico,  llevará  una  anotación  que  indicará  el  nombre  del  autor  que  ha  es- 
tablecido la  especie  primitiva  y  el  del  que  ha  efectuado  la  subdivisión  de  esa  especie. 

Ej:  Taenia  pectinata  (Goze  partim)  Riehm. 
Por  aplicación  del  art.  37,  el  nombre  del  primer  autor  se  pone  entre  paréntesis,  si 

la  especie  ha  sido  trasportada  á  otro  género.  Ej:  Moniezia  pectinata  (Goza  partim) 
Jliehm. 

Art.  39.  Un  género  formado  por  la  reunión  de  muchos  otros  tomará  el  nombre  del 
más  antiguo  de  los  componentes. 

Art.  40.  Esta  misma  regla  se  aplica  cuando  muchas  especies  se  reúnen  en  una 
sola. 

Art.  41.  Cuando,  á  consecuencia  de  la  reunión  de  dos  géneros,  dos  seres  que  tie- 
nen el  mismo  nombre  específico,  se  encuentran  juntos,  el  más  reciente  pierde  su  nom- 
bre especifico  y  toma  otro  nuevo. 

VI. — DEL  NOMBRE  DE  FAMILIA 

Art.  42.  Los  nombres  de  familias  se  forman  agregando  la  desinencia  idae  al  ra- 
dical del  género  que  sirve  de  tipo.  Se  denominarán  las  subdivisiones  de  las  familias 

agregando  la  desiuencia  hme  al  nombre  del  género  que  sirve  de  tipo. 
Art.  43.  Un  nombre  de  familia  deberá  desaparecer  y  reemplazarse  por  otro,  si  el 

nombre  genérico,  á  expensas  del  cual  está  formado,  se  convierte  en  sinónimo  y  desa" 
parece  de  la  nomenclatura. 

VIL — LSY  DE  PRIORIDAD 

Art.  44.  El  nombre  de  cada  género  y  de  cada  especie  no  puede  ser  sino  aquel 
con  el  cual  han  sido  más  de  antiguo  designados  á  condición: 

a. — Que  ese  nombre  haya  sido  divulgado  en  nna  publicación  en  la  cual  se  le  haya 
clara  y  suficientemente  definido. 

( ' )  Actas  de  las  sesiones  del  Congreso  Internacional  de  Zoología  de  París,  1  vol.  ino.  8.°,  1889.  Ve 
pUg8.  466-508. 
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b. — Qno  el  autor,  efectivamente,  haya  aplicado  las  reglas  de  la  nomenclatura  binaria. 
Art.  45.  La  vigésima  edición  del  Si/stema  natnrae  (1758)  es  el  punto  de  partida  de 

la  nomenclatura  zoológica.  El  año  1758  es,  pues,  la  data  á  la  cual  los  zoólogos  debe, 
rún  remontarse  para  investigar  los  nombres  genéricos  ó  específicos  más  antiguos, 
siempre  que  se  ajusten  á  las  reglas  fundamentales  de  la  nomenclatura. 

Art.  4G.  La  ley  de  prioridad  es  aplicable  á  los  nombres  de  familias  ó  grupos  más 
elevados,  asi  como  á  los  nombres  de  los  géneros  y  de  las  especies  á  condición  de  que 
se  trate  de  grupos  que  tengan  la  misma  extensión. 

Art.  47.  Una  especie  que  ha  sido  falsamente  designada  debe  tomar  su  nombre 
primitivo,  en  razón  del  artículo  44. 

Art.  48.  La  ley  de  prioridad  debe  prevalecer  y  en  consecuencia  el  nombre  más  an- 
tiguo debe  conservarse: 

a. — Cuando  una  parte  cualquiera  del  sér  ha  sido  denominada  antes  que  el  ser  mis- 
mo (fósiles) 

h. — Cuando  la  larva  considerada  erróneamente  como  sér  adulto,  ha  sido  denomi- 
nada antes  que  la  forma  perfecta. 

Se  exceptuarán  los  Cestodes,  los  Trématodes,  los  Nématodes,  los  Acantocéfalos, 
los  Acarianos,  en  una  palabra,  los  animales  metamórñcos  y  migratorios,  en  los  cuales 
muchas  especies  deberían  someterse  á  una  revisión  de  la  que  resultaría  un  cambio 
profundo  en  la  nomenclatura. 

c  — Cuando  los  dos  sexos  de  una  especie  han  sido  considerados  como  especies  dis- 
tintas ó  como  perteneciendo  á  dos  géneros  distintos. 

d. — Cuando  el  animal  presenta  una  sucesión  regular  de  generaciones  diferentes,  con- 
sideradas como  pertenecientes  á  especies  ó  géneros  distintos. 

Art.  49.  Es  muy  conveniente  que  cada  nueva  descripción  de  género  ó  especie  va- 
ya acompañada  de  una  diagnosis  latina,  á  la  vez  individual  y  diferencial,  ó  por  lo  me- 

nos, de  una  diagnosis  en  una  de  las  cuatro  lenguas  europeas  más  extendidas  (francés 
inglés,  alemán,  ilaliano) 

Art.  50.  Cuando  muchos  nombres  han  sido  propuestos  simultáneamente,  sin  que  sea 
posible  establecer  la  prioridad,  se  adoptará: 

a. — El  nombre  que  designe  una  especie  típica,  si  se  trata  de  un  género. 
h. —  El  nombre  que  va  acompañado  de  una  diagnosis,  de  una  figura  ó  de  la  des- 

cripción de  un  adulto,  si  trata  de  una  especie. 
Art.  52.  Todo  nombre  génerico  ya  empleado  en  el  mismo  Reino,  deberá  rechazarse. 
Art.  53.  Se  debe  evitar  el  empleo  de  nombres  que  no  se  distinguen  sino  por  la 

terminación  masculina,  femenina  ó  neutra  ó  por  un  simple  cambio  ortográfico. 
Art.  54.  Se  rechazará  igualmente,  todo  nombre  específico  empleado  ya  en  el  mismo 

género. 
Art  55.  Todo  nombre  genérico  ó  específico,  que  deba  ser  rechazado  según  las  re- 

glas precedentes,  no  podrá  ser  empleado  nuevamente,  aún  cuando  se  le  dé  una  acep- 
ción diferente:  si  es  un  nombre  de  género,  en  el  mismo  reino;  si  es  un  hombre  de  es- 

pecie, en  el  mismo  género 

Art.  5G.  Un  nombre  genérico  ó  específico  una  vez  publicado,  no  podrá  ser  recha- 
zado á  causa  de  impropiedad,  ni  aún  por  su  autor. 

Art.  57.  Todo  barbarismo,  todo  solecismo  deberá  ser  rectificado,  sin  embargo;  los 
nombres  híbridos  se  conservarán  tal  y  cual.  Ej:  Geovula,  Vermipsylla. 
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VIH. — CUESTIONES  CONEXAS 

Ai'fc.  58.  El  sistema  métrico  será  exclusivamente  empleado  en  zoología  para  la 
avaluación  de  las  medidas.  El  pie,  la  pulgada,  la  libra,  la  onza,  ote.  Serán  rigurosamen- 

te excluidos  del  lengaaje  científico. 

Art.  59.  Las  altitudes,  las  profundidades  y  toda  medida  cualquiera  serán  expresa- 

das en  metros.  Las  brazas,  los  nudos,  las  millas  marinas,  etc.,  deben  desaparecer  de^ 
lenguaje  científico. 

Art.  60.  El  milésimo  (O'"™  001)  de  milímetro  representado  por  la  letra  griega  <j. 
es  la  unidad  de  medida  adoptada  en  micrografía. 

Art.  Gl.  Las  temperaturas  se  expresarán  en  grados  del  termómetro  centígrado  de 
Celsius. 

Art.  G2.  La  indicación  del  aumento  ó  de  la  reducción  es  indispensable  para  la  in- 
teligencia de  un  dibujo.  Se  expresarán  en  cifras  y  no  mencionando  el  número  de  len- 

tes con  los  cuales  la  imagen  ha  sido  obtenida. 

Art.  63.  Es  útil  indicar  si  se  trata  de  un  aumento  lineal  ó  .superficial.  Esas  no- 
ciones pueden  fácilmente  abreviarse.  Ej:  X  ̂ 0  veces  Q  indica  un  aumento  de  50  ve- 

ces en  superficie;  X  ̂ 0  veces  —  indica  un  aumento  lineal  de  50  veces. 

REGLAS  PARA  LA  TRANSCRIPCI()>í  DE  LOS  NOMBRES  GEOGRÁFICOS  Y  DE  LOS  NOMBRES  PROPIOS 
ADOPTADOS  POR  LOS  CONGRESOS  INTERNACIONALES  DE  ZOOLOGÍA 

Los  nombres  geográficos  de  naciones  que  emplean  en  su  escritura  caracteres  la- 

tinos (lenguas  neo-latinas,  germánicas,  escandinavas)  se  escribirán  con  la  ortografía  del 
país  de  origen. 

Las  reglas  que  siguen  se  aplican  únicamente  á  los  nombres  geográficos  de  los  países 

que  no  tienen  escritura  propia  ó  que  escriben  con  caracteres  diferentes  de  los  carac" 
teres  latinos. 

Sin  embargo,  á  título  de  excepción,  se  conservará  la  ortografía  usada  para  los  nom- 
bres del  lugar,  cuando  ha  sido  consagrada  por  un  uso  constante.  Ej:  La  Meca,  Xúpoles, 

Calcuta. 

1.  — Las  vocales  a,  c,  ?,  o,  se  pronunciarán  en  francés,  en  italiano,  en  español.  La  le- 
tra e  jamás  será  muda. 

2.  — El  sonido  de  la  ?í  francesa  se  representará  por  una  ii  con  la  diéresis,  como  en 
alemán. 

3.  — El  sonido  oh  francés  se  representará  por  una  ?í  como  en  italiano,  en  español, 
en  alemán,  etc. 

4.  — El  sonido  en.  francés  será  representado  por  el  signo  cp  que  se  pronunciará  co- 
mo en  ffiil. 

5.  — La  prolongación  de  una  vocal  podrá  indicarse  por  un  acento  circunflejo;  una 
detención  de  la  emisión  podrá  indicarse  por  un  apóstrofe. 

6.  — Las  consonantes  h,  d,  /,  j,  1;  l,  m,  ii,  p,  q,  r,  f,  v,  z,  se  pronunciarán  como  en 
francés. 

7.  — g  y  s  tendrán  siempre  el  sonido  fuerte  francés.  Ej:  gamelle  sirop, 
8.  — La  articulación  representada  en  Francia  por  ch  se  escribirá  sh.  Ej:  Shérif,  Kas- 

hagar. 

9- — J^h  representará  la  gutural  fuerte;  gh  gutural  suave  de  los  Árabes. 
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10.  — Th  representará  la  articulación  que  termina  la  palabra  inglesa  paih  (G  griega) 
Dh  representará  el  sonido  con  que  comienza  la  palabra  inglesa  those  (  S  griega). 

11.  — A  más  de  esos  empleos  de  la  letra  h  que  modifican  el  sonido  de  la  que  le  pre" 
cede,  esta  letra  será  siempre  aspirada;  no  se  pondrá,  en  consecuencia,  nunca  apostrofe 
delante  de  una  palabra  comenzada  por  h. 

12.  — La  i  semivocal  será  representada  por  una  ¡/  pronunciada  como  en  Yole. 
12. — La  W  semivocal  se  pronuncia  como  en  la  palabra  inglesa  William. 
14.  — Los  sonidos  dobles  dj.,  tch,  etc.,  se  pronunciaran  según  las  letras  que  compo- 
nen la  palabra.    Ej:  Matshim. 

15.  —La  n  (ñ)  sobrecargada  de  un  tilde  se  pronunciará  ̂ 'n  como  en  seignem: 

16.  — X,  c,  9,  no  í^e  usan  por  tener  doble  empleo;  sin  embargo,  la  última  podrá  ser- 
vir para  representar  el  qof  árabe  y  nin  podrá  ser  representado  por  un  sonido  suave. 

Se  tratará  de  indicar,  por  medio  de  los  caracteres  arriba  enumerados,  lo  más  exac- 
tamente posible,  la  pronunciación  local,  sin  buscar,  por  otra  parte,  una  reproducción 

completa  del  sonido  en  cuestión. 
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DE  LA 

NOMENCLATURA  BOTANICA 

Adoptadas  en  los  Congresos  Internacionales 

de  Zoología 

(Paris,  1889;  Moscou,  1892) 

CAPÍTULO  I 

TEINCIPIOS  ÜIRIGENTES 

Artículo  1.°  La  historia  natural  no  puede  progresar  sin  un  sistema  regular  de  no- 
menclatura, reconocido  y  empleado  por  la  inmensa  mayoría  de  lot*  naturalistas  de  to- 

dos los  países. 

Art.  2.°  Las  reglas  de  la  noinenclatura  no  pueden  ser  ni  arbitrarias  ni  impuestas. 
Deben  estar  basadas  en  motivos  tan  claros  y  tan  poderosos  que  sean  comprendidos  y 

aceptados  por  todos  sin  violencia. 

Art.  3."  Son  principios  esenciales  de  la  nomenclatura:  «1.",  tender  á  la  fijeza  de  los 
nombres».  2.°,  evitar  ó  rechazar  el  empleo  de  giros  y  de  nombres  que  puedan  dar  mar- 

gen á  errores,  equívocos  ó  arrojar  la  confusión  en  la  ciencia. 
Después  de  esto,  lo  más  importante  es  evitar  la  creación  de  nombres  inútiles. 

Las  otras  consideraciones:  la  corrección  gramatical  absoluta,  la  regularidad  ó  eufo- 
nía de  los  nombres,  el  uso  más  ó  menos  extendido,  el  respeto  á  las  personas,  etc.,  á 

pesar  de  su  importancia  incontestable,  son  relativamente  accesorias. 

Art.  4.**  Ningún  uso  contrario  á  las  reglas  puede  ser  conservado  si  entraña  confu- 
siones ó  errores.  Cuando  uu  uso  no  tiene  inconvenientes  graves  de  esa  naturaleza,  pue- 

de dar  motivo  á  excepciones  que  es  necesario,  sin  embargo,  tratar  de  no  extender,  ni 
imitar. 

En  fin,  en  defecto  de  reglas,  ó  si  las  consecuencias  de  ellas  son  dudosas,  un  uso 
establecido  constituye  ley. 

Art.  5.°  Los  principios  y  las  formas  de  la  nomenclatura  deben  ser  semejantes,  en 
cuanto  sea  posible,  en  botánica  y  zoología. 

Art.  6.°  Los  nombres  científicos  deben  ponerse  en  latín.  Cuando  se  les  toma  de  otra 
lengua  deben  llevar  las  desinencias  latinas,  salvo  las  excepciones  consagradas  por  el 
uso.  Si  se  les  traduce  á  una  lengua  moderna  se  tratará  de  conservarles,  en  cuanto  sea 
posible,  la  semejanza  con  los  nombres  originarios  latinos. 

Art.  7.0  La  nomenclatura  comprende  dos  categorías  de  nombres:  1.",  nombres,  ú  me- 
jor, términos  que  expresan  la  naturaleza  de  grupos  comprendidos  en  otros;  2.°,  nom- 
bres particulares  á  cada  uno  de  los  grupos  de  plantas  ó  animales  que  la  observación 

ha  hecho  conocer. 
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«Art.  7.°  bis.  Las  reglas  de  la  nomenclatura  botánica  se  aplican  á  todas  las  clases  de 
reino  vegetal  y  á  las  plantas  fósiles  como  á  las  actualmente  vivas.» 

capítulo  II 

MANERA  DE  DESIGNAR  LA  NATURALEZA  Y  LA  SUBORDINACIÓN  DE  LOS  GRUPOS  QUE 

COMPONEN  EL  REINO  VEGETAL 

Art.  8.0  Todo  individuo  vegetal  pertenece  á  una  especie  (species),  toda  especie  á 
un  género  (genus),  todo  género  á  una  familia  (ordo,  familia),  toda  familia  á.  una  co- 
liorte  (coliors),  toda  cohorte  á  una  clase  (classis\  toda  clase  á  una  división  (divisio) 

Art.  9.°  Se  reconocen  también  en  muchas  especies:  variedades  y  variaciones;  en 
ciertas  especies  cultivadas:  moditícaciones  más  numerosas  todavía;  en  muchos  géneros: 
secciones;  en  muchas  familias:  tribus. 

Art.  10.  En  fin,  como  la  complicación  de  los  hechos  obliga  á  menudo  á  distinguir 
grupos  intermediarios  muy  numerosos,  se  puede  crear,  por  medio  de  la  sílaba  sub  (sub), 

puesta  delante  de  un  nombre  de  grupo,  divisiones  de  ese  grupo;  de  manera,  que  sub- 
familia (subordo)  expresa  un  grupo  entre  una  familia  y  una  tribu;  subtribu  (subtri- 

bus),  un  grupo  entVe  una  tribu  y  un  género,  etc.  El  total  de  grupos  subordinados  se 
eleva  para  las  plantas  expontáneas  hasta  20  grados,  cuyo  orden  es  el  siguiente: 

Kegnun  vejetabile Genus 
Divisio Subgenus 
Subdivisio Sectio 
Classis Subsectio 
Subclassis 

Species Cohors Subspecies 
Subcoliors Varietas 

Ordo 
Subvarieta.'í 

Subordo Variatio 
Tribus Subvariatio 

Subtribus Planta 

«Art.  10.  bis.  Cuando  se  trata  de  plantas  fósiles  las  formas  que  se  han  sucedido  y 

que  se  cree  poderlas  relacionar  á  una  misma  especie  se  llaman  mutaciones.» 
Art.  11.  La  definición  de  los  nombres  de  grupos  varía,  hasta  cierto  punto,  según 

las  opiniones  individuales  y  el  estado  de  la  ciencia;  pero  el  orden  relativo  sancionado 
por  el  uso  no  puede  invertirse. 

Toda  clasificación  que  los  intervierta,  dividiendo,  por  ejemplo,  un  género  en  fa- 
milias ó  una  especie  en  géneros,  no  es  admisible. 

Art.  12.  La  fecundación  de  una  especie  por  otra  especie  da  origen  á  un  híbrido 

(híbridus),  la  de  una  modificación,  aunque  sea  subdivisión  de  especie,  por  otra  modifi- 
cación de  la  misma  especie  da  origen  á  un  mestizo  (mistus) 

Art.  13.  La  ordenación  de  las  especies  de  un  género  ó  de  una  subdivisión  de  gé- 
nero se  hace  por  medio  de  signos  tipográficos,  letras  ó  cifras.  Los  Iribridos  se  ordenan 

después  de  una  de  las  especies  de  que  provienen  con  el  signo  X 
La  ordenación  de  las  subespecies  en  la  especie  se  hace  por  letras  ó  por  cifras;  la 

de  las  variedades,  por  la  serie  de  las  letras  griegas  a     y  etc.  Los  grupos  inferiores 
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á  las  variedades  «las  mutaciones  (art.  10  bis)»  y  los  mestizos  se  indican  por  letras, 
cifras  ó  signos  tipográficos,  según  la  voluntad  de  cada  autor. 

Art.  14.  Las  modificaciones  de  las  especies  cultivadas  deben  ser  agregadas,  en  cuan- 
to sea  posible,  á  las  especies  expontáueas  de  que  derivan. 

Con  tal  ñn,  las  más  importantes  de  esas  modificaciones  se  asimilan  á  las  subes- 
pecies  (Subespecies;)  y  cuando  se  está  seguro  de  su  casi  constante  reproducción  por  se- 

millas se  llaman  razas  (Proles) 
Las  modificaciones  de  segundo  orden  toman  el  nombre  de  variedades  y  cuando  se 

está  seguro  de  su  reproducción  casi  constante  por  semillas  se  denominan  subrazas 

(subproles)  Las  modificaciones  menos  importantes  que  puedan  compararse  á  las  sub- 
variedades,  variaciones,  subvariaciones  de  especies  expontáueas,  se  indican  según  su 

origen  (cuando  es  conocido),  de  la  manera  siguiente:  1.°  satus  (semis;  seedling,  en  inglés 
samling  en  alemán,  pai'a  una  forma  que  provenga  de  semillas;  2.°  mistus  (métis,  en 
inglés,  <fhalf  breed»  en  alemán  Blendling),  para  una  forma  que  provenga  de  la  fecun- 

dación cruzada  en  la  especie;  3.°  lusus  (en  inglés  sport;  en  alemán  spielart),  para  una 
forma,  nacida  de  un  botón,  tubérculo  ú  otro  órgano,  propagada  por  división. 

CAPÍTULO  ITI 

MANERA  ÜE  DESIGNAR  CADA  GRUPO  Ó  ASOCIACIÓN  DE  VEGETALES  EN  PARTICULAR 

Sección  I. — Principios  genrrales 

Art.  15.  Cada  grupo  natural  de  vegetales  no  puede  llevar  científicamente  más  de 
un  nombre  válido  que  será  el  más  antiguo,  adoptado  por  Lineo,  dado  por  él  ó  después 
de  él,  á  condición  de  que  se  ajuste  á  las  regias  esenciales  de  la  nomenclatura. 

«Art.  15.  bis.  La  designación  de  los  grupos  por  uno  ó  mucbos  nombres  no  tiene  por 
objeto  la  enunciación  de  los  caracteres  ó  la  historia  de  esos  grupos,  sino  dar  un  medio 
para  entenderse  al  hablar  de  ellos.» 

Art.  16.  Nadie  tiene  derecho  de  cambiar  nombres  ó  combinaciones  de  nombres  sin 

motivos  poderosos,  fundados  en  un  conocimiento  más  profundo  de  los  hechos  ó  en  la 

necesidad  de  abandonar  una  nomenclatura  contraria  á  las  regias  esenciales  (Art.  3.  Pri- 
mer inciso,  4,  11,  15,  etc.  y  sección  6) 

Art.  17.  La  forma,  el  número  y  el  arreglo  de  los  nombres  depende  de  la  naturale- 
za de  los  grupos  en  conformidad  con  las  reglas  siguientes: 

Sección  11. — Nomenclatura  de  los  diversos  griq)os 

A.  Nombres  de  divisiones,  subdivisiones,  clases  y  subclases 

Art.  18.  Los  nombres  de  divisiones,  subdivisiones,  clases  y  subclases  se  toman  de 
uno  de  los  principales  caracteres.  Se  forman  por  medio  de  palabras  de  origen  griego  ó 
latino,  y  tratando  de  que  los  grupos  de  la  misma  naturaleza  tengan  cierta  armonía  de 
forma  y  de  desinencia  (Fanerógamas,  Criptógamas,  Monocotiledoneas,  Dicotiledóneas,  etc. 

Art.  19.  En  las  Criptógamas  los  antiguos  nombres  de  familias:  Filices,  Musci,  Fun- 
gí, Lichenes,  Algae  pueden  emplearse  como  nombres  de  clases  ó  subclases. 

B.  Nombres  de  cohortes  y  snbcoltortes 

Art.  20.  Las  cohortes  se  designan,  con  preferencia,  por  el  nombre  de  una  de  sus 
principales  familias  «con  la  desinencia  ales.» 

Las  subcohortes,  rara  vez  empleadas,  pueden  designarse  de  la  misma  manera. 
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C.  Nombres  de  familias,  subfamilias^  tribus  y  subiribus 

Art.  21.  Las  familias  (ordiues,  familia)  se  designan  por  el  nombre  de  uno  de  sus 
géneros  con  la  desinencia  aceae  (Rosaceae;  de  Rosa;  Ranunculaceae,  de  Ranúnculus; 
etc.)  (§  74) 

Art.  22.  Son  justificadas,  por  el  uso,  las  siguientes  excepciones: 

(1)  Cuando  el  género  del  cual  se  lia  sacado  el  nombre  de  la  familia  termina  en  la- 
tín en  ix  ó  is  (genitivo  icis  ó  idis)  las  desinencias  iceae  ó  ideae  ó  ineae  son  admitidas 

(Salicineae,  de  Salix;  Tamaricineae,  de  Tamarix;  Berberideae,  de  Berberis)  (  §  74) 
(2)  Cuando  el  género  del  cual  se  ha  sacado  el  nombre  tiene  una  designación  muy 

larga  y  no  hay  ningún  nombre  de  tribu  fundado  en  ese  mismo  género,  se  admite  la 
terminación,  eae  (dipterocarpeae,  dipterocarpus)  (§  74) 

(3)  Para  algunas  grandes  familias  de  muy  antiguo  nominadas  y  muy  conocidas  por 

sus  nombres  excepcionales  se  conservan  esos  mismos  nombres  (Cruciferae:  Legumino- 
sae,  Guttiferae,  Umbelliferae,  Compositae,  Labiatae,  Cupuliferae,  Coniferae,  Palmae,  etc). 

(4)  Un  antiguo  nombre  de  género  que  se  ha  convertido  en  nombre  de  sección  ó  de 
especie  puede  conservarse  como  base  de  un  nombre  de  familia  (Lentibulariaceae,  de 

Lentibularia;  Hippocastanaceae,  de  Aeusculus  Hippocastanum;  Caryophyllaceae,  de  Dian- 
t^lius  Caryopliillus,  etc). 

Art.  23.  Los  nombres  de  subfamilias  (subordines,  subfamiliae)  se  forman  del  nom- 
bre de  uno  de  los  géneros  del  grupo  con  la  desinencia  eae. 
Art.  24.  Los  nombres  de  tribus  y  subtribus  se  forman  del  nombre  de  uno  de  los 

géneros  de  que  forman  parte  y  las  desinencias  eae  oder-ineae.  (§  74) 

D.  I\ombyes  de  géneros  y  divisiones  de  géneros 

Art.  25.  Los  géneros,  subgéneros  y  secciones  reciben  nombres,  comúnmente  sus- 
tantivos, que  son  como  los  nombres  de  las  personas. 

Pueden  tomarse  de  una  fuente  cualquiera  y  hasta  ser  compuestos  arbitrariamente 
tratando  de  ajustarse,  sin  embargo,  á  las  condiciones  indicadas. 

Art.  26.  Las  subsecciones  y  otras  subdivisiones  inferiores  se  indicarán  con  nom- 
bres sustantivos  ó  adjetivos,  ó  tan  sólo  con  un  número  de  trden  ó  una  letra. 

Art.  27.  Cuando  un  nombre  de  género,  subgénero  ó  sección  se  forma  con  el  nom- 
bre de  una  persona,  se  observarán  las  reglas  siguientes: 
«Se  agregará,  alterándolos  lo  menos  posible  y  sin  suprimirle  ninguna  vocal  de  la 

terminación: 

«l.*^,  una  a,  á  los  terminados  en  voca\  excepto  los  que  ya.  terminan  en  esa  forma, 
«que  tomarán  la  desinencia  aea;  2."  ¿a,  á  los  terminados  en  consonante,  excepto  los 
«que  llevan  la  desinencia  er,  que  la  cambiarán  por  era.« 

Las  silabas  no  modificadas  por  esas  desinencias  conservarán  su  ortografía  y  aún 

las  letras  y  diptongos  no  usados  en  latín.  Sin  embargo,  las  (V,  ¡i.  ü,  de  las  lenguas  ger- 
mánicas se  transforman  en  ae,  oe,  uc  (las  c  y  t"  de  la  lengua  francesa  en  e) 

«Los  nombres  transformados  por  medio  de  un  prefijo  ó  título,  por  permutación  (ana- 
gramas), por  adición  ó  supresión  de  una  consonante  interior  que  modifica  la  desinen- 

cia, pueden  considerarse  como  nombres  nuevos.» 

Art.  28.  Los  botánicos  que  tengan  que  dar  nombre  á  géneros  mostrarán  dicernimieu- 
to  y  sentido  estético  si  se  sujetan  á  las  siguientes  indicaciones: 
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(1)  No  crear  nombres  demasiado  largos  ú  difíciles  de  pronunciar. 
(2)  Indicar  la  etimología  de  los  nombres. 
(3)  No  repetir  los  homónimos. 
(4)  No  dedicar  géneros  á  personas  extrañas  á  la  botánica  ó  por  lo  menos  á  las 

ciencias  naturales,  ni  completamente  desconocidas. 

(5)  No  tomar  nombres  de  las  lenguas  bárbaras,  .sino  cuando  se  encuentren  citado.s 

con  frecuencia  en  las  obras  de  los  viajeros,  presenten  una  forma  agradable  y  sean  fá- 
cilmente adaptables  al  latín  y  á  los  idiomas  de  los  países  civilizados. 

(6)  Recordar,  si  es  posible,  por  medio  de  la  estructura  ú  por  la  desinencia  del 
nombre,  las  afinidades  ó  analogías  del  género. 

(7)  Evitar  los  nombres  adjcctivos. 

(8)  No  dar  á  un  género  el  nombre  que  más  bien  convendría  á  una  sección  (Eusi- 
deroxilon,  por  ejemplo). 

(El  inciso  y."  antiguo  era  =  3."; 
(9)  Evitar  el  empleo  de  nombres  que  se  usan  en  zoología. 

«(lOj  Tratar  de  no  formar  nouibres  con  un  carácter  ó  atributo  falso  para  la  tota- 
lidad del  grupo  ó  para  la  niaj'orío  de  los  elementos  que  lo  componen.» 

«(11)  Tratar  do  no  formar  nombres  por  la  combinación  do  dos  lenguas». 
(Los  incisos  10  y  11  fueron  tomados  del  §  60 1 
Art.  29.  Los  botánicos  que  crean  nombres  de  subgéneros  ó  de  secciones  deberán 

sujetarse  á  las  recomendaciones  del  artículo  precedente  y  á  más  á  estas  otras: 
(1)  Tomar  con  preferencia  para  la  principal  división  de  un  género  un  nombre  que 

lo  recuerde,  mediante  alguna  modificación  ó  adición.  {Eu,  puesta  al  principio  de  un 

nombre  cuando  es  de  origen  griego; — nMrmn — dhi — puestas  al  fin  del  nombre  cuando 

es  latino,  ó  cualquier  otra  modificación  conforme  á  la  gi'amática  latina  ó  á  los  usos  de 
la  misma  lengua) 

(3)  Evitar  el  tomar  como  nombre  de  sección  uno  qiie  se  haya  tomado  ya  como  tal 
en  otro  género  ó  que  sea  nombre  de  un  género  admitido. 

Art.  30.  Cuando  se  desea  enunciar  un  nombre  de  sección  conjuntamente  con  el 
nombre  del  género  y  el  de  la  especie,  se  colocará  el  nombre  de  sección  entre  los  otros 
dos  y  entre  paréntesis. 

E.  Nombres  de  especies,  híbridos  y  de  subdivisiones  de  especies  ejpoiifáneas  /y  cullirndas 

Art.  31.  Toda  especie,  aun  aquellas  (j^uu  componen  por  sí  solas  un  género,  se  de- 
signan por  el  nombre  del  género  á  que  pertenecen  seguido  de  un  nombre  específico, 

generalmente  un  adjectivo. 

Art.  32.  El  nombre  especifico  debe,  por  lo  general,  indicar  algo  de  la  apariencia, 
de  los  caracteres,  del  origen,  de  la  histeria  ó  de  las  propiedades  de  la  especie.  Si  se 
forma  con  im  nombre  de  persona  es,  frecuentemente,  para  recordar  el  nombre  de  quien 
la  ha  descubierto  ó  descrito,  ó  se  ha  ocupado  de  ella  de  alguna  manera. 

Art.  33.  (Debe  suprimirse  según  los  §  A.  D.  C;  1883) 
«Art.  33  bis.  El  sexo  de  las  variedades  y  de  las  formas  es  siempre  el  del  género.» 
Art.  31.  Un  nombre  específico  paede  ser  un  antiguo  nombro  de  género  ó  un  nom- 
bre sustantivo  propio,  en  este  caso  llevará  una  letra  mayúscula  y  no  concordará  con 

el  nombre  del  género  (Digitalis.  Sceptrum,  Coronilla  Emerus) 

9 
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Se  escribirán  los  nombres  acljcctivos  especíñcos,  sino  son  antigaos  nombres  de  gé- 
neros, y  los  nombres  sustantivos,  sino  son  nombres  propios,  sin  la  mayúscula  inicial. 

Art.  35.  Dos  especies  del  mismo  género  no  piieden  llevar  el  mismo  nombre  espe- 
cítico;  pero  el  mismo  nombro  específico  puede  emplearse  en  muchos  géneros. 

Art.  oG.  Al  crear  nombres  específicos,  los  botánicos  tendrán  en  cuenta  las  reglas 

siguientes: 
(1)  No  formarán  nombres  niuy  largos  ó  de  difícil  pronunciación. 
(2)  Rechazarán  los  nombres  que  expresen  un  carácter  común  á  todas  ó  casi  todas 

las  especies  del  género. 

(3)  Rechazarán  los  nombres  tomados  do  localidades  poco  conocidas  ú  muy  pec^ue- 
ñas,  á  menos  que  la  especie  sea  oriunda  de  esas  localidades. 

(i)  Evitarán  el  empleo  de  nombres  níuy  semejantes  en  la  misma  especie,  sobre  to- 
do los  que  sólo  se  diferencian  por  las  últimas  letras. 

(5)  «"No  aceptarán,  ni  publicarán  nombres  inéditos,  á  menos  que  se  encuentren  en 
los  herbarios  públicos,  puestos  al  costado  de  las  plantas,  de  ima  manera  durable  (no 

con  lápiz)  y  con  la  fecha  de  la  edición.» 
«Dos  años  después  de  esa  fecha  no  pueden  publicarse.» 
(6)  Evitarán  nombres  que  hayan  sido  empleados  ya.  en  el  mismo  género  ó  en  otro 

próximo  y  que  se  hayan  convertido  en  sinónimos. 

(7)  No  darán  á  una  especie  el  nombre  de  persona  que  no  la  haj'a  descubierto, 
descrito,  dibujado,  ó  estudiado  de  alguna  manera. 

(8)  Evitarán  los  nombres  específicos  compuestos  de  dos  palabras. 

(9)  Evitarán  los  nombres  r[ue  dan  origen  á  un  pleonasmo  con  el  nombre  de  gé- 
nero. 

Art.  37.  «Los  híbridos  realmente  constatados  se  designan  con  los  nombres  y  los 

signos  de  los  padres  (  $  ¿ ),  siguiendo  el  orden  alfabético  y  reunidos  por  una  X- 
Por  ejemplo: 
Digitalis  lútea  ¿  )(  inuyurea  $  Koelrenfcr. 
Digitális  lútea  q  X  purimrea  $  Gaertner. 

Si  se  cita  el  nombre  del  primer  experimentador  ó  descubridor  3'  en  caso  de  cambio 
de  nombres,  se  pone  la  cita  entre  paréntesis.  Cuando  hay  un  nombre  especifico,  no  se 

le  puede  emplear  sino  como  sinónimo  y  seguido  de  i;na  X^?  po^"  ejemplo:  Triticum  ova- 

tam  $  X  vnlgare  q  Godr.  &  (3(ve\\.—Acgilo]}s  triticoides  X  ■^'^l- 
Los  híbridos  de  origen  dudoso  se  denominan  como  las  especies.  Se  les  distingue 

por  la  ausensia  del  número  de  orden  y  por  el  signo  X  colocado  antes  del  nombre  de 

género.  (X^Snlis  capraola  Kern.—?  Salis  aurita  X  caprea  "Wimm). 
Art.  38.  Los  nombres  de  subespscies,  variedades  «mutaciones  (Art.  10  bis)»  se  for- 
man como  los  nombres  específicos  y  se  agregan  á  ellos  por  su  orden  , empezando  por  los 

del  grado  superioi"  de  la  división. 
Los  mestizos  de  origen  dudoso  se  denominan  y  clasifican  de  la  misma  manera. 
Las  subvariedades,  variaciones,  subvariaciones  y  «otras  modificaciones  pequeñas  ó 

pasajeras»  de  las  plantas  expontáneas,  reciben  nombres  análogos  á  los  precedentes  ó 
solamente  números  ó  letras  que  facilitan  su  clasificación. 

Art.  39.  Los  mestizos  de  origen  cierto  se  designan  por  una  combinación  de  los 

nombres  de  las  dos  subespecies,  variedades,  subvariedades,  etc.,  que  le  han  dado  vida,  ob- 
servándose las  mismas  reglas  que  para  los  nombres  de  los  híbridos. 
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Art.  40.  Eii  las  plantas  cultivadas,  las  semillas,  los  mestizos  de  origen  oljscuros  y 

los  sports  reciben  nombres  arbitrarios  del  lenguaje  vulgar  que  serán  diferentes,  en  cuanto 

sea  posible  de  los  nombres  latinos  de  las  especies  ó  variedades,  Cuando  se  puede  agre- 
garlas á  una  especie,  á  una  subespecie  ó  á  una  variedad  botánica,  se  indicarán  jior  la 

sucesión  de  los  nombres  (^Pelavgonium  zona'e  Mistress-Pollock). 

Sección  III.  De  la  publicacióii  de  los  nombres  ij  tic  la  fecha  de  ellos  y  de  sus  coinUinuciones 

Art.  11.  La  l'eclia  de  un  nombre  ú  de  la  combinación  de  ellos  es  la  de  su  publica- 
cación  efectiva,  es  decir,  de  una  publicación  irrevocable. 

Art.  -12.  La  publicación  resulta:  de  las  ventas  ó  de  las  distribuciones  públicas  de 
impresos,  de  planchas  ó  autografías.  Resulta  también  de  la  venta  ó  de  la  distribución 
á  las  principales  colecciones  públicas,  de  muestras  numeradas  con  la  denominación  y 
acompañadas  de  etiquetas  impresas  ó  autografías  que  lleven  la  fecha  de  la  venta  ó  de 
la  distribución  (cfr  72). 

Art.  iÚ.  Una  conrunicación  de  nombres  nuevos,  en  una  sesión  pública,  de  nombres 

puestos  en  colecciones  ó  en  jardines  abiertos  al  público,  no  constituyen  una  publica- 
ción. 

Art.  44.  La  fecha  que  se  constata  en  una  obra  se  presume  exacta  hasta  que  no  se 

pruebe  lo  contrario. 
Art.  45.  Una  especie  no  se  considerará  designada  sinó  cuando  tenga  un  nombre 

genérico  y  otro  específico. 
Art.  46.  Una  especie  constatada  en  una  obra  aun  cuando  tenga  el  nombre  genérico 

y  el  csx)ecííico  no  se  considerará  como  publicada  sino  va  acompañada  de  una  descrip- 
ción de  sus  caracteres.  La  misma  regla  regirá  tratándose  de  un  género  anunciado 

pero  no  caracterizado. 

«Los  nombres  nuevos  basados  en  sinónimos  se  consideran  caracterizados  por  és- 

tos.» (V.  72  •') 
(Los  géneros  se  cousidei'an  caracterizados  por  una  ó  muchas  especies,  según  la 

resolución  del  Congreso  de  París  de  18G7) 
Art.  47.  Los  botánicos  se  ajustarán  á  las  reglas  siguientes: 
(1)  Indicarán  exactamente  la  fecha  de  la  publicación  de  sus  obras  ó  fracciones  de 

obras  y  el  de  la  venta  ó  de  la  distribución  de  plantas  designadas  y  numeradas. 
(2)  No  publicarán  un  nombre  sin  indicar  claramente  si  es  un  nombre  de  familia  ó 

de  tribu,  de  género  ó  de  sección,  de  especie  ó  variedad,  en  una  palabra,  sin  dar  una 
opinión  sobre  la  naturaleza  del  grupo  á  que  han  dado  el  nombre. 

(3)  Evitarán  la  publicación  ó  la  mención  en  sus  publicaciones  de  nombres  inéditos 

que  no  acepten,  sobre  todo  si  las  i^ersonas  que  han  creado  esos  nombres,  no  han  auto- 
rizado formalmente  la  publicación.  (V.  Art.  36,  5) 

Sección  VI.  llanera  de  precisar  los  nomhrcs  por  la  referencia  del  botánico  que  los  ha  pu- 
blicado por  primera  vez 

Arfc.  48.  Para  que  sea  exacta  y  completa  la  indicación  del  nombre  ó  nombres  de 

los  grupos  y  para  poder  fácilmente  constatar  la  data,  es  necesario  citar  el  autor  que 
por  primera  vez  ha  publicado  el  nombre  ó  combinación  de  nombres  en  cuestión. 

Art.  49.  Un  cambio  en  los  caracteres  constituidos  ó  en  la  circunscripción  de  un 
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grupo  no  autoriza  á  citar  otro  autor  que  no  sea  el  que  lia  publicado  por  primera  vez 
el  nombre  ó  la  combinación  do  nombres. 

Cuando  los  cambios  sean  considerables  se  agregará  al  nombre  del  autor  primitivo 

«em.,  ó  mut.  char  ó  pro  parte,  ó  excl.  gen.,  cxc].,  sp.,  excl.,  var.,»  ú  otra  indicación  abre- 
viada. No  se  empleará  la  partícula  no  sino  cuando  se  citen  grupos  cuya  base  ha  desa- 

parecido (genera  revoluta,  species  erroneae,  con?  el  sigue  antes  del  nombre  del  autor;. 

Rev.  g.  pl.  p.  XXIV)  ó  entro  homónimos.  Para  indicar  nombres  corregidos  se  emplea- 
rá la  abreviación:  n.  c.  ó  noni.  cor.  (Nunca  eni.) 
Art.  50.  Cuando  se  publique  un  nombre  que  conste  en  un  documento  inédito,  como 

un  herbario,  iina  colección  no  distribuida,  etc,  se  determinará  por  la  adición  del  nom- 
bre del  autor  que  lo  publica,  á  pesar  de  indicaciones  contrarias  que  el  autor  haya  he- 

cho. 

Los  nombres  usados  en  los  jardines  se  determinarán,  también,  por  el  nombre  del 
autor  que  los  publica. 

En  los  textos  explicativos  se  citará  el  herbario,  la  colección,  el  jardín.  (Lam.  ex 

Comniei-s,  in  herb.  par.;  Lindl.  ex  horto  Lodd.) 
Art.  51.  Cuando  exista  un  nombre  aplicado  á  un  grupo  que  pasa  luego  á  un  orden 

inferior,  (d  cambio  operado  equivale  á  la  creación  de  un  nuevo  grupo  y  el  autor  que 
debe  citarse  es  el  que  ha  efectuado  el  cambio. 

«Cuando  exista  un  nombre  aplicado  á  un  grupo  que  pasa  luego  á  un  orden  supe- 
rior se  citará  el  autor  que  ha  establecido  y  denominado  ese  grupo,  anteponiéndole  el 

signo  ('§),  y  á  más,  si  se  quiere,  el  nombre  del  autor  reformante,  después  de  el  del 
autor  primitivo. 

Art.  52.  Los  nombres  de  los  autores  colocados  después  de  los  nombres  de  las 
plantas  se  indicarán  con  abreviaciones,  á  menos  que  sean  muy  cortos. 

Se  empezará  por  suprimir  las  partículas  ó  letras  que  preceden  al  nombre  y  que  no 
forman  parte  de  él,  después  se  poudrán  las  primeras  letras,  sin  omitir  ninguna. 

Cuando  un  nombre  de  una  sola  sílaba  es  muy  complicado  se  pondrán  las  primeras 
consonantes  (Br.  en  lugar  de  Brown);  si  el  nombre  tiene  dos  ó  más  silabas  se  pondrá 
la  primera  sílaba  y  después  la  primer  letra  de  la  sílaba  siguiente  ó  las  dos  cuando  son 
consonantes  (Juss.  en  lugar  de  Jussieu;  Rich.  en  lugar  de  Richard). 

Cuando  haya  necesidad  de  abreviar  menos,  para  evitar  la  confusión  entre  dos 
nombres  que  empiezan  por  la  misma  silaba  se  sigue  el  mismo  sistema  y  se  pondrán 
dos  sílabas  seguidas  de  la  primera  ó  primeras  consonantes  de  la  tercera  sílaba  ó  sino 
se  pondrá  una  de  las  últimas  consonantes  que  puedan  caracterizar  el  nombre  (Bertol. 
en  lugar  de  Bertoloni,  á  fin  de  disticguirlo  de  Bertero;  Michx.  en  lugar  de  Michaux  á 
fin  de  distinguirlo  de  Micheli).  Los  nombres  propios  ii  otras  indicaciones  accesorias 
conducentes  á  distinguir  dos  botánicos  del  mismo  nombre,  se  abreviarán  de  la  misma 

manera  (Adr.  Juss.  en  lugar  de  Adriano  de  Jussieu,  Gaertn.  tíl.  ó  sino  Gaertn  f.  en  lu- 
gar de  Gaertner  filius). 

Cuando  el  uso  ha  establecido  una  abreviación  que  no  se  ajusta  á  las  reglas  pre- 
cedentes, si  ese  uso  se  ha  generalizado,  deberá  atenerse  á  él.  (L.  por  Linneo,  St-Hil  en 

lugar  de  Saint-Hilaire). 

«En  las  publicaciones  destinadas  al  público  y  en  los  tita' os  es  preferible  no  abre- 
viar.» 
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Sección  V.  Nomires  que  deben  conservarse  cuando  un  grupo  ha  sido  dividido,  rehecJio,  transpor- 

tado ó  suprimido  y  cuando  dos  grupos  del  mitinio  orden  se  han  reunido. 

Art.  53.  Cuando  un  cambio  de  caracteres  ó  l^na  revisión  que  entraña  la  exclusión 

ó  adición  de  algunos  elementos,  «una  corrección  de  errores,  de  confusiones,  de  citas 

falsas  en  las  descripciones  (')  jjlanchas  de  un  g;rnpo  que  por  otro  lado  no  lo  hacen  inin- 
teligible >;  no  autorizan  á  cambiar  el  nombre  ú  los  nombres  del  grupo  á  menos  que 

esté  combinado  en  su  gran  mayoría,  con  caracteres  de  otro  grupo  lejano  (genera  vi- 
tiosa)  ó  qne  liaya  perdido  la  base  original. 

Si  un  género  designado  está  constituido  por  muchos  géneros  (gcnus  confusnm) 
su  nombre  no  puele  aplicarse  á  sus  divisiones  sino  con  la  adición  del  nombre  de  otro 
autor.  Se  considera  como  formando  parte  de  un  género  confuso  los  tipos  que  no  siendo 
del  mismo  género  han  sido  publicados  en  serie  correlativa  sin  ninguna  diagnosis  genérica 

Los  nombres  de  géneros  fósiles  imperfectamente  conocidos  (genera  non  satis  nota" 
fcssilial  serán  preferidos,  en  concurrencia  con  otros  nombres  siempre  que  tengan  priori- 

dad de  publicación. 
Cuando  una  variedad  típica  está  comprendida  bajo  la  denominación  de  una  especie, 

que  dé  nombre  á  muchas  especies  cambiará  de  nombre;  se  aceptará  la  denominación  pri- 
meramente dada:  nórmalis  ó  genuimis  ó  vcrus  ó  typiens  fe,  a,  nm). 

Si  el  nombre  de  esa  especie  fuera  cambiado  más  tarde,  será  necesario  tomar  otra 
de  esas  cuatro  denominaciones. 

Los  nombres  de  secciones  con  el  preíijo,  en  ó  subfijo  fipns  puestos  al  nombi'e  del 
género  y  los  nombres  en  plural,  deben  ser  desechados  si  ese  grupo  se  transforma  en 

género.» 
Art.  51.  Cuando  se  divide  un  género,  el  numbre  se  conservará,  y  se  aplicai-á  á  una 

de  las  divisiones  principales. 
Si  el  género  contenía  una  sección  ó  división  cualquiera  que  por  su  nombre  ó  sus 

especies  era  el  tipo  ó  el  origen  del  grupo,  el  nombre  se  reservará  para  esta  parte. 
Si  no  existen  secciones  ó  subdivisiones  de  esa  naturaleza,  pero  sí  una  parto  de 

género  en  su  forma  primitiva,  que  fuera  más  numerosa  en  especies  qire  las  otras,  el 
nombre  se  aplicará  á  ella. 

Art.  55.  En  caso  de  reunii'm  de  dos  ó  más  grupos  de  una  misma  naturaleza  se  con- 
servará el  nombre  más  antiguo.  («Será  necesario  desviarse  de  la  regla  de  la  prioridad 

cuando  los  géneros  reunidos  han  sido  publicados  el  mismo  día.  En  ese  caso  regirán 
las  reglas  signientes: 

(1)  Si  ios  géneros  no  contenían  especies  en  la  primera  publicación  se  aceptará  el 
nombre  de  aquel  que  en  175Í3,  ó  más  tarde,  ha  sido  dividido  primeramente  en  especies 

('2)  Si  esos  géneros  hubiesen  sido  divididos  en  especies  el  mismo  día  se  preferirá 
el  nombre  del  que  en  ese  día  contenía  mayor  número  de  especies.  Eso  no  impedirá  la 

desicion  ulterior  cuando  esas  espesies  deban  más  tarde  remiirse  ó  modificarse  de  algu- 
na manera. 

(3)  Si  los  géneros  en  un  mismo  día  fueran  divididos  en  nn  mismo  número  de  es- 

pecies ó  no  fueran  divididos  so  rechazará  todo  nombre  genérico  expnesto  á  ser  corregí" 
do  ó  enmendado. 

Art.  5B.  Cuando  se  divide  una  especie  en  dos  ó  más,  la  forma  que  primeramente 
ha  sido  caracterizada  conservará  el  nombre. 
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Art.  57.  Cnando  una  sección  ó  nna  especio  se  transporta  ú  otro  género,  cuando  una 

variedad  ú  otra  división  de  la  especio  se  transporta  á  otra  especie,  el  nombre  de  la  sec- 
ción, el  nombre  cspecílico  ó  el  nombre  de  la  división  de  la  especie  se  conservará,  á  me- 

nos que  haya  algunos  de  los  inconvenientes  indicados  en  los  artículos  G2  y  G3. 
Art.  58.  Cuando  nna  tribu  se  convierte  en  familia,  un  subgénero  ó  una  sección  en 

género,  nna  subdivisión  do  especie  ó  vice-versa,  los  antiguos  nombres  de  los  grupos  sub- 
sistirán, con  tal  que  no  resulten  dos  géneros  del  mismo  nombre,  dos  subdivisiones  de 

género  o  dos  especies  del  mismo  nombre  en  el  raifjmo  género,  ó  dos  subdivisiones  del 
mismo  nombre  en  la  misma  especie. 

Sección  VI.  A^oiul))-pfi  (¡ne  dchcii  ser  rcclifizndos^  ertmbiridos  ó  modificnilofi. 

Art.  59.  Nadie  está  autorizado  á  cambiar  un  nombre  á  pretexto  de  que  está  mal 
elegido,  que  no  es  agradable,  de  que  otro  es  mejor  ó  más  conocido,  que  no  es  de  nna 
latinidad  suficientemente  pura  ó  por  cualquier  otro  motivo  discutible  ó  de  poco  valor. 

Art.  GO,  Xo  deben  ser  admitidos  los  nombres  qne  se  encuentren  en  los  casos  sí- 

guientrs: 
(1)  Cuando  el  nombre  se  aplica  á  un  grupo  denominado  anteriormente  con  un 

nombre  válido. 

(2)  Cuando  se  emplea  á  la  vez  como  nombre  de  clases  ó  géneros  distintos  ó  para 
distintas  subdivisiones  ó  especies  del  mismo  género  ó  para  distintas  subdivisiones  de 
la  misma  especie. 

(Los  antiguos  incisos  3  y  4  han  sido  transportados  al  §  28,  10 — U) 

(3)  Cuando  son  contrarios  á  los  artículos  de  la  sección  5.^ 
(4)  «Los  nombres  de  géneros  que  no  están  en  nominativo  singular.» 
(5)  Los  términos  técnicos,  sustantivos,  válidos  basta  nuestros  días  como  nombres 

genéricos,  si  no  lian  sido  introducidos,  después  de  1758,  con  nombres  de  especies. 

(6)  Nomina  usualia. 
(7)  Demasiados  nombres  para  las  especies. 
(8)  Nombres  de  géneros  con  más  de  G  sílabas;  nombres  de  especies  y  de  grupos 

superiores  al  género  de  más  de  oclio  sílabas.  Pero  es  permitido  en  esos  casos  abre- 
viar los  nombres  dobles  de  una  especie  conservando  la  cita  del  autor  original,  toman- 

do en  tales  casos:  oi  y  í<i—a>  y  o,  por  monosílabos  por  ejemplo:  en  Coiln-,-oidea  Coe- 
lo-,-ndcfi. 

(9^  Nombres  de  géneros  ó  es[)ecios  basados  en  monslrno.íidades. 
(10)  Dobles  nombres  para  los  géneros  se  exceptúan: 
(a)  Los  nombres  muy  antiguos  y  nunca  controvertidos;  p.  e.  Qiiifiqnalis,  Bnecrmrea. 

Qj)  Los  persónate?  reunidos  en  un  vocablo   corriente.  (  Vefrassimonin,  Nnune-linroa) 

(c)  Los  vernaculares  (endémicos),  puestos  en  lugar  de  b'.s  nombres  latinos  aun 
cuando  falte  el  guión  que  los  une.    Sería  mejor  escribirlos  en  una  sola  palabra. 

(ilj  La  segunda  mitad,  semejante  á  un  nombre  de  especie,  do  los  antiguos  nombres 
de  géneros,  si  la  mitad  primera  puede  usarse  separadamente  y  no  constituyo  un  nombre 

de  grupos  superiores.    En  este  caso  la  primera  palabra  puede  ser  aceptada  (V.  72") 
Art.  Gl.  XTn  nombre  de  coliorte,  subcoborte,  familia  ó  subfamilia,  tribu  ó  subtri- 

bu,  debe  cambiarse  cuando  es  tomado  de  un  género  que  no  forma  parte  del  grupo  en 
cuestión. 

Art.  62,  Cuando  un  subgénero,  una  sección  ó  una  subsección  se  transporta  á  otro 



VARIEDADES 223 

género  del  mismo  título,  se  cambiará  el  nombre  si  existe  en  el  nuevo  género  un  gru- 
po del  mismo  orden  con  esa  denominación. 

Cuando  una  especie  es  transportada  de  un  género  á  otro,  su  nombre  especifico  de- 
be cambiarse  si  existe  ya  para  una  de  las  especies  del  género.  De  la  misma  manera 

cuando  una  subespecie,  variedad  ú  otra  subdivisión  de  especie  se  transporta  á  otra  es- 
pecie se  cambiará  el  nombre  si  existe  ya  en  la  especio  para  una  modificación  del  mis- 

mo orden  (Nombres  preexistentes). 

Art.  63.  Cuando  un  grupo  se  transporta  á  otro  conservándole  su  categoría,  su  nom- 
bre deberá  cambiarse  si  motiva  un  contrasentido,  una  confusión,  un  error  dentro  del 

nuevo  grupo  en  que  se  le  ha  colocado.  «Esta  regla  no  se  aplicará  á  les  nombre i  de 

plantas,  es  decir,  de  géneros,  especies  y  variedades.» 
Art.  64.  En  los  casos  previstos  en  los  artículos  60,  Cl,  62,  y  63,  el  nombre  quo  se 

desecha  se  reemplaza,  por  el  más  antiguo  que  exista  en  el  grupo  de  que  se  trata,  en 
su  defecto  deberá  crearse  un  nombre  nuevo. 

4iSíomina  inapplicata  (msc.  inédita)  sinónimos  no  pueden  reemplazar  los  nombres  á 
rechazar  sino  en  los  casos  en  que  no  sean  ni  prelineanos  ni  dudosos. 

Serán  considerados  nombres  todos  los  que  han  sido  publicados  antes  de  Lineo 
Syst.  I.  1735  y  que  no  fueron  reformados  después  de  1735,  así  como  también  los  que 

sólo  fueron  usados  como  sinónimos;  se  consideran  como  dudosos  ya,  nomina  inaplica- 
ta.  los  formados  por  dos  nombres  nuevos,  agregados  á  otro  nombre  simultáneamente. 

Art.  65.  Un  nombre  do  clase,  tribu  vi  otro  grupo  superior  al  género  puede  ser  mo- 
dificado en  Su  desinencia  á  fin  de  que  se  ajuste  á  las  reglas  y  al  uso.  (Ver  §  74). 

Art.  66.  Cuando  un  nombre  tomado  del  griego  ó  del  latín  se  ha  escrito  ó  cons- 
truido mal,  cuando  un  nombre  de  persona  no  se  ha  escrito  conforme  á  su  ortografía, 

cuando  un  error  del  género  gramatical  de  un  nombre,  ha  introducido  una  desinencia 

viciosa  en  los  nombres  de  las  especies,  el  botánico  está  autorizado  á  rectificar  el  nom- 
bre ó  la  desinencia,  á  menos  que  se  trate  de  nn  nombre  muy  antiguo  y  consagrado 

por  el  uso  en  la  forma  errónea.  Se  usará  de  esa  facultad  con  reserva  sobre  todo  si  el 

cambio  debe  efectuarse  sobre  la  primera  silaba  y  más  aún  en  la  primera  letra. 
Cuando  un  nombre  ha  sido  tomado  de  una  lengua  vulgar  se  debe  conservar  aún 

en  el  caso  de  que  haya  sido  mal  escrito  por  el  autor,  y  dé  lugar  á  críticas  fundadas. 

«Los  nombres  que  tengan  una  misma  etimología,  pero  diferente  ortografía  ó  (y)  que 
no  difieran  sino  por  sus  desinencias,  se  considerarán  como  nombres  diferentes,  siempre 
que  las  desinencias  difieran,  por  lo  menos,  en  una  consonante  colocada  entre  dos  vo- 

cales, ya  sea  que  la  consonante  exista  en  los  dos  nombres  ó  en  uno  de  ellos  solamente. 
Se  exceptúan:  1)  Ijos  nombres  vernaculares  que  no  estén  latizados  (nomina  barba- 

ra vernacularia)  2)  Los  psendos  homónimos  nuevos  de  diferente  ó  desconocida  etimolo- 

gía; pero,  iguales  hasta  la  desinencia.  En  esos  dos  casos  se  puede,  conservando  el  gé- 
nero, alterar  la  desinencia  (en  el  segundo  caso,  la  de  la  palabra  más  reciente)  en  una 

ó  tres  letras,  con  ó  sin  consonante  intermedia.  Los  nombres  así  alterados  valdrán,  no 
como  nombres  nuevos  sino  como  simples  correcciones;  por  ejemplo:  Vochysia  Aubl.  cor. 
ex  Vocliy  Cassiniana  R.  Br:  nom.  cor.  ex  Cassinia  á  causa  de  Cernina  (e)  L. 

Las  palabras  que  terminan  en  a:  no  entran  en  concurrencia  con  las  semejantes  sin 
X  de  diferente  ó  desconocida  etimología;  por  ejemplo:  Yifex  y  Yitis,  Mtirex  y  Murka 
son  palabras  diferentes;  pero  Murex  y  Muricia,  Galax  y  Galaxia,  Hydrothrix  é  Hydro- 
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frichc  no  tienen  valor  tle  vocablo.?  distintos  pnesto  que  tienen  nna  misma  etimología  y 
su  distinta  desinencia  no  obedece  sino  á  una  licencia  ortográfica. 

Si  nn  autor  lia  alterado  la  desinencia  de  nno  de  sus  nombres  dado  hace  tiempo  la 

]>uede  corregir  regresivamente  sino  existía  laua  palabra  concurrente  antes  de  la  crea- 
ción del  segundo  nombre. 

«Las  correcciones  no  dan,  al  autor  que  las  hace,  derecho  á  citar  su  nombre  en  pri- 
mer término,  ni  con  relación  á  los  géneros  ni  á  las  especies  que  deben  combinarse». 

Sección  VIL  Xombres  de  plantas  en  lenguas  modernas. 

Art.  67.  Los  botánicos  emplearán  en  las  lenguas  modernas  los  nombres  científicos 
latinos  ó  los  que  derivan  inmediatamente  de  ellos  con  preferencia  á  los  nombres  de 

otra  naturaleza  ó  de  otro  origen.  Evitarán  el  empleo  de  esos  últimos  nombres  á  me- 
nos que  sean  muy  claros  y  usuales. 
Art.  68.  Los  hombres  científicos  deben  oponerse  á  la  introducción,  en  nna  lengua 

moderna,  de  nombres  de  plantas  nuevos  á  menos  que  se  deriven  de  nombres  botánicos 
latinos  mediante  una  pequeña  modificación. 

Sección  VIH.  Lengvas  y  letras  y  otros  signos  internacionales.  t> 

Art.  69.  Las  publicaciones  no  serán  admitidas  sino  cuando  estén  impresas  en  len- 
gua latina,  inglesa,  francesa  ó  alemana,  con  caracteres  romanos;  por  lo  que  respecta  á 

los  caracteres  góticos  este  artículo  no  tiene  efecto  retroactivo.  «La  prohibición  de  las 
letras  góticas  regirá  desde  la  aceptación  de  esta  disposición  por  un  congreso  compe- 
tente.» 

Sección  IX.  Dr  los  cambios  de  las  leyes  y  de  In  tegislacion  futura 

(Todo  lo  que  sigue  ha  sido  propuesta  por  mi  en  1893) 
Art.  70.  Estas  leyes  no  pueden  cambiarse  sino  por  autores  competentes  reunidos 

en  congreso  internacional  convocado  con  este  fin  y  en  tiempo  debido.  Es  necesario  que 
un  congreso  anterior,  un  año  antes  por  lo  menos,  prepare  los  cambios  y  comunique  sus 
resoluciones  provisorias  para  su  discusión,  lo  que  tratará  sea,  durante  3  meses  por  lo 

menos,  lo  más  universal  pasible,  á  10  ó  más  gacetas  botánicas  de  importancia  de  diver- 
sos países. 

La'í  deliberaciones  ('debates)  tendrán  lugar  en  un  congreso  cuyos  miembros  puedan 
votar  competentemente. 

Si  hay  folletos  con  consultas  enviados  al  congreso,  es  necesario  que  sean  distribui- 

dos, entre  los  miembros,  un  día  antes  al  de  la  reunii'in. 
Serán  considerados  competentes: 
1)  Los  autores  de  una  obra  independiente  en  nomenclatura  bótanica. 

2)  Los  redactores  actuales  de  gacetas  y  publicaciones  de  sociedades  bótanicas;  pe- 
ro sólo  se  admitirá  un  votante  por  cada  gaceta  ó  sociedad. 

3)  Los  autores  de  una  monografía  bótanica  sistemática  ó  de  una  enumeración  cien- 

tífica de  20  especies  ó  géneros  por  lo  menos,  de  10  páginas  en  S*'  de  S  en  á";  ó  4  en 
imperial,  como  mínimo.  Las  listas  de  los  jardineros  no  dan  ese  derecho. 

Estarán  autorizados  á  votar  las  personas  competentes,  según  los  incisos  anteriores 
resentes  á  la  sesión  del  congreso  y  á  más,  los  ausentes  que  hayan  enviado  á  él,  con 
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una  semana  de  anticipación  por  lo  menos,  un  folleto,  con  el  voto,  en  que  se  discuta  el 
punto  en  cuestión.  Esas  personas  deberán  enviar  100  ejemplares  por  lo  menos. 

Será  necesario  puljlicar  los  nombres  de  las  pei'sonas  competentes,  autorizadas  para 
votar,  y  los  documentos  que  así  lo  acrediten,  en  las  memorias  de  las  sesiones.  Para 

facilitar  esa  tarea  cada  miembro  debe  entregar  con  antelación  su  tarjeta  con  el  nom- 
bre y  el  título  de  una  de  sus  publicaciones. 

Art.  71.  Las  anulaciones  y  las  alteraciones  de  las  leyes  en  vigor  no  tendrán  efecto 
retroactivo,  aplicándose  tan  sólo  en  caso  de  futuras  denominaciones  ó  renovación  de 
ellas.  Los  nombres  renovados  tendrán  que  ser  admitidos. 

Art.  72.  En  virtud  del  art.  71  deberán  cambiarse: 

(1)  Las  palabras  siguientes  del  art.  42:  «Resulta  también  la  dis- 
tribución» y  poner  en  su  lugar:  Las  planchas  sin  discripciones  impresas  no  son  sufi- 

cientes para  establecer  válidamente  nombres  genéricos  ó  específicos.  (Con  esta  anula- 
ción quedan  prohibidas  las  futuras  denominaciones  que  resulten  de  la  venta  ó  de  la 

distribución  de  los  herbarios.) 

(2)  Se  agregará  al  artículo  40:  «los  nombres  de  géneros,  especies  y  variedades  que 

después  de  cien  años  de  hader  sido  creados  no  han  sido  renovados  no  podrán  reno- 
varse ya. 

(3)  Se  agregará  al  artículo  GO:  r2=:los  homónimos  existentes  invalidarán  los  homó- 
nimos nuevos  ó  renovados. 

Art.  72  bis.  Articulo  transitorio.  Los  nombres  genéricos  propuestos  por  el  Dr.  Otto 
Kuntze  para  el  cambio  de  la  nomenclatura  serán  válidos  según  el  derecho  vigente,  es 

decir,  si  se  ajusta  á  las  reglas  de  los  §  §  1  á  (¡8.  Los  nombres  de  las  especies  indica- 
dos en  su  Ecvisio  generum  plantcmim  por  el  de  sus  géneros  deberán  combinarse  con 

los  nombres  que  les  correspondan  propuestos  para  los  géneros. 
Cada  combinación  de  nombres  debe  llevar  su  correspondiente  cita. 

Las  correcciones  de  redacción  serán  reservadas  al  Dr.  Otto  Kuntze  pero  deberán 
someterse  á  la  aprobación  de  un  congreso  subsiguiente. 

Para  C[ue  sea  obligatorio  el  texto  precedente  se  recomienda  al  pn'iximo  congreso 
competente  para  su  aprobación  general. 

Los  artículos  siguientes  se  agregan  con  el  fin  de  que  sean  sometidos  al  congreso 
para  su  admisión  provisoria  mediante  una  discusión  general,  hasta  la  decisión  de  un 
nuevo  congreso. 

Art.  73.  Para  todos  los  nombres,  coh  excepciíjn  de  los  derivados  de  personas,  se 
aplicarán  los  principios  siguientes:  los  incisos  10  á  12  se  aplican  á  todos  los  nombres. 

(1)  Se  eliminarán  l<=.s  letras  H  h  de  la  etimología  griega  pero  no  f//,  ]ih,  fli. 

(2)  Se  reemplazarán  las  letras  I'  y  (v  en  griego)  por  I  i.  Se  exceptúan  los  nombres 
que  de  más  de  iin  sig:o  de  existencia  que  tengan  v  en  lugar  de  y  (Cupressus,  Cuphea). 
En  los  nombresjbárbaros  se  conservará  la  y  por  ejemplo  Yucca.  Se  reemplazará  la  ov 

griega  y  la  oic  francesa  por  n.  Las  letras  r=r>-h—r}i  por  r  siempre  que  se  encuen- 
tren entre  dos  palabrns  unidas. 

(3)  Si  no  hay  excepciones  clásicas  indiscutibles  (por  ejemplo  Crambe)  y  excluyen- 
do los  nombres  compuestos  con  oclon  (p.  ej.  Leontodón)  se  latinizarán  las  desinencias 
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griegas  de  los  nombres  sustantivos  de  la  manera  siguiente  ryj=iim,  wj^on,  o:=t(í,= 

•t^=a,  a—Oi  7.;r=rts,=<.)(Í'/¡;=  odes,  •/j;=es,  i^=is. 
(■i)  Se  latinizarán  los  diptongos  griegos  en  esta  forma:  zi—i,  oi—oc,  xi—ac. 
(5)  So  escribirán  separadamente  las  vocales  de  los  diptongos:  ae,  oe,  iie,  ( en  lugar 

de  (v  (i.  ff",  (i  »  )  y  se  eliminarán  el  signo  ,  ya  se  trate  del  alemán  d~oe,  a—ae,ü—ne 
ya  del  francés,  ñ  (para  los  nombres  extranjeros)=la  ?í  latina,  alemana,  etc.,  ó  de  la  dié- 

resis. En  luoar  do  la  diéresis  se  pondrá  una  pequoña  línea;  p.  ej:  Sta5lia,  Nereidea,  RoC- 

llea,  Iluélla,  Geünsia,  Boüpis,  ZoTgloea  (en  lugar  de  Zoo  de  los  Norteamericanos;  Mi- 
croula.  Lo  dispuesto  en  este  inciso  se  aplica  también  á  los  nombres  derivados  de  per- 

sonas. (V.  §  27) 

(0)  Se  reunirán  las  palabras  compuestas  de  origen  griego,  con  la  partícula  latina  ó 
(p.  ej.  Mystro;  no  se  emplearán  ni  la  a,  ni  e:  Escaplio;  quedan  excluidas:  a,  i);  y  si  la 

primera  mitad  se  separa  no  se  alterará  la  vocal  que  los  liga  (por  ejemplo:  Stigma — 

Lepi — ,  en  lugar  de  Stigmato — ,  Lepido — );  si  la  segunda  mitad  empieza  con  una  vocal 
se  eliminará  la  vocal  que  los  une  (p.  ej:  Estigm — anthus,  Stigmat — anthus).  Si  palabras 
de  la  misma  cxtructura  admiten  una  consonante  intermediaria  por  lo  menos,  esa  mo- 

dificación puede  extenderse  á  2  nombres  (p.  ej:  Ptero  — ,Pterido — ,  Pterigo — phy  llum,  Le- 
pi—Lepido -stemun,  Di—,  Dii:)lo — pdtis).  No  se  alterará  Chamae — . 
(7)  Cuando  las  letras  si/ti  G'jv  deban  ponerse  delante  de  la  /,  se  escribirá  syn;  si 

han  de  colocarse  antes  do  h.  ni.  p:  ̂ ¡jni.  si  ñutes  de  .s  ó  ó  zy.  En  los  demás  casos 
syn  o  si  (conformo  al  inciso  2j 

(8)  Los  nombres  dobles  de  origen  latino  deben  unirse  por  medio  de  la  ?,  siempre  que 
haya  muchas  vocales  intermediarias  discordantes  y  que  no  se  altere  el  sentido  de  la 

palabra. 
Se  aplicará  la  regla;  por  ej.  en  liederiger.  glechoralfolia,  spiciformis,  gossipifolia  (no 

se  pondrá  nunca;  ea,  (le  ii) 

Se  exceptuarán:  sdlviaefolio,  liordoiformis;  caricaeformis  á  fin  de  distinguirlo  de  ca- 
riciformis. 

(9)  Escribase  chlaena  y  no  laena;  Neuro  y  no  Xevro. 
Los  nombres  de  géneros  que  terminen  en  folius  ó  foüa  tomarán  la  desinencia  folium 

Escríbase  laevi — caerul — (no  levi  — coerul — ó  cortil  — 
(10)  No  se  separe  nunca  en  los  registros  la  7  y  la  J. 
(11)  No  se  separen,  tampoco,  los  sinónimos  de  los  nombres  adoptados,  caracterizan- 

do á  éstos  con  letras  más  estrechas  ó  poniéndolos  entre  paréntesis. 

Ni  puede  emplearse  sino  la  letra  cursiva*  para  la  distinción  de  los  nombres  del 

registro,  iio  se  empleará  sino  para  los  sin''iniinos. 
Los  nombres  de  los  grupos  superiores  se  pondrán  en  caracteres  más  visibles  que 

los  inferiores. 

(12)  En  cada  volumen  de  unn  obra  científica  sucesivamente  publicados  se  regislra- 
rán  los  sinónimos  con  los  otros  nombres. 

Si  los  registras  rontieiion  los  nombres  de  las  especies,  estos  se  colocarán  como  el 
de  los  géneros. 

No  se  omitirá  jamás  citar  á  los  autores  por  los  nombres  del  registro. 

(13)  Este  artículo  tendrá  efecto  retroactivo  con  respecto  á  la  corrección  de  los  nom- 
bres. 
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Art.  74  Se  agregará  al  art.  21:  «Los  nombres  de  grupos  superiores  al  género,  que 

hayan  sido  tomados  de  un  nombre  de  género  de  la  tercera  declinación  latina  debe- 
rán corregirse  uniibnnemente  según  los  subíijos  de  los  nombres  de  los  grupos  re- 

lativos. Estas  correcciones  no  dan  dcreclio  á  suprimir  el  iionibro  del  autor  primitivo 

(V.§9o). 
Se  anularán  los  incisos  1  y  2  del  art.  22. 

Se  reemplazará  eae  inene  por  ineae  á  otros  subfijos  uniformes  para  cada  grupo. 
Art.  75.  La  nomenclatura  do  los  grupos  superiores  al  género  comienza  con  la  ley 

de  prioridad  de  Adanson,  familias  de  plantas,  17G3. 

Berlín,  30  do  Julio  de  1893. 

Numerosos  proyectos  de  reforma  de  nomenclatura  botánica  se  dieron  á  luz  en  1892, 

especialmente  por  los  congresos  de  Copenhague,  Rochcster  y  Genova  y  los  célebres  ins- 
titutos de  Kew  y  Berlin. 

Pero  esos  pro3'ectos  contradictorios,  deficientes  ó  impracticables  no  se  ajustaron  al 
Código  Parisiense. 

Las  conclusiones  del  congreso  de  Génova  carecen  de  valor  y  á  nadie  obligan,  en 

virtud  de  no  haberse  llenado  las  formalidades  legislativas  y  de  las  numerosas  absurdi- 
dades del  congreso. 

El  estado  de  la  nomenclatura  es  insostenible. 

Como  consecuencia  de  mi  revisión  de  todos  los  géneros  (Tlev.  gen.  2)1.1,  en  1891 

aplicando  p'  r  primera  vez  el  Código  Parisiense  exclusivam.ente  y,  en  1893  de  los  erro- 
res cometidos  en  1892  he  encontrado  muchas  imperfecciones  en  el  Código  aludido. 

Deseoso  de  llegar  á  una  conciliación  lie  corregido  y  aumentado  ese  Código  ti-atan- 
do  de  que  el  número  de  alteraciones  en  el  nombre  de  las  plantas  se  redujera  lo  más 
posible.  íso  he  desechado  el  Código  de  Paris  como  lo  han  hecho  otros  en  1892. 

Nadie  ha  señalado  en  mi  Rev.  gen.  pl.  una  contradicción  con  los  principios  senta- 
dos en  el  susodicho  código,  en  cuya  virtud  sería  una  injusticia  desechar  mis  estudios, 

que  mis  propios  adversarios  juzgan  laboriosos  y  exact'^s. 
Como  he  sido  el  primero  en  encontrar  imperfecciones  y  comentar  ese  cuerpo  de 

leyes  reclamo  mis  dei-echos  de  corrector  y  do  comentador. 
Por  otro  ¡ado  he  aceptado  las  conclusiones  á  que  había  llegado  en  1833,  el  malo- 

grado De  Candollo  siempre  que  ellas  importabnn  una  mejora. 

No  hay  duda  alguna,  que  mi  Rev.  gen.  pl.  deberá  considerarse  como  la  primera 
aplicación  y  reforma  exacta  del  C.jdigo  Parisiense.  Para  obtener  menor  número  de  nom- 

bres cambiados  y  m'is  unidad,  prnpnngn  hacer  un  c mipromiso  de!  C:'id¡gn  enmendado, entre  los  botánicos. 

La  armonía  (aitre  los  hotáiiicns  ])or  lo  que  toca  á  la  nonioi. datara  está  á  punto  de 
perecer;  es  necesario  restablecerla  mediante  la  aceptación  del  Código  enmendado  por 
parte  de  un  congrego;  pero  será  necesario  para  ello  que  todos  se  obliguen  á  hacer  con- 

cesiones. Por  mi  parte  estoy  dispuesto  ;'i  hacerlas  en  gran  número,  á  fin  de  llegar  al  in- 
dispensable acuerdo. 

Es  por  eso  que  le  ruego,  señor,  que  apr.yj  sin  restriccione-i  mis  proposiciones  pa- 
ra la  aceptación  del  Código  enmendado  por  el  próximo  congreso  competente. 
Espero  que  no  escatimará  su  voto  al  restablecimiento  del  deseado  orden.  Con  la 
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aceptación  del  Código  caducará  la  tesis  Berlinesa  IV=index  inlionestans,  cuya  regla- 

mentación autoriza  solamente  á  Mr.  Ascuerson  y  i'i  la  comisión. 
T)n.  Otto  Kuntze. 

ENMIENDAS 

CAPÍTULO  1.  (El  título  enmendado) 
Principios  dirigentes  especialmente  para  las  adiciones. 

Art.  15.  Después  de  «Lineoo  se  insertará:  después  de  173ó  para  los  géneros,  des- 

pués de  1753  p^ra  las  especies. 
En  lugar  de:  «reglas  esenciales  de  la  nomenclatura»  póngase:  á  los  artículos  esen- 

niales  de  este  código. 

Art.  22.  Se  anulará:  «convertido  en  nombre  de  sección  ó  de  especie». 
Art.  33.  Los  nombres  de  personas  empleados  como  nombres  específicos  tomarán  la 

forma  del  genitivo  del  nombre  ó  de  un  adjetivo  derivado  de  él  (Chisn  ó  dusiana).  Se 
considerarán  como  dos  nombres  diferentes  si  uno  de  ellos  contiene  una  consonante  in- 

terior distinta  (p.  ej.  n) 

Art.  37.  (Adición:)  En  las  listas  alfabéticas  los  híbridos  se  registrarán  con  tres  nom- 
bres: 1)  los  nombres  simples  {y(^Sa¡ix  capreola  Kernl.  2)  los  nombres  dobles  de  los  pa- 

dres en  orden  alfabético  (S.  anrita  X  caprea  Wimm.).  3)  los  nombres  dobles  en  orden 

contrario  al  alfabético  (S.  cnprea  X  nnrita—  S.  a.  ;  (  c.) 
Se  omitirán  los  prefijos  arbitrarios  snh,  per.  anper  en  los  nombres  dobles  y  no  se 

emplearán,  estos  nombres,  con  los  prefijos  sino  para  las  variedades,  p.  ej: 

Cirsinm  subcanum  X  '>'h"Klnre~C.  cannm  X  rmilare  rar.  fsxihcanmn. 

C'irsiwn  supercanum      rivularc-'C  cannm  V/  rtvidore  rar.  supcrcannm. 
Verbnscnm  phlomndes  )(  perpyrnniiilatiim—Y.  ¡^Jdomndes'^-^pyramidalviit  rar-  perpijrami- datum. 

Verhascnm  pM^pIdonioda  y\  ¡¡¡/ir/midafitm-^-Y.  pJdoiuodrfi  y,  pyramidafum  rar  pcrphJo- 
modefi. 

Art.  48.  [(  Adición:  )  Se  citará  con  un  binomio  ó  con  nn  nombre  nnei'o  solnmenfe  el 
autor  que  por  primera  vez  lo  ha  publicado  In  fofo:  pero  no  los  qiie  sólo  lo  han  suge- 

rido por  un  sinómino,  p.  ej:  Ursinia  nudicaulis  O.  Hoffm.  y  no  «BHgp»  (Benthara  & 
Hooker  genera  plautarum)  que  no  han  sugerido  sino  Sphenogyne  para  esto;  Monttea 

aphylla  Hieren  y  no  -<BHgp»  que  no  tenían  sino  Oxycladns  Miers  para  esto;  Hypochae- 
ris  taraxacodes.  Kew  Index  y  no  «BHgp»  que  tenían  dos  especies  diferentes  para  es- 

to: «.ArJiyrophortis  taraxacodes  y  Serióla  taraxaeodeso . 

Si  se  publica  un  nombre  nuevo  se  le  caracterizai-á  como  tal,  mejor  por  la  cita  de 

su  autoridad  para  la  responsabilidad  y  agregando  una'men^'ión  de  la  nueva  denomina- 
ción, p.  ej:  H?sc.,  ycii.  nou..  spec  ñor.,  var.  jiir..  iiniii.  s))-  rcn.  (iioiiieit.  speelficum  renovatnm) 

nom.  snbut.  (iwmen  substifufuml.  i-oe.  nov  (rocamcn  mritni).  denoin.  noi:  ( denominatio  nova), 

11.  comb.)  -ñora  eomhinaf'io  pero  no  se  empleará  n.  ii.  =  nomcn  uorum  puesto  que  se  em- 
plea para  iíí)))iC)í  nudiuii.  Estas  notas  debei-án  ir  acompañadas  de  la  fecha  de  la  primera 

publicación,  para  evitar  errores. 
Ai"t.  51.  bis.  El  cambio  de  un  nombre  específico  no  autorizará  á  cambiar  las  citas 

del  autor  de  las  variedades  de  la  misma  especie. 
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Art.  56.  Insertóse  después  de  «caracterizada»:  después  de  1753. — (Se  agregará  á  más:) 
(Pero  si  primeramente  se  lian  dado  nombres  á  las  variedades,  estos  se  conservarán  pa- 

ra las  especies  conforme  al  articulo  5S. 

Si  la  primera  parte  (a)  de  una  especie  colectiva  y  una  sola  variedad  ̂ fi)  habían  re- 
cibidlo un  nombre  dj  variedad,  y  se  tuviera  que  dividir  la  especie  en  dos,  los  nombres 

de  las  variedades,  si  es  posible,  se  aplicaráa  á  las  especies  y  el  nombre  colectivo  ae 
invalidará. 

Si  una  especie  colectiva  se  compone  de  tres  ú  más  variedades,  su  nombre  no  será 

válido  sino  cí'  inortc  inajorc  vcl  mc  Ua.  Fro  i)a¡i¿  minore  este  nombre  no  podrá  ser  válido 
sino  cuando  haya  sido  renovado  antes  (pie  un  nuevo  nombre  le  haya  sido  dado. 

Art.  53.  (Adición:')  Los  nombres  de  las  variedades  no  podrán  concurrir  con  los  nom- 
bres de  las  variedades  de  una  especie  á  que  no  pertenecen. 

Los  nombres  denlas  variedades  q\;e  pertenecen  á  especies  diferentes  no  podrán  con- 
currir entre  sí. 

Rebajando  una  eí^pecie  al  rango  de  variedad  ú  firma  se  podrá  aplicar  su  nombre  coii 
restricción  diagnóstica  ó  desecharlo,  si  originara  un  contrasentido,  ó  fuera  causa  eviden- 

te de  error  ó  de  confusión  en  la  nueva  posición  que  se  le  ha  atribuido. 

Art.  -59.  bis.  En  caso  que  la  prioridad  entre  dos  nombres  sea  dudosa,  la  decisión  del 
primer  autor  será  válida,  las  demás  decisiones  se  rechazarán. 

Art.  60.  12  (Adición:)  Nomina  Once  faina,  son  nombres  que  fueron  instituidos  retroacti- 
va y  arbitrariamente  después  de  1891  por  nombres  válidos  debido  solamente  á  un  ho- 

mónimo nulo. 

Art.  62.  Los  nombres  de  las  especies  de  un  género  no  podrán  concurrir  con  las  de 
otro  género,  aún  cuando  sean  homónimos;  no  .son  nombres  preexistentes. 

Art  63.  Se  testará  «Estas  reglas  variedades ->  y  se  reemplazará  por: 
Estas  reglas  no  se  aplican  á  los  nombres  de  géneros  y  especies. 

Art.  69.  Insértese  después  de:  «alemán.»  ó  italiano. 

Art.  70.  (Adición:)  Si  los  miembros  de  un  congreso,  que  pertenecen  á  un  país  sen- 
sn  latlve,  obtuvieran  la  mayoría,  sus  votos  serán  reducidos  á  una  tercera  parte. 

Art.  71.  Complétese  al  fin:  renovados  antes  tendrán  que  ser  admitidos. 
Art.  72.  (Adición:)  Inciso  2.  Los  nombres  de  géneros  basados  solamente  sobre  una 

indicación  de  especie,  en  lo  sucesivo  no  serán  válidos. 

4.  Los  catálogos  de  los  jardineros  y  las  listas  de  canje  no  serán  considerados  co- 
mo publicaciones. 

Art.  73.  (Adición:)  (9b)  Escríbase —stenion  (TT'/jatov),  -  stemma  {oxz'Vj.ol)  {y  no  stema, 
stemun,  etc.);  aegyptius,  aegyptiacus  (y  no  egypt.j;  Eaoujmius,  Euodia,  Euosma,  (y  no 

Evonymus,  Evodia,  Evosma)^;  litoralis  (y  no  littoralisj;  nepa^ensis  (y  no  napaul;  nipau- 
lensis.);  silvestris,  silvática  \j  no  sylv.);  sinensis  \j  no  chinensis)  sulfureus  (y  sulphu- 
reus)  zeylanicus  i_y  no  ceylonicus) 

116  ínserenda  y  corrigenda  suplementarias  puestas  al  fin  del  volumen  se  imprimi- 
rán en  una  sola  página  ̂ el  reverso  se  dejará  en  blanco)  de  manera  que  se  pueda  contar 

é  insertar  en  el  texto. 

IJr.  Los  diarios  y  las  publicaciones  de  las  sociedades  contendrán  en  cada  volumen 
un  registro  con  los  nombres  de  los  géneros  y  sus  sinónimos 

También  las  monografías  sistemáticas  contendrán  registros  sincrónicos  de  las  espe- 
cies y  sus  sinóminos. 
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Siuo  se  coloca  la  lista  de  las  especies  en  el  registro  principal  del  Volumen,  se  co- 
locará al  lia  de  cada  monografía. 

(15)  Se  recomienda  cj^nc  los  nombres  publicados  por  primera  vez  (para  los  géneros, 

especies,  variedades  ó  nuevas  denominaciones)  se  hagan  notar  claramente  en  los  regis- 
tros, sea  por  caracteres  diferentes,  por  los  números  de  las  páginas  respectivas  ó  por 

otros  medios.  Se  agregará  á  la  última  hoja  de  cada  volumen  una  mención  do  las  fe^ 

chas  exactas  de  la  publicación  de  cada  una  de  las  liojas  ó  de  '.os  cuadernos  y  el  nume- 
ra de  páginas. 
(16)  Para  obtener  buenos  catálogos  de  nombres  se  recomienda  poner  los  nombres 

concurrentes  (homónimos  y  sinónimos)  en  orden  cronólógico,  ó  por  lo  menos  las  fechas 

delante  do  las  citas  do  los  autores  ó  de  los  nombres  en  caso  de  que  el  orden  alfabé- 
tico fuera  contrario  al  orden  cronológico. 

A  más  en  caso  de  (j^ue  haya  diferente  ortografía  para  un  mismo  nombre  que  que- 
darán separadas  en  orden  alfabético  por  otros  nombres,  se  enumerarán  debajo  del  nom^ 

bre  correcto. 

Art.  7G.  Las  mismas  especies  conexas  de  los  ananiorfos  (status)  recibirán  el  mis- 
mo nombre  especiñco    más  antigua  á  partir  de  1753. 

Las  especies  de  los  anamorfos  se  citarán  alternativamente  y  serán  colocadas  jun- 
tas debajo  del  status  shhíiiius  ̂ ¡¡crfedus) 
Los  nombres  de  géneros  anamorfos,  no  se  cambian  jior  la  simple  noción  que  una 

especie  sea  una  parte  de  un  status  superior. 

Un  nombre  genérico  de  un  status,  no  puede  reemplazar  el  nombre  genérico  de  un 
status  s^iperior  o  inferior. 

Traductor,  J.  Arecliavaleta. 

Museo  Nacional,  Setiembre  1899. 



Géneros  de  plantas  anteriores  al  año  1891 

REFORMADOS  LEGALMENTE  SEGÜN  LAS  REGLAS  (,)UE  SIRVIERON  Á  EnGLER 

PARA  LAS  FAMILLVS 

Los  que  estáu  señalados  con  este  signo  los  tomó  Engler  en  el  Mevisio  Oenerum 

Plantarum  de  Otto  Kuutze.  Los  que  llevan  este  otro  (*),  han  sido  aceptados  por  Ben- 
tliam  y  Hooker,  en  el  Gatera  Flaidaruin  y  por  Engler  en  el  Ilev.  Gen.  de  Plantas. 

Los  anotados  «sin  uso»,  son  los  que  no  so  emplean  desde  liace  más  de  50  años. 
En  las  reglas  expuestas  por  Engler,  no  se  dice  el  autor  de  senicyante  disposición. 
En  la  revista  que  publiqué  el  año  1891  me  giiié  por  el  Codex  de  Paris  y  por  las 

reglas  de  Engler. 
Esta  lista  de  Géneros,  está  formulada  por  el  método  de  Engler. 

1.  Abelicia  Echb.  18-28  {Zdkva  Spach  1830)  OK.  llev.  1891:G21.  llaf.  1836;  Baillon 
1875  liist.  VI:  185,  «sin  uso»  Koeline  1893  Dendrología:  13C  nomen  alteruativum. 

2.  Aberemoa  Aubl.  1775  (DuffuetiaSt.  Hil.  1825).  Baillon  18GS  hist.  I:  204;  Warming 
1855  y  1873;  cfr.  KeAV.  Index.  También  son  ccsin  uso». 

3.  *  AbsolmsiaOK  1891:417  {Aaterostenniia.  Bth.  1880  non  Dcue.  18ob)  Scbumann  1895 
en  «uso»  por  Engler».  (IV^I:  248. 

4.  *  Achetaria  Oh.  y  Schl.  1827  ( Bc/jricJda  Ch.  y  Sclil.  1828)  OK.  5.  Xov.  1891:458; 
Wettstein  1891  (más  tarde)  en  espiantas  de  Engler.»  IVm  l'  :  74.  y  era  «  usada  »,  pero 
Wettstein  no  lo  quiere  reconocer!!! 

5.  Achyrodes  Boehm.  1760  ( Lamarhhi,  Moeuch.  1794)  OK.  1891:758;  Britton  in 
Bull.  Torrey  Club  1892:  Go;  J.  Burtt  Davy  en  el  Diario  Botánico  1894:185;  Baillon  1894, 
hist.  XII:  220. 

6.  Acidoton  P.  Br,  1756  {Húcurinega  Juss.  1789)  OK.  1891:591;  Koeline  1893  Dendro- 
logía 352  nomen  alternativum. 

7.  Acinodendron  L.  1735,  1737  ú  Tamonea  Aubl.  1775.  I:  441.  {Mkonia  E.  y  P. 

1794)  OK.  1891:243;  Krasser  en  las  plantas  de  Engler  1893  IIIVH;  187  (Tamonea). 
8.  Actinea  Juss.  1803  ( Actinclla  Pers  1807 )  OK.  1891  I:  303;  cfr.  III:  128;  Britton 

de  Bull.  Torrey  Club  1892:  58;  Vilmorin— Voss-  1896,  tratado  de  plantas  I:  492. 
9.  *  Actinophora  Wall.  1829;  R.  Br.  1852  {Schoutenia  Kortli.  184S)  OK.  1891:  81;  Scbu- 

mann 1897  de  las  notas  de  Engler:  234;  no  obstante  esto  es  erróneo,  porque  Sclioutenia 

(y  no  Actinopliora)  ya  era  usual.  Actinophora  1829  es  nomen  seminndiim,  que  no  agra- 
dó á  Schumann,  pero,  es  de  1829  y  por  lo  tanto  no  puede  tener  prioridad  el  de  1852. 
10.  Acuan  Med.  1786  {Desmanthm  W.  1806)  OK.  1891:  158;  Mac  Millau  1892  Metasp. 

Minnesota:  308;  Morong  y  Britton  1892  Paraguay  Plants:  96;  Torrey  check-list  1894:  191; 
Kydberg  1895  Fl.  Xebraska  XXI;  31;  Hiern  1896  de  Welw.  Afric.  Plants.  I:  309;  Britton 
Brown  1897  Illustr.  Flora  II:  255. 

11.  Acyntha  Med.  1786  {íiansevkra  Tlibg.  1794)  OK.  1891:  698;  Baillon  1894  hist. 
XQ:  525. 

12.  *  Adelia  P.  Br.  1756  {Forcstiera  Poir.  1811)  Muell.  arg.  1866  en  D.  C,  prod.  XV- 
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11^:  729;  OK.  1891:  409;  en  las  plantas  de  Engler  IV^I.  S.  8,  mientras  que  en  la  página 
9  lo  pone  como  Forestiera!  Britton  en  Torrey-Check-list  189-1:  257;  CouUer  en  Flora  Te- 

xas 189-1:  403;  en  que  reemplaza  Adelia  L.  1759  por  líicinella;  Britton  y  Brown  1897 
Illustr.  Flora  N.  Am.  11:  GCo. 

12  b  =¡=  Adenia  Forsk:  1775  {Modccca  Lani.  1797)  1892  de  Asclierson  y  Engler  (cfr. 
Engler  Jalirb.  XI Y:  371)  ya  era  «u.sada»,!  E.-itá  en  Wehv.  1898.  Afr.  Plants  II:  383. 

13.  *  Adenogynum  Rchb.  y  Zoll  ISbG  ((Jhhradeiiia  Baill.  1858)  OK.  1891:  592;  Pas 

en  Engler  j897:-21I. 
14.  *  Adenostegia  Bth.  1S3G  (Coydylnnfhes  Btli.  1816)  Gree-.e  Setiembre  1891  en  Pi- 

ttonia  II:  180;  OK.  (Noviembre)  1891:  45(5;  Wettstein  á  principios  de  1892  en  Engler  Pfl. 

— Fam.  IVHI  b:  98;  Britton  en  Bull.  Torrey  Chib  1892:  61. 
15.  Adicea  Raf.  1815  (Pilea  Ldl,  1821)  OK.  1891:  621;  Mac  Millan  1891  Metasp  Mi- 

nnesota: 198;  Kearney  en  Bull.  Torrey  Club  1893:  480;  Coulter  en  Torrey  clieck  list  1894: 

185;  Britton  y  Brown  189G  Illustr.  Flora  I:  533;  Millspaugh  1896  Flora  Virginia  :202;  He- 
11er  1897  Hawaiau  Plants:  811;  etc. 

16.  Adnaria  liaf.  1817  {  Gaijhtssada  HBK.  1818)  OK.  1S91:  382;  Britton  en  Bull. 
Torrey  Club  1892:  59  (la  señal?  en  Bull.  T(,rrey  Club  de  Adnaria  no  tiene  razón  de  ser); 

Koehne  1893  Dendrologie:  460;  Vilmoriu-Voss  189G  jardin  de  ñores  1:578. 
17.  Adodendrum  AVck  1790  (Rhodofhamnnn  Rchb.  1827)  OK.  1891:  385:  Koelme  18- 

93  Dendrologie:  460;  V;lmorin— Voss  1896— Jardin  de  flores  1:591. 
18.  Adolia  Lam.  1783  {Seutin  DC.  1825;  Brong.  1827)  OK.  1891:  117;  Weberbauer 

de  Engler  1895  IIIv  :  408. 
19.  Adopogon  Xeck.  1790  ( JlVi>V(  Sclireb.  1791)  OK.  1891:  304:  Mac  Millan  1892  Me- 
tasp. Minnesota:  564;  Porter  y  Britton  1894  en  Torrey  clieck — list:  346;  Millspaugli  y 

otros  norte-americanos. 
20.  Aeschrion  Vell.  1825  (Picracna  Ldl.  1838)  OK.  1891:  102;  Urban  1892  add.  fl. 

ind.  occ:  22. 

21.  Afzelia  Gm.  1791  (Sci/wn-ia  Pursli  1814)  OK.  1891:  457;  Britton  1894  en  Torrey 
check-list:  294. 

22.  Agastache  Gron.  «Clayt»  1762  (  LnphantJms.  Ad.  1763  em.  Bth.  1834)  OK.  1891: 

511.  Millspaugh  1892.  Flora  Virginia  426;  Briquet  1894  en  Engler  IVm  234;  de  don- 
de él  separó  una  clase  nueva  que  tiene  por  base  Hyssopus  Lophanttus  L.  lo  mismo 

que  Adanson.  Si  separamos  de  la  misma  especie  2  clases  no  debemos  de  ningún  modo 
darles  el  mismo  nombre  como  lo  hizo  Mac  Millan  y  también  otros  norteamericanos. 
Britton  en  Bull.  Torrey  Cliib  1892;  Agastache  se  refiere  particularmente  á  las  especies 
más  generales  de  la  América  del  Norte. 

23.  Agialid  Ad.  1763  {Balanifes  Del.  1818)  OK.  1891:  103:  en  "Wehv.  Afric.  plantas  1: 
119  de  1896. 

24  Agoseris  Raf.  1817  [Tro.viimn,  «Xutt»  1813  non  Gaertn.  1791)  Greeue  en  Pittonia 

II:  116  Set.  1891  etc;  OK.  Nov.  1891:  304;  Mac  Millan  1892  ̂ retasp.  Minnesota:  564;  Por- 

ter y  Britton  1894  de  Torrey  Check-list;  348  y  otros  norteamericanos. 
25.  Alquelagum  Ad.  1763  u.  corr.  {Spliaceh  Bth.  1829)  OK.  1891:  511;  Briquet  1894: 

Bull.  Boiss:  134  sin  Citat  de  Sphacele;  Rusby  en  1:95  en  Bolivia  Plants  II;  246,  III: 

108:  Briquet  1896  en  Bull.  Boiss.  IV:  804-849  como  nómina  alternativa  y  muchas  otras 
clases. 
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26.  Alicasfrum  P.  Br.  1756  (Brosimum  Sw.  1788,)  OK.  1891:  623:  Millspaugli  Flo- 
ra Yucatán  I  1895:  14,  II.  1890:  293. 

27.  AUodape  Eiidl.  1S39  (Lebctanflms  Eudl.  1841)  OK.  1891:  391;  «no  usados»  ha 
tiempo. 

28.  AUagoptera  Nees  1821  {Diplothemíim  Mart:  1824)  OK.  1891:  726;  Baillon  1895 
hist.  XIII:  390. 

29.  AUenrolfea  OK.  1891:  545  {Spirosfachys  B  Hgp.,  Wats.  1874  non  Ung.  Sternbg. 
1866)  No  «usadas».  Britton  eu  Bnll.  Torrey  Club  1892:  60;  Coulter  1894  Texas  Flora:  371. 

30.  Allionia  Loefl.  non  auct  (Oxi/bapJiis  L'  Hér.  1797)  OK.  1891:  532;  Britton  1692 
BuU.  Torrey  Club:  62:  Coulter  1894  Texas  Flora:  351;  Millspaugh  1896  Fl.  Yucatán:  296. 

Britton  y  Brown  1896  Illustr.  Flora  N.-Am  I:  595;  Heimerl  ahora  los  trasporta  á  los 
Mirabilis. 

31.  *  AUophylus  L.  1747  (SchnidcUa  L.  1767)  Radikofer  1888  en  Durand  Index:  73. 
OK.  1891:  141;  Engler  1895  lllv  :  311;  Welw.  Afr.  Plants  I:  167  de  1896. 

32.  Alsine  L.  1737  á  Stellularia  L.  1748  (Stellaria  L.  1753  non  Ludw.*  1737)  Esta 
clase  ha  sido  reconocida  por  los  autores  y  se  cambió  el  nombre  á  las  de  Linneo  de 
OK.  1891:  52;  Mac  Millan  1892  en  Metasp.  Minnesota:  221;  Torrey  check  list  1894:  149  y 

356,  Greene  1894  eu  Bay  Región  botany:  33;  Hitchcock  en  1893  en  Bahama  Plants:  60' 
Millspaugh  1896  Flora  de  West  Virginia:  204;  Britton  y  Brown  1897  Illustr.  Flora  11? 
20-24:  y  otros  norteamericanos 

33.  Ambaiba  Barr.  1741  ó  Coilotapalus  P.  Br.  1756  {Cecropia  Loefl.  1758)  OK.  1891. 
623;  Morong  y  Britton  en  el  Paraguay  Plants  1892:  230;  Hitchcock  1893  en  Bahama 
Plant?:  130 

34.  *Amberboia  Ad.  1763  {Volutardla  Ca.ss.  1826)  OK.  1891:  305;  en  Engler  Plants 
IVv  :  327;  Vilmorin— Voss.  1890  Jardín  de  flores  I:  555. 

35.  Amellas  P.  Br  1750  {Melanfhera  Rohr  1792).  OK.  1891:  305;  Britton  en  Bull. 
Torr.  Club.  1892:  58;  Hitchcock  1893  en  Bahama  Plants;  99;  Millspaugh  1895/6  Yucatán 
Flora  I:  52,  lí  323. 

36.  Amerímnom  P.  Br.  1756  {Dalhcrgia  L.  f.  1781)  OK.  1891:  158;  Hitchcock  1893 
Bahama  Plants:  79:  Millspaugh  1895  Yucatán  Flora  I:  22;  Rusby  1896  en  Bang  Bolivia 
Plants;  26:  1890  en  Welhv.  Afr.  Plants  I:  275. 

37.  Ancyclocladus  Wall.  (WiUonghhja  Roxb.  1819)  non  Neck  *1790  (fué  reconocida) 
OK.  1691:  412. 

38  (*)  Angelesia  Korth.  {Diemenia  Korth)  Focke  1890  en  Engler  Pfl.— Fam.  Ilim 
60;  OK  1891:  214. 

39.  Annesleya  Salisb.  1807  {Calliandra  Bth.  1840)  James  BritLen  en  J.  of  botany  1888 
11;  OK.  1891:  183  entre  Feuilléea.  N.  L.  Britton  en  1892  en  Morong  y  Britton  Para- 

guay Plants:  101. 

40.  Antogoéringia  OK.  1891:  250;  (SfcnosipJwn  Spach  1835  nom  (— ium)  Nees*  1832) 
Britton  1892  en  Bull  Torrey  Club:  57. 

41.  Antoschmidtia  Steud.  {Schmidtta  Steud.  1852  non  Tratt  1816)  OK.  759;  Baillon 
1894  hist.  XII:  239. 

42.  Anidrum  Neck.  1790  {Bifora  Hofm.  1816)  OK.  1891:  264;  Britton  1892  en  Bull. 
Torrey  Club  57. 

43.  Añil  Ludbw.  1737  {Indigofera  L.  1738  genus  confusum)  OK.  1891:  159;  Britton- 
1892  en  Bull.  Torrey  Club:  55. 

10 
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44.  Anisifolium  Rumpf.  1742,  OK  1891:  99;  {Limonia  Barm.  1737,  L.  17G2  non  Li- 
moninra  Mili.  17:j7,  Eoelim.  17G0.  Fué  reconocida. 

45.  Anonymos  Gron  1739  {Galax  L.  17.53  era.  auct.)  OK.  1891;  392;  Brilton  en  Bull. 
Torrey  Club  1892:  GO;  donde  fué  muy  bien  recibida. 

46.  Apama  Lam.  1789  (Braganíia  Loar.  179C)  Solereder  y  Engler  Pfl.— Fam.  III  I- 
272  con  A.  tomento.sa  Engler.;  OK.  1891:  563.  Estaba  «usada»,  pero  Engler  la  renueva!!! 

47.  Arcangelina  OK.  1891:  759;  ó  limlikclla  Coss.  y  Dar.  en  sched.  ex  Baill  1892 

hist.  XII:  256  {Kralikía  Coss.  y  Dur.  1867  non  Sch.  bip.  *1853)  Esta  es  la  verdadera 
especie. 

48.  *Aregelia  OK.  1891:  G98  (Regelia  Lem.  1860  non  Schauer  1843)  De  C.  Mez  1896 
en  DC  suites  prod.  IX:  65  y  Wittmack  1897  de  Engler;  65  reconocido. 

49.  Arkezostis  Raf.  1836  {Cai/npona  Cogn.  1891;  Perianthopus  etc.  Manso  1837)  OK. 

1891:  255;  Vilmorin— Voss  1896  jardín  de  flores  I:  340. 
50.  Armeriastrum  §  Jaub.  y  Spacb  1843  (Acantholunon  Bciss.  184G)  OK.  1891:  393 

«sin  uso»  Vihnorin — Voss  1896,  jardín  de  flores  I:  612. 

51.  Arodes  Fabr:  1763  {RicJianlia  Kth.  1815  nom  L.*  1737,  1753;  esta  última  fué  re- 
conocida) OK.  1891:  739. 

52.  Aromia  Nutt.  1810  {AmUioimppus  HK.  y  A  184i;OK  1391:  309;  Britton  en  Ball. 
Torrey  Club  1892:  58. 

53.  Assonia  Cav.  1786,  1787  {DomUija  Cav.  1787  non  L'  Hér  *1731)  OK.  1891:  75: 
1896  en  AVellw.  Afr.  Plants.  I:  85—88. 

54.  Asteriscus  Mili.  1737  (Odoníospermum  Neck.  1790)  OK.  1891:  318;  «sin  uso». 
55.  Asterostigma  F.  y  M.  1845  {Staurostigma  Sclieidw.  1848)  OK.  1891:  740;  de 

Engler  1897;  reconocidas  60. 

56.  Atitara  Barr.  1741,  Juss  1804  {Desmoncus  Mart.  1824)  OK.  1891:  726;  Baillon  18- 
95  hist,  XIII:  4. 

57.  *  Augusta  Leandro  1819  {Stifftia  Mikan  1820)  OK.  1891:  319;  O'  Hoífmann  1892 
en  Engler  Pfl— Fam.  IV^:  .S37;  Vilmorin  Voss  1896.  jardín  de  flores  I:  442. 

58.  Azalea  1735  —1753  ( Rhododendrnm  L.  1753)  OK.  1891:385.  Nunca  fué  «asada». 

59.  Badianifera  L.  1749  (IlUcium  L.  1759)  OK.  1891.  6.  Britton  1892  en  Bull.  To- 
rrey Club:  53. 

60.  Banksia  For.st  1776  {rimelea  Gaertn.  1788)  OK.  1891:  583;  Thiselton  Dyer  cfr. 
J.  of  botany  189G:  116  y  Botan.  Centralblatt  LXV:  49  (También  fué  reconocida  por  F. 

de  Müller;  Banksia  L.  f.  1781  es  exactamente  igual  á  Dr\'andra  R.  Br.  y  llama  Josephia 
Sal  y  Kn.)  según  nota  de  F.  de  Müller,  fecha  4  de  Junio  de  1893. 

61  *Bartlmgia  F.  v,  M.  1870  {Laxmannia  R.  Br.  1810  non  Forst  1776)  OK.  1891: 
706;  Engler  1897  Pfl.  Fam.  73. 

62.  Basilicutn  Moench  1802  (Moschosina  Rchb.  1328)  OK.  1891:  512;  Briquet  in  Bull. 
herb.  Boiss   1894.  123. 

63.  Basilima  Raf  1815  {^orharia^  Ser,  1825)  Greane  1891  Flora  franciscana  57;  OK. 
1891:  215;  Britton  1892  Bull.  Torrey  Club  57;  Koehue  1893  Deudrologie:  223;  Yillmorin 
Voss  1896;  jardín  de  flores  I:  ̂ 42. 

64  *Batschia  Vahl  1794  symb.  III:  39  (Himboldti^  Vahl  symb.  III:  106)  OK  1891: 
162.  Taubert  eu  Engler  Pfl.  Fam.  Ilini;  143. 

65  Beecariada  OK.  1891:  470.  (SlacJda  1854  non  *1S43)  Esta  última  ya  es  «usada». 
66.  Beilia  Eckl.  1827  á  Paulomagnusia  OK.  1891:  702  (Micranfhus  Per.  1805  non 
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Wendl.  1798;  éste  y  Paulomagnusia  han  sido  reconocidos).  Antiguamente  se  le  llamaba 
Beilia. 

67.  Benjamina  Vell.  1825  prius  {Didyoloma  Juss.  1825  tardius)  OK.  1891:  103;  Rus- 
by  en  Bolivia  plants  lil  1896:  17. 

68.  Benthamantha  Álef.  1862  {Cmcca  Btb.  1853  non  *L.  1853)  fué  reconocida.  Tam- 
bién se  le  da  el  nombre  de  Brittonamra  como  está  en  Bull.  Torrej'  Club.  1892:  55  y  fué 

reconocida. 

69.  Benzoín  Fabr  1737,  1763  (Lindera  Thbg  1783)  OK  1891:  568;  Britton  1892  en 

Bull.  Torrey  Club.  62;  Koehne  1893  Dendrologie:  173;  Torrey  clieck-list  1894:  161;  Coul- 
ter  1891  Texas  Flora:  383;  Britton  y  Brown  1897  lUustr.  Flora  11:  98.  Millspaugh  1896 
en  Fl.  Virginia:  206. 

70.  Bermudiana  L.  1735  (Sisijrinchium  L.  1737)  OK.  1891:  699;  Greene  1894  Bot:  San 
Francisco;  308. 

71.  Beurera  Ehret  1755  ó  Buettneria  Dub.  1755  (Calycanthus  L.  1759)  OK.  1891:  5; 
Millspaugh  Fl.  Virginia  1892:  361;  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1892:  53;  (Torrey  check 
list  1894:  163;  y  Greene,  Bayregion  botany  1894:  119;  ambos  la  titulan  Buettneria,  pero 

la  hace  muy  confusa;  cfr.  Capitel  33  Commentar  zu  Artikel  59  tis). 
72.  Bichea  Stokes  1812  Bot.  Mat.  Med.  II:  554  ó  Edwardia  Raf.  1814  {Cola  1832 

Schott  y  Endl.)  OK-  1891:  78;  1896  en  Welw.  Afric.  Plants.  I:  84. 

73.  Bicuculla  Borkh.  1797.  (Adliimia  Raf.  1809)  OK.  1891:  13:  Vilmorin-Voss.  1896. 
Jardin  de  flores  I:  64. 

74.  *Bisboeckelera  OK.  1891:  717  (Hoppea  Nees,  1842  non  W.  1801)  Fax  en  Engler 
Pfl.  Fam.  Nachtur  49. 

75.  *Bisgoeppertia  OK.  1891:  426  (Goeppertia  Gris,  non  Stenbg.  _183S)  Gilg  1895  en 
Engler  Pfl.-Fm.  IV^i:  70. 

76.  Blancoa  Bl.  1836  (Didymosperma.  Wendl.  y  Drude.  1878)  OK.  1891:  727;  Bai- 
llon  1895  hist.  XIII:  376. 

77.  *Blatti  Ad.  1763  (Sonneratia  L.  f.  1781)  OK.  1891:  238;  Niedenzu  1892  en  Engler 
Pfl.— Fam.  IlIVIi:  20. 

78.  Bolelia  Raf  1832  Downingia  Torr.  1856)  Greene  1890  Pittonia  II:  124;  Bot.  oí 

San  Francisco  1894:  228;  OK.  1891:  378;  Vilmorin— Voss.  1896;  Plantas  I:  577. 
79.  Bolusafra  OK.  1891:  162  {Fagelia  Neck.  1790  non  *  Schwenk  1774)  esta  es  la  más 

aceptada. 
83.  Bopusia  Presl.  1844  (Gradería  Bth.  1846)  OK.  1891:  458;  no  es  «usada». 
81.  Boretta.  Neck.  1790  (Dabeocia  Don  1834)  OK.  1891:  337;  Baillon  1892  hist.  XI 

173:  Koehne  1893  Dendrologie  461;  J.  Britton  1895  J.  of  bot.  188;  London  Catalogue  of 

Brit.  Plants  1895:  28;  Vilmorin-Voss  1896  Plantas  I:  591:  Kopmann  y  Wittmack  en  flo_ 
ra  1898:  257. 

82.  Botor.  Ad.  1763  (Psophocarpus  Neck.  1790)  OK.  1891:  163;  1896  en  Welw.  Afr . 
Plants  I:  261. 

83  *Boutonia  DO.  1838  (Periblema  DC.  1839)  OK.  1891;  483;  Lindau  1895  en  Engler 
Pfl.-Fam  IVIlíb:  312. 

84.  *Bradburya  Raf.  1817  (Ceiitrosema  Bth.  1836)  OK.  1891;  163;  Taubert  en  Engler 
Pfl.-Fam.  IIIlii;  358;  Koehne  1893  Dendrologie;  343;  Brítton  en  Torrey— check— list  1894: 
207;  Millspaugh  i895.  lucatan  Flora  I:  2.3;  Rusby  1896  Bolivia  Plauts  III:  24;  Vilmo- 

rin—7oss  1896;  Plants  I:  208;  Britton  y  Brown  1897  lUustr.  Flora  N.  Am.  II:  333,  ̂ 
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85.  *Broteroa  W.  1803  (Canlopatimn  Juss.  1805.)  OK.  1891:  322;  O.  Hoffmann  1892 
en  Engler  Pfl— Fam.  IV  315. 

86.  Brossea.  L.  1737  (Gaultheria  L.  1751)  OK.  1891:  381;  Britton  en  Bull.  Torrey 
Clab  1892:  59;  Greene  1894  en  Bot.  San  Francisco  bay:  233. 

87.  Buceras  P.  Br  1756  (Bucida  L.  1759  vesi^=  Terminalia  1,.  1767:  «usada»  en  En- 

gler Pfl— Fam)  OK.  1891:  236.  Hitchcock  1893  Babama  plants:  85;  Millspangb  1896  Flo- 
ra Yucatán:  312;  ambos  en  Terminalia. 

88.  Bada  Ad.  1763  recibió  en  1827  nombre  de  especie.  (Tism  Ad.  recibió  nombre  de 
especie  en  el  año  1888;  Spergularia  Pers.  1805;  Corion  Mitchell  non  Coris  L.)  J.  Britten 
J.  of  bot.  1888:  261,  1890;  158;  OK.  1891:  49;  London  Catalogue  of  Brit.  Plants  1895;  etc. 

89.  Bulbilis  Raf.  1819  (Buchloe  Engelm.  1859)  OK.  1891:  763;  Britton  en  Bull.  Torrey 

Club  1892:  64;  Scribner  en  Torrey  check — list  1894:  47  y  otros  norteamericanos.  Bai- 
11  on  hist,  1894  XII:  270. 

90.  Bursa  Sieg.  1736  Boebm.  1760  {Capaila  Med.  1792)  G.  Beck.  Flora  N.— Oesterr. 

1890:  490;  OK.  1891:  20.  Britton  en  Torrey  cbeck— list  1894;  172  y  otros  norte-america- 
nos; London  cat.  oL  Brit.  Plants  1895:  10;  K.  Fritsch  1897  Flora  Oesterr,  247;  etc. 
91.  Cacalia  Burm.  1737  {Vermnia  Scbreb,  1791)  OK.  1891:  323;  Britton  en  Bull: 

Torrey  club  1892:  58. 
92.  Cacara  Rumpf.  1845/7  Tbouars  1806  (PachtjrJiizns  Rich.  1825)  OK.  1891:  165;  Bri- 
tton 1892  Bull.  Torrey  Club:  55,  Millspaugh  1896  en  Yucatcán  Flora:  300;  1896  en  Welhv. 

Afr.  Plants  I:  261. 

93.  Cactus  L.  1735  (Mamniillaria  Haw.  1812  non  Stackh)  nunca  fué  «usada».  OK. 

1891:  253;  Rusby  en  Torrey  cbeck -list  1892:  229;  Coulter  iVIonograpbie  de  Cactus  etc. 
1894  en  Contrib.  U.  St  Nat.  Herbarium  III:  91—132;  Britton  y  Brown  1897  Illustr.  Flo- 

ra II:  461;  etc. 
94.  Caesalpiniodes  L.  1738  {Gleditschia  L.  1742)  OK.  1891:  166;  Britton  1892  en  Bull. 

Torrey  Club:  56. 
95.  Calceolaria  Lofl.  1758  (lonidium  Vent,  1803)  OK.  1891:  40;  Morong  y  Britton 

1892  Paraguay  Plants:  51;  Rusby  1893  Bolivia  Plants  I:  6;  Torrey  clieck-list  1894:  228; 
1896  en  Welhv.  Afr.  Plants  I;  34;  Britton  y  Brown  1897  Illustr.  Flora  II:  456. 

96.  *Calesium  Ad.  1763  {Lannea  Ricb.  1831,  Odina  Roxb.  1832)  OK.  1891:  151;  En- 
gler Pfl.-Fam.  1892  IIIv;  153;  1896  en  Welhv.  Afric;  Plants  I:  177-180.  Engler  las  ba- 

bía  colocado  todas  en  1883  en  DC  suites  IV:  263 — 274  como  Odina. 
En  la  segunda  edición  (1892)  las  nombra  Calesium  y  en  la  tercera  edición  (1897) 

también  las  trata  así,  lo  mismo  que  en  las  revistas.  En  estas  pone  en  la  página  213 

ambos  nombres;  sin  embargo,  él  mismo  reconoce  que  tienen  más  de  50  años  y  por  tan- 
to «son  usadas»  y  las  llama  Lannea  (que  es  la  repetición  de  Clavis)  que  también  emplea 

James  Britton  en  el  «Journal  of  botauy»  1898:  90-94. — Engler  no  sigue  en  este  caso  sus 
propias  reglas;  lo  mismo  sucede  en  sus  obras  de  botánica  de  8  de  Febrero  1898  pags. 

492 — 499  en  que  tx'ata  de  las  plantas  de  Africa. 
Hay  otra  clase  de  Lannea  y  en  1896  fué  colocada  en  la  clase  de  Calesia. 
Calesiam  ambacencis  Hiern  1896,  conocida  por  C.  rubra  Hiern.  y  C.  Wehvistscbii  Hiern. 

en  Lannea  amhaceiisis.  Engler,  L,  antiscorhutka  Engler,  L.  rubra  Engler,  L.  Welwitscbii 

Engler,  comete  un  robo  al  dar  á  las  seis  especies  los  nombres  de  Calesium  olatnm  Engler, 
C.  cinereum  Engler,  C.  cuneifoliolatum  Engler,  C.  fulvnm  Eugler,  C.  obcordatum  Engler, 
C.  tomentosum  Engler.  Más  tarde  en  una  conferencia  calla  estas  10  especies  de  Calesium, 
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lo  mismo  hace  en  las  revistas  de  1892  — 1896  y  de  esta  manera  se  transforma  el  prof. 

Engler  en  un  anai-quista  de  la  ciencia. 
97.  ''•Callistachys  Vent.  18^3  (Oxijlobimn  Vent  1803)  OK.  1891:  IG6;  Taubert  1891  en 

Engler  Pfl.— Fam.  IIIIH:  235. 
98.  Calorophus  Lab.  1806  (Hi/polaena  R.  Br.  1810)  De  F.  de  MüUer  (cfr.  Censas), 

OK.  1891:  747;  Baillou  1894  liist  XII:.  391  fué  renovada;  no  llegó  nunca  á  estar  50  años 
fuera  de  wso. 

99.  *Calyptrion  Ging.  1823  {Corijnostylis  Mart.  y  Zuce.  1824)  OK.  1891;  Eeiche  y 
Tanbert  1895  en  Eugier  Pfl— Fam  111^1:  333;  Millspaugh  1895  Yucatán  Flora  I:  32. 

lOa  Campulosus  Desv.  1810  (Ctenium  Panzer  1813)  (>K.  1891:  763;  Britton  en  Bull. 

Torrey  Club  1892:  64;  Scribncr  en  Torrey  check-li.st  1894:  45  y  otros  norte-americanos; 
Baillon  1894  bist  XÍI:  139. 

101  Camuniutn  Eumpf  1745/7  ó  Chalcas  L.  1767  (Mwraya  L.  1771)  OK.  1891:  99; 
Millspaugh  1895  Yucatán  Flora  I:  (25  Chalcas  no  «era  usada».) 

102.  *Cauella  P.  Br  1756  (Winterana  L.  genus  vitiosum)  OK.  1891:  43;  Canella  nun- 
ca fué  «usada». 

103.  *Caníuffa  Gm.  1791  (Pterolobium  R.  Br.  1814)  OK.  1891;  Taubert  en  Engler  Pfl- 
Fam.  IIIIIl:  172. 

101.  Caopia  Ad.  1763  (Vismia  Vand.  Vell  1788)  OK.  1891:  58;  Rusby  en  Bolivia 
Plants.  1895  I:  8,  1895  II:  204,  1896  III:  8;  1896  en  Willw  Afr.  Plants  58. 

105.  Capnodes  Móhr.  1736,  Ad.  1763  (Corydalis  Vent.  1803)  OK.  Nov.  1891:  13;  Gre- 

ene  Dec.  1891;  Fl.  franciscana:  280;  Torrey  check-list  1894:  165;  Britton  y  Vail  en  Bull. 
lierb.  Boiss.  1895:  207;  Britton  y  Brown  1897  Illustr.  Flora  II:  105/7  y  otros  norte-ame- 
ricanos. 

106.  Capnorchis  Ludw.  1737,  Boehm.  1760  ut  Borkh.  1797  {Diclytra  Bockb.  sed  en. 
typ.  1797  Dkentra  Bernh.  1833)  OK.  1891:  15;  Greene  1891  Flora  franciscana:  279;  Mac 
Millan  1892  en  Metaspermae  Minnesota:  253. 

107.  Capnorea  Raf.  1836  (Resperochiron  S.  Wats.  1871)  Greene  en  Erythea  1894:  193. 
108.  Capraria  L.  1737  (Scoparia  L.  1753)  OK.  1891:  458:  Britton  en  Bull.  Torrey 

Club  1892:  61, 

109.  Caprifolium  L.  1735  {Lonicera  L.  1737  p.  p.)  OK.  1891:  273;  no  «usada» 

110.  Capriola  Ad.  1763  (Cynodon  Pers.  "Rich"  1805)  OK.  1891:  764;  Porter  en  Bull. 
Torrey  Club  1893:  202;  Baillon  1894  hist  XII:  260.  Scribner  1894  en  Torrey  check-list; 
44;  Coulter  1894  Texas  Flora:  527;  Britton  y  Brown  1896  Illustr.  Flora  N.— A.  I:  175; 
Heller  1897  Hawaian  Plants  en  Minnesota  Studies  IX:  597  y  otros  norte-americanos;  cfr_ 
S.  345. 

111.  Caruelina  OK.  (CJiomelia  Jacq.  1763  non  L  1737;  Anisomeris  Presl.  1833  non 

(— ia)  Don  1832)  OK.  1891:  277;  Britton  en  Bull.  Torrey  Club.  1892:  58. 
112  Cascarilla  Endl.  1838  (Ladenberyia  Kl.  1846)  OK.  1891:  277;  fué  renovada  en 

1848  por  Wenddell. 

113.  *Cassebeeria  Dennst.  1818  {Sonnerila  Roxb.  1820)  OK.  1891:  245;  Krasser  1893 
en  Engler  Pfl.  Fam  111^11;  177. 

114.  *Cassine  L.  1737  (Elaeodendrum  Murray  1784)  OK.  1891:  114.  Loesener  en  En- 
gler Pfl— Fam.  1892  IIIV214;  Engler  bot.  Jahrb  XVII:  551,  XIX:  223,  Engler  Pfl.  Welt 

Ostafrika's  III:  246;  Millspaugh  1895  en  Yucatán.  Flora  I:  32.  Engler  los  dividió  en  Ca- 
ssine  -j-  Elaeodendrum. 
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115.  Catevala  Med.  17S6  (Raworthia  Duval  1809)  OK.  1891:  707;  Baillon  1894  XII:  551. 

116.  *Catutsjeron  Ad.  1763  n.  c.  {Holigarna  Ham.  1819)  OK.  1891:  152;  EDgler  Vñ— 
Fam  1892  IIIV;  177. 

117.  Caulinia  Moench  1802  (Kennedija  Vent.  1834)  Ferd.  Mllller  1880  Fragm  XI:  98; 
OK  1891:  171. 

118.  Cathea  Sol.  1812  {Calopogon  R.  Br.  1813)  Morong  en  Bull.  Torrey  Club  1893: 
34;  es  sinónimo  de  Diphrylhim. 

119.  Cebatha  Forsk.  1775  {Cocculus  DC.  1818)  OK.  1891:  9;  Koeline  1893  Dendrolo- 
gie  161;  Britton  en  Torrey  check-list  1894:  162;  1896  en  Wellw.  Afr.  Plants  18;  Britton 
y  Brown  1897  Illustr.  Flora  II:  94. 

119  l).  Centaurodes  Moehr  1736  (non  OK.  1891  err.  pro  Erithrea  Neck.)  ó  Clcen- 
dia  Ad.  1763  (non  Griseb)  en  vez  de  Microcala  Hfgg.  y  Link  1806.  Cicendia  Ad.  se  ha 
conservado  siempre  con  el  mismo  nombre. 

120.  Centrostylis  Baill.  1853  études  Euph.  469  {Adenochlaena  Baill.  1.  c.  472)  tiene 

'superioridad  y  no  está  «usada».  OK.  1871:  595. 
121.  Ceratocephalus  Burm.  1737  ( Spilanthes  Jacq.  1763 )  OK.  1891:  326;  Brition  en 

Bull.  Torrey  Club  18S2:  58. 
122  Cerinthodes  Ludw.  1737  ó  Pneumaria  Hill  1764  (Mertemia  Roth  1797)  OK. 

1391:  436.  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1892  Cerinthodes  1737;  1894  en  Torrey  check- 
list:  274  Pneumaria;  fué  reconocida  en  Londres. 

123.  Chamaecistus  Oeder  1761  {Loiselenria  Desv.  1813)  OK.  1891:  388;  Koehne  1893 

Dendrologie  461;  Britton  en  Torrey  check-list  1894:  249;  Vilmorin-Voss  1896  plantas  I 
592;  Bot.  Gaz.  1897  II:  421;  Britton  y  Brown  1897  Ilustr.  flora  II:  563. 

124.  Chamaedaphne  Catesb.  1740—43  {Kalmia  L.  1751)  OK.  1891:  388;  Britton  en 
Bull.  Torrey  Club.  1892:  60  von  1737;  spater  vom  1753-Standpuukt  für  Cassandra  an- 

gewendet. 
125.  Chamaeraphis  R.  Br.  1810  [Setaria  Beauv.  1812)  OK.  1891:  766;  Britton  en 

Bull;  Torrey  Club  1892:  64;  Porter  en  Bull.  Torrey  Club  1893:  196;  Scribuer  en  1894  en 

Torrey  check-list  1894:  32  y  otros  norte-americanos;  Baillon  hist.  XII  1894:  304  Cfr.  Rev. 
III:  347. 

126.  Chamaeriphes  Dill.  1738  (Hyphaene  1788)  OK  1891:  728  Baillon  1895  hist. 
XIII:  324. 

127.  Chamissomeia  OK.  1891:  326  (Schlechtendalia  Less  1830  non  W.*  1803)  Fué  re- 
conocida. 

128.  (*)  Cheiranthodendron  Larreat.  1805  (Cheirostemon  Hb.  y  Bpl.  1808)  Baillon 
1872  hist.  IV:  68  y  127;  Schumann  en  Engler  Pfl.— Fam.  III  VI;  75;  OK.  1891:  77.  Do- 
nnel  Smith  1893  Pl.  Guatemal.  III:  12,  Era  «usada»,  pero  Schumann  la  renovó. 

129.  Chlamysporum  Salisb.  1809  {Thysanotus  R.  Br.  1810)  OK.  1891:  707;  Baillon. 
1894,  hist.  XII:  539. 

130.  Chloropsis  Hack.  ut.  syn.  1887.  {Trichloris  Fourn.  1881  non— a  Bkr.  1887)  OK. 
1891:  771;  Britton  en  Bull.  Torrey  Club;  1892:  64. 

131.  (*)  Chomelia  L.  1737  (Cupí  Ad.  1763:  Tarenna  Gaertn.  1788;  Webera  Schreb. 
1791). 

132.  Chrosperma  Raf.  1825.  (Amianthmm  A.  Gray.  1837)  OK,  '891:  708;  Baillon  1694 
hist  XII:  600.  Morong  en  Torrey  check-list  1894:  109;  Small  y  VaiU  1893  en  Mem.  To- 

rrey Club:  160;  Millspaugh,  Britton  y  Brown  y  otros  norteamericanos. 
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133.  Chrysoxylon  Wedd.  18i9  (Pogonopus  Kl.  1853)  no  era  «usada».  OK  1891:  278; 
Rusby  1896  Bolivia  Plants  III:  46. 

13 i.  Chupalon  Ad.  1763  (Thibandia  R.  y  P.  1802;  Cavendishia  Ldl.  1836)  OK.  1891: 
383;  Rusby  1895,  en  Tiolivia  Plants  II:  215,  III:  74;  cfr  Rev.  III:  190. 

135.  Chytraculia  R.  Br.  1756  (Cahjptranthes  Sw.  1788)  OK.  1891:  238;  Brittou  1892 
Bull.  Torrey  Club:  57;  Sudwortli  1897  Arborescent  Flora  V.  St.  305. 

136.  *Circinus  Med.  1789  {Hymenocarpus  Savi  1798)  OK.  1891:  171;  Taubert  en  En- 
gler  Pfl— Fam.  IIIIH:  255. 

137.  Cladostachjü  Don  (Deeringia  R.  Br.  1810.  non  Ad.  *  1763;  fué  reconocida)  OK. 
1891:  541. 

138.  Clinopodium  L.  1735 — 53  {Calamintha  Moencli  1794  ind.  Satureja  L.  1737  em 
Briquet)  OK.  1891:  513;  no  fué  «usada»;  Britton  en  Torrey  cbeck— list  1894:  281;  Small 
y  Vaill  1893  en  Mem.  Torrey  Club  IV:  146;  Millspaugh  1895/6  Yucatán  Flora  I:  43, 
II:  317. 

139.  Codaria  R.  Br.  y  Benn.  {Lerchea  L.  1771  non  Hall.  *  1751,  1753.  Fué  recono- 
cida) OK.  1891:  279. 

140.  Coelostylis.  Juss.  1840  (Echinoptenjs  Juss.  1843)  OK.  1891:  87;  no  fué  «usada?». 
141.  Coleosanthes  Cass.  1817  {BricMi&  ElL  1824)  OK.  1891:  327;  Portar  y  Britton 

1894  en  Torrey  cbeck-list:  313;  Greene  Erythea  1893:  54,  1894  Bot.  of.  S.  Francisco  bay: 
170  y  otros  norteamericanos. 

141  b  Colocynthis  L.  (Cítrullus  Forsk.)  OK.  1891:  256;  1898  en  Wellw.  Afr.  Pl.:  397. 
142.  Coluteastrum  Fabr.  1763  (Lessertia  DC.  1802)  OK.  1891:  171;  1896  en  Wellw. 

Afrc.  Plants  232. 

143.  Compsoa  Don  1825  (Tricyrtis  Wall.  1826)  OK.  1891:  708;  Baillon  1894  hist 
XII:  586;  Vilmorin  Voss  1896;  Plantas  I:  1080. 

144.  *  Conradia  Nutt.  1834  {Macranthera  «Torrey»  Bth.  1835)  OK.  1891:  459;  Wet- 
tstein  en  1897;  Engler  296. 

145.  *  Copaiba  Mili.  1739—1759,  Copaiva  Jacq.  1760  {Copaifera  L.  1762)  OK.  1891: 
172.  Taubert  en  Engler  Ffl— Fam.  IIIHI:  131  Pflanzenveld  Ostafrikas  III:  197  Rusby 
1896  Bolivia  Plants:  27;  1896  en  Wellw.  Afric.  Plants  303. 

146.  Cordiera  A.  Rich.  1830;  Bth.  1841  (Alibertia  A.  Ricb  1830  sed.  posterius)  OK. 
1891:  279;  no  fué  «usada».  :  , 

147.  *Coronopus  L.  1735  (Senebiera  DC.  1799)  OK.  1891:  26.  Engler  Pfl— Fam  III 
lí:  161. 

148.  Corybas  Sal.  y  Hk.  1807  (Corysanthes  R.  Br.  1810);  no  fué  «usada»;  cfr.  OK. 
1891:  656. 

149.  Corycarpus  Zea  1806  (Diarina  {Diarrhena),  Raf.  1809)  OK.  1891:  772;  Kearney 

1893  en  Bull.  Torrey  Club:  478,  Baillon  1894  hist.  XII:  229;  Scribner  en  Torrey  check— 
list  1894:  51;  Britton  y  Brown  1896  Illustr.  Flora  I:  196  y  otros. 

150.  Corymborchis  Thou.  1809  (Corymbis  Ldl;  1847)  OK.  1891:  657.  Engler  1894:  102. 

151.  *Corynitis  Spr.  {Corgndla  DC.  1325  non  Fries  1818)  OK.  1891:  173— Engler 
Pfl— Fam.  Ilini:  276. 

152.  Corynophallus  Schott  1857  {Hydrosme  Schott  1858)  no  era  «usada»  OK.  1891:  740. 

153.  *CoryHioloma  Bth.  1839,  Dcne  (Gesnera  Mart.  1829  non  L.  1737,  OK.  1891: 
474;  K.  Fritsch  1893  en  Engler  Pfl— Fam.  IV^i  b:  180;  Vilmorin— Voss  1896,  plantas  I: 
787.  Mas  tarde  se  dió  otro  nombre  á  Gesnera. 
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154.  *Coublandia  Anbl.  1775  (Mnellem  L.  f.  1781)  Baillon  18G9  hist.  II:  328;  OK. 
1891:  173;  Tauberfc  en  Engler  Pfl.-  Fam  Ilini;  344. 

155.  Cracca  L.  1758  (Tephrosia  Pers.  1807)  OK.  1891:  173;  Mac  Millan  1892;  Metasp. 
Minnesotta:  827;  Morong  y  Britton  1892  Paraguay  Plants:  79;  Rusby  1833  Solivia  Plants 

I:  18  y  62;  Britton  1894  en  Torrey  clieck— list:  ]97  y  1897  en  Illustr.  Flora  II:  292;  A. 
M.  Vail  en  Bull.  Torrey  Club  1895:  25  —  36  y  otros  norte-americanos — Burnat  y  Briquet 
1896  en  Flore  alp.  marit.  II:  Ibl;  1896  eu  Wellw.  Afric.  Plants  I:  218-224;  Heller  1897 
Hawaian  Plants:  838. 

156.  Crassina  Scepin  1758  {Zinnia  L.  1759)  OK.  1891:  331;  Porter  y  Britton  1894 

en  Torrey  cbeck-list  332. 
157.  Crassocepalum  Moench  1794  {Gijmira  Cass.  1825)  Durantl  1888  index:  221;  OK: 

1891:  831.  Vilmorin— Voss  1896,  plantas  I:  519. 
158.  Crantzia  Schreb.  Marzo— Abril  1789  (Toddalia  Juss.  Julio  1789)  OK.  1891:  99; 

1896  en  "Wellw.  Afric  Plants.  I:  115. 
159.  *Crenea  Aubl.  1775  {Dodccas  L.  f.  1781)  OK.  1891:  249;  no  fué  «asada»;  tam- 

bién la  reconoció  Engler. 

160.  *Crmodendron  Mol.  1782  (  Tricuspidaria  R.  y  P.  1794)  Baillon  1872  bist.  IV: 
198;  Scbumann  en  Engler  Pfl.— Fam.  IIIVI;  5;  OK.  1891:  82. 

161.  Crossopetalum  P.  Br.  1756  (Ehaconia  L.  1759;  Mijginda  Jacq.  1763)  OK.  1891: 
116;  Hitchcock  1893  Babama  Plants  :  70;  Milispaugb  1895  Yucatán  Flora  I:  32. 

162.  *Cryptophragmium  Nees  (Gi/mnosfacliynm  Nees.  1832  non — ys  R.  Br.  1810)  OK. 
1891:  483;  Lindau  1895  en  Engler  Pfl.— Fam.  IVni  b:  32 i;  Vilmorin- Voss  1896  plan- 

tas I:  885. 

163.  Cryptosema  Meísa.  1816  {Jansonia  Kippist  1851)  OK.  1891:  177;  uo  fué  «usada» 

164.  *Cumaruna  Aubl.  1775  {Dipteryx  Scbrt^b.  1791)  Paillon  1869  bist.  II:  824;  OK. 
1891.  177;  Taubert  1891;  más  tarde  eu  Engler  Pfl.— Fam.  Ilini;  347. 

165.  Capuia  (Coupoui)  Aubl.  1775  {Cupirana  Miers  1878)  Baillon  1891  bist.  X:  176; 
OK.  1891;  414  (genus  duDium). 

166.  Cussambium  Rumpf  1741,  Lam.  1786  (Schlckhcra  W.  1805;  OK.  1891:  143;  Pie" 
rre  in  Flore  forest.  de  Cocbinchina. 

167.  Cybele  S?l  y  Kn.  1809  {Stenocarpus  R.  Br.  1810;  J.  Britten  en  J.  of.  bot.  1886: 

299;  OK.  lí:91:  577. 

168.  Cynoglossospermum  Sieg.  1736  ó  *  Lappula  Hall.  1745,  Moencli  1794  {Echinos- 
permuni  Lehm.  «Sw»  1818)  OK.  1891:  436.  Lappula  no  lia  sido  «usada»;  y  en  Alemania 
es  reconocida  por  todos  los  naturalistas;  sin  embargo,  Engler  no  quiere  reconocerla. 

169.  Cystanthe  R.  Br.  1810  (Bichea  R.  Br.  1810  non  Lab.  1809)  OK.  1891:  391 
sin  «uso». 

170.  Cystopus  Bl.  1858  (Odotoncliilus  Bl  1818  con  muy  pocas  variedades)  OK  1891: 

658;  no  fue  «usada» 
171.  Dactylodes  Zan.  Monti.  1742  (Tripsacum  L.  1759)  OK.  1891:  773;  Britton  en 

Bull.  Torrey  Club.  1892:  64;  Baillon  1894  bist  XII:  325. 

172.  Damapana  Ad.  1768  {Smithia  Ait.  1789)  OK.  1891:  179;  está  en  Wellw.;  plan- 
tas africanas  1:  236. 

173.  Decaspora  R.  Br.  1810:  548  (inclusive  Trochocarpa  R.  Br.)  OK.  1891;  391:  se 
dá  la  preferencia  al  primer  nombre 

174.  Deeringa  Ad.  1763  {Cryptolaenia  DG  1829)  OK.  1891:  266;  Mac  Millan  1892  Me- 
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tasp.  Minnesota:  397:  Millspaugh  1892  Plora  Virginia;  370;  Torrey  check-list  1894:  244; 

Small  y  Vail  1893  en  j\rem.  Torrey  Club  IV:  21  y  otros  norte-americanos. 
175.  Debesia  OK.  {Acrospira  Bkr.  Wellw.  1877  non  Berk.  y  Broome  1857)  OK.  1891: 

708;  Baillon  1894  List  XII:  537. 
175.  b  Deplancbea  Vieill.  (Diplcmihera  R.  Br.  1810  non  Tbouars)  180G;  esta  última 

es  la  que  vale. 
176.  Diapedium  Koenig  180G  {Didiptera  Juss.  1807)  OK.  1891:  483;  Morong  1892  en 

Paraguay  Plants:  195;  Britton  en  Torrey  check-list  1894:  300;  MiUspaugb  1095/6  Yuca- 
tán Flora  I:  46,  II.  320;  Rusby  1896  en  Bolivia  Plants  III:  105. 
177.  Diceratium  Boiss.  1842  ( Diceratella  Boiss.  1844)  OK.  1891:  27;  no  es  «usada». 
178.  *Diclidocarpus  A.  Gray  (Trichospermum  Bi.  1825  non  Lour.  1*90)  OK.  1891: 

83  K.  Schumann  1897  en  Engler:  284. 

179.  Dierbachia  Spr.  1825  (Dmialin  HBK.  1818  non  Spr*  1815)  OK.  1891:  451;  no  es 
usada;  Steudel  aun  la  nombra  en  1811  y  Reichenbach  también  en  1850. 

180  Dipetalia  Raf.  183G  {OUgomeris  Camb.  183y)  OK.  1891:  3'J;  Britton  en  Bull.  To- 
rey.  Club  1892:  54. 

ISI.  *  Diplanthera  Thouars  1806  {Halodule  Eudl.  1841)  Ascherson  en  Engler  1897: 
37. — Desde  1840 — ^1897  estuvo  fuera  de  uso.  Ascherson  no  reconoce  las  2  reglas  de  abril. 

181.  b  *  Diplectria  Bl.  1831  {Aplectrum  Pl.  1831  non  Nutt.  1818  Anplcdrum  A.  Gray 
1854)  OK.  1891:  246;  Krasser  en  plantas  de  Engler  1893  IIÍ  VII:  179. 

182.  *  Diplogon  Haf.  Jan.  1818  (rjiri/sopsisi  Nntt.  1818.  tardiu.s)  OK  1891:  333;  Mac— 
Millan  1892.  en  Metasp.  Minnesota  507:  Britti  n  1892  en  Bull.  Torrey  Club:  58— Hoffmann 

en  las  plantas  de  Engler  IV  ■^:  389. 
183.  Diplomorpha  Griff.  1854  {Agynela  Muell,  arg.  1866  Vent.  .<sed  err.)  OK  1891:  603: 

sin  «uso». 

184.  Diporidium  Wendl.  {Ochnn  Schreb.  1789  non  L.  *  1737;  esta  no  ha  sido  «usada») 
OK  1891:  104. 

185.  Dipterygia  Presl.  {Asteriscinm  Ch.  y  Schl.  non  (— us)  Mili*  1737;  Asteriscus  fué 
reconocido  OK  1891:  267. 

186.  Distasis  DO.  1836  prod.  V.  279  {Chadopappa  DC.  1.  c.  301)  OK  1891:334;  Britton 
en  Bull.  Torrey  Club  1892:  58. 

187.  Doellocbloa  OK.  1891:  773  {Moiinchaete  Doell.  1878  non  Monochaetum  Naud. 
1845=DC  1828)  Baillon  la  reconoció  híst.  1894.  XII:  264. 

188.  Dolicholus  Med.  1787  {Ehi/ndiosia  Neck.  179( )  en  plantas  de  Wellw.  1896;  266—271. 

189.  Dombeya  L' Hér  1784  {Tourrdia  i=oug.  Dorab.  178Ü)  OK  1891;  479.  en  plantas  de 
Wellw.  I:  85. — del  año  1896;  Assonia  Cav.  y  Dombeya  Cav.  la  reconocieron  en  1784. 

190.  Donia  Don  1832  (Clianfhus  Ldl.  18  Í5)  OK  1891:  179;  Taubert  en  plantas  de  En- 
gler 111^:  279.  Jardín  de  Flores  de  Voss— Villmorin  1896  I:  216;  ( nomen  alternativum 

pero  válido  en  el  registro)  Cl3'authus  synouymi. 
191.  Draco  Ileist.  1748  {Dracaena  Vaudelli  L.  1762  p.p.)  OK.  1891:  709;  Baillon  1894 

hist.  XII:  111—508. 

192.  *  Dulacia  Vell.  1825,  iS3b  (r.irinsma  Poepp  y  Endl.  1842)  OK.  1891:  111;  fué  re- 
novada en  las  revistas  de  Engler  S.  146. 

193.  Dupatya  Vell.  1825,  {Paqxilanthus  Mart.  1835)  OK.  1891:  745;  Baillon  1894  hist. 

XII:  398;  Britton  1892  en  Bull.  Torrey  Club:  64;  Browu.  en  Britton  189C  en  Illust.  Plo- 
ra en  U.  S.  I:  373. 

11 
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194.  Durandeeldea  '">K.  1891:  G0.3  (Acldotim  l7S8nou  P.  Br  *  175(;)  esta  es  la,  que  vale. 
195.  Dyerophytum  OK.  1891:  3'.)i  {Vojdia  Lam.  2.  semestre  1792)  non  Vogelia  Med 

«I.  se  nestre  1792»)  Todos  conservan  para  esta  especie  el  uombr'^  de  Vogelia;  pero,  En- 
gler  la  nombra  Neslia! 

19G.  •  Dyschoriste  Nees  1832  (0:i^ophanes  Don  1833  OK.  1891  485:  Brittin  en  Ball- 

Torrey  Club  189  ':  62;  en  las  plantas  de  Engler  1^'"^:  Lindau  1895;  en  las  plantas  de 
Africa  III:  367. 

197  Eclíptica  Rumpf.  1750  (EcJlpta  L.  1771)  OK.  lS91:33i;  Britton  en  Ball.  Torrey 

Club  1892;  58;  G.-eene  1894  Bot.  San  Francisco  188. 
198.  Elemifera  L.  1738  {Ami/ris  P.  Br.  1756)  OK.  1891:  99;  Britton  1892  en  Bull.  Torrey 

Club:  55. 

199.  Elsota  Ad.  1763  (Securidaca  P.  Br.  1756  L.  1763  non  Ludw.  1737,  non  L.  1742^  OK 
1891:  46;  Burnat  1896  Pl.  Alp.  marit  11:219. 

200.  Emerus  Burra  1737  {Scshnnia  Ad.  176  3  n.  c)  OK.  1891:  189;  Britton  en  Bull.  To- 
rrey Club  96. 

201.  *  Eminium  Bl.  1835  (HelicojíJii/Ilmn  Scliott  1856  non  Brid.  1827)  OK.  1831:  741; 
fué  reconocida  por  Engler  1897  en  las  revistas  60. 

202.  Eaargea  «B.mks^  1783  {Lnzuriaga  R.  y  P.  1802)  OK  1891:  7L0;  Baillon  1894  liist. 
XII:  527. 

20.3.  EQglerophoenix  OK  '891  {MnximUiana  Mart.  non  Schrank  1819)  Baillon  la  po- 
ne como  Attalea. 

204.  *  Eranthemum  L.  1747, 1753  non  1771  {Die'la'acfiníhus  T.  And  1861)  Radlk.  1883; 
OK  1891:  489;  en  las  plantas  de  Engler  IV^I  b:  311.— Pigafetta  Ad.  1763;  Upudalia  Rif. 

J886. 205.  Ereicoctis  DO.  1830  prod.  IV.  431;  Ldl.  1747  (Rhachicallis  DC.  1.  c.  433  p.  p.)  OK. 
1891:  281;  no  fué  «uasada». 

206.  Erica  Sieg.  1736  L.  1737  {Calluna  Salisb.  1802)  OK  1891:  389;  Britton  en  BiiU- 
Torrey  Club  .895:  en  1736  Citates  60;  Algunas  veces  se  emplea  aun  el  nombre  Erica 

vulgaris  L;  así  es  que  no  ha  sido  «u-ada». 
207.  Ericodes  Mohr.  1736  ó  tktralix  Hall.  1742  {Erica  auf.  non  L  1737)  OK  1891;  339; 

da  Erica  L.  1737  reconocida;  Erica  aut.  rect.  debe  recibir  otro  nombre.  Britton  1892  B  il  - 
Torrey  Club;  60  de  1737  denomina  Tetralix. 

208.  •  Eriocoma  HBK  1820  (Montanoa  Llav.  y  Le.K.  1825)  OK.  1891:  336;  era  usad^ , 
pero  fué  renovada  en  las  revista  de  Engler  325/6. 

209.  Eriopliyllum  Lag.  1816  n.  g.  2<{Ba}iia  Lag.  1.  c.  30)  '^K  1891:  33(:;  Britton  en  Ball- 
Torrey  Club  1S92:  .59;  Greene  1894  Bot.  San  Francisco:  206.—  Tampoco  fué  «usada». 

210.  Erotium  Svv.  1783  {Freziera  S\v.  1809)  OK  1S9L:  62;  Rasby  1893  en  Bolivia  P  ants. 

211.  Ertela  Ad.  (MoJiiiiera  L.  1758  non  P.  Br.  *  1756);  fué  reconocida;  OK  1891:  100 
212.  Eugeníodes  L.  1747  (S//mplocos  L.  1762)  OK  1891:  409;  Britton  en  BuÜ  To- 

rrey Club  1892:  6J;  principios  1737;  más  tarde  1753  debió  haber  tomado  Cofer  Loefl* 
1758. 

213.  Eulalia  K  h.  1829  (Po'Zm/a  Trin.  1833)  OK  1891:  775  Biü'on  1?94  hist  X'I:  318. 
214  Euraphis  Trin.  1830  (Bnssiera   Steud.  1840)  OK  1891:  776;  Baillon   1894  hist. 

XII  216 

215.  *  Fabricia  Scop.  1111  {Al/sicarpus  Neck  1(9'J)0K.  189L:  181.,  Taubert  en  las  plan- 
tas de  Engler  Ilinr;  329  en  Wellw.  Afric.  Plant:  246. 
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216.  Fagelia  Schwenk  1774  {Calceolaria  Juss.  1759  non  Lofl.  *  1758;  esta  última 

fué  reconocida)  OK.  1891:459;  Rusby  1895/6  en  Bolivia  Plantas  II:  285.  III:  93. 

217.  Falcata  Gin.  1791  (Amphic  'rjiaea  DC.  1&2.'))  OK.  1891:  185;  Mac  Millan  Metasp. 
Minnesota:  311;  Kearney  1893  en  Bull.  Torrey  Club:  481;  Torrey  clieck  list  1894:  208; 

Millspangb,  Rydberg,  Britton  y  Brown  y  otros  norteamericanos. 

217.  bFedia  Ad.  1763  non  poster.  (Pairinia  Juss.  1807)  OK.  1891:  302;  Vilmorin— Voss 

1896,  flora  1.-431. 
218.  Féea  Spr.  (Selloa  H.B.K.  1820  non  Spr  *  1813;  esta  fué  reconocida)  OK.  2891:  338. 
219.  *  Ferdinanda  Lag.  1816  (Podochaemuw  Btli.  1855)  OK.  1891:338;  O.  Hoffmann  1897 

en  las  revistas  de  Engler:  325/6;  Vilmorin— Voss  flora  1:  483. 
220.  *  Felipendula  L.  (ülmaria  Tourn:)  Durante  50  años  estuvo  fuera  de  uso,  pero 

auntlier  Beck  la  renovó  (OK.  V-Qí:  216;  revista  de  Engler  1897:  187. 
221.  *  Fistularia  L.  1735  {Alcdorolnphus  Hall:  1742;  Rhinanthiis  L.  1753  ex  I/3  non 

L.  1735)  OK.  1891:  460;  en  las  plantas  de  Engler  IV  III  b.  103. 

222.  *  Flueckigera  OK.  1891;  550  (Ladenhergia  Moq.  1849  non  "VVedd.  I848)  En- 
gler 1897:  154. 
222.  b  Franchetella  OK.  1891:  267;  Heferomorpha  Oh.  y  Sclil.  1826  non  Cass.  1817  en 

Welw.  Afric.  Pl.  II:  424. 

223  Funckia  W.  1808  (Astelia  R.  Br.  1810  Banks  y  Sol)  OK.  1891:  710.  Baillon  1894 
liist.  XII:  511. 

224.  Gaerfnera  Med.  1785  (Franseria  Cav.  1793)  OK.  1891:  339;  Porter  y  Britton  1894  en 

Torrey  check-list:  332;  Vilmorin  Voss  1896;  flora  L.  473. 
225  Gajanus  Rumph.  1711  ó  Bocoa  Aubl.  1775  (Inocarpus  Fov&t.  1776)  Baillon  1869 

liist  11:  32G;  OK.  1891:  189. 

226  Galpinsia  Britton  1894  Torrey  check-list:  236  Small  1896  Bull.  Torrey  Clnb  185 
{Salpingia  Reimann  1893  non  DC.  1828  (Salpinga). 

227.  Gansblum  Ad.  1763  (EropMla  DO.  1821)  OK.  1891:  29;  Britton  1892  Bull.  Torrey 
Club:  54. 

228.  Gelonium  Gaertn.  1791  (Molhiaca  Juss.  Jul.  1789  non— ia  Sclirank  1788  ó  princi- 
pios 1789;  Molinaea  y  Molinia  son  derivados  de  Molina;  OK.  1891:  143. 

229.  Gelseminum  Weinm.  1742  Tecoma  Juss.  1789)  OK.  1S91:  479;  Britton  en  Bull.  To- 
rrey Club  1892:  61. 

230.  Gemmimgia  Fabr.  Heist  1759  {Belamcanda  Ad.  1763)  OK.  1891:  701;  Mofong  en  To- 
rrey check-li-;t  1894:  119;  Baillon  1895  XITI:  147;  Britton  y  Brown  1896  lllustr.  Flora 

N.  Amer  I:  452;  Vilmorin  Voss.  1896  flora  I:  9fc4. 
23  .  Genosiris  Lab.  1804  (Patersonia  R.  Br.  1810)  renovado  por  F.  Müller  OK.  1891:  701 

Baillon  1895  hist.  XIII;  150. 

232.  *  Gesnera  L.  1737  {Conradia  Mart.  1829)  OK.  189!:  473;  K.  Fritsch  1393  en  las  plan- 
tas  de  Engler  IV"!  b  183. 

233  Giganthemum  Wellw.  1859  (Camoensia  Welw.  1865)  en  Wellw.  Af.  Plts.  I:  288. 

231.  Glastarid  Boiss.  Dec.  1811(  Texiera  Jaub  y  Spacli  1812)  OK.  Nov.  1891:  20;  no 
está  pasada. 

235.  GlobiferaGm.  1791  (Micranthemum  Mchx.  1803)  OK.  1891:  461;  Britton  en  Bull^ 
Torrey  Club  1892  61;  reconocida  por  Engler. 

236.  *  Gonzalagunia  R.  y  P.  1791  (Gonzalea  Pers.  1805)  BaÜb  n  1879  hist  VII:  448:  K 
Schumann  1889  en  Fl.  bras.  VJVI  291;  en  Engler  IVÍ^  64;  OK.  1891:  284. 
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237.  Gothofreda  Vent.  1803  (Oxypetalum  R.  Br  181  ■)0K.  1891:  418;:Vlorong  1892  Pa- 
raguay Plantas  161—162  Bolivi.i,  plantas  II  (1895)  220,  III  (I89G)  77. 

258.  Guindilia  Hk.  y  .  Gilí.  1«33  (Valenzuflia  Camb.  Bert.  18o4)  OK.  1S91;  144;  no 
ba  sido  usada. 

239.  *  Gymnacanthus  Nees  183P  {Sderocali/x  Nees  184 1)  OK  1871:  490;  Lindau  1895 
en  Engler  IVHt  b:  294. 

240.  *  Gymnoschoenus  Nees  1841  (Mesomelaena  Nees  1846)  OK.  1891:  756,  obtuvo  su- 
perioridad y  más  tarde  Engler  la  renovó. 

241  Gyrostachys  Pers.  1807  {Spiranthes  Rich  1818)  OK.  1891:  663;  muy  usual  éntrelos 

norteamericanos;  cfr.  Mac  Millan  en  Met.  Minnesota,  Morong  en  Torrey  clieck-list,  Goulter 
Fexas  Flora,  Ourtiss;  Bailey  y  CoUins  en  Bull.  Torrey  Cub  1893:  183  y  237  Britton  y  Brown 
lUustr.  Flora  I.  470. 

242.  Hackelochloa  OK;  1891:  776  {Mmñsunis  Sw.  1788  non  L.  *  1771.— Esta  fué  re- 
conocida) Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1092:  64;  BaiHon  1894  liist  XII:  323. 

243.  *  Haemocharis  Saiisb.  ISOü  {Laplacea  HBK.)  OK.  1891:  62;  Szyszylowicz  en  En- 
gler III  ̂ l:  185  Rusby  1891  en  Bolivia  Plant-í:  9;  Urban  18-16  en  Add,  fl.  ind  occ.  233 
244.  Haenelia  Walp.  em.  {Amelhis  L.  1759  non  P.  Br.  *  1756,  esta  fué  reconocida)  OK. 

1891:  341. 

245.  (*>  Hagenia  Gm.  1791  {Brayera  Kth.  1824)  Focke  en  Engler  Ilini  43;  OK 
1891:  217. 

246.  Halimus  Rumpf  1748— 50 ,  Loefl.  17-58  Sesuvhim  L.  1759)  OK.  l'^dl  :  263  ¡Bri- 
tton en  Bull.  Torrey  Club  1892:  57;  en  Welw.  Afric.  Plts.  II,  411:— 414. 

247.  Hammerbya  OK.  1891.-  664  (Malaxis  auct.  rec.  non  Sw.  *  1788;  esta  es  la  re- 
conocida. 

248.  Hanguana  Bl.  1827  (Susnm  Bl.  1830)  OK  1891:  722;  «.sin  uso». 

249.  •*  Hariota  Ad.  1763  (Rliipsalis  1788)  OK.  1891:  261;  Rusby  1893;  Engler  Ilivia  196- 
250.  Hartogia  L.  1759  {Agathosma  W.  1809)  OK:  1891:  100;  Engler  IIIV  216. 
251.  Harungina  Lara.  1797  {Warong-i  Thouars  1809)  OK,  1861:  59;  Welw.  1:  58. 
252.  Hedyosmos  Miich.  1748  iCunila  L.  17.59  non  f  ̂^37)  OK.  1891:  520;  Britton 

1S92  en  Bull.  Torrey  Club  XIX:  62. 

253.  *  Heeria  Meisn.  1836  /,  {Anaphreninm  E.  Mey  1811)  ̂ K.  1891:  152;  Engler  1892: 
166;  Hiern  1896,  in  Welw.  1.  c.  I:  180. 

254.  Heleniastrum  Mili.  1739  {Helenium  h.  1753)  OK.  189.:  341;  Greene  1394  en 

Bot.  San  Fi-ancisco  Bay:  202. 
255.  *  Helia  Mart.  1827  [Lisiantlms  Aubl.  1775  non  P.  Br.  1756)  OK.  1891:  427 

Gilg.  1895:  Engler  IVH;  191. 
256.  Helleborodes  (Mohr.  1736  ó  Cammarum  Hill.  1756  {ErantUs  Sal,  1807)  OK. 

1891:  3;  Engler  ¿96—8  s.  1.  n.  i.  —  secuiidura  leges  nomiuclaturae  interaationalis. — 
Britton  1892,  Bull.  Torrey  C  ub.  189?:  53. 

257.  Helxine  L.  1737  {Fagopyram  Hall.  1742,  flora  1791)  OK.  1891:  552;  Britton  en 
Bull.  Torrey  Club  1892:  62 

258.  Hemieva  Raf.  1836  {Snksdorfia  A.  Gray  1879)  Wheelock  1895  en  Torrey  bot. 
Club:  71. 

259.  Hemsleyna  OK.  1891:  88  {TJiri/alUs  Juss.  «Mart.»  1829  non  L.  1762;  esta  es 

la  q,ue  vale. 
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260.  Hepetis  Sw.  1788  (Pitcairnia  L' Hór.  1789)  Mez.  1896  Monogr.  Bromel.  en  DC. 
suites  IX:  952,  973,  introducción. 

261.  HeritieraGm.  1791  ó  Gyrotheca  Salisb.  1812  (Ladmaníhes  EW.  1817)  OK.  1891: 

699;  Coville  1894  en  Torrey  checli— list.  117;  Baillon  1895  hist.  XIII:  83. 
262.  *  Hermesias  L5fl.  1758  {Brownea  Jacq.  1763)  OK.  1891:;  Taubert  en  Engler 

Ilini:  145. 

263.  (*)  Hertia  Neck.  1790,  Less.  1831  {Oihonnopsis  Jaub.  y  Spach  1852)  Baillon 
188  3  hist.  VIII:  263;  OK.  1891:  344;  Engler  IV  V;  289;  Vilmorin  -Voss  1896  flora  L.  527. 

264.  Hesperanthemum  Endl.  18L.7,  1841  ( Anthacanthus  Nees  1847 ;  OK.  1891:  490; 
«sin  uso». 

265.  *  Heterocentron  Hk.  y  A.  (Reeria  Schl.  1839  non  Meisn.  1837)  OK.  1891: 

246;  Engler  Ilivii;  150. 
235.  b  Heteromorpha  Cass.  1817  {Heterolepis  Cass.  1820)  OK.  1891:  344. 

2f>6.  Heterosicyos  §  S.  Wats.  1888  (Brandegea  Gogn.  1891)  Cockerell  en  Bot.  Gaz, 
1897  II:  378. 

267.  Hippagrostis  Rumpf  1749  (Oplismenus  Beauv.  1807)  OK.  1891:  776;  Britton  en 
Bull.  Torrey  Club.  1892:  64. 

268.  Hippion  Spr.  1825  {Enicosiemma  Bl.  1826;  >K.  1891:  428;  reconocida  por  Mi- 
quel  1856/,. 

269.  Homaida  Ad.  1763  [Biarum  Schott  1832)  OK.  1891:  742;  Baillon  1895  hist. 
XIII:  463. 

270.  Homalocenchrus  Hall.  1768  (Leersia  Sw.  1788)  G.  Beck  1890  Flora  N.  Oest 
I:  47;  OK.  1891:  777;  Porter  en  Rull.  Torrey  Club  1898:  197:  Baillon  1894  hist.  XII: 

292:  Scribner  1894  en  Torrey  check-list:  33;  Coulter  Texas  flora:  511;  Britton  y  Brow 
1896  lUustr.  Flora  N.  A.  mer.  I:  128  y  otros  norteamericanos;  London  Cat.  of.  Brit. 
Plants.  1895:  42. 

271.  Hookera  Salisb.  1808  (Brodiaea  Sm.  1811)  OK.  1891;  711;  Baillon  1894  hist. 

XII:  558;  Vilmorin— Voss.  1896  flora  I:  1116. 
272.  Humboldtia  R.  y  P.  1794  (Pleurothallis  R.  Br.  1813,  event.  ind.  Stelis  Sw. 

1799)  OK.  1891:  665;  Ru.sby  1896  en  Bolivia  Plants.  III:  121. 

273.  Hyaenanche  Lamb.  (  Toxicodendrum  Tlibg.  1796  non  L.  *  1735;  no  «se  usa») 
OK.  1891:  607. 

274.  Hydragonum  Sieg.  1736  ó  Chamaedaphnr  Moench  1794  {Caasandra  Don  1834) 
OK.  1891:  390. 

275.  Hygrocharís  Hochst.  1842,  Ldl.  1847  (Nephrophyllum  Rich.  1850,',)  OK.  1891: 
441;  «sin  uso». 

276.  Hylogyne  Sal.  y  Kn.  1809  (Telopea  R.  Br.  1810)  J.  Britten  1836  Journ.  of. 
bot.  299;  OK.  1891:  578. 

277.  *  Hymenocharis  Salisb.  1812  (IschnosipJmi  Kcke.  1859)  OK.  1891:  691. 
277  b  Hypaelyptum  Vahl.  1806  ex  K.  Schumann  en  Engler  [II:  126;  (Lipocarpha 

R,  Br.  18Lh)  [non  HypolytrumJ. 
278.  Hypocistis  Ludw.  1737,  Ad.  1763  {CyÜnns  L.  1764)  Fourr.  1869;  OK.  1891:563. 
279.  Hysfrix  Moench.  1794  (Asprella=Asperella  Hiimb.  1790,  W.  1809  non  Schreb. 

1789)  OK.  1891:  777;  Mac.  MiUan  1892,  Metasp.  Minnesota  89;  Porter  en  Bull.  Torrey 

Club  1893:  207;  Scribner  en  Torrey  chek-list  1894:  59;  Britton,  Coulter  y  otros  norte- 
americanos; Baillon  1894  hist.  XII:  259. 
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280.  Jamesbrittenia  OK.  1891:  461  (Sufera  Rotli.  1821  non  1307  *;  esta  es  la  que 
vale. 

281.  *  Japarandiba  Ad.  17G3  (Gustavia  L.  f.  1781)  OK.  1891:240;  Engler  Ilivii:  36. 
282.  Jardinia  8ch.  bip.  18cO  yErlangea  Sch  bip.  1855  OK.  1891:  348;   «no  usada». 

283.  Ichthyomethia  P.  Br.  1756  {Piscidia  L.  1759)  Eifchcock  1891;  Garden  y  l'orest. 
IV;  OK.  1891:  191;  Britton  1892  en  Bull.  Torrey  Club:  56;  Hitcbcoclc  1893,  Bahama 

Plants  79;  Millspaugth  1895'o  Yucatán  flora  I:  22;  II:  300,  Sudwcrtli  1897  en  Arboses- 
cent  Flora  of.  U.  St.  263. 

284.  Iljciodes  Dumont  1802  ̂ Nemnpnnihes  Raf.  1819)  OK.  1891:  ll3;  Koeboe  1893 
Dendrologie:  367  (nomen  alternativum);  Torrey  cbeck-list.  1894:  217;  Britton  y  Brown 
Illastr.  Flora  N.  Am.  II:  393. 

285.  Imhofia  Heist.  1753  {Nerine  Herb.  1821)  OK.  1891:  704;  Baillon  1895  hist. 
XIII:  50. 

286.  *  Intsia  Thouars  (Afzelia  Sw.  1798  non  Gm.  *  1791)  OK.  18'^1:  191;  Taubert.  en 
Engler  Ilini;  140;  Hieru  1896  en  Wellw.  Afr.  Plants  I:  299. 

287.  Josephia  Sal.  y  Kn.  1809  {BavTtsia  L.  f.  1781  non  Forst.  *  1776;  Dryandra  R. 
Br.  1810)  J.  Britten  1886  journal  of.  botany  189G:  29;  OK.  1891:  578, 

288.  lozoste  Nees.  1831  en  Wall.  pl.  as.  rar.  63  {Actitiodaphne  "Wall.  1.  c.  68)  OK. 
1891:  569;  «sin  uso.» 

289.  loxylon  Raf.  1817  (Madura  Nutt.  1818)  Greene  en  Pittonia  1890:  122;  OK. 

1891:  628;  Torrey  dieck-list.  1894:  135;  Coulter  1894  Botany  W.  Texas  408  y  otros 
norteamericanos;  Koehne  1893  Dendrologie:  139;  Vilmorin  Voss.  1896  flora  I.  908. 

290.  Iria  Rich.  1805  {Fimbristylis  Vahl.  1801)  OK.  1891:  751;  Britton  en  Bull.  To- 
rrey Club  1892:  63;  Mac.  Millan  1892;  Metasp.  Minnesota:  103;  Baillon  1894  hiít.  XII 

359;  Millspaugb  l!:95  Yucatán  Flora  I:  II. 
290.  b  Isnardia  L.  á  principios  de  1737  {Lndwigia  L.  fines  de  1737)  OK.  1891 

250;  «sin  uso». 
291.  Isoloma  Bth.  1816  {Kohleria  1848)  OK.  1891:  474— Vilmorin— Voss.  flora  I:  793. 
292.  Juncodes  Mohr.  1736,  Ad  1763  (Liizula  DC.  18C5)  OK.  1891:  22. 

293.  Justago  OK.  1891:  39  {Eoeperia  F.  M.  1857  non  Spr.  *  1826)  esta  vale. 

294.  Kaernbachia  OK.  1891:  62;  {Microstemma,  ferr.  Mia-osemma]  Lab.  1824  non  R 
Br.  *  1809;  esta  vale)  OK.  1891:  62;  en  Engler  Ilivia  56  y  IV"  266,  hay  2  clases. 

295.  Kinginda  OK.  1891:  7  (Milrephora  Bl.  1829  non  Neck  *  1790)  esta  vale. 
296.  *  Koellia  Moench  1794  (Pycnanthemum  y  Brachystemnm  Mcbx  1803)  OK.  1891: 

520;  reconocida  por  todos  los  norteamericanos 
297.  Kokera  Ad.  1768  (Chamissoa  HBK.  1817)  OK.  1891.  512;  Morong  y  Britton 

1892  Paraguay  Plants:  205. 
298.  Koniga  Ad.  1763  fam.  II  420  y  542.  corr.  (Lobidaria  Desv.  1813)  Britton  1894 

en  Torrey  check-list:  175;  Britton  y  Brown  1897  Illustr.  Flora  N.  Am.  II:  153. 
299.  Kralikia  Sch.  bip.  18.53  (Chiliocephabim  Bth  1876)  OK.  1891:  348,  <s¡n  uso». 

300.  *  Kuhnistera  Lam.  1789  {Pefalosiemon  Mcbx  1803)  OK.  1891:  192;  Taubert 
en  Engler  111'":  265;  Mac.  Millan  1892  Metasp.  Minnesota:  •  28;  Britton  en  Torrey 

check-list  1894:  197;  Rydberg  1895  Flora  Kebras-ka  XXL  97;  Heller  1896  Bull.  Torrey 
Club  119  125. 

301.  *  Kurtzamra  OK.  1891:  520;  (Soliera  Clos  1849  non  Ag.  18 '7)  Briquet  1894 
en  Engler  IVI"  a  303. 
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302.  *  Laciniaria  HUI  1762  (Liatris  Schreb.  1791)  Ok.  1891:  319. 
303.  Lasianthus  L.  1735,  Ad.  1763  [Gordonia  L.  EUis  1771)  OK.  1891:  63,  Britton 

1892  Bull.  Ton-.  Club:  54. 
30i.  Lasiorrhiza  Lao;.  1811  Amen,  32  con  2  especies  (Leucheria  y  Chabrnea  DC. 

1812)  OK.  1891:  350;  «sin  uso.» 
305.  Lassa  Ad.  1763  n.  c.  ó  Mala  che  Trew  1772  (Pavonia  Cav.  1786)  OK.  1891 

70;  1898  "í;  19;  Hiern  1896  Weilw.  Af.  Plts.  I:  67. 

306.  *  Launaya  Cass.  1822  {Mycrorrhynchus  Less  1832)  OK.  1891:  350;  en  Engler 
IVV;  370,  no  fué  usada. 

307.  *  Laurophyllus  Tlibg.  1792  {Bofryceras  W.  1811)  OK.  1891:  152;  Engler  1892 
IIIV:  165. 

308.  Laxmannia  Forst.  1776  (non  R.  Br.  1810)  [TetroUum  R.  Br.  1816)  de  F.  Müller 

1870—1889,  así  fué  reconocida,— OK.  1891:  351 
309.  LeatisGus  L.  1735  {Terebinthus  L.  1737)  sin  uso.  Fourreau  1869,  OK.  1891:  152. 

310.  *  Lepargyrea  Raf.  Jan.  1818  {Shepherdia  Nutt.  fines  da  1818)  Gi-eene  1890  en 
Pittonia  II:  121;  OK.  1891:  585;  Koehne  1893;  Gilg  1894  en  Engler  Ilivia;  249;  Coulter 
en  Torrey  check-li-t  1894:  230;  Britton  y  Brown  1897  Illustr.  Flora  II:  476  y  otros  nor- 

teamericanos. Vilmorin  — Voss  1896  flora  I:  896. 

311.  Leperiza  Herb.  1821  (ürceoUna  Rchb.  1828)  OK.  1891:  704;  Baillon  1895  hist. 

XIII:  58;  Vilmorin— Voss  1896,  flora  I:  1935. 
312.  Leptaxis  Eaf.  1836  {Tolmiea  Torr.  y  Gray  1840)  Wheelock  1896  en  Bull.  To- 

rrey bot  Club:  72. 
313.  Leptorchis  Thouars  1809  (Liparis  Rich.  1818.  auct.)  OK.  1891:  668;  Mac  Millfñ 

1892  Fl.  Minnesota:  173;  Torrey  clieck-list  1394:  125;  Kearney  en  Bull.  Torrey  Club 
1893:  480;  Britton  y  Brown  1896  Illustr.  Flora  N— Am.  I:  476;  Heller  1897  Hawaian 
Plants  en  Minnesota  IX.  807. 

314.  Leptostachya  Mitch.  1748  (Phryma  L.  1751)  OK.  1891:  508;  Mac  Millan  1892 
Metasp.  Minnesota:  442;  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1892:  62. 

315.  Lerchea  Hall  1751,  1753  ó  Dondia  Ad.  1763  (Suaeda  Forsk.  1775;  Schoberia 

Mey  1829)  OK  1891:  549;  Britton  en  Bull.  Torr.  Club  1892:  62;  Míllspaugh  1895;  Yuca- 
tan  Flora  I:  15;  Britton  y  Brown  1896  Illustr.  Flora  1:  584  (Dondia.) 

316.  Leuconymphaea  Ludw.  1737  ó  Castalia  Salisb.  1805  (Nymphnea  Sm.  1808 
non.  Ludw.  1737,  .Salisb.  1805)  OK.  1891:  Jl;  Mac  Millan  1892,  Matasp.  Minnesota.  227. 

317.  Leucophyta  R.  Br.  1817  ren.  Cass.  1823  (Ca^ocephalus  R.  Br.  ren.  Less.  1832) 
OK.  1891:  352;  Ferd.  Müller  1893;  Vilmorin— Voss  1896  flora  I:  540. 

318.  Lilaeopsis  Greene  Sept.  1891  Pittonia  II:  192  {EallomiUlera  OK.  Nov.  1891; 

261—Crnntzia  Nu\.t.  1818  non  Scbr  b  1789)  Britton  1894  en  Torrey  check-list:  241; 
Coulter  y  Rose  1897  en  Bot.  Gazette  XXIV:  46—49;  Britton  y  Brown  1897  Illust.  Flo- 

ra II:  520  y  otros  norteamericanos. 

^  319.— Liliastram  Ludw.  1737  Paradisia  Mazz.  1811)  OK.  1891:  712;  Baillon  1894 
hist.  XIL  5  4. 

320.  Limonium  Moebr.  1736,  Ludw.  1737  (Statice  L.  1753  p.  p.)  OK.  1891:  394;  nun- 
ca fué  usada. 

321.  *  Lisianthus  P.  Br.  1756  L  1767  (Leianihns  Gris.  1839)  OK.  1891:  429;  Gilg 
189 j  en  Engler  IV H:  428. 
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322.  Locandia  Ad.  1763  (Samadera  Gaertn.  1791)  OK.  1891;  103;  Fierre  Fl.  Co- 
chinchina. 

323.  Loricaria  Wed.  1855  (Tafalla  Dou  1831  uon  E,  y  P.  1794)  OK.  1891:  352;  Hie- 

ronymus  en  Engler  XXI:  346;  Riisby  1893  en  Baug's  Bolivia  Plants  III;  53,  1896  VI: 

59;  Britt.  en  Rusby's  South  America.  Plants  BuU-Torr.  Club  XIX:  148. 
324.  Luetkea  Bong.  1831  {Eriogynia  Hk.  1833)  OK.  1891:  217;  Greene  1892  en  Pit- 

tonia  219;  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1892:  57. 

825.  *  Lupsia  Neck.  J790  (Galactifes  Moench.  1794)  OK.  1891:  352;  Engler  IV  V:  324. 
326.  Lupulus  Mili.  1739  (Gouania  Jacq.  1763)  OK.  1891:  117;  Britton  en  Bull.  To- 
rrey Club  1892:  55. 

32V.  Lyciodes  L.  1738  Bumelia  Sw.  1788)  OK.  1891:  406;  Britton  en  Bull.  Torrey 
Club  1892:  60. 

328.  Lygistum  P.  Br.  1756  {Manettia  L.   1771)  OK.   1891:  287;  Hitclicock  1893  en 
Baliama  Plants:  92:  llusby  1893  Bolivia  Plants  I:  43. 

329.  Lysis  {Apochoris  Duby  1844)  OK.  1891:  397;  sin  uso. 
330.  Macaglia  VahI  1810  {Aspidosperma  Mart.  1824)  OK.  1891:  416;  renovado  por 

Baillon  hist.  X:  186. 

331.  Macounastrum  Small  {Koenigia  L.  1767  non  Konig  Ad  *  1763;  ésta  fué  recono- 
cida; Britton  y  Brown  1896  Illustr.  Flora  N.  A  m  I:  541. 

832.  Macrocalix  Trew  1761  {Ellisia  L  1773)  OK.  1891:  434;  Mac  MiUan  1892,  Me- 

tasp.  Minnesota  431;  Rusby  1894  en  Torrey  clieck-list:  271. 
333.  Malapoenna  Ad.  1763  {Litsaea  1789)  OK.  1891:  570;  Britton  en  Bull.  Torrey 

Club  1892;  62;  Coulter  en  Torrey  check-list  1894;  164;  Britton  y  Brown  1891  Illust. 
Flora  II:  97. 

334.  Malaxis  Sw.  1788,  non  1789  {Achroanthes  Raf.  1808;  MkrostyUs  Nutt.  1818) 
OK.  1891:  672;  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1892:  63. 

335.  Malveopsis  Presl  1844  {Malvastricm  A.  Gray  1849)  OK.  1891:  71;  no  usada. 
Britton  en  Paraguay  Plants  1892:  55;  llusby  1893  en  Bolivia  Plants:  9;  Greene  1893 
Erythea:  171  San  Francisco  Bot.  1894:  66;  Millspaugh  1895  Yucatán  Flora  I:  29. 

336.  Manisuris  L.  1771  {Rottboelia  auct.  L.  f.  1781  p.  p.)  OK.  1891:  779;  Baillon 

1894  hist.  XII  321;  Scribner  1891  en  Torrey  check-list:  28;  Coulter  1894  Texas  Flora 
492;  Britton  y  Brown  1896  Illustr.  Flora  I:  100. 

338.  Marilaunidium  OK.  (Ñama  L  1769  non  1753  *)  OK.  1891:  434;  Britton  en 
Bull.  Torrey  Club  1892:  61;  Rusby  1895  Bolivia  Plants  en  Minnesota  estudios  IX:  879. 

339.  Mariscus  Hall.  1742,  1753  (Cladium  P.  Br.  1756)  OK.  1891:  754,  Britton  en 

Bull.  Torrey  Club.  1892:  64;  Víac  Milian  1892  Metasp.  Minnesota  103;  Baillon  1894  XIi: 
876. 

340.  *  Martiusia  Bth.  1840  Journ.  of  bot.  p.  iO  {Martia  Bth.  1.  c.  146)  OK.  1891:  194 
Taubert  en  Engler  III:  166. 

841.  Matthiola  L.  1737  {Oueitarda  L.  1753)  OK.  1891:  288;  Britton  en  Bull.  To- 
rrey Club  1892:  58. 

842.  Mauchia  OK.  (Bradburya  T.  y  Gr.  1841  non  Raf  *  1817)  OK.  1891:  352;  Bri- 
tton en  Bull.  Torrey  Club  1892;  59;  reconocido  en  1817. 

843.  Maurocenia  L.  1737.  (CaSsine  BHgp.)  OK.  1891:  147;  Engler  Iliv :  215. 
844.  *  Maximiliana  Schrank  Mart.  1819  {CocJdospenmtm  Kth  1822)  OK,  1891:  44; 
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en  Engler  IIIV-i:  312;  Híern  1896  Wellw.  Afr.  Plants  I:  37;  Urban  1892  fl,  ind.  occ:  9; 
Donnel  Smitli  1893  Pl   Guatemal  lil:  6;  Mülspaugli  1895/6  Flora  Yucatán  I:  31,  II:  311. 

3  5.  *  Mayepa  Anbl.  1775  {Linociera  Sw.  1791)  OK.  1891:  411;  Engler  III.-  424. 
340.  Meadia  Catesh  1748  {Dodecatbcon  L  1751)  OK  1891:  897;  Britton  en  Bull.  To- 

rrey  Club  1892:  GO;  Greene  1891  en  Bot.  San  Francisco  Bay:  237. 

347.  Medica  L.  1735  {Ucdicago  L.  1737)  OK.  1891:  194;  Greene  1894  Bot.  San  Fran- 
cisco Bay;  101. 

318.  Meibomia  Mühr.  17:^6,  Heist.  I74S,  Ad  1768  (Desmodium  Desv.  1813)  OK  1891: 

195;  Anua  Vail  1892  Bull.  Torrey  Club:  107—118;  Morong  y  Britton  1892  Paraguay 
Plants:  82;  Rusby  1893  BoHvia  Plants  I:  21;  Heller  1897  Hawaian  Plants:  835. 

349.  Melancranis  Vahl  IbOG  {Ficinia  Schrad.  1832)  OK.  1891:  755;  Baillon  1894 
liist.  XIT:  361. 

350.  Mesosphaerum  P.  Br.  1756  {Hyptis  Jacq.  1786;  OK.  1891:  524;  Britton  en 
Bull.  Torrey  Club  1892:  G2. 

351.  Mezilaurus  OK.  Abril  1892  bot.  Centralb.  L.  21,  Rev.  gen.  IIII  1893  p.  CCXX 
VII  (Ncoxilvia  Pax  1897  en  Engler  174;  sin  uso. 

352  Micrampelis  Eaf.  1808  (EcJdnocystis  Tor.  y  Gr  1840)  Greene  1890  Pittonia  II: 

127  129;  OK.  1891:  257;  Mac  Millan  1892;  Metasp.  Minnesota:  493;  Mill.=paugh  1892; 
Vilmorin  Voss  1896  flora  I:  350. 

353.  *  Micranthus  Wendl.  1798  {Phaylopsis  W.  1800)  OK.  1891:  493;  Engler  lY'^Uh 
298;  en  Pl.  Ostafrica  III:  287. 

354.  (*)  Mifragyne  Korth.  1839  (Stephegyne  Korth.  1840)  Hiern  la  denominó  Mam- 
boga. 

355.  Mitrophora  Neck.  1790  (Fcdia  Moench  1794  non  Ad.  *  17C3:)  fué  reconocida 
OK.  ;891:  302;  Vilmorin  Voss  1896  flora  I:  432. 

356.  Mokufua  Ad.  17G3  n.  c.  ó  Taonabo  Aubl.  1775  (Ternstroemia  L.  f.  1781)  OK. 
1891:  63;  Rusby  en  Bolivia  Plants  1893:  9. 

857.  Monniera  P.  Br.  1756  [Herpestis  Gaertn  1805)  OK.  1891:  462;  Mac  Millan  1892 

Metasp.  Minnesota:  473;  Hitclicock  1893  Baliama  Plants:  113;  Britton  en  Torrey  clieck- 
list  1894:  2.;2;  Morong  y  Britton  1892  Paraguay  Plants.  184;  Millspaugh  1895/6  Yuca- 
tan  Flora  I:  41;  IJ:  319;  Heller  1897  Hawaian  Plants:  886. 

.358.  Monotropsis  Schweinitz  1817  (Sdmeinitzia  Ell.  1818)  OK.  1891:  391;  Rusby 

en  Torrey  clieck-list  1894:  247;  Small  en  Bull.  Torrey  Club  1897:  176. 
1:59.  Morelosia  Llav.  y  Lex.  1824  {Benreria — Bourreria  ?.  Br.  1756  non  Eliret  f 

175B  OK.  1891:  439;  Britton  en  Bull,  Torrey  Club  1892:  61. 
360.  Morocarpus  S  y  Z,  1846  {Dehregeasia  Gaud  +  1850)  OK.  1891:  629;  no  es 

usada. 

361.  Murtughas  L  1747  {Lagerstroemia  L.  17.59)  OK.  1891:  249. 

362.  *  Mycetia  Reinw.  1826  {Adenosacme  Wall,  18o2)  K.  Scbnmann  1891  en  Engler 
IVIV:  66;  OK.  189i:  289. 

£63.  Myrobalanus  Breyne  1739  {Terminalia  L  1767 -non— is  Rumpf  *  1744.) 
864.  *  Myroxylon  J.  y  G.  Forst.  1776  (Xilosma  G  Forst.  1786^  OK.  1891:  44; 

Morong  y  Britton  1892  Paraguay  Plants:  52;  Engler  III Vía;  39;  Mil  spaugh  1895;  Yuca- 
tan  Flora  I:  32;  Heller  1897  Hawaian.  Plants:  856. 

365.  Myrrhodes  Sieg.  1737,  Fabr.  1763  {Anthriscus  Pers.  1805)  OK.  1891:  268;  Brit- 
ton 1892  en  Bull.  Torrey  Club:  57. 

ja 
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36G.  Myrstiphylum  P.  Br.  1756  {Psychotria  L.  1759)  OK.  1891;  298. 

367.  Nageia  Gaei  tu  17>í8  Podocarpus  Eich  «L'Hér»  1810)  F.  Müller  Censas  1882  y 
1889;  OK  1891:  799;  Baillon  1891  hist.  XH:  12  y  -10. 

368.  Ñama  L.  1747,  1''53  {Hi/drolei  L.  17G2)  OK.  1891:  434;  Britton  en  Ball.  To- 
rrey  Club:  104. 

369.  Nania  Ad.  1763  Miga  1855  {Metrosuleros  Flora  1783)  OK  1891:  242  sin  u^o. 

369.  B  *  Nathusia  A.  Eich.  1841  {Schehera  Roxb.  1798  non  Thbg.  *  1794)  OK.  1891 
412;  Knoblandi  en  Engler  Pfl.  Fam.  1895  IVH:  7, 

370.  Navarretia  R  y  P  1794  prod.:  20  (Gelia  R  y  P  1794  prod.  25)  OK.  1891:  433 
Britton  en  BuU.  Torrey  Club  1892:  61. 

371.  Nazia  Ad.  1763  (Tragus  Hall.  17*58)  OK.  1891:  780;  Baillon  1891  bist.  XU:  33 
Britton  y  Brown  1896  111,  Flora:  105  y  otros  norteamericanos. 

372.  Nelanaregam  Ad.  1769  {Naregamia  W,  y  A.  1834)  OK.  1891:  110;  Hiem  en 
Wellw.  Afric.  Plants  I:  130. 

373.  Weolacis  Cham.  1834  [Apinagia  Tul.  1849)  Weddell  1873  ea  D.C.  prod.  XVII; 
OK.  1891:  562;  sin  uso. 

374.  Nestronia  Raf.  1836  {BuckUya  Gray  1843)  OK.  1891:  589;  Britton  en  BuU.  To- 
rrey Club  1S92:  62. 

375.  *  Noccaea  Cav.  1794  n.  c.  {Lagascaea  Cav.  1800)  OK.  1891:  354;  Engler  IV V: 
390. 

376.  Nonatelia  Aubl.  1775  {Lasianthus  Jack  1823  non  L.  Ad  *  1763.  Esta  fué  re- 
conocida) OK  1891:  289 

377.  Nummularia  Gron  1739  (Slelronema  Raí.  1820)  OK.  1891:  398;  Brinton  en  Bull. 
Torrey  Club:  60. 

378.  Nunuhazaroa  R  y  P  1794  Chamaedorea  W  1801)  no  usada.  OK.  1S91:  729. 

379.  Nymania  S.  O.  L  indt.  1868  Fauna  fénica  IX:  290  á  *  Carruthi*  OK  1891 
141  {Aitonia  Phbg.  1780  non  Forst.  1776.) 

380.  Nymphaea  Ludw.  1737,  Salist.  1805;  L.  ex.  p.  min  (Nuphar  S.  m  1808)  J. 
Britton  1888  en  Jof  bot:  8;  Lreene  1888  en  Bull.  Torrey  Club  XV:  84;  Britton  Brown 
1897  Illust.  Flora  N.  A  m.  11:  42  y  otros  norteamericanos:  London  Cat.  of  Brit.  Plants 
1895:  9,  etc.  cfr.  Leucoiiympbaea. 

381  Wymphodes  Ludw.  1737  {Limnaxthemuin  Gin  1769)  OK.  1891:  429:  Br'tton  en 
Bull.  Torrey  Clu-  1892:  60;  Mac  aiUan  1892  Metasp.  Minnesota:  418. 

382.  Ochna  L  1737  non  1747  etc.  {Oiiratea  Aubl.  1775;  Gomplica  Schreb  1789)  OK 
1891:  105;  sin  uso. 

383.  *  Odontoneiua  Nee?  1842  {Thgrsacanthiis  Nees  1847)  OK.  189!:  493  Lindau 
1895  en  Englev  IV ^'b;  335. 

384.  Omentaria  Salisb.  {Tulbaghia  L  1771  non  Heist.  1753)  OK  189 L;  713;  Baillon 
1894  hist  XII:  561. 

385.  Opulaster  Med.  1799  {Phgsocarpa  Raf.  1836— ?<s  Maxim.)  Jangar  1891  Oest.  bot. 
167;  OK.  18;»1:  949;  Britton  y  Brown  1897  111.  Flora:  195. 

vS8U.  Orchiodes  Trew  1836  Sieg.  1737  ó  Peramium  Salist  1812  (Goodgera  R.  Br. 
1813)  OK.  1891:  ii74;  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1892:  63. 

3S7.  *  Ortho3teinon  Berg  1856  {Feijo%  18)8)  OK.  1891:  24^;  ea  Eagler  III  ":  63. 
388.  Osterdiinia  Nech.  1799  (Zogsia  W.  1801)  OK.  1891:  781;  Baillon  1894  hist  XII: 

329. 
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389.  Otolepis  Tarez  1848  (Othophora  Bl  1813)  sin  uso.  Ou— U. 
389.  b  Oxatria  Raf.  1836  (Schoenolirion  Durand  1855)  PoUnrd  en  Bull.  Torrey  Club 

1899:  406. 

390.  Palmifolia  Trew  1752  (Zamia  L.  1763)  OK.  1891:  803;  Brittou  1892  en  Bull. 

Torrey  Club:  65. 
891.  Panicastrella  Moerch  1794  (Echinasia  Desf.  1799)  OK.  1891:  782;  Baillon  1894; 

hist.  XII:  232. 

292.  Panicularia  Fabric  1968  (Glyceria  R.  Br.  1810)  OK.  1891:  782;  Mac.  Millan 
1892  Metasp.  Minnesota:  80;  Britton  y  Brown  1896  Illust.  Flora  I:  210. 

.393.  Papaya  L.  1735  (Carica  L  1737)  OK.  1891:  253  nunca  fué  usada. 

393.  b  Papyrius  Lam.  1798  (Broussonetia  L'  Hér.  1799)  OK.  1891:  629;  MiUspaugh 
Flora  Virginia  1896:  202. 

394.  *  Paranomus  Sal.  y  Kn  1807  (Nive^iia  R.  Br.  1810)  J.  Britton  en  J.  of.  bot. 
1888;  600  OK.  1891:  579. 

395.  •  Pasaccardoa  OK.  1891:  351  {Phyllodmia  Bth.  1873  non  Lev  *  1851)  en  En- 
gler  IW  :  339. 

396.  *  Patagonium  Schranli  1808  {Adesmia  DC.  1826)  OK.  1891:  200;  en  Engler 
IIIIII:  332;  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1892:  56;  Rusby  1893  en  Bolivia  Plants.  I: 
21,  III  1896:  24. 

397.  *  Patrisia  Ricli.  1792  {Uyania  Vahl  1799)  OK.  1891.  45;  Engler  IlllVa;  49. 
398.  Pavia  L.  1735  {Aesculus  L.  1853)  OK.  1891;  145.  Cerca  de  50  años  que  está 

fuera  de  uso. 

399.  Peckia  Veil.  1825  {CyUanthus  Mart  1829)  OK.  1891:  402;  Rusby  1886  en  Boli- 
via Plants  III:  75. 

400.  *  Pegia  Colebr.  1827  {PhlebocUton  Wall.  1835)  OK.  1391:  153;  Engler  1892 
IIIV:  152. 

401.  Pentagonia  Sieg  1737  (Spectdaria  Heist.  1748,  Fabr.  1763)  OK.  1891:  381. 
402.  Pentagonocarpus  Targ.  Mich  1748  (Kotzeldziya  Presl.  1831)  Parlatore  1872 

Flora  ital.  V:  105;  OK.  1891:  72;  Britton  1892  Bull.  Torrey  Club:  55. 

403.  *  Phaenohoffmannia  OK.  1891:  940  (Pkiospora  Havr.  1859  non  Rabh.  1851) 
Engler  revista  200. 

404.  Phacocarpus  Mart  y  Zuce.  1.  Sew.  1824  {Magonia  St.  Hil  2.  Sew.  1824-1825; 
OK.  1891  Rev.  1:  144  y  1898  III  43;  nunca  fué  usada: 

405.  Phaseolodes  Mil).  1737)  (1759)  ó  *  Kraunhia  Raf.  1809  [Wleiaria  Vatt.  1816 
OK.  1891:  201;  Britton  1892  en  Bull.  Torr.  Club. 

406.  Philippiamra  OK.  1891:  58  {SUvaea  Philippi  1859  de  Silvia  Btli.  1846;  Engler 

IlIIb:  59  y  IVmb. 
407.  Phrynium  Loefl.  1758  ó  Schollera  Sclud.  1791  (Heteratifhera  R  y  P  1794)  OK 

1891:  719;  1  98:  318;  Baillon  1894  hist.  Xíl:  576  (Schollera). 

408.  Fhucagrostris  Cav.  1792  {Cymadocea  Koenig  1805)  de  Wildenow,  Persoon, 

Gordani,  y  otros  se.  nat.  sér.  V,  I:  5  I  1  —  11,  Otto  Kuntze  1891:  744;  Baillon  1894  hist. 
XII:  107. 

410.  Physalodes  Boehm  1760  (Nicnndra  Ad.  1763,  Pentagonia,  Fabr.  1759  non  Mo- 

dir  1736;  Sieg  *  1736)  KO.  1891:  452;  MiUspaugh  Flora  Virginia  1892;  416;  1896:  226; 
Britton  en  Torrey  check-list  1894:  287  y  otros  norteamericanos. 
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410.  Fiaropus  Raf.  1836  (Eichornia  Kth  1S43)  Morong  y  Britton  1S32  en  Paraguay 
Plants:  241;  Small  1896  en  Bull.  Torrey  Club  1825. 

411.  Podocarpus  Lab  1806  {Phyllocladus  Ricli.  182G)  OK.  1891:  802;  Baillon  1894 
liist  XII:  33. 

412.  Podosperma  Lab.  1896  (Podothcca  Cass.  1822)  F.  MüUer  cfr.  Census  IL  1889; 
OK.  1892  357;  no  usada. 

413.  Pongelion  Ad.  1763,  Scop.  1777  {Ailanthus  Derf.  1789;  Pierre.  Fl.  Cocliinchine. 
414.  Polia  Lour  1790  {Polycarpon  Lam.  1792)  OK.  1891;  sub  Polycarpa;  Hiern  en 

Wellw.  Afr.  Plants  I:  51. 

415.  Protea  L  1737—1753  {LencocUndron  R  Br.  1812  non  L)  sin  uso.— OK.  1891. 
580. 

416.  Fseudechiaopepon  Cogn.  1890  {Vaseyanthus  Coga.  1891)  Cocherell  en  Bot; 
Gaz.  1897  IL  378. 

418.  Pseva  «Raf-)  1809  fide  Raf.  1819  en  J  phys.89:  261,  Pfeiffer  Nom  y  DC  prod- 
VII:  261  {ChimopJdlri  Pursb  1814)  OK.  1891:  390. 

419.  *  Psilostrophe  DO.  1839  {RiUelia  Nutt  ISU)  Gi-^ene  1891,  Pittoaia  II:  175: 
OK.  1891:  358;  Porter  y  Britton  1894  en  Torrey  check  Hst  1891:  3:38;  Engler:  326. 

420.  Ptero-carpus  L  174'  non  1763  ó  (*)  Degaelia  A  ubi.  1775  {Derris  Lour.  1790) 
Baillon  1869  hist.  II:  330  Taubert  en  Engler  III  ni;  345;  Hiern.  en  Wellw.  Afr.  Plants 
L  282;  (OK.  1891:  202.) 

421.  Pterosporopsis  Kelvgg  {Snrcodes  Torr.  1883  non  Sarcodum  Lour  *  lldO)  OK- 
1891:  391;  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  189':  60. 

422.  Ptilimnium  Raf.  1818  (Discopleura  DC  1829  OK.  1891:  269;  Britton  1894  en 

Torrey  check-list:  245;  Britton  y  Bro-vn  1897  III  Flora  II:  537. 
423.  *  Ptiloria  Raf  1832  (S^ephanomeria  Nutt.  1841)  Greene  1893  en  Pittonia  11: 

130;  OK.  1891:  358;  Portar  y  Britton  1894  en  Torrey  check-list:  3)1;  Engler  IIIIV;  391 
424.  Pulassarium  Rumpf  1745/,  ó  Gynopogon  Fast  1776  {AUjxla  R.  Br.  1810) 

OK.  1891:  416;  Engler  IV":  151  (Gynopogon) 
425.  *  Pusaetha  L  i747  ó  Gigalobium  P.  Br.  1756  (Entada  Ad  176  5)  OK.  1891: 

204;  Engler  III  ¡H;  L22  (Pusaetha)  Hiern  1896  en  Welw.  Afr.  Plts  L  305. 
426.  Pyxidaria  Hall   1745  {Lindernia  AU.  IIV^,  Vandolia  L  1767,  OK.  1891:  464. 
427.  Quamasia  Raf.  1818  {Oamissia  L  di.  1832)  Britton  y  Browu  1893  Iliusc.  Flo- 

ra I:  422. 

428.  *  Quapoya  Aubl.  em.  1775  {Umgifa  Poepp.  y  Eadl.  184]')  OK.  18)1:  6J;  En- 
gler Ilivi  227. 

429.  Quebrachia  Gris.  1874  {'^chinopsis  Eigl.  1336)  BrittDU  1312  Paraguay  Plants: 
77;  Rusby  1896  en  Mem.  Torrey  Club  VI:  22;  OK.  Rsv.  III  m  23. 

430.  Quinquina  Condanime  1810  act  paris.  po.ir  1838:  22i)— 243  t.  5. — 6;  Boloma 
1760  {Cinchona  L.  1742)  OK  1891:  293. 

481.  Ramiutn  Rumpf  1717  (B^Jinnrii  Jaci.  176 "))  OK  1S31:  631;  Mai  Millaa  1S32 
Flora  Minnesota:  198;  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1892:  63. 

432.  Razoumofskya  Hoffm.  1803  (Arceufkolobinni  M  B.  1319)  OK.  1391:  537;  Gre- 
ene  Pl.  Franciscana  1892:  311;  Torrey  chock-list  1831:  133;  Cjulter  1394  Tesas  Flora: 
384;  Britton  y  Browu  1893  lUust.  Flora  1:  535. 

433.  *  Reichardia  Rott  173?  (Picridiufn  Djsf.  1793)   3K.  1^91:  333;  Eaglor  17^: 
372. 
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434.  *  Reya  OK  1891:  815  {Burchhardia  R.  Br.  1819  non  Schraiedel  1797)  Baillon 
1894  hist.  XII:  589;  Engler  1897,  revistas  72. 

435.  *  Rhiaaüthuí  L  1735  {Wiynchocorys  Griseb.  1844)  OK.  1893:  465;  Engler 
IVIIIl»-;  nunca  fué  asada. 

436.  Richardia  L  1737,  1753  (Bichardsonia  Kúi.  1818)  Baillon  1897  liist.  Vil:  392 

OK.  1891:  295;  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1892:  58;  Britton  y  Morong  1892  en  Para- 
guay Plants:  131;  Karsten  1895  Flora  II:  775;  Rusby  189'5  en  Bolivia  Planta  III:  51. 

437.  Richtera  Rchb.  1841  (Annesleya  Wall  1824;  sin  u  o;  OK.  1891:  183. 

488.  Ricinella  Muell.  arg.  1866  (Adelia  L.  1759  non  P.  Br.  *  1  56)  Baillon  1873 
hist.  V:  20  ;  OK.  i891:  615. 

439.  Ricinocarpus  Burm.  1737  (Acnlyphn  L  1758)  OK.  1891:  615;  Mac  Millan  1892 
en  Metasp.  Minnesota:  340;  Britton  en  Bull.  Torrev  Club  lb92:  62. 

440.  Ridania  Ad.  1763  n.  c.  {Actímmeris  Ñutt.  1818)  <  K.  1891:  300;  Britton  en 
Bull.  Torrey  Club  .892:  .59;  Millspaugh  1892  Flora  Virginia:  390. 

441.  *  Rinorea  Aubl.  1775  (Ahodeia  Tbou  1807)  OK.  1891:  41;  Reiclie  y  Tanbert 
1895;  en  Engler  III:  329;  Rusby  1896;  Bolivia  Plants  IIIVI:  5;  Hiern.  en  Wellw.  Af: 
Plts:  34. 

442.  Roeperia  Spr.  1826  (Ricinocarpus  Desf.  1817  non  Burm  1737;  esta  fué  reco- 
nocida.) t'K.  1801:  618. 

443.  •  Roethlera  Vahl  1805  (Didymocarpns  Wall.  1819)  OK.  189  i:  474;  Engler 
IVnib:  146;  Vilmoriu  Voss  1896  Flora  I:  795. 

444.  *  Rothia  Lain.  1792  (Eymenopappus  W.  1803)  OK.  1891:  360;  Engler  IVV;  391. 
445.  Rymandra  Sal  y  Ka.  1809  {Knightia  R.  Br.  1810)  J.  Britton  1886  en  J.  of. 

bot.  299;  OK.  1891:  680;  sin  uso. 

446.  *  Sabadilla  Brandt  y  Ratzeb.  1836  {Schoenocauhm  A.  Gray  1837)  OK.  1891: 
713;  Britton  1892  en  Bull.  Torrey  Club:  63;  Engler  1897  revistas:  72. 

447.  Saguerus  Rumpf  1741,  Ad.  1763  {h-eng  (n)  Lab  1804)  OK.  1891:  735;  no  usada. 
448  Sagus  Rurapf  1747,  Ad.  1763  {Metroxylon  Rottb.  1783)  OK.  1891:  763;  sin  uso. 

449.  Saribus  Rumpf  1741,  Burm.  1769  {Livistnna  R.  Br.-  1800)  OK.  1891:  786. 
450.  Saussurea  Salisb.  1807  {H-ísta.  Tratt.  1812)  OK.  1891:  714;  Baillon  1894  hist. 

XII:  548. 

451.  Schizonotus  Raf.  1836  {Ri>bdi<icm  Maxim.  1879)  Greene  1891  Flora  francisc: 
58;  OK.  1891:  225;  Kockne  1893  Dendrologie:  264. 

452.  Schlechtendalia  W.  1803  {A'lenophyilim  Pers.  1805)  OK.  1891:  360;  Britton 
en  Bull.  Torrey  Club.  1892:  59. 

453  Schmidtia  Tratt.  1816  {Coleauthus  R.  y  S.  1817)  OK.  1891:  789;  Britton  en 
Bull  Torrey  Club  1«92:  65;  Baillnn  1894  hist  XII  290. 

454.  *  Schrebera  Thbg.  1791  [H  irto^ia  Thbg  L.  f.  1781  non  L.  1759)  OK.  1891 
117;  Engler  IIIV  216. 

455.  Schreibersia  Endl  1833  (Ucriana  K.  Scb.  1891  «Spr.»  sed.  gen.  err.  Augusta  Ch. 
y  Schl.  OK.  1891:  297. 

456.  Scopolina  Schult.  (Scopolia  Jacq.  1764  non  Ad.  *  1763)  OK.  1891:  452;  no 
usada. 

457.  Scopolia  Ad.  principios  1763  (Picofia  L.  Mitte  1763)  OK.  1891:  452. 

458.  Scolymocephalus  Weinm.  (Protea  R.  Br.  non  1810  L.  *  1753)  OK.  1891:  581; 
cp.  Protea  L.  1753. 
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459.  Scoria  Eaf.  1808  Med  Rep.  II  V:  352  y  1809  en  Desv.  Journ.  of  bot.  II:  170 

c.  syn — &The  hiccory. — (') 
460.  *  Scyphantus  Don  1828  (GrammatocarpKS  Presl  1831)  OK  1891:  252;  Engler 

1893  mi  Va:  118. 

461.  Securidaca  Síeg  1736,  Ludw:  1737.  Mil).  1787-176^  (Bonaveria  Scop.  1797  Se- 
curigera  DC  1805)  OK.  1391:  205. 

462.  Seemannia  HK.  1848  {Peníngonia  Bth.  1844  non  prior.;  Watscnanara  OK. 
1891:  302. 

463.  Seguiera  Manetti  1751  ó  {Bladstonia  Huds.  1762  Chlora  Ad.  1763)  OK.  1891: 
420;  London  Cat.  Brit.  Plants.  1895:  29. 

464.  Selloa.  Spr.  1819  (Gymnosperma  Less.  1832;  OK.  1891:  360;  Britton  en  Bull. 
Torrey  Club  1892:  59. 

465.  Serinia  Raf.  1817  {Apogon  EUiot  1824)  OK.  1891:  364.  Porter  y  Britton  1894 

en  Torrey  check-list:  347. 
466.  Serunium  Rnmpf  1747  ó  Steiumodontia  Cass.  (Wedelia  Jacq.  1760  non  Lófl 

*  1758;  esta  fué  reconocida,  1891:  364.  Morong  1892  en  Paraguay  Plants:  147.  Rusby 
en  Solivia  Plants  1893:  58  (Stemmodontia.) 

466.  b  Sherbournia  Don  1855  {Amaralia  B.  Hgp.  1873  «Welw» )  Hiern.  1898  in 
Welw  Afr.  Plants.  II.  466. 

447.  Sieglingia  Bernh.  1800  (Triodia  R.  Br.  1810)  Britton  y  Brown  1896  Illust 

Flora  N  —  Am.  I:  184  y  otras  norteamericanos.  London  Cat.  of.  Brit.  Plants  1895:  43. 
K.  Fritscli  1897  Flora  Oesterr:  56. 

468.  *  Simbuletta  Forsk.  1775  (Anarrhinum  Desf.  1800)  OK.  1891:  466;  Engler 
IVnib;  60 

469.  (*)  Simesia  R.  Br.  1810  {Stirlingia  Endl.  1838)  Engler  1889  UN  :  139;  OK. 
1881:  581. 

470.  Siphoneranthemum;  Oerst  1855.  Pigafetta  y  Upudalia  Raf.  pertenecen  á  la 
mismo  género  de  Eranthemum. 

471.  Svihookera  OK.  1891:  681.  {Josephia  Wight  1851  non  Sal.  y  Kn  1809  *);  esta 
es  la  que  vale. 

472.  Slackia  Griff  N.  1 1848  {Decaisnea  Hk.  f  y  Th.  1854)  OK.  1891:  10;  no  usada. 

473.  *  Smithantha  OK.  {Naegelia  Rgl.  1848,  non  Rbh.  1844)  OK.  1091:  977;  Engler 
rviiib:  176;  Vilmorin-Voss  1896  Flora  1:  790. 

464.  Solanoa  (na)  Greene  1890  {Schizonotits  A.  Gray  non  Raf  *  1836)  ésta  fué  re- 
conocida; OK.  1891:  421. 

475.  Solenandra  Reiss.  1847  (Siennnthemnm  Reiss.  1858)  O.  K.  1891:  120;  no  usada. 

476.  Solulus  Rumpf  1743  ó  Diphaca  Lour.  1790  {Ormocai-pum  Beauv.  1806)  OK. 
1891:  205;  Engler  lili":  318.  Hiern  1896  en  Welw.  Af.  Plats  L  233. 

477.  Soianthe  Sal  y  Kn.  18C9  (Sorocephalus  R.  Br.  1810)  J.  Britton  1886  en  J.  of. 
bot.:  299.  OK.  189  :  582. 

478.  Sorgum  L.  1735  (Andropogon  L  1753)  sin  uso;  OK  1891:  789. 

O  (Hicortus  Eaf.  1817;  Carya  Nutt.  1813;  Scoríae  nomen  a.  el.  N.  L.  Britton  arbitrarle  in  Eicori 
mutatum,  eigo  -Eicoria  Britton  1888)  OK.  1891:  637;  Mac.  Millan  lfe9¿  Metasp.  Minnesota  177. 
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479.  Soria  Ad.  1763  (Euclidium  R,  Br.  1812).  Bech  S.  Flora  1890:  497;  OK.  1819- 
36  Fritsch  1897:  254. 

180.  Sphaeroma  DO  1824  (Sphan-alcea  St.  H[l  1825)  OK,  1891:  72:  no  usada.  Britt 
ton  1892  en  Bull.  Torrey  Club:  55. 

481.  Spathyema  Raf.  189S  {Symplocarpus  Salisb.  1892)  Greene  1891  Pittonla  71: 

184  Britton  y  Brown  1896  I'lust.  Flora  I:  363. 
482.  Spiesia  Neck  1790  {Oxytropis  DO  1802)  OK.  1891:  207.  Mac  Millan  1892  Me- 

tasp.  Minnesota:  322.  Torrey  check-Ust  1894:  201.  Britton  y  Brown  1897  111.  Flora  I: 
363. 

483.  Spirostachys  Ung.  Sternb.  1866  {Heteroslachys  Ung.  Sternb.  1874)  OK.  1891: 
396;  sÍQ  uso  y  casi  reconoctda  por  todos  los  norteamericanos. 

484.  Statice  Moehr.  1736,  Ludw.  737,  {Armería  W  180^)  OK.  1891:  396:  no  usada. 
485.  *  Staurogyne  Wall.  1331  {Ebermaiera  Nees  1832)  OK.  1891:  497.  Engler 

IVIII:  288. 

486.  Stellaria  Ludw.  1737  {Callitriche  L.  174S)  OK.  1S91:  234.  Mac  Millan  1892  en 
Metasp.  Minnesota:  845.  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1892:  57. 

487.  Stellaster  Heist.  1748  {Gagca  Sali.b.  1806)  OK.  1891:  715.  Baillon  hist.  XII: 
463. 

488.  *  Stemodiacra  P.  Br.  1756  {Stemodia  L.  1759)  OK.  1891:  465.  Morong  1892  Pa- 
raguay  Plants:  183.  Britton  en  Bull.  Torrey  Club  1892:  61. 

489.  *  Stemonurus  Bl.  1825  p.  p.  maj.  {Gomphandra  "Wall.  1831)  OK.  1891:  112; 
Engler  III^:  247. 

489.  b  *  Stichorchis  Thouars  1809  {Cestichis  1830)  OK.  1791:  67  % 
490.  Stickmannia  Neck.  1790  {Dichorisandra  Mikan  1820)  OK.  1891:  721.  Baillon 

1895  hist.  XIII:  212. 

491.  Stizolobium  P.  Br.  1756  (Mucuna  Ad.  1763)  OK.  1891:  207.  Britton  en  Bull. 
Torrey  Club  1892:  56.  Rusby  1896  Bolivia  Plants.  24.  Hiern  en  Wellw.  Af.  Plts  í.  250. 

491.  b  átruchium  P.  Br.  1756  (Sparganophorus  Ad  1763)  OK.  1891.  366.  Hitchcock 
1863,  Bahama  Plants.  96. 

492.  Styloconus  Baill.  (Blancoa  Ld  1.  i.  1839  non  Bl.  1336)  Baillon  1895  hist. 
XIII:  75 

493.  Saregida  Roettl.  1803  (Gelonium  W.  1806)  Baillon  1873  hist  V.  2^.  OK.  1891 
619. 

494.  Salera  Rotk  1807  (Chaenostoma  Bth.  1835)  OK.  1891:  466.  Vilmoria- Voss  1896 
flora  I:  771. 

495.  Sykesia  Arn.  1S36  (Gaertnera  Lam.  1792  non  Med  *  1785)  OK.  1891:  425. 
496.  *  Synnema  Bth.  1846  {Cardanthera  Nses  1847)  OK.  1391:  499.  Engler  IVnib; 
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497.  *  Taligalea  Anbl.  1775  {Am<tso?ua  L.  f.  1781)  OK.  1891:  509.  Baillon  1892  hist 
XII:  97;  Eng   i  IV.'Ha:  156. 

498.  Tekel  Ad.  1763  {Liheriia  Spr.  1825)  OK.  1891:  702.  Baillon  1895  hist  XIII: 
146. 

499.  Tephrothamnus  Swcet  1830  (Argyrolobium  E  y  Z  1836)  Hiern  1896  en  Welw. 
Afric.  Plts  I:  204. 

500  Terebinthina  Rompf.  1750  ó  *  Ambuli  Ad.  1763  {Limnophila  R.  Br  1850)  OK 
1891:  467.  Baillon  1888  hist  IX:  453.  Engler  IViiíb;  83. 
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501.  Tetraceratinm  DC.  1S21  {Tefrahne  Bge  1831)  OK.  1891:  36. 

502.  *  Tetragdstrís  Gaertn.  {Hedivigia  Sw.  1788  non  Elirh.  1781)  OK.  1891:  107. 
Eng^er  III 'V;  238. 

503.  Tetragouanthus  Gm.  17G9.  {Ralenia  Borkli  l79fi)  OK.  189 1:  431;  Torrey  cbeck- 
list,  1894:  261;  Rusby  Ib96  Bolivia  Plants  III:  82;  Britton  y  Brown  1897  Illust.  Flo- 

ra II:  619. 

504  *  Tetrada  Beauv.  1812  {Elynanthus  Lest.  1819  en  Nees  1831)  OK.  1891:  756. 
revista  de  Engler  48. 

505.  *  Thea  L.  173r:-53  {CamcVia  L.  1735-53)  OK.  1891:  64;  nunca  fué  usada;  Engler 
IIIVI  182. 

506.  (-i-)  Themflda  Porsk.  1775  {  AntldsHria  L.  f.  1779)  Baillon  1894  hist.  Xli:  314. 
507.  Tlieodora  Cass.  {Saussurea  DC.  1810  non  t-alisb  *  1807)  fué  i-econocido.  OK. 

1891:  367. 

508  Therofon  Raf.  1828  {Boykinia  Nutt.  1834)  OK.  1891:  227;  Millspaugli  1892  Fl. 

Virginia:  361;  Britton  en  Torrey  clieck-list.  1894:  177;  Britton  y  Brown  1897  lllustr 
Fiera  II:  177  y  otros  norteamericanos. 

509.  Therogeron  DC.  prod  V:  283  {Mimiaria  DC.  1.  c.  298)  Sonder  1852;  OK.  1891 

368;  sin  uso. 
510.  *  Thrixspermum  Loar.  1790  ( Sarcochilus  B..  Br.  1810)  OK.  1891:  681;  Engler 

Tricliospernum. 
511.  Thryalli.s  L  1762  {Galphimia  Cav.  1799)  OK.  1891:  89;  A  M  Vail  1895  en 

Bull.  Torrey  Club  228. 
512.  Thyr.^anthema  Neck.  1790  (  Chapfalia  Vent.  ISOO)  OK.  1891:  369;  Britton  en 

Bull.  Torrey  Club  1892:  59;  Rusby  1893  en  Bolivia  Plants.  I:  66;  nomen  alternativum. 
513.  Tinus  Bann  1737  ó  Icacorea  Aubl.  (Ardisia  Sw.  1788)  OK.  189-:  404;  Britton 

en  Bull.  Torrey  Club  1892:  60;  Sudwortli  1897  ,Arb.  Flora  U.  St.:  316  (Icacorea). 

514  *  To\uijera  L.  1742,  1753  {^Myroxyhn  L.  f.  1781  non  Forst  *  1756;  esta  fué  re- 
conocida; Flora  de  Alemania  II:  229. 

515.  Tonningia  Neck  1790  {Cyanotis  Don.  1825)  OK.  1891:  721;  Baiilon  1895  hist. 
XIII  214 

516.  Tournesolia  Ad.  1763,  n.  c.  Scop  177T  {¡^hrozophora  Neck.  1790)  Baiüon  1873 
hist.  V  181;  OK.  1891:  621. 

517.  Toxicoclen'irum  L.  1735  [Tihus  L.  17d7)  OK.  1891:  153;  sin  uso;  últimamente 
reconocida  como  de  las  mejores. 

518.  *  Trichosporum  Don  1822  (Aeschynantlvs  Jack.  1823)  OK.  1801:  477;  Engler 
lylUb;  152.  fué  usada  durante  50  años;  Vilmoriu  Vcss  1896: 

619.  Tricoiiáylus  Sal.  y  Kn.  1S09  [Lomada  R.  Br.  1810)  J.  Britten  ó  in  J.  of.  bot. 
1886:  299;  OK.  1891:  582. 

520.  Trilepis  Nees  1834  {Fintehnatmia  Kth.  1837)  "^K.  1891:  75f;  Baillon  1894  hist. 
XII:  367. 

521.  Trochera  Rich.  Marzo  1779  (Ehrharfa  Tlibg.  3.  Quartal  1779)  OK.  1891:  795 
Baillon  1894  hist.  Xil:  299. 

522.  Tsjerucauiram  Ad.  1763  {Can.yera  Juss.  1789)  OK.  1891:  112;  Baillon  1392 
hist.  XI:  458. 
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523.  *  Tubiflora  Gm.  1791  [Elytmria  Mchx.  1803)  OK.  1891:  500:  Millspauj^h 
Í895/G  Yucatán  Flora  I:  46,  II:  320. 

524.  Tuchiroa  Aubl.  ó  Apalatoa  Aubl.  1775  {Crudia  Sclireb.  1789;  Baillou  18(JS 

liist.  II:  103,  OK.  1891:  211;  Taubert  en  Engier  IIIHI:  134. 

525.  Tulbaghia  Heist.  1753  {Affapanthm  L'Hér.  1788)  OK.  1891:  718;  Baillon  1894 
hist.  XII:  562. 

526.  Tulípifera  Ludw.  Mayo-Junio  1737  Liriodendron  L.  Bct.  1737)  OK.  1891:  7, 
Britton  en  Bu!l.  Torrey  Club  1892:  53. 

527.  *  Tumboa  Wehv.  1861  (WelivUschia  TíK.  f.  1863)  OK.  1891:  797;  Baillon  1892 
hist.  XI:  54;  Engier  1897  revistas:  27. 

528.  *  Tuuatea  Aubl.  1775  (Swartzia  Schreb.)  Baillon  1869  hist.  II:  371;  OK.  1891: 
211;  Taubert  en  Engier  IIIHI:  182;  Kusby  en  Bolivia  Plauts:  325;  Hiem  en  Wehv.  Afr. 
Plants.  286. 

529.  Unifolium  Móhr.  1736,  Hall.  1753,  Ad.  17G3  {Valeiitinia  Fabr.  < Heist»  1759; 

Majanthemum  Wigg.  1780)  OK.  1891:  718;  Britton  en  Bull.  Torrey  Clul)  1892:  G4.  Bri- 
tton Brown  1896  lUust.  Flora  I:  430  y  otros  norteamericanos. 

530.  (*)  Uragoga  L.  1737  {Cephaelis  S\v.  1788)  Baillon  1879  hist.  \TI:  280,  408;  En- 
gier IVIV;  119;  Hien  1896  en  AVehv.  Af.  Plts  II:  498. 

531.  Urandra  Thw.  1855  (  Stemoniirus  Becc.  non  Bl.  ̂- )  OK.  1891:  113;  Engier 
1893  III V:  248. 

532.  Uroeolaria  Molin.  1782  (Sarmienta  R.  y  P.  1794)  OK.  1891:  478. 

533.  (■*)  Uniparia  Aubl.  1775  (Uncaria  Schreb.  1789)  Baillon  1879.  hist.  VII:  495; 
Engier  IVVi;  57;  OK.  1891:  301;  Hiern.  1898  en  Welhv.  Afr.  Plts.  II:  435. 

534.  Urticastrum  Fabr.  1759  (Laportea  Gaud.  182G)  OK.  1891:  634;  Milispaugh  Flo- 
ra Virginia:  202;  Britton  y  Brown  1896  Illust.  Flora  N.  Ani.  I:  533. 
535.  Uvifera  L.  1738  (Coccoloba  L.  1759,  OK.  1891:  561;  Britton  Bull.  Torrey  Club 

1892:  62. 

536.  Vagnera  Ad.  1763  ó  Tovaria  Xeck.  1790  {Smilacina  Desf.  1798)  OK.  1891:  717 

Millspaugh  Flora  W— Virginia  1896:  198;  Britton  y  Brown  1896  Illust.  Flora  I:  429. 

.  537.  *  Valeriauodes  Med.  1789  (Stachytarphda  Vahl  1805)  OK.  1891:  509;  Rusby 
1895  Bolivia  Plants  II:  244;  Millspaugh  1895/G  Yucatán  Flora  I:  41;  II:  317;  Vilmorin— 
Voss  1896  flora  I:  824. 

538.  Vanhouttea  Lem.  1845  {Houttca  Den.  1848)  OK.  1891:  478;  Engier  IVini^: 
179. 

539.  Vibo  Med.  1789  [Emex  Neck.  1790)  OK.  1891;  562;  Greeue  1894  Flora  San 
Francisco:  44. 

540.  Vidoricum  Ruiupf  1741  ú  Madhuca  Gm.  1791  [Bassia  Künig  1771  non  All. 

*  1766,  fué  reconocida)  OK.  1891:  407;  «Illipe  Konig»  no  es  nombre  de  ninguna  espe- 
cie. 

541.  Vincetosicum  Mohr  173G  {  Cynanchiim  L  1737  non  1753)  OK.  1891:  422;  sin 
uso. 

542.  Vogelia  Med.  1792  (Neslia  Besv.  1813)  Ascherson  Fl.  Brandeub.  1864:  932; 

OK.  Fl.  Leipzig  1867:  183;  1891;  37;  Buruat  Flore  alpes  marit.  1892  I:  124;  cfr.  Dyero- 

phytum. 
543.  Volvulus  Med.  1791  (  Calystegia  R.  Br.  1810 )  OK.  1891:  447;  G.  Beck  1898 

Flora  II:  947;  London  Cat.  Brit.  plants  1895:  30;  Vilmorin—Voss  Flora:  712. 
13 
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544  Vudcapua  Aubl.  1775  {Andim  Sam.  1873)  Baill.  18G'J  hist.  II:  182;'*  OK. 
1891:  213;  Engler  IIIHI:  369;  Hitchcot-k  1893  Eahaiua  Plants:  79. 

545.  *  Vuapa  Aubl.  1775  (  Macrolohimn  Schreb.  1789 )  Baill.  18G9  hist.  II:  182;  OK. 

1891:  213;  Engler  IIIiíi:  142;  Hiern  en  AVehv.  Añ-ic.  Plats:  299. 
546.  Wedelia  Loetl.  1758  {AHionia  L.  1759  p.  p.  non  Loeíl.  1758;  fvié  recono- 

cida) OK.  1891:  534;  Morong  y  Britton  1892  Paraguay  Plants:  147:  Coulter  1894  Texas 
flora:  352;  Rusby  Solivia  Plants  1895:  248. 

547.  Weingaertnera  Bernh.  1800  Cori/iiepliorus  Beauv.  1812)  G.  Beck.  Flora  6? 

OK.  1891:  795:  Baillou  1894  hist.  Xll:  207;  Scribner  1894  en  Torrey  check-list  43  y  otros 
norteamericanos. 

547.  t)  Westonia  Spr.  (Rofhia  Pers.  non     Lam.  1792)  OK.  1891:  213. 
548.  Willoughhya  Neck.  1790  {Mlhinia  W.  1804)  OK.  1891:  371;  Morong  1892  en 

Paraguay  Plants  138;  Rusby  1893  en  Bolivia  Plants  J:  53:  1896  III:  58;  Coulter  en 
Millspaugh  1895  Yucatán  Flora  I:  51. 

549.  Windmannia  P.  Br.  1756  (  Wdnm%nn'n,  L.  1759  )  OK.  1891:  228;  Hitchcock 
1893  Bahama  Plants:  84;  Rusby  1893  Bolivia  Plants  I  26  y  III  1896:  33;  Hyeronimus 
1896  en  Engler  309  no  men  alternativum. 

550.  Xuarezia  R.  y  P.  {Capraria  L.  1753  non  1737).  Esta  fué  reconocida.  OK. 
1891:  469  Britton  1892  en  Bull.  Torrey  Club  XIX:  61. 

551.  Xylon  L.  1737  ó  (*)  Ceiba  Ad.  1763  (Eriodmdron  DC.  1824;)  OK.  1891:  74 
Hitchcoch  1893  Bahama  Plants:  65  (Xylon);  Engler  IIIVi;  62  (Ceiba)  Hiern  1896  en 
Weller.  Af.  Plts.  L:  SO;  Britton  en  Rusby  Bolivia  Plants  1896:  11;  Millspaugh  etc. 

552.  Xylopicrum  P.  Br.  1756  {Xylopia  L.  1759)  OK.  1891:  8;  Hieern.  1C9G  en  AVelw. 
Af.  Plts  I:  9. 

353.  Zygia  P.  Br.  1756  {Lir/a  Scop  1777.  Pithecolobium  Mart.  1829)  Walp.  1842, 
OK.  1891:  182;  bajo  el  nombre  de  FeuiUea;  Sudworth  1897  Arborescent  Flora  de  U 
St.  248. 

554.  Zyrphelis  Cass.  1829  (Mairia  Nees  1832)  Spach  1841;  OK.  1891:  374:  no  usa- 

da 15  revistas:  12b  ;  ngb  ;  l4lb  ;  175b  ;  I81b  ;  217b  ;  222b  ;  265b  :  '277b  ;  290b  ;  369b  ; 
389b;  393b:  466b;  489b;  491b;  547b,  Exceptuando  337  y  407;  por  tanto  15  números 
más. 



ENUMERACIÓN  DE  LAS  TEANTAS 

que  recogió  el  doctor  0.  Kuntze  en  esta  República 

Entre  las  plantas  que  enumera  el  Dr.  O.  Kuntze  en  su  obra 

Revisio  genenim  plantanim^  yol  III.  p.  III,  recolectadas  en  el  viaje  de 

exploración  botánica  por  la  República  Argentina,  Paraguay,  Matto 

Grosso,  Bolivia  y  parte  del  África  del  Sud,  se  encuentran  las  que 

cosechó  en  las  orillas  del  Rio  Santa  Lucía  y  la  Sierra  de  Solís  en 

los  siete  últimos  días  del  mes  de  Noviembre,  tiempo  que  permane- 

ció entre  nosotros  de  regreso  para  su  patria . 

Á  136  especies  alcanzan  las  que  menciona  y  de  ellas  seis  nue- 

vas y  algunas  variedades . 

Hacemos  esta  extracción  y  presentamos  en  las  páginas  de  los 

«Anales»  estas  plantas  indígenas  para  evitar  á  otros  el  enojoso  tra- 

bajo de  compulsar  obras  voluminosas  en  busca  de  unas  cuantas 

especies  diseminadas  entre  mil  procedentes  de  distintas  nacionali- 
dades como  sucede  en  la  obra  de  Kuntze . 

x\demás,  conviene  saber  los  nombres  que  el  autor  les  impone 

desde  que  las  somete  con  absoluta  rigidez  á  la  ley  de  prioridad  y 

conocer  el  criterio  con  (jue  juzga  ciertas  especies  como  el  Echino- 

dorus  gi'andiflorm  y  el  SagUtaria  montevidensis  por  ejemplo. 

/.  RANUNULIÁCEAS. 

1.  Kauuueiiliiis  mnricatiis  Lin.  Montevideo.  O.  Kuntze  1.  c.  p. 

2.  Planta  introducida,  hoy  expontánea  y  bastante  fi'ecuente  en  te- 

rrenos húmedos ,  que  no  incluímos  en  «  Flora  Uruguaya . » 

//.  BERBERIDEAS. 

2.  flfierberis  laurina  Billb.  Bolivia  CoGhal}amba,  Uruguay, 

Montevideo.    O.  Kuntze  1.  c.  p.  3. 
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///.  VIOLÁCEAS. 

3.  Calceolaria  (lonidiuin)  parviflora  OK.  p.  8.  (viola  parvi- 

flora  L.  f.  1781  =  Ionidium  parviflora  +  glutinosa  Vent.  1803  =  Cal- 

ceolaria parvifolia  err.  OK.  1891)  a  glutiuosa  Eichler,  Hojas,  la 

mayor  parte  ó  todas  opuestas.  Rep.  Argentina,  Tandil,  Córdoba, 

Jujuy,  Paraguay,  Concepción,  Uruguay,  Montevideo. 

IV.  POLIGALÁCEAS. 

4.  Mouuina  emar^^ioata  St.  Hil.  OK.  Uruguay,  Sierra  Solis. 

Arech.  Flora  Uruguaya  p.  77. 

V.  CARIOFILÁCEAS. 

5.  Iluda  graudis  OK.  p.  13.  (Spergula  grandis  Pers.  Spergu- 

laria  grandis  Camb.)  Córdoba,  Ceres,  Bolivia,  Cochabamba,  Uru- 

guay, Sierra  Solis  y  Santa  Lucía. 

VI.  PORTVLACÁCEAS. 

6.  Portulaca  pilosa  Linn.  t.  marginata  OK.  p.  15.  Montevideo. 

VIL  MALVÁCEAS. 

7.  Abiitilodes  cai'oliuianiim  OK.  (Linn.)  Rep.  Arg.  Ceres,  San- 

ta Fé,  Bolivia  1600  m.  alt.  Río  Juntas,  Uruguay,  Río  Santa  Lucía- 

8.  Abutilón  termiuale  St.  Hil.  (Cav. )  Uruguay,  Sierra  So- 

lis, OK.  p.  18. 

D.  ¡Modiolastruui  uialvirolium  K.  Schum.  Modiola  malvifo- 

lia  Gris.  Arg.  Córdoba,  Salta,  Jujuy,  Uruguay,  Montevideo,  p.  22. 

10.  Sida  macrodou  DC.  Argentina,  Córdoba,  Cerro  Morro, 

Paraguay,  Ibitimi,  Uruguay,  Montevideo  p.  22. 

1 

i 
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Yin.  LINÁCEAS. 

11.  Ltrnim  litorale  Sí.  Hil.  Sierra  Solis  p.  27. 

IX.  GERAXIÁCEAS. 

12.  Acetosella  {O.ralis)  amara  OK.  (St.  Hil.),  var.  glandu- 

losa  OK,  Montevideo,  Cerro,  y  Sierra  Solis.  p.  30. 

13.  JLcetosella  refá'acta  OK.  (St.  Hil.)  Río  Santa  Lucía,  p.  31, 

X.  RHAMNÁCEAS. 

14.  Adolia  buxirolia  OK,  (Reiss.)  Uruguay,  Río  Santa  Lu- 

eía  p.  38. 

15.  Colletia  cruciata  Hook.  y  Arn.  Sierra  Solis  p.  38. 

16.  Discai'la  fcbrifiiga  Mart.  Patagonia  y  Uruguay,  Sierra  Solis- 

AV.  ANACARDIÁCEAS. 

17.  §^chiniis  Hiiyugan  Mol.  ( Amyris  polygama  Cav.  1794  — 

Schinus  dependens  Ortega  +  1799)  =  a  longijolitis  OK.  {Diwaua 

longifolia  Ldl.  —  a  f^iibintegra  Engler.  no  \ai\  longifolitis  Englcv.)  Ho- 

jas, la  mayor  parte  ó  todas  linear-oblongas . 

Argentina,  Córdoba,  Salto,  Uruguay,  Río  Santa  Lucía, 

fi,  obovatus  Engler.  Rolivia,  Sierra  de  Santa  Cruz  1000  m.  Chile 

(1500  m.  Paso  Cruz,  Uruguay,  Sierra  de  Solis  (f.  crassifolius)  p.  45 

XI 1.  LEGUMINOSAS. 

18.  Oalactlá  marginalis  Bth.  Sierra  de  Solis.  p.  64. 

19.  Ijathyrus  subiilatiis  Lam.  Sierra  de  Solis.  p.  65. 

20.  Ijiipiniis  bracteolaris  Desr.  Montevideo,  p.  66. 

21.  lunpinuis  fomentosiis  DC.  Montevideo,  Cerro  p.  66. 

22.  üllinosa  ciliafa  Spr.  Sierra  de  Solis.  67. 
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23.  mimosa  reptan^  Btli.  Sierra  de  Solis ,  68. 

24.  St.ylosanthes  inoutevideusis  Vogel .  Esta  especie,  co- 

mún eu  lo.-í  alrededores  de  la  ciudad,  no  la  halló  Kuntze .  La  se- 

ñala en  la  Argentina  p.  72. 

Xni.  ROSÁCEAS. 

25.  Margyi'ocarpiis  piuuatisüi  {Empeti-um  pinnaius  Lani.  1783) 

s=  M.  sctosus  Ruiz  y  Pavón  1704.  Sierra  de  Solis  p.  77. 

XIV.  MIRTACEAS. 

26.  Eiicalyptii.s  globuliis  Lab.  Montevideo,  cultivado,  p.  89. 

27.  iflyrtiis  luontcvideu^is  0K,=  Blepharocalyx  angiistifolius 

Berg.  no  Myrtus  angastifolács  auct.)  Sierra  de  Solis,  92. 

XV.  LITRÁCEAS. 

28.  Ciiphea  glutinosa  Sch.  et  Schlecht.  Río  Santa  Lucia  96. 

29.  Ciiphea  lóiigiflora  Koehne.  oc  major  f.  rosea.  Sierra  Solis 

miiiór  Koehne.  Río  de  Santa  Lucía,  96. 

XVI.  ON AGRACE  AS. 

30.  Jfiissiena  lougifolía  DC.  Sierra  de  Solis  98. 

31.  Oeiiothera  {LavaiiJcía)  aeaiiiis  Cav.  var.  g-raudSílorji 

OK.  (Ruiz  y  Pavón.)  Montovidoo,  09. 

32.  Oeuotlicí'a  luollissiiua  Linn.  Montevideo,  09. 

XVII.  CACTÁCEAS. 

33.  Eeliiiiocaftus  lUoutevMieusi^  K.  Schum.  n.  sp.  Cerro  de 

Montevideo  y  Sierra  de  Solis,  107. 

Es  igual  al  publicado  por  el  doctor  Spegazzini  en  su  obra  «Con- 
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tribución  al  estudio  de  la  Flora  de  la  Sierra  de  la  Ventana»  con  el 

nombre  de  Ecliiiiocactiis  painpeaniis  Speg.  p.  .27.  (1896). 

XVllL  UMBELÍFERAS. 

34.  BtoAvlcsia  iucaua  R.  y  Pavón,  Uruguay  112. 

35.  I>aiicn.«i  piLsillii^  Nutt.  Uruguay  112. 

36.  Hydi'ocotyle  limbellata  var.  iimlielliilata  DC.  (Mihx.) 

Montevideo,  114. 

AYX.  RUBIÁCEAS. 

37.  Oalíiiin  ei'icodeit»  Linn.  Cerro  de  Montevideo,  119. 

38.  Galiiini  epiicdrodcs  OK.  {Rubia  ephedrodes  Ch.  y  Schl.) 

Río  Santa  Lucía,  119. 

39.  Jflltrocai'pns  iiieg'apotainiciis  OK.  ( Spermacoce  megapo- 

tamica  Spr.  1827  =  Mitr.  Sellowianus  Ch.  y  Schl.  1828. 

Montevideo.   En  el  Paraguay,  Bolivia  y  Argentina,  121. 

40.  Ríeliai'día  EiiimíHtrata  Steud.  (Ch.  y  Schl.)  Sierra  de  So- 

lis  ,  124. 

41.  ¡Spermacoce  eeutrautliode.s  OK.  (Ch.  y  Schl.)  Sierra  de 

Solis,  124. 

42.  ¡Spermacoce  verticillata Linn.  Uruguay,  Río  Santa  Lu- 

cía, Argentina,  Córdoba,  124. 

XX.  CALÍCERÁCEAS. 

43.  Acícarpha  tribiilodes  Juss.  a  dentata  O.  Ktze.  Hojas  den- 

tadas.    Río  Santa  Lucía  y  Buenos  Aires,  126. 

XX7.  COMPUESTAS. 

44.  Aiithemis  cotilla  Linn.  Río  Santa  Lucía,  129. 

45.  Aspilía  moutevideu^is  OK.  ( Verbesine  montevidensis  Spr. 
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\^2Q> Leigliia  biiphihcdmi flora ,  arillata ,  calendulacea  DC.  1836  = 

Af^pUia  biipli.  II r.,  ra/.,  (h'i?.)  Montcvidoo. 
U).  Asier  iiioutevideusís  Gris.  (Spr.) 

47.  Btaccliaris  articiilata  DC. 

48.  B.  draciiueiilifolia  DC.  var.  siihdentata.  f.  subviscosa  O.  Ktze 

49.  B.  s-eul.stellotlcs  Porrs.  (Lam.) 

50.  B.  plateusis  Spr. 

51.  Cacalla  flexiiosa  OK.  (Sims.)  var  íi  macrocephala  Hier. 

692. 

52.  C.  ]TIoiitcTiileu<iiís»  OK.  ( Spr. ) 

53.  C.  uiifliflora  OK.  (Less.) 

54.  Caleudiila  ofiíiciaalis  Linn.  var.  paroiflora. 

55.  Cerato  cephaliis  deciiiiilieiis  OK.  (Sm.)  [i  niacropudas. 

Bkr. 

56.  Cotilla  corouopirolia  Linn. 

.  57.  Eclíptica  ciliptiea  OK.  (DC.) 

58.  Kupatoi'Iaiiii  brevipetiolatiim  BKr. 

59.  E.  Comniei'^ouíí  Hier.  {Gypüs  Comni.  Cass.  1821  =  E.  ba- 
eleanum  DC.  1836. ) 

60.  Guaplialiiim  /Vi'uotti  OK.  {Lucilia  argéntea])  Hook.  y  Arn. 
no  Gn.  arg.) 

61.  Gu«  guaplialíodcis  OK.  {Lueilia  gn.  Less.) 

62.  Gn.  piii'piii'ciim  Linn.  var.  falcatuni  OK. 

63.  Hedypiiois  crética  ^Y.  (L.) 

64.  Hetei'othalamiis  alleiiiis  OK.  {Marshallia  al.  Spr.  1826. 

— Het.  briiniodes  Less.  1830—31. 

65.  Hypocliaei'is  apargiodes  Gris.  ( Less. ) 

66.  H.  brasilieusis  Gris.  (Less.)  «  sulfúrea  O.  Ktze.  Flores 

sulfurei  vel  flavi. 

67.  Pamplialea  lietcropliylla  Less. 

68.  Perezia  souclilíolia  Bkr. 

69.  Poi-opBiylliini  liuifolíiiin  DC.  ( L.) 

70.  ¡Senecio  brai^iGieusis  Less.  (Spr.) 
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71.  S.  crassiflíoriis  DC.  (Lam.)  vai\  grandifLoru^  O.  Ktze,  Ca- 

pitula. 100  +  flora .  Flores  radiati  numerosiores  ligulis  duplo  la- 

tioribus  5-7-nerviis . 

Var.  parviflorus  O.  Ktze.  Capitula-60-flora  duplo  minora.  Flores 

radiati  ligulis  minoribus  angustioribus  3-4-nerviis . 

72.  S.  euspidatiis  DC.  1837  =  cineraria  montevidensi^  Spr.  1826 

(non  Senecio  montevidensis  Bkr. )=  Senecio  chilensis  Bkr.  p.p.  (non 

Less.  1831 )  =  Senecio  ceratophyUus  Hook.  y  Arn.  1841  y.  monteviden- 

sis OK.  (Spr.)  Folia  plurima  integerrima  nonnulla  paucidentata 

plana  subtus  haud  bisulcata  anguste  oblanceolata  cuspidata  in  me- 

dia parte  caulis  numerosiora . 

í¿  ceratophyUus  Bkr.  em.  OK.  (Hk.  y  A.  1841.)  Folia  plurima 

apicem  versus  grosse  dentata  cetera  integerrima  vel  ápice  1-3-den- 
tata. 

73.  I§.  heterotriehiiis  DC. 

74.  S.  sericeus  OK.  (  Caccdia  sericea  G.  Kze.  1831  in  Poepp. 

Coll.  pl.  Chil.  III.  No.  188  &  Diarium  No.  914  =  Cacalia  canescens 

Poepp.  914  ex  DC.  (non  Senecio  canescens  Bernh.)  =  Senecio  Neaei. 

DC.  1837  — S.  cdbicaidis  &  candoUeanus  Hk.  y  A.  1841  —  5^.  argen- 

tinus  a  leiicostachys  ik  montevidensis  Bkr.  &  caiidoleanns  OK. 

(Hkr.  y  A.  — S.  psammophiliis  Gris.)  Folia  tomentosa  pinnatiloba 

dentibus  v.  segmentis  1-7  brevibus  ^'^  —  1  cm.  longis,  interdum  folia 

nonnula  integerrima.  Argentina . 

z  pinnatifidus  Hkr.  y  A.  Gris.  ( S.  vira-vira  Hier.  —  S.  argenti- 

nus  &  S.  leucostachys  Hkr.)  Folia  tomentosa  pinnatisecta  segmen- 

tis linearibus  1-4  cm.  longis  interdum  denuo  partitis.  Argentina, 

Córdoba ,  Uruguay ,  Sierra  de  Solis . 

75.  l§oliva  authemidirolia  R.  Br. 

76.  S^ollTa  sessílis  Ruiz  y  Pavón . 

77.  iSteuachaeaiuni  campestre  Bkr. 

78.  fStevIa  violácea  Hier.  (Peptis  viol.  Gris.) 

79.  Trixis  braslliensiis  DC.  (L.) 
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XX//.  CAMPANULACEAS 

80.  Campanopsiis  liiiariodcs  OK.  (Lam.)  Uruguay,  Montevideo. 

81.  Peutagonia  perroliata  OK.  (Linn).  Uruguay,  Santa  Lucía. 

XXIII.  PRIMULA  CEA  S . 

82.  I»ellctiera  íürpyllitolia  OK.  Lysimachia  serpyllifolia  Poir. 

1813  =  Asteroliimni  trininn  Bando  1843  =  Pelleíiera  trina  «Trinum» 

Pax  en  Engl.  Pl.  fam.  1889.  Uruguay  Sierra  de  Solis. 

XXIV.  SAPOTÁCEAS. 

83.  Poiiferia  iici'iirolia  Radlk.  (Lticuma  ner.  Hkr,  y  A.) 

XXV.  ASSLEPIADÁCEAS. 

84.  €;otlioí'i*eda  solauodcs  (JK.  (Hkr.  y  A.) 

XXT7.  CONVOLVULÁCEAS. 

85.  Couvolviiliis  iiioutevidcusi»  Spr. 

8G.  £toIviiIiis  aisiuode.s  Lin.  Cfr.  Rev.  Gen.  11.  430.  oc/ira- 

cetií^  OK.  f.  (db'ifloniíi. 

XXVII.  SOLANÁCEAS. 

84.  Hicotiaua  bonaricusiís  Lehm. 

85.  ]!•  staticífolia  OK.  (Pet.  stat.  OK.  olim  in  sched.=Nierem- 

bergia  stat.  Sendt.) 

8G.  ]¥iei'eiiibergia  augiiüitírolia  HBK.  [i,  Jrníeseens  OK. 

87.  l§»olauiin]  diaoa'iim  Vell.  1825  (S.  capricastrum  Link,  1833 

=  S.  hygrophiUim  Schl.  1833  a,  hygrophiluni  O.  Ktze.  ̂ ,  angusUfo- 

Uuin  O.  Ktze.  Cfr.  S.  Psoudocapsicum. 
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88.  S.  faltiim  Schrank. 

XXVlll.  ESCROFULARIÁCEAS. 

89.  Capraria  monte^'idcusis  OK.  (Spr.)  a,  normalis  folia  inte- 

gerrima  v.  dentata. 

90.  Oratiola  peruviana  Linn. 

91.  monuiera  prociimbeiis  OK.  (Mili.)  y,  moniecidensis  OK. 

(Spr.) 

XXIX.  BIGNONIÁCEAS, 

92.  Macfadyena  deutata  K.  Schum. 

XXX.  PEDELIÁCEAS. 

93.  I?Iartynia  lútea  Ldl. 

XXX7.  VERBENÁCEAS, 

94.  Cámara  moutevídciisii»  OK.  Lippia  mont.  Spr.  1825=Lí'm- 
iana  sellowiana  Lk.  y  Otto.  1827  =  Cámara  Sell.  OK.  1891. 

95.  Verbena  bouarieu$4Ís.  L.  a,  brcribracteata  O.  Kt/e.  Brac- 

teae  floribus  parvis  breviores  vel  subaoquilongi. 

Y,  rígida  O.  Ktze.  {V.  rígida  Spr.  1827  fide  specimen  orig.  =  V. 

venosa  Gilí.  &  HK.  1830  =  Var.  venosa  auct.  =  T^.  scaberrima  Cham. 

1832)  Forma  robustior  foliis  latis  1:  2-3,  saepe  rugosis  floribus  brac- 

teisque  majoribus  corola  bracteis  saperante. 

96.  Verbeua  litoraiis  HBK. 

XXX7/.  LABIADAS. 

97.  Salvia  ga^ierautlia  Briq.  n.  sp.  1.  c. 

98.  S.  procurreus  Blh.  a,  unicolor  O.  Ktze.  corola  coerulea.  fi, 

bicolor  O.  Ktze. 
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Labium  superius  azureum,  cerolla  celera  albida. 

Ambas  variedades  se  encuentran  en  esta  República. 

99.  Teucriiim  cubeusc  Linn. 

XXX///.  PLANTAGÍNEAS. 

100.  Plantago  Knntzei.  Pilger  n.  sp.  ex  §  Cleiosantha  Dcne 

Hojas  lanceoladas  denticuladas  arriba,  y  angostadas  en  largo  pe- 

ciolo; pedúnculos  numerosos,  ascendentes,  subpubescentes;  espigas 

cilindráceas  densifloras,  brácteas  deltoideas,  lampiñas,  menores  que 

el  cáliz;  hojas  calicinas  lampiñas  aovadas;  cápsula  grande,  violá- 

cea, semillas  opacas. 

Río  Santa  Lucía.  O.  Ktze.  1.  c.  p.  263. 

XXXIV.  ILECEBRÁCEAS. 

101.  Pnrouychia  brasiliana  DC. 

XXXV.  EITOLACÁCEAS. 

102.  Phytolacca  dioeca  Linn,  Nombre  Vulgar  Ombú . 

XXXVI.  POLIGONACEAS. 

103.  Runiex  ciineiroliiis  Campd. 

XXXVII  LAURÁCEAS. 

104.  Ocotea  acntifolia  Mez. 

XXXVIII  SANTALÁCEAS. 

105  lodiua  bouariensis  OK.  {Ilea^  cuneifolíusf  var  bonarien- 

sis  DC.  1825  =  Celasíras  ¿  rhombifoUus  HK.  y  Arn.  1833  =  lodina 
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rhombifolia  Reisseck.  HK.  y  Arn.  lodina  cuiieifolia  Miers.  1879  excl. 

Syn.  Ilex  cuneifolía  L.) 

Aunque  OK.  no  señala  esta  especie  en  el  Uruguay  la  incluímos 

aquí  por  la  sinonimia  que  la  acompaña  y  el  nombre  que  pretende 

imponerle . 

Es  el  Sombra  de  Toro  que  hasta  hoy  conocemos  con  el  nombre 

de  lodina  rhombifolia. 

XXXIX.  EUFORBIACEAS. 

106.  O.xydectes  argciitiua  OK.  (Crotón  arg.  Muell.  var.  chlo- 

ropetala  Muell.  arg. 

107.  O  lanata  OK. 

108.  Ilicluocarpus  taederaceiis  OK.  (Torr) 

XL.  URTICACEAS. 

109.  Parletaíia  d^-bilis  Forst. 

XLl.  CUPULIFERAS. 

110.  Salix  hiimboldf  iana  W.  var.  fálcala  And.  (HBK.)  Arbol 

de  ramas  abiertas  extendidas. 

MONOCOTILEDÓNEAS 

XLIL  ORQUIDACEAS, 

111.  Asarca  Arechavaletae  OK.  (Chloraea  Krzl.) 

112.  Bipinnala  Oíberti  Kchb.  f. 

113.  Gyrostachys  aprica  OK.  (Sol.) 
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XLIII.  IRIDÁCEAS. 

114.  Al»|)liía  aiuoeiia  OK.  (Gris.) 

llh.  "Rcvmwúiixnn.  BcrmiK liana  OK.  { Sisyrinchiam  Berm.  Lin 

1753  =  B.  angudifolia  OK.  1891  ex  Mili.  17G8.) 

v;  chilensis  qK.  f.  líl.iciua  OK. 

y.  ex  a  ka  t  a  OK. 

La  ley  de  prioridad  suele  ocasionar  la  repetición  del  mismo  nom- 

bre como  en  este  caso  y  francamente  no  es  agradable,  ni  suenan 

bien  al  oído  semejantes  repeticiones. 

XLIV.  AMARILIDÁCEAS. 

116.  ̂ ephj  i*autlie»«  Auderisoníi  Bkr. 
117.  Alliiini  bivalve  OK.  a.  striatuin  OK. 

XLV.  JUNCÁCEAS. 

118.  tliiiieus  CliamU'^ouis  HBK.  f.  pusUlus  Buch. 

llí).  «Iiiuciis  míci'ocephalus  Kth.  y.  lypieiis  Buch.  y  flori- 
biiudii»)  Kth. 

XLVI.  ALISMACEAS. 

V-ZO.  l§)agUtaria  palacfolia  Nees  1823  {Alisma  grandifolia.  Cham. 

y  Schl.  1827.) 

Var.  £  hetei'ophylla  OK. 

Así  clasifica  el  Dr.  O.  Kuntze  el  Echinodorus  grandifíorus  cono- 

cido vulgarmente  con  el  nombre  de  achira. 

El  Sagittaria  montccidcnsis  Ch  y  Schl.  para  él  es  variedad  de 

que  sigue: 

121.  iSagittaria  piigiouiformí^  L.  1775  em.  OK.  3,  chilensis 

(Cham.)  Folia  angusta  sagittata  (  =  s.  montevidensis  montevidensis 

OK.  (Cham.)  Folia  lata  sagittata. 
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Ambas  variedades  las  encontró  en  Buenos  Aires. 

XLVIL  PIPERÁCEAS. 

122.  Ryucliospora  liiziiliÍ*orniiN  Boech.  a.  sabcapitata  OK. 

Inflorescentiae  glomeruli  in  ramis  tcrminalibus  subcapitata  vel  la- 

tiores  quani  longi. 

123.  j§cii*piis  puugeus  Vahl. 

XLVIIl.  GRAMÍNEAS. 

124.  Briza  gloiuerata  Arech.  An.  Museo  Nac.  Montevideo,  p. 

469  Lám.  LIX,  con  análisis  (1897)  =  Briza  glomerata  OK.  et  Haclv 

1.  c.  p.  342  tandil  Argentina  (1899). 

125.  Uautlioiiia  cirrata  Arech.  ct  Hack.  1.  c.  Lám.  XL  con 

análisis  p.  367  (1897).=Danthonia  tandilensis  OK.  1.  c.  p.  249.  (1899). 

Estas  dos  especies  descritas  por  nosotros  en  los  i\nales  del  Mu- 

seo é  ilustradas  con  láminas  completas  y  análisis ,  el  Dr.  O.  Kuntze 

las  describe  en  su  obra  un  año  después ,  de  tal  manera  que  nues- 

tro derecho  de  prioridad  es  innegable. 

125.  €hainaei*ax)hi$»  ¡^etoisa  OK.  (Sw.) 
126.  Chioris  eiliata  Sw. 

127.  Koeleria  phleodes^  Pers.  (Vill.  1787  =  Alopecurns  cilia- 

tus  All.  1785.  ex  R.  Kichter  nomen  vetustius  sed  delendum  ob  spe- 
ciem  dubiosam  inextricabilem. 

128.  lueptiirii^  iiiciirvatus  Trin:  (L.) 

129.  liOliuni  pcreune  L.  var.  brasilianuui  OK.  (Nees  1829=L. 

italieum  Al.  Br.  1834. 

130.  Mélica  papillouacea  Linn. 

131.  Pauicum  Tag^iiiateiim  Godr.  et  Grcn.  (Paspa! ani  vag, 

S\Y.=Pas2).  disüchuin  L.  non  Panicum  distichum  Lam.)  var.  TVauum 
Doell. 

132.  !§»oi*glium  eoudeii^atiiiu  OK.  (HBK).  em.  (incl,  Andropo- 

gon  consangtüneits  Ktk.  1823 ;  Schaachyrkim  intermedium  Nees  1829) 
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Var.  intermeditim  OK.  {Schaachyrmm  iníermedium  Nees.  1829) 

Inflorescentia  pauciramea  angusta  spathis  parvis  f.  micpopolyanthum 

OK.  Racemis  3-5  cm  longis  floribus  1-2  cm  longis. 

332.  iSoi'gliiiim  .saceharodes  OK.  (Sw.)  genuinum  typicuin  (Ha- 

ckel)  subespec.  lagiirodes  Hack.  (DC.) 

133.  íiitipa  hyalina  Nees. 

134.  Stipa  luugicyliudrica  O.  Ktze.  n.  Sp.  Seite  369. 

135.  S^tlpa  panicodes  Lam.  (P/p¿oe/?ae/í/«m  Desv.  UrachneTT'm. 
Caryochloa  OK.  1891 . 

CRIPTÓGAMAS  VASCULARES 

XLIX.  HELECHOS. 

136.  Polypodiiim  lepidopteris  G.  Kze. 

136.  Woodsia  montevideusís  Hier.  (Woodsia  obtusa  Hk,  p 

\).  =  Dicksonia  montevidemis  Spr.  1827  =  Physematium  mont.  Kuhn 

Argentina,  Sierra  de  la  Ventana. 

Especie  muy  frecuente  en  esta  República,  grietas  de  peñascos. 

Cerro  Independencia,  Chacarita,  etc. 



Contribución  al  conocimiento  de  la  Flora  Uruguaya 

Con  este  título,  publicaremos  en  los  «Anales  del  Museo,»  series 

más  ó  menos  numerosas  de  plantas,  nuevas  ó  poco  conocidas,  con- 

servadas en  el  Herbario  del  Museo  Nacional . 

DICOTILEDÓNEAS 

Samidáceas .  Hasta  la  publicación  del  Arechavaletaia  Urugua- 

yerisis  hecha  á  principios  de  este  año  por  el  doctor  Carlos  Spe- 

gazzini,  en  los  Anales  de  la  Sociedad  Científica  Argentina,  nin- 

guna Samidácea  de  estas  regiones  uruguayas,  era  conocida.  Y 

aunque  algunas  familias  de  plantas  sólo  estén  representadas  en 

ciertas  regiones  del  globo  por  una  ó  por  muy  escasas  especies, 

creímos  desde  luego,  que  la  Samidácea  arriba  nombrada  podía  es- 

tar acompañada,  y  así  resultó  en  efecto  .  En  la  última  excursión  á 

la  Cuchilla  Negra,  en  el  Departamento  de  Rivera,  que  hicimos  el 

año  pasado,  hallamos  una  especie  de  este  orden,  del  género  Ba- 

ñara, á  la  que  podemos  agregar  otra,  que  desde  largo  tiempo, 

conservábamos  sin  determinar  en  nuestro  Herbario  particular.  De 

modo  que  hoy  tenemos  ya  tres  Samidáceas . 

Con  el  fin  de  darlas  á  conocer  de  nuestros  lectores,  las  inclui- 
mos en  estos  Anales  . 

Empezaremos  transcribiendo  el  trabajo  íntegro  del  doctor  Spe- 

gazzini  arriba  mencionado . 

UNA  PLANTA  NUEVA  DE  LA  FLORA  URUGUAYA 

A  mediados  del  mes  de  mayo  próximo  pasado  recibí  del  dis- 

tinguido botánico  y  amigo  señor  Arechavaleta,  Director  del  Mu- 

seo Nacional  de  Montevideo,  un  paquetito  de  plantas  uruguayas, 

para  que  yo  viese  si  fuera  posible  determinarlas  por  comparación 

con  el  material  de  mi  herbario ,  á  causa  de  que  los  ejemplares  re- 
u 
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cogidos  eran  incompletos,  careciendo  en  su  mayoría  de  flores  y 

frutos . 

Entre  las  varias  especies  de  ese  paquete,  me  llamó  sobremane- 
ra la  atención  una  rama  recolectada  en  los  montes  de  la  sierra  de 

Pan  de  Azúcar,  cuyas  hojas  enteras  y  ¿xpergaminadas  llevaban  al 

pie  un  par  de  enormes  estípulas,  dándole  casi  el  aspecto  de  una 

Bixácea;  los  órganos  reproductores  estaban  representados  solamen- 

te por  unas  inflorescencias  axilares  filiformes  cilindricas,  cubiertas 

por  un  gran  número  de  bracteitas  triangulares  semiabrazantes  y 

empizarradas,  de  color  rojo-morado  obscuro,  con  bordes  vellosos  ce- 

nicientos; en  la  axila  de  dichas  brácteas  existían  botoncitos  rudi- 

mentarios de  flores  pero  sin  que  pudieran  servir  para  un  estudio 

taxonómico .  Contestando ,  pues ,  al  señor  Arechavaleta ,  le  mani- 

festé mi  interés  por  el  curioso  vegetal,  encareciéndole  que  buscara 

de  obtener  ejemplares  más  completos  y  desarrollados . 

Mis  deseos  no  tardaron  en  ser  satisfechos  enviándome  el  señor 

Arechavaleta,  el  14  de  septiembre  próximo  pasado  unos  hermosos 

ejemplares  del  mismo  vegetal  en  plena  floración .  El  estudio  de 

las  flores  me  reveló  que  se  trataba  de  una  Samidácea  y  probable- 

mente de  un  género  nuevo,  pues  la  planta  no  calzaba  en  ninguno 

de  los  géneros  que  figuran  en  la  obra  de  Bentham  y  Hooker  (Ge- 

nera plantaram^  vol.  I,  p.  794  y  siguientes);  así  lo  hice  saber  al 

activo  botánico  uruguayo,  haciéndole  ai  mismo  tiempo  presente  la 

necesidad  de  obtener  los  frutos,  para  estar  más  seguro  de  la  de- 

terminación y  en  tal  caso  poder  dar  una  descripción  completa  del 

nuevo  representante  de  la  Flora  de  la  Banda  Oriental . 

Con  fecha  26  de  noviembre,  el  señor  Arechavaleta  me  anuncia- 
ba haber  hallado  el  fruto  de  la  interesante  Samidácea  en  una  de 

sus  últimas  excursiones,  agregando:  «  el  fruto  es  esférico,  del  tama- 

ño de  un  guisante,  con  el  estilo  persistente,  tres  placentas  con  semi- 

llas numerosas,  un  tanto  comprimidas  por  presión,  no  presentando 

dilatación  externa  ninguna , »  y  el  7  de  diciembre  me  comunicaba 

haberme  remitido  por  correo  un  ejemplar  fructífero,  ejemplar  que , 

desgraciadamente  y  no  se  por  qué  causa,  no  llegó  á  mis  manos ^ 
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teniendo  entonces  que  reclamar  otro  del  descubridor,  el  cual  me 

complacía  enviándomelo  el  20  de  diciembre  próximo  pasado. 

El  estudio  de  todo  este  material  me  confirmó  mayormente  en 

mi  opinión  primitiva  y  hoy  estoy  plenamente  convencido  que  se 

trata  de  un  género  y  especie  nueva  de  la  familia  de  las  Samidá- 

ceas,  género  y  especie  perfectamente  caracterizados,  que  me  per- 

mito publicar  en  esta  corta  relación ,  tomándome  la  libertad  de  de- 

dicar dicho  género  á  su  sabio  é  infatigable  descubridor,  como  tes- 

timonio de  gratitud  y  cariño  amistoso  para  con  él . 

Arechavaleíaia  Speg.,  n.  gen.  Samydacearum 

Char.  Casearia.  Calyx  primo  suhglohosns  dein  liemisphaei  ico-h(rhinattts 

apertus,  sepalis  4  val7atis.  Pdala  O.  Stamina  circiter  20  liypogyna ,  2-3- 

sticha  lihera,  pilis  saepitts  majusculis  immixta,  filamentis  hrevibits ,  antheris 

suhellipsoideis  extrorsum  dehiscentjbus,  staminodiis  nulus.  Ovarium  cvoi- 

deum,  unüoculare ,  in  stylum  ̂ NTEaRUM  apica  truncatum  elovgatnm ,  produC' 

tum,  ovulis  CG ,  placentis  tribus  parietalihus  2-4-seriatim  adfixis ,  anatropis 

suhhorisontalíbns .  Fnidiis  sitbhaccatns  indehiscens  polyspermus  styJo  persisten- 

te arniatus .  Semina  suhylohosa  exarillata  exalataqite .  testa  coriácea,  alhnmi- 

ne  proteico  copioso,  emhryone  párvulo  axili ,  cotyledonihus  snhovatis  radicidam 

superam  non  v.  vix  superantihus . — Arhuscula.  Folia  alterna  sübdisticha  in- 

tegra  v.  suhserrata ,  epunctata  ;  stípulae  maximae  persistentes  oiatae  sessi- 

¡es  V.  petiolulatae .  Flores  parvulis  hreviter  peduncnlati  unihracteolati  in  spicis 

axillarihus  penduJis  dense  congesti . 

Qenus  prope  Euceream  Mart.  et  Lunaniam  Hook.  inserendum  ah  o?)í- 
nibus  Ordinis  rite  distinctum. 

A.  uriigiiayensis  Speg.,  n.  sp. 

Diag.  Glaherrima ,  plurimetralis ,  foliis  patiiJis  ellijíticis  pcrgumeneis  inte-^ 

gris  V.  utroque  margine  irregulariter  paucidentatis,  petiolis  hrevihus  internodia 

non  aequantibits  fultis ,  basi  stipulis  magnis  ex  orbicnlari  ovatis  persistentibtts 

V.  brevissime  jjetiohilatis ,  spicis  floralihiis  petiolos  díiplo      triplo  siLperMitihiie, 
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cernuis ,  forilms  airo ''purpuréis  dense  congestis ,  stylo  hnge  exerto ,  frudihus 

glóbosis  parvulis  e  virescenti  roséis  glahris  . 

Hab.  In  silvis  et  dumetis  montimn  Pan  de  Azúcar  vocatoram,  Beipu- 

blicae  TJruguayensis ,  leg.  Praed.  J.  Arechavaleta ,  veré  1898. 

Es,  según  parece  por  las  muestras  que  poseo!,  un  arbusto  de 

bastante  elevación ,  normalmente  ramificado  y  bastante  tupido ;  sus 

ramas,  que  se  separan  del  tronco  bajo  un  ángulo  más  ó  menos 

abierto,  son  cilindricas  lisas,  presentando  sólo  las  viejas,  unas  arru- 

gas longitudinales  poco  marcadas,  vestidas  por  una  corteza  de  co- 

lor marrón  más  ó  menos  ceniciento  y  provistas  de  un  regular  nú- 

mero de  lenticelas  más  pálidas  ó  ̂ blanquecinas ,  siendo  la  madera 

bastante  resistente  y  compacta,  blanca,  con  un  canal  medular  poco 

desarrollado,  relleno  de  una  médula  blanco- rosada;  los  internudos 

son,  por  lo  general,  cortos  (5-10  mmno.  de  long. )  y  provistos  de 

cojinillos  folíferos  más  ó  menos  salientes  y  angulosos .  Las  hojas 

son  alternas ,  tendidas  casi  horizontalmente ,  dispuestas  en  en 

las  ramas  jóvenes  y  por  lo  tanto  dísticas,  en  las  viejas  en  -/sJ  los 

limbo?  son  á  veces  elípticos ,  á  veces  lanceolados  (1:3)  general- 

mente más  anchos  en  la  mitad  superior  ( de  40  á  70  mm.  de  lar- 

go por  12-25  mm,  de  ancho  ) ,  rígidos ,  casi  apergaminados ,  pero 

bastante  delgados ,  sin  puntos  ni  líneas  transparentes ,  de  color 

verde  obscuro  y  brillantes  en  la  cara  superior ,  sin  brillo ,  de  color 

más  pálido  ó  algo  rojizo  en  la  inferior  (  en  la  juventud  se  hallan 

ligeramente  vestidos  de  una  nubecilla  azuleja  cerosa ) ,  con  nerva- 

duras bien  marcadas  en  ambas  caras,  una  primaria  más  gruesa 

central  con  8  ó  10  secundarias  en  cada  lado,  las  que  se  anastoma- 

san  en  arco  antes  de  tocar  el  borde;  la  parte  superior  ó  punta  del 

limbo  es  acuñado-redondeada ,  más  ó  menos  aguda  ú  obtusa,  á 

veces  hasta  con  un  diminuto  mucrón;  la  parte  inferior  ó  base  es 

siempre  claramente  acuñada;  el  margen  es  llano  ó  con  un  rebor- 

de sumamente  angosto  doblado  hacia  la  cara  inferior,  en  ciertas 

ramas  enterísimo,  en  otras  á  veces  entero,  á  veces  con  uno  á  sie- 

te dientes  en  cada  lado  bastante  agudos  pero  poco  profundos;  los 
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peciolos  son,  generalmente,  muy  cortos  ( de  3  á  5  mm.  de  long. ) 

canaliculados  en  el  vientre,  convexos  al  dorso  y  provistos  en  su 

base  de  dos  grandes  estípulas  apergaminadas,  anchamente  ovala- 

das de  10  ;i  18  mm.  de  long.  por  7  á  15  mm.  de  ancho )  muy  re- 

dondeadas en  la  parte  superior,  en  la  posterior  oblicuamente  tron- 

chadas con  ambas  orejitas  obtusas,  la  exterior  muy  pronunciada,  á 

veces  sentadas ,  otras  veces  sostenidas  por  un  peciolito  muy  corto 

y  chato,  de  bordes  enterísimo  6  con  varios  dientes  anchos  y  cortos. 

Las  inflorescencias  de  color  morado  obscuro  nacen  en  la  axila 

de  las  hojas  superiores  de  las  ramas,  siendo  unas  espigas  casi  sésiles, 

de  15  á  25  flores ,  muy  tupidas  (  de  10  á  15  mm.  de  largo  por  5 

mm.  de  diámetro),  generalmente  pendientes  ó  dobladas  hacia  aba- 

jo. Las  flores  son  muy  apretadas  y  sostenidas  por  un  pedunculito 

muy  corto  y  bastante  grueso  (de  0,5  á  1  mm.  de  long.)  que  sale 

de  la  axila  de  una  bracteita  corta  anchamente  triangular  semiabra- 

zadora,  morada,  con  borde  velloso-ceniciento;  al  estado  de  botón 

son  casi  globosas  (  de  1,8  á  2,2  mm.  de  largo  por  1,5  á  2,2  mm. 

de  diám. )  y  más  tarde,  al  abrirse,  toman  una  forma  hemisférica 

ú  casi  de  un  cono  invertido;  los  sépalos  son  valvares  y  en  número 

de  cuatro,  bastante  carnosos  de  color  morado  azulejo  y  lampiños 

por  afuera,  por  adentro  cubiertos  de  un  bello  corto  tupido  ceni- 

ciento, cortamente  soldados  en  tubo  en  la  base,  libres  y  ovalados, 

moderadamente  agudos  en  sus  dos  tercios  superiores .  No  hay  pé- 

talos .  El  disco  está  representado  por  cuatro  glandulitas  verdes  di- 

minutas sentadas  en  la  base  inferior  y  al  centro  de  cada  sépalo . 

Los  estambres,  que  no  superan  nunca  los  sépalos,  son  en  número 

de  18  á  20,  dispuestos  en  torno  del  ovario  en  tres  ó  cuatro  hileras, 

completamente  libres  y  lampiños,  formados  por  filamentos  cortos 

casi  cilindricos  amarillentos  y  anteras  elíptico-ovaladas  rojizas  dis- 

puestas hacia  la  parte  externa  de  la  flor,  abriéndose  longitudinal- 

mente, desprovistas  de  espolones  6  apéndices  y  con  un  conectivo 

muy  poco  visible;  entre  los  estambres  se  observan  numerosos  pe- 

los blanquecinos,  de  los  cuales  algunos  son  cortos  y  cilindricos, 
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mientras  otros  igualan  á  los  estambres,  siendo  más  gruesos  y  cha- 

tos ,  pareciendo  unicelulares . 

El  ovario  es  globoso  ú  ovalado  obtusamente  triangular,  muy  pe- 

queño (de  un  mm.  de  alto  y  de  ancho),  lampiño,  de  color  mora- 

do, casi  negro,  enangostándose  repentinamente  en  la  parte  supe- 

rior, prolongándose  en  un  estilo  cilindrico  (  de  2  mm.  de  long. ) 

que  sobresale  bastante  de  entre  los  sépalos,  tronchado  y  entero 

en  la  extremidad;  al  interior  el  ovario  no  presenta  más  que  una 

sola  cavidad,  con  tres  placentas  parietales,  sobre  cada  una  de  las 

cuales  hay  un  gran  número  de  óvulos  anátropos  casi  horizontales, 

dispuestos  por  lo  general  en  tres  hileras  verticales . 

El  fruto  es  una  especie  de  baya  muy  poco  pulposa,  irregular- 

mente globosa  (5-6  mm.  de  diám. )  sésil  ó  casi,  de  color  rosado 

sucio,  con  nubecilla  cerosa  azuleja  y  provista  en  la  parte  superior 

del  estilo  persistente  y  rígido  ( 2  mm.  de  largo )  negruzco  y  delga- 

do; el  pericarpio  es  relativamente  delgado,  pero  bastante  tenaz  y 

á  la  madurez  se  abre  partiéndose  irregularmente;  en  el  interior  se 

hallan  de  4  á  10  semillas  perfectas,  mezcladas  á  algunas  otras 

abortadas,  sin  substancia  intersticial.  Las  semillas  son  casi  glo- 

bosas (de  2  mm.  de  long,  por  1,5  mm.  de  ancho  y  grueso),  algo 

angulosas  por  la  presión  mutua,  sin  alas,  arillos  ó  carúnculas, 

sobresaliendo  en  la  parte  inferior  el  rafe  á  penas,  lisas,  lampiñas, 

de  color  negro  más  ó  menos  brillante,  con  el  testa  apergaminado 

bastante  duro .  Cortadas ,  presentan  una  parte  hueca  y  otra  ocu- 

pada por  el  albumen  blanco  albuminoideo ,  en  el  centro  del  cual 

se  halla  escondido  el  embrión  muy  pequeño  áxil  verde,  con  coti- 

ledones anchamente  ovalados  y  obtusos  y  con  una  raicilla  cilindri- 

ca de  igual  longitud  de  los  cotiledones  dirigida  hacia  el  ápice  ó 

sea  la  chalaza  de  la  semilla. 

Respecto  de  la  planta  el  señor  Arechavaleta  me  escribe: 

«  Es  arbusto  de  2  á  3  metros ,  al  menos  el  último  que  hallé  me- 

día esta  altura,  pero  según  noticias  que  después  me  dieron  puede 

alcanzar  á  más  aún . 

«  Los  primeros  ejemplares  se  encontraban  en  las  orillas  del 



VARIEDADES 279 

arroyo  de  Pan  de  Azúcar,  á  la  sombra  de  otros  árboles,  y  los  úl- 

timos entre  Scutia  buxifolia,  contra  los  cuales  parece  que  se  sos- 

tenían derechos .  Aunque  el  terreno  era  bastante  elevado  y  peñas- 

coso tengo  razones  para  creer  que  las  raíces  corriendo  entre  las 

piedras,  debían  llegar  á  fondos  muy  húmedos  y  puede  ser  que  á 

napas  subterráneas;  á  poca  distancia  se  hallaba  una  galería  de 

mina  inundada  de  agua! 

((  Los  más  lindos  ejemplares  en  flor  que  tengo  en  mi  herbario 

proceden  de  un  pie  nacido  entre  dos  peñascos  de  conglomerado, 

en  cuya  orilla  corría  un  arroyuelo  de  agua  cristalina;  supongo  que 

en  épocas  lluviosas  debe  bañarlo  continuamente  el  líquido  elemen- 

to. En  una  palabra,  es  un  arbusto  bastante  crecido  y  amigo  del 

agua ! » 

La  Plata,  27  de  Diciembre  de  1898. 

Carlos  Spegazzini. 

Bañara  Aubl.  Guian.  L  547.  t.  217.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant. 

I  p.  II  798.  Ascra,  Schott  in  Spreng.  Syst.  Cur.  Post.  407.  Christia- 

nnia  Presl,  Reí.  Haenk.  II.  91  t.  67;  Xyladenius  Desv.  in  Ham. 

Prodr.  Fl.  Ind.  Occ.  41.  Boca,  Vell.  Fl.  Flum.  V.  t.  113. 

Cáliz  de  tubo  corto;  lóbulos  3-5,  valvados,  persistentes.  Péta- 

los 3-5,  semejantes  á  los  lóbulos  calicinos,  empizarrados  y  per- 

sistentes .  Estambres  co ,  perigineos ,  filamentos  capilares  .  Ovario 

ovoideo ,  1-locular  ó  casi  3-8-locular  por  la  prolongación  de  los 

placentas,  estilo  corto,  terminado  en  breve, cabezuela  estigmatosa, 

sub-3-lobulada:  huevecillos  varios  oo-seriados  en  3-8-placentas  pa- 

rietales .  Baya  carnosa  ó  coriácea ,  indehiscente ,  oo-esperma ,  con 

el  estilo  persistente.  Semilla  de  testa  crustáceo,  albumen  carnoso 

embrión  pequeño,  radícula,  cónico  cilindrica. — Los  Banana  son 

árboles  ó  arbustos  de  hojas  alternas,  pecioladas,  oblongas,  irre- 

gulares generalmente  en  la  base,  dentadas  ó  glanduloso-aserradas 

frecuentemente,  pelúcido  punteadas  á  veces  y  el  peciolo  2-glandu- 

loso  en  el  ápice.  Estípulas  pequeñas.  Flores  apanojadas,  en  ra- 
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cimos  simples  ó  compuestos,  pubescentes  ó  tomentosas,  rara  vez 

diclines . 

Especies  conocidas  hasta  el  presente,  unas  12  originarias  de  la 

América  tropical  . 

En  nuestra  República  viven  2  cuya  existencia  no  se  ha  señala- 

do todavía,  una  de  ellas  se  encuentra  también  en  el  Brasil,  cerca 

de  Río  Janeiro  . 

JBanara  ambraticola  Arech.  sp.  n. 

Arhiiscida  3-4  m;  ramidis  divarícatis  cinéreo  ruhentihns  crehro  lentícelloso 

minute  piindatis .  Folia  siibses^Hia.  alterna,  ovato-acuta  v.  ovato-lanceolata , 

Ü-8  cm.  langa ,  2--j,  o  cin.  lata ,  hasi  panlola  asijmetrica,  glandnlosa  serrata- 

dentata,  o-v.  snh  5-plinervia  glabra;  petiolo  +  2  mm.  longo;  stiptdis  minn- 

tis ,  lanceolatifi  fngacibus .  Racemos  +  2  ,ü  cm.  Ig.  o -9-/1  oros ;  pedicellis  4-5 

mm.  Ig.  hasi  hracteolatis ,  pauló  supra  hracteola  articnlutis .  Sépala  ovato  sub- 

ácida +  o'  mm.  Ig.  pétala  sepahi  paido-longiora .  Stamina  filamentis  temiihus 

quam  perianthio  long'oris.  Ovariiim  ovoideam  glahcrrimum:  stglo  hreci;  stig- 
mate  nmmte  3-lolo .  Bacca  globosa  +  o  mm.  longa,  ptriantliium  apprcssum 

vix  superante .  Semina  oo  ohlongo-orata  snhcompressa .  Í,J  wm.  longa  testa 
crustáceo. 

Arbolillo  de  3-4  m.  de  elevación .  Ramaje  cstendido  horizontal- 

mente  y  abierto;  corteza  ceniciento-rojiza ,  salpicada  de  numerosas 

y  diminutas  lentejillas.  Hojas  alternas,  casi  sentadas,  aovado-agu- 

das,  ó  aovado-lanceoladas ,  de  3-8  cm.  de  alto,  por  2-3,5  cm.  de 

ancho,  3-5-nerviadas  en  la  base  que  suele  ser  un  poco  asimétrica; 

lampiñas  en  ambas  caras,  aserradas,  dientes  vagamente  glandulo- 

sos:  peciolo  de  2  mm.  +  lampiño  estípulas  diminutas.  Racimillos 

de  2-2,5  cm.  de  alto  con  5-9  flores  pedunculadas ,  pequeñas.  Pe- 

dunculillos  de  4-5  mm,  articulados  arriba  de  las  bracteolillas  que 

lo  calzan ,  y  vestido  con  fina  pubescencia .  Cáliz  gamofilo  en  la 

base,  lóbulos  de  3,5  mm.  +  de  alto,  aovados  amarillo-cenicientos 

y  aterciopelados;  pétalos  casi  iguales  en  forma  y  en  color;  andró- 
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ceo  de  estambres  sobresaliendo  apenas  del  perianto;  anteras  glo- 

bulosas. Ovario  aovado,  estilo  corto,  vagamente  3-lobulado  en  el 

ápice,  1-locular,  con  tres  placentas  parietales  y  numerosos,  hue- 

vecillos  amontonados .  Baya  globosa  de  5  mm  +  de  diámetro , 

pericarpio  membranoso,  rojizo;  semillas  numerosas  aovadas,  un 

tanto  comprimidas,  testa  crustáceo,  vagamente  estriado;  albumen 

completo,  aceitoso,  embrión  pequeño,  sumergido  en  el  albumen 

cerca  de  la  base . 

Habita  en  los  bosques  de  Tacuarembó  á  la  sombra  de  grandes 

árboles .  Su  ramaje  abierto ,  estendido  horizontalmente ,  sus  hojas 

ténues  de  coloración  verde  oscura,  dispuestas  de  plano  en  igual  di- 

rección, le  dan  aspecto  original,  armonioso  con  el  medio  sombrío 

y  fresco  en  que  estos  arbolillos  viven . 

Florecen  en  Diciembre  y  fructifican  en  Febrero . 

Bañara  brnsiliensis  Benth.  Journ.  Linn.  Soc.  Y.  App.  II.  93. 

Ascra  brasiliensis  Schott  in  Spreng.  Syst.  Cur.  post.  407.  Kuhlia 

brasiliensis  A.  Gray  in  Un.  St.  Expl.  Expedit.  74.  Doliocarpus  pu- 

biflorus  Miq.  in  Pl.  Claussen  n.  2041 ! 

Arbol  de  mediana  elevación  5-7  m,  ramaje  bastante  abierto; 

corteza  ceniciento-rojiza  en  las  ramas  jóvenes  salpicada  de  lenteji- 

llas pequeñas .  Hojas  elípticas  ó  bien  elíptico-lanceoladas  de  10 

cm  +  de  largo  por  4  cm  +  de  ancho ,  prolongadas  en  punta  tor- 

cida generalmente  hacia  un  lado  y  un  tanto  asimétricas  en  la  base 

lampiñas  en  ambas  caras,  menos  en  las  nervaduras  de  la  inferior 

que  están  vestidas  de  fina  pubescencia,  bordes  dentados,  dientes 

terminados  por  glándulas  muy  vagas,  peciolos  de  8  mm  +  pubes- 

centes; estípulas  aleznadas,  pestañosas  fugaces.  Racimos  termi- 

nales de  5-10  cm  compuestos  de  numerosas  flores  pequeñas,  pu- 

bescentes, pálidas.  PedunculiUos  de  2  mm  +  con  bracteolillas 

en  el  pie.  Perianto  de  2  verticilos  3- meros  muy  semejantes;  sé- 

palos de  3  mm  +  aovado-agudos  un  poco  soldados  en  la  base , 

pétalos  alternos  del  mismo  tamaño  casi  que  los  sépalos  y  como 
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ellos  cubiertos  de  peluza  suave .  Filamentos  estaminales  doble  más 

largos  que  el  perianto;  anteras  globulosas.  Ovario  sentado,  aova- 

do, tan  alto  como  el  perianto,  l-locular-3-placentado ;  huevecillos 

numerosos  amontonados  en  3  grupos  .  Estilo  corto ,  3-lobulado  á  pe- 
nas .  No  conocemos  el  fruto  maduro . 

Encontramos  este  árbol  en  Enero  de  1877  en  la  Sierra  de  Ríos. 

Departamento  de  Cerro  Largo  en  una  pequeña  selva  húmeda  po- 

blada de  árboles,  conocida  con  el  nombre  de  Isla  de  Zapata. 

En  el  Brasil  fué  hallado  por  varios  botánicos,  en  el  Corcobado 

y  Tijuca  alrededores  de  Río  Janeiro . 

Las  inflorescencias  de  nuestros  ejemplares  son  más  densas  que 

las  del  grabado  en  la  F'lora  Brasilera  de  Martius . 

MONOCOTILEDÓNEAS 

ORQUIDÁCEAS 

1.  Bipiuniila  moutana  Arech  Sp.  nov. 

Caulis  erectus ,  glaber ,  15  cm  altus ,  hasi  foUatus.  Folia  oblonga  suh- 

aníhesi  jmn  marcescenstia  herbácea,  3-5  cm  langa  1,5-2,5  cm  laia.  Scapus 

vaginis  2-3  vestitus ;  vaginae  internodiis  longiores,  acuminatae ,  multinervu- 

losae ,  3-4  cm  longae.  Bractea  orarlo  vmUo  long/om,  acuminata ,  3  '  ',,-4  cm 

longa.  Flor/bus  soliiariis ,  pedícellatis .  Pedicelhts  gracilis  +  1  cíh  longus' 

Sépalo  dorsalí  oblongo  lanceolato  9-11  neiviiloso,  2  cm  longo;  sépala  lateralia 

paulo  arcuata,  3-5  nervulo^a,  linearía,  3  cm  hnga ,  fimbriis  simplir.ihtis^  circiter 

2  mm  Inngis.  Peíala  oraiooblonga ,  ápice  obtusa,  valde  asgmmetrir.a ,  nervic- 

loso-rdicidata  2  cm  longa.  Lalello  late  oblongo,  hasi  constricto ,  ápice  2-fido 

superne  longihtdinaliter  4-lineaio ,  margine  utroque  condylomatilus  instnicto 

2  cm  longo  1  cm  lato.    Columna  satis  gracilis. 

Lam.  I  cum  analysis . 
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BiPiNNULA  MONTANA  Arech.  Dibujada  del  natural  en  tamaño  un  tercio  mayor  apro- 
ximadamente. I.  Bractea.  II.  Sépalo  posterior.  III.  Pétalo  lateral.  IV.  Flor  aumentada  y 

sin  el  pétalo  lateral  izquierdo  para  mostrar  el  labelo  ,  columna,  estigma  j  róstelo.  Los 
sépalos  anteriores  están  cortados  por  el  medio. 
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Tallo  de  15  cm  +  erecto,  envainado  por  2-3  hojas  y  terminado 

en  una  flor .  Tubérculos  numerosos  de  3-5  cm  de  largo  por  1-2  de 

diámetro,  rectos  ó  torcidos,  más  gruesos  siempre  hacia  la  extre- 

midad .  Hojas  inferiores  herbáceas ,  oblongo-agudas  de  5-6  cm  de 

largo  por  1  \o-2  ̂ ¡^  cm  de  ancho,  nervio  medio  pálido,  brevemen- 
te pecioladas,  verliciladas  y  echadas  sobre  el  suelo.  Vainas  de  las 

hojas  caulinares  membranáceas,  tenues,  lámina  lanceolado-aguda, 

multinerviada .  Bractea,  mucho  más  larga  que  el  ovario,  oblongo- 

aguda  de  3  \'o-4  cm  multinerviada.  Flor  solitaria  pedunculada, 

pedunculillo  de  1  cm  +,  delgado.  Sépalo  dorsal  oblongo-lanceola- 

do,  9-11-nerviado ,  de  2-2,5  cm.  de  largo,  bastante  agudo,  sépalos 

laterales  lineares,  de  3  cm  +  de  largo  por  2-3  mm  de  ancho,  3-5 

nerviados  y  un  tanto  arqueados ,  aflecados  en  el  tercio  marginal 

superior,  flecos  simples  de  2  mm  +  de  largo,  negruzcos.  Pétalos 

de  2  cm,  aovado-oblongos  ,  obtusos  en  el  ápice ,  bastante  asimétricos 

con  nervios  fuertes  y  reticulados .  Labelo  ancho-oblongo ,  inferior- 

mente  estrechado,  2-hendido  en  el  ápice,  con  la  margen  levanta- 

da en  faja  membranosa,  tenue  hacia  lámbase  é  insensiblemente  cam- 

biada en  una  hilera  de  dientes  negros ,  carnosos,  rematada  por  am- 

bos costados,  en  cada  lóbulo  del  ápice,  en  un  haz  de  bastoncitos : 

cara  superior  del  tablero  blanquecina  y  pubescente ,  adornada  de  4 

líneas  longitudinales  obscuras ,  las  dos  exteriores  algo  más  largas 

que  las  interiores . 

Las  primeras  hojas  vegetativas  dispuestas  en  rosetón  sobre  el 

suelo,  se  marchitan  y  desaparecen  en  cuanto  comienza  á  desarro- 

llarse el  tallo  florífero,  persistiendo  únicamente  las  dos  que  lo  en- 
vainan . 

Encontramos  esta  curiosa  orquídea  en  el  Cerro  llamado  de  los 

Gigantes,  frente  al  castillo  del  Sr.  Piria,  el  mes  de  Noviembre. 
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AMARILIDACEAS. 

Hippeastum  Canterai  Arech.  sp.  n.  (  Ámaryllideae  ) 

BuLBUS  ovoideus  ,8-10  cm  longus ,  3-5  cm  latus .  Folia  hriformia  glabra. 

80-50  cm  lovga  2  — 3  cm  lata,  ah  hasin  e  medio  sfmhn  attenuata  .  ScA- 

pus  ralidus  80-100  cm  longus.  Umbella  4-5-floraf ,  spaihae  ralvis  magnis 

lanceolütis  acuminaiis  4  cm  +  longis ;  j)ediceUis  3-4  cm  ¡ongis.  Perianthium 

rubriim  10  cm  +  loiiguni ,  declinatnm.  ¡ohi  parum  inaequaJes ,  ohlongo-lancec- 

lati,  iasi  angustati.  Stamina  j^ísy  /anf/í/o  longiora  declinala,  antherae  oblongae . 

Stylus  trifidns  anthcrae  patillo  superans. 

Bulbo  ovoideo  de  8-10  cm  de  largo  por  3-5  de  ancho,  túnicas 

membranáceas,  rojizo  obscuras.  Hojas  lineares  de  40-50  cm  de  lar- 

go por  2  Vo-3  de  ancho,  un  poco  angostadas  inferiormente  y  más 

en  el  tercio  superior .  Escapo  de  un  metro  y  más  de  largo ,  robus- 

to.  Espala  de  brácteas  lanceoladas,  prolongadas  en  punta,  mem- 

branáceas ,  nerviadas ,  rojizo-pálidas  hacia  la  base ,  midiendo  en  to- 

tal 4  cm  +;  las  internas  un  tanto  ensanchadas  y  envainantes  en  la 

base,  filiformes  en  lo  demás;  pedúnculos  erectos  de  3-4  cm.  Pe- 

rianto de  10  cm  + ,  rojo-carminado ,  superiormente  abierto ,  cabiz- 

bajo; lóbulos  subiguales,  estrechándose  desde  la  mitad  hacia  la 

base  hasta  no  medir  más  que  4-6  mm,  é  insensiblemente  ensan- 

chados en  forma  aovado-oblonga-en  la  parte  opuesta .  Estambres 

desiguales ,  más  largos  que  el  perianto ,  de  color  rojo  como  él , 

planos,  prolongados  en  punta  aleznada;  anteras  linear-oblongas , 

violáceas ,  un  tanto  6  á  penas  encorvadas  .  Estilo  rojo  más  largo  que 

los  estambres  3-hendido ,  lóbulos  espatuliformes,  de  2  mm  +  estig- 
matíferos  internamente . 

Vive  en  el  Departamento  d3  Rivera,  región  de  Tranqueras,  en 

tierras  bajas  y  húmedas,  en  lagunas  y  bañados  cerca  de  Cuchilla 

Negra .   Florece  en  Noviembre  . 

La  dedicamos  á  nuestro  apreciadísimo  amigo  y  compañero  en 
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excursiones  botánicas  Sr.  Cantera  (C.  B.)  propagador  entusiasta  de 

las  especies  ornamentales  de  la  Flora  Uruguaya. 

Por  las  grandes  flores  rojas  que  posee  esta  hermosa  planta  sos- 

tenidas en  tallos  de  un  metro  y  á  veces  más  de  alto,  se  distin- 

gue de  lejos,  destacándose  sobre  la  vegetación  herbáceo-verdosa 

de  los  bañados  en  los  cuales  vive  preferentemente . 

Zephyranfhes  longifoliuni  Arech.  Sp.  n. 

BüLBUS  ovoideus  +  o  cm  ¡ongus ,  3  cm  diam.,  tunicis  exteriorihns  memhra 

nacéis  bmneis.  Folia  cilyndrica  80-120  cm  lonqa,  o -6  mm  diam.  fistulosa 

glabra .  Scapus  validus ,  25  cm  lojigus .  Spatha  +  cm,  cylindrica , 

sursum  bífida,  nervosa,  valvis  erectis  ápice  suhuJatis .  Umbella  saepius  4- 

iiorae pedicelUs  4-5  cm  long.  Perianthium  roseum ,  +  5  cm  longum ,  seg- 

mentis  óblongo-lanceolatis  apiculatis  1  cm  latis ,  tubo  anguste  infundibulari 

aeqiiilongis .  Stamina  limbo  diq)lo  v.  triplo  breviora,  antlieris  linearis  recur- 

vatis.  Stylus  3-fidus ,  antheris ,  superajis.  Capsula  +  1  cm  langa.  Semina 

complanata,  testa  nigra. 

Bulbo  ovoideo  de  5  cm  de  largo  y  3  cm  diam.  Hoja  cilindrica 

de  80-120  cm  de  largo  por  6  mm  diam.  lampiña,  fistulosa.  Escapo 

robusto,  25  cm  +  de  alto.  Espala  dorsi-cilíndrica ,  2-hendida  de  5 

cm  +,  nerviosa,  rosada,  valvas  erectas,  superiormente  aleznadas, 

bracteolillas  filiformes .  Flores  4,  tan  largas  como  la  espata,  apara- 

soladas, pedúnculos  de  4-5  cm,  erectos,  robustos.  Perianto  em- 

budado, segmentos  oblongo-lanceolados ,  puntiagudos  en  el  ápice, 

rosados ,  con  una  línea  media  blanquecina  en  la  mitad  inferior  * 

Estambres  mitad  y  también  triple  más  cortos  que  el  limbo,  fila- 

mentos aleznados ,  anteras  lineares  encorvadas .  Estilo  más  largo 

que  los  estambres ,  3-hendido  lóbulos  estigmatosos ,  rosados .  Cáp- 

sula globosa  de  1  cm  +  diam.  Semillas  negras,  comprimidas,  2^ 

seriadas  en  cada  placenta . 

Florece  en  Diciembre ,  Departamento  de  Rivera ,  campos  de 

Tranqueras,  terrenos  arenosos,  ferrugíneos. 
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Lo  que  distingue  mejor  á  nuestra  especie  es  la  hoja  cilindrica , 

hueca  y  larga,  la  cual  yace  echada  sobre  el  suelo,  porque  su  tegi- 

do  herbáceo  no  le  permite  sostenerse  erecta.  Al  cabo  de  pocos 

días  aparece  una  segunda  hoja,  que  se  desarrolla  á  medida  que 

la  primera  se  marchita;  de  tal  modo  que  sólo  durante  poco  tiempo 

existen  juntas . 

Los  Zephyranthes  difieren  de  los  Hippeastrum  por  su  escapo  uni- 

floro y  espata  única,  (puesto  que  el  de  estos  últimos  es  multiñoro 

aparasolado  habitualmente  y  la  espata  cuenta  con  dos  brácteas 

libres . ) 

Sin  embargo  en  el  Uruguay  existen  Zepliyranthes  que  hacen  es- 

cepción  á  la  regla,  el  Z.  versicolor^  por  ejemplo,  muchos  de  cu- 

yos individuos  nacen  con  2  y  hasta  con  3  flores  y  cuya  espata  se 

hiende  profundamente .  El  Z.  longifoliiim  que  dejamos  descrito,  se 

separa  aún  más,  desde  que  nace  siempre  con  vtu-ias  flores,  en  una 
espata  tubulosa  bihendida . 

Para  no  crear  secciones  nuevas ,  sería  preciso  agregar  á  la 

diagnosis  del  género  en  cuestión :  escapo  generalmente ,  saepius , 

1-floro,  á  veces,  üe¿,  2-floro  ó  plurífloro.  Espata  bífida  ó,  vel^  bi- 

partida . 

MONOCOTILEDÓNEAS  NUEVAS  DEL  URUGUAY 

Publicadas  por  el  Sr.  Baker  en  el  Boletín  of  Miscellaneous 

Information  Royal  Garden  Kew 

No  .  147 ,  Septiembre  1898 . 

Plantar um  novar um  in  Herbario  Horti  Regii  Conseroatartim  . 

Década  XXXI .  pag.  225-227 . 

305.  Zephyranthes  {ZepJujrites )  lougipes  Balcer  {  AmaryUideac ; ) 

a  speciebiis  reliqiús  hujus  sectionis  receclit  petlicello  longissimo . 

BüLBus  ovoideus ,  1  poli.  diam.  tunicis  extcriorihm  memhranaceis  hncnneis . 

EMOLIA  linearía  glabra .    Pedúnculos  gracilis ,  suhpedalis .  Spatha  15  Un.  Ion- 
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ga  ̂   deorsum  cylindrica,  sursum    hijida,  valvis  convólutis.    Pedicellus  S-4 

poli,  longus .  Ovarium  ohlongum,  ohliqimm,  3  Un.  longiim .    Perianthium  _pa- 

llide  ruhním,  3  j)oll.  Jongum,  tubo  brevi  anguste  infiindibulari ,  limbi  segmen- 

tis  lanceolatis .    Stamina  perianthio  trijüo  breviora  antheris  lineari-óblongis 

Stylus  profunde  trifidus .    Capsula  globosa^  6  Un.  diam. 

Bulbo  ovoideo  de  3  cm  +  de  diámetro,  túnicas  esteriores  obs- 

curas membranáceas .  Hojas  lineares  lampinas .  Pedúnculos  de  30 

cm  ±  de  largo,  delgados.  Espala  de  4  cm  aproximadamente  de 

largo  cilindrica  en  el  dorso ,  biliendida ,  lóbulos  arrollados .  Pedun- 

culillo  de  8-10  cm  de  largo .  Ovario  oblongo ,  oblicuo  de  8  mm  + 

de  alto .  Perianto  rojo-pálido  de  8-10  cm  de  largo ,  tubo  breve , 

embudado  angosto ,  segmentos  del  limbo  lanceolados .  Estambres 

triple  más  cortos  que  el  perianto,  anteras  linear-oblongas ,  Estilo 

profundamente  3  hendido .  Cápsula  globosa  de  1 ,5  cm  ±  de  diá- 
metro . 

Uruguay,  orillas  arenosas  del  Río  Santa  Lucía,  florece  en  Di- 

ciembre.  Núm.  2,  Cantera.   En  la  obra  arriba  citada  n.  385  p.  225. 

306.  Zephprantheis  stcoopeíaSai  Baker  ('.4ma)7/Z/¿í?eae;)  a  speciebus 
reliqiiis  sedionis  Euzephyranthes  differt  perianthii  segmentis  Uneanbus. 

BuLBus  globo  sus ,  1  poli.  diam.  tunicis  extcrioribits  membranaceis  brunneis. 

Folia  erecta.,  anguste  linea'' ia.,  glabra.  Pedunculus  gracilis ,  fragilis ,  uni- 

/iorus,  8-9  poli,  longus.  Spatha  membranácea,  lo  lin.longa,  cylindrica,  api- 

ce  bifida,  valvis  parvis  subnlatis .  Ped.cellus  erectas  lo  18  Un.  longus.  Pe- 

EiANTHiuM  pcdlide  rubrum ,  21  Un.  longum,  tubo  br-vi ,  limbi  segmeniis  linea- 

ribus .  Stamina  perianthio  triplo  breviora,  antheris  parvis  Uneaai-oblongis . 

Stylus  triciispidaUs .    Capsula  oblonga,  2  Un.  longa. 

Bulbo  globoso  de  3  cm  di  de  diámetro,  túnicas  exteriores  obs- 

curas, membranáceas.  Hojas  erectas  lineares  y  angostas,  Irmpi- 

ñas  Pedúnculo  delgado  y  frágil,  unifloro,  de  25  cm  de  'argo. 

Espala  membranácea,  de  1  '¡.~2  cm,  cilindrica  bihendida  en  el 
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ápice,  lóbulos  aleznados.  Pcdunculillo  erecto,  d(3  3-4  cm.  Perian- 

tio i-ojo-pálido,  dü  5  cm  ±,  tubo  breve,  segmentos  del  limbo  linea- 

res. Estambres  triple  más  cortos  que  el  periantio,  anteras  peque- 

ñas y  linear-oblongas  .  Estilo  3-cuspidado  .  Cápsula  oblonga,  de  5 

mm  -\-  de  alta. 

Uruguay,  orillas  arenosas  del  Río  Santa  Lucía.  Florece  en 

enero  Núm.  10,  Canfei'a. 

307.  Ilippeaisdi'iiiu  Arcchavaletae  Baker  ( Amar/jUidcae) ,  a  spede- 

hiis  ómnibus  EuHirPEASTiii  rcxcdit  liuihi  serjuientis  ohlougis  tnho  augiistc.  infan- 

dibidari  acquihih]¡s . 

Bl'lbus  (jJol)osiis  ̂   umgnus .  Folia  loratu  .  ohtusi .  rjluhra,  l  1/2 — 2  poli, 

lata  ̂   ah  ba.sin  c  m?d¿o  sensim  attennata.  Scapus  validas,  1  l¡2-2-])edalis . 

Umbella  d-florae ,  spatli-ie  vah-is  niagnis  obloiu/'s ,  pcdiceüis  1  12-2  poli, 
lonrjis .  Perianthium  aU>nm ,  venis  rahris  decovafiim ,  3  poli,  longum ,  limhi 

ssgmentis  ohlongis  ohtusis  S-9  Un.  ¡atis  tuho  angu'<te  infnndihularí  aeqiiiJo)}- 

fjis .  Stamixa  /iuibo  duplo  brc" tora ,  anth'ivis  linviri'jHH  .  Stylus  profamh  tri- 

fidu.9 ,  anih^ris  supeiruis . 

Bulbo  grande,  de  forma  globosa .  Hojas  de  30-50  cm  de  largo 

por  5-8  cm  de  ancho,  obtusas,  lampiñas  insensiblemente  ensan- 

chadas en  el  medio .  Escapo  robusto  de  50  y  más  cm.  Umbela  de  4 

flores .  Espalas  grandes  oblongas .  Pedúnculos  de  4-5  cm.  Pc- 

riantio  de  8  cm  +  de  alto,  blanco,  adornado  con  venas  rojas  lon- 

gitudinales, scgmenlús  del  limbo  oblongo  -  obtusos  de  2-2  \  cm  de 

ancho,  tan  largos  como  el  tubo  que  es  embudado-angosto .  Es- 

tambres doble  más  cortos  que  el  limito,  anteras  lineares.  Estilo 

profundamente  3-licndidü,  más  largo  (jue  los  estambres.  Cápsulas 

globosas  de  1  ' '..  2  cm. 

Esta  especie  procede  de  Tacuarembó  .  Fué  recogida  poi'  don  P. 

Pintos.  Hoy  se  encuentra  cultivada  en  iMontcvideo  por  mi  amigo 

el  señor  Cantera.  Florece  en  noviembre  y  madura  sus  cápsulas 

á  mediados  de  enero  .   Cantera  Núm.  1 . 

15 
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309.  IVothoscordiini  uiiifloriiui  Bal;cr  (Liliaceae-Allieae) :  a  spe- 

ciebits  reliqiiis  reccdil  ¿lednnculo  hrcci  uiiijíoro  . 

BuLBus  globosas,  6  8  Un.  cliam.  tnnkls  t-xtoioribus  bninneis  membrana- 

ceis,  interioribus  supra  collum  procludis  Folia  6-8,  synanthia ,  falcata, 

angiiste  linearía^  //labra  ̂   :¿-S  poli,  langa.  Pedunxulus  aniftorus ,  eredus  vel 

carvatiis ,  gradlis,  1-1  \.,  poli,  langas.  Spatiia  ¡uemhranacea ,  alba.  4  Un, 

longa ,  deorsam  cgl/ndrica ,  sarsam  In  fida .  Pkdicellus  1-1  ̂   o  Un.  lonr/as . 

Pekianthium  caiupanalatítiii ,  albain  ,  -J  Un.  longmn .  segmentis  oblongo-spa- 

tliulatis  obscare  viridi-carhiaüs .  Stamina  periantliio  disUnde  breviora.  an- 

theris  parvis  straininds .    Stylus  ocario  aeqailongas . 

Bulbo  globoso  de  2  cm  +  de  diámetro,  túnicas  exteriores  cas- 

taño-obscuras, membranáceas,  las  interiores  nacientes  arriba  del 

cuello.  Hojas  G-fS,  sinantias  falciformes,  lineares  y  angostas ,  lam- 

piñas ,  de  5-8  cm  de  largo.  Pedúnculos  unifloros ,  erectos  ó  encor- 

vados, delgados,  de  2-3  cm.  Espala  membranácea,  blanca,  de  1 

cm  ±  cilindrica  en  el  dorso,  bihendida  superiormente.  Peduneu- 

l'dlo  de  3  mm  ± .  Periantio  acampanado ,  blanco ,  de  8-10  mm  ±  seg- 
mentos oblongo-espatuliformes  con  quilla  verdosa  poco  sobresa- 

liente. Estambres  menores  que  el  periantio,  anteras  pequeñas,  pá- 

lido-amarillentas  .   Estilo  tan  largo  como  el  ovario . 

Uruguay .  Montevideo ,  en  campos  graminosos  de  los  alrededores. 

Núm.  20  Cantera . 

Esta  plantita  es  parecida  á  la  llamada  vulgarmente  Lágrimas 

de  la  virgen  de  la  que  se  distingue  í'ácilmente  por  su  menor  tama- 
ño y  por  no  tener  más  que  una  flor ,  rara  vez  dos,  cada  pedúnculo , 

mientras  que  las  Lágrimas  de  l<i  virgen  presentan  varias,  agrupa- 
das en  subumbelas . 

Se  encuentran  comúnmente  en  campos  de  Punta  Brava .  Flo- 

rece en  agosto  y  septiembre  . 

Enmienda  .  En  las  2Stí  y  287  en  voz  de  Zcphyraiifhes  longifollnm  léase  Zephyran* 
thes  unifolia . 
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ADVERTENCIA  PRELIMINAR 

La  presente  obrita  no  (íonc  mérito  alguno;  se  trata  nada  más 

que  de  un  trabajo  de  recopilación  y  de  reunión  de  datos  y  noti- 

cias esparcidas  en  diferentes  obras  y  de  diferentes  personas  ad- 

quiridas. Si  algunos  defectos  tiene,  que  no  serán  pocos,  deben 

achacarse  al  autor . 

Sobre  los  Moluscos  fie  la  República  Ociental  del  Ururjuay  no 

existe  trabajo  alguno  y  me  lia  parecido  útil  publicar  esta  recopi- 

lación para  que  sirva  de  núcleo  ó  punto  de  partida  para  estudios 

ulteriores  que  se  hagan  en  este  sentido ,  Aprovecho  el  galante 

ofrecimiento  del  Dr.  Arechavaleta  para  hacer  esta  publicación 

en  los  Anales  del  Museo  Nacional  de  Montevideo . 

Acerca  del  asunto  de  que  se  trata  sólo  hay  publicado  lo  que 

escribió  Orbigny  en  su  Voijar/e  dans  V Anwrique  meridionale  1847 

Paris,  lo  que  ha  publicado  la  comisión  española  que  el  año  1862 

fué  de  expedición  científica  al  Pacífico  y  finalmente  lo  publicado 

en  el  NatUilus  de  Filadelfia  por  el  Dr.  Pilsbry  y  algo  más  del 

mismo  autor  en  publicación  separada  hecha  también  en  Filadelfia. 

Matón  también  publicó  algo  acerca  de  siete  especies  del  Río 

de  la  Plata  en  1809  en  las  Transactions  de  la  Societé  Linnecnne 

de  Lond/'es . 

Aparte  de  esto,  he  hallado  noticias  en  diferentes  autores  de 

los  cuales  iré  dando  cuenta  y  he  reunido  datos  de  diferentes  per- 

sonas á  todas  las  cuales  doy  desde  aquí  las  más  expresivas  gra- 

cias por  su  para  mí  inmerecida  atención . 

Debo  mencionar  entre  otros  y  en  primer  lugar  al  señor  Direc- 

tor del  Museo  Nacional  de  Montevideo  doctor  don  José  Arecha- 

valeta, quien  puso  á  mi  disposición  su  biblioteca  particular,  dán- 
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dome  ocasión  para  consultar  la  obra  monumental  de  d'Orbigny  y 

me  proporcionó  algunos  moluscos  del  Uruguay .  Además  me  fa- 

cilitó los  trabajos  de  Pilsbry  en  el  Nauülus  de  Filadeltia,  así  co- 

mo algunos  tomos  del  Museo  de  S .  Paulo  pertenecientes  al  Mu- 

seo Nacional  de  Montevideo ,  para  que  pudiera  consultarlos .  Tam- 

bién debo  manifestar  mi  gi'atitud  al  señor  don  Sabas  Canosa,  pre- 

parador del  Museo,  que  me  ha  proporcionado  muchos  moluscos 

adquiridos  en  sus  excursiones  y  al  señor  don  Juan  H.  Figueira, 

ayudante  de  Zoología,  que  se  encargó  de  las  fotografías  para  los 

grabados  que  acompañan  la  obra. 

Finalmente  debo  nombrar  también  ni  señor  estudiante ,  don  Ro- 

berto Jorge  Boutón  que  me  ha  proporcionado  muchos  moluscos 

y  que  ha  descubierto  en  Montevideo  una  especie  inesperada  que 

sólo  se  conocía  en  Europa  y  en  la  América  del  Norte . 

A  todos,  aprovecho  esta  ocasión,  para  manifestarles  mi  agra- 

decimiento por  lo  que  han  facilitado  mi  tarea,  dándome  datos, 

noticias  y  libros  que  poder  consultar. 

Al  señor  don  José  A.  Fontela  debo  también  mencionarlo,  pues 

me  ha  facilitado  la  obra  de  Almagro,  sobre  el  viaje  hecho  por 

la  comisión  española  en  los  años  1862  á  1866  y  la  de  Chenú  Bi- 

bliothéque  conchyliologiqüe  que  han  prestado  también  su  utilidad. 

Montevideo,  Agosto  1899. 

A  .  Fórmica  Corsi  . 



DF.  LA 

REPÚBLICA  ORÍENTAL  DEL  URUGUAY 

BREVES   XOTICIAí^   GEOGRÁFICAS   Y  GEOLÓGICAS 

La  República  Oriental  del  VriKjuaij  situada  al  sudeste  de  la 

América  meridional,  forma  un  triángulo  de  169.822  kilómetros 

cuadrados,  enclavado  entre  la  República  del  Brasil  y  la  Argen- 

tina. Alcanza  desde  los  30''  á  los  35°  grados  latitud  sur  y  de  los 

55o  á  los  01°  longitud  occidental  del  meridiano  de  Paris  .  Por  el 

N.  y  N.  E.  una  línea  constituida  por  el  río  Cuareim ,  la  cuchilla 

de  Santa  Ana  y  el  río  Yaguarón,  separan  el  Uruguay  del  Bra- 

sil; por  el  O.  el  río  Uruguay  forma  su  límite  con  la  República 

Argentina;  por  el  S.  el  Río  de  la  Plata  y  el  Atlántico  forman 

su  límite  y  por  el  E.  la  laguna  Merin.  Está  constituida  l.a  Repú- 

blica Oriental  por  una  planicie  ondulada  con  marcado  declive  ha- 

cia al  O.,  pues  la  mayor  parte  de  las  vertientes  de  esta  Repúbli- 

ca van  al  Uruguay  y  el  resto  en  forma  de  arroyos  y  pequeños 

ríos  van  al  Plata,  al  Atlántico  y  á  la  laguna  de  Merin.  Las  on- 

dulaciones de  esa  planicie,  la  más  alta  de  las  cuales  llega  sólo 

á  COO  metros  sobre  el  nivel  del  mar,  constituyen  lo  que  se  11;»- 

man  cuchillas  y  cerros  y  forman  las  cuencas  de  los  innumerables 

ríos  y  arroyos  que  cruzan  este  suelo . 

El  sistema  orográñco  del  Uruguay  puede  decirse  que  está  cons- 

tituido por  la  sucesión  de  cuchillas  que  originan  la  cuenca  del 

Río  Negro,  el  río  mayor  que  cruza  la  República,  dividiéndola  en 

dos  partes;  N.  O.  y  S.  E.  Comienza  este  sistema  en  el  Rincón 

de  las  GalliiL'is,  sigue  formando  la  cuchilla  de  Haedo  y  Negra 

en  dirección  al  N.  E.  y  doblando  luego  al  S.  E.  forma  el  límite 
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con  el  Brasil  en  la  llamada  cuchilla  do  Santa  Ana,  penetra  en 

el  Brasil  y  vuelvo  luego  á  ingresar  con  el  nombre  de  cuchilla 

Grande  en  dirección  al  S .  O  .  liasta  volver  casi  al  punto  de  par- 

tida en  la  margen  meridional  de  la  desembocadura  del  Río  Negro 

con  el  nombre  de  cuchilla  de  San  Salvador  ó  del  Bizcocho.  Den- 

tro de  esta  cuenca  corre  el  Río  Negro  cuyos  afluentes  principa- 

les son  el  Tacuarembó  por  el  N.  O.  y  el  Yí  por  el  S.  E.  La 

dirección  general  del  río  es  al  S.  O.  para  desembocar  en  el  Río 

Uruguay .  Además  de  este  gran  río  existen  en  el  N .  el  Río  Cua- 

reim  y  al  O.  el  Arapey,  el  Daymán  y  el  Queguay  que  desembo- 

can en  el  Uruguay  junto  con  una  multitud  de  arroyos.  El  resto 

del  sistema  liidrográfico  lo  constituyen  el  Yaguarón  y  el  Cebo- 

llatí  que  van  hacia  el  E .  á  la  laguna  Merin  y  el  Santa  Lucía 

que  hacia  el  S.  O.  desemboca  en  el  Río  de  la  Plata.  No  entra- 

remos en  más  detalles  orográñcos  é  hidrográficos  porque  los 

apuntados  brevemente  creemos  bastarán  para  dar  una  idea  de  la 

configuración  del  país  y  servirán  para  comprender  cuanto  tene- 

mos que  decir  acerca  de  los  moluscos  del  Uruguay. 

Puede  deducirse  de  esto,  y  la  fauna  malacológica  lo  comprue- 

ba, que  la  República  Oriental  del  Uruguay  forma  parte  de  las 

inmensas  llanuras  en  que  termina  la  vertiente  oriental  de  los 

Andes,  llanuras  de  moderna  formación  probablemente  cuaterna- 

rias y  que  han  emergido  con  relación  á  otras  parte-  del  globo, 

recientemente  del  seno  del  mar . 

Todos  los  que  de  geología  se  han  ocupado,  están  conformes 

en  que  sobre  el  granito  eruptivo  que  forma  la  parte  más  profun- 

da del  subsuelo,  pero  que  en  algunos  puntos  especialmente  se 

encuentra  en  la  superficie  hasta  poderse  explotar  en  canteras ,  para 

piedra  de  construcción  (Las  Piedras,  Piriápolis,  etc.,)  entre  el 

gneis  y  ya  directamente  con  el  légamo  pampeano,  ya  con  el  terre- 

no calcáreo  terciario,  alternan  capas  lacustres  con  moluscos  fó- 

siles de  agua  dulce,  según  ha  podido  comprobarlo  el  profesor 

señor  Arechavaleta,  con  bancos  de  moluscos  que  viven  en  los  ma- 

res actuales  en  tal  cantidad  que  se  explotan  para  la  fabricación 
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de  cal .  Orbigny  ha  comprobado  esto  mismo  como  so  desprende 

de  la  lectura  de  su  obra  en  la  parte  que  se  ocupa  de  geología 

y  paleontología.  Así  que  el  terreno  primiti\'0  unas  veces  sirve  de 

lecho  al  légamo  pampeano  y  capa  vegetal,  otras  al  calcáreo  ter- 

ciario terrestre  ó  marino  sol^-e  el  cual  aparece  el  bigamo  pam- 

peano ó  el  mantillo  vegetal. 

Los  terrenos  silúrico,  devoniano,  carbonífero  y  jurásico  no  fi- 

guran entre  los  terrenos  de  la  República,  sobre  los  que  hemos 

mencionado  formím  el  suelo  y  subsuelo.  Hay  varios  l)ancos  cal- 

cáreos fosilíferos  de  antigüedad  diferente;  así  según  Larrañaga , 

la  más  antigua  formación  es  de  un  gris  calcáreo  compuesto  de 

granos  de  cuarzo  diáfaiii_)s  y  rojizos  con  moluscos  fósiles  y  se 

encuentra  en  una  ensenada  al  S.  O.  del  Cerro  de  Montevideo. 

La  segunda  formación  es  la  que  está  en  ambas  orillas  del  Río 

de  la  Plata  ó  sea  en  la  orilla  argentina,  en  la  Ensenada,  Ria- 

chuelo, costa  para  San  Isidro  y  Calera  de  los  Padi'es  de  San 

Francisco  y  en  la  orilla  oriental  en  las  costas  de  las  Huérfanas 

las  Vacas  y  Santo  Domingo  de  Soriano  que  contiene  la  que  La- 

rrañaga denominó  Mija  labiata  y  que  no  es  más  que  una  Mactra 

(').  La  tercera  formación  se  halla  en  los  alrededores  de  Monte- 

video (costa  Sur)  y  se  prolonga  hasta  Maldonado  por  lo  menos, 

conteniendo  Mytilüíi .  La  segunda  formación  que  es  más  antigua 

que  la  tercera  no  contiene  Mijtiliis  y  esta  última  que  contiene 

moluscos  en  estado  subfosil  no  costiene  Madras^  pero  ambas 

contienen  otros  moluscos  del  mar  Atlántico  actual,  habiendo  no- 

tado yo  en  la  última  ó  tercera  formaci<')n  Miirea^  y  Oltranclllariris ^ 
Sobre  estas  capas  terciarias  se  encuentran  los  grandes  mamíferos 

del  terciario  más  modei'no.  xAquí  se  hallan  en  diferentes  yacimien- 

tos Megatheriums,  Mastodontes,  Toxodontes,  etc.  y  para  que  sirva 

de  recuerdo,  indicaré  que  en  diferentes  localidades  de  la  Repú- 

blica Oriental  así  como  en  el  Paraguay,  Corrientes  y  Buenos  Aires. 

(  ̂  )  Téngase  pre-^eute  qne  luibla  Larrañaga  y  que  la  clasificación  en  tiempo  de 
Larraüaga  distaba  mucho  de  ser  lo  que  hoy. 
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se  han  encontrado  muchos  restos  de  eslos  grandes  herbívoros  .  El 

Sr.  Conrado  Mollcr,  estrajo  entre  el  calcáreo  subdiluvial  y  el  dilu- 

vium  en  distintos  puntos  restos  fósiles  de  los  siguientes  mamíferos 

Mastodoii  r/igantefiin  Cuv,  Mylodon  robtistiis  Owen,  Toxodon  platen- 

xia  Owen  McgatJicriuin  americanum,  Glyptodon  giganteum.f  \  Glypi 

íabercidatas  y  además  restos  de  algunos  carniceros  y  de  reptiles 

(Aligátores)  gigantescos;  fósiles  que  fueron  todos  remitidos  por 

dicho  Sr.  al  Museo  de  Cristiania.  No  es  menester  repetir  los 

hallazgos  de  estos  mamíferos  fósiles  en  el  Paraguay,  Buenos  Ai- 

res y  Corrientes  que  ya  son  conocidos  y  constan  en  todas  las  obras 

de  Paleontología  . 

La  Comisión  Nacional  Uruguaya  para  recojer  objetos  para  la 

exposición  histórico-americana  que  se  celebró  en  Madrid  con  mo- 

tivo del  cuarto  centenario  del  descubrimiento  de  América,  encon- 

tró también  en  sus  investigaciones  y  excursiones,  diferentes  res- 

tos de  estos  mamíferos  terciarios .  Podría  citar  otros  yacimientos 

como  el  de  Arroyo  Corrales,  en  el  Departamento  de  Rivera  y 

finalmente  el  reciente  descubrimiento  del  que  ol  Sr.  Podestá  de- 

nominó Amcghinotlici-iiini  C(irii:ucitatcní<i>i  hallado  en  un  calcáreo 

con  rodados  basálticos  debajo  del  diluvium  cerca  de  Curuzú  Cua- 

tiá  provincia  de  Corrientes,  en  el  lecho  del  Arroyo  Castillo. 

Sobre  esta  capa  calcárea  terciaria  se  halla  v\  terreno  cuater- 

nario ó  diluvium  que  forma  la  capa  vejetal  de  toda  la  República 

y  que  tiene  un  poder  por  térmmo  medio  de  un  metro. 

Esta  constitución  geológica  que  sólo  á  grandes  rasgos  hemos 

indicado,  fundándonos  en  los  pocos  datos  dispersos  que  hemos 

podido  recojer,  puede  decirse  que  es  general  en  toda  la  Repúbli- 

ca Oriental  del  Uruguay,  así  como  la  parte  S.  del  Brasil,  Pa- 

raguay y  provincias  argentinas  de  Corrientes  y  de  Buenos  Aires 

hasta  el  Río  Colorado.  Así  lo  manifiesta  Darwin  en  su  Viaje  de 

un  naturalista  alrededor  del  mundo  hecho  á  bordo  del  Beagle  de 

1831  á  1836 .  En  la  edición  francesa  de  esta  obra ,  publicada  en 

1875  págs .  78  y  79  dice :  Este  cambio  de  vejetación  ( al  nivel  del 

Río  Colorado)  marca  el  principio  del  gran  depósito  argillo-calcá- 
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reo  que  forma  la  vasta  extensión  de  las  Pampas  y  cubre  las  ro- 

cas graníticas  de  la  Banda  Oriental .  También  en  esta  misma 

obra,  se  ocupa  Darwin  de  los  fósiles  do  mamíferos  encontrados 

en  las  condiciones  ya  mencionadas  y  descritos  por  Owtni  en  la 

Zoologie  du  voy  (((je  da  Beagle . 

De  todo  cuanto  dejo  indicado  se  deduce  que  el  suel(^  actual  de 

la  República  del  Uruguay  además  del  granito  ya  primitivo,  ya 

eruptivo,  se  halla  formado  por  capas  lacustres  y  marinas  tercia- 

rias y  diluvium  sobrepuesto  á  todas  las  demás .  Ahora,  difieren 

las  opiniones  respecto  del  modo  como  se  han  formado  estas  ca- 

pas, pues  unos  admiten  dos  levantamientos  y  un  liundimiento ,  ya 

bruscos,  ya  lentos  (que  es  lo  más  probable)  y  otros  un  hundi- 

miento y  un  levanta nmiento .  Lo  que  parece  fuera  de  toda  duda 

es  que,  el  piso  uruguayo  estuvo  liundido  y  cubierto  por  el  mar 

pampeano  en  época  geológica  reciente  relativamente,  como  lo 

atestiguan  los  fósiles  ó  mejor  subfósiles  que  se  hallan  en  el  cal- 

cáreo subdiluvial ,  fósiles  que  se  encuentran  todavía  vivos  en  el 

mar  actual . 

Esta  reciente  invasión  del  mar  pampeano  por  un  lado  y  por 

el  otro  las  frecuentes  inundaciones,  á  que  están  sujetas  así  las 

llanuras  uruguayas  como  las  pampas  argentinas ,  esplican  según 

parecer  de  Orbigny  la  escasez  de  moluscos  terrestres ,  notable 

hasta  el  punto  de  que  cuantos  natui'alistas  han  pisado  el  suelo 

uruguayo  han  sido  sorprendidos  por  ella.  Así  de  las  172  es- 

pecies de  moluscos  que  hemos  podido  encontrar  en  el  Uruguay  y 

en  sus  costas,  21  son  solo  los  teri'estres  y  los  151  restantes  se 

reparten  entre  fluviales  y  marinos .  Aún  debemos  decir  que  de  los 

21  de  estos  moluscos  terrestres  algunos  han  sido  importados  y  acli- 

matados siendo  especies  europeas;  quien  sabe  también  si  alguno 

de  los  Limax,  pertenece  á  especies  aclimatadas.  Por  otro  lado 

entre  las  especies  genuinamente  americanas ,  hay  indudablemente 

algunas  que  son  ya  pampeanas  argentinas,  ya  brasileras  que  han 

ido  extendiendo  sus  dominios  hasta  la  República  Oriental  del 

Uruguay . 
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De  todos  modos  no  tenemos  la  pretensión  de  conocer  todos  los 

moluscos  del  Uriic^uny  porque  nos  falla  hacer  muchas  escursio- 

nes  cuyos  rí^sultados  indudaljlemente  han  do  sor,  aumentar  la  fau- 

na malacológiea  uruguaya.  De  ello  resulta  que  los  moluscos 

terrestres  del  Uruguay  son  notablemente  escasos  á  lo  cual  con- 

tribuye con  el  clima  templado  una  configuración  plana  ligera- 

mente ondulada  que  ofrece  poco  abrigo  contra  las  corrientes  per- 

frigeradoras  del  pampero  y  del  S .  Por  esto  las  vertientes  occi- 

dentales de  los  Andes,  tan  parecidas  á  las  de  las  Islas  Canarias, 

Azores,  Madera,  etc.,  son  como  ellas  ricas,  diremos  riquísimas 

en  variados  moluscos  terrestres.  El  Uruguay  por  ejemplo,  sólo 

tiene  unas  seis  especies  del  género  Helix  cuando  las  Islas  Cana- 

rias ofrecen  más  do  100  especies  de  este  mismo  género .  En 

cambio  las  especies  fluviales  ascienden  entre  Gasterópodos  y  La- 

melibranquios á  un  número  considerable  de  especies  y  nos  quedan 

aún  indudablemente  muchas  por  conocer . 

Según  Orbigny  (ciñéndonos  á  los  moluscos  marinos)  se  en- 

cuentran en  la  América  meridional  G28  especies  de  las  cuales  180 

son  costeras  especiales  del  Atlántico,  y  447  del  Pacífico,  siendo 

únicamente  una  especie  la  Siphonaria  Lessoiiii  común  á  los  dos 

mares .  Los  moluscos  especiales  de  la  Patagonia  septentrional 

ascienden  á  51  y  de  estos,  27  son  además  comunes  á  la  Plata  y 

regiones  más  septentrionales  y  una  común  á  las  Islas  Falckland . 

De  las  27  comunes  á  la  Plata  y  Patagonia  septentrional ,  10  no 

llegan  más  allá  del  Río  de  la  Plata  (1)  9  llegan  á  Río  Janei- 

ro y  8  pnsan  y  ídcan/an  iiasta  las  Antillas.  El  número  de  espe- 

cies particulares  del  Plata  son  8  pero  hay  10  comunes  además 

á  la  Patagonia  septentrional,  2  comunes  á  Río  Janeiro  y  17  co- 

munes á  la  Patagonia  septentrional ,  Río  Janeiro  y  regiones  más 

cálidas .   Especiales  de  Río  Janeiro  y  regiones  tropicales  existen 

(  1  )  En  el  decurso  de  esta  libro  veremos  que  muchas  especies  meiicionad.is  por  Or- 
biguy  sólo  como  patagónicas,  se  hallan  también  en  las  costas  de  baldonado  y 
Rocha. 
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79  especies,  de  las  cuales  41  se  extienden  del  trópico  de  Cáncer 

al  de  Capricornio  y  2  son  comunes  con  el  Río  de  la  Plata  y  la 

Patagonia  y  8  son  comunes  á  la  Patagonia  septentrional  y  Anti- 

llas .  La  diferencia  de  géneros  y  especies  entre  el  Atlántico  y  el 

Pacifico  entre  los  cuales  sólo  la  Siphoiiaiña  Lcssnnü  es  común; 

así  como  la  gran  diferencia  numérica  entre  uno  y  otro  mar,  an- 

tarticos, los  explica  Orbigny  por  las  corrientes  marinas  que  al 

dirigirse  de  vS .  á  N.  y  de  Ü.  á  E.  llegan  á  la  costa  occidental 

de  la  América  meridional  al  nivel  de  las  Islas  Cliiloe  donde  so 

dividen  en  dos  brazos  de  los  que,  uno  va  al  N.  lamiendo  la 

costa  occidental  do  Chile  y  Perú  y  otro  desciende  por  la  misma 

costa  y  doblando  el  cabo  de  Hornos  y  pasando  el  estrecho  do 

Magallanes  llega  á  la  costa  oriental  y  allí  se  vuelve  á  dividir  la 

corriente  en  dos ,  de  las  cuales  una  va  á  las  Islas  Falckland  dan- 

do lugar  á  su  fauna  costera  especial  y  otra  sul^c  por  la  costa 

oriental ,  atravesando  la  corriente  enorme  del  Río  de  la  Plata  y 

llega  hasta  cerca  de  Río  do  Janeiro  . 

En  cuanto  á  las  especies  lluviales,  no  se  observa  la  enorme 

riqueza  de  los  ríos  y  lagos  del  Norte  América,  pero  es  la  fauna 

malacológica  más  rica  del  Uruguay .  No  hay  (pie  extrañar  esta 

preponderancia  de  especies  lluviales  pues  el  Río  de  la  Plata  es  el 

más  grande  de  los  ríos  del  mundo  y  reúne  dos  enormes  ríos  co- 

mo el  Uruguay  y  el  Paraná  que  suman  la  mayor  parte  de  las 

aguas  de  kis  vertientes  orientales  de  los  Andes  de  la  América 

meridional ,  si  exceptuamos  en  el  Ecuador  el  río  de  las  Amazonas. 

Entrando  ahora  propiamente  en  el  estudio  de  los  moluscos  de 

la  República  Oriental  del  Uruguay,  es  menester  adoptar  una  cla- 

sificación .  Partidario  como  soy  de  los  estudios  anatómicos  y  fisio- 

lógicos, y  comprendiendo  que  sólo  los  datos  morfológicos  y  fun- 

cionales pueden  así  como  los  embriológicos  servir  para  una  buena 

clasificación,  lie  adoptado  la  de  Pelseneer  en  su  estudio  general 

de  los  moluscos  que  forma  parte  del  Tratado  de  ;^oologia  de 

Blanchard.  Este  profesor  divide  los  moluscos  en  cinco  clases,  á 
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saber;  Amphineura ,  Gastropoda ,  Scaphopoda,  LamelLibranchid  y 

Cephalopoda. 

Hasta  ahora,  .sulo  las  clases  de  los  Amfiiieuros ,  Gasterópo- 

dos, Lamelibranquios  y  Cefalópodos  tienen  representantes  en  el 

Uruguay.  No  he  podido  hallar  hasta  ahora  Escafopodos. 

Animales  de  simetría  bilateral,  sin  metámeras  ó  segmentación 

aparente,  con  tres  cavidades,  una  abierta  por  sus  dos  extremida- 

des opuestas  {cavidad  digestiva),  otra  abierta  ó  directamente  al 

exterior  (Naatilus)  ó  por  intermedio  de  los  ríñones  {cavidad  cce- 

lómica  6  cccloina),  y  otra  absolutamente  cerrada  (cavidad  círcula- 

ioria);  cai-acterizados  por  su  envoltura  cutánea  diferenciada  en 

tres  partes,  l.^"-  antero-superior  ó  cefálica  donde  están  agrupados 

los  órganos  de  sensibilidad  especial,  2.»  postero-superior  ó  pa- 

leal  {maíllo)  repliegue  que  produce  la  concha,  por  su  superficie 

dorsal  y  en  cuya  superficie  ventral  se  desarrollan  las  ctenidias  ó 

proliferaciones  respiratorias  y  3.''  la  inferior  ó  pedía  que  dá  lu- 

gar al  ói'gano  locomotor  {pie);  por  la  rádula  que  presentan  todos; 

por  (,'1  sistema  nervioso  constituido  por  un  anillo  exofágico  y  cua- 

tro cordones  dos  superiores  ó  paléales  y  dos  inferiores  ó  pedios 

y  finalmente  por  su  desarrollo  que  presenta  el  estadio  Veliger  y 

la  invaginación  preconchiliana. 

Subdividense  en  cinco  clases,  á  saber;  Amphineuros,  Gaste- 

rópodos ,  Escafópodos ,  Lamelibranquios  y  Cefalópodos .  Excepto 

los  Escafópodos,  todos  están  representados  en  el  Uruguay. 

UKUPO  DE  LOS  MOLUSCOS 
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CLASE  I 

AMFINEUROS  (AMPHINEURA) 

Moluscos  completameii(c  siniútiicos ,  con  simetría  externa  que 

se  encuentra  también  rigurosamente  en  los  órganos  internos,  cuer- 

po prolongado  y  tegumentos  paléales  provistos  de  spiculas  más  ó 

menos  numerosas .  Las  aberturas  digestivas  son  una  anterior  y 

otra  posterior  y  las  aberturas  renales  son  igualmente  posteriores. 

Corazón  posterioi*  con  el  ventrículo  más  ó  menos  adosado  á  la 

pared  dorsal  del  pericardio .  El  sistema  nervioso  presenta  una 

comisura  suprarectal  enti'c  los  dos  cordones  superiores  ó  palea- 

Ies,  (  Tipo  Cliiton ) . 

Divídense  los  amñneuros  en  dos  órdenes ,  Poliplacoforos  y 

Aplacoforos .  Sólo  hablaremos  del  primero. 

ORDEN  I 

POLIPLACOFOROS  ( POLIPLACOPHORA ) 

Las  visceras  en  este  orden  ocupan  el  espacio  comprendido  en- 

tre el  pie  que  ocupa  toda  la  superficie  ventral  y  el  manto  que 

ocupa  toda  la  superficie  dorsal,  llevando  sobre  ella  ocho  placas 

transversales  y  presentando  á  cada  lado  entre  el  pie  y  el  manto 

una  fila  más  ó  menos  larga  de  branquias .  Son  animales  marinos, 

reptadores,  apáticos,  íitógatbs,  y  viven  en  el  litoral  sobre  las  ro- 

cas y  algunos  en  aguas  más  profundas  hasta  4.000  metros . 

Compi'ende  este  orden  una  sóla  familia  . 

Fam  .  Chitonidos  ( Cldtonkloi ) . 

Familia  cuyos  caracteres  son  los  mismos  del  orden  y  que  Fis- 

cher  divide  en  cinco  géneros.  iSin  embargo  daremos  los  caracte- 

res del  género  Chiion  que  son  los  que  nos  interesan . 
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G.  I.  ClirrON.  L.  1758. 

Esleí  Cciracterizadu  por  la.  forma  oval-oblonga ,  convexa  y  ro- 

(iondcada  del  animal,  que  está  cubierto  poi-  ocho  piezas  tcstáceas, 

imbricadas,  no  articuladas,  transversas,  móviles  y  engastadas  en 

los  bordes  del  manto .  Este  limita  todo  el  conjunto  por  toda  su 

superficie  y  su  borde  es  desnudo  ó  está  provisto  de  escamas 

grandes  ó  pequeñas,  de  diferentes  formas,  de  sedas  ó  de  cspi- 

culas .  El  pie  es  como  en  las  Patellas;  poseen  una  trompa  con 

mandíbulas  cartilaginosas  y  una  rádula  cuya  fórmula  han  interpre- 
tado los  naturalistas  de  diferentes  modos .  La  fórmula  de  Fischer 

es  (3  +  1)  (2-1)  (1 -i-l  +  l)  (1 +2)  (l-:-3).  Carecen  de  ojos  y 

de  tentáculos;  las  branquias  constituyen  una  serie  de  laminillas  en- 

tre el  pie  y  el  manto  alrededor  de  la  parte  posterior  del  cuerpo  ; 

el  corazón  es  prolongado  y  está  colocado  en  la  lUiea  media,  los 

sexos  están  reunidos,  y  los  órganos  sexuales  se  repiten  simétri- 

camente como  en  los  anélidos  y  tienen  dos  orificios;  el  intestino 

es  recto  y  tiene  el  orificio  nnal ,  posterior  y  mediano. 

Este  género  tiene  muchos  subgéneros  (Chenú  admite  19),  pe- 

ro el  que  nos  interesa  es  sólo  el  Sg .  Clictopleura  Sliuttleworth 

1853,  carecterizado  por  una  concha  delgada,  seno  ordinariamente 

liso  y  zona  escamosa  con  escamas  ordinariamente  estriadas,  co- 

mo en  los  hclinochiton  ^  con  la  zona  periférica  más  ó  menos  pilo- 

sa como  el  Ch  pci'Uüiaims  Larnk .  Orbigny,  sin  embargo,  no  ha- 

ce constar  este  carácter.  Guilding  da  á  este  subgénero  el  nombre 

de  Acanthopleiira  y  lo  caracteriza  también  por  las  sedas  corneas 

de  los  bordes  del  manto. 

En  el  Uruguay  existen  las  dos  siguientes  especies. 

1.  Oiceioplciir»  íeliiielcha  d'Orb  guy. 

C.  testa  oUonja,   dorso  chvato ,   carinato ,  fusca,  zonis  aJhidi-;  dttalns 
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Jongitudinuliter  ornata ;  vaha  antica ,  valvariim  intermediarum  aréis  latera- 

lihu.s  radiatim  sulcato  hífurcatis;  valvarum  intermediarum  aréis  centraHhus 

lougitudinaliter  p?(nctato  sidcatis  .  (  Orb  . ) 

Long  .  27  milis  . 

Animal  de  forma  oval,  de  color  uniforme  amarillo  sucio,  las 

branquias   algo  más  pálidas  y  el   contorno  de  la  boca  azulado. 

Co/ie/¿rt  oval ,  elevada,  fuertemente  carinada,  las  piezas  ants- 

rior,  posterior  y  partes  laterales  de  las  piezas  intermedias  de  co- 

lor marrón  pálido  con  líneas  concéntricas  de  crecimiento  sobre 

las  cuales  se  dibujan  como  unas  pequeñas  costillas  azuladas  ra- 

ras y  á  menudo  bifurcadas .  El  centro  de  las  piezas  intermedia- 

rias es  oscuro.  Se  notan  además  pequeños  surcos  interrumpidos , 

granulosos,  y  azules ,  más  espaciados  en  la  línea  media  y  con 

frecuencia  bifurcados .  El  contorno  es  liso  y  carnoso . 

Hab .  Orbigny  cita  esta  especie  como  de  la  bahía  de  S.  Blas, 

Patagonia,  hallada  en  la  cadena  del  áncora  de  un  navio  á  8  ó 

10  metros  de  profundidad .  Rara .  Fischer  la  indica  como  de  la 

provincia  patagónica  estudiada  por  Orbigny  y  Darwin .  Pilsbry 

cita  esta  especie  como  de  la  bahía  de  Maldonado  donde  la  halló 

Rusli  junto  con  la  especie  siguiente.  Dice  que  la  Choetopleura  cw- 

nilllata  Carpenter  (Man.  Conch  .  XIV  p.  39)  descrita  como  de  la 

Isla  Gorriti,  es  una  sinonimia. 

2 .  Choetoplettfa  Isíifoellci  d'Orbigny . 

C.  testa  oblonga,  fusca,  dorso  carinato .  valva  antica.  vcdvarun  intenne- 

diaruin  aréis  lateraliljus  radiatim  grannlatis ;  valvarum  intermediarum  aréis 

centrcúibus  longitadinilitcr  granuloso-üriati'i  (Orb.). 

Long  .  22  milis  . 

Animal  de  color  amarillo  muy  uniforme  por  debajo  y  las  bran- 

quias casi  blancas.  El  limbo  es  blaníjuecino  por  encima  con  ra- 

dios rosados  apenas  visibles. 
m 
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Concha  negruzca,  oval,  dor.so  un  poco  carinado  y  elevado,  la 

pieza  anterior  y  los  lados  de  las  intermediarias  radiadas  de  líneas 

divergentes  amenudo  bifurcadas,  constituidas  por  tubérculos  ele- 

vados, redondos,  salientes,  como  puntas  de  una  lima;  el  centro 

de  las  piezas  intermediarias  rayado  á  lo  largo  por  parecidos  tu- 

bérculos; la  pieza  posterior  presienta  una  depresión  detrás  de  una 

parte  saliente  muy  marcada . 

Esta  especie,  por  sus  estrías  granulosas  está  muy  cercana  del 

Chiton  pernvic/niis  Lamarck  pero  es  menos  ancha  y  su  borde  es 

liso  y  no  tiene  vellosidades . 

Hab .  El  habitat  que  da  Orbigny  es  la  bahía  de  S .  Blas  en  la 

Patagonia,  en  las  piedras  del  fondo  de  la  rada  á  la  entrada  del 

arroyo  de  los  Indios,  al  nivel  de  las  más  bajas  mareas.  Es  po- 

co común  .  Según  Pilsbry  y  Rush  habita  en  la  bahía  de  Maldo- 

nado  con  la  especie  anterior . 

El  orden  2.°  de  los  Aplacoforos  no  tiene  representantes  cono- 

cidos en  el  Uruguay . 

CLASE  II 

GASTERÓPODOS  (GASTROPODA) 

Son  moluscos  de  organización  asimétrica ,  con  tres  partes  bien 

distintas  en  su  cuerpo,  la  anterior  ó  cabeza,  la  inferior  ó  pie  y 

la  postero-superior  ó  visceral  envuelta  ó  no  por  la  concha,  siendo 

esto  último  lo  más  común .  El  pie  es  reptador  y  la  asimetría  ex- 

cepto en  la  larva  que  es  operculifera,  consiste  1°  en  la  reducción 

ó  desaparición  de  la  branquia,  glándula  hipobranquial ,  osphra- 

(Uiim  ,  aurícula  y  riñón  morfológicamente  izquierdos,  pero  topográ- 

ficamente derechos  á  causa  de  la  torsión  que  ha  llevado  hacia  ade- 

lante la  abertura  de  la  cavidad  paleal  y  del  conjunto  ó  complexus 

circumanal ,  2.°  la  comisura  visceral  del  sistema  nervioso  es  tor- 

cida ó  lo  ha  sido,  3.°  en  la  al)erlura  genital  dirigida  hacia  el  la- 

do derecho  (que  es  hacia  el  izquierdo  en  los  moluscos  sinistrorsos'.- 
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Dos  subclases  comprenden  los  Gasterópodos,  á  saber;  Eslrep- 

toneuros  y  Eutineuros . 

SUB- CLASE  I 

EtíTREPTONEUROS  Ó  PRüSOBRANQUIOS 

( STREPTONEURA  Ó  PROSOBRANCHIATA ) 

Gasterópodos  dioicos  generalmente,  que  presentan  la  comisura 

nerviosa  visceral  torcida  en  8  de  guarismo,  estando  la  mitad  de- 

recha, colocada  encima  del  tubo  digestivo  y  la  izquierda  debajo. 

Poseen  un  par  de  tentáculos  y  el  corazón  colocado  siempre  de- 

trás de  la  branquia . 

Se  dividen  en  dos  órdenes ,  Aspidobranquios  y  Pectinibran- 

quios  . 

ORDEN  I 

ASPIDOBRANQUIOS  Ó  DIOTOCARDIOS 

( ASPIDOBRANCIIIATA ) 

Son  Estreptoneuros  de  sistema  nervioso  desagregado;  sus  cen- 

tros pedios  son  largos  cordones  ganglionares  con  los  centros 

pleurales  unidos  á  ellos;  los  gánglios  cerebrales  muy  separados 

y  unidos  entre  sí  por  una  larga  comisura  por  delante  de  la  ma- 

sa bucal  y  de  las  glándulas  salivales;  existe  una  comisura  labial 

ó  infraexofágica .  Kl  oxpJiradiüin  es  poco  especializado  y  colocado 

sobre  el  nervio  branquial.  Hay  restos  de  la  simetría  bilateral  en 

las  dos  aurículas  y  d(js  riñones  en  alguno. 

Sfj  dividen  en  dos  suljórdcnes  Docoglosos  y  Hipiiloglosos . 
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SUB-OEDEX  I 

DOCOGLOSUS    DüCOGL'JSSA  ) 

El  sistema  nervioso  de  estos  Aspidol^i-anqnios  wo  presenta 

dialineuria  ó  sea  anastomosis  di;  los  ganglios  pleurales  con  la 

rama  opuesta  de  la  comisura  visceral  por  el  nei'vio  paleal ;  los 

ojos  son  aljiertos  y  sin  cristalino ,  existen  dos  uí^phradiuins ,  y  no 

tienen  glándulas  hipobranquiales  ni  opérculo  .  La  mandíbula  es  im- 

par y  dorsal;  el  corazón  de  una  sola  aurícula  no  atravesada  por  el 

recto;  la  masa  visceral  es  cónica  y  sin  espira. 

Comprenden  tres  familias  Acmoeidoe,  Patellí  da,"  y  Lepetidoc, 

de  las  cuales  consideraremos  las  dos  primeras. 

FoDí  .  i     Acnifoida-  Pliilippi. 

Tiene  una  branquia  ctenidial  izquierda,  cervical,  l)ipectinada  y 

libre  en  una  gran  parte  de  la,  extensión,  dirigida  de  izquierda  á 

derecha  y  triangular;  branquias  margmales  presentes  ó  ausentes; 

una  mandíbula  cornea;  rádula  con  pocos  dientes,  uno  central  de 

cada  lado,  ninguno  impar,  dos  laterales  y  dientes  marginales  po- 

co numerosos,  rudimentarios  ó  ausentes. 

Concha  patelliforme ,  vértice  subcentral  ó  api'oximado  al  borde 
anterior  ó  inclinado  hacia  adelante;  concha  embrionaria  cónica, 

impresión  muscular  en  forma  de  herradura  abierta  hacia  adelante . 

Entre  los  géneros  que  comprende  esta  familia  que  son  muy 

pocos,  solo  tenemos  que  ocuparnos  del 

G.  ACM.EA  1828. 

Tectura  M  .  Ediw  y  Audouin  1830. 

Lutfia  el  Scurria  Gray . 

Patelluidea  Quoy  el  Gaimard  18'V3. 
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Caracterizado  por  una  sola  Ijranquia  pectinada  alojada  en  la 

cavidad  cervical  y  que  sale  por  el  lado  derecho  del  cuello  cuando 

el  animal  camina.  Rádula  con  tres  dientes  de  cada  lado.  Hocico 

con  una  franja  ondulada,  tentáculos  muy  largos  y  cilindricos,  ojos 

colocados  en  su  parte  superior  posterior;  pie  casi  circular  sin 

branquias  marginales,  orificio  anal  en  el  lado  derecho  cerca  de  la 

extremidad  del  músculo  adductor,  mandíbula  elasmognata  fórmula 

de  la  rádula  0.  2  .  Ti  f  O  +  1 )  2.  O dientes  oblicuamente  coloca- 

dos y  ausencia  de  dientes  marginales. 

Concha  cuyos  caracteres  son  los  de  la  familia,  de  figura  ovaj 

ó  eircular. 

3.  .^eiuí«;a  oiij-cSiiUi,!  Goula. 

^^^^  Acmasa  subrugosa  d'Orljigny  . 

^^^^^^i  Helción  subrugosa . 

A  textil  ovído-cjui  cxiusciña,  striafo-costafa :  striis  inaa-quulihas ,  aihido-vires- 

c^nte .  .znu's  fit^cis  radiata :  intus  fusco:  margine  snhcrcnato ,  ¡lü  escode .  fusco 

maculado .  (  Orb  . )  . 

Diam  .  18  mili .;  alr.  8  mili. 

Pié  amarillento,  oval,  liso;  manió  verd(\  ciliado  y  rayado  de 

oscuro  soljre  los  bordes,  con  el  inti^rior  liso;  cabeza  y  tentáculos 
rosados . 

Concha  muy  deprimida,  de  vértice  anterior,  estriada  desigual- 

mente por  encima,  donde  algunas  estrías  representan  casi  costi- 

llas; interior  liso  con  los  bordes  ligeramente  recortados .  Cokn- 

blanco  verdoso  por  encima,  rayado  de  color  castaño  oscuro;  por 

abajo  de  color  lívido,  el  borde  amarillento  manchado  de  color  cas- 
talio . 

Hab .  según  Orbigny  en  las  rocas  de  la  rada  de  Río  Janeiro  al 

Patella  Mülleri  Dkr? 
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nivel  de  las  mareas  bajas  ordinarias,  siendo  muy  común  y  tenien- 

do la  costumbre  de  fijarse  siempre  en  el  mismo  sitio. 

Según  Pilsbry  vive  en  la  Isla  de  Gorriti  y  bahía  de  Maldonado , 

bahía  que  es  según  este  autor  una  localidad  tipo  de  la  Patella  Mil- 

Herí  Dkr,  que  es  una  sinonimia  de  esta  misma  ̂ cwtra , 

Fam .  .?/'  PATKLi.mfK  Guilding. 

Aniniul  desprovisto  de  branquia  cervical  pero  con  una  serie  de 

branquias  marginales  formando  un  círculo  casi  completo  alrededor 

del  pie  solo  interrumpido  por  delante;  con  una  mandíbula  cornea  y 

rádula  con  uno  ó  dos  pares  de  dientes  laterales  y  con  tres  pares 

de  dientes  marginales . 

Concha  cónica  con  el  vértice  subcentral  ó  marginal  pero  siem- 

pre más  próximo  al  borde  anterior,  labio  simple  ó  recortado,  im- 

presión muscular  en  herradura  abierta  hacia  adelante  cuyos  bor- 

des anteriores  están  reunidos  por  una  línea  paleal  y  el  todo  cir- 

cunscribe en  el  fondo  de  la  concha  una  figura  parecida  á  una  urna 

ó  á  un  hongo . 

Nos  ocuparemos  sólo  del 

G.  2.0  PATELLA  Listcr  1688. 

Lepas  Tournefort  1742 . 

Patella  Linneo  1757. 

Helcion  Monfort . 

Cymba  Adams  . 

Aninufl  con  hocico  liso;  tentáculos  cónicos,  ojos  colocados  en 

unas  eminencias  de  la  parte  externa  de  la  base  de  los  tentáculos, 

borde  del  manto  papiloso;  ausencia  de  branquia  cervical,  bran- 

quias marginales  muy  numci'osas ,  lamelosas,  casi  iguales;  pie 

oval,  grueso;  rádula  cuya  fórmula  es  de  3-1  (2-:-0-r2'i  1-3  ó  3-2 

(1-0-1)  3-2,  sin  diente  CíMitral  que  á  veces  es  reemplazado  por 

una  placa  l)a^al ,  los  (lientos  marginal(\s  po(|ueños. 
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Conc/ia  cónica  ó  deprimida,  oval  ó  subcircular,  vértice  más  ó 

menos  elevado,  subcentral  ó  excéntrico  más  próximo  al  borde 

anterior ,  algunas  veces  encorvado  hacia  adelante ,  superficie  es- 

triada ó  con  costillas  radiadas ,  labio  simple  ó  recortado ,  impre- 

sión muscular  en  herradura  abiei'ta  anteriormente . 

En  ol  Uruguay  se  conocen  dos  especies . 

4.  Píitellíi  «leaiirata  Gmel  1789. 

Patella  scutum  deauratum  Chemnitz  1788. 

Patella  deaurata  Lamk ,  1819. 

P.  tc.íta  ni  ali ,  convexo  -  canica,  cosfis  creherrimis ,  ohtusis  radicda ,  margi- 

ne creniüato;  vcrtice  aurcdo .  inUis  argenica  (Orb.) 

Diám.  20.  mili.  alt.  18  mili. 

Por  la  descripción  de  Orbigny  que  antecede  y  por  las  dimen- 

siones y  color,  se  parece  á  esta  una  Patella  hallada  viva  en  la 

bahía  de  Maldonado  por  el  señor  Sabn.s  Canosa,  preparador  del 

Museo . 

Es  oval  oblonga,  la  extremidad  anterior  más  estrecha  que  la 

posterior,  radiada  con  costillas  ásperas  y  muy  salientes  que  se 

prolongan  sobre  el  borde  determinando  puntas  salientes  que  lo 

hacen  recortado.  El  vértice  es  cónico,  ligeramente  redondeado  y 

próximo  al  borde  anterior.  Por  (incima  es  verde  obscuro,  pero 

el  interior  de  la  concha  es  liso,  argénteo,  con  líneas  radiadas 

amarillas  correspondientes  á  las  costillas  y  los  intervalos  de  co- 

lor castaño  obscuro  que  tiran  á  azulado  por  la  capa  margaritácea 

que  los  cubre.    Alcanzan  á  31  mili.  diám.  máx  y  25  diám.  mín. 

Hab .  Según  Orbigny  en  la  costa  de  Patagonia  y  en  las  islas 

Malvinas  ó  Falkland.  Pero  debemos  advertir  que  muchos  mo- 

luscos de  la  costa  patagónica  se  han  hallado  también  en  la  ba- 

hía de  Maldonado.  Tal  creemos  que  sucede  con  la  especie  de  que 

nos  ocupamos. 
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5.  Patella  sp  ? 

Pongo  aquí  otra  especie  sin  determinación,  que  se  halla  con- 

servada en  alcohol  y  con  el  animal,  en  el  Museo  Nacional  de 

Montevideo,  procedente  también  de  Maldonado.  Es  mucho  más 

pequeña  que  la  P.  deaurata  Gmel,  de  color  parecido,  pero  más 

baja  de  vértice,  el  cual  es  más  agudo  y  con  las  costillas  radica- 

les mucho  más  pequeñas  y  suaves  que  contrastan  con  las  costi- 

llas numerosas  y  asperísimas  de  la  deaurata.  Diam  máx  18  mili, 

diam  mín  14  mili . 

Además  he  visto  otra  especie  algunas  veces  muy  grande,  pe- 

ro rodados  los  ejemplares  ciue  he  podido  observar,  que  tal  vez 

sea  una  Paiella  ó  una  Patelloidea;  pero  no  tengo  seguridad;  es 

de  vértice  muy  cónico  y  elevado,  y  procede  también  de  Maldo- 
nado. 

SVB   OEPEN  II 

RIPIDOGLOSOS  ÍBHIPIDOGLOSSA) 

Son  Aspidobranquios  con  anastomosis  paleo-visceral  ó  dialineu- 

ros,  con  un  sólo  osphradium  (topográficamente)  menos  en  las 

formas  dibranquiales,  ojos  provistos  de  cristalino  y  una  ó  dos 

glándulas  hipobranquiales .  Las  mandíbulas  son  pares  y  laterales; 

la  i'ádula  con  numerosos  dientes  marginales  dispuestos  en  aba- 

nico; el  aparato  dijestivo  está  provisto  de  uua  molleja,  glándu- 

las exofágicas  y  un  ciego  espiral  en  el  estómago;  en  cada  lado 

del  pie  hay  una  prominencia  epipodial  y  entre  los  tentáculos 

tiene  unos  apéndices  cefálicos  ó  palmetas .  El  corazón  es  atrave- 

sado por  el  recto,  y  biauricular  excepto  en  los  HeUc'inidcc  en 

los  que  es  monoauricular  y  en  los  que  el  recto  pasa  sólo  á  tra- 

vés del  pericardio . 

Contiene  doce  familias  que  son:  Pleurotomaridoe ,  Bellerophon- 
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tidíie,  Euomphalidoe ,  Fissurellidoe,  Haliotidoe,  Trochidon,  Stoma- 

tellidoe,  Delphinulidop ,  Turbinidoe,  Neritidoe,  Titiscanidoe  y  Heli- 
cinidoc. 

De  estas  familias  sólo  nos  corresponde  ocuparnos  de  dos,  Cjiie 

son,  Fissurellidoe  y  Trochidoj. 

Fam .  4."-  Fissurellid--e  Fleming. 

Masa  visceral  cónica,  dos  branquias  plunuiliformes ,  simétricas 

y  libres  en  casi  toda  su  longitud ;  manto  con  una  hendidura  ó 

un  agujero  en  la  parte  anterior  de  la  línea  media;  cabeza  bien 

desarrollada,  hocico  corto  y  fuerte,  tentáculos  subulados,  con  los 

ojos  pedunculados  ó  sésiles  en  la  parte  externa  de  la  base  de  los 

rudimentos  pedunculares,  partes  laterales  con  cimis  cortos  y  sifón 

anal  que  ocupa  el  vértice  perforado  del  manto  ó  su  escotadura . 

Pié  oval,  grande;  músculo  adductor  en  herradura  abierto  hacia 

adelante;  recto  colocado  en  la  línea  media,  que  atraviesa  el  ven- 

trículo del  corazón  y  se  abre  en  línea  media.  Mandíbulas  corneas, 

rádula  como  la  de  los  Troelaix  cuya  fórmula  es  t-o  1  (  4  - 1 -4  )  1 

con  los  dientes  centrales  muy  débiles  y  con  el  borde  reflejado; 

y  liso  ó  lijeramente  denticulado,  diento  lateral  arqueado,  bi  ó 

triscupide  y  fuerte,  dientes  marginales  numerosos;  otocysto  con 

muchos  otolitos  y  ríñones  pares  y  el  dereclio  rudimentario  .  El 

sistema  nervioso  es  CJúastoncuro. 

Concha  patelliforme ,  oval,  cónica,  generalmente  simétrica,  nú- 

cleo embrionario  espiral,  vértice  un  tanto  encorvado  hacia  atrás, 

una  perforación ,  hendidura  ó  canal  se  encuentra  entre  el  vértice 

y  el  borde  anterior  correspondiente  al  paso  del  recto  y  el  ano; 

algunas  veces  la  concha  es  entera;  el  labio  simple,  Asurado,  ó 

canaliculado,  superficie  interna  no  nacarada,  impresión  muscular 

con  puntas  encorvadas  hacia  adentro .   Carecen  de  opérenlo . 

Las  Fissurellas  cambian  mucho  de  sitio,  viven  hasta  90  me- 

tros de  profundidad  en  la  zona  de  las  laminarias .  Trataremos 

solo  del 
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G.  3.  FISSURELLA  Bruguieres. 

El  manto  y  la  concha  están  perforados  por  un  agujero  para  el 

paso  del  recto,  en  el  vértice  del  cono  que  representan  la  concha 

y  la  masa  visceral;  el  hocico  es  grueso  y  los  tentáculos  subcilín- 

dricos  con  los  ojos  colocados  en  la  parte  externa  de  la  base  y 

poco  salientes;  el  borde  del  manto  no  se  refleja  sobre  el  borde 

de  la  concha,  es  frangeado  ó  tuberculoso  y  existe  un  pecjueño 

sifón  anal,  truncado  y  proyectado  más  allá  de  la  perforación  de 

la  concha ,  con  los  bordes  más  ó  menos  frangeados .  Pie  oval , 

grande  y  hnea  epipodial  adornada  con  numerosos  tubérculos .  La 

rádula  tiene  dientes  centrales  estrechos,  débiles,  los  dientes  late- 

rales muy  fuertes ,  multicúspides  y  arqueados  y  los  marginales 

numerosos . 

Concha  externa,  en  estado  adulto  no  arrollada,  espiral  en  es- 

tado embrionario  pero  cuya  espiral  queda  envuelta  en  el  nueleus 

del  agujero,  cónica,  más  ó  menos  deprimida,  radiada  ó  cancella- 

da  al  exterior,  lisa  y  pulida  en  el  interior,  vértice  trancado,  per- 

forado ,  más  cercano  al  borde  anterior ,  perforación  de  forma  va- 

riable, generalmente  oblonga,  en  el  interior  rodeado  de  un  callo 

más  ó  menos  bien  limitado,  limbo  oval,  entero,  simple  ó  plega- 

do ,  impresión  muscular  en  herradura  y  como  la  de  las  Patellas 

abierta  hacia  adelante. 

El  género  Fií^siirella  tiene  en  el  Uruguay  una  sola  especie  del 

subgénero  Fi^stirirJea  Swainson  1840,  cuyos  caracteres  son;  con- 

cha subcónica,  subcapuliforme  y  verlico  posterior  con  una  estre- 

cha perforación  submarginal . 
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6 .  Fissnriílea  psttngóuica  d'Orbigny  . 

F.  testa  ovato-'Monfja  ,  ele- 

rata  .  contra,  unttce  aitgnstata ; 

f'n^^ro  -  oiifjricante  radiata  ,  te- 
nnis.'^ivie  costata :  costis  ina:- 

qaxílihns  transvei  sim  decussatu , 

viarrjine  crcnato  .  (  ürb  . ) . 

Animal  de  forma  ordinaria,  pié  grueso,  carnoso,  amarillo  por 

debajo,  ligeramente  marcado  de  pliegues  oscuros  longitudinales 

por  encima;  en  el  punto  de  unión  de  la  parte  superior  del  pié 

con  el  resto  del  cuerpo  existe  una  línea  de  apéndices  agudos;  el 

manto  es  de  color  blanco  sucio ,  adornado  con  ramiflcaciones  di- 

gitadas que  lo  rodean;  la  cabeza  es  de  color  oscuro  poco  pronun- 

ciado, con  rayas  transversales  más  oscuras,  los  tentáculos  son 

largos  y  agudos  y  los  ojos  en  la  parte  externa  de  su  base  . 

Concha  oval,  oblonga,  muy  elevada,  cónica,  estrecha  por  de- 

lante, marcada  por  costillas  poco  anchas  que  irradian  del  centro 

á  los  bordes,  todas  casi  iguales,  salientes  y  cruzadas  por  pliegues 

muy  apretados  que  forman  con  ellas  un  cuadrillé  muy  fino.  Vér- 

tice completamente  anterior  é  inclinado,  sobre  el  cual  está  obli- 

cuamente abierto  el  agujero.  Por  dentro  es  lisa  y  los  bordes  son 

denticulados.  Alrededor  del  agujero  se  ñola  por  dentro  un  rodete 

grueso ,  interrumpido  hacia  atrás  donde  forma  dos  ángulos.  El 

color  es  blanco  ó  ligeramente  variegado  de  muchos  radios  ver- 
dosos. 

Hab .  Según  Orbigny  en  Río  Janeiro  en  las  rocas  del  fondo  de 

la  rada,  al  nivel  de  las  mareas  más  bajas  ordinarias.  Se  prende 

fuertemente.   Cerca  de  Río  Negro,  en  la  costa  de  la  Patagonia . 

Fissurella  patagónica  d'Orbigny  . 

Fig.  ;i.  Fjg.  4. 
Fi^siiiiilea  Patagónica 

Diam  maj  38  mili.;  alt  14  milis. 
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Según  Rusli  habita  en  la  bahía  de  Maldonado,  Repúbhca  Oriental 

dtd  Uruguay. 

Fam  .  o."  Trochid.-e  d'Orbigny 

En  esta  familia  tanto  la  masa  visceral  como  la  concha  están 

arrolladas  en  espiral,  existen  apiMidices  cefálicos  ó  palmetas  entre 

los  tentáculos,  simples  ó  digita.los  ó  reunidos  formando  un  velo 

frontal,  hay  una  sola  branquia  y  los  ojos  son  abiertos.  La  línea 

epipodial  está  provista  de  cirrus  prolongados  y  bien  desarrolla- 

dos. Las  mandíbulas  no  son  constantes  y  la  rádula  tiene  los  dien- 

tes centrales,  en  número  variable  (O  á  19)  pero  generalmente  en 

número  de  11,  un  diente  lateral  no  constante  y  los  marginales  es- 

trechos. En  cada  otocysto  hay  múltiples  otolitos  y  el  sistema 

nervioso  es  de  tipo  chiastoneuro . 

Concha  de  forma  variable,  cónica,  piramidal,  turl)inada  ó  he- 

liciforme,  abertura  entera  tetrágona  ó  redondeada,  perístoma  no 

continuo,  labio  ordinariamente  agudo  y  en  el  interior  nacarado. 

El  opérculo  es  corneo,  circular,  multispiral  y  de  núcleo  central. 

Estudiaremos  solo  el  género  TrorJms . 

G.  4.0  TROCHUS  Linneo,  1758. 

Trochus  Rondelet,  1554. 

Animal  con  tres  ó  cuatro  tentáculos  epipodiales  de  cada  lado, 

sin  mancha  pigmentaria  en  la  base  y  enti'e  ellos  dos  lóbulos  cefá- 

licos ó  palmetas.  Branquia  muy  larga  y  linear,  fórmula  de  la  rá- 

dula f-^.  l.(5  +  l^-5).l.^J  ó  =-'0.(54-l  +  5).0.^,  con  un  dien- 
te lateral  rudimentario  ó  indistinto.    Carece  de  mandíbulas. 

Moluscos  maiúnos  que  se  alimentan  de  algas  que  abundan  en 

la  zona  litoral  en  la  cual  viven  ó  en  la  de  las  laminarias  aunque 

han  sido  recogidos  por  las  dragas  á  grandes  profundidades. 

Concha  cónica,  de  espira  elevada,  vueltas  numerosas,  poco 

convexas,  aguda,  la  última  vuelta  carinada  ó  angulosa,  base  cón- 
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cava  aplanada  ó  poco  convexa,  aljoríura  romboidal,  labio  agudo 

muy  oblicuo,  falso  ombligo  más  ó  menos  profundo,  columela  tor- 

cida, terminada  en  una  salida  dentiforme  6  un  pliegue:  borde  basa^ 

amenudo  plegado  ó  dentado .  Opci'cido  como  hemos  indicado  en 
los  caracteres  de  la  familia . 

Varios  son  los  subgéneros  de  este  género  y  el  que  nos  interesa 

conocer  es  el  Chlorostoiaa  que  Fischer  pone  como  formando  parte 

de  las  subdivisiones  del  género  Neoiii])ltalins . 

El  subgénero  Clilorostoina  Swainsou  del  género  Neuinplialuis  de 

Fischer  i'i  Omplialias  de  Philippi  tiene  por  caracteres  cuatro  pares 

de  cirras  en  la  linea  epipodial.  La  fórmula  radular  es  '  J.l.(5^- 

l-t■5).l.•-^  con  el  diente  central,  impar,  muy  ancho  y  el  borde 

reflejado,  liso  ó  denticulado,  y  cuya  forma  general  recuerda  la  de 

los  Delphiliida . 

Conelia  umbilicada,  turbinada,  vueltas  adornadas  de  costillas  ó 

series  espirales  de  granulaciones;  la  última  vu(;lta  algo  redondeada 

en  la  periferie,  una  callosidad  alrededor  del  ombligo,  borde  colu- 

melar oblicuo,  tuberculoso  ó  dentado.    El  opépculo  es  multispiral  . 

A  este  subgénero  corresponde  el  único  Troditis  conocido  de  la 

fauna  uruguaya  que  es  el  siguiente. 

7.  Chloi'osáoma  ( CííiajíhaliH.'y )  cora-íígaíisíai  Koch. 

Trochus  patagónicus  d'Orbigny. 

T.  ícsfa  orhir/ihdo-conica  .  crasm ,  lunhiUcatti , 

transvcrsini  ienniter  rjranidoso-snJcata .  fnscesctnte.  vci 

rufcscente :  spíra  cónica,  ápice  obtusa:  aufractihns 

iluiniís  suhcarinatis :  suturis  exccivatis :  tipertura  l  o- 

iundafa;  coIumeUa  lidentaia  (Orb). 

Alt.  11  mili.;  diám.  14  mili. 

Animal  de  forma  común,  trompa  pequeña  y  extensible;  ojos 

situados  sobre  un  tubérculo  en  la  parte  extei'na  de  la  base  de  los 

tentáculos;  estos,  son  largos,  muy   agudos  y   delgados,  cuatro 
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apéndices  filiformes  (cirr¿)  en  los  lados  del  manto,  de  los  cua- 

les tres  son  posterioi-es  están  aproximados  y  colocados  cerca  del 

opérenlo  y  el  cuarto  se  halla  hacia  adelante  y  distante  de  los  otros  . 

Color  blanquecino,  los  tentáculos  y  los  apéndices  del  manto  son  de 

un  hermoso  negro,  este  color  en  líneas  paralelas  raya  la  cabeza 

y  el  pie,  la  primera  al  través  y  el  último  en  Hneas  que  siguen  el 

borde  externo;  los  tubérculos  oculares  son  de  color  azulado  páli- 

do; la  parte  inferior  del  pie  y  el  contorno  de  la  boca  son  blanco- 
azulados  . 

Concha  trocoide,  gruesa,  umbilicada,  marcada  transversalmen- 

te  de  surcos  iguales,  granulosos,  muy  aproximados,  amenudo  no 

umbilicada  en  la  edad  juvenil ,  se  convierte  siempre  en  umbilica- 

da en  la  edad  adulta.  Espira  elevada,  cónica,  obtusa,  compuesta 

de  5  ó  6  vueltas  angulosas ,  separadas  por  suturas  muy  profun- 

das, boca  redondeada  con  bordes  gruesos;  la  columela  presenta 

dos  dientes  poco  salientes .  El  color  es  oscuro  ó  violáceo  unifor- 

me ,  el  interior  blanco  nacarado . 

Hab.  Según  Orbigny  el  N.  de  la  Patagonia  principalmente  la 

bahía  de  S.  Blas,  debajo  de  las  piedras  y  de  las  ostras  al  ni- 

vel de  las  más  bajas  mareas.  M .  Isabelle  lo  halló  subfósil  mu- 

cho más  al  N .  Según  Rush  citado  por  Pilsbry  vive  en  la  bahía 

de  Maldonado  y  efectivamente  nosotros  hemos  visto  muchos  ejem- 

plares de  esta  procedencia  . 

ORDEN  II 

PECriNIBRANQUIOS  Ó  MONOTOCARDIOS 

Son  Streptoneuros  con  el  sistema  nervioso  muy  concentrado,  cuyo 

collar  cxofágico  pasa  (con  excepción  de  las  Amptdlai'U(s)  por  detrás 

del  bulbo  bucal  y  carecen  de  comisura  labial  (menos  las  Ainpti- 

llarias  y  las  Pahrii/K/s ) .  Los  otocy>itos  tienen  otolitos  i  menos  en 

los  CyclopJiorus ,  Ampullarias ,  Valvatas,  ciertos  Ccrithifinis  y  las 

Pnlítrlinas)  .  Existe  un  soId  (xitíinuliinn  independiente,  pectinado  y 
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muy  diferenciado.  Los  ojos  son  cerrados  con  la  cornea  interior  y 

extensa.  La  rádula  está  desprovista  de  diente  central  ó  tiene  uno 

solo.  Falta  la  simetría  Ijilater^l  en  los  órganos  circulatorios,  res- 

piratorios y  excretores  por  desaparición  de  la  mitad  derecha  (to- 

pográficamente). El  corazón  tiene  una  sola  aurícula  (que  morfo- 

lógicamente es  derecha)  no  atravesada  por  el  recto;  una  sola 

branquia  monopectinada  inserta  en  el  manto  en  toda  su  longitud  , 

un  riñón  abierto  directamente  en  una  hendidura  (solo  las  Pala- 

dinas, Valcatas  y  Cyclophorus  se  abren  por  un  uréter)  que  ja- 

más recibe  los  productos  de  la  generación.  Los  órganos  genita- 

les provistos  de  un  pene  tienen  un  orificio  propio. 

Se  dividen  en  dos  sub- órdenes  . 

SVB-ORDE}^  1 

TEXIOGLOSOS 

Estos  Pectinibranquios  tienen  el  sistema  nervioso  con  ganglios 

estomato- gástricos  situados  detrás  de  la  masa  bucal  y  unidos  á 

los  ganglios  supra-exofágicos  por  largos  conectivos  profundos  y 

recurrentes  en  parte .  La  rádula  posee  tres  dientes  á  cada  lado 

del  diente  medio,  uno  lateral  y  dos  marginales.  Los  conductos 

excretores  salivales  son  largos  y  atraviesan  el  collar  nervioso .  El 

exófago  carece  de  glándula  impar.  Generalmente  no  tienen  trom- 

pa ni  sifón  . 

Pueden  dividirse  en  dos  grupos  de  los  cuales  solo  nos  intere- 

sa el  1.0  que  lo  forman  los  platípodos  (Platípoda) ,  caracterizados 

por  ser  tenioglosos  normales,  reptadores,  cuyo  pie  es  aplanado 

ventralmente  á  lo  menos  en  los  Estronibidos  por  delante .  Los  oto- 

cystos  se  hallan  cei'ca  de  los  centros  pedios .  El  intestino  es  largo  y 

por  lo  general  tienen  mandíbulas.  Rara  vez  {Calyptreas ,  Natiri- 

dos ,  Cyclostomas ,  Pcdadiiia^)  hay  ói-ganos  accesorios  en  los  con- 
ductos genitales . 

Nos  interesan  de  este  grupo  siete  familias  que  son;  AmpvUnri- 
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í/a' ,  HydrobüdoG ,  Caltjptrucidai  Naticidue ,  CeriiJiüdoc ,  Scalaridce 

y  Pyramidellidoe . 

Fam .  6."'  x\mpullarid.'E  Guilding . 

Son  anñbios  cuyo  collar  exofágico  se  halla  por  delante  del 

bulbo  bucal .  Poseen  una  Ijranquia  derecha  monopectinada  y  pe- 

queña y  á  su  izquierda  un  saco  pulmonar.  El  pene  es  paleal , 

agudo ,  largo  y  alejado  del  tentáculo  y  en  el  lado  derecho .  Tienen 

un  rostrun  dividido  en  dos  lóbulos  tentaculai'es  y  adsmás  tiene  dos 

tentáculos  filiformes  más  6  menos  largos  en  cuya  parte  extrema 

se  hallan  los  ojos  que  son  pedunculados .  El  manto  se  prolonga 

hacia  adelante  en  un  tubo  (sifón)  más  ó  menos  largo  (excepto  en 

los  Asoleiie) .  El  pie  es  simple  y  ancho  con  un  surco  anterior. 

Dos  apéndices  cei' vi  cales  de  los  cuales  el  izquierdo  es  el  sifón 
hendido  en  su  parte  superior;  el  de  la  parte  derecha  no  sobresale. 

Las  mandíbulas  son  lisas;  el  diente  central  de  la  rádula  es  an- 

cho subtrapczoidal ,  con  una  cúspide  central  y  varias  denticula- 

ciones  laterales  y  los  dientes  marginales,  estrechos,  arqueados  y 

uni  ó  Ijicuspidados . 

Concha  turbinada  ó  discoidal,  vueltas  convexas,  abertura  en- 

tera, y  opórctdo  corneo  que  algunas  veces  presenta  una  lámina 

calcárea  y  el  núcleo  sublateral  concéntrico. 

Viven  en  las  aguas  dulces  de  todos  los  países  pero  cuando 

por  la  desecación  tienen  que  vivir  fuera  del  agua,  la  sangre  que 

pasaba  por  la  red  pulmonar  se  ve  obligada  á  atravesar  la  red 

branquial  y  al  contrario  en  el  agua,  la  sangre  entonces  va 

por  el  vaso  aferente  de  la  branquia  al  saco  pulmonar.  Así  se 

explica  la  vida  anfibia  de  estos  animales  Cjue  como  dice  Sabaticr 

habrían  podido  llegar  á  ser  francamente  pulmonados .  El  sifón  de 

las  especies  del  antiguo  continente  es  rudimentario  y  el  de  las 

especies  americanas  es  muy  desarrollado  (excepto  como  hemos 

dicho  en  las  del    subgénero  Asolciic) .    Viven  hundidos  en  el  le- 
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gamo  durante  la  estación  seca.   Los  Iiuc;vos  son  grandes,  esféri- 

cos y  agregados  en  masas  globulosas . 

Contiene  esta  familia  solo  el 

G.  5.  AMPULLARIA  Lamarck,  1799. 

Ampullarius  Montfort,  1810. 

Pomacca  Perry,  1811. 

Pachystoma  Guilding,  1828. 

Pachylabra  Swainson  ,  1840 . 

Pomus  (Humpbrey  1797,  fide  H.  et  A.  Adams  1854). 

Los  caracteres  de  este  género  son  los  de  la  familia,  tanto  los 

anatómicos  como  los  de  la  concha. 

Cincu  especies  se  conocen  en  el  Uruguay  de  este  género,  que 

son  las  siguientes: 

8.  Anipiillaria  neritoidcs  d'Orbigny. 
AmpuUaria  megastoma  Sowerby. 

A.  tí'sfu  f/Iohoso-reiitricosa .  crassci ,  rugosa,  íransversbn  suhstriata ,  Jon- 

ffitudinaliter  quasi  sídcafa,  epidermide  fusco-viiidescente ,  fasciis  hmnneis 

cinota :  spira  hrcri .  ohtusissiina ,  ápice  eroso,  anfradíbus  quataor ,  ídiiino 

marjno :  apertfini  Dhigmi,  snhoraJi,  (libido  rio\i':ea;  labro  crasso,  undic- 

lato.  (Orb). 

Long.  96  milis.;  lat.  88  milis. 

Hab .  Según  Orbigny  en  la  desembocadura  del  Río  Uruguay 

cerca  de  la  isla  de  las  dos  Hermanas.  Yo  poseo  ejemplares  pro- 

cedentes del  ai-royo  del  Carmelo,  Departamento  de  la  Colonia. 

Pilsbry  y  Rulis  dan  como  habitat  de  esta  especie  el  Río  de  la 

Plata  en  la  desembocadura  del  Uruguay  ,  isla  de  Svn  (Gabriel  y 

en  el  Río  Uruguay,  en  Paysandú. 

17 
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9.  itiupiillai'ía  caualiciilata  Lamk. 

Ampullai'ia  lincata  Wagnei". 

Ampullai'ia  vcrmiformis  Reowe. 

Ampullaria  gigas  Spix. 

Ampullaria  ñguliiia  Wagner. 

x\mpullaria  canaliculata  Hupó  (non  Orbigny). 

A  corporc  dilatato ;  palé  siillus  r/.i-¡(le^ce:ite ,  snpra  fiavimnte  nigro  ma- 

cidato ;  cap'de  gríseo,  nigrescente  in  a  enlato ;  tcntaculis  append/cihitsqne  hueca- 
lihus  longissimis ,  griseis ,  transversim  nigrescente  radiatis :  tidio  respiratorio 
Ítem  variato . 

Testa  venir  teosa ,  tcnui ,  hrvigata  vel  suhstriaiu  aut  inalleata ,  epidermide 

vírente  vel  fasciis  hrunneis  cincta:  spira  hrevi  cel  elévala^  anfracíihus  qui- 

ñis, postice  concavo  canal icul ati s .  (Orb). 

Long.  80  milis.;  alt.  60  milis. 

Orbigny  describe  dos  variedades  de  esta  especie  que  es  carac- 

terística de  la  República  Oriental,  por  ser  muy  común,  á  saber: 

Var  A,  Vcntricosa ,  spira  sulelongata . 

Var  B.  Canalicu'ata ,  si)ira  breii,  cii  idcsccnte  vel  fasciata. 

Rush  citado  por  Pilsbry  también  indica  dos  variedades  que 

son  la  insiilariun  y  la  aiistralis  pero  cita  sólo  localidades  argen- 
tinas . 

He  aquí  las  descriciones  qu(í  da  Orbigny  de  las  AmpuUarias 

iiisülai'iim  y  auMi'aíis  como  especies  y  no  como  variedades. 

Amjndlaria  insuJarum  d'Orbigny . 

A  corpore  magno,  pede  snpra  hrunneo ,  nigro  viacuJato ,  suhtus  g  risco  ■ 

capiii  alhescMite,   gríseo   mazulato ,   appmdÁcilns   huccalibns   acutis ,  palUde 
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hrunncis  saturatior  maculatis ;  tentaculis   hrunneis  transicrsini  lineatis ;  talo 

hrunneo  flavo  ¡naculaío . 

Testa  (jlohosa,  rentricosa,  perfórala,  crassa ,  longihulinaliier  et  transrer- 

siin  striato-reticnJata ,  fnlvo  ririíhscente  vel  fasciís  viridescentihns  cincta ;  spira 

hrevt ,  anfradibiLS  q>iinis  rotanilatis ;  snfnris  profandis ;  apertura  iaa(jna, 

oval  i ,  f  aricante  áurea,  intus  violácea.  (Orb). 

Lat.  92  milis.;  long.  113  milis. 

Chcnú  fipjLira  esta  variedad  como  especie  y  por  el  dil)ujo  idtMi- 

tico  al  que  da  Orbigny  puede  decirse  que  verdaderamente  es  una 

variedad  de  la  canalicalata',  como  ella,  es  umbilicada,  canalicu- 
lada en  la  sutura  y  con  pequeñt?.s  diferencias. 

Amindlaria  aushalis  d'Orbigny. 

AmimUaria  canalicdata  d'Orbigny. 
A  cor  poro  nigrescente . 

Testa  glohcsa,  oblonga,  perfcrata ,  tenui ,  transvei  siui  snhstriata,  hrunneo 

virides:ente ,  zonis  perfuscis  eincta:  spira  elévala,  cónica,  apiñe  suhacuto , 

anfraciihus  sex ,  rotundis ,  suturis  excavatis :  aportara  ovali ,  cdbicanfe :  lahro 

tenui,  acato.  (Orb). 

Long.  72  milis.;  lat.  54  milis. 

Tal  como  figura  Orbigny  esta  especie  puede  tamljién  conside- 

rarse como  una  variedad  de  menor  tamaño,  de  la  canulicidata 

de  Lamarck . 

Hab .  Orbigny  da  la  variedad  A  de  la  ciinallcnhiki  como  lui- 

bitante  de  las  dunas  de  la  costa  de  AJaldonndo ,  cerca  de  la  de- 

sembocadura del  Plata  y  la  variedad  B  como  de  las  cliarcas  de 

Montevideo,  del  río  Canelón  Grandí^  (Departamento  Canelones)  y 

lagos  de  Pan  de  Azúcar  cerca  de  Maldonadí) . 

Rusli  indica  sólo  localidades  ai'gentinas.  Rio  de  la  Plata,  Bue- 

nos Aires,  Palermo  y  Ensenada,  Paraná,  cerca  del  Rosario  y 

Paraíso. 

Orbigny  cita  como  localidades  de  la  AmpuUaria  inmlaruDi  el 



324 FORMICA  CORSI 

Río  Uruguay ,  Rio  Pciraná  hasta  Misiones,  Corrientes  y  Entre- 

rríos,  y  para  la  (iiisti-alis  las  Pampas,  laguna  del  cacique,  nerji'o^ 
camino  de  las  montañas  d(íl  Tandil . 

Yo  poseo  cíuiaJicidatas  bien  caracterizadas  y  numerosas,  la 

mayor  parte  de  la  var  B  de  Ürbigny  que  proceden  del  Departa- 

tamento  de  Minas,  costa  de  Godoy  y  Arroyo  de  los  chanchos. 

10.  Anipiillaria 

Rush  y  Pilsbry  citan  una  especie  no  determinada  de  Ampu- 

Uaria,  pequeña,  y  que  se  encuentra  en  un  recodo  del  arroyo  Mi- 

guelete  en  el  Prado  de  Montevideo .  Trataremos  de  buscar  este 

molusco  y  determinarlo,  hiterínamente  va  esta  nolila  que  respon- 
de á  la  indicación  de  los  mencionados  autores .  Debemos  advertir 

que  en  el  arroyo  Miguelete  del  Prado  de  Montevideo  abundan  los 

ejemplares  espléndidos  de  la  Ainpullaria  camdicidatch  Lamk . 

11.  xlLiupiillaria  §ipixii  d'Orbigny. 

Ampullaria  zonata  d'ürbigny.  1835.  non  Wagner  . 
Ampullaria  cyclostoma  Philippi  (non  Spix). 

A  cor_[)ore .  pede  dilatatis ,  ffavicantihiis ;  tentaciiUs  appeiidicihus  Imccalihus 

elonc/afis  .  nifo  -Irunmis  . 

Testa  hrcvi,  late  umhilicata,  suhstriata,  liitescente ,  zonis  largis  hmnneo 

nigricantíbiis  cinda ;  spira  brevi ,  ápice  eroso,  anfradíbus  qmtuoy  ,  convexis ; 

suturis  Icevibus ;  apcHura  aiirata,  vel  violácea.  (Orb.). 

Long.  et  lat.  47  milis. 

El  ombligo  en  esta  especie  es  tan  grande  que  peimite  ver  to- 

das las  vueltas  en  número  de  4 .  El  vértice  de  la  espira  es 

corroído . 

Hab .  Según  Orbigny  en  el  Río  Santa  Lucía  y  según  Rush  y 

Pilsbry  en  el  Rio  Paraná  y  cerca  de  la  isla  de  Las  Dos  Hermanas 

en  la  confluencia  de  cate  Río  con  el  Uruguay . 
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12.  AmiHilIaria  Platíie  d'Orbigny. 
Helix  Plaí.i)  Matón  1809. 

Ampuliaria  naticoicles  d'Orbigny  1835. 

Matón  en  1809  fué  el  primero  que  se  ocupó  de  esta  especie 

descubierta  por  José  Banks  y  la  describi(3  en  las  Transactions  de 

la  Sociedad  Liiineaiia  de  Londres. .    He  aquí  su  descrición  . 

Helix,  testa  loerforata,  snl-glohosa ,  Iceri .    alba.  linñs  trnnsrersis  rjemi- 

nis ,  apertura  interrumpió  orali ,  ¡alio  aciitiusculo . 

Habitat  in  America  australi ,  flnriatilis. 

Testa  diámetro  ^  pioUicis ,  solidiila,  epidermide  bdesccnte,  lineis  purpu- 

rascente  brunneis .  nunc  geminis ,  miiic  soliiariis ,  transrersinvi  cincta .  labio 

ladeo  in  c.ohmellam  aptid  umbilicnm  replicato.  Avfractus  4 — o.  parum  ro 

tundati.  Spira  acuminata .  (Matón). 

Hasta  aquí  la  descrición  de  Matón,  veamos  ahora  la  de  Or- 

bigny . 

A  corpore  /lavicantc ,  rubro  pnncfato,  teii'^aculis  f/iririlibus  ,  elongatisi 
siplione  millo . 

A  testa,  globoso -rentrkosa  .  subrotunda,  crassa  ,  suh-imperforata  .  heviga- 

ta,  flavescente  reí  fascis  cincta:  spira  obiusis>tima .  erosci ;  anfractibus  qna- 

tuor,  minime  convexls ,  7iltimo  magno:  ovcüi ,  albid.a  ̂   labro  subacuto .  (Orb.). 

Long.  22  mili.;  lat .  21  milis. 

Hab .  En  las  costas  del  Río  de  la  Plata  cerca  de  Buenos  Ai- 

res ,  Ensenada  y  Punta  Lara. 

En  la  descrición  de  Matón  no  se  cita  más  localidad  que  el 

Río  de  la  Plata  en  general  y  en  la  descrición  de  Orbigny  el 

mismo  Río  y  localidades  argentinas .  Yo  sin  embargo  poseía  dos 

ejemplares  indiscutibles  de  esta  especie  procedente  del  arroyo  de 

las  Vacas  en  el  Departamento  de  la  Colonia  (Rep.  O.  del  Uru- 

guay).  Esto  me  decidió  á  colocar  esta  especie  entre  las  especies 
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uruguayas,  poro  i'iUiniamcntc  recibí  cinco  ejemplares  más,  proce- 
dentes del  arroyo  del  Carmelo  del  mismu  Departamento  de  la 

Colonia .  No  queda  pues  duda  alguna  de  que  esta  especie  perte- 

nece también  á  la  fauna  de  la  República  Oriental  del  Uruguay. 

Fam .  7/'  HYDRonuD.E  Fischer. 

Los  individuos  de  esta  familia,  de  habitat  fluvial  ó  salobre,  tie- 

nen una  branquia  monopectinada ,  pene  generalmente  apendiculado , 

cervical  y  separado  del  tentáculo  derecho,  sexos  separados;  ros- 

ti'íiin  largo ,  tentáculos  prolongados  que  llevan  los  ojos  en  la  parte 

externa  de  su  base;  un  solo  otolito  en  cada  otocysto;  mandíbulas 

aparentes,  fórmula  radular  2  —  1  —  1  — 1--2  con  el  diente  central 

provisto  de  varias  dcnticulaciones  básales. 

Concha  turljinada  ó  turriculada;  abertura  entera ,  opérenlo  va- 

riable, córneo  ó  calcáreo,  concéntrico,  espiral  ó  subespiral . 

Viven  en  las  aguas  dulces  ó  salobres  y  aunque  tienen  bran- 

quias ,  algunos  pasan  cierta  parte  de  su  vida  fuera  del  agua  .  Su 

lóbulo  operculígero  está  desprovisto  de  apéndices  como  los  de  los 

Bissoidos,  su  branquia  no  es  exerlil  como  la  de  las  Valvatidas ^ 

su  pene  no  está  contenido  en  los  tregumentos  del  tentáculo  dere- 

cho como  en  los  Paludinidos  y  el  manto  no  es  festonado  como  el 

de  los  Mclanido!^ . 

Fischer  establece  seis  grupos  en  los  Hydrobiidos,  que  son,  1.° 

Baikalina',  2.°  Pomatiopsina' ,  3.o  llidrobiina%  4.°  Lilhoglyphina^ 

5.0  Bithiniina',  y  G.o  Stenolhyrina" . 

Sólo  nos  ocuparemos  del  grudo  4.°  que  es  el  que  contiene  las 

especies  sudamericanas  que  nos  interesan.  Este  grupo  tiene 

los  siguientes  caracteres: 

LITHOGLYPHIN.E 

Pie  simple,  muchas  denticulaciones  básales;  pene  simple  ó  bi- 

furcado; opérculo  córneo  espiral  ó  subespiral.    Según  Pilsbry 
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son  conchas  pequeñas  y  agudas,  de  figura  robusta,  gruesa  y 

fuerte,  labio  expanso,  con  variz  externa  ó  engrosado  por  un  de- 

pósito calloso  dentro  del  ángulo  posterior  en  los  ejemplares  com- 

pletamente adultos. 

Comprenden  los  géneros  Bencdictia ,  Liihocjhjplius ,  Tanrjanycia , 

IJnmotrocJiüs ,  Jiillienk/ ,  Pachidrobia ,  Hemistomia  ,  Potarnopyr- 

giis ,  Littorinida ,  Amnieola ,  y  Fluminicola .  Además  Pilsbry  cree 

que  en  las  especies  sudamericanas  del  Uruguay  hay  bastantes 

motivos  para  establecer  el  género  Potamolitliíi^ .  Las  llamadas 

por  Orbigny  Paladestrinas ^  corresponden  al  grupo  que  nos  ocu- 

pa, pero  contienen  Lidoi'intdos .  Hidrobias^  etc.,  de  modo  que  es- 

te género  se  ha  disgregado  completamente . 

Nos  ocuparemos  pues  de  los  dos  géneros  Liiiorinida  y  Pota- 
mol  it/ius. 

G  .  C.   LITTORINIDA  Eidoux  et  Souleyet  1852. 

Concha  imperforada,  oblongo- cónica;  espira  aguda;  vueltas  po- 

co convexas;  la  última  ventruda  abertura  oval,  redondeada;  bor- 

de columelar  engrosado;  labio  agudo.  Opérculo  córneo  y  espiral. 

Comprende  este  género  las  Paludcf^t riñas  de  Orbigny  y  otra 

porción  de  géneros  unos  poco  conocidos,  y  otros  que  no  corres- 

ponden á  este  género.  En  el  Uruguay  tenemos  tres  especies  de  que 

ocuparnos,  á  saber: 

13.  Ixittoi'iuidíi  niiK(rali§  d'Orbigny. 

Paludestrina  australis  d'Orbigny  1835. 

P.  testa  clov gato '  cónica ,  crassa.  glahra  ,  svlmmlnlicata ,  riridcscenfe ,  sj^i- 

ra  cónica,  ápice  acuminafo;  anfractilus  6  stihcomplanatis ,  snturis  non  exca- 

ratis;  ape-tura  orcdi  (Orb.) 

Long.  6  mili.;  diam.  3  milis. 

Jlab.  Según  Orbigny  la  costa  de  Montevideo  y  Bahía  Blanca 
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y  de  San  Blas,  Patagonia,  entro  las  yerbas  marinas  arrojadas 

por  el  mar  en  los  sitios  que  cubre  el  agua  en  la  marea  alta. 

Según  Rusb  vive  en  un  recodo  del  arroyo  Miguelete  en  ol  Prado 

de  Montevideo  y  en  una  ])equeria  loma  del  Cerro.  En  la  primera 

localidad  uruguaya  yo  no  he  podido  encontrar  esta  especie;  en 

cambio  tengo  ejemplares  hallados  por  el  doctor  Arechavaleta  en 

las  charcas  de  agua  salobre  al  pie  del  Cerro,  cuya  long .  es  de 

8  1/2  milis. 

14 .  I^ittoriuiíla  cliari'iiaiia  d'Orbigny. 

Paludestina  charruana  d'Orbigny. 

P.  testa  ovato  -  cónica ,  crassa  ^  r/hihra ,  mhimhnkaia ,  viridcf^cente]  spíra 

hrevi,  cónica^  ápice  acuminato,  ohinso;  aitfractihufi  G  í^uhcomplfinatis;  aper- 

tura ovaH :  lahro  inerassato .  (Orb.) 

Long.  5  mili.;  diam.  3  milis. 

Hab .  Según  Orbigny  en  la  desembocadura  de  los  arroyos  en 

el  mar  al  Norte  de  Montevideo.  Según  Rush  y  Pilsbry  en  la 

isla  de  San  Gabriel  frente  á  la  Colonia. 

15.  IJtioriuida  Isabellei  d'Orbigny. 

Paludestrina  Isabelleana  d'Orbigny. 

P.  teMa  elonr/ata,  tenui,  diapliaiia,  f/Iuhi'a.  alhida:  apira  eJongata.  ápice 

obtuso:  anfractibufí  6,  planis;  apertura  ovali,   labro  tenui :    acato.  (Orb). 

Long.  3  mili.;  diam.  1  mili. 

Hab.  Según  Orbigny  en  un  arroyo  de  las  cercanías  de  Mon- 

tevideo y  en  la  misma  bahía  en  el  contacto  del  agua  salada  con 

la  dulce.  Según  Rush  y  Pilsbry  vive  en  la  isla  de  San  Gabriel 

frente  á  la  Colonia  con  la  especie  precedente . 
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G.  7.  POTAMOLITHUS  Pilsbiy  1896. 

Este  género  piil)licrido  como  nuovo  on  el  Nautilus  de  1896  no 

tiene  indicados  sus  caracteres,  pues  aún  cuando  cree  Pilsbry  que 

los  tiene  suficientes  para  su  creación,  en  especial  para  las  espe- 

cies sudamericanas ,  sin  embargo ,  no  los  determina .  Con  todo , 

indica  que  son  Prosobranquios  muy  parecidos  á  los  de  los  lagos 

Tanganika  y  del  mar  Baical  pero  con  caracteres  que  los  distin- 

guen de  los  Amnicolidofi  de  Europa. 

Son  Prosobranquios  pequeños,  agudos,  con  ó  sin  varices  alre- 

dedor del  labio  externo,  ó  con  depósito  calloso  en  la  parte  inter- 

na del  ángulo  posterior  de  la  boca  en  los  ejemplares  completa- 

mente adultos .  Pueden  tomarse  como  caracteres  del  género  los  de 

la  primera  especie  uruguaya,  ó  sea,  del  P .  Rushii .  En  la  Repú- 

blica Oriental  existen  16  especies  con  tres  variedades  cuyos  ca- 

racteres más  ó  menos  detallados  procuraremos  dar , 

16.  Pota  molí  til      Kusliií  Pilsbry  n.  sp. 

Columela  con  un  hueco  ó  canal  logiludinal,  labio  externo  pro- 

visto de  una  robusta  variz,  concha  comprimida;  periferie  con  una 

robusta  quilla  semejante  á  im  cordel ,  la  última  vuelta  de  la  concha 

gibosa  debajo  de  la  sutura;  área  umljilical  ancha  ó  moderada- 

mente ancha  y  limitada  por  la  quilla  mencionada. 

Alt .  5'2  diam  .  6  milis . 

Hah .  En  el  Río  Uruguay,  en  Paysandú,  República  Oriental  del 

Uruguay . 

Potainolithii<»  Ilieriiigi  Pilsbry  n .  sp . 

Los  caracteres  de  la  columela  y  de  la  robusta  variz  del  labio 

externo  son  como  en  la  especie  anterior.  Concha  globosa ,  sin  qui- 
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lia,  pcriforic  redondeada  no  acanalada  ni  gibosa  en  el  dorso,  área 

umbilical  peíjucña,  con  lilo  angular.  El  color  es  amarillento  ú  oli- 

váceo oscuro,  unicolor  ó  con  bandas  subsuíuralcs  ó  subperiféricas . 

Alt.  5,  diám  .  5'4  milis . 
Ilah  .  Igual  á  la  precedente  especie . 

18 .  Potnniolidiii.s  niici'otliaiinia  Pilsbry  n ,  sp  . 

Los  dos  Potainolit/íi/s  anteriores  forman  un  grupo  que  se  dis- 

tingue por  la  forma  de  la  columela  y  por  la  variz  del  labio  exter- 

no. Los  demás  PotamoHíJiufi  forman  otro  grupo  en  el  cual  el  hueco 

ó  canal  longitudinal  de  la  columela  falta,  siendo  éste  el  primer 

carácter  de  la  especie  ([uo  nos  ocupa.  Además  comparte  con  el 

P.  Hidalgoi  y  con  el  perislomatas  la  presencia  de  una  quilla  como 

la  del  P.  Rdxliü  pero  (^uc  no  sólo  se  nota  en  la  última  sino  tam- 

bién en  la  penúltima  vuelta  y  la  presencia  de  un  labio  expandi- 

do ó  varicoso.  Es  una  concha  el  P.  mici^oiliauma  trocoidal,  de 

espira  poco  aguda,  cónico-recta ,  quilla  media  periférica  compri- 

mida, carena  pequeña  subsutural  y  el  área  umbilical  determinada 

por  la  terminación  de  la  ((uilla  en  la  base.  Abertura  muy  contraí- 

da, variz  labial  muy  levantada,  encorvada  sobre  la  periferie,  so- 

bre todo  en  la  parle  más  elevada,  sin  conexión  con  el  borde  cor- 

tante del  labio  por  una  costilla  oblicua  cercana  . 

Alt.  5'2  diám  .  G  m  .  m  . 

Hab.  Río  Ui'uguay,  en  Paysandú  ,  República  Oriental  del  Uru- 

guay . 

19.  Potamolhlms  Iliclalg'oi  Pilsbry  n.  sp . 

Esta  especie  dedicada  al  distinguido  malacozóologo  español 

J.  G.  Hidalgo,  es  parecida  á  la  anterior;  la  concha  es  trocoidal, 

espira  cónica  poca  elevada,  base  aplastada  y  quilla  periférica  agu- 

da, con  las  superficies  superior  ó  inferior  á  la  quilla,  lisas;  últi- 

ma vuelta  aplanada  por  encima,  la  base  ligeramente  convexa, 
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área  umbilical  verdaderamente  estrecha  y  mal  limitada,  variz  la- 

bial estrecha  y  próxima  al  borde  cortante . 

Alt .  5,  diam .  5  mm . 

Hah .  Río  Uruguay,  en  Paysandú,  República  Oriental  del  Uru- 

guay . 

20.  Poiaiuolítliii.s  cliuoeliiliis  Pilsbry  n.  sp. 

Falta  á  esta  especie  como  á  todas  las  de  este  grupo  la  canal 

columelar,  es  carenada  y  carece  de  tubérculos;  la  penúltima  vuel- 

ta presenta  un  ángulo  oculto  ó  quilla  periférica.  El  labio  presen- 

ta una  variz  muy  fuerte  y  encorvada  por  encima;  pci'iferie  poco 

angulosa,  base  convexa,  dorso  de  la  última  vuelta  con  una  cos- 

tilla espiral  debajo  de  la  sutura;  abertura  muy  contraída,  área 

columelar  indefinida . 

Alt.  5,  diam.  5  1/2  mm. 

Hab.  Río  Uruguay,  en  Paysandú,  República  Oriental  del  Ui'u- 

guay  . 

21.  P»daiuoliiliii8  Rii^hii  Dkr  Fld. 

Carece  de  canal  columelar,  presenta  una  quilla  periférica, 

oculta  en  la  penúltima  vuelta,  variz  labial  más  bien  débil  ó  mal 

delimitada,  periferie  de  la  base  carenada  ó  angulosa,  quilla  re- 

dondeada ó  aplanada  por  encima,  columela  ancha  y  gruesa. 

Alt.  4 '6,  diam.  4' 4  mm. 
Hah.  Rio  Uruguay,  en  Paysandú  y  Río  de  la  Plata,  en  la  isla 

de  S  .  Gabriel . 

22.  Pofamolíf lilis  trico.staUis  Brot. 

Columela  no  acanalada,  concha  carenada,  sin  tubérculos,  qui- 

lla periférica  ó  ángulo  oculto  en  la  penúltima  vuelta,  variz  labial 
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débil  Ó  mal  delimitada,  carena  en  la  periferic  de  la  base,  y  enci- 

ma del  dorso  dos  quillas  aproximadas 

Hah .  Río  Uruguay,  en  Paysandú,  República  Oriental  del  Uru- 

guay . 

23.  ■•oíamolSllms  coiiietis  Brot. 

Columela  no  acanalada  y  estrecha,  concha  carenada,  sin  tu- 

bérculos, quilla  periférica  ó  ángulo  oculto  en  la  penúltima  vuelta; 

variz  labial  débil  ó  mal  delimitada,  periferie  de  la  base  carenada 

ó  angulosa,  quilla  redondeada  ó  aplanada  por  encima. 

Alt.  4 '3,  diám.  3' 2  mm. 

Hab .  Río  Uruguay,  en  Paysandú,  República  Oriental  del  Uru- 

guay . 

24.  Pofainolithii^  Oi*l)io¡u>  Pilsbry  n.  sp . 

Columela  sin  canal,  concha  carenada,  sin  tubérculos,  quilla  pe- 

riférica ó  ángulo  oculto  en  la  penúltima  vuelta;  variz  labial  débil 

ó  mal  delimitada;  periferie  de  la  base  carenada  ó  angulosa,  quilla 

redondeada  ó  aplanada  por  encima,  última  vuelta  del  cuerpo  cua- 

drada, el  ángulo  redondeado,  columida  más  bien  ancha ,  crecimiento 

umbilical  definido  por  la  carena ,  laliio  con  variz  estrecha , 

Alt.  5,  diám .  4  1/2  mm. 

Hab.  Río  Uruguay,  en  Paysandú,  República  Oriental  del  Uru- 

guay . 

25.  Pofaiiiolífii»  lapifliim  d'Orbigny. 

Paludestrina  lapidum  d'Orbigny  1835. 

P.  testa  cónico -ivflata ,  hi  en' ,  crassa ,  ¡(cvlgafa,  viridescente :  sjñra  stiLa- 
cuia ;  avfractilnis  quhiqiie  conrexis ,  sidtiris  excavaiis ;  aperiura  suh  otxmda , 

lahro  crasso ,  nJhido.  (Orb.) 
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Alt.  5  mili;  diám.  4  milis. 

Columeki  no  acanalada,  vueltas  redondeadas,  sin  quilla,  ángu- 

lo ó  surco  espiral;  (poncha  globosa  ó  globoso-cónica,  peristoma  no 

escotado  ó  sinuoso,  sin  faja  alguna;  última  vuelta  redondeada^ 

abertura  ligeramente  contraída . 

Hab .  Según  Orbigny  en  todo  el  Paraná  y  Plata  .  Según  Pils- 

bry  en  Fray  Bentos ,  sobre  el  Uruguay. 

De  esta  especie  existe  una  variedad  que  Piisbry  describe  del 

siguiente  modo: 

Potamolítluis  lapidaiit  v.  supersulcatua  Piisbry  n.  v. 

Caracterizada  por  tener  bien  redonda  la  base,  la  periferie  y 

parte  superior  del  dorso ,  con  dos  carenas  ó  un  surco  ancbo  y  poco 

profundo . 

Alt .  5 "5 ,  diám  .  4'8  mm  . 
Hab.  En  el  Río  de  la  Plata,  en  la  isla  de  San  Gabriel. 

26.  Potauiolithus  S^yikesii  Pilsl)ry  n.  sp . 

Columela  no  acanalada,  vueltas  redondeadas,  sin  quilla,  ángulo 

ó  surco  espiral;  concha  oval,  labio  externo  ó  basal  sinuoso  ó  esco- 

tado, expanso  y  brillante;  superficie  engrosada  con  dos  ó  tres  es- 

cotaduras ó  sinuosidades . 

Alt .  5 ,  diám  .  4'3  mm  . 

Hab.  Río  Ui'uguay,  en  Paysandú,  República  Oriental  del  Uru- 

guay . 

27.  Potauiolithus  biü^íiiiiatii^  Piisbry  n.  sp. 

Columela  no  acanalada,  vueltas  redondeadas,  sin  quilla,  ángu- 

lo ó  surco  espiral;  concha  oval,  labio  externo  ó  basal  sinuoso  ó 

escotado,  delgado  y  no  expanso,  produce  en  el  medio  una  lengüeta 

ó  lóbulo  y  encima  y  debajo  un  profundo  seno  redondeado. 



334  fORlNtlCA  COÍlSl 

Alt .  5 ,  diám  .  4  mm  . 

Ilab.  Rio  Uruguay,  en  Paysanclú,  República  Oriental  del  Uru- 

guay . 
Esta  especie  tiene  una  variedad. 

Potamolithus  bisinmtus  v .  ohsolehis  Pilsbry  n.  v. 

Caracterizada  porque  el  seno  superior  de  los  dos  que  caracte- 

rizan la  especie  es  casi  indistinto  ú  obscuro;  notándose  sólo  el 

seno  inferior. 

El  tamaño  y  el  habitat  es  como  en  la  especie  tipo . 

28.     PotamolUhiis  gracilis  Pilsbry  n.  sp . 

Columela  no  acanalada,  vueltas  redondeadas,  sin  quilla,  ángu- 

lo 6  surco  espiral;  concha  oval,  labio  externo  ó  basal,  sinuoso  ó 

escotado,  delgado,  no  expanso;  concha  muy  delgada,  labio  exter- 

no retraído  encima  de  la  inserción ,  sinuoso  en  la  base . 

Alt.  4'6  diám.  3'1  mm . 

Hab .  Río  Uruguay ,  en  Paysandú ,  República  Oriental  del  Uru- 

guay . 
También  tiene  esta  especie  una  variedad. 

Potamól'dhus  gracilis  v.  viridis  Pilsbi'v  n.  v. 

Caracterizada  por  ser  parecida  á  la  especie  tipo  pero  sin  ser 

redondeada  encima  del  labio  externo  y  ser  de  color  verde .  El  ta- 

maño es  el  mismo  que  la  especie  tipo  y  el  habitat  es  en  Fray 

Bentos  sobre  el  Uruguay. 

20.  Potamolithus  lUiiUíeai'iuatiis  Mili. 

Columela  no  acanalada;  con  la  superficie  provista  de  cinco  ó 
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seis  quillas  espirales  que  tienen  todas  ó  la  más  elevada  tubérculos 

agudos;  el  opérculo  presenta  varios  anillos. 

Alt.  8'9,  diám  .  10  mni . 

Hab .  Pilsbry  no  da  más  indicación  que  la  de  todos  Amnicoli- 

dos,  á  saber:  que  ha  sido  recogida  en  la  República  Oriental  del 

Uruguay . 

30.  Potaiiiolitliiis  pcristoniatiis  d'Orbigny . 

Paludestrina  peristomata  d'Orbigny  1835. 

P.  testa  cónico  •  trovlioiilea ,  hrcvi ,  crassa  ,  hevigala  ,  virülescente ,  antke 

carinata;  spira  cónica;  aiñce  ohtnso  anfractihits  quinqué  convexis ,  síitnris 

marginatis ;  apertura  sulrutunda ,  luhro  'pallidiore ,  crasso  ,  reflexo .  (Orb.) 

Tanto  Orbigny  como  Pilsbry  dan  las  mismas  dimensiones  para 

esta  especie,  á  saber:  alt .  5,  diám.  5  mm . 

Columela  no  acanalada,  concha  carenada  ó  angulosa,  sin  tu- 

bérculos, quilla  pcrif(!rica  tan  visible  en  la  última  como  en  la  penúl- 

tima vuelta,  labio  espanso  ó  varicoso,  concha  turbinada,  elevada, 

con  quilla  periférica,  poco  aguda,  convexa  por  encima  y  debajo,  y 

labio  expanso . 

Hab .  Según  Orljigny  en  el  Río  Paraná  por  arriba  de  su  con- 

fluencia con  el  Río  Paraguay ,  de  modo  que  no  existiría  según  es- 

te autor  en  la  República  Oriental  del  Uruguay.  Según  Pilsbry  no 

hay  más  indicación  que  la  de  haber  sido  recogida  en  el  Uruguay 

por  el  doctor  Rush  . 

Esto  por  un  lado ,  y  luego  el  poseer  yo  ejemplares  regalados  por 

don  Sabas  Canosa ,  conservador  del  Museo  de  Montevideo ,  el  cual 

los  recogió  en  el  Río  Queguay ,  afluente  del  Uruguay  cerca  de  Pay- 

sandú,  me  hacen  creer  que  esta  especie  se  halla  efectivamente  en 

nuestra  República.  La  existencia  de  la  carena  y  demás  particula- 

ridades de  la  descrición  de  Orbigny  no  nos  dejan  dudas  acerca 

de  la  existencia  de  esta  especie . 
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31.  Potaiuolitliii»  Pelitíaiiuíi  d'Orbigny. 

P.  testa  ovafo  -  infíata,  fenni ,  hr'vigata.  ¡inperforafa ,  viridescente ,  ¿onit: 

Tíifis  duda:  spira  hreví,  ápice  ohttisa :  anfradihas  (ptinis,  convexis :  apertura 

ovali.  (  Orb  . ) 

Columcla  no  acanalada,  vueltas  redondeadas,  sin  quilla,  ángulo 

ó  surco  espiral,  concha  globosa  6  globoso-cónica,  peristoma  no 

escotado  ó  sinuoso,  con  tres  fajas;  labio  y  columela  delgados. 

Pilsbry  no  da  datos  de  dimensiones  ni  habitat,  sólo  sabemos 

que  como  los  demás  PotainoUtJius  descritos  han  sido  recogidos 

por  el  doctor  Rush  en  la  República  Oriental  del  Uruguay.  Orbig- 

ny  es  más  detallado  y  la  figura  que  representa  esta  especie  de  ta- 

maño natural  y  aumentado,  es  irreprochable. 

Long .  4 ,  diám .  3  mm  . 

Concha  oval,  hinchada,  corta,  delgada,  lisa,  no  umbilicada, 

espira  corta,  corroída,  ápice  obtuso,  cinco  vueltas  convexas,  es- 

trechas, reparadas  por  una  sutura  poco  profunda;  abertura  oval, 

borde  sencillo . 

Color  verde ,  con  tres  bandas  de  color  castaño ,  una  sobre  la 

convexidad  de  la  vuelta  y  las  otras  dos  encima  y  debajo  de  la 

sutura . 

Hab .  Orbigny  indica  que  se  halla  cerca  de  S .  Pedi-o  en  el 

Paraná,  comunicada  esta  especie  por  M.  Petit  de  la  Saussaye  (^) 

á  quien  está  dedicada  la  especie .  Pilsbry  no  indica  la  localidad 

uruguaya . 

y  '  )  Todos  los  Pulamolitlíus  descritos  ,  exceiicióii  de  los  que  ya  lo  íueron  por  Orbiyuy  ,  tienen 
dHscrieiones  imiierfectas  y  que  lian  sido  sacadas  de  la  especie  de  clave  dada  por  l'ilsbry  .  quien 
lio  ha  tenido  aún  ocasión  ni  tiempo  de  publicar  diagnosis  del  género  rattmolitliKS  ,  ni  de  las 
especies  descritas  ,  ni  dibujos  que  poder  cotejar  ,  limitándose  á  la  clave  mencionada  ,  única  que 
hemos  podido  estudiar,  íaltos  además,  de  ejemplares  qne  poder  examinar,  pues  no  hemos  podido 
aún  hacer  las  exploraciones  y  viajes  que  son  indispensables  para  poder  dar  exactitud  á  estos 
estudios  . 
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fuin.  cS'."  Calyptr.-eid^e  Broderip . 

p]sta  familia  está  caracterizada  por  la  forma  deprimida  de  la 

parte  anterior  del  cuerpo,  que  está  dilatado  por  los  costados.  Ten- 

táculos cefálicos  mediocres  6  cortos  y  lanceolados  que  tienen  los 

ojos  en  la  parle  externa  de  la  base ,  parte  que  está  bombada .  El 

pie  es  ancho  y  la  trompa  también . 

Según  Fischer  esta  familia  se  denomina  Capulidw  y  da  los  si- 

guientes caracteres:  trompa  escotada  en  su  extremidad,  tubércu- 

los subulados  (pie  llevan  los  ojos  en  la  parte  más  ó  menos  cer- 

cana á  la  base,  pie  corto,  oval  ó  redondeado,  branquia  única, 

tina  y  pi'ofundauioute  pectinada ,  músculo  adductor  de  la  concha  en 

foi'nia  (le  herradura  ú  oval,  oiolitu  único,  mandíbulas  rudimenta- 

rias y  ovales,  rádula  con  diente  central  subcuadrangular ,  con  el 

borde  pectinado  y  el  V(''rtice  mediano,  estreclio  y  prolongado; 

dientes  laterales  con  el  borde  denticulado  ,  dientes  marginales  es- 

trechos, arqueados  y  d(niticulados  excepto  en  los  Capidus  (Pilcop- 

tíis)  que  los  tienen  lisos. 

Masa  visceral  espiral,  espira  aplanada,  lóbulos  cervicales  la- 

terales ,  y  glándulas  genitales  anexas . 

La  concha  es  subespiral,  suljcónica  ó  deprimida,  guarnecida 

por  aljajo  de  un  cornete  ó  scmi-corncte  ó  un  diañ'ama  en  espiral. 

Es  cónica,  palclliforme ,  véi'tice  más  ó  menos  espiral,  simi)Ie  ó 
dividido  interiormente  por  una  salida  calcárea  de  forma  variable 

que  recilje  los  músculos  adductores  .  Núcleo  espiral  interior  de  la 

concha  pulimentado,  porcelanado,  simple  ó  dividido  por  diafrac- 

mas  ó  apéndices  de  forma  variada;  p(>rilrema  entero  y  agudo. 

Carecen  de  opérenlo  ó  pieza  calcárea  opei'culifoi'me  por  estar  fijos 
en  las  rocas  conio  las  Patellas . 

Compríuide  esta  familia  varios  gíáicros  ([ue  no  nos  toca  estuchar 

pues  ni  los  Capul  as,  Platyccras  ̂   DiupJujiostomas ,  Addisonuis ,  Cru- 

cibuliiins  Vil  Cidijptro'as  Hipponi.r ,  TrocJiiUiti  y  G<dei'íis  están  i'c- 

presentados  en  nuestra  fauna.  Sólo  las  Crepididaí<  nos  interesan. 
Ib 
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G.  7  CREPIDULA  Lamurck. 

Cabeza  deprimida,  lateralmente  dilatada,  trompa  corta,  biloba- 

da,  tentáculos  cortos  y  subulados,  pie  corto,  redondeado  por  atrás 

y  subtruncado  por  delante . 

Concha  oval  i'i  oblonga,  patelliforme,  convexa  superiormente, 

vértice  subespiral ,  posterior  y  más  ó  menos  lateral .  Abertura  pro- 

longada presentando  en  su  mitad  posterior  una  lámina  horizontal 

con  el  borde  anterior  cortante  y  los  otros  adherentes.  Este  septo 

que  imita  el  de  las  Nei-ítas  da  inserción  á  los  músculos  adductores . 

Las  Crepidulas  viven  adherentes  á  las  rocas  y  conchas  muer- 

tas, hasta  en  el  interior  de  algunas  univalvas;  se  encuentran  en 

aguas  poco  profundas  y  hasta  adherentes  unas  á  otras  formando 

generaciones  sucesivas . 

Fischer  cita  entre  los  moluscos  de  su  provincia  patagónica  dos 

Crepidulas  la  protca  y  la  patagónica,  pero  á  nuestra  zona  no  co- 

rresponde la  segunda .  Orbigny  cita  la  protea  y  la  aculeata  y  Pils- 

bry  sólo  cita  entre  las  especies  recogidas  por  el  doctor  Rush  la 

segunda .  Nosotros  pues  vamos  á  describir  como  especies  urugua- 

yas la  protea  Orb .  y  la  aculeata  Gmel . 

32.  Crepidiila  protea  d'Orbigny. 

C.  testa  deprcsso-ovali ,  alhidi,  Jccrir/ata,  tennisima:  vértice  Icderali:  sep- 

to magno  ̂   minime  sinuato.  (Orb.) 

Alt.  5  mili.;  diám.  30  milis. 

Esta  especie  se  halla  en  la  zona  patagónica  y  alcanza  hasta  las 

Antillas  siendo  común  en  la  Isla  de  Cuba.  Yo  poseo  ejemplares 

de  esta  última  procedencia. 

Hcíb.  Orbigny  da  como  habitat  la  Patagonia,  Maldonado ,  de- 

sembocadura del  Plata,  Brasil  y  Antillas.  Es  muy  raro  que  Pils- 

bry  no  cite  esta  especie.  La  superflcic  externa  de  esta  concha 

que  es  lisa,  se  hace  finamente  estriada  hacia  el  vértice  en  los 

ejemplares  bien  conservados. 
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33.  Crepiíliila  aciileata  Gmel . 

Crepidula,  aculeata  Larnarck  1822. 

Rctorle  epineuse  Fav  1772. 

Patella  aculeala  fornicala  Clicnm  1788. 

Palella  aculeala  Gmel  1789. 

Patella  aculeala  Wood  1825. 

Crepidula  aculeala  d'Ürbigny . 

C.  testa  ovali ,  albicla  vel  zovis  ftisñs  onuita ;  striis  acnleat'is  crasperata  ; 
vértice  remiro  spirali,  ¡amina  interna  sinuata  .  (Oiij.). 

Alt.  8  mili.;  diám .  15  milis. 

He  visto  dos  ejemplares  procedentes  de  Maldonado,  pero  en  es- 

tado deficiente  en  la  superficie,  que  me  proporcionó  el  Sr.  Boulon . 

Hab.  De  las  Antillas  á  la  Patagonia,  en  Río  Janeiro,  Mal- 

donado,  desembocadura  del  Plata  y  bahía  de  S.  Blas,  Patagonia. 

Pilsbry  cita  esta  especie  pero  no  indica  la  localidad  determina- 

da de  ella,  pero  es  de  creer  que  el  Dr.  Rush  la  encontró  en  la 

bahía  de  Maldonado . 

Estas  dos  Crepidiilas  están  figuradas  en  la  obra  de  Chenu . 

Antes  de  los  Nalicidos,  Pilsbry  coloca  dos  especies  uruguayas 

de  la  bahía  de  Maldonado,  del  género  Halistylus  (género  norte- 

americano ) . 

No  he  hallado  dato  alguno  en  las  obrns  que  he  podido  consul- 

tar acerca  de  este  nuevo  género ,  ni  de  las  dos  mencionadas  espe- 

cies que  son 

34.  Halistylus  eoliimua  Dalí. 

Y  el 

35.  llalisfyliis  circiiiusti'iaiiis  Pilsljry  n.  sp 

Acerca  de  esta  última  especi(!  Plisl)ry  indica  que  está  descrito 

en  el  Nautilus,  XI  mayo  1897  p.  7  y  el  habitat  que  le  da  es  bahía 

de  Maldonado  en  compañía  del  //.  colainiia  Dalí. 
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Fam .  9."^    Naticid-p:  Swainson  . 

Animal  muy  voluminoso  cuya  concha  desborda  por  lodos  lados, 

pudiendo  ó  no  cnitrar  en  ella,  ccui  aparato  acjuifero,  pie  ancho  y 

prolongado  por  delante,  el  manto  cubre  una  parte  de  la  concha, 

trompa  larga  y  retráctil,  cinta  lingual  linear,  raquis  unidentado,  y  3 

uncini,  propodium  distinto,  reflejado  por  delante  sobre  la  cabeza  y 

la  parte  anterior  de  la  concha,  lóbulo  opercuhgero  (|ue  rodea  la- 

teralmente y  por  atrás  una  parte  de  la  concha,  tentáculos  subula- 

dos, agudos  ó  triangulares,  separados  en  la  base,  ojos  ausentes  ó 

colocados  bajo  los  tegumentos  poi"  detrás  de  los  tentáculos ,  bran- 

quias muy  desiguales,  la  más  pequeña  muy  estrecha,  pene  inserto 

en  el  lado  derecho,  otolito  único,  mandíbulas  córneas,  tesselladas, 

subtrigonas,  diente  central  de  la  rádula  trapezoidal,  y  tricuspídea 

por  lo  general ,  diente  lateral  con  una  gran  cúspide  media  y  pe- 

queñas cúspides  laterales,  diente  marginal  interno,  simple  ó  bífldo, 

el  externo  simple. 

Concha  globulosa  ú  oval,  turijinada  ó  auriforme,  umbilicada, 

algunas  veces  deprimida,  con  la  espira  más  ó  menos  corta  y  ob- 

tusa, abertura  generalmente  ancha,  entera,  semicircular,  borde  co- 

lumelar calloso,  replegado  sobre  el  ombligo  que  recubre  ú  obstru- 

ye en  parte,  el  borde  derecho  simple  y  liso.  Vueltas  poco  nu- 
merosas . 

Opérenlo  semioval ,  paucispirado  y  núcleo  excéntrico . 

Son  animales  marinos  que  escarban  y  se  hunden  en  el  limo . 

Los  géneros  principales  de  esta  familia  son  las  Naticas  y  los 

Sigaretiis  pero  hay  otros  varios  .   Sólo  nos  interesa  el 

G  .  8 .  NATICA  Adanson  . 

Animal  ciego  ,  tentáculos  unidos  con  el  velo  cefálico ,  pie  gran- 

de que  por  delante  tiene  un  pliegue  (ineiitiiin)  reflejado  sobre  la 

cabeza  á  la  cual  protege ,  lóbulo  opercuhgero  grande  que  cubre  en 

parte  la  concha,  mandíbulas  córneas,  cinta  lingual  corta  y  pluma 
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branquial  simple.  Escudo  cefálico  anclio,  suljcuaclrangular ,  trun- 

cado por  delante,  cúspide  central  del  diente  medio  de  la  rádula 

más  corto  que  los  otros . 

Concha  subíílobulosa ,  umbilicada,  gruesa,  lisa,  [)orcelanada ,  só- 

lida, epidermis  fina,  abertura  entera,  semiredonda,  borde  izquier- 

do oblicuo,  no  dentado,  calloso,  Cídlosidad  que  modifica  el  om1:)l¡- 

go  ó  lo  cubre  enteramente  (A"",  olla).  Espira  corta,  borde  derecho 
cortante,  siempre  liso  en  el  interior.  Concha  operculada.  Oprrcu- 

lo  semilunar,  córneo,  ó  cubierto  de  una  capa  calcárea,  subespiral, 

núcleo  excéntrico . 

Son  animales  marinos  que  se  hunden  en  la  arena,  donde  ponen 

los  huevos  en  unas  masas  que  fueron  descritas  en  otro  tiempo 

como  Escharas  Flustras ,  etc.  El  color  de  la  concha  es  general- 

mente fuerte,  de  modo  que  llega  á  resistir  la  fosilificación ,  así  es 

que  muchas  N «ticas  fósiles ,  conservan  sus  colores  . 

Las  costas  del  Uruguay  nos  ofrecen  dos  especies  de  este  gé- 
nero . 

3G  ,  jlíatica  Isaliellcaua  d'Orbigny. 

A\  ípsfa  f/Iohosa,  tenut ,  Jn'rif/nfa  .  fusca:  apira  Irori ,  ohtufia :  anfractihus 

quiñis  convexis,  suturis  excavatis :  apertui'a  orali,  non  inrrassata:  nmhilic.o 

anrjiistato ,  calloso.  (Orb.) 

Long.  15  mili.;  diám.  14  milis. 

Hab.  En  la  costa  de  Maldonado,  M  .  Isabelle,  naturalista  á  quien 

fué  dedicada  esta  especie ,  la  halló  en  estado  subfósil  en  Mon- 

tevideo, muy  por  encima  del  nivel  de  las  aguas  actuales .  En  los 

depósitos  de  fósiles  de  Punta  Carretas  ,  se  halla  esta  especie  y  de 

allí  la  ha  traído  mi  amigo  el  señor  Bouton .  Pilsbry  cita  esta  es- 

pecie como  las  demás  de  la  bahía  de  Maldonado  sin  indicación 

precisa . 
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37 .  Haüca  luarocaua  Dillw . 

No  hemos  podido  ver  esta  especie  que  Pilsbry  cita  entre  las 

especies  halladas  por  Riish  cu  la  bahía  de  Maldonado.  Además 

dice  Pilsbry  icnrn  ¡jounq  sliclls;  esto  es,  concha  jovcíi  y  rodada. 

Fam  .  10."  CRRiTHnD--E  Fleming. 

Pie  ancho,  prolongado  ú  oval,  corto  y  anguloso  por  delante, 

los  bordes  del  manto  presentan  un  pliegue  sifonal  rudimentario 

anterior,  el  rostrum  es  ancho,  corto  y  plegado,  no  retráctil,  los 

ojos  colocados  en  la  parle  externa  de  la  base  de  los  leniáculos 

que  son  cilindricos,  subulados  y  muy  distantes  uno  de  otro.  La 

i'ádula  está  armada  de  una  sola  serie  de  dientes  medianos  y  de 

tres  laterales  6  uncini  .  Trompa  larga  contráctil  más  ó  menos  sa- 

liente, sifón  corto  y  mandíbulas  labradas  como  torneadas. 

Conc/ia  espiral,  prolongada,  turriculada,  con  numerosas  vueltas 

varicosas ,  aplanadas ,  poco  convexas  ,  tuberculosas ,  costuladas  ó 

espinosas,  abertura  oval  ó  subcuadrangular ,  más  ó  menos  canali- 

culada por  delante  y  con  el  borde  externo  hechado  hacia  afuera; 

canaliculada  por  atrás  menos  distintamente.  Opcrcalo  córneo,  cir- 
cular ú  oval :  con  núcleo  central  ó  sublateral . 

Dos  géneros  tenemos  que  estudiar  en  esta  familia  que  nos  in- 

teresa, á  saber:  Dittiiiin  y  Tiiforls. 

G.  9.  BITTIUM  (Leach)  Gray. 

Pie  lanceolado,  subtruncado,  por  delante,  tentáculos  muy  lar- 

gos ,  ojos  colocados  en  la  parte  externa  de  su  base ,  lóbulo  opér- 

culífero  bien  marcado  y  formando  de  cada  lado  un  limbo  ondula- 

do, aliforme;  sifón  rudimentario.  Rádula  de  Ceriiliium  2-1-1-1-2. 

Concha  turriculada,  de  numerosas  vueltas,  granulosa,  amenudo 

con  varices  irregulares,  abertura  con  un  pequeño  canal  anterior, 
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corto  y  recto ,  labio  amenudo  varicoso  por  fuera .  Opérenlo  sub- 

circular,  con  núcleo  central  y  de  cuatro  vueltas. 

Pilsbry  citando  á  Rush  indica  en  la  bahía  de  Maldonado  un 

38.  Rittiiim  sp?  Pilsbry. 

No  podemos  por  el  momento  dar  más  detalles. 

G.  10.  TRIFORIS  Deshayes. 

Pie  delgado ,  prolongado ,  truncado  por  delante  donde  forma 

una  profunda  duplicadura  cuya  lámina  superior  {mentum  Loven) 

es  menor  que  la  inferior,  la  que  la  sobrepasa,  tentáculos  largos, 

cilindricos,  separados  en  la  base  y  reunidos  por  un  velo  ondu- 

lado, ojos  colocados  en  la  parte  externa  de  la  base,  trompa  ex- 

tremadamente corta,  lóbulo  operculífero  simple.  Rádula  con  dien- 

te central  muy  corlo,  transverso  y  multicúspide ,  de  cúspides 

iguales,  diente  lateral  transverso,  horizontal  y  multicúspide,  dien- 

tes marginales  múltiples  y  estrechos .  Fórmula  4-1-1-1-4. 

Conc/ia  prolongada,  turriculada,  poligirada,  estrecha  en  sus 

estreñios,  siempre  siniestra,  abertura  redondeada,  con  un  canal 

corto  y  enteramente  cerrado  y  una  pequeña  abertura  posterior 

bordeada  y  opuesta  á  la  abertura  principal . 

Opérenlo  de  pocas  vueltas  y  núcleo  subcentral. 

39.  Ti-lfoi-is  sp.  Pilsbry. 

Es  de  la  bahía  de  Maldonado  también,  según  Rush  y  Pilsbry, 

pero  tampoco  podemos  dar  más  detalles . 

Fam .  11 ScALARHOyE  Brodcrip  . 

Animal  cilindráceo,  pie  corto  subcuadrangular ,  truncado  por 

delante  y  prolongado  mucho  más  allá  de  la  cabeza,  ésta  es 

corta,  obtusa  y  aplanada;  dos  tentáculos  cónicos,  en  la  parte 
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externa  de  cuya  base  se  hallan  los  ojos .  Trompa  retráctil ,  una 

sola  branquia,  mandíbulas  ovales  ó  semicirculares,  espinosas  ó 

sólo  denticuladas  en  su  borde;  rádula  compuesta  de  series  de 

dientes  prolongados,  unciformes  ó  aciculiformes.  Un  rudimento 

de  sifón . 

Concha  turriculada,  prolongada,  perforada  por  un  ombligo  á 

menudo  recubierto  ó  cerrado,  adornada  de  costillas  longitudinales 

más  ó  menos  elevadas,  obtusas  ó  cortantes,  abertura  entera,  cir- 

cular ú  oval,  redondeada  ó  sul^redondeada ,  con  los  bordes  reuni- 

dos y  reñejados,  guarne(;ida  por  un  rodete  de  variable  espesor. 
Vueltas  numerosas. 

Opérenlo  córneo,  espiral,  delgado,  de  una  vuelta  ó  una  y  media 

y  núcleo  central. 

G.  11.  SCALARIA  Lamarck  1801. 

Cyclostoma  Lamarck  1799. 

Scala  Klein  1753. 

Scalarus  Monfort  1810. 

Boca  proboscidiforme  y  retráctil,  tentáculos  aproximados,  largos 

y  puntiagudos,  subulados,  con  los  ojos  situados  en  la  parte  externa 

de  su  base,  bordes  del  manto  simples,  con  un  pliegue  sifonal  ru- 

dimentario en  la  parte  anterior  de  la  cámara  branquial,  pie  obtu- 

samente triangular,  con  un  repliegue  {menium)  en  su  parte  anterior 

que  sobrepasa  la  cabeza  y  un  surco  marginal  anterior .  Rádula 

con  dentición  como  la  de  las  Bullas^  dientes  O  y  numerosos  unci- 

ni  simples.  Sexos  distintos  y  alimentación  carnívora.  Cabeza  corta, 

planta  del  pie  con  un  surco  longitudinal  en  la  parte  posterior. 

Branquia  simple  y  pectinada;  pene  largo,  encorvado  y  agudo. 

Concha  subturriculada,  blanca,  bi'illante,  más  ó  menos  umbili- 

cada, con  numerosas  vueltas  algunas  veces  desunidas,  adoi'uadas 

de  costillas  longitudinales  muy  salientes,  obtusas  ó  cortantes,  que 

cubren  la  sutura.  Abertura  circular  con  los  bordes  reflejos;  espira 

prolongada  y  vértice  ligeramente  doblado . 
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Opérenlo  córneo ,  espiral ,  de  pocas  vueltas  y  cuyo  núcleo 

es 

casi  central 

40.  ̂ calaría  elegíaos  d'Orbigny. 

Scala  elegans  Pilsbry  . 

S.  tn.-'fa  cJonr/atit ,  coiiir/t,  f/vini,  rosea  ve^  nlhida ; 

imperforafii .  co-tis  r.ra.^si^' .  ohtus'S  ̂   ohliqn.it;  omata; 

S])ira  elonfiaf  ssnna  .  aiií/tísfnta  .  cónica  ,  anfraciihas  de- 

ce  nis ,  conrcxis ,  stíhdisjnnfis.  (Ovb  .) . 

Long  .  27  mili.;  diám .  8  milis. 

El  animal  es  de  color  blanco  con  manchas 

negras;  el  opérculo  es  córneo  y  negro, 

scahuia  elegans.  Coiicha  muy  prolongada,  elegantemente  con- 

torneada, muy  delgada,  sin  ombligo,  boca  redondeada,  contenien- 

do cada  vuelta  de  12  á  13  costillas,  oblicuas,  gruesas,  muy  obtu- 

sas, que  se  corresponden  entre  las  diferentes  vueltas,  en  la  sutu- 

ra; espira  muy  prolongada,  estrecha,  cónica,  compuesta  de  10 

vueltas,  muy  convexas,  lisas,  no  contiguas  que  sólo  se  tocan  por 

las  costillas. 

El  color  de  esta  concha  es  blanco,  con  el  intervalo  de  las  cos- 
tillas rosado . 

Pilsbry  llama  á  esta  especie  Scala  elerjans ,  pero  le  añade  el 

adjetivo  probablij  como  no  manifestando  la  seguridad  de  la  espe- 

cie. Orbigny  no  cita  esta  especie  en  el  Uruguay  pero  dice  que 

se  parece  á  la  .S.  alhida  de  las  Antillas,  pero  que  es  más  larga, 

las  vueltas  más  separadas  y  las  costillas  no  lanellosas . 

Hab  .  Orbigny  la  cita  en  la  Patagonia,  en  parajes  arenosos, 

bahía  de  San  Blas,  Bahía  Blanca  y  desembocadura  del  Río  Ne- 

gro. Se  hunde  en  la  arena  trazando  un  fuerte  surco.  Según  Pils- 

bry con  carácter  no  seguro  en  la  bahía  de  Maldonado.  De  esta 

procedencia  he  visto  algunos  ejemplares  en  el  Museo  Nacional  de 

Montevideo,  uno  de  cuyos  ejemplares  ha  servido  para  el  dibujo 

que  acompaña . 
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41.  I§caliiria  teuiiiii^ífíata  d'Orbigny. 
Scala  tenuislriaía  Pilsbry . 

S.  testa  cónica^  iuiperforcda ,  tenui ,  aJuida .  costis  avgustatts 

(pqualihus .  muncrosis  ornato :  sima  elongata  ,  anfradihns  odonis . 

conríxis ,   traiif;cei's/)n  sulcatií^.  (Orb.) 

Long.  IG  mili.;  diámetro  5  milis. 
Vig.  H. 

soaiftiia  te-  Conc/ui  cóuica ,  delgada,  sin  ombligo,  boca  redondea- 

da ,  adornada  á  lo  largo  y  en  cada  vuelta  de  espira  por 

40  ó  45  costillas,  muy  delgadas,  poco  elevadas,  cortantes  é  igual- 

mente separadas;  espira  prolongada,  menos  que  la  especie  pre- 

cedente en  proporción;  cónica,  compuesta  de  8  vueltas  muy  con- 

vexas, marcadas  á  través  entre  las  costillas  por  surcos  transversos, 

iguales  muy  regulares  y  que  se  continúan  con  la  misma  regulari- 

dad sobre  toda  la  longitud  de  la  concha . 

Color  blanco  uniforme . 

Esta  Scalaria  que  no  cita  Orbigny  en  el  Uruguay  y  sí  Pils- 

bry ,  es  parecida  á  la  S.  Webbii  de  Canarias  y  á  la  »S.  candeana 

de  las  Antillas;  es  menos  prolongada  que  la  primera,  más  cóni- 

ca y  tiene  sus  costillas  el  doble  aproximadas .  Se  distingue  de  la 

segunda  por  sus  costillas  en  doble  número  y  por  k:.  falta  de  es- 
trías intermedias . 

Hah .  Según  Orbigny  en  Bahía  Blanca  en  el  39°  Sud ,  donde 

fué  encontrada  por  Parchappe  en  el  fondo  de  la  bahía.  Pilsbry 

la  da  como  de  la  bahía  de  Maldonado . 

Las  que  han  servido  para  hacer  la  fig .  8  que  acompaña  pro- 

ceden de  la  bahía  de  Maldonado  y  son  proporcionadas  por  el  se- 

ñor Bouton . 

Fam .  12.^  PYRAMmELLiD.-E  Gray  . 

Aniíi^al  con  tentáculos  anchos,  aplanados,  auriculados,  con  los 
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ojos  en  la  parte  posterior  de  la  base  de  aquellos;  trompa  retrac- 

til;  pie  truncado  por  delante  donde  sobrepasa  la  cabeza,  prolon- 

gado por  atrás;  rádula  inerme,  hocico  corto  ó  nulo,  mentwn  ele- 

vado, prolongado,  entero  ó  dividido  por  delante,  donde  alcanza  la 

parte  anterior  de  la  planta  del  pie  pero  manteniéndose  distinto 

de  él,  al  que  está  unido  por  una  brida;  lóbulo  operculífero  poco 

desarrollado  y  constituyendo  á  cada  lado  un  pequeño  apéndice 

tentaculiforme;  manto  subcanaliculado  superiormente  y  á  la  dere- 

recha,  una  sola  branquia  y  pene  saliente. 

Conc/ta  espiral,  cónica,  turriculada,  espira  más  ó  menos  sa- 

liente, desarrollada  ó  muy  corta,  diversiforme ,  boca  entera,  labio 

agudo,  sin  canal  anterior,  de  forma  oval  ó  recta,  columela  con 

tres  ó  cuatro  pliegues  retorcidos  y  salientes  ó  simple  y  callosa; 

núcleo  pequeño  ,  siniestro,  vértice  arnjllado  en  un  plano  diferente 

del  de  las  últimas  vueltas  de  espira. 

Opérenlo  córneo,  uniforme,  pancispiro,  núcleo  excéntrico  apro- 
ximado al  borde  columelar. 

Son  animales  marinos,  carnívoros,  algunos  de  los  cuales 

( Odostomia)  viven  como  parásitos  ó  comensales  en  los  apéndi- 

ces auriformes  de  las  conchas  de  Pectén.  La  heterostrofia  del 

ápice  de  estas  conchas  es  algo  raro  é  insólito  y  todavía  más  raro 

el  que  nunca  los  Pyramidellidos  continúan  en  el  estado  adulto, 

la  sinistrorsidad  inicial  .  En  el  Uruguay  hay  representantes  cono- 

cidos de  un  solo  género . 

G.  12.  TUBORNILLA  Leach  in  Risso  182G. 

Onoba  H.  y  A.  Adams  1853. 

Partenia  Lowe . 

Pyramis  et  Jaminca  Br. 

Monoptigma  Lea  partim  . 

Amoura  MoUer . 

Pyrgiscus  Philippi  1811 . 

Chemnitzia  d'Orbigny  1839, 
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Cabeza  muy  coi'la,  con  una  lai'ga  trompa  retráctil;  tentáculos 

triangulares;  ojos  hundidos  en  el  ángulo  interno  de  los  tentáculos; 

pie  truncado  anteriormente  y  incninin  distinto  y  biloljado  . 

Conclia  prolongada,  imperforada,  compuesta  de  muchas  vuel- 

tas, generalmente  costuladas,  abertura  oval  ó  angulosa,  ancha 

anteriormente  y  estrecha  por  atrás;  labio  simple  y  cortante,  co- 

lumela  recta,  provista  de  un  diente  6  tuberosa;  vértice  de  la  espi- 

ra lieterostrofo,  pues  el  núcleo  rudimentario  es  siniestro  y  su  eje 

es  transverso  al  eje  de  la  espira  en  estado  adulto . 

Opcrcdlñ  córneo  subespiral ,  con  un  surco  espiral  y  el  borde 

columelar  entero . 

En  la  República  Oriental  existen  las  siguientes  especies: 

42.  Tiii'boiiilla  iuf  crriipf  a  Totten  . 

De  esta  especie  citada  por  Rush  y  Pilsbry  como  de  la  bahía  de 

Maldonado  en  la  República  del  Uruguay,  ni  hemos  podido  encon- 

trar espécimenes  para  la  descrición ,  ni  figuras ,  ni  descricioncs  . 

43.  Tiirlioiiillíi  sp?  Pilsbry. 

Tampoco  sabemos  nada  de  esta  especie  innominada,  citada 

por  los  autores  mencionados  en  la  especie  precedente  y  de  la 

cual  solo  dicen  que  no  han  podido  obtener  más  que  ejemplares  ro- 
dados . 

44.  Tiirbouilla  dispar  Pilsbry  n.  sp  . 

Concha  moderadamente  atenuada,  compuesta  de  ocho  vueltas 

algo  convexas,  después  del  núcleo,  la  última  globosa,  en  parte 

oculta,  corta  y  pequeña,  menor  que  dos  vueltas  de  espira,  escul- 

tura del  canal  espiral  desigual  á  intervalos  con  punturas  oblicuas 

á  lo  largo  del  canal  ;  la  parte  más  elevada  de  la  espira  presenta 

especialmente  ligeras  erosiones  y  está  marcada  con  series  de  pun- 
turas cuadradas.  El  color  es  moreno  claro.  (Pilsbry). 
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Altui-a  8 '2,  diám.  2' 3  mm  . 

Bah .  En  la  bahía  de  Maldonado  á  3  6  6  brazas  de  profun- 
didad . 

Según  Pilsbry  do  quien  es  la  anterior  somera  descricion ,  es 

notable  esta  especie  por  la  escultura  acanalada  y  punctuada  y 

por  el  núcleo  del  vértice  que  es  globoso  y  uaticoide. 

45.  Tflii'IiouiHa  UrugiiayeBisis  Pilsbry  n.  sp . 

Concha  de  forma  común ,  cónica ,  delgada  y  cuyo  mayor  diá- 

metro contiene  la  altura  cerca  de  3  1/2  veces,  color  blanco  azu- 

lado suave ;  costado  recto ,  vueltas  poco  convexas ,  la  sutura  cla- 

ramente impresa  con  raras  excepciones;  vueltas  en  número  de  11 

sin  contar  el  núcleo  inclinado,  las  de  éste  finamente  costuladas 

ó  bruñidas  por  desgaste;  las  vueltas  sucesivas  hasta  la  extremi- 

dad de  la  séptima  con  costillas  hondas,  regulares  y  más  obli- 

cuas, (cerca  de  26  para  7  vueltas),  las  vueltas  subsiguientes 

vertical,  graciosa  y  finamente  costuladas;  la  última  vuelta  con  las 

costillas  decididamente  débiles  ú  obscuras  por  encima;  base  con- 

vexa y  lisa,  ápice  turbinado  torcido  en  ángulo  recto  con  la  con- 

cha y  consistente  casi  en  tres  vueltas;  abertura  irregularmente 

piriforme,  acuminada  por  encima,  su  longitud  es  4  1/4  veces  la 

anchura  de  la  concha;  la  colurnela  subvertical  y  simple  con  el 

extremo  arrollado  liacia  afuera  (Pilsbry). 

Alt.  IÜ'3,  diám  .  3  mm  . 

Hab .  Bahía  de  Maldonado,  Uruguay,  de  3  á  6  brazas  de  pro- 
fundidad . 

Según  Pilsbry ,  que  figura  esta  especie ,  es  mayor  que  cual- 

quier otra  especie  de  escultura  similar  del  golfo  de  Méjico  ó  de 

la  costa  oriental  de  Sudamérica  según  lo  poco  que  ha  podido 

comparar . 

Aún  cuando  algo  podríamos  decir  según  la  relación  de  Or- 

bigny  acerca  de  los  Heterópodos  que  viven   en  alta  mar  en  las 
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latitudes  del  Uruguay,  no  son  datos  completamente  seguros.  Ci- 

taremos sólo  entre  los  Atlantidoe  la  Atlanta  Keraudreiiii  de  Rang 

y  la  Pcroiil  de  Lesuenr  y  entre  los  Pterotraclieidoc  la  Firola 

Quoyana  d'Orbigny  que  parecen  haber  sido  observadas  en  estas 
latitudes . 

SUBORDEN  U  STEXOGLOSOS  {  STENOGLOSSA) 

Pectinibranquios  de  sistema  nervioso  zygoneuro  muy  concen- 

trado, cuyo  collar  exofágico  se  halla  detrás  de  las  glándulas  sali- 

vales, pero  no  atravesado  por  ellas,  los  ganglios  estomato- gás- 

tricos situados  muy  cerca  de  los  centros  cerebrales  y  lejos  por 

atrás  de  la  masa  bucal  que  es  pequeña ;  poseen  una  trompa  bien 

desarrollada,  una  glándula  exofágica  impar  (gl.  de  Leiblein  ó 

venenosa);  un  sifón  paleal  y  un  pene,  osphradium  bipectinado, 

rádula  estrecha  con  un  diente  lateral  á  cada  lado  de  la  central 

en  doce  de  las  familias  { RacJiujlossa)  y  sin  diente  mediano  en 

tres  famihas  {Tojciglossa.) . 

Sólo  tenemos  familias  que  nos  interesen  entre  los  Radiiglossa  ̂  

pues  entre  los  tres  Toxiglossa  no  hay  en  la  Repúbhca  represen- 

tantes conocidos,  estas  familias  son  Bticcinidw ,  Alaricidce ,  Vola- 

talo'  II  Oliüida' . 

Fain.  13."'  BucciNm-K  Fleming. 

Cabeza  aplanada,  más  ó  menos  ancha,  con  dos  tentáculos  ci- 

lindricos ó  cónicos,  en  cuya  parte  externa  de  la  base  se  halla  un 

tubérculo  oculífero  á  veces  pcdunculado .  Radula  estrecha  con  un 

diente  central  y  dos  luicini  laterales.  Sifón  estrecho  que  sobrepasa 

poco  al  canal  anterior.  Animal  parecido  al  de  los  Murcx.,  carní- 

voro, con  el  pie  grande,  truncado  por  delante.  La  rádula  de  las 

Colainbellas  es  también  tridentada ,  pero  el  diente  central  es  iner- 

me, siendo  dentado  en  los  Buccinidos  y  lo>  laterales  son  trans- 

versos, flexuosos  y  verticales,  tricuspideos  poro  de  cúspides  cor- 

tas y  en  los  Buccinidos  son  bi  ó  tridentados. 
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Concha  oval,  oblonga,  cono  sin  epidermis,  escotada  en  la  ba- 

se, turriculada,  más  ó  menos  larga,  abertura  oval  -  oblonga , 

columela  simple  ó  muy  callosa,  ó  con  pliegues  ó  dentelladuras . 

El  borde  derecho  es  simple  ó  (Engrosado  y  dentado  en  su  parte 

interna . 

Opérenlo  córneo  de  diversas  formas . 

Dos  géneros  nos  interesan  en  esta  familia  que  son:  Biillia  y 

Colainbella . 

Ct  .  B  .  BULLIA  Gray  1835 . 

Buccinanops  d'ürbigny  1841  , 
Pseudostrombus  Klein  {pro  paiie)  1753. 

Leidomus  Swainson  {pro parte)  1840. 

Anolax  (Roissy)  Conrad,  Lea. 

Pie  grandísimo  ,  oval que  sobrepasa  por  todos  lados  no  sólo 

la  cabeza  sí  que  también  la  concha  que  puede  recubrir  en  totali- 

dad como  en  los  O  ioidve ,  cuyo  borde  anterior  presenta  una  ranu- 

ra, los  ángulos  anteriores  obtusos  ó  agudos,  parte  posterior  con 

dos  apéndices,  cabeza  ancha,  extendida,  tentáculos  largos,  puntia- 

gudos, sin  vestigio  de  ojos,  pene  largo  y  torcido  en  sifón  muy 

prolongado,  la  rádula  presenta  los  dientes  laterales  con  dos  cús- 

pides principales  y  una  ó  dos  denticulaciones  intermedias;  no  hay 

placas  accesorias .  Pueden  estos  animales  dilatar  enormemente  su 

pie,  produciendo  con  el  agua  absorvida  una  especie  de  edema  vo- 

luntario y  lanzar  también  á  voluntad  dicha  agua  en  finos  chorros 

cuando  se  molesta  al  animal . 

Concha  oval  ó  turriculada,  pulida,  brillante,  vueltas  lisas,  es- 

pira aguda,  suturas  pronunciadas,  cubiertas  de  esmalte,  canali- 

culadas ó  callosas,  columela  arqueada,  más  ó  menos  callosa, 

borde  interno  excavado  en  el  medio  y  calloso ,  abertura  oval ,  an- 

cha en  la  base  y  comprimida  posteriormente  cerca  de  la  sutura; 

labio  agudo  y  simple ;  canal  corto . 
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Opérenlo  pequeño,  unguiculado,  lateralmente  denticulado,  con 
el  núcleo  apical . 

De  este  género  van  descubiertas  tres  especies,  á  saber: 

46.  Bullía  globulosa  Kienei  . 

Buccinanops  globulosum  d'ürbigny. 
Buccinum  globulosum  Kiener. 

r>.  teda-ventricosu  ,  crc.ssa  ¿(i'vífjata  ,  ri-jJcicea, 

spira  hrei  'í :  apertura  di'atata,  Jahro  siiiipUci, 
coIiiiiieJa  rncrassata .  (Orb.) 

Lons  .  35  mili .  1; ío  mm 

9.  l'ig.  10. 
Bullía  globulosa. 

De  esta  especie  ,  á  juzgar  por  la  de.'S- 

crici('»n  de  Orbigny  no  sé  si  es  un  Buc- 
cinaiiops  ó  Bidlia  que  me  han  propor- 

cionado lus  pescadores  de  Montevideo;  Orbigny  da  como  dimensión 

35  milis,  de  longitud  por  25  de  anchura  y  los  tres  ejemplares 

que  tienen  este  tamaño  se  distinguen,  sobre  todo  dos  de  ellos,  los 

mayores,  por  su  espira  larga.  Precisamente  la  descriciún  de 

Orbigny  dice  i<¡)ira  b/'eci  lo  cual  corresponde  á  los  individuos  de 

pequeño  tamaño  que  tengo  en  buen  número  .  De  aquí  surge  lo 

siguiente:  cuanto  más  pequeño  es  el  ejemplar  aún  en  estado  adul- 

to,  tiene  la  spira  tanto  más  corta  y  viceversa.  Son  pues  dos 

especies?  No  lo  parecen.  Para  mí,  todos  los  cjemplare.-;  (¡ni' 

poseo  corresponden  al  BuJIla  r/lobnlosa  d'Orbigny  y  Kiener. 

Es  una  concha  oval,  venlricosa,  gruesa,  lisa,  de  color  cas- 

táneo-violáceo ,  cubierta  de  una  epidermis  obscura,  superñcie  lisa, 

finamente  estriada  longitudinalmente,  espira  corta  en  los  ejempla- 

res pequeños  y  tanto  más  elevada,  cuanto  mayores  son,  cónica  ó 

cónico-obtusa ,  sutura  acanalada  en  los  mayores  y  menos  mar- 

cada cuanto  más  jóvenes,  formando  cada  vuelta  sobre  la  inme- 

diata anterior  un  escalón  bien  manifiesto,  abertura  dilatada ,  oval, 

amplia  por  delante  y  que  forma  entre   el  labio  externo  y  el  co- 
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lumelar  una  canal .  El  interior  de.  la  boca  y  todo  el  labio  colu- 

melar y  columela  están  cubiertos  pov  un  esmalte  blanco  amari- 

llento, brillante  y  Ijruñido;  la  columela  es  arqueada  y  retorcida 

para  formar  el  canal  anterior  ó  sitbnal;  el  labio  externo  es  sim- 

ple, cortante  y  ondulado,  abundando  los  ejemplares  que  lo  tienen 

roto  por  la  delgadez  de  dicho  labio.  El  opcrculo  es  oval,  con  el  nú- 

cleo apical ,  borde  columelar  en  S  y  borde  externo  convexo . 

Poseo  ejemplares  que  tienen  de  longitud  42  milis.,  y  de  anchu- 

ra 22  milis .  El  tamaño  más  común  y  regular  es  de  20  milis .  de 

longitud  por  14  milis .  de  anchura 

Hah.  Según  Orbigny  se  halla,  desde  Maldonado  hasta  la  de - 

sembocadura  del  Rio  Negro  v.w  Patagonia.  Según  Pilsbry  y 

Rush  se  halla  en  la  bahía  de  Maldonado  y  en  la  Plata  (República 

Argentina) . 

Mr.  Isabelle,  naturalista  á  quien  se  han  dedicado  uoi'  Orbigny 

algunas  especies,  halló  esta  suljt'Osil  m  capas  horizontales  á 

40 '5  metros  sobre  el  nivel  (h;  la>  aguas  actuales  en  la  pendiente 
del  Cerro  d(í  Montevidecj,  Jicclio  raro,  (hce  Orbigny,  pues  las 

aguas  vecinas  están  en  la  actualidail  tan  mezcladas  de  agua  dulce 

que  no  permiten  vivir  en  ellas  á  esta  especie. 

Yo  efectivamente  tengo  unos  cuantos  ejemplares  subfósiles  de 

las  capas  que  hay  junto  al  cementerio  del  Buceo,  con  variedad  de 

formas,  alguna  de  las  cuales  permite  dudar  si  se  trata  de  una  sola 

ó  dos  especies  diferenies.  Yo  me  inchno  ;i  lo  más  á  tenerlas  por 
dos  variedades.  Pero  evidentemente  existen  individuos  interme- 

dios entre  esta  especie  y  la  siguiente.  Respecto  á  la  identidad  de 

especies  con  las  vivientes  hoy  día  ,  no  cabe  dudar  ante  los  ejem- 
plares . 

19 
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47 .  Uiillia  coclilidiiini  Kicner  . 

Bullía  cochlidium  Cliemnitz  . 

Biicciiinnops    cochlidium  d'Or- bigny. 

Buccinum  coclilidium  Chemnitz . 

Buccinum  Lamarckii  Kiener. 

Buccinum  moniliferum  Kiener. 

J5 .  testa  elongato  cónica,  Jarigata  ̂ Ja- 

ie.i ,  line'ts  hrimnñs  ̂   Joiujitadinalihus  órna- 

la :  spira  cicuta  ,  anfractihus  p'^dice  cari- 
natis  vel  Icevigatis  ;  labro  tiimpUci  .(Olb  .) 

Long.  70  milis.;  lat.  37  milis. 

Bullía  cochuaium.-var  aimata.  Aiiimal  voluiiiinoso  relativamente 

á  la  concha,  pie  enorme,  ensanchado  en  escudo  por  delante  don- 

de á  cada  lado  se  halla  una  ligera  punta  ;  fuertemente  acunúna- 

do  por  atrás,  cabeza  estrecha,  color  violáceo  con  una  línea  me- 

diana blanca  encima  del  pie,  sifón  negruzco  en  su  extremidad. 

Concha  de  las  más  variables,  según  la  edad  y  las  localidades. 

De  joven  es  delgada,  cubierta  de  estrías  transversales  muy  fi- 

nas; la  suíura  lisa,  su  núcleo  obtuso  un  poco  surcado  á  lo  largo; 

cuando  adulta,  es  lisa,  la  sutura  se  cubre  de  un  reborde  que  for- 

ma un  escalón,  amenudo  es  lisa,  otras  veces  cubierta  de  tu- 

bérculos agudos.  Las  variedades  constantes  son  las  siguientes: 

1.  ̂  Sin  rampa  en  la  sutura. 

2.  ̂   Con  rampa  lisa ,  incolora  . 

3.  ̂  Rampa  tuberculosa  sobre  la  sutura,  i:ar  armata. . 
Hab .  Orbigny  indica  la  costa  del  Atlántico  desde  los  trópicos 

hasta  muy  abajo  hacia  el  S  .  La  primera  variedad  habita  S .  Ju- 

lián al  S.  de  la  Patagonia,  la  segunda  en  la  Patagonia  septen- 

trional ,  bahía  de  S .  Blas  y  costas  vecinas  de  Río  Negro  .  Esta 

variedad  en  las  costas  del  Brasil  de  Río  Janeiro  á  la  Plata  pre- 
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senta  zonas  y  manchas .  La  tercera  variedad  se  halla  en  la  Pata- 

gonia  cerca  d(>  Punta  Raza  á  los  -IC  de  latitud  Sur. 

Pilsljry  y  Rusli  dan  esía  especie  cunio  de  la  hiihla  de  Mal- 
donado  . 

48.  QSullia  llriigHayciií^isj  Pil>hry. 

De  esta  especie  no  he  podido  x^^r  ni  ejemplares  ni  descriciones . 

Solo  sé  la  indicación  directa  de  Pilsi)ry  en  la  ñola  publicada  en  el 

Nautilus  Mayo  1897  vol .  X  nihn  .  1  (mj  la  (|ue  hace  constar  ({ue  es 

de  la  bahía  de  IMaldonado  . 

G.  14.  COLUMBELLA  Lamarck  17*J'J. 

Peristera  Rafinesque  1815 . 

Columbus  Monlfort  1810. 

Animal  con  pie  estrecho  ,  truncado  por  delante  ó  arqueado  y 

acuminado  por  atrás,  oval,  prolongado  y  casi  cuadrado,  cabeza 

ancha,  aplanada  y  triangular,  sifón  estrecho  que  pasa  poco  más 

allá  del  canal,  tentáculos  largos,  delgados,  convergentes  que  tie- 

nen los  ojos  cerca  de  la  parte  externa  de  su  base;  pene  grande. 

ConcJia  p(!queñ;i,  culjierta  de  epidermis;  oval  ú  oblonga,  esi)ira 

más  ó  menos  prolongada,  á  veces  estrechada  en  cd  centro  por  un 

cngrosamiíMito  del  borde  dercclio,  escotada  por  dolanle  y  sin  canal, 

borde  interno  escavado  á  veces  recortado  ó  con  dcnticulaciones , 

borde  derecho  dentado  ó  recostado  presentando  amenudo  un  en- 

grosa  miento . 

Opcrcülo  córneo ,  pequeño  y  lamcloso  , 

Tres  especies  de  este  género  tenemos  conocidas  en  cd  Uruguay, 

á  saber: 

49.  ColiiiiiPicllík  avara  Say . 

Nada  sabemos  de  esta  especie  que  no  figura  en  la  obi'a  de  Or- 
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bigny,  ni  Pilsbry  la  describe,  ni  figura;  solo  sabemos  que  tiene  el 

habitat  (mi  la  bahía  de  Maldonado . 

50.  Coliiiiibella  obesa  v.  decipiens  C.  B.  Adams . 

Lo  mismo  podemos  decir  de  esta  especie  y  variedad . 

51.  Cloluiubella  sertiilariuiu  d'Orbigny  . 

C.  testa  elo)ir/ata,  hvr¡//af'í ,  sórdida,  fitsco  macúlala:  anfrad'ihus  contí' 
guiis  ̂   margiue,  fesscVatis ,  alf/nto  snbauijnJato ,  auficc.  tiuiisrersini  striato  ̂  

a  ertara  angustata ,  labro  yarnui.  i)u:rassato,  columcUa  ¡iJicafa.  (Orb.  )• 

Long.  11  mili.;  lat.  5  milis. 

Animal  muy  prolongado,  estrecho,  pie  estrecho,  ensanchado  y 

truncado  por  delante;  tentáculos  cortos,  obtusos  en  su  extremidad, 

los  ojos  no  están  ensanchados  y  se  hallan  en  la  parte  externa  de 

la  base;  sifón  muy  corlo;  los  colores  son  muy  hermosos,  blanco 

ñnamente  manchado  de  violeta  por  abnjo  ;  por  encima  el  color  vio- 

leta forma  zonas  transversales  sobre  la  cabeza,  el  sifón  y  los  ten- 

táculos; el  pie  por  delante  es  violeta  con  manchas  irregulares  de 

este  color . 

Concha  prolongada,  lisa,  espira  aguda,  última  vuelta  un  poco 

angulosa,  es  estriada  al  través  en  su  parte  anterior,  suturas  ape- 

nas marcadas,  boca  estrecha,  un  poco  sinuosa,  borde  poco  engro- 

sado, columela  ligeramente  plegada  transversalmente.  Cjlor  amari- 

llo sucio  con  indicios  de  muy  pequeñas  manchas  oscuras  esparci- 

das; cada  vuelta  es  bordeada  sobre  la  sutura  de  una  serie  alterna 

de  pequeñas  manchas  blanquecinas  y  ligeramente  oscuras. 

Esta  columbela  se  parece  á  la  C.  cflbraria  Lamk. 

Hab.  Orbigny  dice  que  se  halla  entre  las  seriularias  en  la  bahía 

de  San  Blas,  Patagonia.  Vive  entre  los  poliperos  cuyo  habitat 

comparte .  Según  Pilsbry  y  Rush  se  halla  en  la  bahía  de  Mal- 
donado  . 
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Este  animal  es  de  movimientos  vivos  y  bruscos  y  de  marcha 

rápida. 

Fam.  14.  MuRicm.-u  Fleming, 

Pie  simple,  ancho  y  truncado  por  delante,  que  por  atibas  sopor- 

ta el  opérculo;  ojos  sésiles  sobre  los  tentáculos  subulados,  ó  sobre 

la  base  de  los  mismos;  cabeza  pequeña,  dos  branquias  plumosas , 

pádula  larga  contenida  en  una  trompa  protactil,  linear,  con  una 

serie  de  dientes  centrales  guarnecidos  de  dentelladuras  y  una  sola 

serie  de  uncini  á  cada  lado .  Son  carnívoros  y  devoran  otros 

moluscos.  Tienen  el  pene  grande,  prolongado,  agudo,  colocado 

detrás  del  tentáculo  derecho,  glándula  purpurlgena  bien  desarro- 

llada, sifón  prolongado. 

Concha  espiral,  sólida,  estriada,  tuberculosa,  espinosa  ó  Inme- 

losa,  turriculada,  ventruda,  fusiforme  y  algunas  veces  en  forma 

de  clava  ó  maza ,  canal  anterior  recto  ,  corto  ,  escotado  ó  largo , 

abertura  entera  por  atrás,  espira  medianamente  desarrollada,  bor- 

de columelar  reflejo . 

OpéPíHilo  córneo ,  con  el  núcleo  subapical  ó  lateral . 

Sólo  debemos  ocuparnos  de  los  gí'-neros  Orinebra ,  Uram.lpinx 

y  Purpura . 

G.  15.  OCINEBRA  (Leach)  Gray .  1847. 

Animal  parecido  al  de  los  Murcr,  diente  cenlrnl  de  la  rádula 

con  tres  gruesas  cúspides  y  muchas  denticulacioncs  externas  y 

pequeñas . 

Concha  muriciforme,  con  la  espira  elevada,  varices  numerosas, 

redondeadas',  algunas  veces  elevadas,  canal  generalmente  cerrado, 
mediocremente  largo,  labio  plegado,  engrosado  interiormente,  aber- 

tura oval. 

Opérenlo  oval  con  el  núcleo  sublateral  ó  lateral  externo . 

En  la  República  Oriental  se  conoce  una  especie. 
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52.  Oi'ilU'bi'íi  cala  Pilshry  . 

Coitc/u/  fiisiforin;' ,  sr)rula  y  i;ruos;i,  do  color  blanco 

sucio,  auíVactuosidados  en  iirimcro  d(_'  ü  á  7,  com- 

plclauicnlc  convexas,  con  pliegues  l(3n£iitudinalos  pronii- 

nciitc-,  t'uorlcs  pero  rcd(_)ndeados  y  ondulosos  y  el  intei'- 

val(^  semejante  al  })lieííue  revei'lido,  en  número  de  9  á  10 

Ocii.ebia  caía  última  vuclla  y  cerca  del  nnsmo  número  en  las 

precedentes.  Estos  pliegues  son  cruzados  por  hilos  espirales  re- 

dondos, algún  tanto  lamelosos  por  las  finas  estrías  de  crecimiento 

en  núRiero  de  13  ó  14  espirales  principales,  pero  en  la  periferia 

de  la  concha  hay  cinco  ó  seis  cuyos  intervalos  son  ocupados  por 

hilos  menores.  Abertura  la  mitad  de  la  longitud  total  de  la  con- 

cha, pequeña,  oblonga,  canal  casi  tan  largo  como  la  porción  oval 

superior  de  la  abertura,  labio  externo  engrosado  y  dentro  7  dien- 

tes; canal  sifonal  visible,  con^/exo,  hendidura  umbilical  estrecha. 

(Pilsbry). 

Según  Pilsbry  alt.  5  mili.;  diam  5\S  milis. 

Hab .  En  la  bahía  de  Maldonado  . 

G.  IG.  UROSALPINX  Stimpson  1805. 

Aiiiinaí  parecido  al  de  los  Mtircx;  ojos  colocados  en  el  tercio 

superior  de  los  tentáculos;  la  rádula  como  la  del  género  Ocincbi'Ci . 

Concita  fusiforme,  prolongada,  adornada  de  numerosas  costillas 

longitudinales,  estriada  espiralmcnte ;  canal  corto,  ligeramente  do- 

blado, abierto,  abertura  oval,  laljio  dentado  interiormente. 

Opérenlo  con  núcleo  lateral.  Una  sola  especie  en  el  Uruguay. 
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53.  Ui'osalpiiix  ISiisliíí  Pilsbry. 

Conclia  brevemente  fusiforme,  fuerte,  sólida, 

blanca  bajo  un  epidermis  de  color  castaño. 

Vueltas  en  número  de  seis  y  media;  la  pri- 

mera y  la  media  siguiente  convexas  y  lisas, 

las  restantes  esculpidas  y  convexas  ,  la  i'ilti- 

Fig.  I?.  Fig.  11.  ma  convexa,  robusta  y  excavada  por  deba- 

uiosaipinx  Husiiii.  Jq  .  Escullura  compuesta  de  numerosos  plie- 

gues longitudinales  profundos,  completamente  regulares  y  distin- 

tos en  las  vueltas  de  la  espira,  menos  en  la  última  vuelta  en  la 

cual  son  mal  definidos;  cordones  especiales  en  número  de  43  en 

la  última  vuelta,  unos  más  grandes  que  los  otros  en  los  ejem- 

plares jóvenes  y  alternativamente  grandes  y  pequeños  en  la  última 

vuelta .  La  superfície  es  rugosa  y  menudamente  lamelosa  en  sen- 

tido longitudinal.  Abertura  blanca  pura  en  el  interior;  de  cerca  -7.5 

de  la  altura  total  de  la  concha,  oblonga,  el  canal  interior  con- 

traído, angosto,  considerablemente  encorvado,  cerca  de  un  tercio, 

tan  largo  como  la  porción  oval  de  la  abertura,  el  labio  externo 

grueso,  con  7  dentículos  en  el  interior;  columela  recta,  vertical; 

hendidura  umliilical  pequeña,  la  región  umbilical  ancha,  excavada, 

subredonda,  por  la  prominencia  del  cordón  sifonal .  Opérenlo  muy 

delgado,  con  el  núcleo  cerca  de  la  base,  (Pils])ry.) 

Hah  .  Bahía  de  Maldonado ,  Uruguay . 

G.  17.  PURPURA  Brugieres  1789. 

Microtoma  Swainson  1840. 

Animal  con  el  pie  corto,  obtuso  posteriormente,  truncado  por 

delante;  cabeza  pequeña;  tentáculos  estrechos,  agudos,  muy  largos, 

con  los  ojos  colocados  en  el  tercio  anterior  de  su  parte  externa; 

rádula  con  el  diente  central  provisto  de  3  cúspides  principales  y 

bastantes  dentículos  marginales  como  el  Mtirex  crinacctis  y  los 

uncini  pequeños  y  simples. 
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Concita  o  val-oblonga ,  múlica,  tuberculosa  ó  angulosa,  estriada 

ó  imbricada,  no  varicosa,  de  espira  corta,  vueltas  que  crecen  rá- 

pidamente, la  i'dtima  ventruda;  abertura  oval,  ancha,  terminada  an- 
teriormente en  una  escotadura  oblicua  subcanalizada ,  columela 

aplanada,  callosa,  cuya  base  termina  en  punta;  borde  derecho  con 

denticulaciones  en  su  labio  interno.  Opcrciilo  lamelloso,  de  núcleo 

externo  y  medio  lateral . 

En  el  Uruguay  tenemos  una  especie  y  una  variedad  de  esta  mis- 

ma especie. 

54.  Purpura  liueina^ioma  L. 

Purpura  hocmastoma  Gmel . 

Purpura  hnemastoma  Lamk . 

P.  feafa  ornfo '  cónica  crcifisluscnla  .  fransvcr^im  striafa .  nodulosa,  fnlro- 

viifescente  :  anfractihis  H  ¡losflcc  ohfuse  anfjukuis :  nodiilifcris  :  apertura  ¡itfeo- 

inirpnrascente :  J'thro  íiitas  suicido.  í  (_)rb  . ) 

Long.  70  mili.;  lat .  42  milis. 

Hab  .  Bahía  de  Maldonado,  Uruguay. 

Esta  'especie  que  segün  Orbigny  se  halla  en  las  costas  de  Afri- 
ca, y  Canarias  y  Río  Janeiro,  y  que  positivamente  se  halla  en  las 

costas  de  España  así  en  el  Mediterráneo  como  en  el  x\tlántico ,  se 

halla  en  la  costa  de  Maldonado  y  probablemente  de  Rocha,  en  la 

República  del  Uruguay.  Los  ejemplares  que  he  podido  proporcio- 

narme así  como  los  que  postee  el  Museo  Nacional,  son  rodados, 

pero  pueden  fácilmente  reconocerse .  Puede  decirse  en  vista  de  di- 

chos ejemplares,  que  la  variedad  que  vive  en  esta  costa  es  muy 

gruesa  aunque  la  dimensión  no  excede  de  la  normal  y  un  poco 

más  redondeados  en  el  sentido  transversal  que  las  P.  de  otras  lo- 

calidades. Además  los  tub(''rculos  que  coronan  la  última  vuelta  son 

gruesos  y  muy  pronunciados .  Ni  Orbigny  ni  Piisbry  citan  esta  es- 

pecie que  evidentemente  vive  en  el  Uruguay  ( costas  de  Maldonado 
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y  Rocha)  y  que  probablemente  habrá  sido  importada  y  acUmata- 

(la ,  adherida  á  los  buques. 

Fitrpnra  lifpmaatoma  var  confuí  Lamk  . 

Purpura  hccmastoma  var  cónsul  Ihcring,  Reeve  y  Dunker . 

Esta  variedad  que  bien  podría  pasar  por  una  nueva  especie,  se 

distingue  de  la  P.  Iiccninsíoma  tipo  por  la  enorme  magnitud  de  los 

tubérculos  que  coronan  las  dos  últimas  vueltas  y  c^ue  tienen  hasta 

un  centímetro  y  medio  de  longitud.  En  lo  demás  tiene  los  mismos 

caracteres  que  la  P.  Jui'mastoma  tipo  y  se  halla  en  las  mismas  lo- 

calidades .  Los  ejemplares  que  he  podido  obtener,  así  como  los  del 

Museo  Nacional  son  rodados  pero  muy  recognoscibles .  Las  di- 

mensiones son  las  mismas  que  las  del  tipo  . 

El  Dr.  Hidalgo  se  ocupa  de  eata  especie  y  variedad  en  términos 

parecidos  á  los  míos  y  no  la  cita  más  que  en  Río  Janeiro . 

Fam  .  15 .  Volutid.k  Gray . 

Animal  de  cabeza  bien  distinta,  ancha;  ojos  sésiles  colocados 

en  la  parte  externa  y  posterior  de  la  l)ase  de  los  tentáculos,  sifón 

recurvado,  y  auriculado  [lateralmente  en  la  base,  pie  muy  ancho, 

especialmente  por  delante,  por  donde  sobrepasa  la  concha;  un  so- 

lo diente  central  en  la  rádula,  cuya  fórmula  es  O — 1 — O  ó  1 — 1 — 1; 

tentáculos  separados  formando  dos  lóljulos  redondeados . 

ConoJia  arrollada  y  prolongada,  ovoide,  subcilíndrica  ó  fusifor- 

me, que  jamás  se  prolonga  en  canal;  la  columela  présenla  3 — 4  ó  5 

pliegues  dentiformes,  oliücuos,  siendo  los  anteriores  más  grandes. 

Opérenlo  nulo  ó  raro. 

Dos  géneros  debemos  estudiar,  á  saber:  Voluta  y  VolutcUa . 

G.  18  VOLUTA  Limeo  1758. 

Cymbiola  Swainson  1840, 

Harpula  Swainson  1840 . 

Volutella  d'Orbigny . 
Scapha  Gray. 
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Animal  o\i\)[\YO ,  que  entra  completamente  en  su  concha,  con 

el  i)ic  muy  lírandc  que  la  envuelve  en  parte,  obtuso  por  atrás; 

manto  amenudo  loljuhulo  y  reflejado  sobre  la  concha;  ojos  cerca 

de  la  base  de  los  tentáculos;  rádula  lineal,  diente  central  y  falta 

de  los  laterales;  la  central  tri(íusi)idea  y  de  cúspides  muy  agudas. 

Conclid  oval  ó  fusiforme,  algunas  veces  ventruda,  otras  cónica, 

csi)ira  corla  ó  prolongada,  rara  vez  aguda,  más  bien  obtusa  y  has- 

ta mamnlonada,  vueltas  lisas,  i'ugosas,  alguna  vez  canceladas, 

tuberculosas  y  á  veces  guarnecidas  de  tubérculos  prolongados  pos- 

teriormente y  espiniformes .  Abertura  ancha  terminada  anterior- 

mente en  una  profunda  escotadura ,  sin  canal .  El  borde  columelar 

presenta  pliegues  dentiformes,  oblicuos,  que  disminuyen  de  delante 

atrás;  borde  externo,  liso,  raras  veces  denticulado  en  su  parte  in- 

terna. 

En  la  costa  del  Uruguay  sólo  conocemos  la 

55.  Vo!ut!»  colocysitliis  Chemnitz. 

La  Coloquinte  Favanne  1772. 

Voluta  Brasiliana  Solandor. 

Voluta  Brasiliana  d'Orbigny . 
Voluta  Brasiliana  Kiener. 

Voluta  Brasiliana  Lamarck. 

T".  icsta  olorafa ,  suUitrhinafa .  infia- 

ia  .  paVidc  lútea,  ininaculafa  ;  spira  hrcvi , 

ncuminaia  ,  n''tinn  avfiaclii  magno,  infe- 
rían oltuse  avgnlata;  anr/iüo  nodoso  ; 

aprrturn  magna,  Iniea ,  cohtmclJa  tripli- 
caia.  (  Orb  . ) . 

Long.  170  mili;  diám.  125  milis. 

'^1  Animal  corto;  pie  oval,  carno- 

so ,  anteriormente  truncado  ,  cabeza 
Pig.  ir.. 

Voluta  coiocynthis.  muv  aucha,  tentáculos  cortos,  car- 
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nosos ,  €jue  tienen  en  la  parte  externa  de  su  base  una  pcrluberan- 

cia  que  soporta  los  ojos;  tubo  largo,  carnoso,  bilobado  en  su  base; 

la  parte  inferior  del  pie  de  color  Ijlanco  losado  con  manchas  vino- 

sas en  los  bordes,  la  superior  de  color  rojo  vinoso  unifurnie  c(_)n 

pliegues  longitudinales;  el  tuljo  y  la  cabeza  tienen  las  mismas 

manchas  que  son  más  oscuras  [)or  encima. 

Hüb .  Pilslji'Y  lio  cita  esta  esp(Ma(í  ni  la,  siguiente. 

Fischer  las  cita  en  la  fauna  patagónica,  Orbigny  dice  que  vive 

desde  la  desembocadura  del  Plata  liasta  el  grado  46'  latitud  Sur, 

en  la  desembocadura  del  Rio  Negro  en  Patagonia  ven  la  bahía  de 

S .  Blas . 

Tengo  esta  especie  procedente  de  Maldonado  así  como  los  hue- 

vos de  esta  especie . 

G.  19.  VOLUTELLA  d'Orbigny  1839. 
Zidona  H.  et  A.  Adams  1853. 

Animal  ovíparo;  pie  muy  ancho,  acuminado  por  atrás;  manto 

reflejado  sobre  el  lado  izquierdo  de  modo  que  cubre  una  parte  de 

la  concha  y  de  la  espira  y  lóbulos  laterales  de  la  cabeza  poco  desa- 
rrollados . 

Concha  prolongada,  siibcilíndrica  ,  lisa,  espira  afilada,  desgas" 

tada,  mamelonada  y  luego  cubierta  do  un  depósito  vitreo  y  pro- 

longada, suturas  cubiertas  de  un  depósito  de  apariencia  vitrea, 

vueltas  lisas,  angulosas,  abertura  larga,  borde  columelar  calloso, 

columela  con  tres  gruesos  pliegues,  borde  derecho  agudo.  Falta 

el  opérenlo  . 

En  la  República  Oriental  existe  una  sola  especie. 
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50.  Toliitella  nii«¡ul:i(:i  (rOrbigny. 

Volulolla  angulata  Solander, 

Voluta  angulata  d'Orbigny. 

Voluta  angulata  Swainson  . 

^'oluta  angulata  Kiener. 
Voluta  nasica  Schubert  y  Wagncr . 

Zidona  angulata  Swainson . 

T'.  tpf^ia  ohlorif/o-elongafa :  Jíprifjata ,  nítida, 
aihescenle  ̂   .lonis  rwhicco-fnsc/-'^  anfjulaiis  Jongitu- 

dlvnlifer  oinafa:  spira  cónica:  ápice  incrassato . 

aculeato ;  niifraci/hiií^  sahconccris .  iiltin.o  magno 

posiicp.  angiilaío :  apertura'  lata,  lahro  cohnneJlari 

■incrassato.  tripUcato .  (Orb.j 

Long.  160  mili.;  diám  .  05  milis. 

Animal  muy  voluminoso,  cabeza  muy 

grande  y  corta ;  tentáculos  laterales  obtusos 

y  poco  prolongados  en  cuya  base  están  los 

ojos  sésiles;  tubo  (sifón)  corlo,  ancho,  bilobado  en  la  base;  pie 

muy  grande,  oval,  un  poco  acuminadii  por  atrás,  el  manto  es 

enorme  del  lado  izquierdo  y  se  extiende  para  envolver  la  concha 

hasta  la  estremidad  de  la  espira.  La  parte  inferior  del  pie  (\'=5tá 

manchada  de  color  verdoso  y  por  encima  tiene  manchas  de  color 

oscuro,  más  pequeñab  en  los  bordes,  el  manto  ostenta  las  mismas 

manchas  de  color  amarillento  oscuro  y  la  cabeza  y  el  tubo  lo  mis- 

mo pero  de  color  más  suave.  El  animal  es  muy  contráctil  al  me- 

nor contacto .  Esta  descrición  de  Orbigny  es  exactísima  á  juzgar 

por  un  ejemplar  vivo,  pescado  en  aguas  orientales,  que  he  podido 

examinar  y  que  conservo  en  alcohol . 

Hab.  En  toda  la  costa  desde  la  desembocadura  del  Plata  hasta 

la  bahía  de  San  Blas  en  Patagonia.  Pilsbry  y  Rush  no  mencio- 

nan esta  especie  que  sin  embargo  existe  indudablemente .  He 

visto  numerosos  ejemplares  procedentes  de  la  costa  de  Maldonado. 
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Faiii.  16.  Olivid.e  d'Orbigny . 

Animal  cuyo  pie  está  muy  desarrollado ,  doblado  por  ambos  la- 

dos y  recubriendo  los  costados  de  la  concha  y  con  liábalos  auricu- 

liformes  en  la  parle  anterior.  Está  dividido  transversalmente  en 

dos  partes  por  un  surco,  una  anterior  propodiwn  que  sobrepasa  la 

cabeza  por  delante' ,  y  es  triangular  ú  semilunar  con  un  surco  lon- 

gitudinal, mediano,  en  la  cara  superior ,  otra  posterior  muy  ancha, 

reflejada  á  cada  lado  sobre  la  concha.  Rddula  triseriada  (1-1-1), 

diente  central  transverso,  multicúspide ,  dientes  laterales  triangula- 

res ó  uniformes  y  unicúspides . 

Concha  bruñida,  brillante,  de  foi'mas  variables,  cilindrica,  ci- 

lindro-cónico 6  subfusiforme ,  spii'a  generalmente  corta  pero  algu- 

nas veces  liabtante  desarrollada  y  la  última  vuelta  que  envuelve 

amonado  todas  las  demás.  Abertura  recta,  esti'ocha  ,  prolongada, 

más  ó  menos  ancha  por  didante,  borde  columelar  calloso,  liso, 

plegado  anteriormente  ú  á  lo  largo  de  su  extensión .  Opcrculo  no 

constante . 

Orbigny  admitía  sólo  el  género  Oliccí  en  esta  familia  subdividi- 

do  según  la  forma,  en  cónico-fusiforme  Olicina,  cilindrica  Oliva,  ó 

cónica  Olicancillaria  que  constituían  otros  tantos  subgéneros.  Hoy 

estas  formas  han  lomado  la  categoría  de  géneros  con  los  nombres 

de  Oliva,  Olicancillaria  y  OUoella.  Sólo  nos  interesan  los  dos  úl- 
timos . 

G.  20.  OLIVANCILLARIA  d'Orbigny  1839. 
Utriculina  Gray  1847. 

Claneophila  Gray  1858 . 

Scaphula  Swainson  1840 . 

Animal  voluminoso,  que  puede  envolver  toda  la  concha,  pie  an- 

cho, redondeado  por  atrás ,  manto  muy  ancho,  con  lóbulos  laterales 

obtusos  y  redondeados  que  dan  origen  posteriormente  á  un  lóbulo 
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ancho  que  puedo  aljrazai'  la  spira  liaata  su  extremidad;  cabeza  cu- 

biei'la  por  lo.s  l(il)ul()s  dd  ]iie. 

Conclia  lisa,  oval,  oljlíjug.v ,  de  espii'a  corta,  .sin  canal  más  allá, 

de  la  i'dlima  vuidta,  estando  todo  el  resto  inci'ustado  de  capas  por- 
celanadas,  colunuda  muy  callosa  en  la  parte  posterior  sobre  todo 

y  presentando  uno  ú  dos  pliegues  en  la  parte  anterior,  labio  ar- 

(jueado,  canaliculado  i)or  atrás,  agudo  y  cortante. 

Dos  especies  debemos  de  (.'studiar  en  la  República  del  Uruguay. 

57.  0!i  v:iiKrill:iri:i  9ii*a«»n¡eii!«i$»  d'Orbigny . 
Oliva  brasiliensis  Chemnitz  178cS. 

jé^^FJ^"^^?^  Oliva  l)rasiliana  Lamarck  1822. 

oiivan=¡ihu¡a  bra.-^iiicn.sLs.    mementc  de  pe(  [ueñcs  puntos  negros . 

líab .  Rush  y  Pilsbry  no  citan  esta  especie.    Orbigny  la  cita 

en  Río  Janeiro,  Maldonado,  balda  de  San  Blas  y  Patagonia,  pero 

verdaderamente  vive  en  la  bahía  y  costa  de  Maldonado  y  proba- 

blemente también  en  la  costa  de  Rocha. 

Esta  especie  se  halla  subfósil  en  los  yacimientos  cercanos  al 

Buceo,  cementerio  moderno  de  Montevideo  al  E.  de  esta  ciudad. 

58.  Olivaucillaria  aiii'ácuíai  i.i  d'Orbigny  . 

Olivancillaria  auricularia  Lamarck . 

O.  testa  ovato  loiirirosn,  alliido  ■  vincrca .  anflcc  fa^c'ni  Vita,  oh'iqua ;  spi- 

rahrevi,  callosa;  apertara  dihdata ,  colniurhi  incrasMfa,  anticc  plicata,  postice 

callosa.  (Orb.). 

O.  testa  tnrh/nata,  crassa ,  snhdñuta .  Jlanunrih's 

to>ir/;f(uliii(i]¿]jiis  vedis  aUiruat'nn  alhidis  ct  pallide  fur- 
ris :  1/iieoI/s  fuscis,  capilarihiis ,  transrersis :  spira 

lata,  Ireri .  callona:  cipninra  ddatata;  ¡abro  cotu- 

iiieVaii  ¡¡-.crassato,  postirc  caJJcsissiiiio  (Orb.) 

Eong .  üt  mili.;  diám  35  milis. 

Animal  blanco  gi'isiento ,  manchado  unií'or- Fig-.  17. 
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Long  .  45  mili.;  diám  .  ííb  milis. 

Olivancillaiia  íiuricu- 
laria. 

Aniiaal  muy  voluminoso,  que  tnivuclvo  toda  la 

concluí,  piu  muy  ancho,  oljluso  \)()v  atrás,  escu- 

do muy  d(.'pi'imido ,  fui'mando  dos  alas  obtusas  se- 

parados por  una  ranura  media;  sit'ún  corto,  cabe- 

za siempre;  oculta,  apéndice  postei'ioi'  del  manto, 

ancho,  triangular,  obtuso  en  su  extremo  que  al- 

canza luista  la  punta  de  la  espira.  El  color  del 

animal  es  completamente  violado  claro  y  el  sifón 

de  un  color  más  oscuro  . 

Ilab .  Según  Rusli  y  Pilsbry  en  la  bahía  de  Maldonado,  y  lo 

citan  también  como  fósil.  Orbigny  dice  (jue  habita  desde  Río  Ja- 

neiro á  la  Patagonia ,  Maldonado ,  Montevideo ,  cerca  de  Río  Negro 

en  Patagonia  hasta  el  puerto  de  San  Julián  á  los  50  grados  latitud 

Sur . 

G  .  21 .  OLIVELLA  Swainson  1835  . 

Olivina  d'Orbigny  1839. 

Animal  poco  voluminoso,  que  á  lo  más  cubre  los  dos  tercios 

de  la  concha,  pie  oval,  transversalmente  triuicado  ó  redondeado 

por  atrás,  manto  muy  estrecho,  dividido  lateralmente  en  dos  ló- 

bulos lanceolados  y  acuminados,  cabeza  siempre  oculta  bajo  los 

pliegues  del  pie,  desprovista  de  tentáculos  y  de  ojos,  pi'opodium 

estrecho,  agudo  lateralmente,  surcado  verticalmente  en  la  línea 

media . 

Rádula  con  el  diente  central  provisto  de  gran  número  de  denti- 

culaciones  y  una  placa  accesoria  en  la  base  de  los  dientes  late- 
rales . 

Concha^  oliviforme,  pulida,  de  (.'spira  saliente,  acuminada,  sutura 

canaliculada,  abertura  estrecha  por  atrás,  ensanchada  anterior- 

mente, borde  columelar  calloso  por  atrás  y  plegado  por  delante. 

Tabiques  internos  completamente  reabsorbidos,  labio  externo  agu- 

do y  una  ligera  escotadura  sutural . 
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Opérenlo  córneo,  semioval,  obtuso  en  sus  extremidades,  núcleo 

subapical . 

En  el  Uruguay  tenemos  una  sola  especie  conocida . 

59.  Olivella  piielcliaiia  d'Orbigny. 

Olivina  puelchana  d'Orbigny  . 

ü.  fexfa  orato-coit'ca ,  fusca  violácea  ,  uirlice  2)osticeqne  alhido 

cincia:  epira  elongala .  cónica,  ápice  acunímafa :  apertura  aiitice 

dilátala,  postice  cuir/uskita :  colnmdla  herir/ata,  antice  {rípl  ¿ca- 

fa (  Orb  ) . 

Long.  12  mili;  diám  .  5  milis. 
01i\  ella  jíuel- 

ch.-vna.  Animal  poco  voluminoso  ,  (jue  envuelve  sólo  la  parle 

anterior  do  la  concha,  el  pie  transversalmcnte  oval,  se  levanta  so- 

bre la  concha;  el  escudo  pi'o¡)Odi(.nn  muy  eslrcclio,  deprimido,  pro- 

visto de  dus  lóbulos  lanceolados  y  fuertemente  acuminados  lateral- 

mente, sifón  largo,  y  sobre  la  parte  posterior  del  pie  un  opérenlo 

subtriangular ,  prolongado,  córneo  y  delgado.  El  color  del  animal 

es  amarillo  muy  pálido  . 

Concluí  oval,  prolongada,  cónica,  espira  prolongada,  que  consti- 

tuye la  mitad  de  la  longitud  total,  cónica,  vértice  acuminado,  com- 

puesto de  siete  vueltas  aplanadas,  bien  separadas  por  el  canal  su- 

tural, boca  estreclia  por  íitrás,  más  acha  anteriormente,  borde 

columelar  liso,  marcado  por  delante  por  tres  pliegues  pequeños 

y  oblicuos;  por  atrás  hay  una  ancha  incrustación  ¡doco  convexa.  El 

color  de  la  concha  es  variable;  blanco,  blanc[uecino  con  tintas 

amarillentas,  amarillo,  ó  violado,  con  una  línea  blanca  transversal 

cerca  del  surco  anterior  y  la  otra  sobre  la  sutura. 

Hab .  Según  Rusch  y  Pilsbry  en  la  bahía  de  Maldonado ;  según 

Orbigny  en  la  bahía  de  S .  Blas  ,  Patagonia.  En  el  Museo  Nacio- 

nal de  Montevideo,  el  Dr.  Arechavaleta  me  ha  mostrado  espléndi- 

dos ejemplares  de  esta  especie  procedente  de  Maldonado . 
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SUB- CLASE  II 

EUTINEUR-OS  (EUTYNEURA) 

Son  gasterópodos  hermafroililas,  cuyu  rádula  so  compone  de 

dientes  uniformes  á  cada  lado  del  diente  mediano  y  generalmente 

con  dos  pares  de  tentáculos  cefálicos.  Se  caracterizan  por  la  detor- 

sión del  organismo,  manifestada,  sobre  lodo  en  la  comisura  visce- 

ral, pues  sólo  está  torcida  en  los  opistholjranquios .  (Actcr.on)  y  pul- 

monados  más  antiguos  (Chilina).  El  sistema  nervioso  tiene  ten- 

dencia á  concentrarse  alrededor  tlel  exófago  excepto  en  los  Balleidos 

y  Aplisias  ̂   unas  veces  hacia  el  dorso,  Pleuro  y  Nudibranquios  y 

otras  ventralmentc  como  en  los  Thecosomas. 

vSe  dividen  en  dos  órdenes,  Üpistobranquios  y  Pulmonadüs. 

ORDEN  1 

OPISTOBRANQUIOS  ( OPISTIIOBRANCHIA  ) 

Son  eutineuros  marinos,  de  respiración  acuática,  corazón  con 

el  ventrículo  dirigido  generalmente  hacia  adelante ,  y  cuya  cavidad 

paleal  cuando  existe,  está  ampliamente  abierta.  Comprende  dos 

subórdenes  á  saber:  Tectibranquios  y  Nudibranquios  que  se  distin- 

guen por  la  presencia  ó  la  ausencia  de  concha.  Sólo  nos  ocupare- 

mos de  los  primeros  que  tienen  ;dgún  representante  en  la  Repúbli- 
ca Oriental . 

SUB-ORDEX  I 

TEC  T1I1UAX(^  l'l  OS 

Opistobranquios  provistos  de  manto  y  concha  á  excepción  de  los 

Pelta^  Pleupobranchcc  y  algunos  Aplisidos;  que  tienen  una  branquia 

ctenidial  (excepto  algunos  Gymnosomas)  y  un  ofiphracUum . 

20 
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Este  suborden  contiene  ti'es  grupos  á  saber:  Bullcidos,  Aplisi- 

dos  y  Pleurobranquios .  Nos  interesan  sólo  los  primeros. 

GRUPO  DE  LOS  BULLEÍDOS 

Grupo  de  Tectibranquios  cuya  concha  está  bien  desarrollada,  ex- 

terna ó  interna;  nula  en  los  CtjnibidiifUi'  y  Pella  y  sin  opérculo  me- 

nos en  los  Aotceoii.  La  cavidad  paleal  siempre  bien  desarrollada 

contiene  la  branquia  á  lo  menos  en  parte ,  branquia  plegada  excepto 

en  los  Lophocercickv^  la  cabeza  ordinai'iamente  está  desprovista.de 

tentáculos,  pero  no  en  los  Aplaslriuii  y  T/iecosomas;  la  cara  dorsal 

constituye  un  disco  ó  escudo  dispuesto  para  cavar,  con  los  bordes  al- 

go recortados  y  generalmente  separado  de  la  nuca,  los  bordes  del 

pie  (parapodios)  son  continuos  con  la  cara  ventral  constituyendo  á 

veces  nadadoras  ó  aletas;  el  manto  forma  por  atrás  un  fuerte  lóbulo 

paleal .  El  estómago  posee  placas  masticatrices .  La  comisura  visce- 

ral es  muy  larga  excepto  en  las  formas  más  especializadas  { Pella  ̂  

Lobiger,  Thecosomas) .  El  orificio  genital  hermafrodita  está  unido 

al  pene  por  un  surco  excepto  en  los  Actceon ,  Lobifjer  y  Caeolíma 

longi/'osí/is  ,  en  que  existe  un  espermiducto  cerrado .  Los  Bullcidos 

son  nadadores  y  cavadores .  Sólo  nos  ocuparemos  de  la  familia 

de  los 

Fam.  17.  ScAPHANDRm.E  Fischer  . 

Disco  frontal  sin  tentáculos,  simple  ó  escotado  por  atrás,  cpipo- 

dios  bien  desarrollados,  rúdula  triseriada  ó  multiseriada,  diente 

central  distinto,  diente  lateral  muy  grande,  arqueado  en  gancho, 

unciforme,  falta  de  dientes  marginales  ó  son  pequeños  y  unciformes, 

Concha  externa.  Sólo  trataremos  del  género 

G.  22.  CYLICHNA  Loveñ  1846. 

Bullina  Risso . 
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Animal  que  puede  entrar  dentro  de  su  concha,  disco  frontal  de- 

primido, truncado  ó  anguloso  por  atrás,  ojos  indistintos  (?),  pie 

prolongado,  buche  armado  de  laminillas  prolongadas,  i'ádala  niul- 

tiseriada,  diente  central  pequeño,  el  lateral  grande  y  uniforme  y 

los  marginales  pequeños  y  uncifíjrmes. 

Concha  externa,  Ijlanca,  subcihndrica ,  arrollada,  truncada  por 

atrás;  espira  oculta,  hundida;  abertura  longitudinal,  estrecha,  ente- 

ra, anteriormente  dilatada,  atenuada  i)0i'  atrás;  labio  externo  agu- 

do y  columella  formando  un  diente  más  ó  menos  claro . 

Este  género  tiene  un  subgénero  ('ylichnella  Gabb  1873,  cuya 

concha  es  subcihndrica,  columela  plegada  en  dos  dientes  en  la  ba- 

se y  al  cual  corresponde  la  única  especie  uruguaya . 

60.  Cylicliiiclla  l>ideiitata  d'Orbigny. 

Especie  indicada  por  Rush  y  Pilsbry  en  la  bahía  de  Maldonado 

pero  que  Orbigny  no  indica  en  su  obra  ,  al  menos  yo  inútilmente 

la  he  buscado . 

Fischer  la  cita  en  su  obra  como  de  las  Antillas  y  de  aquí  de- 

duzco que  debe  ser  brasilera  extendida  por  el  N.  hasta  las  Antillas 

y  por  el  S .  hasta  la  bahía  de  Maldonado . 

ORDEN  11 

PULMON  ADOS 

Eutineuros  de  cavidad  paleal  sin  ctenidia  y  abertura  paleal  estre- 

cha por  la  soldadura  del  borde  del  manto  á  la  nuca  ({ue  deja  sólo 

un  pequeño  orificio  contráctil . 

La  cavidad  paleal  es  amenudo  reducida  lo  mismo  ([ue  la  con- 

cha; ésta  es  algunas  veces  6  interior  o  nula;  jamás  hay  opérculo 

en  el  estado  adulto  excepto  en  los  Ainp/dbola  y  sólo  los  Auricídi- 

due  y  Sip/iona/'ite  lo  tienen  durante  el  desarrollo  .  La  pared  ante- 

rior de  la  cavidad  paleal  es  reducida  por  arborizaciones  vasculares 

que  constituyen  un  pulmón  dispuesto  para  respirar  el  aire  natural 
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haciéndose  nulo  poi'  la  desaparición  de  la  cámara  paleal  en  los 

Ancylícs,  V arjimdida'  y  Oncidiidcr .  En  algunos  casos  raros  (Si- 

phonarid )  puede  la  cavidad  paleal  llenarse  de  agua  y  servir  como 

una  branquia  secundaria .  Otras  veces  es  la  parte  inferior  al  ori- 

ficio paleal  la  que  se  trasforma  en  branquia  { Planorbidco  ) .  El  co- 

razón tiene  ordinariamente  su  aurícula  hacia  adelante  y  el  riñon 

tiene  un  conducto  (uréter)  vector  más  ó  menos  largo.  Son  ani- 

males generalmente  aéreos,  algunas  veces  de  agua  dulce  y  raras  ve- 

ces marinos .  Hállanse  esparcidos  por  toda  la  tierra  en  número  de 

6000  especies  de  las  cuales  3.500  son  Hélices.  Una  tercera  parte 

están  como  aletargados,  en  lus  países  fríos  en  invierno  y  en  los 

cálidos  en  verano . 

Divídense  los  Pulmonados  en  dos  subórdenes :  Basommato- 

foros  y  Stylommatoforos . 

SUB- ORDEN  I 

BASOMMATOFOROS  ( BASOMMATOPHOBA  J 

Pulmonados  testáceos  todos,  (de  concha  externa)  provistos  de 

un  sólo  par  de  tentáculos  invaginables  en  la  base  de  los  cuales 

se  hallan  los  ojos .  El  estómago  es  á  lo  menos  en  parte  muy 

musculoso ,  el  pene  bastante  alejado  del  orificio  hembra  ( menos 

en  los  Amphibola  y  Siphonaria ) . 

Todos  tienen  un  osphradium  (excepto  los  terrestres  At/rimlidcc) 

fuera  de  la  cavidad  paleal  cuando  ésta  no  admite  el  agua  (Liin- 

ncea) .  Son  generalmente  acuáticos. 

Sólo  dos  familias  no  tienen  representantes  en  el  Uruguay  {Au- 

ricuUdoe  y  Amphibolidos ) .  Las  demás,  tienen  todas  representantes 

y  son  Siphonaridcc  ̂   Chillnidos ,  Limnoeidw,  Planorbidoc  y  Physidoe . 

Fain .  i."  SiPHONARiD.'E  Adams  . 

Animal  anfibio,  con  una  cavidad  pulmonar  parecida  á  las  de 

las  Aariculas  y  una  branquia  transversal  formada  por  pliegues 
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triangulares;  mandíbula  arqueada,  con  el  borde  libre,  simple  ó 

con  una  ligera  salida  y  el  adhcrente  ó  superior  prolongado  por  (i- 

lamentos  verticales;  rádida  foi-mada  por  series  horizontales  de 

dientes  y  una  serie  central . 

Concha  patelliforme ,  impresión  del  músculo  adductor  de  la  con- 

cha interrumpido  por  el  seno  lateral  que  corresponde  al  orificio  pul- 
monar . 

Contiene  los  dos  géneros  SipJionarla  y  Gadinia .  Sólo  nos  in- 

cumbe el  primero . 

G.  23.  SIPIIONARIA  Sowerby  1824. 

Liria  Gray  1854. 

Trimusculus  Schmidt  1832. 

Animal  con  la  cabeza  ancha,  aplanada,  dividida  en  dos  lóbulos, 

sin  tentáculos,  ojos  sésiles  sobre  unos  lóbulos  redondeados,  salien- 

tes; una  branquia;  oriñcio  respiratorio  sobre  la  mitad  del  lado  de- 

recho ,  cerrado  por  una  lengüeta  ancha  y  triangular ,  á  cuyo  nivel 

desemboca  el  ano.  Diente  central  de  la  rádida  unicúspide,  dien- 

tes laterales  bicúspides,  los  marginales  tricúspides  cortos  y  trans- 
versos . 

Concha  patelliformcí ,  sólida,  brillante,  subcrbicular ,  deprimida, 

cónica,  no  sim(''trica;  vértice  bien  marcado  y  un  tanto  siniestro  y 
posterior;  costillas  radiadas;  abertura  muy  ancha,  borde  irregular, 

ondeado,  borde  derecho  presentando  una  canal  que  se  traduce  en 

la  superficie  externa  por  una  costilla  más  saliente,  impresión  mus- 

cular en  herradura,  cuyos  extremos  anteriores  están  reunidos  por 

un  surco  que  indica  el  punto  de  inserción  del  manto  á  la  concha . 

El  borde  izquierdo  está  ligeramente  estrechado  á  la  altura  del 

sinus  que  en  lado  derecho  da  paso  al  sifón  respiratorio . 

61.  ̂ iphouaria  L<e^i^oní  Blainville. 

Siphonaria  loeviuscula  Sowerby. 
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S.  testa  onda,  cónica,  ápice  acito ,  postice  inffexo ;  costis  depressis  ra' 

diantihas :  intns  fusca:  ■m.irrjinihns  intcrjri^,  fu<co  radiatis .  (Ovh  .) 

Animal  do  forma  ordinaria,  cabeza  muy  anclia,  ol  pie  por  en- 

cima y  debajo  de  la  cal)(V,a  es  de  color  aurora  oscuro,  el  manto 

azulado  por  d(M)a,io  con  mancbas  negras  en  lineas  convergentes, 

es  ])or  encima  todo  azul  con  puntos  blancos  . 

líab .  Según  Orbigny  en  Maldonado ,  desembocadura  del  Plata, 

al  S.  de  Río  Negro  en  Patagonia.  M.  Lesson  la  recogió  en  las 

Malvinas,  al  S.  de  Cbile,  Valparaíso;  Cobija,  Bolivia.  Arica,  Is- 

lay,  y  el  Callao,  Perú. 

Según  Rusb  y  Pilsbry  vivo  en  la  Isla  de  Gorriti  y  en  la  bahía 

de  Maldonado .  Esta  especie  es  la  única  que  Orbigny  ha  encontra- 

do en  el  x\tlántico  y  el  Paciñco  según  lo  demuestra  el  habitat  in- 
dicado , 

Fain .  8."-  Chilimd/e  Dalí. 

Esta  familia  estaba  confundida  con  los  D'nmocidoe  hasta  que 
Dalí  la  constituyó  con  los  siguientes  caracteres . 

Tentáculos  muy  anchos,  aplanados,  angulosos,  con  los  ojos 

sésiles  colocados  en  la  parte  superior .  Lóbulo  protector  de  la  ca- 

vidad pulmonar  muy  desarrollado  y  saliente;  falta  la  mandíbula 

(Dalí),  i'ádiLla  compuesta  de  diente  central  pequeño  con  5  cús- 

pides, dientes  laterales  y  marginales  multicúspides ,  pectinifor- 

mes  con  una  prolongación  externa  y  supcrioi'. 
Concha  diestra,  con  epidermis  olivácea,  auriculiforme ,  espira 

corta,  obtusa  corroída,  labio  columelar  fuertemente  plegado.  Vi- 

ven en  las  aguas  dulces  y  corrientes . 

G.24.CHILINA  Gray  1828. 

Dombeya  d'Orbigny  1837. 
Potamophila  Swainson  1840. 
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Orificio  pulmonar  sobre  el  lado  derecho,  protegido  por  un  ló- 

bulo del  manto  muy  saliente  y  desarrollado  ,  pie  grande  ,  dilatado 

anteriormente,  atenuado  por  atrás;  orificios  genitales  en  el  lado 

derecho  . 

Conc/ia  delgada,  oval,  ventruda,  auriculiforme  ,  adornada  ame- 

nudo  de  manchas  ó  bandas  onduladas  oscuras ,  espira  obtusa, 

abertura  oval-oblonga ,  borde  columelar  muy  grueso,  con  uno  ó 

varios  gruesos  pliegues,  borde  externo  simple  y  agudo. 

Se  parece  mucho  á  la  concha  de  las  Aurículas  pero  los  tabi- 

ques internos  no  son  reabsorvidos  . 

Son  animales  que  viven  en  las  aguas  corrientes  y  claras.  Dos 

especies  hay  mencionadas  como  de  esta  República. 

62.  Chiliiia  fliimiuca  Matón  1809. 

Voluta  fiuviatilis  Matón  1809 . 

Voluta  fluminea  Matón  1809. 

Chilina  fluminea  d'Orbigny. 

Limnoeus  flumineus  d'Orbigny  1835. 

Descrición  de  Matón  . 

Voluta  testa  oJiovata,  coniza,  loiifiitndinalitey  dclicatissime  striata ,  aper- 

tura irderjra,  coinmella  hipUcatn ,  ápice  aaito ,  hrev  'tss'tmo. 
Rahitat  iii  America  austraJi ,  furiatilis. 

Testa  nuv/nitudiue  2)ra;cedeniis ,  cd  rentrlcosior  ,  anf ractilnib  magis  depressis, 

ápice  vero  tennior,  rolare  ¡¡allidior.  obsoleta  lincato-maculata,  líiieis  distinctio- 

rihus .  ( Matón ) . 

C.  corpore  viridcsceiite . 

Testa  orato-ohlonr/a ,  rentricosa  .  crassissima ,  loiu/itndinaliter  et  exilissime 

striata  ,  rirúlescente  reí  fa^ciis  qninqnc  transrersis ,  fusco  mactdata ;  spira 

ohtusa  ,  hrevissima,  ápice  eroso ,  anfractihus  tribus  comexis ,  lütimo  viagno  ; 

ape,tnra  ovali,  albida  ;  labro  acuto  ;  colamella  crassissima  ,  Uplícata  .  (Orb.). 

Long.  23  mili  ;  lat  .  14  milis  . 

Concha  oval-oblonga  ,  ventruda ,  muy  gruesa ,  muy  ligeramente 
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estriada  un  ul  seiUido  del  ci-eciniicnto  ,  espira  corta  ,  hincliada  , 

vértice  corroído ,  compuesta  de  tres  vueltas ,  poco  convexas ,  la 

última  muy  grande  ,  boca  ol)longa ,  con  el  borde  izquierdo  muy 

cortante ,  el  columelar  fuertemente  calloso  en  todas  las  edades, 

grueso  ,  provisto  de  dos  dientes  fuertes  ,  salienr.es  y  la  parte  supe- 

rior de  la  columela  aplanada  . 

Color  verdoso  uniforme  algunas  veces  amarillento  .  adornado  de 

una  á  cinco  bandas  transversales  formad¿\s  por  manchas  rojizo- 

oscuras ,  más  ó  menos  interrumpidas  ,  ó  reducidas  á  simples  pun- 

tos separados ;  estas  manchas  son  sobretodo  muy  marcadas  por 

dentro  de  la  boca  y  la  columela  es  blanca  . 

Hab .  Pilsbry  indica  la  Isla  de  S  .  Gabriel  enfrente  de  la  Co- 

lonia (  Uruguay  )  en  el  Río  de  la  Plata  .  Hay  ejemplares  en  el 

Museo  Nacional  de  Montevideo  ,  procedentes  de  Río  Grande  en  el 

Brasil . 

03  .  Chiliuii  Riishií  n  .  sp  .  Pilsbry  . 

No  hemos  podido  proporcionarnos  ejemplares  de  esta  especie 

descrita  por  Pilsbry  que  dedica  al  Dr.  Rush ,  quien  la  encontró 

en  el  Río  Uruguay  cerca  de  Fray  Rentos  .  Será  la  Voluta  fluviatilis 

Matón  ? 

iHim  .  3."  LiMN-EiD.K  Bríxlerip  . 

Masa  visceral  espiral ,  hocico  corto,  dilatado ,  tentáculos  aplana- 

dos ,  en  número  de  dos ,  que  llevan  en  la  parte  interna  de  su  base 

los  ojos  sésiles  ,  boca  con  mandíbula  superior,  rádula  parecida  ̂  

la  de  los  Hélices  y  lóbulo  paleal  inferior  nulo  . 

Concha  delgada ,  de  color  córneo ,  capaz  de  contener  todo  el 

animal  cuando  está  retraído,  espiral;  abertura  simple,  borde  cor- 

tante y  vértice  más  ó  menos  puntiagudo  . 

Animales  acuáticos  que  reptan  invertidos  con  la  concha  hacia 

abajo  por  la  superficie  del  agua ,  pasan  el  invierno  aletargados  y 
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la  estación  seca  en  el  légamo.  Sus  huevos,  en  masas  oblongas 

transparentes,  los  depositan  sobre  las  plantas  acuáticas .  Sólo  nos 

ocuparemos  del  género. 

G  .  25 .  LIMN.EA  Lamarck  1801  . 

Aurícula  Klein  1753. 

Lomastoma  Raflnesque  1819 . 

Animal  con  cabeza  corta  y  ancha,  tentáculos  triangulares ,  com- 

primidos ,  ojos  sésiles ,  colocados  en  la  parte  interna  de  su  base , 

orificio  pulmonar  protegido  por  un  lóbulo  saliente,  rádala  con  la 

fórmula  55  —  1 — 55  en  110  series  ó  filas,  los  dientes  centrales  bi- 

cúspides  y  los  marginales  con  denticulaciones  internas  ,  el  animal 

espiral ,  no  cubre  la  concha  cuando  está  completamente  desarro- 
llado . 

Concha  diestra,  oval-oblonga ,  delgada,  de  aspecto  córneo,  tras- 

lucida, unicolora,  spira  aguda  más  ó  menos  turriculada,  la  última 

vuelta  ventruda,  abertura  oval,  muy  ancha,  escotada  por  la  pe- 

núltima vuelta,  redondeada  por  delante,  borde  columelar  con  un 

pliegue  oblicuo  reentrante  y  retorcido . 

Viven  en  las  aguas  dulces  de  todos  los  países;  en  las  islas 

Sandwich  hay  formas  siniestras  lo  mismo  que  en  la  Nueva  Ze- 
landa . 

En  el  Uruguay  se  ha  encontrado  hasta  ahora,  una  sola  especie 

que  es  la  que  sigue . 

64  .  Liiiuuíea  Tiatoi*  d'Orbigny  . 

Limnseus  viator  d'Orbigny  1835. 

L.  coypore  viridescenfe . 

Testa  elongato- ohlonrja  ,  sulirentricosa ,  suljumhiUcata  ,  ¡(Pvigata  ,  temii , 

liviclo-f acescente:  spira  siihelonrjala ,  cónica,  ápice  acido,  anfractilu.'^  quiñis 
convexis;  sutura  profunda;  apert  .ra  ovali :  lahro  aeuto .  (Orb.) 
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Long .  8  mili.;  lat.  4  milis. 

Concha  oblonga,  prolongada,  un  poco  ventruda,  muy  ligera- 

mente umbilicada,  delgada,  frágil,  lisa  ó  muy  ligeramente  marca- 

da de  lineas  de  crecimiento,  espira  más  ó  menos  prolongada,  có- 

nica, de  vértice  muy  agudo,  compuesta  de  cinco  vueltas  muy  des- 

tacadas ,  fuertemente  convexas ,  separadas  por  una  sutura  muy  pro- 

funda, boca  oval  ó  casi  redondeada,  bordes  delgados,  columela 

arqueada,  algunas  veces  un  poco  sinuosa.  (Jolor  gris  amarillento, 

uniforme. 

Hab .  Orbigny  indica  como  habitat  el  Callao,  Perú,  Chile,  Río 

Negro  y  Patagonia,  variando  de  forma  según  las  localidades.  Se- 

gún Pilsbry  se  halla  en  algunas  revueltas  del  arroyo  Miguelete  en 

el  Prado  (lugar  de  recreo)  en  los  alrededores  de  Montevideo. 

Fam  .  4."-  PLANORBm/E  Adams  . 

Lóbulo  paleal  inferior  transformado  en  branquia,  masa  visceral 

arrollada  en  espiral  ó  cónica . 

Concha  de  aspecto  estructural  como  las  Limnoects  y  Physas ^ 

espiral  ó  cónica. 

Comprende  los  géneros,  Planorbis,  Piilmobranc¡tiia  y  Ancijlus 

principalmente,  y  algunos  géneros  menos  importantes.  Nos  inte- 

resan el  primero  y  el  último . 

G.  26.  PLANORBIS  Guettard  Müller  1742. 

Coretus  Adanson  1757. 

Ceratites  Tourneforl  1742. 

Animal  delgado,  de  pie  corto,  redondeado;  cabeza  corta  ten- 

táculos delgados,  cilindricos  y  largos,  en  cuya  parte  interna  de  la 

base  están  los  ojos ;  orificios  excretores  sobre  el  lado  izquierdo 

del  cuello,  rúdtila  con  dientes  subcuadrados ,  los  centrales  bicúspi- 

des,  los  laterales  tricúspides  y  los  marginales  scrriformes .  Tres 

mandíbulas . 
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Co/2c/z«  discoide,  diestra ,  unicolora,  córnea;  espira  aplanada, 

arrollada  sobre  el  mismo  plan,  bicóncava;  vueltas  numerosas  y 

visibles  de  los  dos  lados;  abertura  oval,  tansversa,  oblicua  y  que 

abraza  la  convexidad  de  la  penúltima  vuelta;  peristoma  agudo, 

delgado  ;  borde  superior  saliente  . 

En  el  Uruguay  existen  cuatro  especies  . 

65.  Pl.'iiiorbis  licloicti^  d'Orbigny  1835. 

P.  íesta  c¡i-:coidea ,  deprcssa,  teiiui ,  snhkevir/ufa ,  cnrnert ,  snperne  siúdns- 

que  plano  -  concava  :  anfraHihus  qnhi'is  rohmi/s .  síihconvexis  :  sutura  pro- 
funda, apertura  rotunda,  ohliqna.  (Orlj.) 

Diám  .  8  mili;  alt.  1  ̂ ¡^  milis. 
Color  córneo  ó  verdoso . 

Hab .  Según  Orbigny  en  los  llanos  que  rodean  el  Cerro  de 

Montevideo;  al  desecarse  el  terreno  se  hunde  bajo  la  tierra  ó  se 

oculta  bajo  las  piedras .  El  animal  es  negruzco  y  la  especie  muy 

rara . 

Según  Pilsbry  y  Rush  vive  detrás  del  Cerro  de  Montevideo  y 

el  diámetro  es  de  10  milis . 

66.  Plaiiorlii.s  pcregi'iuiii»  d'Orbigny  1835. 

P.  corpore  ccenileo  ,  nigrescente  . 

Testa  depressa,  tenui. .  exilissinie  striata ,  corneo  viridescente 

vel  cühida ,  supernc  2)^ana,  suhtns  concava,  late  icnhiUcata ,  an- Planorbis  pere- 
grinas,      fractihus  q'iii/is  co'ivcxis  :  sutura  ¡n' o  fu,  y}  da:  apertura  suhrohmda  ; 

ohlicua  .  ( Orb  . ) . 

Diám.  13  mili;  alt.  4  milis. 

Hab.  Orbigny  indica  la  Patagonia,  Bahía  Blanca,  Pampas  de 

Buenos  Aires,  Río  Salado,  Laguna  de  la  Cruz  de  la  Guerra,  alre- 

dedores de  Montevideo,  Maldonado,  desembocadura  del  Plata,  to- 
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da  la  provincia  de  Entre-Ríos ,  parte  meridional  de  Corrientes , 

Córdoba,  Salta,  Río  Grande,  iVndes,  Bolivianos  y  Guayaquil.  Dis- 

tribución geográfica  por  lo  tanto  extensísima.  Según  Rush  y  Pils- 

bry  se  encuentra  en  Montevideo  detrás  del  Cerro. 

67.  Plauorbis  |>ai*op»ei(1cs  d'Orbigny  1835. 

P.  corpore  nigrescente . 

Testa  discoidea,  depressissima .  tcnai .  sublarir/afa ,  romea,  sicperne  iiJano 

concava,  salta.-;  plana  ̂   ad  perifeyia]n  sahcarinafa ;  anfractibas  quinqué, 

sahconvcxis ;  apertara  sahangalata  .  (Orb.  ). 

Diám  .  6  mili;  alt.  1  millo. 

Concita  discoide,  fuertemente  deprimida,  delgada,  frágil,  lisa  ó 

marcada  de  algunas  líneas  de  crecimiento;  espira  ligeramente 

cóncava  por  encima,  inferiormente  casi  horizontal,  compuesta  de 

cinco  vueltas  comprimidas  por  encima,  y  un  poco  convexas  y  an- 

gulosas inferiormente,  separadas  por  una  sutura  bastante  profun- 

da ,  boca  oblicua  y  un  poco  angulosa . 

El  color  de  la  concha  es  córneo  amarillento  . 

Hah  .  Según  Orbigny  en  el  Callao,  en  el  Puerto  de  Lima  en  el 

Perú  .  Según  Pilsbry  y  Rush  en  vui  recodo  del  arroyo  Miguelete 

en  el  Prado  de  Montevideo. 

08.  Plaiioi'bis  castauco-uiteus  Pilsbry  y  Van  n.  sp. 

De  esta  especie  nueva  descrita  por  Pilsbry  y  Van ,  no  hemos 

podido  ver  ningún  ejemplar. 

Se  encuentra  según  Rush  y  estos  autores  cerca  de  Maldonado . 

G.  27.  ANCYLUS  Geoffi'oy  1707. 

Animal  parecido  al  de  las  Limtueas;  no  espiral;  tentáculos 

triangulares,  cortos,  subtruncndos ,  dilatados  por  fuera  y  la  base. 
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con  los  ojos  colocados  en  la  [tarto  inlcrna  de  ella;  fádula  con  la 

fórmula  37 — 1 — 37  en  120  series,  con  el  diente  central  pequeño  y  los 

laterales  con  largos  ganchos  encorvados  y  los  marginales  serrifor- 

mes;  pie  grande,  oval,  orificio  respiratorio,  anal  y  genital  sobre  el 

mismo  lado  del  cuerpo.  Mandíbula  delgada,  poco  coherente,  refle- 

jada por  debajo  y  bordeando  los  labios  laterales. 

Concha  delgada,  patelliforme  ,  en  cono  oblicuo,  vértice  dirigido 

hacia  atrás  y  siniestra  abertura  formando  la  mayor  anchura  de 

la  concha,  bordes  simples  y  continuos,  impresión  muscular  inter- 

na subespiral . 

Viven  en  los  estanques  y  lagunas,  arroyos,  etc.  El  vértice  de 

la  concha  acostumbra  á  presentar  una  pequeña  depresión  que  in- 

dica la  posición  del  núcleo  embi'ionario  caduco.  En  el  Uruguay 
conocemos  tres  especies . 

G9.  A.I1CJÍIIS  couceiiti'icii!^  d'Orbigny. 

A.  testa  semt-ovata,  depressa^  temí  i ,  diapUcDia  ,  alhido  -  r  iridescente ,  striis 

radiantibics ,  antice  majis  aparentihits :  ápice  Jatertdi,  dextrorsus  reciirvato , 

ciento,  cipertiira  ovata,  ¡ata,  cdhida.  (Orb.) 

Lat.  7  mili.;  alt.  4  milis. 

Hab .  En  el  arroyo  que  va  á  la  bahía  de  Montevideo,  cerca  de 

la  Isla  de  Ratas  ( Pantanoso ) . 

70.  Aucyliiis  obliqiiiis  Brod  et  Sowerby. 

Esta  especie  de  la  cual  no  he  podido  ver  ningún  ejemplar,  ni 

descrición,  según  Rush  y  Pilsbry  se  halla  en  la  Isla  de  San  Ga- 

briel frente  á  la  Colonia,  sobre  las  piedras  en  el  Río  de  la  Plata. 

71 .  Aucyliiii  Riishii  Pilsbry  n .  sp . 

He  aquí  la  descrición  que  Pilsbry  da  en  esta  especie:  Especie 

pequeña,  muy  fuertemente  encorvada;  abertura  angosta,  más  an- 
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cha  anteriormente;  la  espira  está  inclinada  más  allá  del  borde  de- 

recho, es  más  elevada,  más  encorvada  y  más  angosta  que  el  A 

concení/'icKs  d'Oi'bigny  y  el  barilciisis  INIoi-icand  que  son  ambos 

muchos  más  grandes;  es  dci-ididaniente  más  angosto,  más  con- 

vexo y  más  encorvado  que  el  A  obliquiis  del  cual  cientos  de  ejem- 

plares fueron  coleccionados  por  el  doctor  Rush . 

Long .  S'T."),  ancho  de  la  abertura  17,  altura  1'50  milis. 
Hab .  Recodo  del  Miguelete  en  el  Prado,  Moiitevideo,  Uruguay. 

Fain .  5."  PHYsm.i-:  Dalí . 

Animal  con  masa  visceral  espiral,  siempre  siniestra,  tentáculos 

cilindricos,  setáccos,  ojos  colocados  en  la  parte  interna  de  su  ba- 

se; mandíbula  única,  arqueada,  finamente  estriada  y  provista  de 

una  prolongación  fibrosa  en  su  parte  superior,  prolongación  que 

tiene  algunas  relaciones  con  la  lámina  accesoria  de  las  Succineas. 

Rúdula  compuesta  de  series  de  dientes  oblicuamente  colocados ,  el 

central  multicúspide ,  los  laterales  y  marginales  pectinados  ó  serri- 

formes  y  provistos  de  un  pequeño  apéndice  especial  estrecho ,  en 

su  borde  superior  externo.  Lóbulo  paleal  inferior  nulo,  bordes 

del  manto  más  ó  menos  reflejados  sobre  la  concha. 

Concha  espiral ,  delgada ,  fi'ágil ,  siniestra  con  el  peristoma  cor- 
tante . 

Animales  acuáticos  de  hábitos  muy  parecidos  á  los  de  las  Liin- 
nueas . 

« 

Ct.  28.  PHYSA  Draparnaud  1801. 

Rivicola  Fitzingcr  1833. 

Bulin  Adans . 

Isidora  Ehr . 

Animal  oval,  más  ó  menos  espiral,  cabeza  distinta  con  dos 

tentáculos  aplanados,  prolongados,  y  con  los  ojos  en  la  parte  In- 

terna de  su  base;  pie  redondeado  por  delante  y  agudo  por  atrás; 
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bordes  del  manto  bordeados  y  franjeados  de  filamentos  largos  que 

se  aplican  sobre  la  cara  externa  de  la  última  vuelta  de  la  concha; 

oriñcios  respiratorios  y  genitales  hacia  el  lado  izquierdo . 

Conclia  siniestra,  oval  oblonga,  muy  delgada,  transpai'ente, 

muy  frágil,  lisa,  imperforada  ú  apenas  perforada;  espira  aguda, 

la  última  vuelta  más  grande  que  todas  las  demás  reunidas,  por  el 

rápido  crecimiento  de  ellas ;  abertura  oval ,  estrechada  posterior- 

mente, redondeada  por  delante;  labio  del  borde  derecho  expandido 

sobre  la  última  vuelta;  borde  izquierdo  delgado  y  cortante.  Colu- 
mela  torcida . 

Vive  en  las  aguas  dulces , 

Dos  especies  hay  en  el  Uruguay  . 

72.  Physa  riialis  Sowerby. 

Long.  var  major,  25  mili.;  lat.  12  milis,  var  minor  ,  long .  15 

mili .;  lat .  9  milis  . 

La  variedad  que  existe  en  Montevideo  y  sus  alrededores  es  la 

minor  que  es  la  más  ventruda. 

Hab .  En  el  pequeño  arroyo  que  hay  en  el  Cerro  cerca  de  la 

bahía  de  Montevideo  (iVrroyo  Pantanoso);  Río  Janeiro,  Corrientes, 

Río  Batel ,  y  Río  Negro ,  Patagonia  var  mcujoi' . 

La  Physa  /iacdls  Sowerby  es  muy  parecida  á  la  Ph  foiitlnalis 

L.  pero  aparte  del  tamaño  la  primera  es  más  ventruda,  de  espira 

más  corta  y  la  estremidad  posterior  del  peristoma,  se  une  á  la 

última  vuelta  describiendo  una  curva  bien  marcada.  El  color  de 

la  fonünalis  es  más  claro .  La  var  major  se  llama  Physa  peru- 

viana de  Gray  1828. 

T.  ov ato  -  oblonga  ̂   teuni,  d'apliana,  Jwrir/ata  vel  snhtriata ,  lu- 
cida, gríseo  -  fidicscciite  ,  sitira  cónica,  snhelonr/ata  ,  ápice  acido  ̂  

avfractihiís  qxatuor  vd  qni7iqne :  miara  Jctcigata ;  apertura  íhlonga; 

labro  acnto .  (  Orb  . ) 

P.  corporc  viridi  -  conru^esccntc', 

Fig.  n 

Physa  rivalis 
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73 .  Pliysa  l^owcrbyaua  (.rOi  bigny  . 

De  esta  especie  no  he  podido  vei-  ejemplares  ni  descrición  al- 

guna. Pilsbry  que  cita  la  especie  como  recogida  por  Rush,  da 

como  localidad  el  arroyo  Miguelete  en  el  Prado  de  Montevideo, 

Orbigny  no  cita  ni  describe  esta  especie. 

SUB-  OBDEK  II 

STYLOMMA TOPOROS   ( S T YLOMMÁ TOPHOBA ) 

Pulmonados  provistos  de  dos  pares  de  tentáculos  (excepto  los 

Athoracophorus  y  Vértigo)  invaginables  de  los  que,  los  superiores 

llevan  los  ojos  en  su  extremidad;  orificios  masculino  y  femenino 

unidos  excepto  en  los  Var/imilídoe  y  Oncidiidw;  sin  osphraditun  y 

con  una  glándula  pedia. 

Son  animales  terrestres  y  comprenden  varias  familias  de  las 

cuales  la  mayor  parte  tienen  representantes  en  la  República . 

Fam .  0.^  SucciNEiD.E  Fischer . 

Los  tentáculos  inferiores  son  nulos  ó  muy  poco  desarrollados; 

mandíbula  con  una  placa  cuadrangular  suplementaria;  diente  central 

de  la  rádula  tricúspide,  de  igual  tamaño  que  los  laterales  que  son 

bicúspides  ó  tricúspides  y  tle  tipo  del  de  los  Hélices^  dientes  mar- 

ginales de  base  estrecha,  limbo  multicúspide  y  serriformo. 

Concha  interna  ó  externa,  muy  delgada,  transparente  y  espiral. 

De  esta  familia  nos  interesan  sólo  dos  géneros . 

G.  29.  SUCCINEA  Drapannand  1801. 

Amphibulima  Lamarck  1805. 
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CochlohydiM.  Fcrussac  1821 . 

Helisiga  Lesson  , 

Pelta  Beck . 

Neritostoma  Klein  1753 . 

Luccna  Oken  1815. 

Tapada  Studer  1820. 

Amphibina  Harlniann  1821  . 

Succinca  Lamk,  C.  Pfeiffer,  Blainvillc,  Dcshayes,  Rossmass- 

1er,  Potíez  et  Michaud,  Gray,  Reeve  et  Callow. 

Amphibulimus  Montfori . 

Omalonix  d'Orbigny  1841 . 

Animal  liniaciforme ,  que  apenas  puede  ser  contenido  en  la  con- 

cha, cuatro  tentáculos  cortos,  los  superiores  hinchados  en  su  base, 

oculíferos,  los  inferiores  muy  delgados  y  apenas  visibles,  dientes 

de  la  rádula  como  los  de  los  Hélices  y  como  se  ha  indicado  en  la 

familia,  mandíl)ula  con  el  borde  liljre  dentado  ó  con  una  proyec- 

ción mediana,  orificios  genitales  distintos  pero  contiguos  .  Pfeiffer 

resume  estos  caracteres  con  las  siguientes  palabras :  Animal  am- 

phibium  ,  Jieliciforme  ̂   tentaeuUs  saperioi'ibii.s  íamidis  conoidcis  . 

Conr/ta  oval  ú  oblonga,  imperforada,  muy  frágil  y  trasparente, 

abertura  amplia,  entera  y  más  larga  que  ancha,  borde  externo 

cortante  y  recto,  que  se  une  anteriormente  á  una  columela  he- 

chada  hacia  afuera,  lisa  y  delgada;  espira  pequeña,  vueltas  de  es- 

pira poco  numerosas .  Carecen  de  opérenlo . 

Viven  sobre  las  plantas  acuáticas  de  los  aii'oyos  y  lagunas ,  pu- 

diendo  reptar  en  posición  invertida,  debajo  la  superficie  del  agua 

como  las  Limnajas .  Según  Pfeiffer  la  descripción  de  este  género  es: 

Testa  imperforata ,  tennis^  ovata  vel  oblonga,  spira  párvula;  apertura  mag- 

na ^  oUiqiie  oralís ;  columélJa  sinipJcx  ̂   acula  ̂   rata;  perist  simplex ,  acutum  . 

Una  especie  de  este  género  conocemos  en  el  Uruguay  que  es  la 



38G FORMICA  CORSI 

74.  iSiiccíuca  oblonga  Draparnaud,  Lanik ,  C.  Pfeiffer,  Dcsh, 

Rossm  ,  Charp ,  Beck ,  Gray . 

Tapada  oblonga  Studer. 

Helix  buccinum  Schrank . 

Helix  clongata  Ferussac. 

Amphibulina  oblonga  Hartm . 

Amphibina  oblonga  Hartm, 

iS'.  testa  ovcdo-ohlonga  ̂   tenui ,  lonr/ttiidinalite''  el  irrcgidariter  suhstriata^ 

áíbida  vel  snccinea ;  anfradibus  qitatuor ,  convexis  ̂   suUiris  excavatis ;  apertu- 

ra spiram  vix  superante  (  Orb  . ) . 

Pfeiffer  da  la  siguiente  descripción: 

T.  ovato-ohlonrja  ̂   tennis^  suharcuatiin  striata,  diaphana ,  fusco  vel  vi- 

renti  -  lutescens  ,  spira  suhélongata  ,  cónica  ,  acutmscida  ;  sutura  profun- 

da; anfr.  3 — 4  veidrosi ,  ceJeriter  accrescentes ,  idtimus  spiram  paulo  supe- 

rans  ;  columella  leviter  arcuata;  apertura  parum  oblicua,  regulariter  ovalis  , 

siiperne  vix  angulosa  ( Pfeiffer . ) . 

Long,  8,  diám  .  4  mili,  Ap .  4  ̂/o  mili,  longa^,  medio  3  lata. 
Hab .  Orbigny  da  como  habitat  la  Europa ,  Cabo  de  Buena 

Esperanza,  Guadalupe,  Río  de  Janeiro,  Montevideo,  Buenos  Ai- 

res, Corrientes,  Orillas  del  Paraná,  Patagonia,  Bahía  de  S.  Blas, 

Chile  cerca  de  Valparaíso ,  cercanías  de  Lima  en  el  Perú ,  Isla 

de  S  .  Lorenzo  y  Puerto  del  Callao  . 

Pfeiffer  indica  como  habitat  pasim  in  Germaniam,  Helvetia, 

Gallia  ,  Brittannia  ,  Dania  . 

Rush  y  Pilsbry  no  citan  esta  especie  en  el  Uruguay  é  Hidal- 

go tampoco  en  ninguno  de  sus  escritos. 

G.  30.  HOMaLONIX  d'Orbigny. 

Omalonix  d'Orbigny  1841 . 
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Animal  limaciforme,  muy  grande  para  ser  contenido  en  su 

concha,  acuminado  por  atrás,  manto  pequeño  que  cubre  los  bor- 

des de  la  concha,  oriñcio  respiratorio  en  la  parte  media  del  Ijor- 

de  derecho,  mandíbula  típica,  con  una  proyección  mediana  en  su 

borde  libre,  rádula  estrecha,  diente  central  Iricúspide,  un  poco  más 

pequeño  que  los  laterales,  dientes  marginales  cortos,  serriformes 

y  muí  ti  cúspides  . 

Concha  fuertemente  deprimida,  unguiforme,  oval ,  convexa,  tras- 

lucida, pequeña,  auriforme,  con  la  espira  muy  poco  marcada  y 

los  bordes  cortantes . 

Este  género  que  Pfeiffer  considera  como  subgénero  de  las 

Saccineas  contiene  en  el  Uruguay  dos  especies. 

75.  Hoiualoiiix  iiuguis  Ferussac . 

Succinea  (Omalonix)  unguis  d'Orbigny . 
Helix  ( Cochlohydra )  unguis  Ferussac. 

Helix  unguis  d'Orbigny. 
Amphibulima  unguis  Beck  . 

Homalonix  unguis  d'Orbigny  , 

//.  t-sta  ovalis ,  dcpressissima ,  nnrjíiicnlifurmis ,  tennis,  suhundulata ,  dia- 

Ijliana,  siñra  mdla;  apertura  pattda ;  cohciitala  ¡levír/ata;  (Orb.) 

Long .  24;  lat.  15  milis. 

Testa  ovata ,  depressiss'naa ,  tomis ,  ¡eritcr  striatula,  diapliarui ,  ni  ida , 
succinea;  spira  snhmüla ,  pnndifonnis ;  anfr .  1  1¡2 ;  columdla ,  arena- 

ta,  superne  intrans  ,  infra  sntarain  costula  mínima  formans ;  a  per  tnr  a  mag- 

na ,  ferc  tota  testa  ceqíoans ;  perist .  siniplex,  margine  dcxtro  snhcurvato ,  in- 

terdnm  superne  oUuse  angnlato.  (Hid.) 

Lon.  11,  diám.  7,  alt.  2  1/2  milis. 

Animal  prolongado,  oval,  deprimido,  muy  grande  para  entrar 

en  la  concha,  pues  ocupa  tres  veces  la  superficie  de  ésta;  pie  muy 

ancho ,  que  por  todas  partes  sobresale ,  redondeado  por  delante  y 

acuminado  por  atrás,  liso  por  arriba  y  abajo,  manto  que  forma 
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uu  rodete  ali'ededoi'  de  la  concha,  cuyos  bordes  cubre,  estrecho 

pur  atrás,  más  ancho  y  como  plegado  por  delante;  cuello  muy 

largo;  cabeza  estrecha;  tentáculos  cortos  y  orificio  pulmonar  sobre 

la  parte  media  del  Ijorde  derecho  del  manto . 

Color  verdoso  uniforme  en  el  pie,  el  cuerpo  tiene  por  encima 

manchas  verdosas  oscuras ,  más  cercanas  entre  sí  cerca  de  una 

línea  longitudinal  blanquecina  que  ocupa  la  parte  posterior  del  pie; 

tentáculos  azulados ,  color  que  sigue  hasta  el  manto  por  el  cuello; 

la  parte  cubierta  por  la  concha  es  amarillenta  con  manchas  ne- 

gruzcas onduladas  que  se  ven  por  transparencia  . 

Ilab .  En  todas  partes  al  E.  de  los  Andes  en  la  zona  tórrida, 

Solivia  (  Moxos ) ,  Brasil,  (Bahía),  Paraná  y  Corrientes  ( Orb  ) . 

In  Bolivia  et  Paraguy  (Pfeiffer).  En  Bahía,  Brasil  (Paz  y  Mar- 

tínez). Lago  Dique  cerca  de  Bahía,  Brasil  (Paz  y  Martínez)  (Hi- 

dalgo). Según  Rush  y  Pilsbry  en  el  Uruguay  y  República  Argen- 

tina sin  indicar  localidad  precisa . 

76 .  Homalonix  eoiivexa  Martens  . 

Succinen  convexa  Martens  ( Pfeiffer ) . 

Pellicula  convexa  «Mart.w  Heinem . 

Testa  ovaUs,  convexa,  fjyossinsrul/i  striala^  módico  nítida,  snccinea  :  spi- 

ra  minima,  prominnla;  anfr.  -  ;  columcUa  callosa,  torta:  paries  apertnra- 

lis  appeiidicnla  parva,  p'^/icAvfornií  nvinitns:  apertara  ohIou[/o  -  ovalis ;  peris- 
toiiia  simiñex ,  margine  cxlerno  superne  sahsinaoso .  (M.) 

Long.  12,  diám  maj.  ( latitudo  anfr.  ult.)  7,  min  .  (convexitas 

anfr.  ult.)  4  1/2,  apert .  long.  11  milis.  (Pfeiffer). 

Hab.  Según  el  doctor  Hensel  Porto  alegre  in  Brasilia  meridio- 

nali.  Según  Rush  citado  por  Pilsbry  en  el  Prado  de  Montevideo. 

Fam  .  7."  Pupm^E  Fleming  . 

Animal  con  mandíbula  lisa  ó  finamente  estriada,  con  el  borde 

libre  con  ó  sin  proyección,  algunas  veces  tiene  un  apéndice  su- 
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perior  arqueado  qu(3  forma  como  una  duplicaíura  comparable  á 

la  placa  accesoria  de  las  Saccíneas  ;  rádiila  como  la  de  los  Hé- 

lices, diento  central  de  la  misma  forma  y  dimensión  que  los  la- 

terales, tricúspide;  los  marginales  trasversos,  muy  cortos  y  den- 
ticulados . 

Conclia  generalmente  mullispira,  prolongada,  cónica  (')  cilindri- 
ca; abertura  pequeña,  amenudo  estrechada  por  dientes  o  laminillas 

internas . 

Dos  gí'-neros  nos  ocuparán  en  esta  familia . 

G.  31.  ODONTOSTOMUS  Beck .  1837. 

Macrodontes  Swainson  1840. 

Cyclodontina  Beck  1837. 

Animal  como  el  de  los  Biilinut.^,  i'ñduhi  tambirn  como  la  de 

los  Bidimus  ̂   mandíljula  lisa  sin  proyección  mediana  en  su  bor- 
de libre.  Por  esta  razón  Pfeiffer  coloca  á  estos  animales  entre 

los  Bidiinus  .  Es  evidente  sin  embargo  que  si  la  organización  es 

parecida,  la  estructura,  aspecto  y  forma  de  la  concha  es  Pu- 

poidea . 

Concita  fusiforme,  perforada,  con  la  espira  prolongada,  turri- 

culada,  la  última  vuelta  estrechada  en  la  base,  presentando  ame- 

nudo  fositas  irregulares,  boca  oval,  prolongada  y  guarnecida  in- 

teriormente de  un  número  más  ó  menos  grande  de  dientes, 

peristoma  reflejo . 

Este  género  es  característico  de  la  América  del  Sud;  es  parti- 

cularmente rica  en  especies,  según  el  Dr.  Berg ,  la  provincia  de 

Córdoba  en  la  República  Argentina .  En  el  Uruguay  tenemos  dos 

especies  l)ien  conocidas . 
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77.  Odoniostomiis  (Iciitatiis^  Wood. 

Bulimus  dentatus  Pfeiffor . 

Helix  dentata  Wood  . 

Helix  Sovvcrbyana  Fer,  1835.  Orb. 

Pupa  Sowerbyana  Orb .  Fot  et  Mich . 

Pupa  labyi'inthus  Mus  Berol . 
Odontostomus        Cyclodontina  Sowerbyana  Beck,Küst,  Gray . 
dentatus.  n  t  ■ 

Pupa  dentata  Moren  . 

Tomigerus  dentatus  Morcli . 

Odontostomus  dentatus  Doring . 

Teda  Irevi ,  rentricosa ,  pupoidca ,    uiuhiUmfa  ,   crcifísi ,  herir/ata   vel  snh 

striata ,  albida  ,  spira   ventricosa  ,  ápice  oLtuso;  anfr.  7.  snhplanis ;  apaiiira 

personata  ,  snhrotunda ,  tridentata ,    duohiis  sup'ircijlumeU'un  vel  d.entihas  sep- 

teni  aut  ocio  lanieUafis ,  osteuin  fere   operientihiti  ]  labro  crasaissimo  rejlexo . 

(Orb . ) . 

Testa  rimafo-perforata ,  ovafo-acnfa  ,  snbfilissime  striata,  corm  o-albida  , 

diaphana;  spira  ovato-eoiüca ,  acutinsc.nla ;  anfr.  7  convexinsJi ,  ?dtimus  2/3 

longititdinis  suLcequans;  apartara  semiovalis ,  dentihus  7  fere  daasa;  ómni- 

bus a  margine  distantihns .  2  ¡amelliformibus  (1  Jatissiino  snhquadrato  ai 

c  oh  mella  m ,  álteio  liuic  opposita),  8  iiiinntis  in  parte  hasali ,  1  bipartito  jux- 

ta  augulnm  labri ,  spjjtiino  rontorto  ct  uncinato  in  pariete  apertura'i:  plica 

transversa,  extns  peUnreni ,  i  a  fiinio  aperturce:  perid ,  e.rpaistim ,  suhincrassa- 

t¿iin  ,  rejLexinscuJum  ,  marrjinabus  callo  tcnuisí-imo  jnnct,s  dextro  superne  sub- 

angnlato ,  colnneUartm  paulo  superante.  (Pfr.). 

Long.21,  diám .  10  mili.  Ap .  ad  margines  10  mili,  longa, 

7  lata. 

La  descripción  del  doctor  Hidalgo  en  sus  Moluscos  del  viaje 

del  Pacííico,  part.  I,  univ.  tcrrest,  es  casi  igual  á  esta  detallada 

y  exactísima  descripción  del  doctor  Pfeiffer,  Las  dimensiones  que 

da  Hidalgo  son 

Long .  21 ,  diám .  10  1/2  millim . 
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Existe  una  variedad  p  dentibus  obsoletioribus . 

Helix  patagónica  Orb , 

Pupa  Sowerbyana  var  Orb . 

Cyclodontina  patagónica  Beck . 

Hab .  Banda  Oriental  del  Plata,  jardines  de  las  cercanías  de 

San  José,  Bahía  Blanca  (Parchappe)  y  Entre-Ríos  cerca  de  Feli- 

ciano (Orb).  Según  Pfeiffer  in  República  Uruguayensi  Orientali, 

Banda  Oriental;  var  fi  in  Patagonia  (Orb.) 

Hidalgo  da  como  habitat  Montevideo  ( Martínez ) .  La  Concordia 

y  las  Mercedes  ( Paz ) ,  en  la  República  Argentina . 

Según  Rush  y  Pilsbry  se  halla  entre  los  cardos  y  cercas  de 

terreno  en  la  falda  del  Cerro  de  Montevideo,  Uruguay. 

Yo  tengo  ejemplares  del  Cerro  de  Montevideo  recogidos  por  el 

preparador  del  Museo  Nacional  señor  Sabas  Canosa  y  yo  mismo 

he  hallado  muchos  ejemplares  subfósiles  en  los  alrededores  de 

Montevideo  en  el  camino  de  Artigas . 

Como  esta  especie  es  tan  característica  del  Uruguay  doy  á  con- 

tinuación la  descripción  de  Hidalgo  en  castellano . 

Concha  con  una  hendidura  perforada ,  oval  ó  prolongado-aguda , 

algo  sólida  y  brillante,  ligeramente  estriada;  coloración  de  un  cór- 

neo-blanc^uecino ,  transparente,  la  espira  es  oval-cónica,  algo  pun- 

tiaguda ,  y  de  sutura  sencilla ;  consta  de  7  vueltas ,  algo  convexas ' 

Cfue  crecen  con  regularidad;  la  última  desciende  anteriormente,  y 

está  ligeramente  comprimida  cerca  de  la  perforación ;  la  abertura 

es  semi-oval,  casi  cerrada  por  7  dientes  distantes  del  margen;  2 

son  laminares  ( 1  muy  ancho ,  casi  cuadrado  en  la  columnilla  y 

frente  á  él  otro  en  el  borde  derecho);  hay  3  peciuefios  en  la  base 

y  1  bíñdo  junto  á  la  inserción  del  borde;  el  séptimo  se  encuentra 

en  la  pared  de  la  abertura  y  es  contorneado  y  ganchudo;  existe 

además  en  el  fondo  de  la  abertura,  por  detrás  de  los  dientes  de  la 

misma,  un  pliegue  transversal  elevado,  que  se  trasluce  al  exterior 

bajo  el  aspecto  de  una  línea  blanquecina;  el  pcristoma  se  extiende 

hacia  afuera  y  se  refleja  un  poco,  es  algo  grueso,  y  sus  bordes  se 

hallan  unidos  por  una  callosidad  muy  delgada;  el  derecho  es  un 
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poco  anguloso  y  sinuoso  en  su  parte  superior,  la  mayor  parte  de 
las  veces,  y  sube  poco  más  arriba  que  el  de  la  columela,  el  cual 
se  halla  bastante  ensanchado . 

Es  bastante  abundante .  Nada  sé  del  animal  . 

78.  Odoutostomiis  Küliuliollziaiiiis  Crosse  . 

Bulimus  Kühnholtzianus  Crosse . 

Tí'std  v'dnaio -pcrforafa  ,  hreiitcr  fitsifoniü  •  ohlonrja ,  Ion- 
fjii/idiiuil/fey  costiúaio  -  sfriata  ,  ¡mruni  niíens .  lufco  •  alhida  ; 

spira  inrilfd,  apivc  ohhnnJo  :  siiinra  '/i¡i¡j¡-pSFa :  anfr .  O- 10 

conrexiuscuJi ,  pr/mi  1  V2  lo'vif/ut¡  ̂   vH'nnus  13  hmgitudinis 
sahípqnans ,  ¡aiere  et  hasi  valide  s::rohicn¡ufns ;  apertura  sub- Oilontostormus  Külm- 

iioitzianus  quadvuto  •  oralis  .  riitr/env,  liridc  -  alh/da  ,  dcntihus  o  coarda- 

ta ,  primo  parietali  ohliquo  ,  secundo  colwueUari ,  siibhorizontali ,  magno,  in— 

tas  ascendente,  tertio  hasati,  quarto  et  quinto  in  margine  externo  sitis ,  pe- 

rist ,  simplex .  sordide  ,  niargiitis  jnngentis .  canaliculato-suhexcisiim  ,  margine 

colnmellari  ¡ate  expanso,  reftexo ,  hasali  et  externo  hreviier  reflexis  (Cros). 

Long.  17,  diám .  maj .  G  mili.  Apert,  5  mili,  longa,  4  1/2  lata. 

Hab .  Según  Paz  in  vicinio  civitatis  Montevideo,  America  me- 

ridionalis .  Fischer  cita  esta  especie  con  el  nombre  de  Odoníosto- 

mufí  Kühn/iolt^ianiis  como  una  de  las  especies  del  Phita. 

Lo  raro  es  que  siendo  indicada  por  Paz  esta  especie,  Hidalgo 

no  la  menciona  en  ninguna  de  sus  obras  .  Rush  y  Pilsbry  tam- 

poco citan  este  Odoiitostomus .  Sólo  Pfeiffer  por  referencia  del 

Journal  de  Conchiliogía  pone  la  descripción  de  Crosse  que  es  la 

que  transcribo . 

No  conocía  esta  especie  ni  hal)ía  podido  ver  dibujos  ni  ejem- 

plares cuando  el  doctor  Arechavaleta ,  Director  del  Museo  Nacio- 

nal de  Montevideo,  trajo  de  una  expedición  á  Piriápolis  cerca  de 

Pan  de  Azúcar,  Departamento  de  Maldonado,  varios  ejemplares 

de  un  Odontostornus  medio  calcinados  en  las  cenizas  de  los  ma- 

torrales quemados .   Por   la  descripción  y  dimensiones  que  da 
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Crosse  reconocí  inmediatamente  esta  especie  que  no  titubeo  en 

colocar  al  lado  del  deiitatus  como  otra  especie  genuinamente  uru- 

guaya . 

G .  32 .  PUPA  Draparnaud  1805  Lamarck ,  Reeve  y  Kuster . 

Strophía  Albers  1850 . 

Seraphía  Risso  1826 . 

Torquilla  Studer  1820 . 

Puppa  Blainville  . 

Vértigo  MüUer . 

Animal  con  el  pie  corto,  puntiagudo  por  atrás,  tentáculos  in- 

feriores cortos,  mandíbula  aulacognata,  con  una  salida  en  la 

parte  media  de  su  borde  libre,  dientes  marginales  de  la  rddula 

muy  cortos ,  transversos  y  serriformes  . 

ConcAíí  cilindrica  ú  oval-oblonga ,  con  ombligo  raras  veces  pe- 

netrante ó  en  forma  de  hendidura  plegada  ó  costulada,  abertura 

semi-oval  ó  subcircular  paralela  al  eje,  amenudo  teñida  interior- 

mente de  color  oscuro,  columela  plegada  ó  subdentada,  bordes 

reflejados  y  reunidos  por  una  callosidad,  columelar,  espira  pro- 

longada, entera,  con  el  vértice  obtuso,  vueltas  numerosas,  la  úl- 

tima más  corta  que  la  espira. 

La  descripción  que  da  Pfeiffer  de  este  género  es : 

Testa  riinata  vel  perfonita  ,  cyliii'lrica  ,  ovata  vél  hiHm'formis ;  apertura 

siibirregulat'is ,  semioveUs  reí  snhrotnwlata,  edentula  vel  deiitata:  peristoma 

siihsimplex,  vel  expansnm,  marginihui  a'quaUbu^ ,  suhparaVelis ,  tUstantihus , 

plerunqite  lamina  callosa  junctis  . 

Una  especie  en  el  Uruguay  . 

70 ,  Pupa  oblougíi  Pfeiffer  . 

Testa  suhperforata ,  oblonga,  tenuls ,  snhlrjpvigata ,  parum  nítida,  pelln- 

cida ,  corneo-latescens :  spira  convexa,   sarsua  seiisiiii   attemiata ,    ápice  oh-^ 
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ínsula;  avfr .  5  1¡2  convexi,  ultinius  1/3  longiiudinis  vix  ceqiians ;  hasi  ro- 

tundatis ;  cohimella  ohsolete  iMcata;  apertura  ohliqaa,  fnincato-ovalis ;  25íi»'¿es 

apcrfnral/s  plica  1  dent'iformi  nmnitics ;  perht ,  tenue,  margine  dextro  super- 

no ralde  ciirrato,  expansiusado ,   coíume'Jari   snbddatato ,  patente.  (Pfr.). 

Testa  sidipvforata ,  cylindraceo-ohlonga ,  tennis,  nitidnla ,  iiéUucida, 

sahiceeviffata ,  corneo  -lutescens ;  spira  elongata,  gradatim  attenitat'i ;  ápice 

ohtusida ;  sutura  simplex,  suhprofunda ;  anfr .  6  convexi,  ¡ente  accr esce rites , 

uUimns  antice  nm  descendens ,  hasi  rotundatus ;  apertura  oUiqua  ,  truncato- 

ovaJis ,  1¡2  longitudinis  vix  cequans .  quinquedentata ,  dente  1  compresso  pa- 

rietali ,  1  coJnmellari ,  3  pcüatalihus ,  quorum  medio  distineto ,  reUquis  punc- 

tifonnihis  aut  incvispicuis ;  persist.  tenue,  exjmnsiuscidum ,  margine  dextro 

superne  valde  curvato  ,  coluinellari  suhdilatato  .  (Hid.). 

Long.  2  Vs,  dicám.  1  mili.  (Pfr.)  -  Long  .  2  V2 ,  diám.  1  Vé 

mili.  (Hid.). 

Hab.  Según  Pfeiffer  en  el  Brasil,  según  Hidalgo  (teste  Paz) 

Bahía,  Brasil  y  Sta  .  Lucía  cerca  de  Montevideo.  Rush  y  Pilsbry 

no  citan  esta  especie . 

Fam .  Sf-  HELicm^  Gray  1824  . 

Animal  prolongado  con  una  rosca  espiral,  que  puede  general- 

mente ser  bien  contenido  en  la  concha;  pie  distinto  del  cuerpo, 

que  sólo  sirve  para  la  reptación ;  cabeza  corta,  retráctil,  con  dos 

pares  de  tentáculos ,  los  superiores  oculíferos  ,  los  inferiores  más 

pequeños  y  amenudo  rudimentarios,  mandíbula  con  pliegues,  apa- 

rato genital  generalmente  provisto  de  un  dardo  y  vesículas  mul- 

tíñdas,  orificio  genital  bajo  el  tentáculo  superior  derecho,  oriflcio 

respiratorio  sobre  el  lado  derecho,  debajo  del  borde  de  la  concha, 

pádula  oblonga ,  dientes  centrales  poco  desarrollados  y  triangula- 

res por  tener  las  cúspides  laterales  poco  maniñestas ,  los  latera- 

les numerosos  y  semejantes  entre  sí  y  bicúspides  y  los  margina- 

les bicúspides,  cortos  y  obtusos;  manto  que  cubre  toda  la  región 

dorsal  del  cuerpo  y  ausencia  de  poro  mucoso  caudal . 
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Concha  externa  más  ó  menos  bien  desarrollada,  espiral,  más 

ó  menos  sólida,  algunas  veces  muy  prolongada,  turriculada,  fusi- 

forme, cilindroide,  algunas  veces  redondeada  ú  ovoide,  con  la  espi- 

ra deprimida  6  aplanada,  abertura  cerrada  por  un  epifracma 

{epiplipacnvi)  durante  la  hibernación. 

Nos  corresponde  ocuparnos  sólo  de  los  géneros  Helix  y  BuU- 
mus . 

G.  33.  HELIX  Linneo,  1758. 

Helix  MüUer,  Draparnaud,  Lamk,  C.  Pfr.  Blainv,  Deshay. 

Nanina  Beck. 

Stenopus  Beck. 

CarocoUa  Reeve ,  Catlow . 

Hélices  Held. 

Animal  de  pie  largo,  puntiagudo  por  atrás;  rácUda  con  los 

dientesen  series  rectas,  los  del  borde  dentellados;  el  cuerpo  pue- 

de entrar  enteramente  en  la  concha;  orificio  pulmonar  sobre  el 

collar  carnoso  y  grueso,  orificio  genital  cerca  de  la  base  del 

tentáculo  superior  derecho,  mandíbula  odontognata,  oxygnata  ó 

stenognata;  el  diente  central  de  la  rádula  es  tricúspide  y  tan  al- 

to como  los  laterales ,  éstos  son  bicúspides  ó  tricúspides ,  con 

una  cúspide  interna  poco  marcada;  y  los  marginales  más  anchos 

que  altos,  cortos  y  con  dos  ó  tres  pequeñas  cúspides. 

Concha  umbilicada  ó  imperforada,  de  forma  muy  variable,  dis- 

coide, globulosa,  deprimida,  conoidea,  lisa  ó  granosa,  rugosa, 

estriada  ó  cubierta  de  pequeñas  costillas,  orbicular-convexa;,  al- 

gunas veces  planórbica,  troquiforme,  subturriculada  ó  un  poco 

prolongada,  muy  raramente  ó  por  anomalía  solamente,  en 

espiral  turriculada,  diestra  y  algunas  veces  siniestra,  abertura 

oblicua,  oval,  semilunar,  teniendo  sus  bordes  desunidos  por  la 

proyección  de  la  penúltima  vuelta,  ó  unidos  por  una  callosidad, 

más  ó  menos  ancha  ó  estrechada ,  simple  ó  guarnecida  de  dien- 

tes ó  de  láminas;  ombligo  visible  ó  cubierto. 
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Diagnosis  de  PfoiíTer.  Testa  v.mhiUcata ,  perfórala  wt  ¡mpcrf órala , 

discoidea,  glohoso  •  d'pressa .,  vcl  conoidea:  apertara  transversa,  ohliqua,  reí 

snhroln.ndat'1 ,  marf/inihns  didinctis,  reniolis  reí  callo  jnrtclis. 

Este  género,  el  más  numeroso  de  los  moluscos,  pues  en  1877 

comprendía  más  de  3400  especies  según  L.  Pfeiffcr,  se  subdivide 

en  varios  grupos  entro  los  que  adoptaremos  los  IG  de  Fischer, 

1.0  Sagda  Beck  1837,  2.°  Fatula  Held  1837,  3."  Punctimi  Morse 

1864,  4.°  Carocollas  Montfort  1810,  5."  Solaropsis  Beck  1837,  G.o 

AnchiMoma  H .  et  A.  Adams  1855,  7.°  Helicogeiia  Ferussac  1819, 

8.0  Polyniita  Beck  1837,  9.°  Calearina  Moquin-Tandon  1855,  lO.o 

Helicella  Ferussac  1819,  11"  Cochíea  H  .  et  A.  Adams  1855,  12.0 

Obba  Beck  1837,  13.o  Geotrochn^  Beck  1837,  14.o  Acamis  Mont- 

fort 1810,  15."  llelwophanta  Beck  1837  y  10.°  CorhlQstylus  Ferus- 
sac 1819. 

En  el  Uruguay  puede  decirse  que  sólo  se  encuentran  formas 

del  grupo  2.°  Fatula,  pero  hay  aclimatadas  una  especie  del  grupo 

lO.o  Helicella  y  dos  6  tres  del  grupo  11.°  Colchlea. 

GRUPO  2.0  FATULA  Held  1837. 

Concha  umbilicada,  generalmente  deprimida  ó  carinada,  perís- 

toma  agudo,  mandíbula  lisa  ó  débilmente  estriada  con  una  pro- 

yección mediana  más  ó  menos  marcada  .  Distribución  universal  . 

Ejemplo  Helix'  rotundaia  Draparnaud . 

En  el  Uruguay  hay  dos  especies  de  este  grupo. 

80.  HelSx  co.^tellata  d^Orbigny  1835. 

Helicella  costellata  d'Orbigny . 
Helix  costellata  var  a  Desli . 

Helix  costellata  Hidalgo . 

Helix  costellata  Pfr. 

Fatula  costellata  Strobel , 

Fatula  costellata  Doring . 

Amphidoxa  (Stephanoda ) ,  costellata  Pilsbry  . 
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T.  orhicidafo-coiivc.ra  ,  uinhiJirtitd  ,  tcnu/s,  (l  'prt'fsa  ,  cosiata ,  /ti^ca  ,  spira 

obtusa:  anfr,  o:  upcrtnra  rohtnda ;  lahnuii  icntic ,  acutitni.  (Orb,) 

Long .  4,  nlt .  2  mili . 

T.  late  naihiUcata,  oruiculalo-.lnp-essa ,  ti'iuiis ,  non  nitens ,  snh  lente  li~ 

neis  inrreiaenti  teiiuissimis ,  confcrt/ssiuíi^ ,  afqite  costcUis  (cqualitcr  srihd/s- 

tantihuf;  ivi'dira  scnlpta:  sordid'^  fusca:  spira  r/x  e'cvata,  obtusa:  sutura 
Sidiprof anda ;  aiifr  ,  o  concexis  ̂   rc.i/idartter  accrescentes  ,  ultimas  penaltiiiw 

paulo  latior  ̂   rotaudatus ,  autice  non  descendens :  umbilicus  l¡-'¡  diametri 
wquans ;  apertura  par  rala  ̂   subcircularis  ,  perist  simplex  ,  rectuin  ,  marginibus  ̂  

subconverr/eiitibus ,  columellari  supra  vix  dilatato  .  (  Hid  . ) 

Diám .  maj .  4,  min.  3  1/2,  alt.  2  mili. 

Hab .  La  localidad  que  cita  Pfeiffer  es  Montevideo,  República 

Paraguayensi  Orientali  (Orb.)  por  equivocación;  quiere  decir  Uru- 

guayensi .  Según  Orbigny  se  halla  esta  especie  bajo  las  piedras 

en  los  llanos  cercanos  al  Cerro  de  Montevideo  (rarísima).  Se- 

gún Hidalgo  se  halla  en  Santa  Lucía  cerca  de  Montevideo  (Paz 

y  Martínez).  Pilsbry  \a  Umriii  Amphidoüsct  (Stephanoda)  cosíellata 

d'Orbigny,  y  dice  que  se  halla  en  una  pequeña  arboleda  de  plan- 
tas indígenas  cerca  de  Maldonado ,  Uruguay .  Abundante .  El  color 

de  esta  especie  es  amarillento . 

81 .  Helix  Para^iiayiiua  Pfr  . 

Helix  elevata  d'Orbigny  1835 . 
Patula  Paraguayana  Doring . 

H.  testa  orb  imlata  /  elevata ,  subumhilicata ,  Irr'vigata ,  tenui ,  diapJiana, 

succinea:  spira  elevata,  cónica,  ápice  obtuso;  anfr ,  G ;  apertura  depressa , 

seimlunari;  labro  crasso ,  albo.  (Orb.) 

Alt .  3,  diám  .  5  milis  . 

El  color  de  la  concha  es  rojizo  oscuro  y  el  borde  blanque- 
cino . 
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H.  testa  orhkntafa ,  ninhilicnta,  Jcevír/afa ,  tennis,  diapJiana  ,  succiiiea , 

spira  elevata,  ápice  obtuso,  anfr ,  6;  apertura  rotunda,  semilunar  is ;  lalriim 

tenue,  acul/tm  (Pív  .)  (O.) 

Diám .  5 ,  alt .  3  milis  . 

Hao .  Según  Pfr.  in  Paraguay,  Montevideo.  Orbigny  da  como 

localidad  la  desembocadura  del  Plata,  Banda  Oriental  del  Uru- 

guay cerca  de  la  ciudad  de  Montevideo,  principalmente  del  otro 

lado  de  la  bahía,  no  lejos  del  Cerro .  Es  rara. 

GRUPO  lO.o  HELICELLA  Ferussac  1819. 

Concha  generalmente  umbilicada,  peristoma  simple  ó  bordeado 

interiormente,  rara  vez  dentado,  mandíbula  odontognata  ó  aula- 

cognata.  Distribución  universal.  Tipo  Helix  ericetorum . 

82.  Helix  piilcliella  Müller,  Lamck,  C.  Pfr,  Desh,  Gray, 

Binn,  Gould,     Drap,  Kryn  ,  Rossm . 

Helix  paludosa  Wallí,  Mont. 

Helix  nitidula  Studer . 

Helix  minuta  Say . 

Helix  crystallina  Dillw . 

Vallonia  rosaba  Risso . 

Zurama  pulchella  Leach . 

Chilostoma  pulchella  Charp . 

Chilostoma  pulchellum  Fitzing. 

Circinaria  pulchella  Beck. 

Corneóla  pulchella  Held . 

Helix  minuta  Dekay . 

Vallonia  pulchella  Gray,  MOrch . 

Macrocyclis  pulchella  Ad . 

Potua  Chicr  Brusina  . 

De  los  diferentes  autores  que  he  podido  consultar,  ninguno 

cita  al  Helix  pulchella  de  Müller  en  la  América  meridional .  No 
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hay  pues  para  qué  decir  cuán  sorprendido  me  encontró  cuando 

mi  amigo  Roberto  Jorge  Bouton ,  estudiante ,  me  trajo  dos  tubos 

con  una  porción  de  pequeños  Hélices  encontrados  entre  unas  Ca- 

lagualas  de  una  maceta  del  patio  de  su  casa  (Yí  149,  Montevideo), 

Inmediatamente  reconocí  en  dichos  Hélices  al  de  que  me  estoy 

ocupando .  Los  comparé  con  los  ejemplares  que  poseía  de  Euro- 

pa y  no  pude  dudar  de  la  identidad .  No  sé  cómo  habrá  venido 

de  Europa,  de  la  América  septentrional  ó  de  las  Canarias  ó  Azo- 

res .  Es  de  advertir  que  los  primeros  pobladores  de  Montevideo 

eran  canarios  y  que  ellos  introdujeron  el  Helix  láctea  MüUer 

(Orb).  Podría  suponerse  que  lo  mismo  ha  sucedido  con  esta  es- 

pecie que  no  es  posible  negar  se  halla  en  Montevideo .  Fui  á 

casa  del  señor  Bouton  y  vi  los  pequeños  Hélices  vivos  corriendo 

por  las  plantas . 

T.  umhüicata,  stíhchpressa ,  aíhida,  niiicla,  glabra;  anfr,  3  1/2  con- 

vexiusculi ,  tiltímus  antice  dílatatus  ,  non  dpjiexus ;  apertura  obl/qaa,  suhcir— 

cidaris ;  perist  reflexum  ,  candide  suhlahiatuin ,  marg'inihus  approxiniatis  (Or. ). 
Diám.  maj.  3,  min .  2  1,2,  alt.  1  1/2  milis. 

T.  umhüicata,  depressa ,  tennis,  nitidida,  f ere  glabra  ,  alhida ;  spira  pa- 

runi  elevata,  vertiie  obtuso ;  sutura  subprofunda ;  anfr,  3  1¡2  convexiusculi , 

regulariter  accrescentes ,  lütimns  penúltimo  paulo  ¡atior ,  antice  dilatatus , 

non  descendens ;  umhilicus  I¡3  diametri  subceguans;  apertura  obligua  ,  sub- 

cireidaris ;  peristoma  reflexum,  intus  ¡abiatuni,  alhum,  marginihus  aproxi- 

inatis ,  in  adultis  callo  tenuissimo  junctis .  (Hid.) 

Diám.  maj.  2  1/2,  min.  2,  alt.  1  1/4  milis. 

Hab .  Según  Pfeiffer  in  Germania,  Helvetia,  Gallia,  Anglia, 

Suecia,  Rossia,  Caucase,  Madera  (Lowe),  in  América  Boreali, 

Boston,  Ohio,  Missouri,  (Say,  Binn  Gould).  Según  Hidalgo  en 

Santa  Cruz  de  Tenerife,  Canarias,  (Paz)  y  en  las  Azores.  Yo 

tengo  muchos  ejemplares  de  España  y  finalmente  por  medio  del 

señor  Bouton  lo  he  hallado  en  Montevideo,  por  cuyo  motivo  figu- 

ra en  esta  obra .  Es  de  notar  que  mientras  esta  especie  se  halla 
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extendida  poi-  casi  toda  Europa,  Canarias,  Azores,  Madera  y  las 

dos  Américas,  su  próximo  el  Helix  cosíata  Müller  no  alcanza  ni 

con  mucho  una  difusión  geográfica  tan  grande. 

GRUPO  11.0  COCHLEA  H  et  A.  Adams  1855. 

Conclia  más  ó  menos  globulosa,  sólida,  coloreada,  adornada 

de  bandas;  peristoma  grueso  ó  reflejado;  abertura  rara  vez  den- 

tada; mandíbula  odontognata  y  distribución  universal.  Ejemplo  He- 

lix aspersa  L . 

83.  Helix  láctea  Müller,  Lamck,  Mich,  Rossm,  Wagner, 

Morelet,  Gmel,  Dillw,  Desh,  Pfr,  Chemn,  Schmidt. 

Helicogena  láctea  Feruss;  Beck. 

Otala  atomaria  Schummacher . 

Helix  hispánica  Mich,  Terv. 

Helix  punctata  Müll . 

Helix  punctatissima  Jeniss . 

Helix  irrorata  Say,  Pfr. 

Archelix  láctea  Albers . 

Tachea  láctea  Pfr,  Frd . 

Otala  láctea  Moquin-Tandon . 

Acavus  láctea  M  .  E  .  Gray . 

Acavus  lacteus  (Zuchea)  H.  et  A.  Adams. 

Iberus  láctea  Moreh . 

Macularia  láctea  Kob. 

Helix  rugulosa  Risso . 

H .  testa  imperforata ,  grísea,  atoinis  ladcis :  apertura  fusco  violácea;  ¡a- 

hro  concolore ,  dentato .  (  Müll . ) 

Testa  imperforata,  cjlohoso-depressa ,  tranverse  dilatata,  alhida  vel  lutescens 

unicolor  vel  rufo-fasciata ,  lácteo  atomata;  anfr.  4  l¡2-o,  summi  planulatis 

idtimns  convexas,  antice  deflexus ;  apertura  perol)liqua,  ¡ate  lunaris:  perist, 

incrassatmn,  oltiisum ,  snUahintuiu. ,  reflextm ,  margine  columellari  stricto , 

calloso,  gihho ;  faux  et  peristoma  casfanea  (Pfr.) 
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Diám.  maj.  39,  min.  29,  alt.  23  mili.  (spec.  maj.)  Diám.  maj . 

29,  min.  23,  alt.  17  mili.  (spec.  min.) 

[i  spira  elatiore . 

Helix  hispánica  Mich,  Terv. 

Y  Perlstomate  indlido:  diám.  10-12  lin  (MüU.) 

Helix  punctata  Müll . 

Helix  punctatissima  Jeniss. 

Testa  exumhilicata ,  magis  minnsve  depresso-glohosa ,  solida,  striis  ohli- 

quis  et  coiifertis  spÍ7'a¡ihus  leviter  decussata ,  lutescenti  grísea ,  varié  fusco 

fasciata ,  et  albo  atomata,  rarins  unicolor;  spíra  parum  elevata,  vértice  suh- 

tili ,  ohtusulo ;  anfr.  4  1/2-0  convcxiuscidi :  celeriter  accrescentea ,  idtimus 

latior,  rotmulatus ,  antice  ¡rrofunde  deflexíis :  apertura  2)erollmia,  trmicafo 

ovalis ,  intus  nigra,  nítida;  perist  expansum,  ohtusum .  nigro-castaneum , 

marginihus  plerumquc  sid)imrallelís ,  callo  nigro  profunde  intrante  junctis ,  co- 

lumellari  substrícto ,  calloso-suhdentato  ( Pfr ) . 

¡i  Fere  omnino  fasciis  conjiuentihus ,  ohsoletis,  punctisque  copiosf>issimis  al- 

his  ohtecta ,  perlstomate  fere  rectcmgule  patente .  ( Lister ) . 

Helix  láctea  var  Rossm. 

Y  Spira  chpressiore ,  fasciis  scepe  ínterrujjtis . 

Helix  láctea  var  Pott  et  Mich,  Graells  et  Chemn. 

Helix  Lucassii  Deshay. 

Helix  Lucassii  Pfr. 

S  Máxima ,  apertura  dilatata ,  et  peristomate  valde  reflexo . 

Helix  láctea  var  Murcica  Rossm. 

£  Unicolor ,  alba . 

Z,  Unicolor  castanea,  interdum  punctis  raris  lutescentibus  conspersa, 

Helix  láctea  var  maura  Guirao. 

•/)  Unicolor  isabellina  ,  peristomate  lade  fusco . 
Helix  láctea  var  turthurina  Guirao . 

í>  Similis  prcecedenti,  minor ,  anfractihus  lente  crescentibus ,  fere  unicolor, 

vel  fasciis  obsoletiuscidis  ornata. 

Helix  láctea  var  Sevillana  Gratel . 

l  Mínima .  Diám.  20,  alt.  13,  mili. 
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Hemos  puesto  las  dos  descripciones  detalladísimas  de  Pfeiffer 

con  sus  variedades  descritas  para  facilitar  el  estudio  de  esta  es- 

pecie que  no  es  indígena . 

Hab .  In  Gallia  meridional!,  Híspanla,  etc.,  nec  non  in  Teneriffa 

(Wet  et  Berth),  Montevideo  (Orb.) 

Verdaderamente,  esta  especie  es  común  en  todos  los  alrededo- 

res de  Montevideo,  pero  como  dice  Orbigny  fué  introducida  y  se 

aclimató  por  los  canarios,  primeros  pobladores  de  Montevideo. 

Es  útil  por  fin  conocer  los  caracteres  de  la  variedad  cañar iensis 

por  ser  la  que  sirvió  para  aclimatar  la  especie  en  Montevideo .  Es 

como  sigue: 

Var  Canariensis  paulo  convexior griseo-fiiscofasciata ,  minute  albo  atoma' 

ta,  apertura  intus  nigerrima,  margine  supero  medio  expanso ,  extus  albo. 

84.  Helíx  aspei'sa  Linneo,  Müller,  Chemn,  Lamk,  Feruss, 

Rossm,  Gray,  Morelet. 

Helix  grísea  Gmel ,  Brumati . 

Helix  variegata  Gmel. 

Helix  hortensis  Penn  Wood. 

Helix  fíuminensis  Lang . 

Helix  lucorum  Pult. 

Pomatia  adspersa  Beck. 

Coenatoria  aspersa  Held . 

Testa  imperforata  ,  conoideo-globosa ,  rugulosa-malleata ,  tennis ,  griseo^lu- 

tescens,  f asáis  variü  castaneis,  fiammulisque  flavidis  ornata;  spira  brevis  , 

conoidea;  anfr.  4^4  1¡2  convexiusculi ,  uUimus  ventrosus,  antice  súbito  de- 

flexas; columella  oUiqua,  leviter  arcuata ,  alba;  apertura  Innato  ovaHs;  perist 

amhm,  expansum,  breviter  reflexum ,  marginibus  conniventibus ,  colimellari 

dilátate.  (Pfr.) 

Diám .  maj .  41  ̂   min .  32 ,  alt .  32  mili . 
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Hab .  In  tota  la  Europa  meridionali ,  nec  non  in  Galia,  Britan- 

nia,  Algeria,  insulis  Azoris,  Brasilia. 

Yo  la  tengo  de  Montevideo,  en  los  jardines,  siendo  sus  dimen- 

siones las  siguientes:  Diám.  maj.  32,  min.  22,  alt.  22  mili.  Pro- 

cede de  individuos  de  origen  italiano,  aclimatados. 

85.  Helix  pomatia   Linneo,  Chemn,  Drap,  Feruss,  Lamk, 

Sturm,  C.  Pfr,  Rossm,  Gray,  Lowe. 

Pomatia  antiquorum  Leach. 

Pomatia  pomatia  Beck . 

Cocnatoria  pomatia  Held. 

Helicogena  pomatia  Hartm. 

T.  semióbtede  ijerforati ,  glohosa ,  ritr/oso-striata ,  lineis  confertis ,  coiicen- 

trices  magis  minusve  decussata,  rufescens  vél  flavescens ,  fasciis  ohsoletis  no. 

tata:  anf.  o  convexiusmlt ,  tdtímus  mar/nus,  siibconipressus :  cohcmella  ar- 

qiiaia:  apertura  ampia,  lunato-ovalis ,  intiis  nitida:  perist.  patulum ,  suhiu' 

crassatim,  margine  cohméllari  dilatato ,  reflexo ,  carneo  vel  fuscescente .  (P  ív ) . 

Diám.  maj.  47,  min.  39,  alt.  39  mili. 

Esta  especie  la  describo  y  va  en  el  catálago  porque  el  doctor 

Arechavaleta  en  el  Álbum  de  la  República  Oriental  del  Uruguay 

presentado  en  la  Exposición  Continental  de  Buenos  Aires  1882,  lo 

enumera  (véase  pag.  52).  Yo  no  lo  he  visto  más  que  en  los  esca- 

parates de  las  fondas  como  comestible  importado . 

El  doctor  Arechavaleta  encontró  Helix  pomatias  vivos  en  los 

árboles  del  cementerio  del  Buceo  pero  en  cantidad  escasa  según 

me  ha  dicho  personalmente  dicho  señor. 

G.  34.  BULIMUS  Scopoli  1787,  Lamk,  Blainv,  Küst. 

Bulinus,  Broder,  Stud,  Hartm,  Charp,  Sowby. 

Bulimi  Held. 

Chondrula  Beck. 

Cyclodontina  Beck. 

Partula  Reeve* 
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Animal  parecido  al  de  los  Helix',  mandíbula  gruesa,  odontog- 

iiata,  huevos  muy  grandes  y  con  cascara  calcárea. 

Concha  oval  oblonga  ó  turriculada,  sólida,  subperforada ,  colo- 

reada, de  vueltas  poco  numerosas,  la  última  ventruda,  de  la  mis- 

ma longitud  que  la  espira ,  abertura  longitudinal ,  de  bordes  desi- 

guales, reunidos  por  un  callo,  borde  columelar  reflejo,  columela 

recta,  rara  vez  plegada,  peristoma  grueso  y  reflejo. 

Testa  ovata,  oblongo  reí  tarrifa:  apertura  longitudinalis ,  marginihus 

■ina'qaalihns ,  edeiittila  reí  dentuta:  colniaella  integra,  cxtrorsmi  revoluta,  reí 

tsahsimiúex :  pcrisl.  i-iiuplcv  vtl  ej:pun<u)n.  (Pí'r). 

En  el  Uruguay  tenemos  una  especie  correspondiente  al  subgé- 

nero Boi'iis,  tres  del  subgénero  Stropliocheilus  y  dos  al  Bulünulus . 

8G.  ISiiliuiiis  olilougiis  INíüller. 

Helix  oblonga  MüUer,  Born,  Gmel,  Dillwn . 

Helix  serpentina  Molina. 

Coclilogena  oblonga  Fer . 

Bulla  oblonga  Chemn . 

Turbo  huemastomus  Gmel . 

Bulimus  oblongus  Brug,  Beck. 

Bulimus  roseus  Montf. 

Bulimus  lioemastomus  Scop  1829,  Leach,  Lamk,  Guild,  Kust, 

Chemn . 

Strophocheilus  oblongus  Brug . 

Helix  ovípara  Port. 

Helix  oblonga  d'Orbigny  1835. 

B.  corpore  crasso,  griseo-lutescente ,  tuherctilato ,  pede  snpra  sutcato; 

appendicihns  hnccalihas  dilatatis,  antice  conciais . 

Testa  ovato-ohlouga ,  ventricosa,  sid)]}erforata ,  longitudinaliter  striata,  al- 

hido-fulva;  spira  hrevis ,  ohtussissima,  anfr,  qiiinqae;  apertura  ovali;  labro 

peristomato ,  crasso,  colninellaque  purpuréis  (Orb). 
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Long.  50,  ad.  95  mili,  lat.  26  ad.  60  mili. 

T.  siihimperforata ,  ovaf o  -  oblonga ,  suhpeUíicida  ,  marjis  miwifíve  rtigii- 

¡oso  sfriata,  alhido  -  fnlva ,  ad  siihirani  aUio  fase/ata;  anfr .  G  converivsmli , 

snmmi  regiilaritor  et  confertim  costnlato  •  striati ,  nltimiis  spiram  paulo  supe- 

rans ,  loeviusmlns  vél  suhriigulosus ;  columella  snhreda,  rosea;  apertura  oblon- 

go •ovalis,  intus  aVñda;  perist.  incrassatuni,  hrevifer  reflexim,  rof^enm ,  mar- 

ginibus  callo  diffuso ,  roseo  jnnctis,  dextro  arcnato,  colnmellari  late  refiero^ 

appresso .  (  Pfr  ) . 

Long.  100,  diám.  52  mili.  Ap .  55  mili,  longa,  medio  26-27  lata. 

Testa  snhimperforata,  ovato  -  oblonga,  solida,  crasshiscnla ,  vix  nitens , 

snb  epidermide  lutescenti,  albido-falva,  ad  suUtram  albo  -  fasciata ;  spira  co- 

noidea, ápice  obiíLsinsciila ;  simplex ;  anfr.  6  convexiusculi ,  rapide  accrescenfes , 

primi  regídariter  et  confertim  costnlato  -  striati ,  cxteri  longiUidinaliter  plns 

minus  rtigosi,  nltiimis  interdum  Iceviiiscidnin  et  ohsoMe  submalleatus ;  apertura 

ovato  '  acumi nata ,  intus  albida,  1¡2  longitudinis  cequans  ;  2)erístoma  incrassa. 

tuni ,  breviter  reflexum  intense  rosenm ,  marginibus  callo  roseo  crassiusculo- 

d/ffnso ,  junctis ,  dextro  regulariier  arc7tato  ,  colnmellari  rectínsciuo ,  dilatato , 

adnato,  perforationen  quasi  tegente .  (Hid). 

Long.  82,  diám.  40  mili. 

Hab .  Esta  especie  es  evidentemente  paraguayo-brasilera  y  su 

zona  de  distribución  alcanza  los  departamentos  más  septentriona- 

les de  la  República  del  Uruguay .  Por  esto  Hidalgo  cita  esta  espe- 

cie en  el  Uruguay.  (Martínez).  Según  Pfeiffer  su  distribución  es 

in  Guayana  (Lam),  Paraguay,  Bolivia  (Orb);  var  in  República 

Argentina  (Petit  de  la  Saussaye). 

Finalmente  Pilsbry  cita  también  esta  especie  con  el  nombre  de 

Strophocheilus  oblongas  Brug  var  (íomo  encontrada  en  Fray-Bentos , 

Departamento  de  Río  Negro . 

D.  Sabas  Canosa,  preparador  del  Museo  Nacional  de  Montevi- 

deo ,  me  asegura  haberlo  hallado  en  el  Departamento  de  Paysandú , 

cosa  que  nada  tiene  de  inverosímil .  Yo  tengo  ejemplares  proce- 

dentes del  Paraguay  y  en  el  Museo  Nacional  de  Montevideo  los 

he  visto  procedentes  del  Departamento  de  Maldonado. 
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87.  Ifiiiliiuiis  lutescens  King . 

Bulimus  lutescens  King. 

Bulimus  nucleus  Sow. 

Helix  nucleus  cl'Orb . 

Bulimus  nucleus  d'Orb ,  Beck  . 
Orlhalicus  lutescens  Ad . 

Orthalicus  lutescens  var  austral is  Martens . 
Bulimus  lutescens 

B.  teda  ovata,  crassa,  siihumhUicata ,  longihulinaliter  snhstriata,  fulva 

vel  alhida;  spira  hrevi,  ápice  obtuso,  anfraciihiis  quatucr,  sutura  Uvigata; 
apertura,  ovali;  labro  crasso,  albido  reí 
rufescente .  (  Orb  . ) 

Long.  36  mili;  lat.  27  mili. 

Testa  superforata  ,  ovata ,  tennis  , 

tongitudinaliter  striata ,  striolis  coticen- 

triéis  minute  decussata ,  epidermide  te- 

nui ,  oliváceo  lutescente  induta  ;  spira 

brevis ,  ápice  cbtusa,  sutura  subcrenata ; 

anf.  4  1¡2  convexiuscidi,  idtimus  3¡o 

longitudinis  siibcequans ;  iierist  brevissi- 

me  reflexHin ,  aurantio  limbatum ,  margine  columellari  dilatato ,  perforatio- 

nem  subtegente .  (  Pfr  . ) 

Long.  30,  diám.  17  mill.Ap.  17  mili,  long,  10  lata. 

Testa  sidtpierforata ,  ovata,  tennis,  subpellucida  langitudinaliter  striata 

lineolisque  concentricis  laimttissime  granulato-decussata ;  albida,  epidermi  te- 

nui  lúteo -oliváceo  induta;  spira  brevis,  conoidea,  obtusa,  sutura  simplex  aut 

vix  crenulata;  anfr.  4  1/2,  convexiuscidi,  rapide  accrescentes ,  ultimus  ven- 

trosus,  basi  suhlcevigatus ,  nitidulus ;  apertura  ovato-acuminata,  intus  nítida 

concolor,  3¡o  longitudinis  sid)a¡quans ;  peristoma  vix  reflexum,  pallide  au- 

rantium,  marginibus  callo  tenuissimo  junctis,  dextro  satis  arcuato,  colume- 

llari vix  obliquo,  superne  albido,  dilatato,  patente,  perforationen  semiocul- 

tafite.  CHid.) 

Long.  26,  dicám.  18  mili. 

Hay  una  variedad  grande  de  tamaño  y  cuya  espira  es  más 

Fig.  25.  Fig.  2G 
Bulimus  lutescens 
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aplanada  y  el  peristoma  menos  reflejo .  De  esta  variedad  se  ha- 

llan subfósiles  mezclados  con  las  conchas  marinas  en  los  depó- 

sitos formados  en  la  playa  de  Punta  Carretas. 

Hab .  Sowerby  cita  esta  especie  en  el  estrecho  de  Magallanes 

y  Parchappe  en  Bahía  Blanca.  Pfeiffer  dice:  prope  ñ-etum  Ma- 

gellanicum  (Sow),  Maldonado  (King),  Patagonia  (Orb).  Según 

Hidalgo  en  Montevideo  ( Paz  y  Martmez ) .  Yo  he  visto  ejempla- 

res procedentes  de  Maldonado  en  el  Museo  Nacional .  Poseo  otros, 

variedad  más  pequeña,  más  acuminada  y  con  el  peristoma  más 

reflejado ,  procedentes  de  Puntas  de  Larayan ,  Departamento  de  la 

Florida.  Pilsbry  cita  esta  especie  como  procedente  de  la  Isla  de 

Gorriti  frente  á  Maldonado  y  de  la  bahía  del  mismo  Maldonado. 

88.  Ifiiiliiuus  Moutevideiisis  Pfr. 

Orthalicus  montevidensis  Ad. 

Bulimulus  montevidensis  Alb . 

T.  perforata ,  o  v  ai  o  •  cónica ,  suhfusiformís ,  tennis,  óbli- 

que  striatnla,  oion  nitens ,  alhida,  opaca,  lineis  ¡ongiüidina' 

lihus  crebris ,  pellucidis ,  pallide  coméis  strigata;  spira  cónica, 
Fig.  Si7  _ 

Buiimus        opjice  acida;  anfr.  7  planiitscíiU ,  tiUimtts  spira  paído  hre- 

Montevideasis     viov ,  intcrdum  medio  obsolete  angulatus;   columeUa  vertica- 

lis  j  siricta:  apertura  oUongo-ovalis  perist  simplex,  rectum,  margine  colime' 

llari  memhranaceo ,  fornicatim  reflexo .  ( Pfr . ) 

Long.  28,  diám .  12  mili.  Ap .  14  mili,  longa,  medio  7  lata. 

Hab.  In  Montevideo,  Buenos  Aires.  Yo  tengo  una  porción  de 

ejemplares  recogidos  en  la  misma  localidad  que  el  Odoniostomus 

dentatus  que  convienen  exactamente  con  la  descripción  de  Pfeiffer. 

Según  Hidalgo  ( Cat  dos  Coq  terr,  Journ  de  Conch  1870  tom  X, 

3.a  serie  n .  1  p .  60 )  hab .  en  Concordia  y  Montevideo  ( Paz ) ,  el 

Rosario,  República  Argentina  (Paz). 

Hidalgo  cree  en  sus  Moluscos  del  viaje  al  Pacífico  esta  espe- 

cie idéntica  á  la  siguiente .  Sin  embargo  creemos  que  es  distinta. 

Pilsbry  no  cita  esta  especie. 
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89.  Biilimii»  spoi'a<1iciis  d'Orbigny. 

Helix  sporadica  d'Orb.  (Cochlogena)  1835. 
Bulimus  sporadicLis  Orb  .  Sowerby  . 

Bulimiis  sporadicLis  Beck . 

Orthalicus  sporadicus  Ad . 

B.  corpore  riirjoso-lntescente ,  ardice  nigricante. 

Bulimus  Testa  élongata  reí  suhinflata,  iñramidoM ,  suhperforata,  tenui, 

sporadicus  Icevigcita  vel  ¡ongitiidinaliter  et  irregiilariter  striata ,  albida , 

rufo  flavicante  vel  longiüidinaliter  fasciata ,  spira  elongata ,  ápice  acido ; 

anfr.  8;  apertura  ovali:  ¡abro  tenui,  acido  columella  plana.  (Orb.) 

Maj .  long.  40,  lat.  15  mili.,  min .  Ion.  30,  lat.lSmill. 

Animal  rugoso ,  lívido  ó  amarillento ,  cabeza  negruzca  lo  mis- 

mo que  los  tentáculos . 

Testa  perforata,  oblongo  -  fusiformis ,  tenniuscida,  siihlcevigata ,  albida,  stri- 

gis  angustis  coméis  reí  fuscis  variegata;  spira  elongata,  cónica,  ápice  acida  i 

anf.  8  vix  convexiuscidi ,  idtimus  3 ¡7  longitudinis  svboequans,  basi  attcnna- 

tiis;  columella  strictiuscnla ,  paulo  recedens :  apertura  ovali-oblonga ;  perist, 

simplex,  rectum ,  margine  columellari  superóle  düatato ,  fornicatim  reflexo, 

perforationem  semitegente.  (Pfr.) 

Long.  32,  diám.  12  1/2  mili.  Ap .  15  mili,  longa,  medio  7  lata. 

Testa  perforata,  oblongo-fusiformis  ^  tennis,  pellucida,  pariim  nitens, 

striatula;  albida  reí  pallide  cornea;  spira  elongato -  cónica ,  acida,  sidura 

simplex ;  anfr.  7-8  vis  convexiuscidi,  mediocriter  accrescentes ,  tdtimus 

convexas ,  basi  sidxdtenuatus :  columella  subverticcdis ,  strictiuscida ;  apertura 

ovalis,  superne  acuminata,  intns  concolor.,  3¡7-4¡9  longitudinis  oequans; 

perist  simplex,  rectum  acidum  margine  dextro  regidariter  arcuato ,  columella- 

ri superne  dilatato ,  fornicatim  reflexo,  perforationem   semitegente.  (Hid.) 

Long.  29,  diám.  14  mili. 

Hab.  Río  Negro,  Patagonia,  no  lejos  de  la  ensenada  de  Ros, 

toda  la  Banda  Oriental  de  la  Plata,  Buenos  Aires,  Provincia  de 
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Sta.  Fe,  de  Entre-Ríos,  Comentes,  Chiquitos  en  Bolivia,  (Orb.), 

Corrientes  provincia  de  la  , República  Argentina  y  Chiquitos,  Boli- 

via (Pfr).  La  Concordia  y  el  Rosario,  República  Argentina  (Paz) 

( Hidalgo ) .  El  BuUmus  sporádiciis  y  el  montevidensis  serán  una 

misma  especie?  Se  precisan  estudios  más  minuciosos  para  deslin- 
dar esta  duda . 

Ahora  nos  resta  mencionar  dos  especies  de  Bulimtdus^  nuevas 

especies  determinadas  por  Pilsbry  según  los  datos  recogidos  por 

el  Dr .  Rush  . 

90.  Biiíimuliis  Gorritieníiiis  n.  sp .  Pilsbry. 

Esta  nueva  especie  no  es  como  la  siguiente  completamente  des- 

conocida; sólo  sabemos  que  Rush  la  halló  en  la  Isla  de  Gorriti 

frente  á  Maldonado  y  en  la  bahía  bajo  las  piedras . 

91 .  Ifiiiliniiilii!^  Rii^liii  n .  sp .  Pilsbry . 

Lo  mismo  debemos  decir  de  esta  especie  que  el  Dr .  Rush  halló 

sobre  los  cardos  en  las  llanuras  cercanas  al  Cerro  de  Montevideo . 

Pilsbry  la  dedicó  á  dicho  Dr. 

Fain .  9 .  *  LiMAcm^E  Gray . 

Animales  tan  pronto  desnudos  como  conchíferos  pero  cuya  con- 

cha es  interna  en  forma  de  placa,  no  espiral,  (LimaceUa) ,  otras 

veces  protegido  por  una  concha  externa  recubierta  en  parte  por  el 

manto  ó  completamente  externa  y  el  pie  terminado  ó  no  por  una 

glándula  mucipara.  Mandíbula  arqueada,  sin  costillas  longitudina- 

les ,  con  el  borde  inferior  rostriforme  ( tipo  oxygnato ) . 

Rádula  con  series  horizontales  ó  ligeramente  oblicuas  de  dientes' 

el  central  tricúspide  con  la  cúspide  media,  larga  y  estrecha,  los 

laterales  de  la  misma  altura  que  el  central,  bi  ó  triscúspides  pero 

con  la  cúspide  interna  obsoleta,  y  los  marginales  distintos  de  los 
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laterales ,  unicúspides  agudos ,  estrechos  y  unciformes  .  Animal  pro- 

longado, cilindriforme,  adelgazado  hacia  su  extremidad  posterior, 

que  es  terminada  en  punta  y  más  ó  menos  carenada  por  encima, 

manto  distinto  y  con  pequeñas  estrías  concéntricas,  piel  rugosa, 

pie  estrecho ,  que  ocupa  el  centro  del  plano  locomotor  y  cuyos  bor- 

des son  delgados  y  casi  indistintos  del  cuerpo,  cuatro  tentáculos 

cónico-cilíndricos,  los  superiores  oculíferos,  orificio  respiratorio  en 

el  borde  posterior  derecho  del  manto ,  orificio  genital  como  los  Hé- 

lices y  con  6  sin  glándula  mucípara  en  la  extremidad  posterior . 

Esta  familia  es  distinta  de  la  de  Lamarck  que  lleva  este  nom- 

bre mismo,  y  sólo  comprendía  moluscos  desnudos.  Los  detalles 

anatómicos  han  demostrado  la  afinidad  entre  moluscos  de  aparien- 

cias muy  diversas . 

G.  35.  LIMAX  Linneo.  1740. 

Deroceras  Rafinesque  1020? 

Limax  Ferussac  1819  . 

Animal  con  los  caracteres  de  la  familia . 

Concha  rudimentaria  (limacella) ,  interna,  situada  en  la  parte 

posterior  del  manto,  aplanada,  oval,  oblonga,  no  espiral  y  ame- 

nudo  con  una  apófisis,  ligeramente  cóncava  por  abajo,  núcleo 

posterior ,  bordes  membranosos  y  epidermis  distinto . 

De  este  género  no  sabemos  cuántas  ni  cuáles  especies  exis- 
ten .  Fischer  entre  los  moluscos  de  la  Plata  en  el  estudio  de  la 

distribución  geográfica  de  las  regiones  terrestres,  cita  dos  espe- 

cies de  Limaos  y  entre  ellos  el  Limaos  Argentinus .  No  sabemos 

si  esta  especie  existe  en  el  Uruguay,  pero  sí  puedo  asegurar  que 

en  las  casas  de  Montevido  existen  Limax  y  en  abundancia,  ma- 

nifestándose en  los  días  lluviosos  ó  húmedos  y  especialmente  por 

la  noche  y  cerca  de  los  algibes . 

El  doctor  Arechavaleta  me  asegura  que  en  su  casa  ha  visto 

por  lo  menos  dos  especies .  El  doctor  Berg  hace  constar  entre 

las  especies  catalogadas  durante  el  tiempo  que  dirigió  el  Museo 
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de  Montevideo  dos  especies  que  serían  europeas  importadas ,  de 

estas  dos  una  es  casi  cierta  y  es  el 

92  .  Ijíinai^  agrestis  L  .  1758 . 

Limacclla  obliqua  Brard  1815 . 

Limacellus  obliquus  Turt .  1831 . 

La  descripción  que  hace  Moquin-Tandon  de  esta  especie  es  co- 

mo sigue . 

Animal  largo  de  3'o0  á  G  centímetros;  ancho  de  8  á  10  milí- 
metros; oblongo,  un  poco  delgado,  esbelto,  apenas  estrechado 

por  delante,  insensiblemente  adelgazado  por  atrás  y  puntiagudo' 

de  un  color  gris  ceniza  ó  ligeramente  rojizo ,  bastante  transpa- 

rente, rayado  ó  con  puntos  de  color  rojizo  ó  gris  amenudo  uni- 

coloro ;  dorso  muy  poco  rugoso  casi  liso .  Coraba  muy  grande , 

muy  distinta  del  cuerpo  en  el  margen,  posteriormente  redondea- 

da, y  un  poco  gibosa,  ligeramente  granugienta,  con  un  sólo  or- 

den de  estrías  concéntricas,  poco  apretadas  y  proporcionalmente 

menos  finas  que  las  de  otras  especies,  el  color  un  poco  menos 

oscuro  que  el  cuerpo.  Tentáculos  color  gris  negruzco,  los  supe- 

riores largos  y  casi  cilindricos;  los  inferiores  muy  cortos.  Ojos 

negro§\  hocico  un  poco  prominente,  mandíbula  de  1  á  2  milíme- 

tros de  largo  muy  arqueada,  color  córneo  claro,  con  dos  man- 

chas oscuras,  estremidades  algo  puntiagudas;  salida  media  del 

borde  libre  rostriforme,  ancha,  no  puntiaguda;  carena  vertical 

muy  marcada .  Pie  de  un  gris  sucio  inferiormente  y  con  los  bordes 

pálidos .  Colee  puntiaguda  muy  brevemente  carinada .  Orificio  res- 

piratorio de  color  blanquecino . 

Mucus  abundante ,  viscoso ,  filamentoso ,  de  color  blanco  le- 
choso . 

Limacella  oval ,  pero  cóncava ,  delgada ,  frágil ,  con  un  mame- 

lón; strías  concéntricas  apenas  marcadas.  Lon .  1'5  mm ,  latitud 

1 '  66  mm  , 

Hab .  Yo  lo  he  visto  en  Montevideo ,  lo  mismo  que  el  Dr .  Are- 
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chavaleta  y  el  Dr.  Berg  lo  dan  de  la  misma  localidad .  Es  europea 

de  origen  y  debe  de  haber  sido  importada .  Es  muy  común . 

Se  cita  por  el  Dr.  Berg  el  L.  variecjatiis  de  Drap,  pero  yo  no 

he  visto  esta  especie . 

Fam .  10    Vaginulid-^  Fischer  . 

AnimalePi  esencialmente  terrestres ,  de  cuerpo  limaciforme ,  cu- 

bierto por  un  manto  coriáceo  igual  á  la  envoltura  general,  cabe- 

za retráctil  en  una  cavidad  anterior  del  manto;  cuatro  tentáculos 

los  superiores  cilindricos  y  los  inferiores  bíñdos,  los  superiores 

son  también  oculíferos;  el  pie  puntiagudo  por  atrás;  orificios  ge- 

nitales muy  separados,  el  masculino  detrás  del  tentáculo  derecho 

inferior,  y  el  femenino  en  la  cara  inferior  del  cuerpo  cerca  del 

borde  derecho  del  pie  hacia  la  mitad  de  su  longitud,  ano  y  orificio 

pulmonar  en  la  parte  posterior  del  cuerpo  y  un  poco  á  la  dere- 

cha; el  aparato  genital  con  numerosas  vesículas  multifidas;  man- 

díbula ligeramente  arqueada,  longitudinalmente  plegada;  rádula 

con  series  horizontales  de  dientes,  el  central  estrecho  y  unicús- 

pide,  los  laterales  anchos  y  vagamente  tricúspides,  con  la  cús- 

pide media  aguda  y  larga,  dientes  marginales  cortos,  triangula- 

res y  unicúspides.  Estos  animales  están  desprovistos  de  concha . 

Viven  en  los  bosques,  sobre  la  madera  podrida  y  bajo  las 

hojas . 

G.  36.  VAGINULUS  Ferussac  1821. 

Veronicella  Blainville  1817. 

Los  caracteres  de  este  genero  son  los  mismos  de  la  familia, 

y  en  el  Uruguay  hay  dos  especies  indicadas,  á  saber: 

93 .  Vaginuliis  !§olea  d'Orbigny . 

Vaginulus  soleiformis  d'Orbigny  1835. 
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V.  corpore  eloncjato,  crasso,  rugosso ,  maculis  ntfis  supra  ornato,  subtus 

flavtcante;  pede  striato;  tentacuUs  breuibus.  (Orb.) 

En  Buenos  Aires  en  su  mayor  desarrollo  mide  de  14  á  15  cen- 

tímetros de  longitud . 

Animal  oblongo-oval ,  muy  alto,  hinchado  en  el  centro,  delga- 

zado  en  los  estremos;  manto  grueso,  rugoso,  que  sobrepasa  el 

cuerpo  por  todos  lados,  redondeado  y  obtuso  por  delante,  ligera- 

mente sinuoso  por  atrás ;  pie  poco  ancho ,  estriado  transversal- 

mente,  truncado  por  delante,  redondeado  por  atrás,  tentáculos 

oculíferos  cortos;  tentáculos  bucales  muy  cortos,  anchos,  aplana- 

dos, muy  ligeramente  escotados,  oriflcio  respiratorio  ancho,  si- 

tuado cerca  de  la  estremidad  del  lado  derecho  del  pie,  oriflcio 

hembra  hacia  la  mitad  de  la  longitud  del  lado  derecho  del  manto 

por  encima . 

Color  castaño  oscuro  intenso  por  encima,  con  manchas  más 

oscuras,  el  contorno  del  manto  es  más  pálido,  una  línea  de  este 

color  se  nota  á  cada  lado  del  dorso,  y  que  se  reúne  con  su  con- 

génere por  delante  y  atrás ;  las  partes  inferiores  son  amarillentas . 

Hab  .  Según  Orbigny  en  casi  toda  Sud  América,  pero  no  lo 

cita  en  el  Uruguay;  lo  cita  en  Buenos  Aires  haciendo  notar  que 

sale  á  la  superflcie  del  terreno  cuando  reina  el  viento  pampero. 

Pilsbry  lo  cita  como  hallado  por  el  doctor  Rush  cerca  de  Maldo- 

nado  (Uruguay). 

94 .  Vagiuuliis  Bouarieusis  Strob  . 

En  el  Museo  Nacional  de  Montevideo  existe  con  este  nombre 

conservado  en  el  alcohol  un  ejemplar  de  un  Vaginulus  procedente 

del  Reducto  de  Montevideo ,  encontrado  por  el  conservador  del  Mu- 

seo don  Sabas  Canosa  y  creo  que  clasificado  por  el  doctor  Berg, 

Director  que  fué  del  mencionado  establecimiento .  No  sabemos  si 

se  trata  de  una  de  las  tres  especies  mencionadas  por  Fischer  ó  si 

es  el  mismo  8olea. 
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De  la  tercera  clase  Scaphopodos  ó  Dcntalidos  nada  tenemos 

que  decir,  pues  no  hay  especies  conocidas  en  el  Uruguay. 

CLASE  IV 

LAMELIBRANQUIOS  ( L AMELLIBRANCHIA ) 

Pelccypodos  Goldfuss  1821 . 

Distoma  Tournefort  1742. 

Conchoe  Adanson  1757. 

Bivalvia  Linneo  1767. 

Acephala  Cuvier  1789. 

Lamellibranchiata  Blainvillo  1816. 

Conchífera  Lamarck  1818. 

Dithyra  Tourton  1822. 

Elatobranchia  Menke  1830. 

Ortoconchus  d'Orbigny  1845. 

Pleuroconchus  d'Orbigny  1845 . 

Moluscos  cuya  región  cefálica  es  rudimentaria,  manto  dividido 

en  dos  lóbulos  simétricos,  derecho  é  izquierdo,  cubriendo  y  ence- 

rrando completamente  el  cuerpo  y  dando  origen  cada  uno  á  una 

valva  de  la  concha.  De  aquí  el  nombre  de  Bivalvos  que  se  da 

también  á  estos  moluscos .  Tienen  el  pie  ventral  cavador ,  sin  cara 

plantar  y  son  simétricos  exteriormente  y  en  su  organización  inte- 

rior; su  región  cefálica  atrofiada  está  solamente  provista  á  cada 

lado  de  un  par  de  palpos;  el  manto  que  como  hemos  dicho  en- 

vuelve completamente  el  cuerpo ,  está  dividido  en  dos  lóbulos  que 

segregan  una  valva  testácea  y  presentan  uno  ó  dos  músculos 

transversales  adductores  de  donde  procede  la  división  admitida  por 

algunos  de  los  Lamelibranquios  en  Monomijarios  y  Dimyarios ; 

tienen  por  atrás  y  debajo  del  manto  dos  branquias  ctenidiales ,  la- 

terales y  simétricas,  de  extremos  distales  posteriores  y  cuyos  fila- 

mentos presentan  entre  ellos  ó  con  el  manto  ó  con  la  masa  visce- 

ral el  más  alto  grado  del  fenómeno  denominado  concrescencia . 
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Cinco  órdenes  comprende  esta  clase,  á  saber:  Protobranquios ^ 

Filibranquios  Pseudolamelibranqiiios ,  Eulainelibranquios  y  Septibran- 

quios . 

ORDEN  1 

PROTOBRANQUlOS 

Lamelibranquios  cuyo  manto  presenta  una  glándula  hipobran- 

quial  por  fuera  de  cada  branquia;  el  pie  tiene  una  superficie  ven- 

tral plantar  y  un  aparato  byssogeno  muy  poco  desarrollado;  el 

sistema  nervioso  presenta  un  ganglio  pleural  distinto ;  los  otocystos 

son  abiertos;  el  tubo  digestivo  presenta  una  cavidad  faríngea  con 

dos  sacos  glandulares  laterales ;  el  corazón  tiene  dos  aurículas  mus- 

culosas y  no  tiene  más  que  una  aorta  anterior;  los  filamentos  de 

las  branquias  no  son  reflejos  y  están  dispuestos  en  dos  series  di- 

rigidas en  sentido  contrario;  los  ríñones  son  simples,  del  todo  glan- 

dulares; los  sexos  son  separados  y  las  glándulas  genitales  desem- 
bocan en  la  extremidad  interior  de  los  ríñones . 

Dos  familias  comprende  este  orden  y  de  ellas  sólo  nos  ocupare- 
mos de  los  Naeulidce. 

Pam.  1.°-  NucuLiD^  Gray. 

Animal  marino ,  cuyo  manto  carece  de  sifón  ó  forma  dos  sifones 

más  ó  menos  largos;  los  palpos  labiales  enormes  con  un  ápice 

posterior  muy  largo  y  dos  músculos  adductores  de  las  valvas  casi 

del  mismo  grandor. 

Concha  de  borde  dorsal  anguloso,  con  la  charnela  pliodonta, 

equivalva,  oval  ó  prolongada,  provista  de  epidermis;  ligamento 

interno  ó  externo,  sin  área,  línea  paleal  entera  ó  sinuosa;  inte- 
rior de  las  valvas  amenudo  nacarado . 

Sólo  nos  interesa  el  género  Nucula, 
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G.  37.  NUCULA  Lamarck  1799. 

Polyodonta  Muhlfeld  1811. 

Arca  Linneo  y  autores  antiguos. 

Animal  de  forma  variable  corto  y  truncado  por  atrás,  manto 

delgado ,  transparente ,  cuyos  lóbulos  están  abiertos  en  toda  la  lon- 

gitud de  los  bordes  anterior  é  inferior,  sin  prolongación  posterior; 

pie  grande,  comprimido,  pediculado,  hendido  en  su  borde  inferior 

y  guarnecido  de  pequeñas  digitaciones  tentaculares ;  branquias  com- 

puestas de  filamentos  adosados  como  las  barbas  de  una  pluma, 

pequeñas  y  unidas  por  detrás  del  pie  al  tabique  branquial  ;  boca  y 

labios  pequeños;  palpos  muy  grandes,  redondeados,  fuertemente 

plegados  por  dentro  y  guarnecidos  de  un  largo  apéndice  arrollado: 

corazón  en  el  lado  dorsal  del  recto  y  faltan  los  sifones  v  los  bysstis . 

Concha  trígona,  equivalva,  transversa,  oval  ú  oblonga,  muy 

inequilateral,  algunas  veces  un  poco  aplanada,  más  amenudo  bom- 

bada, lisa  ó  adornada  de  pequeñas  costillas  radiantes,  ó  de  estrias 

transversas;  cubierta  de  un  epidermis  liso  y  brillante;  siempre  na- 

carada en  su  interior;  charnela  multidentada,  linear,  interrumpida 

en  ángulo  más  ó  menos  ancho,  compuesta  de  pequeños  dientes  fi- 

nos, apretados,  triangulares,  puntiagudos,  que  se  introducen  en  los 

intervalos  de  los  dientes  de  la  otra  valva ,  colocados  en  serie  inte- 

rrumpida bajo  el  nátice,  por  una  pequeña  fosa  oblicua  hacia  ade- 

lante para  la  inserción  del  ligamento,  que  es  interno  y  marginal; 

nátices  contiguos  y  un  poco  oblicuos,  de  delante  atrás;  bordes  sim- 

ples ó  plegados;  impresiones  musculares  pequeñas,  circulares; 

impresión  paleal  simple  y  corta. 

En  el  Uruguay  hay  descrita  una  sola  especie. 

95.  Wuciila  puelcha  d'Orbigny  1842. 

N  tp-sta  ovato-trigona ,  Icevigatat  inceqitilatera ;  latere  anali  elongato ,  ro- 

túndalo ;  latere  huccali  hrevissimo ,  oblique  trúncalo ,  conqjlanato ,  (  Orb ) . 
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Long.  7  mili,  con  relación  á  la  longitud;  lat,  80/100;  espesor, 

60  100;  ángulo  apical  105  grados. 

Concha  oval,  un  poco  trígona,  muy  lisa  ó  marcada  en  los  adul- 

tos tan  sólo  con  algunos  pliegues  de  crecimiento  sobre  el  borde; 

epidermis  casi  nula,  lado  bucal  corto,  oblicuamente  truncado  y  for- 

mado por  una  superficie  aplanada;  lado  anal  largo,  redondeado  con 

alguna  tendencia  á  la  forma  angulosa. 

Esta  especie  es  parecida  á  la  N  obliqaa  pero  es  más  oblonga. 

Hab .  Según  Orbigny  en  el  fondo  de  la  bahía  de  S .  Blas ,  Pa- 

tagonia ,  en  los  bancos  de  arena  fangosa  que  se  descubren  en  la 

marea  baja;  es  rara  y  se  encuentra  fósil  en  sitios  muy  cercanos  ó 

vecinos  á  su  habitat .  Según  Pilsbry  y  Rush  esta  pequeña  especie 

se  halla  en  la  bahía  de  Maldonado . 

ORDEN  II 

FILIBRANQUIOS 

Lamelibranquios  cuyo  pie  está  muy  generalmente  provisto  de 

un  aparato  byssogcno  bien  desarrollado,  las  branquias  carecen  de 

plegamientos  transversales  y  sus  filamentos  son  todos  paralelos, 

dirigidos  ventralmente ,  reílejados  y  unidos  entre  sí  solamente  por 

las  junciones  ciliadas. 

Este  orden  comprende  tres  subórdenes,  á  saber:  Anomiacea, 

Arcacea  y  Mytilacea. 

Nos  ocuparemos  sólo  de  los  dos  últimos. 

SUB- ORDEN  II 

AECACEA 

Animales  simétricos,  con  el  manto  enteramente  abierto;  múscu- 

los adductores  anterior  y  posterior  bien  desarrollados;  corazón  en 

el  pericardio ;  dos  aortas ;  branquias  libres  y  sin  junciones  interfo- 
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liolares;  orificios  genitales  y  renales  distintos.  De  la  familia  de 

las  Arcidse  Gray  tenemos  que  ocuparnos,  pues  hay  representantes 

del  género  Arca  y  Pectwiculus  en  esta  República . 

Fam.  2  ."^  Arcid^  Gray. 

Animal  marino,  de  manto  abierto;  pie  grande,  encorvado,  con 

un  prolongado  surco  byssifero  y  amenudo  un  bijssus;  branquias  muy 

oblicuas ,  iguales  ó  desiguales  reunidas  por  atrás  á  un  tabique 

membranoso;  bordes  del  manto  con  ojos  paléales  compuestos;  la- 

bios y  palpos  sin  separación;  dos  músculos  adductores  de  las  val- 
vas de  casi  la  misma  anchura ;  faltan  los  sifones . 

Concha  regular,  equivalva,  oval,  redondeada  ó  trapezoidal,  de 

charnela  pliodonta,  dientes  de  ella  dispuestos  en  una  línea  recta, 

arqueada  ó  curva;  ligamento  exterior  inserto  en  una  faceta  situada 

entre  los  nátices ,  interiormente  no  nacarada ,  cerrada  ó  no  interior- 

mente, cubierta  de  epidermis  fuerte,  impresión  paleal  distinta,  im- 

presiones musculares  casi  iguales ,  estructura  según  Carpenter  ple- 

gada, con  los  túbulos  verticales  en  radios  entre  las  costillas  ó  las 

estrías , 

Debemos  ocuparnos  de  los  géneros  Pectwiculus  y  Arca. 

G.  38.  PECTUNCULUS  Lamarck  1801. 

Axinaía  Poli  1791 . 

Arca  partim  Linneo  y  autores. 

Animal  redondeado,  comprimido,  manto  simple,  de  lóbulos  igua- 

les, desunidos,  simples,  sin  prolongación  posterior,  con  pequeños 

ojos;  boca  grande,  oval,  transversa,  labios  gruesos,  palpos  labia- 

les prolongados;  pie  comprimido,  securiforme,  bilobado,  hendido 

en  su  borde  inferior;  branquias  dobles,  anchas,  prolongadas  y  li- 

bres; adductores  casi  iguales,  branquias  casi  iguales  en  continui- 

dad con  los  labios;  pie  con  superficie  plantar  sin  byssus  y  corazón 

atravesado  por  el  recto. 
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Concha  orbicular ,  lisa  ó  con  estrías  radiadas ,  muy  gruesa ,  al- 

gunas veces  comprimida  lateralmente,  cordiforme,  equivalva,  equi- 

lateral, cerrada,  provista  de  epidermis;  charnela  poliodonta,  en 

línea  curva,  siguiendo  la  dirección  del  borde  dorsal,  formada  por 

una  serie  de  pequeños  dientes ,  oblicuos  y  entrantes ,  más  desarro- 

llados en  las  extremidades  que  bajo  los  nátices  y  menos  numerosos 

en  el  lado  anterior  que  en  el  posterior;  borde  dorsal  en  línea  recta 

en  su  parte  cardinal ;  nátices  opuestos ,  grandes ,  salientes ,  separa- 

dos por  una  faceta  plana,  subtriangular  y  cubierta  de  surcos  obli- 

cuos ó  cabríos  para  la  inserción  del  ligamento  que  es  exterior  y 

aplanado;  impresiones  musculares  grandes,  separadas,  superficia- 

les, pero  con  el  borde  interno  saliente;  impresión  paleal  simple 

y  paralela  al  borde ;  bordes  dentellados  por  dentro . 

De  este  género  hay  una  sola  especie  conocida  en  el  Uruguay. 

96.  Pectiiuciilns  lougioi*  Sowerby  .  1832. 

P.  testa  elUptica,  alhicante,  ruhido  -  fuscescente ,  parce  variegata  aut  ra- 

diata ;  laiere  anali  hreviore,  ferrugineo,  latiiis  hiradiato ,  intus  alhicante, 

imrpurascente  ^  hninneo  panlnhom  infecta  (  Orb  . ) 

Long  .  30  milis  . 

Hab .  Según  Orbigny  en  la  costa  del  Brasil  fuera  de  la  bahía 

de  Río  Janeiro  en  la  que  siempre  se  halla  rodada.  Según  Rush 

y  Pilsbry  en  la  bahía  de  Maldonado . 

G .  39 .  ARCA  Linneo  1758 . 

Barbatia  Gray  1840  . 

Anomalocardia  Klein  1753. 

Scapharca  Gray  1847. 

Scaphula  Benson  1834. 

Arca  Lamarck  1799  . 

Navícula  Blainville  1825 . 

Bissoarca  Swainson  1840. 

Daphneeoderma  Poli  1792. 
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Animal  oblongo ,  transverso;  manto  delgado,  casi  trasparente, 

ocellado,  de  lóbulos  simples,  separados  en  toda  su  parte  inferior 

y  en  los  lados;  branquias  prolongadas,  delgadas,  cuadrangulares , 

separadas  por  atrás ;  boca  transversal ,  labios  gruesos  y  membra- 

nosos; pie  grande,  fuerte,  prolongado  y  puntiagudo  hacia  adelante, 

lateralmente  comprimido  ,  con  un  talón  y  el  borde  inferior  hendido 

en  toda  su  longitud  y  terminado  por  un  byssus  córneo  ó  sedoso . 

Faltan  los  sifones  y  tienen  dos  corazones  con  una  aurícula  cada 

uno?  (Poli). 

Concha  sólida ,  ventrosa  ,  más  ó  menos  gruesa  ,  transversa ,  si- 

métrica, muy  rara  vez  inequivalva  ,  muy  inequilateral ,  subromboi- 

dal  cubierta  de  una  epidermis  muy  fácilmente  caduca  y  pilosa, 

con  costillas  longitudinales  en  el  exterior  que  á  veces  llegan  á  no- 

tarse en  el  interior;  charnela  rectilínea,  multidentada,  dientes  se- 

riales y  entrantes;  alguna  veces  más  pequeños  bajo  los  nátices  y 

más  oblicuos  y  hasta  transversos  en  las  extremidades ,  á  veces  me- 

nos numerosos  en  la  parte  anterior;  nátices  á  menudo  separados, 

grandes,  oblicuos  hacia  adelante,  separados  por  una  superficie 

trapezoide,  plana  ó  excavada,  cubierta  de  surcos  en  losange  y  cru- 

zados por  la  reunión  de  las  valvas;  esta  superficie  sirve  para  la 

inserción  de  un  ligamento  externo ,  aplanado  y  adelgazado  en  los 

bordes.  Bordes  de  la  concha  delgados  ó  acanalados;  impresiones 

musculares  grandes ,  separadas ,  redondeadas  ú  ovales  y  superficia- 

les, la  anterior  generalmente  más  pequeña  y  la  impresión  paleal 

simple  y  poco  aparente . 

Tres  especies  se  hallan  en  la  República  Oriental  de  este  gé- 

nero, á  saber: 

97 .  Arca  IVoíc  L  .  v  .  occidentalis  Ph  . 

Esta  variedad  de  la  conocida  especie  de  Arca  Noce,  existe 

casi  con  seguridad  en  las  costas  de  los  Departamentos  de  Mal- 

donado  y  de  Rocha  y  ha  sido  determinada  por  ejemplares  que 

existen  en  el  Museo  Nacional  de  Montevideo  por  el  doctor  Ihe- 



MOLUSCOS  DEL  URUGUAY 421 

ring  director  del  Museo  de  S .  Paulo  y  lo  mismo  puedo  decirse 

de  las  dos  especies  siguientes . 

98 .  Arca  candida  Ch . 

Se  halla  en  las  costas  de  los  mismos  Departamentos  que  la 

especie  anterior. 

99.  Arca  iiiibricata  Brug. 

Determinada  por  Ihering  y  se  halla  en  las  mismas  localida- 

des que  la  especie  anterior.  El  Arca  americana  d'Orb .  184G, 
será  la  var  occidentalis  que  hemos  mencionado?  Orbigny  dice 

que  es  muy  parecida  al  Arca  Noce  L .  Por  otra  parte  la  da  co- 

mo de  las  costas  del  Brasil  habiéndose  hallado  en  Río  de  Janei- 

ro .  Y  el  Arca  bicops  Philippi  1845  ó  rhombea  var  Chemn  1774  ú 

brasiliana  Lamk  1819  serán  algunas  de  las  mencionadas  ó  solo 

pertenecen  á  la  fauna  del  Brasil .  Pilsbry  no  cita  Arca  alguna . 

SUB-OEDEX  JIT 

M  YTILACEA 

Animales  simétricos ,  con  los  l^ordes  del  manto  con  una  sola 

sutura  posterior:  músculo  adductor  anterior  menos  desarrollado; 

una  sola  aorta;  branquia  con  junciones  interfoliolares;  glándulas 

genitales  que  se  extienden  á  los  dos  lóbulos  del  manto  y  que  se 

abren  al  lado  de  los  ríñones. 

Este  suborden  sólo  tiene  una  familia. 

Fcim.  5."  MYTiLiD^  d'Orbigny. 

Animales  marinos  ó  fluviales,  byssiferos,  lóbulos  del  manto 

reunidos  entre  las  aberturas  de  los  sifones,  dos  branquias  de  cada 
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lado,  prolongadas  y  reunidas  entre  sí  por  atrás  y  con  el  manto; 

bordes  dorsales  de  las  láminas  externas  y  de  las  más  internas  li- 

bres; pie  cilindrico,  canaliculado;  dos  músculos  adductores  de  las 

valvas,  el  anterior  terminal  y  pequeño;  sifón  anal  siempre  distin- 

to; sifón  branquial  tan  pronto  mal  limitado  por  delante,  como  bien 

constituido . 

Concha  equival  va,  oval,  regular,  cuneiforme,  prolongada  y  ce- 

rrada pero  ligeramente  abierta  para  el  paso  del  byssiis,  las  valvas 

están  cubiertas  de  una  epidermis  gruesa  y  oscura  que  se  exfolia 

fácilmente;  charnela  sin  dientes  ó  dientes  rudimentarios;  el  liga- 

mento lateral  es  marginal  y  linear;  nátices  anteriores;  capa  exter- 

na de  la  concha  oscuramente  celulo-prismática;  la  interna  más  ó 

menos  nacarada;  impresión  paleal  simple;  impresión  muscular  an- 

terior pequeña  y  estrecha,  la  posterior  grande  y  oscura. 

Probablemente  en  la  República  Oriental  tenemos  representantes 

del  género  Mytiliis  y  Modiola  . 

G.  40.  MYTILUS  Linneo  1758. 

Animal  oval,  prolongado,  lóbulos  del  manto  simples  ó  frangea- 

dos,  reunidos  posteriormente  para  formar  un  sifón  anal;  boca  muy 

grande  con  dos  pares  de  palpos  blandos ,  puntiagudos  y  Ajos  sólo 

por  su  vértice;  pie  delgado,  cilindráceo,  que  lleva  en  la  parte  pos- 

terior de  su  base  un  byssus  sedoso;  masa  abdominal  mediocre  y 

de  cada  lado  un  par  de  branquias  casi  iguales;  dos  músculos  ad- 

ductores, uno  anterior  muy  pequeño,  otro  posterior  grande,  y  re- 

dondeado; orificio  anal  sésil. 

Concha  longitudinal ,  equivalva ,  regular ,  muy  angulosa  en  el  la- 

do cardinal;  que  se  fija  por  medio  de  un  byssus;  nátices  casi  rectos, 

terminales,  puntiagudos;  charnela  lateral,  amenudo  sin  dientes;  li- 

gamento marginal,  subinterior,  una  impresión  muscular  prolonga- 

da en  clava  sublateral ;  dos  pequeñas  impresiones  musculares  pe- 

dias cercanas  á  las  de  los  adductores;  interior  de  las  valvas  algo 

nacarado  . 
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100.  Hlytlliis  darw!ii¡auii§  d'Orbigny  1846. 

M.  testa,  ovato  -ohlonrja ,  in  fJata,  violáceo  -  ccerulescente ,  epidermide  nigra, 

radiatim  tenniter  striata;  striis  inmqualihus ,  interruptis ;  latere  huccali  chtiiso , 

natihus  ])rominentihis  contortis;  latere  anali  ohlique  rotiindato;  inttts  violácea, 

margine  denticulato .  (  Orb  . ) 

Long.  30  mili;  con  relación  á  la  long.,  latitud,  46/100;  espesor, 

50  100;  ángulo  apical,  30  gr. 

Esta  especie  tiene  su  fina  estriación  radiada  como  carácter  dis- 
tintivo . 

Hab .  Según  Orbigny  en  toda  la  costa  de  la  América  Meridio- 

nal ,  desde  Río  Janeiro  hasta  el  S  .  del  Río  Negro  en  Patagonia . 

En  Río  Janeiro  se  halla  al  nivel  de  las  mareas  bajas  ordinarias . 

Es  común  en  Maldonado  y  costas  rocosas  de  la  Patagonia,  prin- 

cipalmente en  la  Ensenada  de  Bos .  Darwin  la  halló  fósil  en  Bahía 

Blnnca.  Se  encuentra  en  la  Isla  de  Flores,  en  las  costas  del  Cerro  de 

Montevideo  y  hasta  en  la  Isla  de  Ratas  en  la  Bahía  de  dicha  ciudad . 

Según  Rush  y  Pilsbry  se  halla  en  la  bahía  de  Maldonado. 

101.  Myíilus  ednüs  L.  var  Platensis  d'Orbigny  1846. 

Mytilus  eduliformis  d'Orbigny  1842. 

Mytilus  platensis  d'Orbigny  1846. 

M.  testa  ohlongo-suhtnangtdarís ,  Icevigata ;  latere  anali  dilatato ,  rotmi- 

dato;  latere  huccali  acuminato  obtuso.  (Orb.) 

Esta  especie  descrita  por  Orbigny  con  el  nombre  de  platensis  di- 

ce que  es  tan  parecido  al  M .  eduUs  L  .  que  apenas  se  puede  dis- 

tinguir de  él,  pero  Pilsbry  en  su  nota  publicada  en  el  Nautilus 

llama  á  esta  especie  M.  edtdis  var  platensis.  Nosotros  creemos 

que  este  debe,  ser  su  verdadero  nombre .  Véase  ahora  la  descrip- 

ción de  este  molusco  que  hace  Martínez  y  Saez  en  sus  Moluscos 
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del  Viaje  al  Pacífico,  parte  segunda  bivalvos  marinos,  Madrid 

1870,  con  el  nombre  de  M .  platcnsis  d'Orbigny . 

M.  testa  ohlongo  -  suhtriaiicjulari ,  ventricosa,  tenui,  nítida,  nigricante- 

cornea ,  acl  timbones  alba ;  Icevigata  aut  lineis  subtiUbus  radiata ;  latere  an- 

tico  subplanato ,  postice  düatato-rotundato ;  intiis  alba,  margine  ccendeo-ni- 

gricante . 

Long.  50  mili.,  con  relación  á  la  long.,  latitud,  45/100;  espesor, 

51/100;  ángulo  apical,  44  gr. 

Van  ahora  las  dimensiones  de  Martínez  y  Saez .  Long ,  53 ,  lat . 

22,  alt.  29  mili. 

Hab .  Según  Orbigny  en  la  costa  de  los  alrededores  de  Maldo- 

nado,  República  del  Uruguay;  se  halla  fósil  en  la  ciudad  de  Mon- 

tevideo y  al  pie  del  Cerro  al  otro  lado  de  la  bahía.  Pilsbry  lo  da 

como  de  la  bahía  de  Maldonado .  En  la  costa  de  la  Punta  del  Este 

hay  depósitos  fósiles  donde  entre  otras  especies  se  halla  ésta .  El 

habitat  que  da  Martínez  y  Saez  es  Montevideo,  sin  indicar  locali- 

dad; adherido  á  las  rocas.  (Martínez).  Común. 

102.  ¡Ifítilus  caiialíciilatii»^  Ilanl . 

De  esta  especie  que  Pilsbry  y  Rush  indican  como  de  la  ba- 

hía de  Maldonado ,  no  he  podido  enconti-ar  descripciones  ni 

ejemplar  alguno . 

103 .  Mytila^  falcatiis  d'Orbigny  1846 . 

31.  testa  oblonga,  arcuata,  conipressa,  hevigata;  epidermide  viridescente , 

maciüis  viridis  angulosis  pida;  latere  buccali  obtuso  subacuminato ;  latere 

anali  elongato ,  dilatato,  obliquo  truncato:  latere  palleali  sinuoso,  inferné 

convexo;  intus  pallide  violácea,  labris  integris .  (Orb.) 

Long.  46  mili.,  con  relación  á  la  long.,  latitud,  41  100;  espe- 

sor, 32  100;  ángulo  apical,  33  gr. 
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Hab .  Según  Orbigny  en  los  alrededores  de  Río  Janeiro  y  de 

Maldonado,  según  testimonio  de  MM .  Isabelle  y  Vilardebó .  En 

esta  última  localidad  es  más  particularmente  manchada  que  en 

Río  Janeiro.  Pilsbry  y  Rush  no  citan  esta  especie. 

104 .  Hlytiliis  soliísiauiis  d'Orbigny . 

M.  testa  élongata,  arcuata;  epiclermide  nigro- fusca,  ¡cevirjata  vel  concen- 

trice  ruffosa;  latere  hiccali  angustato ,  obtuso:  latere  anali  elongato ,  rotuii' 

dato,  latere  loalleali  símiato ,  exteme  subangulato,  intus  purpurea;  labro, 

latere   cardinali  crenulato;  latere   palleali  integro.  ( Orb . ) 

Long .,  14  milis  . 

Descripción  de  Martínez . 

M .  testa  elongato  -  arcuata ,  ventricosiuscnla ;  tenuí ;  ext'.is  intusque  pttr- 

imreo  nigra,  ad  timbones  alba;  Imvigata  ant  concentrice  irregulariter  sidca^ 

ta,  in  júnior ihis  strüs  subdecussata ;  latere  antico  brevissimo ,  postico  dila- 

tato ;  intus  latere  postico  prope  ligamentum  miniine  denticulato .  (Mart.) 

Long.  16,  lat.  8,  alt.  7  mili . 

Hab.  Bahía  de  Río  Janeiro  y  en  las  rocas  de  los  alrededores 

de  Maldonado,  desembocadura  del  Plata;  por  miles  en  las  rocas. 

Martínez  y  Sacz  no  cita  esta  especie  en  Montevideo  ni  costas  uru- 

guayas, de  las  cuales  es  propia  como  lo  indica  su  nombre  que  es 

el  del  descubridor  de  estas  playas  Díaz  de  Solis,  y  sí  sólo  cita  la 

bahía  de  Todos  los  Santos  y  la  Isla  de  Santa  Catalina  (.Brasil), 

Pilsbry  y  Rush  no  citan  esta  especie. 

105  niytiliis  domiiigeiisis  Lamarck  1819. 

Mytilus  exustus  Lamarck . 

M.  testa  oblongo-trigona ,  compressa,  fusco  •  iiigricante ,  radiatim  striata, 

concentrice  std)decussata ;  latere  buccali  acuniinato ;  latere  anali  elongato  , 

compresso,  intus  ¡mrpureo  -  fusca,  margine  cremdato.  (Orb.) 

Long .  40  milis . 
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M.  testa  oblongo -trígona^  compressa;  teñid;  intus  extusque  nigra;  de- 

cussatim  striata,  striis  longitiidinalibus ,  validiorihiis ,  subundidosis ;  ¡atere  mí- 

tico hrevissimo,  recto;  postico  dilatato,  sid)compresso ;  intiis  marginihus  val" 

varum  crenulatis .  ( Martínez ) . 

Long.  37,  lat.  12,  alt.  11  mili. 

Hab .  Según  Orbigny  en  las  costas  del  Brasil,  Río  Janeiro  y 

Cuba.  Martínez  dice:  Río  Janeiro,  Isla  de  Santa  Catalina  (Brasil). 

Montevideo.  Estará  confundido  con  el  M.  dancinianus  ?  Las  es- 

trías son  en  este  último  más  finas  y  numerosas .  Pilsbry  y  Rush 

no  citan  esta  especie. 

G .  41 .  MODIOLA  Lamarck  1801  . 

Perna  pro  parte  Adanson  1757. 

Volsella  Scopoli  1777. 

Modiolus  Lamarck  1799. 

Animal  como  el  de  los  Mytilus ^  bordes  del  manto  simples,  sa- 

lientes en  la  región  branquial;  hyssus  ancho,  fino;  palpos  triangu- 

lares y  puntiagudos . 

Concha  oblonga ,  transversa ,  inequilateral ,  equivalva ,  hinchada 

por  delante,  nátices  obtusos,  anteriores  pero  no  terminales;  epi- 

dermis amenudo  filamentosa;  charnela  sin  dientes  ó  con  sólo  algu- 

nas crenulacioncs  hacia  adelante;  impresiones  musculares  como 

los  Mytilus;  ligamento  linear  y  marginal. 

106.  Modiola  sp? 

Procedente  de  la  bahía  de  Maldonado  hemos  visto  algunas  val- 

vas de  Modiola  pero  que  por  su  tamaño  no  podemos  saber  á  qué 

especie  corresponden  .  Será  tal  vez  la  Modiola  brasiliensis  de 

Chemnitz  ?  Por  el  tamaño  serían  jóvenes .  No  podemos  determi- 
narlo , 
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ORDEN  JIJ 

PSEUDOLAMKLIBRANQUIOS 

Lamelibranquios  con  el  manto  enteramente  abierto;  pie  poco 

desarrollado;  generalmente  sólo  existe  el  músculo  adductor  poste- 

rior; las  aurículas  comunican  entre  sí;  las  branquias  son  plegadas 

y  los  filamentos  branquiales  están  provistos  de  junciones  interfo- 

liolares  conjuntivas  ó  vasculares;  las  glándulas  genitales  desem- 

bocan en  los  ríñones  ó  muy  cerca  de  su  abertura . 

(Comprende  este  orden  cuatro  familias  de  las  cuales  sólo  nos  in- 

teresan las  dos  siguientes. 

Fam.  4."'  Ostreid^  Gray . 

Animal  marino,  aplanado,  manto  abierto  en  toda  su  longitud,  y 

muy  ligeramente  adherente  al  borde  de  la  concha;  el  pie  es  nulo 

ó  rudimentario  y  provisto  de  un  bijssus  ó  obsoleto;  las  branquias 

son  voluminosas  y  en  gancho,  dos  de  cada  lado;  músculo  adduc- 

tor compuesto  de  dos  elementos,  pero  constituyendo  sólo  el  adduc- 

tor posterior  de  las  otras  bivalvas . 

Concha  inequivalva,  inequilateral ,  diversiforme  y  más  ó  menos 

regular,  cerrada  y  fija  por  una  de  las  valvas  (izquierda),  que  se 

denomina  inferior,  ó  libre;  nátices  centrales  y  rectos;  ligamento 

interno;  epidermis  delgada;  impresión  del  adductor  único  situada 

detrás  del  centro;  impresión  paleal  obscura;  charnela  ordinaria- 

mente desprovista  de  dientes;  estructura  esencialmente  laminosa, 

con  una  parte  celular  prismática  entre  los  bordes  de  las  valvas 

y  bien  visible  en  los  fósiles  ;  falta  el  nácar  . 

Sólo  nos  ocuparemos  del  género 

G.  42.  OSTREA  Linneo  1758. 

Exogyra  Gray  1879, 
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Amphidonta  y  Pycnodonta  Fischer . 

Peloris  Poli . 

Animal  oval,  oblongo,  aplanado,  irregular;  lóbulos  del  manto 

grandes  y  con  los  bordes  frangeados  y  separados  en  toda  su  ex- 

tensión; falta  el  pie;  boca  mediocre,  guarnecida  de  dos  pares  de 

lóbulos,  prolongados  y  lanceolados;  branquias  grandes,  curvas, 

casi  iguales,  reunidas  entre  sí  y  posteriormente  con  los  lóbulos 

del  manto  formando  una  cámara  branquial  completa;  corazón 

asimétrico ,  que  no  toma  punto  de  apoyo  en  el  intestino ,  y  éste 

termina  en  un  ano  flotante  entre  los  lóbulos  del  manto  detrás  del 

músculo  adductor;  sexos  distintos  ó  reunidos. 

Concha  adherente  por  la  valva  izquierda,  inequivalva,  irregu- 

lar; nátices  separados,  que  con  la  edad  se  hacen  desiguales;  val- 

va superior  que  se  mueve  durante  la  vida  del  animal;  charnela 

sin  dientes;  ligamento  semiinterior,  que  se  inserta  en  una  fosita 

cardinal  de  las  valvas;  la  fosita  de  la  valva  inferior  crece  con  la 

edad  como  su  nátice  y  adquiero  algunas  veces  una  gran  longitud; 

la  valva  superior  plana  ó  cóncava,  amenudo  lisa;  la  inferior  con- 

vexa, plegada  ó  foliácea,  con  su  nátice  saliente;  estructura  sub- 

nacarada,  foliácea,  con  una  substancia  celular  prismática  entre 

los  bordes  de  las  láminas . 

El  género  Ostrea  tiene  en  el  Uruguay  dos  representantes,  uno 

vivo  y  otro  fósil . 

107 .  Ostrea  piielchaiia  d'Orbigny  1842 . 

O  testa  rotundato  -  cuneata ,  depressa ,  nigosa,  transversium  suhplicata, 

irregularis ;  umhone  aaminato  (Orb.) 

Long .  31  milis  . 

Hab ,  Según  Orbigny  se  halla  en  la  Patagonia ,  en  la  bahía 

de  San  Blas  y  en  el  Brasil.  De  este  habitat  se  deduce  que  el 

Uruguay  debe  tener  en  sus  costas  la  Ostrea  puelehana  d'Orbigny 



MOLUSCOS  DEL  URUGUAY 
429 

y  así  es  en  efecto.  Rush  y  Pilsbry  la  citan 'como  de  la  bahía  de 

Maldonadü .  También  se  halla  fósil  al  pie  del  Cerro  y  en  la  for- 

mación pampeana  en  general . 

La  Ostrca  fósil  del  Uruguay  es  la 

108.  Osti'ca  patagóuíca  d'Orbigny. 

O.  testa  siibtriangulari ,  ohlonga,  oxissa,  transversim  rugosa,  inferné  di- 

latata;  valva  inferiore  crassa;  valva  superiore  plana:  umhonihus  acutis , 

produdis  triangular  ¿bus ;  fossida  lata,  excavata  ,  utrinque  mar ginata .  {Ovb  .) 

Long .  147  mili.;  lat.  119  mili.;  espesor  72  mili. 

Yacimiento .  En  Santa  Cruz  de  la  Cueva  según  Ihering  • 

Fam .  5."  Pectinid.e  Lamarck . 

Animales  marinos;  de  pie  pequeño,  prolongado  y  cilindrico; 

poco  desarrollado;  carecen  de  sifones;  los  lóbulos  del  manto  com- 

pletamente desnudos  y  guarnecidos  amenudo  de  franjas  ó  tentá- 

culos; el  pie  es  lingüiforme  byssifero  ó  no;  poseen  ocellas  nu- 

merosas y  bien  desarrolladas ;  las  branquias  son  libres  y  tienen 

una  duplicadura  del  borde  paleal  replegada  interiormente . 

Concha  libre  ó  adherente  inequi  ó  equivalva,  regular  ó  irregu- 

lar, auriculada;  ligamento  interno  é  inserto  en  una  fosita  cardinal 

muy  estrecha,  situada  bajo  los  nátices,  se  prolonga  algunas  veces 

al  exterior  en  una  escavación  entre  los  nátices  en  las  especies 

adherentes:  la  valva  derecha  sobrepasa  la  izquierda  por  encima 

del  borde  dorsal;  charnela  consistente  en  algunos  dientes  diver- 

gentes, en  forma  de  laminillas  más  ó  menos  visibles  y  simétri- 

cas; impresión  del  adductor  de  las  valvas  un  poco  escéntrica; 

impresión  paleal  simple . 

Sólo  nos  interesan  los  géneros  Peden  y  Plicatula . 
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G.  43.  PECTEN  P  .  Belon  1553. 

Pectén  Lamarck  1799. 

Pectén  O  .  F .  Müller . 

Pectén  Bruguieres  1789. 

Argus  Poli . 

Amusium  Mühlfeldt. 

Vola  Klein  1753 . 

Janira  Schummacher  1817. 

Discites  Schl . 

Animal  libre,  oblongo,  de  poco  espesor;  lóbulos  del  manto 

muy  delgados ,  desunidos  en  todo  su  contorno ,  engrosados  en  los 

bordes  y  guarnecidos  en  toda  esta  parte  de  varias  filas  de  pesta- 

ñas carnosas  entre  las  cuales  se  encuentran  dispuestos  regular- 

mente una  serie  de  tubérculos  lisos  oculiformes;  branquias  gran- 

des, descompuestas  en  filamentos  desprendidos;  pie  pequeño  dila- 

tado en  pabellón  en  su  extremidad,  byssifero  cuando  joven;  boca 

bastante  grande,  oval,  rodeada  de  labios  salientes,  profunda- 

mente recortados  y  acompañados  á  cada  lado  de  un  par  de  palpos 

triangulares,  truncados  en  su  extremidad;  ojos  paléales  y  general- 
mente hermafrodita . 

Concha  libre,  regular,  inequivalva,  auriculada,  con  el  borde 

inferior  transverso  y  recto,  con  los  nátices  contiguos;  charnela 

sin  dientes,  con  la  fosita  cardinal  que  recibe  el  ligamento,  com- 

pletamente inferior  ,  trígona  ,  suborbicular ;  descansando  sobre  la 

valva  derecha  ordinariamente  adornada  de  costillas  radiantes;  las 

aurículas  anteriores  mayores;  el  lado  posterior  un  poco  oblicuo; 

valva  derecha  más  convexa ,  con  una  escotadura  debajo  de  la 

aurícula  anterior;  bordes  cardinales  rectos,  reunidos  por  un  liga- 

mento estrecho,  cartílago  interno  situado  en  una  fosita  central; 

impresión  del  adductor  doble,  obscura,  subescéntrica  y  posterior; 

impresión  del  pie  marcada  sólo  en  la  valva  izquierda ,  ú  obscura . 

Dos  especies  de  Peden  menciona  Pilsbry  en  el  Uruguay,  una 

especie  no  determinada  y  el  P  nucleus  de  Born  var. 
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109.  Pectén  sp? 

Especie  no  determinada  y  de  la  cual  sólo  dice  que  es  de  la 

bahía  de  Maldonado  .  Nosotros  entre  conchas  rodadas  procedentes 

de  dicha  bahía  hemos  visto  efectivamente  valvas  de  Pectén. 

110.  Pecteu  iinclciis  Born  var . 

Tampoco  hemos  podido  averiguar  nada  respecto  á  esta  varie- 

dad, que  también  dice  Pilsbry  se  halla  en  la  bahía  de  Mal- 
donado  . 

G.  44.  PLICATULA  Lamarck  1801. 

Animal  oval  -  oblongo ,  bordes  del  manto  desunidos ,  engrosa- 

dos y  guarnecidos  con  muchas  filas  de  cirros  tentaculares ,  mu- 

chos de  los  cuales  son  truncados  y  terminados  por  una  superficie 

lisa  y  convexa;  boca  oval,  con  grandes  labios  recortados,  y  un  par 

de  palpos  labiales  oblongos  y  puntiagudos,  á  cada  lado;  branquias 

en  gancho  y  formadas  por  filamentos  sueltos;  pie  rudimentario 

en  cuyo  disco  se  levanta  un  pedículo  en  forma  de  clava ;  ano  flo- 
tante entre  el  músculo  adductor  de  las  valvas . 

Concha  inequivalva,  trígona  ó  subcircular,  no  auriculada,  fija 

por  el  gancho  de  la  valva  derecha ;  estrechada  en  su  base ,  con 

el  borde  superior  redondeado,  subplegado;  nátices  ó  ganchos  des- 

iguales y  sin  facetas  externas;  charnela  con  dos  fuertes  dientes 

uno  en  cada  valva  y  una  fosita  entre  los  dientes  cardinales  que  re- 

cibe el  ligamento  interno  completamente;  área  cardinal  oscura;  im- 

presión del  adductor  simple;  lineal  paleal  entera,  muy  cercana  al 

borde  de  la  concha . 

En  el  Uruguay  sólo  tenemos  una  especie. 
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111  .  Plicatfiila  raniojsa  Lamark  1819. 

Plicatula  Barbadensis  Petiver  et  Gronovius. 

Spondylus  Barbadensis  Petiver. 

Spondylus  plicatus  Ciiemnitz  1784. 

Plicatula  depressa  Lamarck  1819  . 

Plicatula  reniformis  Lamarck  1819. 

Plicatula  cristata  Lamarck  1819. 

P  testa  variahilis  transversa  depressa,  crassa  ,  pUcis  radíantihus  magnis 

ramosis ,  numerosis ,  parvidis  squamosis  vel  Icevigatis ,  alba ,  rosea ,  mamlis 

spadiceis  pida  .  (  Orb  . ) 

Long .  30/40  milis  . 

Como  las  conchas  que  son  fijas ,  varía  infinitamente  su  forma 

y  adorno . 

Hab .  según  Orbigny  en  el  Brasil,  Rio  Janeiro  y  en  la  Pata- 

gonia,  pero  en  esta  última  localidad  es  más  pequeña.  De  este 

habitat  se  desprende  que  puede  vivir  entre  estas  dos  localidades 

y  por  lo  tanto  que  se  halle  como  indica  Rush  y  Pilsbry  en  la 

bahía  de  Maldonado . 

ORDEN  IV 

EULAMELIBRANQ  UIOS 

Lamelibranquios  con  una  ó  muchas  suturas  paléales;  general- 

mente dos  músculos  adductores;  las  branquias  tienen  junciones  in- 

terfilamentosas é  interfoliolares ,  todas  vasculares ;  las  últimas  for- 

mando en  el  interior  de  las  láminas  conductos  aferentes;  las  glán- 

dulas genitales  tienen  orificios  exteriores  propios . 

Contiene  siete  subórdenes  de  los  cuales  consideraremos  al- 

gunos . 
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SUBOBDEN  1 

S  UBM  YTILACEA 

Manto  por  lo  general  bien  abierto,  comúnmente  con   una  sola 

abertura  y  sin  sifones  (salvo  en  las  Dreissensia);  branquias  lisas. 

Nos  interesan  en  este  suborden  cuatru  familias . 

Fain  .  6'."  Crassatellid-e  Gray  . 

Astartidee  d'Orbigny . 

Animales  marinos  cuyos  caracteres  son  los  del  género  Crassate- 

íla  que  va  á  continuación . 

G.  45.  CRASSATELLA  Lamarck  1801. 

Paphia  Lamarck  1801  Koissy ,  Lesson . 

Ptychomya  Ag , 

Animal  comprimido  lateralmente,  oblongo;  manto  abierto  en 

toda  su  extensión,  sin  sifones  distintos;  abertura  branquial  cilia- 

da; abertura  anal  indistinta;  pie  corto,  comprimido,  triangular 

y  provisto  de  una  fuerte  ranura;  branquias  lisas,  desiguales,  las 

externas  semilunares ,  las  internas  anchas  especialmente  por  de- 

lante; palpos  triangulares. 

Concha  gruesa,  subtrígona  ú  ovalar,  transversa,  subinequila- 

teral ,  obtusa  por  delante ,  algunas  veces  rostrada  por  atrás ,  pe- 

ro no  abierta;  charnela  muy  ancha  formando  una  plataforma 

cardinal ,  gruesa ,  que  tiene  en  la  base  derecha  un  diente  lateral , 

anterior,  un  diente  cardinal  anterior,  un  fuerte  diente  cardinal 

medio ,  luego  más  atrás ,  una  fosita  interna  para  el  ligamento , 

debajo  de  la  fosita  un  diente  cardinal  posterior  rudimentario  y 

finalmente  un  diente  lateral  posterior  rudimentario  y  débil;' en  la 

u 
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valva  izquierda  un  diente  lateral  anterior,  dos  dientes  cardinales 

de  los  cuales  el  anterior  es  el  más  fuerte,  detrás  de  ellos  la  fo- 

sita  ligamentaria ,  debajo  una  pequeña  fosita  correspondiente  al 

diente  cardinal  posterior  de  la  valva  opuesta  y  por  fin  un  diente 

lateral  posterior  largo  y  fuerte;  impresión  del  adductor  anterior 

del  pie  pequeña ,  distinta ,  no  confluente ,  colocada  encima  de 

la  del  adductor  de  las  valvas;  impresión  paleal  simple;  nátices 

pequeños  y  aproximados;  lúnula  distinta,  oval  y  lanceolada;  im- 

presión del  pie  pequeña  y  distinta;  bordes  simples  ó  denticulados. 

En  el  Uruguay  tenemos  dos  especies. 

112.  Crassiatella  ( Kripliyla  )  liiuulaia  Conrad 

que  describen  Rush  y  Pilsbry  como  de  la  bahía  de  Maldonado, 

y  la 

113.  Crassatella  (Kripbyla)  ¡flaldouadoeusís  Pil&bry  n.  s. 

Pilsbry  la  describe  así : 

Menor  que  la  E  Umulata  Conrad ,  decididamente  más  larga  en 

proporción  que  la  altura,  el  sesgo  dorsal  anterior  un  poco  con- 

vexo, más  bien  que  recto,  y  más  corto  que  el  sesgo  posterior  que 

en  la  E  lumilaia  es  recto ,  cóncavo  cerca  de  los  nátices  y  más  lar- 

go C[ue  el  otro  sesgo .  La  lúnula  es  mucho  más  profundamente  ex- 

cavada y  la  extremidad  posterior  de  la  concha  redondeada ,  no  sub- 

angular;  nátices  menos  elevados;  menos  agudos  y  más  inclinados 

hacia  adelante  que  en  la  E  hinulaía .  Exterior  blanco  ,  maculado 

ó  con  rayas  interrumpidas  rosadas;  el  color  dominante  es  bajo  y 

confuso  menos  en  los  pliegues  ó  arrugas  concéntricas  que  existen 

ordinariamente .  Interior  rosado  en  la  cavidad  de  las  valvas  y 

blanco  debajo  de  la  línea  paleal .  Dientes ,  charnela  é  interior  co- 
mo en  la  E  lunulata. 

Long .  4'75 ,  alt .  4  diám  .  1  '9  mm . 
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Hab  .  En  la  bahía  de  Maldonaclo  á  la  profundidad  de  3  á  G 

brazas . 

Fain .  7 . "  Lucinid.e  d'Orbigny . 

Los  lóbulos  del  manto  son  libres  inferioi-mente  y  presentan  por 

atrás  una  ó  dos  aberturas  sifonales;  el  borde  es  grueso;  pie  pro- 

longado, cilindrico,  cinüforme,  (ligidado)  formando  salida  en  la 

base  de  la  concha;  branquias  una  ó  dos  de  cada  lado,  grandes, 

con  una  sola  lámina  (interna)  en  cada  una,  gruesas,  ovales;  bo- 

ca y  palpos  ordinariamente  pequeños;  orificio  branquial  sésil; 

orificio  anal  sésil  ó  prolongado  por  un  tubo  accesorio  más  ó  me- 

nos largo;  carecen  de  brjsstis;  músculo  adductor  anterior  largo. 

ConcJia  libre,  equivalva,  regular,  más  ó  menos  orbicular  ii 

oval,  gruesa,  convexa,  poco  inequilateral ,  y  completamente  cerra- 

da; el  ligamento  es  externo  ó  submarginal;  las  impresiones  mus- 

culares son  distintas,  desiguales,  anchas  y  extensas;  la  impresión 

paleal  es  simple;  dientes  cardinales  en  número  de  ]  ó  2;  latera- 

les 1-1  ó  bien  poco  distintos;  interior  punctuado,  oblicuamente 

surcado,  adornado  de  estrías  ó  láminas  concéntricas  al  exterior, 

cruzadas  amenudo  por  costillas  radiantes;  lúnula  bien  definida; 

charnela  muy  variable ;  la  dentición  se  modifica  por  la  desapari- 

ción de  los  cardinales  ó  laterales  y  aún  por  la  ausencia  de  todo 

diente;  borde  de  las  valvas  liso  ó  finamente  denticulado. 

En  esta  familia  nos  interesan  dos  géneros . 

G.  46.  LUCINA  Bruguieres  1792. 

Animal  suborbiculado ,  más  ó  menos  aplanado;  manto  delga- 

do, muy  adherente,  abierto  por  abajo,  con  lóbulos  reunidos  pos- 

teriormente, cerca  del  tercio  de  su  longitud  prolongándose  en  si- 

fón anal  corto  ,  retráctil  y  no  ciliado;  el  sifón  branquial  está 

representado  por  una  simple  abertura ;  boca  pequeña ,  labios  del- 

gados ,  palpos  tuberculiformes ;  branquias  una  á  cada  lado  ,  gran- 
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des  y  gruesas  ;  pie  lai'go  ,  vermiforme  y  que  forma  un  talón  en 
su  l)ase  . 

ConcJia  blanca,  suborbicular,  (Mjuivalva,  inequilateral  más  6 

menos  aplanada,  cubierla  de  una  epidermis  delgada,  transparente 

y  (jue  sobrepasa  ligeramente  la  concha;  charnela  compuesta  en 

cada  valva  de  dos  dientes  cardinales  divergentes,  oblicuos  hacia 

atrás,  uno  de  ellos  bifido  y  de  dos  dientes  laterales  el  anterior 

cercano  y  el  posterior  distante ;  nátices  pequeños ,  poco  salientes , 

cercanos  entre  sí  y  oblicuos  hacia  adelante;  ligamento  exterior, 

prolongado,  cubierto  por  los  bordes  del  coselete,  ninfas  aplana- 

das; bordes  generalmente  simples  ó  denticulados;  impresiones 

musculares  desiguales  separadas,  la  anterior  larga  y  estrecha; 

impresión  paleal  simple,  paralela  al  borde  inferior  y  submai^gi- 

nal;  lúnula  distinta. 

Dos  especies  tenemos  en  este  género,  á  saber: 

114.  Ijiiciua  Yilai'deboaiia  d'Orbigny . 

L.  testa  orato-rotttnclata ,  compressa,  áíbida,  craasa,  hovi ;  concentrice 

siibstriata:  latere  hiiccali  hrevi,  anr/ustato,  suhtruncato;  latere  análi  élonga- 

to ,  rotundato .  (  Orb  . ) 

Long .  -¿b  mili;  con  relación  á  la  long.  08/100;  lat.  espesor 

44100;  long.  de  la  región  anal  49/100;  ángulo  apical  125  gr. 

Hab .  Esta  especie  fué  recogida  poi"  el  señor  Vilardebó  al 
cual  fué  dedicada,  en  los  alrededores  de  Maldonado  al  N.  de  la 

desembocadura  del  Plata. 

115.  fjiiciua  »>qgianiosa  Lamarck . 

Según  Pilsbry  esta  especie  se  halla  en  la  bahía  de  Maldo- 
nado . 
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G.  47.  DIPLODONTA  Brown  1831. 

Mysia  Leach  1819 . 

Spho^rella  Conrad . 

Glocomene  Leach  1852. 

Cycladicama  Valencienues  1854 . 

Mittrea  Gray  1854. 

Animal  envuelto  en  un  manto  cerrado  por  todas  partes  con 

dos  soIeis  aberturas,  una  inferior  grande  para  el  pie,  la  otra 

posterior  pequeña  para  las  deyecciones  excrementicias  y  sin  si- 

fón; branquias  á  cada  lado  compuestas  de  dos  hojas;  boca  ro- 

deada de  cuatro  palpos  membranáceos,  foliáceos,  de  extensión 

mediocre;  pie  vermiforme,  terminado  por  un  glande  eréctil  y 

canaliculado  en  toda  su  extensión;  músculos  adductores  de  las 

valvas  casi  iguales  ó  insertos  muy  cerca  del  reborde  de  la  con- 
cha . 

Concita  suborbicular ,  equivalva,  perfectamente  cerrada;  char- 

nela que  tiene  en  cada  valva  dos  dientes  cardinales  regulares, 

desiguales,  el  anterior  de  la  valva  izquierda  y  el  posterior  de  la 

valva  derecha,  bífidos;  ligamento  externo;  dos  impresiones  mus- 

culares grandes  y  casi  iguales;  impresión  paleal  simple;  liga- 

mento doble,  muy  largo  y  submarginal;  carece  de  lúnula;  borde 

interno  de  las  valvas  liso. 

Este  género  tiene  en  el  Uruguay  una  especie . 

110.  Diplofloiitík  seiuías>pei'a  Philippi . 

Lucina  semireticulata  d'Orbigny  1840. 

Citada  por  Rush  y  Pilsbry  como  propia  del  Uruguay . 

L  testa  orhiriilarí ,  i)iflata,  alba,  tenui,  conrentrice  striata  .  lateribns  re- 

t'iciüato  -  tnhorndata :  latere  huccáli  hrert  ̂   rotundato :  latero  analt  snhtriin- 
cato  ( Orb . ) 
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Long.  18  milis  ;  con  relación  á  la  long.  latitud  91/100;  espesor 

75  100;  long.  do  la  región  anal  58/100;  ángulo  apical  192  gr. 

Concha  suborbicuhu* ,  muy  hinchada,  blanca,  delgada,  frágil, 

adornada  de  estrias  concéntricas  y  de  cada  lado,  en  el  medio  y 

un  poco  sobre  la  región  bucal  de  pequeños  tubérculos  oblongos  , 

que  hacen  esta  parte  como  reticulada.  El  lado  bucal  es  corto  y 

redondeado  y  el  anal  un  poco  cuadrado.  El  ligamento  es  externo 

y  saliente. 

Hab .  Según  Orbigny  en  la  Patagonia,  bahía  de  S.  Blás,  don- 

de es  más  delgada  y  comprimida,  hasta  las  Antillas,  donde  es 

más  bombada  y  Rio  de  Janeiro .  Rush  y  Pilsbry  la  mencionan 

en  la  bahía  de  Maldonado. 

Fam  .  8.'^  Ctrenid^e  Gray. 

y4/i//;?/^/e,s'  fluviátiles ,  lacustres  ó  de  aguas  salobres;  con  el 

manto  abierto  por  delante;  tienen  en  general  dos  sifones  de  mag- 

nitud variable;  rai-a  vez  uno  solo  anal;  pie  grande,  sin  byssus 

en  el  estado  adulto;  palpos  triangulares;  branquias  reunidas  pos- 

teriormente, desiguales,  siendo  la  externa  más  corta  y  apendi- 

culada;  hermafroditas  é  incubadores. 

Concha  suborbicular,  equivalva  ,  no  nacarada,  trígona  íi  oval- 

redondeada ,  cerrada ,  provista  de  epidermis  y  más  ó  menos  re- 

choncha; nátices  salientes,  amenudo  corroídos;  charnela  com- 

puesta de  tres  ó  de  dos  dientes  cardinales  ,  divergentes  y  de 

dientes  laterales  comprimidos;  el  ligamento  es  externo  y  la  im- 

presión paleal  poco  sinuosa . 

Tres  géneros  nos  interesan  en  esta  familia,  á  saber:  Corbicti- 

la ,  Sphceriitm  y  Piddiwn. 

G.  48.  CORBICULA  Megerle  v.  Mühlfeldt  .  1811. 

Animal  con  los  bordes  del  manto  adornados  de  pequeños  ten- 

táculos cónicos;  sifones  cortos  y  aproximados;  orificios  papilosos; 
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palpos  triangulares  y  grandes;  branquias  apendiculadas  y  reuni- 

das por  atrás  . 

Conc/i(2  subcordiforme  ó  subtrígona,  subequilateral ,  sólida,  ce- 

rrada, cubierta  de  una  epidernnis  lisa,  con  estrías  concéntricas; 

charnela  formada  por  tres  dientes  cardinales  en  cada  valva  ,  el 

anterior  sobre  la  valva  derecha  y  el  posterior  sobre  la  izquierda 

muy  pequeños;  dientes  laterales  prolongados,  comprimidos  y  es- 

triados transversalmente ;  ligamento  grueso  y  prominente;  impre- 

sión paleal  ligeramente  sinuosa;  nátices  elevados  y  salientes. 

Dos  especies  cita  Pilsbry  en  el  Uruguay,  á  saber: 

117.  Corbictila  limo.sa  Matón. 

Tellina  limosa  Matón  1809. 

He  aquí  lo  que  Matón  dice  de  esta  especie: 

Tellina.  Testa   aequivalvi,  ovata,   transversim   striata,  intus  purpurea, 

umhonihus  acutiusculis  promineutilíis . 

Hahitat  in  America  australi ,  fluviatilis. 

Testa  vix  fragilis ,  glahra ,  epidermide  viridi ,  margine  integro ,  8¡4  po- 

llicis  longa ,  1¡2  pollicis  lata . 

El  autor  compara  esta  especie  á  una  Mactra  y  efectivamente 

se  parece  mucho  una  especie  que  tengo  en  mi  colección  y  que 

es  idéntica  á  la  descrita  por  Matón  . 

Pilsbry  indica  esta  especie  como  de  la  isla  de  San  Gabriel 

frente  casi  <á  la  Colonia  en  el  Río  de  la  Plata  (Uruguay). 
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118.  Corbicala  ColouieusU  Pilsbry  n.  sp . 

No  conozco  esta  especie  que  el  autor  in- 

dica como  procedente  del  Río  de  la  Plata 

cerca  de  la  Colonia,  en  el  Uruguay. 

Yo  tengo  en  mi  poder,  procedente  del 

Arroyo  de  las  Vacas  en  el  Departamento  de 

la  Colonia,  Uruguay,  una  especie  que  tiene 

el  diámetro  vertical  mayor  que  el  transver- 

so y  que  es  probable  sea  la  descrita  por  Pils- 

bry,  Acompaño  un   dibujo  de  dicha  especie. 

G.  49.  SPH^RIUM  Scopoli  1777. 

Oyelas  Bruguiere  1792. 

Corneocyclas  Ferrussac ,  p  .  1818 . 

Nux  Humphrey  1797. 

Pisum  Mühlf. 

Musculium  Link . 

Cornea  Megerle  1811 . 

Animal  oval,  subglobuloso;  con  los  bordes  de  los  lóbulos  del 

manto  simples;  reunidos  poi"  atrás  y  prolongados  formando  dos 
sifones  desiguales,  no  ciliados  y  reunidos  sólo  por  la  base;  el 

sifón  branquial  más  largo  y  más  ancho  (jue  el  anal;  boca  oval, 

pequeña  y  transversa;  branquias  dobles,  anchas,  desiguales,  reu- 

nidas por  atrás;  las  internas  mayores;  pie  lingüiforme,  triangular, 

aplanado,  muy  extensible  y  dispuesto  para  reptar  labrando  un 

surco;  es  ovovivíparo . 

Concha  delgada,  oval  ó  suborbicular,  bombada,  equi valva, 

subinequilateral ,  cubierta  de  una  epidermis  verdosa;  charnela  com- 

puesta de  dientes  cardinales  muy  pequeños  ó  rudimentarios,  uno 

solo  más  ó  menos  bifurcado  sobre  la  valva  derecha  y  dos 

oblicuos  sobre  la  valva  izquierda  y  de  dos  dientes  laterales,  lon- 

gitudinales, comprimidos,  lamelliformes ,  subbidentados,  el  ante- 

rior más  corto  que  el  posterior;  nátices  obtusos  y  poco  prominen- 
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tes;  ligamento  externo,  corto,  posterior;  bordes  simples;  impre- 

siones musculares  poco  aparentes,  submarginales ;  impresión  pa- 

leal  simple  y  paralela  al  borde  . 

Cuatro  especies  se  hallan  en  el  Uruguay,  tres  mencionadas 

por  Orbigny  y  una  por  Pilsbry . 

119,  iSplioei-iiim  vai'iegatiiin  d'Orbigny  1846. 

Cyclas  variegata  d'Orbigny  1846 . 

Cyrena  variegata  d'Orbigny  1835 .  ' 

C.  testa  orato  eUiptica ,  coiiipressa ,  tenui ,  concenfrice  striata ,  epidermide 

riridescente  Jjrnnneo :  latere  huccali  hrevi ,  yottmdato ;  dentihis  lateralihus  an- 

fjustatü ,  crenatis :  violácea,  viridescente  reí  radiatiin  violácea;  intus  alhida 

reí  violácea .  (  Orb  . ) 

Long .  24  milis.;  con  relación  á  la  long.  latitud  83/100;  espesor 

50/100;  long.  del  lado  anal,  57/100;  ángulo  apical  150  gr . 

Hab .  En  todos  los  riachuelos  de  la  Banda  Oriental ,  Repúbli- 

ca del  Uruguay,  en  la  Plata;  Buenos  Aires  y  Paraná  hasta  Co- 

rrientes (Orb).  Yo  poseo  un  ejemplar  procedente  del  Arroyo  de 

las  Yacas. 

120.  iSplitiei'iiiiu  argentiuiiiu  d'Orbigny  1835. 

Cyclas  argentina  d'Orbigny. 

C.  testa  orata ,  temd ,  diapliana,  compressa,  concentrice  snhstriata,  epi- 

dermide  hrunneo '  viridescente :  latere  huccali  hrevi.  siihanr/iiloso ;  latere  anali 

dilatato ,  triincato;  int/is  alhirante;  cardine  iinidentato dentíbns  lateralis 

snlmnllis .  (  Orb  . ) 

Long.  8  milis.;  lat .  7  milis. 

Hah .  Al  lado  O .  de  la  bahía  de  Montevideo  en  un  arroyo 

que  corre  lejos  del  pie  del  Cerro  (Arroyo  Pantanoso)  entre  las 

hierbas  y  el  barro.  (Orb.) 
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121.  iSplifei'iiiin  pulchellum  d'Orbigny  1835. 

Cyclas  pulchella  d'Orbigny. 

C.  testa  ovata,  inflata,  temii,  siiblmvigata ,  epidermide  viridescente ,  ince- 

quilatera ;  latere  buccaJi  elongato ,  rotundato ;  latere  anali  hrevi ,  obtuso ,  in- 

tus  albí cante.  (Orb.) 

Long  .  3  milis . 

Hab .  Los  lagos  y  dunas  de  arena  en  los  alrededores  de  Mal- 

donado,  República  Oriental  del  Uruguay  (Orb.) 

122.  iSphoeriiini  sp?  Pilsbry . 

Especie  indeterminada  de  Pilsbry  que  la  da  como  del  Arroyo 

Miguelete  en  el  Prado  de  Montevideo .  Hemos  explorado  este 

arroyo  y  no  hemos  podido  encontrar  aún  esta  especie  aunque  no 

dudamos  de  su  existencia,  dada  la  abundancia  de  especies  flu- 

viales en  toda  la  República  y  en  este  arroyo  también . 

G.  50.  PISIDIUM  Pfeiffcr  1821  . 

Pera  Leah  1832. 

Musculium  Link  1807 . 

Pisum  Megerle  v.  Mühlf  1811. 

Animal  con  el  manto  abierto  por  delante  para  dar  paso  al 

pie  que  es  propio  para  reptar  trazando  un  surco ;  los  dos  lóbu- 

los del  manto  están  reunidos  posteriormente,  formando  un  sifón 

anal,  corto,  simple  y  contráctil;  pie  lingüiforme,  aplanado  y  muy 

extensible;  orificios  para  el  pie  y  las  branquias  confluentes;  pal- 

pos triangulares  y  prolongados . 

Concha  provista  de  epidermis ,  suboval ,  inequilateral ,  dientes 

cardinales  muy  pequeños;  uno  solo  más  ó  menos  bifurcado  en  la 

valva  derecha  y  amenudo  dos  en  la  valva  izquierda;  dientes  la- 



MOLUSCOS  DEL  URUGUAY 443 

terales,  longitudinales,  comprimidos,  lamelliformes,  dobles  en  la 

valva  derecha;  ligamento  exterior  y  posterior;  el  lado  anterior 

más  largo  y  los  dientes  laterales  más  fuertes  que  los  de  los  Cy- 

clas ,  nátices  un  poco  doblados  hacia  atrás;  hnea  paleal  entera. 

Pilsbry  cita  cuatro  especies  de  Pisidium  en  el  Uruguay. 

123.  Pisidium  sp  ?  Pilsbry. 

Especie  indeterminada  todavía ,  encontrada  en  el  Arroyo  Mi- 

guelete  en  el  Prado  de  Montevideo . 

124 .  Pisidium  sp  ?  Pilsbry. 

Lo  mismo  puede  decirse  de  esta  segunda  especie  cuya  locali- 

dad es  igual  á  la  especie  anterior . 

125.  Pisidium  ^tcrliiiiiinm  nov.  sp  .  Pilsbry. 

Concha  algo  inequilateral ,  ventricosa,  brillante,  de  color  ama- 

rillento claro;  márgenes  dorsal  y  ventral  arqueados  igualmente 

alrededor;  extremidad  anterior  franca  y  decididamente  truncada; 

extremidad  posterior  moderadamente  prolongada  y  oblicuamente 

redondeada;  nátices  gruesos  pero  pequeños  y  no  muy  sobresa- 

lientes sobre  la  línea  de  la  charnela  ;  superficie  primorosa  y  gra- 

ciosamente estriada,  siéndolo  más  groseramente  cerca  del  borde 

basal;  el  anterior  es  blanco  grisáceo;  valva  derecha  con  dos  lá- 

minas ligeramente  encorvadas  ó  sinuosas,  paralelas  al  diente  car- 

dinal, los  laterales  cortos  y  elevados;  la  valva  izquierda  tiene 

dos  dientes  laterales  más  bajos  y  más  largos  (Pilsbry). 

Long.  6;  altura,  5;  diám .  3' 8  mm. 

Hab .  Según  Pilsbry  y  Rush  en  el  Arroyo  Miguelete  en  el 

Prado  de  Montevideo . 

.Se  coleccionaron  según  Pilsbry  varios  spécimens;  uno  de  ellos 
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abierto,  contenia  numerosos  pequeñuelos,  lo  cual  no  es  raro  ob- 

servarlo en  los  Pisíditims  del  Norte . 

El  P  Sterkianum  es  una  grande  especie  del  tamaño  casi  del  P 

Virginicum.  Quisiéramos  identificarlo  con  el  Cycías  jndcheUa  Orb . 

(no  Jenys)  Pisidium  d'Orbigntj  Clessin ,  pero  el  tamaño  de  esta  últi- 
ma especie  es  mucho  más  pequeño  (long.  3  mili)  y  el  joven  P. 

Sterkianum  de  este  tamaño  es  mucho  más  comprimido  que  la 

figura  de  Orbigny  de  la  Cyclas  pidchella  .  Esta  no  estaba  entre 

los  moluscos  sudamericanos  de  Orbigny  adquiridos  por  el  British 

Mu  seum  conforme  al  catálogo  oficial  y  no  está  representado  en 

el  Museum  como  me  lo  ha  informado  complacientemente  Mr .  E , 

R.  Sykes. 

Esta  especie  ha  sido  dedicada  por  Pilsbry  al  Dr .  Y .  Sterki 

que  ha  emprendido  la  difícil  tarea  de  trabajar  sobre  los  Pisidi- 
nms  norteamericanos . 

126.  Pi^iflinm  vile  nov .  sp.  Pilsbry. 

Concha  más  bien  inequilateral ,  completamente  globosa,  de  co- 

lor amarillento  córneo;  superficie  lustrosa,  fina  ó  igualmente  es- 

triada; extremidad  anterior  un  poco  estrecha  ó  truncada;  nátices 

anchos,  gruesos  y  bien  proyectados  sobre  el  margen  dorsal;  in- 

terior blanco  azulado;  dientes,  en  la  valva  derecha  el  cardinal 

posterior  fuerte,  ancho,  recostado  y  bajo,  angosto  y  confusamen- 

''^e  más  elevado  el  cardinal  anterior;  los  laterales  muy  fuertes  y 
elevados,  en  la  valva  izquierda  el  cardinal  anterior  bajo  y  el  pos- 

terior más  bajo  todavía,  el  espacio  intermedio  ancho  y  profundo, 

los  laterales  dobles,  gruesos  y  fuertes. 

Long.  2 '6;  altura,  2' 4;  diám  .  2  mm  . 

H ab  .  En  el  Arroyo  Miguelete  en  el  Prado  de  Montevideo  . 

Esta  forma  según  Pilsbry  difiere  del  Cyclas  pulchella  Orb . 

{Pisidium  d'Orbigny  Clessin)  descrita  como  de  Maldonado,  porque 

es  menor,  más  corta,  con  los  nátices  más  proyectados  y  grue- 

sos .  El  tamaño  verdaderamente  grande  del  diente  cardinal  poste- 
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rior  en  la  valva  derecha  y  la  gran  reducción  del  cardinal  ante- 

rior son  caracteres  distintivos  conspicuos .  Se  reunió  una  gran 

serie. 

Igualmente  parece  improbable,  ser  cualquier  otro  Pisid'uiin  del 
Archiplata »  juzgando  por  la  descripción  y  figuras  del  P.  Chi- 

Iciise  Orb . ,  P  Lauricochce  y  Forbesii  Phil  , 

Al  concluir  esta  parte,  diremos  que  el  estudio  de  los  Cyclas  y 

Pisidiams  está  aún  imperfecto  en  la  determinación  de  las  espe- 

cies, así  es  que  el  número  y  las  especie  aquí  indicadas  van  á 

beneficio  de  inventario  esperando  nuevos  y  más  detenidos  tra- 

bajos . 

Fcun.  9."'  UNiONm^.  (Náyades)  Fleming. 

Animcdes  fluviales  ó  lacustres,  con  los  bordes  del  manto  reu- 

nidos entre  los  orificios  de  los  sifones  y  rara  vez  delante  de  la 

abertura  branquial;  orificio  anal  liso  frangeado;  pie  muy  grande 

lingüiforme,  comprimido,  provisto  de  un  byssus  en  los  animales 

jóvenes ;  branquias  prolongadas ,  subiguales,  reunidas  por  atrás 

una  á  la  otra  y  con  el  manto;  palpos  mediocres,  fijos  sobre  los 

lados,  estriados  por  dentro;  labios  lisos;  sexos  dislintos  en  las 

especies  americanas  y  reunidos  en  la  mayor  parte  de  las  euro- 

peas; embriones  que  pasan  metamorfosis  completa  y  por  el  estadio 

de  Glochidiuin  parásitos . 

Concha  más  ó  menos  gruesa,  cerrada,  equivalva,  amenudo 

inequilateral,  diversiforme ,  nacarada  en  el  interior  y  cubierta  ex- 

teriormente  de  una  epidermis  que  varia  del  verde  suave  al  negro; 

nátices  frecuentemente  corroídos;  charnela  muy  variable,  denta- 

da, con  denticulaciones  ó  sin  dientes,  los  cardinales  anteriores  ame- 

nudo  gruesos,  irregulares,  simples  ó  divididos,  estriados,  rugosos; 

un  diente  lateral  posterior  largo  y  lameloso;  impresiones  muscu- 

lares grandes,  subcirculares  ,  la  anterior  algunas  veces  profunda; 

impresión  paleal  simple;  ligamento  exterior;  una  capa  celulo- 

prismática  muy  delgada  debajo  de  la  epidermis;  bordes  lisos; 
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impresiones  del  pie  en  número  ele  tres,  claras,  dos  por  detrás 

del  adductor  anterior  y  una  delante  del  posterior . 

Cinco  géneros  vamos  á  considerar  en  esta  familia,  á  saber: 

Unió,  Anodonta,  Monoeondylea ,  Mycetoptis  y  Castalia. 

G.  51.  UNIO  PHILIPSSON  1788. 

Unió  Retzius  1788 . 

Animal  con  los  bordes  del  manto  unidos  sólo  entre  las  aber- 

turas de  los  sifones;  palpos  largos,  puntiagudos  y  fijos  por  los 

lados;  orificio  branquial  no  limitado  por  delante  y  cuyos  bordes 

están  guarnecidos  de  papilas  salientes;  pie  grande,  cortante, 

aplanado  bilateralmente ;  branquias  grandes,  reunidas  entre  sí  por 

atrás  y  con  el  manto,  la  interna  más  grande  que  la  externa  por 

abajo  y  adelante;  labios  lisos;  sexos  separados. 

Concha  de  espesor  variable,  equivalva,  amenudo  inequilátera!, 

de  formas  variadas,  que  se  bace  sólida  con  la  edad,  interior- 

mente nacarada  y  exteriormente  cubierta  de  una  epidermis  cuyo 

color  varía  del  verde  claro  al  negro;  nátices  casi  siempre  corroí- 

dos y  anteriormente  inclinados;  cbarnela  muy  variable,  dentada, 

denticulada  en  toda  su  logitud  ó  sin  dientes;  en  el  primer  caso 

uno  ó  dos  dientes  cardinales,  gruesos,  irregulares,  simples  ó  bí- 

fidos,  estriados  ó  rugosos;  un  sólo  diente  lateral  posterior  iz- 

quierdo largo  y  lameloso  y  dos  derechos;  grandes  impresiones 

musculares,  casi  circulares,  la  anterior  más  profunda;  impresión 

paleal  sencilla  y  ligamento  externo  ;  impresión  del  adductor  del 

pie  debajo  de  las  marcas  del  adductor  de  las  valvas . 

Nueve  especies  bien  determinadas  hay  hasta  ahora  conocidas 

en  el  Uruguay,  que  son: 
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127.  Uuio  parallelipipeduii  Lea  1834 

Fig.  30. 
Unió  iiarallelipipeiton 

U  testa  oblongo  -  elongata  ,  recta ,  infla- 

ta,  crassa ,  concentiice  suhestriata,  epicler- 

mide  hrnnneo  -  viriclescenie ,  natihis  radiatUn 

costiilatis ;  ¡atere  hiccali  hrevi,  rotimdato; 

latere  anali  elongato,  producto,  ohlique  trun- 

cato  ,  angulato ;  intus  alhido  viridescente . 

(Orb.) 

Long.  100  mili;  con  relación  á  la  long.  latitud  40/100;  espe- 

sor, 37/100;  long.  del  lado  anal,  73/100;  ángulo  apical  167  gr. 

Hab .  Costa  del  Arroyo  del  Rosario ,  Departamento  de  la  Colo- 

nia, Rep.  del  Uruguay;  en  las  charcas  del  Paraná  desde  Buenos 

Aires  hasta  Corrientes ,  Rep .  Argentina ;  Río  San  Miguel  Prov . 

de  Chiquitos ,  Rep  .  de  Bolivia .  Se  hunde  profundameiite  en  la 

arena  y  barro  donde  la  corriente  es  fuerte . 

Según  Pilsbry  y  Rush  en  el  Río  de  la  Plata  cerca  de  la  Co- 

lonia, Uruguay.  Yo  tengo  ejemplares  del  Arroyo  de  las  Vacas 

( Bouton ) . 

128.  Unío  chaiTiiauíi  d'Orbigny  1835. 

Unió  faba  d'Orbigny  1835 . 

Fig.  :3L. 
Unió  oharruana 

U  testa  ovato- oblonga,  compressiuscula ,  cras- 

sa^ concentrice  rugosa;  epidermide  brnnneo  -  vi- 

ridescente ;  natibus  costis  radiatis  ,  irregularíbus 

ornatis ;  latere  buccali  brevi,  rotundato;  latere 

anali  oblique  truncato ,  rotundato,  intus  albido- 
cccrulescente  (  Orb  . ) 

Long .  70  milis ;  con  relación  á  la 

long.  lat.  61/100;  espesor  45/100;  long.  del  lado  anal,  63/100  án- 
gulo apical,  148  gr. 
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Hab .  Según  Orbigny  en  los  arroyos  desde  Maldonado  y  Mon- 

tevideo hasta  las  Vacas,  es  decir,  en  toda  la  República  Orien- 

tal del  Uruguay  en  la  que  es  muy  común .  Se  hunde  entre  la 

arena  ó  las  piedras ,  donde  más  se  hace  sentir  la  corriente . 

Según  Rush  y  Pilsbry  en  la  laguna  Potrero  cerca  de  Maldona- 

do, Uruguay.  Yo  poseo  ejemplares  del  Departamento  de  Canelo- 

nes donados  por  el  señor  Canosa  ,  preparador  del  Museo  Nacional 

y  recogidos  por  dicho  señor ,  en  sus  expediciones . 

129.  linio  vai-iabilis  Matón  1809. 

Unió  variabilis  Wood  1825 . 

Unió  matoniana  d'Orbigny  1834. 

Mya  variavilis  Matón  1809  . 

Hallada  esta  especie  por  José  Banks  fué  descrita  del  modo 

siguiente  por  Matón  en  1809: 

Mya.  Testa  suhrlnmhea ,  gibhosa,  unibonihus  ¡ungitmlinalüer  corrugatis , 

canlinis  denübus  ditohus ,  ápice  clivergentihus ,  /'ofc/s  Unearibns  invícem  in- 
sevtis . 

Habitat  in  America  aiistralis,  flnviafilis. 

Testa  transversim  striata ,  rugís  sensiin  cvanescentibns .  epidermide  viri- 

descente  fusca ,  intus  margaritacea ,  cccrulescens ,  1  poli .  ¡onga  ( xtate  pro- 

vecta) vix  1  poli.  lata.  Margo  anterius  subangulatiis ,  apud  cardinem  rectus . 

Testa  júnior  minas  gibba,  snhrJiumboidea ,  fragilis,  subdiapliana ,  colore 

intus  purpurascente ,  rugis  multo  prominentioribm  ct  fcre  ad  marginen  ns' 

que  divergentibus . 

Véase  ahora  la  descripción  de  d'Orbigny: 
U.  testa  subrotundata ,  compressiuscida ,  tenui,  epidermide  fuscescente, 

concentrice  suhstriata,  natibus  radiatim  costata :  latere  bucean  brevi,  angus- 

tato ,  rotundato ;  latere  anali  dilátate ,  transversim  trúncalo  -  recto ,  intus  al- 

bido  vél  roseo.  (Orb.) 

Log .  60  milis;  con  relación  á  la  long.  lat .  89  100;  espesor, 

55'100;  long.  del  lado  anal,  50  100;  ángulo  apical  165  gr. 
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Hab .  Según  Orbigny  en  los  alrededores  de  Buenos  Aires, 

en  las  regiones  profundas  del  Plato  ,  jamás  al  nivel  de  las  más 

bajas  mareas;  para  hallarla  ha  sido  preciso  buscarla  en  el  es- 

tomago del  armado . 

Rush  y  Pilsbry  mencionan  esta  especie  como  del  Rio  Uru- 

guay cerca  de  Fray-Bentos . 

130.  Cíuio  perceformií»  Lea. 

No  conocemos  esta  especie ,  ni  hemos  visto  ejemplares ,  ni 

descripciones .  Rush  y  Pilsbry  citan  esta  especie  como  proceden- 

te del  Rio  de  la  Plata,  cerca  de  la  Colonia. 

131.  Unió  Nolisiana  d'Orbigny  1835. 

Z7.  testa  ovato ,  compres¡^a,  tenui,  concentrice 

substriata ,  hrum)escento ,  natihus  radiathn  costata , 

Jafere  huccali  rotundato  brevi,  ¡atere  anali  subangU' 

¡ato,  unisiücato ,  inins  albiclo :  labris  non  incmssatis 

(Orb.). 

Long.  GO  milis;  con  relación  á  la  long . 

latitud,  79/100;  espesor,  42/100;  long.  del  la- 

do anal,  78100;  ángulo  apical,  139  gr. 

Hab.  Según  Orbigny  en  la  arena;  playas  arenosas  del  Plata, 

en  los  alrededores  de  Buenos  Aires,  en  los  arroyos  de  Punta 

Lara  y  de  Maldonado  (Uruguay),  Rush  y  Pilsbry  no  citan  esta 

especie . 

132  Uuio  dcloloiila  Lamarck  1819. 

Unió  lacteolus  Lea  1834. 

U  testa  ovata  ,  compressa ,  crassa ,  concentrice  stibstriata :  epidermide  ví- 

ride-bninnescente ,  natibus  radiathn  costatis ;  costa  mediana  interrnpta ;  latere 
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huccaU  Irevi,  angustato;  latere  anali  clilatato,  ohlique  truncato,  nnisulcato , 

intus  ladeóla  (  Orb  . )  . 

Long.  85  milis,  con  relación  á  la  long.  latitud  70,100;  espesor, 

38  100;  long.  del  lado  anal,  62/100;  ángulo  apical,  166  gr . 

Hab .  Sucesivamente  según  Orbigny,  Río  Uruguay  cerca  de 

las  islas  Las  dos  hermanas ,  en  Montevideo ,  en  el  arroyo  cerca 

del  Cerro,  Río  Ratel,  Río  de  Corrientes  al  Sud  de  la  Prov .  de 

Corrientes,  cerca  de  Buenos  Aires,  en  las  arenas  mezcladas  con 

barro  de  las  aguas  profundas.  En  el  Río  S.  Salvador,  Departa- 

mento Soriano .  (  Museo ) . 

133  Uuio  rhiaacoica  d' Orbigny  1835. 

TJ  testa  ohlongo-élonqata ,  inflata ,  loevigaia  vel 

concentrice  rugosa^  epidermide  hrunneo  viridescente ; 

natihus  costis  radiatís  immitis ;  latere  buccali  hre- 

vi,  rotnndato ;  latere  anali  elongato ,  ohtuse  ohlique 

truncato;  intus  alhido  cwrulescente  (Orb.). 

Long.  63  milis.;  con  relación  á  la  long.  latitud,  51/100;  espe- 

sor, 43/100;  [long .  del  lado  anal,  67,100;  ángulo  apical,  145  gr. 

Hab .  Según  Orbigny  en  un  arroyo  cerca  de  Maldonado  y  en 

el  Río  Canelón  Grande  cerca  de  Montevideo,  Rep.  Oriental  del 

Uruguay .  Esta  especie  es  rara .   Rush  y  Pilsbry  no  la  citan . 

134.  Uuio  flCiii'rougliiauíi  Lea  1834. 

Unió  Burroughiana  d' Orbigny  1835. 

U  testa  ovata ,  crassa ,  compressa ,  concentrice  suhstriata ,  epidermide  brun- 

neo-viridescente ;  natihus  radiatim  late  costatis ;  costis  crassis,  undulatis ,  me- 

dianis  confertis ;  latere  huccali  hrcvi,  lato,  rotundato ;  latere  anali  elongato, 

rostratOf  ohlique  truncato;  intus  ccerulescente  (Orb.). 

Fig.  b3 
Unió  rhuacoica 
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Lon .  100  milis.;  con  relación  á  la  long .  latitud,  62/100;  espe- 

sor, 44/100;  long.  del  lado  anal,  70/100;  ángulo  apical,  140  gr. 

Hab .  En  los  arroyos  de  la  Banda  Oriental  del  Plata  cerca 

de  Montevideo,  y  en  las  charcas  que  rodean  el  Paraná  desde 

Buenos  Aires  hasta  Corrientes;  es  común  en  las  aguas  profun- 

das. También  se  halla  en  Santa  Cruz  de  la  Sierra.  (Orb).  Pils- 

bry  no  cita  esta  especie. 

135.  LTnio  Paraueusis  Lea  1834. 

Unió  paranensis  d'Orbigny  1835. 

TJ .  testa  sitbrotundata  ,  compressa ,  concentrice  subrugosa ,  epidennide  fus- 

ca ;  natihus  radiatim  costatis ;  latere  huccali  angustato ,  rotundato ;  latere 

anali  dilatato ,  ohlique  truncato ,  sinuoso ,  radiatim  iinisidcato ,  intus  albo , 

labro  paUeáli  incrassato  .  (Orb.) 

Long.  101  milis.;  con  relación  á  la  long.  latitud,  86/100;  es- 

pesor, 37/100;  long.  del  lado  anal,  81/100;  ángulo  apical,  185  gr, 

Hab .  Según  Orbigny  en  todo  el  curso  del  Río  Uruguay  y  del 

Paraná  hasta  Corrientes .  Por  esta  razón  ponemos  esta  especie 

entre  las  de  la  República.  Pilsbry  no  la  cita. 

G.  52.  MONOCONDYL^A  d'Orbigny  1835. 

Animal  como  el  de  las  Unió  y  con  el  manto  abierto . 

Concha  equivalva,  inequilátera!,  gruesa,  cerrada,  angulosa  ó 

subredondeada,  cubierta  de  una  epidermis  negra;  charnela  com- 

puesta en  cada  valva  de  un  diente  cardinal  no  reentrante  y  re- 

presentado por  un  tubérculo  aplicado  debajo  de  otro  semejante 

de  la  valva  opuesta;  dientes  laterales  nulos. 

Tres  especies  de  este  género  tenemos  en  el  Uruguay,  á  saber: 
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13G .  ülouueuudiia'a  l^axi'i  Lea . 

No  conocoiiiOís  esta  especie,  ni  lieiiiuti  podido  vei'  do  ella  íigu- 

ras,  ejemplares  ó  descripcioiics;  sólo  sabemos  (jue  Rusli  y  Pils- 

bry  la  citan  como  de  la  Colonia ,  Uruguay  . 

137.  Mouocoudyl^ea  leutiroruiis  Lea. 

De  esta  especie  debemos  decir  lo  mismo  que  de  la  anterior 

que  también  tiene  por  habitat  la  Colonia,  Uruguay. 

138 .  ülonocoudyla^a  uiíiiiiana  d'Orbigny  1835 . 

Monocondyiwa  uiiiiuaua.  tltud ,  G3/100;  cspcsor ,  40/100;  longitud  del  lado 

anal,  71/100;  ángulo  apical,  138  gr. 

Ilab .  Según  Orbigny  en  los  arroyos  de  Canelón  Grande  y  del 

Rosario  en  la  Banda  Oriental  del  Plata,  Rep .  del  Uruguay;  en- 

tre los  pedruzcos  donde  la  corriente  es  fuerte.  La  especie  es  ra- 

ra .  Poseo  esta  especie  del  arroyo  de  las  Vacas  . 

G.  53.  ANODONTA  Cuvier  1798. 

Limnoeoderma  Poli  1795\ 

Hemiodon  Swainson  1840 . 

Pseudodon  Gould  1844. 

Anodonta  Lamarck  1799 . 

Anodontites  Bruguiere  1792. 

Anodoii  CMvcn  1815. 

Glabaris  Gray  1817. 

M.  testa  u  V  ato  -  oblonga ,  crassa,  concéntrico,  stria- 

ta;  epidermíde  viridescente ;  ¡atere  huccali  hrevi,  angas- 

tato,  rotandato :  f atore  anali  élongato,  sahrotundato ; 

nmbonihiis  contortis :  ¡unida  excavata ,  intas  alhido-vi- 

Fig.  84. Long.  40  milis;  con  relación  á  la  long.  la- 
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Animal  parecido  al  de  los  Unió;  palpos  tan  largos  como  an- 

chos, unidos  en  el  medio  de  su  borde  posterior;  branquia  exter- 

na unida  al  manto  en  su  extremidad;  pie  lingüiforme  y  compri- 

mido; sifón  anal  ordinariamente  simple,  sin  franjas,  excepto  en 

algunas  especies  americanas . 

Concita  ec[uivalva,  inequilateral ,  relativamente  delgada,  ti'ans- 

versa,  charnela  linear,  sin  dientes;  una  lámina  cardinal  lisa,  ad- 

nata, truncada  ó  formando  un  seno  en  su  extremidad  anterior 

termina  la  base  de  la  concha  y  representa  el  diente  lateral  pos- 

terior de  los  Unió;  dos  impresiones  musculares  separadas,  sub- 

geminadas;  ligamento  externo  linear,  hundido  en  su  extremidad 

anterior  en  el  seno  de  la  lámina  cardinal . 

Ocho  especies  representan  este  género  en  la  República  del 

Uruguay  y  son  las  siguientes : 

139.  Auoílonta  j§»ii*ioiio^  d'Orbigny  1835. 

Anodonta  Ferrarisi  d'Orbigny  1835 . 

Glabaris  Sirionos  d'Orbigny. 

A  iesia  crata,  comprcssn,  femii  ̂  

epidcrmido  viridescente ,  conccntrice 

striata :  ¡atere  huccali  hrevi ,  angns' 

tato,  siilaciminato ;  Jatere  avalí  elon- 

fjato  ,  ohlique  trnncato ,  obtuso  ,  ra- 

diatim  unicostafo ,  inhis  riridi-cop- 
rnhsccnie  (  Orb  .) 

Long.  105  milis,  con  rela- 
ción á  la  long.  latitud,  71/100; 

espesor,  38/100;  long.  del  lado 

anal;  71/100;  ángulo  apical, 

150  gr. 

Fig-.  35. 
Anodonta  Sirionos. 
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Hab .  Según  Orbigny  en  Canelón 

Grande  cerca  de  Montevideo ,  orillas 

del  Paraná  arriba  de  Corrientes, 

cerca  de  Itaty ,  Rep .  Argentina  y 

Río  S .  Miguel  en  el  país  de  los 

Guargos ,  Prov .  de  Chiquitos ,  y  en 

el  Piray ,  Prov .  de  Santa  Cruz ,  Bo- 

livia .  Vive  enterrada  en  la  arena  y 

entre  las  piedras  en  los  parajes 

muy  profundos . 

Según  Pilsbry  y  Rusch  en  el  Río  de  S .  Carlos  ,  Departamen- 

to de  Maldonado ,  Rep .  del  Uruguay  . 

140.  Auodoiita  latomarg-íuata  Lea  1834. 

Mytilus  membranáceas  Matón  1809. 

Anodonta  membranácea  d'Orbigny  1846. 
Glabaris  latomarginatus  Lea. 

He  aquí  la  descripción  de  Matón  por  la  cual   comenzaremos : 

Mytilus.  Testa  siihrlmmhea ,  fragiUima,  margine  anteriore  anguJato . 

Hahitat  in  America  atistrali,  fiiiviatilis . 

Testa  siibdiaphana ,  1  poli,  longa  et  lata,  suhventricosa  ,  feré  memhra" 

nacea,  intiis  snbmargantacea  glaherrima,  transversim  delicatissimé  striata, 

colore  extus  v iridescente ,  figura  fere.  Myoe  variabilis  senioris,  Margo  ad 

cardinem  redisshmis ,  cardo  edentulus .  Timbones  acutí. 

He  aquí  ahora  la  descripción  de  d'Orbigny: 
A  testa  ovata  compressa  ,  epiderinide  viridescente ,  concentrice  súbstriata  , 

latere  huccali  Irevi,  angulato,  rotundato ;  latere  anali  dilátalo,  sicbangtilato , 

radiatim  unicostato ;  lineis  viridis  radiatim  ornato ,  intiis  viridescente  vel  ro- 

sea, viridi  lato  marginata  (Orb.) 

Long.  90  milis;  con  relación  á  la  long.  latitud,  73/100;  espe- 

sor, 33  100;  long.  del  lado  anal,  76/100;  ángulo  apical,  158  gr , 

Hab  .  Según  Orbigny  en  los  arroyos  de  la  República  Oriental 
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del  Uruguay  entre  Montevideo  y  Buenos  Aires,  en  el  Río  de  la 

Plata  y  en  el  Paraníi  hnsta  60  leguas  más  arriba  de  Corrientes,  en 

todos  los  arroyos  y  grandes  lagos  de  esta  Provincia.  Se  halla  sólo 

en  los  fondos  arenosos  hundida  perpendicularmente . 

Se  mueve  mucho  dejando  largos  surcos  en  pos  de  ella  y  es 

muy  común. 

Pilsbry  cita  esta  especie  y  de  ella  la  var.  felix  de  Pilsbry 

como  procedente  de  la  Colonia,  Uruguay. 

141.  Anodouta  riibíciiufl»  Lea. 

Glabari?  rubicunda  Lea. 

De  esta  especie  no  hemos  podido  ver  ejemplares,  ni  descrip- 

ciones .  Procede  según  Rush  y  Pilsbry  del  Río  de  la  Plata  cer- 

ca de  la  Colonia  y  del  Río  Uruguay  cerca  de  Paysandú. 

142.  Aiiodoiita  Incida  d'Orbigny  1835. 

Glabaris  lucida  d'Orbigny. 

A  testa  ovato-ohlonga  ̂   compressa,  tenui,  ¡oevigata ,  nítida;  epidermide 

viridescente  lútea;  natihus  maculis  nnmerosis  anguJosis  ficta;  antice  lineis 

viridis  radiatim  ornata;  latere  hcccali  hrevi ,  angnstato ,  rotutidato  ,  latere 

anali  elongato,  ohliqxe  rotundato ,  intus  coernlescente .  (Orb.) 

Long.  50  milis,  con  relación  á  la  long.  latitud,  50/100,  espe- 

sor, 30/100;  long.  del  lado  anal,  72/100;  ángulo  apical,  155  gr. 

Hab .  Según  Orbigny  en  la  arena  mezclada  de  pedruzcos  en 

el  arroyo  Canelón  Grande,  Rep .  del  Uruguay.  Es  especie  muy 
rara. 

Según  Rush  y  Pilsbry  en  el  Río  de  la  Plata  cerca  de  la  Co- 

lonia, Uruguay. 

143.  Anodoiita  trapozialís  v.  cigueirormi^  Pilsbry. 

Glabaris  trapezialis  v .  cygneiformis  Pilsbry . 
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Tampoco  conocemos  esta  variedad  que  el  autor  y  Rush  ha- 

cen procedci'  de  Maldonado,  do  un  estanque  cerca  de  dicha  po- 
blación . 

De  esta  misma  especie  citan  los  mencionados  autores  otra  va- 

riedad que  Orbigny  pone  como  una  especie . 

144.  Aiiodoiita  exótica  Lamarck  1819. 

Glabaris  trapezialis  v.  exótica  Lamarck. 

Anodonta  trapezialis  Lamarck  1819, 

Anodonta  patagónica  Lamarck  1819  . 

Anodon  auserinus  Spix  1827. 

Anodon  radiatum  Spix  1827 . 

Anodon  giganteum  Spix  1827  . 

A  testa  ovata,  inflata^  te- 

ñid, concentrice  suhmgosa:  epi- 

dermide  viridi-hitescente ,  lineis 

coendeis  radiatim  sonata;  late- 

re  hitccali  aiigustato ,  hrevi  ro- 

tundato ;  latere  anali  elongato , 

suhangulato ;  intns  alhido  -viri- 

deséente  vel  nigro  maciüato  • 

(Orb.) 

Long.  160  milis.;  con 

relación  á  la  long.  latitud, 

60/100;  espesor,  44/100; 

long .  del  lado  anal ,  74, 100, 

ángulo  apical ,  155  gr . 

Hab .  Según  Orbigny  en 

los  alrededores  de  Monte- 

video, en  cuya  localidad 

es  más  prolongada  y  ame- 

nudo  manchada  de  negro  por  dentro .  En  los  lagos  de  Corrientes 

Fig.  37. 
Anodonta  troperziiili  ,  var.  exótica. 
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es  más  oblonga  y  menos  ensanchada  del  lado  anal,  en  el  que  hay 

numerosas  zonas  azules,  y  en  el  Paraná  es  más  ancha  y  un  poco 

angulosa.  Se  hunde  en  la  arena  fría  en  los  sitios  un  poco  tran- 

quilos . 

Según  Rush  y  Pilsbry  procede  del  arroyo  S .  Carlos ,  Departa- 

mento de  Maldonado,  Uruguay.  Nosotros  poseemos  ejemplares 

procedentes  del  Departamento  de  la  Colonia  y  otros  del  arroyo 

Mendoza,  Departamento  de  la  Florida. 

145  .  Auodonta  Forbesíana  Lea  . 

Glabaris  Forbesianus  Lea . 

Nada  sabemos  de  esta  especie  sino  que  es  procedente  del  Río 

de  la  Plata  cerca  de  la  Colonia,  Rep .  del  Uruguay,  según  Rush 

y  Pilsbry  . 

146.  A-iioíloiita  tenebricosta  Lea  1834. 

Anodonta  tenebricosta  d'Orbigny  1835 . 
Glabaris  tenebricosta  Lea . 

.1  testa  Ghlonrja ,  compressa , 

crassa,  epidermide  brumip-o  virides- 

cente,  concentrice  striata;  latere 

huccali  hrevi,  angustato  ,  rotunda- 

to ;  latera  anali  elongato,  dilatato, 

rotundato,  ¡ineis  cceruleis  radlatim 

ornato;  intns  viridi -  violáceo ,  ni- 

gro  macnJato  (  Orb . ) . 
Anodonta  tenebricosta 

Long.  95 'milis.;  con  relación  á  la  long ,  latitud,  58/100;  espe- 

sor, 37/100;  long,  del  lado  anal,  65/100;  ángulo" apical ,  157  gr. 
Hab .  Según  Orbigny  en  las  orillas  del  Río  S .  José  [y  del  arro- 

yo del  Rosario  en  la  Banda  Oriental  del  Plata,  Rep.  del  Uruguay 

y  en  los  bancos  pedregosos  de  la  Plata  cerca  de.  Buenos  Aires . 
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Entre  las  piedras  y  la  arena  se  aposenta  y  no  cambia  de  sitio,  lo 
que  se  comprueba  por  la  irregularidad  de  algunas  conchas  obli- 

gadas á  conformarse  con  el  espacio  que  el  azar  las  depara.  Es 
muy  común.  Pilsbry  no  la  cita. 

147.  Auoílouta  Ui'iigiaaycusis  Lea. 

una  abertura  oval  de  bordes  no  salientes,  separado  del  recto  por 

una  pequeña  brida;  branquias  muy  grandes,  formadas  por  dos 

grandes  hojas  laterales  casi  iguales;  apéndices  bucales  redondea- 

dos lisos  superiormente  y  estriados  por  debajo;  pie  enorme,  muy 

largo,  cilindrico,  terminado  inferiormente  por  una  parte  ancha, 

dilatada  en  forma  de  botón . 

Concha  equivalva,  inequilateral ,  oblonga  ó  muy  prolongada, 

delgada ,  casi  cerrada  en  la  región  anal ,  pero  fuertemente  abier- 

ta en  la  región  bucal;  impresión  paleal  entera  y  muy  marcada; 

impresiones  musculares  muy  acentuadas;  una  -anal  oblonga,  lon- 

gitudinal ó  un  poco  oblicua  y  otras  dos  anales  muy  especiales 

de  las  cuales  una  es  prolongada  y  muy  grande,  bilobada  ó  tri- 

lobada y  otra  pequeña,  lateral,  y  colocada  á  poca  distancia  del 

lado  paleal  de  la  mayor;  ligamento  exterior,  lineal  y  que  ocupa 

Sólo  sabemos  de  esta  especie 

que  hay  en  el  Museo  Nacional  al- 

gún ejemplar  procedente  del  arroyo 

S .  Josó . 

G  .  54 .  MYCETOPUS  d'Orbgnyi 
1840. 

Mycetopoda  d'Orbigny  1835. 

Fig  139 

Animal  muy  prolongado,  con  el 

manto  ampliamente  abierto  en  toda 

su  longitud  sin  dejar  sifón  branquial 

distinto;  tubo  anal  indicado  sólo  por 
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toda  la  longitud  de  la  concha;  charnela  sin  dientes  ni  salida  al- 

guna . 

148.  JTIyceiopus  s>iliqiioisiii»  d'Orbigny  1835. 
Anodon  siliquosum  Spix  1827. 

Anodon  longinum  Spix  1827. 

Al .  testa  elongata ,  compressa ,  recta , 

tenui,  suUoevigata,  inoequüatera ;  latere 

huccali  hrevi,  angustato ,  hiante;  latere 

anali  elongato ,  clilatato,  oUiqne  tnmcato , 

angiüato ,  latere  falJeali  suhrecto.  (Orb.) 

Long .  total,  140  milis.;  con  re- 
lación á  la  long.  latitud,  31/100; 

espesor ,  19/100 ;  long .  del  lado  anal , 

75/100;  ángulo  apical,  180  gr. 

Hab .  En  los  ríos  de  la  Repú- 

blica del  Uruguay.  Yo  poseo  un 

ejemplar  donado  por  el  preparador 

del  Museo  Nacional  de  Montevideo 

señor  Canosa,   procedente   de  una 
Fig.  40 de  sus  excursiones . 

M3'cetopus  siliquosus 

G  .  55  .  CASTALIA  Lamk  .  1819 . 

Tetraplodon  Spix.  1827. 

Animal  con  el  pie  lingüiforme;  dos  orificios  para  los  sifones': 
palpos  labiales  grandes,  obtusos,  tan  anchos  como  largos;  orifi- 

cio anal  liso;  orificio  branquial  con  papilas;  branquia  externa 

unida  al  manto  por  su  extremidad. 

Concha  equivalva,  hinchada,  subtrígona,  no  symphinota,  obli- 

cuamente truncada  en  el  lado  anal;  charnela/  arqueada,  con  la 

valva  derecha  provista  de  dos   dientes   laterales  anteriores  muy 
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oblicuos ,  y  de  los  cuales  el  interno  ó  inferior  presenta  hacia 

afuera  un  surco ,  el  cliente  lateral  posterior  elevado ,  comprimido 

y  surcado  en  sus  dos  caras  como  el  diente  de  las  Trigonia;  la 

valva  izquierda  presenta  un  diente  lateral  anterior  surcado  en  sus 

dos  caras,  un  diente  cardinal  corto,  surcado,  dividido  y  dos  dien- 

tes laterales  posteriores  arqueados  y  surcados  en  sus  caras  co- 

rrespondientes; impresión  del  adductor  anterior  de  las  valvas  que 

tiene  sobrepuesta  la  impresión  del  adductor  del  pie;  falta  la  im- 

presión semilunar  del  músculo  fijador  del  saco  visceral  por  de- 

trás de  la  del  adductor  anterior  de  las  valvas  é  impresión  pa- 

leal  entera. 

En  la  República  tenemos  la  sola  especie  siguiente: 

149.  Castalia  ambigua  Lamarck  1819 

Fig.  41 
Castalia  nmbigna 

Tetraplodon  pectinatum  Spix  1827. 

Unió  pectinatus  Wagner  1827. 

Castalia  ambigna  d'Orbigny  1835. 

Castalia  inflata  d'Orbigny  1835. 

'1  C.  testa  ovato  angulosa,  inflata,  crassa, 

natihus  radiatm  costata ;  costis  elevatis ,  com- 

lüanatis  vel  acut/s ,  iwstico  iregularitihiis ;  la- 

tero huccali  hrcvi;  latere  anaJi  elongato,  suh- 

angnlato .  (  Orb  . ) 

Long.  tot.  05  milis.;  con  relación  á  la 

long  .  latitud ,  75/100;  espesor,  00/100;  long  . 

del  lado  anal ,  05/100 ;  ángulo  apical  124  gr . 

Varía  infinitamente  en  su  forma  según 

los  sitios  en  que  se  halla.  Á  veces  no 

pasa  de  2  centímetros  y  otras  alcanza  á 

G.  Cuando  joven  tienen  los  nátices  con  cos- 

tillas carinadas  y  la  forma  casi  cuadrada; 

más  tarde  se  borran  y  van  desapareciendo .  Se  distingue  de  la 

Fig;.  42 Castalia  ambigna 
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C.  quadrilatera  por  su  región  anal  más  redondeada.  Con  ella  vi- 

ve y  80  distingue  además  por  su  tamaño  siempre  menor . 

Hab .  En  el  Amazonas  y  sus  afluentes ;  Brasil ,  en  la  Repú- 

blica de  Bolivia  y  Argentina,  Prov.  Corrientes  y  cu  el  Río  Pa- 

raná .  En  los  ríos  al  N .  de  la  República  Oriental  se  han  ha- 

llado ejemplares  asi  jóvenes  como  adultos.  El  Museo  Nacional  de 

Montevideo  posee  algunos.  Existirá  la  C.  Mariensi  Iheringl? 

SUBOBDEN  n 

T  ELLINACEA 

Eulamelibranquios  caracterizados  por  tener  el  manto  muy  abier- 

to; sifones  bien  desarrollados;  branquias  lisas;  pie  comprimido 

y  prolongado  y  palpos  muy  grandes . 

Comprende  las  tres  familias,  Tellinidoe,  Donacidoe  y  Mactri- 

doe  que  tienen  representantes  en  el  Uruguay. 

ham.  i."  TELLiNm.'E  Deshayes . 

Animal  con  el  manto  anteriormente  abierto  con  los  bordes 

frangeados  ú  ornados  de  cortas  barbillas;  sifones  generalmente 

muy  largos ,  delgados ,  divergentes  y  separados  en  toda  su  exten- 

sión; el  pie  es  comprimido,  encorvado  y  lingüiforme;  palpos 

grandes  y  triangulares;  branquias  posteriormente  reunidas,  desi- 

guales, con  el  par  externo  algunas  veces  dirigido  hacia  el  dorso; 

el  pie  tiene  por  atrás  una  estrecha  abertura  para  el  aparato 

byssogeno  pero  no  es  byssifero . 

Concha  libre,  regular,  comprimida,  cerrada,  equivalva,  que  tie- 

ne amenudo  dos  dientes  cardinales  en  cada  valva  y  algunas  ve- 

ces dientes  laterales;  ligamento  externo  ó  interno,  fijo  en  el  la- 

do corto  de  la  concha;  impresión  paleal  con  un  seno  ancho  y 

profundo;  impresiones  musculares,  redondeadas  y  brillantes;  es- 

tructura vagamente  celulo-prismática,  prismas  fusiformes,  casi  pa- 
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ralelos  á  la  superficie,  radiantes  desde  la  charnela  len  la  capa 

externa  y  transversales  en  la  interna;  bordes  lisos. 

Debemos  ocuparnos  de  los  géneros   Telüna  y  Se  niele . 

G.  56.  TELLINA  Linneo  1758. 

Peroneoderma  Morch  non  Poli  1795. 

Tellinides  Lamarck  1818 . 

Ornala  Schummacher  1817. 

Phylloda  Schummacher  1817. 

Strigilla  Turton  1822 . 

Arcopagia  Leach  1827. 

Tellina  Lamarck  1799. 

Musculus  Martin  1773. 

Psammotea  Turton . 

Tellinodora  Mórch . 

Animal  oval,  transverso,  aplanado,  manto  muy  delgado,  con 

los  lóbulos  reunidos  por  atrás;  boca  pequeña,  labios  membrano- 

sos; los  sifones  dos  veces  más  largos  que  la  concha;  branquias 

externas  rudimentarias  y  dirigidas  hacia  el  dorso;  los  demás  ca- 

racteres son  los  de  la  familia . 

Concha  transversa,  oval  ó  circular,  muy  aplanada,  subequi- 

valva,  inequilateral ,  algo  abierta  por  delante  y  por  detrás,  lado 

anterior  redondeado,  el  posterior  rostrado  ó  subrostrado,  con  un 

pliegue  irregular  á  lo  largo  del  borde  dorsal  posterior;  charnela 

estrecha  con  uno  ó  dos  dientes  cardinales  en  cada  valva,  peque- 

ños, desiguales,  divergentes,  bífldos  amenudo  en  la  punta  y  dos 

dientes  laterales  distantes,  rudimentarios  6  nulos,  más  marcados 

en  la  valva  derecha;  nátices  pequeños,  muy  aproximados;  li- 

gamento externo,  prolongado,  bombado,  fijo  sobre  ninfas  aplana- 

das que  algunas  veces  sobrepasan  el  corselete;  bordes  simples, 

delgados  y  cortantes;  impresiones  musculares  separadas,  dorsa- 

les, la  posterior  mayor;  impresión  paleal  formando  un  seno  pro- 
fundo . 

Una  especie  tiene  el  Uruguay. 
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150.  Telliua  Ufiigiiajeusií§  E.  A.  Smith  . 

Hallada  por  Rush  y  determinada  por  Pilsbry  en  la  bahía  de 

Maldonado . 

G  .  57 .  SEMELE  Schummacher  1817 . 

Amphidesma  Lamarck  1818. 

Animal  con  los  bordes  del  manto  papilosos;  sifón  branquial 

más  largo  que  el  anal,  oriñcio  de  este  último  provisto  de  tentá- 

culos simples,  poco  numerosos;  pie  elevado  en  forma  de  hacha, 

agudo  anteriormente  y  acodado  por  atrás ;  palpos  triangulares , 

prolongados,  medianamente  grandes;  branquias  como  las  Tellinas. 

Concha  subcircular ,  subequilateral ,  un  poco  inequivalva,  poco 

bombada;  nátices  pequeños,  cercanos,  vueltos  hacia  adelante,  con 

un  ligero  pliegue  hacia  atrás;  dos  dientes  cardinales  débiles  en 

cada  valva,  y  dos  dientes  laterales  más  marcados  sobre  la  valva 

derecha;  fosa  del  cartílago  oblicua,  larga;  ligamento  externo  y 

corto;  borde  interno  de  las  valvas  simple,  impresiones  de  los 

adductores  muy  grandes;  seno  paleal  muy  profundo  y  redondeado; 

la  lengüeta  del  seno  no  se  confunde  con  la  línea  paleal . 

Una  especie  se  halla  citada  en  el  Uruguay . 

151.  I§»eniele  (Abra)  Uriigiiaye  tisis  Pilsbry  n.  sp . 

He  aquí  la  descripción  de  Pilsbry: 

Concha  delgada,  inequilateral ,  la  extremidad  anterior  manifies- 

tamente más  larga,  convexa,  lisa,  casi  completamente  fina,  con 

débiles  estrías  de  crecimiento ;  superficie  ligeramente  lustrosa  ó 

mate;  color  pajizo  pálido  y  más  pálido  ó  blanco  hacia  los  náti- 
ces .  Borde  dorsal  bruscamente  escotado  de  ambos  lados  de  los 

nátices;  la  escotadura  anterior  casi  recta;  la  posterior  ligeramente 

convexa;  extremidad  anterior  francamente  redondeada,  la  posterior 

más  bien  un  poco  redondeada  por  abajo,  margen  basal  regular- 
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mente  redondeado,  un  poco  más  recto  cerca  de  la  extremidad 

posterior.  Nátices  pequeños,  ligeramente  salientes,  con  débiles 

surcos  extendidos  desde  ellos  á  la  unión  de  las  márgenes  basal 

y  posterior.  Valva  derecha  con  un  diente  pequeño,  erecto  y  ver- 

tical posterior,  cardinal,  y  otro  más  largo  y  más  ancho  oblicuo 

anterior,  cardinal,  y  abajo  un  diente  lateral  ligero,  lamelar  y  an- 

terior, no  posterior  lateral.  El  interior  es  blanco  puro;  seno  pa- 

leal  verdaderamente  ancho  y  profundo . 

Long.  9' 5;  altura  escasamente,  8;  diám.  4'5  milis. 
Hab .  Según  Rush  y  Pilsbry  en  la  bahía  de  Maldonado,  de 

3  á  6  brazas  de  profundidad.  Es  abundante. 

Fam.  2.^  Donacid^  Fleming. 

Animales  marinos  ó  que  viven  en  los  estuarios ,  con  los  bordes 

del  manto  papilosos;  pie  muy  grande,  cortante,  agudo;  sifones 

separados;  palpos  triangulares,  agudos;  branquias  muy  desiguales, 

la  externa  apendiculada  y  más  corta  por  delante  que  la  interna . 

Concha  equivalva,  más  ó  menos  trígona,  cerrada,  provista  de 

epidermis,  sólida,  no  nacarada;  charnela  con  uno  ó  dos  dientes 

cardinales  en  cada  valva;  dientes  laterales  no  constantes,  ligamen- 

to externo  y  corto;  generalmente  un  profundo  seno  paleal . 

G.  58.  DONAX  Limneo  1758. 

Cuneus  part  Da  Costa  1778. 

Egeria  Lea  1833. 

Chione  Scopoli  1777 . 

Capisterium  Menschen . 

Latona  et  Hecuba  Schummaclier  1817 . 

Tellina  Adanson  1757 . 

Animal  transverso,  trígono,  lóbulos  del  manto  (delgado  y  trans- 

parente) con  los  bordes  tentaculados;  sifones  delgados,  desigua- 

les, separados  en  toda  su  longitud,  el  branquial  más  grueso  y  más 
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corto,  con  pequeños  tentáculos  en  su  abertura;  boca  transversa^ 

estrecha;  palpos  labiales  pequeños  y  triangulares;  branquias  dobles 

la  externa  más  corta;  pie  delgado,  laminoso'  y  triangular;  oriflcio 

anal  denticulado;  oficio  branquial  con  ciri'as  pinnados. 

Loncha  muy  gruesa,  transversa,  trígona,  unciforme,  equivalva, 

muy  inequilateral ,  cubierta  de  una  epidermis  subcórnea,  que  ape- 

nas rebasa  la  concha;  el  lado  posterior  corto  y  truncado;  nátices 

pequeños,  muy  cercanos;  ligamento  exterior  corto,  fijo  sobre  nin- 

fas muy  espesas  v  mediocremente  salientes ;  bordes  denticulados 

6  lisos;  impresiones  musculares  separadas;  impresión  paleal  for- 

mando un  seno  posterior  poco  profundo;  charnela  que  en  la  val- 

va derecha  tiene  un  diente  lateral  posterior,  lamelliforme,  dos 

dientes  cardinales  de  los  que,  el  posterior  corto;  en  la  valva  iz- 

quierda tiene  un  diente  lateral  anterior  obsoleto,  dos  dientes  car- 

dinales divergentes  entre  los  cuales  se  encuentra  á  veces  un  pe- 

queño diente  intermediario  y  por  fin  un  diente  lateral  posterior . 

Rush  y  Pilsbry  citan  en  el  Uruguay  la 

152  .  Donax  Maiileyauiis  Philippi . 

De  la  cual  no  he  visto  ejemplares  ni  descripciones  y  que  los 

autores  antes  mencionados  citan  como  procedente  de  la  bahía  de 

Maldonado  . 

Fam.  3  ."^  MACTRm.E  Gray  1840. 

Caracterizada  por  tener  los  lóbulos  del  maulo  reunidos  por  de- 

lante y  detrás,  más  ó  menos  libres  por  abajo  y  cuyos  bordes  son 

algunas  veces  distintamente  frangeados ;  los  sifones  son  unidos  y 

frangeados  ó  cirrosos ;  el  pie  es  lanceolado ,  sin  aparato  bissoge- 

no  y  más  ó  menos  largo ;  las  branquias  desiguales  están  prolon- 

gadas en  el  sifón  branquial  .  Son  animales  marinos  . 

Concha  equivalva ,  triangular  de  espesor  variable ;  charnela 

compuesta  en  cada  valva  de  un  hueco  en  forma  de  cuchara  muy 
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desarrollado  para  la  inserción  de  un  ligamento  interno  (cartílago) 

y  triangular  y  otro  externo  marginal;  de  dos  dientes  cardinales, 

el  posterior  estrecho-,  comprimido  y  amenudo  rudimentario;  el 
anterior  triangular  y  más  ó  menos  escotado;  de  dientes  laterales 

simples  en  la  valva  izquierda  y  dobles  sobre  la  derecha;  epider- 

mis gruesa,  y  seno  paleal  corto  y  redondeado. 

G .  59 .  M ACTRA  Linneo  1767 . 

Trigonella  part  Da  Costa  1778. 

Callistoderma  Poli  1791 . 

Mulinia  Gray  1836. 

Spisula  Gray  1837 . 

Schizoderma  Gray  1837. 

Hemimactra  Swainson  1840. 

Animal  oval  ó  trígono,  más  ó  menos  grueso;  manto  delgado, 

abierto  por  delante,  prolongado  por  atrás  en  dos  sifones  más  ó 

menos  largos;  lóbulos  del  manto  guarnecidos  con  una  franja  de 

tentáculos  simples;  sifones  casi  iguales,  reunidos,  cubiertos  por  una 

epidermis  y  terminados  en  sus  aberturas  por  una  corona  de  peque- 

ños tentáculos;  cuatro  branquias  largas,  desiguales  y  reunidas  por 

atrás;  boca  oval  y  muy  pequeña;  labios  anchos  y  membranosos; 

palpos  labiales  muy  desarrollados  y  plegados  en  su  cara  interna; 

pie  grande,  prolongado,  triangular  y  comprimido  por  ambos  lados; 

orificio  anal  con  una  válvula  tubulosa . 

Concha  de  dimensión  y  espesor  variables,  oval  ó  subtrígona, 

muy  bombada,  equivalva,  un  poco  abierta  en  el  lado  posterior  y 

hacia  la  parte  anterior  de  la  base,  cubierta  de  un  epidermis  que 

rebasa  las  valvas  y  se  prolonga  sobre  los  sifones;  charnela  muy 

ancha,  compuesta  en  cada  valva,  de  una  gran  fosa  triangular  que 

forma  parte  de  la  cavidad  de  los  nátices,  de  un  diente  cardinal 

bastante  levantado,  triangular,  bífido,  en  V  vuelta  al  revés,  bajo 

el  nátice  y  contiguo  á  la  fosita,  de  dos  dientes  laterales  más  ó 

menos  desarrollados,  prolongados,  lamelosos,  simples  en  la  valva 
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izquierda  y  dobles  en  la  derecha;  el  diente  cardinal  falta  ó  es  ru- 

dimentario en  algunas  especies;  los  náticss  son  poco  salientes  é 

inclinados  hacia  adelante;  el  ligamento  es  externo,  marginal,  muy 

ancho,  grueso  y  muy  sólido;  bordes  simples  y  muy  delgados;  im- 

presiones musculares  muy  grandes,  subdorsales;  impresión  paleal 
formando  hacia  atrás  un  estrecho  seno. 

Son  animales  marinos  de  las  playas  arenosas.  Existe  de  este 

género  un  subgénero  (Mulinia)  y  tanto  de  uno  como  de  otro  la 

República  Oriental  tiene  una  especie . 

153 .  Mactfa  Isabelleaua  d'Orbigny  . 

M  testa  ov ato -triangular i,  inflata,  tenuí,  concentrice  sulplicata;  alba, 

ejñdennide  flavescente  mtinita;  latere  hmcali  angustato ,  rotunclato;  latero  anali 

suhangulato  (Orb.). 

Long.  39  milis;  con  relación  á  la  long,  latitud,  23/100;  espesor 

56/100;  long.  de  la  región  anal,  61/100;  ángulo  apical,  100  gr. 

Hab .  Según  Orbigny  la  desembocadura  del  Plata,  Maldonado. 

Montevideo,  Cabo  de  S.  Antonio  (Candé,  Isabelle  y  Orbigny). 

Hundido  bajo  el  nivel  de  las  mareas  bajas  en  la  arena  fangosa, 

Rush  y  Pilsbry  la  citan  como  de  la  bahía  de  Maldonado . 

S.  G.  MULINIA  Gray  1836. 

Subgénero  del  género  Mactm  caracterizado  por  una  concha 

oval-trígona,  subangulosa  de  cada  lado;  charnela  con  un  fuerte 

diente  cardinal  y  dientes  laterales  cortos  y  simples;  ligamento 

interno  en  la  fosa  cardinal  y  seno  paleal  anguloso. 

154.  Mactra  (Miiliuia)  laterali§  Say . 

Pilsbry  pone  en  esta  especie  la  partícula  near ,  es  decir,  cer- 

cana ó  próxima  á  la  lateralis  de  Say  lo  cual  quiere  decir  que  es 
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muy  parecida  pero  sin  seguridad  completa .  No  conocemos  esta 

especie  pero  Pilsbry  lo  da  como  de  la  bahía  de  Maldonado . 

SUBORDEN  III 

V  E  N  E  B  A  C  E  A 

Caracterizado  por  el  pie  comprimido ;  branquias  ligeramente 

plegadas  y  sifones  por  lo  general  poco  prolongados  . 

Nos  ocuparemos  de  las  Veneridse  y  Petricolidsc . 

Fam.  i."  VENERID.Í5  Gray. 

Animal  marino,  libre,  cuyo  manto  presenta  una  ancha  abertu- 

ra para  el  paso  del  pie;  los  sifones  son  cortos,  desiguales  y  ame- 

nudo  reunidos  en  una  gran  parte  de  su  longitud  y  con  los  oriflcios 

frangeados;  el  pie  es  ancho,  comprimido,  lingüiforme,  algunas 

veces  presenta  un  surco  byssifero,  otras  veces  es  canaliculado; 

palpos  mediocres,  triangulares,  puntiagudos;  branquias  grandes, 

subcuadradas ,  reunidas  por  atrás  y  la  externa  más  corta  y  apen- 
diculada . 

Concha  regular,  libre,  algunas  veces  perforante,  cerrada,  sub- 

orbicular  ú  oblonga,  sólida,  algunas  veces  abierta;  charnela  com- 

puesta generalmente  de  tres  dientes  cardinales  divergentes  en  cada 

valva,  dientes  laterales  no  constantes;  el  ligamento  externo  es 

marginal;  las  impresiones  musculares  ovales  y  lisas;  la  impresión 

paleal  más  ó  menos  sinuosa  ó  entera . 

Nos  ocuparemos  de  los  géneros  Venas  y  Cytlierea . 

G.  60.  VENUS  Linneo  1758. 

Mercenaria  Schummacher  1817. 

Antigone  Schummacher  1817. 

Anomalocardia  Schummacher  1817. 

Chionle  Megerle  von  Mühlfelelt  1811 . 

Erycina  Lamarclv  1818. 
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Animal  transverso,  oval  ó  subredondcado ;  lóbulos  del  manto 

iguales,  separados,  plegados  en  los  bordes,  frangeados  y  rounidos 

solamente  por  atrás;  sifones  anchos  en  su  l)ase,  comprimidos,  roi-- 

tos,  desiguales,  reunidos  algunas  veces  en  toda  su  longitud  y  guar- 

necidos de  pequeños  tentáculos  en  su  extremidad;  pie  ti'iangular, 

comprimido  y  un  poco  estrangulado  en  su  base;  branquias  muy 

anchas,  desiguales,  reunidas  posteriormente  y  plegadas,  la  externa 

apendiculada;  boca  pequeña,  oval-transversa;  labios  membranosos 

y  transversos;  orificio  branquial  algunas  veces  doblemente  fran- 

geado  con  las  franjas  externas  pinnadas;  orificio  anal  con  una 

simple  franja  y  una  válvula  tubulosa. 

Concha  regular,  transversa,  oval  ó  subtrígona,  gruesa,  inequi- 

lateral ,  más  ó  menos  ventruda  y  completamente  cerrada ,  con  cos- 

tillas ó  laminillas;  charnela  muy  gruesa,  que  cubre  la  cavidad  del 

nátice,  compuesta  de  tres  dientes  cardinales  simples  ó  bífidos, 

aproximados  y  divergentes  en  cada  valva,  algunas  realmente  no 

tienen  más  que  dos  dientes  y  algunas  veces  un  diente  posterior 

rudimentario,  nátices  salientes,  oblicuos;  bordes  más  ó  menos 

gruesos,  simples  ó  denticulados;  ligamento  grueso,  saliente  sobre 

el  corselete  que  es  lanceolado  y  más  ó  menos  prolongado  sobre 

el  borde  posterior;  impresiones  musculares  grandes,  ovales,  sepa- 

radas ;  impresión  paleal  distante  del  borde  y  formando  por  atrás 

un  seno  triangular  más  ó  menos  pronuu.ciado . 

Dos  especies  se  conocen  en  el  Uruguay  que  son: 

155.  Venus  flexiiosa  Linneo  1767. 

Cytherea  flexuosa  Lamk .  1818 . 

V  testa  ovato-trigona ,  crassa,  ivjiata ,  lútea,  rugís  coiicentn'cis,  latere 
anali  hifurcatis ;  latere  hiccali  hrevi ,  suhangulato ;  latere  anali  elongato , 

inodudo,  cingulato  ;  aréis  hnp-essis  transversim  litturatis. 

Long,  38  milis.:  con  relación  á  la  long.  latitud,  83/100;  espesor, 

65/100;  long.  de  la  región  anual,  55/100;  ángulo  apical,  96  gr  . 
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Hab.  Según  Orbigny  en  el  Océano  Atlántico,  Antillas,  Martinica, 

Río  de  Janeiro,  desembocadura  del  Plata,  fósil  en  Montevideo,  en 

las  orillas  del  Uruguay  y  del  río  Salado. 

15G.  Teuiis  Isíil>elleaua  d'Orbigny  1846. 

V  testa  oblongo  tripona,  compressa,  crussa,  aíbida,  Iwvi ,  concentrice  sid' 

rugosa,  siibequüaterali ;  latérihus  siibangulatis ;  lunilla  lanceolata,  labro  intiis 

denticulato  (Orb.) 

Long.  38  milis.;  con  relación  á  la  long.  latitud,  74/100;  espesor 

51/100;  long.  de  la  región  anal,  50/100;  ángulo  apical,  ll2  gr  . 

Hab.  Según  Orbigny  fué  recogida  por  M.  Isabelle  en  los  alre- 

dedores de  Maldonado,  siendo  muy  rara.  Pilsbry  no  cita  esta  es- 

pecie . 

G.  61  CYTHEREA  Lamarck  1805. 

Venus,  partim  Linneo. 

Meretrix  Lamarck  1799. 

Callistoderma  Poli  1791  . 

Antigona  et  Circe  Schummacher  1817 . 

Corbicula  Benson . 

Dione  Gray  1847. 

Meretrix  (jray . 

Dione  Megerle  von  Müblíeldt  1811 . 

Cryptogramma  Mórch. 

Animal  oval-transverso;  lóbulos  del  manto  separados,  plegados 

en  el  borbe  inferior  y  guarnecidos  de  tentáculos  en  el  borde  poste- 

rior; dos  sifones  desiguales  reunidos  en  casi  toda  su  extensión  y 

con  las  aberturas  provistas  de  pequeños  tentáculos  simples;  el  sifón 

branquial  generalmente  más  largo  y  más  grueso;  pie  grueso  trian- 

gular, un  poco  comprimido  lateralmente;  branquias  anchas,  des- 

iguales ,  plegadas  y  reunidas  por  atrás;  falta  de  aparato  byssogeno. 
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Concha  de  forma  variable,  oval,  transversa,  trígona  ó  subre- 

dondeada,  equivalva,  inequilateral,  más  ó  menos  bombada  ó  apla- 

nada ,  gruesa  ,  cubierta  de  una  epidermis  córnea ,  transparente ,  muy 

fina,  brillante  y  adornada  de  colores  variados,  lisa,  pulida  ó  cu- 

bierta de  surcos,  de  estrías,  de  laminillas,  ó  de  costillas  concéntri- 

cas, algunas  veces  con  estrías  ó  costillas  longitudinales  divergen- 

tes ó  con  espinas ;  charnela  compuesta  en  cada  valva  de  tres  dien- 

tes cardinales,  desiguales,  divergentes,  y  de  un  diente  lateral  ante- 

rior más  ó  menos  largo,  distante  y  fuerte  según  las  especies  debajo 

de  la  lúnula  y  doble  en  el  lado  derecho ;  nátices  más  ó  menos  pro- 

minentes según  que  la  concha  es  bombada  ó  aplanada,  é  inclina- 

dos hacia  adelante;  lúnula  cordiforme  ó  prolongada;  bordes  ame- 

nudo  lisos,  algunas  veces  denticulados;  impresiones  musculares, 

grandes  y  ovales;  impresión  paleal  formando  hacia  atrás  un  seno 

poco  profundo  y  más  ó  menos  marcado ;  ligamento  externo ,  saliente 

y  colocado  sobre  una  ninfa  gruesa. 

Una  sola  especie  es  citada  por  Rush  y  Pilsbry . 

157.  Cyflierea  ( Mcreirix )  i'o.sti'at^i  Koch. 

Ningún  dato  tenemos  acerca  de  esta  especie  que  los  autores  an- 

tes mencionados  dan  como  de  la  bahía  de  Maldonado. 

Fam  .  2.'^  PETRicoum^.  d'Orbigny. 

Manto  cerrado  y  un  poco  reflejado  sobre  los  bordes  de  las  val- 

vas; los  sifones  de  mediana  longitud,  desiguales  y  separados  desde 

la  base;  el  sifón  branquial  es  ancho,  cilindrico  y  con  el  orificio 

frangeado;  el  sifón  anal  está  terminado  por  membranas  obtura- 

trices  y  guarnecido  por  una  serie  de  cirros;  pie  estrecho,  compri- 

mido, prolongado,  cónico  y  con  un  surco  byssífero;  branquias  des- 

iguales y  la  externa  más  corta  y  apendiculada. 

Son  animales  marinos  y  perforantes . 

Concha  abierta  por  atrás,  libre  y  á  consecuencia  de  ser  perfo- 
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rante  y  alojarse  en  cavidades  desiguales,  frecuentemente  irregular; 

generalmente  blanca,  con  una  epidermis  delgada;  charnela  estre- 

cha y  bidentada  en  cada  valva;  impresión  paleal  profundamente 

sinuosa,  ligamento  externo  y  ausencia  de  dientes  laterales. 

Un  sólo  género  nos  interesa,  á  saber: 

G.  G2.  PETRICOLA.  Lamark  1801. 

Rupellaria  Bellevuc  1802 . 

Choristodon  Joñas  1844. 

Naranio  Gray  1853. 

Animal  perforante,  grueso,  oval  ó  subtrígono;  manto  muy  grue- 

so que  desborda  y  está  invertido  sobre  una  parte  del  borde  ántero- 

inferior  de  la  concha,  con  los  lóbulos  reunidos,  que  en  la  parte 

ántero-inferior  presenta  una  pequeña  hendidura  para  el  paso  del 

pie  y  por  atrás  dos  sifones  desiguales  unidos  sólo  en  la  base;  el 

sifón  branquial  más  largo,  con  la  abertura  guarnecida  de  tentácu- 

los ramosos,  pinnados;  el  sifón  anal  menos  grueso,  con  la  aber- 

tura guarnecida  de  tentáculos  simples;  branquias  cortas,  dobles, 

de  hojas  desiguales;  boca  pequeña;  labios  membranosos  y  cortos; 

palpos  labiales  iguales,  pequeños  y  triangulares  y  el  pie  prolonga- 

do y  estrecho. 

Concha  transversa,  subtrígona,  irregular,  subcuneiforme ,  delga- 

da, inequilateral ,  redondeada  por  delante,  atenuada  por  atrás  y  un 

poco  entreabierta  de  ambos  lados;  charnela  compuesta  en  cada 

valva  de  dos  dientes  cardinales,  ganchosos;  el  anterior  de  la  valva 

izquierda  y  el  posterior  de  la  valva  derecha  bífldos  en  la  punta; 

algunos  individuos  no  tienen  dientes  más  que  en  una  valva;  náti- 

ces  prominentes;  ligamento  externo  prolongado  sobre  el  borde 

dorsal  posterior;  bordes  simples  ó  denticulados;  impresiones  mus- 

culares subdorsales,  poco  separadas;  la  anterior  oblonga,  la  poste- 

rior subcircular;  impresión  paleal  distante  del  borde  y  formando 

un  seno  grande  y  ampliamente  abierto  por  atrás;  superficie  ador- 

nada de  costillas  radiantes  y  lúnula  indefinida  . 

Una  especie  hay  en  el  Uruguay. 
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158.  Petricola  pliolatlSforiiiis  Lainarck. 

Pilsbry  da  esta  especio  solamente  como  semejante  á  la  P. 

pholadijormis  Lamarck  y  fué  enconti-ada  por  Rush  en  la  bahía  de 
Maldonado . 

SUBORDEN  IV 

M  YACE  A 

Branquias  muy  plegadas;  pie  comprimido,  más  ó  menos  reduci- 

do; orificio  del  manto  para  el  paso  del  pie  generalmente  pequeño; 

sifones  bien  desarrollados . 

Fam  I.^  Mvm.E  Gray  1839. 

Son  animales  de  manto  cerrado ,  salvo  una  pequeña  abertura 

para  el  paso  del  pie  que  es  estrecho;  los  sifones  son  prolongados 

y  retráctiles,  y  están  reunidos  hasta  su  extremidad,  cubiertos  por 

una  epidermis  delgada  y  con  los  orificios  frangeados;  poseen  á  ca- 

da lado  dos  branquias  prolongadas;  el  sifón  anal  tiene  una  vál- 

vula y  el  pie  es  byssífero  ó  no,  pero  tiene  un  surco  más  ó  menos 

largo  .  Son  marinos ,  fluviales  ó  salobres  . 

Concha  muy  gruesa,  sólida,  abierta  posteriormente,  cubierta 

por  una  epidermis  oscura  ó  grisienta;  charnela  sin  dientes  pero  pro- 

vista de  una  apófisis  en  forma  de  cuchara  que  hace  sus  veces  en 

la  valva  izquierda;  el  ligamento  es  interno;  impresión  paleal  si- 

nuosa; estructura  más  ó  menos  claramente  celulosa  con  núcleos  os- 

curos cerca  de  la  superficie  externa,  la  apófisis  del  cartílago  com- 

puesta de  células  radiantes;  interiormente  no  es  nacarada. 

Dos  géneros  nos  ocuparán  en  esta  familia,  á  saber:  Corbul((  // 

A:;  ara. 
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G.  63.  CORBULA  Bniguieres  1792. 

Erodona  Daudin  1802. 

Pachyodon  Gabb  18G8. 

Agina  Tourton  1822. 

Aloidis  Megeiie  von  Múhlfeldt  1811 . 

Animal  oval ,  muy  grueso ,  con  el  manto  cerrado  sólo  en  la  par- 

te posterior  para  cubrir  los  dos  sifones  reunidos,  que  son  poco  sa- 

lientes y  con  los  orificios  frangeados;  pie  comprimido,  muy  corto ^ 

redondeado  con  un  surco  y  una  cavidad  byssogena;  sifón  anal  con 

una  válvula  tubulosa;  palpos  mediocres;  dos  branquias  á  cada  la- 

do ,  obscuramente  estriadas ,  y  los  bordes  del  manto  papilosos . 

Concha  inequivalva,  oval,  trígona,  inequilateral,  gibosa,  pro- 

vista de  epidermis,  más  ó  menos  gruesa,  bombada,  cerrada,  re- 

dondeada por  delante,  atenuada  y  prolongada  posteriormente;  char- 

nela compuesta  en  cada  valva  por  un  diente  cónico,  encorvado 

y  una  fosita  correspondiente;  en  la  izquierda  es  un  diente  en  cu- 

chara ;  ligeramente  interno  y  corto  inserto  en  el  diente  de  la  val- 

va izquierda  y  en  la  fosita  de  la  derecha;  impresiones  muscula- 

res poco  distantes;  impresión  paleal  débilmente  excavada;  nátices 

opistogiros;  superficie  con  surcos  concéntricos;  valva  derecha  ma- 

yor; en  algunas  especies  esta  valva  presenta  rastros  de  dientes 

laterales  lamelliformes  . 

Cuatro  especies  se  hallan  en  el  Uruguay  . 

159.  Coi'liiila  Cariboea  d'Orbigny. 

No  conocemos  esta  especie,  ni  hemos  visto  descripciones,  figu- 

ra ni  ejemplar  alguno.  Sólo  sabemos  que  Pilsbry  la  cita  como  de 

la  bahía  de  Maldonado  donde  la  halló  el  doctor  Rush . 

160.  Corbiila  Liyouii  Pilsbry  n.  sp . 

He  aquí  la  descripción  que  hace  Pilsbry  de  esta  especie: 
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Concha  sólida  y  fuerte,  casi  equival  va,  verdaderamente  ineciui- 

lateral,  comprimida,  oblonga,  los  nátices  cerca  del  tercio  anterior 

margen  dorsal  recto  é  inclinado  posteriormente,  convexo  por  de-; 

lante;  extremidad  anterior  ancha,  redondeada;  la  posterior  estre- 

cha, oblicuamente  truncada  y  terminada  por  abajo  en  un  ángulo 

agudo;  margen  basal  rectilíneo  en  el  centro  y  un  poco  abrupta- 

mente saliente  cerca  del  ángulo  posterior;  superficie  externa  de 

color  blancuzco  y  deslustrada ,  valva  derecha  ligeramente  más  an- 

cha; sobrepasa  notablemente  á  la  izquierda,  por  atrás  á  los  ná- 

tices y  á  lo  largo  dos  tercios  del  margen  basal  y  bien  cubierto 

el  márgen  de  la  valva  izquierda;  las  valvas  son  de  convexidad  ca- 

si igual  y  tienen  la  misma  escultura .  El  área  posterior  es  clara- 

mente definida  en  ambas  valvas  por  una  quilla  aguda  que  se  ex- 

tiende desdo  los  nátices  hasta  el  ángulo  posterior;  la  quilla  es 

considerablemente  encorvada  hacia  abajo:  sobre  ésta  la  superficie 

es  sutil  y  regularmente  costulada;  la  costulación  recta  desciende 

oblicuamente  en  la  dirección  de  las  líneas  de  crecimiento .  Frente 

á  la  quilla  la  mitad  basal  de  las  valvas  tiene  el  límite  ordinario 

y  es  concéntricamente  irregular;  en  la  extremidad  anterior  redon- 

deado el  límite  parece  más  regular.  La  parte  superior  do  cual- 

quier valva  no  tiene  los  fruncidos  ordinarios,  el  límite  antes  in- 

dicado es  sencillamente  estriado  y  más  bien  irregular  en  la  línea 

de  crecimiento;  la  superficie  interna  es  coloreada  algunas  veces 

en  parte  de  color  amarillo-oliváceo;  la  márgen  de  las  valvas  del 

último  color .  En  la  valva  derecha  hay  un  diente  agudo ,  triangu- 

lar y  encorvado . 

Long .  11 '  75 ,  altura  G '  75 ,  diám .  3 '  9  mm . 

Long.  12 '75,  altura  7' 9. 

Hab .  En  la  bahía  de  Maldonado,  Uruguay,  de  3  á  6  brazas  de 

profundidad . 

Esta  especie  es  notablemente  semejante  en  su  forma  y  escul- 

tura á  la  Corbiila  Maegillwraiji  E.  A.  Smith  (^)  descrita  como 

(1)  Report  on  tlie  sCliallengers  Lamellibranoliiata ,  Chali,  Rop.  Zoology,  Vol.  XIII,  p.  30,  pl  . 
X,  figs.  8-86  (1885). 
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del  Sud  do  Nueva  Guinea,  á  28  brazas.  La  especie  de  M.  Smith 

en  todo  caso  os  doble  de  tamaño  que  la  C  Lyonii;  la  fina  escul- 

tura no  se  advierle  en  la  última;  el  labrado  del  área  posterior 

es  más  ordinario,  y  el  plegado  de  la  parte  inferior  de  las  valvas 

menos  rudo .  Yo  no  conozco  otra  Corbtda  en  todo  similar  á  esta 

notable  especie . 

Por  indicación  del  Dr.  Rush  he  denominado  esta  hermosa  es- 

pecie en  honor  del  comandante  H.  L.  Lyon  del  «lantic»  U.  S.  S. 

161 .  Corbula  Iheriugíaua  Pilsbry  n .  sp . 

Descripción  de  Pilsbry: 

Concha  verdaderamente  inequivalva  é  inequilateral ,  moderada- 

mente convexa,  más  ó  menos  parecida  á  un  Donax  en  la  forma 

general.  De  color  blanquizco  bajo,  deslustrada,  con  cutícula  lige- 

ra y  morena.  Valva  derecha  tanto  más  ancha  y  más  convexa;  pro- 

yectada más  allá  de  la  otra;  los  tres  cuartos  posteriores  del  mar- 

gen basal  sinuoso  sobrepasan  claramente  la  valva  izquierda .  El 

margen  superior  es  declive  y  claramente  cóncavo;  posterior  á  los 

iiátices;  la  extremidad  posterior  truncada;  margen  basal  arqueado 

clara  ó  moderadamente;  extremidad  anterior  oblicuamente  truncada 

frente  de  los  nátices  y  bastante  redondeada  por  abajo .  Superficie 

un  poco  irregularmente  plegado-estriada ,  algunas  veces  ( como  en 

el  ejemplar  figurado)  un  plegado  ordinario  en  la  valva  menor. 

Long.  9,  anchura  5 '5,  diám.  3' 8  mm. 
Hab .  En  la  bahía  de  Maldonado,  Uruguay,  de  3  á  6  brazas 

de  profundidad . 

Es  esta  especie  de  contorno  peculiar,  las  valvas  de  tamaño 

verdaderamente  desigual  y  disposición  disimilar,  igual  para  el 

género .  Yo  no  he  podido  encontrar  ningún  ejemplar  parecido  á 

esta  especie  entre  las  numerosas  formas  descritas  como  de  la 

región  antillana. 

El  nombre  específico  es  propuesto  en  honor  del  único  laborio- 

so malacozoólogo  en  Sudamérica  hoy  día,  del  sabio  y  viril  Di- 

rector del  Museo  Paulista,  el  Dr.  Ihering. 
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1G2.  CorVtiila  patag'oiiica  d'Oi'bigny. 

C  testa  ovuto  -  (jihbosa ,  cmssa  ,  albido-  purpiircscente ,  concentHce  rugosa, 

latere  hitccali  angulato;  latere  anali  suhcarinato ;  epidermide  cornea  indiita ; 

umhonihus  vrosis .  ( Orb  . ) . 

Long  .  14  milis . 

Ilab .  En  la  bahía  do  S .  Blas ,  Patagonia  según  Orbigny  y 

también  en  la  bahía  de  Maldonado  según  Rush  y  Pilsbi'y . 

G .  64 .  AZARA  d'Orbigny  1839 . 

S.  G.  Potamomya  J.  Sowerby  1839,  desmembramiento  del 

G .  Córbula  Bruguieres  1793 . 

Mya  Linneo  1708,  según  Matón  1809. 

Ei'odona  Daudin  1802. 

Este  género  de  Orbigny  que  ha  pasado  á  ser  un  subgénero 

del  género  Corbula  nos  interesa  especialmente  por  pertenecer  á 

él  una  concha  que  es  evidentemente  típica  y  característica  de  las 

aguas  salobres  del  Río  de  la  Plata . 

Los  caracteres  de  este  subgénero  ó  género  como  quiera  lla- 

mársele son  los  siguientes: 

Matón  en  1809  daba  el  molusco  que  es  del  género  que  nos 

ocupa  como  perteneciente  al  género  Iioy  día  muy  próximo  Mya 

de  Linneo  cuyos  caracteres  eran: 

Mya  Testa  subovali ,  valvis  oclusissimis ,  alterius  margine , 

labii  instar,  prominente. 

He  aquí  los  caracteres  que  modernamente  se  le  asignan: 

Animal  oval ,  un  poco  comprimido ,  con  un  manto  cerrado  en 

los  dos  tercios  de  su  longitud,  con  una  abertura  en  la  región 

bucal  para  el  paso  del  pie  que  es  extensible ,  comprimido ,  trian- 

gular y  cortante;  por  delante  el  manto  reunido  forma  dos  sifo- 

nes muy  extensibles,  unidos  en  una  parte  de  su  longitud  y  ci- 
liados en  su  extremidad  libre . 
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Concha  regular,  oval  ó  prolongada;  inequivalva,  inequilaleral , 

concéntricamente  estriada,  con  epidermis,  enteramente  cerrada  y 

gruesa;  charnela  provista  sobre  la  valva  derecha  de  dos  dientes 

cardinales  divergentes,  separados  por  una  fosita;  la  valva  iz- 

quierda ó  menor  tiene  un  diente  cardinal  ancho  ahuecado  en  cu- 

chara; el  ligamento  es  interno  y  se  inserta  de  un  lado  sobre  el 

diente  en  cuchara  y  de  otro  en  la  fosita  de  la  valva  mayor;  tres 

impresiones  musculares  en  cada  valva,  una  anal  prolongada, 

oval ,  una  bucal  transversa  y  una  tercera  pequeña  distinta  entre 

esta  última  y  la  charnela;  línea  paleal  entera. 

Las  Corbulas  de  los  estuarios  difieren  muy  poco  de  las  espe- 
cies marinas . 

En  el  Uruguay  existe  una  sola  especie . 

163.  Azara  laljiata  d'Orbigny  1842. 

Mya  labiata  Matón  1809. 

Matonia  antigua  Larraüaga  1819. 

Corbula  ( Potamomya )  labiata  Matón  . 

Erodona  labiata  Matón . 

Potamomya  ochroea  Hinds  1843. 

Potamomya  nimbosa  Sowerby . 

Corbula  nimbosa  Lowe,  Reeve  1844. 

Corbula  ochreata  Lowe,  Reeve  1844. 

Resumida  por  Chenú  en  la  Bibliotheque  con- 

chyliologique  2.°  serie  tome  1"'  p .  249 . 

Fig.  43 
Azara  labiata 

Pig.  ii 
Azara  labiata José  Banks  en  1809  recogió  esta  especie  en 

la  desembocadura  del  Río  de  la  Plata  junto  con 

otras  especies  que  Matón  publicó  en   la  Transactions  de  la  So- 

ciedad Linneana  de  Londres  .    He  aquí  la  descripción  de  Matón ; 

Mya.  Testa  siibovali ,  valvis  occlusissimis ,  alternis  margine,  ¡ahii  instar 

prominente. 

Habitat  in  America  australi ,  fliwiatilis^ 
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Testa  firma,  transversiin  striata,  epidennide  viHdi ,  leviore,  decidua,  intus 

margaritaceo  - polita ,  anterius  suhrostrata .  Cardinis  dens  alterius  vahee  solidus , 

suhcochleariformis ,  extrorsum  ¡wrredus ,  foveoí  triangidari  vaha}  opposito2  in- 

sertas.  Margo  liujas  (e  regione  cardinis)  quasi  truncatus ,  illius  rotunda- 

tas,  suhtenuis .  Uinhones  parum  prominentes. 

El  trabajo  de  Matón  leído  en  la  Sociedad  Linneana  de  Lon- 

dres coincidió  con  el  estudio  del  oriental  D .  Dámaso  Larrañaga 

aunque  no  parece  que  hayan  sido  escritos  estos  estudios  hasta 

1819.  Por  esta  razón  los  ponemos  después  para  seguir  el  orden 

cronológico . 

Larrañaga  describió  esta  especie  separándola  del  género  Mya 

y  formando  para  ella  un  género  dedicado  á  Matón.  He  aquí  la 

descripción  que  Larrañaga  hace  de  esta  especie  con  el  nombre 

de  Matonia  antigua . 

Testa  suhovalis,  transversa,  inequilátera,  antice  sidjrostrata ,  vahís  sul^ 

eqiialihus  oUusissimus .  Cardinio  dens  alternus  vuhai  validus  ascendens ,  me- 

dio eritriangidum  excavatus ,  cum  faveolis  lateralihus  provisentions ,  denti  ¡a- 

milahélum  anterins;  hac  aliquantitm  minores  aUerium  alterna  magna)  promi' 

nens:  umho7iibus  acutum  fiexis  approximatis ,  impresione  muscidari  tínica 

utriwnqiie  contigue  faveolis  pro  insertione,  etc. 

Según  Larrañaga  esta  especie  se  halla  fósil  en  grandes  depó- 

sitos que  se  extienden  del  oeste  de  Montevideo  hasta  la  boca  del 

Paraná,  junto  con  Bucinuins,  Ostreas ^  Serpulas  y  Balanus.  Esta 

formación  es  completamente  distinta  de  las  formadas  por  Myülus 

y  otras  especies. 

En  pos  de  estas  viene  la  descripción  de  d'Orbigny  con  el  nom- 
bre de  A:2apa  labiatct . 

A  testa  oblonga,  Icevigata,  nigro  oUique  macidata,  epidermide  fusca,  ime- 

quivalvi,  hmquilatera ;  latere  anali  producto,  trúncalo;  latere  huccali  hrevi , 

rotimdato.  (Orb). 



480 FORMICA  CORSI 

Long.  39  milis.;  con  relación  ii  la  long.  latitud,  65/100;  espe- 

ttoi',  45100;  ángulo  apical,  102  gr. 

Ilab.  En  la  desembocadura  del  Plata,  en  el  contacto  del  agua 

dulce  con  la  salada,  soporta  las  aguas  dulces  en  Buenos  Aires, 

y  las  medio  saladas  en  Montevideo.  En  los  lagos  del  litoral  de 

Maldonado  también  se  halla  y  es  común  en  los  lagos  del  Brasil- 

Se  halla  fósil  en  las  capas  del  diluvium . 

Según  Rush  y  Pilsbry  se  halla  en  los  lagos  cerca  de  Maldo- 

nado y  la  var  nimbosa  Sorverby  en  Maldonado .  Es  salobre  ó  ca- 

si de  agua  dulce. 

Fam.  2/''  Mesodesmatid^  . 

Animal  marino;  con  los  bordes  del  manto  simples;  sifones  di- 

vergentes, separados  en  su  base;  con  los  orificios  papilosos;  pie 

grande,  tiiangular,  sin  byssus;  palpos  triangulares;  branquias  desi- 

guales y  la  externa  apendiculada . 

Concha  equivalva,  trígona,  uniforme  ú  oval,  sólida,  provista 

de  epidermis,  cerrada;  nátices  opistogiros;  charnela  compuesta  en 

cada  valva  ordinariamente  de  un  diente  cardinal  colocado  delante 

de  un  diente  en  cuchara  para  el  ligamento  que  es  interno  y  cen- 

tral; dientes  laterales  casi  simples  bien  desarrollados  por  delante 

y  por  detrás;  impresiones  de  los  aductores  de  las  valvas  muy  pro- 

fundas; hnea  paleal  sinuosa  ó  simple.  Los  dientes  cardinales  de 

las  Mesodemaiidce  se  parecen  á  los  de  las  Madras  pero  el  ani- 

mal difiere  de  éstos  por  sus  sifones  separados  en  la  base . 

( Fischer ) . 

Consideraremos  sólo  el  género  Mesodesma . 

G .  65 .  MESODESMA  Deshayes  1830 . 

Erix  Swainson . 

Paphia  part  Lamarck  1799. 

Erycina  part  Lamarck  1818 . 

Donacilla  Lamarck  1812 . 
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Animal  aplanado,  oval  ó  subtrígono;  lóbulos  del  manió  reuni- 

dos en  los  dos  tercios  posteriores  de  su  longitud  y  prolongados 

en  dos  sifones  cortos,  separados  y  terminados  en  su  abertura  por 

una  corona  de  pequeños  tentáculos;  branquias  dobles,  cortas  y 

de  hojas  desiguales ;  pie  lanceolado  y  muy  aplanado .  Este  géne- 

ro comprende  pocas  especies  vivientes  y  algunas  especies  fósiles 

de  los  terrenos  cuaternarios  . 

Concha  transversa,  oval  ó  triangular,  gruesa,  equivalva,  ine- 

quilateral,  el  lado  posterior  más  corto  que  el  anterior,  cerrada, 

ligeramente  abierta  en  el  lado  posterior;  cubierta  de  una  epider- 

mis córnea  que  sobrepasa  ligeramente  la  concha;  charnela  com- 

puesta en  cada  valva  de  dos  dientes  simples ,  oblongos ,  el  anterior 

más  constante,  el  posterior  algunas  veces  nulo  ó  rudimentario, 

separados  por  el  cucharón  estrecho,  profundo  y  saliente  en  el 

interior  de  las  valvas  para  la  inserción  del  ligamento;  dientes  la- 

terales débiles;  nátices  poco  salientes,  apenas  inclinados  hacia 

adelante;  ligamento  interno,  delgado,  sólido;  bordes  simples  y 

cortantes;  impresiones  musculares  muy  grandes,  huecas,  casi  igua- 

les y  subdorsales;  impresión  paleal  formando  un  pequeño  seno 

posterior  más  ó  menos  pronunciado . 

En  el  Uruguay  se  nombra  una  sola  especie. 

164.  Mesodesuia  Arechavaletoi  (Ihering)  Pilsbry  n.  sp  . 

Concha  de  figura  muy  semejante  á  la  M  donada  Lamarck, 

excepto  que  es  menos  abiertamente  truncada  por  delante  y  más 

ancha  posteriormente.  Epidermis  amarilla  suave,  clara;  estrías 

de  crecimiento  como  en  la  donada.  Interior  con  el  seno  paleal 

bien  profundo^  extendido  hasta  más  allá  de  la  mitad  de  la  concha; 

dientes  laterales  débiles;  la  valva  izquierda  con  un  cucharón  bien 

desarrollado  que  representa  el  diente  cardinal  conservado  completa- 

mente en  individuos  adultos  y  con  una  lámina  accesoria  detrás  (Pils- 

bry). 

Long.  74,  altura  40,  diám.  23  mm . 
27 
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Esta  es  la  descripción  de  Pilsbry  según  los  ejemplares  reco- 

gidos por  Rush . 

Hab .  Mar  del  Plata,  Argentina,  y  bahía  de  Maldonado ,  Uru- 

guay; en  la  última  localidad  sólo  espécimenes  jóvenes. 

Ulteriormente  se  ha  visto  de  un  modo  claro  que  esta  es  una 

nueva  especie,  mencionada  antes  como  una  especie  de  Lutraria 

en  el  Nautilus  VI  p.  81.  Es  com.estible  en  Montevideo,  según 

Pilsbry  y  Rush,  pero  yo  no  la  he  visto  jamás  como  tal. 

Dice  Pilsbry ;  yo  sometí  el  espécimen  al  profesor  Wm .  H . 

Dalí,  que  ha  practicado  recientemente  un  especial  estudio  de  las 

Mactraceas  y  ha  sido  denominada  la  concha  M  Arechavaletoi  por 

el  Dr.  H  von  Ihering.  Como  no  ha  podido  encontrar  el  mencio- 

nado nombre  en  la  literatura  conchiliológica  examinada  en  el  cur- 

so de  las  más  extensas  investigaciones ,  concluyo  que  es  inédita . 

M  veniricosa  de  Gray  de  la  Nueva  Zelanda  tiene  débiles  dien- 

tes laterales  similares  pero  es  más  baja,  más  corta  y  más  gruesa 

en  el  centro.  En  el  Museo  de  Montevideo  hay  una  cantidad  de 

Mesodesmas  Arechavaletoi  conservados  en  el  alcohol  que  no  dejan 

duda  alguna  acerca  de  su  diagnosis. 

Fam.  3 Solenid^  Lamarck  y  Latreille  1825. 

Estos  animales  son  marinos  ó  viven  en  los  estuarios,  tienen 

los  lóbulos  del  manto  reunidos,  menos  por  delante  para  dar  paso 

al  pie  que  es  ancho,  muy  prolongado,  grueso  y  en  forma  de  ma- 

za truncada;  los  sifones  tienen  los  orificios  frangeados,  son  cortos 

y  reunidos  ó  largos  y  separados  en  parte;  las  branquias  son  es- 

trechas y  prolongadas  en  el  sifón  branquial;  los  palpos  son  gran- 

des y  triangulares;  carecen  de  aparato  byssogeno . 

Concha  equivalva,  transversa,  prolongada,  subcilíndrica  ü  oblon- 

ga ,  abierta  en  sus  dos  extremidades ;  la  charnela  se  compone  en 

cada  valva  de  dos  ó  tres  dientes  comprimidos  y  el  más  posterior 

bífldo,  el  ligamento  es  externo,  marginal,  ancho,  recto  y  adhe- 

rente  á  un  ancho  rodete;  los  nátices  son  en  general  pequeños. 
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prolongados ,  poco  salientes  ó  casi  no  aparentes .  La  capa  externa 

de  la  concha  es  de  estructura  celulosa,  definida,  compuesta  de  lar- 

gos prismas  muy  oblicuos  respecto  de  la  superficie  y  provistos  de 

núcleos .  La  capa  interna  es  casi  homogénea .  Carecen  de  dientes 

laterales,  las  impresiones  de  los  adductores  de  las  valvas  son  le- 

janas entre  sí;  la  impresión  paleal  es  más  ó  menos  sinuosa  por 

atrás,  la  impresión  del  pie  es  bien  marcada  bajo  los  nátices  ó 

cerca  del  borde  dorsal . 

Debemos  considerar  sólo  el  género  Tagelus  que  no  era  más  que 

un  subgénero  del  género  Solenociirtus . 

G.  66.  TAGELUS  Gray  1847. 

Solenocurtus  Blainville  1824 . 

Macha  Oken  1815  . 

Solenocurtus  Sowerby  1831). 

Psammosolen  Risso  1826. 

Siliquaria  Schummcher  1817. 

Cyrtosolen  Hermannsen  1847. 

Animal  muy  grande  con  relación  á  la  concha;  lóbulos  del  man- 

to engrosados  anteriormente,  soldados  en  su  mitad  posterior  y 

prolongados  en  dos  sifones  desiguales ,  reunidos  hasta  cerca  de  su 

extremidad;  el  orificio  del  pie  y  éste,  grandes;  palpos  triangula- 

res, estrechos  y  lamelosos  por  dentro;  branquias  largas  y  estre- 

chas, prolongadas  en  el  sifón  branquial,  la  externa  es  la  más 

corta;  el  orificio  anal  liso  y  el  branquial  frangeado  . 

Concha  oval,  prolongada,  equivalva,  subequilateral ,  muy  abier- 

ta en  ambas  extremidades ,  cubierta  de  estrias  ondulosas ,  con  los 

bordes  casi  rectos  y  paralelos,  las  extremidades  igualmente  re- 

dondeadas y  como  truncadas;  los  nátices  muy  poco  marcados; 

charnela  sin  dientes  ó  con  sólo  algunos  pequeños  dientes,  2/2  car- 

dinales rudimentarios ;  ligamento  bombado,  inserto  sobre  callosi- 

dades ninfeales  gruesas;  dos  impresiones  musculares  distantes, 

redondeadas;  impresión  paleal  estrecha,  profundamente  sinuosa 
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por  atrás  y  prolongada  más  allá  do  la  sinuosidad;  epidermis 

gruesa . 

El  subgénero  Tagelüs  está  caracterizado  por  sus  sifones  cilin- 

dricos y  prolongados . 

La  concha  es  transversalmentc  muy  prolongada,  subequilateral, 

con  la  superficie  concéntricamente  estriada;  seno  paleal  muy  pro- 

fundo; lengüeta  paleal  confundida;  charnela  normal,  epidermis  muy 

gruesa  y  nátices  submedianos . 

A  este  subgénero  pertenece  la  única  especie  que  existe  en  el 

Uruguay,  á  saber: 

165.  Tagelus  gibbus  Spengler. 

Tagelus  Platensis  d '  Orbigny . 

Solenocurtus  Platensis  d '  Orbigny . 

T  testa  elongata,  recta,  violácea,  epidermide  pallide  fidva,  concentrice 

sidjstriata,  incequüatera ;  laiere  huccali  elongato ,  ohtuse  tnmcato;  latere  análi 

Jjrevi ,  oUique  truncato :  siniis  pallealí  rotundato.  (Orb.). 

Long.  73  mili.;  con  relación  á  la  long.  latitud,  36/100;  espesor, 

22/100;  long.  de  la  región  anal,  45/100. 

Hidalgo  describe  una  especie  que  creemos  exacta  con  el  nom- 

bre de  Siliquaria  Platensis  Orbigny,  del  modo  siguiente: 

Siliqiiaria  teda  transverae  elongata;  recta;  tenai;  albida  aut  violácea; 

epidermide ,  pallide  olivácea  snhrugata ,  induta ;  extremitate  ¡)ostica  rotundata , 

hreviore  antica  ohliqiie  rotundata;  sintt  palleaU  rotundato.  (Hid.). 

Long.  63,  lat.  14,  altura  19  mili. 

Ilab .  Toda  la  costa  oriental  de  la  América  meridional ,  de  los 

trópicos  al  40  gr  latitud  Sur,  Rio  Janeiro,  Brasil,  Maldonado, 

Montevideo ,  en  el  fondo  de  las  bahías ,  al  nivel  de  las  más  bajas 

mareas,  hundida  en  la  arena  fangosa,  y  en  la  bahía  de  S.  Blas, 

Patagonia.  En  Montevideo  soporta  un  agua  poco  salada.  El  ha- 
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bitat  que  indica  Hidalgo  es  Río  Grande  del  Sur  ó  Isla  de  Sta. 

Catalina  (Brasil),  Montevideo  (Paz  y  Martínez). 

El  mismo  Hidalgo  describe  después  una  SUiqiud'ia  (jibUa  Spcn- 

gler  con  la  sinonimia  de  Solen  cariboens  Lamk  que  no  sabemos  si 

se  refiere  á  esta  misma  ó  á  otra  especie  afine . 

Fam.  4."  Lionsiid^-  Fischer. 

Animales  marinos,  con  los  bordes  del  manto  reunidos  en  su 

mayor  parte;  sifones  separados;  orificios  frangeados;  pie  pequeño, 

byssifero;  palpos  labiales  triangulares;  branquia  ol)Ionga,  dividida 

por  un  surco  oblicuo  y  canaliculado. 

Concha  algo  inequivalva,  oblonga,  muy  delgada,  interiormente 

nacarada;  línea  cardinal  generalmente  desprovista  de  dientes;  pre- 

senta una  i'anura  interna  por  detrás  de  los  nútices  y  submarginal , 

que  contiene  el  ligamento  y  un  huesecillo  calcáreo,  (lit/iodesma) 

y  el  seno  paleal  un  poco  anguloso .  Concha  exteriormente  gra- 

nulosa, cuya  estructura  es  intermedia  entre  la  de  las  Pandora  y 

la  de  las  Anatina;  la  capa  externa  está  compuesta  de  células  poli- 

gonales definidas. 

Sólo  nos  ocuparemos  del 

G.  G7.  LYONSIA  Turton  1822. 

Osteodesma  Deshayes  1830. 

Magdala  Leach  1827 . 

Pandorina  Scacchi  1833 . 

Myatella  Brown . 

Mya  paríim.  Chemnitz . 

Amphidesma  partim  Lamarck. 

Periploma  Rang. 

Corbula  Bruguieres . 

Animal  oblongo,  con  los  bordes  del  manto  papilosos  y  unidos 

en  casi  toda  su  extensión ,  y  abiertos  sólo  por  delante  y  abajo  para 



486 FORMICA  CORSI 

el  paso  del  pie  que  es  pequeño,  canaliculado  y  byssífero;  sifones 

cortos,  ciliados  en  sus  orificios  y  unidos  casi  hasta  la  extremidad; 

labios  grandes  y  palpos  estrechos  y  triangulares;  orificio  anal  con 

una  válvula  tubulosa  y  una  branquia  oblonga . 

Concha  oblonga,  estrecha,  transversa,  inequivalva;  la  valva  iz- 

quierda más  grande,  rostrada,  ligeramente  abierta  posteriormente 

inequilateral ,  delgada,  subnacarada;  charnela  con  un  pequeño  cu- 

charón linear,  estrecho,  oblicuo,  subcalloso,  aplicado  sobre  el 

borde  dorsal  y  con  un  pequeño  huesecillo  sub-cuadrangular ;  liga- 

mento interno  y  ancho;  impresiones  musculares  desiguales,  la 

anterior  oval  ó  subredondeada,  cerca  del  borde  inferior ,  la  poste- 

rior circular  y  cercana  al  borde  dorsal;  impresión  paleal  un  poco 

sinuosa  por  atrás . 

Dos  especies  indican  en  el  Uruguay  Rush  y  Pilsbry,  á  saber: 

1G6.  Liyonisia  hyalína  Conrad . 

Que  no  conozco  y  que  los  mencionados  autores  dan  como  de 

la  bahía  de  Maldonado  y  otra  especie  indeterminada . 

167.  li^ousia  sp? 

Especie  casi  equilateral  y  también  según  los  mismos  autores  de 

la  bahía  de  Maldonado  . 

Fam  .5.a  ANAXiNm^.  Gray . 

Anatinidaí  d'Orbigny  1845. 

Animal  marino  cuyos  bordes  del  manto  están  unidos  en  la  ma- 

yor parte  de  su  extensión  y  abiertos  sólo  para  el  paso  del  pie; 

los  sifones  largos  están  separados  y  tienen  los  orificios  frangea- 

dos;  tienen  una  sola  branquia  de  cada  lado  dividida  por  un  surco 

oblicuo  cuya  hojilla  externa  se  prolonga  en  el  lado  dorsal  mucho 

más  allá  de  la  línea  de  inserción;  pie  delgado,  con  un  surco  y 
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un  orificio  para  el  aparato  byssogeno;  byssus  no  desarrollado  y 

palpos  grandes . 

Concha  delgada,  frágil,  nacarada,  con  epidermis,  generalmente 

inequivalva,  más  ó  menos  abierta  en  ambas  extremidades;  nátices 

con  una  fisura  cerrada  por  una  membrana  muy  delgada;  charnela 

compuesta  de  un  cucharón  en  cada  valva  y  de  un  ligamento  in- 

terno que  contiene  un  huesecillo  (lithodesma) ;  amenudo  las  valvas 

son  reforzadas  interiormente  por  una  costilla  lamellosa;  impresio- 

nes musculares  muy  poco  aparentes,  la  anterior  es  oblonga  y  la 

impresión  paleal  es  amenudo  sinuosa .  El  borde  posterior  está 

desprendido  ó  soldado  con  la  línea  cardinal  por  una  ó  dos  lámi- 

nas de  refuerzo  (clavículas). 

Sólo  debemos  ocuparnos  del 

G .  68 .  THRACIA  Blainville . 

Thracia  Leach  1824. 

Mya  partim  Dono  van . 

Anatina  partim  Lamarck. 

Odontocinetus  Costa  1829 . 

Corimya  Agassiz  1843. 

Rupicola  Bellevue  1802. 

Animal  Ovoide,  grueso;  manto  muy  delgado  y  transparente, 

con  los  bordes  unidos  en  casi  toda  su  extensión,  abierto  sólo  en 

el  tercio  anterior  para  dar  paso  al  pie  que  es  pequeño  y  com- 

primido; dos  sifones  muy  largos  desunidos  y  frangeados,  una 

sola  branquia  de  cada  lado  gruesa  y  plegada;  palpos  estrechos 

y  puntiagudos . 

Cone/ia  transversa,  oval,  irregular,  inequilateral ,  muy  inequi- 

valva, la  valva  derecha  más  grande  y  profunda,  abierta  en  sus 

extremidades;  charnela  formada  por  un  cucharón  grueso,  calloso, 

saliente  hacia  adentro,  oblicuo,  y  un  pequeño  huesecillo  de  for- 

ma variable,  generalmente  subanular,  mantenido  en  una  ranura 

del  borde  anterior  del  cucharón;  dos  ligamentos  el  uno  sólido  ó 
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interno  entre  los  cucharones,  el  otro  más  delgado  y  externo;  im- 

presiones musculares,  la  anterior  estrecha  y  reunida  á  la  poste- 

rior pequeña  y  redondeada  por  una  impresión  paleal  muy  esco- 

tada posteriormente;  superficie  lisa  ó  estriada  concéntricamente 

ó  un  poco  granulosa ;  nátices  dirigidos  hacia  atrás ,  desgastados 

ó  liendidos;  capa  externa  de  la  concha  compuesta  de  células  nu- 
cleadas  distintas . 

Una  especie  tenemos  en  el  Uruguay . 

168 .  Thracia  Riishii  Pilsbry  n .  sp . 

Concha  delgada,  más  bien  frágil,  inequilateral ,  inequivalva, 

valva  derecha  hinchada,  valva  izquierda  mucho  menos,  y  con  el 

nátice  más  bajo  que  la  otra;  color  blanco  con  una  delgada  cu- 

tícula de  color  pajizo  claro  hacia  el  margen;  extremidad  anterior 

larga  y  francamente  redondeada;  márgenes  dorsal  y  ventral  sub- 

paralelos;  margen  dorsal  detrás  de  los  nátices  estrechamente  ses- 

gada y  corta;  extremidad  posterior  abruptamente  truncada;  seno 

paleal  moderado;  charnela  delgada  y  delicada;  huesecillo  uncifor- 

me con  extremidades  romas  (Pilsbry). 

Long.  29,  alt.  20,  diam.  9' 5  m.  m. 

Long.  20 '50,  alt.  13'8,  diam.  7' 5  m.  m. 
Long.  20,  alt.  14  milis. 

Hah .  En  la  bahía  de  Maldonado,  Uruguay. 

La  T  fragilU  es  más  larga  en  proporción,  que  alta',  más  pro- 
longada y  angosta  posteriormente  y  más  convexa. 

CLASE  V 

CEFALÓPODOS  ( CEPHALOPODA ) 

Son  moluscos  simétricos,  cuya  cabeza  se  halla  enteramente 

rodeada  por  los  bordes  del  pie  que  tienen  la  forma  de  apéndices 

peribucales  y  cuyo  epipndio  forma  por  detrás  de  la  cabeza  dos 
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lóbulos  libres  ó  soldados  que  constituyen  el  embudo  por  el  cual 

sale  el  agua  de  la  cavidad  paleal . 

El  sistema  nervioso  tiene  todos  sus  pares  esenciales  de  gan- 

glios concentrados  en  la  cabeza;  apoyados  sobre  una  pieza  car- 

taginosa  ó  contenidos  en  su  interior.  Los  órganos  renales  son 

constituidos  por  el  revestimiento  glandular  de  los  vasos  branquia- 
les aferentes.  El  celoma  comunica  directamente  con  el  exterior 

ó  por  el  par  de  ríñones  ( nephridias )  ó  por  un  segundo  par  de 

nephridias  que  desempeñan  el  papel  de  conductos  genitales . 

La  glándula  genital  se  halla  situada  en  el  celoma  y  sin  conti- 

nuidad con  los  conductos  genitales;  una  parte  de  la  corona  pedía 

peribucal  es  hectocotylisada,  es  decir,  modificada  en  órgano  co- 

pulador  en  el  macho .  El  desarrollo  está  caracterizado  por  una 

segmentación  incompleta  del  huevo . 

Esta  clase  comprende  dos  órdenes ,  Tetra  y  Dibranchiata  de  los 

cuales  sólo  nos  interesa  el  segundo. 

ORDEN  II 

DIBRANQUIOS  (DIBRANCHIATA) 

Cefalópodos  cuya  masa  visceral  está  desnuda,  y  cuyos  tegu- 

mentos dorsales  encierran  una  concha  interna  ó  atrofiada,  excep- 

tuándose el  Argonauta,  hembra  que  posee  una  concha  enteramente 

externa  no  adherente,  segregada  por  los  brazos  dorsales.  La  ca- 

beza soporta  ocho  brazos  acelabulíferos  ó  portadores  de  ventosas 

y  amenudo  un  quinto  par  más  ó  menos  retráctil  entre  el  tercero 

y  cuarto.  El  infundibulum  (sifón)  forma  un  tubo  completo.  Tienen 

dos  branquias  y  dos  ríñones  con  orificios  pericardiacos .  El  car- 

tílago cefálico  es  atravesado  por  el  exófago  y  encierra  todos  los 

centros  nerviosos .  Los  ojos  están  cerrados  y  provistos  de  un 

cristalino .  Además  poseen  cromatoforos  y  una  bolsa  de  tinta . 

Se  dividen  en  dos  subórdenes,  á  saber:  Decápodos  y  Octópodos  . 
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SUBORDEN  I 

DECAPODOS  (DECAPODA) 

Además  de  los  cuatro  pares  de  brazos  acetabuliferos  hay  en 

cada  lado  entre  el  tercero  y  cuarto  pares ,  un  brazo  tentacular  más 

ó  menos  retráctil  en  una  bolsa  y  que  no  tiene  ventosas  en  su 

extremidad  libre .  Las  ventosas  son  pedunculadas  y  con  anillo  cór- 

neo .  Los  brazos  normales  son  más  cortos  que  el  cuerpo .  Gene- 

ralmente tienen  una  concha  interna  muy  desarrollada  y  aletas  la- 

terales .  El  corazón  está  contenido  en  el  celoma  y  por  lo  general 

existen  glándulas  nidamentarias . 

Dos  familias  nos  interesan  de  estos  Decápodos  y  son: 

Fam .  Sf'  Ommatostrephid^  Steenstrup . 

Cuerpo  prolongado;  brazos  tentaculares,  sésiles  gruesos  y  cor- 

tos ,  con  ventosas  provistas  de  anillo  córneo  denticulado  pero  sin 

ganchos  córneos;  el  sifón  con  una  válvula  y  unido  á  la  cabeza 

por  bridas;  nadaderas  romboidales,  terminales;  brazo  del  cuarto 

par  hectocotilizado;  spermatoforos  colocados  en  la  cavidad  bran- 

quial de  las  hembras  en  las  cercanías  del  oviducto . 

GlacUiis  interno,  córneo,  estrecho,  prolongado,  lanceolado,  ter- 

minado en  su  extremidad  posterior  por  un  cono. 

Ráclula  lingual  con  la  fórmula  3-1-3,  diente  central  tricúspide 

y  ancho,  diente  lateral  primero  tricúspide,  los  otros  en  formado 

gancho ,  placa  del  limbo  pequeña  y  trasversal . 

Animales  pelágicos .  Sólo  nos  debe  ocupar  un  género  que  es : 

G.  69.  OMMATOSTREPHES  d'Orbigni  1835  Ommastrephes . 
Calmars  fleches  Blainville . 

Cycria  Leach  1817. 

Hyaloteuthis  Gray  1849. 

Sthenoteuthis  Verrill  1880. 
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Cuerpo  prolongado,  cilindrico  y  acuminado  posteriormente;  ca- 

beza muy  grande  con  tres  crestas  longitudinales;  ojos  muy  gran- 

des, laterables  y  movibles,  brazos  sésiles  desiguales,  cuadrangu- 

lares  ó  triangulares  ;  dos  series  de  ventosas  provistas  de  un  anillo 

córneo  dentado  en  su  borde  superior;  membrana  intertentacular 

sólo  existente  entre  el  tercero  y  cuarto  par  de  tentáculos;  brazos 

tentaculares  no  retráctiles,  lanceolados  en  su  extremidad,  siem- 

pre provistos  de  una  cresta  natatoria  y  de  una  membrana  protec- 

triz de  las  ventosas;  nadadoras  terminales  triangulares  y  fosa  del 

infundibulun  plegada. 

Gladium  flexible ,  córneo ,  tan  largo  como  el  cuerpo ,  cónico , 

deprimido,  ensanchado  por  delante,  que  se  angosta  gradualmente 

hacia  la  extremidad  posterior  terminada  por  cortas  expansiones 

que  se  reúnen  para  formar  un  vaso  hueco ,  sin  cámaras  aéreas ; 

con  sus  dos  rodetes  uno  medio  y  dos  laterales,  divergentes  ó  lon- 

gitudinales . 

Long .  de  25  milis  .  á  1 '  20  metros  . 
Son  nocturnos  y  viven  en  alta  mar  y  se  llaman  calmar  fleche 

ó  flechas  de  mar  por  su  aptitud  para  dar  grandes  saltos  fuera  del 

agua  hasta  caer  en  los  puentes  de  los  navios . 

Una  especie  es  conocida  como  propia  del  mar  uruguayo . 

169.  Ommatosti'ephcs  Bartrami  Lessueur . 

Ommatostrephes  Bartrami  Lessueur  (  Orb  ) . 

O  corpore  longo,  cylindraceo ,  posterius  acnminato,  anierius  trúncalo,  gona 

violácea  longiludinali  sttperiori^  quam  altera  flava  queque  versas  circundat; 

coetero  corpore  albescente  et  rubro  pnneto  maculis;  pinnis  largis ,  rJiomboida- 

libiis ,  acutis  angulatis;  capite  brevi,  largo,  oculis  parvis ;  pedihis  quidem  se- 

silibus  incequalibus,  quorum  laterales  inferiores  ¡ongissimi,  superiores  brevi- 

ssimi  omniwn,  inferné  membranacei ;  pedunculatis  vero,  mediocribus ,  angu- 

losis ,  membranaceis  atque  quaterna  acetabuJum  munitis  (  Orb ) . 
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Fam  .  12     Loliginid.e  Leach  . 

Cuerpo  muy  prolongado  con  nadaderas  laterales  de  forma  va- 

riable que  ocupan  toda  ó  parte  de  la  longitud  del  cuerpo;  tentá- 

culo cuarto  izquierdo  del  macho  hectocotilizado ;  espermatóforos 

colocados  sobre  la  membrana  bucal  de  las  hembras;  huevos  for- 

mando masas  mucilaginosas ,  en  racimos ,  fijadas  sobre  los  cuer- 

pos extraños;  anillos  córneos  de  las  cúpulas  rodeados  de  un  ro- 
dete saliente  sobre  la  mitad  de  su  anchura. 

Gladium  córneo,  de  la  longitud  del  dorso,  atenuado  por  delan- 

te ,  dilatado  en  el  centro  y  por  atrás  y  de  forma  parecida  á  una 

puntado  lanza.  Fórmula  de  la  rádula  ó  placa  lingual  3-1-3; 

diente  central  tricúspide,  con  la  cúspide  media  prolongada  y  agu- 

da; dientes  laterales  en  forma  de  gancho  ligeramente  encorvados 

con  una  pequeña  cúspide  interna  más  ó  menos  evidente  y  que 

falta  en  el  tercero ;  placa  del  limbo  transversa  y  pequeña  . 

Sólo  nos  ocuparemos  del 

G.  70.  LOLIGO  (Plinio)  Lamarck  1801. 

Teuthi  (Aristóteles)  Gray. 

Pteroteuthis  Blainville  1825. 

Cuerpo  prolongado,  cilindrico;  cabeza  corta;  ojos  libres  cubier- 

tos por  una  expansión  transparente  de  la  piel;  aparato  de  resis- 
tencia consistente  en  una  fosita  rodeada  do  un  rodete  en  la  base 

del  infundibulum  y  de  una  cresta  linear  en  la  cara  interna  del 

manto;  infundibulum  provisto  de  una  válvula  y  fijo  en  la  cabeza 

por  dos  bridas  muy  fuertes;  nadadoras  triangulares  c^ue  ocupan 

la  parte  posterior  del  cuerpo  y  que  reunidas  forman  un  rombo  ó 

losange;  brazos  sésiles  con  dos  series  de  ventosas  con  anillos 

denticulados;  brazos  tentaculares  en  parte  retráctiles,  terminados 

en  clava  y  con  cuatro  series  de  ventosas;  brazo  izquierdo  del 

cuarto  par  hectocotilizado  en  su  extremo. 
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Gladiwn  córneo,  lameliforme ,  tan  largo  como  el  cuerpo,  y 

consolidado  por  un  acanalamiento  medio  y  longitudinal . 

Una  especie  es  bien  conocida  como  del  mar  brasilero  y  cos- 

tas de  Maldonado  y  Rocha,  á  saber: 

170.  Ijoligo  brasíliensis  Blainville . 

L  corpore  longo,  suhcylimlraceo ,  riibris  pimdo  maculis;  piunis  mag- 

nia ,  largis ,  plmquam  dimidiam  sarcinalis  longitudinis  partem  ocupanti- 

hus,  rJiomboidalihus ,  rotundissime  angulatis,  largioribics ,  qicam  altioribus ; 

pedibus  sessilibus ,  inoequalibus ,  latemlibiis  inferioribiís  ¡ongioribiis ,  siiperio- 

rihiis  f  omnium  brevissimits ,  pedibus  pedunculatis  longissimis ;  ossiculo  interno 

pennce  speciem  referente ;  ápice  largo .  (  Orb  )  . 

Cuerpo  azulado  con  manchas  retráctiles  rojas ,  ojos  plateados 

y  pupila  negra. 

Hab.  Bahía  de  Río  Janeiro.  En  el  Museo  Nacional  de  Mon- 

tevideo figuran  con  este  nombre  ejemplares  conservados  en  alco- 

hol que  proceden  del  mar  uruguayo . 

Asimismo  figuran  en  el  mencionado  Museo  otra  especie  de 

Loíigo  conservada  también  en  alcohol,  del  mar  uruguayo  y  sin 

indicación  específica . 

SUBORDEN  II 

OCTOPODOS  ( OCTOPODA ) 

Animales  provistos  de  ocho  brazos  más  largos  que  el  cuerpo, 

el  cual  es  redondeado  posteriormente;  las  ventosas  son  sésiles, 

la  concha  interna  está  atrofiada;  el  corazón  situado  fuera  del  ce- 

loma  y  no  existen  glándulas  nidamentarias . 

Entre  las  familias  que  comprende  este  suborden  nos  ocupare- 

mos de  las  dos  siguientes . 
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Fam.  2     Octopodid/e  d'Orbigny. 

Animales  cuyo  aparato  de  resistencia  consiste  en  bandas  car- 

nosas, faltan  los  poros  aquíleros  cefálicos;  brazos  semejantes  en- 

tre sí,  unidos  en  la  base  entre  ellos  por  una  membrana;  vento- 

sas sésiles  formando  dos  series  menos  en  los  Tritaceeopus . 

Concha  representada  por  dos  cortos  estiletes  hundidos  en  las 

carnes;  fórmula  radular  3-1-3;  diente  central  con  tres  cüspides, 

y  dientes  laterales  unicuspídeas,  la  primera  muy  pequeña,  la  se- 

gunda ancha  y  la  tercera  prolongada;  placa  limbar  subcuadran- 

gular  y  transversa; 

Sólo  nos  interesa  el 

G.  71.  OCTOPUS  Lamarck  1799. 

Polipus  Plinio,  Leach  1817. 

Cystopus  Gray  pariim  1849. 

Cuerpo  oblongo  redondeado ,  sin  nadaderas ,  brazos  largos , 

desiguales,  tercer  brazo  derecho  hectocotilizado;  dos  series  de 

ventosas . 

Una  sola  especie  hay  en  el  mar  uruguayo . 

171.  Octopus  teliiielcliiis  d'Orbigny. 

O.  corpore  rotundo,  loevigaio ,'óbsmro -nigricante ;  capite  Ireii,  corpore 
hreviore;  pedibiis  ¡ovgis ,  propemodum  cequaJibus,  quorum  inferiores  longiores 

et  hasi  membrana  hrevi  juncti .  (Orb.) 

Por  su  forma  se  parece  este  Octopus  al  O.  hórridas  y  O. 

aeuleatus;  en  cuanto  á  las  membranas  se  parece  al  O.  mlgaris. 

El  color  es  sombrío  por  encima  y  oscuro  negruzco  que  pasa 

el  azulado  por  debajo;  el  exterior  de  los  tentáculos  es  como  la 

parte  superior  del  cuerpo  y  la  interna  es  como  la  inferior  pero 

más  clara .  Los  colores  no  son  tan  variables  como  en  otras  es- 
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pecies  pero  son  siempre  más  oscuros  cuando  se  irrita  el  animal . 

El  saco  es  bursiforme;  la  cabeza  es  más  corta  que  el  resto 

del  cuerpo,  ligeramente  hinchada  por  el  relieve  de  los  ojos  que 

son  pequeños  y  longitudinales ;  la  pupila  es  larga  y  escotada  por 

encima  con  una  membrana  que  á  voluntad  del  animal  los  cubre 

por  completo .  Los  brazos  están  provistos  de  una  pequeña  mem- 

brana que  ocupa  la  décima  parte  de  la  longitud  de  cada  uno; 

los  brazos  inferiores  son  los  más  largos  y  los  superiores  los  más 

cortos,  con  ventosas  sésiles  y  el  tubo  anal  es  largo,  delgado  y 

firme . 

Hab.  En  la  Patagonia,  bahía  de  San  Bias  según  Orbigny,  pero 

en  el  Museo  Nacional  de  Montevideo  hay  ejemplares  conservados 

en  alcohol  procedentes  del  mar  uruguayo . 

Fam .  3 Argonautid.'E  Cantraine . 

Son  pulpos  con  concha  externa  muy  desarrollada  pero  no 

adherente  al  cuerpo  del  animal;  la  unión  del  cuerpo  con  la  cabeza 

está  consolidada  por  dos  botones  que  se  corresponden  con  dos 

ranuras  de  la  base  del  infundilibum;  brazos  dorsales  de  la  hem- 

bra con  la  extremidad  ensanchada  y  segregante  que  sirve  para 

formar  una  concha  unilocular  ,  arrollada  y  simétrica;  tercer  brazo 

izquierdo  del  macho  hectocotilizado,  caduco,  incoloro  y  que  se  de- 

sarrolla en  un  saco .  La  hembra  es  poliandra .  El  manto  está  sólo 

sostenido  por  las  salidas  que  hemos  indicado  antes .  El  macho  ca- 

rece de  concha .  Existen  dos  aberturas  equíferas  en  el  ángulo  pos- 

terior del  ojo;  las  ventosas  son  pedunculadas  y  la  rádula  con  la 

fórmula  3-1 -3,  tiene  un  diente  central  y  laterales  unicúspides 

pero  las  cúspides  son  agudas .  Hay  además  una  placa  marginal 

á  cada  lado . 

Debemos  tratar  del 

G.  72.  ARGONAUTA  Linneo  1756. 

Ocythoe  Rafinesque  1814. 
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Nautilus  Plinio  y  Aristóteles . 

Ocythoe  Leach  1817- 

Cuerpo  oval  parecido  al  de  los  pulpos,  tentáculos  prolongados, 

cónicos,  subulados,  provistos  de  ventosas  pedunculadas;  los  bra- 

zos del  primer  par  están  dilatados  formando  una  membrana  que 

proteje  la  concha  en  la  hembra .  Los  machos  tienen  8  brazos 

iguales  á  excepción  del  tercer  brazo  izquierdo  que  está  hectoco- 

tilizado .  El  infundibulum  es  prolongado . 

Concha  espiral,  unilocular,  plegada  ó  tuberculosa,  delgada, 

blanquecina,  bilateralmente  aplanada  y  bicarinada  en  la  periferie. 

En  el  Uruguay  hay  una  especie. 

172.  Argonauta  hians  Solander. 

A  testa  párvula ,  involuta ,  tenui,  nítida,  alhido  -  fulva ;  rugís  latemUbus 

levissimis:  carinis  remotis ;  tuberctdis  crassis ,  utrinque  marginatis ;  aper- 

titra  lata  (Lamk). 

Hab .  Según  Orbigny  dicese  que  es  de  las  Indias  y  de  las 

Moluscas,  otros  la  indican  en  China,  (labo  de  Buena  Esperanza 

y  Golfo  de  Méjico.  Orbigny  la  halló  en  Tenerife,  en  los  34°  la- 

titud sud;  cerca  de  Maldonado,  República  Oriental  del  Uruguay  y 

el  Pacífico,  Chile. 

Yo  poseo  un  ejemplar  grande  procedente  de  las  costas  de  Rocha. 

He  aquí  las  especies  que  hemos  podido  comprobar  existentes 

en  la  República  Oriental  del  Uruguay .  Es  probable  que  existan 

otras  especies  particularmente  de  las  fluviales  pero  nos  falta  ha- 

cer excursiones  para  llenar  este  vacío.  Sin  embargo  creemos  que 

este  trabajo  podrá  servir  de  núcleo  para  investigaciones  ulteriores 

y  más  minuciosas .  Pensamos  continuar  haciendo  estudios  en  este 

sentido.  Repetimos  las  gracias  á  cuantos  nos  han  ayudado  en 

nuestro  cometido  y  terminamos  con  una  lista  de  las  especies  fó- 

siles halladas  hasta  ahora  en  la  República. 
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Acnicca  onichyna  Gould . 

Chlorostoma  cornigatum  Koch. 

Natica  Isabelleana  d '  Orbigny . 
Bullía  globulosa  Kiener. 

Bullía  cochlídíum  Kiener. 

Ocínebra  cala  Piisbry . 

Urosalpínx  Rushíí  Piisbry. 

Olivancillaria  brasílíensís  d '  Orbigny  subfo 

OUvancillaria]' auricularía  d '  Orbigny . 
Odontostomus  dentatus  Wood  subfosil , 

Bulímus  lutescens  King  subfosil. 

Mytilus  edulís  L.  v.  Platensís  d' Orbigny 

Ostrea  patagónica  d' Orbigny. 

Maetra  Isabelleana  d' Orbigny. 
Venus  sp  ? 

A:^ara  labíata  d '  Orbigny . 
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