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FLORA

CHILENA.

CONTfflUACIOH DE LOS HONGOS.

TRIBU IV. — TR1CODERMACEOS.

Ferídio coposo, destruyéndose en el vértice poco á poco para
dejar á descubierto las esporas mezcladas con filamentos. Hongos
análogos con los Mixogastros

,
pero muy diferentes de ellos por

toda la morfosis.

XI. TRICODERMA, — TRICHODEKMA.

Peridium subrotundum vel indeterminatum, efloccis mucedineis
ramosis septatis implexis conlextum, mox superne evanescens.
Spora minuta, coacervalce,primitus conglóbate, episporiosimplici
indutce.

Trichoderma Pers. alüque. — Pyreniüm Tode.

Peridio redondeado ó irregularmente estendido , com-
puesto de filamentos articulados, ramosos, flojamente
tejidos, destruyéndose no solamente en el centro, sino
también en toda la estension de su faz convexa, á fin de
dejar á descubierto la aglomeración de las esporas. Estas
son chiquitas

, al principio reunidas en forma de bola

,

luego esparcidas en montoncitos por el fondo del peridio,'

algunas veces entre los filamentos.

Hongos creciendo en troncos , ramos y hojas , madera vieja descor-
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tezada , y en general , en todos los vegetales en estado de descom-

posición.

1. T*vécho*ier»Ma wiride.

T. subrotundo-effusum, confluens; peridio floccoso albo fugacissimo ;

sports ovoideis ceruginosis viridibusque.

T. viride Pers., Syn. Fung., p. 230. — Grev., Scot. Crypt. Fl., tab. 271.—

Monlag., Fl. J. Fern., n° 50. — Himantia Bertero, Coll. n. 1697.

Esta planta forma en las cortezas coginetitos redondeados ,

blancos y tomentosos, de una áseis líneas de diámetro, ordina-

riamente deprimidos, y algunas veces confluentes. Su consis-

tencia al principio es bastante grande, pero poco á poco, la

parte mediana se destruye en parte
, y deja ver un polvo ver-

doso , compuesto de esporas. Estas son globulosas
,
pulveru-

lentos , sumamente chiquitas, de color verde, y se hallan

reunidas en masa, en el centro del peridio.

Bertero la cojió sobre la corteza de la Splitgerbera en donde crece abun-

dantemente, en las colinas montuosas de la isla de Juan Fernandez.

XII. MIR.OTECIO. — MYaOIHECIUM.

Peridium tenuissime flaccosum, mox faiiscens, stroma relinquens

disciforme marginatum, e floccis residuis peridii cincíum. Sporo-

phorw e fundo erectce, continua, sporas acrogenas, cylindraceas
,

simplices, stratoso-conglobatas sustinentia.

Myuothecium Tode , Fung. Meckl., p. 25. — Fríes. — Corda.

Peridio coposo , muy delgado y muy fugaz ; su parte

superior al destruirse deja á descubierto un disco mar-r

ginado de blanco y formado por las esporas. Estas son

cilindráceas , sencillas ó continuas , de un verde ne-

gruzco
, y son llevadas á la estremidad de esporóforas

continuas, levantándose del fondo disciforme del pe-

ridio.

Estos hongos nacen en maderas podridas ,
en hojas y en tallos her-

báceos . rara vez en los agáricos
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1. MMywoiheciuvn rotridMwi.

M. minutum, confluens; disco planiusculo ; sports cylindricis utroque
fine rotundatis.

M. roriddm Tode , 1. c, tab. V, f. 38. — M. Garmichaeli Grev., Scot. Crypt. Fl„
tab. 140, eximie. - M. Verrucaria Corda, le. Fung., II, tab. XIV, f. 109, quoad
sporas. — Peziza Cham^elea Bertero , Coll. n. 722.

Los peridios de esta especie son chiquitos, redondeados, de-
primidos

, confluentes , anchos de una á tres líneas. Blancos
primero y coposos

, toda la parte superior desaparece á escep-
cion del contorno , el cual

,
por su persistencia , cerca con un

ribete blanco el disco casi negro formado por las esporas-

Estás están soportadas por esporóforas tres ó cuatro veces mas
largas que ellas , y que se alzan del fondo del disco; son cilin-

dricas
, hialinas, como truncadas en los dos estremos, que,

noobsíante, están redondeados.

Esta vegetación parásita fué hallada en calabazas silvestres , en estado de
descomposición , en Rancagua

, por Bertero.

TRIBU V. — MIXOGASTREOS.

Hongos primitivamente fluidos , como gelatinosos
, revestidos en

la madurez de un peridio crustáceo ó membranoso.

XIII. FULXGXNE. — JETHALIUM.

Peridium indeterminatum , membranaceum
, fatiscens, extus

strato floccoso evanescente corticalum , intus e floccis in strata
membranácea coalitis cellulosum. Sporce fuliginosa;, compactes, in
cellulis demum evanescentibus coacérvala;.

^thalium Link. — Fríes. — ^Ethalium et Fuligo Pers. — KeticulariíE spec.
BuII. — Mucilago Micheli.

Peridio indeterminado, frágil, membranoso, consti-

tuido esteriormente por una capa coposa, que desapa-

rece en la madurez
, y dividido interiormente en compar-

timientos celulosos por tabiques. Esporas fuliginosas

encerradas al principio en las celdillas fugaces del

peridio.
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1. JEthaMiuvn septicutn,

Characteres iidem ac generis.

Var. flavum: peridio lutescente.

M. septicum var. flavum Fríes, Sysí. myc, III
, p, 93. — Montag., Fl. J. Fern.,

n. 46- — Heticularia lútea Bull., Champ., p. 87, tab. 380, fig. i. — Fuligo flava

Pers. — Bertero , Coll. n. 1715.

Hongo sumamente polimorfo ya por la dimensión y por la

forma
,
ya por el color. Este es efectivamente blanco , ama-

rillo , canela, rojo ó violado. La planta tiene primero el aspecto

de una espuma ó de una jalea tiritante
,
que se estiende por los

ramos , las cortezas , los musgos y aun también los residuos

de las tenerías en los invernaderos , en donde no es rara. El

peridio siempre es amarillo ó rojo ; es la masa celulosa y espo-

rular interior que esperimenta las variaciones de color que he

mencionado.

Bertero halló este Mixogastreo en ramos y ramas caidos , en medio de

musgos , en la isla de Juan Fernandez.

XIV. AXffGXORXDIO. — ANGIORIDIUM.

Peridium membranaceum, verticali-compressum, rima longitu-

dinali dehücens. Flocci albi nudique peridio adnati, reticulati,

sporis pedicellatis intertexti et ad rirnam pseudo-peridii interioris

secedentes.

Angioridium Grev., Scot. Crypt. Fl., tab. 310. — Fries, Sum. Vegel. Scand., part

post., p. 451. — Reticularia Bull., Champ., tab. 446 , fig. 3. — Physari spec Pers.

Peridio membranoso , como papiráceo, alargado, sen-

cillo ó ramoso por confluencia , comprimido vertical-

mente y abriéndose por una hendidura longitudinal.

Filamentos blancos , saliendo de todos los puntos de la

pared interior del peridio y entre los cuales se ven es-

poras negras que salen por la hendidura de una especie

de pseudo-peridio ó peridio interior que simula una

doble valva.

Este género, muy escaso, es entre los Mixogastros, por cuanto á su

forma y á su dehiscencia, lo que el Histerio entre los Pirenomicetes

y la Opegrafa entre los Liqúenes. Solo se conoce la especie que sigue.
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1. Angioridiutn sinuosuan.

Characteres iidem ac generis.

A. sinuosum Grev., 1. c. — Fríes, 1. c. — Reticularia Bull., I. c.

Peridios blancos, papiráceos, frágiles, agregados, algunas
veces confluentes en series flexuosas , originariamente oblon-
gos

, comprimidos lateralmente
, y abriéndose por el vértice

en dos labios ó valvas
,
por medio de una hendija longitudinal.

Después de la dehiscencia , se ve que las esporas , negruzcas
,

están diseminadas en medio de un enrejado blanco, consti-
tuido por filamentos groseros, que nacen de todos los puntos
del peridio. Estos filamentos son análogos á lo que se llama
por el nombre de gleba

, en el género Craterium
, y tienen por

lo demás la misma estructura. Esta organización que hemos
dado á luz en lafig. 3d de la lámina 22 bis de la Flora argelina

,

es notable y singular. En efecto, las hebras blancas están for-
madas por la aglomeración y la cohesión entre sí de las coni-
dias primitivamente contenidas en el peridio

, y nada tienen
de filamentosas ni de coposas

, y así Greville los da el nombre
de corpuscula. Entre ellas es en donde se hallan amontonadas,
en la madurez, esporas de color de hollín, vistas por el mi-
croscopio

,
pero negras , miradas en masa , lisas, con epísporo

y endósporo distintos, y provistas de un corto pedicelo. Pre-
sumo que en el origen , las esporas están fijadas en lo interior

del peridio, del cual se desprenden al tiempo de la disemina-
ción. Lo que parece dar algún peso á esta opinión es que la

membrana está toda puntuada como por el residuo de la base
de los pedicelos.

Esta especie crece en vardascas y en hojas de helécho cerca de Valdivia.

XV. DIDEBMA. — DIDEKMA

Peridium dúplex, exterius crustaceum, discretum, fragüe, inte-
rius tenerrimum

, membranaceum , evanescens. Flocci columella
centrali basive adnaii, vagi.

Diderma Pers., Dispos.

p. 450. — Leangium Link. -

T, p. 9. — Fries, Sum. Veget. Scandin., pars posí.,

Nees. — Corda.

Peridio doble
, el esterior crustáceo , frágil , distinto
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y separado del interior, el cual es membranoso , muy

delicado y fugaz. Filamentos esparcidos, naciendo de la

columela, cuando esta existe, ó de una base discoide

(placenta) del peridio. Esporas esparcidas entre los fila-

mentos.

No pueden compararse mejor estos honguitos que á huevos cuya

cascara está representada por el peridio esterior, y la membrana

subyacente por el peridio interior.

Crecen en cortezas, ramos, hojas y también madera podrida y

tallos herbáceos.

1. MBitletrtnvi üifforune.

D. sessile, globoso-hemisphcericum oblongumve; peridio exteriori crus-

táceo fragili deciduo lácteo, interiori columellaque obsoletis; sporis Ínter

floccos raros globosis, fusco-atris.

D. difforme Pers. ex specimine authentico. — ü. liceoides Fries, Syst. myc,

III, p. 107?

individuos esparcidos ó aproximados, hemisféricos ú oblon-

gos, nunca angulosos ni aplastados. Peridio esterior de un

bello blanco de leche , adnacido por su base ,
frágil y cayendo

por escamitas. Su caida deja divisar al peridio interior, mem-

branoso, y poco aparente
, y la masa de esporas que, reunidas,

parecen negras. Puestas bajo el microscopio con un aumento

de cuatrocientos diámetros , se reconoce que son pardas, lisas

,

exactamente globulosas ,
bastante gruesas

,
puesto que su diá-

metro llega á 0,015 milím. Se encuentran por aquí y por allá

restos de filamentos ramosos, hialinos, cuya continuidad ofrece

pequeñas hinchazones á distancias indeterminadas. Apenas se

ve una columela, pues no hay ninguna propiamente dicha; lo

que se halla en su lugar es un placenta central , basilar, de

un rojo-leonado, á penas convexo, ó á lo menos muy depri-

mido.

Esta especie, hallada en Rancagua por Bertero , en tallos muertos herbá-

ceos, es idéntica á numerosos individuos que yo he cojido este año (1850)

en el parque de Vaux-Praslin ,
junto á Melun, en compañía de miescelente

amigo M. Roussel. En la colección de Bertero, tiene el n° 222.
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XVI. DIIDIMIO. — MBYMSÜM.
Peridium membranaceum, tenue, irregulariter dehiscens , exle-

riori furfuraceo aut squamuloso secedente corticaium. Columella
scepius prwsens. Flocci peridio adnati.

Didtímium Schrad., Nov. Gen., p. 20. — Fríes, 1. c.

Peridio membranoso , delgado , abriéndose en el vér-

tice de una manera irregular y cubierto, en años tiernos,

de una corteza como harinosa que se desprende de él al

fin
, y cae por escamitas furfuráceas. Filamentos adna-

cidos en la pared interior del peridio y en la columela

,

que existe regularmente.

1. Midytniwvn fnrinaceumi,

D. peridio subgloboso tenuissimo nigrescente fariña flocctilosa cinérea
obducto; stipite brevi fusco ; sporis nigris.

D. farinaceum Schrad., I. c, p. 2-2, tab, 5, íig. 6, columella tamen errónea aut
insólita.— Montag., Fl. J. Fern., n° 47. — Physarum Pers. — P. areolatum
Bertero , Mss., absque numero.

Esta especie es una de las mas vulgares, y consiguiente-

mente de las mas variables. El peridio es globuloso ó un poco
deprimido de arriba á abajo, mas pequeño que el de la especie
siguiente, y mas dispuesto á tomar el tinte gris-negruzco : es

levemente umbilicado por debajo para recibir el vértice del

pedículo. Este es corto
,
pardo , subulado , es decir adelgazado

por lo alto, un poco estriado longitudinalmente. La columela

ó no existe realmente, ó á lo menos no es aparente. Las esporas
son negras

, vistas en masa.

Se observa esta especie en hojas, ramitos caídos, etc. Las muestras por
las cuales Bertero ha hecho su Physarum areolatum son de Rancagua y
llevan el nü

977; crecen sobre un Cactus.

2. niüyvmimvn cositttumn.

D. peridio lenticulari subfloccoso albido-gríseo; stipite brevi albo
costato; columella alba; sporis nigricantibus.

D. costatum Fries , Syst. myc, III , 118.

Los individuos de esta especie muy notable están reunidos
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en tropa , sin estar apretados los unos contra los otros
, y su

pedículo es tan corto que, vistos de frente
,
parecen sésiles. El

pendió es blanco , lenticular, del grosor de un cañamón , no

ombilicado por debajo como en la especie precedente, como
salpicado de salvado y llevado por un pedículo del mismo
color, corto , estriado á lo largo profundamente

, y dilatado por

la base en un disco orbicular, marcado también de estrías ra-

diantes. Columela muy aparente y en forma de cabeza. Esporas

negras.

En Chile, lo mismo que en Europa , no se halla mas que en hojas caida .

XVII. FXSARO — PHYSARU9I.

Peridium simplex, rnembranaceum, tenerrimum, extus nudum,
glaberrimum, vértice irregularüer dehiscens. Columella nulla.

Cestera ut in priori.

Physarum Pers., Dispos., p. 8, ex emendat. Friesii, Syst. myc, III, p. m.

Peridio sencillo , membranoso , muy delicado y trans-

parente, perfectamente glabro y abriéndose en el vértice

de una manera irregular; por lo demás, es sésil ó pedicu-

lado. No hay traza alguna de columela. El cabelludo, fi-

jado en las paredes del peridio, es filamentoso, reticulado,

y entre sus mallas se ven las esporas discolóreas, de un

negro de hollín , sencillas y rara vez pediceladas.

Estos hongos habitan en los mismos lugares y crecen en las mis-

mas partes de los vegetales que los del género precedente.

1. JRhysuruMU ñutan».

P. peridio lenticulari levi subtus umbilicato demum subsquamuloso

cernuo ; stipite subulato levi albido fuscescente
; floccis tenerrimis albidis;

sporis fuliginoso-nigris,

P. nl'tans Pers., Syn. Fung., p. 203.— Fries, 1. c, p. 128. — SpHíErocarpus

albus Bull., Champ., tab. 407, flg. 3, pro parte.

Peridio fugaz, liso, globuloso, deprimido, es decir algo

comprimido de arriba á abajo, ombiücado en la base, inclinado,

y abriéndose irregularmente por el vértice. Se ven entonces los

"sr*v%
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copos blancos reticulados que parten de su base y que acaban

por estar ennegrecidos por su contacto con las esporas. El pe-

dículo es dilatado en la base , adelgazado como una lesna en

el vértice, de un blanco sucio y como torcido, en nuestro

único ejemplar.

Esta especie es la mas común de las congéneres
, y fué hallada creciendo

de tropel en maderas viejas podridas.

2. J*hfjsarw»n psiMueinuvn.

P. peridio sphcerico verruculoso-virescente ; stipite subulato gracili

aurantiaco; floccis sporisque fusco-atris.

P. psittacinum Dittm. in Slurm, Fl. Germ., III, tab. 62.

Var. aureum Montag. ; peridiis obovatis aureis; stipitibus subulatis

eoccineis ; floccis primo luteis demum fusco-atris.

P. psittacinum var. aureum Montag., Fl. J. Fern., n° 48. — P. aureum Pers. ex

Bertero, no 401.

Peridio globuloso , chiquito, amarillo , llevado por un pedí-

culo delgado, ocho veces mas largo que su diámetro. Este pe-

dículo es subulado, de un bello encarnado y largo de mas de

una línea. Nuestras muestras, por lo demás, no han llegado al

estado de madurez
, y no podemos decir mas sobre ellas. En

todo caso, tampoco podemos resolvernos á atribuir esta planta

al verdadero Physarum aureum, del cual Persoon dice el estlpo

fuliginoso ó de un cenizo sucio. Mas bien inclinaríamos á se-

pararla específicamente de la especie de Dittmar y lo habría-

mos hecho si hubiésemos podido ver y comprender toda la

mórfosis. Por consiguiente, solóla insertamos aquí por memo-
ria, recomendándola especialmente á los botánicos chilenos

que vuelvan á hallarla.

Crece en los restos amontonados de los vegetales en estado de descom-
posición.

XVIII. DIAQUEA. — DXACHEA.

Peridium simplex , membranaceum , fugax, stipite tereti coZw-

mellaque calcareis instriictum. Capillitium a columella radians,
reticulatum, sports simplicibus inspersum.

Diachea Fríes, Syst. Orí. Veget., p. 143 et Sysl. mye., III, p. 155. — Corda,
le. Fung.
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Peridio sencillo, membranoso, poco persistente y
cayendo por escamas en la madurez , llevado por un pe-

dículo cilindrico bastante fuerte, cubierto de un baño

como cretáceo. Columela central de la misma natura-

leza granulada, contigua al pedículo y estendiéndose

por toda la longitud del peridio. Cabelludo blanco par-

tiendo de la columela , radiando en todos sentidos , he-

terogéneo , reticulado , entre las mallas del cual se colo-

can esporas sencillas muy estrechamente aglomeradas y
de un negro encarnadino.

Este género, que participa a¡ mismo tiempo de las Espumarías y
de las Estemonitas , es común por todas partes en plantas vivas y
secas.

1. Mfiachete eiegans.

D. gregaria; hyphopodio stipiteque calcáreo candíais ; peridio ovoideo-
oblongo cceruleo-violaceo fulgente; capillitio reticulato albo.

D. elegans Fries, 1. c, p. 156. — Corda, le. Fung., V, tab. V, fig. 38. — Trichia
leucopoda Bull., Champ., tab. 502, f. 2, mediocris. — Stemonitis leucopodia
DG. et Duby. — S. leucost-íla Pers. — S. elegans Treníep.

Los peridios son óvalos-oblongos, al principio amarillos,

después, de un violado tirando al color de hierro
, y muy ele-

gantes
;

la membrana que los forma cae prontamente por es-

camas. Los pedículos, achatados en la base en términos que se

confunden con sus vecinos , son blancos , mas cortos que el

peridio , atenuados en el vértice y se prolongan en el eje del

peridio bajo la forma de una columela, que no alcanza entera-

mente á su altura. La columela es'grumelada y por consiguiente

de poca consistencia; de ella es de donde radian en todas las

direcciones los filamentos de un cabelludo que forma una suerte

de enrejado , en las mallas del cual están aglomeradas las es-

poras. Estas son globulosas y negras.

Esta especie es muy frágil y muy difícil de conservar en su estado de in-

tegridad. Así es que no existe en la colección
, y si he podido hacer constar

su presencia en Chile, ha sido por un dibujo muy exacto del señor Gay.

'Wj>V%
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XIX. ESTEMONITA — STJEMONITES.

Peridium simplex, membranaceum
, fugacissimum ; stipite se-

taceo nigro in stylum peridium intrans porrecto instructum. Ca-
pillitium stylo innatum et homogeneum reticulatum persistens.

Sporce primum concatenatce dein libera.

Stemonites (Micheli) Gleditsch , Meíh., p. i4o. — Fries. — Roth. - Corda aliique.

Peridio sencillo, membranoso, muy fugaz, soportado

por un pedículo adelgazado en forma de lesna
, pero

estendido como membrana en la base. Golumela cen-

tral negra , formada por el prolongamiento del pedículo

y siguiendo todo el eje del peridio, ya todo entero, ya
en mayor ó menor estension. Cabelludo concolóreo na-

ciendo de la columela, formado de las mismas hebras

que la componen y constituyendo un tejido persistente

al cual adieren las esporas. Estas están al principio con-

catenadas en especies de rosarios
,
pero muy luego se

ponen libres y esparcidas ; su epísporo es membranoso,

y su núcleus , sólido , contiene algunas gotas oleaginosas.

Chile no posee mas que dos especies de este género, que crece de
preferencia en las cortezas de árboles muertos y en maderas viejas

en estado de descomposición.

1. Stewtomiies fusca.

S. fasciculata; hypothallo persistente; peridiis fugacissimis capil-
litioque cylindr icis ; sports atro-fuscis.

S. fusca Roth, Comp. Fl. Germán., I, p. 448.— Nees, Syst. der Pilz., fig. ns)
— S. fasciculata Auctt. recent. — Grev., Scot. Crypt. Fl., tab. 170. — Clathrus
nudus Linn.

Esta linda planlita nace por copitos redondeados que repre-

sentan un bosque pigmeo de cipreses ó de álamos de Italia.

Los pedículos, capilares, iguales en altura, negros y lucientes,

nacen y se elevan de un hipótalo pardo , al principio mucila-

ginoso como todo lo restante del hongo
, y que los reúne, los

peridios son alongados , cilindricos , de cerca de tres líneas de
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alto, y de un pardo purpúreo casi negro; su membrana es suma-
mente delicada y caduca

, y cuando ha desaparecido deja á descu-

bierto un cabelludo reticulado de la misma forma, cuyos filamen-

tos, partiendode la columela, son de la misma naturaleza queella.

Esta columela
,
que no es otra cosa mas que el prolongamiento

del estipo , sigue el eje del peridio casi hasta el vértice. Las
esporas son numerosas

,
globulosas , muy grandes, de un negro

pardo y esparcidas entre las mallas del enrejado. En sus tiernos

años , la planta es toda blanca.

Esta especie crece en las cortezas, maderas viejas, hojas caidas y musgos.

2. Síeanonites ovata.

S. sparsa; peridio ovoideo fugacissimo chalybeo; capillitio purpu-
rascente; sporis fusco-umbrinis ; stipite semipeneíraníe subulato.

Syn. Fung., p. 189. — Fries, Sysl. myc, III. MüCORS. ovata Pers

embolus Linn.

Individuos esparcidos y aislados , no fasciculados como en
la especie que precede. Peridio teniendo la forma de un huevo
volcado, primero blanco, después de un negro purpúreo y
enfin de un gris de hierro , cayendo temprano por escamas. Ca-
belludo flojo y fugaz. Pedículo como una lesna , largo de una
línea , negro y luciente , elevándose directamente de una mem-
branilla estendida por la madera muerta y no de un hipótalo

contiguo y común á todos los individuos; penetra solamente

hasta el medio de la altura del peridio, y no lo atraviesa , de la

base al vértice. Esporas color de hollin
,
globulosas , lisas

,

teniendo el epísporo confundido con el endósporo.

Bertero halló este Mixogastreo en Rancagua, y lo envió con el n° 130.

XX. ARCIRXA — ARCTRXA.

Peridium simplex, tenue, membranaceum, circumscissum, parte

superiori fugacissima. Capillitium e floccis dense implexis cyatho-

dio spurio innatis reticulalis compositum. Sporce sirnplices capil-

litii filamentis inspersce.

Arcaría Pers., Syn. Fung., p. 182 et Auctt. recent.

Peridio sencillo, delgado, membranoso, abriéndose

circularmente como un estuche de bola de jabón, la
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porción inferior sola persistente, al paso que la superior
sumamente fugaz, cae temprano. Cabelludo muy denso'
compuesto de filamentos ó de eláteros nacidos del fondo
de la cúpula persistente, y elevándose por su elastici-
dad de manera que forman un enrejado, que imita una
suerte de tupé. Esporas sencillas, esparcidas entre las
mallas del cabelludo, cubiertas de un epísporo sencillo y
conteniendo un cuesco sólido; su color es claro, ama-
rillo ó encarnado

, algunas veces glauco ó cenizo
, jamas

fuliginoso.

Son estos unos honguitos de vistoso color, que crecen de troné]
en madera muerta , en sitios sombríos y húmedos.

'

1. Arcyria punieea.

aatí
eHdÜS CongestisstiPatis subotiatis; capülitio tándem libero elon-gato sporisque puniceis.

A.PcmcEA Pers., 1. c, p. , 85.- Fríes, Sysí. myc., III, p. m._ Nees S*Mtder Püz., ng. U 4. - Bull., Champ., tab. 368, fig. i
' ''

Pedículo largo, delgado, liso, ensanchado ó estendido en
orma de membrana orbicular en la base. Peridio encarnado
luego pardo ovoide ó un poco alargado, y cuya parte superior,'
muy fugaz, deja a descubierto, después de su caida , una suerte
de peluca que

,
por la elasticidad de los filamentos de su enre-

jado muy denso, adquiere una longitud doble de la del peridio
primitivo. Este cabelludo es ó enderezado ó inclinado hacia el
vértice según la edad; es de un bello encarnado y retiene
entre las mallas de su enrejado esporas de una gradación de
color aun mas viva.

Nuestras muestras, cojidas en Chile, no han llegado todavía á su per-

L^td
2

;T por l0 demas
' no nos dejan duda al^a -^p

dl
coMoTpní , fTe COsm°P°lita -

He™s recibido individuos suyoscojicios en la cima del Monte Etna.

XXI. TKIQUIA. - TRICHIA
Peridium simplex, membranaceum

, persistens, ápice irregula-
riter ruptum. Columella nulla. Capillitium dense implexum, e

VIII. Botánica. a



18 FLORA CHILENA.

floccis in elaterés simplices, polyspiros, vaginatos , dein elastice

sese expan&enies conformatis constans. Sporce inspersce.

Trichia Haller, Hist. Helv., III, p. 114. - Pers., Syn. Fung., p. 176. -Fríes

aliique.

Peridio sencillo , membranoso ,
persistente , luego

abriéndose , á la madurez
,
por el vértice de una manera

muy irregular. Golumela nula. Cabelludo denso , com-

primido al principio, después un poco dilatado y com-

puesto de filamentos organizados como verdaderos da-

teros sencillos , de muchas circunvoluciones en espiral

,

los cuales acaban por estenderse , como un resorte elás-

tico ,
para la diseminación de las esporas esparcidas en-

tre ellos. Esporas aglomeradas al principio en tetraedros

chiquitos
, y luego libres y redondeadas.

Este género es digno de curiosidad en cuanto se vuelven á encon-

trar en él los órganos de diseminación
,
que hemos observado ya , y

que están destinados ai mismo uso en la familia de las Hepáticas. Las

Triquias, notables como los Agáricos por su color vistoso , no fuligi-

noso, se desarrollan constantemente en maderas muertas. De las tres

especies que vamos á describir, la una es propia de Chile.

1. Trichia clavata.

T. gregaria ; peridio obovato flavo-nitente leevi ; stipite tenui subcequali

rugoso tándem fuscescente ; capillitio sporisque ochraceis.

T. clavata Pers., Obs, myc, II
, p. 33 et Syn. Fung., p. 178. — Fries, Syst. myc,

III, p. i 86. — Corda, Anleüung, tab. C, 30, íig. 7, — Montag., Fl. J. Fern., n. 49.

Bien que los individuos nazcan bástanle juntos, esta especie

es noobstante mas espaciada , mas esparcida que las otras. El

peridio es bastante grande , semejante á un huevo volcado , ó

á una pera ; es de un amarillo luciente
, y llevado por un pedí-

culo mas ó menos alargado pero constante, el cual es ordina-

riamente de la longitud del peridio , rugoso y adelgazado en la

base. Su color, poco diferente al principio de la del peridio,

acaba por pardear, sobretodo hacia abajo. La dehiscencia del

peridio se opera en el vértice muy irregularmente. Las esporas

son concolóreas.
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Este hongo crece en Chile, en cortezas y maderas viejas. Poseo un ejem-plar cojidopor Bertero (colecc. n» mi) en la isla de Juan Fernán y

mftm^' qm me fué co<™# el *m c
-SH

t

% Trichiu iwrbinatu.

taí¡sZ7nTt

'' PerÍmS °b0V0ÍdeÍS subssssili^ ^ibus ochraceo-alu.tacéis; capilhtio sporisque ícete flams.

T. TüUBiNATA Wither. - Sowerby, Fung., tab. 85. - Fries leT. ovata Pers., Syn. Fung., p. i 8 o. T

'

' P '
187, ~

Var. Stipata: peridiis in apicem stipitis sublongi fasciculatis.

Peridios sésiles, turbinados, reunidos por grupos y apretados
unos contra otros en el tipo

, pero llevados en número de tres á
cinco en el vértice de un pedículo mas ó menos alargado aun-
que siempre corto en la variedad que yo señalo

,
por lo demás

en el uno como en el otro, son notables por su forma de trompo
su color pajizo y su brillantez. Se rompen irregularmente muy
temprano y dejan asomar un cabelludo amarillo claro, muy
elástico, en los eláteros del cual se hallan retenidas esporas
concoloreas. Este cabelludo desaparece bastante prontamente ydeja los peridios vacíos y todos tijereteados.

Esta Triquia fué hallada sobre cortezas en Chile, junto á Valdivia.
s

3. Trichia iatewiita.

T gregaria; peridiis subglobosis levibus nigris ; stipitibus elonaatisstnatuhs rubro-fuscls; capillitio sporisque lateritas.
9

T. lateritia Lev., Champ. Mus,, n, 256.

De un micelio estendído per la corteza se alzan peridios
aproximados, pero no confluentes, globulosos, negros, ras-
gándose haca el vértice

, que cae por fragmentos, pero persis-
tente en su base lacerada. Son llevados por pedículos de un
encarnado-pardo, largos de una línea y mas , estriados longi-
tudmatoente. El cabelludo y las esporas son de un encarnado
de ladrillo muy subido.

eaMlTlL
qU
n,

PareCe C°mUn 6n ChÜe
'
crece en la *«* de arbole,caídos, en .amuhllos y aun también en yerbas de la provincia de Va.divia!
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XXII. Z.ICEA. — UCEA

Peridium sessile , tenue , membranaceum , leve , irregulariter

dehiscens. Sporm coacérvate , laxe, floccis nullis intertextce.

Licea Schrad., Nov. Gen., p. 16.— Fries. — Corda.

Peridio sésil , delgado , membranoso , liso y abrién-

dose irregularmente. Esporas no mezcladas con fila-

mentos.

1. Eticea Berteromna. f

L.peridiis rnembranacéis ,
globulosis rigidis atris fragilibus, intus

albis; sports e globoso-ovoideis atris, episporio levi, floccis rarissimis

inspersis.

L. Berteroana Montag., Herb. — Stegia concolor Bertero in Schedula, n. 670.

Este hongo consiste en peridios aproximados, globulosos,

del grosor de un cañamón , lisos, negros y lucientes, muy frá-

giles
,
pero ahondándose noobstante algunas veces en sí mis-

mos por el vértice. Hacia el fin de la vida, se hallan quebrados

y no dejando mas traza de su existencia pasada en la madera

muerta desnuda, que cupulillas de fondo blanco. Las esporas,

vistas en masa, son negras, y su forma es variable, pues hay

tantas globulosas al mismo tiempo, como ovoides y aun tam-

bién triangulares en una de sus faces. He observado que estaban

mezcladas con algunos raros filamentos ramosos , carácter que

parece deber escluir esta planta de las Líceas. ¿ Pero en qué otra

parteja colocaremos? Otro carácter discordante es el color ne-

gro de las esporas. No me siento ánimos para instituir un

género nuevo para esta sola especie
, y prefiero empadronarla

aquí.

Bertero halló este hongo junto á Rancagua.

FAMILIA V. GIMNOMICETES.

Filamentos esporígeros llevados por un receptá-

culo [Sporidocliium Link, Clinode Léveillé,) ó un

estroma desnudo, es decir no incluido en un peridio.

GYMNOMYCETES(Link) Fries, Sum. Veget. Scandin., pars post., p. 461. — Hy-

phomycetes Ejusd., olim., Berk., pro parte.— Clinospores Lev., pro parte.

*%vr.r
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Por ¡a definición que precede se ve fácilmente que esta fami-
lia ofrece un grado de evolución intermedia entre los Gaste-
romicetes, cuyo receptáculo está provisto de una cubierta, y los
Haplomicetes

,
que no presentan traza alguna ni de peridio, ni

tampoco de receptáculo ó de clinodio. Así , en la infinita clase
de los hongos

, las tres últimas familias se encuentran real-
mente distinguidas por los grados sucesivos y diferentes de su
metamorfosis; en el primero , ó mas inferior, las esporas nacen
en efecto inmediatamente de los filamentos ; en el segundo, que
constituye la familia inferior, deque tenemos que tratar actual-
mente, el clinodio se desarrolla antes que las esporas; pero
no hay aun peridio alguno ; enfin en el tercero, que es al mismo
tiempo el mas elevado en esta segunda serie , el receptáculo
está cercado de un peridio.

Los Gimnomicetes se dividen en secciones caracterizadas
por la evolución mas ó menos marcada de las esporas. Con-
tienen hongos cuyos jéneros y especies son muy comunes en las
varias partes de la Europa y al contrario muy escasos en Chile.

TRIBU I. — ISARIACEOS.

Esporóforas emanando de un estroma vertical.

I. XSARIA. — XSARIA.

Stroma verticale
, clavatum aut ramosum, e floccis coalitum,

persistens,extus vestiíum sporophoris exserlis sparsis acrosporis]
sporis solitariis.

Isaria Hill ex emend. - Fríes, Syst. Orb. Veget, p. 169 et 1. c- Pers. - Nees
aliique.

Estroma ó receptáculo vertical persistente , sencillo y
en forma de porrita, ó ramoso y en gavilla, formado
por la reunión de numerosos filamentos

, primero para-
lelos, luego divergentes del eje para dar nacimiento á
las esporóforas. Esporas solitarias en el vértice de las

esporóforas.

Las especies de este género crecen en insectos ó vegetales , rara
vez en tierra desnuda. Chile no posee aun mas que la siguiente.



22 FLORA CHILENA.

1. Isavia farinosa.

I. subccBspitosa alba; stipite dislincto simplici glabrescente; clavulis
incrassatis farinaceis.

I. farinosa Fries, Syst. myc, III, p. 27i. — Ramaria Dicks., Crypt. 2, p. 25. -
Sowerby, Fung., tab. 308. — I. velutipes Link . — Nees , Syst. der Pilz., fig. 85. —
1. crassa et truncata Pers.

Se distingue muy bien el micelio de donde se levantan

los receptáculos
, sobre todo en tiernos años. Estos receptácu-

los representan porritas con la mayor frecuencia sencillas
,

pero también algunas veces ramosas por la soldadura de mu-
chos individuos vecinos, ó á consecuencia de prolificacion.

El estipo , siempre distinto , tiene de una á dos pulgadas de
alto

5
puede ser indiferentemente glabro ó velludo , última cir-

cunstancia que habia dado lugar á la formación del /. velutipes.

La capitula es como harinosa , y la planta entera es de un bello

blanco de leche.

Esta especie se desarrolla en crisálidas muertas
, y se encuentra sobretodo

entre las hojas muertas y caidas, en la provincia de Valdivia.

II. CEKACIO. — CERATIUM.

Stroma subverticale, clavato-ramosum
,
polymorphum, gelati-

nosum, mínimo tactu deliquescens. Sporophora undique enier-

gentia, heterogénea , sporam acrogenam simplicem hyalinam
fulcientia.

Ceratium Alb. et Schwz., Consp. Fung., p. 358. ~ Fries, Sum. Veget. Scandin.,
sect. pnst., p. 465. — Isarije spec. Hill. — Pers.

Estroma enderezado, en forma de porrita, sencillo ó ra-

moso, sumamente polimorfo; compuesto de celdillas re-

dondeadas, lisas y consolidadas por un mucilago, organi-

zación de la cual resulta la poca consistencia de la planta

y la facilidad con que cae en deliquium al menor toque.

Esporóforas monosporas, superficiales, heterogéneas,

filiformes, divergentes, nacidas de verrugas formadas

por la salida de las mayores celdillas. Si la planta se

moja, la gelatina se disuelve, y no teniendo ya las cel-
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dillas apoyo , se hunden y se mezclan con las esporófo-

ras y las esporas. Estas son sencillas, oblongas ú ovoides,

hialinas, sin núcleus.

1. Ceratiwvn hydmoitles.

C. aggregatum ; clavulis subdiscretis acúleos simulantibus , demum
candicantibus ; sporophoris patentibus cylindricis; sports oblongo-ovoi-
deis albis.

C. hydnoides Alb. et Schwz., I. c. p. 358, tab. 2, flg. 7. — Fries, Syst. myc, III

p. 294. — Grev., Scot. Crypt. Fl., tab. 168.- Montag., FL J. Fem., n. 51.— Isaru
mucida Pers. — Clavaria btíssoides Bull., Champ., tab. 415, fig. 2.

Especie bastante variable en cuanto al color y al modo de

agregación de los individuos. En la forma que tengo á la vista,

estos están reunidos por la base ó fasciculados, apartados por

el vértice, filiformes, un poco hinchados al estremo, muchas
veces cornudos, de un bello blanco de leche ó de nieve, pelúci-

dos, hialinos, terciopelados, si mirados por un buen lente. Esta

suerte de pubescencia está formada por esporóforas estendi-

das , las cuales soportan en su vértice una espora bastante cre-

cida óvala-oblonga v blanca. La altura de la planta es de una á
tres líneas.

Nuestro ejemplar proviene de la colección de Bertero (n° 1689), que la tíabia

cojido en la isla de Juan Fernandez , en cortezas.

TRIBU II. — HIMENULACEOS.
Esporóforas reunidas en un estroma horizontal.

III DACRIMICES. — BACR-ffMYCES.

Stroma gelatinosum, filis septatis intertextum, superficie hyme-
nina integra persistente. Sporce conidiomorphce , oblonga , kya-
lince, acrogence, concaténate.

Dacrymyces Nees, Syst. der Pilz., p. 89. — Fries, Sum. Veg. Scand., sect. post.,

p. 470.

Receptáculo gelatinoso entremezclado de filamentos

tabicados cuya superficie ambiente representa una suerte

de himenio persistente. Esporas acrógenas oblongas,
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hialinas y al principio reunidas en forma de rosario ó de

collar, luego libres y conidiomorfas.

Este género, vecino del Eymenula y del Fusarium, se compone
de honguitos epífitos, bastante persistentes, destruyendo muchas ve-

ces su soporte ó la matriz, y semejantes á gotas de goma ó á mon-
toncitos de resina.

1. Uncryvnyces candidus. f

D. roiundatus, supra planiusculus aut depresso-marginatus , subtus
concavus, madore candidus, siccitate Uvidus.

D. candidüs Montag., Mss., Herb. Mus. Paris.

Estroma convexo, hemisférico
,
plano ó levemente escavado

,

ó como pezizóide en el vértice , del grosor de un cañamón , de
un bello blanco cuando se humedece, amoratado y tirando al

color de ámbar en estado de desecación. Su estructura es bas-
tante singular y notable : en efecto, se compone de filamentos

de una tenuidad suma , ramosos, pero de ramos aproximados
,

alternos, mas frecuentemente opuestos y como verticelados.

Estos filamentos están mezclados y por decirlo así cuajados en
un mucilago abundante. Se hallan también mezcladas numero-
sas esporas

,
que tal vez no son otra cosa mas que conidias

,

pues no las he visto en su lugar, es decir á la estremidad de
las esporóforas.

Esta especie crece en madera muerta descortezada, al lado del Helotium
Persoonii.

IV. FUSXSPORXO. — FUSISPOR.SUM.

Stroma cellulosum, gelatinosum, effusum, aut suípulvinaium.
Sporw sporophoris fultce, fusiformes, rectce aut curvatce, pellu-
cidw, in stratum discoideum conglutínate.

Füsisporium Link.-Fries, 1. c, p. 473. — Fusami spec. Corda, Icón. Fuña
III, tab.VIII,fig. H et 17.

Receptáculo gelatinoso y celuloso en la base , esten-

dido ó formando en las cortezas , en maderas muertas ó

en tallos herbáceos coginetitos hemisféricos. Esporas

elípticas ó fusiformes , rectas ó encorvadas en forma de

"WmVT*
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media-luna , agudas ú obtusas , soportadas por esporó-

foras y formando por su aglomeración , después de su

caida , una capa tremelóide y disciforme en la periferia

del estroma.

1. JFwgisporiutn cHiMemse.

F. isabellinum; floccisbasi arete conjunctis nucleum efformantibus ex
quo exsurgunlundique sporophora breviasporas oblongo-fusiformes Rec-
tas, inpulvinulos irregulares confluentesque conglutínalos suffulcientia.

F. chuense Montag., Mss.,Herb. Mus. Paris. — F. argillaceum Montag., Fl.
J. Fern., n. 55 , non Fríes.

En medio de un estroma gelatinoso y carnudo , se ve un nú-
cleus formado por celdillas estrechamente aglutinadas, el cual

da al hongo su forma esterior. De este núcleus irradian en
todos sentidos hacia la periferia numerosas esporóforas ramosas,
articuladas, pelúcidas, á la estremidad de las cuales se forman
las esporas. Estas son oblongas , un poco adelgazadas en forma
de huso por sus dos cabos, pero permaneciendo con todo
obtusas

,
largas de 0,015 á 0,02 milím. ; en la superficie del

estroma forman una capa tremelóide de color amarillo-isabela ó
agamuzado

,
que el agua desagrega prontamente. Los pulvinu-

lillos confluentes tienen una dimensión variable entre media
línea y una, y salen de las hendijas de la corteza.

Esta especie crece en diferentes árboles, y fué hallada en Juan Fernandez
y en el continente chileno. Su estroma la acerca á los Fusarium y parece
confirmar la observación de Fries, á saber, que los tres géneros Fusidium,
Fusarium y Fusisporium no son otra cosa mas que estados diferentes dé
un mismo tipo. No he podido ver las esporas sino es en los nuevos ejemplares
del Museo, y esta ha sido la razón que me habia inducido á atribuir los de
Juan Fernandez á la especie de Fries , cuyo color tienen.

2. FMsisporii&m ochvcsceuvn.

F. effusum aut capituliforme , tremellinum, ochraceum; sporophoris
brevissimis nodoso-geniculatis undique irradiantibus et sporas ovoideas
aut ellipticas sporulis fardas, celerrime diffluentes sustinentibus.

F. ochraceum Montag., Fl. J. Fern., n. 54.

Toda la planta es tremeliforme cuando está húmeda. Su cen-
tro está constituido por celdillas gelatinosas, como en la prece-
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dente
, pero menos aparentes. Las esporóforas que nacen de

este estroma son características , tanto por su forma
,
que es

muy irregular, nudosa y como anudada por aquí y por allá,

como por su sencillez y su brevedad. Las esporas que soportan

son ovoides ó elipsoides y parecen estrañas á este género. El

mayor diámetro de estas esporas es de 0,015 milím., y son, por

lo demás, bastante variables en cuantoá su dimensión, pues las

hay que no tienen ni el tercio de esta medida.

Esta especie forma en las cortezas y en el vértice de las hojas de los

musgos pequeños capítulos redondeados en el segundo, caso , hemisféricos

y como truncados en el primero. Fué hallada en Juan Fernandez por Bertero,

que la remitió con el n° 1712.

V. GLIOSTROMA. — GIIOSTROKA.

Stroma pulvinatum discoideumve, gelatinoso-fibrosum, sporo-
phoris spuriis flocciformibus tectum. Sporce acrogence, e globoso

ovoidece.

Gliostroma Corda, Icón. Fung., I, p. 5 , tab. i , f. 86 et Anleit., p. 161. — Ca-
tinüla (?) Lev. sednomen Cordaeanum prioritate gaudet.

Receptáculo pulvinulado ó disciforme , compuesto de

filamentos entrelazados y mezclados en un soroque ge-

latiniíorme. Esporas ovoides oblongas ó globulosas lleva-

das por especies de esporóforas.

1. Gtiostrotna heterosporuin.f

G. receptáculo disciformi minuto succineo; sporophoris abbreviatis

sporas obovoideas oblongasve sustinentibus

.

G. heterospori'M Montag., Mss., Herb. Mus. Paris.

Receptáculo pezizóide , orbicular, gelatinoso
,
plano ó á

penas deprimido y sin ribete, color de ámbar, cuyo diámetro,

poco variable , es de cerca de un cuarto de línea. La base de

este estroma está formada por celdillas redondeadas yuxta-

puestas , de donde se levantan pedicelos cortos y disformes , ó

si se prefiere, esporóforas, á laestremidad de las cuales se ven

esporas variables de tamaño y de forma. Las hay , en efecto

,

ovoides, oblongas y piriformes, cuyo mayor diámetro ólongi-
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tud varia, según la edad, entre uno y dos centesimos de milí-

metro.

Esta especie tiene el aspecto de un AgyHum ó de un Dacrymyces
, y

semeja bastante á ciertos individuos planos del Peziza chrysocorría; pero
la estructura es muy diferente y sui generis. Crece en ramas muertas , en
Chile.

VI. NEMATELIA. — NIMATELIA.

Stroma gelatinosum, undique fructificans , glabrum , nucleum
compaclum camosum heterogeneum includens. Straíum hyme-
ninum gelatinosum, e sporophoris fdrformibus intertextis compo-
situm. Sporce acrogence, simplices, dein in ambitu dispersa?.

Nematelia Fríes, Syst. myc, II, p. 227, et Sum. Veget. Scandin., pars post.,

p. 476. — Corda , le. Fung., III, p. 35, lab. VI,fig. 90.

Receptáculo compuesto de un cuesco celuloso car-

nudo, gelatinoso y compacto, de donde parten nume-
rosas esporóforas que se dirigen en todos sentidos y for-

man al rededor del estroma central heterogéneo una
suerte de membrana himenial. Esporas globulosas ó pi-

riformes conteniendo un núcleus granuloso (sporulce

Fríes) y llevadas por las esporóforas, de las cuales pare-

cen ser la espansion ó la dilatación.

Este género, notable por su organización tanto como por su fruc-

tificación
, crece en maderas muertas ó en la corteza de árboles

verdes.

í. Nevnatelitu encepUuMu.

N. subsessilis, pulvinata, plicato-rugosa, carneo-pallida , demum
fuscescens.

N. encephala Fríes , 11. ce.

Receptáculo orbicular, pulviniforme , de menos de una pul-

gada de diámetro
, y todo rugoso y como coliculoso en su

superficie. Estas desigualdades son los vértices de los lóbulos

en los cuales se divide el núcleus central y basilar. La substan-

cia del hongo es amarillenta y dura, cuando está seca, pero

después de algunas horas en el agua , se hincha considerable-

mente y se pone opalina y gelatinosa. El centro de cada lóbulo



I

28 FLORA CHILENA.

es mas sólido y de un blanco mas caido. La especie de hime-
nio que cubre la periferia está formada por el enlace de
los filamentos

, á la estremidad de los cuales están las es-
poras.

El solo individuo que yo haya visto en la colección del Museo, fué hallado
junto á Valdivia.

2. Wetnaietia migrescens. f

IV. erumpens, suborbicularis , madida hemisphcerica, sicca centro ae-
pressa subcupularis , atra.

N. nigrescens Montag., Mss., Herb. Mus. Parts.

Esta especie sale de debajo del epidermis de la corteza,
sobre la cual forma, si se moja, pústulas convexas, negruzcas,
tremelóides , las mayores de las cuales no llegan á media línea
de diámetro. Cuando está seca, su centro se hunde en una
suerte de cúpula poco honda. Con un corte vertical , se ve que
está compuesta de numerosos filamentos , de los cuales unos

,

estériles
,
hacen oficio de parausas , al paso que otros, que son

fértiles, llevan al vértice una espora obovóide, ó piriforme,
cuyo grosor es á penas menor de 0,02 milím. Todos estos fila-

mentos están ligados entre sí por un soroque gelatinoso, pardo,

y de tal modo entrecruzados que no es posible decir si las es-

poróforas son sencillas ó ramosas.

El género al cual se debe atribuir esta producción es un poco ambiguo.
Si tuviésemos un rudimento de estipo y de raices hundiéndose entre las

hebras leñosas, tendríamos mas bien un Ditiola. La consistencia gelatinosa
podria también inclinar á considerarla como un Dacrymyces ó una Tremella

,

con tanta mas razón cuanto el señor Berkeley ha dado el análisis de una
Tremella epigcea cuyas esporas , de forma anómala , tienen alguna analogía
con las de nuestra planta. Creo noobstante que la totalidad de estos carac-
teres la retienen bastante sólidamente en el género en el que yo la inserto.

Crece, como la precedente , en las cercanías de Valdivia.

FAMILIA VI. HAPLOMICETES.

Filamentos esporígeros desnudos y constituyendo

todo el sistema vegetal del hongo , sin traza alguna
de talamio , de peridio , ni aun de estroma ó recep-

'Va VT*
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táculo de suerte alguna , á menos que el falso peridio
sea provisto por la matriz misma. Esporas acrógenas

,

sencillas ó compuestas, desnudas ó encerradas en
una vejiguilla ó falso peridio.

Haplomycetes Fríes, Sum. Veget. Scand., I. c, p. 485. — Hyphomycetes et
Coniom ycetes Fríes, Syst. myc, III

, p. 261 et 465 pro parle.—Nees ab Esenb., Syst.
derPilz.^ Coniomycetes, Hyphomycetes et Physomycetes Berk., in Lindl., plur.
gener. exceptis.

Esta familia ofrece el mas ínfimo grado de la evolución hon-
gosa. El hongo es ó superficial ó entonto. Superficial, se mues-
tra bajo dos formas principales : I

o los filamentos fértiles están
enderezados y son distintos de otros filamentos echados, que
hacen oficio de micelio; 2o los filamentos fértiles componen
todo el hongo y se elevan directamente de la matriz.

En los Haplomicetes enlofitos , los filamentos no llevan mas
que esporas acrógenas , desnudas, sencillas ó multiloculares.

A. Hifomicetes. Filamentos esporígeros enderezados y
distintos del micelio.

TRIBU í. — MUCORINEOS.
Esporas encerradas en una vesícula al vértice del filamento.

I. PH.OBOI.O. — PILOBOXiUS.

Flocci simplices, contigui, roridi, superne ventricoso-clavati
,

vesícula sporas includente discreta tandemque dissüiente coronati.
Sporw simplices, alrm.

Pilobolus Tode, Fung. Meckl.,1, p. 4í. — Pers. - Fries, 1. c, p. 487, et Syst.
myc, II

, p. 308. ~ Hydrogera Wigg. — Roth.

Filamentos sencillos, contiguos, como cubiertos de
gotas de rocío, hinchados en forma de porrita en el vér-

tice, ó ventrudos y atenuados á las estremidades (lo

que es raro), coronados por una vesícula ó esporange
heterogénea

,
que se separa de ellos con elasticidad en

la madurez
, y que encierra esporas sencillas de color

oscuro.
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Estos hongos crecen en tropeles numerosos en el estiércol de ani-

males herbívoros
, y aun también en escrementos humanos.

1. JPifobolu» crystaUinus.

P. floccis ápice demum clavatis olovatis, vesícula atra hemisphcerica
coronatis.

P. CRYSTALLiNUsTode, !. c— Pers., Syn.Fung,, p. m.-Fries, I.c— Nees,
Syst. der Pilz., flg. 81. — Mucor urceolatus Bull., Charnp., tab. 480, f. i.— Stil-
bum melanocephalum Bertero , Mss., n. 129. — Gay, le. pict. ined.

De una red poco aparente de filamentos descubiertos se

elevan los filamentos fértiles. Estos, amarillos en la edad
tierna de la planta , se ponen con el tiempo de un bello blanco

y se hinchan en forma de porrita en el vértice ó afectan la

forma de un huevo volcado. En fin se ve aparecer en su vértice

un cuerpo lenticular pardo, después negro y hemisférico- este

es el esporange. En la madurez , esta vesícula se desprende y es

arrojada con fuerza bastante lejos de su soporte. Encierra espo-

ras pulverulentas, redondeadas, pero persiste bastante largo

tiempo antes de romperse para darles salida. Este hongo no
tiene dos líneas de alto.

Esta especie crece en el estiércol de animales herbívoros ; fué hallada en
un jardin de Rancagua, por Bertero

, que la juzgaba por un Stilbum nuevo.

TRIBU II. MUCEDINEOS.

Filamentos esporígeros tubulosos, continuos ó tabicados, llevando
en su vértice esporas desnudas.

II. TB.IO0TEC1O. — TRICHOTHECZU1K.

Flocci uniformes, ceespitoso-interteoeli , septati, medii fértiles

erecti. Sporce acrogenw,nudce, mox libera, vulgo laxe congestee,

didymce.

Trichothecium Link, Dissert., I, p. 16. — Fríes, Syst. myc, III, p. 426. — Di-
plosporium Link , Species. — Triciioderma DC. — Pers.

Filamentos uniformes , tabicados de distancia en dis-

tancia, entretejidos entre sí de manera que forman cogi-

netes convexos , siendo los del centro fértiles y endere-

zados. Esporas acrógenas , desnudas,' luego libres,
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divididas en dos casillas por un tabique transversal,

carácter que distingue sobretodo este género del Sporo-
írichum.

De las tres especies de que se compone en Europa , no se puede
hallar mas que la siguiente en Chile.

1. Wricñoifoeeiwwi wosettvn.

T. floccis ramosis, dense ccespitoso-intricatis, sporas ovoideo-oblongas
didymas roseas obtegentibus.

T. ROSEüMLink, Obs., I, p. 16, fig. 27. — Nees, Syst. der Pih., flg. 47.— Grev.,
Scot. Crypí. Flor., lab. 172, eximie. — Fries, 1. c, p. 427. - Trichoderma roseum
Pers. ex Moug. et Nestl., Voges. exsic, n. 997. — Sporotrichum Cdcurbitacearum
Bertero,Jlss.,n° 666.

Esta especie forma placas crustáceas, convexas, mas ó
menos estendidas por las cortezas, pero que pueden por con-
fluencia adquirir hasta una pulgada de diámetro. Estos mon-
tones cortezosos son al principio terciopelados

,
principalmente

por ios bordes , en donde los filamentos están echados y son
bisáceos. Los copos del centro de las placas

,
que soportan las

esporas
, están enderezados , tabicados , son transparentes y

acaban, á la caida de estas, por estar como salpicados de
ellas. Las esporas son oblongas ú obovóides, transparentes al
microscopio

,
pero color de rosa, como los filamentos y toda la

planta
,
cuando se miran en masa. Un tabique transverso las

divide en dos casillas.

Esta especie, por lo común, se complace en las cortezas de madera cor-
tada; pero nuestros ejemplares fueron cojidos en Rancagua, por Berta»

,

en el fruto de cucurbitáceas.

B. Coniomicetes. Filamentos esponjeros indistintos de!
micelio y produciendo directamente las esporas.

Gymnomycetes Link, pro parte.

TRIBU ¡II. — DEMJTIACEOS.
Filamentos (flbrte) sólidos, tiesos, enderezados. Esporas laterales,

heterogéneas. Color aceitunado pardusco

III. CLABOSPORIO. — GLABOSFííRIUM.
Fibrce erecta, solida, subsimplices, septatce. Sporce subseptata?

primitus in ramulos concaténate dein irregulariter impersce.
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Cladosporium Link. — Fríes , Sy$t. myc, III
, p. 368.

Filamentos enderezados, sólidos, tabicados , sencillos

ó poco ramosos. Esporas continuas ó tabicadas, acró-

genas, al principio concatenadas y simulando ramulillos,

luego esparcidas por aquí y por allá después de su

caida.

En esta serie, este género es análogo al Oidium
, que hace parte de

otra. Sus especies se encuentran sobretodo en tallos muertos herbá-
ceos y en hojas

, principalmente en las hojas correosas de arbustos

cultivados en los invernaderos.

1. tMa&osporiuMi, F*u*nago.

C. ccBspitibus effusis tenuibus mox collapsis maculiformibus
, fibris

ramosis pellucidis; sporis primo seriatis dein inspersis.

C Fumago Link, Spec, I, p. 86. — Fries, 1. c, excl. plur. spec. confusis.

—

Torüla Cheval., Fl. Paris., tab. 3 , f. 4. — Fumago Pers.; fárrago specier. imo
generum varior.

Filamentos ramosos, transparentes, pardos, reunidos por
copitas

;
al principio enderezados, se hunden muy luego y caen.

Esporas reunidas primero en forma de rosario, luego despren-

didas
,
esparcidas y libres á lo largo y al pié de las hebras que

las soportaban.

Esta plantita forma manchas negruzcas ó pardas en las hojas y en los

ramos vivos del Litrea venenosa. Es imposible de hacer su descripción por
el ejemplar de Chile, que falta en la colección. Si la relato, lo hago según
el señor Klotzsch

,
que hace mención de ella entre las Criptogamas chilenas

de Meyen, insertas en el tomo XIX, Suppl. 1, p. 245 de los JVov. Act.
Acad. nat. Curiosor. Por otro lado , el señor Léveillé cita un Fumago se~

tulosa que no he sabido reconocer por las señas que ha dado de él , entre los

hongos de Chile de la colección del Museo. En consecuencia y para no
omitir la menor cosa de los materiales de la Flora chilena, reunidos por
mis predecesores, me he d&idido á admitir la especie bajo su palabra, y á

dar por descripción el diagnosis mas circunstanciado.

IV. HELMÍMTOSPOHIO. _ HEIMISTTHOSFORIÜM.

Fibra erecta, rígida, contigua, septata, opaca. Spora sparsa,
recta, septala, adnata, demum secedentes.

Helminthosporium Link, Obs., I, p. 8. — Fries, I. c, p. 354.

Ilf;
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Filamentos enderezados, tiesos, contiguos, tabica-

dos, de color obscuro. Esporas esparcidas, derechas,

vermiformes, tabicadas, ó mas bien conteniendo mu-
chos núcleus esporulares, primitivamente adnacidas,

luego desprendidas del soporte y esparcidas por aquí y
por allá. No hay estroma alguno homogéneo

, y sí subi-

culum gelatinoso de donde se levantan las hebras.

1. MetvnintfiosporiQMÉM orbicwiare.

H. fibris repentibus erectisve simplicibus septatis nodulosis ordinatis
seu in maculas orbiculares confluentibus ; sporis elongatis subclavatis
quadriseptatis.

H. orbiculare Lev., Champ. Mus. París., n° 476. n. v.

« Las manchas que se observan son orbiculares y con la

» mayor frecuencia confluentes hacia el margen. Los filamentos

» estériles están echados , los del centro enderezados y son fér-

tiles, sencillos, tabicados, y nudosos. Las esporas me han
>» parecido fijadas al nivel de cada nudo por la mas pequeña
» estremidad. » Lev.

Esta especie vive sobre la faz inferior de las hojas del Drymis chilehsis
con el Meliola corallina Montag.

TRIBU IV. — SPORIDESMIACEOS.

Filamentos articulados
, hinchados en forma de esporas al vértice.

Esporas acrógenas y homogéneas.

V. CONXQTECXO. — CONTOTHECI1TM.

Sporce simplices in glóbulos corneos irregulariter conglutinatce
et acervulos effusos vel solitarios referentes.

Coniothecium Corda, Icón. Fung., I, p. 2 et AnleiU, p. 12.

Esporas sencillas, aglomeradas en globulillos cór-

neos, y formando por su reunión montoncitos solitarios

ó confluentes.

VIH. Botánica. 3
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1. ConioMHeciuwn seríate.

C. acervulis oblongis longürorsum seriatis atris , epidermide primo
tectis; sporis globosis ovoideisve fuscis.

C. seríale DR. et Montag., Fl. Alg., I
, p. 328.

Grupos, al principio oblongos, convexos y cubiertos por el

epidermis, dispuestos por series lineales longitudinales, algu-

nas veces confluentes y formando en las cañas manchas negras
pulverulentes, mas ó meaos estendidas. Esporas globulosas,

primitivamente hialinas, luego pardas, opacas , con frecuencia

oblongas, deformadas y poliedras por su presión mutua, bas-
tante gruesas por lo demás y midiendo 1/50 de milímetro. El

epísporo es frágil y , en los individuos maduros, ligado.

Esta especie vive en los rastrojos de las Gramíneas mayores.

VI. TOSU1A. — TOB.UX.A.

Sporce in floccos erectos decumbentesve monüiformi-concatenatce,

subopacce, facile dilabentes, slipite continuo , brevi aut septato in-

struclce, epüporio firmo clauso et núcleo guttuhs oleosis fardo.

Torula Pers., Obs. rnyc, I, p. 25.— Fríes, Syst. myc, III, p. 499, et Sum.
Veget. Scandin., pars post., p. 505. — Corda, Icón. Fung., IV, p. 23, et Ánleit.,

p. 19.

Esporas opacas desde el origen , formando por su con-

catenación filamentos moniliformes enderezados ó de-

cumbentes, luego dislocándose y reduciéndose á polvo;

están provistas de un pedicelo corto , especie de esporó-

fora continua ó tabicada
, y de un epísporo cerrado con-

teniendo un núcleus en el cual nadan gotitas oleaginosas.

Estroma nulo ó consistente en una simple mancha.

Este género es aun mas vecino del Oidium que el precedente
, y se

distingue de él sobretodo en que las esporas, encadenadas, no son

el resultado de la metamorfosis de un Glamento. Las especies crecen

en plantas muertas ó vivas.

1. Toruta Bierhuruwi.

T. acervulis effu sis atris opacis conissantibus; floccis aggregatis mo-
niliformibus stipile brevi fultis et e sporis subcequalibus atro-fuscis

constantibus.

ir*v%
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T. herbarum Link.— Pers., Myc. eur., I, p. 21— Fries, Syst. myc, III, p. 501
Corda

, Icón. Fung., I , tab. II , fig. 124. — T. monilis Pers., Obs. — Monilia her-
barum Ejusd-, Syn. Fung.— Helminthosporium nanum Bertero, Mss.,Coll., n. 3005.

Filamentos cortos, moniliformes, cubriendo los tallos con
un vello negruzco, que se hace pulverulento cuando llégala
época de la separación de las esporas. Estas son esféricas de
un pardo negro al microscopio

, y encerrando un núcleus gra-
nuloso en donde se ven al mismo tiempo mezcladas algunas
golitas oleaginosas. En los mas tiernos filamentos, existe un
pedicelo tabicado, y las esporas son tanto mas gruesas cuanto
se acerca á la terminal

,
que escede á todas las demás en volu-

men. En la madurez, todas son, poco mas ó menos, iguales.

Esta especie nace en los tallos de las yerbas y mancha los dedos que la

tocan. Bertero es á quien la debemos.

VII. CONIOSPORIO. — COXIOSPORXUBC.

Sporce nudce, superficiales, suhsessiles, rarius strórnate spurio
mffultce, líberce, continua?, opaca?.

Coniosporiom Link
, Spec, II

, p. 99. — Gorda , Icón. Fung., I
, p. 1 , et AnleiL,

p. 11 ; an a Melanconio revera diversum ?

Esporas desnudas, superficiales, sésiles ó provistas

de un pedicelo muy corto, libres, continuas, opacas,
rara vez adnacidas á un falso estroma.

1. Coniosporiuvn siromwticuvn..

C. efíusum, atrum; sports ovoideis, opacis, reíiculatis, aterrimis,stro-
mate spurio vesiculoso albo vel nullo suffultis.

C. stromaticum Corda , le. Fung., I. c, tab. I , f. 5.— Lev., Champ. Mus. Parit.,
n.367. n. v.

Esta especie se halla estendida por la madera muerta, en
donde forma líneas angostas y paralelas que la hacen semejar á
una suciedad mas bien que á una vegetación hongica. Vistas por
el microscopio, las esporas que la constituyen casi toda en-
tera

,
son ovoides ú oblongas

, desiguales , ásperas , bastante
grandes y opacas. Su longitud , según Corda

, es de 0,00114 de
la pulgada de Paris.

Cito este hongo por la autoridad del señor Léveillé, que lo ha observado
en maderas muertas.
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% Coniosporiutn inQuinun».

a effusum, aterrimum; sports ovoideo-globosis opacis e filis immixtis
onentibus,

C. inquinans DR. et Montag., Fl. Alg., I
, p. 327.

Grupos redondeados
, oblongos ó disformes por efecto de su

confluencia, al principio escondidos debajo del epidermis,
luego desnudados, pulverulentos, negros y ensuciando los
dedos al tocarlos. Esporas numerosas, pardas, opacas,
ovoides

,
redondas ú oblongas , con epísporo espeso aunque

liso, naciendo á la estremidad de filamentos cortos, á los cuales
adieren en el origen.

Esta especie se desarrolla también en- los rastrojos de las Gramíneas de
la sección de Bumbusáceas, en Chile.

3. Coniosporiutn tiffnifragum.f

C. acervulis magnis, crassis, pulvinulatis, atro- inquinantibus ; sports
subsessilibus sphcericis opacis levibus.

C. lignifragum Montag., Mss., Herb. Mus. París.

Grupos bastante grandes, formando coginetes irregulares de
una á tres líneas

, de un negro mate y ensuciando los dedos
cuando se les toca. Las esporas son esféricas , casi sésiles

,

pardas, opacas y frágiles si se comprimen algo fuertemente
entre dos lámelas de vidrio ; su diámetro es de 0,007 milím.

, y
el epísporo no está contiguo al endosporo.

Esta especie nace en madera muerta descortezada.

TRIBU V.— HIPODERMOS ó ENTOFITOS.
Hongos desarrollados debajo del epidermis de vegetales vivoe.

SECCIÓN I. Ecidineos.

Esporas concatenadas llevadas por esporóforas nacidas del fondo ó de las
paredes de un falso peridio membranoso.

JEcidirei Fríes
,
Sum. VegeL Scandin., pars post., p. 510. - ^cidíace. Corda

,

Anleit., p. 73.

VIII. ECIOIO. — JECTDZUltt.

Pseudo-peridium membfanaceum, innalnm, raro emergens. ore
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regulari integro vel radiato-dentato dehiscens. Sporce globosa ,

coacervatce, primo moniliformi-concatenatce.

.Ecidujm Pers., Syn. Fung., p. 204. - Fries , 1. c. — Sympemdium Klotzch.

Falso peridio membranoso , innato , rara vez emer-

gido , abriéndose regularmente por el vértice en un ori-

ficio entero ó dentado, cuyos dientes estendidos tienen

alguna semejanza con los de una rueda de reloj. Esporas

globulosas , al principio reunidas en forma de rosario

,

luego libres y aglomeradas en el centro del peridio.

1. ¿Ecidiwnn Ailii.

JE. amphigenum; maculis pallidis; pseudo-peridiis circinatis paucis
(in sicco) ochraceis tubuloso-urceolatis ; ore rotundo integro aut subía-
ciniato; sporis aurantiacis.

M. Allii Pers., Syn. Fung., p. 210. — Cokoma alliatum Link, Spec.

Manchas blancas ó pálidas, irregulares , visibles en las dos

faces de las hojas. Falsos peridios poco numerosos , reunidos

en círculo en medio de las manchas y del mismo color que es-

tas , á lo menos en estado de desecación ; son redondeados
, y

su orificio, delgado, anular, está primero rasgado , formando
dientes bastante cortos ó laciniados , luego entero cuando estos

dientes han caido. Las esporas son esféricas y de color naranjo
;

también las hay oblongas y poliedras , con ángulos romos y re-

dondeados.

Bertero halló esta especie en hojas de un Alstroemeria , en Valparaíso, y
lo remitió bajo el n° 1375.

2. uáEcidium €EnotHerne. f

JE. hypophyllum; macula nulla; pseudo-peridiis confertim sparsis,
ochraceis, orbiculatis , minutis, cylindricis; ore circulari reflexo denti-
culato; sporis initio polyedris tándem sphcericis, pro ralione minimis,
in sicco hyalinis, núcleo flavescente.

M. OEnother^e Montag., Ilerb. — ÍEcidiüm Bertero, Coll., n. 731.

Las hojas no están manchadas, escepto en los sitios ocupados
por los falsos peridios. Estos son numerosos, aproximados pero
sin orden ni regularidad , orbiculares , altamente marginados y
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de borde cilindrico, de un amarillo pálido de ocre, con un
orificio denticulado y reflejo por afuera. Las esporas son pri-mero de muchas facetas

, separadas por ángulos redondeados
lo cual depende de su modo de evolución

, luego se ponen poco
a poco del todo esféricas : su color es amarillento después de la
desecación

, y parece haber sido mas vivo, durante la vida si
se juzga por la gradación de su núcleus.

Esta especie tiene alguna semejanza con la siguiente, de la cual difiereevidentemente por los dentellones del orificio de su falso peridio. Fué coj daen la Quinta por Bertero
, en hojas de la OEnothera tenella.

3. JEcitliMtn Sotaní, f

JE. hypophyllum, sparsum
; macula nulla ; pseudo-ptridiis sparsis autlaxe gregarus subtus convexis supra urceolatis, ore subduplicato inte-

tibus'

SP°rU Pnm° COncatmatis Poly e<lris tándem sphcericis flavescen-

M. Solani Montag., Berb. - Uredo Bertero, Coll., n. i378.

Las hojas no presentan mancha alguna. Los falsos peridios
están las mas veces dispuestos sin orden , esparcidos ó mas ó
menos aproximados unos á otros, puntiformes . orbiculares
al principio salientes en las dos faces de la hoja, luegá
anchamente abiertos y urceolados por el lado inferior. El
orificio, que está entero, parece doble. La membrana de
donde nacen las esporas, es delgada y compuesta de celdillas
pentágonas, ó hexágonas. Las esporas

, amarillentas, primero
dispuestas como un rosario

, se separan enseguida v de polie-
dras que parecían en el origen

, se ponen perfectamente esfé-
ricas. El diámetro del falso peridio es de un cuarto de línea

,

y el de las esporas de cerca de doce á quince milésimos de
línea.

m¡um°
C0JÍÓ eSte ECÍdÍ

°
eD QUÍU°ta

'
6n l3S h°JaS del Solanum P^nati-

4. ^^eitiiutn magettanicitm.
M. hypophyllum, totam faciem inferiorem occupans, inque petiolos

sparsum, rarissime epiphyllum ¡ maculis rubellis; pseudo-peridiis urceo-
latis elongatis, ore laceris; sporis pallidis irregulariter globosis aut
oblongis.

M. MAiELLANicuMBerk .,¿»Hook., ÍMn.,Cryptog.Antaret., p. HA, tab. I63,fig.2.

r«%*v
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Los falsos peridios ocupan manchas encarnadinas en la su-

perficie inferior de las hojas y de su petiolo , rara vez en la

superior; están urceolados , mas ó menos alargados, un poco

estrechados debajo de su orificio
,
que está como rasgado y no

regularmente dentado. Las esporas son pálidas y descoloridas,

á lo menos en estado de desecación, é irregularmente glo-

bulosas.

Esta especie semeja , según dice el autor, al Mcidium sambucinum Schwz.,

y se distingue del JE. Berberidis
,
que voy á describir, por un porte del

todo diferente. Crece en Puerto Hambre , estrecho de Magallanes , en las

hojas del Berberís ilicifolia.

5. jMZci&iwwn Cestr>i.

JE. hypophyllum ; maculis lutescentibus; pseudo-peridiis in acervulos

orbiculares circinaíim congestis
,
palüde flavis cupulwformibus , ore

tenui integris ; sporis ovoideis concoloribus.

M. Cestri Montag., Prodr. Fl. J. Fern., n. 57. — Bertero , n° 1740. — Symperi-

dium Cestri Klotzsch ¿JiMeyer, Fung. ChiL, 1. c, p. 245.

Como la siguiente, esta especie nace debajo de la hoja
,
pero

las manchas de esta son amarillentas y no purpurinas. Los

falsos peridios son amarillos, dispuestos en círculo y forman

montones orbiculares» Su forma es urceolada ó cupuliforme
,

no cilindrica
, y el borde de su orificio está entero y no den-

tado. Las esporas , amarillas también
i
tienen absolutamente la

misma forma que las pepitas de uva.

Crece en las hojas del Cestrum Parqui, en Juan Fernandez, en donde

lo descubrió Bertero.

6. Mcit&imtm Metrherielis.
9

JE. hypophyllum, ccespitosum, orbiculare, maculis purpuréis aut fus-

cescentibus insidens; pseudo-peridiis cylindraceis flavis aurantiisve ; ore

dentibus radiatis decidías corónalo; sporis globosis luteis.

M. Berberidis Pers., 1. c, p. 209. — Grev., Scol. Crypl. Fl., t. 97. — Monlag.,

Fl. J. Fern-, n. 56. — Bertero, Coll., n. 1739. — Lycoperdon poculiforme Jacq.,

Coll. Ausir.,1, lab. 5,f. i.

Los tubérculos formados por la aproximación y casi con-

fluencia de los falsos peridios, son redondeados ú oblongos,

convexos, deprimidos y nacen debajo de la hoja, en medio de
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V, ¡i

manchas purpúreas ó pardas. Estos mismos peridios están muy
aproximados y son cilindricos, bastante salientes, amarilloso

naranjos
, y se abren en el vértice por un orificio orlado de

dientes estendidos , radiantes y caducos. Las esporas , del

mismo color, son globulosas, y su epísporo es reticulado.

Bertero halló este parásita en las hojas del Berberís glauca, en la isla

de Juan Fernandez.

SECCIÓN II. Uredineos.

Esporas aglomeradas debajo del epidermis en montones definidos, y des-

provistas de todo peridio , verdadero ó falso.

IX. EFITEA. — EPITEA.

Pseudostroma (Clinode Lev.) carnoso-cellulosum, pulvinatum,
cystidiis ampullaceis cinctum vel adspersum, sporidia primitus

pedicellata, mox secedentia, libera. Spora; simplices.

Epitea Fries , Syst. myc, III
, p. 510 et Sum. Veget. Scand., 1. c, p. 312.— Le-

CYTHEA Lev., art. Urédinees du Dict. Univ. d'Hist. nat. de C. d'Orbiyny.

Falso estroma carnudo , compuesto de celdillas irre-

gulares y muy chiquitas, formando una especie de co-

ginete rodeado de filamentos dilatados ó vesiculados en

el vértice. Esporidias primitivamente pediceladas, en-

cerrando una espora sencilla.

1. Epitea Prunastri.

E. hypophylla; maculis nullis (?) acervulis convexis scepe confluen-
íibus ferrugineis ; epidermide sero aut vix rumpente; sporidiis ovoideis

sessilibus.

E. Prunastri DC, Fl. Fr., V, p. 85, sub üredine. — Leoítiiea Prum spinosje

Lev., Uréd., 1. c, n. v.

Hipófila como la siguiente; sus pústulas son chiquitas, con-

vexas , color de orin, aproximadas y , muchas veces , confluen-

tes. El epidermis que las cubre persiste largo tiempo. Las es-

poras son ovoides y sésiles.

No he visto esta especie, que describo según De Candolle, y que inserto

aquí bajo la autoridad del señor Léveillé, que la indica como haciendo parte

de los hongos chilenos del Museo y traídos de Chile por el señor Gay.
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2. JEpitea Berberíais.

E. hypophylla ; acervulis solitariis vel gregariis pustiüatis, epidermide

tectis; sporidiis clavatis obtusis glabris, sports globosis levibus luteis.

E. Berberidis Lev., Champ. Mus. Paris., n. 268 , sub Uredine. n. v.

Pústulas amarillas , esparcidas, compuestas de uno solo ó de

muchos estromas, que permanecen constantemente cubiertos por

el epidermis. Esporidias alargadas
,
pediceladas , encerrando

una espora esférica
,
glabra y amarilla.

Esta especie
,
que tampoco he visto , es de Chile y crece en las hojas del

Berberís buxifolia.

X. PUCCIHIA. — PUCCIlffXA.

Pseudostroma obsoletum, floccosum. Sporidiaacrogena, adnata,

pedicello plerumque fulta, septo transversali Mlocularia. JEpis-

porium simplex aut stratosum, Iwvis aut verrucosum.

Puccinia Pers. — Link. — Fries. — Corda, le. Fung., IV.

Estroma ó clinodio coposo. Esporidias acrógenas ad-

nacidas al estroma , las mas veces provistas de un pedi-

celo , separadas en dos casillas por un tabique transver-

sal. Epísporo sencillo ó formado de muchas capas

membranosas sobrepuestas , liso ó verrugoso.

1. Pwccinin JLeveiiiei.

P. acervulis hypophyllis minutis fuscis in orbem dispositis; sporidiis

abbreviatis obtusis glabris opacis pedicello brevi suffultis.

P. Leveillei Montag., Herí. Mus. Paris.— P.Geranii Lev., Champ. Mus. Paris.,
n. 359 . non Corda , Icón. Fung., IV, tab., III , flg. 36.

« Manchas pardas , orbiculares , formadas por la reunión de

« un crecido número de receptaculillos convexos, primero cu-

» biertos por el epidermis , luego desnudados
; los esporanges

» (sporidia) son óvalos
, glabros y no presentan angostura en el

» nivel del tabique. » Lev.

Esta Puccinia se encuentra en las hojas del Geranium rotundifolium,

y fué hallada por Bertero (Colecc, n° 576) y por el señor Gay.
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2. JPwccinia Cfjnoctovii.

P. acervulis hypophyllis gregariis pulvinatis fusco-nigricantibus ma-

culara pallidam insidentibus ; sporidiis obtusis glabris pellucidis.

P. Cynoctoni Lev., 1. c, n. 358. n. v.

Las pústulas son aproximadas, pun ti formes , convexas, casi

negras , situadas en medio de una mancha pálida , formada por

la descoloracion de la hoja. Las esporidias son glabras , obtu-

sas , transparentes y llevadas por un pedicelo bastante largo.

El señor Léveillé observó esta nueva especie en las hojas de una planta

que semeja á un Cynotonum. No habiéndola visto yo , la describo según él.

3. JPuccimiu €?®$Mp@séSew'Mn'é.

P. hypophylla et epicaulis ; maculis oblitteratis aut albis; acervulis

subrotundis parvis , caulinis confluentibus epidermide rupia cinctis sub-

convexis; sporidiis ovoideo-ellipsoideis utrinque obtusis subconstrictis

fuscis, pedicellis abbreviatis.

P. Compositarüm Schlecht., Ber., II, p. 133 — Link. — Duby.— Montag., Cañar.

Crypt., p. 89. — Corda, Icón. Fung., IV, tab. 4 , fig. 45. — Bertero , Coll., n. 1266.

Manchas poco aparentes , ó simples descoloraciones de las

hojas. Pústulas chiquitas , redondeadas, pardas ,
convexas, cer-

cadas de los restos del epidermis, esparcidas ó acercadas,

muchas veces confluentes ¿ sobretodo cuando invaden á los

tallos. Esporidias ovoides ó elipsoides, pardas, obtusas, un

poco angostadas en el nivel del tabique
, y llevadas por un pe-

dicelo bastante corto.

Esta especie fué hallada en Chile, en un Clarionia, y en las hojas del

Triptilion cordifolium R. y P., por Rertero.

P. hypophylla; maculis oblitteratis; acervulis subrotundis planius-

culis dilute fuscis sparsis confertisque imo tándem confluentibus ; spo-

ridiis fus.cis ovoideo-oblongis medio constrictis verrucosis brevissime

pedicellatis.

P. Prünorum Link, Spec, II, p. 82. - Corda, I. c, lab. V, fig. 68. — P. Pruní

Pers., Syn. Fung., p. 126. — DC. et Duby.

Manchas nulas. Pústulas redondeada?, convexas, un poco de-

primidas, parduscas, primero esparcidas, luego tan numerosas,
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que se confunden y cubren toda la faz inferior de la hoja. Espo-

ridiasen forma de la cifra 8, es decir oblongas y angostadas

en el nivel del tabique mediano pardas , cargadas de verrugui-

tas iguales y obtusas
, y llevadas por un pedicelo incolóreo ,

las

mas veces muy corto. De Candolle y Corda han mencionado las

verrugas del epísporo
,
pero Link y el señor Duby las han pa-

sado en silencio. Sin embargo es un buen carácter.

El señor Léveillé indica esta especie como creciendo en Chile
;
pero no la

he visto en la colección del Museo. Poseo ejemplares de ella que me vienen

del célebre Unger, por los cuales he podido verificar la exactitud de ambas

observaciones de Link y De Candolle
; y es que los glomerulillos de las espo-

ridias son superficiales en efecto, y no parecen haber tenido nacimiento de-

bajo del epidermis; bajo este aspecto , ofrecen mucha analogía con el género

Acalyptospora de mi amigo Desmaziéres, y tal vez deberían serle atri-

buidos. Se hallan muchas veces á la estremidad de los pelos de la planta

por los cuales han sido levantados. En todo caso , es esta una especie anó-

mala y digna de curiosidad.

5. M*wceimim Muiwaeear'unt. f

P. hypophylla, confertim sparsa ; acervulis hemisphcsricis initio epi-

dermide persistente centro velatis, ambitu nudis rvfis, subtus umbilicatis

;

sporidiis dense congestis , ovoideo-oblongis , levibus
,
fuscis , medio sub-

constrictis obtuse acuminatis longissime pedicellatis, pedicello hyaliño.

P. Malvacearum Berlero, Mss., Coll., n. 730.

Pústulas formando coginetitos convexos, hemisféricos, del

grosor de un cañamón , de un rojo leonado, prominentes ala

faz inferior de la hoja, al paso que la faz superior presenta
,
al

contrario, una pequeña escavacion , un hundimiento en forma

de ombligo en el punto que les corresponde, escavacion cercada

de una linea ó de un borde saliente, de color leonado. Ademas

otra particularidad
,
que es

,
que al levantar el epidermis , su

centro conserva un girón de él regularmente orbicular que

adiere á él y no deja á descubierto mas que el contorno. Por lo

demás, están en la madurez enteramente desnudas. Las espo-

ridias son pardas y notables por su pedicelo hialino, que tiene

mas de tres veces su longitud ; son ,
por otra parte, obtusas ó

acuminadas, y en este último caso, su vértice mismo es romo.

En el nivel del tabique , se ve una leve angostura.

Bertero halló esta linda especie en diferentes especies de malváceas , en

I
¿I
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síment?T ^Tl l^ W"° d n°mbre ^Q *° le he con*™do religio-

SoH ' "?
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6r VerÍflCad

° que en efect0 era de sus congéneres.Solo me pertenecen el diagnosis y la descripción.

6. JPuccinia Berberidis. f

^' hTPhljl

!

a
-'' ZerVUlÜ mÍnUtÜ

'
ru

fis> in f°li0 decolórate solilariis

l«í», «vmto oft/onflfu, o&í^, med¿0 m^ constricíis ¡ pedcellatispedicello crasso achromaíico.
y peaiceuatis,

P. Berberidis Montag., Eerb. - Bertero , Coll., n. 1739.

Pústulas bastante semejantes á las de la precedente, pero
mucho mas chiquitas

, aisladas por decirlo así, y cercadas cons-
tantemente por los falsos peridios del Mádium que las acom-
paña y que hemos descrito arriba. Por otra parte, no conservan
en su vértice

,
en su tierna edad , el girón de epidermis que he

mencionado
,

ni presentan el hoyuelo regular de debajo. Las
espondias, aunque análogas también, difieren con todo eso por
su forma y su mayor estrechez. ¿ No seria tal vez solo una va-
riedad?— ¿Es esta una especie distinta, como todo inclina á
creerlo? _ En cuanto á mí, me inclino á esta última opinión.

Este hongo parásita crece en las hojas de un Berberís, confundiéndose
con el Mcidium Berberidis.

""uienuose

7. I*uceini€* Sisyrinchii. f

P. amphigena; acervulis minutis , rotundis , convexis sparsis aut are-
gams,spadiceis, epidermide rupta anguste cinctis, sporidiis polymor
phis, episporio stratoso crasso, pedicello hyalino mediocri.

P. Sisyrinchii Montag., Herb.— Bertero , Coll., n. 579.

Pulvinulillos orbiculares, convexos, hemisféricos , de un cas-
taño tirando al negro, del grosor de un cañamón, saliendo de
debajo del epidermis de las dos faces de la hoja

, y cercados
por sus restos, de un anillo muy estrecho; son numerosos, espar-
cidos ó aproximados, pero siempre situados entre las nerviosi-
dades de la hoja. Las esporidias, de un bayo cargado , ofrecen
las formas mas disparatadas, en los límites, noobstante, de
las del género

5
su mas sobresaliente carácter consiste en un

episporo espeso, como compuesto de muchas capas sobrepues-



HONGOS. 45

las. El pedicelo que las soporta es hialino, y su longitud depasa

apenas la de ellos.

Esta especie fué descubierta por Bertero en un Sisyrinchium, en partes

herbosas de bosques.

8. JPwccinia perforans. f

P. hypophylla, sparsa; acervulis erumpentihus
, fuscis, planiusculis

,

ambitu epidermide velatis, quasi sertatis, subtus circumscissis tandemque
deciduis folium perforatum relinquentibus ; sporidiis erectis , oblongo-

obovatis truncatis, breviler pedicellatis.

P. perforans Montag., Mss., Eerb. Mus. Varis.

Pústulas raras , solitarias
,
pardas , anchas de media línea y

mas , orbiculares
,
planas ó un poco convexas , aparentes al

mismo tiempo en la faz inferior de las hojas , en donde el epi-

dermis las cubre
, y en la faz superior, en donde este mismo

epidermis, descolorido y convexo, indica la perforación que

debe resultar de la caida del parásita en la madurez. Esporidias

tiesas, pardas, provistas de un corto pedicelo, y notables,

en general
,

por su casilla superior truncada ó cortada en

cuadro.

Este parásita crece en las hojas de la Luzuriaga radicans.

9. M*Mceénie& aa'mmiiimtíeeís..
,

P. amphigena; maculis pallidis diffusis nullisve; acervis linearibus

fusco-nigris, epidertnide ruplo sublévalomarginulatis ; sporidiis oblongis,

utrinque attenuatis , ápice apiculatis , medio constrictis episporio et en-

dosporio slratosis fuscis, stipite longissimo fultis.

P. arundinacea Hedw. fil., Fung. ined., tab. 7. — Duby, Bot. Gall., p. 889. --

Gorda , Icón. Fung., IV, tab. 111 , fig. 30. — Bertero , Coll., n. 1380.

Pústulas lineales alargadas
, no confluentes , de un pardo

negruzco , visibles en ambas faces de la hoja y aun también

sobre su vaina ; levantan el epidermis, que queda aplicado á de-

recha é izquierda. En este estado , la planta tiene alguna seme-
janza con el Ustilago longissima. Las esporidias son oblongas

,

apiculadas por el vértice, aunque obtusas , largamente pedice-

ladas y un poco angostadas al nivel del tabique. El epísporo y

el endósporo están compuestos de capas concéntricas.

Bertero eojió esta especie sobre una caña
,
junto á Valparaíso.
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10. JPmccinia &iefo&Mftri&. f

P. hypophylla; pustulis confertis, puncliformibus , hemisphcericis
,

epidermide primo lectis, dein eadem rupta cinctis, brunneis, íoíum folium
occupantibus ; sporidiis oblongis, apiculatis fuscis breviter pedicellatis

medio constrictis.

P. Dichondrje Montag., Mss., Herb. Mus. Paris.

Toda la faz inferior de la hoja está invadida por las pústulas

numerosas de esta especie
, las cuales se estravian también

algunas veces , bien que en corto número
,
por la faz superior

y aun también por el petiolo. Estas pústulas están aproximadas,

luego confluentes, redondeadas, convexas, hemisféricas, del

grosor de una cabeza de alfiler ordinario, pardas, cubiertas

primero por el epidermis levantado , luego cuando este llega á

romperse , cercadas por sus girones. Las esporidias nacen de

un falso-estroma esculeliforme , semejante á la lámina proli-

gera de un Liquen gimnocarpo ; son pardas, oblongas, muchas
veces en forma de la cifra 8 , por efecto de la angostura que

tiene lugar al nivel del tabique
, y superadas de una punta ob-

tusa hialina , ó de un negro de una gradación mas clara que lo

restante del episporo.

Esta especie se halla en las hojas del Dichondra sericea.

XX. UKQSSICES. — ITKOBSYCES.

Pseudosiroma pulvinatum , cellulosum. Sporidia globularia,

Simplicia, pedicellata, cum vel sine pedicello a matrice soluta.

Uromyces Link. — Unger. — Fries, Sum. Vegel. Scand., pars post., p. 514. —
Uromyces et Trichobasis Lev., 1. c.

Clinodo ó falso-estroma pulvinado, formado de dismi-

nutas celdillas irregulares. Esporidias sencillas, globu-

losas, mas ó menos largamente pediceladas, separándose

del pedicelo persistente en cuyo ápice están pegadas , ó

arrastrándole con él cuando caen.

A ejemplo de Fries, reúno aquí los dos géneros Uromyces y Tricho-

basis , cuyo carácter común es tener esporidias sencillas , llevadas por
esterigmatos ó pedicelos. Realmente no difieren el uno de! otro que en

cuanto en el primero , el pedicelo cae con la espundia y le constituye
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una especie de cola, al paso que en el segundo ,
queda fijado en el

clinodio, y la esporidia es anura ó sin cola.

1. ílr&wnyces Cichoracearum.

U. amphigena; maculis flavescentibus; acervulis sparsis subrotundis,

minutis, fuscis, epidermide rupta cinctis; sporidiis subsphwricis fuscis,

pedicello brevi aut nullo, episporio crasso levi.

ü. Cichoracearum Fríes, 1. c.— Uredo DC, Fl. Fr.— Cjeqma apiculosum Link

,

pro part. — Trichobasis Lev.— Uredo Compositarum Bertero, Coll., n. 727.

Se nota que las hojas invadidas por este parásita son desco-

loridas en algunos sif.ios y aun también amarillentas. En estas

manchas se ven muchísimos puntos pardos que están formados

por sus pústulas. Estas ocupan ambas faces de la hoja , son re-

dondeadas ,
poco convexas y están cercadas por los girones

levantados del epidermis. En la madurez, las esporidias
,
glo-

bulosas
, y pardas , caen y llevan , algunas veces, tras sí al pe-

dículo que las soportaba primitivamente.

He observado esta Uredinea en hojas del Madia viscosa, cojidas en

Santiago y enviadas por Bertero. El señor Léveillé ia señala también en la

misma planta , en el herbario del Museo de Paris.

2. IJr&w&yces €}y/cl®st®w&m. ^

U> amphigena; macula nulla; acervulis in orbem congestis, epider-

mide poro regulari dehiscente teclis; sporidiis ovoideis glabris fuscis

breviíer pedicellatis.

U. cíclostoma Lev., Champ. Mus. Paris., n. 348, sub Uredine; dein in Dict.

univ. Hist. nal., sub Trichobasi.

Las pústulas nacen en ambas faces de las hojas
,
pero prin-

cipalmente en la inferior, en donde forman grupos esparcidos,

orbiculares y amarillos. El epidermis que cubre primitivamente

á cada uno de estos grupos ó pústulas , se abre en su vértice

por un poro regularmente circular. Las esporidias son leona-

das, ovoides, lisas
,
provistas de un corto pedicelo.

Esta especie, que no he visto, parece tener mas de una connexion con

la U. Pyrolae, pero difiere de ella por el color de las esporidias. Crece en

las hojas de una Coniza , en Chile.
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3. Uromyces Cestri.

U. epiphylla; macula nulla; acervulis orbicularibus eoncentrice cen,tnfugis atro-fuscis, epidermide búllala primo reUoulata tecü deZl
Ubí? Z

P ^T mrlüm S°rdide flaVam (Postrema) relin^Z

SEffi
PlSP°ri

°
CraSS

°
ÍUterdUm °btUSe a*>ÍCulal ° i»"™»»* ad

ü. Cestr, Lev., ürédinées, 1. c. - Uredo Cestr, Montag., Fl. J. Fern., n. 58.

Las pústulas que forma esta están esparcidas y son rara vez
confluentes

;
su mayor diámetro Ilega.á penas á una línea ; son

convexas, muy deprimidas, primero cubiertas por el epider-
mis descolorido, luego cercadas por sus girones, de los
cuales se desembarazan muy incompletamente. A la caida del
epidermis, se muestran de un pardo negruzco, y después de
la caída de los frutos, su fondo queda desnudo y amarillento
Las espondias son pardas, ovoides, lisas, provistas de un
grueso pedicelo que llevan tras sí al caer; su epísporo es muy
espeso, algunas veces acuminado y obtuso , como en ciertas
Puccinias

,
género al cual sirve este de ligadura de transición

como lo nota muy bien Fries.

IW^T* \ fÍParasita en la faz suPe*or de las mismas hojas quellevan debajo del Radium Ccstri, lo cual, para repetirlo de paso, infirmabastante la opmion emitida sobre el origen de estas plantas por el seSorünS

zz^vzr cosa mas que enf™ ¿ »*-"
Recibí del difunto Guillemin, en tiempos pasados, esta curiosa especie

Tart?7 TT baJ ° l0SnOÍ 733y "^rece en las hojas d*<*£Parqui
, en donde es muy común. N

4. WJrownyces Sisyrinchii. f

Jfc*F^F"ÍJTÚH$ flavesce^usautnulliS ; acervulis oblongispalüdu,ePiderrmde longürorsum rupta semilectis
, sporidiis brevisZlpeduellaus, sphvricis, in sicco stramineis, tándem liberis , subcauZTsepispono crasso hyaliño subruguloso.

wcauaatis,

¿iíST"
M°ntas -' mrb- ÜRED0 n - 728 ex Bertero

'- *•« *-»mm
En las mismas hojas que llevan á la Puccinia, y entre las

pústulas pardas de esta, se ven otras pálidas, oblonga, , cu-
biertas aun en parte por el epidermis hendido longftudinal-
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mente. Las esporidias están fijadas en el falso estroma ó cuna-
dlo

,
por un corto pedicelo, que cae algunas veces, pero es muy

raro que caiga con ellas
; su color es pajizo

, y su forma exac-
tamente globulosa. El epísporo es muy espeso

, y el endósporo
colorado y granuloso.

Este crece en una especie de Sisyrinchium
, en los pastos de colinas po-

bladas de arboles.
l

5. MJrownyce» JPiaceUiuia.

U. hypophyüus; maculis pallidis; acervulis confettis, minuíissimü
punchformibus, convexis, epiáermide rupta arete cinctis,rufis ; sporidiis
oblongis, hyalinis, longiuscule pedicellatis.

ü. Placentula Berk. in Sched., sub Uredine.

Este uromice
,
que invade la parte inferior descolorida de

las hojas, es una de las mas diminutas especies conocidas.
Apenas son visibles sus pústulas á la simple vista; pero se dis-
tinguen muy claramente con un buen lente. Son numerosas,
rojas

,
convexas

, cercadas y cubiertas en su contorno , por el
epidermis levantado. Las esporidias

,
jóvenes y aun en su sitio

,

son piriformes
, ó en forma de porrita

; cuando maduras , son
oblongas y parecen permanecer transparentes ( tal vez nuestro
ejemplar no las presenta en estado de madurez). En su caida

,

llevan tras sí un pedicelo bastante largo y persistente.

Esta especie fué hallada en Valparaíso, en una Laurínea?, por el señor
Bndges. La debo á mi amigo el reverendo M. J. Berkeiey.

XII. UÜ.EB©. — USEBO.

Pseudo-stroma lenticulare , tenue, e cellulis irregularibus con-
stans. Sporm simplices, apodes, cellulis magnis in strata plura
superposttis innata?, tándem libera;.

Uredo Pers. emend. — Lev. — Fries 1. c

Falso estroma
, ó clinodio, carnudo, persistente , for-

mado de celdillas chiquitas é irregulares
, y afectando la

forma de corona lenticular. Esta corona está cubierta de
muchas capas de celdillas, en cada una de las cuales se

desarrolla una espora. Esporas sencillas , constantemente
VIII. Botánica. A
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desprovistas de pedicelo, aun desde el origen, por efecto

de su modo de evolución.

Estos hongos sumamente chiquitos crecen en hojas vivas y, algu-
nas veces, con mucha abundancia.

1. Uweti® €!ynw§¡»ii.

U. hypophylla, caulincola petiolarisque ; acervulis pallide rufis,
oblongis vel orbicularibus sparsis, planiusculis , epidcrmide búllala
primo tectis, dein eadem rupia cinctis; sports sphairicis, ovoideis vel el-

lipsoideis.

ü. Cynapii DC, FL Fr., VI
, p. 72.

Este uredo forma en la superficie inferior de las hojas de la

Etusa y de otras muchas ombiliferas pústulas esparcidas, ova-
las ó redondeadas, de un rojo pálido, planas, algo compactas,
de cerca de media línea de diámetro, y ribeteadas por los giro-
nes levantados del epidermis. Las esporas son, en el mismo
grupo, globulosas, al mismo tiempo ovoides ú oblongas.

El señor Léveillé señala esta especie como habiendo sido observada por él

mismo en las hojas de un Mulinum
, proveniente de Chile.

2. Ure«i® ffl&eiir&emt&Meg'

U. epi-rarius hypophylla; acervulis subrotundis sparsis confluen-
íibusque fusco-brunneis epidcrrnide rupta cinctis; sporis globosis, mi-
nutis, tándem brunneis asperis.

U. Hydrocotyles Bertero, Mss. in Montag., Fl. J. Fern., n. 59.

Pústulas orbiculares, pardas , invadiendo sobretodo la faz su-

perior de la hoja, mas rara vez la inferior, anchas de cerca de
un cuarto de línea, pero haciéndose mayores por confluencia,

siempre cercadas por los girones levantados del epidermis. Las
esporas son globulosas

,
pardas y notables por las asperecitas

de que está cubierto el epísporo.

Esta especie, que hemos vuelto á hallar idénticamente el señor Roussel y
50, en el bosque de Fontainebleau , en 1850, en el Hydrocotyle vulgaris,
crece también muy abundante en las hojas del Hydrocotyle bonariensis.
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3. tfretío ptaniuscutm. f

U. amphigena; macula nulla; acervulis sparsis minutis, epidermide
primo tectis, tándem denuda tis planiusculis

, pallidis ; sports globosis,
ochraceis; episporio crasso, Icevi.

U. planiusccla Montag., Mss., Herb. Mus. París.

Las pústulas de nuestro parásita están esparcidas por aquí y
por allá; son rara vez confluentes y ocupan ambas faces de la

hoja. Muy chiquitas , iguales apenas en grosor á la cabeza de
un alfiler toca-monja, están primero cubiertas por el epidermis
levantado

, luego desnudas y cercadas de sus girones, mostrán-
dose entonces bajo la forma de un disquito plano y blanquizco

,

el cual cae muy pronto y deja á la hoja horadada. Las esporas
son globulosas, color de ocre pálido y transparentes; su epís-
poro es espeso y liso.

Esta especie crece en las hojas de un Rumex que no me atrevería á deter-
minar} pero no puede esta especie pertenecer al U. Rumicum DC, cuyas
pústulas, convexas y pardas, bastan para separarlos específicamente.

k. tíretJSo MBacefiurMis.

U. receptaculis gregariis, magnis, elongatis , epidermide inerassáia
cinctis

; sporangiis ovatis glabris, pellucidis brevissime pedicellatis.

ü. Baccharidis Lév.,Champ. Mus. Paris., n.352.— Eriosporangium Baccharidis
Bertero, Mss.

k Los tallos en los cuales se desarrolla este uredo aumentan
» de volumen y toman una apariencia fusiforme. El epidermis

,

» espesado , se abre por hendijas longitudinales , irregulares

,

» en donde determina excavaciones entapizadas por un recep-

» táculo carnudo, cóncavo, amarillento, cuya superficie está

» cubierta de esporas ovalas
,
glabras , transparentes

, soporta-

» das por un pedicelo muy corto. » Lev.

En el ejemplar que tengo de Bertero, no he podido ver mas que una go-
maresina de color naranjo , ó de sucino

,
que se escapa de las hendijas de la

corteza de un Baccaris. Bertero, que habia cojido esta especie en Bancagua,
creía que era del género Gymnosporangium, Montag.
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XIII. CARBÓN —USTILAGO.

Sporce entophyta?, parenchymate vegelabilium innata?, pseudo-

peridio destituía?
,
4n materie grumoso -mucosa primo nidulantes

coacervatceque, tándem solutce, erumpenies, pulverulentas , inqui-

nantes , simplices ,
globosa?, ellipsoidea? aut angulatm, scepius sa-

túrate colórala?, episporio nudo, levi, echinulato aut reticulato.

Ustilago Bauhin.— Link.— Fries, Syst. myc, III
, p. 517, pro parte.— Tulasne,

Ann. Se. nat., 3e ser., Vil
, p. 75

!

Esporas endofitas , desprovistas de clinodio y de pen-

dió , desarrollándose en medio del parenquima de los or-

ganismos vegetales , en un soroque mucoso , de donde

,

por efecto de su mórfosis , salen de las entrañas de la

planta en forma de polvo negruzco
,
que ensucia los de-

dos que las tocan ; son sencillas, chiquitas y bastante va-

riables en su forma. Su epísporo es liso, equinulado ó re-

ticulado
, y su color cargado

?
pardo , fuliginoso ó

Estos parásitas pusvcrulentcs invaden el parenquima de muchos

vegetales, atacando y destruyendo las partes de la flor y del fruto.

Es un verdadero azote devastador, sobretodo para los cereales, y ha

dado materia á muchísimos importantes escritos. Entre nosotros , los

SS. Tulasne han dado á luz una obra monográfica notable sobre estos

hongos parásitas ; han dividido el antiguo género en dos, formando del

Uredo caries (carie des bles) el tipo de su nuevo género Tilletia , ca-

racterizado y distinguido del Ustilago por esporas primitivamente

llevadas por filamentos ramosos, y cuya mórfosis, por consiguiente
,

es muy diferente.

1. Ustilago Carbo.

U. sporis atro-fuligineis, levibus, globosis aut ellipsoideis.

U. Cauco Tul., 1. c, p. 78 , tab. 3 , fig. 1-12. — Uredo Carbo DC. — Montag., Fl.

J. Fern., n. CO. — U. segetum Pers. — Dittm. apud Sturm, Deutsche FL, III, 3,

lab. 33, sub Ustilagine. — Corda , OEkon. Newigk. una Verhandl., 1846, n. 69,

tab. 1
1

, fig. 1-8. — Coeoma Link.— Reticularia Ustilago Linn.

Esta especie , sumamente perniciosa, invade principalmente
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! et 2 et Icón. Fung., V, p. 3.—
— Uredo Maydis DC, Fl. Fr.,

• Charbon dü Mays Bonafous,

las brácteas y las espiguitas de los cereales, trigo, cebada,
avena y otras muchas Gramíneas. Toma nacimiento en el paren-
quima

, y luego rompiendo el epidermis se esparce por afuera
en forma de polvo negro que ensucia los dedos y las partes de
la planta en donde cae. Este polvo está formado de innumera-
bles esporas globulosas ú ovoides, lisas, color de hollín,
cuando se miran por el microscopio ó separadamente; pero
negras, vistas en masa Olor poco subido.

Este hongo se halla en muchas especies de Gramíneas, y causa algunas
veces grandes estragos en las que son cultivadas.

2. W/étitago Mugáis.
U. sporis exacte spharicis crassiusculis fuligineo-atris , minute ver-

rucoso-echinulatis.

U. Maydis Corda, 1. c, n. 82, p. 649, tab. 3, flg.

Tul., 1. c, p. 83 , tab. 2 , eximie. — ü. Zeje Unger.
VI, p. 77. — ü. Zeje Schwz. — Coeoma Zeje Link.
Hisí. nat. du Mays, p. 94, tab. 18.

Esta ustilagine invade el parenquima de los tallos , de las ho-
jas superiores y de las brácteas , las paredes del ovario y ei

óvulo
,
también las flores masculinas del Mays y produce en

ellos tumores mas ó menos voluminosos. En la madurez de las
esporas

,
las partes se rasgan , dejan escapar un polvo abun-

dante de un negro de hoilin
, y no presentan mas residuo que

las solas hebras leñosas y vasculares, habiendo sido destruido
todo el tejido celular ambiente. Las esporas son esféricas, doble
mas gruesas que en la precedente , opacas y cargadas de verru-
guitas agudas sobre su epísporo. El olor es acre y desagradable.

Este hongo es muy común en las flores del Mays
,
que destruye com-

pletamente, y es conocido bajo el nombre de carbón.

IV* LIQÚENES*
Los Liqúenes son vegetales agamas y vivaces, que

crecen al aire libre y cuya vida, interrumpida du-
rante la sequedad , se sostiene solamente con la hu-
medad ambiente, de que están muy ansiosos. Se
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componen de un thalus ó sistema vegetativo y se
reproducen ya por esporidias, ya por gonidias ó
yemas.

El thalus es la parte de los Liqúenes que soporta ó
encierra los órganos de la reproducción

, y es centrí-
fugo

,
es decir, que se estiende horizontalmente

(crustáceo ó foliáceo), ó centrípeto, es decir vertical
(fruticuloso). En ciertos géneros, como el Cladonia y
el Estereocolon

, se hallan reunidas la una y la otra
de estas formas. El thalus foliáceo tiene también el

nombre de fronda. Este órgano está compuesto ordi-
nariamente de dos capas distintas, una cortical y
otra medularia; la primera es esterior homogénea,
tiesa y descolorada en estado de sequedad , blanda y
con visos de un verde mas ó menos intenso cuando
está humectada. Esta coloración es debida á la pre-
sencia de un orden de celdillas esféricas, las mas ve-
ces verdes, escondidas debajo del epidermis y que se
llaman gonidias (gonidia) . La capa segunda ó medu-
laria es inferior á la otra en los liqúenes centrífugos,

y está rodeada de ella por todas partes en los centrí-
petos, es decir que es interior ó central, y está for-
mada ordinariamente de celdillas alargadas , hebri-
losas, mas ó menos abundantes, mas ó menos
densas, algunas veces libres, y otras veces confun-
didas con la capa cortical. Se observa en la juventud
de algunos liqúenes, crustáceos ó foliáceos, una ter-
cera capa, y esta es el hipothalus (Protothallus
Meyer), que puede compararse al mycelium de los

hongos. Ordinariamente, son debidos al hipothalus
ya el abundante vello de debajo de la fronda, ya los
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hacecillos ó grapones que sirven á sujetar la planta,

y que falsamente han sido reputados verdaderas rai-

cillas. He dicho que el thalus horizontal es crustáceo

ó foliáceo ; en el primer caso , está adérente por to-

das partes á la matriz, en una de sus faces, y cuando

esta matriz es una corteza de árbol, ó una hoja, se le

dice epifléodo cuando se desarrolla sobre el epidermis,

é hipofléodo si nace debajo de él. El thalus foliáceo

está comunmente formado de hojuelas lineares ra-

diantes de un centro común, ó bien es monófilo y
está mas ó menos recortado y aun también tijere-

teado en su contorno. El género Placodium DG.

ofrece una reunión de las dos formas. En fin, el tha-

lus centrípeto es ó comprimido en ciertas Ramalinas

ó cilindrico y fruticoloso como en los Estereocolones

y las Usneas. Hé aquí en abreviado todo lo concer-

niente á los órganos de vegetación de los Liqúenes

;

procuremos esponer también sucintamente lo que
pertenece á los de la reproducción.

Los órganos encargados de este importante mi-
nisterio en la familia que nos ocupa, se componen de

dos partes bien distintas, que son el thalamium y el

excípulum, y las cuales, reunidas, constituyen la

apotecia. El thalamium, llamado también núcleo,

encierra las tecas , las cuales son unas celdillas ver-

ticales , cilindricas , claviformes ó elipsoides ; estas

contienen, sobre una ó dos ringleras, otras cel-

dillas globulosas, oblongas ó en forma de lanzadera

de tejedor, algunas veces también aciculares ó en
forma de aguja y á las que se da generalmente el

nombre de esporidias. Las tecas están, con la mayor
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frecuencia, puestas entre otras celdillas alargadas,
sencillas ó ramosas, que se llaman parafisas. Se da
el nombre de hipotecio (hypothecium) á una ó mu-
chas capas sobrepuestas de celdillas redondeadas y
descolóreas sobre las cuales reposa imediatamente el

thalamium, que, por otra parte, ofrece dos formas
principales, según que pertenece á los Liqúenes gim-
nocarpos ó á los angiocarpos. En los primeros es
persistente y bajo la forma de disco orbicular, ó
iridurescente y colocado en hendijas lineares; á este

se le ha dado el nombre de lamina proligera. En los

segundos, incluso en el thalus, ya mediata ya inme-
diatamente, es ordinariamente delicuescente y con-
serva mas particularmente el nombre de núcleo. El
excipulum ó esporange es de dos suertes, á saber, ú
homogéneo y consiguientemente concolóreo (excipu-
lum thallodes), ó heterogéneo, de una naturaleza par-
ticular {excip. proprium), ordinariamente carbonáceo

y descolóreo. Algunas veces es doble, es decir, com-
puesto de un excipulum propio ribeteado ó cubierto
de un excipulum thalodico. Sea el que sea su origen,
el excipulum se reviste siempre de formas variadas

y toma diferentes nombres ; es orbicular [Scutella) en
las Parmelieas y en las Lecidineas ; lineal (Lirella) en
las Grafídeas

; ovoide ó esférico, y hueco (Perithecium)
en las Verrucarieas y las Tripeteliáceas. Las apote-
cias de las Usneas han tomado también el nombre
de Orbilas.

Los Liqúenes se ligan por un lado con las Fíceas
( Algas) por

el Lichina
, comparable al Esferóforo

, y por otro lado con las

Hepáticas, con el Riccia por ejemplo, por el Endocarpon. La
afinidad es aun mas estrecha con los Pirenomicetes

, y á ella
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sirven de transición las Verrucarias y las Opégrafas, á tal punto
que la presencia ó la ausencia del thalus puede sola decidir la

cuestión de género y de familia. Estas plantas tienen numerosos

y magníficos representantes en Chile, sobretodo en muchos
géneros gimnocarpos del mas elevado puesto en la serie, como
las Estictas y las Roccelas. Causa, con todo eso, sorpresa el no
hallar entre ellos sino es algunas pocas Verrucarias y Opégrafas

y ni un solo Gratis. Las tribus de las Tripetélieas , de las Cali-

cieas, de las Glifídeas y Limboríeas faltan completamente.
Estas plantas crecen en todos los cuerpos de la naturaleza;

árboles, tierra, peñas y piedras, todo les es apropiado, con
tal que hallen un punto de apoyo, pues son falsos parásitas que
no viven á espensas de sus soportes. Aun también se les en-
cuentra en el hierro y otros metales, en el vidrio pulido, etc.

Los Liqúenes sirven á la industria, á la economía doméstica y
á la medicina; con respecto al uso que se hace de ellos, basta
citar las diversas Roccelas empleadas en la tintura, el Cetra
ria islándica y sobre todo el Cladonia rangiferina , sin el cual

la Laponia seria inhabitable.

A. Liqúenes gimnocarpos.

Apotecias abiertas, disciformes. Lamina proligera ascígera

y persistente, estendída en un excípulum propio 6 thalo-

dico , nunca delicuescente pero caduco algunas veces y
resolviendo en polvo.

Gymnocarpi Schrad.— Fries.— Fw.— Discoide! Schter. excl. Graphid.

TRIBU í. PARMELIACEAS.
Apotecias contiguas con el thalus , redondeadas , cóncavas , aplas-

tadas, escuteliformes,rara vez en forma de rodela. Bisco persistente,
de consistencia de cera, cercado de un ribete que sale del thalus.

Parmeliace/g Fries , Lich. eur. reform. — Montag.
Peltiferi Schser., Enum. crit. Lich. europ.

FW. — SCUTELLIFERI et

SUBTRIBU I.- USNEA3.
Disco primitivamente abierto. Thalus centrípeto ó fruticuloso, similar, las

mas veces vertical ó sarmentoso, privado siempre del hipothalus.

üsnea Hoflm.— Fries, Syst. Orb. Veget.— Montag.— DNtrs.— Fw.— Scheer.
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usaraa. — usarea.

Apothecia orbiculata, peltata
, plana , a thallo tota formata in

ambitu suMmmarginato plerumque cüiato-fibrülosa. Discus sem
per apertus, slrato medullari filamentoso impositus. Lamina pro-
hgera tenuissima. Thallus primitus erectus, suffruticulosus
adultior passim pendulus

, undique simüaris , strato corticali floc-
coso-cruslaceo a medullari solido filamentoso discreto et annulatim
rupto secedente. Hypothallus nullus. Asci tenues. Sporidia mini-
ma, Simplicia.

üsnea Hoffm. - Fríes, Syst. Orb. Veget.- Montag. - DNtrs. - Fw. - Schoer.

Apotecias orbiculares, planas, prendidas por el cen-
tro, rara vez escéntricas, enteramente formadas por el
thalus, cuyo borde poco saliente es comunmente es-
pinoso ó pestañado por hebritas de la misma naturaleza
que los ramos. Disco pálido ó colorado, siempre estén-
dido aun en tiernos años é inmediatamente puesto sobre
la capa medularia filamentosa. Lamina proligera suma-
mente delgada. Thalus cilindrico, filiforme, liso ó cu-
bierto de asperezas ó de hebritas horizontales

, primero
enderezado, sufrutescente

, ramoso, poniéndose pen-
diente con la edad, semejante á sí mismo en todas sus
partes. Está formado de una capa vertical, crustácea,
poco adérente al eje filamentoso

,
que es notable por su

coerencia fusiforme, y del cual se separa en forma anu-
lar cuando se tira el thalus en el sentido de su longitud.
Hipothalus nulo. Esporidias sencillas, elípticas, redon-
deadas, hialinas y sumamente chiquitas, comparadas con
el tamaño de la planta.

Las Usneas pueden servir á la untura y están esparcidas por toda la
superñde del globo. Su polimorfis hace difícil la distinción de las es-
pecies entre sí, en términos que algunos liquenógrafos las tienen
reunidas casi todas como simples formas de la U. barbata. En todo
caso

,
sin llevar demasiado lejos esta distinción , no los imitaremos
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persuadidos de que para conocer bien , es necesario tener recurso á

la división. Por otra parte, recordamos las esperiencias de Westering,

de las cuales resulta que cada especie produce un color ó una grada-

ción de color diferente , lo cual parece indicar una suerte de idiosin-

crasia particular.

§ I. USNEAS VERDADERAS.

Disco pardo. Cordón medulario distinto.

1. Usitien hurhmtn.

U. thallo péndulo pallide vireseenti - cinéreo leevigato hinc inde an-

nulatim constricto crassiusculo ramosissimo, ramis divergenlibus fibril-

losis ápice capillaceis, fibrillis ramulisque horizontaliíer patulis seu caní

axi angulum rectum efformantibus ; apotheciis sparsis, adramulos subter-

minalibus apiceque ramuli reflexo appendiculatis ; disco concaviusculo

subearneo margine ciliato , ciliis simplicibus aut ramosis ; ascis clavatis

quamin U. ceratina duplo longiores, sporidia oblonga, Simplicia suboc-

tona serie duplici foventibus, paraphysibus immixtis.

U. barbata a Ach., Lich. univ., p. 624. Ejusd., Syn .Lich., p. 306. — Lichen

BARBATUsLinn.— Engl. Bot.,t.25&, f. 2.— Dill., Hi&t. Muse., t. XII, f. 6.

Var. a, Dasypoga : thallo péndulo filiformi sordide luteo-virescenie

tándem fuscescente scabroque , ramis elongatis subsimplicibus
, fibrillis

patentissimis concoloribus. U. barbata, ¡5 dasypoga Ach. 11. ce.

Var. b, Articulata : thallo glabro lavigato flaccido e stramineo rufes-

cente basi crassa lacunoso ramisque elongatis articulatis , articulis dis-

cretis subventricosis , ramis ultimis capillaceo-attenuatis. U, barbata

var. articulata Ach. 11. ce. — Lichen articulatus. Engl. Bot., t. 258,

f. 1 (sinistra).

Thalus filamentoso , cilindrico , glabro , de un amarillo pá-

lido, algunas veces cenizo, ordinariamente articulado en la

base por estrechuras mas ó menos aproximadas , largo de

cerca de un pié en nuestros ejemplares
, y muy ramoso desde la

base. Ramos muy alargados, igualmente pendientes, poco di-

vididos, pero cargados de bebritas capilares sencillas ó ahorqui-

lladas, horizontales ó divergentes , es decir, formando un án-

gulo recto con los ramos. Las cefalodis y las orbilas ó apote-

cias faltan igualmente tanto en el tipo como en la variedad a
,

Dasypoga.

Esta especie ofrece algunas variedades que son var* a, Dasypoga: el thalus
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es mas delgado que en el tipo, pero, por lo menos, tan largo, ramoso y pen-
diente, mas bien tieso que flexible, y conserva el mismo diámetro, poco
mas ó menos , de la base al ápice. Los ramos están guarnecidos de pequeñas
asperezas

, y cargados de hebritas capilares sencillas , muy abiertas aun hacia

el vértice. El color de la muestra que tenemos se ha puesto de un pardo

bastante decidido. Var. b, articúlala: esta formase distingue por la flaqueza

y blandura , y por las estrechuras de su thalus , hecho así moniliforme
; y

también por la facilidad que muestra la capa vertical á romperse de distancia

en distancia y á dejar desnudo en grandes espacios el cordón central. El tipo

de la especie se halla comunmente en las provincias del centro y del sur, Val-

divia, etc., y la variedad a en Quillota, cogida por Bertero , el cual la envió

bajo el n° 1212 , uno y otro pendientes de árboles vivos, en la corteza de los

cuales están prendidos por el achatamiento de su base. La variedad b es ori-

ginaria de Magallanes, donde los SS. d'Urville y Hombron la cogieron.

2. WJ&netn, pticata.

U. thallo péndulo Icevigato aut scabriusculo,albo-pallescente ochroleu-

cove, ramis laxis ramosissimis fibrillosis, ultimis capillaceis implexis ;

apotheciis lateralibus vel longissime appendiculatis , concavis , demum
plañís, concoloribus, cilialis, ciliis tenuissimis longissimisque. Sporidia

globosa, octona , duplici serie ascis amplis obovato-oblongis inclusa.

U. plicata Hoffmann, Fl. Germ., p. 132. — Ach., Syn. Lich., p. 305. -- Hook.,
íil., Crypt. Antarct., p. 82 at 315. — U. barbata , var. levis Montag., Fl. J. Fern.,
no 62. — Lichen plicatus Linn. — Engl. Bol., t. 257. - Fries, Lich. Suec. exsic,

n. 270.

Var. hirta : thallo abbreviato ramisque verrucoso-pulverulenlis.

Var. Cacti : thallo minutissimo , brevissimo verrucoso-pulverulento
,

cephalodiis crebris cameis lateralibus onusto.

Thalus filamentoso pendiente
,
prendido en la corteza de los

árboles por su achatamiento disciforme , luego dividido desde

la base en ramas muy largas, muy ramosas también y casi di-

cótomas. Estas ramas , cubiertas de una corteza que se rompe

y deja ver el eje medular, son flexuosas y tanto mas finas cuanto

se aproximan del vértice, en donde tienen apenas el grueso de

una cerda de jabalí. Las hebritas capilares que emiten por aquí

y por allá no salen en ángulo recto como en la especie prece-

dente, y parecen mas bien resaltar de la dicotomía del ramuli-

11o , ó á lo menos de su ramificación irregular y como panicu-

lada; por otra parte, están muy mezcladas y es muy difícil se-

pararlas sin romperlas. La longitud de la planta varia de seis á
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ocho pulgadas, y su color es de un blanco pálido en las mues-
tras de Magallanes y de un amarillo pajizo en las de Juan Fer-

nandez
;
las unas y las otras son muy glabras y muy lisas. Las

orbilas (apothecia)
,
que no existen en el liquen de Chile, están

situadas lateralmente hacia el vértice de las ramas, anchas de

cuatro á seis líneas, primero cóncavas, luego planas, ó á lo

menos no muy manifiestamente marginadas, y cargadas de

pestañas delgadas, sencillas, bastante largas y de la misma
naturaleza que las últimas hebritas. El disco tiene el color

del thalus. La lamina prolígera, muy delgada, está com-
puesta de tecas obovóides muy amplias , de las cuales cada

una contiene seis esporidias globulosas dispuestas en dos rin-

gleras.

Esta especie difiere de la precedente por el porte , el color y la ramifica-

ción. Con todo eso , no están de acuerdo los autores sobre lo que debe ser

considerado como la planta de Linneo , como dan fe de ello sus Exsiccata.

Por eso me dejé guiar por Fries , compatriota de Linneo y de Acharius, mas
al alcance

,
por consiguiente

,
que otros de conocer el verdadero Lichen pli-

catus.— La variedad hirta difiere de una forma análoga de la especie siguiente

por el modo de división del thalus y por el enlazamiento de las últimas rami-

llas. Toda la planta se hace pulverulente por la erupción de verrugas sorédi-

formes.— No cito la variedad Cacti, cuyo thalus setiforme, pulverulente, al-

canza apenas seis líneas de alto , mas que por las numerosas cefálodis que

he notado en ella y que no pude encontrar en ningún ejemplar del tipo. Estas

cefálodis, gruesas como cabezas de alfileres , nacen en la longitud del thalus

y de las ramas
,
que por su desarrollo aparecen como geniculadas. Son , al

principio, hemisféricas, color de carne, pero mas adelante se deprimen y
se hacen placentiformes. Lo que nos inclina á mirarla como debiendo alle-

garse á la Usnea plicala es la división casi dicotómica de la honda. Fué

cojida por Bertero en las espinas del Cactus coquimbanus Molin. cerca de

Rancagua
, y mas particularmente en el monte Manzano , el cual la envió

con el n° 708 , y creia que las cefálodis eran una Peziza.

3. Usnea fiorittu.

U. thallo erectiusculo rarius subpendulo rigidulo scabrido cinéreo

pallido, fibrülis crebrishorizontalibus, ramispatentissimis expansis sub-

simplicibus ; apotheciis subterminalibus planis latissimis albicantibus,

margine demisso ciliatis, ciliis radiantibus elongalis ; ascis sporidia

subglobosa aut oblonga, suboctona, hyalina, serie duplici inordinateve

foventibus.
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ü. florida Hoffm., />/. Lich., t. 30, f. 2. - Ach., 5j/n. ¿«A., p. 304. - L.chen
floridüs Linn., Fl. Suec, n° H30. - Engl. Bol., t. 802!

Vara, Rubiginea
; thallo ccespitoso, sanguineo-rubro , erecliusculo as-

pero-tuberculoso, ramuloso, passim fibrüloso, pallide rubente; apotheciis
sublerminalibus concavis appendiculatis, disco carneo-cinerascente mar-
gine radtatim eüiato. U. florida var. rubiginea Miehx. Fl. Bor. amer II
p. 332— Ach. Syn.Lich. p. 305.-Montag. Voy. Bonite, Crypt. p. 161.-
Iarmelia coralloides var. rubiginea Eschw. in Mart. Fl. Bras. I, p. 228.

Var. b, Hirta
: thallo brevi, divergenti-ramoso , dense fibrüloso] verru-

coso-pulverulento
; scutellis abortientibus.

Var. cRetiruga Montg.
: thallo diminuto, dense fibrüloso scaberrimo-

que, divaricato-ramoso; orbülis subtus rugosis, rugís reticulatis.

En el tipo, el thalus está enderezado, no pendiente; es fruti-
coloso, cilindrico, del grueso de una pluma de cuervo por la
base, que se dilata también como un disco sobre la corteza va
adelgazándose hacia el vértice, y se divide en ramas esparci-
das, divergentes, casi sencillas y llegando, poco mas ó menos,
a la misma altura. La corteza de que se reviste el filamento prin-
cipal no se rompe, sino rara vez anularmente , á menos que se
ejerzan tracciones en sentido longitudinal; su color escenizo
amarillento y algunas veces encarnadino; está desnuda ó car-
gada de hebrilas horizontales; es glabra ó está salpicada de so-
redias blanquizcas. El cordón medular central es espeso y duro
Lasescutelas ú orbilas nacen debajo del vértice de las ramas
y este vértice

,
como detenido en su desarrollo por la produc-

ción de un fruto, se refleja bajo la forma de apéndice; son an-
chas, planas, apenas marginadas y están provistas en circuito
de pestañas bastante largas, que nacen de tiempo en tiempo de
debajo de laapotecia. El disco es blanquizco y pulverulento. La
lamina prolígera, muy delgada, de que está formado, cae en al-
gunas partes en edad avanzada y deja la orbila enteramente
desnuda. Esta lamina está constituida por numerosas paráfisas
éntrelas cuales están anidadas tecas obovóides, amplias aun-
que cortas, que encierran esporidias oblongas ó esféricas, hia-
linas y cuyo epísporo no está contiguo al endosporo.

En la variedad a, que crece también en el Brasil , el thalus está mas des-
medrado, erizado de pequeñas asperezas, menos guarnecido de hebritas yno llega a tener mas que dos pulgadas de alto, forma copitas mas compacta*
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cuyo color de sangre es el principal carácter. Debo añadir que las orbilas,

naturalmente mas chiquitas también , son mas cóncavas
, y están ribeteadas

con pestañas mas tiesas y menos largas. La lamina prolígera se ha quedado

blanquizca
, y las esporidias son mas sensiblemente oblongas que en el tipo

,

bien que de la misma dimensión.

La variedad b es mas bien una forma abortada del liquen de que se trata

.

Su thalus no llega á tener mas que dos ó tres pulgadas, y está cubierto hasta

los últimos ramulillos de hebritas y de verrugas pulverulentas. Enñn la

variedad c no difiere tampoco del tipo mas que por su thalus desmedrado y
por las rugosidades salientes de debajo de las orbilas. Estas rugosidades

forman, anastomosándose, un enrejado muy aparente que no se encuentra

en ningún ejemplar de la planta de Europa. Por lo demás , la fructificación

es la misma. Crece en las ramas de los árboles , en Chile
,
principalmente en

Monte la Leona y en Juan Fernandez , localidades en donde la cojió Bertero

;

Colecc, n°» 101 y 1783.

4. Wlsmea ceratimu.

U. thallo erecto aut subpendulo , tereti , rígido, aspero-tuberculoso , ci-

nereo-pallido aut, cetate
, fuscescenti- carneo , ramosissimo ramisque pa~

tentibus diffusis ñbrillosis; apotheciis concavis, carneo-cerinis, pruinosis,

subtus passim proliferis, ciliis in ambitu longis validis recurvis ; ascis

brevissimis , obovato-oblongis , ínter paraphyses nidulantibus , sporidia

oblonga, Simplicia, suboctona. duplici serie foventibus.

U. ceratina. Ach., Lich. univ.

c. icone á me non visa.

p. 619; Syn. Lich., p. 304 et in Nov. Act. Ups.

Var. Scaberrima Montag. : thallo virgato-ramoso, subangulato, stramineo,

aculeolis minutissimis, brevissimis confertissimisque scaberrimo et fibril-

as brevibus patentibus hirto; apotheciis minutis, concavis, ramulos termi-

nantibus, disco pallido.

El thalus está mas bien enderezado que pendiente y adquiere

dimensiones bastante grandes en esta especie. Su longitud total

en nuestros ejemplares varia entre seis y ocho pulgada; es de

un amarillo casi naranjo , cargado de asperecitas bastantes es-

paciadas, y de hebritas horizontales tiesas como él mismo. Los

orbilos, como en la precedente especie, son casi terminales,

pero sus dimensiones son menores, y están ribeteados, ademas,

con pestañas mas fuertes , mientras que ellos son mas cortos y

mas tiesos. La fructificación es poco diferente.

Esta especie fué cogida en Chile, en donde crece en las ramas de los ár-

boles.
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No debo pasar en silencio Ja variedad Scaberrima
,
pues tal vez es una

especie notable por la rugosidad de su thalus, que se continua hasta sobre las

ramas. Este thalus , de un amarillo pálido , es ademas sumamente áspero al

tacto por causa de la presencia de innumerables puntas muy cortas, que

se tocan y que no pueden ser vistas mas que por el lente ; está dividido

desde la base en dos ó tres ramas principales muy largas
,
que se subdivi-

den como él en ramulillos cortos , cargados de hebritas horizontales, á la

estremidad de las cuales se encuentran las orbilas, que son chiquitas,

apenas de dos líneas de diámetro , cóncavas , con disco blanquizco y ribe-

teadas de pestañas cortas y ceratoides. Las esporidias son las mismas que en

el tipo, pero, á pesar de eso, tiene el porte de una especie legítima.

Crece en Chile, en Conchagua y en San Fernando, en la corteza del Acacia
Cavenia.

; 5. WJsmew javnuicemsis.

U. thallo ca>pitoso, erectiusczdo, scabrido, dichotomo, pallido aut cin-

namomeo ; ramis divaricatis, palentibus, supremis subsimplicibus, ápice

nigrescentibus ; apotheciis concaviusculis, subterminalibns, concoloribus,

subtus levibus appendiculatis proliferisque , margine nudis .' disco sub-

concolori; ascis obovoideo-clavatis , sporidia octona fusiformia obtusa

foventibus.

U. jamaicensis Ach., Lich. univ., p. 619 et Syn. Lich. 3 p. 303. — Montag. in

Gaudich., Voy. Bonite, Crypt., p. 163. — Parmelia coralloides var. jamaicensis

Eschw., 1. c, p. 227.

El thalus está enderezado, es corto y de una pulgada á dos de

alto, espeso de un tercio de línea en la base, y va disminuyendo

en grosor hasta las últimas ramas
,
que son setiformes. Es de

color de canela en nuestros ejemplares
, y todo está cubierto

de asperecitas blanquizcas. Su ramificación es irregularmente

dicotoma/con ramos algo abiertos y que se hacen mas y mas

cortos. A lo largo y sobretodo á la estremidad de estos es en

donde se desarrollan las apotecias
,
que son cóncavas , conco-

lóreas , apendiculadas debajo por la estremidad refleja del ramo

y notables sobretodo por la ausencia de pestañas en el borde.

En el primer caso , el ramo
,
que continua produciendo nuevas

apotecias, se pone geniculado como en nuestra variedad Cacti

del U. plicata, la cual se aproximaría tal vez tanto mas opor-

tunamente del ü. jamaicensis, cuanto crece como él en las espi-

nas del Cactus. El disco de las orbilas es concolóreo con el thalus.

La lamina prolígera es delgada y está formada, como de ordina-
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no, de tecas y de parausas. Las tecas, al principio en forma
de porrita, y comopediceleadas, pierden luego estos pedicelos

y ocupan la parte superior; entonces son obovóides y encierran
sin orden ocho esporidias hialinas fusiformes, obtusas en los
dos cabos

, y cuyo epísporo está confundido con el endósporo.

Esta especie parece colorearse también de color de sangre por la macera-
ron; crece confusamente con el Desmazieria homalea en las espinas de
los Cactus, en donde fué cojida, en Chile, por Berteroy M. Gaudichaud

6. WJsnea concreta, f

ü. thallo prostrato, crasso, basi contorto, irregulariter ramoso fulvo
soredns mimáis albo-punclato ; ramis divaricatis, eoneretis, ultimis ca-
pülaceo-attenuaHs, virgato-fibrillosis, flaecidis, intricutis ; apotheciis sitb-
termmahbus, ramulo appendiculatis ciliatis , appendiculo ciliisque vir-
gato-fibrillosis ; disco concolori; sporidiis amygdulims.

V. concreta Montag., Mss., Berb. Mus. Paris.

Thalus cilindrico, desnudo y del grueso de una pluma de
cuervo hacia abajo; va luego disminuyendo á medida que se ra-
mifica, con ramificación muy irregular y en apariencia dicó-
toma. Los ramos como también el tronco principal están sin-
gularmente contorneados

, soldados entre sí y con él , saleo en
ángulo obtuso por abajo y en ángulo menos abierto cerca del
vértice, en donde son muchas veces tan numerosos que pare-
cen fasciculados. Solamente los últimos ramos están divididos
en ramulillos tanto mas cortos cuanto se acercan al vértice de
suerte que el ramo está como paniculado v parece á un pino
en miniatura. Estos ramulillos mismos están cargados de hebri-
tas capilares en tal manera flojas y entrelazadas en estado de
disecación que no se las puede separar, á ejemplo de ciertas
algas filamentosas, sino es inmergiéndolas en agua y estendién-
dolas sobre un papel con un estilo. Se nota también en esta
preparación que dos ramos vecinos están con frecuencia reuni-
dos entre sí por una suerte de asa que no tiene vértice. El thalus
es de color leonado, algunas veces negro y esfacelado en lo
bajo y en sitios

, y puntuado de blanco por eflorescencias sore-
diformes. Las apotecias terminan los ramos y están apendicu-

VIII. Botánica.
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ladas debajo por su vértice
;
pequeñas y cóncavas al principio,

se aplastan y adquieren un diámetro de tres á cinco líneas. Su

borde está cargado de pestañas, primero sencillas y cortas, pero

que se hacen ramosas con la edad del mismo modo que el apén-

dice soto-orbilar, es decir, guarnecido de ramulillos tanto mas

cortos cuanto están mas cerca del vértice. El disco es del

mismo color y de una gradación mas cargada que la del tbalus,

y el debajo de la orbila está puntuado de blanco como este. La

lamina prolígera reposa sobre una capa de sustancia mucilagi-

nosa rellena de gonidias muy chiquitas ; su espesor, compren-

diendo la capa pulverícente {pruína), que entapiza el disco de

todas las congéneres , es de cerca de un dozavo de milímetro.

Las tecas, en forma de porrita corta , tienen de tres á cuatro

centesimos de milímetro de largo
, y encierran ocho esporidias

hialinas como ellas , dispuestas sin orden alguno. Estas espo-

ridias son sencillas, amigdaliformes , largas de mm,007 á

mm,013 j su epísporo está confundido con el endósporo.

Esta especie, bien distinta y una de las mas notables entre sus congé-

neres, fué hallada en Coquimbo por mi docto amigo M.Gaudichaud. Crece

sobre el Cactus , á las espinas del cual adiere por su thalus y sus ramas , lo

cual esplica por qué no está pendiente. Este carácter y otros muchos la

alejan del U. cladocarpa Fée
,
que no ha sido descrita y cuya figura no

podria convenirle. Los ramos del U. concreta llevan algunas veces al Chry-

sothrix noli tangere.

7. MJsneu anguMutn.

U. péndula; thallo flexuoso, ramoso ramisque subsimplicibus, longissi-

mis, angulatis, cinereo-virescentibus fuscescentibusque angulis acutis,

scabris, subspiralibus, fibrillis horizontalibus, confertis, simplicissimis,

brevibus, tereti-attenuatis , scabridulis.

ü. angulata Ach., Syn. Lich., p. 307.

Thalus pendiente , muy largo
,
poco ramoso , con ramos

también muy largos , las mas veces sencillos y de color verdoso

en los ejemplares del Brasil y de Tejas de mi colección ,
con

ramos mas divididos y de color de canela ó pardusca en los de

Chile ; es notable por una corteza que se levanta en ángulos

salientes , los cuales forman en toda su longitud especies de
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crestas de un cuarto de línea de alto , las cuales parecen con-
tornearse en líneas espirales alargadas. Esta corteza

,
que n*

carece de cierta analogía con la del olmo suberoso , adiere
fuertemente al cordón medular del thalus,de suerte que es difícil

separarla de él andamíente. En toda la longitud salen en ángulo
recto numerosos aguijones de dos á tres líneas de longitud, cuya
base está algunas veces comprimida.

La fructificación de esta especie no ha sido aun observada. ¿ No seria tal
vez mas que un anamorfosis de la corteza del ü. dasopoga , ó mas bien de
la U. longissima, á la cual semeja aun mas por su porte? Se halla pen-
diente de los árboles en Chile y en otras partes.

S II. Neuropogon.

Disco colorado
, cordón medular que se separa difícilmente de la capa

vertical.

8. WJsneu meiaaeantha.

U. thallo fruticuloso, erectiusculo, tereti, primo leevi, e glauco citrino,
tándem subaurantiaco

, rugoso-scabro , interdum et fibrilloso dichotomo-
ramoso, ramis ultimis simplicibus ramosisque nigris ; apotheciis subter-
minalibus concaviusculis, disco nigro, subtus ad normam thalli levibus
aut reticulato-rugosis, margine tenui nudo.

U. melaxantiia Ach., Meth. Lich., p. 307; Lich. univ., p. 6i3 et Syn. Lich.,
p. 303.-Montag., Voy.au Póle Sud, Crypt.,p.20t. -Hook. 01., Cryptog. AntarcL
p. 213 ubi observ. opt. lege.-U. Tayloiu Ejusd., 1. c. t. 195, f. 1 ? - Cornicularu
FLAViCAMsPers.inGaudich., Bot. Voy. Uran., p. 210.-Lichen aurantiaco-ater
Jacq., Mise, II, p. 226, t. 2 , f. 2.

Var. Sphacelata: gracilis, erecta, thallo fruticuliformi , levi, basi ci~
trino-sulfureo

,
ramosissimo

, ramulis capillaceis, nigro-fasciatis ; apo-
theciis ciliatis.

ü. sphacelata R. Brown mParry, First. Voy. app., p. 307. -Nehropogon an-
tennarius Nees et Flotw., Linnaa, Band. IV (ann. l8 34) ex specimine Poeppig. a
celeb. Kunze raecum communicato. - U. cladocarpa var. Fasciata Tuckerm. in
Schedula.

El thalus es fructiculoso
, enderezado , variable en grosor

desde el de una pluma de gorrión hasta el de la de un ganso, di-
vidido de un modo irregular, algunas veces dicótomo ó fascicu-
lado, primero liso y de un amarillo de azufre ó de limón, po-
niéndose después rugoso y erizado de puntitas y de color de
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canela ó naranjo. Los últimos ramos, siempre muy atenuados y

capilares, son constantemente también de un negro luciente.

Las apotecias terminan los ramos; son bastante amplias, cón-

cavas, lufgo planas, con disco negro, y provistas por debajo

de un apendiculo reflejo que, como en las Ramalinas, es la con-

tinuación del ramo. Su faz inferior, no siendo mas que una

dilatación del thalus
,
participa de la naturaleza rugosa reticu-

lada ó lisa de este. La lamina prolígera reposa sobre un hipotecio

compuesto de hebras anastomosadas, mezcladas con celdillas.

Esta misma estructura se halla en el U. Taylori , lo cual me inclina á du-

dar de la legitimidad de esta especie. Un thalus liso y cetrino, y aun también

la presencia de esporidias
,
que yo mismo habia buscado en vano en los

ejemplares de las islas Maluinas y del estrecho de Magallanes
, y que al ñn

acabo de hallar, no pueden bastar para decidir que la especie es especifica-

mente distinta, pues una muestra de esta última localidad, que me ha remi-

tido el almirante d'Urville, es naranjada y rugosa en la base , cetrina bácia

el medio y zebrada con fajas negras hasta cerca de los ramulillos que tienen

enteramente este último color. La variedad Sphacelata no difiere del tipo

mas que por su color, que es la del U. Taylori, y la exigüidad de todas

sus partes; es las mas veces estéril, pero los ejemplares de Antuco son

fértiles. El tipo fué hallado en el estrecho de Magallanes y la variedad me

fué enviada por Kunze que la habia recibido de Poeppig. Esta misma variedad

la halló también el doctor Martins cerca de Belsund en el Espitzberg ,
pero

sin apotecias. Tal vez seria conveniente el mantener para estos liqúenes el

género Neuropogon.

II 9SSMAZIERIA. — DESMAZIERIA.

Apothecia crassa, subpedicellala, lateralia aut terminalia,

subtus appendiculata ,
primo sculelliformia , mox applanata imo

revoluta, íhallo cequaliter ienuiterque margínala, nonnunquam

valide radiato-ciliala. Discus pallidus ,
glauco-pruinosus , slrato

gonimo impositus. Asci clavan, spuridia oblonga, binucleolata

seu transversim medio uniseplata foventes. Thallus fruticulosus
,

ereclus, ramosus, cyündraceus aut compressus,landem lacunosus,

nigro-punciatus , intus stupeus, et traclione longiludinali axim

filamentosum exerens , rimóse rumpens et ex rimis niveo-floc-

cosus.

Desjiazieuia Montag. in litt. ad el. C. Babington. — Ramalin^e spec Ach.—

Bory. — Delise.— DNlrs. — Eveunue spec. Montag., olim. — Usneje spec. Fries. —
Tuckerm. — Montag. — An et Boruf.r*. sp. Ach.?
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Apotecias llevadas por un corto pedículo, puestas en
los costados ó cerca de la estremidad del ramo, el cual,

reflejido, forma debajo de ellas un apendicillo en forma
de gancho, al principio escuteliformes, luego planas y
aun trastornadas por el borde, que está formado por
un repliegue muy delgado del thalus y guarnecido, pero
no en todos los individuos, de espinas radiantes en
forma de pestañas. Disco pálido, salpicado de polvo
glauco

, y reposando sobre una capa de granulillos ver-
des. Tecas en forma de porrita corta, encerrando ocho
esporidias oblongas, partidas en dos hacia el medio por
un tabique transversal ó, según otra interpretación del

hecho, conteniendo dos nucléolos que se tocan por los dos
cabos vecinos. Thalus fructicoloso , enderezado, ramo-
so, cilindrico ó comprimido, puntuado de negro y mar-
cado de impresiones profundas en la vejez , compuesto
de una capa cortical cartilaginosa, delgada, que cubre
un tejido medular filamentoso y bastante coerente hacia
el centro para formar el cordón como en las üsneás,
cuando se ejerce una fuerte tracción en el sentido

del eje.

Nada prueba mejor la necesidad de instituir un género para este li-

quen singular que las variaciones numerosas que ha padecido hasta
aquí su taxonomía. Basta el poner la vista en su sinonimia para con-
vencerse de ello. Fríes, con sus ojos de lince y su ingenio escudri-
ñador, lo hahia adivinado ya , cuando escribía en la pág. 235 de su
Syst. orb. veget. « Ramalina homalea Ach. facile vero sui gencris
plañía ob stralum tenue helerogeneum (excipulí proprii rudimen-
tum) sub disco

,
hoc, ut ctiam Ihalli Índoles , ad Rucedlas Iransitum

indigilat. » Y en efecto, el thalus, por lo (Jemas, en lodo idéntico al

de la Usnea melaxantha, es de tal modo vecino del de las Roccellas,
que Bory y Delise habían nombrado la especie única Ramalina roc-
cellaformis. La apolecia recuerda la de las Usneas , que también
eslán privadas algunas veces de pestañas (ex. U. jamaicensis)

, y la

I:
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lamina proligera y las esporidias son mas semejantes á las de las

Ramalinas.

1. toesvnamieriu homalea.

D. thallo fruticuloso, ccespititio, erecto, tereti-compresso, levi, lacunoso

ochroleuco , cinéreo aut fuscescenti hinc inde nigro-punctato vel nigro-

sphacelato, intus stupeo niveo, a basi ramoso, ramis subveniricosis, atte-

nuatis; apotheciis sparsis, subterminalibus, ramo appendiculatis, paucis

margine radiato-spinosis ; disco marginato, carneo, glauco-pruinoso , de-

mum plano.

Desmazieria homalea Montag., Mss., Herí. Mus. Parts. — Ramalina Ach
,

Lich. univ., p. 598 et Syn. Lich., p. 294 ! — Usnea ceruchis Montag., Ánn. Se.

nat. BoL, décemb. 1834, t. 16, fig. l.— Ramalina roccell^formis Bory, Voy.

Coquille , Crypt., p. 24o.— R. ceruchis DNtrs., Framm. Lichenol. , p. 45.— R. sco-

pulorum var. australis Hampe, ex specim. peruviano ab eo accepto. — Evernia

roccelljeformis Montag., Bonite, Crypt., p. 159. — Usnea homalea Fríes, Syst.

Orb. Vegel., p. 234. — Tuckerm., Mss., in Schedula- — Borrera ceruchis Ach.?

ex descript. et loco natali.

El thalus es muy variable en cuanto á sus formas , dimen-

siones y color. En general es cilindrico ó comprimido [anceps),

algunas veces anguloso hinchado, sencillo ó dividido en ramos

enderezados ó abiertos, divaricados ó aun también pendientes,

muchas veces divididos ellos mismos y terminados en punta

aguda; rara vez están cubiertos de soredias y si siempre mar-

cados de huecos , de impresiones ó de rugosidades profundas

inferiormente y debajo del subaco de las horquilladuras, poco

aparentes en los últimos ramulillos. Su altura varia entre diez y

ocho líneas y cuatro pulgadas; su grueso es tan pronto igual á

una pluma de ganso
, y tan pronto no escede el de una cerda de

jabalí. El color ofrece todas las gradaciones desde el pajizo ó

cenizo hasta el encarnado naranjado ó pardusco. Se notan ade-

mas por aquí y por allá espacios del todo negros como en la

Usnea sphacelata; estos espacios algunas veces son simples

puntos negros ó fajas muy estrechas del mismo color que zebran

la honda de una manera notable. En cuanto á la estructura del

thalus, esta consiste en un tejido filamentoso bastante resistente

pero cuyos filamentos , de estremada blancura , están menos

coerentes que en las verdaderas Usneas. Este tejido está cu-

bierto de una capa cortical, delgada, ligeramente cartilaginosa,

la cual , hindiéndose transversalmente, deja percibir el color
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del tejido algodonado. Las apotecias, igualmente variables en

número y forma , son sésiles ó brevemente pediceleadas, espar-

cidas por lo largo de las divisiones del thalus. Nunca son termi-

nales
,
pues las mas próximas al vértice de los ramos están apen-

diculadas por este vértice reflejo. Urceoladas al principio ó tur-

binadas, se dilatan insensiblemente en términos de hacerse

planas en la vejez. Estando formadas por el thalus, siguen sus

variaciones de color por debajo, y son lisas ó rugosas como él;

su borde está entero ó levemente desconchado ; en algunos indi-

viduos, está armado de largas y fuertes espinas radiantes cuyo

número varia de dos á doce
,
pero las mas veces está desnudo.

El disco es de color de carne , salpicado de un polvo blanquizco-

glauco que nunca desaparece completamente. La lamina prolígera

es mas ó menos espesa según la edad
, y está aplicada no sobre

la sustancia medular, como en las Usneas, y sí sobre una capa

de celdillas gonímicas como en las Ramalinas. Se compone esta

lamina de tecas en forma de porrita, largas de mm
,07, encerrando

ocho esporidias oblongas , cimbiformes , hialinas , tabicadas

transversalmente en el medio. La longitud de estas esporidias

es de mm
í015 sobre un espesor tres veces menor.

Ya se ha podido ver lo que he dicho mas arriba para justificar mi dis-

tinción genérica. En cuanto al nombre específico
,
ya no me queda género

alguno de duda después que M. Tuckerman, liquenógrafo americano muy
distinguido , me envió un ejemplar de este liquen de California

, proveniente

del herbario mismo de Menzies, de quien Acharius tenia su planta. En todo

caso
,
persisto en sospechar que el Borrera ceruchis es también la misma

especie
;
porque la descripción , la patria y el descubridor son razones que

me dan lugar para creer en la identidad de las dos especies. Pero aun tengo

otra de mas peso, y es que he visto en el herbario del Museo de Paris ejem-

plares de esta misma especie enviados del Perú por Dombey bajo el nombre
de Lichen lacunosus Lhéritier MS. y del de ítamalina roccellceformis

Delise. Los botánicos que poseen el Borrera ceruchis auténtico pueden solos

decidir la cuestión. Si mi conjetura se confirma, el nombre específico de

ceruchis habrá de prevalecer y ser adoptado , siendo posterior el de hos-

nalea.

IH. EVERNIA EVERNTIA.

Apothecia orbiculata, scutelliformia, marginalia, a thallo mar-
ginata. Discus primitas connivens , strato medullari flpccoso im-
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posilus. Sporidia Simplicia vel sporidiolum in utroque fine aman-
dalum foventia et ascis oblongis clavatisve inclusa. Thallus
sublus et margine nudiis

, primitus ereclus , intus slupeus uni-
formis, swpe inanis. Discus coloratus.

Eveuma Fríes, Lich. eur., p. 19. — Montg. - Fw. - Cornicularije et Physcije
spec. DC.

,
Fl. Fr. — Everni^ et Dufoureje

, Alectoriíe , Corniculariji et
Borrer^e specc. plurr. Ach., Lichuniv.

Apotecias orbiculares en forma de escutelas, situadas

en el borde de las hondas y marginadas por el thalus.

Disco primitivamente fruncido como culo de gallina,

luego abierto y cóncavo. Lamina prol/gera colorada re-

posando sobre la capa medular coposa del thalus. Espori-

dias sencillas ó incluyendo dos esporidiolas confinadas,

cada una, hacia la estremidad opuesta. Thalus cilindráceo,

comprimido como hoja de espada , fructiculoso , redondo

y enderezado ó flojo y pendiente , algunas veces linear-

foliáceo y bilateral , con frecuencia caniculado , con el

debajo discolóreo y liso , lo mismo que los bordes.

Conocemos cuatro especies de este género en Chile.

1. JEvernia flavicans.

E. thallo ccespititio,snbcartilagineo,ramosissimo,vitellino pallescente,
laciniis linearibus, compressis, subtus canaliculatis , concoloribus ; apo-
theciis concoloribus

, disco aurantiaco; ascis oblongis, pellucidis , ínter
paraphyses nidulantibus , sporidia oblonga , octona, guítulam oleosam (?)

utroque fine amandatam foventia, includentibus.

E. flavicans Fries , 1. c., p. 28.— Montag., Cuba , Crypt., p. 236 ubi syn. oran.-
DNtrs., ISuov. Caratt., p. 22.— Borrer^ Ach. - Parmelia Eschw. — Lichen
flavicans Swarlz,I<7. Ind. Occid., III, p. 1908 et Lich.amer., p. i5,t.Xl,fig.
sup. — Burrera acromela Pers., Uranie.

Thalus cilindrico, anguloso, comprimido, de un amarillo de
yema de huevo ó de azafrán muy intenso, irregularmente ra-

moso y con ramos dicótomos, flexuosos, divergentes, del grosor
de una cerda de jabalí hacia abajo y disminuyendo progresiva-

mente hacia el vértice. Los ramos emiten por aquí y allí ramu-
lillos muy cortos y muy sueltos, como espiniformes , cuyo ver-
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tice es muchas veces esfacelado y negro, sobretodo en los in-

dividuos estériles (ex. B. acromela Pers. ). En los ramos com-
primidos, la parte de debajo es de una gradación mas pálida y
algunas veces blanca. Lejos de ser flojo, este liquen ofrece
cierta rigidez. Las apotecias son sésiles en lo largo de los ramos,
á los cuales, en este caso, hacen formar una especie de codo,
ó bien son terminales y apendiculadas por el vértice reflejo del
ramo

; su disco es plano , concolóreo ó de una gradación aun
mas intensa que el thalus, el cual les suministra un ribete poco
saliente, es decir, nunca ribeteado con pestañas largas, como
sucede en el E. capensis

,
que le semeja mucho por otra parte.

La lamina prolígera, caduca con Ja edad, se compone de tequitas

oblongas ú obovales, anidadas entre paráfisas y conteniendo
cada una ocho esporidias oblongas

, hialinas , en cada estremo
de las cuales es fácil ver, como en toda la serie de las Parmelieas
de thalus amarillo, una esporidiola esférica.

Este bello liquen, que también nace, bien que estéril, en nuestras pro-
vincias occidentales, fué cogido en Chile, en diferentes localidades, pero
sobretodo en Coquimbo

, por M. Gaudichaud , en el mejor estado de fructi-
ficación. Anuncian que fué cojido en este mismo estado en Penzance, en
Inglaterra.

2. Everniu ochroteuca.

E. thallo teretiusculo, ochroleuco pallentegue, axillis compressis subla-
cunosis, apicibus attenuatis, ramulosis; apotheciis innato-sessilihus , de-
rniim repartáis, disco lívido-fusco; ascis amplis, sacciformibus, sporidia
magna, oblonga, qualerna, demum obscura, limbo pellucido augusto
cincta foventibus.

Var. Sarmentosa : thallo filamentoso sarmentoso-pendulo , molli, ochro-
leuco pallidove, apicibus prcelongis concoloribus.

E. ochroleüca c sarmentosa Fries, 1. c, p. 22. — Alectoria sarmentosa Ach.,
Lich. univ., p. 595. — Counicularia ochroleüca var. sarmentosa Schcer., Enum.
crit. Lich., p. 6.— Usnea dichotoma HoíTm., Pl. Lich., t. 72.

Var. Crinalis : thallo filamentoso , tenui
, péndulo , prcelongo , molli, ex

ochroleuco cinerascente vel gríseo, intricalo.

E. ochroleüca var. crinalis Fr., Lich. europ
, p. 22.— Cornicularia ochroleüca

var. crinalis Schcer., I. c— Alectoria crinalis Ach., Syn. Lich., p. 292.— DNtrs.,
Framm. Lichenolog., p. 33.

El thalus de la primera variedad está pendiente, y es muchas
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veces largo de un pié , bastante espeso en la base , en donde

está echado de tiempo en tiempo , cilindrico ó comprimido so-

bretodo debajo del sobaco de las dicotomias, hueco en el cen-

tro y con ramos atenuados y capilares á la estremidad. Las apo-

tecias, bastante raras, son sésiles, marginadas por el thalus, su

disco esta' salpicado de polvo glauco. La fructificación difiere

poco de la del tipo.

En la variedad crinalis, el thalus es escesivamente delicado, capilar,

apenas comprimido á nivel de las dicotomias , frágil y de color cenizo en las

muestras que tenemos á la vista. Pende de los árboles como las Usneas
, y

su longitud, mucho menor que la del tipo ó de la precedente variedad , no

pasa de cinco á seis pulgadas

.

M. Schcerer, en el lugar citado, indica la variedad sarmentosa como ha-

llándose en Chile. Yo mismo la tengo de esta localidad, enviada por M. Kunze

con el nombre de Parmelia levis. La otra variedad fué también cojida en

las provincias meridionales de la República.

3. JEvemia TrnUa.

i;.;

1

?

i

E. tkallo cespitoso, papyraceo, albo-pallescente, utrinque nudo, glabro,

canaliculato, laciniis linearibus, dichotomis, ultimis interdum rangifor-

mibus, attcnuatis aut retusis, subtus tándem atro°cwruleis ; apotheciis

marginalibus , cyathiformibus , amplis , rufo-fuscis, margine subtusque

crenulato-rugosis ; sporidiis oblongis simplicibus.

E. Trulla Montag., Mss., in Herb. Mus. Paris.— Parmelia Trulla Ach., Melh-

Lich., p. 256, t. 4 , f. 6 , dein Borrera , Syn. Lich., p. 220.

El thalus de esta especie forma copas de una á cuatro pulgadas

de diámetro; es delgado, como papiráceo, desnudo y glabro,

flexible, primero pálido en sus dos faces, se colora luego por

debajo de una gradación de azul negruzco salpicado de glauco,

que no sabré comparar mas que con el color de las ciruelas lla-

madas de Monsieur. Este thalus es linear, mas ancho con todo

que en los congéneres, pero variable entre una y tres líneas;

se divide, partiendo del centro, en dicotomias sucesivas, cuyas

últimas divisiones, agudas ó truncadas, afectan á menudo la

forma de una asta de rangífero. Acharius lo dice canaliculado

por debajo, por la reflexión de los bordes que están siempre des-

nudos, y es , en efecto, lo que se observa en un ejemplar del

Perú. En los de Chile, que no difieren de él por nada mas, los



LIQÚENES. 75

hallo ahuecados longitudinalmente en sentido contrario, por el

alzamiento de estos mismos bordes. Noto también que estos

están puntuados del mismo color que el debajo ; estos son los

que, hacia e! vértice, llevan á las apetecías, las cuales son

muy grandes, en forma de vaso con pié , algo pediceleadas por

consiguiente, aisladas muchas veces, pero otras también, reu-

nidas en número de tres á cuatro ; son rugosas por debajo y de

un bayo oscuro y luciente por dentro. La lamina prolígera se

compone de paráñsas y de tecas en forma de porrita corta.

Estas tecas encierran ocho esporidias hialinas, oblongas y

bastante gruesas, cuyo epísporo deja un espacio transparente

entre él y el endósporo. Largo de las esporidias m
, 015, es-

pesor m
, 007.

Esta magnífica especie fué observada en el Perú , en Méjico y mas ade-

lante cerca de Coquimbo , en Chile. Es muy rara en las colecciones.

A. Evevmiu tfnmgeMianica.

(Atlas botánico. — Criptogamia , lám. íi, fig. 1.)

E. thallo tereti, lacunoso-rugoso, ochroleuco, filamentoso, sarmentoso,

péndulo
,
flaccido , ramosissimo, ramulis capillaceo-attenuatis , divari-

caiis , implexis; apotheciis minutis , sessilibus , tándem plañís, margine
thallode tenue cinctis, disco castaneo nudo; ascis brevibus , obovatis?

sporidia octona biseriala foventibus.

E. magellanica Montag., A e Centur., n. 73 in Ann. Se. nal. Bol., i« serie
,

t. XX
, p. 356 et Voy. au Póle Sud , Crypt., p. 198. — Hook. fil., Crypt. Anlaret.,

p. 216.

Thalus reunido en copas mas ó menos espesas, cilindráceo,

delgado, pendiente, flojo, de color de ocre pálido, largo como
de diez pulgadas, espeso de un cuarto de línea en la base, di-

vidido en ramos dicótomos , cuyas dos estremidades son ca-

pilares. Ramos saliendo casi en ángulo recto , flexuosos y en-

trelazados. Superficie rugosa y reticulada. Capa medularia de

un blanco de nieve y algodonada. Apotecias dispuestas á lo

largo del thalus y de los ramos, sésiles, primero pequeñas y
cóncavas, luego poco á poco dilatadas y planas, rugosas por

debajo y de una línea de ancho cuando son adultas. Disco de

color castaño, desnudo, ligeramente marginado por el thalus.
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Lamina prolígera delgada, reposando sobre la capa medular

y formada de tecas obovóides ó en forma de porrita y de

paráfisas. Las tecas encierran ocho esporidias puestas en dos

ringleras.

Este hermoso liquen fué cojido en el estrecho de Magallanes, por los

SS. Jacquinot y d'Urville. Pende de los árboles, y semeja por el porte á la

E. ochroleuca var. Sarmentosa, de la cual difiere por sus rugosidades lacu-

nosas y la flaqueza de su thalus.

Esplicacion de la lámina-

LÁM. 11 , fig. i. — la Un individuo de la Evernia magellanica separado de una

copa que contenia un gran número de ellos y visto de tamaño nalural , guarnecido

de sus apolecias. — ib Una apotecia aumentada ocho veces que aun está prendida

á una porción del thalus fruticuloso y vista un poco de lado, por debajo, para

mostrar cómo prende al ramo — le Corle vertical que pasa por el centro de otra

apotecia igualmente aumentada y en la cual se puede ver en d, la lamina proligera

ó el disco tecáforo situado inmediatamente sobre la capa medularia del thalus.

—

Se ve en le, una teca que contiene ocho esporidias en dos filas, cercada de nu-

merosas paráfisas y aumentada de cerca de doscientas cincuenta veces.

1W. EAMALI1A. — HAMAX.IKTA.

Thallus primitus erectus, undique similaris et concolor, adul-

tior subpendulus et passim filamentosus. Jpolhecia orbiculala,

scutelliformia , cequaliter margínala , utrinque sparsa. Discus

apertus, thallo subconcolor, strato gominico imposilus. Sporidia

suboctona , oblonga , recta , bilocularia , ascis saccato-clavatis in-

clusa.

Ramalina Fries , Syst. Orb. Veget., p. 227 et Lich. Eur., p. 28. — Ramalin* et

Alectorije spec. Ach., Lich. univ.

Apotecias orbiculares, escuteliformes, ligeramente pe-

diceleadas, marginadas por el thalus, por los bordes ó por

las faces del cual están esparcidas. Disco siempre abierto,

del mismo color que el thalus ó color de carne, salpicado

de polvo (pruína) glauco. Lamina prolígera reposando

sobre la capa gonímica. Esporidias oblongas, rectas ó

algo combadas, biloculares, ó mejor, binucleoaladas,

contenidas en tecas de forma de porrita corta. Paráfisas

filiformes. Thalus comprimido ó plano , linear, ramoso

,
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pálido , amarillo ó glauco
,
primitivamente enderezado

,

cartilaginoso, tieso en estado de sequedad, poniéndose

flexible y como gelatinoso con la humedad, algunas veces

fistuloso, muchas alzado de costas longitudinales ó de

rugosidades transversales
, y cargado de soredias mar-

ginales ó terminales, que le dan el aspecto pulverulento.

Chile es bastante rico en especies de este género.

Las Ramalinas son comunes en todas las regiones del globo.

1. M&mtnafinu inania.

R. thallo ccespititio
, flaccido , anguloso, ochroleuco , intus inani (att

modum Dufourew) tubuloso, ramoso, ramis fastigiatis acutis; apotheciis

subpedicellatis , disco concavo
,
pallido

,
pruinoso ; sporidiis fusiformi-

oblongis , rectis.

R. inanis Montag., 4e Centur., n° 72, in Ann. Se. nat. Bol., novemb. 1842 et

Voy.Bonite, Cryplog., p. 154, pl. 146, f. i.

Thalus reunido en copas, enderezado, cilindrico, largo de dos

ó tres pulgadas, espeso de una á tres líneas, mas delgado arriba

que abajo, muy frágil en estado de desecación, poniéndose

blando y flexible si se humecta, rugoso, pálido, hueco en lo

interior , ventrudo, rasgado y lacunoso acá y allá, como cri-,

boso. Es ramoso, y los ramos son dicótomos y agudos por el

vértice. Apotecias laterales , bastante chiquitas, en atención á

la dimensión del liquen, pues que casi no tienen mas que me-
dia línea á una de diámetro, ligeramente pediceleadas, emisfé-

ricas por debajo, de disco cóncavo y pálido, salpicado de glauco

y con bordes obtusos. Lamina prolígera sumamente delgada,

reposando sobre la capa medular. Esporidias en número de

ocho en estado normal, fusiformes, biloculares, hialinas, con-

tenidas, sin orden alguno, en tecas de forma de porrita, y
acompañadas de paráfisas.

Esta, especie, descubierta primero en Cobija por M. Gaudichaud, lo fué

después en Chibe por M. Cuming, como da fe de ello un ejemplar de esta

última localidad
, que me ha sido generosamente comunicado por el profesor

Churchill Babington. No hay ninguna de este género que pueda serle compa-

rada ; á mi parecer es aun la mas notable. Con todo eso , pertenece á la sección
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del R. pusilla Fries
,
que es su análoga para nuestra Flora. Su thalus cilin-

drico y tubuloso le da alguna semejanza con ciertas Cladonias de la tribu

Unciales
, y sobretodo , con el C. pertusa Pers. La capa medular filamen-

tosa , con hebras ramosas , es transparente y acolada con la capa gonímica
,

cuyos granulillos son bastante raros. El tejido de la capa cortical , muy des-

menuzaba
,
parece compuesto de celdillas finamente puntuadas.

2. Havnaiinu p&liinaria.

.

R. ccespilosa; thallo cartilagíneo, subfoliáceo, membranáceo, flaccido

venoso-rugoso
, fulvo, glabro, laciniato, laciniis planis, linearibus vel

dilalato-cuneatis, quandoque palmato-multifidis, hinc inde maculis pul-

veraceis albis conspersa; apotheciis sparsis, subsessilibus , incurvo-mar-

ginalis; disco concavo , ex albo-pallescente carneo ; sporidiis oblongis

curvulis.

R. pollinama Ach., Lich. univ., p. 608 et Syn. Lich., p. 298.— Fries, Lich. eur.,

p. 3i. — Montag., Cañar. Crypt., p. 99. — DNtrs., 1. c, p. 42. — Mey. et Fw., Act.

Acad. Nat., Curios., XIX, Suppl. i , p. 213. — Lichen Achar. olim. — Dill., Hist.

Muse, l. 21 , f. 55 A,F,H et f. 56 A.— Physcia squarrosa DC.

Gomo esta especie y la siguiente varian mucho en su forma y

dimensión , conviene describirlas por los ejemplares de Chile.

En estos, que varian de altura entre seis líneas y dos pulgadas,

y que crecen en las ramas délos árboles, el thalus es cartilagi-

noso, dilatado y muy lacunoso en la base, y se divide después

en tiritas membranosas, como papiráceas, tan pronto lineares

ramosas, lan pronto dilatadas en forma de cuña ó de abanico
,

que se dividen de nuevo en tiras dicótomas ó palmatífidas. El

color, probablemente glauco en la juventud, se pone leonado

con el tiempo. Las faces laterales son rugosas , como lacunosas

por venas salientes anastomosadas entre sí ; estas faces, lo mis-

mo que los bordes, presentan por aquí y por allá manchas blan-

cas pulverulentas ó soredias bastante amplias, las cuales, con

la incurvacion del borde de las apotecias , forman los caracteres

distintivos del Liquen. Las apotecias nacen hacia lo alto del

thalus, tanto en las dos faces como en sus bordes; son mas bien

sésiles que pedieeleadas, primero urceoladas, luego mas dilata-

das, pero conservando siempre mas ó menos la inflexión de su

borde, que mas de una vez se halla también desconchado ó al-

menado. El disco , al principio blanco, se pone pálido y luego
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de colorde carne. La lamina proligera, compuesta de paráfisas

lineares y de tecas en forma de porrita, tiene un espesor de
seisá siete cenlimilím. Las tecas, amplias y claviformes, en-

cierran ocho esporidias oblongas, reniformes, largas de un cen-

timilím. sobre un espesor tres veces menor.

Este liquen fué hallado en Chile, en Monte la Leona, en ramas de arbo-
lillos, por Bertero. Colecc. n° 502 y 503.

3. Ratnatinat Ecltioni.

R. thallo cespitoso, e laciniis composito membranacéis, planis, linean-
lanceolatis, sublevigatis, stramineis, lineolis seu fissuris albis interruptis

longiírorsum percursis , ramis extremis attenuatis aut multifidis; apo-
theciis lateralibus, minutis, confertis, disco plano, tándem convexo, carneo,
maryinem demum excludente; sporidiis lineari-oblongis, subcurvulis.

R. Eckloni Mey. et Fw., 1. c, p. 213. — Parmelia Spreng., Syst. Veget., IV, Ií

,

p. 328.— P. polymorpha var. sphaerocarpa Eschw., in Mart. Fl. Bras., I, 220, ex
descript.— P. chilensis Bertero , Mss., n° 892 , 1213 et 1768.— Ramalwa prolifera
Kze., Hb. Berol., ex Tuckerm.

Var p TenuissimaM. et F. 10, 1. c. : laciniis brevioribus, angustioribus,
fertilibus fastigiatis.

Var. y Ambigua Montag. in Herb. Mus. París.: thallo abbreviato, longi-
írorsum rugoso, subsimplici, apicibus obtusatis ; apotheciis minutissimis
confertissimisque , subunilateralibus.

Thalus membranoso, delgado
,
pajizo ó agamuzado , dividido

desde la base en tiras dicótomas, lineares ó lineares-lanceoladas,

largas de cinco á siete pulgadas, y anchas de una á tres líneas

en el tipo, atenuadas por el vértice y muchas veces tijereteadas

en un gran número de estrechas laciniaduras ; sus dos faces son

lisas y están marcadas de líneas longitudinales blanquizcas,

visibles al lente
, y que son como hendiduras de la capa cor-

tical
; están por otra parte cargadas , aquí y allá , de apotecias

y muchas veces de prolificaciones marginales. Estas apotecias

son numerosas, menos con todo en el tipo que en las

variedades
, al principio blanquizcas y pruinosas

, luego

desnudas y de color de carne
,
pequeñas , bastante espesas , sin

esceder dos líneas de diámetro las mas anchas, y teniendo

mucho menos la mayor parte , regulares, prendidas por el cen-

tro
,
primero exactamente planas , luego convexas por la re-
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flexión del borde
,
que muchas veces se rasga y queda descou^

chado , como almenado.

En la variedad p , las espansiones del thalus están menos di-

vididas ; son lanceoladas, prolíferas y como pennadas ; su longi-

tud no es casi mas que de una á dos pulgadas. Enfln , la varie-

dad y es una forma ambigua muy corta también pero mucho
mas ancha (2 á3 líneas

) ,
que tiene las rugosidades longitudi-

nales y el aspecto de algunas formas del R. polymorpha , del

cual la alejan chiquitas apotecias sésiles, convexas, sumamente

numerosas, que cubren una de sus faces, raramente las dos. Es

esta una forma transitoria
, y de aquí algo ambigua. La lamina

prolígera tiene un espesor de cerca de 1/5 de rnilím., compren-

dida la capa gonímica ; está compuesta de parausas filiformes y
de tecas de forma de porrita corta ú obovóide, encerrando sin

orden aparente y aun también algunas veces amontonadas en

el grueso estremo, ocho esporidias lineares, hialinas, dere-

chas ó algo encorvadas en forma de riñon, largas de m
,02, y

cuatro veces menos espesas.

Esta especie, bastante común en Chile, pues Bertero le habia puesto el

nombre específico de chilensis , forma en los árboles y arbolillos copas mas
ó menos espesas , enderezadas ó pendientes. El tipo 1210 y la var. y han sido

cogidos en Rancagua y en Quillota por Bertero ; en Valparaíso
,
por M. Gau-

dichaud, la var. ¡3. Enfln la var. y en Santiago, y sobre un Acacia en San

Fernando , provincia de Colchagua.

4. Maanatinm poMfjvnorpha.

R. thallo ccespitoso, cartilagineo-rigido, plano-compresso vel teretius-

culo, longilrorsum rugoso-lacunoso
, glauco-fuscescente , sorediato; apo-

theciis pedicellatis , elevato-marginatis , Jateralibus marginalibusque

¡

disco carneo subpruinoso ; sporidiis oblongo-cylindricis , rectis aut cur-

vatis.

R. polymorpha Ach., Syn. Lich., p. 295, — Fries, Lich. eur., p. 32. — Montag.,

Cañar. Crypt., p. 99 et Voy. Póle Sud, Crypt., p. 196. — DNlrs., I. c, p. 42. —
Lichen tinctorius Linii.

Var. Emplecta-. thalli laciniis anguslis, incisis ramosisque, acuminatis,

granuloso-pulverulentis , ápice involutis ; apotheciis raris lateralibus.

El thalus es linear, muy estrecho, comprimido en el tipo, ci-
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líndrico en la variedad, tieso y ramoso desde la base, rugoso
longitudinalmente y salpicado por aquí y por allá de pequeñas
soredias blanquizcas. Tiene dos pulgadas en la muestra de Ma-
gallanes, y no llega á una en la de Chile, en la cual el vértice
de sus divisiones se rolla como un cayado. Las apotecias son
raras, cóncavas, brevemente pediceleadas y con disco de color
de carne, primitivamente pruinoso. Las esporidias oblongas,
derechas ó algo reniformes tienen m

,015 de largo sobre un
espesor dos ó tres veces menor.

La especie fué hallada por M. Jacquinot en las bahías de San Nicolás y de
Bougainville del estrecho de Magallanes. He observado la variedad mezclada
con el tipo de la precedente, en el cual forma copitas muy ramosas v de
ramos plicados.

5. Ratnatina fruacimea.

R. thallo cartilagíneo, rigescenle, plano, linear'i-lacíniato, eglaucoful-
vescente, utrinque glabro, reticulato-rugoso ; apotheciissubmarginalibus
planis, amplis, sublus rugosis, margine undulato, tenui, tándem demisso

;

disco carneo paludo ; sporidiis reniformibus.

R. fraxinea Ach., Lich. univ., p. 602 et Syn. Lich., p. 296. - Monlag Fl
J. Fern., n° 65— Physcia fraxinea DC.~ Michx. - Lichen fraxineus Linn!

Thalus cartilaginoso, tieso, plano, ancho de dos á tres líneas,

rugoso, con arrugas reticuladas, de color leonado en nuestro
ejemplar único, largo á todo mas de tres pulgadas, ondeado
por los bordes, que llevan apotecias bastante amplias, planas,
luego contorneadas, rugosas por debajo como el thalus. Su disco
tiene el mismo color de este último, y su borde, como lo nota
Fries

,
está frecuentemente desprovisto de la capa gonímica en

donde reposa regularmente la lamina prolígera. Las espori-
dias tienen poco mas ó menos las mismas dimensiones que en
la precedente, pero están mucho mas encorvadas en forma de
riñon.

La muestra que he señalado en mi Prodromus y que acabo de describir
sucintamente, crece en medio de una copa de Desmazieria homalea , en
ramos de Adesmia microphylla, en la isla de Juan Fernandez.

VITI. Botánica. 6
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6. Ruvnalina subulata.

R.thallo ccespititio, erecto, cartilagineo-rigido,polito, vix longitrorsum

lacunoso , hinc canaliculato , stramineo, furcatim seu dicholome diviso ;

laciniisflexuosis aut rect¿s,attcnuato-subulatis; apotheciis marginalibus

centro afflxis,subpedicellatis,primum plano-concavis, concoloribus, mox

convexis, carnets, nudis ; sporidiis oblongis brevibus.

R. subulata Montag., Mss., in Herb. Mus. París. -R. scopulorum var. linearis

Ejusd., ¥1. J. Fern., n. 64.— Parmelia homalea Bertero ,
Mss., n. 1642.

Var. Pectinata Montag. : thalli laciniis ex utroque margine ramulos

Uneari-lanceolatos,patentes,attenuatos,emittentibus.

Los individuos de este liquen están reunidos en su punto de

prendimiento en un hacecillo mas ó menos grande. El thalus

es cartilaginoso ,
duro, tieso , frágil

,
pajizo , largo de dos a tres

pulgadas, sumamente estrecho y terminando en una punta muy

aguda, como subulada; delgado en su base, se ensancha un

poco, luego se divide en espansiones lineares ,
muy alarga-

das , irregularmente dicótomas, anchas á lo mas de una línea

por 'la base, convexas y apenas surcadas longitudinalmente

por encima, profundamente canaliculadas por debajo por la

aproximación délos bordes, flexuosas, luego largamente adel-

gazadas en lezna por el vértice. Algunos individuos emiten de

los bordes de sus divisiones especies de prolificaciones de la

misma forma que ellas y que les hacen parecer pennadas. Las

apoteciasson marginales, prendidas por el centro, algo pedi-

celeadas, primero planas, concolóreas y provistas de un ri-

bete , luego, la lamina prolígera continuando al estenderse, se

hacen convexas y de borde reflejo, aun también obliterado.

Esta lamina prolígera ofrece una particularidad que distingue bien

la especie: primero, reposa sobre una capa hebro-gelatinosa

dos veces mas espesa que ella y que la separa de la capa goní-

mica-, después está compuesta de parausas capilares, flexuosas

ycomocrespas,ydetecas obovóides ó en forma de pomta

corta, cada una de las cuales encierra ocho esporidias. Estas

son oblongas, cortas, midiendo á todo mas m
,01 , y de un diá-

metro de la mitad menor. Las dos esporidiolas , bien distintas
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y aun también separadas por un intervalo en la esporidia jo-
ven

,
acaban por tocarse con la edad y por simular un tabique

mediano transversal.

No tuve razón en reunir, en mi Pródromo de la Flora de J. Fernandez
este liquen, como variedad, al R. scopulorum. Un estudio comparado y mas
perseverante que acabo de hacer de él, me autoriza á corregir el error en
que estaba, y á mirarlo como una especie bien distinta de todas sus con-
generes. Diüere, en primer lugar, del.fi. calicaris de fronda canaliculada del
mismo modo

,
ya por sus apotecias esparcidas á lo largo de sus divisiones

y no solamente confinadas hacia lo alto, ya por la ausencia de genicula-
ciones en el sitio en donde aparecen. Bien que reuniendo muchos caracteres
del Tí. scopulorum, y entre otros, el porte y un habitat semejantes, se
distingue suficientemente por las esporidias dos veces mas cortas y por su
thalus canaliculado en toda su longitud, carácter que no hallo en niño una de
las numerosas muestras, aun lineares, que poseo de esta especie tan va-
riable ademas como todas las otras en sus apariencias.

V. EOCCELLA. — ROCCELLá.

Apothecia orbiculata, adnata, convexa , thallo tenuiter margi-
nata, míate subhemisphcerica

, margine plerumque excluso. Dis-
cus ab initio apertus

, nigrescens, plus minus pruinosus. Lamina
proligera hypothecio crasso airo, filamenlis inlertextis contexto
imposita. Asci ampli, claviformes, octospcri, Ínter paraphyses ra-
mosas, ápice incrassatas,nidulanles. Sporidia oblongo-cyUndra-
cea, recta aut curvula, telrapyrenia

, pellucida. Thallus fruticu-
losus, primitus erectus, teres velplano-compressus, varié ramosus
intus stupeus, carlilagineo-corticatus

, coriaceus, superficie pul-
verulenlus, albo-cinerascens fuscescensve.

RoccELLABauh—DC.
Alger. — De Notaris.

-Ach., Lich. univ., p. 439.-Fries. - DR. et Moatag, Fl.

Apotecias orbiculares, adnacidas, negras ó pruino-
sas y cenicientas, escuteliformes, planas ó convexas he-
misféricas, primero marginadas por el thalus, luego sin
ribete; este se anonada poco á poco por el acrecenta-
miento de la lamina proligera, que es delgada, pálida,
hialina al microscopio. Reposa sobre una capa en apa-
riencia carbonácea, una suerte de hipotecio negro

, se-
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;

raejante al del Divina, y se compone de parausas ramo-

sas , como anastomosadas hacia su vértice hinchado
,

y de tecas en forma de porrita octósporas. Hipotecio for-

mado de filamentos entrecruzados, pardos al micros-

copio, negros á la vista simple, y que están formados

por la capa medular y compacta del thalus. Esporidias

oblongas, cilindráceas , rectas ó combadas, encerrando

cuatro esporidiolas. Thalus fructiculoso , cilindrico y ra-

moso, ó plano y laciniado de diversas maneras, tieso ó

blando, algunas veces también alectoroide a conse-

cuencia del anamorfosis, de aspecto muchas veces pul-

verulento, blanco ó cenizo, pardusco con el tiempo,

compuesto de filamentos feltrados cubiertos de un epi-

dermis ó corteza cartilaginosa bastante espesa. Muchas

veces lleva soredias.

Chile posee dos lipos nuevos de este género poco numeroso en es-

pecies, pero bien distinto de sus vecinos. Es sobretodo importante

por causa de su empleo como materia tinturial. Las especies de las

cuales los quimicos han estraido la orcina ,
principio coloreante, no

son igualmente ricas de este principio. Parece que el R. Montagnei

,

que crece con abundancia en los Manguieros en Pondichen, es el que

suministra mas
, y que el R. tinctoria no tiene mas que el segundo

rango en esta parte. (Véase Pharmaceutic. Journ. Marcn. 1848,

p. 443 , un análisis químico de la primera especie ,
hecho por

M Slenhousc.) El R. tinctoria es tan común en los peñascos del

Cabo-Verde, que el sueldo del gobernador y el pré de la guarnición

se pagan del producto que su comercio da al gobierno.

SECCIÓN I. Roccelas de thalus cilindrico.

1. Rocceiim tinctoria.

R thallo coriáceo, tereti, sublacunoso aut levi, undique similari, sub-

fdiformi glauco, vetusto fuscescente ; apotheciis subinnatis, sessihbus,

s¡)arsis -disco convexo, nigricante, albo-pruinoso cinéreo, marginem
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ihallodem cequante, tándem excludente; ascis sporidia cymbiformia, tri-

septala
,
pellucida foventibus.

R. tinctoria Ach., Lich. univ., p. 439 et Syn. Lich., p. 243. — Fries , Lich. eur.,

p. 33. — Monlag., Bonile, Crypt., p. 150. — DNtrs., I. c, p. 48. — Lichen Linn.,

Spec. PL, p. 1622.— Erigí. Bot., t. 211.

Var. a. Hypomeca (Ach. 11. ce.) ramis filiformibus (lorulis Ach.) longis-

simis, simplicibus, pendulis, hinc inde ob apothecia geniculatis.

Var. ¡3. Portentosa (Montag. ms.) : thalli laciniis validis, longissimis, in

expansiones latissimas
,
polymorphas

,
planas , ambitu cornígeras dila-

tatis. An spec. germina ?

Var. y. Cumingiana (Montag., ms.) : thallo filiformi, Iwvigato, pulveru-

lento, dichotomo, sinubus obtusis, lorulis incurvis ramellos capillaceos,

flaccidos , intricatos emittentibus.

Nada es mas variable que las formas de que se reviste el

Ihalus de esta especie , la mas común y la mas antiguamente

conocida del género. El porte que resulta de estas formas es tan

diverso que uno está tentado de erigir en otras tantas especies

las tres variedades que acabo de señalar. Hé aquí lo que tienen

de común entre sí : Thalus correoso, cilindráceo, primero flexi-

ble, pero luego tieso y frágil , liso ó marcado de rugosidades

transversales, glabro ó como harinoso y untuoso al tacto; de

un blanco pálido que con el tiempo, en los ejemplares africanos

sobretodo
,
pasa al bayo oscuro , enderezado y después pen-

diente, irregularmente ramoso ó dicótomo, algunas veces pro-

lífero y muchas genulado en el nivel de las apotecias. Nace este

thalus en copas sobre las peñas; sus thalus primordiales tienen

el diámetro de una pluma de gorrión, pero mas adelante igualan

el de una gruesa pluma de ganso ; en ciertas partes , son un

poco comprimidos ó angulosos
,
pero la forma que predomina

es la cilindrica. Las apotecias mas jóvenes están inmergidas en

el thalus y apenas provistas de un ribete thalódico que después

se pone de manifiesto
,
pero que termina obliterándose y desa-

pareciendo á medida del desarrollo déla lamina prolígera. Esta

promina en efecto mas y mas hasta hacerse esférica ; salpicada

del mismo polvo que cubre al thalus, es primero pruinosa y ce-

nicienta, pero lo sacude mas adelante y aparece del todo negra,

porque reposa sobre un hipoíecio de este color, mas espesu dos
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ó l.res veces que ella. Está compuesta de paráfisas ramosas y de

tecas en forma de porrifa que encierran cada una de seis á

ocho esporidias en forma de lanzadera, en las cuales se obser-

van cuatro esporidiolas cuyo punto de contacto simula tres

tabiques transversales.

La variedad a es notable por lo largo de sus divisiones ordinariamente

pendientes y genulaclas de distancia en distancia. La variedad [3 se distingue

á primera vista por espansiones muy anchas, del diámetro de una á dos

pulgadas, irregularmente orbiculares
, y nacidas de la dilatación de las

tiritas del thalus. Estas espansiones emiten de su contorno especies de cuer-

nos
,
que son ramos acortados. En esto se ve una suerte de transición al

R. fuciformis y al R. Montagnei. Enfln, la variedad y, que tal vez debe

formar una especie , ofrece las particularidades siguientes : I
o sus copas

están compuestas de thalus constantemente encorvados del mismo lado como

en el RottbaeUa incurvata, 2o estos thalus emiten proliflcaciones sumamente

tenues y divididas de la misma manera que las que se observan en el R. intri-

cata, cosa que no se encuentra en ningún ejemplar del tipo , sea de Cana-

rias, sea del Cabo-Verde; 3 o enfln, las esporidias son mas fusiformes y están

desprovistas de limbo transparente; fuera de eso , tienen las mismas dimen-

siones , es decir, mm
, 02 de largo, sobre un diámetro cuatro veces menor.

Esta variedad es originaria de la isla de Chiloe, de donde la trajo M. Cuming;

las otras dos y el tipo crecen en las peñas marítimas del continente de la

República.

2. Hocceiife imtricatn.

(Atlas botánico. — Criptogamia, lám. 11, fig. 5.)

R. thallo prostrato, tándem péndulo, ramosissimo, intricato, flaccido,

basi compresso; ramis leretibus, ápice fasciculato-congestis, albescentibus;

apotheciis sublaleralibus,subsessilibus,plano-convexis, albo-velatis; ascis

clavatis , sporidia octona, fus iformia, rufo-fusca, triseptata includen-

tibus.

R. iNTRicATAMontag., 6
e Centur., n° 48, in Ann. Se. nal., 2

C
ser., t. XIII, p. 57.

Var. Alectoroides Montag. : prolificationibus basi taniatis, elotigatis,

pendulis, ramosis , ramis capillaribus, intricatissimis.

El thalus del tipo es algo comprimido en su base, pero ancho

á lo mas de una línea, después cilindrico é irregularmente ra-

moso , de un blanco cenizo , de capa cortical muy delgada. Sus

divisiones son al principio dicótomas y luego alternas ; do desi-

gual longitud, como corniculadas en el vértice; van atenuándose

hasta hacerse setiformes, y aun también , en la variedad ó mas
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bien en el anamorfosis que yo he nombrado alectoroide, se

alargan de un modo indefinido y pende de los árboles en lar-

gas pelucas canas , como las variedades Sarmentosa y Crinalis

de la Evernia ochroleuca
,
por la última de las cuales la habia

yo tenido al principio , antes de haber visto todas las fases de

la mórfosis. Tanto en el tipo como en la variedad, estas divi-

siones están de tal modo encabestradas y plicadas, que es im-

posible desenredarlas sin romperlas
; y de aquí viene el nombre

específico que recuerda perfectamente la Evernia homónima.

Las apotecias hacen salida temprano sobre el thalus, al principio

planas y marginadas por él , luego hemisféricas y sin ribete

son sésiles, pero adultas, están separadas del thalus por un surco

muy manifiesto. La lamina prolígera es hialina, salpicada de polvo

glauco, que la hace parecer cenicienta, y reposa en un hipotecio

negro seis veces mas espeso que ella. Paráfisas ramosas no

hinchadas por el vértice. Tecas como porrita conteniendo de

cuatro á ocho esporidias fusiformes, agudas, raramente obtusas,

desprovistas de limbo , al principio hialinas, luego rojas y pro-

vistas de tres tabiques transversales; su longitud esdeOmm ,025,

sobre un diámetro cinco veces menor. En esta especie, la capa

gonímica no existe
, y las gonidias , muy voluminosas , están

confundidas con la capa cortical filamentosa que forma el thalus

casi enteramente. Así se esplica muy bien la formación de las

prolificaciones ramosas que constituyen el anamorfosis. Este

es ademas muy curioso porque ofrece un argumento perentorio

en favor de la opinión de los liquenógrafos que consideran las

^lectoría de Acharius como simples deformaciones del thalus,

debidas á ciertas circunstancias que aun no han podido ser bien

apreciadas
,
pero sobretodo á la posición pendiente de algunas

especies. Es constante que las fases diversas de estas transfor-

maciones se hacen evidentes por los ejemplares de la colección

del Museo de Paris.

Esta bella especie fué cogida en árboles de las provincias meridionales de

Chile, por M. Gay, y en la isla de Chiloe por M. Cuming. La variedad crece

en arbolillos ó en las espinas del Cactus.

LÁM. fig. 5.-

Esplicacion de la lámina.

5a Un individuo de fíoceella intricata ,
v isto d« tamaño natura!
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y aislado de una placa en donde crece ordinariamente en número mas ó menos
considerable. — 5b Eslremidad de una tira ó división del thalus , aumentada cerca

de tres veces.— 5c Corte vertical de una apotecia aumentada diez y seis veces para

mostrar el hipotecio negro sobre el cual reposa la lamina prolígera. — 5d Paráfisas

ramosas y 5e teca conteniendo seis esporidias, todo esto aumentado doscientas

cincuenta veces. — S/Dos esporidias aisladas, aumentadas de cerca de cuatro-

cientas veces.

»..:'.

3. Mtocceltn Gnyana. f

(Atlas botánico. — Criptogamia, lám. ti, flg. 4.)

R. thallo ccespitoso, setiformi, incurvato, tenuissimo, levi, subsimplici,

primitusalbido, tándem cinerascentc ¡apotheciis innato-sessilibus, tenuis-

sime marginatis ; disco plano ccesio-pruinoso, demum airo, albo-limbato

;

sporidiis fusiformi-acicularibus, elimbalis, triseptatis.

R. Gayana Montag., Mss., in Herb., Mus. Paris.

Thalus filiforme , encorvado en forma de falce, apenas del

grueso de una cerda de jabalí , llegando escasamente, en edad

mas avanzada , á un tercio de línea de diámetro, las mas veces

sencillo ó raramente una ó dos veces ahorquillado, variando de

longitud según el grado de evolución entre tres líneas y tres

pulgadas , al principio de un blanco mate y harinoso , después

cenizo, formando sobre las peñas cubiertas de mantillo copas

mas ó menos espesas
,
que tienen en general el grueso del dedo

auricular. En esta especie , la capa cortical está evidente y con-

tiene gonidias. Apotecias primero hundidas en el thalus, no

apareciendo en su periferia mas que como un punto negro y con

todo ya fértil
5
poco á poco se despegan y toman la forma de un

disco orbicular, al principio cenizo pulverulento, luego negro

y plano, sin hacerse demasiado prominentes ; este disco, mar-
ginado por el thalus , ofrece una orilla blanca que le hace pare-

cer como ocelado. La lamina prolígera no presenta nada notable,

á no ser que sus paráfisas ramosas están espesadas y coloradas

de pardo- olivo en el vértice. Tecas como porrita, encogidas y
como pediceleadas , encerrando de seis á ocho esporidias fusi-

formes, águilas, casi aciculares, hialinas, largas de mm,04 (dos

veces mas largas que las del R. tinctoria) sobre un diámetro

que , en la parte media , no escede la octava parte de esta lon-

gitud. He analizado todas las especies y variedades conocidas
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de Roccella y puedo decir que no hallé ninguna cuyos órganos

reproductores hayan presentado estas dimensiones. Por lo de-

mas, el R. Gayaría se distingue igualmente bien por sus carac-

teres de vegetación. El /?. gracilis Bory, no descrito, está ademas

tan imperfectamente caracterizado que no se puede saber con

certeza lo que es.

Esta especie , hallada sobre peñas por el Sr Cl. Gay , á quien me com-

plazco en rendir homenage, no parece ser rara en las provincias meridio-

nales de Chile.

Esplicacion de la lámina.

LÁM. 11 ,flg. 4.— 4aThalus adultos y fructificados (espresamente) en una misma

copa con otros aun jóvenes, blancos y estériles, todos de grandor natural y nota-

bles por su encorvadura.— íb Tajada horizontal de un thalus cilindráceo que pasa

por el centro de una apotecia y aumentada veinte y cinco veces; se ve en c el

hypothecium negro ó mas bien compuesto de dos capas discolores
, y en d , la

lamina prolígera.— 4e Paráfisas ramosas y 4/
1

, teca esporígera componiendo esta

misma lamina y vistas con un aumento de doscientas cincuenta veces.—ig Dos es-

poridias libres , aumentadas trescientas ochenta veces.

SECCIÓN II. Roccelas de thalus plano.

4. Mtoccetta /uviforme.

R. thallo coriaceo-membranaceo, compresso-plano,molli,albo-cineras-

cente; laciniis erectiusculisjceniatis, linearibus,iterum dichotomo-laci-

^

nulatis aut ápice palmato-divisis ; apotheciis marginalibus , sessilibus •

disco planiusculo, cwsio-pruinoso , demum nudo atrol margine thallode

subpersislente ?

R. fuciformis Ach., Lich. univ., p, 44o et Syn. Lich., p. 244. — Fries , Lich. eur.,

p. 33, excl. var. Phycopsis ut bene monet amic. De Notaris, 1. c, p. 48.—
Montag., Cañar. Crypt., p. 102. — Lichen fuciformis Linn. — bilí., Hist. Muse,
t. 22, f. 61.— Engl. Bot., t. 728.

Como la mayor parte de sus congeneres , esta especie varia

considerablemente. Sus caracteres esenciales son el tener :

I
o un thalus plano, foliáceo, membranoso, flexible , no frágil,

cuyas espansiones lineales , listonadas, se dividen por dico-

tomías sucesivas
, y son agudas por el vértice , muchas veces

cargadas de paquetes pulverulentos en los bordes 5 2
o apote-

cias marginales , sésiles
,
primero planas , cubiertas de polvo

cenizo, apenas marginadas por el thalus, luego desnudas, con-

vexas y negras é inmargi nadas; 3o un hipotecio carbonáceo muy
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i

espeso; 4o esporidias oblongas, obtusas, rectas ó apenas encor-

vadas, encerrando cuatro esporidiolas distintas, es decir, pro-

vistas de un limbo manifiesto, y largas de mm
,02. La muestra

chilena, que tengo á la vista, no tiene mas de dos pulgadas de

alto. Las tiritas que resultan de la dicotomia del thalus no tienen

mas que una línea de ancho , escepto en el sobaco de las divi-

siones, en donde este ancho es el doble. Este liquen, que forma

pequeñas copas algo claras, fué cojido en Valparaíso por

M. Gaudichaud.

Los liquenógrafos que desdeñan los auxilios que presta la observación mi-

croscópica por la distinción délas especies ,
persisten en confundir este liquen

con otro que crece en Pondicheri en los Manguieros y al cual Belanger se

plugo en imponer mi nombre. Parece que Acharius, engañado por las apa-

riencias, no ha distinguido tampoco estas dos especies, pues dice que el

R. fuciformis crece indiferentemente en árboles y en peñas. Es de notar,

en todo caso
,
que Linneo da esta última como rupestre. Sin embargo hay en

el thalus del R. Montagnei una flexibilidad , cierta cosa sedosa que no se

nota en el R. fuciformis.

En resumen , no se puede confundir las dos especies que en cuanto ambas

son estériles, pues las apotecias y las esporidias son muy desemejantes en

una y otra. En el R. Montagnei, I
o el disco permanece siempre evidente-

mente marginado por el thalus, y constantemente cubierto de polvo glauco:

sobre dos centenares de individuos de todas edades , no he podido hallar

una sola escepcion ; 2o el hipotecio carbonáceo es apenas mas espeso que la

lamina prolígera, cuya forma plana toma al principio, luego convexa ; 3o las

esporidias fusiformes, encorvadas , trisepteas tienen de nim
, 03 á lmn

, 04

de longitud sobre un diámetro nueve á diez veces menor; están privadas

de limbo transparente y semejan perfectamente á las esporas de los Fusa-

rium.

Otra especie, bien vecina de esta, pero que creo específicamente distinta,

me fué comunicada por M. Churchill Babington. Como es originaria de las

mismas comarcas ó de paises limítrofes , creo que es mi deber el dar aquí

su diagnosis :

R. Babingtonii Montag. in litt. ad el. Babington : thallo coríaceo-

membrauaceo, plano, lineari angustissimo, pallide stramineo , laxe dicho-

tomo , apicibus attenuatis ; apotheciis sessilibus, planis, thallo margi-

nan

s

, disco ferrugineo , albopruinoso, sporidiis fusiformibus.

El color de orin del disco hace distinguir de pronto esta especie. Esta

coloración excepcional parece ser debida á una capa ferruginosa observable

sobre el hipotecio.
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VI. CETEARIA. CETHARIA.

Apothecia peltceformia vel e scutellato pellata , apicibus thalli

(ramis ¡obisve) oblique afpZxa, hinc quoque obliqíie margínala.

Discus tennis , aperlus , straío medullari irnpositus. Asci clavati

,

sporidia octona, hyalina, elliptica, minuta includen les. Thallus pri-

milus adscendens
, ferlilis suberectus, carlilagineus aut membra-

naceus, lobis teretiusculis aut foliaceis, supra concaviusculis.

Cetraria Fries , Syst, Orb. Veget., p. 238. - Montag., Bonito., Crypí., p. 149 et

Dict. univ. d'Hist. nat. — CornicularIíE et Physcije spec. DC. — Corniculariíe et

Cetuariíe spec. Ach., Lich.univ.

Apotecias siendo un medio entre la forma de broquel

y la escutelaria, prendidas en el costado por los bordes

del thalus
, y por consiguiente , oblicuamente margina-

das por este mismo thalus. Disco abierto. Lamina prolí-

gera bastante delgada
,
puesta inmediatamente sobre la

capa medular. Tecas obóvalas ó como porrita , conte-

niendo de seis á ocho esporidias elípticas, hialinas y

muy chiquitas. Paráfisas nulas en las tres especies de

Chile, descritas mas abajo. Thalus cartilaginoso, mem-
branáceo, foliáceo ó fruticoloso, y, en este ultimo caso,"

hueco en el centro, ascendiente ó aun también derecho

cuando es fértil.

Las especies de este género , casi todas europeas
,
pero muchas de

las cuales se encuentran en Chile y en el estrecho de Magallanes

principalmente, viven en general en tierra, entre musgos, ó sobre

las peñas. Una de ellas, atendida su importancia como alimento y

como medicamento , merece la atención de los naturalistas; es el

C. Islándica, vulgarmente llamado liquen de Islandia. Se hace con él

una gelatina empleada con buen éxito en los males del pecho.

1. Cetraria aculeata.

C. thallo fruticuloso, cartilagíneo, rígido, subfistuloso,irregulariter ra-

mosissimo , spadiceo ; ramis divaricatis, flexuosis, nigro-spinulosis nu~

disve; apotheciis terminalibus, peltatis^ denticulatis aut spinulosis; disco
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spadiceo; ascis obovatis, brevissimis, sporidia 4-6 elliptica, pellucida, mi-

nutissima foventibus et núcleo mucilagineo nidulantibus.

C aculeata Fries, Sched. crit., IX, p. 32 et Lich. eur., p. 36. — Montag., Voy.

auPóleSud, Crypt., p. 194. — Cornicularia aculeata, muiucata et spadicea

Ach., Meth., p. 301 et302, t. 6, f. 2. — DC, Fl.Fr.. II, p. 329. — Coralloides

aculeatum Hoffm., Pl. Lich., p. 26, t. 5 , f. 2, bona.— Lich. hispidus Lightf., Engl-

Bot., t. 452.

Este liquen forma pequeñitas zarzas de una pulgada á pulgada

y media de alto. El thalus es fruticuloso , tieso y sumamente

ramoso, comprimido por abajo, cilindrico por el vértice. Los

ramos son dicótomos, apartados y de tal modo confundidos en

lo alto , que no pueden ser separados sin romperlos , con soba-

cos redondeados, algo comprimidos, y con una abertura que

permite ver que los thalus son fistulosos ó casi tales, pues la

capa medularia axil está floja y no los llena. Estos ramos ademas

están cargados en toda la longitud, y sobretodo hacia el vértice,

de numerosas espinas, cortas y agudas. En estado seco, este

liquen es frágil, pero se pone flexible tan pronto como se moja.

Su color es de un pardo amoratado luciente , casi castaño
, y

pasa al bayo ó al negro envejeciendo. Las apotecias, que se

hallan raramente y que faltan en los ejemplares de Magallanes,

terminan el thalus principal ; son horizontales, planas, después

convexas, pelteas , bastante amplias y provistas también de

aguijones en el borde, como los ramos de los cuales solo son

una dilatación. La lamina prolígera es de color roja ó baya.

Tecas como porrita corta ú obvóide, encerrando de cuatro á

seis esporidias sencillas, hialinas, ovóides-oblongas y su-

mamente chiquitas
,
pues su mayor diámetro llega apenas

mm
,005.

Este liquen crece en tierra entre los musgos , en el estrecho de Magallanes

,

en donde lo cogieron el almirante d'Urville y M. Jacquinot.

2. Cetraria glauca.

C. thallo membranáceo, foliáceo, expanso, sinvato-lobato, ascendente,

glauco, subnitido, subtus nigricaníe aut albo-maculato; laciniis fertilibus

elongatis ; apolheciis terminalibus peltatis, margine thallode ruguloso

discum e rubro spadiceum cingente ; ascis quam in priori fere duplo ma-

joribus, sporidia oclona, elliptica includenlibus.
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C. GLAUCA a fertiíis Fnes , Lic/i. cur., p, 38. -

Antarct., p. 2(7. — Platisma fallax Hoffm.,

Wulf. in Jacq., CollecL, IV, t. 19, f. 2.

9S

iMonlag., 1. c. — Hook. fil,, Crypt.

c, t. -ie, bona. — Lichen glaücus

Thalus foliáceo, membranoso, liso por los dos lados, for-

mando placas de tres á seis pulgadas de diámetro, glauco por

encima , negro por debajo en el centro
,
pardo hacia el borde,

con espacios blancos por aquí y por allá
, y profundamente

dividido en lóbulos ascendientes, sinuosos, crespos, algunas

veces sorediferos pero desprovistos de pestañas en su contorno.

Apotecias que ocupan el vértice de los lóbulos, pelteas
,
planas,

pardas ó de color castaño, cercadas de un borde thalódico algo

rugoso Las tecas, bien que mayores del doble, encierran ordi-

nariamente ocho esporidias semejantes á las de las especies

precedentes y de la misma dimensión.

Esta especie fué hallada por el almirante d'Urville en las mismas loca-

lidades que el C. aculeata.

3. Cetruviu sepineota.

C.thallo membranáceo, foliáceo, ascendente, laciniato,e viridi oliváceo

fuscescente, subtus pallidiore, laciniis planis
, ferlüibus brevibus; apo-

Iheciis lobis anlice adnatis , disco saturiori.

Var.TJlophylla: thalli lobis lacero-laciniatis,marginibus elevatis, eroso-

crispis, albido-pulverulentis.

C. sepincola f¿ ulophylla Ach., Melh. Lich., p. 297. — Lich. univ., p. 507 et Syn,

Lich., p. 227 —Montag., 1. c, p. 195.—C. hypocarpa Pers., secundum el. L. Dufour.

— Lichen scutatüs Wulf. in Jacq., 1. c, t. 18 , f. l.

La variedad que voy á describir, y que siempre es estéril,

ofrece un thalus membranoso, mas delgado, mas amplio y mas

laciniado que en el tipo , de un color menos cargado y mas bien

cenizo-oliváceo que pardo. El debajo es pálido en el centro de

los lóbulos, y reticulado. De la salida de las arrugas parten, en

nuestro ejemplar como en otros muchos de nuestras comarcas,

especies de grapones espiniformes
,
pálidos, algo dilatados en

el estremo
,
que no he visto descritos en autor alguno. Son

estos unos medios de prendidura al cuerpo subyacente (fixurce).

Los lóbulos están almenados , arrugados y como harinosos por
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los bordes. La fructificación del tipo, que yo analicé en indi-

viduos de Tierra-nueva, presenta apotecias redondeadas, fijadas

oblicuamente en los bordes del thalus ; el disco es de un pardo

castaño. Las lecas como porrita , bastante grandes, están como
cimentadas en una lamina prolígera

,
gelatiniforme • encierran

ocho esporidias muy chiquitas, sencillas, globulosas, dispuestas

en una sola ringlera ó confusamente aglomeradas.

La variedad fué cogida en Puerto-Hambre, en el estrecho de Magallanes ,

por M. Jacquinot, en la corteza del Berberís üicifolia.

SUBTRIBU II. — PELTIGEREAS.

Disco estendido , redondeado ó reniforme
, primitivamente revestido de un

velum cuyos restos persisten muchas veces al rededor del apotecio. Thalus

foliáceo.

VII. FE2.TIGEK.A. — PSLTXGER&.

Apothecia peltceformia , orbicularia, oblonga reniformiave an-
tica , thalli lobis marginalibus scepius distinctis oblique adnata ,

membrana thallodea , tenuissima
, fugad velata , reliquiis cujus

discum primüus clausum, ut plurimum annulatum, cingentibus.

Sporidia acicularia,septata. Thallus frondosus, coriáceo- membra-
náceas , centrifugo-expansus , subtus líber, fibrilloso-spongiosus

,

venis anastomosantibus reticulatus, fulcris maírici affixus.

Peltigera Hoffm. — DC. — Fw. — Montag. — Peludea Ach., Melh. Lich.

Apotecias orbiculares , oblongas ó reniformes
,
pues-

tas en la parte superior ó anterior délos lóbulos thalódi-

cos periféricos, echados ó levantados en ángulo recto.

Disco color de teja ó negruzco , bastante amplio
,
pri-

mero cubierto de una membrana muy delgada que

llegando á rasgarse, á consecuencia del crecimiento

de la lamina prolígera, no manifiesta su presencia mas
que por una cintura estrecha , rasgada y persistente en

la periferia. Tecas como porrita, encerrando esporidias

fusiformes ó aciculares
,
provistas de tabiques transver-

sales ó de muchos nucléolos. Thalus membranoso , cor-
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reoso , ordinariamente dividido en el contorno en lóbu-

los alzados, fructígeros, liso por encima, vetado por

debajo por venas anastomosadas descolóreas , de las

cuales nacen los grapones que lo fijan en la matriz
, ya

sea que le sirvan de ella tierra, peñas ó cortezas de ár-

boles.

Las especies no son numerosas en Chile, en donde las del género
siguiente, que Fríes no separa de ellas, tienen la preeminencia.

1. JRetti@era cunima.

P. thallo membranáceo, flaccido, subscrobiculato, cinereo-virescente

siiblomentoso , subtus venis cinéreo-fuscis reticulato , interstitiis albis
,

ambitu laciniato-lobato, lobulis fertilibus margine reflexis-, apotheciis

lerminalibus, adscendentibus, rufis, demum semirevolutis, verticalibus
¡

sporidiis longissimis.

P. canina Hoffm., Fl. Germ., p. 106. — Fries , Lich. eur., p. 45. — Montag.,
Cañar. Crypt., p. 104. — Peltidea Ach., Syn. Lich., p. 239. — Lichen Linn. —
Engl. Bot., t. 2299.

Var. Membranácea (Ach. Lich. wm'v.,p. 518): thallo lenui, membranáceo,
rotun dato-lobato, subías albicante venisque concoloribus reticulato , lo-

bulis fertilibus brevibus; apotheciis minulis.

Peltidea leucorrhiza Floerke, Deutschl. Lich. ex Schoer.

Thalus bastante amplio, membranoso, de un glauco cenizo y
liso por encima

, y vetado por debajo con venas concolóreas,

dividido en lóbulos redondeados por el vértice , los cuales se

dividen también en lobulillos fértiles muy cortos y ascendientes.

Las apotecias son orbiculares, de un encarnado pardo, primero

planas, luego convexas en el sentido de la anchura por efecto de

la reflexión de los bordes del lóbulo ; tienen de una ádos líneas

de diámetro, y el borde thalódico es casi nulo. La lamina prolí-

gera , como en la especie siguiente , de la cual mi amigo León
Dufour no quiere hacer mas que una variedad del P. canina,

está compuesta de parausas hinchadas en el vértice y articula-

das, con artículos angostados al nivel del endofragmo, y de tecas

de forma de porrita que encierran de seis á ocho esporidias



96 FLORA CHILENA.

transparentes, articulares y múltiplas. Estas esporidias tienen

de largo de mm
,07 á mn\08 sobre un espesor de mm

,003.

Esta variedad, pues no tenemos el tipo, fué cogida en tierra desnuda por

Bertero.

2. Peltigera potydactylu.

P. thallo papyracco , Icevi, supra plumbeo-virescente fuscescenteque

,

subtus venis fuscis reticulato, nudiusculo aut subspongioso ; apotheciis

anticis, adscendentibus, badiis, primitus oris loborum involutis, tándem

elongalis , uíroque latere revolutis.

P. polydact\la Hotfm., t. IV, f. i. — Fries , 1. c. — Montag., Fl. J. Fernand.,

n _ 68._ Peltidea Ach,, Lich. univ., p. 519.— Lichen Neck., Meth., p. 85.

Var. Microcarpa : thallo cinéreo - virescente , lobulis fertüibus bre-

vibus, angustia, subbifídis apotheciisque minutis. Huc spectat ie. cit.

Hoffmanni.

Var. Scutata Fries : thallo diminuto, subtus paludo, subavenio, lobulis

fsrtilibus brevissimis ; apotheciis primo transversim oblongis, demum

erectis, revolutis.

Peltidea scutata Ach., 1. c, p. 515. *-Engl. Bol., t. 1834. — Berlero, Coll.,

n. 1650.

Thalus correoso, membranoso (papiráceo en la variedad

pellucida), estendido por tierra, dividido en lóbulos de una á

dos pulgadas, ensanchados por el vértice, en donde se divi-

den de nuevo en bastante crecido número (seis á diez) de len-

güetas ascendientes que llevan sus apotecías. Es muy glabro

por encima , lo que hace distinguir fácilmente la especie de la

precedente , de un color glauco que pasa al amoratado ó al

pardo, blanquizco por debajo y alzado con nerviosidades pardas

que constituyen una suerte de enrejado por sus anastomosis y

emiten numerosos grapones que descienden perpendicular-

mente. Las apotecias son primero redondeadas y de un pardo

encarnadino en estado de vida
;
pero poco á poco los bordes de

la lengüeta se encorvan por debajo y la apotecia representa la

uña cuyo lóbulo seria el dedo. El disco es negro , en estado

seco. La lamina prolígera está compuesta de la misma manera

que en el P. canina. La variedad microcarpa no difiere del

tipo mas que cuando todas las partes, y sobretodo las apotecias
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son mas chiquitas. La figura citada de Hoffmann representa
perfectamente los individuos que tengo á la vista. En la varie-
dad Scutata, de la cual Acharius hacia también una especie,
el thalus está reducido á una pequeñísima dimensión

, casi
desprovisto de venas por debajo ; los lóbulos fértiles son muy
cortos

, y las apotecias, primero oblongas transversalmente , no
se rollan sino es mucho mas tarde en forma de dedil

,
pues

esta ralladura puede ser muy bien comparada al trebejo de que
se sirven las damas para preservar los dedos de las picaduras
de la aguja.

La especie y la variedad Scutata fueron halladas por Bertero (marzo 1830)
en la isla de J. Fernandez, en tierra al pié de árboles, en sitios montuosos
y en las peñas. La variedad microcarpa crece en la provincia de Valdivia

,

en donde parece no es rara.

VIH. NEFROMA. — KTEPHHOBSA,

Jpothecia peltceformia , reniformia, constanter nuda, poslica,
thalli lobulis marginalibus horizontaliter adnata. Sporidia ellip-
tica. Thallus coriáceo -cartilagineus

, foliaceus , lobatus, subtus
avenius , nudus aut subtomentosus.

Nephroma Ach., Lich. univ., p. 101. — Montag., Cañar. Crypt.,p ios — Pel
tigek*-. spec. HofTm.— Fries.

Apotecias como en el género precedente , con la di-
ferencia de que están puestas en los lóbulos del thalus y
no delante de ellos, y que primitivamente están desnudas

y constantemente horizontales. Esporidias elípticas y
apenas cimbiformes. Thalus cartilaginoso, correoso, fo-

liáceo y embricado, dividido por el contorno en lobulillos

cortos, apenas ascendientes, debajo de los cuales se
muestra la fructificación, glabro, liso ó rugoso por enci-
ma, ligeramente tumetoso, pero jamas vetado por de-
bajo.

Este género, por consiguiente, difiere del Peltigera, al cual lo
reúne Fries, no solamente por su thalus desprovisto de venas y la po-
sición supina de sus apotecias , sino también por sus esporidias

VIII. Botánica. 7
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elípticas. Chile ofrece muchas de sus especies , de las cuales una le es

común con el polo ártico.

1. Nephrovna árctica.

N.thállo magno, coriaceo-membranaceo, laciniato-lobalo, lobisamplis,

rotundatis, supra glabro, e glauco ochroleuco , subtus centro nigricante

parce fibroso, ambitunudo albicante ; apotheciorum maximorum lamina

reniformi, aurantiaco-rubra ; sporidiis ellipticis, tetrapyreniis.

N. árctica. Montag., Voy. Pólc Sud, CrypL, p. 192.— Schser., Enum. Crit. Lich.,

p. i7. _ N. polaris Ach., Lich. univ., p. 581 et Syn. Lich., p. 24i. — Peltigera

árctica Fries , Lich. eur., p. 42. — P. australis Montag., Fl. J. Fern., n° 66! an

Ach. Rich.? — Lichen arcticus et antarcticus Linn. — Jacq., ColL, IV, t. 10,

fig. l. — Bertero,n° 1653.

El thalus es correoso , delgado
, y sus espansiones embri-

cadas forman placas , de las cuales las mayores llegan hasta

cinco pulgadas de diámetro ; estas espansiones se dividen una

ó dos veces en lóbulos ; los mas estremos eslán anchamente

redondeados. Su faz superior es lisa ó ahuecada de hoyuelos,

de un glauco mixto de amarillo y perfectamente glabra; la in-

ferior está abollada por salidas correspondientes á los hundi-

mientos de encima , y color de gamuza, escepto hacia el centro

en donde es negruzca, mucho menos, con todo, en las mues-

tras que tenemos y en menor estension, que en los individuos

originarios del polo ártico, y apenas herizada de algunas hebras

propias á sujetarla. Las apotecias , reniformes ó transversal-

mente oblongas, puestas en la estremidad de los lóbulos,

adquieren grandes dimensiones , una pulgada de ancho y seis

líneas de largo-, su color, encarnado de teja, pasa al pardo

con la edad ; son planas ó ligeramente cóncavas y rodeadas de un

borde estrecho del thalus. La faz superior de este es siempre

rugosa en la porción que les corresponde ,
aun cuando es lisa

en las demás partes. Las tecas en forma de porrita encierran en

dos ringleras ocho esporidias elípticas, rojas, cuadriloculadas.

Nótese que son mas bien lineales-oblongas en los individuos de

Tierra-nueva.

Este bello liquen crece en Magallanes y en Chile , en tierra y en ramas de

árboles caídas.
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2. Wephroma cettwlosa.

(Alias botánico. — Criptogamia , lám. ii, fig. 3.)

jy. thallo párvulo , e virescente mox fusco-castaneo , supra reticulato-

rugoso scrobiculato , subtus nudo, búllalo, pallide helvolo; apotheciis

rubricosis ; sporidiis prioris.

N. cellulosa Ach., Lich. univ., p. 523 et Syn. Lich., p. 242.

Thalus correoso y membranoso
, de cerca de una pulgada de

largo, casi adérente del todo á la corteza, libre solamente en
su periferia, en donde está dividido en lóbulos bastante amplios,

análogos á los de la especie precedente. Su faz superior es,

desde la tierna edad , de un pardo muy oscuro y arrugada con
arrugas numerosas, anastomosadas, que dejan entre sí profun-

dos claros , como en los Sticta pulmonacea y scrohiculata. El

debajo está abollado y es blanquizco. Las apotecias y la fructi-

ficación difieren poco de las del iV. árctica , del cual no es tal

vez mas que una variedad. Parece intermedia entre la prece-

dente, cuyas apotecias tiene, y la siguiente , de cuyo color se

reviste.

Fué hallada solamente en ramas caídas y en cortezas de árboles de las

provincias meridionales de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 11, fig. 3. — 3a Placa de Nephroma cellulosa adulta, de tamaño natural,
vista por encima, pero de la cual uno de los lóbulos 36 del thalus ha sido vuelto
para dejar ver la faz inferior y el lugar que ocupan las apotecias geminas 3c que
ponen el borde ras con ras. — 3d Una teca aumentada trescientas ochenta veces y
vista con sus ocho esporidias en medio de numerosas parausas. — 3<# Tres espori-
dias libres, vistas con el mismo aumento.

É

3. IVephfowna resupinaia.

IV. thallo cartilagineo-membranaceo, castaneo-fusco, glabro , subtus
pallido, lobulis ferlilibus brevibus ; apotheciorum lamina reniformi , e

rufo fusca; sporidiis cymbiformibus, tetrapyreniis.

N. resupinata Ach., Lich. univ., p. 522 et Syn. Lich., p. 24i.

Var. Papyracea (Ach. II. ce): thallo tenuiore , subtus levi nudo , demum
nigricante

, marginibus demum crispís sorediatis.

Thalus membranoso, compuesto de espansiones embricadas,
formando placas anchas como la mano. Las espansiones están
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laciniadas en su contorno, y las divisiones redondeadas y alme-

nadas. La cima es glabra y de un verde oliváceo que pasa á

pardo; debajo es pálido y cargado de un vello corto. Los lóbu-

los marginales fértiles son cortos también, bastante numerosos

y rugosos por encima en la porción que corresponde á la lamina

prolígera. Esta está situada sobre el lóbulo, algunas veces ge-

nuada, reniforme ó transversalmente oblonga, de un rojo pardo y

rodeada de un ribete thalódico estendido. Las tecas y las espori-

dias son las del género. La variedad difiere del tipo por un

thalus mas delgado
,
papiráceo, la glabreidad de su faz inferior

y las soredias blancas y pulverulentas que cubren sus bordes

levantados y arrugados.

Esta especie fué hallada en Rancagua, en Chile , en tierra desnuda, por

Bertero. Colecc. n°« 675, 677 y 1340.

4. IVephrovna ptu*nbea.

N. thallopapyraceo, tenuissimo, lobato, supralevi, cwrulescente-plum-

beo, subtuspallidefulvo, glaberrimo, tenuissime ruguloso-, lobis fertilibus

porrectis, brevibus, subbifidis; apotheciorum lamina reniformi-oblonga,

plana, fe^ruginea, marginata; sporidiis oblongo-linearibus.

N. plúmbea Montag-, Prodr. Fl. J. Fern., n. 67.

El thalus es membranoso , de suma tenuidad , lobeado y

embricado en placas de dos ó tres pulgadas de diámetro. Los

lóbulos fértiles están distintos , algo angostados en la base, re-

dondeados por el vértice y muchas veces profundamente alme-

nados, como en el N. helvética, que esta especie parece rem-

plazar en Chile. La faz superior del thalus, del color del

Leptogium azureum , es glabra y lisa , escepto en el punto que

corresponde á la fructificación , en donde presenta algunas

rugosidades muy finas y visibles solo por el lente :
la inferior

tiene color de gamuza, apenas mas oscuro hacia el centro, y

finamente reticulada. Las apotecias, primero redondeadas, ocu-

pan el centro del lobulillo , luego se ponen poco á poco trans-

versalmente elípticas ó reniformes
, y se acercan al borde del

lobulillo. He observado que uno de ellos se rollaba como en las

Peitigeras. La lamina prolígera está ribeteada por un resalto

bastante saliente; y es delgada, y de un rojo ferruginoso ,
que
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tira sobre el coior de teja. Las tecas son como porritamuy corla

y encierran cerca de seis esporidias lineares-oblongas
, apenas

teñidas de rojo, largas de mm,015 sobre una anchura tres veces

menor.

El 2V. plúmbea fué hallado primero en la isla de J. Fernandez, por Ber-

tero (Colecc. n° 1676); después, en el continente chileno; crece en cortezas

de árboles y de ramas. La especie parece ser constante, y distinta de las

otras tres.

IX. ERIODEEMA. — EKIODERMA.

Apothecia orbiculata , marginalia , centro afliíjca , subtus mar-
gine integro. Asci cylindracei , sporidia octona, globosa, primo
connata tándem soluta includentes. Thallus membranaceus , udus,

gelatinosus , e filis contextis hyalinis stratum gonimicum tenue li-

mitantibus compositus , supra viridis , hirsutiusculus , subtus pal-

lidus , fibroso-reticulatus , e centro radians , lobatus , lobis am-
plis, rotundatis, undulatis, ambitu subintegris.

Erioderma Fée, Crypt. Ecorc. off., p. 145.

Apotecias orbiculares, prendidas al thalus por el cen-

tro , libres y velludas por debajo en su periferia
, y

puestas en los bordes de los lóbulos, ó muy justo á di-

chos bordes; disco plano, pardo, cercado en tierna

edad de un leve ribete que los pelos de debajo esceden

en forma de pestañas cortas. Tecas cilindráceas ó como
porrita, conteniendo ocho esporidias globulosas, las

mas veces en una sola fila, primero soldadas en una

estria moniliforme , luego desprendidas y libres. Thalus

membranoso, gelatinoso y como tremelóide, si se hu-

mecta y en estado de vegetación , lobeado , con lóbulos

redondeados , entero , fuertemente plegado y ondeado

,

velludo y verde por encima , fibroso-reticulado y pálido

por debajo. Se compone de filamentos bisóidos feltrados

,

entre los cuales está estendida una capa muy delgada

de gonidias de un verde glauco y azulado
, y que se le-

vantan en la faz superior en pelos blancos fasciculados,
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Este género, muy distinto y curioso por su organización, me parece

pertenecer mas bien á la familia de lasColemáceas que á la tribu de las

Peltigereas, en donde lo ha colocado su fundador, y en donde lo

mantengo provisionalmente. Chile y Borbon son las solas localidades

en donde tiene representantes.

1. EriMtMevvncí chitense f

(Atlas botánico.—Criptogamia, lám. 11, fig. 2.)

E. thallo imbrícalo lobato , lobis rotundatis, basi angustatis, ambitu

crenatis , sicco supra cinéreo , udo sordide viridi, subtus candido; apo-

theciis submarginalibus

E- chilense Montag., Mss., Herb. Mus. París.

En nuestra única muestra , la plaquita formada por el con-

junto de hojuelas del thalus no tiene mas que pulgada y media

de diámetro. Estas hojuelas son mas chiquitas, embricadas y

tabeadas; sus lóbulos radian en todos sentidos, se cubren y

están redondeados y almenados en el vértice ; la faz superior,

desprovista de epidermis , está cubierta de cortos pelos blancos,

fasciculados y reunidos en cono y no divergentes en el vértice,

como nos los muestra la figura del E. polycarpa. En estado

seco , esta faz es de un gris-cenizo y muy semejante á la del

Siicta GuiUemini
,
pero si se humecta, toma un tinte verde

sucio. La faz inferior es y permanece de un blanco puro , aun

mojada ; es lisa á la simple vista
, y se necesita un fuerte lente

para divisar el enrejado sumamente delicado formado por el

entrecruzamiento de los filamentos del thalus. Estos dos últi-

mos caracteres son los que me han inducido á separar mi liquen

del de Borbon , del cual es claramente distinto, si la figura dada

en el Ensayo sobre las cortezas oficinales es exacta. Las apotecias

están situadas casi todas en el borde y vértice de los lóbulos;

humedecidas , son coloradinas, pero se ponen pardas secán-

dose. E( borde thalódico es poco aparente y soporta sin cubrirla

la lamina prolígera. Esla es compuesta de tecas anidadas entre

paráñsas. Las tecas encierran ocho esporidias primero conca-

tenadas (es lo que M. Fée nombra globulina encadenada), luego

separadas y libres. Estas esporidias son esféricas, hialinas, y
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su diámetro es algo mas de n,m
,01. El epísporo es algo rugoso

v anchamente separado del endósporo por un limbo transpa-

rente. No he visto las esporidias ovoides y sencillas de que

habla M. Fée.

Este liquen crece en cortezas de árboles de Chile.

Esplicacion de la lámina.

LÁM. u. fig. 2.— 2o Placa formada por el thalus de varios individuos del Erio-

derma chítense, visto de grandor natural ; el thalus ha sido erguido en á,á , para

mostrar el color de debajo.— 2b Estreraidad de un lóbulo aumentado ocho veces
,

para que se pueda ver mejor de frente la apotecia, y distinguir los numerosos

pelos fasciculados de la faz superior del thalus. — 2c Tajada delgada vertical del

thalus aumentada veinticinco veces y mostrando por arriba esos mismos pelos,

que suplen á la capa epidérmica y reposan sobre la capa gonímica, colorada de

verde d,d, la cual es ella misma superpuesta á la capa medular e,e.— if Corte ver-

tical de una apotecia aumentada diez y seis veces—iq Porción de lamina proligera

aumentada de cerca de doscientas veces y compuesta de paráflsas filiformes entre

las cuales se ven tres tecas en forma de porra donde las esporidias todavía concate-

nadas están diversamente dispuestas. — ih Una teca aislada en la cual las espori-

dias no están ya adherentes entre si; es aumentada doscientas cincuenta veces.—

2t Dos esporidias libres y á epísporo rugoso , aumentadas mas de cuatrocientas

veces.

1

SUBTRIBU III. — PARMELIEAS.

Disco primero cerrado , luego abierto, estendido, y marginado por el thalus.

Thalus horizontal , centrífugo
,
provisto de un hipothalus.

X. ESTICTA. — STICTA.

Apothecia scutelliformia , rnargini aut disco thalli adnata,

margine {smpe obliquo et decorticato) subtus libero. Discus primi-

tus clausus, nuclei instar sub strato gonimo oriens , dein elevalus,

explanalus , nudus , strato medullari impositus. Asci clavaii, pa-
raphysibus stipati et sporidia cymbiformia , telrapyrenia foventes.

Thallus e centro expansus, foliaceus, cartilagineus, subtus villo-

sus , cyphellis maculisve discoloribus variegalus, rarissime veno-

sus, madefactus odorem fetidum sui generis spargens.

Sticta Delise, Monogr. Slict.— Fríes , Lich. eur., p. 49. — StictjE et Parmeli»;

spec. Ach. — Lobaria et Sticta DC.

Apotecias escuteliformes , marginadas por el thalus -,

al cual son adnacidas, sea por casi toda su superficie

inferior, sea, pero mucho mas raramente, por una por-
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I
cion de su borde , que es libre y como descortezado , al-

gunas veces rasgadas y aun tijereteadas. Disco primero

cerrado, naciendo en forma de nucleus, globuloso de-

bajo de la capa gonímica, luego dilatado, desnudo y
reposando sobre la capa medular del thalus. Tecas bas-

tante amplias, como porrita, acompañadas de nume-

rosas paráfisas, y en las cuales están encerradas espo-

ridias en forma de lanzadera , divididas en cuatro

casillas por tres tabiques transversales, ó tetrapirenos.

Thalus horizontal, foliáceo, radiando de un centro común

y formando amplias rosetas, fáciles de desprender del

soporte. Este thalus es correoso ó cartilaginoso , tercio-

pelado, raramente tumetoso, mas raravez todavía glabro

enteramente por debajo, en donde se nota lo mas co-

munmente puntos hundidos, descolorados, amarillos ó

blancos, que se llaman cifelas, y que forman uno de los

caracteres esenciales.

Chile parece ser la patria de este bello género que crece principal-

mente en troncos de árboles y en las peñas , pues encierra mas de la

mitad de las especies descritas. La Europa no posee mas que ocho es-

pecies, la mas bella de las cuales, el S. aurata, originaria como otras

muchas de las comarcas ecuatoriales, pero que se halla también en

nuestras costas occidentales, no ha sido nunca hallada en fruto.

SECCIÓN I. Cifelas amarillas.

1. Sticta enitochirysa.

S, thallo cartilagíneo, crasso, supra glauco-ccesio flavescente, glabrato,

subtus rufo-flavo, pubescente brunneoque-tomentoso,intús aurato, lobato,

lobis rotundatis, elongatis, sinuatis, ad ambitum levibus aut rugulosis;

cyphellis parvis, prominulis, citrinis; opotheciis subpedicellatis, sparsis

concavis ; disco subfusco, margine elevato, inflexo, ruguloso-lanv ginoso,

granúlalo et demum crenulato ; ascis ovoideis , sporidia subquaterna
foventibus.

S. endochrysa Delise , 1. c, p. 43, t. Hook. fil. et Tayl., Crypt. An-
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tarct-, p. 2!9, t. 95, f. 2, eximia.— Montag., Fl. J. Fern., n. 69.— S. Durvillei Del.,

I. c, p. 170, t. 19, f. i. — S. flavicans Hook. fil. et Xayl., Lond. Journ- of Bol.,

III, p. 648.— Parmelia pubescens Pers. in Freycin., Voy. Uran., Bot., p. 199.

Var. Angustiloba Montag. : thallo laciniato, lobis angustis, pinnatifidis,

planiusculis.

Thalus cartilaginoso, bastante espeso, embricado á la ma-
nera de las Parmelias foliáceas, liso ó reticulado y aun también

pubescente por encima en edad tierna , luego del todo glabro,

de un gris azulado , tumetoso ó simplemente velludo por debajo,

en donde su color varía entre el amarillo-rojo y el rojo pardo

cargado; está profundamente laciniado
, y sus lóbulos alargados

son ondeados, alzados , almenados y muchas veces cargados

de prolificaciones diminutas , como en el S. variabilis Ach. Las

cifelas son chiquitas, salientes y cetrinas. Las apotecias, cuyo

diámetro adquiere mas de dos líneas, son numerosas , esparci-

das, ligeramente pediceleadas, rugosas por debajo, lanosas y
urceoladas, luego mas estendidas

,
pero siempre provistas de

un ribete que se rasga y se infleja sobre el disco, que es de un

pardo negruzco. Lamina prolígera muy delgada (0mm,l), repo-

sando sobre un hipotecio celuloso, de celdillas como horadadas,

y compuesta de paráfisas casi soldadas y de tecas obovóides

muy cortas , en las cuales se hallan de cuatro á seis esporidias

naviculares
,
primero hialinas y divididas en dos por un solo

tabique , luego glaucas verdosas y provistas de tres tabiques ó

llenadas por cuatro esporidiolas.

Esta especie crece en Chile en cortezas de árboles ; ha sido hallada en la

isla de Juan Fernandez. La variedad angustiloba es originaria de las pro-

vincias meridionales.

2. Stieiu orygtnwa.

S. thallo ampio, cartilagíneo, rigidulo, e glauco flavo-virescente, mace-
rato violáceo, scrobiculato-rugoso, reticulato, monophyllo, ambitu inciso

lobato; lobis latis, rotundo-crenulatis, nudis , sublus lanuginoso; strato

tnedullari flavo ; cyphellis minutis, prominentibus, subglobosis, tándem
pulverulentis flavis; apotheciis sparsis, frequentibus, junioribus concavis

tándem planis ; disco obscure fusco; margine thallode rugoso-crenulato

;

ascis clavatis, sporidia octona, cymbiformia, bilocularia (?) foventibus,

inter paraphyses nidulantibus.

S. orygmjea Ach., Meih. Lich., p. 278, Lich, univ., p. 449 et Syn. Lich., p. 232,
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— Delise,

p. 190, t.

c, p. 41 , t.

f. i. — Hook.
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, f. 5, pessima. — Montag., Voy. Póle Sud, Crypt.

. etTayl., Crypt. Antarct., p. 85 el 220.

Thalus membranoso, tieso, aunque flexible, y aun también

bastante frágil
,
prendido por el centro á las ramas de los ár-

boles , sumamente rugoso con arrugas reticuladas en su faz

superior, que es de un glauco tirando al amarillo verdoso y
glabro, menos rugoso, y puntuado en la inferior, que es amarilla

y en la cual se ven las cifelas asomar por entre los pelos de un

vello mas ó menos claro ó apretado y tumetoso ; es redondeado

al principio, apenas sinuoso , luego se divide insensiblemente

eu lóbulos poco espresados, también redondeados y almenados.

Nunca llegan estos lóbulos al tercio del diámetro de la honda,

cuyos mayores ejemplares
,
que he visto, tienen de tresá cinco

pulgadas de ancho. La capa medularia es amarilla como en la

precedente. Cifelas salientes, como pediceleadas , urceoladas,

pulverulentas y amarillas. Apotecias infinitamente numerosas

en la faz superior, sésiles
,
planas , de un encarnado pardo,

provistas de un ribete thalódico rugoso y como privado de

epidermis, de un diámetro menor que en el S. endochrysa,

pues no escede apenas dos tercios de línea. Lamina prolígera

mas espesa, compuesta de paráfisas filiformes y de tecas en

forma de porrita alargada encerrando ocho esporidias cimbi-

formes , separadas en dos celdillas ó binucleoladas.

Esta especie abunda en el estrecho de Magallanes
, y no es tampoco rara

en la isla de Chiloe , en donde crece en las mismas ramas que el S. hirsuta

y el JVephroma ccllulosa. Si se compara mi descripción, hecha por la

planta misma , con la de Acharius (Lich. univ, 1. c), no puede dudarse que

este autor haya tenido á la vista el mismo liquen, bien que la localidad

que él indica sea diferente.

3. Stieta hirsuta.

S. thallo coriáceo, membranáceo, ampio, libero, lobato, lobis laciniatis,

rotundato-crenatis, supra cervino, fuscescente, hirsuto, subtus tomentoso,

subconcolori; cyphellis sorediiformibus, citrinis; apotheciismarginalibus,

cyathiformibus, margine inflexo piloso ; ascis clavatis, sporidia cymbi-

formia, quadrilocularia foventibus.

S. hirsuta Montag., Prodr. Fl. J. Fern., n. 74.— Voy. Póle Sud , Crypt., p. 188,

t. 15, f. 2. — Mey. et Fw., in Nov. Act. Ifat. Curios., XIX , Suppl. 1 , p. 215 , t. 3 .

f. 4.— S. ob?olbta Ach., ex Auct Crypt. Antarci.
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Var. Guillemini : thallo membranáceo, supra murino, púberulo , subtus

carneo-pallido, villosulo.

Sticta Guillemini Montag., Fl. J. Fern., n°70.

Thalus correoso-membranoso, bastante espeso y consistente,

las mas veces fijado por el centro, de un diámetro variable entre

una y cuatro pulgadas , orbicular en general y entero , pero

también profundamente lobeado, con lóbulos anchos y redon-

deados; su faz superior es de un color de cuero, gris, aceitu-

nada y parda por sitios en edad avanzada, y toda cubierta de

pelos blancos visibles á la simple vista, los cuales en llegando

ácaer, dejan frecuentemente el centro glabro; la inferior está

guarnecida de un vello cenizo mucho mas espeso, que hace pa-

recer pestañados los bordes de la honda. Entre los pelos de

este vello tumetoso es en donde se ve despuntar las cifelas chi-

quitas, puntiformes, pulverulentas y cetrinas. Las apotecias se

notan principalmente en el borde , raramente en medio del

thalus; tienen de una á tres líneas de diámetro y son pedicelea-

das ó sésiles, ciatiformes y provistas de un borde encorvado

por dentro ; en el sitio que les corresponde, se ve debajo del

thalus un hueco que recuerda el de ciertos Leptogium, del

L. bullatum
,
por ejemplo. Disco cóncavo y pardo. Tecas como

porrita conteniendo sobre dos ringleras ocho esporidias cinbi-*

formes, cuadrinucleoladas. La variedad Guillemini de la cual

babia yo, al principio, hecho una especie , no es mas que una

forma menos velluda, mas blanca y de thalus membranoso mas
delgado, del S. hirsuta. Con todo, no es su tierna edad, pues

he visto individuos muy chiquitos del tipo que lenian ya todos

los caracteres que he espuesto en mi descripción. Ya indiqué

en otra parte las afinidades próximas de esta especie con el

S. obvolula Ach. Los Sres Hooker hijo y Tailor pretenden que

es el mismo liquen y que las muestras remitidas por Menzies

á sir W. Hooker tienen las cifelas amarillas. Como Acharáis no

dice nada de estos órganos, y como Delise, que también pre-

tende haberlos encontrado en ejemplares auténticos, los dice

blancos, creo que debo persistir, hasta que se pruebe lo con-

trario, en dudar de la identidad de las dos plantas. Nuestro li-

quen sería mucho mas vecino del S. cyathicarpa, si nos refirié-
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sernos á la Ogura de la citada monografía
,
pero las cifelas están

coloradas de otro modo.

Fué cogido en la isla de Juan Fernandez por Bertero , en las provincias

meridionales de Chile por los señores Gay y Meyen y en el estrecho de Ma-
gallanes por M. Hombron. Crece en troncos de árboles , en ramas y ramillos,

y parece ser bastante común en estas diferentes localidades.

4. Sticta crocatfB.

S. thallo coriaceo-membranaceo, tenui, supra glauco-fusco, scrobicu-

lato-reticulato,pulvinulisverrucosis, subconcentricis hinc inde consperso,

laciniato-lobato , lobis rotundatis, crenulatis aut irregulariter lacinu-

latis, margine citrino-pulverulenlis ; subíus fusco-tomentoso, ad centrum
nigricante, ambitu hepático; cyphellis planis, flavis; apolheciis sessilibus,

sparsis, extus decorticato-rugulosis, croceo-rubris , disco fusco, tándem
planis, nigris.

S. crocata Ach., Melh. Lich., p. 277. Lieh. univ., p. 447 et Syn. Lick., p. 232.

— Delise , 1. c, p. 56 , t. 4, f. 10, mala. — Montag., Voy. Póle Sud , Crypt., p. 190.

— S. aurígera Montag., Fl. J. Fern. , n. 72. — S. büfonia Sieb. , Mss. Hb.

Bory.— S. citrina Pers. in Gaudich., Voy. Uran., Bot., p. 201.— Licúen crocatüs

Linn.— Engl. Bot., t. 2110 , bona sed lich. steríl. depiclus.

Thalus bastante delgado, membranoso , correoso 3 orbicular,

estendido por las cortezas, sinuoso en su contorno, dividido

mas ó menos profundamente en lóbulos irregulares, redondea-

dos y almenados en el vértice , casi embricados en la base. La

faz superior es de un color glauco que se pone pardo y aun

también bayo oscuro, marcada, ahuecada de hoyuelos forma-

dos por un enrejado de venas salientes, y cargada de verrugas

pulverulentes cetrinas, lo mismo que los bordes délos lóbulos
5

la inferior, de color de hollín, negruzca en el centro, parda

en su contorno, está cubierta de un vello pardo-negro muy
tieso, entre los cortos pelos del cual se ven cifelas bastante am-

plias
,
planas

,
pulverulentas y de un amarillo de canario. Capa

medularia blanquizca. Apotecias mas bien centrales que margi-

nales, primero casi urceoladas, sésiles, apenas anchas de una

línea, cóncavas, redondeadas, enteras, rugosas y de un encar-

nado azafranado por afuera, de un pardo cargado por dentro,

luego ensanchándose y poniéndose del todo planas; disco , en-

tonces , enteramente plano y de un negro mate. Tecas como

porrita , bastante amplias, anidadas entre parausas filiformes
,
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hinchadas y coloradas de pardo en el vértice; estas tecas en-

cierran ocho esporidias de un pardo hollín , cimbiformes , pero

acuminadas por los dos cabos, el uno de los cuales tiene tam-

bién algunas veces un prolongamiento codiforme. Semejan bas-

tante estas tecas á las esporidias del género Helminthosporium

y son cuadriloculadas.

Esta linda especie
,
que crece en Inglaterra sin fructificar , fué cogida en

Chile con apotecias en buen estado. MM. d'Urville y Hombron la habian

también traído , bien que estéril , del estrecho de Magallanes. Las escutelas

son del todo semejantes á las del S. Berteroana
,
que se distingue suficien-

temente por la forma del thalus
,
por la ausencia de cifelas y por su capa

medularia de un blanco de nieve. Las esporidias del S. crocata son carac-

terísticas , tienen una longitud de cerca de m
, 04 sobre una anchura (en el

medio) tres veces menor. Me estimo feliz de haber podido dar á conocer en

estos pormenores la fructificación controvertida
, y hasta aquí mal conocida,

de este liquen , tan diferente del S. aurata.

5. Sticta gilva.

S. thallo cartilagíneo, laciniato, laciniis brevibus, subimbricatis, ere-

nulatis, supra lacunoso pullo, subtus tomentoso fuscescente ; strato me-
dullari citrino; cyphellis minutis, citrinis

, prominentibus ; apotheciis

submarginalibus, concavis ; disco nigro ; margine levi prominulo.

S. gilva Ach., Meth. Lich., p. 278. — Delise, 1. c, p. 59, t. 4, f. n. — Monlag.,

Voy. Póle Sud , Crypt., p. 189. — S. crocata P gilva Ach., Lich. univ., p. 447 et

Syn. Lich., p. 442.— Hook. fil. et Tayl., Crypt. Antarct., p. 219.— Lichen Thunb.,

Fl. Cap., p. 178,

Thalus membranoso y delgado; su faz superior está apenas

arrugada y es de un glauco cenizo que se pone amoratado, fuli-

ginoso ó pardo en sitios, ni verrugosa ni pulverulenta 5 la infe-

rior es de un pardo cenizo , cubierta de un vello raso entre los

pelos del cual se notan cifelas pulverulentas cetrinas, margina-

das por un rodetilo glabro del thalus, y, como lo dice formal-

mente Acharius, bastante semejantes á las del S. orygmcea. Las

hondas, reunidas en el centro , se dividen muy luego en lóbu-

los estrechos
,
que van ensanchándose hacia la periferia ; estos

lóbulos están escolados y como ahorquillados y almenados,

pero no son redondeados. Según Acharius y Delise, las apote-

cias, que no he visto, están situadas junto al borde del lóbulo
;

su disco es negro y cóncavo
, y su borde es delgado , entero y

rojo y prominente.
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Esta especie , bien distinta de la precedente
, ya por la manera en que

se divide el thalus
,
ya por la ausencia de verrugas pulverulentas

,
ya enfin

por sus cifelas , fué hallada en el estrecho de Magallanes por M. Hombron.

6. Sticta, Mougeotiana.

S- thallo cartilagíneo, e centro in lacinias elongatas, palmato-seu fla-

bellato-multifidas diviso , lobis supra levibus, glauco- hepatitis, hinc inde

fusco-punctatis, margine eroso citrino-pulverulentis, ápice rotundato te-

nuissime crenulatis, inflexis, subtus rugosis, centro fusco-brunneo tomen-

tosis,ambitu rufo-fulvo subnudis : cyphellis citrinis ; apotheciis margi-

nalibus; sporidiis elliptico-navicularibus, binucleolatis, luteo-fuscis.

S. Mougeotiana Delise, 1. c, p. 62, t. 5, f. 13, haud bona. — Montag., Fl.

J. Fern., n. 73.

El thalus parece radiar de un centro común y en todos sen-

tidos, pero sus divisiones están tan enredadas por su embricacion,

que no se distingue bien mas que las que forman la periferia de la

placa , la cual en nuestro ejemplar de Bertero no tiene menos

de cinco pulgadas de diámetro. Las hondas están divididas en

lóbulos palmatífidos ó dispuestos como abanico. Los bordes de

estos lóbulos están cargados de paquetitos pulverulentos de co-

lor cetrino; están ademas alzados de manera que hacen la honda

canaliculada ; su estremidad está también encorvada como cola

de escorpión, ó simplemente infleja. La faz superior de las hon-

das es propiamente de color de hoja muerta (de encina), muy

lisa y glabra, pero ofreciendo puntuaciones pardas caducas,

que no se ven bien mas que por el lente. En estado de deseca-

ción
,
esta misma faz está también hendida profundamente y

deja ver su capa medularia de un blanco de nieve, y la cortical

ó gonímica, verdosa. La faz inferior es de un pardo negruzco y

tumetosa en el centro, de un rojo leonado y apenas pubescente

junto á los bordes. Las cifelas y apotecias son semejantes á las

del S. crocata, con la diferencia que estas son siempre margi-

nales. Las esporidias son color de hollín, elipsoides ó corta-

mente cimbiformes y no encerrando mas que dos nucléolos; no

tienen , fuera de eso, mas que m
,03 de largo.

Esta especie es ciertamente vecina del S. gilva, pero como se aparta

de él por las divisiones de su thalus, su color, etc., como he podido ver ejem-

plares auténticos en el herbario de Bory
,
prefiero conservarle el rango de
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especie. Se debe notar ademas , como diferencia , el habitat de este liquen
sobre las peñas, la tierra y las montañas de la isla de J. Fernandez.

7. Sticia carpoiowna.

S. thallo cartilagíneo, coriáceo, crassiusculo, laciniato -lobato, lobis
elongatis, subdichotomis, ápice corniculatis, retuso-truncalis, supramar-
gine elevato incrassalo canaliculatis lacunosisque , e glauco fuscescen-
tibus, subtus ad centrum fuscis, subtomentosis , in ambitu vix pubes-
tibus nudisque, fulvis; cyphellispunctiformibus, confertis, prominentibus,
luteis; apotheciis marginalibus, extus decorticatis, rufis; disco badio ni-
gricante.

S. carpoloma Delise, 1. c, p. 159, t. 19, libro jam edito adjuncta. - Montag.,
Fl. J. Fern., n. 75. — S. celldlifera Hook. fil. et Tayl., Crypt. AntarcL, p. 862.

Thalus cartilaginoso, correoso y pasablemente espeso, laci-

niado en lóbulos alargados y lineares, bastante semejantes á
los de los S. faveolata y S. Billardierii. Estos lóbulos , cuyos
bordes espesados están alzados , tienen dos á tres líneas de an-
cho en el centro

,
luego se subdividen por dicotomías irregula-

res en tiras divergentes, de las cuales las mas estremas, anchas
de una á dos líneas, tienen la forma de una asta de rengífero, y
son truncadas ó emarginadas por el vértice. La faz superior es
de color de cuero, llena de claros y reticulada, perglabra; la

inferior es tomentosa y parda por el centro, leonada y apenas
pubescente hacia la periferia. Cifelas numerosas

,
puntiformes,

salientes, como papulosas, pulverulentas y amarillas. Apote-
cias marginales casi pediceleadas y esféricas, luego dilatándose
de manera que ofrecen un disco plano, de un pardo negro,
cuyo ribete thalódico acaba por adelgazarse y desaparecer
completamente. Tecas como porrita, puestas entre paráfisas
espesadas y fuertemente coloradas de pardo en el vértice, y en-
cerrando de seis á ocho esporidias cimbiformes, color de hollín,

primero, de dos casillas, luego oscuramente cuadrinucleo-
ladas.

Esta especie, bien diferente por sus cifelas amarillas, de las otras á las
que las he comparado en mi descripción , se distingue todavía de todas las

de la misma sección que están á mi conocimiento
, ya sea por las divisiones

corniculadas de los lóbulos
, ya por su forma linear.

Fué cogida en J. Fernandez sobre cortezas de árboles , en compañía del
]\[ephroma árctica.
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8. Sticta ccerwiescens. f

S. thallo foliaceo-imbricato, coriaceo-membranaceo , supra lacunoso,

chalybceo, humecto glauco-ccerulescente, subtusfaliginoso-tomentoso, lobis

sinuato-laciniatis, subpinnatifidis , extremis rotundatis, undulatis crenu-

latisjiie; cyphellis sorediiformibus flavidis ; apotheciis

S. coep.ulescens Montag , in Herb. Mus. París.

Thalus membranoso, correoso, delgado por los bordes,

mas espeso y resistente en el centro, formando en las cortezas (?)

rosetas de cinco pulgadas de diámetro y de la mayor elegancia.

Hojuelas del thalus embricadas, soldadas en los bordes y ra-

diando de un centro común, ensanchándose mas y mas, y divi-

diéndose en lóbulos palmatífidos, cuyas estremidades están re-

dondeadas, ondeadas y almenadas. En estado seco, la faz

superior es de color de hierro en el centro , azulada en los

bordes, pero, si se moja, se mezcla con nn tinte verdoso y
glauco, tal que no he visto nada semejante en otra alguna,- es

ademas cóncava por el alzamiento de sus bordes y ahuecada

con hoyuelos poco profundos y menos espresados que en el

S. scrobiculata; la inferior está cubierta de un vello tomen-

toso de color fuliginoso que se hace mas raro en el vértice de

los lóbulos, y se compone de pelos canos, como fasciculados.

Cifelas puntiformes, salientes, pulverulentas y amarillas. Por

desgracia , la única muestra no tenia traza alguna de escutelas.

Esta especie difiere del S. endochrysa por su porte , sus divisiones, sus

gradaciones y sobretodo por el color de nieve de su capa central ó medu-

laria. No conozco ninguna otra con que poder compararla. Las divisiones del

thalus y su embricacion son semejantes á las del S. glomerulifera, pero el

color es bien diferente, y ademas la presencia de las cifelas escluye toda

aproximación. Crece en Chile ; no sabré decir si en las peñas ó en cor-

9. Sticta vaccinw.

(Atlas botánico. — Criptogamia, lám. 12, fig. i.)

S. thallo orbiculari, coriáceo, crasso, adpresso, laciniato, laciniis elon-

gatis, imbricatis, sinuato-lobatis , lobis rotundatis, crenulatis, submargi-

natis, supra Icevigato, plano y
vaccino, tándem tenuissime rugoloso, subtus

concolori velutino, ad centrum ruguloso ; cyphellis obsoletis, punctifor-
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mibus prominentibus flavidis; apotheciis conferlis, lateralibus concavismargine subtus rugosis

,
disco rubro-fusco , tándem planiusculo ' sporidii's

anguste fusiformibus
, hrjalinis, triseptatis.

S. vaccina Montag., Mss., Herb. Mus. Parts.

El thalus
, correoso, espeso, de un rojo leonado por encima

y por debajo, forma placas orbiculares, adherentes por aquí ypor allá á la corteza, y anchas de tres á cinco pulgadas. Se
divide, partiendo del centro, en tiras de seis á doce líneas de
ancho, que se cubren por su borde y están también cortadas en
lóbulos numerosos, elegantemente sinuosas, redondeadas yalmenadas por el vértice y algo espesadas por los bordes, lo
cual las hace parecer marginadas por debajo. La faz superior es
lisa, plana, finamente rugosa, y como granulada, vista por el
lente; pero humectada y observada de perfil al microscopio, se
ve que las celdillas esteriores, no ligadas por un epidermis,
hacen salidas que muestran que tiene una tendencia á ponerse
pubescente. La inferior, del mismo color de vaca roja pero
mas intenso, está arrugada y aterciopelada por pelos cortos ytabicados; lleva ademas raras cifelas salientes, puntiformes y
amarillas

, cuando su vértice se abre. La capa medularia es es-
pesa y de un blanco pálido. Las apotecias, prendidas por el
centro

,
libres en su contorno, son numerosas y dispersas po

s
r

toda la estension de las tiras; primero redondeadas , cóncavas
o cupuhformes, rodeadas de un ribete granuloso del color del
thalus, se hacen planas y el borde persistente se atenúa mucho.
El disco pasa del encarnado pardo al pardo negro con la edad.
La lamina prolígera, transparente, muy delgada, reposa sobre
un hipotecio pardusco. Las paráfisas son pistiliformes, y las te-
cas en forma de porrita, alargadas, como soldadas con ellas en
una suerte de magma gelatinoso, que no impide se distingan
las diferentes partes. Las esporidias son características de este
liquen

;
son las mas delgadas de lodo el género; son fusiformes

ó lombricóides, transparentes, incolóreas
, semejantes á las es-

poras de los Fusarium; su longitud es de 0,03 á 0,035 milím.,

y su diámetro hacia el medio, de 0,0025 milím., es decir que
son doce á trece veces mas largas que anchas ; ofrecen tres ta-
biques ó cuatro nucléolos.

VIII. Botánica. 8
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Esta bella y distinta especie, que no sabré comparar á otra alguna, nace

en cortezas de árboles. Está recortada como el S. glomerulifera, pero colo-

reada de otro modo , y de mas pequeñas dimensiones. Tiene también alguna

relación con el Parmelia rufa Eschw. (Fl. Bras., I, p. 208, t. 13, f. 2), pero

está desprovista de pestañas negras y lleva cifelas.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 12, fig. 1. — l« Sticia vaccina vista de tamaño natural. — l& Corte vertical

de una porción del Itaalus , atravesando el centro de una apotecia para mostrar el

espesor de la lamina proligera c, y el vello d,d de la faz inferior del thalus; esta

tigura es aumentada ocho veces. - íe Algunos pelos tabicados de este vello,

aumentados mas de 200 veces. — íf Porción de la lamina proligera aumentada de

lo mismo, y entre cuyas paráfisas se,ve una teca g, que contiene el número normal

de ocho esporidias. - íh Varias esporidias aisladas , aumentadas del doble.

10. Stictu flubeiiata. f

S. thallo coriaceo-cartilagineo, ampio, sinualo-laciniato , laciniis in

lobos flabellatos, comiculatos divisis, in húmido canaliculatis, in sicco

planis; supra glauco-flavescente aut cinnamomeo, glabro, laivigato, nítido,

nigro - punctato ; subtus dense tomentoso, centro nigricanle , ambitu

obscure viridi aut rufulo; cyphellis punctiformibus
,
prominentibus

,

ápice flavicanti-pulverulentis {aut incerte pallidis); apotheciis sparsis;

disco plano, subfusco, marginemerosum tándem nigro-fuscum excludente;

sporidiis anguste cymbiformibus, hyalinis.

S. fjlabellata Montag., Mss., Herb. Mus. París.

Thalus cartilaginoso, correoso, ancho de cerca de una pul-

gada en el centro ,
partiendo del cual se divide en tiras diver-

gentes mas estrechas, las cuales se subdividen por el vértice

en lóbulos obtusos, corniculados y dispuestos en forma de aba-

nico del mismo modo
,
pero todavía mas regular y elegante-

mente que en el^. canariensis. Es ademas tieso y plano, cuando

está seco, blando, flexible y canaliculado por encima por el

alzamiento de los bordes ; de un color glauco que pasa al pardo

canela con la edad por encima 3 en donde es liso ademas, lu-

ciente y puntuado denegro; tomentoso por debajo y negruzco

en el centro, de un verde cargado en los bordes y en la peri-

feria. El vello es corto y como aterciopelado, pero muy denso

por todas partes. Entre sus pelos, se ven levantar cifelas cóni-

cas
,
punliformes

,
pulverulentas en el vértice y cuyo polvo es

mas bien amarillo canario que blanco pálido. Apotecias casi

esclusivamente marginales, bien que se hallen también algu-
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ñas en medio de los lóbulos, primero cóncavas, pardas y pro-
vistas de un ribete rugoso y discolóreo , luego planas , negras

y con ribete casi borrado. La fructificación difiere poco de la
del S. filiaría, á la variedad lineariloba del cual habria yo de
buena gana juntado esta especie, si el color y la forma de las
cifelas no se hubiese opuesto formalmente á ello.

Fué hallada en la corteza de troncos y de ramas de árboles del continente
de la República.

SECCIÓN II. Cifelas blancas.

11. Sticta fuliginosa.
S. thallo coriaceo-membranaceo

, orbiculari, sinualo-lobato, lobis pli-
cato-flexuosis ; supra reticulalo-ruguloso

, cinéreo-glauco
, fuscescente

,

granulis fuliginosis scabro, subtus tomentoso ochraceo-subluteo vel pal-
lido; cyphellis concavis, albidis (magnitudine et forma variis) margina-
lis; apotheciis sparsis, rufis, tándem nigris, planis , margine subciliatis.

S. fuliginosa Acb., Meth. Lich., p. 280, Lich. univ., p. 454 et Syn. Lich., p. 236.— DC, M. Fr., II
, p. 404. - Delise , 1. c, p. 74 , t. 6 , f. 20 , mediocris. — Fries

,

Lich. eur., p. 52. — Lichen fuliginosus Dicks. — Engl. Bot.,t. H03.— Dill. Bist.
Muse, t. 26, f. 100.

El thalus de este liquen forma placas orbiculares mas ó menos
amplias y que varian entre una y cuatro pulgadas de diámetro,
según las localidades. Nuestras muestras tienen esta última
dimensión y no ceden en nada á las que me han llegado fructifi

T
cadas también de los Neel Gherries. Está redondeado y dividido
en lóbulos reunidos por el centro y ensanchándose en el vér-
tice. La faz superior es bastante variable; tan pronto es lisa,
tan pronto se muestra rugosa reticulada de un glauco cenizo
azulado, que pasa al color del cuero ó al pardo cargado, y las

mas veces cargada de granulaciones color de hollin mas ó
menos abundantes, ya sea en los individuos estériles, ya en
los que llevan escutelas. La faz inferior es amarillenta ó pálida

y cubierta de un vello espeso entre las hebras del cual se ven
las cifelas. Estas son notables, primero puntiformes y orbicu-
lares, toman por aquí y por allá mas amplitud, y se encuen-
tran que son oblongas , ovales, triangulares que no tienen
menos de media línea á una de diámetro ; su fondo, blanquizco

y liso
, es mas ancho que su borde , bastante saliente. Las apo-

tecias son chiquitas , esparcidas y muy raras 5 su disco es de un
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•

pardo rojo
, y se hace plano y negro con la edad, y el borde de

las apotecias lleva algunos pelos canos ramosos , no tabicados,

análogos al vello de debajo, que les hace parecer pestañadas,

pero que cae prontamente. Las tecas
,
puestas entre paráfisas

muy delgadas, son claviíbrmes y encierran un corto número de

esporidias, primero hialinas, luego pardas y cuadrinucleoladas.

Este liquen crece en los árboles de Chile , de la India y de Europa
;
al-

gunos liquenógrafos lo confunden todavía con el S. sylvatica
,
pero difiere

de este evidentemente por los resortes de su thalus, por sus cifelas y proba-

blemente por sus apotecias también, pues no se conocen bastante las de la úl-

tima especie. Lo que M. Wehvitsch habia creido ser estos órganos en indi-

viduos cogidos junto á Lisboa, pertenece, ámi parecer, á un hongo parásita

que constituye el género AbrothallusDMx.

12. Stéctt* argytrucea.

S. thallo cartilagineo-coriaceo, crasso, sinuato- lobato, lobis elongatis

marginibus apicibusque obtusis eroso-crenulatis , supra glauco-viridiru-

feseente, pulvinulis isidiomorphis argentéis sparso rimisque albis retí-

culata, subtus carneo-fuscescente tomentoso; cyphellis albis, pulverulentis

;

apotheciis sparsis aggregatisque, subfuscis, margine crenulato cinctis;

sporidiis elliptico-navicularibus, -uniseplatis.

. S. ARGtRACEA Delise , 1. c, p. 91 , t. 7, f. 30. - Montag., Fl. J. Fern., n. 76. -

S. exasperata Moug., Hb.

Var. Yerrucosa Montag., Mss.: thallo supra subtusque verrucis rugosis

nigro-punctalis exasperato. Videlur anamorphosis.

El thalus de esta bella especie tiene cuatro á cinco pulgadas

de ancho-, se recorta junto al centro en tiras radiantes, que

van ensanchándose y dividiéndose ellas mismas en lóbulos

como patmatífidos ,
sinuosos ,

redondeados y como finamente

almenados por errosion de los bordes. Estos son pulverulosos,

embricados en el centro y llevan ya sea pulvinulillas digitadas,

ya algunas verrugas. La faz superior es ligeramente reticulada

por líneas de puntos de un blanco de nieve, pero no es propia-

mente lagunosa ó cavada de hoyuelos 5
su color es de un glauco

cenizo que pardea en algunas partes ,
pero en el centro y junto

al borde de las hondas , se hallan todavía , ademas de los

puntos blancos dichos
,
pulvinulillas concoloradas de donde se

levantan radiando digitaciones glaucas ; otras veces, estas digi-

taciones isidiomorfas están reunidas en masa ó en haces. La
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faz inferior es parda y tomentosa en el medio , color de carne,

amarillo ó gamuza y apenas pubescente hacia los bordes. Las
cifelas son blancas, chiquitas, puntiformes y pulverulentas,

en lo cual nuestro liquen se aparta del de Delise. Las apotecias

son numerosas, bastante pequeñas (media línea á lo mas) y
ocupan el medio de las hondas; primero esféricas, deprimidas,

se rasgan por el vértice, se estienden y muestran un disco

plano, de un encarnado pardo, cercado de una orladura colo-

radina, almenada é infleja. Lamina prolígera compuesta de para-
usas sencillas, espesadas y pardas en su vértice, conglutinadas,

y de tecas en forma de porrita, en las cuales están dispuestas

sin orden seis á ocho esporidias color de ollin, elípticas, bi-

nucleoladas, mas cortas que las de muchos congeneres, y
apenas dobles de su anchura

,
que es de un centimilímetro. En

lo que yo he considerado como una variedad , pero que no es

en realidad mas que un anamorfosis , curiosa , en todo caso , en
alto grado, las dos faces del thalus llevan aquí y allá verrugas

glabras, cuyo grosor es variable, entre la de una cabeza de
alfiler ordinario y la de un guisante ; estas verrugas están for-

madas de muchos lobulillos sinuosos, muy apretados, blancos
en lo interior, de un bayo negruzco en el vértice. Cuando la

verruga está debajo de las hondas , le corresponde un hoyuelo
encima. Pero lo notable en estas verrugas es que los puntos
negros están formados por porciones de la lamina prolígera en
donde se pueden reconocer las tecas y aun también las espori-

dias aun no maduras , es verdad
, pero con todo muy distintas

y perfectamente reconocibles. Esto se comprende muy bien
por las verrugas superiores, que pueden mirarse como apolecias

avortadas ó deformadas ; la cosa es mas difícil de esplicarse

respecto á las que se hallan en la faz inferior. Son estas análo-

gas
, sin ser idénticas, á las del S. glomerulifera , en el cual se

observan también otras semejantes, pero hemisféricas, y no
cerebriformes en el S. pulmonacea , variedad pleurocarpa; las

fructificaciones que he hallado en ellas son las de un Sticta y no
óeLecidea,\o cual combate victoriosamente la opinión de Flcerke

sobre su naturaleza.

Esta Esticta fué cogida por Bertero en cortezas de arboles de los bosques
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umbríos de la isla de Juan Fernandez. Es preciso no olvidar de notar de

paso que he encontrado en uno de los individuos de esta provenencia una

apotecia perfectamente desarrollada sobre la faz inferior del thalus, en medio

de las cifelas.

13. Síicta BiUardierii.

S. thallo coriaceo-cartilagineo, fragili, ascendente, laciniato-lobato ,

lobisangustelinearibus, riyidulis,dichotomis, extremis corniculatis, trun-

cato-retusis bifidisque (quandoque margine prolifteris), supra lacunoso

faveolato, pallido aut brunneo, subtus tomentoso, rufo; cyphellis orbicula-

ribus, niveis,planis; apotheciis marginalibus ; disco plano fusco ; spori-

diis cymbiformibus, bilocularibus

S. Billardierii Delise, 1. c.,p. 99, t. 8, f. 35, bona.—Hooker ñ\.,Crypt. Anlarct.,

p. 221. — S. divulsa Tayl., in Lond- Journ. ofBotany, VI
, p. 182.

Thalus correoso, cartilaginoso, fieso y frágil, ascendiente,

dividido desde la base en tiras lineares, anchas de una á dos

líneas , dicótomas , con sobacos redondeados , desnudas en los

bordes
,
pero , en un ejemplar auténtico proveniente del her-

bario mismo de La Billardiere
,
guarnecidas de numerosas

hojuelas hacia abajo, corniculadas en el vértice, con lóbulos

oblusos, emarginados, truncados ó bífidos. La faz superior es

de un glauco que pasa al color de hoja muerta (de haya) y toda

cavada de hoyuelos como en el S. pulmonacea; la inferior es

tomentosa, roja ó pálida. Cifelas orbiculares, bastante grandes

proporcionadamente , de un blanco de nieve y membranosas.

Apotecias marginales, planas, pardas, provistas de un ribete

que desaparece casi completamente. Tecas claviformes, encer-

rando normalmente ocho esporidias, embricadas en una ó dos

ringleras. Esporidias rojas cimbiformes, largas de 0,03 milím. y

cuatro veces mas delgadas.

Recibí este liquen que habia sido cogido por el capitán King en la isla de

Chiloé, de mi amigo el doctor J. D. Hooker. Ya publiqué en otra parte

{V. Améric. mérid. de d'Orbigny , Fl. Boliv., p. 43) bajo el nombre de

S. laciniata Sw.? una especie intermedia entre esta y la siguiente
, y que

sin duda se encontrará algún dia en los límites de la Flora Chilena. Semeja

por debajo al S. pulmonacea, pero poseyendo, como posee ,
cifelas pálidas

y urceoladas , no puede ser referida á él. Difiere ademas por este mismo

carácter y otros muchos de los Estictas lacunosos de esta flora. La miro

pues en el dia como una especie distinta que propongo sea nombrada Sticta

Pseudo-pulmonacea. Está descrita en el citado lugar.
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14. Stictu Michtirtii.

S- thallo cartilagineo-coiiaceo, crasso, rigido , dichotóme laciniaío
,

laciniis lato-linearibus, elongatis, divergenti-corniculatis, extrcmis atte-

nuato-obtusis aut emarginato-truncatis ; supra glauco-viridi rufescente,

lacunoso, marginibus corrugaío-elevatis ; subtus badio, fulvo ochroleu-

cove, centro nigro, fuseo-tomentoso ; cyphellis niveis
,
plañís; apotheciis

submarginalibus lateralibusqae; disco nigrescente , margine crasso cre-

nulato, tándem tenui subintegro ; ascis clavatis , sporidia cymbiformia,

tri-quadriseptata, olivácea foventibus.

S. Richardi Montag., Prodr. Fl. J. Fern., n. 79, in Ann. Se. nat., 2' ser., Bol..

IV, p. 89.— Mey. et Flotow, 1. c, p. 216.— S. carpoloma A. Rich., Astrolabe , Bol.,

p. 30 , t. 9 , fig. l, eximié ; non Delise.

Thalus correoso, cartilaginoso, espeso , tieso y frágil , largo

de seis á diez pulgadas , dividido desde la base en tiras dos ó

tres veces mas anchas y de manera distinta que en la especie

precedente, las cuales se dividen en seguida ellas mismas por

dicotomías en lóbulos divergentes, desiguales, corniculados en

el vértice. Este vértice está tan pronto atenuado, bien que

siempre obtuso , tan pronto como truncado ó emarginado, aun

también bífido. Faz superior ligeramente lacunosa con bordes

alzados y como embridados por arrugas transversales, el fondo

de los hoyuelos hace por otra parte el debajo abollado; variabje

en su color, que muchas veces es glauca en tierna edad, roja ó

parda en edad mas avanzada , es glabra y está desprovista de

soredias ; faz inferior tomentosa, negra en el centro y parda

hacia la periferia de las placas. Cifelas de un blanco de nieve,

membranosas, abriéndose en el vértice de verruguitas cónicas.

Las apotecias no son esclusivamente marginales, como en el

S. Billardierii, pero ocupan también el medio de las hondas,

como en el siguiente; son ademas casi negras, primero margi-

nadas por el thalus, luego planas y casi sin reborde. Tecas en

forma de porrita, encerrando cada una ocho esporidias, cimbi-

formes , cuadrinucleoladas.

Bertero cogió en la isla de Juan Fernandez esta especie
,
que se vuelve á

hallar en la Nueva-Zelandia , en donde crece en la corteza de los árboles.

MM. Hooker y Taylor han hablado ya de la dificultad casi insuperable de

distinguir una de otra las especies de thalus lacunoso de este grupito.
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15. StSeia faveolata.

S. thallo cartilagíneo, crasso, rígido, laciniato-lobato, lobis liberis li-

neqribus atlenuatis, circumscriptione subfakatis ; supra viridi-brunneo
rugis exstantibus faveolato; subtus tomentoso badio (interdum papu-
loso); cyphellis incanis; apotheciis crassis, marginalibus et lateralibus

sparsis; disco tándem plano , fusco-nigricante ¡ margine discolori sube-
vanido; ascis clavalis, sporidia octona, cymbiformia, fusca, bilocularia

foventibus.

S. faveolata Delise , 1. c, p. 101, t. 8, p. 36.— Montag , Voy. Póle Sud,Crypl.,
p. 186.— Hook. fll. et Tayl., Crypt. Antarcl., p. 22 1.

Thalus muy espeso, cartilaginoso, tieso, bastante amplio en
su centro, hasta junto al cual llegan las divisiones que lo sepa-
ran en tiras mas y mas estrechas á medida que se alejan de
dicho centro. Los lóbulos que llegan cerca de la periferia están

dispuestos en forma de abanico y varían de anchura entre dos

y tres líneas ; su borde está alzado , es sinuoso y ondeado. La
faz superior presenta claros profundos formados por arrugas

salientes , anastomosadas que la recorren; su color es de un
verde-glauco , luego rojo-leonado que pasa al pardo. La faz

inferior es de un pardo negruzco y muy tomentosa. Cifelas

salientes, puntiformes y de un blanco puro, Apotecias nume-
rosas

, esparcidas por los bordes y por encima del thalus , de
disco enfin plano y de un pardo-negro, el borde tallódico disco-

lóreo que las rodeaba en tierna edad llegando á atenuarse con-

siderablemente. Tecas muy amplias, en forma de porrita, encer-

rando cada una ocho esporidiascimbiformes, apenas dos veces

mas anchas que su diámetro y binucleoladas. Paráfisas fili-

formes
, sencillas y un poco hinchadas en el vértice.

Este liquen fué cogido en Chile por M . Gay, y en el estrecho de Magallanes
por M. Hombron. No se le puede distinguir del S. Richardi mas que por la

salida de sus arrugas mas estrechamente reticuladas
, y por las disposi-

ciones flabeliformes de sus individuos
, y del S. Billardierii mas que por el

número y el lugar de sus apotecias.

16. Sticta FreycineUi.

S. thallo cartilagíneo - coriáceo , ampio, profunde laciniato , lobis

elongatis, ilerum lobulatis lobulisque ampliatis , concavis, rotundatis.



LIQÚENES. 121

margine crispís seu crenulato-undulatis; supra levi e glauco flavo-vires-
cente aut fulvo glabro ; subtus ad centrum tomentoso, e fusco nigricante,
ad ambitumarmeniaceonudiusculo; cyphellis minutis, prostantibus, farl
nacéis; apotheciis submarginalibus, concavis, exlus decorticato-rugosis

;

disco rubro-fusco; sporidiis quadrinucleolatis.

S.Freycinetii Delise, 1. c, p. 124, tab. 14, f. 51 (perperam Atlas, f. 48 1 -
Hook. fil. el Tayl., Crypt. Antarct., p. 222, t. 296 , eximia. - S. glabra Eorumd.,
tra Lond. Journ., 1. c, 647 p. part. — Parmelia lactuc^efoua Pers. ira Gaudich
Voy. Uran., Bot., p. 200.

Var. Fimbriata Montag., Hb.+ lobis margine apiceque tenuissime dis~
sectis fímbriatisque.

S. variabilis Delise, 1. c, p. lio? tab. 4o, f. 48. - Montag., Fl. J. Fern., n° 78
et Voy. Póle Sud, Crypt., p. 185, non Ach.

El thalus de esta especie es amplio y está elegantemente
recortado en lóbulos alargados y anchos, divididos ellos mismos
en lobulillos mas cortos, poco mas ó menos como una hoja de
acante. Estos lóbulos y lobulillos tienen los bordes ondeados y
almenados, y son anchamente redondeados por el vértice. Faz
superior glauca, amarillenta ó leonada, verde si se moja, lisa

y glabra; faz inferior mas ó menos cargada de vello y de un
color siempre mas intenso hacia el centro, mas pálido en el
contorno

, variable del gamuza al pardo. Cifelas blancas, hari-
nosas, salientes entre los pelos del vello. Apotecias esparcidas
ó agregadas al medio de los lóbulos, raramente marginales,
cóncavas, como pediceleadas, de una línea de diámetro ó poco
mas ó menos, primero cerradas, rugosas ó lijadas, rojas,
luego abriéndose rasgándose por el centro. Disco de un encar-
nado-pardo. Lamina prolígera caduca. Borde thalódico frangeado
en el momento de la ruptura , luego lacerado y alzado de ma-
nera que deja la apotecia cupuliforme. Tecas como porrita,
amplias, largas de un octavo de milím., encerrando ocho es-
poridias fusiformes

, rojas y cuadrinucieoladas , largas de
0,035 milím. sobre una anchura cinco veces menor. Las para-
usas en forma de vetas en el vértice. La variedad no difiere del
tipo mas que por los bordes de su thalus que están cargadas de
hojuelas numerosas sencillas ó divididas, bífidas ó empalmadas.
Los órganos de la fructificación son idénticamente los mismos.

Según los autores citados de la Cryptogamia antárctica, la especie crece
en Puerto-Hambre, en el estrecho de Magallanes; la variedad ha sido tam-

W;:

J
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bien hallada allí mismo por M. Jacquinot , como también en Juan Fernandez

por Bertero. Es muy probable que el $. variabilis Delise no sea mas que

un estado del S. Freycinetii, á lo menos si juzgamos por la descripción y

la figura. Un solo carácter está en desacuerdo y son las cifeias urceoladas. Es

de notar ademas que nuestro monógrafo no conocía la fructificación del

último. En todo caso, estas plantas tienen un sistema vegetativo tan poli-

morfo queme he decidido á no hacer mas que una variedad del S. variabilis

de Juan Fernandez y de Magallanes. Tampoco puedo omitir el decir que mi

variedad fimbriata tiene grandes conexiones con el S. dissecía, var. corrusa

Ach. Lich. univ., pag. 451, y Hoff'm. PL Lich., t. 47, f. 1-3. Ni tampoco me
atrevería á afirmar que las dos especies de Delise son otra cosa, pues los

liqúenes son sumamente variables, si Acharius no dijese positivamente que

las cifeias faltan en la var. corrosa.

17. Sudes, glicina.

S. thallo stipitato, suberecto,coriaceo-membranaceo, sinuato-laciniato,

c&terum forma colore divisuraquepervario; supranudo, glabro, lavigato,

glauco-flavescente fuscescenteque ; subtus velutino-tomenloso aut glaber-

rimo, e croceo rufo-fuscescente, costis crassis radiantibus interdum reti-

culatis percurso ; cyphellis immersis , thelotrematoideis, pallidis ; apo-

theciis sparsis , margine rugoso discolori tenuescenle cincíis ; disco

plano, rubricoso, fuscescente, mox convexiusculo; sporidiis cymbiformibus

quadrinucleolatis.

S. filicina Ach., Meth. Lich., p. 275 ; Lich. univ., p. 445 et Syn. Lich., p. 230. —
Delise ,. 1. c , 120 , t. 12, fig. 49 , ic. mutuata. — Montag., Cañar. Crypt., p. 105. —
Platisma Fiux Hoflm., Pl. Lich., t. 55, f. l et 2. — Liciien Filix Swartz , Meth.

Muse, tab. 2, fig. i.

Var. a, Dufourei Delise, 1. c, p. 78, t. 6, f. 22. Specimina corsica cana-

riensiaque , non autem armorico,

Var. £, Orbicularis Al. Braun in Nov. Aci. Acad. JVat. Curios.,

íom. XIX, Suppl.l, p. 215.

Var. y, Marginifera. Sticta marginifera Montag., Voy. Bonite, Crypt.,

p. 144, t. 146, f. 2.

Var. 8, Lineariloba Montag. Mss. : thallo flabellato, pinnatifido-laciniato,

laciniis linearibus, ápice truncato-retusis aut emarginato-snbbifidis, mar-

gine interdum foliolosis supra la3vi, glauco-flavicante fuscescenteque ;

subtus puberulo croceo, centro fusco.

S. fiucina Montag., Fl. J. Fern., n° 77, Bertero, Collect., n. 1660.

Subvar. a, Hypopsila Montag. in litt. ad el. J. D. Hooker : thallo ampio,

subtus flavido, glaberrimo.

S. glaberrima Laur. in Spreng. Syst. Veget. Car. post., p. 331 ? — trán-

sitos ad S. damwcornem.

Subvar. b, Chamfpdendron Montag. Mss.: maryinibus thalli minuti ad
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costara usque corroso-fimbriatis tenuissimeque dissectis , seu in isidio

fere mutatis. Steijilis. Bertero, Coll. n. 1639.

Var. e, Gaudichaudii Montag., Mss.: thallo párvulo (2 adZcentim.) am-
bitu lobato; apotheciis submarginalibus , margine ruguloso nigrescente

cinctis; disco tándem subconcolori.

Var. '(,, Latifrons. S. latifrons A. Rích., Astrol. Bot., p. 27, t. 8, f. 2,

eximia.

Se necesitaría escribir un volumen para dar una idea de las

formas diversas bajo las cuales se oculta este liquen notable.

¿ Valdría acaso mas tomar estas formas por otras tantas especies

diferentes, ó bien reunirías, como yo lo ejecuto aquí, como
simples, bien que profundas modificaciones de un mismo tipo

especifico? Este último partido me parece mas filosófico
, y por

lo tanto preferible. Los caracteres comunes á todas , sea cual se

quiera el disfraz que tomen, pueden resumirse así: I
o thalus

esíipitado; 2o divisiones flabeliformes; 3o nerviosidades que

parten del estipo y se continúan en los lóbulos , en donde se

ramifican formando un enrejado ; 4o cifelas pálidas, hundidas en

el thalus , mas ensanchadas en el fondo y semejantes á las ape-

tecías de cierto Telotrema ; 5o apotecias planas ó ligeramente

convexas, rojas, luego negruzcas, cercadas de un reborde

rugoso que acaba por desaparecer; 6o esporidias hialinas , cim-

biformes, de tres tabiques ó de cuatro esporidiolas. Esto su-s

puesto, voy á describir las formas que toma este liquen en

Chile.

En primer lugar, tenemos una que se acerca al tipo figurado

en todas partes. El thalus tiene cerca de dos pulgadas de alto,

comprendido el estipo
,
que se divide en tres á cuatro ramas,

cada una de las cuales se dilata en lóbulos sinuosos, flabeli-

formes , redondeadas, y almenadas en el vértice. La cima es

lisa y de un verde glauco amarillento que pasa á color de hoja

muerta ; el debajo es de un amarillo rojo
,
pardo en el centro

,

cubierto de un vello corto y raso y seguido por venas anasío-

mosadas. Apotecias esparcidas
,
planas, anchas de media línea

á línea y media- se ve debajo de ellas un hundimiento análogo

al del Leptogium bullaturn. Cifelas normales. Al lado de esta

forma y casi en las mismas copas se ve la variedad lineariloha

que, en ciertos individuos, no escede las dimensiones que
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acabo de indicar, pero se recorta bien diferentemente. En

efecto , se cree ver un S. damcecornis altamente estipilado , lo

que no puede ser, puesto que volvemos á hallar las nerviosi-

dades y todos los otros signos característicos de la especie.

Estos ejemplares tienen también el debajo aterciopelado y los

mismos colores. La sub-variedad hypopsila es la que yo había

mirado como un S. filicina en mi Prodromus Fl. J. Fernandez.

Esta forma ofrece un thalus muy grande
,
que no tiene menos

de cuatro pulgadas de alto y cinco á seis de ancho, cuando

está esíendido. Las recortaduras dispuestas en forma de aba-

nico son palmaiífidas con lóbulos lineares , de sinus obtuso y
aun también redondeados como en ciertas Halimenias, y trun-

cados-marginados en el vértice. La cima es de un glauco que tira

al amarillo y tiende envejeciendo aponerse pardusco. El debajo

es de un amarillo gamuza con venas anaslomosadas y perfecta-

mente glabro. Cifelas y apotecias como en el tipo. Enfin. tene-

mos de Juan Fernandez individuos que no puedo considerar mas

que como un anamorfosis del thalus. Crecen en efecto al pié de

las copas que forma la precedente y, reducidos al estipo y á las

nerviosidades que salen de él , no se elevan á mas de cuatro

á cinco líneas. Raramente se ve al contrario una porción del

limbo del thalus. Este ordinariamente no está representado mas

que por tijeretadas ó hebras ramificadas desarrolladas por cada

lado y en el vértice de las nerviosidades. El aspecto es el de

un pequeño arbusto y la disposición de los ramos flabeliformes.

Ya se sabe que esta forma es estéril. Los bordes de los ejem-

plares de Canarias presentan disecciones semejantes.

El tipo y la variedad Uneariloba fueron cogidos en Chile, la sub-variedad

hypopsyla y el anamorfosis Chamwdendron fueron enviados de Juan Fer-

nandez por Bertero.

18. Sticta fulro-cinerea.

S. Ihallo cartilagíneo
,
patulo , lobato; lobis amplis, ápice rotundatis,

crenulato-sublaciniatis ; supra subJaciinoso, cervino-fuscescente , subtus

tomentoso, cinéreo; cyphellis sorediforrnibus , magnis, albis ¡ apotheciis

centralibus.

S, rcLVO-ciSEREA Montag., Voy. Póle Sud . Crypl.. p. isi.
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Lóbulos del thalus muy amplios é irradiantes de un centro

común en donde están como soldados y confundidos, mas ó

menos laciniados en su estremidad; tiras almenadas. Faz supe-

rior glabra , lisa y de color leonado; inferior guarnecida de un

vello liso muy corto , cenizo hacia los bordes y pardeando en el

centro. Cifelas blancas, de tamaño muy desigual, salientes y
sorediformes, escondidas entre los pelos del vello. Apotecias

demasiado jóvenes para ser descritas convenientemente , pero

esparcidas en el centro deJos lóbulos , cuya anchura es de dos

á cuatro centímetros.

Esta especie la cojió M. Jacquinot en el estrecho de Magallanes en donde

crece sobre el Fagus antárctica. Tiene conexiones con el S. magellanica

Fr. que difiere de él por sus cifelas marginadas y su thalus lacunoso, y con el

S. tomentosa Swartz, cuyo thalus es glauco y las cifelas cóncavas. En todo

caso , no es una variedad del S. Freycinetii.

SECCIÓN III. Cifelas inciertas.

19. Slicta mageiManica.

S. thallo expanso, sublacunoso, gilvo-fuscescente, margine lobato ere-

natoque, subtus fibrü'oso-fuscescenle ; cyphellis membranacéis, elevato-

marginatis ; apothsciis centralibus confertis, e testaceo nigricantibus.

S. magellanica Fries , Sysl. Orb. Veget., p. 283.

Thalus estendido, lacunoso, de color cenizo tirando al pardo,

Jobeado y almenado, pardusco y cargado de hebritas en su faz

inferior. Cifelas membranosas, cóncavas, provistas de bordes

alzados. Apotecias esparcidas, centrales y numerosas. Disco

primero color de teja, después negro.

Nada mas sé sobre el liquen de Magallanes , que Fries no describió. No

he querido omitirlo
,
por muy ambigua que sea su legitimidad, ni dejar in-

completa la historia de este género, que tiene verdaderamente su centro en

Chile. No conozco , en efecto , comarca alguna en el mundo que pueda con-

tar tantas especies.

SECCIÓN IV. Cifelas nulas.

20. SSicífs Merter&ana.

S. thallo cartilagineo-membranacco, adpresso, reticulato-lacuñoso, gra-

nulato, e glauco fuscescente, ambitu lobato, lobis rotundatis sinuato-
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repartáis, planis ; subíus aterrimo, breviler tomentoso, acljpheUiko ; apo-

theciis centralibus , sparsis aut aggregatis ; disco plano
, fusco-nigro

marginem rugoso-decorticatum purpurascentem tándem excludenle

;

ascis clavatis, sporidia octona, biserialia, cymbiformia, flavo-fulva

quadrinucleolata foventibus.

S. Berteroana Montag., Prodr. Fl. J. Fern.

Collecl., n. 1662.

Parmelia Bertero,

El thalus es cartilaginoso , membranáceo , frágil , estendido

longitudinalmente y adherenteá la corteza casi en toda su esten-

sion. Parece originariamente orbicular y tener una pulgada sola

de diámetro ó escasamente mas •, pero como sus espanslones

son confluentes, forma placas de cuatro pulgadas de largo en

nuestros ejemplares. Su faz libre, de un glauco ahumado, está

elegantemente reliculada y es granulosa, como en los Parmelia

saxatilis y P. crenulata
,
pero los hoyuelos formados por las

arrugas numerosas son poco profundos y muy diminutos. La

faz inferior, que es de un negro mate y está cubierta de un

vello concolóreo , adiere toda entera á la corteza, escepto la

periferia, que está desprendida y libre. No hay traza alguna de

cifelas. Capa medularia del thalus de un blanco de nieve. Apo-

tecias esparcidas, anchas de media línea á una, primero ro-

deadas de un borde encarnadino y rugoso que se hace cada vez

menos aparente. Disco de un bayo pardo, después negruzco y

plano. Tecas en forma de porrita , muy amplias, encerrando en

dos ringleras, ó confusamente, ocho esporidias cimbiformes,

rojas y con tres tabiques.

Esta especie no es un Esticta mas que por la fructificación
,
pues mas bien

tiene el thalus de una Parmelia. No sabré compararla á ninguna de sus

congeneres, que me son conocidas : fué cogida en corta cantidad en cor-

tezas de árboles en los bosques de las montañas de la isla de Juan Fer-

nandez,

XI. FAB.MEX.XA. PARMELIA.

Apolhecia orbicularia , scutelliformia , thalli disco horizonta-

liter adnata , margine thallode wquali cincla. Discus subceraceus,

primo conniventi-clausus. Asciet sporidia ruagnopere varii. Thal-

lus e centro horizontaliter expansus , bilaleralis , forma varius,

hypothallo plus minusve conspicuo suffultus.
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Pahmelia AcIi., íUelh. Lirh.~~ Fries , Lich. eur.— Montag., Cuba, Bonite, Voy.
Póle Sud , etc.

Apotecias orbiculares, escuteliformes
,
prendidas ai

thalus de donde nacen en una posición horizontal y
provistas de un excipulum suministrado por él. Disco

colorado las mas veces de encarnado pardo, primero

formado por su borde conivente, el cual es esencialmente

thalódico. Tecas y espojidias variables en tal manera
que no se puede indicar su forma general, á menos
que se subdivida el género en un gran número de
otros. Thalus foliáceo ó crustáceo , también variable en

sus formas y coloración, nacido de un hipothalus hebroso

mas ó menos aparente.

No me disimulo la necesidad en que algún dia nos veremos de di-

vidir este género en otros muchos. Las análisis numerosas de espe-
cies, que he podido hacer, ya indígenas ya exóticas, me han con-
vencido de que hay materia á reforma. Bien que reconozca, por una
parte, con qué concienciosa perseverancia mi célebre amigo de No-
taris ha trabajado en poner las primeras estacas de este desmembra-
miento y que, por otra , las observaciones microscópicas publicadas
en Alemania por M. de Flotow

, y en Inglaterra por el Rever.,

M. A. Leighton, me parezcan haber contribuido también, después de
las de M. Fée, y de Eschweiler , á aclarar la cuestión y á adelantar

considerablemente el momento en que ha de ser posible abrazar el

conjunto de las reformas que deben de ser constituidas, no pienso,

con todo, que este momento haya llegado aun, ni que se puedan ad-
mitirdistinciones genéricas aun no sancionadas por un trabajo de todas

las partes reunidas. Ni me atrevo á adoptar aquí los géneros de Acha-
rius y de Decandolle, que yo habia propuesto restablecer, y me de-
cido á seguir, como en mis publicaciones precedentes , las estableci-

das por Fries en su Lichenographia europea reformata.

SECCIÓN 1. Thalus foliáceo, desprendido de la matriz ó soporte, ó

permaneciendo en ella flojamente prendido por grapones que sacan su

origen de un hipothalus primitivamente hebroso.

§ I. IMBRICARÍA.

Apotecias regulares , subpediceleadas , encerrando un disco delgado , des-

J
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nudo y que reposa sobre la capa gonímica de un thalus membranoso foliáceo,

laciniado-lobeado y algunas veces puntuado de negro por cuerpos que se

toman hoy por anteridias. Lóbulos del thalus multíñdes
, planos, ó canali-

culados por debajo y muchas veces embricados.

1. Purvneliu perMaia.

P. thallo foliaceo-imbricato, membranáceo, Icevi, exalbido virescenti-

glauco, subtus fusco-nigro, obsolete fibrilloso , lobis rotundalis, nudis;
apotheciorum disco rubro, margine tenui; ascis obovatis, sporidiis sub-
ellipticis, hyalinis, limbo crasso cinctis.

P. perlata Ach., Meth. Lich., p. 216 ; Lich. univ., p. 458 et Syn. Lich., p. 198.—
Fries , Lich. eur., p. 59. — Lichen peiilatus Linn., Syst. JYaí., p. 808. — Engl.
Bot., t. 341.

Var. ¡5 Olivetorum Ach. (1.1. ce, Bill., Hist. Muse, t. XX , f. 39 B) : thal-

lo glauco-virescente, subtus atro, subnudo, loborum marginibus elevatis,

crispís, incrassatis, pulverulentis.

Thalus membranoso, correoso algunas veces, monóftlo , de
tamaño variable , según la matriz y la localidad , entre dos y
ocho pulgadas de diámetro, de un glauco que palidece por en-
cima, de un negro mate por debajo en donde está del todo des-

nudo ó provisto de algunas hebrilas concolóreas que sirven á

fijarlo. Su contorno está dividido mas ó menos profundamente
en lóbulos bastante amplios , redondeados y planos por el vér-

tice, en el tipo, alzados y arrugados y pulverulentos en la varie-

dad, algunas veces ribeteados con pestañas negras. Apotecias

proporcionalmente muy grandes, como pediceleadas , ciatifor-

mes, con borde inflejo , muchas veces rasgado ó hendido,

ordinariamente rugosas por debajo. Disco de un encarnado

pardo. Lamina prolígera muy delgada, compuesta de gruesas te-

cas obovóides ó en forma de saco, encerrando sin orden ocho
esporidias sencillas, redondeadas ó elípticas, hialinas y cerca-

das de un ancho limbo mas transparente. La variedad es ordi-

nariamente estéril.

Esta especie crece en Chile , como entre nosotros , no solo en las cortezas

de árboles, sino también en peñas y piedras. Bertero (Colecc. n° 1215) la cojió

en Quillota.
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% M*urmelia tiiiaceu.

P. thallo foliaceo-imbricato, submembranaceo, Icevigato, glauco-albi-
cante, scspius pruinoso

, subtus fusco, atro-fibrilloso, lobis sinuato-laci-
niatis; apotheciorum disco badio, margine integro; ascis subclavatis
sporidia subrotunda foventibus.

P. tiliacea Ach., Lich. univ., p. 215 et Syn. Lich., p. 199. - Montag., Cañar
Crypt., p. 109.- DNtrs., I. c, p. i 6 ,TRg. VIII. - Imbricaría quercifoua DC, Fl.
Fr., II, p. 390. — Lichen tiliaceüs Hoffin., Enum. Lich., p. 96 , t. 16, f. 2.

El thalus, aplicado sobre la corteza, de color cenizo ó glauco
por encima, negro y erizado por debajo, forma una roseta re-
dondeada, compuesta de hojuelas imbricadas, lobeadas y alme-
nadas en la periferia, que está ordinariamente ensanchada, lisa

y glabra, mientras que el centro es pulverulento. Se observa
también en algunos individuos de hojuelas mas anchas y glabras
una grande canlidad do puntos negros, triple carácter en el cual
han querido apoyarse para establecer una distinción específica
bajo el nombre de P. scortea. Las apotecias, raras en los indivi-
duos pulverulentos, son redondeadas y cóncavas, provistas de un
reborde entero, y sobretodo puestas en el centro de la roseta.
£1 disco, humectado

, es verdoso
,
pero tiene un rojo pardo en

estado de desecación. Tecas como porrita, bastante grandes,
anidadas en un nucleus mucilaginoso y encerrando sin orden
ocho esporidias redondeadas, hialinas, cercadas de un limbb
poco aparente.

Esla especie no hace parte de nuestras colecciones; la asiento aquí por la
autoridad de M. de Flotow, que la indica como habiendo sido hallada por
Meyen en Chile, sobre los declivios del Tinguiririca, á una altitud de mil á
mil y trescientos m. en las Cordilleras. Tengo sin embargo, de Bertero, un
fragmento sobre corteza que puede ser atribuido á la misma especie.

3. JPartnetia saaeaUHs.

P. thallo foliaceo-imbricato, subcartilagineo, reticulato-lacunoso, opaco,
glauco-cinerascente, subtus nigro, atro-fibrilloso, laciniis sinuato-lobatís,
retusis- apotheciorum disco badio, margine demum crenato; ascis ovoi-
de™, sporidia globosa, inordinata foventibus.

P. saxatilis Ach., Meth. Lich., p. 204 , Syn. Lich., p. 203. - Fríes, Lich. eur
p. 61 -Montag

,
Cañar. Crypt., p. io9.-DNlrs., I. c, p. 16, flg. Vil.- Imbricaría'

retirüca DC, 1. c, p. 389.- Lichen saxatilis Linn.- Roffai., Enum. Lich., p. 83,
t. 15

,
f. 1 et t. 16 , flg. t. — Engl. Bot., t. 603.

VIH. Botánica. Q
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El ihalus es membranoso, foliáceo, dividido en tiras linea-

res, sinuadas, recortadas, redondeadas ó truncadas en el vér-

tice , de un glauco cenizo en la faz superior
,
que está ademas

reticulada por arrugas salientes y algunas veces harinosas ó so-

rediformes , de un negro mate en la inferior , toda cubierta de

un vello bastante denso de hebras concolóreas. Las apotecias,

que faltan en nuestro ejemplar único , son hemisféricas, cónca-

vas , rugosas por afuera , como el thalus mismo
, y provistas de

un reborde almenado. El disco es de un bayo encarnadino ó

pardo. Tecas obovóides ó en forma de saco ,
conteniendo ocho

esporidias sencillas y globulosas , dispuestas sin orden alguno.

Esta especie fué cojida en Quillota sobre árboles viejos, por octubre

de 1829, por Bertero
,
que la remitió con el número 1214.

4. Partnelia cvenuMata.

P. thallo orbiculari, e glauco helvolopallescente, tenuissimeruguloso,

subtus ochraceo-pallido, rufo-villoso ,
profunde sinualo-mullifido ,

lobis

rotundatis; apotheciis concavis, rufo-fuscis , margine inflexo profunde

crenulato ,- ascis clavatis, sporidia acicularia, septata foventibus.

P. crenulata Hook. in Kunüi , Syn. Pl. Mquin.,\, p. 23.— Fée ,
Essai, p. 122,

t. 31 . f. 3 et Supplém., p. 120, n. 6, ic. fruct.ü — Montag. Fl. J. Fern.,n. 31
!

—

Vix Eschw., Fl. Bras. — Bertero , ColL, n. 1633.

Thalus membranoso , ligeramente arrugado como en la espe-

cie precedente , de color glauco por encima en estado de vege-

tación
,
pasando al pajizo por la desecación , estendido y apli-

cado sobre la corteza , á la cual adiere por su faz inferior que

es de un pálido ocráceo ,
por medio de bebritas rojas. Forma

rosetas de dos ó tres pulgadas de diámetro, cuya periferia está

recortada en lóbulos multífidos , con laciniuras redondeadas y

libres, es decir ,
desprendidas de la matriz ó soporte. Las apo-

tecias son numerosas sobretodo hacia el medio de la roseta, y

están prendidas por el centro; son cóncavas, luego ensanchadas

en forma de vaso y casi planas, provistas de un reborde cargado

de hojuelas del color del thalus, como en el P. venusta y en el

género Stephanephorus
,
que describiré mas adelante. El disco

es de un rojo ferruginoso, liso y delgado. La lamina prolígera se

compone de parausas hinchadas en forma de cayado y colora-
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das por ei vértice, y de tecas en forma de porrita y hialinas.
Estas encierran ocho esporidias también hialinas, largas y ace-
radas por los dos cabos

, y divididas por ocho ó diez tabiques
transversales. Su longitud varia entre 0,06 y 0,10 milím. sobre
un espesor de cerca de 0,005 m.

Bien que el color del thalus de nuestros ejemplares no sea enteramente
conforme al indicado por sir W. Hooker y M. Fée, me queda, con todo eso
poca duda sobre la identidad de este liquen al de ellos. El carácter sacado
de las esporidias

,
que felizmente el último ha tomado en cuenta, me parece

decide la cuestión. Es preciso también inferir de él que la especie homónima
de Esclvweiler (Fl. Bras., I, p. 204) á la cual atribuye esporidias elípticas
es otra cosa muy diferente, tal vez el P. phyllophora Mey. Esta es una
advertencia á los liquenógrafos que se contentan con el lente para distinguir
las especies de esta familia y no toman de modo alguno en cuenta los órganos
de la reproducción. En mis ejemplares del Brasil, traídos por M. Gaudi-
chaud, no veo mas diferencia que esporidias coloradas de amarillo ver-
doso y tan adherentes á las tecas que no pude conseguir el aislar de ello
una sola. Esta bella especie crece en las cortezas, en la isla de Juan Fer-
nandez.

5. I*araneliu sinuosa.

P. thallo foliáceo, imbrícalo, membranáceo, Iwvigato, nilido, glauces-
centi-pallido

, subtus nigro , atro-fibrillaso , fibrillis simplicibus aut
ramosis, ima basi interdum bulbosis , laciniis (plus minus latis) planis
sinuato-pinnatiñdis; apotheciorum disco hepático (reticulato), margine
integro aut fisso; ascis breviter clavatis , sporidia octona , ovoidea, conti-
nua foventibus.

P. sinuosa Ach., Syn. Lich., p. 207.- Fries, Lich. eur., p. 63. - Liguen sinuosus
Engl.Bol., t. 2050.— Paumelia l^vigata Ach., 1. c, 212.— Eschw., l.c.,p.20i. —
Lichen uevigatüs Engl. Bot., t. 1852. — Parmelia piilvinata Fée \ Essai D 123
t. 32,flg. 1.

,V
' '

El thalus, membranoso, liso, algunas veces también luciente

y de glauco cenizo ó blanquizco por encima, negro y provisto
de numerosas hebritas, sencillas ó ramosas, por debajo, radia
ordinariamente de un centro común. Las espansiones, lineares,

estrechas ó anchas (una á cuatro líneas) , están divididas en ti-

ras desiguales, muchas veces pinatífídas y alternas, que van
siempre ensanchándose hacia el vértice, en donde tan pronto
están truncadas

, tan luego ahorquilladas y mas ó menos estre-

chas y redondeadas. Lo que distingue muy bien este liquen

,

son los sobacos de sus divisiones, que son redondeadas como en
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mi Halymmia cyclocolpa. Las hebras, que por debajo están

roas ó menos abundantemente guarnecidas , llevan mas de una

vez un bulbo en su nacimiento. Cuando sucede que estas mis-

mas fibras se estravian y guarnecen el borde thalódico de las

apotecias , se ha el P. corónala Fée. Las apotecias varian de

tamaño, como todo el liquen, entre media línea y dos líneas;

están prendidas por el centro, son cóncavas y hemisféricas,

luego planas, con disco de un pardo mas ó menos cargado. Las

tecas, en forma de porrita corta, encierran ocho esporidias

ovoides, hialinas, sencillas, provistas de un limbo trans-

parente ó estrecho; su longitud es poco mas ó menos de un

centimilímetro.

Esta especie, que se encuentra en las regiones cálidas y temperadas de los

dos hemisferios , se presenta bajo de formas infinitamente variables que

han dado lugar á una multitud de distinciones específicas de las cuales no

he relatado mas que una parte en la sinonimia y se hallará las restantes

en la página 140 de la Criptogamia del viaje de circumnavigacion de la

Bonita. Tenemos en la colección de Chile ejemplares que representan el

Lichen Icevigatus y otros que son semejantes al L. sinosus del English

Botany. Bertero ha hallado uno que se contrae al P. pulvinata Fée. Crece

en cortezas de árboles. Los individuos grandes son fértiles.

6. Pavwieliu physodes.

P. thallo foliaceo-imbricato, substellato, subinflatojwvi, glauco-albes-

cente, subtus atro, glabro; laciniis linearibus, sinuatis, rnultifidis, ápice

inflatis, ascendentibus ; apotheciorum disco hepático; ascis saccato-obo-

vatis, sporidia subglobosa, continua, anguste limbata foventibus.

P. physodes Ach., Syn. Lich,, p. 218. - Fries , 1. c, p. 64- - Lichen physodes

Linn.- Hofnn ., Enumer. Lich-, t. 15, f. 2. - Engl. Bol., t. 126.

Var. a, Diatrypa: thalli laciniis planiusculis kinc inde perforatis, sub-

tus rugoso-plicatis, interslitiis albis. parmelia diatrvpa Ach., 1. c, p 219.

-LOBARIA TEREBRA!A HoíTm., FlOT. Germ.,?. 151.-LICHEN DIATRYPUS,£n5 í.

Bol., t. 1248.

Var. JS, Yittata: thalli laciniis cffusis, linearibus, inciso-pinnaüfidis,

tumidis, sublus glabris margineque nigris, nitidis. P. physodes var. vit-

tata Ach., 1. c.
, p. 218. — P. duplicata Ejusd. Melh. Zí'c/i., p. 252. —

P. LUGüBRisPers. in Gaudich., Uran. Bol., p. 196.

El tipo falta en Chile, y nuestras colecciones no ofrecen de

este país mas que las dos variedades que voy á describir sucin-

tamente. En la var. a, el thalus se compone de lóbulos lineares,
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radiantes de un centro común y que se dividen en tiras aplasta-
das y cercanas una de otra en términos que parecen como sol-
dadas, de manera que el liquen desprendido de su soporte
forma una sola placa continua. Su faz superior, de un blanco
pálido ó cenizo, es lisa, luciente y toma envejeciendo un tinte

de hollín, como si hubiese sido ahumada. Las liras, hincha-
das en el vértice y redondeadas, están por aquí y por allá hora-
dadas de agújenlos de medio á un milím. de diámetro y tan
regulares que parecen hechos con un barrenito. Como en el tipo,

el thalus por debajo es rugoso y de un negro luciente. En la
var. p, las tiras del thalus, menos aproximadas, nulamente sol-

dadas, son notables por el carácter de estar ribeteadas de una
orilla negra. Las apotecias

,
que fallan ordinariamente en estas

dos formas del liquen , son sésiles en el tipo , cóncavas, hemis-
féricas, provistas de un reborde thalódico delgado é inflejo

;

se hacen después planas, y su disco es de un encarnado pardo!
La lamina prolígeraestá formada de lecas cortas en forma de saco
ú obovóides, conteniendo ocho esporidias esféricas, hialinas y
de limbo estrecho.

Estas dos variedades fueron halladas en Chile y la primera crece también
en el estrecho de Magallanes, de donde la habia traído el almirante
d'Urville.

7. JParaneiia caperaia.

P. thallo ampio, foliaceo-imbricato, orbiculari, submembranaceo,cchro*
leuco, centro ruguloso, subtus nigricante, parce /¡brilloso, lobis sinuato-
laciniatis,rotundatis, ápice subintegris; apotheciorum subpedicellatorum
disco badio-rubro, margine incurvo, crenulato; ascis obovatis, sporidia
suboctona, ovoideo-oblonga, hyalinafoventibus.

P. caperata Ach., Lich. univ., p. 457.- Fries,!. c, p. 69. — DNlrs., 1. c, p. 15,
f. 5, fructus. — Meyen et Fw., 1. c, p. 220. — Lichen caperatus Linn. — Hoffm.'
Enumer. Lich., t. 39, f. 2 et Pl. Lich., t. 39 , f. 1.— Engl. Bot., t. 654 ; bona.

El thalus es membranoso
, compuesto de hojuelas imbrica-

das, de un amarillo pálido ó sulfurino por encima, desnudo ó
pulverulento, de un pardo negruzco por debajo, en donde se
notan algunas hebras concolóreas que sirven de grapones, y
forma en las peñas y en árboles amplias rosetas que adquieren

algunas veces hasta un pié de diámetro. Las hojuelas, soldadas
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entre sí en el centro del liquen, que presenta allí numerosas arru-

gas de donde le viene su nombre, son libres en su vértice
,
que

está igualmente redondeado y almenado. Lasapotecias, primero

orbiculares y sésiles hacia el centro, seensanchan como un vaso,

pareciendo pediceleadas , y conservan un reborde thalódico

alzado éinflejo, que se hiende en la vejez y se pone almenado.

Las tecas son cortas, obovóides y están anidadas en una lamina

prolígera gelatinosa en donde las parausas están poco distintas

y como soldadas entre sí; encierran ocho esporidias lo mas or-

dinariamente ovoides , algunas veces oblongas, hialinas, en las

cuales se ve un nucleus continuo ó diversamente dividido. Estas

esporidias tienen un cincuenta avo de milím. en su mayor diá-

metro.

Bien que mediocre é incompleto, el ejemplar pertenece sin duda alguna

á esta especie. Fué cogido en Raucagua por Bertero (Colecc. n° 504) y en

el mismo sitio que el P. tiliacea por Mayen.

8. ParvneUa parietina.

P. thallo foliáceo squamulosove , imbrícalo, membranáceo, sublobato,

lúteo, subtus pallidiori, obsolete fibrilloso; apotheciis el evalo-marginatis,

integerrimis , disco luteo-aurantiaco ; ascis saccato-clavatis, pellucidis,

sporidia octona, elliptica, utroque ápice sporidiolum{?)subglobosum in-

cludentia foventibus.

P PARiETiNAFries, Lich. eur., p. 72, ex emend. L. Dufour.- Lichen parie-

TiNUsLinn., Sp. PL, P- mo. - Engl. Bot., t 194. - Boffm., Enumer. Lich.,

t. 18, f. l.

Var. Lobulata : thallo suboblUerato aui lobis brevissimis adpressis

,

apothecia minuta cingente. Lecanora lobulata Flcrrke. - L. candelaria

var. Ach.

No tenemos mas que esta variedad en Chile. En los raros

individuos que tenemos ala vista, el thalus está compuesto de

hojuelas membranosas, cortas y lobeadas , con lóbulos sinuo-

sos redondeados y almenados en la periferia , de. un amarillo

verdoso por encima, y de un amarillo pálido en su faz inferior,

que está aplicada sobre la corteza del ramo. El liquen no forma

roseta alguna regular como en el tipo
,
pero se estiende longi-

tudinalmente sobre el ramo. Las apetecías son numerosas, pe-

queñas, primero globulosas, cóncavas, luego planas, ribetea-
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das por la costra. Su disco es casi del mismo color. Las tecas
son de forma de porrita muy corta y encierran ocho esporidias,
las cuales son oblongas, transparentes y ofrecen de notable que,
como en la siguiente y en general en todos los liqúenes de
thalus amarillo , contienen en cada uno de los polos del eje

mayor
,
un glóbulo redondeado

,
que probablemente es una es-

poridiola.

La muestra que tenemos
, y que lleva el n° 500, fué cogida en Rancagua

por Bertero.

9. JPar»netia chrysophihattna.

P. thallo cartilagíneo, decumbente, laciniato, e flavo vitellino (in zona
tórrida et aurantiaco) albicante , subtus nudo, pallidiore, dichotomo-
ramoso, laciniis linearibus, multifidis, ascendentibus, plañís , ápice in
cilia dilaceratis; apotheciis subterminalibus , disco aurantiaco, margine
thallode fibrilloso-ciliato aut prorsus nudo. Asci et sporidia prioris.

P. CHRYSOPHTHALMA Ach., Meth. Lich.. p. 267. - FrieS , 1. C, p. 75. - BORREKA
Ach., Lich. univ., p. 502 et Syn. Lich., p. 224. — Physcia DC. - Duby. — DNtrs.,
l.c.,p.20.— Lichen Linn.- Engl. Bot.,t. 1088— Platisma armatüm etDENUDATUM
Hoffm., Pl. Lich., t. 36, f. 4 et t. 31 , f. i.

Esta especie forma copitas redondeadas, de una pulgada
de diámetro ó cerca, notables por su bello color naranjado. Su
thalus es linear, ascendiente, dividido en tiras estrechas,
dicótomas y como palmeadas en el vértice, el cual está como
tijereteado. Su color es de un amarillo ocráceo por encima
en nuestros climas, pero de un amarillo de oro muy vivo ó
anaranjado en las comarcas cálidas del nuevo continente, y de
un blanco cenizo por debajo, lugar en donde la acción del sol no
tiene acceso. Si se humecta, se pone de un amarillo verdoso.
Las apotecias nacen hacia el vértice de las tiras, y son primero
cóncavas, luego planas

, ribeteadas de pestañas delicadas con-
colóreas y numerosas, que faltan algunas veces. El disco es
anaranjado. Las tecas y las esporidias son semejantes alas de la

precedente.

Este liquen parece tan común en Chile como entre nosotros, y crece del
mismo modo en ramos y ramulillos de árboles, en muchas localidades, y
notablemente en Valparaíso, (M. Gaudichaud.)
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§ II. PHYSCIA.

Apotecias cerradas al principio , luego dilatándose en escutelas. Disco de

mediano espesor, teniendo la consistencia de cera y reposando sóbrela capa

medularia del thalus. Este foliáceo , ascendiente ó aplicado y rugoso
,
pro-

visto de hebritas por debajo.

•

10. JPa»*»netia tewcomela.

P. thallo cartilagíneo, glauco-albicante, ramoso -laciniato, laciniis

linearibus, elongatis, ascendentibus, subtus canaliculaíis, niveo-pulveru-

lentis, margine atro-ciliatis , ciliis bi-multifidis ; apotheciis lateralibus

podicellatis, disco nigro, ccesio-pruinoso , margine radiato-ciliato ; ascis

clavalis, amplis, sporidia máxima, e lúteo fuliginosa, oblonga, demum

bilocularia foventibus.

P. leucomela Ach., Meth. Lich., p. 256. — Fríes , i. c, p. 76. — Montag., Fl.

J. Fem.,n. 82 et Cañar. Crypl-, p- 111.— Borreka Ach., Lich. univ., p. 449 et Syn.

Lich.,?. 224.— LiCHENLinn., Syst. JVaí.— Swartz, Obs.Bot., p. 407, t. n ,
f. 5.

Var. Latifolia : thallo foliáceo, toruloso, verrucoso, glauco-rufescente
,

sublus niveo, laciniis abbreviatis, inciso-lobafis aut flabellatim incisis,

ad originem anguslatis; apotheciis obligue stipitatis, margine lacero-

lobato. P. leucomela var. latifolia Mey. et Flw. 1. c, p. 221 , t. 3, fig. 8.

Var. Angustifolia : thalli laciniis angustis , planiusculis, ramosis aut

multifidis, margine fibrillis elongatis ramosis cirratis ; apotheciorum

margine replicato crenato. P. leucomela var. angustifolia Mey. et Flw.

1. c.,t. 3, f. 6et7.

El Ihalus es foliáceo, corto y ancho de dos á tres líneas, en

la primera variedad, largo de tres á cuatro pulgadas y apenas

ancho de una línea en la segunda; es ascendiente, difuso y ra-

moso. Sus divisiones dicótomas son lineares, convexas, glabras

y glaucas por encima, canaliculadas, tomentosas y de un blanco

de nieve por debajo, atenuadas por su eslremidad en el tipo y

en la segunda variedad, cargadas en los bordes de pestañas ne-

gras y tiesas, sencillas ó ramosas. Las apotecias , bastante

raras, pero que se hallan con bastante abundancia en las dos

variedades de Chile, son amplias, si se comparan á la estrechez

normal del liquen; terminales ó apendiculadas por la eslremi-

dad encorvada del ramo, son primero infundibuliformes, como

pediceleadas , luego el reborde thalódico, dentado, almenado

y pestañado, primero inflejo, por mas que haya dicho Eschwei*

ler > llegando á estenderse , son planas y abiertas. Su disco es
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negro y está salpicado de polvo glauco , lo cual le da un tinte

azulado. Las tecas eslán en forma de porrita, anidadas entre

paráñsas, y son largas de un cuarto de milímetro y anchas de

0,06 m. Encierran ocho esporidias ovoides ú oblongas, dividi-

das en su medio por un tabique transverso , al nivel del cual

están un poco estrechadas. Las esporas se ponen pardas enveje-

ciendo, y su longitud es de un veinte y cinco avo de milírn. so-

bre un diámetro mitad menor.

Lo mismo que en el Perú , se hallan en Chile las dos formas de este

liquen , las cuales no difieren mas que por las dimensiones de las tiras del

thalus , tanto mas cortas cuanto son mas anchas. Crece en las ramas de los

árboles ya solo ya confusamente mezclada con el Desmazieria homalea.

11. JParmelia americana,

P. thallo foliáceo, subcartilagineo,repetite dichotomo, ascendente\lwvi
cinereo-livido-pallescente

, intus síupeo , lobis linearibus, attenuatis,
retusis aut furcatis, sublus canaliculatis, fusco-nigricantibus, transver-
sim rugosis, margine fibrillis ramosis, nigris ciliaío; apolheciis latera-
libus, cyathiformibus, disco nítido badio; ascis minirnis , obovoideis,spo-
ridia octona, conglobata, continua (!) includentibus.

P. americana Montag., Herb.— Evernia americana Mey. et Flw., 1. c, p. 211.

Thalus foliáceo, delgado
, aunque tieso y cartilaginoso, en-,

derezado ó ascendiente, dividido desde la base ó del punió de
prendimiento en lóbulos lineares, dicólomos, atenuados en su
vértice ordinariamente ahorquillado, de un pálido amoratado ó
cenizo, que se pone muy luego ahumado por encima, de un
pardo negruzco en su faz inferior

,
que ademas es canaliculada

y está transversalmente arrugada, y enfin guarnecidos de pes-
tañas negras y ramosas por sus bordes. Sustancia medularia
del thalus blanca y algodonada. Apotecias que nacen en la faz

superior, primero cilindráceas y abiertas en el vértice, luego
ensanchadas en forma de embudo ó copón y como pediceleadas.
Disco de un bayo luciente que se pone pardo-negro y mate en-
vejeciendo. La fructificación, de la cual M. de Flotow no dice

una palabra
, es con todo eso notable y característica. Lamina

prolígera muy delgada y mucilaginosa, midiendo en altura

0,06 ni. á lo mas. Tecas obovóides, hialinas, largas de 0,04 á
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0,05 m. y encerrando un nucleus grumeloso de un amarillo

verdoso, en el centro del cual se ve un grano pardo-cargado.

Este nucleus, que nunca llena mas de los dos tercios déla teca,

se transforma con el tiempo en ocho esporidias hialinas, oblon-

gas, continuas, sin limbo, y cuya longitud, doble de la anchura,

llega á un poco mas de un centesimo de milím. Cuando se mira

por el microscopio la lamina prolígera de frente, semeja esti-

madamente á ciertas algas membranosas cargadas de la fructi-

ficación tetraspórica.

La presencia de pestañas en los bordes del thalus escluye esta especie

del género Evernia, tal cual lo define Fries. Es vecina de las Parmelia

leucomela y Camtschadalis ,
pero difiere de la primera por su fruto , y de

la segunda por la desnudez de su faz inferior. Este liquen fué cogido por

Bertero en peñas de Rancagua, y en Monte la Leona (Colecc. 503 y 507),

sobre las cortezas de árboles. También me vino de Méjico y de las Indias

orientales.

12. Parmelia coccophora. f

(Atlas botánico.— Criptogamia, lám. 12, flg. 2.)

P. thallo stellato-imbricato, albido , subtus falcrisque palmato-incisis

concoloribus, centro laciniisque angustissimis, cylindraceis, ambitumul-

tifidis, coccophoris, ad speciem noduloso-moniliformibus; apotheciis con-

cavis, margine tándem crenulatis ; disco mellino ; ascis subcylindricis,

sporidia uniserialia, quadrilocularia foventibus.

P. coccophora Montag., Mss., Herb. Mus. París.

Thalus estendido en la corteza en rosetas elegantes de una

á dos pulgadas de diámetro, compuesto de hojuelas lineares,

estrechas, cilindráceas, confundidas en el centro de la placa
,

pero distintas, aunque muy aproximadas é imbricadas en toda

la mitad esterior de la periferia; estas hojuelas, blancas ó pá-

lidas por encima como debajo, y de un cuarto de línea de diá-

metro , están fijadas en la corteza por numerosos y fuertes gra-

pones del mismo color, sencillos en su origen, luego palmeados

y como tijereteados en su vértice. Están cubiertas ademas en

toda su estension de escrecencias globulosas que les dan un

aspecto nudoso , moniliforme y hacen el centro de la roseta

como granuloso Las apotecias, que por mucho tiempo busqué

en vano , están puestas á lo largo de las tiras del thalus, en los

granos que lo ponen nudoso ; no tienen mas que un tercio de
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milímetro de diámetro. Al principio cerradas, se abren muy
luego en su vértice por un poro regular (no tijereteado), que

se dilata poco á poco, pero nunca bastante para que cesen de ser

cóncavas , urceoladas y análogas á las de ciertas Urceolarias ó

Gialectas. La lamina prolígera es también de un amarillo gamuzo

ó de albaricoque, como la del Gyalecta foveolaris; es delgada

y compuesta de tecas cilindricas algo hinchadas en forma de

porrita, largas á todo mas de 0,05, á 0,07 m. y anidadas

entre paráñsas sencillas y de una grande tenuidad. Estas tecas

encierran , las mas veces en una sola fila , ocho esporidias

oblongas, hialinas, provistas de tres tabiques transversales

y largas de menos de un centimilímetro sobre un espesor tres

veces menor.

Este liquen , sumamente notable , no me parece ser una degenerescencia

cualesquiera ni un estado isidiómorfo de una especie conocida. No sabré

compararlo
,
pero solo en cuanto á la forma , mas que al P. incurva Dicks.

{Crypí. III, t. IX, flg. 7), pues el color del thalus y la forma de las apo-

tecias difieren como el dia y la noche. Forma en las ramas de los árboles

placas cuyos recortes son de la mas esquisita elegancia. Fué cogido por M. Gay

en Chile meridional.

Esplícacion de la lámina.

Lám. 12 , fig. 2. — 2a Parmelia coccophora vista de grandor natural. — ib Divi-

siones lineares y casi cilindráceas del thalus á la periferia de la roseta, agruesadas

de cerca de cinco veces. Se ve en c,c,c las especies de fibras fasciculadas con laá

cuales la planta se fija á su apoyo. — id Otra porción del thalus, tomado al centro

de la roseta y llevando apotecias esféricas de varios grados de evolución y au-

mentadas ocho veces. — 2e Tajada vertical de una de esas apotecias
,
para hacer

ver su forma interior vista de perfil y agruesada diez y seis veces.— tf Una apo-

tecia vista de faz, agruesada veinticinco veces para mostrar que al estado adulto

se aplanen y que su borde viene á ser como almenado y rugoso. — 2g Una teca

fértil circundada de paráfisas y agruesada 190 veces.— ih Esporidias libres agrue-

sadas del doble.

13. ParvneHa spHinctirima,

P. thallo stellato, lurido-üervino, subtus badio , fibrillis brevissimis

malrici toto adglutinato, laciniato, laciniis centro concretis ambitu sub-

linearibus , inciso-multifidis , subapplanatis , margine squamuloso gra-

nulatis crenulatisque; apotheciis confertissimis, margine thallodestriato;

ascis clavatis , sporidia octona, subglobosa, kyalina foventibus el inter

paraphyses nidulantibus.

P. sphinctrina Montag., Prodr. Fl. J. Fern., n. 84 et Voy. Póle Sud, CrypL,

p. 180, t. 15, f. 3,
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Thalus constantemente orbicular , muy raramente irregular,

formando una roseta de escamas ó de hojuelas membranáceas-

cartilaginosas, soldadas entre sí por el centro y dividiéndose en

seguida en tiras lineares , arrostradas por sus bordes multíñdos

en la periferia , hacia la cual radian y en donde se dilatan un

poco redondeándose de una manera elegante. Este thalus por

encima es de un color de cuero curtido que semeja al del Bia-

tora lurida y no cambia de viso cuando se moja
;
está fijado en

la corteza por medio de un hipolhalus pardusco poco aparente.

Apoiecias sésiles, chiquitas, muy numerosas en el centro de la

roseta, esparcidas y mas chiquitas aun hacia la periferia, pri-

mero orbiculares y regulares, pero poniéndose disformes por

su aproximación, y su mutua presión ;
su borde, algo inflejo

,

es sinuoso y finamente almenado y como granuloso con la edad,

y depasa siempre al disco, que es plano y de un rojo que tira

á color de teja. Tecas en forma deporrita, encerrando ocho

esporidias casi redondas y hialinas. Paráfisas numerosas.

Esta especie, que crece en cortezas de árboles, fué cojida, en primer lugar,

por Bertero en la isla de Juan Fernandez y en Chile; posteriormente, la

trajo el almirante d'Urville del estrecho de Magallanes.

14. jParmetitB cincinnata.

P. thallo substellato , albo-virescente , laciniis brevibus ,
subdivisis,

conferlis, gyroso-plicatis,subrugosis, bullato-ventricosis, inflatis,subtus

fusco-nigris, aequalibus; apolheciis rufo-fascis, margine rugoso-crenu-

lalis.

P. cincinnata Acta., Lich.univ., p.495 et Syn. Lich., p. 219. - Lichen cincin-

natus Smith in Hit. ad Ach. - L. bullatus Menzies i» Herb. Swarlziano.

En su estado perfecto, el thalus es orbicular, liso, desnudo y

apenas rugoso por encima, negro y sin arrugas por debajo, com-

puesto en totalidad de hojuelas cortas, aproximadas, imbrica-

das, flexuosas, contorneadas, hinchadas y como ventrudas, di-

vididas en tiras poco aparentes; solo en la periferia se las ve

incisadas ó almenadas, y son mas regulares. Las apotecias, que

ocupan el centro, son chiquitas; su borde es inflejo ,.
almenado

y rugoso y su disco cóncavo, de un rojo-pardusco.

Este liquen, que no he visto, está indicado por Menzies y descrito por

Acharius como propio del estrecho de Magallanes. Este último autor, cuya

descripción he relatado , no dice si crece en las peñas ó en árboles.
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SECCIÓN II. Thalus subfoliáceo, nacido de un hipothalus hebriloso( rara-

mente obliterado) estendido sobre la matriz , después reunido en una cos-

tra mas ó menos compacta.

§ III. AMPHILOMA.

Apotecias haciendo irrupción en lo interior del thalus
, y ribeteadas de

una margen accesoria. Disco cetáceo, espeso y desnudo. Thalus foliáceo,

submonófilo, redondeado, crustáceo ó soldado en el centro, algunas veces

sin epidermis y bisáceo , enfin superpuesto á un hipothalus esponjoso , colo-

rado , muchas veces blanquizco.

Zeora Fries , p. part. — Pannaria Delise. — Bory. — Duby.

15. JRttrtttetia rubiginosa.

P. thallo membranáceo, e pruinoso livido-glauco, ambitu laciniato-

multifido; hypothallo tndeterminato, tomentoso, coiruleo-nigro; apothe-

ciorum disco rufo-badio (in nostris rubro) , margine thallode incurvo

crenato; ascis clavatis, inter paraphyses nidulantibus el sporidia octona

elliptica, continua^ hyaliña foventibus.

P. rubiginosa Ach., Lich. univ., p, 467 et Syn. Lich., p. 202.— Fries , 1. c, p. 88.

— Montag., Fl. J. Fern., n. 83.— Imbricaría cjerulescens DC. -— Lichen affinis

Dicks. — Engl. Bol., i. 983.

Var. p, Conoplea : thalli centro in massam cairulescentem pulverulento-

granulosam abeunte ; apotheciis (raris) symphycarpeis, immersis, con-

vexis, granuloso-marginatis.

P. conoplea Ach., Lich. univ., p. 467 et Syn. Lich., p. 213. — P. rubiginosa , b

,

conoplea Fries, 1. c.
*

El thalus adiere á la corteza sobre la cual forma rosetas regu-

larmente orbiculares de unaá dos pulgadas de diámetro; esten-

dido sobre un hipothalus esponjoso, espeso, que lo sobrepasa,

es membranoso, y está dividido desde el centro en lóbulos di-

vergentes, imbricados, sinuosos y redondeados, con bordes al-

zados y ligeramente fruncidos, ó, como en algunos ejemplares,

cargados de granulillos. Su color es de un gris-leonado ó de un

glauco amoratado por encima , azulado-debajo por causa del

hipothalus. Las apotecias se notan sobretodo en el centro de la

roseta; son planas ó ligeramente cóncavas, orbiculares y pro-

vistas de un reborde almenado y saliente
,
pero no inflejo. He

observado algunas de ellas cuyo debajo estaba guarnecido de

una vellosidad del color del hipothalus, y sin duda suministrada

por él. El disco es las mas veces de un encarnado de teja ó
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pardusco, pero los de Juan Fernandez son de un bello encarnado,

de amapola. Las tecas, en forma de porrita ,
están acompaña-

das de paráfisas y encierran sin orden alguno ocho espondias

ovóideo-elípticas, continuas , transparentes y con nucleus algo

granuloso. En la variedad, las hojuelas centrales del thalus se

han transformado en un polvo granuloso, coherente, azulado,

y solas las tiras periféricas han persistido, pero cubriéndose

también de granulaciones por los bordes. Las apotecias son

escesivamente raras en el liquen así metamorfoseado.

Bertero halló el tipo en cortezas de mirto , en Juan Fernandez (Colecc,

n° 1632 y 3008), y fué también hallado , con la variedad p, en el continente

por diferentes naturalistas.

16. Iauvnnelim nigro-cincfa.

P. thalli squamulis membranacéis, contiguis, e centro radiantibus,ro-

tundato-incisis, explanatis, rufis; hypothallo ccerulescenti-nigro, effuso,

lato marginante ¡ apotheciorum disco plano, rufo-fusco ,
margine palli-

diori integerrimo; ascis cylindricis, sporidia ovoidea, uniserialia foven-

tibus.

P. mgro-cmcta Montag., Fl. J. Fern., n. 83, inAnn.Sc. nat., 2<= ser., IV, p. Si.

El thalus está compuesto de hojuelas cortas, planas, mem-

branosas , apenas radiando de un centro común, esparcidas mu-

chas veces sobre un ancho hipothalus negro, delgado, contiguo,

al cual están estrechamente aplicadas, aun también por su

borde; estas mismas hojuelas están laciniadas, son lisas coloi-

de cuero y con lóbulos sinuosos, pequeños y redondeados. Las

apotecias, cuyo borde está entero, tienen la forma biatorina

,

es decir que tienen un excipulum propio del color de su disco
,

que es de un encarnado ferruginoso. La fructificación difiere poco

de la que da la precedente, y tal vez no es mas que una forma

biatorina de ella.

Escepto el color de las escamas ú hojuelas y el de las apotecias, esta es-

pecie tiene la mayor semejanza con mi P. Saubinetii, Ann., 1. c.,VI, p. 331,

c. icón. Fué cojida en Juan Fernandez por Bertero sobre cortezas.

17. PartneMia Gayana. f

(Atlas botánico. — Criptogamia, lám. 12, fig. 3.)

P, thallo foliáceo, membranáceo, cinereo-plumbeo ,
ambitu laciniato

,
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laciniis amplis, rctundatis, subinlegris, concentrice sulcatis ; hypothallo
ítuposo ccerulescente; apotheciis sparsis confertisque , excipulo proprio
colorato marginatis ¡ disco rubricoso tándem fiímscéñte, marginemque
excludente; ascis amplis, clavatis, ínter paraphyses nidulantibus, spori-
dia octona, oblonga, continua, limbo lato cincta foventibus.

P. Gayana Montag., Centur. IV, n° 49 in Ann. Se. nat., 3« ser., tom. XI, p. sé.

Thalus monofilo
, orbicular, membranoso, de un blanco ce-

nizo que pasa algunas veces al color de plomo
,
pálido ó blan-

quizco por debajo
, en donde está guarnecido de numerosas

hebras blancas ó de un azul de añi! , suministradas por el hi-
pothalus, dividido en la periferia en lóbulos anchos, sinuosos,
almenados y marcados de vetas concéntricas como en el Cocco-
carpia molybdcea. Las rosetas formadas por el liquen varían de
aspecto y de tamaño, según la edad y el soporte; así , las hay
que no tienen mas de tres á cuatro líneas de diámetro, mientras
que otras tienen mas de dos pulgadas. El hipothalus, que es
tanto mas espeso y de un azul tanto mas subido cuanto el li-

quen está mas cerca de su nacimiento , se pone pálido y de un
blanco de nata en los individuos viejos. En el primer caso , es
tan coposo que sobrepasa la periferia de los lóbulos; en el'se-
gundo ya no se le ve mas. Las apotecias son también muy varia-
bles en cuanto á la forma y al color. En general, están bastante
aproximadas una de otra hacia el centro de la roseta

, pero se
s

estienden hasta cerca del vértice de los lóbulos. Tienen un
excipulum análogo al de las Biatoras

,
ya de un amarillo color

de carne, ya de un pardo sucio y cargado , muchas veces en la

misma roseta; este excipulum, nacido probablemente del hipo-
thalus, hace irrupción afuera rompiendo el epidermis; adulto,
está marginado y su borde es muy entero

,
pero en edad avan-

zada, este borde desaparece por el crecimiento de la lamina pro-
ligera. El disco es de un encarnado de teja ó bayo bruno va-
riación que sigue la de la coloración del excipulum. Las tecas

y las esporidias difieren poco de las de la especie precedente.

Este bonito liquen, que Bertero no habia visto, tiene alguna relación con
el P. plúmbea, del cual difiere por la tenuidad de las apotecias. Las divi-
siones del thalus son también mucho mas anchas, mas redondeadas y alme-
nadas en el vértice. He hablado ya de su semejanza con el Coccorpiamolyb-
dwa, pero se distingue de él fácilmente por los caracteres genéricos es
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decir por la presencia de un excipulum marginado , el color del disco de

las apotecias , etc. Debemos su descubrimiento á M. Gay, á quien me com-

plazco mucho en dedicarlo. Crece en los ramitos y ramas de los árboles
, y no

es raro en las provincias meridionales de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lám 12 fig 3 - 3a Parmelia Gayaría vista de grandor natural.— 36 Corte ver-

tical que pasa por el centro de una apotecia y engruesado de quince á d.ez y seis

veces - 3c Porción de una tajada delgada vertical de otra apotema
,
conteniendo el

borde formado por el ihalus y una porción de la lamina prolígera :
esta figura,

agruesada .SO veces, muestra en d las Obras de la capa central o medular de

donde nacen las parausas y las tecas de la lamina proligera e, en fuña capaida

celdillas redondeadas interpuesta entre la precedente y otra capa de celd.llas g

cuadriláteras, que radian horizontalmenle y se dirigen afuera para formar la capa

co tical del ribete. Aquí se halla, es preciso hacerlo ver, una analogía ev.dent

entre esta estructura y la de algunas algas. - 3fc Una teca fértil agruesada ma de

,00 veces y acompañada de algunas paráfisas hinchadas en la cima en forma de

mano de mortero.- 3t Esporidias libres agruesadas del doble.

/

18. Parmelia ffossygtina.

P thallo byssaceo-lanuginoso,candidissimo,
centro contexto, granulato-

ñoccoso, ambitu laciniato-multifido , láciniis planis, subcontigms ,
ap-

pressis, crenatis, hypothallo tomentoso, nigrescenti-cwruleo ,
ultra mar-

gines expanso cinctis ; apothecus substipüatis(proliferis), margine intlio

erecto, niveo ,
floccoso-pulverulento , demúm gyroso-inflexo ,

nudo; disco

fusco-vinoso , tándem nigro subconcolori.

P. cossyp.na Monlag., Cuba, CrypL, p. »T, U,f.3.- ^T^Ti" t'

Swartz , Fl. Ind. Occ, 111 , p. 1887.- Lecidea gossypisa Ach., Itcfc. umv., p. 217,

eiSyn. Lich., p. 54.

Var. Filamentosa : thallo byssino, filiformi, ramoso, floccis crispulis con-

texto; apolheciis junioribus extus purpurascentibus.

P GOSSYPiNA var. filamentosa Montag., Crypi. Guyan. in Ann. Se. nat.,Z- ser.,

tom. XVI , P .
SO.-B.ssocaulon myeum Ejusd., Fl. J. Fern., no 52, lichen slenlis.

Se puede ver en los lugares arriba citados la descripción y la

figura que he hecho del tipo de esta especie ,
de la cual no se

encuentra mas que la variedad en Juan Fernandez y que tam-

poco parece fructificar allí. Esta variedad forma en las cortezas,

entre los musgos, plaquitas de un blanco de nieve compuestas

de cordones filiformes, largos de cuatro á seis líneas, muy ele-

gantemente ramosos y cuyo aspecto es bisáceo y esponjoso.

Los ramos eslán muy aproximados-, son del grueso de un hilo

de zapatero y van disminuyendo de longitud de la base al ver-

tice del filamento principal. Las placas tienen de seis a ocho
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líneas de diámetro. He hallado las apoteeias en los ejemplares
de Cayena

,
pero cuando di á luz el género Byssocaulon

, no co-
nocía ni el tipo ni esta variedad que , á primera vista, parecía
tan diferente de él : en aquella época , esta producción me pa-
reció tan eslraña que me fué imposible el aproximarla de
cosa alguna. Al juzgar como esporas las gonidias esparcidas de
este liquen larvado, me engañé del mismo modo que he dicho
{Cuba, Crypt. pag. 133) que se habia engañado Kunze en el

establecimiento de su género Cephaleuros, que no es él mismo
otra cosa mas que un Strigula.

Este liquen deformado crece en cortezas musgosas de árboles viejos en los
bosques ombríos de las montañas las mas elevadas de la isla de Juan Fer-
nandez.

§ IV. PSOROMA.

Apoteeias adnacidas ó inmergidas que se revisten tan pronto de la forma
parmelíca, tan pronto déla biatorina. Disco ceráceo primitivamente cerrado.
Escamas ú hojuelas distintas ó aproximadas que forman en el centro una
masa crustácea subgranulosa , nacen de un hipolhalus común

,
que falta

muy raramente
, y están mas ó menos aplicadas á él.

Psorje spec. Hoffm. — Lecanor/e et Lecide^ spec. Ach.

19. JParwnetia, parvifolia.

P. thallo e squamulis cartilagineis , imbricatis , multifidis , e glauco-
fuscescentibus constante; hypothallo albo; apotheciis planivsculis aut
convexis, rufis, margine discolori cinctis, tándem, symphycarpeis immar-
ginatisque; ascis clavatis, sporidia sena octonave, ovoideo-oblonga, con-
tinua , hyalina foventibus.

P. parvifolia Monlag., Cuba, Crypt., p. 214, tab. X , fig 3 (Sjmphycarpea

,

sterilis). - Biatora Ejusd., Fl. J. Fern., n. 96. — Lecidea parvifolia Pers. in
Gaudich., Voy. Uran., Bol, p. 192. — Lecidea micropíiyu^ affinis ex ipso
Persoonio.

Var. p ,
Coralloides : squamarum laciniis coraliinis tenuissimis hypo-

thalloque ccerulescentibus.

El thalus está todo entero formado de escamitas cartilagino-

sas, ascendientes ó enderezadas, imbricadas y divididas en
tiras multífidas sumamente estrechas v de un glauco verdoso
que pasa con el tiempo al pardo

¡ su faz adherente está cubierta

porlashebritasdeun hipothalus blanquizco, óazul en la variedad.

Aquí , las divisiones de las escamas son mucho mas delgadas

VIII. Botánica. 10
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aun, cilindricas, isidiomorfas y blanquizcas como su hipothalus.

Las apotecias normales son biatorinas y poco diferentes de las

que pertenecen á las especies de la misma serie ya enumera-

das ;
surgen del hipothalus y son, al principio, regulares, de co-

lor de carne, planas ó levemente cóncavas, con un reborde de

una gradación felpada; se hacen en seguida convexas, pardas,

pierden su reborde y aun también se sueldan muchas unas a

otras. Las tecas son de forma de porrita y encierran seis á ocho

esporidias oblongas y transparentes. Con un aumento de mil y

doscientos diámetros parece verse en ellas dos tabiques trans-

versales
,
pero este carácter es dudoso.

Este liquen es mas vecino del P. triptophylla que del P. micraphylla

al cual Persoon habla comparado su especie. En todo caso ,
pienso que se le

puede distinguir suficientemente por los dos caracteres siguientes :
1° un

hipothalus bisinuoso, blanco, aparente en la superficie inferior de las esca-

mas, hipothalus que sigue sus variaciones de color sin ponerse nunca negro

;

2° esporidias mucho mas alargadas y no ribeteadas por un ancho limbo.

El tipo fué hallado en cortezas de árboles viejos, en los bosques de Juan

Fernandez, y la variedad en ramos, en las provincias meridionales de

Chile.

20. JRannetia pHoiidota.

P thalli squamulis membranaceis ,
parvis ,

orbiculatis ,
glaucescenti-

pallidis, crenulatis, hypothallo byssino , indeterminato ,
effuso

,
ferme

niara arealata-adpressis , demum canfluenlibus ;
apatheciarum dista

rufo-fulvo plana ,
tándem hemisphwrica , margimm tenuemsubcrenula-

tum excludente; ascis clavalis, sparidia elliptica includentibus.

P. pholidota Montag., Fl. J.Fern., n. 85 , 1. c.

Un hipothalus negro indeterminado está estendido en gran-

des espacios sobre la corteza lisa délos árboles. Sobreesté

hipothalus adieren por toda su superficie inferior escamas foliá-

ceas, membranosas, sumamente pequeñas ,
distintas o conflu-

yen*» y soldadas entre sí, redondeadas y almenadas en su

contorno, y de un glauco cenizo, lisas y glabras en su faz libre.

Estas escamas soportan apotecias sésiles, hemisféricas,, de

cerca de medio milímetro de diámetro, planas, luego convexas,

con disco encarnado y borde entero ó apenas almenado. Las

tecas en forma de porrita encierran ocho esporidias continuas

,

elípticas y hialinas.
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Esta especie crece sobre la corteza del Drymis chilensis
, y fué hallada

por Bertero en la isla de Juan Fernandez. Colecc. noa 1623 y 1626.

SECCIÓN III. Thalus crustáceo en el centro, radiante y Jobeado por el
contorno de la roseta. Hipothalus glabro, adnacido á la matriz ó al soporte
y muchas veces confundido con el thalus.

§ V. PLACODIUM.

Apotecias escuteliformes, de disco desnudo y marginado , nunca cubierto
de polvo glauco. Thalus como en la sección. Algunas veces, el borde thaló-
dico de las escutelas toma el color del disco. Fríes.

Placodium Hoffm. - DC. — Lecanora spec. Ach.

2í. £*€t»-wel*a geiiaa.

P. thallo crustáceo, adnato, cameo-cinerascente , verruca centrali e
carneo-fusca radiatim rimosa onusto, ambitu lobato; apotheciis adnatis,
disco carneo-testaceo

, margine thallode túmido integerrimo; ascis sub-
cylindricis,sporidia octona, ovoidea, uniseriata, continua hyalina foven-
tibus et inter paraphyses tenuissimas nidulantibus.

P. gélida Ach., Meth. Lich., p. 188, dein Lecanora, Lich. univ., p. 408. -
Fríes, 1. c, p. 104.-Pap.meua tremelloides Bertero, Mss.-Lichen GELiousLinn

,Maní.- Engl. Bol., t. 699; bona.- L. Hecl* Gunn., Fl. Non.- Fl. Dan. t 470
f. 2.- Biatora placophylla Montag., Fl. J. Fern., n° 95, non Fries.

^

El thalus forma rosetitas aplicadas sobre las peñas
; es crus-

táceo y rendijeado en el centro, en donde se ven normalmente
una ó muchas verrugas, foliáceo en los bordes, que están di-
vididos en lóbulos bastante aparentes y estrechamente aplicados
al soporte. Las verrugas son primero de color gamuzo claro y
se ponen mas obscuras y pardas envejeciendo ; su diámetro va-
ria de uno á tres milím.

; están marcadas de estrias radiantes
que representan el liquen en miniatura. Si se les levanta una
tajada vertical muy delgada y se pone esta al microscopio, se re-
conoce que están formadas de hebras radiantes que pertenecen
á la sustancia medularia del thalus, mezcladas con gonidias
articuladas

,
bastante semejantes á las esporas de las Lyngby s.

Las apotecias recuerdan las del Lecanora parella ) es decir que
están provistas de un reborde espeso, redondeado y entero; su
disco es de color de rosa

,
pruinoso , luego pardo y desnudo.

Las tecas
,
acompañadas de paráfisas

, son mas bien" cilindricas
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que de forma de porrita ; encierran en una sola ringlera ocho

esporidias ovoides, muy cortas, continuas y hialinas.

Es imposible confundir este liquen con otro alguno , siendo ,
como son

,

características las verrugas. Nuestros ejemplares de Juan Fernandez ,
cogidos

por Bertero , eran estériles ,
pero después los he visto de Chile que estaban

fructificados.

22. JParvneMim eoarciata.

P. thallo crustáceo, areolato-squamuloso , c vírente glauco-albicante

,

ambitu squamulisque crenatis; apolheciis adnatis, disco molli, rufo-fusco

nigricante, margine tenui, coarctato, eroso, evanescente; ascis clavatis,

sporidia suboctona, ovoidea, elimbata ordine nullo focentibus.

P. coarctata Ach., Meth. Lich., p. 158.— Fríes, 1. c, p. 104. - Montag. in

Guillem., Arch. de BoL, 1833 , tome II
, p. 10. - Lichen , Engl. Bot., t. 534

,
var.

Var. Elacista (Ach., 1. c, p. 153, t. 4, f. 4.) : crusta effusa tenuissima

contigua virescente.

El thalus , en la variedad chilena , consiste en una costra

delgada, lisa ó granulosa, verdosa cuando se moja, irregular-

mente estendida sobre tierra. Las apotecias salen de los granu-

lillos del thalus ; son pequeñas, de un bruno cargado casi negro,

se hinchan considerablemente al menor contacto con la hu-

medad y pasan entonces ai color de sangre; cubiertas, en el

momento de su evolución
,

por el borde anguloso y franjeado

del thalus, el cual se rasga para darles paso y forma un excipu-

lum, suerte de borde accesorio
,
que , rechazado por la lamina

prolígera, se aparta poco á poco, se hace simplemente alme-

nado y acaba obliterándose. Las tecas, idénticas á lasque hallo

en una muestra de M. Schaerer, que me ha dado mi docto

amigo León Dufour, son de forma de porrita, bastante grandes,

y acompañadas de parausas que podrían creerse ramosas, pero

ya he dicho en otra parte cuan difícil cosa era el verificarlo

;

contienen normalmente ocho esporidias ovóidas-oblongas, trans-

parentes como ellas, á pesar de un ligero tinte pajizo
, y dis-

puestas sin orden en su cavidad. Estas esporidias, cuya evolu-

ción se hace de arriba á abajo, es decir comenzando por el

fondo de la teca, tienen de largo 0,02 milím.

Esta insidiosa Parmelia la halló Bertero en Chile en tierra de muros. Se

podrá leer en el lugar citado de los Archivos de Botánica, algunas reflexiones
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propias á quitar el disfraz con que se cubre tan á menudo
, y á hacer sea bien

reconocida.

23. JParwnelin elegans.

P. thallo stellato -radiato, adpresso, aurantiaco, utrinque nudo, laciniis

subdiscretisjinearibus, contiguis, flexuosis; apotheciis concoloribus, in~
legerrimis; ascis sporidiisque P. parietince.

P. elegans Ach., Melh. Lich., p. 193, excl synon. — Fries , 1. c, p. 114. — Le-
canora Ach., Syn. Lich., p. 182. — Placoimum DC — Piiyscia DNtrs., 1. c, p. 24.-
Lichen elegans Link. — Engl. Bot., t. 2)81 , fig. dextera.

Thalus de un amarillo anaranjado ó azafranado, formando
rosetas mas ó menos anchas, muchas veces escotadas en el

centro y compuestas de hojuelas radiantes muy estrechas, ci-

lindráceas, flexuosas y bastante apartadas una de otra. Apote-
cias sésiles , del mismo color que el thalus y provistas de un re-

borde muy entero. Tecas y esporidias como en los PP. parie-

tina, chrysophthalma y, cosa notable, como en todos los liqúe-

nes gimnocarpianos caracterizados por el color amarillo de la

lamina prolígera.

Lo mas ordinariamente , este liquen crece sobre peñas y Bertero remitió

ejemplares de él cojidos en esta condición. Mas yo he notado en cortezas de
ramos y de ramitas la forma de algunos cuyas rosetas no tienen mas de dos
á tres líneas de diámetro

, y que no pueden ser atribuidos ni al P. parietina
ni al P. murorum. Vegeta esta al lado de los PP. punicea y pelidnocarpa,

y en compañía del Desmazieria homalea, del P. Cayana y del P. leuco-
mela, var. latifolia.

SECCIÓN IV. Thalus enteramente crustáceo , no figurado en la periferia, que
sobrepasa algunas veces solamente radiando un hipothalus hebriloso , ad-
nacido á la matriz y á menudo confundido con el thalus.

§ VI. PATELLARIA.

Apotecias regulares, escuteliformes, sésiles, provistas de un reborde thaló-
dico, persistente. Lamina prolígera (discus) plana y marginada. Thalus crus-
táceo

, adnacido á un hipothalus indeterminado , raramente pálido , las mas
veces negro.

Lecanora Ach., pro parte.

24. t*urvnelia SMhfusca.

P. crusta cartilagínea, primitus contigua, Iwvigata, dein rtmosa gra-
nulataque glaucescente, hypothallo maculari Umitata-, apothecüs adnatis,

J
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disco plano-convexo , subfusco , inlus albido , margine thallo concolori

erecto subintegro; ascis clavatis sporidia ovoideo-elliptica subpellucida

includentibus.

P. subfusca Ach., Meth. Lich., p. 167. — Fries, I. c, p. 136. — Montag., Cuba
,

Crypt., p. 206. - Mey. et Flw., 1. c, p. 225. - Hook. fil.. Crypt. Anlarct., p. 230.-

Patellaria Hoffm. , Enum. Lich.., t. 5, f. 3. - Lichen Linn., Suec, n. 1072,—

Engl. Bot.,t. 2109.

Var. Pelidnocarpa Montag. mss. : apotheciorum disco convexo, e lívido

atro-virente ,
pruinoso.

Thalus crustáceo, cartilaginoso, indeterminado, bien que las

mas veces irregularmente redondo, delgado, granuloso, hendi-

jado, de un blanco pálido, algunas veces cenizo ó rojizo, nunca

pulverulento, á menos que se halle en un estado patológico.

Apotecias numerosas, frecuentemente hechas disformes por una

presión mutua debida á su aproximación. Disco plano ó con-

vexo , ribeteado por la corteza y bastante variable en su color

(rojo, encarnado, bruno, negro, verdoso), desnudo ó salpicado

de polvo glauco , algunas veces mitad bruno y negro, ó rojo y

bruno. El reborde thalódico es las mas veces entero, pero tam-

bién sucede que se encuentra ligeramente excavado , sobre-

todo en edad avanzada. Tecas en forma de porrita, anidadas

entre paráfisas sencillas y rectas, y encerrando ocho esporidias

oblongas, hialinas, dispuestas sin orden. La variedad, que

crece confusamente sobre las mismas cortezas con el tipo y el

P. coccínea, no difiere mas que por el color y el estado prui-

noso del disco.

El tipo es común en troncos y ramos de árboles ; fué cojido también en el

estrecbo de Magallanes por el doctor Hooker. También se encontró una va-

riedad en piedras y peñas. Enñn , la var. cceruleaía fué vista sobre cortezas

por Meyen.

25. JParmeliee §¡>atHtiu.

P. crusta tenui , leevigata aut rugulosa, la<tea; apolheciis sparsis,

orbiculatis,cum cetate undulalis ; disco livido-subearneo, demum túmido,

albo-pruinoso, marginem tenuissimum integerrimum tándem excludente;

ascis et sporidiis ut in priori.

P. pallida Montag., Mss. — P. subfusca var. albella Fries, I. c, p. 139. —

Lecanora paluda Schaer., Enum. mí., p. 78. — L. albella Ach., Syn. Lich.,

p. 168. — Engl. Bol., t. 2154: haud characteristiea.

L, tallidüs Schreb., Spicil., p. 133.

Lichen albellüs Pers. —
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El thalus es semejante al de la especie precedente, con la

cual Fríes reunió esta como simple variedad, solamente es mas

blanco. Las apotecias, sésiles y orbiculares, son generalmente

mayores, mas convexas y mas disformes por las ondulaciones

de su borde. Este, muy aparente al principio, se adelgaza poco

á poco y acaba desapareciendo bajo del disco, el cual se hace

convexo y se halla siempre salpicado de blanco. La fructifica-

ción difiere poco de la del P, subfusca ^ sin embargo las espo-

ridias revisten de una manera mas marcada la forma amigdalina

y no ofrecen un limbo tan aparente.

Este liquen crece sobre las mismas cortezas que el precedente.

26. JPar»netia mira.

P. crusta cartilagínea, mox granuloso-verrucosa, glaucescente ; hypo-

thallo nigro; apotheciis sessilibus; disco polito aterrimo , intus nigro,

margine thallode persistente integro; ascis sporidiisque ut in binis proe-

cedentibus.

P. atra Ach., Meth. Lich., p. 154.— Fries , I. c, p.139.— Montag., Cuba , Crypl.,

p. 207. — Lecanora Ach., Syn. Lich., p. 146. — Lichen ater Huds. — Engl. Bot.,

La costra es orbicular, de mediocre espesor pero mas grande

que en el P. subfusca ,
granulosa , hendijada en aréolas, de co-

lor blanco ó cenizo, contigua y no pulverulenta; se desarrolla

sobre un hipothalus negro. Las apotecias ocupan en número bas-

tante crecido el centro de la costra ; son sésiles y varían de ta-

maño según la edad. Su disco, de un negro mate, es plano ó li-

geramente convexo. El reborde thalódico es notable por su blan-

cura y por la salida que forma al rededor del disco; en edad

mas avanzada, se pone ondeado y se baja un si es no es. La fruc-

tificación no difiere de la de las dos especies precedentes.

No existe en mi colección mas que un solo ejemplar de este liquen enviado

por Bertero. Forma en la piedra una plaquita de cerca de una pulgada de
diámetro.

27. PatrvneMa punicea.

P. crusta tenui, submembrañacea, inwquabili granulataque, cinereo-

albicante, effusa ; hypothallo albo; apotheciis lentiformibus ; disco cerino-

puniceo coccineoque, plano, marginem thallodem tumidum integrwn sub-
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tequante; ascis clavatis, sporidia acicularia, sena octonave, transversim

septata foventibus.

P. punicea Ach., Meth. Lich., p. 167. — Montag., Cuba, Crypt-, p. 208 ; observat.

— Lecanora punicea Ach., Syn. Lich., p. 174. — Zenk., 1. c, p. 132 , t. 15 , f. 5. —
L. punicea, coccínea et Peksoonii Fée, Essai, t. 29, f. 7.— L. rubina Pers.,

Uran. Bol.

La costra, estendida sobre un hipothalus blanco, es delgada,

membranosa , de un blanco de leche , desigual y sin límites en

nuestros ejemplares. Las apotecias varían mucho de tamaño*,

son sésiles y están marginadas por la costra ; su disco es nor-

malmente del mas bello color encarnado, y el reborde thalódico

que le cerca es entero, sinuoso y poco saliente. Las tecas son

de forma de porrita, acompañadas de paráfisas y encerrando

esporidias notables por su forma acicular, y por los cinco tabi-

ques transversales que las dividen en seis celdillas, ó, se-

y;un una interpretación tal vez mas filosófica, por el acerca-

miento de sus seis esporidiolas que simulan estos tabiques. Por

lo común , son igualmente aceradas por las dos puntas, pero se

encuentran algunas de ellas que tienen una de sus estremidades

mas roma ú obtusa.

Esta especie es bastante común en Chile , en donde crece sobre cortezas

al lado del P. subfusca y de su variedad. Eschweiler no ha tenido razón en

reuniría al P. rubra, por el carácter sacado del color del disco, pues en este

último las esporidias son oblongas y cuadriloculares. Esta aproximación no

puede menos de parecer estraña de parte de un docto que estudiaba las tecas

y estaba familiarizado con las observaciones microscópicas.

28. Parwnelin leucocMora. f

P. crusta granulosa, albida, linea nigra limítala vel indeterminata

;

apotheciis sparsis, primo cerineo-albis , concavis, disco viridi, margine

lucido crasso, demum totis viridi-nigrescentibus convexis; ascis maxi-
mis, clavatis, sporidia octona, elliplica, bilocularia,kyalina, serie duplici

includentibus.

P. LEíicociiLOKA Montag., Herb. — P. vauia , var. leucochloka Ejusd., Prodr.

Fl. J. Fern., n. 87.

El thalus es crustáceo, delgado, blanquizco, estendido irre-

gularmente sobre la corteza y limitado por una línea negruzca

ó bruna que tal vez pertenece á algún liquen vecino. Las apote-

cias están esparcidas ó aproximadas; en su nacimiento, repre-
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sentan un esferoide pequeño deprimido , de color de cera ama-

rilla; el sitio del disco, que es también concolóreo, está mar-

cado por una pequeña impresión; este disco se dilata poco á

poco, y hecho plano y luego convexo, toma enfin una colora-

ción de un verde cargado
,
que también se comunica , en edad

avanzada, hasta el reborde thalódico del escutelo. Este mismo
reborde, que era primero amarillento y muy espeso, liso y lu-

ciente, se atenúa insensiblemente y acaba desapareciendo casi

completamente bajo del disco ó participando de su coloración.

La apotecia adulta adquiere un diámetro de cerca de dos tercios

de línea. Las tecas son de forma de porrita y su longitud es de

un quinto de milímetro ; encierran en dos ringleras , ó mas bien

sin orden , ocho esporidias oblongas, largas de 0,03 mil. sobre

una anchura mitad menor, hialinas , muy obtusas y no adelga-

zadas en los dos cabos. Estas son biloculares y están rodeadas

de un limbo bastante ancho.

Este liquen fué cojido por Bertero sobre cortezas, en la isla de Juan Fer-

nandez. Cuando yo lo atribuí, como variedad, al P. varia, no habia com-
parado la fructificación, que es muy diferente en las dos especies. Bien

considerado todo esto, tal vez no es mas que una variedad del lecanora

versicolor Fée, distinta, en todo caso, por esporidias mucho mas gruesas,

nunca faseoliformes ni atenuadas á las estremidades.

I

TRIBU II. — LECIDINEAS.
SiSiaco redondeado, persistente, contenido en un excípulum propio,

abierto desde tierna edad y muchas veces obliterado cuando adulto

ó en la vejez por el desarrollo centrífugo de la lamina proligera

,

de donde resultan las apotecias cefalóidas. Thalus fruticuloso ú
horizontal, y en este último caso , foliáceo ó crustáceo.

LecidiNíE Fries, 1. c, p. 198.

XII. ESTÉREOCAULON—STEREOCAULON.
Jpothecia discreta, libere enata, primo turbinata, marginata,

solida. Discus semper aperlus, excipulo thallode in proprio mu-
lato impositus. Asci oblongo-subclavati, ínter paraphyses ramosas
apiceque incrassatas et coloratas nidulantes sporidiaque clavce-

formia, raro acicularia, tenuissima, quadrinucleolata foventes.

Thallus verticalis caulescens, solidus, intus filamentosus (Podetia)

horizontalem squamuloso-granulosum suffulciens et {in quibusdam
speciebus) a thallo horizontali granuloso adnato surgens.
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Stereocaulon Schreb., Gen. Pl., p. 768. — DC. — Ach., Lich. univ., p. 113. —
Fríes , caeterique.

Apotecias terminales, turbinadas, luego planas y

marginadas y enfin cefalóidas ó globulosas. Disco siem-

pre abierto, reposando sobre un excipulum thalódico

que se cambia insensiblemente en un excipulum pro-

pio. Tecas oblongas ó de forma de porrita , acompa-

ñadas de paráfisas ramosas, hinchadas y coloradas en

el vértice, y conteniendo esporidias aciculares de cua-

tro nucléolos, los cuales, por su aproximación, simulan

tres tabiques transversales. La esporidia es las mas ve-

ces obtusa por un cabo y aguda por el otro. Thalus cen-

,

tripeto , vertical , caulescente , sólido , casi leñoso , com-

puesto de un eje filamentoso y surgiendo algunas veces

de un thalus horizontal crustáceo y granuloso. Se encuen-

tran también sobre el thalus
,
por aquí y por allá , tubér-

culos que recibieron el nombre de cefalóidas por causa

de su forma, y que Fríes considera como apotecias

avortadas.

Se conocen unas quince especies de este género , las cuales todas

crecen en tierra ó en las peñas. Chile no posee mas que tres de ellas.

1. Stereocawton, ra*ni&to$u»n.

S. thallo (podetiis) erectiusculo , ramoso, granulato-fibrilloso , albo-

pallescente aut dilute cinéreo, ramis subalternis, sparsis, elongatis, sub-

simplicibus , breviter ramulosis; apotheciis demum subglobosis
, fusco-

nigricantibus ; ascis clavatis , sporidia suboctona et illa breviter clavce-

formia, transversim triseplata includentibus.

S. ramulosum Ach., Lich. univ., p. 580, t. 12, f. 3; apothec. struclura. — Ach.

Rich., Fl. Nouv.-Zél., t. 9 , f. 3. — Eschw., 1. c, p. 259. — Swartz , Lich. Amer.,

t. XIV. - Montag., Fl. J. Fern., n. 90.— Hook. íil., Crypt. Antarct., p. 223, t. 80,

f. i; splendida.— S. macrocarpum Ach. Rich., 1. c, t. 9, f. 4; haud differt.

Thalus fruticuloso , duro y casi leñoso , cilindráceo ó angu-

loso , alto de dos á cuatro pulgadas, muy ramoso desde la

base , con ramos enderezados
,

patentes, ó algo encorvados
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hacia el eje ó el thalus principal, de color de madera en estado

seco y cuando está desnudo de las hebritas numerosas que lo

cubren en su juventud á la base
, y casi en todas edades hacia

el vértice. Hebritas cilindricas, cenicientas, granulosas, carga

das ellas mismas de hebritas mas cortas, que se apartan de

ellas en ángulo recto. Ramos mas ó menos alargados, dispues-

tos en corimbo. El thalus y sus divisiones llevan por aquí y por

allá un número bastante crecido de escrecencias frecuente-

mente pediceleadas , casi globulosas y rugosas, cuyo volumen

iguala ó sobrepasa el de las apetecías. Estas terminan los thalus

y los ramos; están solitarias, raramente aproximadas, son

obeónicas en la juventud con un disco plano, marginado por el

thalus. Este disco, que acaba por adquirir un gran desarrollo,

deprime y trastorna al borde thalódico
, y se hace hemisférico,

casi globuloso. Su grueso iguala y aun también sobrepasa una

línea en diámetro
, y su color es de un encarnado-bruno car-

gado. Lamina prolígera bastante delgada (0,10 mm.). Tecas

algo mas cortas , en forma de porrita y conteniendo de seis á

ocho esporidias hialinas, también en forma de porrita, es

decir, redondeadas por un cabo
, y aceradas por el otro, largas

de 0,03 mm., en las cuales se pueden contar cuatro espori-

diolas. Nunca he visto cinco como el Dr Hooker y Taylor las,

han representado.

Esta especie es común en Chile. Se puede ver en el lugar citado de la

Criptogamia antartica sus límites geográficos , como así también los de la

siguiente.

2. Stere®®muEoM covaltinutñ.

S. thallo (podetiis) tereti-compresso, ramosissimo, glabro, squamulis ¡i-

brillosis, subdigitato-ramosis, cinereo-ccesiis ; apolheciis sparsis, conglo-

meratisve subsessilibus , disco initio plano-marginato , demum globosis;

sporidiis longe clavatis, triseptatis.

S. corallinum Schreb., Spicil., p. 113, ex Fries, Lieh. eur., p. 201 et Lich. Suec.

exsic.,n. 118! — S. dactylophyllum Floerke. — S. Roesleri Hochst. !

!

Comparados con las muestras auténticas de los Sres Fries y
Hochstetter, las nuestras

,
que no difieren de ellas , ofrecen un

thalus fruticuloso de cerca de una pulgada de alto , cilindrico ó

comprimido y desnudo en su base
,
que está fijada en ia peña
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por una suerte de achatamiento, luego ramoso, con ramos

fastigiados. Estos ramos eslán cargados de hebras ó mas bien de

escamas digitadas, cenicientas, muy frágiles y cuya caida los

deja fácilmente desnudos. Las apolecias, puestas en el vértice

del thalus y de los ramos, son numerosas, primero planas y
marginadas, luego prontamente convexas y aun también glo-

bulosas. El disco ofrece el mismo color que en la precedente

especie, pero las esporidias, aunque cortadas, por decirlo así,

por el mismo patrón , son con todo eso bien diferentes. En

efecto, son al mismo tiempo mas largas y mas delgadas, y

adquieren hasta 0,05 mm. en la primera dimensión. De todas

las especies de este género analizadas hasta ahora, no conozco

mas que el S. vesuvianum del pico de Tenerife que tenga espo-

Esta especie vegeta en Chile en las peñas y montañas. Bertero (Colecc

n° 29) la cojió también en la isla de Juan Fernandez.

3. Slereocawían taccatum.

S. podetiis (thallo) subsimplicibus , vage ramulosis ' quasi proliferis),

cartilagíneo- corticatis
, glaberrimis, cervino-pallescentibus; apotheciis

íerminalibus , conglomeratis , rugosis, nigro-fuscis; ascis

S. laccatum Fries, Syst. Orb. Veget., p. 285.

Asiento bajo la autoridad del ilustre Fries
,
que la indica

como habiendo sido cogida en el estrecho de Magallanes, esta

especie , que no he visto, y que no ha sido descrita en ninguna

parte. Según el diagnosis , debe distinguirse por un thalus casi

sencillo ó á lo menos poco ramoso
,
glabro y como cubierto de

una corteza cartilaginosa, de color leonado y de un pulido lu-

ciente. Los ramos son vagos y casi prolíferos
, y las apotecias

que los terminan , aglomeradas , rugosas y de un color bruno

negruzco. Nada mas sé.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

XIII. CLADOSTIA. — CLADONIA.

Apothecia discreta , libere enata
,
primitus scyphuliformia

,

mox inflata cephaloidea immarginata, iníus inania. Discus aper-

tus, moa; protuberans, reflexus, excipulum proprium, cui impositus,
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abicondens. Asci membrana duplicifacti,sporidia uni-aut plurise-

rialia, ex ovoideo fusiformia, continua, hyalina foventes. Thallus
horizontales , squamuloso-foliaceus aut crustaceus, a quo surgit

verticaiis , caulescens (podetia), earlilagineus
, fistulosus.

Cladonia Hoffm. — DC. — Eschw. — Fries. — Cenomyce Ach. — Scíphophorus
DC p. p.

Apotecias primitivamente libres y escifaliformes , es

decir, escotadas en el centro, luego, continuando la

evolución de la periferia hacia el mismo centro , defini-

tivamente convexas, orbiculares, en forma de cabeza,

cubiertas por una lamina prolígera colorada, que se refleja

sobre el excipulum , lo envuelve y oblitera ó le oculta

completamente. Eschweiler ve en ellas dos hipotecios,

pero uno no es mas que el vértice modificado del pode-

cio
, y el otro

, que está en contacto inmediato con la

lamina prolígera, es el excipulum. Tecas en forma de

porrita corta, conteniendo en una ó muchas ringleras,

algunas veces también sin orden , seis á ocho esporidias

continuas, ovalas-oblongas, fusiformes ó como lanza-

deras. Thalus á la vez horizontal y vertical , siendo ordi-

nariamente la dimensión de una de estas dos formas en

razón inversa de la otra. El thalus horizontal es foliáceo,

escamoso ó crustáceo. El vertical, cilindrico, sencillo ó

ramoso , fistuloso y frecuentemente horadado y abierto

en el sobaco de los ramos, ofrece también dos formas

principales : así , ó las divisiones se ensanchan en el

vértice en una suerte de embudo , en el borde del cual

están situadas las apotecias; ó bien conservan su forma

cilindrica y están terminadas por fructificaciones capi-

tuliformes, que pueden considerarse como sinficarpianas.

Estas presentan cuatro colores diferentes, que son el

bruno, el encarnado amoratado, el encarnado y el

negro.

&

J
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Este género encierra un número de especies mas ó menos crecido,

según el valor concedido á los caracteres distintivos. Muchas de estas

especies son cosmopolitas, y de las de. Chile, á escepcion de las

C. aggregata y C. pileata, que es nueva , no hay ninguna que no se

encuentre en Europa. Entre las Cladonias, hay una sobretodo muy

útil; la Providencia ¡a ha sembrado con profusión junto al polo, en

donde toda otra vegetación se ausenta
,
para servir de alimento á los

rangíferos durante los largos inviernos de la Laponia. Según Linneo,

sin este precioso liquen , aquellas comarcas serían absolutamente in-

habitables.

•

!

SECCIÓN I. Thalus horizontal foliáceo, raramente nulo. Soportes en forma

de embudo, cuyo borde lleva á las apotecias.

1. Ctuttonia pyacéelata.

C. thallo squamuloso ; foliolis parvis inciso-crenatis
;
podetiis tennis-

sime pulverulentis aut normaliter carlilagineo-corticatis, mox verrucosis

furfuraccisve, viridi cinerascentibus , scyphipheris turbinatis ; scyphis

cyathiformibus dilatatis , margine integerrimo, crenato aut dentato
,

radiis demum bis terve proliferis ; apotheciis fuscis; ascis sporidiisque

generis.

C. pyxidata Fríes , Lich. eur., p. 216. — Cenomyce Ach., Lich. univ., p. 534.

Hoolc. fii., Cry.pt. Antarct., p. 225. — Scyphophorus DC. — Lichen Linn. — Engl.

Bol., t. 1393; eximie.

Var. Conistea : podetiis subturbinatis ,
pulverulentis, viridi-cinereis,

scyphis cyathiformibus , simplicibus , margine subintegris; apotheciis

maryinalibus , subsessilibus , minutis, fuscis.

C. pyxidata var. x conistea. Delise in Duby, Bol. Gall., p. 630 , sub Cenomyee.

Var. Prolifera ; podetiis ampliato-dilatatis
,
pulverulentis

,
glaucis;

scyphis radiatis , radiis repetito -proliferis.

C. pyxidata var. prolifera Delise , 1. c— Cenomyce fimbriata var. / prolifera

Ach., Syn. Lich., p.256.— Cladoma fimbriata var. radiata Montag., Fl.J. Fem.,

n° 93, non Fríes.

Thalus horizontal , compuesto de algunas hojuelas redon-

deadas , lobeadas ó recortadas , dispuestas en roseta por tierra

ó en madera muerta, de donde se elevan especies de thalus

sencillos ó podecios en cono volcado, ensanchados por el vér-

tice en forma de embudo , desnudos ó granulosos en su super-

ficie esterior, pálidos, verdosos ó cenicientos; y como las

hojuelas de donde surgen los embudos se destruyen ú obliteran
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frecuentemente temprano
,

parecen estos constituir todo ei

liquen. Son por otra parte campanulados ó ciatiformes, y cer-

rados en el fondo por un diafragma, enteros ó dentados sobre
los bordes, de donde se alzan muchas veces otros embudos,
suerte de prolificacion que puede aun repetirse otras muchas
veces. Las apotecias están situadas sobre estos bordes, primero
chiquitas, luego grandes, convexas y aproximadas, notables

por su color bruno ó bayo. Tecas como porrita, encerrando en
dos ringleras ocho esporidias ovalas-oblongas

, transparentes,

largas de 0,025 mm., y de un diámetro cuatro veces menor.
En muchos casos , los embudos avortan

, y entonces , todas
las apotecias están como reunidas en una sola

,
que es cefa-

loide y ha sido nombrada sinficarpiana. La variedad conistea

difiere del tipo por sus soportes alargados, cargados de un polvo

verdoso
, lo mismo que por sus apotecias sésiles y muy chiqui-

tas
; y la variedad prolifera por sus embudos muchas veces

proliferados de su borde.

El tipo y la variedad fueron cojidos en tierra de Chile , en donde este
liquen no parece ser común. También el tipo se encuentra en el estrecho de
Magallanes, en Puerto-Gallant (cap. King) y en Puerto-Hambre (señores Jac-
quinot y Hombron).

2. Ctadonis* gráciles,
,

C. ihallo squarmiloso, platy-aut microphyllino
¡ podetiis cartilagineo-

corticatis, cylindricis
,
politis

, fusco-viresceniibus aut dealbatis ; scyphis
clausis

,
planiusculis ; apotheciis fuscescentibus ¡ ascis et sporidüs ut in

priori.

C. gracilis Hoffm., Fl. Germ., p.

Linn. — Engl. Bot., t. 1284.

Fries
, 1. c, p. 218. — Licúen

Var. Hybrida: podetiis longiorihus, validioribus,plurimis scyphipheris ;

scyphis margine plerumque proliferis. Schaer. Spic. p. 32, dein var.
Turbinata Enumer. crit. Lich., p. 198 , t. 7, f. 2.

Var. Elongata -.podetiis elongalis, gracilibus,plurimis subulatis furca-
tisve; scyphis augusta tis, concaviusculis , margine proliferis. C. gracilis

var. elongata Fries. p 219.— Montag. Fl. J. Fern., n. 92.— cenomyce ecmo-
cyna Ach. Syn. Lich., p. 26.

Subvar. Amaurocraea: podetiis dealbatis, plurimis subulatis, apicibus

nigricantibus.

Este liquen , muy variable como lo son todos sus congéneres.
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sedistiugue principalmente por su porte delicado, su superficie

glabra y pulida y sus embudos poco abiertos y casi planos. El

thalus foliáceo, de donde nacen las podecias, es tan pronto

muy aparente , tan pronto apenas visible en la base y se obli-

tera prontamente. En las dos variedades mencionadas, pues no

hemos visto la Fertiállata en las colecciones formadas en

Chile, se destruye temprano y los soportes parecen salir de

tierra. Son estos bastante largos en la variedad Hybrida, poco

angostados por debajo de los embudos, cuando estos existen,

pues las mas veces desaparecen y su prolificacion contribuye á

la ramificación del liquen. Los soportes son aun mas alargados

en la segunda variedad, cilindráceos , blancos ó parduscos,

sencillos ó ramosos , mas dilatados como embudos, bien que

estos nunca lleguen á la dimensión que tienen en la var. Fer-

tiállata. Cuando el soporte es sencillo, el embudo que lo ter-

mina es poco dilatado, dentado y proliferado de su borde. Otras

veces, sobre un embudo avortado se halla una corona de apo-

tecias sinficarpianas. Se observan también á lo largo de las

apotecias de una y otra variedad
,
por aquí y por allá, algunas

escamas ú hojuelas verdes por encima, blancas debajo. Las

apotecias son brunas y acaban por ser turgentes y convexas.

Las tecas , de forma de porrita corta, encierran seis esporidias

semejantes á las de la especie precedente
,
pero mas cortas.

Las dos variedades y la sub-variedad se hallan en tierra, en sitios estériles

,

mezcladas con otras muchas especies del mismo género.

3. Ctadonia eomutu.

C. thallo squamuloso ; podeliis cylindricis, subveniricosis, epidermide

inferné persistente cartilagínea, superne membranácea, mox pulveraceo-

deliquescente ; scyphis angustatis ,
planiusculis , margine incurvo, sub-

integro; apotheciis fuscis.

C. cornuta HoíTm. - Fries, 1. c, p. 225. — Delise
,

I. c. — Cenonyme fimbriata

var. coknuta Ach., 1. c, p. 257.

Yar. Ramosa : thallo foliáceo, minuto, rotundato, crenulato, discolori;

pode'iis elongaiis, ascyphis, ramosis, pulverulentis, albis, ramis subuti-

formibus , subslerilibus.

C. cornuta var. ramosa Delise , I. c, p. 628; sub Cenomyce. — Montag., Voy.

Póle Sud, Crypt., p. 1 74.— Dill., Hist., Muse., t. XV, fig. 14 E!
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El carácter distintivo de la especie consiste en soportes las
mas veces terminados en forma de cuerno, de donde le viene
su nombre, cubierto por abajo de una corteza lisa y cartilagi-
nosa, y pulverulosa en el vértice como en el verdadero C fim-
briata. Por lo demás, varia singularmente, pero siempre en
imites mas restriñios que sus congeneres. La variedad que
tengo que describir podría no menos bien, según su facies,
atribuirse al C. furcata, del cual tendremos que hablar muy^
luego

;

pero si se pone la atención en que los sobacos de las
dicotomías no están horadados , nos convenceremos de que esta
aproximación seria errónea. Los thalus se levantan de las
escamitas redondeadas, almenadas, verdes por encima, blan-
cas por debajo, que están estendidas sobre las peñas: tienen
menos de dos pulgadas de alto, y las mas gruesas no lo son
casi mas que una pluma de gorrión. Sencillas en la base , se
ahorquillan una ó dos veces hacia los dos tercios de su altura
acabando cada ramo terminal en cuerno ó en lesna. En el sitio
donde debería hallarse un embudo , se divide el thalus algunas
veces en tres ó cuatro ramas largas fastigiadas, como en el
C. fimbriata. El color general es de un blanco pálido.

M^lTCle,

ÍT Wen k Vai'- ram°Sa
'
fué hallada en el Estrecho de

pofdos
P°r M

-

JaCqUÍn°t; aUÍ CreCe S°bre Peñas somMas y - troncos

4. Ctaa&nia pileata. f

C.thallo granúlalo
; podetiis subsimplicibus, terelibus, corneo-cartila-

gmets, sordtdts, granuloso-pulverulenlis, sterilibus ceranoideis; apothe-

C. pileata Montag., Mss., Herb. Mus. Parts.

No hay thalus foliáceo
; no se ve absolutamente mas que

pequeñas granulaciones, que se vuelven á encontrar tales como
son estas en los soportes. Estos son numerosos, mas no todos
fértiles; un número de ellos bastante crecido avortan y se
muestran bajo la forma de un cuerno muy afilado. Los otros
están superados de una reunión cefalóide de apotecias que dan
a este liquen una grande semejanza con los individuos viejos
del Átereocaulon püeatum ó non el Leotia lubrica de la familia

VIII. Botánica. n
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de ios hongos. Los unos y los otros son poco ramosos (cuando

lo son), fistulosos, de la consistencia y del color del cuerno,

finamente granulosos, con granulillos muchas veces espaciados,

largos de tres á cuatro líneas y espesos en su base como un sol

ó un ré de violto. La capitula adquiere de media á una línea de

diámetro. La lamina prolígera la envuelve toda entera
;
es del-

gada y reposa sobre una capa de granulillos brunos muy finos.

Las tecas , anidadas entre paráfisas soldadas en una masa gela-

tiniforme , y poco distintas , encierran de seis á ocho espondias

muy chiquitas, en forma de lanzadera de tejedor, transparentes

y continuas ; su longitud es de un poco mas de 0,01 mm. sobre

un espesor cuatro veces menor.

Esta especie habita sobre madera muerta como el C. delicata, pero se

distingue de él por la ausencia del thalus foliáceo ,
por soportes validos y

de un gris sucio, por los numerosos cuernos que resultan del avorto de las

apetecías, y enün
,
por el color enteramente particular de los grupos. B.en

que semejante al Stereocaulon pileatum , difiere de él por su fructificación.

Si se compara con el Cenomyce acicularis Acb., que por mí nunca he visto,

se hallan en el diagnosis v en la figura diferencias que me parecen de un

valor propio á legitimar nuestra distinción. Esta especie crece en Chile.

5. Cta&onia fmrcata.

C. thallo squamuloso, subdissecto ;
podetiis (ascyphis) dichotomo-fru-

liculosis, cartilagineo-corticatis, polüis ,
fusco -virescentibm {dealba-

t
isve),axillis apicibusque fertüibus perviis ; apolheciis pedicellatts, e

paludo fuscis; ascis clavatis, sporidia subsena, uniserialia, imbrícala,

eymbiformia, hyalina foventibus.

C. furcata Sommerf. Lapp., p. 134 , sub Cenomyce. - Fries
,

I. c, p. 229.

Var. Squamulosa : podetiis elongatis, ramosissimis ,
glauco-virescenti-

bus, squamiferis, ramis numerosis, dichotomis ,
acicularibus ,

apicibu

furcatis recurvis ; apotheciis rarissimis , terminalibus.

C. furcata var. squamulosa Montag., Voy. Póle Sud, CrypL, p. 175. - Delise

1, c. p. 623 , sub Cenomyce.

Var Racemosa: podetiis tnrgescentibus, ramosis axillisque rimóse hian-

tibus, ramis fertüibus (eí passim cum toto podetio) explanatis, ramis re-

curvis.

C. furcata var. racemosa Fríes , Lich. eur., p. 230-

\ar. Subulata : podetiis tenuioribus, cequalibus, axillis simpliciter sub-
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Eiütiorramosissima, ramuli$ divtr
ptrtusis

, apicibus fertilitm fissis.

gentibus.

C. fdrcata var. subulata Fries, I. c.

El thalus horizontal se compone de escami tas recortadas ó
almenadas en el contorno, las cuales, en la var. Squamulosa,
se propagan también á lo largo de los thalus. Estos son dere-
chos

,
huecos ó fistulosos, muchas veces dicótoraos y de un

color glauco que con el tiempo pasa al bruno. Los ramos ó
divisiones del thalus son puntiagudos , en forma de lesna en la
segunda variedad, casi siempre enderezados ó divergentes,
raramente encorvados como en la var. Spinosa

,
que no hace

parte de esta Flora. Las apotecias son redondeadas, terminales

y mas de una vez dispuestas en corimbo. En la var. Racemosa,
de la cual muchos autores hacen una especie, los thalus, fistu-
losos, hendidos según la longitud, se abren y aplastan sobretodo
en los ramos fértiles. Las tecas, que he visto en esta última
variedad sobretodo , son de forma de porrita y encierran en una
sola ringlera, pero imbricadas, esporidias cimbiformes ó como
lanzadera

, continuas y hialinas.

Esta especie, lo mismo que sus variedades y sub-variedades
,
que son nu-

merosas, pues es una de las mas polimorfas , crece en tierra estéril al pié de
los arboles y sobre los detritus de los vegetales esparcidos por sus cercanías
La var. Foliolosa fué hallada junto á Puerto-Hambre por M. Jacquinot en
el estrecho de Magallanes; el tipo y las otras dos se hallan en Chile.

6. Ctaüonia eornucopioidcs.

C. thallo squamuloso
,
laciniis rotundato-crenaiis

; podeliis cartilagíneo
corticatis scyphiferis elong ato-turbinatis, scyphis cyathiformibus dila-
taos

;
apotheciis majusculis, coccineis ; ascis minutis, clavalis, sporidia

subsena, amygdalina, hyalina ordine millo foventibus.

C. comücopioidüs Fries, 1. c, p. 236. - CbhohYck coccifera Ach„ Sun Lich
p. 269. - Lichen cornucopioides Linn., Fl. Suec, n° noi.- Engl. Bot.,t. 2051.

"'

Este liquen repite
, en la serie de las especies de frutos en-

carnados
,
el C. pyxidata (arriba descrito) de la de especies con

frutos brunos. Hay con todo eso diferencias que es conveniente
notar

:
los soportes son mas largos y el borde de los embudos

menos dilatado. Por otra parte, el color de los unos y de los otros
se aproxima mas del de azufre que del tinte cenizo que distingue
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las mismas partes en la segunda. Y por lo demás, ei de las

apotecias, que es, y persiste, de un bello encarnado de ama-

pola, impedirá siempre se confundan los dos liqúenes que com-

paramos. Seria mas fácil engañarse en la distinción del C. cor-

nucopioides y del C. bellidiflora , de que voy á tratar luego,

pero hay caracteres que los separan y que indicaré en su lugar.

Las tecas son chiquitas, en porrita corla, y contienen sin

orden seis esporidias continuas, hialinas , cuya forma es la de

una semilla de lino ó de una almendra.

Nuestros ejemplares fueron cojidos en las provincias meridionales de

Chile. Tengo uno de Chiloé, en donde lohabia observado M. Cuning.

7. Ctmdonéa helliüiflora.

C. thallo squamuloso, lobulato , lobulis minutis, imbricatis, inciso-

crenatis, subtus albis ¡
podetiis cartilagineo-corticatis , elongatis , cylin-

dricis, foliaceo-squarnulosis, ómnibus scyphiferis, scyphis angustissimis

margine fertilibus proliferisque ; apotheciis minutis, agglomeratis, coc-

cineis; ascis

C. bellidiflora Schaer., Spicil., p. 21. - Fries , 1. c, p. 237. - Cenomyce Ach.,

Syn. Lich.,?. 270. — Lichen bellidiflorcs Ejusd., in Vet. Ácad. Eandl., 1801,

p. 218, t. 4, f. í. — Engl.Bot., t. 1894.

Thalus horizontal , compuesto de hojuelas numerosas
,
pe-

queñas, almenadas ó lobeadas, verdes por encima y blancas

por debajo. Soportes numerosos también ,
rectos ,

variables en

altura, cilindráceos, sencillos por abajo, ramosos algunas veces

hacia lo alto , cargados de escamitas foliáceas. Embudos mas

estrechos, menos ensanchados que en el precedente, llevando

en su borde numerosas apotecias, pequeñas , aglomeradas y

del mas bello escarlata. Esta especie , cuyas tecas no he podido

observar, difiere del C. cornucopioides por su talle delgado
,
por

las hojuelas que acompañan á los soportes y aun también cubren

la faz esterna de los embudos , enfin por apotecias primitiva-

mente bastante chiquitas y después aglomeradas.

Las muestras provienen de las mismas localidades que la precedente, con

la cual está muchas veces mezclada. Crece en tierra.

8. Cladonia Flwrheana.

C. thallo squamuloso; podetiis cylindricis, gracilibus,cartilagine¡i,
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demum squamoso-decorticatis, basi nigricantibus; scyphis in ramos sub-
digitatos, fastigiatos abeuntibus ; apotheciis coccineis; ascis et sporidiis
hujus divisionis.

C. Fljerkeana Fries , I. c, p. 238.— Lichen digitatus, Engl. Bot., t. 2439.

Tbalus escamoso y foliáceo. Escamas chiquitas, redondeadas

y almenadas, elevándose hasta los soportes, que son cilindricos,

granulosos, no pulverulentos y que, en lugar de dilatarse como
embudos

,
se dividen en el vértice en un número mayor ó menor

de ramos digitados, que alcanzan apenas la misma altura, granu-
losos también y terminados por una cabecita ó apotecia de un
hermoso escarlata. Color del ihalus cenizo tirando al bruno.
Fructificación poco diferente de la del C. cornucopioides.

Esta especie
,
que no existe mas que en la colección de Bertero , con el

n° 3006
,
fué hallada por él en Chile , sin indicación del lugar.

9. €7iationia macilenta,.

C. thallo squamuloso
, inciso-lobato , crenato

; podetiis simplicibus
,

cylindricis, sursum membranaceo-coríicaíis
, mox incano-pulverulentis

;

scyphis tubceformibus evanidisque, margine erecto, vix dentato ; apo-
theciis coccineis.

Var. Filiformis
: podetiis gracillimis; scypho angustissimo, integerrimo

aut sapiús apothecio symphycarpeo oblitterato.

C. macilenta var. filiformis Fries , 1. c, p. 240. — Cenomyce bacillaris Ach.,
Syn. Lich., p. 266. — Lichen filiformis, Engl. Bot., t. 2028.

Hojuelas del thalus horizontal mas desarrolladas y mas inci-
sadas que en las dos precedentes ; soportes de cerca de una
pulgada de alto , sencillos , cilindricos , cubiertos de una corteza
cartilaginosa por abajo

, como pulverulentos mas allá del medio
de la altura y muchas veces cargados de escamas foliáceas

esparcidas. Rara vez se dilatan en forma de embudos, y estos,
cuando existen

, son pequeños , bastante regulares y enteros, á
menos que se tomen por almenas ó dientes las especies de pedi-
celos de las apotecias. Las mas veces, al contrario, no están
dilatados por el vértice

, y estas se sueldan en una sola cabeza.
Enfin, cuando estas apotecias, que son de un bello escarlata,

llegan á avortar, los soportes se terminan en punta, tienen la

forma de un cuerno y constituyen entonces el Cenomyce pseudo-
cornuía Del i se.
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I

Éste liquen crece en Chile , como entre nosotros , en los troncos viejos que

s,e pudren. La figura, ya citada, del English Botany parece hecha por

nuestros ejemplares.

SECCIÓN II. Thalus horizontal, crustáceo-granuloso. Soportes ramosos ,

subulados y no ensanchados como embudos ,
pero terminados por las

apotecias.

a. Soportes agujereados solamente en los sobacos.

10. tOtadoniu rangiferina.

C. thallo evanido; podetiis elongatis, erectis, teretibus, subscabris, tri-

chotomo- ramosissimis , axillis subperforatis, ramis terminalibus steri-

libus inferioribusque nutantibus , fertilibus erectis, ad instar cyma

partüis; apotheciis aggregalis, fuscis; ascis minutis, clavatis,. sporidia

subsena, fusiformia foventibus.

C. rangiferina Hoffm., Fl. Germ., p. H4. - Esctaw , Fl. Bras., I, p. 273. -

Fríes, 1. c, p. 243. — Montag., Voy. Póle Svd , CrypL, p. 175. — Cenomyce Ach. -

Delise. — Lichen Linn. — Engl. Bol., t. 173.

Var. Sylvatica : dealbata; podetiis gracilibus, verruculosis
,
glabrius-

culis, albido-slramineis, ramosis; axillis perforatis; apotheciis cymosi$.

C. rangiferina var. sylvatica Hoü'm., 1. c. — Eschw., 1. c — Fríes
, 1. c. —

Montag., Fl, J. Fern., n. 94. — Cenomyce rangiferina {J Ach., Syn. Lich., p. 278.

— C. sylvatica Floerke. — Delise.

Yar. Alpeslris : podetiis albis, substramineis, moilmsculis, verruoosis,

ramosissimis , ramis ramulisque implexis, terminalibus sterilibus thyr-

sumamplum et densum efformantibus.

C rangiferina var. alpestris Eschw., 1. c. — Fríes, l. c. et Lwh. Suec. eonic.,

Nuestros ejemplares de la variedad Sylvatica tienen dos á

tres pulgadas de alto y están formados de thalus ramosos , de-

rechos, muy divididos hacia arriba, de color blanquizco, no»

lisos , mas bien finamente verrugosos y arrugados. Los ra-

mos son dicótomos, abiertos en los sobacos , y algo apartados.

Las últimas divisiones inclinadas hacia el vértice
,
pero menos

que en el tipo, ofrecen tres ó cuatro radios divergentes ó endere-

zados, que terminan las apotecias. Estas son globulosas, brunas

y del grosor de una cabeza de alfiler. La fructificación es la del

género. En la variedad alpestris , los grupos son muy densos y

bastante grandes. Los thalus tienen hasta tres ó cuatro pulgadas
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de alto y son muy ramosos, aun mas pálidos y mas blancos que
en la precedente variedad, rugosos como ellos en la superficie, y
divididos en ramos divaricados, estrechamente entrelazados,

sobretodo hacia el vértice, en donde constituyen una suerte de

tirso muy denso. Los últimos ramalillos son espinosos, radiantes,

muchas veces temados y negruzcos á consecuencia del avorto

de las apotecias.

Bertero halló la primera variedad en Chile, y la segunda en Juan Fernandez.

Los señores Hombron y Jacquinot han hallado también la variedad sylva-

lica en el estrecho de Magallanes. Todas las muestras son estériles.

11. Ciaüwmim mncialis.

C. crusta papillata , evanida ; podetiis fruticulosis , subdichotomo-ra-
mosis, Icevigatis, nitentibus, stramineis, ramis subulatis vel ramulosis

,

ramulis extremis brevibus, stellatim patentibus , axillis subperforatis

,

apicibus sterilibus erectis , nigrescentibus
,
fertilibus digitato-radiatis ;

apotheciis aggregatis fuscis; ascis clavatis, sporidia subsena, fusiformia,
continua, hyalina foventibus.

C. üngialis Hoffm., I. c, p. 117. — Fries , I. c, p. 244. — C. stellata Schaer. —
Eschw., Lich. Bras., p. 269. — Cenomyce Ach-, Syn. Lich., p. 276. — Hook. fii.,

Crypt. Anlarct., p. 226. — Lichen Linn. — Engl. Bol., t. 174.

Este liquen adquiere dos ó tres pulgadas de alto y forma

grupos muy densos compuestos de thalus huecos, blanquizcos,

glaucos, luego de color pajizo ; lisos y lucientes, muy ramosos,

con ramos en lesna terminados en el vértice por dos puntas

negruzcas. En los individuos fértiles
, estos ramos producen

algunos radios coronados por apotecias
, y estos mismos radios

pueden ser soldados, como también las apotecias, dejando una
abertura en el centro. Es inútil recordar que los thalus están

horadados en los sobacos de las dicotomías. Aprecias brunas.

Tecas y esporidias como en el C. rangiferina.

La especie falta en la colección , pero el doctor Hooker, en el lugar citado

,

la indica como habiendo sido hallada en Puerto-Hambre , estrecho de Ma-
gallanes

,
por el capitán King.

b. Soportes horadados lateralmente. — Pycnothelia Duf.

12. Ctadonia aggregata.

C. thallo evanido¡podetiis tereti-subcompressis, cartilagineis, flexuosá-
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erectis, ftstulosis, nitidis, alutaceo-virescentibus, demum subcastaneis, ma-
gisminus subreticulatim pertusis; axillisimperforatis ; ramis ramulisque

dichotomis, abbreviatis, patentibus; apoiheciis minutis, subcorymbose ag-

gregatis, marginatis, fuscis; ascis sporidiisque ovoideo-oblongis, minimis.

C. aggregata Eschw., I. c, p. 278. — Montag., Voy. au Póle Sud, Crypi., p. 176

et Bonite, Crypt., p. 129.— Cenomyce aggregata Ach., Lich. univ., p. 563. —
Swartz, Lich amer., p. 17, t. 12 , f. 2. — C. terebrata Laur., in Linnma , II,

p. 43. — C. pertusa Pers. in Gaudich., Bol, Voy. Uran., p. 213.— Lichen Swartz,

olim.

En los numerosos ejemplares , tanto de Chile como de otras

partes
,
que poseo, me ha sido imposible hallar traza alguna de

thalus, ni aun crustáceo. Los thalus levantados, huecos en la ju-

ventud, cilíndraceos, largos de una átres pulgadas, se ponen algo

comprimidos en edad adulta , flexuosos , ramosos por dicotomías

sucesivas , dilatados en el nivel de los sobacos
,
que no están

horadados como en las dos precedentes , cartilaginosos , frágiles

y aun también desmenuzables en estado de desecación , de un

leonado pardusco , lisos y lucientes al esterior, blanquizcos y
como tomentosos en lo interior. Ramos abiertos , raramente

divaricados ó divergentes , sino es en los ejemplares fértiles,

cortos, obtusos, algunas veces unilaterales, terminados en el

vértice por otros ramulilios ahorquillados ó radiados, punti-

agudos y negruzcos. Los thalus y sus divisiones son notables

por agujeros oblongos-elípticos , esparcidos á lo largo de su

continuidad, con márgenes inflejas y pulidas, y cuyo mayor
diámetro varia entre media y una línea. Apotecias terminales,

chiquitas, solitarias en el vértice de los ramulilios espinosos y

radiados ; son negras , obcónicas , como lo ha visto muy bien

Eschweiler, con disco plano, algo marginadas y con frecuencia

agregadas por la disposición estelaria de su pedicelo, de manera

que forman capitulillas cuya reunión constituye ramilletes muy
elegantes. Las tecas en porrita corta

, y las esporidias mas bien

ovoides que fusiformes, me han parecido las mas chiquitas del

género
,
pero difieren de las de sus congeneres solo por este

carácter. Las esporidias
,

por ejemplo , no tienen así mas

de 0,005 mm. de longitud.

Este liquen no es raro en Chile, en donde se encuentra por tierra entre

los musgos.
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XIV. BIATORA. - BÍATORA.

Apothecia libere enata
, primitus ab excipulo thallode in pro-

prium mutato ceraceo marginata, dein hemisphcerica aut globosa,
subimmarginata, solida, cephaloidea. Discus semper apertus

,

primo punctiformi-impressus
, dein dilatatus turgescensque mar-

ginem excipuli pallidiorem obtegens, strato scepius pallidiori
,

nunquam carbonaceo
, impositus. Asci clavati, plus minus elon-

gati. Sporidia aut cymbiformia, aut elliptica, utroque fine guttu-
lam oleosam aut sporidiolum foventia. Thallus horizontalis , ex
hypothallo oriundus

, subcrustaceus , effiguratus vel uniformis,
Podetia nulla, at in paucis apothecia pedicellata. Margo nun-
quam primitus niger.

Biatora Fries, Syst. Orb. Veget., p. 250 et Lich. eur..
Lecanor^e spec. Ach. — Patellari,e spec. Meyer — Hoffm!
DNtrs., p. part.

p. 247. — LEC1DE.E et

— Spreng. — Bacidia

Las apotecias se desarrollan libremente en el thalus

;

en los primeros momentos de su evolución , están pro-
vistas de un reborde formado por este, reborde que
desaparece después por su metamorfosis en la propia

sustancia del excipulum. De aquí, la forma hemisférica

ó globulosa de que se revisten las mas veces. El disco

»

está siempre abierto
, primero sensiblemente deprimido

en el centro, luego dilatado, convexo, cubriendo el

borde mas pálido (nunca negro) de un excipulum con-
colóreo

, y reposando sobre una capa de celdillas ordi-

nariamente mas pálidas
, pero nunca carbonáceas. Las

tecas, en porrita mas ó menos alargada, contienen espo-

ridias variables, cuyas formas principales son la de
lanzadera ó elípticas, raramente como huso. El thalus

horizontal
, crustáceo , uniforme , limitado por un borde

figurado, es también algunas veces de escamas ó de
hojuelas; nace las mas veces de un hipothalus. No hay
podecio alguno como en la Cladonia, pero muchas espe^

cíes presentan las apotecias pediceleadas.
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Este género, que tiene su centro geográfico en las zonas tempera-

das de ambos hemisferios, debia de tener representantes en Chile. En

efecto, así sucede. Tendremos algunas nuevas que dar á conocer.

I

1. Biatora, ictérica.

(Atlas botánico. — Criptogamia, lám. 12, íig- 4.)

B.thallisquamis discretis agyregatisve, orbiculatis b ambitusubmargi-

nato-repandis, lutescenti-hepalicis, subtus intusque flavo -virescentibus;

apolheciis sparsis, adnatis , rufis, disco paño marginem crassum demum
excludente, hemisphcericis, nigris,inlus concoloribus; ascis oblongis, bre-

vibus, sporidia pauca, conformia, límpida foventibus.

B. ictérica Montag., Ann. Se nat., 2e ser., tom. II, p. 373 el irad'Orbigny, Amér.

mér. Fl. Boliv., p. 4i et Bonile , Crypt., p. 124.

El thalus está compuesto de escamas redondeadas de un

leonado bruno con gradaciones amarillas, de bordes sinuosos

y alzados
,
que á primera vista podrían pasar por los escálelos

de un liquen privado de costra , y que tienen grande similitud
,

dejando á parte el color, con las del Biatora decipiens Espar-

cidas ai principio, estas escamas se acercan, se tocan también,

sin soldarse nunca ni imbricarse. Si se enlaman, se ve que de-

bajo de la capa cortical cartilaginosa , hay otra de celdillas go-

nímicas , de un verde. amarillento intenso, que comunica este

[inte ictérico á todo el espesor de las escamas, y les da así un

facies particular capaz de hacer distinguir fácilmente esta espe-

cie. Las apotecias comienzan por no ser mas que un punto par-

dusco, situado en medio de las escamas ó junto á su borde;

poco á poco, prominan y presentan entonces un disco ligera-

mente cóncavo, pardusco, cercado de una margen espesa y

concolórea. En su último grado de evolución, el reborde desa-

parece, y todo el escutelo, puesto negro, toma la forma hemis-

férica. Su coloración interior es algo menos intensa que la es-

terior, pero nunca blanca. Las tecas son de forma de porrita ó

mas bien oblongas , cortas y contienen un corto número de es-

poridias hialinas y elípticas.

Esta especie fué hallada en tierra en las cercanías de Valparaíso por

M. Gaudichaud , y en la Patagonia
,
por M. Ale. d'Orbigny. Tiene relaciones,

de forma con el Parmelia cervina, \ar. squamulosa Fries, de la cual

difiere sobretodo por el color negro y por la forma hemisférica ¡te su? apo-
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tecias
, que han llegado á lo sumo de su desarrollo; así como con el Biatora

decipiens Fries , cuyas escamas son encarnadas en lugar de ser de un ama-
rillo bruno, y los escutelos marginales y blancos en lo interior en lugar de
estar esparcidos por las escamas y de ser de un color oscuro ó casi negro
debajo la lamina prolígera. Este mismo liquen crece también en Tejas , de
donde me lo envió , después de su publicación , M. Tukerman de Boston , con
el nombre manuscrito de B. glaucophylla.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 12, fig. 4. — 4a Biatora ictérica vista de grandor natural sobre un pe-
queño terrón. — 46 Una escama de thalus agruesada ocho veces para mostrar que
sus bordes están un poco erguidos y que las apotecias no se hallan en los bordes,
como en el B. decipiens, sino esparcidas á la superficie. — 4c Corte vertical del
thalus que pasa por el centro de una apotecia para dejar ver su perfil. — 4d Dos
tecas agruesadas trecientas ochenta veces, y en las cuales se descubren las ocho
esporidias todavía no maduras. — 4e Algunas de estas vistas libres, un poco mas
avanzadas , y agruesadas lo mismo.

2. Biatora triptoph&itta.

B. thalli squamulismembranaceis , Uvtdo-fuscescentibus,primÜus stel-

latim expansis dissectis , dein granuloso-corallinis ; hypothallo cairuleo-
nigrescente ; apoiheciis immixtis ; disco planiusculo brunneo , margine
erecto persistente; ascis ....

B. triptophylla Fries , Fl. Scanica, p. 275. — Parmelia Ejusd., lich. ew.,
p. 91. - Psora coronata Hoffm., Pl. Lich., t. 56, f. i.— Lecanora brunnea Ael».
var. p. — Lichen brunnecs , Engl. Bot.,t. 1246.

Hipothalus de un negro azulado, aparente en los bordes del

thalus y de donde nacen numerosas escamas enderezadas, mem-
branosas, brunas ó negruzcas y finamente recortadas, como
coralóidas. Entre estas escamas y del hipothalus se alzan las apo-
tecias biatorinas, cuyo excipulum es del mismo color que el

disco. Délas escamas mismas nacen las que tienen un reborde
concolóreo al thalus. Estas apotecias no son nunca muy salien-

tes y tienen el disco plano y de color bruno. No he sido mas
feliz en el examen

,
que hice por el microscopio, de los ejem-

plares de Chile que lo habia sido al esplorar los de nuestras co-
marcas

;
ni los unos ni los otros me han ofrecido esporidias

maduras.

Este liquen crece en cortezas viejas al pié de los árboles.

3. Biatora tnutabitis. f
B. thallo (crusta) effuso, cinéreo; apoiheciis sessilibus

,
plano-convexis

ftiscidulis; disco moxconvexo, fusco, marginem primilus pallidumlenuem
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demum concolorem eoccludente; ascis clavatis, sporidia suboctona, ovoi-

dea, limbata, Simplicia foventibus.

B. mutabilis Montag., Herb. — LEciDEAFée, Supplém., p. 105, n. 16.— Biatora

vernalis var. varians Montag., Fl. J. Fern., n. 97.

La costra de este liquen es delgada , ilimitada y de color ce-

nizo, algo oscuro, ordinariamente resquebrajado por la seque-

dad. Las apotecias
,
primero planas y sésiles, tienen un disco

que tiende á variar al bruno, y están cercadas de un borde poco

saliente, casi incolóreo y como transparente. Poco á poco , el

disco, que está ahuecado en platillo, sobrepasa el nivel del

borde y ,
poniéndose convexo-hemisférico , lo hace desapa-

recer completamente. En edad adulta, la apotecia es par-

dusca y de un color único. La lamina prolígera está compuesta

de paráfisas y de tecas en forma de porrita; estas contienen nor-

malmente ocho esporidias elípticas ú ovalas oblongas, cuyo

episporo, separado del endosporo por un intervalo , forma una

suerte de limbo en la periferia. Por consiguiente , no es pura

ilusión de óptica debida á la aberración de la esfericidad.

Parece que este liquen no es común en Chile
,
pues no he podido hallar

mas que un ejemplar de él entre las numerosas criptogamas enviadas por

Bertero y provenientes de la isla de Juan Fernandez.

4. Mtiatora p&rog»$ithat*nu. f

B. crusta effusa, lenuissima , membranácea, viridi-olivacea; apothcciis

primo globosis, suprapunctiformi-impressis, unicoloribus, flavis, tándem

planis , disco late aurantiaco, margine inlegerrimo dilutiori; ascis fili-

formibus, sporidia octona, minuta, cymbiformiabilocularia, foventibus.

B. pyrophthalma Montag., Atin. Se. nat., 2e ser., tom. XX, 4 e Cent., n. 75.

Thalus membranoso , muy delgado, bastante semejante al

del Porina desquamescens ó del P. americana, es decir, de un

verde sucio en el estado seco , de un verde oliváceo cuando se

humedece, luciente, estendido sobre las cortezas y cubriendo

también algunas veces con su costra las Jongermannias que han

vegetado en ella antes que él. Apotecias nacidas de lo interior

déla costra, presentándose primero bajo la forma de un granu-

lillo amarillo, el cual, creciendo insensiblemente, acaba por

ahuecarse en el vértice, y otra vez después, por aplastarse toda-
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vía mas. Lamina prolígera {discus) de un bello color anaran-
jado, ribeteada por la margen de un excipulum entero, y de
una coloración mas pálida; reposa sobre un hipotecio de la

mayor blancura formado de celdillas radiantes en todos sentidos.

Tecas delgadas, filiformes, conteniendo ocho esporidias cim-
biformes muy chiquitas, hialinas, septadas transversalmente.

Esta especie fué hallada en Quillota por Bertero.

5. Biaioru byssoides.

B. thallo crustáceo , effuso , granuloso , virescenti-glauco
, pallescente ,

ambitu squamuloso ; hypothallo fibrilloso, albo ; apotheciis substipitatis

pileiformibus , e carneo fuscis ; ascis clavatis , basi longe attenuatis
,

sporidia octona, navicularia , triblasta foventibus.

B. byssoides Fries, I. c. p. 257.— Licúen Linn.— Engl. Bot., t. 373.- Boeomyces
RUPESTRIS Ach.

Var. Chilensis: apotheciis minutis, fuscis, margine discoque stipitis con-
glomeralis.

B. byssoides var. chilensis Montag., Mss.,Herb. Mus. Paris.

En nuestra variedad, el thalus crustáceo es de un blanco pá-
lido y está compuesto de granulillos yuxtapuestos. De este tha-

lus se levantan pedicelos blanquizcos, cartilaginosos, lisos y
lucientes, estriados-acanelados, los cuales, revistiendo pri-

mero la forma de un cuerno terminado por un punto bruno , se
ensanchan en seguida por el vértice sin trastornarse. Este vértice

es y permanece constantemente escuteliforme pero sin lamina
prolígera; sobre su borde saliente ó de su disco nacen nume-
rosas apotecias brunas , del grosor de una cabeza de alfiler y
escavadas en el vértice. La lamina prolígera tiene las mismas di-

mensiones que en el tipo
,
pero me ha sido imposible de verifi-

car ni la forma de las tecas, ni en estas la presencia de las es-

poridias.

Nuestros ejemplares de Chile son , en apariencia , bien diferentes de los

de Europa
,
pero como aun en estos los hay cuyas apotecias , en lugar de ser

sencillas están aglomeradas en el vértice de un solo pedicelo , no me ha pa-
recido que debia establecer entre ellos distinción específica. Este liquen no
es raro en Chile, en donde se desarrolla en la tierra y en las zarzas. Tenemos
en la colección una forma de él cuyos pedicelos avortados superan apenas la

costra bajo la figura de circunvoluciones cerebrales.
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6. JBiwt&ra eavme&in.

B. crusta cum hypothallo confusa, cartilagineo-membranacea, glauces-

cente , demum granulato-pulverulenta ; apotheciis sessilibus , concavis ,

nudis , e carneo-rubro fuscis; excipulo cupulari, margine elevato palli-

diori, tándem evanescente ; ascis clavasformibus, sporidia octona, lom-

bricoideo-acicularia , multiseptata , altero fine attenuata, hyalina in-

cludentibus.

B. carneóla Fries , 1. c, p. 264. — Montag., Fl. J. Fern., n° 98. — Bacidia car-

neóla DNtrs., 1. c, p. 17. — Lecidea Ach. Lich. univ., p. 194. — Lichen cornevs ,

Erigí. Bot., t. 965.

La costra es granulosa , resquebrajada , interrumpida , como

pulverulenta, de un color cenizo sucio, é irregularmente esten-

dida sobre la corteza de los árboles. Las apotecias son chiqui-

tas , están esparcidas, superficiales, de color de cuerno cam-

biando al bruno ; su disco es primero cóncavo , fuertemente

marginado por el excipulum propio, después plano y aun tam-

bién convexo ; el borde, siempre entero , toma poco á poco el

color del disco. La lamina prolígera reposa sobre un hipotecio

blanco ; está compuesta de tecas en forma de porrita, acompa-

ñadas de numerosas paráfisas espesadas y coloradas en el vér-

tice. Estas tecas encierran ocho esporidias hialinas en forma

de agujas ó de lombrices, raramente atenuadas por los dos ca-

bos , las mas veces, al contrario, mas espesas arriba que

abajo ; tienen cerca de 0,07 mm. de largo y están en apariencia

provistas de numerosos tabiques transversales. Semejantes á las

del B. luteola, son con todo mayores y mas espesas.

Bertero halló este liquen en la isla de J uan Fernandez, y también se encuentra

en las provincias meridionales de la República.

8. Biatora lívida f

B. crusta pallida-, apotheciis primo scutellatis , magnis, disco plano

lívido, tándem convexis, margine concolori evanido atris, intus albis,

ascis

B. lívida Monlag., Mss., Herb. Mus. París.

La costra es de un blanco sucio y granuloso. Joven , la apo-

tecia es verdosa, amoratada y cadaverosa. Insensiblemente , de
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plano que era
, su disco se alza y se pune del todo negro y con-

vexo El liquen semeja entonces slLecidea contigua.

No existe mas que un fragmento de esta curiosa Biaíora en la citada colec-
ción y aun es imperfecto en cuanto la lamina prolígera no encierra mas que
parausas y tecas estériles. En todo caso, la estructura de la apotecia y su
color, tan diversa en dos diferentes edades, su color sobretodo, que no
encuentro en ninguna de las especies europeas , bastan para caracterizarla.
Crece sobre peñas micáceas.

XV. HETEROTECIO. — HETEROTHECIUM

.

Apothecia prvmitus globulosa, clausa. Excipulum proprium
dúplex vel duplicem originem agnoscens , e cellulis scüicet strati
medullaris fiiamentosis . strato corticali tenuissimo obductis con-
stans, margine sapius et disco discoloribus. Lamina proligera
obscura, rubra aut lútea, nuda aut pruinosa, pulverulenta. Asci
clavati, sporidia varia, ut plurimum vero multicellulosa foventes.
Thallus crustaceus.

Heterothecium Flw. in Bot. Zeit., 1850
, p. 368. - Megalospora Mey. et FIw. in.

Nov. Acl. Acad. JSaL Curios. XIX , Suppl. i , p. 228. - Biatora spec. Montag.

Apotecias primitivamente globulosas y cerradas. Exci-

pulum propio, formado de celdillas filamentosas, de-
licadas ó también mas gruesas , suministradas por la

capa medularia y cubierto por una capa cortical este-r

rior, tan delgada que deja predominar el color del exci-

pulum propio. Lamina prolígera de color oscuro, en-
carnadina ó amarilla, pulverulenta ó desnuda; tecas y
esporidias variables. Thalus crustáceo.

Este género está fundado sobre el Biatora pachycarpa Fríes. Hu-
biera tal vez sido mas conveniente limitarlo á las especies con espo-
ridias mulíicelulosas ó murales, pero siendo, como son, carpoló-
gicos los caracteres , la naturaleza no se sujeta mucho á las divisiones

que queremos establecer en estas producciones, para facilitarnos su
estudio. Es preciso reunir al Heterothecium nuestros Biatora tri-

color (Bonite, Crypt., p. 155) y B. Taitentis (6
a Centur., n. 14), como

también el B. ochrophcea Tuck. mss. No se encuentra en Chile mas
que la especies iguiente, de la cual he dado una figura analítica.
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1. Hetevoihecitivn Berteroanum, f

(Atlas botánico.—Criptogamia, lám. 12, fig. 5.)

H. thallo (crusta) membranáceo , tenui , Icevigato, pallido ; apotheciis

sparsis, sessilibus, disco tándem plano^ luteo-pulverulento, margine inilio

crasso, polito, albo, rnox tenuescente suberoso; ascis magnis, sporidium

unicum, máximum, multicellulosum foventibus.

H. Berteroanum Montag., Herb. propr.— Parmelia cerina Ejusd., Fl. J. Fern.,

n. 86. — Bertero, Coll-, n. 1619.

Thalus crustáceo, blanquizco , liso, sin límites, confundido

con un hipothalus concolóreo. Apotecias sésiles, esparcidas ó

acercadas
,
pero tocándose apenas

,
primero globulosas y del

grosor de una cabeza de alfiler, dilatándose después poco á poco

en el vértice para desahogar y mostrar su disco
,
que es ama-

rillo y pulverulento. Este disco, primitivamente cercado de un

reborde muy grueso, redondeado, pulido, del mismo color y

aun también mas blanco que la costra, se estiende insensible-

mente, se hace plano sin dejar de permanecer siempre pulve-

rulento
,
pero deprimiendo ó atenuando su borde , en términos

de dejar dudas de si aun existe. Lo interior de la apotecia es

blanquizco. Lamina prolígera compuesta de paráfisas y tecas en

forma de porrita , estas estrechadas y como pediceleadas en la

base, largas de cerca de un cuarto de milímetro, y encerrando

cada una una sola esporidia oblonga, larga de 0,15milím., es-

pesa de 0,065 milím., tabicada transversal y longitudinalmente

de modo que presenta gran número de celdillas dispuestas con

bastante simetría.

Esta especie fué hallada en Juan Fernandez
,
por Bertero , sobre cortezas.

Difiere del Biatora (Heterothecium) tricolor por el reborde de sus apotecias,

que es blanco como la costra, y no de un amarillo azafranado.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 12, fig. 5. — 5a Heterothecium Berteroanum visto de grandor natural.

— 5b Corte, vertical de una apotecia agruesada. — 5c Una teca agruesada

ochenta veces, acompañada de algunas paráfisas, y en la cual se ve una sola

esporidia (número normal) todavía joven. — 5d Una esporidia aislada, mural

ó aceldillada y celulosa , agruesada de mas de doscientas veces.



LIQÚENES. 177

XVI. 1ECIDEA. — LECIDEA.

Apothecia subdiscreta, primitus ab excipulo omnino propriocarbonaceo, aterrimo marginata, dein scutelliformiaautkeL

TZT™ dQ
'
DÍSCUS Semper apertus

< VTimo punctiforml

ZTVZT corneuset stra1° carbonaceo «-• **
lortontaí l T,l mVÍUS mtem *to**"** Thallus

1r» %^° °rÜndUS
> ^ustaceus, e^uratus

Lecidea Fries , I. c. p. 281.— Ach. et Auctt., p.p.

Apotecas muy negras desde el origen , consiguiente-
mente diferentes del thalus en el cual se desarrollan, yformadas por un excipulum propio, carbonaceo (negro),
completo ó incompleto

, es decir, escuteliforme ó anular.
En el pnmer caso, el talamium reposa sobre el excipu-
lum que le suministra ademas un reborde mas ó menos
saliente; en el segundo, el excipulum, obliterado á la
base

,
reducido á un anillo , cerca solamente el talamium

para componerle una margen distinta del falso reborde
thalodico que algunas veces se junta al primero. Disco
siempre abierto, primero puntiforme, como en el Bia-
tora, ordinariamente negro, alguna vez salpicado de
glauco, de consistencia bastante dura, reposando las
mas veces sobre una capa carbonácea. Tecas en porrita.
Espondias variables, pero con la mayor frecuencia bi-
loculares, 6, hablando mas exactamente, de dos nu-
cléolos. Thalus horizontal, nacido del hipothalus, crustáceo
o formado de escamas ó de hojuelas, pero siempre uni-
forme.

Phnffa
éDCT

°
"'"i,

S" Centr° e" E" r°Pa y en Pais« «»! Por eso,Onle, tan neo en Estetas
, los mas eminentes lúmenes , no posee d

el mas que nn corto número de especies.

VIII. BOTAlnCA.
i -2
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1. Eieeidea €ifr©-6rtmt8e«.

L. thalli areolis cartilagineis, squamulosis, rufo-cupreis, nitidis; apo-

theciis hypothallo airo areolisve oriundis; excipuli annularis margine

subienui; disco primilus nudo, csquabili; ascis clavatis, sporidia octona,

ovoidea, minutula, continua, hyaliña foventibus.

L. atro-brunnea (Dufour) Scha?r., Spicil., p. 134. - Fríes , 1. c, p. 319'- Mey.

et Flw. in Piov. Act. Aeacl. Nat. Curios., 1. c, p. 227.- Reizocarpon DC, Fl. Fr.

Numerosas escamas cartilaginosas, lisas, convexas ,
de un

bruno-negruzco por fuera
,
pero blancas por dentro, cuando se

entaman, y separadas unas de otras por espacios bastante gran-

des , nacen aquí también de un hipotbalus negro estendido so-

bre la roca. Las apotecias mismas nacen del hipotbalus y no de

las aréolas del thaius, como en la especie siguiente ;
son planas

y redondeadas , negruzcas y ceñidas de un borde negro mas

bien delgado que espeso y que acaba por ponerse algo flexuoso.

Las tecas, en porritamuy alargada, están acompañadas de pa-

ráfisas un poco hinchadas en forma de majadero y de un bello

azul de añil en el vértice, vistas al microscopio. Las esporidias

están encerradas en ellos sin orden-, son estas ovoides,

continuas, hialinas, sin limbo aparente, lo que quiere decir

que el epíspóro y el endosporo son contiguos , y miden apenas

un centimilímetro en su mayor diámetro.

Este liquen fué hallado porMeyen sobre peñas porñricas ,
costeando el rio

Tinguiririca, y lo inserto aquí bajo la autoridad del docto liquenógrafo el

Mayor de Flotow.

2. Eteeidea spilota.

L. crusta primitus contigua, dein rimoso-areolata glaucescente ,
hypo-

thallum nigrum obtegente; apotheciis e crusta oriundis, excipulo annu-

lari subvalide marginato, tenuescente, intus sub disco corneo [primitus

glauco-pruinoso) albis fuscisve; ascis clavatis, sporidia minutula, octona,

oblonga, tándem bilocularia, hyaliña foventibus.

L. spilota Fríes!, Syst. Orí. VegeL, p. 286 et Lich. eur., p. 297.- L. pantosticta

Y spilota Ach., Syn. Lich., p. 13.

Thalus crustáceo y blanquizco, sin límites, primero contiguo,

después resquebrado en aréolas distintas
,
que permiten por

su separación que se vea el hipotbalus negro sobre el cual repo-
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san. Apotecias negras que salen de las aréolas, en las cuales
permanecen inmergidas, provistas de un excipulum simple-
mente anular, que constituye un reborde poco saliente Disco
plano, opaco

,
reposando sobre una capa blanquizca

, porque
el excipulum carbonáceo falta inferiormente. Lamina prolí«>era
compuesta de tecas en porrita, y de parausas. Tecas encerrando
en dos ringleras

, ó sin orden
, seis á ocho esporidias hialinas

ovalas-oblongas, apenas largas de un centesimo de müím
primitivamente continuas, después con dos nucléolos, es decir
binoculares.

Un solo ejemplar de este liquen fué cojido sobre rocas esquistosas.

3. &ecis&ew preammem.

L. crusta glaucescente, düiauescendo leprosa, hypothallum oblite-
rante; apothecns elevatis; excipuli cupularis nitidi margine obtuso-
disco corneo obsolete atro-pnánoso, intus albo; ascis clongalo-davalis'
spondia oblongo-amygdalina, hyalina, binucleolata foventibus.

L. premnea Ach., Lich. univ., p. 173. — Fríes 1 c n soo t

Chaval., Fl. Paris
, I, p. 572 . - ¿ÍteJLu DC ' * ~ ' """"f

Thalus crustáceo, de un blanco de leche, bastante liso en
nuestros ejemplares, en donde está ademas irregularmenle
estendido. Apotecias de tamaño muy variable, según la edad
sobre la misma corteza, primero esféricas como horadada, en
el vértice, y cercadas de un borde negro como ellas, muy sa~
hente, muy espeso, luciente, que se adelgaza un poco y se
abaja a medida que el disco gana en desarrollo

, y que la ape-
tecía se estiende y se aplasta. Entre este disco y el excipulum
que está completo, se observa una capa blanca. La lamina pro-
hgera está formada de tecas muy largas (0,15 mm.) en forma de
porrita, cercadas de paran" sas poco espesadas en su vértice
Estas tecas encierran'sin orden alguno ocho esporidias hialinas'
primitivamente oblongas, amigdaliformes, continuas, luego
con dos nucléolos

;
como las apotecias, son muy gruesas y mi-

den en longitud mas de 0,03 mm., y en diámetro de 013 á
0,018 mm.

EstaLecidea crece sobre cortezas de árboles y no es rara en Chile mismo.
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TRIBU III. — PIXJNEAS.

Disco redondeado. Excipulum propio, primero cerrado, superficial,

adnacido á un thalus horizontal , foliáceo y las mas veces fijado

por el centro.

XVII. OMBIMCAEIA. — UMBII.ICAB.IA.

Apothecia libera, superfícialia , excipulo proprio carbonaceo

primitus clauso {hinc perithecio), dein plus minus aperto, forma

varia. Discus corneus, ascigerus, adultus rimosus aut sapissime

gyroso-plicatus, margine incurvo cinctus. Asci clavati, mono-vel

octospori. Sporidia Simplicia, oblonga aut multicellulosa. Thallus

horizontalis , cartilagineus ,
foliaceus , submonophyllus ,

púnelo

centrali aflixus. Apolhecia semper atra ,
serótina.

ümbiucaria HoCTm. - Schrad. - DC. - Schíer. - Fries. - Gyrophora Ach. -

Lasallia et Gyrophora Mérat.

Apotecias superficiales , libres y prendidas por el cen-

tro ó sésiles, provistas de un excipulum propio, car-

bonaceo , especie de peritecio primitivamente cerrado

,

que se abre en seguida , se estiende mas ó menos ó bien

permanece escuteliforme. Disco córneo , ascígero , tan

pronto liso, tan pronto hendijado, tan pronto enfm mar-

cado de pliegues alzados y contorneados de diversos

modos. La fructificación se muestra bajo dos formas :

la una (U. cylmdrica) consiste en tecas encerrando una

gruesa y única esporidia multitabicada; la otra (U. airo-

pruinosa y todas las Giroforas de Chevalier y de M. de

Flotow) tiene tecas octósporas y esporidias sencillas,

chiquitas, brunas y oblongas. Thalus horizontal car-

tilaginoso, foliáceo, submonófilo, prendido debajo por

el centro.

Estas plantas crecen sobre peñascos, y tienen su centro geográfico

en la región ártica, ó en las montañas altas de arabos hemisferios.

Me decido á conservar el solo género Ombilicaria, por la razón de

que la Umbilicaria atro-pruinosa, bien que ofrezca los escutelos sin

pliegues del U. pustulata, no deja de tener por eso tecas octósporas,

como las demás Giroforas.
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1. UnrihiUcaria ntro-prmin^&m

,

ü. thallo coriáceo, epapuloso, e cinéreo nigro-fuligineo , subtus levi,
aíro-pruinoso

¡
apotheciis elevatis, marginatis, patellatis , simplicibus]

ascis obovatis, sporidia octona, Simplicia, oblonga foventibus.

U. ATRo-PRiimosA Fries, 1. c, p. 351.- Lecidea Schaer. in Seringe, Mus. Uelv
I

, p. 109, t. 12-14.— U. anthracina Ejusd. , Ermm. crit., p. 27.

Var. Reticulata : thallo supra reticulato-rugoso.

ü. atro-pru.nosa var. reticulata Fries, 1. c. - Montag. in Guillem., Arch. de
HoL, II

, p. 302.— U. tessellata var. Y Duby, Bot. Gall., p. 596.

Thalus monófilo
, lobeado, liso en estado normal, frecuente-

mente hendijado ó reticulado
, rugoso, pero nunca cargado de

papillitas
,
negro en su faz superior

,
que está salpicada de

glauco ó cenicienta en la variedad ; liso por debajo , entera-
mente desprovisto de hebritas, marcado de pequeños hundi-
mientos correspondientes á los escutelos y cubiertos de un polvo
del mas bello negro. Las apotecias están siempre alzadas, las
mas veces como pediceleadas y de un negro mate; el disco no
ofrece en ningún tiempo los pliegues sinuosos que distinguen
á los demás congéneres; solo se observa alguna vez

, en edad
avanzada

,
que su fondo está surcado de fisuras chiquitas. Esta

conformación muestra la afinidad de este género, por un lado,
con las Lecideas, por otro, con las Opegrafas. Tecas cortas en
forma de huevo volcado ó piriforme, conteniendo sin orden
alguno ocho esporidias sencillas, oblongas, primero hialinas,
después parduscas. Hay numerosas paráfisas.

Esta especie, de que no hay mas que un solo ejemplar en la colección
,fue hallado también en Chile; es idénticamente la misma que la variedad

que he descrito en el lugar ya citado
, y que habia cogido sobre los peñascos

del Canigou , en los Pireneos Orientales.

TRIBU IV. - GRAFIDEJS.
Bisco oblongo ó alargado (raramente suborbicular

) , sencillo ó
ramoso, lireliforme, provisto ó desprovisto de excipulum propio
marginado ó no marginado por un thalus crustáceo, superficial ¡
bipofléodo.

XVHI. OPEGRA7A. — OPEGEAPHA.
Apothecia varia, sublirellwformia, rima longitudinali aperta

,
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excipulo proprio carbonaceo (perithecio) libero marginóla. Discus

canaliculatus
,
primitus excipuli margine inflexo-connivente clau-

sus, dein apertus induratus , corneus. Asci et sporidia variabiles;

hcec vero aut multinucleolata (scalariformiá) aut multicellulosa

(muralia). Thallus adnalus crustaceus.

Opegrapha. Humb. — Pers. — Schrad. — Ach., Meth. Lich. — DC. — Fries.

Apotecias bastante variables pero siempre lineares,

alargadas, sencillas ó ramosas, lireliformes , abrién-

dose encima por una hendija longitudinal y formadas

por un excipulum propio, entero ó dimidiado, carbo-

naceo, cuyos bordes, paralelos en principio, coniventes,

después enderezados, encierran la lamina prolígera
, y

ofrecen alguna vez una doble margen suministrada por

el thalus. Tecas y esporidias bastante variables. Estas

presentan dos formas principales ; las unas , en efecto

,

encierran de cuatro á doce esporidias lenticulares ó

disciformes superpuestas y uniseriadas (scalariformes)

;

las otras están compuestas de celdillas numerosas en se-

ries longitudinales transversas ó murales. Thalus crustá-

ceo , rodeado ó no de una línea negra.

Este género
,
que tiene su centro en los trópicos , está representado

por un cortísimo número de especies en las colecciones de Chile.

i
Qué diferencia en esto entre esta comarca y la Guyana'! En todo caso,

lo contrario existe con las Estictas; estas son muy raras en Cayena y

muy numerosas en las costas del océano Pacífico. Las Opegrafas na-

cen y viven en piedras y en cortezas de árboles, raramente en ma-

dera muerta y en yerbas. Son Lecideas de excipulum linear y bordes

paralelos, rara vez trígonos ó irregularmente orbiculares.

1. Opegraphu petrtca.

O. crusta cartilagíneo -tartárea, areolata, areolis Iwvigatis, glauces-

cente (interdum oxydata rufa); apotheciis sessili-appressis, turgidis, ob-

tusis, excipuli integri margine incrassato persistente , disco rimaformi

primitus nudo; ascis magnis, clavatis, sporidia octona, hyaliña, polyMasía

foventibus.

O. petrosa Ach., Sim. Lich., p, Ti. Fries , I, c, p. 362
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Thalus crustáceo
, cartilaginoso, bastante espeso , hendijado

en aréolas chiquitas y lisas, de un glauco cenizo , manchado de
orin en nuestro único ejemplar. Apotecias muy gruesas, mitad
inmergidas en la costra, pero cuya porción saliente está formada
por un excipulum, nunca marginado por el thalus, sencillo, bi-

ócuadrífido, cuyos bordes espesos, negros y lucientes están

aproximados bien que sin tocarse. En el ejemplar que tengo á
la vista, estas apotecias están estrechamente reunidas en nú-
mero de dos á cuatro y forman montoncitos hemisféricos, del

todo semejantes á los del O. cerebrina DG. del cual tengo
una muestra auténtica de mi amigo L. Dufour. Disco siempre
linear y muy poco aparente. Lamina prolígera compuesta de pa-
ráfisas aglutinadas en una masa gelatinosa, y de tecas muy lar-

gas ( trece á catorce centimilím.) encerrando sin orden ocho
esporidias ovóidas-oblongas y hialinas, en las cuales están si-

tuadas transversalmente seis ringleras de esporidiolas , de las

cuales las del medio son dobles ó triples, y las demás sen^
cillas.

Este liquen , del que no existe mas que un fragmento en la colección , se

complace sobre rocas primitivas.

2. Opegrapha atra.

O. crusta indeterminata, hypophlaode ; apotheciis emergenti-superfi-
cialibus, gracilescentibus, aterrimis, nitidis, acutis ; excipuli subintegri
marginibus parallelis, tenuibus; disco canaliculato, nudo,intus corneo;
ascis clavatis, sporidia octona, fusiformia, specie trisepíata, hyalinafo-
ventibus.

O. atra Pers. in üst. Ann., VII, p. 30, t. i , . 2. — Fries, 1. c, p. 366.

Var.Herbarum : crusta membranácea, chlorina, demum albicante; apo-
theciis conferlis,flexuosis, Simplicio"us autradiatis.

O. herbarum Montag., Arch. de Bot., II
, p. 302, t. 15 , fig. 1. — O. culmigena

Lib., Arden., I , n° 15. — O. Epilobii Ejusd., 1. c, n. 316.

El tipo de esta especie varia mucho. El thalus membranoso

,

blanco ó glauco-cenizo , nace debajo del cuticulo y no ofrece

límite alguno. Las apotecias hacen erupción de lo interior de la

costra y son delgadas, lineares, de un negro luciente, cilin-

dráceas
,
pero agudas por las dos puntas ; son ademas sencillas

ó ramosas, esparcidas ó reunidas en gran número y forman una
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suerte de enrejado irregular por sus anastomosis. Su excipu-

lum, que es entero las mas veces, pero que también algunas

falta inferiormente , está provisto de bordes que se alzan y cos-

tean un disco canaliculado , nunca salpicado de polvo glauco.

Las tecas son de forma de porrita y encierran seis á ocho espo-

ridias hialinas, fusiformes, transversalmente multiseptadas.

El número de esporidiolas es de cuatro á diez , según la edad.

La variedad no difiere del tipo mas que por el color de la costra

y sobretodo por su habitat sobre plantas anuales, lo cual

puede tener alguna importancia bajo el aspecto fisiológico.

Esta especie, que se vuelve á hallar en Chile, es bastante común sobre las

cortezas de árboles ; es mas rara en vegetales herbáceos.

3. OpegrwpHu Cn*nvna.

O. crusta effusa, alba, hypophlceode, laminoso- membranácea, tándem
subpulverulenta; apoíheciissubsessilibus, minutis, gracillimis, sparsis, sub-
cylindricis, aíris , breviusculis rectis , longiusculis subcurvatis , uíroque

fine obtusis , disco angusto, canaliculato, nudo; ascis clavatis,sporidia

octona, oblonga, obtusissima, multinucleolata; sporidiolis ovoideis, denis

transversim positis.

O. Comma Ach., Syn. Lich., p. 73. — O. gracilis Fée , Supplém., p. 22 , n. 12.

Costra delgada, membranosa, algunas veces apenas distinta

del epidermis de la corteza , después pulverulenta y como fur-

furácea, y siempre de un blanco bastante puro. Apotecias pro-

minentes, delgadas, de un negro mate, cortas y rectas, ó mas
alargadas y entonces encorvadas y sinuosas, obtusas á sus dos

estremidades. Excipulum entero con bordes alzados, obtusos y
ligeramente apartados , de modo que dejan se vea con un sufi-

ciente lente el disco canaliculado y desnudo que encierran.

Tecas bastante grandes , en porrita, conteniendo ocho espori-

dias
, y anidadas entre numerosas parausas. Esporidias oblon-

gas, alargadas, obtusas, largas de 0,03 mm. ; transparentes y
encerrando de ocho á diez núcleus ó esporidiolas ovoides, cuyo

eje mayor está puesto en sentido transversal.

Este liquen crece en las cortezas de ramas jóvenes ó de arbolillos , en las

comarcas cálidas.
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4. Opegrapha, elegaws.

O. crusta orbiculari, alba, granúlala, glabra; apotheciis erumpentibus
prommuhs, margine thallode spurio secedente cinctis ; excipuli laterali's
margmibus turgescmtibus, tándem longitrorsumsulcatis; disco lineari
pnmitus cwsio-pruinoso

; ascis clavatis, utrinque (basi verómagis) atte-
nuatis

,
sporidia tándem muralia seu multicellulosa foventibus.

O. elecans Smith
.
Engl. BoL, t. m*. - Fries , 1. c, p. 370. - O. sULcata DC,*l. *r., VI

, p. ni.~ Graphis elegans Ach., Syn. Lich., p. 85.

Thalus crustáceo, membranoso, delgado, blanco, liso ó
mas frecuentemente granuloso, irregularmente orbicular y muy
adherente á la corteza suyacente. Apotecias esparcidas

, que se
desprenden de lo interior del thalus y entonces sencillas , ven-
trudas en el medio, en donde los labios están un poco apartados,
acuminadas en las dos puntas y también lisas en los dos bordes'
que, primero cubiertos por el thalus, luego flanqueados por el
mismo, permanecen largo tiempo como pruinosos. Con la edad,
las lirelas son salientes, obtusas y negras y marcadas de un
surco longitudinal muy aparente. El disco es poco aparente y
el núcleus blanco. Este está formado de grandes tecas en por-
nta adelgazadas por los dos cabos, pero mas por abajo que por
arriba, y reabsorbiéndose temprano. Las esporidias que con-
tenían quedan largo tiempo aglomeradas aun después de la
reabsorción de las tecas

; son muy alargadas en nuestros ejem-
plares, pero su morfosis, es decir, las diversas formas por
donde pasan para llegar á la madurez, merece ser espuesta para
la instrucción de los criptogamistas poco ejercitados en el estu-
dio de estos órganos. Son estos, primero, celdillas cilindricas,
rectas ó algo encorvadas, obtusas en las dos estremidades'
largas de 0,02 milím.

, espesas de 0,01 mm, transparentes, en las
cuales se ven de ocho á doce nucléolos ó esporidiolas ovoides
o lenticulares

,
cuyo eje mayor es perpendicular al de la espori-

dia; así los representa la figura citada del English Botany.
Pero cuando un poco mas entradas en edad, las esporidias han
adquirido ya una longitud de 0,11 á 0,12 milím. y presentan
de quince á veinte ringleras transversales de dos á cuatro espori-
diolas que se tocan. Maduras enfin, miden en longitud 0,13 á
0,14 mm., y en diámetro, hacia el medio, de 0,03 á 0,04 mm.,

|



186 FLORA CHILENA.

pues Jas estremidades, aunque redondeadas, son un poco adel-

gazadas ; son ademas verdosas y están divididas en treinta á

cuarenta compartimientos dispuestos transversalmente , los

cuales están ellos mismos separados en un gran número de lo-

culillos por tabiques longitudinales, á lo menos en apariencia.

Los ejemplares de Chile varían también bastante para que, aun después

de un escrupuloso examen, haya incertidumbre sobre si pertenecen ó no per-

tenecen á la misma especie. Pero se pueden observar todos los pasages desde

los que no surcan á las lirelas, aun jóvenes
, y algunas veces mas entradas

en edad, hasta los que las surcan evidentemente, He observado la misma cosa

en nuestras muestras de Europa, en cuanto á la morfosis de la apotecia, pero

no en cuanto á la morfosis de las esporidias que acabo de esponer. Entre noso-

tros, estas esporidias parece deben quedar rudimentales como se encuentran

en la juventud de los ejemplares chilenos , los cuales parecen
, por un lado

,

tocar al O. elegans, y por el otro á la O. Scaphella, á la cual yo las habia

atribuido al principio.

Este liquen crece sobre las cortezas , en las provincias meridionales de la

República.

5. Opegvmphm scripta.

O. crusta hypophlceode membranácea, Icevigata, albida, dernum nuda,

leprosa ; apotheciis im,mersis,erumpentibus, simplicibus ramosisque,mar-

t/ine thallode spurio secedente cinctis ; excipuli lateralis labiis lumescen-

tibus, levibus
, fcutis disco túmido discretis, effmtis disco subrimmformi

primitus ccesio-pruinoso approximatis ; ascis clavatis, sporidia octona,

ovoideO'Oblonga, hyalina, tetrapyrenia foventibus.

O. sciupta Ach., Bleth. Lich., p. 30. — Fríes , 1. c, p. 370. — (íraphis Ach., Syn.

Lich., p. 81. — Lichen scriptus Linn.— Hoffm., Enum. Lich., t. 3 , f. 2.

Costra delgada, membranosa, blanquizca ó cenicienta, ra-

ramente leonada ú olivácea. Apotecias negras, sencillas ó ra-

mosas, bastante semejantes á caracteres hebraicos (de donde

les viene el nombre específico ) , abriéndose paso para salir

afuera rompiendo la capa cortical de la costra, que les suminis-

tra un reborde accesorio; siendo su excipulum lateral, es decir,

nulo inferiormente, están primero abiertas hacia el medio, agu-

das á su estremidad, y después de la deseminacion de las es-

poridias, provistas de bordes acercados que no dejan mas que

una simple hendija entre si. Disco bastante abierto, primero

glauco
, y después negro. Lamina prolígera reposando sobre la

costra por consecuencia de la forma dimidiada é incompleta del
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excipulum. Tecas en porriía conteniendo ocho esporidias ovói-

des-oblongas, en las cuales se ven cuatro nucléolos ó espori-

diolas.

Este liquen no parece sea tan común en Chile como las O. aira y elegans •

no hay mas que un ejemplar suyo en la colección del Museo, y otro en lá

mia, el cual proviene de Juan Fernandez.

;
;N|1!

XIX. 2.BCAWACTIS. — LECAMTACTIS.

Apothecia immersa, subroiundo-difformia, passim lirellceformia,

semper aperta , excipulo carbonaceo cupulari cuín íhallo submar-
ginante connato. Discus corneus, planiusculus , nunquam conni-
vens, primo a thallo pruinoso velatus, excipuli margine cinctus.

Asciclavati.Sporidia mullicellulosa.Thallus crustaceus. Apothecia
nigra , albo-pruinosa.

Lecanactis Eschw.- Fries.— Opegrapu*: et Arthoni^e spec. Auctt.— Graphidis
spec. Meyer. — Platygramme Spreng.

Apoíecias al principio inmergidas en la costra , irre-

gularmente redondeadas , oblongas , disformes ó radia-

das desde los primeros instantes de su evolución
, y no á

consecuencia de su soldadura con las vecinas , algunas

veces lireliformes agudas ú obtusas
, y siempre abiertas.

Excipulum carbonaceo infero ó lateral como soldado

con la costra por sus bordes abiertos y alzándola á su sa-

lida del thalus. Disco plano ó convexo , negro ó glauco

,

nunca conivente. Tecas en porrita encerrando ocho es-

poridias cortadas por el modelo de las de la O. elegans.

He descrito su morfosis en mi 2a Centur., p. 47.

Las especies de este género son poco comunes en Chile; su centro
está entre los trópicos , bien que algunas se hallen como estraviadas
en nuestras comarcas meridionales.

1. JLecanactis serogvmpta.

L. $rusta (in nostris) membranácea, effusa, lavigata, aWda, tenuis-
sima

;
apotheciis sparsis, simplicibus ramosisque, fine acutis obtusisve

disco plano, siccitate margínate, humecto turgescente, júniore pruinoso
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domum nudo airo; sporidiis oblongatis, sporidiola sena, transversa, uní-

serialia foventibus.

L. serogkapta Montag., Crypíog. Guyan., p. 42 . — Platygramme Spreng.,

Syst. Veget., IV. 254. — Arthonia sinensigrapha Fée , Essai, p. SO, 1. 14, f. 3;

vox hybrida a Sprengelio mérito ac jure repudiata. — Graphis scalpturata

Montag., Fl. J. Fern., n. 99 , non autem Ach.

Thalus membranoso, delgado, liso, blanco en nuestros ejem-

plares , limitado en uno de ellos por una línea negra que podría

ser muy bien del liquen vecino. Apotecias esparcidas, mas

bien chiquitas , las mayores tienen apenas una línea de diáme-

tro ; son sencillas ó imitan por su ramificación , tan pronto ca-

racteres orientales, tan pronto astas de rangífero, mas frecuen-

temente agudas que obtusas y ligeramente marginadas por el

thalus en el estado de sequedad. Si se humectan , el disco, que

era plano ó algo cóncavo , se hincha y se hace saliente
,

pri-

mero pruinoso, se pone muy pronto del todo negro. Después

de su caida, el thalus se queda desnudo, lo que muestra que el

excipulum propio es solamente bilateral. Tecas en porrita, en-

cerrando seis á ocho esporidias hialinas , oblongas , largas de

0,02 á 0,027 mm., y espesas de 0,005 á 0,007 mm.; estas contie-

nen en una sola ringlera seis esporidiolas ovoides , cuyo eje

es perpendicular al de la esporidia.

Este liquen parece ser raro en Chile.

XX. ABTONM. — ARTHONIA.

Apothecium e rotundo sublineare difformeve , discoideum, vix

íhallo aut spurie taníum marginatum. Excipulum nullum. Discus

gelatinosus, ascos fovenspyriformes. Sporidia virguliformia, sep-

íata aut multicellulosa. Thallus crustaceus.

Arthonia Eschw., Fl. Bras., 1 , p. 109. — Fée , Essai, Spec. plur. excl. — An

Ach. ?

Apotecias emergentes , negras , redondeadas ó irregu-

larmente lineares, algunas veces disformes por confluen-

cia y no pruinosas. Excipulum nulo. Disco negro, plano

ó ligeramente convexo
,
gelatinoso , ansioso por agua é

hinchándose al contacto de ella, enfin apenas marginado

por el thalus. Tecas piriformes. Esporidias ó alargadas

,
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multicelulosas , ó cortas piriformes y tabicadas trans-

versalmente. Thalus crustáceo , liso , ordinariamente

blanco.

Género bastante dudoso , bien que las dos ó tres especies que se le

atribuyen no lo sean. No se halla en Chile mas que la siguiente, y aun
no está representada en la colección mas que por un ejemplar del
tamaño de la uña del dedo chiquito.

1. Avthonia c&mtplanaSu.

A. thallo crustáceo, subfarinaceo, paludo, lineolis flexuosis fuscisper-
curso; apotheciis minutis,punctiformibus vel oblongis, plano-convexis
atris.

A. complanata Fée
, Etsai

, p. 54 et Supplém., p. 39 , t. 4o , n° lo. — Montas

.

Crypíog. Guyan., p. 45 .

Thalus crustáceo
, de un blanco pálido, recorrido y limitado

poruñeas flexuosas, entrecruzadas como en el Lecideaparasema.
Apotecias numerosas, bastante variables en el tamaño y en la

forma, pero ordinariamente chiquitas, oblongas, disformes,
nunca radiadas, anchas á lo mas de un milím., planas

, con-
vexas y hemisféricas si se humectan. Tecas obovóides, casi
globulosas, largas de 0,05 mm., del diámetro de 0,025 mm. en-
cerrando ocho esporidias aglomeradas. Estas son oblongas,
largas de 0,02 mm., anchas de 0,01, y contienen seis esporidio-
las desiguales cuyas dos estremas son las mayores

, y las me-
dianas estrechas y disciformes.

TRIBU V. — GLIFIDEAS.
Disco disforme, variable, colorado, primitivamente anidado en

la capa modularía de un thalus crustáceo, luego desnudo y encajado
en este mismo thalus y alzado en pústulas ó en placas estromato-
morfas.

GLYPHiDE^Fries, Syst- Vrh, Veget., p. 370.— Flotow.
Montag., Dkt. univ. d'Hist. naí.

QUIOBECTOBÍ. — CHXODECTOKT.

Apothecia verrucceforrnia
, e strato medullari pulverulento

erumpente formata, includentia perithecia seu núcleos ceraceo-
gelatinosos, nigrescentes, demum confluentes, osliolis discretis

vi
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prominentibus. Asá eliiptico-rtavati. Sporidiafusiformia, ut pin

rimum Iransversim septala ,
polypyrenia.

Chiodecton Ach., Syn. Lich., p. 108. — Eschw. — Fée, Monogr. — Fríes , Lich.

eur., p. 417.

Verrugas (apotecias) formadas por la capa medularia

pulverulenta del thalus y que ocultan á los núcleus.

Estos, negruzcos y casi redondeados, tienen una consis-

tencia intermedia entre la de la cera y de la gelatina.

Primero, separados los unos de los otros, se acercan poco

á poco y confluyen muchas veces por su base , mientras

que el vértice, redondeado ó cuadrado, se muestra afuera

sin hacer salida, tanto mas que su color negro parece me-

jor sobre la blancura de las verrugas. Tecas cortas en

forma de porrita, conteniendo esporidias fusiformes

tabicadas.

Este género diflere de las Pertusarias por el color del núcleus. Se

le conocen una docena de especies casi todas tropicales.

1. ChiodecS&n. eerebriforme .

(Atlas botánico. — Criptogamia, lám. 13, fig. l.)

C. thall o paludo , crassissimo ,
gyroso-plicato , ambitu lobato , i ntus

amylaceo ; hypolhallo nigrescente ; peritheciis ex orbiculato óblongis veJ

et ipsts gyrosis, in circumvolutionumverticeaggregatis, cinereo-pruinosis,

sub disco aterrimis; ascis clavatis, inter paraphyses ramosiusculas nidu-

lantibus sporidiaque octona, fusiformia, triseptata, hyaliña fovenlibus.

C. cerebriforme Montag., Mss., Herb. Mus. Paris.

Costra, al principio, groseramente granulosa , sobrepasada

por un hipothalus negro , luego adquiriendo dimensiones bas-

tante grandes para formar placas orbiculares de una á dos pul-

gadas de diámetro, almenadas y como lobeadasen el contorno,

muchas veces altas de ocho á diez líneas hacia el centro en

donde imitan las circunvoluciones de un cerebro ó de un me-

senterio; es pálida, hendijada ó lisa y glabra, algunas veces

con lodo harinosa al esterior, blanco de leche y amilácea en lo

interior. Peritecios bastante variables en su forma, acercados y



LIQÚENES. 191

confluentes, en la parte saliente de Jos pliegues del thalus ycomo salpicados de un polvo que los hace parecer cenizos"
apenas marginados por el thalus. El núcleus delgado acaba por
caer y dejar desnudo el hípotecío negro

, sobre el cual re-
posa; se compone de un tejido de hebras ramosas, bastante
semejantes á las paráfisas de las Roccellas, en medio del cual
se levantan tecas cíaviformes, largas de 0,09 milím., encogí*
das en un largo pedicelo, evidentemente ramosas en la base;
Estas tecas encierran ocho esporidias cimbiformes ó aun tam-
bién fusiformes hialinas

, marcadas de tres tabiques transver-
sales, absolutamente como en las demás Quiodecton pero
también como en las Dirinas y las Roccelas, Por conclusión
tienen una longitud mediana de0,025mm.
Se podría disertar largamente sobre este liquen cuya heterogeneidad sus-

cita cuestiones morfológicas difíciles de resolver. Su descripción no es por
consiguiente lo que mas importa. La primera vez que lo vi , habia sido traído
de Coquimbo por M. Gaudichaud. Viendo en algunos puntos del thalus unas
verrugas negras sin fruto

, y análogas á las que se observan en las Roccelas
pense por de pronto que tal vez era un anamorfosis por avorto de los tha-
lus. Pero los nuevos ejemplares comunicados por M. Gay me ofrecieron
la planta en buen estado y tal cual acabo de darla á conocer. Ahora •

es
acaso posible el persistir en la opinión que al principio habia ya concebido
y manifestado, á saber, que este liquen no es otra cosa mas que la base de
unaRoccela cuyo thalus, en lugar de desarrollarse longitudinalmente en
thalus cilindricos y ramosos, se habría, por avorto, estendido en forma de
costra sobre su soporte? Nótese bien que la fructificación es la de las especies
de este género

,
notable entre todas por paráfisas ramosas, como yo las hice

figurar en la Flora de Argel, t. 17, flg. 2e, Por otro lado, las apetecías no
son

,
ni por la forma ni por el modo de engaste , semejantes á las del género

de que se trata, y sí mas bien á la de los Quiodecton. Resta el Divina con
el cual nuestro liquen tiene en común su hipotecio negro soportando la lamina
prohgera, pero cuyas apotecias están altamente marginadas por la costra;
porque, así como lo he probado en otra parte (Cuba, Cryptogam., p. í62),'
hay puntos de semejanza entre este género y el que nos ocupa. Así'es que el
Chiodecton africanum Fée es para mí un Dirina bien vecino del D. Cera-
tonim: sobre todo, esta analogía no se le habia escapado al ilustre Fries.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 13, fig. l.— la Una aglomeración de individuos de Chiodecton eerebri-
forme vistos en su lugar sobre el peñasco y de tamaño natural. - 16 Corte hori-
zontal del vértice de una verruga aumentada ocho veces para mostrar los núcleus
del fruto, vistos de frente. - ic Otra verruga cortada verlicahnente, aumeníada
cinco veces y en la cual se han puesto de manifiesto los hipotecios carbonáceos d,d,d,
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á ios cuales están sobrepuestos los núcleus mucilaginosos y disciformes e , en los

que están enderezadas las tecas y las parausas.— i/Paráf¡sas ramosas (como en

las Roccelas) entre las cuales se pueden distinguir dos largas tecas g, reunidas por

un solo pedículo h , á la base ; está figura esta aumentada ciento y noventa veces.—

1¿ Tres esporidias libres y aumentadas del doble.

2. Cfoiotiecto** seviule.

C. thallo crustáceo, Icsvigato, epallido fulvesceníe, lineóla atralimitato;

verrucis oblongo- difformibus convexiuseulis ; peritheciis ex ovoideo-

quadratis,in series lineares flexuosasstromati immersis, ostiolis amplis,

atris, polymorpMs ; ascis oblongis
,
pedicellatis , sporidia fusiformia,

quadriseptata, subchlorina foventibus.

C. seríale Ach., Syn. Lich., p. 108. — Fée , Essai , p. 62, t. 18 , f. 2 et Monogr.

eit., t. 2 , f. 4. — Zenk. in Goeb., Pharmac. Waarenk., p. 177, t. 23, f. 7.

Thalus liso, terso , de un pálido variando al leonado, y limi-

tado por una línea negra, poco aparente en nuestro único ejem-

plar. Verrugas oblongas , blancas , harinosas , dispuestas en

sentido longitudinal, convexas y marcadas de puntos negros,

que se siguen formando líneas interrumpidas, mas ó menos

flexuosas. Peritecios anidados en las verrugas ó apotecias , re-

dondeados en el fondo , abiertos y mas bien triangulares ó cua-

dranglares en el vértice, y en los cuales se levantan tecas

cercadas de un tejido filamentoso compuesto de paráfisas, que

me han parecido ramosas. Tecas oblongas, cilindráceas, de

una longitud de 0,05 mm., triple de su espesor, encogidas en un

corto pedicelo á la base
, y encerrando ocho esporidias fusifor-

mes, marcadas de cuatro tabiques
t
ó con cinco esporidiolas

,

las unas y las otras , bien que transparentes , teñidas de cloro.

Las esporidias tienen cerca de 0,015 mm. de longitud.

Este liquen parece ser raro en Chile.

B. Liqúenes angiocarpos.

Apotecias cerradas, encerradas en el thalus , horadadas de

un ostiolo en el vértice, ó abriéndose irregularmente y
conteniendo un núcleus ascigero y globuloso. Thalus fruti-

culoso , crustáceo ó muy raramente escamoso-foliáceo.

TRIBU VI. — ESFEROFOREAS.

Excipulum suministrado por el vértice hinchado de los ramos

del thalus , al principio cerrado , luego abriéndose por rasgón.
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iffúcieu. que .. deshace en polvo. Thalu, vertical, enderezado oechado, fruticuloso.

Sphjsrophore*: Fries, Lich. eur., p. 403.

XXII. ESFEROFOHOST. - SPHiEROFHORON.
Apothecia terminalia, sphwrica, excipulo thallode clamo lace-

ro-dehiscente. Nucleus globosus, ex ascis compositus tenuissimis,
linearibus, erec lis

,
primo pellucidü, tándem atro-cvruleis

, spo-
ndia octona vel plura oblonga, uniserialia

, concoloria
, mox

erumpentia et forma pulveris atrce fatiscentia, includentibus.

¿ZSSSZttr*
~ DC

-

~ Fries -

"

Monlag" Ann - Se
-
•*• 2*^

Apotecias globulosas, raramente ensanchadas como
un vaso y casi discóidas, conteniendo una masa negra
pulverulenta que dejan escapar de su vértice rasgado.
Las tecas, sin ser acompañadas deparáfisa alguna, son
primero incolóreas, luego toman poco á poco un tinte
azul de añil, que, con la edad, aumenta de intensidad.
Las ocho esporidias que cada una contiene son redon-
deadas y participan de la misma coloración. En la ma-
durez las primeras son reabsortas, y la masa de las se-
gundas, hecha libre, forma el polvo negruzco que llena
laapotecia. Thalus fruticuloso, muy ramoso, con ra-
mos cilindráceos ó comprimidos, de eje filamentoso
como algodonado

, revestido de una capa cortical sólida.

Se conocen cinco á seis especies de este género , de las cuales tres
á lo menos son europeas. Chile posee cuatro de ellas. Crecen al piéde los arboles ó sobre peñascos húmedos.

1. Spfttvrophoron c&ruttoiaes.

J-
¡hallo fruticuloso, vage ramoso, ramis teretibus , laxe divaricatis

fi?nlloStSi apotkecns globosis, margine inflexo ; ascis'e cylindraceo lal

fZntZl ^ °Ct°nÍS dmÜVe C<BrUleÍS
>
S^P^icis%imPUci serie

S. coralloides Pers., Ust. Ann., 7. - Ach., Syn. Lich., p. 287 . _ Fúe , ,. c
VIH. Botánica. jo
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p 405.- Montag., Cañar. Crypl., p.i24 , cum observ.- Hpok. fil., Crypt. Antarct,.,

p. 223. - CORALLOIDES GLOBIFERUM Hoffm., Pl. Lich., t. 31 , f . 2 ,
exlmie. - LlCHEN

Linn. — Engl. Bot., t. 115.

Thalus cespedinos , largos de una á cuatro pulgadas ,
rectos,

fruticulosos , tiesos , de color blanco , variando con la edad al

leonado, lisos y lucientes, irregularmente ramosos, con ramos

cargados de hebritas laterales estériles corimbi formes ,
que dan

al liquen el aspecto de un arbolito. Apotecias que terminan los

thalus principa'es y consisten en una hinchazón capituliforme ó

esférica de estos mismos thalus, la cual primero cerrada y en-

tera, se abre en girones para dar salida á las esporidias en la

madurez. Núcleus, en principio convexo por encima, cóncavo

debajo , luego hemisférico y enfin globuloso , formado de un

gran número de tecas cilindráceas
,
que encierran en una sola

ringlera ocho ó diez esporidias sencillas, esféricas ú oblongas,

las cuales, de transparentes que eran en el origen ,
toman poco

á poco el tinte azul de añil , como las tecas mismas. Estas espo-

ridias se escapan de las tecas y se mezclan con un polvo de un

negro mate , del cual está llena la apotecia ,
pero que es fácil

distinguir poniéndolas debajo del microscopio ;
toman también

crecimiento después de la reabsorción de las tecas. Es dudoso

para mí que haya parausas , á menos que se consideren como

tales las tecas estériles.

Esta especie la cogieron en el Estrecho de Magallanes M. Jacquinqt y nji

amigo el D r
. J. D. Hooker.

2. SpIíteropUoron tenerum.

S ccespitosum; thallo erecto, ramoso, nudo, cinereo-albo, demtim fus-

cescente; ramis teretibus, divaricalis , dichotomis ,
fibrillosis ¡

apotheciis

in ramos incrassatos nudos terminalibus, globosis, mox decorticatis atns

tándem basi cupulari-marginatis ; ascis cylindricis, longe pedicellatis,

sporidia octona, minuta, globosa, uniserialia includentibus.

S TENERUMLaur. inLinnwa, II, p 45, t. i , f . 4 ;
male. - Montag., Voy.Póle

Sud Crypl., p. 172.- Hook. fil., Crypt. Anlarct., pp. 83 et224, t. 197, tig. i

;

eximia. - 8. aÍstkale Hook. fil. et Tayl., Lond. Journ. of Bol., 111
, p. 654 ,

non

Laurer.

Var. Curtum : thallo abbreviato , cinéreo , basi fuscescente; apotheciis

subsessilibus , mature decorticatis.

S. curtum Hook. fil, et Tayl., Lond. Journ. of Bot., I. c.
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Thalus cespedinos del mismo tamaño y poco mas ó menos de
la misma forma que en el S. coralloides al cual semeja este
liquen también por su color, variando del blanco cenizo al
leonado ó al pardusco. La ramificación difiere igualmente poco
en el uno y en el otro

;
en todo caso, en el que describo ahora,

los ramulillos son mas espaciados y mas abiertos
, y los thalus

fértiles están mas largamente desnudos de hebrilas debajo de la
apotecia. Esta parece de pronto una hinchazón turbinada del
vértice del thalus

; poco á poco se redondea , se desembaraza del
excipulum thalódicoque la cercaal principio, pero que cayendo
por escamas

,
no deja mas trazas de su presencia, en la edad

avanzada del fruto, que un reborde en forma de cúpula á la

base del núcleus desnudo. Este núcleus está compuesto de una
masa pulverulenta negra, debajo de la cual se levanta una
capa de tecas cilindricas

, largamente pediceleadas
,
que encier-

ran normalmente, en una sola ringlera, ocho esporidias glo-
bulosas mitad mas chiquitas que en la especie precedente, pero
tomando como ellas el tinte azu! de añil, propio á estos órganos.
Su modo de evolución

,
que yo di á conocer el primero para el

tipo de este género
, y que los Sres Hooker hijo y Taylor han

confirmado para esta especie, tiene también lugar de arriba á
abajo, lo que hace que las esporidias superiores, concatena-
das

,
forman una suerte de rosario. En la variedad que vuelve á

hallarse en Juan Fernandez, los thalus cespedinos tienen apenas
una pulgada de alto, y las apotecias

,
que son imperfectas,

están casi involucradas por las hebrilas laterales.

Este liquen es bastante común en Chile y en el Estrecho de Magallanes.
Una vez haya sido bien estudiado, no podrá confundirse, ni á la simple vista
con el precedente

; bastará para eso el mirar sus apotecias.

3. Splterroptioron fragüe.
3. thallo cespitoso, dichotomo-ramoso; ramis leretibus, fastigiaiis nu-

dis obtnsis vel acutiusculis ; apatheciis (pro ratione) magnis, turbinaío-
globosts, subverrucosis

, margine inflexo; ascis longissime pedicellatis
spondta octona

,
globosa, uniserialia , tándem carulea foventibus.

'

S FRAGiLE Pers. in üst. Ann., 7.- Ach., Syn. Lich., p. 287.~ Engl. Bot., t. 2474.

7¿Z H ím
P
-prr,

M°nlaS
" l°

V - PÓle Sud
>
Cr^ P- '«.-Stee^üJoVFRA6H.E Hoffm., Pl. Mthi, t. 33 ,

flg. 3— Uchm fracl.s Linn., Fl. Lap., t. i,
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Nuestro ejemplar, que no está fructificado , se aparta un po-

quito de los tipos europeos
,
pero no puede bastar para consti-

tuir una especie distinta. Los thalus cilindricos , al principio

echados (decumbentes), luego alzándose y llegando al mismo

nivel , forman céspedes de una pulgada de alto y muy densos;

son ramosos por dicotomías sucesivas, de color pajizo variando

al rojo , sólidos y sumamente frágiles. Los últimos ramos
,
que

alcanzan todos á la misma altura, son algo mas puntiagudos

que en el liquen de nuestras comarcas. La fructificación , que

aquí falta
,
pero que voy á describir por ejemplares del oeste de

la Francia , consiste en apotecias proporcionadamente mucho

mas gruesas que las del S. coralloides cuya forma tienen ; pero

son rugosas, no lisas, y sobrepasan de mucho la altura de los

ramos estériles. Las tecas son largas, cilindricas , largamente

pediceleadas, un poco hinchadas en el vértice y encierran ocho

esporidias globulosas de la misma dimensión (0, 01 mm.) que

en el S. coralloides
, y azules como ellas en la madurez. Su

epísporo está algo apartado del endósporo , de manera que deja

entre ellos un limbo transparente.

Esta especie fué hallada estéril en el Estrecho de Magallanes por el almi-

rante d'Urville. También recibí de M. Tuckerman , de Boston
, y bajo el

nombre de S. australe (no Laurer) ejemplares cojidos en la tierra de Fuego.

4. Sphterophoron covnpresttMW*.

S. thallo fruticuloso, procumbente, dichotomo-ramoso, ramis compressis

flabellalis , lateraliter fibrillosis , supra convexis olivaceis, nitentibus

,

tándem, fuscescentibus , subtus pallidis, Iwvibus aut lacunoso-rayosis
,

fertilibus auriscalpiiformibus , apothecia subinfera , globoso-depressa

demum disciformia, thallo rapto marginata, margine rcflexo, profe-

rentibus; ascis clavalis, sporidia octona, globoso, evacuata tándem libera

subaspera foventibns.

S. C0MPKESSUM Ach., Melh. Lich.. p. 135 et Lich. univ., p. 5S6 , t. 12, íig. 6. —
Fríes, I. c, p. 404. — Montdg., Fl. J. Fern., n. too et Voy. Póle Sud , Crypt.,

p. 171 cum observat.— S. australe Laur., Linncea, II, p. 44.— Hook. fil. et Tayl.
;

Crypt. Anlarct., p. 83.— S. insigne Laur., 1. c— S. melanocakpos DC— Wallr.—

Schaer. — Lichen fragilis
,
Engl. Bot., t. 114; optime quadrans.

Este liquen forma céspedes echados sobre los peñascos y al

pié de los árboles. Sus thalus , comprimidos , casi planos en

algunas variedades, son dicótomos, con ramos fastigiados dis-
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puestos en forma de abanico. Estos ramos, estendidos sobre un
mismo plano, son mas sencillos cuando son fértiles y entonces

no llevan mas que algunas hebritas laterales y alternas; muchas
veces son también perfectamente nulos. Su forma es particular

y semeja bastante bien á un mondaorejas. El color del thalus es

diferente por encima , en donde es oliváceo, bruno en la vejez,

y por debajo , en donde es descolorido y pálido. Este thalus es

liso ademas y luciente en su faz levantada al cielo , deslucido y
rugoso en la que mira al suelo , en los ejemplares del hemisferio

austral. Las apotecias están situadas debajo de los ramos fér-

tiles; el thalus es algunas veces prolífero mas allá, lo que le da
cierta analogía lejana con las orbilas de las Usneas. Al principio

convexas, el thalus que los cubría se abre en muchos girones

que , refrejándose , dejan desnudo un disco de un negro mate y
pulverulento. Según lo que hemos dicho de su posición , se

comprende que la lamina prolígera debe ser perpendicular al

eje de los ramos fértiles. Se compone esta de una innume-
rable cantidad de tecas muy chiquitas, largas á todo mas de
0,05 milím. encerrando en una sola ringlera esporidias esféri-

cas, las cuales, mientras que están prisioneras, no tienen mas
de 0,002 mm. de diámetro, pero que, una vez en libertad,

llegan á una dimensión quintuple y están ademas algo lijadas.

Si se quisiese conservar la especie de Laurer no se podría
fundarla mas que en caracteres microscópicos , es decir, sobre
las tecas y las esporidias, que son de un buen tercio mas volu-

minosos. Pero la figura dada en el English Botany y los ejem-
plares de Normandia, que me vienen de M. de Brébisson

,

ofrecen intermedios que me parecen oponerse á esta distinción

específica. Sobretodo, parece que losSres J. D. Hooker y Taylor
habían llegado á la misma conclusión , después de haber re-

flexionado mucho.

Las muestras que tenemos son de Juan Fernandez y del continente chi-
leno, provincias meridionales. Las primeras no llevan mas que verrugas
negras, que parecen ser pero que no son apotecias, análogas en esto á lo que
presenta el género Roccela. Yo también , creyéndolas diferentes , habia dado,
en mi herbario, el nombre de S. Billardierü á la misma planta de la Nueva
Holanda y de S. hypocarpon al liquen de las islas Anckland.
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TRIBU VII. — ENDOCARPEAS.

Apotecias hundidas en el thaius. Sxcipulum sencillo ó doble, y

en este último caso, el mas interior membranoso, suministrado, como

el esterior, por el thaius, al principio cerrado y después ostiolado.

Thaius horizontal , crustáceo ó foliáceo.

I

XXIII. FERTÜSARIA. -PBRTOSARIA.

Jpothecia verrucceformia , strato corticali thalli normaliter

tecla , núcleos includentia colóralos , nudos , ceraceo gelatinosos.

Asci ínter paraphyses maximi , sporidia magna ,
numero varia

,

foventes. Thallus crustaceus , effusus , raro linea seu hypothallo

nigro Umitata, swpe in soredia aut isidia abiens.

Pertusaria DC, Fl. Fr., II , p. 318. — Fries , Lich. eur., p. 418. — Porina Ach.,

Lich. univ., p. 60, pro parte.— PoROPHORAMeyer.— Spreng.

Apotecias formadas por verrugas del thaius , encer-

rando núcleus colorados, nunca negros, sin ninguna

cubierta intermedia, es decir, desnudas, abriéndose en el

vértice por un ostiolo ordinariamente negruzco y mas ó

menos dilatado. Tecas gigantes , enderezadas entre las

paráfisas filiformes numerosas , y conteniendo dé una á

ocho esporidias también muy grandes, uniloculares y

provistas de un epísporo estratificado muy espeso. Estas

esporidias encierran un núcleus granuloso y se coloran

de azul por la acción de la tintura del iodo. Thaius

crustáceo, cartilaginoso, indeterminado ó limitado por

una línea negra ó bruna , sujeto enfin á degenerescencias

de las cuales las mas comunes son las que traen su

eflorescencia y su morfosis sorediforme ó en estado

isidiómorfo. No puede leerse nada mas juicioso que las

reflexiones de Fries sobre este género.

1. JPertusavia covmnunis.

P. crusta cartilagínea, glauca albicante; apotheciis hemisphcBricis,

subclausis; ostiolis depressis discretis , perfectis nigro-papillatis ; ascU

maximis, clavatis, sporidia subbina, cymbiformia includentibus.
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P. communis DC, I. c, p. 320. — Fries, 1. c, p. 420. — Leight., Angiocarp. Lich.,

p. 27, t. 9, f. 3; fructus.— Porina pertüsa Ach.— Lichen pertusus Linn. — Engl.
Bol., t. 677.

Var. Globulifera : verrucis compartís, farinosis, astomis ; nucleis con-
fluentibus (solilariisve) inclusis ; ascis monosporis.

Lichen globüliferus , Engl. Bot., t. 2008. — Variolaria Turn. — Ach., Syn.
Lich., p. 130.

En lugar de una costra lisa , aunque verrugosa, glabra, de
un verde glauco ó cenizo , en lugar de apotecias bastante

grandes
, muchas veces confluyentes , deprimidas en el vértice

y llevando un punto negro en el centro de esla depresión, en
lugar de estos caracteres que pertenecen al tipo, ¿qué vemos
en la variedad globulifera? Una costra blanca, como harinosa,

estendida sin límites sobre la corteza, y sobre esla costra un

número considerable de verruguitas, blancas también , las unas

algo deprimidas en el vértice , las otras planas , como dimi-

diadas , de color de carne , es decir, dejando ver casi desnudo
el núcleus contenido en la apotecia. Estas verrugas están muy
acercadas, se tocan también y tienen el grosor de una grana

de amapola; no ofrecen ostiolo alguno negro al vértice. Las

tecas son mas cortas que en el tipo
, y no encierran mas que

una sola esporidia navicular.

Se halla este liquen en las provincias meridionales de la República y en
Juan Fernandez. Si se compara mi descripción de esta variedad con la que
da Fries de su P. nivea

,
que no conozco , se verá que se acuerdan bastante

bien
; pero Fries no dice nada ni de las tecas ni de las esporidias

; y de aquí,

la duda.

2. Fetriusnria Wutfenii.

P. crusta cartilagínea, sulphurea aut lutescenti-olivacea, linea nigr

a

normaliter limitata ; apotheciis depresso-hemisphcericis , ostiolo nigri-
cante communi pertusis, dein rimóse dehiscentibus, tándem disciformi-
apertis marginatis, fundo nucleis abortivis cicalricoso ; ascis amplis,
erectis, sporidia octona, subbiseriata , amygdaliformia, continua foven-
tibus.

P. Wulfenii DC, 1. c— Fr., 1. c, p. 424.— P. fallax Hook.— Leight., I. c, t. X,
f. 2 ,

fructus. — Lichen pertusus Wulf. non Linn. — L. hymenius Ach., Prodr. —
Engl. Bot., t. 1731, bene.— Porina fallax Ach., Syn. Lich., p. no.

Costra verrugosa, cartilaginosa , lisa, amarillenta ó sulfurina,

las mas veces ribeteada de una línea negra, formada por el
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hipothalus. Apotecias tan pronto hemisféricas, ó bien cónicas

otras veces, estendidas por la base , truncadas , deprimidas en

el vértice y como marginadas. En medio de este vértice depri-

mido, muchas veces disciforme, se ven muchos ostiolos negros

que tienden á reunirse en una sola abertura común á los diversos

núcleus contenidos en cada verruga, abertura tan pronto en

forma de hendija angulosa ó trihorqnillada, tan pronto perfec-

tamente discoide y marginada por un reborde thalódico bastante

espeso. Parece que se mira una Parmelia, pero luego queda
uno disuadido al ver núcleos múltiplos y esporidias absoluta-

mente estrañas á las Parmelias. Estas esporidias son grandes,

continuas , amigdaliformes y están encerradas , en una ó dos
ringleras , en tecas de forma de porrita y gigantescas ; están

echadas é imbricadas en el primer caso, derechas en el se-

gundo
, y después que salen de las tecas , toman grande acre-

centamiento.

Esta especie crece á la vez sobre piedras, en Juan Fernandez, y sobre
cortezas , en las provincias meridionales de la República. Bertero , Colee.
n° 375.

3. M*ertusatriu Cucurbitula, f

(Atlas botánico. — Criptogamia, lám. 13, fig. 2.)

P. crusla granulata, cinérea vel rufescente, linea fusca cincta ; apo-
theciis (verrucis) confertis, globoso-depressis, concoloribus, monopyreniis,
ápice clausis, disciformi-impressis, púnelo centrali vix perspicuo notatis

;

núcleo solitario, globoso aut lagenceformi, cereo-carneo ; ascis maximis,
late clavatis, sporidia octona, breviter oblonga, continua foventibus.

P. Cucurbitula Montag., Mss., Herb. Mus. Paris.

Thalus crustáceo y granuloso , tan pronto cenizo , tan pronto

variando un poco al leonado y aun también al pardo, pero
siempre limitado por una lín<a ancha de este último color.

Apotecias numerosas, acercadas , que parecen debidas al de-

sarrollo de los granulillus del thalus y del mismo color que él;

son globulosas, deprimidas, libres por debajo en su contorno,

de cerca de 0,75 mm. de diámetro, llevando en el véitice un
hundimiento regular, y como hecho á torno, disciforme, plano

y cercado por un reborde del thalus , lo que le da alguna seme-
janza con los peritecios del Sphwria (Nectria) Cucurbitula, de
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donde le viene el nombre específico. En el medio de este hun-
dimiento del vértice se ve, no sin un buen lente, un punto infini-

tamente chiquito, casi imperceptible
,
que representa el ostiolo

de esta especie. Su núcleus
,
que está siempre solitario, es de

un color pálido, intermedio entre el color de carne y el de la

cera
, y su forma varia entre la globulosa y la ovoide. Las tecas

son como babitualmente gigantescas , su longitud siendo de
mas de un quinto de milím., y su anchura en el vértice de mas de
0, 05 mm.; encierran sin orden ocho esporidias oblongas , mu-
cho mas cortas que en las dos precedentes

,
pues que su lon-

gitud
, doble de su diámetro, no mide mas que 0, 04 mm. Como

en todo el género, el epísporo es espeso y como estratificado,

y el núcleus granuloso y glauco.

No habiendo podido acercarla á ninguna otra, me pareció legítima esta
especie. Las Porina depressa y peliostoma son polipirenas; por consi-
guiente, no puede perfenecerles. No es común sobre las cortezas de Chile,
si juzgamos por el corto número y la exigüidad de los ejemplares.

Esplicacion de la lámina-

Lám. 13 ,
fig. 2. — la Perlusaria Cucurbitula vista de tamaño natural sobre una

corteza
; puede notarse que su costra está ribeteada de una linea bruna formada

por el hipothalus.— 26 Porción del thalus llevando apotecias en diferentes edades y
aumentadas cerca de ocho veces— 2c Dos tecas aumentadas ciento y treinta veces,
conteniendo cada una ocho esporidias y cercadas de parausas.— 2d Dos esporidias
aumentadas trescientas ochenta veces.

XXIV. fELOTEEMA. — THGLOTREMA.

Apothecia verrucaformia, a thallo fórmala, primo clama, dein
ápice aperta, margínala, includentia nucleum profunde detru-
sum, eolio destitutum, demum in discum depressum, collapsum
rigescentem excipuloque interiori discreto membranáceo lacero-
dehiscente velatum. Asci clavati , inter paraphyses nidulantes et

sporidia ex oblongo fusiformia foventes. Thallus crustaceus
,

membranáceas , cartilagíneas.

Thelotrema Ach., Lich. univ., p. 62.— Fries. — Eschw. — Fée. — Montag.

Apotecias en forma de verrugas, nacidas en el thalus

y formadas por él , al principio cerradas, luego abiertas

orbicularmente en el vértice y marginadas. Excipulum
interior membranoso

?
rasgándose en el vértice y dejando
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superiormente desnudo un núcleus discoide profunda-

mente hundido en la apotecia. Esporidias oblongas (fu-

siformes en el tipo) conteniendo muchos ó un gran nú-

mero de nucléolos, y encerradas en tecas de forma de

porrita. Thalus crustáceo.

Estos liqúenes crecen casi esclusivamente en cortezas de árboles

,

y de las doce ó quince especies descritas, una sola, propia de Euro-

pa , se vuelve á encontrar en Chile.

1. VHelottrevnu lepadinutn.

T. (hallo cartilagíneo , helvolo-fuscescente; apotheciiis (verrucis) co-

noideo-hemispharicis , truncato-pertusis , demum urceolato-scutellifor-

mibus,excipulo interior i laxo, concolori, nucleum carneum velante; ascis

clavatis, sporidia magna, fusiformia,transversim rnultiannulata ,
an-

nulis bi-trisporis
,
parce foventibus,

T. lepadinum Ach., Meih. Lich., p, 132 , non 322. — Fries, Lich. eur., p. 428. —
Leight., 1. c, p. 31 , t. 12 , f. i.— Lichen inclusus, Engl. Bot., t. 678 ; bona.

Thalus que varia del blanco pálido al glauco ó amarillo y al

rojo ,
pero siempre membranoso

, y también algo cartilaginoso,

estendido sin límites sobre las cortezas de los árboles. Apote-

cias numerosas, formadas por la costra, con frecuencia muy

acercadas unas de otras; están alzadas sobre el thalus en

forma de verrugas conoides ó hemisféricas, horadadas tem-

prano en el vértice por una abertura ancha, circular, que parece

haber sido hecha por un barreno, de tal modo es regular. Des-

cendiendo á la cavidad , la vista encuentra otra túnica que en-

vuelve primitivamente el núcleus (Thalamium Ach. Fée), luego

se rasga en el vértice en muchos girones que quedan aun

largo tiempo aplicados sobre él; este es el órgano al cual se ha

dado el nombre de excipulum y que parece ser un forro de la

apotecia. Enfin, el núcleus, de color de carne en las muestras

que tenemos, muy ansioso de humedad y poniéndose gelatinoso

cuando se humecta, está formado de tecas enderezadas entre

paráQsas, iguales del uno al otro cabo en nuestros ejemplares,

negruzcas y espesadas en el vértice en otros Europeos que re-

cibí de mi amigo León Dufour , lo que aclara la diferencia de
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coloración del disco. Estas tecas encierran un corto número de

esporidias (tres á cinco) largamente fusiformes, obtusas, en

las cuales se ven esporidiolas puestas en número de dos ó de tres

en un gran número de rosarios dispuestos de través; en una pa-

labra son otras tantas esporidias multinucleoladas, ó polipi-

renas.

Este liquen no es raro en Chile , sobretodo en las provincias meridio-

nales.

TRIBU VIII. — VERRUCARIEAS.
Excipulum propio cerrado (Peritecio), horadado de un simple poro

ó provisto de un ostiolo en el vértice, por donde se escapan las

esporidias de un núcleus delicuescente. Thalus crustáceo.

Verrcari^e Fries, p. 428.

XXV. PIREOTASTRO. — fYEEMASTRüM,

Perithecia carbonacea , integra , circum axin in verruca thal-

lode stellatim disposiia, plus minus longe ostiolata. Ostiola aseen

dentia, scepius plura in os commune desinentia. Asci oblongo-

clavali , sporidia ellipsoidea sporidiola lenticularia (interdum

transversim moniliformia ) , serie única foventia includentes.

Thallus crustaceus.

Pyrenastrtjm Eschw., Syst. Lich., p. 16, fig. 15. — Spreng. — Montag., Ann. —
PArméntaria Fée, Essaí, t. i, f. 4 et Monogr., p. 63, in Nov. Áct. fíat. Curios.,

vol. XVlll,Supplém.

Peritecios dispuestos en estrella y hundidos en las

verrugas de un thalus crustáceo
,
provistos de ostiolos

mas ó menos alargados , echados y convergentes hacia

el centro de la verruga, en donde vienen frecuentemente

á abrirse en un ostiolo común. Núcleus blanco , mutila-

ginoso, ansioso de agua y compuesto de tecas y de pa-

rausas en apariencia ramosas. Tecas oblongas ó en por-

rita, conteniendo ocho esporidias elipsoides, las cuales

también encierran cuatro á seis esporidiolas en una sola

ringlera. Algunas veces , las esporidiolas medianas echa-

das transversalmente , están divididas en otras muchas

reunidas en forma de rosario.
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Las especies de este género son poco numerosas y crecen sobre

cortezas. Chile tiene una que le es propia.

1. JPyrenastruvn chítense.

P. thállo effuso, sordide helvolo-rufo, lineolis percurso atris fissurisve

sulcato ; apotheciorurn verrucis depressis, interdum confluentibus ; peri-

theciis immersis , carbonaceis , crassis , ovoideis
, quandoque lateraliter

perforatis , ápice infusque atris nilidis , in ostiolum subcentrale , eusto-

mum , rubescentem , coeuntibus; ascis cylindricis , sporidia quaterna-

octona, oblonga, hinc gibbosa, multinucleolata , nucleolis moniliformi-
bus , foventibus.

P. chilense Montag., Mss., Herb. Mus. Paris. — P. americanum Ejusd., Fl.

J.Fern., n. i04,non Spreng. — Parmentaria chilensis Fée, l. c, p. 71, t. V,

fig. 2.— Bertero , Coll., n» ig22.

Costra ilimitada , cartilaginosa, de un amarillo pálido , re-

corrida por líneas negras entrecruzadas ó hendijadas profunda-

mente, lisa y glauca, como olivácea , en un punto en donde los

peritecios están aun completamente inmergidos , cubiertos en

otros sitios por el thalus parásita del Parmelia leucochlora
,

arriba descrito. Peritecios, ó aislados, con la mayor frecuencia

aproximados en estrella al rededor de un eje en el vértice del

cual se ve la abertura algo roja de un ostiolo común , adonde

vienen á abocarse los ostiolos parciales; son gruesos, espesos,

lucientes en el vértice, un poco echados sobre el costado, que

muchas veces está horadado (tal vez por accidente) sobretodo

cuando hacen una grande salida á la superficie del thalus , cosa

que sucede en el estado de vetustez del liquen. El núcleus, que

no se encuentra mas que en las rosetas de los peritecios , aun

escondidos en la costra, se compone de numerosas paráfisas

capilares, entre las cuales se ven tecas cilindricas, largas de

cerca de un cuarto de milímetro, encerrando de cuatro á seis,

raramente ocho esporidias oblongas ó derechas de un lado, jo-

robadas del otro. Estas esporidias
,

que engruesan después de

su salida de la teca , adquieren una longitud de un décimo de

milím sobre un diámetro de cerca de 0,04 mm.; están compues-

tas de esporidiolas dispuestas como un rosario en unas veinte

ringleras transversales y que, de límpidas que eran al princi-

pio . toman después un tinte pardo muy espresado.
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Esta especie, que liga las Verrucarias á los Pirenastros , es en verdad es-

pecíficamente distinta del P. americanum, pero tal vez no carece de analogía

con mi Verrucaria variolosa, aun con respecto al fruto. Sin embargo, el

ostiolo central al rededor del cual están ordenados los peritecios , establece

la diferencia. No la he visto mas que en la isla de Juan Fernandez, en donde
invade, por bastante grandes espacios, la corteza del Xanthoxylon Mayu.

XXVI. VERRUCARIA. — VERRUCARIA.

Perithecia solitaria aut inordinate aggregata, integra aut dimi-
diata, basi interdum deficiente, crustce plus minus immersa vel

omnino nuda, corneo-carbonacea, aira, ostiolo simplici papillce-

formi aut perluso instructa. Nucleus gelatinosus
, fluxilis aut de-

liquescens, hyalinus. Asci sporidiaque varii, scepius vero oblonga

cymbiformiave, bi-quadrinucleolata. Thallus crustaceus.— Species

rupi-corti-humicolce.

Verrucaria Pers. — Ach. — Fries. — Pyrenüla Ach., p. part.

Peritecios aislados, enteros ó dimidiados , desnudos ó

inmergidos en la costra, carbonáceos ó desmenuzabas

,

raramente membranosos, negros, provistos de un os-

tiolo sencillo y papiliforme ó simplemente horadados de

un poro en el vértice
, y encerrando un núcleus gelatinoso

blanquizco. Tecas en porrita , acompañadas de numero-

sas paráfisas y conteniendo seis á ocho esporidias elípticas

ó cimbiformes, bi-cuadrinucleoladas. Thalus crustáceo

membranoso ó cartilaginoso, uniforme , las mas veces li-

mitado.

Este género tiene numerosas especies, sobretodo comprendiendo en

ellas las Pirenulas de Acharius; se halla sobre los peñascos , sobre

piedras, cortezas y aun en tierra desnuda.

1. Verrwearia Uyvnn&thom.

y. crusta membranácea , e pallido fulvescente; peritheciis magnis,

plano-convexiusculis , in ambitu depressis, subdimidiatis , centro papil-

lulatis, nucleum globosum fuscum bibulum obtegentibus ; ascis cylindra-

ceis, sporidia octona, elliptica, di-demum telrapyrenia includentibus.

V. htímnothora Ach., Lich. utiiv., p. 280 et Syn. Lich., p. 92? — Eschw. in

Mart.,.F7. Bras., 1, p. 126 et Syst. Lich., tig. «3 a, b; perith. et sporidia
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Costra delgada, membranosa, tersa, luciente, primero pá-

lida, luego de un rojo leonado, algunas veces limitada por una

línea negra que podria tal vez pertenecer á una especie vecina.

Peritecios negros , bastante gruesos, puesto que tienen mas de

media línea de diámetro, convexos en el centro , en donde se

puede ver , en los mas jóvenes, una papillita redondeada y ca-

duca, deprimidos en el contorno, en una palabra lenticulares.

Este contorno, primitivamente engastado en el thalus, se desem-

baraza de él algunas veces y se muestra libre en cierta esten-

sion, pues por debajo hacia el medio, el peritecio falta y el nú-

cleus bruno reposa desnudo sobre la corteza ; por eso, cuando

sucede que la convexidad del peritecio se rompe y cae, se ve

una cavidad cuyo fondo eslá formado por la corteza, y el borde

por la pared carbonácea bastante espesa del peritecio. Núcleus

esférico, bruno, muy ansioso de humedad, y compuesto de

tecas y de paráfisas. Tecas cilindricas, encerrando ocho espori-

dias cuya evolución se hace de abajo arriba. Esporidias elípti-

cas, primero hialinas, luego teñidas de hollín, conteniendo

dos, después cuatro esporidiolas, de las cuales las medianas son

las mas gruesas. Longitud de las esporidias : 0,0225 mm. sobre

un centimilímetro de diámetro.

No habiendo tenido nunca á mi disposición tipo alguno de esta especie

,

hago ahora lo que hizo Eschweiler en el lugar ya citado , atribuyo con duda

este liquen al de Acharius , dejándome guiar por su descripción. El peritecio

que Eschweiler representó cónico , está mucho mas deprimido y, como yo

lo dije , es lenticular en mis ejemplares , cojidos por Bertero. No veo especie

otra alguna conocida de la cual pueda acercarlo mas, á no ser el V. vario-

losa Pers., que, bastante semejante respecto á los caracteres de la vegetación,

se distingue suficientemente por sus grandes esporidias multicelulosas ó mu-
rales. Crece sobre la corteza de los ramos del Myrtus Luma.

2. Verrwcaria nítida.

V. crusta hypophlaode , scepius é lúteo olivácea, nítida; peritheciis

integris , obtectis , demum prominulis
,
persistentibus; ostiolo subpapil-

lato, papilla mature decidua; núcleo gelatinoso bibulo; ascis longe cylin-

dricis, sporidia fovenlibus octona, uniserialia, oblongo-elliplica, tándem

brunnea, tetrapyrenia fovenlibus ;pyreniis seu sporidiolis lenticular ibus,

isthmo concatenatis.

Var. a Major : peritheciis majoribus,millimetrvm diámetro metien-

tibus.
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V. nítida Sobrad., Journ. Bot., isoí, I, p. 79. — Ach., Meth. Lich., p. 121.—
Fries, 1. c, p. 443.- Engl. Bot., t. 2607, f. í.-Leight., 1. c, 1. 15, f. 3.-V. máxima
DC, Fl.Fr.~- Spumkix nítida Weig., Obs. Bot., p. 45.

Var. p Minor : peritheciis minoribus , semimillim. cequantibus.

V. nitidella Floerke.— Schser., Enum. crit. Lich., p. 212.

Costra hipofleoda, lisa, tersa, bastante variable en su colo-
ración (cenicienta, amarillenta, ú olivácea), que depende de
la corteza bajo el epidermis de la cual se desarrolla, pero siem-
pre notable por una apariencia que la hace parecer penetrada de
aceite ó de un cuerpo craso cualesquiera ; está irregularmente
estendida y cuando muchas de sus placas confluyen , estas están

bordeadas por líneas brunas ó negras. Peritecios globulosos,
bastante variables en grosor, tan pronto casi tan amplios como
en la especie precedente , tan pronto mas chiquitos de los tres

cuartos, en la variedad nitidula, pero siempre enteros, es de-
cir, cercando al núcleus, que nunca reposa desnudo sobre la

corteza
;
su porción superior convexa, primero cubierta por el

thalus ( Pyrenula Ach. ), se desprende y aparece luciente y he-
misférica encima de él ; su vértice está horadado cíe un poro
pardusco. Núcleus esférico, ansioso de agua y llenando la con-
cavidad del peritecio, cuando se ha saciado de ella; entonces es
opalino, pero en secando, se vuelve negruzco y se ahueca como
culo de botella inferiormente. Tecas cilindricas, acompañadas
de paráfisas y conteniendo ochoesporidias en una sola ringlera.

Esporidias oblongas-elípticas, primero hialinas, luego brunas,
encerrando cuatro esporidiolas que parecen unidas por especies
de ismos que van del centro de la una al centro de la otra, ca-
rácter que se vuelve á hallar en muchas Esferias

, y que yo he
figurado con la ocasión del Saccoíhecium Corni {Ann. Se. nat.

,

2a Sec, I, t. 13, f. 6,6.).

Las dos formas fueron cojidas sobre cortezas de árboles ; la de gruesos
peritecios por Bertero, la de los pequeños en Chile meridional.

3. Verrucaria epWermiüis.
V. crusta hypophlceode, membranácea obsoletave (cinereo-lactea, etc.)

;

peritheciis dimidiatis, basi expansa patentibus , innato-superficialibus

,

ápice depressispapülulatis; ascis oblongis sporidiisque tenerrimis hya-
Unis uniseptatis seu binucleolatis.



208 FLORA CHILENA,

V. epjdermidis Ach., p. parte, Syn. Lich., p. 89. — Fríes, i. c, p. 447, excl. v. a.

Var. Láctea : crusta lasvigata, láctea, peritheciis majoribus minoribus

mixtis. — V. stigmatella var. láctea Ach., 1. C, non autem V. láctea,

Eschw. Fl. Bras., p. 125, quce sporidiis multicellulosis abunde differt.

Costra membranosa, lisa, de un blanco de leche, cubriendo

la corteza en una grande estension , dividida en compartimien-

tos como una carta geográfica por líneas brunas poco aparentes.

Peritecios dimidiados , hemisféricos, deprimidos, de base es-

tendida , de tamaño variable , haciendo una salidita orbicular ó

elíptica sobre el thalus, horadadas en el vértice de un poro apa-

rente y dejando después de su caida un hoyuelito de fondo

amarillo, ribeteado denegro. Núcleus esférico, desnudo sobre

la corteza. Tecas oblongas ó un poco en porrita, encerrando

en dos ringleras ocho esporidias cimbiformes, hialinas, que

contienen dos esporidiolas representando dos conos alargados

,

opuestos por la base.

Esta especie, que semeja mucho al V. planorbis , al cual, por falta de

tipo auténtico , la liabia yo atribuido en otro tiempo , se distingue de él pol-

la exigüidad de sus peritecios y esporidias.

4. Vetrrucatriu anatepta.

V. crusta hypophlceode cinérea; peritheciis e basi expansa conoideis
,

ápice depresso umbilicatis , atris, ostiolo papiUatis; ascis cylindraceo-

clavatis, sporidia octona, cymbiformia, trisepíata, hyalina fovenlibus

V. analepta Ach., Lich. univ., p. 275. — Schier., Enum. crit. Lich., p. 22i

n, 29. — Engl. Bot., t. 1848. — Bertero , Coll., n. 1090.

Costra poco aparente, hipofleoda, cenicienta en nuestro

ejemplar, en donde está sin límites. Peritecios negros, esparci-

dos, estendidos á la base , cónicos, algo comprimidos lateral-

mente y deprimidos en el vértice, en donde se ve , en el fondo

de un pequeño hundimiento , la papilla que los corona. Tecas

dos veces mayores que en la especie precedente , conteniendo

el mismo número de esporidias , de la misma forma y también

hialinas , solamente estas ¡levan tres tabiques en lugar de uno

solo.

Hallé este liquen sobre una corteza enviada por Bertero, y que había esca-

pado á mis investigaciones , cuando , hace veinte años , redacté el Prodromus
Fl. J. Fernand.
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V. crusta tartárea, rimulosa, cinérea aut sordide alba; hypothallo ni-
gncante;peritheciis e globoso ovoideis, emersis, ápice plano-convexis
radialo-rimosis, poro centrali perforatis; ascis clavatis oligosporis'-
sporidiis oblongis multicellulosis.

'

Jñ T\ «r,°
MA
íf '

LÍCh
-
UnÍV

-' P -
228 et Syn

-
Lich- P- 95

- - Mon tag., Arch.de Sot.
t ,833, tora. II, p. 308 , t. 15 , f. 5 et Fl. J. Fern., n. ,03-Fries, I. c, p 435 -

Urceolaria actinostoma Pers. in Hit. ad Ach.- Schaer., 1. c, p. m - ü striata
Duby, Bot. Gall, p. 67,. - Parmelia striata Fries, I. c, P . 192 . _ The'lotrema
radiatum Pers., Act. Soc. Weííer., II. - Bertero , Coll., n. 37 4.

Thalus crustáceo
, espeso , cenizo , aplomado ó blanco , inde-

terminado, terso y hendijado en aréolas polígonas, conteniendo
cada una uno ó mas peritecios ; estos tienen una forma particu-
lar y están del todo hundidos en la costra

, que su vértice sobre-
pasa poco; ovoides ó urceolados, siempre están superados de
una porción cónica libre, mas ó menos deprimida según la
edad en que se les observa. Es esta porción libre de toda ade-
rencia al thalus la que lleva las estrías radiantes, de donde
esta especie ha recibido sucesivamente sus dos nombres espe-
cíficos diferentes. Al principio las estrías se estienden del vér-
tice del peritecio hasta el borde formado por el thalus, pero á
medida que el liquen avanza en edad , se borran poco á poco
empezando por el centro, que se pone negro y se abre por un
orificio circular. Núcleus hialino, compuesto de paráfisas nume-
rosas de la mayor tenuidad y de tecas en porrita que encierran
un corto número de esporidias. Estas, primero hialinas y casi
esféricas, luego parduscas y oblongas, contienen un gran nú-
mero de esporidioías ordenadas por capas transversales las unas
encima de las otras, lo que hace de ellas esporidias multicelulo-
sas ó murales. Este último carácter, aun cuando el que resulta del
sistema vegetativo no se opusiese igualmente á ello, me impide
de participar de la opinión de mis amigos Duby y Schserer los
cuales, á imitación de Persoon

, hacen de este liquen una Ur-
ceolaria. Basta

,
en efecto, practicar un corte vertical que pase

por el eje del peritecio, como se ve en la figura citada B 3
para asegurarse de que es realmente una Verrucaria. Esta espe-
cie crece sobre peñascos.

El ejemplar de Juan Fernandez es todavía mas perfecto que los cojidos pormi en los Pireneos orientales.

VIII. Botánica. ¡4
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Y. COLEMACEOS.

Vegetales againos, viviendo lo mas del tiempo en el

aire atmosférico, raramente en agua dulce ó salada, ó

bien alternativamente en la uno y en el otra, es decir,

anfibios, vivaces, de vegetación no interrumpida, pero

algunas veces atrasada por intervalos regulares ó irre-

gulares.Thalus compuesto de filamentos confervóides

desnudos en las Cenogonieas, de filamentos y de goni-

dias dispuestas en forma de rosarios, los unos y las otras

religados por una materia gelatiniforme en los Gole-

máceos verdaderos. Tecas que encierran esporidias

y situadas ya en apotecias, en forma de disco ó de

lamina prolígera, ya en forma de himenium, á la su-

perficie de un thalus bisóide ; en una palabra thalus

ficóide, fruto liquenóide.

Esta pequeña familia es aliada, por un lado, de las

Ficeas por su estructura y su vida anfibia, por el

otro, de los Liqúenes por las interrupciones de la ve-

getación y por su modo de fructificación. Es, por de-

cirlo así, intermedia entre las unas y los otros. Las

especies que la componen crecen en tierra húmeda,

sobre peñascos inundados, cortezas de árboles y aun

también en el lecho de torrentes y rios. Su centro

geográfico es diferente según los géneros, el Collema

tiene el suyo en la Europa templada, y el Leptogium

entre los tórpicos. Las Cenogonieas son casi exclu-

sivamente equinoxiales.

Coleemace* Montag., Fl. Alg., p. 198. - Byssace* Fries ,
SysL Orb.Veget.,

p. 291.- Montag-, Cuba , Crypt., p. ios ei in Dict. univ. Hist. nat. de l. d Orbtg.,
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TRIBU 1. — CENOGOíSIEAS.
Thalus bisóide

, compuesto de filamentos libres , continuos ó arti-
culados

, diversamente entrecruzados ó feltrados
, mezclados con

gonidias dispersas. Apotecias sésiles ó pediceleadas , encerrando,
ya en un excipulum propio ó thalódico

,
ya en una lamina proli-

gera extendida desnudamente sobre el thalus, tecas y esporidias.

Coenogonie-e Fries , I. c— Montag., 1.1. ce.

i. cektogobíi©. — ccenogosjxum.

Excipulum proprium orbiculatum , substipitatum , disco asetge-
rum. Asci filiformes. Sporidiaovato-elliptica, uniserialia.Thallus
effusus, semiorbicuialus

, imbricatus, e filamentis pellucidis pli-

cato-rugosis laxe intertextis compositus.

Coenogoniüm Ehrenb., Hor. Phys. Berol., p. 120. — Mougeotia Ag. — Peziza
Spreng.

Thalus plano, delgado , casi orbicular, algunas veces

imbricado y á consecuencia marcado de fajas concéntri-

cas , de un verde glauco , de borde como frangeado

,

compuesto de filamentos nudosos , confervóides
,
plega-

dos longitudinalmente, finamente rugosos, transpa-

rentes, obscuramente articulados, ramosos y estrecha-

mente ó flojamente entrelazados. Apotecias de un bello

color naranjado, ógamuzo, ó amoratadas, ligeramente

estipitadas ó sésiles , formadas de un excipulum propio.

Lamina prolígera (disco) del mismo color que el excipu-

lum. Tecas filiformes un poco hinchadas en forma de
porrita, enderezadas, paralelas y conteniendo en una
sola ringlera ocho esporidias óvalas-elipticas.

La única especie de este género crece sobre cortezas de árboles,
en las zonas cálidas.

1. €?eeM®gomi§M»»i, JLimi&ií.

C. thallo effuso, imbrícalo, suborbiculari, e filamentis pellucidis ramo-
sis, obscure sed reipsa arliculatis, in telam glauco-viridem laxe inter-
textis composito ; excipulo proprio luleolo-croceo, juniori margínalo,
disco homogéneo ascigero.



212 FLORA CHILENA,

C Unki. Ehrenb.. I. c, t. 27. - Fee. - Montag., Cuba, Crypt., p. 108 cum

observ. nonnull. nov.- Mougeot.a Ag. Sytt. Alg., p. 84. - Peziza conteoyeks.

Spreng., Syst. Yeget., IV, p. 5i3.

Thalus horizontal, plano, delgado, orbicular ó semiorbicular,

algunas veces imbricado ,
prendido en las ramas de los árboles

por el costado, como los poliporos apodas, y formado de fila-

mentos entrecruzados. Apotecias sésiles ó pediceleadas ,
naran-

jadas ó de un bruno amoratado , compuestas de un excipulum

ó de una cúpula análoga á la de las Pezizas. Lamina prolígera

formada de tecas cilindráceas , ligeramente hinchadas como

porrita en el vértice y encerrando ocho esporidias ovóides-

oblongas.

Siendo estériles las muestras de Chile, me es imposible decir positiva-

mente si pertenecen al tipo ó á la variedad Leprieurii que he dado á co-

nocer en mi Cryptogamia Guyanensis.

II. CR.ISOTRIX — CHKYSOTHRIX.

Apothecia sessilia, immarginata, excipulo proprio destituta,

plana , thallo vix prominulo cincta. Lamina proligera ex ascis

obovoideo-clavatis , sporidia subsena foventibus constans. Para-

physesnulla;. Thallus glomeratusautpulvinatus, e floccis ramosis

intricatis gonidiisque globosis luleisconstitutis.

Chrysothrix Montag., in Hit.

2e sér., II, p. 375, non Fries.

ill. Fries. — Cilicia Ejusd., Ann. Se. nat.,

Apotecias que consisten en una lamina prolígera muy

delgada , sésiles sobre el thalus , apenas marginadas por

él, y desprovistas de excipulum. Esta lamina está formada

de tecas enderezadas y ordenadas las unas al lado de las

otras sin traza alguna de paráfisas entre ellas. Tecas

largamente obóvoides , conteniendo de cuatro á seis es-

poridias oblongas , marcadas por tres tabiques transver-

sales. Thalus bisóide , formando glomerulillos ovillados

sobre los ramos, y compuesto de filamentos coufervóides

ramosos, entrelazados y mezclados con granulillos de un

verde pálido ó de un amarillo de oro.
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Me ha parecido conveniente separar este género del Cilicio, Fries,

al cual lo habia yo reunido al principio, pues persistiendo el célebre

micoüogo de Upsal en considerar como tipo de su género al Thele-
phora sericea Swartz , cuya fructificación , hallada por mi amigo el

reverendo M. J. Berkeley , es exóspora ó basidiófora
,
ya no hay

medio de mantener aproximados en el mismo género dos modos de
fructificación tan diferentes. Y por otra parte , en la Cuida, el tha-
lus está formado de dos suertes de filamentos, los unos confervóides,

los otros escitonematóides.

Solo en el Perú fué hallada la única especie de este género
, por

M. Gaudichaud
, y en Chile, por Bertero y por M. Gay.

1

>

I

:.•

1. Chrysothriac noli-tangere .

C. thallo pulvinato vel glomerulato , luteo-virescente
, fibris ramosis

flexuosis laxe contexto, granulis (gonidiis) concoloribus insperso ; disco
apotheoiorum sessili, repando, carneo-fulvo, luteo-pruinoso, tándem de-
presso, a thallo obtuse obscureque marginato.

C. noli-tangere Montag., Herb. propr., et Mus. Paris. — Cilicia Ejusd., 1. c,
t. 16, f. 2 et Fl. J. Fern., n. 108.— Bertero , Coll., n. 176.

Thalus amarillo ó amarillo-verdoso, compuesto todo entero de
filamentos ramosos, dicótomos , con ramos divaricados, que
salen alguna vez en ángulo recto , flexuosos y formando en las

espinas de los Cactus y en los ramos de los árboles, especies de
cojinetes ó de ovillos esféricos, primero sencillos, luego Jobea-
dos. Fructificación que consiste en un disco orbicular plano ó
ligeramente deprimido. Este disco acaba por adquirir un poco
de espesor, una consistencia de cera y ponerse sinuoso ú on-
deado en su borde, el cual, primitivamente desnudo, está cu-
bierto

,
en edad avanzada, por un rodete que le suministra el

thalus
;
es de color de carne mezclada con un tinte leonado y sal-

picado como el mismo thalus de granulillos de un amarrillo ver-
doso. Está formado de tecas juxtapuestas, en forma de porrita
corta, encerrando de cuatro á seis esporidias elípticas, alarga-
das ó en forma de lanzadera obtusa en los dos extremos, y mar-
cadas de tres tabiques transversales.

Esta especie fué coj ida junto á Coquimbo y en Quillota, y parece bastante
común en Chile sobre el Quisco.
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TRIBU U.— COLEMACEOS VERDADEROS.

Thalus enteramente compuesto de filamentos ramosos, hialinos y

de gonidias reunidas en forma de rosario ,
confundidos en una

materia gelatiniforme y religados en forma de honda membranosa,

tan pronto por una sencilla película epidérmica, tan pronto por

una capa celulosa. Apotecias variadas , de excipulum thalódico en

el Collema
, y de excipulum biatorino en el Lepíogium.

CollemacEíE VEiwE Montag., Fl. Álg., I, p. 198.

IIS. COIiEMA.— COILEMA.

Apotheciascutelliformia, disco immarginato excipulo thallode

primitus clauso ancla. Sporidia varia, transversim seplata aut

multicellulosa {in Omphalariis Simplicia) ascis inclusa. Thallus

foliaceus aut fruticuloso-filiformis, horizontalis verticalisque, totus

gelatinosus , intus vel e filis duplici ordinis , hyalinis scilicet et

moniliformibus , vel e cellulis gelatinosis gonidia bina aut qua-

terna includentibus , hoc est strato gonimo cum medullari confuso

composilus.

Collema Ach. p. part.— Montag., 1. c, p. 199.

Apotecias orbiculares, ordinariamente inmergidas

en el thalus
,
que rompen para mostrarse afuera , sésiles

6 brevemente pediceleadas , formadas de una lamina

prolígera soportada y marginada por el mismo thalus.

Tecas en forma de porrita conteniendo de seis á ocho

esporidias biloculares. Thalus horizontal ó ascendiente

,

crustáceo ó foliáceo, generalmente bastante espeso,

ansioso por humedad y turgescente cuando está saciado

de ella, muy frágil en estado de desecación y de un

color ordinariamente obscuro. Su estructura, análoga á

la del Nostoc, consiste en una especie de materia gelati-

niforme en la cual están entremezcladas dos suertes de

filamentos, los unos sumamente finos y pelúcidos, los

otros formados por la reunión en forma de rosario de glo-

bulillos verdosos que representan las gonidias de los Li-
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(penes. Estos últimos filamentos son muy ílexuosos y
están estrechamente entrelazados con los primeros , mas
difíciles de distinguir. Con mucho aumento del microsco-

pio , aun es posible asegurarse que los globulillos esfé-

ricos ú oblongos que forman rosarios están inclusos , á lo

menos primitivamente , en un tubo anhisto cilindrico, de

la mayor tenuidad. Pero todos los Collema no presentan

esta organización ; hay una sección de ellos, que yo di-

buje en la Flora de Argel con el nombre de Atactococcum,

y que podría ser tal vez elevada al rango de género , en

la cual, en lugar de filamentos moniliformes , se encuen-

tran en el mucilago del thalus gonidias sin orden que re-

ciben la multiplicación binaria ó cuaternaria.

Los Collema tienen su centro geográfico en Europa, en donde se

cuentan nada menos que cincuenta especies, de las cuales los nueve

decimos pertenecen á las zonas templadas. Estas plantas crecen en

tierra, sobre peñascos y troncos de árboles. Chile ofrece también va-

rias especies y una de las mas notables, que hemos hecho figurar,

C. thallo crasso, carnoso-gelatinoso, glauco-cinereo , e centro concreto

radiatim laciniato , laciniis dilatatis, sinuatis , ápice obtusis , subtus

dense fibrillosis, cceruleo-atris ; apotheciis sessilibus, confettis, rubris,

thallo ruguloso marginatis ; ascis magnis, clavatis, sporidia oblonga

foventibus.

C. Boryanum Pers. in Gaudich., Voy. Uran. Bot., p. !205.— Montag., 6<= Centur.,

p. 28, cum descript.

Thalus gelatinoso , carnudo, de un amarillo verdoso cuando

es joven y está seco, pero poniéndose verde cuando se

humedece, de un negro azulado en su faz inferior, que está

también cubierta de hebritas numerosas por las cuales está fi-

jado y adérente á la corteza
; en edad adulta, se pone cenizo y

rugoso y su centro indiviso radia en tiras lineares, algo dilata-

das en el vértice , sinuosas y de bordes salientes cuando está

seco. Estructura: gonidias oblongas-elípticas, religadas en forma

de rosario, mezcladas con filamentos muy ramosos y hialinos.
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Apotecias numerosas en el centro de la roseta, sésiles , del diá-

metro de dos líneas y media , las mayores , mientras las mas

chiquitas tienen apenas un milímetro , provistas todas de un

reborde thalódico muy rugoso y espeso. Disco de un encarnado

de teja, en estado seco, y de amapola si se humecta, plano-

cóncavo. Lamina prolígera reposando sobre un hipotecio ama-

rillento y compuesta de numerosas paráfisas entre las cuales

se ven tecas muy grandes en forma de porrita , en donde están

encerradas ocho esporidias en dos ringleras. Esporidias que

varían según la edad entre las formas esférica y oblonga, lar-

gas de 0,015 mm. y provistas de un limbo transparente bas-

tante marcado.

En el dia
,
ya sé que es esta la especie que Persoon , en la Botánica del

Viaje de laUrania, ha señalado con esta simple frase diagnóstica •« C. magnum,

•nthallo pinnatifido, laciniis dilatatis , sinuatis inferné subfibrillosis;

» scutellis rugulosis concoloribus. » Clarísimo es que con esta sola frase y

sin descripción, habría sido imposible determinar este Collema, si no hu-

biese tenido yo la ocasión de compararlo con un ejemplar auténtico. El

Collema Boryanum, bastante vecino del C. chloromelum Swartz, crece

en Chile sobre cortezas de troncos de árboles.

2. ColMevna satuminwvn.

C. thallo foliáceo, crasso, coriáceo, cplumbeo fusco-viresccnte, laciniato-

lobatOy lobis rotundatis, undulatis, integerrimis, subtus cinerascente te-

nuissime tomentoso vel albo-fibrilloso , raro nudo; apotheciis elevatis

plano-concavis, sessilibus, fusco-rubris^ margine thallode crasso integer-

rimo;ascis clavatis, sporidia oblonga aut cymbiformia, quadriannulata,

annulis mediis cellulosis, hyalina foventibus.

C- saturninum Ach., Lich. univ., p.644, et Syn. Lich., p. 321 .—Lichen saturninos

Dicks., Engl. Bot.,í. 1980.

Var. Oxysporum : sporidiis utroque fine acuminato-mucronatis.

Thalus foliáceo, membranoso, bastante espeso, gelatinoso

cuando se humecta , correoso en estado seco, formando rosetas

mas ó menos amplias sobre las cortezas • es lobeado en la peri-

feria, con lóbulos redondeados, ondeados, enteros, lisos ó

granudos de como pulverulentos por encima
v
cargados de un

vello tomentoso de un blanco pálido por debajo. Su color es tan

pronto azulado, tan pronto pardusco, frecuentemente mezclado

de estos dos tintes
,
pero la faz inferior está siempre aplomada.
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Apotecias esparcidas, algunas veces reunidas, sobretodo en
la juventud

, en grupitos poco elevados por encima del thalus

,

planos, de un rojo cargado, luego brunas, provistas de un
reborde thalódico, cuya gradación es variable. Por debajo, se
observa un hoyuelito que les corresponde. La lamina prolígera
se compone de tecas claviformes y de paráfisas algo espesadas

y rojas en el vértice. Las primeras encierran ocho esporidias
hialinas dispuestas en dos ringleras de una manera poco regular.
Estas esporidias son cortas, de forma de lanzadera y contienen
cuatro ringleras de celdillas situadas transversalmente (Spori-
diola), cuyos dos estreñios son ordinariamente sencillos. En la

variedad, la espo'ridiaes acuminada y puntiaguda á cada cabo,
poco mas ó menos como en el Leptogium Burgessii de Canarias.
He visto en la colección del Museo otra variedad que he estado
tentado de atribuir al Leptogium marianum descrito mas ade-
lante, si el espesor y la consistencia coriácea del thalus no se
opusiesen á ello

, y que prefiero mirar como una forma perfec-
tamente glabra inferiormenle de la especie que nos ocupa.

Bertero halló el tipo en Juan Fernandez, y la variedad oxyspermum en
Quillota. En cuanto á la variedad glabra , esta crece en las provincias me-
ridionales.

3. Cottetna opuMeniuvn. f

(Atlas botánico.— Criptogamia , lára. I3,fig. 3.)

C. thallo ampio, crasso, orbiculato, sicco corneo, madido gelatinoso, e
lobis flexuosis, dense contextis concretisque, ápice ascendente rnultifidis
constante, lacunoso-cribroso, sordide flavo-virescente, subtus fibrilloso-
tomentoso; apotheciis sparsis, rubrico&is, concavis, ambitu liberis, mar-
gine concolori undulato instructis; ascis clavatis, sporidia octona, ovoi-
dea foventibus.

C. opulentum Montag., Mss. Herb. Mus. Paris.

Thalus muy grande , orbicular , de cerca de tres pulgadas de
diámetro, duro, córneo y difícil de entamar con instrumento
cortante, cuando está seco, pero que se pone blando gelatinoso

y tremelóide
, si se moja. Tiene un facies que le es propio

,

estando formado de lóbulos ó de tiras comprimidas
, entrecru-

zadas y soldadas entre sí de manera que forman una suerte de
enrejado lacunoso

, como criboso y bastante análogo al que pre-
senta el estipo de ciertos Phallus; pero aquí y allá la estremidad

II

I
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de las tiras divididas en una grande cantidad de digitaciones fi-

liformes se endereza y forma otro enrejado de mallas mas an-

chas como finamente granudas. El color de este thalus es de un

verde amarillento ó bilioso en las tiras, y de un pardo fuliginoso

en las estremidades multífides; su faz inferior está cubierta de

liebritas como todas sus congéneres. Interiormente, esta espe-

cie está compuesta de filamentos moniliformes, pero las gonidias

religadas en forma de rosario son algo variables de forma, entre

la redonda y la oblonga, y de grosor, entre 0,0035 y 0,0065 rara.

Se observan también filamentos numerosos hialinos, muy ra-

mosos, entrecruzados, los cuales pueden ser considerados

como la capa medularia del thalus, de los cuales los primeros

serian la capa gonímica ; los unos y los otros están religados

por un mucílago incolóreo. Al contrario délo que se observa en

los demás Collema, las apotecias y su margen son de un solo

color encarnado de leja, como en muchos de las Biatoras, y con

todo eso, no tenemos-nada que ver aquí con un Leptogium; se

hallan estas apotecias esparcidas, prendidas por el centro, pri-

mero cóncavas, luego planas, pero conservando siempre un re-

borde espeso, ondeado y del mismo color que el disco. Las

tecas, acompañadas de paráfisas, son de forma de porrita y

encierran en una ó dos ringleras ocho esporidias ovoides oblon-

gas en las cuales, por la edad joven, sin duda, no he podido veri-

ficar mas que la presencia de un solo tabique transversal, ni en

las apotecias las mas adelantadas en apariencia-, pero la ana-

logia puede dejar suponer que se formará un número mayor

de ellos. En la teca, tienen estas esporidias una longitud de

0,01 mm. , la cual es la mitad mayor afuera.

No existe mas que un solo y único ejemplar de este bello Collema en la

colección del Museo ,
pero es tan distinto de todos los demás que no he

podido negarme
,
ya á darlo á conocer por menor ,

ya á dar su figura ana-

lítica. Crece en los musgos al pié de los árboles , en las provincias meridio-

nales.
Esplicacion de la lámina.

Lám. 13 , íig. 3. — 3a Collema opulentum visto de tamaño natural. — 36 Estre-

midad recortada de uno de los lóbulos ó divisiones del thalus, aumentada ocho

veces y en la cual se puede ver el lugar que ocupan las apotecias c,c. — 3d Una de

estas apotecias cortada verticalmente en su eje para mostrar al mismo tiempo el

espesor de la lamina proligera Aftyla del reborde concolóreo de la apotecia g,g.—

%h Estructura del thalus vista con un aumento de trescientas ochenta veces y
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mostrando en i,i, los filamentos hialinos y en 1,1, los tubos que contienen las go-
nidias reunidas en forma de rosario que entran con un mucilago en su composi-
ción.— im Porción de lamina proligera aumenlada cerca de doscientas veces, en
donde se ven , entre dos paráfisas, dos tecas llenas de esporidias y algunas de estas
esparcidas entre los lilamentos de las paráfisas. — 3w Tres esporidias maduras y
aisladas , aumentadas trescientas ochenta veces.

4. tPoitetna ftsseicwiaFe.

C. pulvinatum,minutum; thallo suborbiculari, imbricato-implicato,
plicis centralibus erectis, flexuosis, anastomosantibus, lobis periphericis
rotundatis, inciso-crenatis ; apotheciis marginalibus subturbinatis ¡ disco

rufo; sporidiis acicularibus, medio vel ápice leniter incrassatis, hinc
subcaudatis , transversim muliiseptatis.

C. fasciculare Ach., Lich, univ-, p. 639, proparte. — Fries, Lich. Suec. exsic.,

n. 50!

Esta chiquita especie forma sobre las cortezas cogineütos de
algunas líneas de diámetro , hemisféricos, de un negro verdoso

ó bruno, compuestos de espansiones membraniformes , ascen-
dientes sobre los bordes, enderezadas en el centro, de una con-

sistencia gelatinosa en estado húmedo , y lobeadas almenadas
en su borde libre : se ven también sobre este borde las apote-

cias, que son algo turbinadas, primero planas, luego convexas,

marginadas por el thalus y presentando un disco rojo. Lamina pro-

ligera compuesta de tecas y de paráfisas un poco espesadas en
el vértice. Tecas en forma de porrita encerrando de seis á ocho
esporidias aciculares (en forma de aguja), rectas ó encorvada-
das y flexuosas, tan pronto igualmente atenuadas en los dos
estremos, tan pronto un poco hinchadas en el medio ó hacia lo

alto, de modo que parecen estar provistas de un apéndice co-

diforme; son ademas hialinas y están divididas transversalmen te

por ocho á diez tabiques.

Ordinariamente confundida con el C. conglomeratum , esta especie es

esencialmente diferente de el por su fructificación. Para mí , su tipo es

el n° 50 de los Liqúenes de Suecia
,
publicados en naturaleza por Fries. El

C. conglomeratum tiene esporidias ovóides-oblongas y celulosas en la

mayoría de las muestras de mi colección
, y sobretodo en un ejemplar au-

téntico que tengo de Kunze. Otro
, que me dio Persoon con los dos nombres

sinónimos de Acbarius y de Hoffmann, me lia presentado esporidias en forma
de lanzadera con cinco tabiques transversales , como en la especie siguiente.

Nuestro C. fasciculare crece en Chile , sobre ramitos de arbolillos , en
compañía de algunos Liqúenes mencionados y descritos arriba ; hay muy
pocos ejemplares de ellos.
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5. Collewku myriococcMnn.

C. thallo suborbiculari, imbrícalo, nigro, udoprasino, lobis confertis,

ascendentibus, crispís, margine granulosis; apotheciis raris,minutis, tur-

binato-globosis, marginálibus, concoloribus ; disco impresso rubricoso

;

ascis obovoideo-clavatis , inter paraphyses (?) in massam gelatinosam

concretas nidulantibus, sporidia fusiformia, octona, hexapyrenia foven-

tibus.

C. myriococcum Ach., Lich. univ., p. 638?

Thalus compuesto de hojueliías enderezadas y lobeadascomo

en el precedente
,
pero á la simple vista, mas semejante al del

C. Synalissum (Synalissum vulgare Fríes) , siendo los lóbulos

mas decididamente multífldes con divisiones cilindráceas-, negro

y duro, cuando está seco, se pone de un verde purpuráceo si se

moja. Apotecias chiquitas en forma de culo de gallina , situadas

á la estremidad de las divisiones , con disco bruno, hundido ,

apenas visible y con reborde thalódico entero. Lamina prolígera

delgada, compuesta de paráfisas indistintas y glutinadas bajo la

forma de una masa gelatiniforme
, y de tecas obovóides que

encierran seis á ocho esporidias hialinas, fusiformes, con cinco

tabiques transversales ó con seis esporidiolas. Long. media de

las esporidias 0,02 mm.

Este Collema, análogo, sin ser semejante, al precedente , forma sobre la

tierra desnuda montoncitos orbiculares de cuatro á seis líneas de diámetro.

Bertero lo halló en pastos húmedos junto á Quillota. Debo añadir que seria

muy posible que no fuese mas que una variedad del C. pulposum, pero no

es el C. prasinum Ach.

IV. ESTEFANEFORO. — STEPHABJEPHOB.US.

Apothecia terminalia aut lateralia, sessilia aut pedicellata,

scutelliformia, duplici instructa margine, interiori angustis-

simo discolori ab hypothecio suppeditalo ; exteriori magno thal-

lode , é foliolis pluribus crispulis involucraníibus formato. Struc-

tura thalli et fructificado ut in Leptogio.

STEPHANErHOiius Flotow, «i Linnwa , Batid XVII , Heft I
, p. 29.— Montag. in

d'Orbig., Dict. univ. Hist. nat., t. VII , p. 351.

Apotecias escuteliformes , sésiles ó soportadas por un

corto realce del thalus , laterales ó terminales, es decir.
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centrales ó esféricas
, provistas de un doble borde, el

uno interior
, pálido , suministrado por el hipotecio , el

otro esterior, muy grande, formado por el thalus y con-

sistiendo en hojuelas recortadas, crespas, ordinaria-

mente enderezadas y ondeadas , dispuestas al rededor

del disco en uno ó mas verticilos. Estructura del thalus

y fructificaciones como en el género Leptogium, que
luego describiré.

Este género
,
particular á ias zonas cálidas, cuenta ya seis especies

á las cuales desde luego podria yo juntar una séptima de Java, notable
entre todas por un reborde thalódico, el cual, en lugar de estar com-
puesto de hojuelas libres y levantadas , tiene la forma de un culo de
gallina. Me la dio el profesor M. Miquel, de Amsterdam. La especie
de Chile es el tipo del género. Persoon la dio á.luz.

1. Stephanephorus phyitocairptgs.

(Atlas botánico. — Criptogamia , lám. 13, flg. 4.)

S. thallo subtenui, gelatinoso, membranáceo, ccerulco-plumbeo, sicco
comeo fragili

, húmido diaphano
, plicato-ruguloso , ambitu sinuato-

lobato, lobis plicato-undulatis, subcrenatis ; apotkeciis sparsis, amplissi-
mis, adnatis, margine thallode frondoso, undulato, crispo, discum conca-
viusculum, badium cingente instructis; ascis longe clavatis, sporidia octona
simplici serie imbrícala, oblongo-navicularia, multicellulosa foveníibus.

S. phyllocarpus Flotow, 1. c- Gollbma phyllocarpum Pers. mGaudich., Voy.
üran. BoL, p. 204.-Montag., Bonite^rypt., p. 119 ; excl. syn. Leptogii büllati.

El thalus es mas espeso que en los verdaderos Leptogium,
pero del mismo color azulado aplomado, aunque un poco mas
subido y como apizarrado

; es membranoso, duro y frágil en
estado seco, gelatinoso, aceitunado y diáfano cuando se moja,
rugoso y como finamente plegado por encima y por debajo, pren-
dido á la corteza por su faz inferior, apenas libre por los bordes,
que están recortados en lóbulos anchos , redondeados , ondea-
dos y frecuentemente aplicados. Por sésiles , las apotecias no
ofrecen por debajo los hundimientos tan espresados , en el gé-
nero siguiente, á la faz inferior del thalus; presentan un doble
borde, uno interno, delgado amarillento, formado por el hipo-
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tccio (excipulurn proprium) , el otro, muy amplio, suminis-

trado por el thalus y consistente en muchos verticilos de hojue-

las superpuestas, ondeadas y crespas. El disco, desnudo, poco

cóncavo, es de color bayo-bruno. Lamina prolígera proporcio-

nadamente bastante delgada. Tecas en porrita , largas de un

quinto de milímetro poco mas ó menos y conteniendo imbricadas

sobre una sola ringlera ocho esporidias ovóides-cimbiformes,

largas de mas de mm,03y celulosas.

Esta especie
,
que es la mayor del género , crece sobre ramas de árboles

que algunas veces rodea enteramente con sus rosetas. Bertero (Colecc. n 05 364

y 902) la halló en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 13, fig. 4. — 4a Stephanephorus phyllocarpus visto de tamaño natural. —
•46 Forma de las gonidias en rosario, aumentadas trescientas ochenta veces ,

que

entrañen la estructura del thalus. Los filamentos hialinos, por no ofrecer diferencia

alguna específica, no han sido representados— 4c Una apotecia aislada vista de

tres cuartos y con un aumento de tres veces su diámetro.— Ad Dos tecas aumen-

tadas de doscientas veces, en medio de numerosas paráfisas, y que contienen nor-

malmente ocho esporidias cada una. — 4e Dos de estas esporidias libres y aumen-

tadas trescientas ochenta veces.

V. S.SPTOGIO. — 1EPTOGIUM

Jpothecia scutelliformia, subpedicellata , excipulo thallode dis-

currí erumpentem, primo clausum, margine proprio instructum cin-

gente, tándem excluso. Asci clavati, interdum ventricosi, sporidia

detona, [usiformi-navicularia, transversim septata , aut ovoideo-

oblonga, quadrate multicellulosa foventes. Thallus foliaceus, gela-

tinoso -membranaceus , tenuissimus, madidus flaccidus diaphartus,

intus e filamentis hyalinis et moniliformibus in substantia gelati-

nosa mixtis constitutus , strato corticali hexagono-celluloso ob-

ductus.

Leptogium Fríes, Syst. Orb. Veget., p. 255.— Montag., Cuba, Crypt., p. 113. —
Collematis spec. Ach. et Auctt.

Apotecias escuteliformes ,
pediceleadas , raramente del

todo sésiles, con un hundimiento por debajo que les

corresponde. Excipulurn thalódico que se metamorfosea,

como en las Biatoras, en excipulurn propio, y cerca

un disco encarnado ó bruno, primero cerrado, luego
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mas ó menos abierto y estendido. Lamina prolígera com-
puesta de tecas y de parausas. Tecas en forma de por-
rita. Esporidias en forma de lanzadera, fusiformes y
tabicadas transversalmente ú obovóides-elípticas y mu -

rales
, encerradas

, en número de ocho
, y dispuestas en

las tecas sobre una sola ringlera. Thalus foliáceo , rara-

mente filiforme, membranoso, delgado, gelatinoso,

flojo y transparente cuando está mojado , lo mas ordi-
nario de color aplomado , compuesto de filamentos mo-
niliformes religados en una sustancia gelatiniforme

,

por una capa cortical celulosa con celdillas polígonas,

Las especies de este género se hallan poco mas óraenosigualmente
repartidas en los dos hemisferios

, y crecen sobre cortezas y en mus-
gos, raramente en tierra musgosa. Chile posee seis de ellas, de las
cuales dos pertenecen á Europa

, y una
, que es nueva , le es propia.

1. &eptoffin»n Memiesii.

(Atlas botánico. — Criptogamia, lám. 13, fig. 5.)

L. thallo membranáceo, tenui, plúmbeo-fuscescente, subtus albo-tomen-
toso, ambitu lobato, lobis rotundatis, plañís, integerrimis

; apothecüs
subpedicellatis

, margine thallode immutalo discum planiusculum, ru-
brum cingente instructis; ascis clavatis, sporidia foventibus ovoideo-
oblonga, tri-quinqueannulata, annulis transversalibus cellulosis.

Leptogium Menziesii Montag., fíerb. propr. - Collema Menziesii Ach., Lich.
univ., p. 045 et Syn. Lich., p. 320? — Leptogium azureum Montag., Voy au Pule
Sud, Bot., p. 169, p.p.

Thalus membranoso, delgado , ancho de una á dos pulgadas,
liso por encima y de color de plomo con tendencia á variar ai

bruno, cubierto por debajo de un vello blanco, corto y es-
peso , recortado en su contorno en lóbulos bastante grandes

,

redondeados y enteros. Apotecias semejantes, por la forma y
el tamaño, á las del L. azureum, pero con reborde concoldreo
al thalus y no mas pálido que él 5 en el cual no están fijadas mas
que por el centro, que está como pediceleado, y su disco es
plano y encarnado-bruno. Tecas en forma de porriía, largas
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de mas de un décimo de milímetro. Esporidias hialinas, oblon-

gas ú ovalas elípticas, largas de mm
,0225, anchas de mm

,0125,

divididas en cuatro ó seis anillos transversales y celulosos.

Este Leptogium no ha sido descrito ; Acharius se contentó con dar de él

un corto diagnosis en tres de sus obras, según Smith
,
que se lo habia

comunicado. Por tanto merece se mire con interés en cuanto sirve de

rasgo de unión entre los Collema y los Leptogium, disminuyendo un poco

,

por eso mismo , el valor de este último género. En efecto , semeja tanto al

L. azureum, que no habiendo sido examinado por debajo, el ejemplar

único que acabo de describir habia sido confundido con los de esta especie,

que el almirante d'Urville habia cojido en el estrecho de Magallanes , en

donde crece sobre musgos y Jungermannias. Por otrolado, tiene grandes afi-

nidades con el Collema saturninum
,
por el vello de su faz inferior, por las

manchas pardas de la superior y por el reborde thalódico de sus escutelos.

Con todo eso , se le distinguirá fácilmente de este por la presencia de la

capa cortical celulosa
,
propia al género en que lo he colocado, y del primero,

es decir, del L. azureum por el vello blanco que lo guarnece por debajo.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 13, fig. 5. ~ 5a Leptogium Menziesii visto de tamaño natural, y del thalus

del cual se ha vuelto un lóbulo en b, para mostrar que su faz inferior es vellosa.—

5c Enrejado de celdillas que componen la cutícula del thalus y que prueba que

tenemos aquí un verdadero Leptogium y no un Collema.— 5d Disposición irregular

y forma de las gonidias que entran en la estructura interior del thalus, vistas con

un aumento de trescientas ochenta veces, como el enrejado de la precedente figura.

—5e Tajada vertical de una apotecia para mostrar la lamina proligera y el vello, no

solo de debajo del thalus, sino también el que cubre la cima de la apotecia.—5/TJna

teca cercada de parausas y aumentada ciento y noventa veces.— 5g Tres esporidias

libres, aumentadas del doble.

JLeptoffiuttt uzttreuvn.

L. thallo foliáceo, membranáceo, tenerrimo, levi, diaphano , húmido

molaceo-cyaneo, siccoplumbeo-ccerulescente, lobisrotundatis, glabris,un-

dulatis , integerrimis ; apotheciis sparsis , subpedicellatis , disco rubro,

margine pallidiore; ascis clavatis , sporidia octona , uni-aut biserialia,

navicularia , decies annulata , annulis transversis quadrate cellulosis,

includentibus.

L. AZüREDMMontag., Cuba, Crypt., p. n4.—Collema azureum Ach., Lich. univ.,

p. 654 elSyn. Lich., p. 325.— Swartz, Lich. Amer., t. 15.— Montag., Fl. J. Fern.,

n. 107.— Lichen azureus Swartz, Fl. Ind. Occid., p. 1895. — Bertero, Coll., n. 384

et 1640.

Thalus delgado, liso, eitendido, azulado, con lábulos

bastante amplios, ondeados ; enteros y redondeados , formando

rosetas de dos á tres pulgadas de diámetro, ya sobre musgos ,
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ya sobre cortezas; es glabro por encima y por debajo, ge-
latinoso y medió transparente cuando se humedece, y en este
estado

,
su color no varia al aceitunado como en el Stepha-

nephorus. Apotecias esparcidas, fijadas por el centro ycomo llevadas por un corto pedicelo, hueco por debajo á con-
secuencia del realce del thalus; están, por consiguiente, libres
en su contorno, son planas por encima, algo rugosas por de-
bajo, y su disco, de un encarnado de teja que varia al pardo con
la edad, está cercado de un reborde entero color de gamuza
como su faz inferior, el cual les es suministrado por un exci-
pulum thalódico modificado en su coloración. Lamina prolígera
muy delgada, compuesta de tecas de forma de porrita, conte-
niendo sin orden ocho esporidias hialinas, cimbiformes y di-
vididas en seis anillos celulosos por cinco tabiques transversa-
les, á lo menos en apariencia. Largo de las esporidias mm ,03-
diámetro en su medio ffim

,0l5.

Este liquen fué cojido por Bertero en la isla de Juan Fernandez, sobre
cortezas de arboles.

3. Leplogiuní treaneMóiaes .

L. thallo foliáceo, gelatinoso-membranaceo, tenerrimo, subdiaphano,
plúmbeo, obsolete rugoso, lobato, lobis oblongis rotundatis, incisis, inte-
gernmis; apotheciis sparsis, subpedicellatis, plañís, rufo-fuscis, demum
mgrts, margine paludo; ascis clavceformibus, sporidia oetona, fusifor-mta, transversim (secundum cetatem) tri-septemseptata foventibus.

cLrT,T™r
Fl'

ÍeS
' ^^ YegeU Scmdin

-> ?• ^.-Montag., Cuba,

Hoffm" Pl í£f ?™f"
A TRE

r

MELL°,DES ACh
"> *»»• «*., P- 326. - C. PUCATUMHoflm., Pl. Lich., t. 35, f. 2. - Lichen tiiemelloides Linn. fil.

Esta especie
, á la simple vista, tiene tantas relaciones con

a precedente, que muchos liquenógrafos de mérito, Eschwei-
ler entre otros, habían hecho de la primera una simple variedad
de esta. Si se examina con cuidado la estructura del thalus y la
íructificacion y se comparan en las dos plantas, se obtiene el
convencimiento que hay entre ellas grandes y específicas dife-
rencias Así, en el Z. tremelloides, el color del thalus es menos
decididamente azulado

¡
pero es mas bien cenizo y se pone acei-

tunado y amoratado por la inmersión en el agua. En lugar de
tener sus lóbulos lisos y enteros, este thalus los tiene, al con-

VIH. Botánica. 15
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trario
,
plegados y bastante profundamente divididos. Pero el

signo de distinción el mas característico saldrá de la forma

tan diferente de las esporidias
,
que son aquí fusiformes no ce-

lulosas, y sí divididas, según la edad, en cuatro, seis ú ocho

esporidiolas por apariencias de tabiques transversales. Las apo-

tecias ofrecen ademas pocas diferencias sensibles. Eschweiler

ha cometido todavía otro error reuniendo á esta especie el L. la-

cerum.

Parece ser común en Chile meridional, en donde crece sobre cortezas de

árboles.

4 Leptogtum tnarianum.

L thallo Unuissimo , utrinque glabro, atrovirente, ambitu ¡acinialo-

lobato, lobis plañís undulatisque ; apotheciis sessilibus, magnis, demum

camosis, margine crasso pallidori instructis ¡ disco planiusculo, fusco-

purpureo; ascis clavatis, sporidia octona, cymbiformia, multicellulosa

,

hyalina, biserialia includentibus.

L marianum Montag., Herí.- Collema mariasüh Pers. in Gaudich., Voy. üran.

Bot., p. 203.- Montag., Fl. J. Fern., no 106.- Bertero
,
Colh, no i645.

Thalus bastante delgado, membranoso, glabro por debajo,

liso por encima, pero cargado de papulillas que no son otra cosa

mas que rudimentos de apotecias ; su color es de un bruno amo-

ratado, como oliváceo, con algunos tintes aplomados que
,
en

la muestra del continente chileno aplicado exactamente á la cor-

teza, le da una falsa apariencia del Collema saturninum ,
del

cual'se distingue bien por otra parte, por la ausencia de todo

vello. Su contorno estálobeado y estos lóbulos son redondeados,

pianos y ondeados según el soporte. Apotecias bastante grandes,

de media línea de diámetro, sésiles, apenas excavadas por de-

bajo, provistas de un reborde bastante fuerte, mas pálido que

el thalus. Disco de un color encarnado-bruno y un poco cóncavo.

Tecas y esporidias como en el L. azureum.

Esta especie, que tengo bastantes motivos para creerla legítima, difiere

del Collema saturninum por la presencia de la capa cortical celulosa, y

por la ausenciade vello por debajo , y del L. tremelloides, al cual se aproxima

mas entre sus congéneres
,
por la forma de sus esporidias. Fue hallada en la

isla de Juan Fernandez por Bertero, y en las provincias meridionales de

Chile , en donde crece sobre cortezas de árboles.
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5. Mjeptogiwtn imcerwtn
L thallo foliaceo-membranaceo, subdiaphano, reticulato-rugoso alan-

co-fuscescenle,laciniato, lobis laceris , denticulato-ciliatis apolla
ascts clavaUslongustmü, paraphysibus fitiformibus immiJs, sporidia«ancularta decres annulata, annulis auadrate cellulosis, cotona un"aut bisenaha indudentibus.

<?«<">««, uní.

L. lacerüm Fríes, Fl. Scanica, p. 293 . - Colima Ach., Syn. Lich., p. 327 .

iZl 7

PulVÍnatUm
;

thaUo Pinato, e lobis minutis, confertüsimis

Thalus formado de hojuelas delgadas
, chiquitas, orbiculares

u oblongas, ondeadas, sinuosas y denticuladas en el contorno
ordinariamente ascendientes y reunidas, en la variedad en co-
hetitos sobre tierra desnuda ó musgosa; son cenicientas ó de
color de plomo, con algunos tintes de pardo por aquí y por allá
lo cual les comunica una gradación violada cuando están humec-
tadas. Raramente se halla la variedad en fruto, pero en el tipo
las tecas son amplias, de forma de porrita alargada y contienen
ocho esporidiasen forma de lanzadera, dos veces mavores que
en el L. azureum, divididas por tabiques transversales en diez
ringleras de celdillas.

JoSel
e

a

S

nn2.
CreCe "?"*"»**. m í tora de —os

,
entre musgos y

6. Leptogium poMyschiiles. f

L. thallo tenuissimo, imbrícalo
, planinsculo , acanthiformi marain?

apiceque lobato-mullifido, viridi-cceruleo ; apotheciis

L. polyschides Montag., Mss., Herí. Mus. París.

Thalus muy delgado
, membranoso , de un verde-azulado ó

cenizo compuesto de hojuelas echadas, imbricadas, ensancha-
das, redondeadas, lobeadas

, bastante semejantes á hoias de
acanto en miniatura, pues las mas largas no tienen mas que
cerca de un milímetro, granulosas ó aun también tijereteadas
por ¡o bordes y el vértice, el cual se levanta con elegancia. Las
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tijereteadas son ramosas, pennadas, y su circunscripción obó-

vala. La estructura es la del Leptogium; las gonidias son pro-

porcionadamente muy gruesas ,
pero ios rosarios que forman

son cortos é irregulares. No he podido hallar fructificación

alguna.

Esta especie , muy chiquita y muy menudamente recortada ,
por tener su

thalus membranoso y no filiforme, no puede pertenecer al L. muscicola, cuyo

color es ademas diferente. Mas vecina es del L. tenuissimurn, queFries atri-

buye al L. lacerum, pero del cual la creo yo muy distinta, ya por el porte

(V. Engl. Bot., t. 1427), ya por la estructura del thalus. Nace sobre cor-

tezas; en la colección del Museo no hay mas que un solo ejemplar de ella.

Ademas de los Colemáceos que acabamos de describir, Bory de Saint-Vincent

señala en Concepción la Lichina pygmcea traida por d'Urville, pero los ejem-

plares que he podido ver y rotulados por el mismo Bory aunque en muy

mal estado me parecen mas bien á alguna Fucácea indeterminable que á la

especie de que se trata.

VI. ALGAS.

Las Algas ó Fíceas (i) son unas plantas acoti-

ledonas, provistas las mas de ellas de órganos

sexuales ó de lo que se cree poder considerar

como tales, que viven en aguas dulces ó saladas

y consisten ya en odrecillos sueltos ó agregados,

desnudos ó inmergidos en un mucílago pri-

mordial, ya en celdillas tubulosas, reunidas entre

sí punta con punta ó en un mismo plano ,
de

manera que dan lugar tan pronto á espansiones

membraniformes, tan pronto á filamentos con-

[í) Los que quieran conocer á fondo esta clase tan importante de vegetales

hallarán pormenores propios á iniciarlos en este estudio halagüeño ,
pero di-

fícil , en los prolegómenos de las obras de los SS. Greville y Harvey en Ingla-

terra, de M. Kützing en Alemania, de M. J. Agardh en Suecia
, y enfin

,
si

me es lícito citarme á mí mismo en séquito de tan eminentes Ficólogos
,
en

mi artículo ficología del Diccionario universal de Ch. d'Orbigny, que los

resume todos.
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tinuos ó tabicados de distancia en distancia,

tan pronto eníin en celdillas de forma diversa,

las cuales
,
por su textura variada al infinito

,

concurren para producir frondas sumamente
polimorfas y de las cuales las mas complicadas, y
consiguientemente las mas elevadas en la serie

de estos vegetales ofrecen , como en el género
Sargassum, thalus, hojas y receptáculos distintos.

Estas plantas son vivíparas , ó bien se propagan :

i° por esporas desarrolladas ya en su superficie,

ya en la capa cortical
,
ya enfin en conceptáculos

cuya forma y posición son muy variables;

2
o
por zoosporas libres ó reunidas bajo una

forma particular.

Las Algas son empleadas para usos numerosos, ya en
la economía agrícola y doméstica, ya en la industria, ya
en la medicina. Suministran para tierras cultivadas un
escelente abono. Algunas de las especies sirven de ali-

mento á los hombres y de forage a las bestias. Se sacan
de ellas la sosa y el iodo en cantidad bastante grande;
esta última sustancia se usa en medicina contra la

papera y otros infartos de las glándulas.

Las Algas se subdividen en tres grandes familias que
tienen numerosos representantes en Chile. Estas tres fami-
lias se distinguen á la primera ojeada una de otra por el

color general, carácter de mucho valor en las Fíceas como
en los Liqúenes

; las Ficóideas son aceitunadas ó brunas;
las Florideas encarnadas que varían al violado y las Zoos-
pérmeas verdes. Vamos á pasarles revista sucesivamente.
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FAMILIA I. FICOIDEAS.

Raiz ó punto de prendimiento en forma de disco

redondeado ó bien compuesta de hebras sirviendo de

grapones. Frondas tan pronto filamentosas, formadas

de uno solo ó de muchos tubos anhistos , continuos

ó tabicados de distancia en distancia , ó bien revesti-

dos de una capa cortical celulosa de un verde aceitu-

nado ó bruno pasando al negro con la desecación —
color común á todas las especies de la familia ; — tan

pronto planas, membranosas y compuestas de cel-

dillas juxtapuestas en uno ó muchos planos; tan

pronto enfin mas complicadas todavía y presentando

distintamente un thalus y hojas con peciolo ó sin él

,

con nerviosidad ó sin ella , y aun también ciertos ór-

ganos que no se hallan mas que en ellas
,
quiero de-

cir unas vejiguillas llenas de aire
,
que se llaman

aerocistas y que sirven para favorecer la natación de

ia planta. — Fructificación: 1° Esporas desnudas,

situadas en la superficie de la fronda ó nacidas en su

interior , envueltas , en uno y otro caso , en un pe-

rísporo hialino que han de romper para escaparse

de él en la madurez, época en la cual están y perma-

necen enteras (indivisas) y sencillas, ó bien se re-

parten en otras muchas. Estas Esporas están acom-

pañadas de filamentos que unos llaman parausas, y

otros paranemates
,
paranemata-, 2o Anteridias encer-

radas en el último artículo de filamentos que acom-

pañan algunas veces á las esporas mismas en el mismo

conceptáculo, ó en conceptáculos diferentes, ó bien

ocupando los endocromas de los ramos, en las espe-

cies filamentosas , miradas generalmente hoy como
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órganos de fecundación , sin que haya sido posible

hasta ahora el verificar este oficio de una manera di-

recta; 3o Espermatóides de forma variada (esférica,

oblonga ó lanceolada) , sésiles ó pediceleadas, situadas

á lo largo de los filamentos monosifoniados ó entre

los radiantes y no adherentes de la capa esterna de
ciertas algas. Estos órganos están llenos de materia
clorofilaria granulosa (gonidia Kg.) y divididos en

compartimientos cuadriláteros por líneas longitudi-

nales y transversales, de donde salen metamorfosea-
dos en anterozóides móviles las granas de Clorofilo.

Ph-ycoideje Spreng. — Montag., Fl. Alger. — Haplospore^e Dcne. — Melano-
spermeje Harv.— Fucoide*. J. Ag. -ISOCARPE^E Angio— et Eremospermje Kg.

No se encuentran Ficóideas mas que en las aguas saladas de
los mares. Primitivamente prendidas á los peñascos de la ori-

lla, se ven arrancadas de ellos por la violencia de las olas y
entonces nadan por la superficie en masas mas ó menos es-

lendidas
, con frecuencia arrebatadas á grandes distancias por

las corrientes. Así se forman aquellas inmensas praderas flo-

tantes constituidas por el Sargassum bacciferurn estéril y que
se estienden en longitud del 32 al 16 grado de latitud septen-
trional, en anchura del 38 al 44 grado de longitud al poniente
del meridiano de Paris (del 32 al 60, según J. Agardb). En el

género Macrocista de esta familia , Chile posee el mas largo de
los vegetales conocidos, puesto que se han medido individuos
que no tenían menos de siete á ochocientos pies y que, según
algunos

,
alcanzan aun también al doble de esta dimensión.

TRIBU I. — CISTOSIREAS.

Fronda variada. Aerocistas concatenadas en la fronda ó distintas

y pecioladas. Receptáculos distintos de la fronda , sencillos ó ra-
mosos

,
solitarios ó agregados

, axilares ó terminales , encerrando
un número mas ó menos grande de conceptáculos , los cuales se
abren por un poro en la periferia.

Cystosírejs Endi.— Fücace-e Harv. - J. Ag. exc!. plur. gen. — C^tosíre^e e
2-ARGÍSSEjB Kg.
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I

I. SAK&áSO. — SAHGASSÜM.

Frons e caule filiformi, plano aut triquetro constans, ramosa,

ramis folia, aerocystas (vesículas) et receptacula discreta feren-

tibus. Folia varia, plana aut cylindracea triquetrave, sessilia

aut petiolata , nervosa aut enervia , integerrima, dentata, serrata

aut pinnatiftssa, poris mucifluis punclata. Aerocystw solitaria},

axillares aut petiolares , stipitatce, muticce vel foliaceo-mucro-

natrn, e metamorphosi foliorum ortce. Receptacula eadem seu ana-

loga morphosi enata , axillaria, petiolaria aut terminalia , soli-

taria aut racemosa. Conceptacula (Scaphidia /. Jgardh) tuber-

culiformia , sub strato corticali excavata, sphcerica, poro aperto

hiantia. Sporce magnw , swpius paucce
,
paraphysibus simplici-

bus (paranematibus) aut furcato-ramosis stipatce ,initio perispo-

rio obovoideo parietali inclusce
,
quo tándem rupto liberw et mu-

cilaginis opeper canalem conceptaculi ejectce. Antheridia solitaria

terminalia oblonga.

Sargassum Ag. — Grev. cseterique.

Fronda constituida por un thalus , hojas , aerocistas y

receptáculos distintos. Thalus cilindráceo, filiforme, plano

ó triangular, mas ó menos ramoso, prendido en el peñasco

tan pronto por un achatamiento, tan pronto por hebras ó

grapones. Hojas planas ó filiformes, sésiles ó pecioladas,

por las que corre ó no corre una nerviosidad que es la

continuación del peciolo ; enteras ó dentadas , algunas

veces también pinnatifides y cargadas de poros por donde

rezuma una sustancia mucilaginosa. Aerocistas ó veji-

guillas solitarias, axilares ó pecioladas, proveídas de un

estipo mas ó menos alargado, tan pronto plano y foliáceo,

tan pronto filiforme y coronadas por el prolongamiento

de la hoja ó múticas. Como los receptáculos, resultan

de la metamorfosis de las hojas y es con frecuencia fácil

reconocer en ellas muchos caracteres de estas. Receptá-

culos peciolarios ó terminales , sencillos ó ramosos y en

racimos. Conceptáculos esparcidos por la periferia de
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estos
,
haciéndolos con la mayor frecuencia tuberculosos,

anidados debajo de la capa cortical , esféricos ú ovoides,

comunicando con el esterior por un canal terminado en
un poro. Esporas bastante grandes , brunas , acompaña-
das de numerosas paranemates articuladas sencillas ú
horquilladas

, y al principio inclusas en un perisporo
parietal, obvóide, el cual por su rasgadura, las deja
libres en el conceptáculo , de donde se escapan por
medio de un mucílago que se forma en él con abun-
dancia al tiempo de la fructificación. Anteridias termi-
nales

, solitarias ó en racimos.

Los Sargasos son bastante numerosos en las costas de Chile
,
pro-

porción guardada con los demás géneros de la misma tribu ; al paso
que no hemos podido verificar la presencia allí de un solo Cystosira.
Pues Bory padeció un error indicando en aquel litoral el Cystosira
(Blossevillea) £rownii,en atención á que el rótulo le da por origen
Otaiti ó la Nueva Guinea. Las cuatro especies que vov á describir
provienen todas del viaje de la Coquille. El almirante "d'Urville las
había recogido en la Concepción y yo mismo he podido verlas rotu-
ladas de la mano de Bory en una colección de nuestro ilustre marino,
entregada por M. Hombron á M. Benjamín Delessert.

1. Sarg/assutn ooeyste.

S. caule filiformi compresso, undique ramoso ; foliis inferioribus ob-
longis

,
superioribus lanceolatis , costa obscura evanescente percursis,

obsolete repandis dentatisve, sparsim glandulosis; aerocystis inferio-
ribus obovatis, superioribus ellipticis, aristatis, subeglandulosis, peñólo
plano aut swpius ápice incrassato suffultis ; receptaculis ancipitibus,
tortis, dentato-serralis, ad apicem ramorum paniculalis.

S. oocyste J. Ag., Sp. Alg., 1, p. 317. - S. Espeiu Bory, Coa., p. 124 non Ag -
S. racemosum Ejusd., Mss., Coll. Urvill.

Thalus del grueso de una pluma mediana de ganso, compri-
midos y angulosos en estado seco, emitiendo de todos los pun-
tos de su periferia ramos estendidos cuya longitud

,
que dis-

minuye hacia arriba , es de 4 á una pulgada. Hojas oblongas y
apenas sinuosas hacia abajo de la planta, lanceoladas y muchas
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veces cargadas de dientes agudos hacia arriba, cortamente pe-

cioladas, brunas, con una nerviosidad que corre por ellas basta

el vértice, y marcadas de puntos glandulosos (pori muciflui)

raros é irregulares; aerocistas obvóides, muticasó mucronadas,

luego elipsoides y terminadas por un prolongamiento filiforme,

todas por decirlo así desprovistas de poroso de glándulas,

pero llevadas por un peciolo tan largo como ellas, raramente

plano y foliáceo, siempre hinchado y hueco en el vértice
,
que

se confunde insensiblemente con la vejiguilla. Receptáculos axi-

lares en las hojas y en las vejiguillas, bastante pequeños, com-

primidos como hoja de espada y dentados por los bordes; son

solitarios, pediceleados ó ramosos y forman, por su reunión

con las vejiguillas , largos panículos negros, contorneados y

como arrugados en el vértice de los ramos.

Esta linda especie, de la cual he visto numerosos ejemplares en la colec-

ción ya citada , figura en ella con los nombres de S. racemosum , y de

S. gracile ; pero 'no hay duda en que esta es la planta referida en el S Es-

peri. Ha sido hallada por d'ürville en el puerto de la Concepción de Chile.

M. J. Agardh cita también una variedad conduplicata , notable por los

dientes de sus hojas dispuestas en dos ringleras, que no he hallado en los

ejemplares típicos.

2. SnrgassuÉm cotnpactMvn.

S. caule filiformi, undique ramos breves, foliosissimos emitiente; foliis

oblongis vel ovato-lanceolatis , undulato-crispis petioloque brevissimo

irregulariter dentatis , ñervo evanescente percursis, sparsim glandu-

losis ,• aerocyslis minutis, sphasricis , muticis
,
petiolo cylindrico ipsis

breviore fultis; receptaculis teretibus, furcato-ramosis , cymosis
,
petiolo

vesiculorum insidcnlibus , ápice compresso dilátalo crasse dentato-

spinosis-

S. compactüm Bory, Coq., p. 126.— S. complicatdm Ejusd., Mss., in Coll. Urmll.l

Thalus cilindricos, filiformes , del grueso de una pluma de

cuervo, emitiendo sin orden ramos de una pulgada á pulgada

y media de largo
,
proporcionalmente muy delgados y carga-

dos de hojas, de vejiguillas y de receptáculos muy apretados.

Hojas oblongas ú óval-oblongas , largas de ocho líneas á una

pulgada y obtusas, bastante semejantes á las del S. ilicifolium

,

pero de diferente gradación de color , dentadas como sierra y

ondeadas por los bordes , las mas veces sencillas
,
pero lie-
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vando también alguna vez hacia el vértice una lamina transversal
que le da el aspecto doble, recorridas por una nerviosidad que
desaparece antes del vértice y cargadas de poros esparcidos

; el

peciolo, muy corto, que las lleva está también denticulado y
están en tal manera aproximadas en los ramos que es difícil el

verlas demás partes. Aerocistas esféricas del grueso de un gui-
sante y mucho mas chiquitas en el vértice de los ramos, llevadas
por un peciolo cilindrico mas corto que ellas y soportando ellas
mismas receptáculos bastante acortados, cilindráceos y un poco
torulosos por abajo, horquillándose una ó muchas veces, y
cuyas divisiones fastigiadas están algo comprimidas y grosera-
mente dentadas en el vértice. Los lóculos ó conceptáculos ha-
cen salida á la superficie, y están horadados de un poro bas-
tante aparente. Toda la planta es de un bruno castaño tirando
al negro.

Es poco dudoso que el S. corhpactum Bory sea et mismo que el S. com-
phcaium, bien que las descripciones del difunto coronel estén muy trun-
cadas y dejen mucho que desear. Así , no hace mención alguna de los re-
ceptáculos que sin embargo existen en la colección de d'Urville. Esta especie
que tiene afinidades con el S. üicifolium y que, como él, tiene algunas
hojas dobladas, difiere de él con todo eso por sus vejiguillas inmarginadas

,

y llevadas, como así también los receptáculos, por un peciolo cilindrico!
Difiere también del S. crassifolium por sus vejiguillas elipsoides y su pe-
ciolo. Ha sido recojida en las costas de Chile por el almirante d'Urville.

3, Sargussutm paciflct§*n.

S. caule filiformi, undique ramoso, ramis adpressis , subpyramidatis

¡

foliis lanceolatis, irregulariter dentatis, incurvis , cosía integra per-
cursis, porisque glandulosis raris sparsis signatis ; aerocijstis sphcericis,
peliolo cylindrico cequali fultis; receptaculis semel aut bis furcatis, in
petiolo foliorum insidentibus, oblongo-ovoideis , verrucosis ; concepta-
culis poro ampio pertusis.

S. pacificum Bory, Coq., p. 123.

Thalus delgados, de cerca de dos pies de largo, cargados de la

base al vértice de ramos tanto mas cortos cuanto se elevan mas,
pero los mas largos de los cuales no pasan de cuatro pulgadas.
Hojas numerosas lanceoladas, algo encorvadas en el nacimiento,
dentadas desigualmente por los bordes , llevando una nerviosi-
dad entera y poros esparcidos y poco numerosos ; estas hojas.
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de una consistencia mediana, tienen de una á dos pulgadas de

largo sobre una á tres líneas de ancho. Vejiguillas aéreas esfé-

ricas del grueso de una grana de cáñamo y llevadas por un pe-

ciolo filiforme tan largo como ellas ; los puntos glandulosos son

raros y poco aparentes en ellas. Los receptáculos , de que no

habla Bory , bien que existan en las muestras, son axilares,

ovoides, una ó dos veces horquillados, y abollados por la

salida de los conceptáculos cuyo poro central es muy apa-

rente.

Vecino de los S. vulgare y 6\ afline, este Sargaso me parece distinto del

primero por su porte y sus receptáculos
; y del segundo , por los dientes

poco acerados de sus hojas cuyos poros están esparcidos ademas. En cuanto

al S. Desvauxii, que M. J. Agardh da como sinónimo de esta especie, puedo

asegurar que son dos cosas eminentemente distintas. Este Sargoso ha sido

traido de las costas de Chile por los SS. Lesson y d'Urville.

4. Surgassum gvacile.

S. caule filiformi, undique ramos gráciles, ascendentes , polycystos

emitiente, foliis basi attenuata cuneatis , lineari-lanceolatis , costatis

,

sparsim glandulosis , irregulariter denticulatis ; aerocystis minutis

,

petiolo tereti fultis , muticis , crasse poroso-glandulosis
,
poris crateri-

formibus; receptaculis subsimplicibus , oblongo-ovoideis aut clavatis, in

ramulorum ápice cum vesiculis racemosis.

S. gracile J. Ag., Spec. Alg., 1 , p. 310.— S. glanduliferum Bory, Coq., p. 125 ?

— S. miliaceum Ejusd., Mss., in Coll. Urvill.

Thalus filiformes , del grueso de un ré de violin, bastante

derechos, cargados desde la base al vértice de ramos sencillos,

naciendo de todas partes y á distancias desiguales pero ordinaria-

mente de seis á quince líneas. Ramos ascendientes, pareciendo

ásperos por causa de la caida de las hojas, ó de las vejiguillas,

y largos de tres á una pulgada, según la altura á la cual se ob-

serva. Hojas lineares-lanceoladas , brunas, bastante consisten-

tes, pequeñas sin embargo, puesto que su longitud no pasa de

seis líneas , ni su anchura de una línea, algunas veces agudas

,

otras, obtusas y como truncadas, recorridas por una nerviosi-

dad aparente que desaparece antes del vértice, dentadas por los

bordes
,
pero de una manera muy desigual, y cargadas por aquí

y por allá de algunos poros glandulosos salientes y craterifor-

mes
,
que se vuelven á encontrar los mismos en las vejiguillas.
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Aerocislas numerosas

,
pequeñas , del grueso de un grano de

panizo (1/4 á 1/2 línea de diámetro) , llevadas por peciolos cor-
tos y cilindricos

,
pero que hacia el vértice de los racimos al-

canzan muchas veces á media línea ; están mezcladas en cre-
cido número sobre los ramulillos con los receptáculos, que son
sencillos ó ahorquillados, ovóides-lanceolados, raramente ob-
ovóides, cortos, midiendo alo mas una línea de longitud, to-
dos cubiertos y como puntuados de bruno por las esporas sali-

das de los conceptáculos ; algunos son un poco dilatados en el

vértice y dentados y en forma de cresta, circunstancia que se
encuentra también en algunas hojas, de las que todos saben que
estos órganos son unas transformaciones.

Hay mucho motivo para creer que este es el S. glanduliferum del viaje
de la Coquille, y del cual M. J. Agardh ha hecho su S. gracile. Sin embargo

,

no habiendo hallado en la colección citada de d'Urville la especie de que sé
trata, no puedo tener certeza de ello, porque, y es inútil repetirlo, Bory
no se tomaba la molestia de describir las especies. Así en su diagnosis del
S. glanduliferum Ag., conserva el carácter de foliis enerviis que no puede
convenir al S. miliaceum, el cual lleva hojas revestidas de una nerviosidad
manifiesta. He preferido conservar el nombre manuscrito por temor de aña-
dir una incertidumbre á otra incertidumbre. Hubiera podido imitar ciertos

botánicos que se esfuerzan en querer que prevalezcan sobre nombres publi-
cados y generalmente admitidos , otros nombres sacados de herbarios en
donde probablemente habrían quedado sepultados hasta el siglo final

;
yo no

lo he hecho porque me ha parecido injusto. El que describe un género ó una
especie es el autor de ellos, y no el que se contenta con ponerles nombre.
Esta especie está indicada por Bory como propia de las costas de Chile, cerca
de la Concepción.

II. TUEBINARIA. — TUEBINABIA.

Frons evolutione axillari ramosa
, folia triquetra,peltata et re-

ceptacula discreta gerens. Folia conoideo-triquetra
, in vesiculam

turbinatam ápice peltalam inflata , angulis etpeltaswpe margine
foliáceo dentatis. Receptacula axillaria aut petiolis insidentia

,

verrucosa
, dense racemosa. Conceptacula peripherica, numerosa,

poro lato pertusa. Sporw parietales , intra perisporium obovoi-
deum nidulantes paranematibusque simpliciusculis cinctw.

Torbinaru Lamx. — Bory. — Sargassi spec. Ag.

De una raíz fibrosa sale un thalus ordinariamente

corto , algunas veces ramoso en la base y cargado de
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hojas bastante aproximadas. Las hojas cortas, peltadas,

luego el peciolo obcónico ó triquetro , alarganse y to-

man la forma de un trompo; su vértice se dilata en

una membrana plana ó cóncava , redondeada ó trian-

gular, proveída por el borde de ana ó dos ringleras de

dientes. Estando su peciolo hueco y lleno de aire, se

confunden con las vejiguillas , cuyo oficio hacen. Los

receptáculos, muy ramosos, son axilares ó están pren-

didos abajo del peciolo y forman allí una especie de

racimo muy espeso ; son cortos y están horadados de una
infinidad de poros. Los conceptáculos están dispuestos al

rededor del eje y encierran esporas prendidas en su

pared por un perísporo de forma de huevo trastornado

que rodean numerosas paráfisas sencillas.

Citamos de esie género la especie siguiente como encontrada en
Chile según Bory.

1. WwrhémiMiria ormuta.

T. fronde carnoso - coriácea ; caule simpliciusculo ; foliis in petiolo

triquetro peltatis, ápice subconcavis, margine peltce dentibus validis du~
plici serie ornato.

T. ornata J. Ag., Sp. Alg., I, p. 266.— T. denudata Bory, p. part., Coq., p. tit.

— Fucus turbinatus var. ornatus Tum., Hist. Fue, I
, p. 50 , t. 24 , f. c~h.

Thalus sencillo , largo de cuatro pulgadas , del grosor de una
pluma de cuervo, un poco rodillado al nivel del nacimiento de
las hojas. Hojas numerosas, largas de 8 á 10 líneas, distantes

de una á dos líneas una de la otra , llevadas por un peciolo fili-

forme, hinchadas en forma de trompo para reemplazar la veji-

guilla aérea y evasadas por el vértice como una suerte de bro-

quel proveído de dientes largos espinosos, dispuestos en dos
ringleras. Los recepíáculos forman racimos muy espesos y
están prendidos no en el sobaco y sí al peciolo de la hoja, de
la cual tienen poco mas ó menos la mitad de la longitud.

Según Bory se halla en los mares de Concepción.
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.TRIBU 11 FUCEAS

Fronda celulosa-filamentosa
, continua , olivácea , frecuentemente

proveída de aerocistas innatas. Conceptáculos esparcidos ó agre-
gados al vértice de los ramos

,
pero no reunidos en un receptáculo

distinto de la fronda.

FucE.E Menegb. — Montag.

III. HIMAKTTALIA. — HIMANTHA1IA.

Radix disciformis. Frons initio tubinata aut pyriformis, mox
hypocrateriformis

, e centro concavo receptaculum emittens. Re-
ceptaculum viltceforme

, decomposito-dickotornuní . Conceptúenla
in slrato corticali nidulantia

, spheerica ,
poro externo perlusa

,

dioica! Sporm perisporio ellipsoideo parietali innata?, mox libera.
Antheridia (in individuo dislinclo Montg. Dickie!) obovata in
filis ramosis racemosa. Paranemata Simplicia.

Himanthalia Lyngb., Hydroph. Dan., p. 36.

Fronda muy corta, al principio piriforme, después

semejante á una copula evasada
, prendida al peñasco

por un leve achatamiento. Receptáculo que nace el

segundo año (porque es el alga bisanual) del centro de
la copula y elevándose en forma de una larga correa

de dos á tres líneas de anchura y de muchos pies de
alto. Conceptáculos esparcidos en las dos faces del re-

ceptáculo ; los de las esporas en individuos diferentes de
los que encierran las anteridias. Esporas obovóides, pri-

mero inclusas en un perisporo hialino parietal , después
libres. Paráfisas sencillas. Anteridias en racimos, en
forma de huevo trastornado ó de porrita y radiando de
todos los puntos de la pared hacia el centro del con-
ceptáculo macho.

No existe en Chile mas que una sola especie
, y todavía sus ejem-

plares imperfectos que tengo á la vista hacen muy problemática su
determinación.

"?M
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1. HiwtuntaMiu JLoirets

H. dioica! fronde turbinaía, rnox ápice explanato-concava , hypocra~

teriformi, e centro receplaculum loriforme, multoties dichotomum , sur-

sum atlenuatum promens.

H. Lorea Lyngb., 1. c, l. 8 , A. — J. Ag., Sp. Alg., I
, p. 196.— Harvey, Phyc.

Brit., í. 78.— H. Durvillei Bory, Coq., p. 135, ex spec manco.

No conocemos la fronda, lo cual puede dar lugar á duda

sobre la legitimidad de la especie que se refiere en sinónimo.

Todo lo que queda de ella en la colección de d'Urville consiste

en fragmentos de un pié de largo , y de una á dos líneas de

ancho, dicótomos , con divisiones muy enderezadas, negros

en estado seco y poniéndose olivados, si se mojan. Siendo

estéril la planta , solo la menciono aquí por memoria.

Según Bory , crece en la Concepción.

IV. CACHATrUVO. — DU&VXX.I..ZBA.

Radix scutato-hetnisphcerica , subbulbosa. Frons stipitata (jú-

nior Laminariceformis), stipite lignoso, cylindrico aut compresso

in laminam planam, cunealo-oblongam, coriaceam, crassam, la-

ciniato-fissam expanso , ¡aciniis tándem subterelibus crassioribus

longissimis, inlus celluloao-alvealis. Conceptacula in strato corti-

cali immersa , sphcerica, poro pertusa. Sporce oblonga, tándem

zonatim divisce
,
quaternce, perisporio singulo hyalino inclusce,

e cellulis interioribus ortce, centrum versus convergentes ,
parane-

matibus simplicibus ramosisque stipatce.

Durvill^la Bory, üict. class. el Voy., Coq., p. 65. — Decaisne. — Hook. fil. et

Harv. caelerique.

Raíz discoide ó fibrosa , de fibras fuertes y anastomo-

sadas entre sí. Tronco ó estipo cilindrico dilatándose en

el vértice en una lamina cuneiforme que se divide en un

gran número de tiras ó segmentos. Segmentos primero

planos y lineares, hinchándose después y poniéndose

cilindricos por la metamorfosis del tejido medu'ar en

celdas bastante semejantes, en una sección transversal,

á los alvéolos de una colmena de abejas. Gonceptáculos
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anidados en la capa cortical de los segmentos, esféricos,

comunicando con el esterior por medio de un ostiolo ó
canal abriéndose por un poro aparente. Esporas parie-

tales, contenidas en un perisporio obvóide , sésil ó pedi-

celeado
, primero enteras y dividiéndose luego en cuatro

porciones desiguales (D. Harveyi) que acompañan pará-

fisas ramosas y articuladas.

Toda la planta se pone negra y adquiere la dureza del cartílago y
aun también del cuerno por la desecación

, pero el agua la ablanda y
la reduce prontamente á mucílago. Es usada como comestible en
Chile, en donde es común.

p. 153,

,
Crypt.

t. 2. —

1. Mkurvillma Mié lis.

D. radice suhbulbosa, stipite hrevi valido, in laminamcuneaíam, ápice
mullifidam dilatato,segmentis himuntoideis,planis uul inflato-compressis
numerosissimis; sporis sessilibus.

D. imusBory, Coq., p. 65, t. i et 2, f. i. — Decaisne , Arch. Mus., IV,
t. 5 ,

f. i-6. — Montag,, Voy. Póle Sud, Crypt., p. 52— Hook. fil. et Harv!
Antarcl.,p. 148. — Laminaria coep^stipes Montag., Sert. Paíag., p. n
Fücus antarcticus Chamisso.

Vulgarmente Cachaguyo.

Esta alga adquiere grandes dimensiones y mide algunas veces
mas de treinta pies de largo. Adiere á los peñascos por un disco
muy potente

, lleno , hemisférico, cuyo diámetro es con fre-

cuencia de muchas pulgadas. El eslipo ó el tronco estipitiforme

nace de este disco, recto, cilindrico ó comprimido , muy va-
riable en su longitud según !a edad, pero alcanzando hasta dos
pies

; su vértice se dilata en una lamina cuneiforme en la base
laciniada en el vértice. Las tiras planas, comprimidas, rara-
mente cilindricas por la dilatación de las celdillas interiores
que deben hacer oficio de aerocislas

, son dicótomas y adelga-
zadas á la punta. La fructificación ha sido descrita en las gene-
ralidades dei género.

Esta alga es muy común desde las Maluinas hasta Valparaíso, doblando
el cabo de Hornos. Se encuentra con frecuencia en los mercados como
planta comestible.

VIH. Botánic 16
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TRIBU Ul.—ESPQROCNEJS.
Fronda continua membranácea-cartilaginosa , filiforme, com-

primida ó plana , sólida ó hueca , de ramificación distica ó irregular.

Receptáculos capitulsformes coronados por filamentos caducos.

Sporochne^; Grev.

V. DESMARESTIi. — 3>ESMAB.EST?A.

Radix sculata. Frons linearis , teres, compressa vel plana,

pinnatim ramosa , solida aut membranácea, costata, costa tubo

axili articulato percursa , dentato-serrata , cetate juvenili fascicu-

lis pilorum confervoideorum repetite pinnatorum marginalibus

ornata. Fructus ignotus.

Desmarestia Lamx. exemend. Grev.—Harv.— Montg.— J. Ag.—Kg.— Sporochni

spec. Ag.

Raiz en forma de broquel. Fronda cilindrácea en la

base
,
persistiendo tal ó haciéndose comprimida ó plana

y entonces linear, muchas veces pennada , recorrida en

su eje por un tubo articulado que la hace parecer ner-

viosa en las divisiones membranosas. Unas nerviosidades

secundarias salen de ella para pasar á las pínulas , las

cuales , algunas veces soldadas entre sí , dan lugar á

una fronda anchamente membranosa , como en mi D.

pinnatinervia. Pínulas alternas ú opuestas , las últimas en

forma de dientes ó de espinas, del vértice de las cuales

nacen hacecillos de filamentos confervóides, articulados,

ramosos y penicilados. Fruto desconocido.

Conocemos en Chile dos especies de este género.

1. MMesvnarestia herbácea.

D. fronde plana, membranácea, obsolete costata, pinnata, pinnis pin-

nulisque obovato-linearibus , obtusis , basi attenuaíis , margine spinoso-

dentalis.

D. herbácea Lamx., Essai
,
p. 25. — Montag., Voy. Póle Sud

, p. 50. — Kg.. Sp.

Álg., p. 572. — Fucus Turn., Hist. Fue, t. 99.

Raiz discoide de donde se eleva una fronda apenas cilín-
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drica en su nacimienlo, pero haciéndose muy luego plana,
linear, membranosa, de cerca de dos pies de largo, y de seis
líneas á una pulgada de ancho por su medio

, mas estrecha
hacia arriba y en las divisiones, recorrida enfin por una ner-
viosidad bastante aparente y dentada por los bordes. Esta
fronda es pennada desde la base al vértice y sus pínulas, se-
mejantes á ella misma

, son dísticas , opuestas horizontal-
mente

,
bastante aproximadas unas á otras y atenuadas en su

base. Sus bordes, como los del thalus ó fronda principal, están
cargados de dientes espinosos. Su color es de un verde ama-
rillento, diáfano, y se tiñe ligeramente de bruno en el herbario.

Esta especie ha sido recogida en Valparaíso por Bertero
; en la Concepción

y en el Puerto del Hambre, en el Estrecho de Magallanes, por d'Urville y en
las costas de la isla de Chiloe , con la siguiente

,
por el Sr

. Gay.

2. Desmarestia Gayana. f

(Atlas botánico. — Criptogamia , Iám. u flg. i.)

D. fronde plana, deorsum cornea, sursum membranácea, cartilagínea
angustissima, coslata, distiche decomposito-pinnata, pinnis conformibus
subdistantibus,oppositis,patenti-erectis, obtusis , margine obtuse den-
tatis

, penicillorum filis callithamnoideis roséis.

D. Gayana Montag., Mss., in Herb. Mus. París.

Raiz formando un pequeño disco de donde se levanta una,

y raramente mas frondas. Fronda plana sumamente estrecha,'
ancha á lo mas de milímetro y medio hacia la base en donde
es cartilaginosa, estrechándose todavía por arriba en donde,
con una consistencia mas membranosa , apenas mide un milí-
metro

, larga de un pié y mas , muy ramosa desde la base.
Ramos dísticos, opuestos, semejantes á la fronda principal,
saliendo de sus bordes á distancias muy variables , mas cortas
por abajo (2 á 3 lín.), mas largas por arriba {8 á 15 líneas),
guarnecidos en los bordes de dientes cortos y obtusos poco
aparentes y recorridos en toda su longitud por una nerviosidad
muy manifiesta hasta el vértice, que es mas bien obtuso que
agudo. De estos dientes parten pincelillos de filamentos que pa-
recen rubios ó rojos en el estado de desecación

,
pero que des-

prendidos y puestos al microscopio, representan unos pequeños
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Calitamniones color de rosa en miniatura ;
tienen la forma de

pequeños arbustos ó bien son taxiformes y bi-ó tripennados.

Los endocromos son mas colorados, mas gruesos, oblongos y

ovoides y se separan en la madurez en especies de esporas ó de

gemmas oblongas, que no tienen menos de dos á tres centimi-

límetros de largo por abajo del filamento. Lo que ofrecen

sobretodo de notable, vista la familia, es el color de rosa. Y
nótese bien que no tomo un Calitamnion parásita por los fila-

mentos penicilados del género. Otra cosa que no es menos in-

teresante y que me ha causado sorpresa en el mas alto grado,

son unas verrugas situadas en los bordes de los ramos mas

inferiores y cubiertas por el mismo epidermis que envuelve los

filamentos radiantes de la capa cortical de la fronda. Si se da

un corte vertical pasando por el centro de una de estas verru-

gas, y se pone una tajada muy delgada entre las laminas del

compresor de Schieke, se puede adquirir la seguridad de que

están formadas por los mismos filamentos , muy apretados aquí,

que constituyen los pincelillos de los bordes de la fronda. La

estructura es la del género. ¿No podríamos tal vez mirar como

gemmas propias á reproducir la planta , los endocromos de los

filamentos penicilados , después de su separación
, y de su caida

en la madurez?

Esta especie ha sido recogida en la isla de Chiloe por M. Gay, á quien

tengo un verdadero gusto en dedicarla. No puede ser comparada mas que al

D. distans J. Ag., del que poseo una muestra auténtica traida de las islas

Maluinas por d'Urville ; en todo caso , difiere de él por la descomposición de

la fronda y la presencia de una nerviosidad muy aparente hasta la estremidad

de las pínulas.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 14, fig. l.— la Desmareslia Gayana vista de grandor natural; es necesario

notar sin embargo que casi todos los individuos de esta alga son mucho mas
grandes, y que he hecho pintar el mas pequeño para hacer lugar. — 16 Corte

transversal de la fronda principal puesta de plano para mostrar su forma general

y su estructura , agruesada en diámetro de 25 veces. — íc Uno de los filamentos,

agruesados, que forman las pequeñas borlas que se observan sobre la cima de los

dientes de las últimas divisiones de la fronda. — id Filamento principal todavia

mas agruesado para mostrar los endocromos rosados, que son quizá lospropagulos

de este género. — le Uno de los ramulillos saliendo del filamento principal , y

agruesado como él cerca de 250 veces.
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VI. TRINITARIA. — TRINITARIA.

Frons filiformis , cylindrica ! solida , ecostata
, pinnatim ra-

mosa, pinnis conformibus oppositis. Fructus ignotus.

Trinitaria Bory, Coq., p. 216.— Desmarestle spec. J. Ag.

Fronda cilindrica, filiforme, sólida, desprovista de
tubo axil articulado, pennatiforme, de pínulas opuestas
de la misma forma que la fronda principal. No se conoce
su fruto.

Este género se aproxima mucho mas, á mi parecer, del Dichloria
que del precedente, cuya estructura característica no tiene. La
ausencia de filamentos confervóides debe hacernos suspender el
juicio en cuanto al sitio que debe de ocupar. Por lo demás, Bory
había ya visto su afinidad con el Dichloria viridis.

1. Trinitaria Durvitlmi.
Characteres iidem ac generis.

T. confervóides Bory, Coq., 1. c, t. 24 , f. 2 ; nomen ineptum. - Trifurcaría
Dürviluei Ejusd., Mss. in Coll. ürvill. - Desmarestia Menziesii J. Ag., Sp Ala
I, p. 166.- D. media Kg., Sp. Álg., p. 571.

Falta el punto de prendimiento en el ejemplar que tengo á la
vista. El thalus principal, filiforme, de tres pulgadas de largo,
del grueso de un pelo de crin ó de prima de violin y de un peló
en los últimos ramos, se divide en tricotomias en un mismo
plano, ó se descompone, si se prefiere, en pínulas opuestas, ci-
lindráceas como la fronda misma

, y en manera alguna compri-
midas

, como lo dice Bory
,
que en efecto parece mas bien des-

cribir el Sporochnus medius, al cual compara su alga, que
esta alga misma. Sin duda tiene algo del porte de la planta fi-

gurada por M. Agardh, pero toda su semejanza se limita á la ra-
mificación. Gracias á la generosidad de la Academia de ciencias
de Petersburgo y á lo solícito de uno de sus miembros distin-
guidos, M. Rupprecht, he podido comparar las dos plantas y es
difícil el figurarse en qué ha podido fundarse nuestro amigo
para admitir esta sinonimia. La estructura consiste en celdillas

tubulosas todas iguales
, apretadas longitudinalmente según la

longitud, cubiertas en la periferia por una capa de celdillas bru-
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ñas, gonímicas, no radiantes. Por lo demás, ni tubo central

articulado, ni blancos.

Esta especie la halló d'Urville en la Concepción de Chile. El nombre de

T. confervoides es malo, y he preferido el nombre manuscrito, juntado

por el autor al de Trifurcaría , abandonado mas adelante.

TRIBU IV. — LAMÍNAR1EAS.

Fronda estípítada, continua, coriácea , en los segmentos de la

cual se desarrollan á veces aerocistas. Esporas anfigenas , endere-

zadas , agregadas en soras mas ó menos estendidas. Esporozoides.

Laminariejj Grev. — Endl. — Montag. — J. Ag., etc.

Vil. FX.EOR.IZA. — FHZ.030RHXZA.

fíadix ramosa, ramis in laminas transeuntibus. Frons stipitata,

sursum foliácea, divisa, enervis, corticata. Slralum corticale.

Radiéis mulliplex , crassum , e cellulis minoribus in lineas
(
axim

versus) perpendiculares ordinatis; — Frondis simplex, e cellulis

minutissimis globosis monogonimicis constans. Slratum medullare

radicis stipitisque parenchymaticum , continuum , e cellulis hyali-

nis axim versus sensim majoribus, laxis , centralibus vesiculosis
,

ómnibus rotundatis; — frondis e cellulis tenerrimis , subsolutis,

(éqte coñspicuis ,
granula minutissima laxissime disposita centi-

nentibus compositum. SporoB ignota?. Cryptostomata nulla.

Phleorhiza Kütz., Sp. Alg., p. 573.

Raiz ramosa , de ramos dilatados en laminas. Fronda

estipítada, terminada por una lamina foliácea, dividida,

enerve, revestida como la raiz de una capa cortical.

Esta , en las raices , es donde es espesa y compuesta ;

consiste en celdillas medianas dispuestas en líneas per-

pendiculares al eje, — en la fronda, en donde es sencilla,

en celdillas muy diminutas, globulosas y de un solo

núcleus. Tejido medulario parenquimatoso , continuo,

formado en el estipo y las raices, por celdillas flojas, hia-

linas , mas y mas amplias á medida que se aproximan al

centro en donde son como vejigosas y redondeadas,— en

ía fronda ,
por celdillas muy chiquitas , flojas también

,
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difíciles de ver, encerrando granillos muy raros y muy
tenues. Esporas desconocidas. Poros mucipares nulos.

No conozco este género mas que por lo que dice, en el lugar
citado, mi docto amigo de Nordhausen. Por consiguiente he tenido
que limitarme á transcribir los caracteres que él le atribuye afín de
que los botánicos de Chile, si lo vuelven á encontrar algún día,

puedan reconocerlo.

1. M'MúBOtrhi^a diaphana.
Pí subdichotoma, viridis , lobis foliaceis sursum sensim dilatatis

ápice truncatis, bi-tricuspidatis.

P. DIAPHANA KÜtZ., I. C.

Fronda de tres á cuatro pulgadas de largo , casi dicótoma,

verde , dividida en lóbulos foliáceos que van ensanchándose
hacia el vértice én donde están como truncados y bi-tricuspi-

dados. Los lóbulos tienen una anchura de 2/5 de pulgada.

Es todo cuanto se puede saber sobre esta alga que no he hallado en láé

colecciones de M. Gaudichaud. M. Kützing asegura que es originaria de las

costas de Chile.

VIII. BEACROCXSTA. — MACRÜCYSTIS

Radix ramosissima. Caulis elongalus
, filiformi-cylindricm aut

complanatus , ramosus. Folia Simplicia, ensiformia aut linearía
,

secunda, basi in vesiculam mulliformem Ínflala, undulato-rugosa,

plicaía aut plana , integra aut dentato-spinosa , radicalia
(
fructí-

fera) evesiculosa, petiolis dicholomis. Fructus : Sporai eliipsoidece

perisporio inclusa?, Ínter paraphyses seu ftlamenta continua , cu-

neata,hyalina, densissime stipata, in soros maculares, irregulares,

in foliis radicalibus superficiales aggregaíce.

Macrocystis Ag. — Endl. — Montag. — Kütz. caeterique.

Raiz sumamente ramosa. Thalus filiforme, cilindrico ó

comprimido , ramoso ,
produciendo de un solo lado hojas

sencillas bastante grandes, ensiformes ó lineares, ¿ayo

peciolo se hincha poco á poco como una vejiguilla aérea

esférica ó en forma de porrita
, y cuya lamina , en forma

dé espada 6 lineal, es rugosa ó lisa, entera ó dentada-
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pestañada por los bordes. Hojas radicales desprovistas de

aerocistas pero proveídas de peciolo muchas veces hor-

quillado. Esporas elipsoides, encerradas en un perisporio

hialino, situadas entre paráfisas hialinas también, larga-

mente cuneiformes ó en porrita truncada por el vértice,

muy aproximadas y formando con estas unos soros macu-

liformes en las hojas radicales. El modo con que crecen

los thalus merece ser mencionado. La hoja terminal, que

no ofrece infladura peciolaria, se hiende hacia la base

en muchas tiras cilindricas destinadas á convertirse en

peciolos de las hojas que han de resultar de los progresos

de la hendidura. Estas hojas nuevas no tienen ordinaria-

mente el peciolo vejigoso mientras se mantienen todavía

prendidas por el vértice á la hoja madre. Las vejiguülas

comienzan sin embargo á mostrarse algunas veces antes

de la separación completa.

Ahora, ¿hemos nosotros de seguir el ejemplo de M. Harvey, que

confunde todas las especies en una sola bajo el nombre el mas anti-

guo de M. pyrifera ; ó nos hemos de conformar á la opinión de todos

los Ficologistas que admiten especies distintas en este género? Pre-

ferimos el adoptar este último partido, que nos parece el mas ra-

cional
, y vamos á pasar revista, según M. J. Agardh , á todas las

que poseen, en número bastante crecido, las costas de Chile. Será

muy útil consultar las observaciones hechas sobre este género por

los señores Hooker hijo, y Harvey en la Crypt. AniarcU, p. 155 y

t. 169-Í71.

1. Mactroeystis MMwtnbotatii.

M. eaule plano, foliis anguste ensiformibus, subplano-lceoibus , in

vesiculam sphcerivam ipsorum basi quadruplo latiorem, longe atte-

nuatis.

M. Humboldtii Ag. in Kunth , Syn. Pl. wquin., I
, p. 6 ; Revis., p. 22 , t. 26, f. 6

!

— M. pomífera Bory, Coq., p. 94 , t. 9. — Laminaria Lamx., Essai.— Fucus hirtüs

H. etB., Pl- wquin., t. 69, f. i.

Raíz corta, con ramales, radiante, abrazando porsusgrapo-

nes las desigualdades del peñasco ó de las conchas. Thalus casi
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cilindrico , raramente comprimido , muchas veces ahorquillado,

adquiriendo muchos pies de largo y de cerca de una línea de

diámetro. Hojas situadas á distancias de una á dos pulgadas,

encogidas en la base en un peciolo filiforme, largo de 1 á 2 líneas

y en medio del cual se desarrolla una vejiguilla esférica del

tamaño de una cereza, cuando es adulta. De su centro sale una

hoja membranosa, linear, lisa, de un verde hermoso durante la

vida, poniéndose roja con la desecación, algunas veces un poco

ondeada por los bordes
,
que son ciliados-dentados.

Este Macrocista es uno de los mas pequeños de los que tengo que dar á

conocer; ha sido recojido sobre las costas de Chilepor d'Urville, y en el Callao

por M. Gaudichaud.

2. Muerocystis angustifotite.

M. caule plano, foliis anguste ensiformibus , undulato-rugosis in

vesiculam pyriformem ipsorum basi quadruplo laíiorem , longe atte-

nuatis.

M. amgustifolius Bory, Dict. class.,X, p. 9. — Post, etRuppr., Illuslr. Alg.,

t. V. — J. Ag., Spec. Alg., I , p. t56. — M. angüstifrons Bory, Coq,, p. 93 , t. 8. —
M. zoster^efolia Ag., Revis., p. 21 , t. 28, f. 13.

Raices como en la precedente, pero mas largas. Thalus plano

ó comprimido, del grueso de una pluma de ganso por abajo,

mas delgado por arriba , adquiriendo una longitud de tres á

cuatro pies. Hojas lineares, de color olivado, distantes de tres á

cinco pulgadas , largas de dos pies á 2 1/2 , y apenas anchas de

6 á 8 líneas, plegadas en el sentido de la longitud , sobretodo

hacia el medio, pestañadas en los bordes y adelgazadas á sus

dos estremidades. Peciolo inflado como una vejiguilla piri-

forme, en tierna edad , luego obvóide, largo de una y media á

2 pulgadas
, y ancho de 6 á 8 líneas en la porción inflada. La

citada figura de Bory representa las inferiores mucho nías

gruesas.

Esta especie ha sido recogida por d'Urville sobre las costas de Chile.

3. Jtfaevocystis pyrifera.

M> caule tereti, foliis anguste ensiformibus , undulatO'rugulosis in

vesiculam eximie pyriformem, basi longissime attenuatam, ipsorum basi

quadruplo latiorem , longe attenuatis.
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,-

M. pitrifera Ag., Revis. Macroc, p. 17, t. 26, f. 2. — J. Ag., 1. c, p. 156. —
Montag., Bonite , Crypí., p. 36. — Post. et Ruppr.. 1. c, p. 9 , t 6. — M. commonis

Bory, Coq., p. 90. — Fucus pyriferus Turn., Hist. Fue, t. lio.

Raiz hebrosa, compuesta de ramos radiantes y anastomosa-

dos. Thalus cilindráceo y apenas comprimido, del grueso del

dedo chiquito por abajo, va disminuyendo y adelgazando hacia

arriba, y es largo á lo menos de diez pies, según Bory. Veji-

guillas piriformes , largas de una á 2 pulgadas
, y de un diáme-

tro de cuatro á 6 líneas en el vértice de la hinchazón, de donde

se levanta una hoja ensiforme de cerca de dos pies de largo

sobre una anchura de mas de seis líneas, plegada -estriada pro-

fundamente en el sentido de su longitud , con rugosidades sa-

lientes y anastomosadas, de un verde de aceituna tirando al

bruno, pasando al negro, apenas atenuada, pero permaneciendo

plana en su nacimiento y cargada por los bordes de dientes ó

pestañas bastante largos. Los dicen alternos, pero lo que les

hace parecer tales es la torsión en espiral del thalus.

Esta alga es común en las islas Maluinas y en el Cabo de Hornos. Bory

nos asegura que ha sido cojido un ejemplar de ella por Lesson cerca de lá

Concepción, en Chile. Por otra parte, M. Gaudichaud la ha traido del es-

trecho de Magallanes.

La longitud real de estas plantas no puede ser apreciada por las muestras

de nuestras colecciones ; pero no solamente son los mas grandes de todos

los vegetales sub-marinos sino también de todos los conocidos, puesto que

se han medido algunos que tenían una longitud de setecientos pies y que

algunos Ficólogos van hasta atribuirles una dimensión doble de la que aca-

bamos de decir.

4. MacrocysiSs MatifoMiu.

M. caule teretiusculo
,
foliis late ensiformibus , obsolete undulato-ru-

gosis in vesiculam elonyato-clavatam , ipsorum basi vix duplo latio-

rem,abruptius atíenuatis.

M. latifolia Bory, Dict. class.,X, p. 9.— Montag.. 1. c, p. 35. — C. Ag., Revis.,

p. 17, t. 26 , f. i. — J. Ag., 1. c, p. 158. — M. latifrons Bory, Coq., p. 88, t. 7 ;

eximié.

Raiz hebrosa, ramosa, de ramos achatados en el vértice.

Thalus delgado, dicótomo , cilindrico. Hojas de tres á cinco

pies de largo, y de 8 á 10 pulgadas de ancho, ovalas á la base

y adelgazándose insensiblemente de manera que se hacen li-

neales ó listonadas ; su superficie está cargada de rugosidades
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ó de pliegues flojamente anastomosados, es decir, mucho me-
nos apretados que en la precedente; sus bordes están proveídos

de dientes espinuliformes, de cinco á ocho líneas de largo. Las

vejiguillas peciolarias alcanzan hasta cinco pulgadas de largo en

las grandes frondas y se alejan poco de la forma cilindrácea ó

de porrita muy alargada
,
que volvemos á ver en las siguientes;

son del grueso del dedo en la parte inflada, pero se ponen mu-
cho mas delgadas al nacer del thalus.

Este Macrocista fué hallado sobre la costa de Chile por Poeppig.

5. MacirocysBi» Orhigniana.

M. caule tereti, foliis anguste ensiformibus , obsolete undulato-ru-
gulosis in vesiculam elongalo-clavatam , ipsorum basi duplo latiorem,

longissime attenuatis.

M. Orbigniana Montag., Sert. Palag., p. 12 , t. 1 et t. 3, fig. t (structura caulis).

— M. Dübeni Aresch., Icón., I
, p. 5 , í. X ; ex Ág. jun. et iconé.

Raiz Thalus muy largo, incompleto aun también en nues-

tros ejemplares
,
que tienen mas de cinco pies, dicótomo, ci-

lindráceo, escediendo apenas el grueso de una pluma de ganso

por abajo, de una de cuervo por arriba, haciéndose plano y
comprimido por la desecación. Hojas lanceoladas, de mas de

dos pies de largo, y de una á dos pulgadas de ancho , á lo mas

,

largamente pecioladas
,
plegadas flojamente en el sentido de íá

longitud
, dentadas-pestañadas por los bordes y de un color

pardusco que pasa al rubio en el herbario. Peciolo muy largo,

saliendo del thalus formando un sinus redondeado, dilatado en

una vejiguilla de forma de porrita, que llega á tener una longi-

tud de mas de seis pulgadas, es decir, la mas grande de todo

el género, de nuevo atenuada en el vértice por un encogimiento

que forma otro nuevo peciolo cilindrico á la hoja.

Esta especie, hallada sobre las costas de la Patagonia por M. d'Or-

bigny
, penetra en el estrecho de Magallanes

, y se vuelve á encontrar en las

costas del Australia.

6. MIacroeyísUs obtusté.

M. caulé compressoj foliis alternis , óbloñgó-ellipticis , óbtusii, inte-

gerrimis e vesiculis petiolatis ovatis,

t|M. obtusa Harv. ap. Beechey, Voy., p. 163,— J. Ag., !. c.
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Thalus comprimidos. Hojas alternas, oblongas-elíplicas, ob-
tusas

,
muy enteras, lisas, largas de dos á tres pulgadas, na-

ciendo de vejiguillas pecioladas y ovoides.

Esto es cuanto se sabe de esta alga, que M. Harvey indica, en el citado
lugar, como habiendo sido recogida sobre las costas de Chile.

IX. JLESONIA. — ItESSONIA.

Caulis subcylindraceus , basi ftilcro discoideo saxis affixus, va-
lidus

,
lignosus

, in ramos complánalos dichotomos divisus. Folia
subpetiolata, evesiculosa, lanceolata, integra aut denliculato-spi-
nulosa, coriácea aut membranácea, fuscescentia vel nigra, a basi
ad apicem fissilia. Fruclus: Sori maculwformes

, irregulares in
media foliorum lamina obvii et superficiales. Sporce elongatce

,

ellipsoidem , primum perisporio inclusa et inter paranemata cla-
vwformia continua densissime stipata erecta?.

Lessonia Bory, Coq., p. 75. - Hook.fil. et Harv., Crypt. Antarci., p. 153, t. 167,
168 Bet 171 C,D.

Raiz discoide, dividida en la periferia en hebras ó

grapones ramosos, muy potentes, por los cuales adiere

el alga al peñasco. Fronda comprimida , lineal y dicó-

toma en la base , á consecuencia del modo de división de
las hojas que comienza por su base, en donde se forma
una hendija, la cual, alargándose insensiblemente,

acaba por dividir en dos la hoja en toda su longitud.

Pudiendo repetirse la misma cosa muchas veces, resulta

una fronda con un crecido número de horquillas que en

una especie, bajo la forma de un pequeño fresno llorón,

llega á tener hasta diez pies de largo. Hojas mas ó

menos ensiformes, algunas veces un poco encorvadas

como hoja de sable
, planas , lisas , cargadas en los bordes

de glándulas ó dientitos muy cortos, negros ó rojos.

Esporas reunidas en medio de las frondas en soros irre-

gulares; son elipsoides, alargadas y están anidadas entre

numerosas paráfisas continuas y claviformes.
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Este género y el precedente son tal vez entre las algas los que
cuentan en Chile el número mayor de representantes ; en efecto,

posee todas las Lesonias conocidas, y sobre nueve Macrocistas

hemos tenido seis que describir.

1. SJessonim SSertev&nna.

L. stipite lignoso, compresso, in segmenta secunda plana pluries dicho-
tome diviso, segmentis membranacéis, lanceolato-ensiformibus, angustis,

glanduloso-subdentatis
, basi apiceque attenualis.

L. Berteroana Montag., 3= Cent., p. 20 , n° 56. — L. Suhrii J. Ag., Spec. Alg., í

,

p. 150.— Chordaria spicata Subr, Flora , 1839 , f. 41 ; male.

Thalus de muchos pies de largo , cilindráceo á Ja base , enco-
gido en forma de estipo, luego comprimido y aplanado, dicóto-

mamente dividido en segmentos enteramente planos, que se

ahorquillan repetidas veces en intervalos de cerca de una pul-

gada en nuestro ejemplar. Hojas lineares atenuadas á sus dos
cabos, largas de 5 á 6 pulgadas, y anchas de una á 2 líneas,

membranosas, tiesas, guarnecidas en el borde de glándulas

que las hacen parecer dentadas. El color de la planta es negruz-
co después de la desecación. Fructificación : esporas en forma
de porrita un poco acuminadas en el vértice , contenidas en
perisporios hialinos de la misma forma y colocadas entre pará-

fidas continuas , hinchadas en forma de pilón ó de espátula por

el vértice.

Esta especie ha sido recogida en Coquimbo, etc., por Bertero y M. Gaudi-
chaud. La Himanthalia Durvillaei que M. Areschoug le contrae, no tiene

nada de común con ella.

2. Ktessomiu nigptreseems.

L. stipite compresso, superne plano, decomposito-dichotomo, segmentis
in folia ipsis múltiplo latiora, lanceolalo-linearia , margine calloso-
glandulosa aut integerrima abeuntibus.

L. nigrescexs Bory, Coq., p. 80 , t. 5. — Post. et Ruppr., Illust. Alg., p. 2, t. IV.
— J. Ag., 1. c, p. 151. — Laminaria scissa Suhr, JVov. Act. Acad. Nat. Curios.,
tome XV11I , suppl. I, p. 279, t. 1 , fig. 2.

Thalus del grueso del dedo chiquito , de uno á dos pies de

largo, cilindrico por abajo, luego mas y mas comprimido á me-
dida que se le observa mas alto, y dividido en un gran número
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de segmentos lineales, duros y coriáceos, muy largos, y de seis

á una pulgada y media de ancho según la edad , ondeados por
los bordes, que están cargados ademas de glándulas que les

hacen parecer como dentados. Estas frondas, de color aceitu-

nado, se ponen brunas, después negras y se multiplican nor-
malmente dividiéndose por una hendija longitudinal que siem-
pre comienza cerca del peciolo. Bory las dice algunas veces
salpicadas de mannita , como la Laminaria saccarina. La fruc-

tificación forma una grande macula soriforme, de un encarnado-
pardo entre la base y el medio de las frondas, que, en cayendo
á la madurez, deja estas horadadas. El soro está ahuecado en el

centro
,
es decir que las dos capas de esporas de que eslá com-

puesto y que son las del género , se separan poniéndose con-
vexas.

Esta especie crece por toda la costa de Chile ; ha sido recojida en la Con-
cepción , Valparaíso , etc.

3. jLessonia fuscescens.

L. stipite compresso, superne plano, decomposito-dichotomo, segrnentis
in folia ipsis múltiplo latiora , lanceolato-linearia , margine dentibus
validis (aulin adulta obsoletis) repando, abeuntibus.

t. 2, f. 2 et t. 3. — Post et Ruppr., 1. c.,p. 2,
151, t. 167, 168, f. A,et 171, f. D. — J. Ag., 1. c.

Los individuos de esta especie, como los de la precedente y
de la siguiente, están solitarios ó acercados unos á otros for-

mando una suerte de bosque submarino. El tronco, que repre-

senta un arbolito de ramos pendientes , tiene de 5 á 10 pies de
alto

, y un diámetro de 5 á 6 pulgadas ó el grueso del muslo de
un hombre adulto. El vértice de este arbusto se descompone en
frondas dicótomas

,
pendientes como en el Salix babylonica.

El estipo
,
que es cilindráceo á la base, se aplana insensible-

mente. Las tiras superiores tienen cerca de tres líneas de ancho

y muchos pies de largo
, y las hojas lineares que las terminan

,

de una á dos pulgadas de ancho
; son agudas en el vértice y sus

bordes están guarnecidos de dientes que desaparecen con la

edad. Soros situados mas allá del medio de la fronda, oblongos,

ocupando casi toda su anchura y cayendo con ella. Las esporas

son sobretodo visibles en la periferia de los soros.

L. füscescens Bory, 1. c, p. 75.

1. 111. — Hook. fil. et Oarv., I. c, p
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$1 L. fusewcens ha §id-9 varias veces confundido con el precedente

y el siguiente; pero se distingue muy bien del primero por la consis-

tencia mas firme de sus segmentos y por el color
; y del segundo

,
por sus

hojas mas largas , mas lineares y por las divisiones de su estipo mas mani-
fiestamente planas. Ha sido recojido con los demás en la Concepción por
Lesson

, y en Valparaíso por Bertero. Los señores Hooker hijo y Harvey han
representado el puesto de esta alga y de la siguiente vistas en el fondo del

mar y en su sitio.

4. JLessonin ovata.

L. stipite tereti, superne complánalo, decomposito-dichotomo, segmentis
in folia ipsis múltiplo latiora lineari-oblonga , margine glanduloso-re-
panda aut inlegerrima , abeuntibus.

L. ovata Hook. fil. et liarv., Crypt. Antarct., p. 153, t. 167, 168 B et 171 G.

Raíz compuesta de hebras numerosas, espesas, encabestra-

das, formando una masa de unoá dos pies (ingleses) de diá-

metro. Estipos numerosos, naciendo de la raiz, de cuatro á

seis pulgadas de largo ( de 3 á 4 pies según J. Agardh), torci-

dos, flexuosos, del grueso del dedo pulgar y hendidos en dico-

tomías sucesivas que se ponen con el tiempo subarborescentes.

Hojas ó segmentos de un pié de largo, anchas de una ó mas pul-

gadas
, oblongas-elípticas ú ovalas-lanceoladas , de color acei-

tuno-pardusco. Las glándulas del borde desaparecen en la planta

adulta.

La hallé en la colección de d'ürville mezclada por Bory con la prece-
dente

; como ella
, procedía de las costas de la Concepción.

X CAPEA. — CAPEA.

Frons coriaceo-membranacea
, stipitata

, fulcris radiciformibus
instructa

, mox in laminam expansa simplicem , lanceolatam
,

margine discoque spinulosam , tándem pinnato composilam
,
pin-

nis patenti-decurvis. Color olivaceo-fuscus , nigricans. Fruclus :

Sori maculaiformes, elongalo-elliptici
, prominuli, amphigeni

,

obscuriores, intensius scilicet coloran, juxla basin pinnularum
frondis primaria? seu lamince collocali. Sporai oblongo-clavatce

,

granulosa?
, lutescentes

,
peridiolis seu perisporiis inclusa? cuneatis

pellucidis in soros aggregatis.

Capea Montag., Ann. Se. naí., Bot.. 2esér., XIV, p. 48 et Cañar. Crypt., p. 140,
t. 7.

Raiz fibrosa, ramosa, de ramos dicótomos sirviendo
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de grapones. Estipo cilindrico bastante corto, dando

nacimiento á una fronda membranosa , de consistencia

coriácea, de forma lanceolada, primero sencilla, pro-

vista de pestañas en los bordes, herizada de espinas en

sus dos faces y poco á poco
,
por los progresos de la

edad, descomponiéndose una ó varias veces en tiras

bipennadas, de pínulas deflejas. Color aceituno pardo

pasando al negro por la desecación. Soros maculiformes,

elípticos, algo salientes , mas oscuros que la fronda;

sobretodo cuando se pone esta entre el ojo y la luz,

y situados en la base de las pínulas. Esporas oblongas

un poco dilatadas por el vértice, granulosas por dentro,

amarillentas , contenidas en perisporios pelúcidos y
acompañadas de paráfisas en forma de cuña. La des-

composición de la fronda, que resulta de su crecimiento,

es debida, en este género , á la evolución normal de las

pestañas que guarnecen los bordes de la lamina prin-

cipal y se hacen sus pínulas.

Sin razón alguna, creo yo, se ha reunido este género al Fcklonia,
cuya fructificación conocida , si es la verdadera , es muy diferente de

la suya.

1. Capea exaspérala.

C. stipite tereti aut compresso, brevi , in laminam ovato-lanceolatam
,

pinnatim decompositam expanso, pinnulis appressis , linearibus aut
ellipticis, margine superficieque spinulosis.

C exasperata Montag., Mss. — C. biruncinata Ejusd., Cañar. Crypt., p. lío,

t. 7. — Hook. fil. et Harv., 1. c, p. 160. — Laminaria biruncinata JBory, Coq.,

p. 101 , t. 10.— L. UADIATA j¿ EXASPERATA Ag.— ECKLONIA EXASPERATA J. Ag., 1. C,
p. 146.

Raiz fibrosa. Estipo leñoso, sólido, cilindrico ó levemente

comprimido, de dos á tres pulgadas de largo , del grueso de
una pluma de ganso,, dilatado al vértice en una lamina óvala-

oblonga en las muestras chilenas, coriácea, de un verde acei-

tuno, poniéndose negro desecándose, cuyos bordes pinnatífi-
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des y las dos faces opuestas están igualmente cargados de pes
tanas espinuliformes un poco encorvadas. Los bordes ó pínulas
están pendientes y aproximados de la lamina ó fronda primor-
dial y se descomponen en nuevas pínulas oblongas-lanceoladas
y conformes á las primeras y á la fronda. La planta entera tiene
cerca de dos pies de largo. La fructificación es la que ha sido
descrita mas arriba

,
poco diferente de la de las Laminarias.

Ha sido hallada en la Concepción por d'Urville. Es dudoso que la especiede Cananas y del Cabo Verde sea la misma que la de Chile.

TRIBU V. - DICTIOTEAS.
Fronda continua, areolada

, membranosa
, plana 6 cilindracea,

suoe fic° r
m°Sa

' T Ó d°S
°apaS ^ CeldíHaS

-
ESP— esterioresuperficies, esparcías 6 reunidas en soros , contenidas en unper.spor.o h.ahno y acompañadas, ó no acompañadas de parausas,entendías y propágulos.

XI. PADSBJA. — PADXMA.

Fronsstipitata, basi plerumque stuposa
, flabelliformis

, planaecostata concentrice zonata, ápice introrsum involuta, integra
aut multifissa. Sporv perisporio obovoideo inclusa,

, quaternah,tusaros ordinatw lineares, concéntricos, epidermide tándem rupta
labiatim dehiscentes. Paranemata clavata (Sporidia ?) articúlala
lineisconcentricis cumsoris fructus alternantibus disposita, extra
superficiem prominentia.

Padina Adans., J. Ag., caeterique.- Zonaiu^e spec. Ag.

Fronda plana, flabeliforme, encogida como estipo en
la base en donde está con frecuencia cargada de un vello
cotunoso rojizo, ensanchada en forma de abanico y
semiorbicular en el vértice, en donde su borde está en-
rollado por debajo, algunas veces entera, otras dividida
mas ó menos profundamente en lóbulos numerosos. La
faz superior está marcada con numerosas líneas concén-
tricas de las cuales unas son debidas á la presencia de
los soros del fruto y las otras están formadas por fila-

VIII. BOTÁNICA, 17
I
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*

mentos articulados (paranemata) que alternan con los

primeros. Soros lineares , nacidos debajo del epidermis

de la faz superior, que se rompe, se alza como dos labios

y deja á descubierto las esporas. Estas están encerradas

en número de cuatro en un perisporio hialino , ovoide,

prendido en el fondo del soro por su cabo el mas

delgado.
1- JPfzdimnB JRuvonia.

P. fronde reniformi-flabelliformi, glabra, membranácea, olivácea,

basi stuposa
,
pruína in cetate juniori obtecta, margine semiorbiculari

involuta ciliataqae vage fissa, per soros concéntricos varié zonata.

P. Pavonia Lamx., Essai
, p. 57. — Harv., Phyc. Brit., t. 91 et Ner. Bor. Amer.,

I. 7, B. — Külz., Phyc. gener.,l. 22, i; optime. — J. Ag., 1. c, p. 113. — Zonaria

C. Ag. — Fucus L.

Fronda olivada, y de una consistencia mediana entre membra-

nosa y coriácea, encogida como estipo y cuneiforme en la base

en donde está cargada de filamentos lanosos , articulados, bru-

nos
,
plana y desplegada como abanico en lo restante de su es-

tension , larga de 2 á 5 pulgadas, y cuyo borde anterior, semi-

circular , está plegado por debajo, Al principio sencilla, se

hiende denpues en lóbulos mas ó menos profundos; cada lóbulo,

primitivamente cuneiforme , como la fronda, toma pronto la

forma flabélea. Siendo joven , la fronda y sus lóbulos están en-

roscados en forma de capucha sobre su plano y cubiertos de un

baño blanquizco , como pruinoso. Como la fructificación no

ofrece nada de particular, me remitirá á las generalidades.

Esta especie, casi cosmopolita, no es rara en la costa de Chile.

2. PaiMina Di&rvilttei.

P. fronde membranaceo-coriacea , cinnamomeo stuposa. reniformi-

flabellata, ambilu lobato-multifida,lobis conformibus, brunneis, basi ra-

diatim sluposis.

P. Durvill/ei Bory, Coq., p. 147, t. 21, f. l. — J. Ag., I. c, p. 113.

Fronda coriácea, membranosa, de un bruno encarnadino que

cambia en negro por la desecación, carácter que aproxima esta

especie del P. variegata, á la cual esta semeja aun mas que la

precedente , encogida como estipo en la base y dilatada en for-
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ma de abanico en el vértice. Estipo cargado de un vello lanudo
de color de canela, que se alza mucho sobre la fronda. Esta no
presenta la capa pulverulente blanquizca que se observa en el

P. pavonia. Los soros concéntricos de la fructificación solo se
ven poniendo la fronda entre el ojo y la luz.

Esta especie la halló d'Urville en Chile, sobre las costas de la Con-
cepción.

XII. 39XCTIOTA. — BICTYOTA.

Frons fulcro radicali discoideo vel stuposo aflixa, membrana-
cea

,
reticulata

, ecostata
, dichotoma vel pinnatifida. Sporce sub-

sphcericw, sparsce, sessiles aut in soros sparsos amphigenos insu
perficiem frondisprominentes aggregata? subsonatimque dispositce
perisporio hyalino inclusa;. Paranemata Simplicia, articúlala , in
terdum clávala, in acervos collecla, sporasfoventes et e strato ' in-
teriori erumpentes.

Dictyota Lamx. emendat— J. Ag. — flarv., etc.

Raiz mas ó menos guarnecida de un vello lanudo.
Fronda plana, desprovista de nerviosidad, membranosa,
reticulada, dicótoma, pinnatííide ó palmada como aba-
nico

, compuesta de celdillas diminutas, situadas á igual

distancia y converjiendo en una sola celdilla terminal
hacia la estremidad de los ramos. No hay líneas concén-
tricas. Esporas obvóides, continuas, ó divididas en cuatro
encerradas en un perisporio hialino, y reunidas en soros
desnudos, maculiformes en unay otra faz de la fronda, des-
pués de haber roto la cutícula. Paranematias claviformes,

articuladas, llenas de una materia granulosa y aproxima-
das en soros distintos de los formados por las esporas.

El carácter esencial del género, tal como ha sido limitado recien-
temente por M. J. Agardh

, consiste en el modo de evolución de la
planta, cada división de la cual está terminada por una celdilla sen-
cilla; de donde resulta que las líneas longitudinales de las celdillas
superficiales, que diverjan en las Dictióteas flabeliformes, converjan
en las especies de este género , bastante poco numeroso de especies en
Chile. No por eso, deja la siguiente de ser una de las mas notables.

U
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1. Dictyota Míunífoii.

D. fronde basi parce stuposa, irregulariter dichotoma, sinubus obtusis,

segmentis elongatis, linearibus, ápice scepius trúncalo proliferis, areolis

quadratis seriatis , margine interdum superficie utraque appendiculis

minutis spathulatis sporas gerentibus, exaspérala.

D. Kunthii Grev., Alg. Brü. Synops., p. xliij. — Montag., Fl. J- Fern., n° i.~

Kütz , Spec. Alg., p. 556. — J. Ag., 1. c, p. 94. — Zonaria Ag., Icón. Alg., t. 15.

Deunaraizen forma de disco se elévala fronda, plana,

membranosa , de color de aceituna pardusca, como salpicada de

polvo blanco en sitios , larga de 6 á 10 pulgadas ,
dividiéndose

prontamente y muy irregularmente en dicotomías sucesivas.

Segmentos lineares , anchos de cerca de tres líneas y casi del

doble debajo de las dicotomías , con bordes ordinariamente

desnudos y enteros, muchas veces obtusos en su vértice ,
algu-

nas veces truncados y cargados allí de prolificaciones, Sinus de

las dicotomías obtuso y aun también redondeado en mas de

diez muestras de Bertero. Las dos faces de la fronda están cu-

biertas de hojitas espatuladas y pediceleadas que llevan á las

esporas; en los individuos de mas edad, algunos bordes de

fronda están aun también frangeados de ellas. Esporas brunas,

redondeadas, esparcidas al mismo tiempo por la fronda y reu-

nidas en soros sobre las hoyuelas ó los apéndices.

Ya en 1835 había yo indicado la presencia de esta alga sobre las costas

de la isla de Juan Fernandez
,
pero nadie la ha tomado en cuenta. Parece

ser allí muy abundante.

2. nictyota phiycttenodes. f

D. fronde e basi plana stuposa, tenuissime membranácea, e lúteo

olivácea, irregulariter dichotomo-flabellata , segmentis linearibus , ob-

tusis, emarginatis , margine grosse crenato-dentatis , soris antheridio-

phoris (?) confertis, oblongis confluentibusque pustulosis ; antheridiis (?)

clavatis, ápice truncatis ,
polygonimicis.

D. phi/üctjENOdes Montag., Hb. — D. crenulata S. Ag., Sp. Alg., I
, p. 94 ?

Falta el punto de prendimiento. La fronda tiene muy poco

mas de tres pulgadas de alto 5 es membranosa , de una tenuidad

eslremada, de un amarillo olivado, plana, ancha á todo mas

de línea y media por la base, luego va ensanchándose y ahor-
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quinándose irregularmente casi hasta el vértice. Sus divisiones
son anchas de dos á tres líneas , emarginadas ó ahorquilladas
en el vértice y grosera y obscuramente dentadas-almenadas
por los bordes. No he visto mas que en mi D. ncevosa de Ca-
narias, que no es el de Suhr, una fructificación semejante á
la que voy á describir. Las pústulas que forma (Sori) en las dos
faces de la fronda son redondas , oblongas y tan numerosas
que se hacen informes por confluencia. Si se corta una de ellas

verticalmente y se mira la tajada con un aumento bastante
fuerte del microscopio, se cree que debajo de la cutícula se
alzan de la capa mediana de las celdillas un copete muy apre-
tado de cuerpos en forma de porrita truncada ó de cuñas alar-
gadas. Cada uno de estos órganos, que solo pueden ser compa-
rados propiamente á los propágulos ó espermatóidies de los
Ecíocarpus ó de los Mesoglcea, está compuesto de un infinito

número de granulillos sumamente diminutos
, dispuestos en se-

ries longitudinales y transversales, pero sin tabiques, encerradas
en un perisporio transparente. Se cuentan hasta treinta de estos
en el diámetro de una pústulaque puede adquirir medio milímetro

y mas. Ademas de estas pústulas, he observado los copetes orbi-
culares {Sori) de paranematias que se ven en las otras especies
del género. Capas corticales compuestas de celdillas cuadriláte-
ras vez y media mas largas que anchas.

¿Tendríamos tal vez aquí las anteridias verdaderas de una especie vulgar,
delZ>. vulgaris Kg., por ejemplo? — No puedo creerlo. Ademas de que eí
porte del alga es muy diferente , las almenas groseras de su borde siempre
se opondrían á la aproximación de esta especie con la de nuestras costas
sobre centenares de individuos de la cual no he hallado nada semejante.
Nuestro ejemplar fué cojido sobre peñascos sub-marinos de la isla de

Juan Fernandez por Bertero, en mayo de 1830.

XIII. HIBEOCIATRO. — H-B-I5ROCI.ATHRUS.

Frons membranácea, primo viridi olivácea , convexa, hemi-
spharica, hincinde foraminibus eximie orbicularibus magis rnagis-
que dilatatis pertusa , clalhrato-reticulata , tándem ob margines
foraminam involuios incrassata relemque irregularem fusces-
centem subexplanatam referens. Sporce minuta; , in soris minimis
punctiformibus

, sparsis , innatis aggregatce, filis clavatis articu-
latis stipatce.
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I

HYDROCLATHRiisBory, Dict.class., 8, p. 419.— Montag.,.F7. Alg.— Harvey, Nereii

Boteal. Amer. — Encoelii demum Stilophor¿e spec. Ag.

—

Asperococcus J. Ag.—
Halodictyon Kütz.,!ion Zanard.

Fronda membranosa
, primero de un verde de acei-

tuna , convexa , hemisférica , horadada por aquí y por

allá de agujeros perfectamente regulares, orbiculares,

que se agrandan insensiblemente y están como orillados

ó doblados por el rollamiento del borde hacia dentro.

Siendo adulta, se estiende y representa una red de

mallas redondas. Estructura enteramente diferente ya

sea del Asperococcus
,
ya del Colpomenia sinuosa de los

S res Derbés y Solier. Se verá que está espuesta en la

Flora de la Argelia. Esporas muy chiquitas, globulosas,

reunidas en soros puntiformes, esparcidos, innatos y
acompañados de filamentos claviformes articulados.

Tengo mucha satisfacción en ver que M. Harvey
,
que ha observado

este género notable en estado de vida, haya dado, en favor de su

legitimidad, un testimonio que es del mayor peso.

1. HydroelatUtrms caneeitatus.

Characíeres iidem ac gen-iris.

H. cancellatus Bory, 1. c. -

coccus J. Ag.— Encoelium C.

Montag., Cañar, et Ft. d'Alg.— Harvey.-

,g. — Kütz.

Fronda irregular, oblonga ó sinuosa, convexa-hemisférica,

de dos ó tres pulgadas de diámetro y de cerca de una de altura,

suelta ó aglomerada en masas de mucha estension , adherente

á los peñascos por su faz inferior y á los individuos vecinos por

sus bordes. Los mas jóvenes tienen unos agujeritos , algunas

veces muy aproximados. A medida que la membrana crece, los

agujeros se agrandan á proporción, y se forman otros nuevos

en sus intersticios y esto hasta que la pared membranosa del

saco ó del cuerpo utriculario se convierta en un enrejado de la

mayor delicadeza. El borde de cada agujero está enrollado por

dentro. La sustancia es espesa, frágil, después cambia de co-

lor y pierde su rigidez por su esposicion al aire. En estado de
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vida el color es de un verde de oliva amarillento ó pálido, mas
de una vez coriácea. La planta se pone luego de un pardo car-
gado, desecándose (Harvey).

M. Gay la encontró sobre las costas de Chile.

XIV. ABENOCISTO. ADEN'OCrS'STIS.

Radix scutiformis. Frons membranácea, simplex, stipitala, sac-

cata,intus demum cava et agua repleta
, fovéis convexis opacis

fila arachnoideaemittcntíb.is conspersq, filis minutissimis clavatis

andigue veíala. Spora ovoidea
, fusca , filis periphericis innata.

Adenocvstis Hook. til. et Harv., Crypl. Anlarct., p. 67, 1.

1

Alg ., 1
, p. 124.— Asperococci spec Bory.

f. 2.— J. Ag., Spec.

Fronda sencilla, membranosa, oblonga ó en forma de

porrita, hueca y llena de agua en estado de vida, mar-
cada por aquí y por allá de hoyuelos de donde salen

copetes de filamentos articulados, terminados por otros

que son caducos y de una tenuidad escesiva. Está cu-

bierta toda de perisporios claviformes muy aproximados,

conteniendo cada uno una espora ovoide y bruna.

Este género difiere efectivamente del Asperococcus por la difusión

de las esporas , y del Chorda por la ausencia de copetes de filamentos

aracnóides. De las dos especies de este género publicadas por Bory,
la segunda no es mas que una variedad de la primera.

1. AeSemneysiis Ijessoni.

A. fronde ex obovato oblonga, plus minusve stipitala, fusco-nigres-
cente.

A. Lessoni Hook. íil. et Harv., 1. c. — J. Ag., 1. c. — Asperococcus Bory, Coq.,

p. 199, t. n, f. 2.

Var. £ Clavata : fronde elongata , clavata, in stipitem longiorem at-
tenuata. Bory, l c.

Var. x Durvillaei Montag. : fronde cylindracea, filiformi , quandoque
furcata , longissime deorsum attenuata.

Fronda elipsoide ú obovóide en el tipo en donde es ancha de
una pulgada

, en forma de porrita alargada en la var. p , cuyo
diámetro es á todo mas de dos líneas

, enfin cilindrica apenas
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inflada en el vértice, pero muy largamente adelgazada como
eslipo inferiormente. Esta última, que es la variedad y, adquiere

hasta cuatro pulgadas de largo, sobre una línea de ancho cuando

está seca y agobiada. En todas, la fronda es membranosa, del-

gada, hueca, etc.

Estas tres variedades, que se hallan también en la Concepción de Chile,

no difieren realmente una de otra y del tipo mas que por la forma.

TRIBU VI. — CORDARIEAS.
Fronda gelatinosa, polísífonieá , olivácea, globulosa ó cilindrica.

Eje filamentoso emitiendo ramos horizontales , libres ó aderentes

entre sí por la presencia del mucilago , y en la base de los cuales

están situadas las esporas y los espermatozoides.

Chordakieje Harv. — J. Ag. — Menegh. — Dcne.

XV. ESCITOTAXIIXSrO. — SCYTOTHAMNÜS.

Frons compressavel cylindracea, cartilagineo-cornea,vage ra-

mosa, filis radiantibus hohzontalibus muco coalitis tándem vestita.

Axis e filis crassis longiludinalibus máxime inlricatis anastomo-
santibus , in fila peripherica abeuntibus. Sporoe ovoidea? perispo-

rio limbatm , ínter fila radiantia apicem versus nidulantes.

Scytothamnus Hook. fil. et Harv., Alg. Nouv. Zél. in London Journ. of Bol.,

IV, p. 531. — J. Ag., I. c, p. 63. — Külz.

Fronda cilindrácea por abajo, comprimida por arriba,

muy ramosa , de ramos que están frecuentemente como
fasciculados , de una consistencia blanda y gelatinosa

cuando está húmeda, cartilaginosa y córnea en estado

de desecación. Eje de la fronda compuesto de filamentos

longitudinales, articulados, muy gruesos, entrecruzados

y tanto mas densos cuanto se acercan de la periferia,

en el sitio en que se anastomosan entre sí y producen

otros filamentos horizontales reunidos por un mucilago,

y tal vez también , según las apariencias, envueltos en

un epidermis
, y entre los cuales se ven muy junto á la

periferia esporas ovoides, cuyo punto de prendimiento

no he podido ver.
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Este género
, análogo al Chordaria por el fruto, y al Mcsoglcea

por la estructura
,
difiere del uno y del otro por los filamentos perifé-

ricos que , en lugar de estar libres , están soldados por un mucílago.

1. Scytothumnn& australes.

Characteres iidem ac generis.

S. australis Hook. fil. et Harv., 1. c. — Chordaria J. Ag.

Raiz formada por un pequeño achatamiento escutiforme y
dando nacimiento á muchas frondas. Frondas de 3 á 6 pulga-
das de largo en nuestros ejemplares , del grosor de una pluma
de ganso ó de cuervo según la altura, ó según se halla el alga

húmeda ó seca, al principio sólida, pero poniéndose hinchada

y tubulosa hacia su parte media, comprimida ó cilindrica, muy
ramosa, de un bruno oliváceo en estado de vida, poniéndose
negra con la desecación. Ramos muy irregulares, frecuente-

mente fasciculados, planos y agudos en su terminación y dando
á esta alga el aspecto de un Cystosira, como lo notan mis doctos
amigos de Inglaterra. Estructura y fructificación como en los

caracteres genéricos. Esporas elipsoides ú ovoides , situadas

principalmente cerca del vértice de los filamentos radiantes.

Esta alga curiosa, que aun no se había encontrado mas que en la Nueva
Zelandia, la recojió M. Gay sobre las costas de Chiloe.

TRIBU mi.-ESFACELARIEJS.
Fronda olivácea, cilindrica, articulada, ramosa, polisifoniea.

Fructificación monoica? Esporas laterales, sésiles ó pediceleadas

,

encerradas en un perisporio. Anteridias (?) en los vértices esfacelados
de los ramos.

XVI. CLADOSTEFO. — CL&ZJOSTEFHUS.

Frons filiformis , inferné haud stuposa, coriaceo-cartilaginea
,

solida, ramosa, e straíis ternis : I
o medullari cellulas longitudi-

nales íelragonas oblongas oferente-, 2° intermedio cellulis majori-
bus angulato-rotundatis insigni; 3

o tándem corticali minute cellu-

loso, constans. Rami ramellos verticiilatos aut fasciculatos polysi-
phonios undique proferentes. Sporw laterales.

Cladostephus Ag., Syn. Alg., p. XXV caeterique.

Fronda filiforme, sólida, desprovista de toda especie
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de vello en su base, coriácea, cartilaginosa, ramosa y

toda cubierta de ramulillos articulados , verticelados

,

esfacelados en el vértice. Filamento principal compuesto

de tres capas distintas, I
o una central ó axil, consis-

tiendo en celdillas alargadas
,
paralelipípedas ; 2o otra

intermediaria, formada de celdillas bastante grandes,

angulosas, de ángulos romos; o" enfin una coriácea de

diminutas celdillas. Esporas oblongas, laterales, conteni-

das en un perisporio hialino, sésil ó pediceleado.

Una sola especie se encuentra en Chile.

1. CiudosiepihMS setacews.

C. fronde yracili , setacea , irregulariter ramosissimo-furcata , ramis

ramelMsquelaxis,patentibus,mollibus,simplicibus,subverticillatis.

C. setaceus Suhr, Regensb. Flora, 1836, p. 347, t. IV, flg. 35.— Kütz., I. c, p. 469.

— J. Ag., 1. c, p. 42.

Alga de 3á4 pulgadas de alto. Filamento principal del grueso

de una cerda de jabalí, prendida por un achatamiento discoide

y dividiéndose á una pulgada encima de la base, pero de un

modo muy irregular, es decir, á distancias indeterminables, en

8 á 10 dicotomías que llegan á la misma altura. Filamentos cu-

biertos de ramulillos verticelados , sencillos, setiformes y de

cerca de una línea de largo , formando en lo bajo de la planta

ángulos rectos
,
que son mas agudos en el medio

,
pero endere-

zados contra el filamento principal, hacia el vértice del alga.

Artículos cuadriláteros, marcados de dos puntos ó de una simple

estría echada horizontalmente y de un color verde sucio.

Según el botánico cuya descripción alemana acabo de traducir, esta Alga

fué cojida en la costa de Chile.

XVII. ESFACEE.AB.IA. — SPHACELAKIA.

Frons filiformis ,
polysiphonia , cartilagínea , caulescens , ra-

mosa, ramis pinnatis , articulatis. Pinna} distichce, alterna vel

oppositce. Articuli suba>quales , siriis binis quinisve parallelis,

longitudinalibus notati, ramellorum ápice inflatis, sphacelatis

tándem fatiscentibus. Fructificatio prioris.
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Sphacelarta Lyngb. , Uydrophyt. Dan., p. 103.-

Halopteris etPTEROCAíJLON Kütz», Spec. Alg.

Fronda caulescente , filiforme , cartilaginosa , primero

formada de un solo tubo terminado por una celdilla des-

colorada (esfacelada)
,
pero que se multiplica y se rodea

luego de otros tubos mas delgados , los cuales , reunidos

al tubo central, constituyen el estipo ó el filamento prin-

cipal. En la base de este se desarrolla un vello mas ó

menos abundante, análogo al de ciertas Dictioteas. Por

consiguiente en un corte transversal el centro del fila-

mento está compuesto de celdillas grandes y angulosas

y la corteza de celdillas muy diminutas y redondas.

Ramos y ramulillos articulados, presentando cada artí-

culo de dos á seis estrías (y mas) longitudinales y para-

lelas. La fructificación no difiere de la del género pre-

cedente.

Conocemos una sola especie de este género en la costa de Chile.

1. SpUucetasrin funéewiaris.

S. fronde stuposa, caulescente, ramosa , rarnis conformibus subvertí

cillatis fasciculatisque , ramellis distiche pinnatis, pinnulis ápice spha-
celatis dichotomis fastigiatis; articulis diámetro brevioribus striis 5 ad 6

notatis.

S. fünicularis Montag., Voy. Póle Sud, Cryptog., p. 39, t. 14, fig. l — Hook. fil.

etHarv., Crypt. Antarct., p. 163.

Raiz bastante larga, toda cubierta por los pelos de un vello

rojo ó de color de canela. Filamento principal largo de 3 á 5
pulgadas , del grueso de una pluma de gorrión ó de cuervo

,

mas espesa en el vértice á consecuencia del nacimiento suce-

sivo de un número mayor de ramulillos. Ramos dicótomos al-

canzando á la misma altura, y cubiertos de ramulillos nume-
rosos pennados y fastijiados. Artículos dos veces mas anchos

que largos y en los cuales se 'pueden contar hasta seis estrías.

Color olivado pasando al pardo. Sustancia tiesa y dura.

Esta especie, que hasta ahora solo había sido vista en las islas Auckland

,
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crece también en la costa de Chile , de donde M. Gay trajo hermosos ejem-
plares de ella.

TRIBU VIII. — BATRACOSPERMEAS.

Fronda polisifoniea
, gelatinosa , desnuda ó (en las especies ma-

rinas) incrustada con calcario , formada de un tubo ó filamento

principal rodeado de otros filamentos accesorios paralelos al pri-

mero. Esporas agregadas , laterales, axilares ó terminales.

Batrachosperme-c Decaisne, Class. des Alg. in Ann. Se. nat. Bot., 2* ser.,

tom. XVII , p. 329. — Montag., Fl. Alger.

XVIII. IIAGORA. — UAGORA.

Frons filiformis, dichotoma, e filis dense intricaiis composita,

ramis divaricatis acutiusculis primo viscidis, dein substanlia cal-

carea obductis
, punctis parvis inspersis. Sporce minuta, glome-

rata;, glomerulis luberculiformibus undiquesparsis, frondis poris

respondentibus.

Liacora Lamx., Polyp. Flex., p. 224 , caeterique.

Fronda filiforme ó comprimida, canaliculada, ramosa

las mas veces por dicotomías sucesivas , cubierta de un

baño calcario mas ó menos espeso , continua ó articu-

lada , compuesta de un eje que circunda una capa cor-

tical. Eje de la fronda consistiendo en filamentos lon-

gitudinales , cilindricos , flojamente entrecruzados , de

artículos ó endocromos muy largos, terminándose en la

periferia , en donde se ramifican por dicotomías en fila-

mentos horizontales-articulados
, pero con endocromos

moniliformes. Entre estos filamentos de la capa cortical,

ordinariamente incrustada de calcario , están anidados

los fascículos de esporas agregadas y acompañadas de

paranematias. Estas esporas , obovóides , verdosas ó

rosadas, están encerradas en el último artículo de los

filamentos que constituyen el glomerulo.

Solo se encuentra en Chile una especie de este género.
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1. Liagotru brachyctada.

L caspitosa, fronde tereti, repetito-dichotoma, crusta alba calcárea
viridi-punctata obducta , ramis brevibus intricatis , svpremis breviter

articulalo-constriclis canaliculatis , divaricatis , obtusiusculis
,
juveni-

libus vircscentibus. Nob.

L. brachyclada Decaisne, 1. c, tom. XYDI, p. 118. — Kütz., Spec. Alg., p. 538.
— L. pulverulenta Montag., Fl. J. Fern., no 2 , non Lamx.

Copetes hemisféricos de pulgada y media á dos pulgadas de
alto. Fronda cilindrica, del grueso del cáñamo de zapatero, ó de
un ré de violin por abajo, dividiéndose hasta el vértice en un
número considerable de dicotomías, distantes á lo mas una de
otra de dosá tres milímetros, con segmentos ó divisiones abier-

tos por un ángulo de 40° á 60°. Costra espesa, blanquizca, con-

tinua por abajo, puntuada de verde en los sitios á donde llegan

á terminar los glomerulos de las esporas, finamente estriada

transversalmente hacia y sobre las últimas dicotomías, que ade-

mas son canaliculadas y divaricadas
,
poco agudas. Estrías ó

artículos igualando al medio diámetro del segmento. Vértice de
las divisiones verdoso en tiernos años. Glomerulos de las espo-

ras de un verde pálido. Esporas obovóides ó piriformes.

Bertero cojió esta planta en los peñascos que orillan la isla de Juan Fer-
nandez.

XIX. TOREA. — THOREA.

Frons cylindracea
, fdiformis , gelatinosa, ramosa. Axis e filis

longitudinalibus, crassis, hyalinis, articulatis , dense coalitis, pe-
ripheriamversus sensim laxioribus, infilaradiantia, horizontalia,

libera, ramosissima abeuntibus
y
constans. Sporw ad basin filorum

liberorum axillares involucratcR. Color violaceus aut flavo -virens.

Thorea Bory, Ann.Mus. Hist.nat., XX, p. 126, cum icone.—Kütz. ,Phyc. Gen.,
t. 16, f. i.

Fronda filiforme
, gelatinosa , ramosa ya en la base

solamente
, ya en la longitud del filamento principal

,

compuesta de filamentos tabicados, hialinos, articulados,

muy apretados en el eje
,
pero tanto mas lacios cuanto

se acercan mas de la periferia. Allí se ponen horizontales

y radian en torno de la fronda, que cubren de vellosi-

.

i
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dades. Estas vellosidades mas ó menos largas, formadas

de filamentos libres, ramosos, algunas veces fascicu-

lados, llevan á su base esporas acompañadas de ramu-

lillos mas cortos , de los cuales están como involucradas.

Plantas de agua dulce , de consistencia gelatinosa y de

color violada ó verdosa.

Estas plantas viven en agua dulce y salada.

1. Vitorea ehiMemsis. f

(Alias botánico. — Criptogamia, lám. 15, fig. 2.)

T. fusco- virens; fronde a basi ramosa, gelatinosa, crassa, ápice

ramulosa, longe villosa, sporis ex ovoideo elliplicis, axillaribus laíera-

libusve.

T. chilensis Montag., Mss., Herí. Mus. Par.

Fronda cilindrica , delgada en la base , en donde apenas se

iguala á un mi de violin (cuando está seca, pues ablandada

su diámetro se hace doble) y de donde emite á distancias muy
cortas (una línea á lo mas) cuatro ó cinco ramos principales

que llegan á una altura de tres á cuatro pulgadas y un diámetro

de dos líneas y mas, comprendiendo las vellosidades. Estos ra-

mos producen otros muchos muy cortos, sobretodo hacia el

vértice. La fronda y los ramos son sólidos y ofrecen la estruc-

tura que he descrito en las generalidades. En estado de dese-

cación, su color es de un verde pardusco, pero mojadas y
puestas al microscopio, los filamentos radiantes fasciculados y

las esporas son de un verde amarillento. Estas son axilares ó

laterales en la base de los filamentos libres, pero he visto algu-

nas pediceleadas hacia el medio de estos filamentos ó cerca de

su vértice. En la época de la madurez, llegan á tener una lon-

gitud de mm
,06 sobre un diámetromitad menor, comprendiendo

en esta dimensión el perisporio que las encierra.

Esta alga nueva crece en Chile, pero no sabré decir si es en agua salada

ó dulce , como es mas probable.

Esplicacion de la lámina-

LÁM. 15, fig. 2. — 2a Thorea chilensis vista de grandor natural. — 26 Mitad del

corte de una fronda principal para mostrar la parle sólida central y los filamentos
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libres periféricos en los cuales están las esporas. — 2c Una porción de filamento

periférico agruesada y mostrando la atadura de las esporas. — id Longitud dife-

rente de los artículos según la altura á la cual se hallan los ramos ó sean ramulillos

de los filamentos libres. — 2e Dos esporas aisladas y vistas á un engruesamiento
de mas de 400 veces en diámetro.

TRIBU IX. — ECTOCARPEAS.
Fronda filamentosa Filamentos ramosos , articulados confer-

vóides. iEsporas laterales , llevadas sobre un corto pedicelo. Esper-
matoidies ó propágalos (Cystocarpia , Derb.ySol.).

Ectocarpe^e Ag.

XX. USTOCARFO — ECTOCAB.FUS,

Fila membranácea
, varié ramosa , articúlala articulis diapha-

nis autmaterie granulosa farta. Sporce laterales , breviter slipi-

tatm, perisporio hyalino inclusa; , ciliis binis mobüibus ad rnatu-

ritatem ármate. Spermatoidia lateralia aut terminalia, oblongo-

lanceolala
, sessilia aut pedicellata ( Cystocarpia Derb. et Sol. ).

Ectocarpus Lyngb., Eydroph. Dan., p. 130.

Fronda filamentosa, membranácea, irregularmente ra-

mosa ó pennada, articulada, las mas veces terminada por

un filamento hialino, monosifoniada. Artículos variables,

llenos de granulos muy finos. Esporas laterales, sésiles

ó pediceleadas , esféricas ú ovoides , contenidas en un
perisporio transparente , después libres y armadas de

dos pestañas móviles en la madurez. Propágulos late-

rales , obovóides ó lanceolados, siliquiformes , sésiles ó

pediceleados y divididos en numerosos compartimentos

simétricos que encierran una materia grumosa. Según

las bellas investigaciones de los Sres Derbés y Solier,

estos últimos órganos son unas anteridias que en cierta

época dejan escapar de su vértice rasgado numerosos

anterozóides en los cuales se metamorfosea la materia

grumosa. Estos autores dan el nombre de cistocarpios á

los propágulos de M. J. Ágardh.

Conocemos de Chile la especie siguiente.
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1. JEctocarpus Berteroanus . f

E.pygmmus, filis intricatis, crassis
, parce ramosis, ramis altemis,

erectis, abbreviatis ; articulis fili primarii diámetro subduplo longio-
ribus, ramulorum cequalibus , ad septa leniter conslriclis ; cystocarpiis

lanceolalis sessilibus , obtusiusculis , multicellulosis.

E. Berteroanus Montag., filss. in nb. propr.

Los copetes que forma esta especie sobre las Coralinas no
tienen mas que una línea á una y media de alto. Sus filamentos

espesos
,
en proporción con la pequenez del alga, son articula-

dos y poco ramosos. Ramos cortos, alternos, enderezados á lo

largo del filamento. Endocromos dobles del diámetro de este,

pero iguales al diámetro en los ramos y un poco ahogados al

nivel de los tabiques. Cistocarpios sésiles, lanceolados, obtusos,

enderezados y divididos en un gran número de compartimien-
tos por tabiques transversales y longitudinales.

Esta pequeña especie es vecina de los E. monocarpus y E. simplicius-
culus Ag. Difiere del primero por sus frondas ramosas

, y del segundo por
sus ramos alargados y sus cistocarpios sésiles. La he observado en la Coral-
lina Berleroana, que será descrita mas adelante.

XXI. CHAHTRAKTSIA. —CHANTRAKTSIA.

Fila cespitosa, ramosa, articulata, ramis erectis, strictis, fasti-
giatis

,
ápice fructigeris. Sporce simplices

, globosa? aut ellipticce
,

solitaria? aut glomeratce. Color lilacinus.

Chantransia Fries, S. O. V., p. 338. - Külz. - Trentepohlia Ag. - Conferí
spec. Rolh.

Filamentos ramosos, articulados, de color violado

pálido, formando copetitos en los peñascos ó en las otras

algas. Ramos enderezados , fastijiados, llevando la fruc-

tificación á su vértice. Esporas sencillas, esféricas ó

elípticas, solitarias ó agregadas. Algas de agua dulce ó

marinas.

Este género está dedicado al botánico francés Girod-Chantrans.

1. Cfiantransia cftai&bteta.

C. pulvinata, filis radiantibus , subcequalibus , ramosis, fasiigiatis
,

ramis adpressis, articulis diámetro subquintuplo longioribus.
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C. chalyb^a Fries, I. c. - Kütz. , Spec. Alg., p. 429. - Audou.nella Borv -

Ectocarpus Lyngb. - Trentepohu a Ag. - Conferva Roth , Cat. Bol., III
, p. 286

,

Filamentos aglomerados en copetes de dos á tres líneas de
alto, flexibles, membranosos, ramosos y fastijiados. Ramos sa-
liendo en ángulo recto

, luego enderezados paralelamente al fi-

lamento, alternos ó vueltos á un mismo lado, bastante cortos,
sencillos y obtusos en el vértice. Artículos tres á cinco veces
mas largos que su diámetro. Endocromas de un rosado pálido,
parduscos cuando la planta está seca y vista en masa. Esporas
ovoides, aglomeradas, raramente solitarias, saliendo al nivel de
los endofragmas.

Esta alga crece en Chile , como en nuestro suelo, en aguas dulces.

XXII. CROOLEPO. _ CHB.0OI.EPI7S.

Fila cartilagínea, colorata, ramosa, articúlala, endochromali-
bus granulosis, in stratum pulvínatum vel pannosum coalita. Spo-
ra laterales vel terminales.

Algm aerícola, Une forsan Collemaceis byssoideis adnume-
randw.

Kütz.
, Spec. Alg., p. 425. — Trentepohlia

Chroolepus Ag., Syst., p. XXI
spec. Nees et Montg.

Filamentos cartilaginosos ó membranosos, colorados,
ramosos, articulados, de endocromas poligonímicos,
reunidos entre sí bajo la forma de cojinetes ó de tejido

feltrado. Esporas laterales ó terminales.

Plantas creciendo al aire libre como los liqúenes, sobre piedras,
peñascos ó cortezas de árboles. Una sola especie fué bailada en Chile'

y le es propia.

1. Chroolepus fgavwm.

C. caspitosum, flavum, pallescens; filis subfasciculalo-ramosis, as-
peris; ramis patentibus aut ascendentibus subfastigiatis iníricatis ob-
tusis; articulis diámetro duplo longioribus tándem obsoletis; sporis
sessihbus lateralibus subsecundis truncatis punctato-asperis.

C. plavum Kütz., Spec. Alg., p. 428.-C. peruvianum Ejusd.,1. c.-Trentepohlia
polycarpa Nees et Montg., Ann. Se. nat., r ser., Bot., V, p. 75. - Mycinema
flavum Hook. et Arn., Beechey's Voy.

VIII. Botánica. jg
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Filamentos membranosos, de un amarillo de oro, luego per-

diendo este color al secar, absolutamente como nuestro Chroo-

lepus aureum
, y poniéndose, lo mismo que él, de un gris pá-

lido verdoso; están enderezados y son ramosos y como lijados

por pequeñas asperidades. Ramos saliendo las mas veces en

ángulo recto del filamento ó bien ascendientes y fastijiados. En-

docromas distintos en edad tierna y entonces dos veces mas

largos que anchos , después indistintos, á consecuencia del de-

migajamienío por decirlo así de la cromula en gonidias. Espo-

ras laterales, numerosas, con frecuencia vueltas del mismo lado,

globulosas , algunas veces como truncadas y siempre muy ru-

Esta alga es común en Chile y en el Perú. Los ejemplares de Bertero y

de M. Gaudichaud crecen en arbolitos cuyas ramas envuelven como en un

estuche ; los de M. Gay han sido cojidos en peñascos de la isla de Chiloe en

donde forman cojinetes chiquitos confluyentes ; los unos y los otros cerca

del mar. Difiere del C. aureum por sus esporas sésiles , conformadas de otra

manera.

Mi C. Tuckermanianum ined., originario de Tejas, se distingue también

de ella por su color verde
,
por sus endocromas 3 á 4 veces mas largos que

anchos y por sus esporas esféricas , lisas como los filamentos mismos.

TRIBU X. — ESPONGODIEAS.

Tubos continuos , cilindricos ó claviformes , reunidos flojamente

entre si en forma de fronda. Esporas laterales.

Spongodiées Pecaisne. — Montag., Dict. univ. — Codieje Kütz.

XXXII. GOBIO. — COBIHM.

Frons spongiosa , mollis, obscure viridis, submucosa, sphcerica,

teres aat plana, simplex áut ramosa , tota e filis seu tubis hyalinis

continuis, altero fine autem incrassato-clavatis, altero vero atle-

nualo-ramosis, laxe intricatis constans. Coniocystw superficiem

versus frondis e ramulo tándem ope septi discreto ortw. Sporw

tándem libera?, ciliis mobüibus corónala?

.

Codium Stackh. — Ag. — Spongodiüm Lamx.

Fronda de forma muy variable , tan pronto como

bolsa redonda , tan pronto como cojinetes y casi plana,
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tan pronto enfin cilindrácea , sencilla ó ramosa , dicó-
toma, ordinariamente inflada debajo del sobaco de las

dicotomías
, y de un verde gai ó muy obscuro y cargado.

Toda ella está formada de tubos terminados por un cabo
en coecum, las mas veces claviformes, hialinas y encer-
rando gonidias verdes , lucientes

, que se pegan á lo

largo de su pared haciéndola brillante
; y por el otro

cabo divididas en ramos radiciformes que por su enlace
intricado constituyen la fronda. La porción terminada
en porrita va á parar horizontalmente en la periferia, y
debajo de su extremidad que forma fondo de saco, es en
donde se hallan las coniocistas en donde están encerra-
das las esporas. Esporas móviles por medio de pestañas
vibrátiles , libres en la madurez.

Algas marinas que crecen sobre peñascos.

1. C&iHmtm toÉ&ientosutn.

C. fronde cylindracea aut compressa, elongata, dichotoma, segmentis
subfastigiatis ; coniocystis lateralibus subsessilibus ovato-lanceolatis
nigro-viridibus.

C. tomentosum Ag., Spec. Alg., I, p. 452. - Kütz. - Harv., Phyc. Brit., t. 93. -
Spongodiun Lamx. — Fucus , Engl. Bot., t. 712.

Fronda solitaria ó agregada, naciendo de un pequeño acha-
tamiento terciopelado y adherente al peñasco , llevándose á una
altura muy variable según la localidad , larga de cerca de tres

pulgadas en los ejemplares ded'ürville, nombrados y descritos

por Bory , espesa de una línea á lo mas
, y del doble debajo de

los sobacos de las dicotomías sucesivas en las cuales se divide
desde la base al vértice. Lo demás como en las generalidades
del género.

Bory dice que esta forma constituye el C. lineare Ag., aserción sobre la

cual pueden formarse dudas. Crece en la Concepción de Chile , de donde la

trajo el almirante d'Urville.
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TRIBU XI. — VAüQUEMEAS.

Fronda vesiculosa ó tubulosa. Tubo continuo ,
sencillo ó ramoso.

Esporas laterales (con frecuencia revestidas de brácteas involúcrales)

ó terminales.

Vaücheriées Decaisne, Class. des Alg. — Montag.

XXIV. BB.IOPSIS. — BRYOPSIS.

Frons erecta, membranácea, filiformis, tubulosa, continua, ex-

siccatione nitens , varié ramosa. Rami inordinati ,
secundi ,

disti-

chi aut pluries pinnati, pulvere tenuissimo viridi (
gonidiis )

in

aqua suspenso referti. Sporce globosa, ad ramos laterales, sessiles,

atro-virides. Sporidia elliptica, rostrata, mobilia, e tubulis tándem

exeuntia et elongatione polari aut bipolari opposita germinantia.

Bryopsis Lamx.mDesv., Journ. Bot., 1809, II, p. 134.- J. Ag. - Montag. -
Menegh.

Fronda tubulosa , continua , revestida de radicelas ó

de grapones en la base , cartilaginosa, filiforme, ramosa,

encerrando gonidias verdes, que se prenden en lo largo

de las paredes á las cuales dan un lustre notable , y aca-

ban por cambiarse en zoosporas (Sporidia J. Ag.) ó cor-

púsculos globulosos móviles. Ramos dispuestos sin orden

al rededor del tubo principal ó repetidas veces pennados.

Coniocistas esféricas laterales, sésiles, encerrando espo-

rozóides capaces de germinar y de reproducir la planta

misma.

Solo se encuentra en Chile una especie.

1. Bvyopsis Roste.

B. fronde subpyramidato-lanceolata, a basi radicosa admedium usque

nuda, dein undique ramis sensim brevioribus veslita, ramis ramellos

simplices, inordinatos, ortu constricto-strangulatos erectos ad speciem

non autem reipsa plumatos , ápice haud fastigiatos emittentibus.

B. Bos/e Gaudieh. in Ag., Spec. Alg., I, p. 450 et Voy. Uran., Bol., p. 158. -

Bory, Coq.,?. 211, t. 24 , f. l. — Vix Ag., Syst. et J. Ag., Alg. medit.

Filamento cilindrico, tubuloso, continuo, dilatado y dividido
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ala base en algunas radicelas horquilladas, largo de 6 á 10 pul-

gadas en los ejemplares de las Maluinas, de 3 á 4 en los de
Chile, desnudo hasta el tercio ó el medio de su altura, emitien-

do desde allí ramos que parecen pennados
, pero que no lo son,

y cuya longitud va insensiblemente disminuyendo basta el vér-

tice, Jo cual da á esta alga la forma de un Tejo pequeño ó de un
álamo blanco de Italia. Ramos cargados de ramulillos cortos

,

sencillos, naciendo de todos los puntos de la periferia, endere-

zados pero no fastidiados en el vértice. Color de un verde ne-

gruzco brillante
,
que toma un tinte amarillento con la deseca-

ción.

Nuestros ejemplares, cojidos en la isla de Chiloe, son idénticos á los traí-

dos de las Maluinas por el almirante d'Urville y M. Gaudichaud. Me parecen
muy diferentes de los del Mediterráneo y del Adriático. Bastará el com-
parar los caracteres de nuestra diagnosis con los dados para la suya por

M. J. Agardh, para asegurarse de que el alga de nuestras mares es una
especie diferente para la cual propongo el nombre de B. Agardhü.

FAMILIA II. FLORIDEAS.

Las Florídeas son unas algas caracterizadas por su

color, el cual presenta todas las gradaciones desde el

de la rosa tierno hasta el púrpura cargado ó violá-

ceo
, y por dos suertes de órganos de reproducción

que no se hallan nunca reunidos en el mismo indivi-

duo. La fronda ó sistema vegetativo se reviste de dos

formas principales : en la primera se presenta con el

aspecto de filamentos tabicados ó simplemente arti-

culados, compuestos de celdillas situadas cabo á cabo

en una ó muchas ringleras , al rededor de una cel-

dilla ó de un tubo central ó de un eje ideal. Se llama

tabique ó endofragma el punto de separación de las

celdillas, y artículo, segmento ó endocroma al espa-

cio comprendido entre dos tabiques. Estas celdillas

,

ya sean simples ó ya estén en serie múltipla , están
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inclusas en un tubo transparente homogéneo, anhisto,

continuo, que varios ficoiogistas pretenden está com-

puesto de fibras muy sueltas y diversamente entre-

cruzadas. En la segunda (Florídeas continuas), las

celdillas, que las mas veces son uniformes, ó están

situadas las unas al lado de las otras en un mismo

plano, ó bien , siendo sensiblemente diferentes entre

sí , en cuanto á la forma , constituyen una fronda

comprimida ó cilindrica, sencilla ó diversamente

ramificada ó recortada. Esta se compone de muchas

capas concéntricas de las cuales una, recorriendo

longitudinalmente el eje de esta misma fronda, forma

como su médula (stratumaxüe velmedullare), mientras

la otra, que constituye la corteza (stratum corticale),

está compuesta de celdillas que irradian en filamentos

hacia la periferia. Se halla también muchas veces

una capa intermedia entre dichas dos capas. La fruc-

tificación es dioica en cierto modo , bien que la una

no llene respecto á la otra el acto de la fecundación,

cuya función parece reservada para otros órganos

que se desarrollan á su tiempo, ya en individuos

que llevan esporas ó tetrásporos, ya en individuos

del todo especiales. Las esporas, ó la fructificación

conceptacularia, nacen del sistema ó de la capa me-

dularia , y están contenidas en receptáculos (concep-

tacula) muy variados en su forma, los cuales han sido

distinguidos con nombres diferentes y que están las

mas veces salientes en la superficie de las frondas.

La segunda fructificación, ólatetraspórica, se forma

en la capa cortical y sobresale raramente afuera. El

tetrásporo, primitivamente sencillo, se divide en

cuatro esporas á la madurez y esta división se hace
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de tres maneras : I
o triangularmente , representando

cada porción un tetraedro , del cual una de las faces

es convexa ; 2o crucialmente , siguiendo dos planos

supuestos pasar por el medio de los dos ejes,, longi-

tudinal y transversal , del tetrásporo; 3 o transversal-

mente , de manera que las dos tajadas medias son

disciformes y las dos extremas hemisféricas. Después

de su separación, estas divisiones del tetrásporo se

redondean. Las esporas y los tetrásporos reproducen

igualmente la planta madre. El sitio de las Anteri-

dias y su forma es casi tan variable como las tribus y
los géneros de la familia ; pero tienen en común que

á una época determinada los Anterozóides se escapan

de las celdillas que los encerraban y, armados de

pestañas vibrátiles , gozan de una motilidad notable

que dura mas ó menos largo tiempo. Hasta ahora

,

ninguna experiencia directa ha confirmado su facul-

tad fecundante
,
pero no por eso es menos probable.

El litoral chileno es sobretodo rico en algas de esta bella,

curiosa y numerosa familia, las cuales, por sus formas tan va-

riadas y tan elegantes y por sus bellos colores , son ademas el

adorno de nuestras colecciones.

Florideas Lamx., J. Ag., EndI., Montag.— Choristosporeas Decaisne.'

sperme^e Harv. — Heterocarpe,í£ Külz. — Angiospore^e Zanard.

TRIBU I. — DELESSERIEAS.

Fronda continua , compuesta de celdillas redondeadas ó poliedras.

Conceptáculos salientes á lo exterior. Tetrásporos agregados en
máculas de forma definida (Sori) ó bien situados sobre foliólas apen-
dieulares propias (Sporophylla).

Delesserieje J. Ag., Alg. medit. — Montag.

X. DELESBRIA— ©JSLESSBRIA.

Frons purpureo-rosea aut violácea, membranácea, plana, li~
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nearis, oblongo-lanceolatave, ramosa, costa media nervisque late-

ralibus, swpius parallelis percursa. Structura frondis cellulosa,

cellulis polyedris , interdum seriatis. Fructus : I
o Conceptacula ad

costam aut marginan sessilia, sporas ovato-globosas , in filis mo-
niliformiter articulatis, e placenta centrali radiantibus formatas,
foventia; 2° Tetrasporw in soris ellipticis per ipsam frondem
sparsce vel in frondis processibus immersce, tándem triangulare
quadridivisa.

Delesseria Lamx.

Alg. medit.

Ann. Mus., XX, p. 122. — Ag. ex parte. — Grev. — J. Ag.

Fronda cilindrica, filiforme, ramosa, con ramos foliá-

ceos, membranosos, planos, lineares-oblongos, ó lanceo-

lados, de un bello rosa ó de púrpura violáceo, recorridos

en toda su longitud por una nerviosidad mediana mani-
fiesta, de la cual parten con frecuencia otras nerviosidades

laterales-oblicuas, paralelas entre sí. Algunas veces,

en lugar de nerviosidades, mirando la planta á contraluz,

se observan líneas ó series de puntos transparentes,

igualmente paralelos. De las dos fructificaciones la con-

ceptacularia se compone de coccidias ó de cápsulas

sésiles ya sobre el borde de la fronda, ya sobre su ner-

viosidad, ya enfin pediceladas sobre la porción filiforme

ó tallo principal
, y encierran en un pericarpio celuloso

numerosas esporas ovoides. Estas se forman en los fila-

mentos radiantes de un placenta central y componen en

la madurez un glomerulo que se hace libre. La tetraspó-

rica ocupa ciertos puntos determinados de la fronda en

donde su reunión en máculas compone lo que se llama

Soros, ó bien se ve sobre foliólas distintas, las mas
veces nacidas de su borde, y á las cuales se ha dado el

nombre de Esporofitas.

Algas cosmopolitas de la mas exquisita elegancia, y de las cuales

Chile no posee mas que cuatro especies; siéndole propias dos, por lo

menos, de ellas.
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1. JDetesscria quercifoMia.

D. tenuissime membranácea, rosea vel rubra, obovata
, pinnatifissa ,

basi stipitata, stipite in costam validam, pinnalam, evanescentem
abeunte, lobis iterum divisis , margine irregulariter dentaío-repandis

,

ápice obtusis ; conceptaculis hemisphoericis sorisque telrasporarum sub-
rotundis, inter ñervos sparsis.

D. quercifolia Bory, Coq.

p. 165.

p. 186, t. 18, f. i. — Hook. et Harv., Crypt. Antarcl.,

Raiz disciforme. Fronda membranosa, de una excesiva deli-

cadeza, de un vivo color encamado ó rosado, de 3 á 4 pulg.

de alto en nuestros ejemplares fructificados, oboval en su cir-

cunscripción general , dividida desde la base en lóbulos penna-
dos

, lobeados ellos mismos y cuyos lóbulos todos están como
groseramente dentados en los bordes, redondeados por el

vértice, y provista de un estipo corto que se pierde en todos

estos lóbulos ó pennulas, bajo la forma de nerviosidades muy
aparentes, pero que no alcanzan ásu vértice. Conceptáculos he-

misféricos, del grosor de una grana de amapola y cercados de
un limbo transparente. Esporas piriformes. Soros redondeados,
esparcidos entre las nerviosidades de la fronda , como los con-
ceptáculos mismos

, y formados por tetrásporos que se dividen

triangularmente. En tierna edad estos están encerrados en un
ancho perisporo perfectamente esférico.

Esta especie "habia sido muy bien figurada por Bory, excepto el color,

alterado en su ejemplar, pero, según su costumbre, sin duda había conside-
rado su descripción como superfiua. El doctor Hooker, que la encontró en
las Maluinas

, y me ha dado un individuo de ella con tetrásporos , no ha
hecho mas que mencionarla sin describirla. Me he esforzado en llenar este

vacío después de haber analizado las dos suertes de fruto que el señor Gay
ha tenido la ventura de coger en la mar de Cucao.

2. nelesscvia Gviffithaia.

D. fronde dilátala, membranácea, basi stipitata, filiformi, sursum
divisa, segmentis laciniatis, undulatis, oppositis, latitudine cequalibus.

D. GniFFiTHSiA Suhr, Regensb. Flora , 1840, p. 260. — Kütz., Spec. Alg., p. 869.

De una base cónica se elevan muchos individuos de 4 á 6 pg.
La fronda, revestida de un estipo filiforme que se cambia en
una grande nerviosidad extendida casi hasta el vértice , tiene
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una pulgada de ancho poco mas ó menos , muy ondulada en los

bordes, y se divide ordinariamente en varios segmentos hacia el

vérLice. En el individuo mayor , los segmentos mas inferiores

están opuestos y se dividen también una ó dos veces. El alga

conservacasi por todas partes la misma anchura, y en el punto en

donde se divide, los segmentos están poco distantes uno de otro.

La fructificación está esparcida por toda la fronda en forma de

granos ovales ó en soros redondeados ú oblongos. Color de un

púrpura claro
,
pasando al encarnado de ladrillo. Consistencia

membranosa, delgada y gelatinosa.

No habiendo visto esta planta, me limito á traducir su descripción del autor

alemán. Ha sido cojida en Valparaiso.

3. SíeSe&serées (Mf$p®@i&$suan) hépimmatifttiw.

D. fronde tcnuissime membranácea , costata, lineari, vage bipinnati-

fida, pinnis elongatis pinnulisque lineari-lanceolatis, nervosis, patenti-

erectis; sporophyllis marginalibus, dentalis, tetrasporas in soros oblon-

gos aggregaías ferentibus.

D. bipinnatifida Montag., Fl. Boliv., p. 31 , t. VI, fig. i.— Hypoglossum Külz.

Las frondas son membranosas, planas, lineares, de 4 á 6 pg.

de alto sobre una anchura de 2 lín. á todo mas, pero mucho

mas delgadas á la base en donde están hendidas paralelamente

hasta la nerviosidad aparente que recorre su medio en toda la

longitud ; están ademas diferentes veces pennadas
,
pero las

pennulas de diferentes órdenes parten , no de la nerviosidad

,

como en el D. hypoglossum, y sí del borde mismo de las

frondas. Estas pennulas son lineares-lanceoladas, provistas tam-

bién de una nerviosidad y dentadas por aqui y por allá , las su-

periores muy aproximadas. Fructificación tetraspórica formando

soros oblongos sobre esporófilas ovales-lanceoladas , finamente

denticuladas en su periferia. Color de rosa, pasando al encar-

nado sanguíneo por la desecación. El alga adiere muy estrecha-

mente al papel.

Esta donosa especie fué traida de Valparaiso por el señor d'Orbigny. Será

fácil distinguirla del D. hypoglossum por sus divisiones que parten del

borde y no de la nerviosidad de la fronda.
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4. Mteiesseria
(
MMypogtosswwt ) ruscif&lia.

D. fronde lineari, membranácea, custata, folia lineari-oblonga , 06-

íwsa, subsessilia, nervosa, integerrima, punctis hyalinis in lineas trans-

versales anastomosantesque dispositis percursa, e costa emitiente; concep-

taculis in ipsa costa immersis ; tetrasporis in soros lineares , costa'

parallelos collectis.

D. ruscifolia Lamx., Essai , p. 124. — Ag. — Montag., V. P. S., p. 164. — Harv.,

Phyc. Brit., t. 26. — Hypoglossum Kütz. — Fucus Turn.

Raiz disciforme. Frondas principales naciendo muchas al

mismo tiempo de una misma base, altas de 2 á 4 pulg„, anchas

de cosa de 4 líneas, lineares-oblongas, obtusas, enteras, pro-

vistas de una nerviosidad bastante grande, de la cual nacen nu-

merosas foliólas de una misma forma , suerte de prolificacion

que se repite muchas veces y de la cual resulta una fronda ge-

neral muy ramosa. Las foliólas presentan el carácter particular

de ofrecer series de puntos hi|linos que no se ven bien si no

situando la planta entre la luz y el ojo; estas foliólas
,
paralelas

entre sí, se dirigen transversalmente de la nerviosidad hasta el

borde, produciendo otras líneas oblicuas que se juntan á las

primeras. Conceptáculos situados en la nerviosidad, junto al

vértice de las foliólas. Tetrásporos reunidos en soros oblongos

de cada lado de la nerviosidad.

Esta especie fué encontrada en el estrecho de Magallanes por el almirante

d'Urville.

II. AGX.AOFIE.O. — AG£AOPEnrUUlff.

Frons membranácea
, plana, reticulata, rosea aut rubra, non

nisi deorsum quandoque coslato-stipitata, venís tenuissimis swpius

percursa. Slructura frondis cellulosa, cellulis amplis rotundis

aut polyedris. Conceptuada hemisphccrica , frondi sessilia aut

immersa, intus glomerulum sporarum pyriformium, angulatarum
in filis clavatis e placenta basilari radiantibus ortarum

, foventia.

Tetrasporaz, in soris definitis lateralibus aut marginalibus col-

teclee, tándem triangule divisa , quadrigemina?.

Aglaopiiyllum Grev., Alg. Brit., p. 77, sudNitopiiyllo ; nomen contra leges

grammaticae sirnul et Botánica? factuin
, quod ideirco rnutandura erat. — Aglao-

PínfLLUM et Cuyptopleura Kütz.

Fronda membranosa , algunas veces de un tejido muy
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I

delicado , de color de rosa ó púrpura, plana, raramente

estipitada por la base de una nerviosidad que se pierde

temprano , lo mas ordinariamente sésil
,
pero recorrida

por venas ramosas y reticuladas , compuestas de celdillas

bastante grandes redondeadas ó poliedras llenas de glo-

bulillos como en las Rodimenieas. Gonceptáculos espar-

cidos, hemisféricos ó lenticulares, sésiles ó inmergidos en

la fronda, encerrando un glomérulo de esporas piri-

formes ó angulosas , nacidas en el último endocroma de

filamentos que irradian de un placenta central. Tetras-

poros cuadrigéminos , reunidos en soros esparcidos por

la superficie de la fronda ó algunas veces , como en las

Deleserias, á las cuales este género habia sido reunido

primero, ocupando unas especies de foliólas marginales.

Los Aglaoíilos son unas muy bellas algas bastante comunes en las

costas de Chile y del Perú.

1. AglaopHyllwMn S3urviii«ei.

A. fronde membranácea , e roseo sanguínea aut violácea, basi stipite

instructa, mox in lacinias lineares , dichotomas , obsolete venosas, mar-
gine fimbriatas , obtusas divisa; conceplaculis magnis, hemisphcericis

,

ulrinque exstaníibus sorisque tetrasporarum lineari-oblongis sparsis.

A. Durvilltei Montag., Voy. Bonite, Crypt., p. m.— Dawsonia Bory, Coq., 1. 19.

— Nitophyllum Grev. — Cryptopleura Kütz.

De un pequeño disco coriáceo se eleva una fronda membra-
nosa , de un color de sangre en estado de desecación , pero que

dicen ser de un rosa tierno que pasa al violado durante la vida
,

alta de 5 á 8 pulgadas, provista en la base de una suerte de es-

tipo comprimido , formado por la nerviosidad algunas veces

ramificada, sobretodo en los individuos de mas edad, que re-

corre su parte inferior hasta junto á la mitad de la altura. En
los ejemplares mas jóvenes, esta nerviosidad está solo ribeteada

por alas membranosas que al caer la dejan desnuda. La fronda

se divide por dicotomías sucesivas en correas anchas de dos á

tres líneas enteras y algunas veces como fruncidas y ondula-
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das sobre los bordes , redondeadas , bífidas ó emarginadas
en el vértice. Nerviosidades secundarias ó vénulas poco apa-
rentes, flexuosas y todas dirigidas longitudinalmente. Con-
ceptáculos hemisféricos, cerrados, haciendo salida en las dos
faces de la fronda, formados de varias ringleras de celdillas

muy chiquitas y seriadas circularmente. En el fondo del con-
ceptáculo, que tiene el grosor de una grana de amapola, se

nota un placenta de la periferia del cual irradian filamentos

articulados, echados y muy enredados. En su último artículo

ó endocroma están encerradas las esporas, oblongas, ovoides

ó angulosas, de un encarnado vivo, que, muy pronto libres,

se acumulan en la casilla. No he podido verificar la presencia

de un poro para su evacuación. Tetrásporos reunidos en soros

lineares-oblongos
? muy numerosos, esparcidos en las dos faces

de la fronda.

Esta bella especie , cuya identidad he podido verificar con muestras tipos

de la colección de d'Urville , rotulados por mano de Bory, ha sido hallada

primero en la Concepción por el ilustre marino. Parece bastante común en
el litoral de la isla de Chiloe , de donde el señor Gay ha traido numerosos
ejemplares.

2. AgMaophyMIun* ieipfoe&»nw*to.

A. fronde membranácea, tenuissima, a basi stipitata filiformi-ramosa,
in lacinias obovatas vage fissa, amwne rosea, segmentorum marginibas
undulatis pallidis.

A.LEiPH^MUMMontag. in d'Orbig. Voy. Amer.merid., Fl. Boliv., p.2l, t. 6, f. 2,
sub Halymenia, et 3<= Cent. Ánn. Se. nat., févr. 1842.— Kütz., Spec. Alg., p. 869.

Fronda ramosa en la base, en donde está como estipitada por

una nerviosidad filiforme y desnudada que desaparece temprano.

Divisiones membranosas largas de cerca de 3 pulg., dilatándose

pocoá poco hasta el vértice, el cual es redondeado, hendiéndose
ellas mismas irregularmente en dicotomías cortas, con bordes

ondulados y como almenados, pero en el medio de las cuales se

ven apenas trazas de la nerviosidad. Color del mas bello rosa

de carmín; vértice de las frondas descolorido y pálido.

Esta especie fué hallada en Valparaíso por el almirante Du Petit-Thouars.

Todos los individuos de ella que he visto presentan el carácter del cual he
sacado el nombre específico, es decir la descoloracion del vértice y de los

bordes ondulados de la fronda. No había en ellos fructificación alguna.
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3. AfgMaopfoyMiuwn ehítense.

A. fronde tenuissima, rosea, omnino avenía, e basi cunéala palmato-
dichotoma , seymentis varié fissis , ultimis obtusis ; tetrasporarum soris

in disco frondis rotundo-ellipticis
, perexiyuis , confertim sparsis.

A. chilense Kütz., Spec. Álg., p. 869. — Delesseria punctata ? Montag., Fl.

Boliv., p. 33; non Ag.

Fronda membranosa, de una extremada tenuidad, larga de

6 pulg. , cuneiforme á la base y dividida dos veces en segmen-
tos de la misma forma, que van dilatándose hasta el vértice

,

en donde está como franjeada en lóbulos obtusos y en donde su

anchura total es de cosa de 3-4 pulg. No se observa traza al-

guna de nerviosidad ni de vena
,
pero toda la fronda está pun-

tuada por la presencia de soros numerosos redondeados ó elíp-

ticos y sumamente chiquitos. Los tetrásporos no ofrecen nada

de particular. Color de rosa subido, tirando al vinoso.

Esta alga semeja mucho á nuestro A. punctatum, al cual la había yo

contraído con alguna duda, y tiene la forma de algunos individuos del

Rhodymenia pálmala. Fué encontrada en Valparaíso por el señor Ale. d'Or-

bigny.

4. AfftaophyHMvm serpemtimttm. f

( Atlas botánico. — Criptogamia, lám. 14', fig. 2.)

A. fronde membranácea, rosea, decolorans, elonyata, subcuneata

,

basi stipite brevissimo munita, maryine undulata, costata, costis

crassis, dicholomis, eximie flexuoso-serpentinis, ad apicem frondis pro-

funde fissam productis ; conceptacitlis ínter aut supra costas sparsis,

hemisphwricis
,
poro pertusis, demum prorsus deciduis.

A. serpentín™ Montag., Mss., Herb. Mus. París.

Fronda membranosa, bastante delgada, rosa, cuneiforme á

la base, en donde se ve un disquito propio á prenderla á los

peñascos, después linear, muy alargada y midiendo en altura

de 6 á 8 pulg., ensanchándose insensiblemente á contar del

tercio inferior y dividiéndose en dos ó tres lóbulos que son bas-

tante largos también, ondeados como ella en los bordes, y ob-

tusos en el vértice. Esta fronda está recorrida en toda su exten-

sión por numerosas nerviosidades longitudinales, salientes, de

un tinte mas cargado, que se elevan serpenteando elegante-

mente y subdividiéndose por dicotomias sucesivas. Concepta-
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culos hemisféricos, del grosor de una cabeza de alfiler mediano,

situados en las nerviosidades ó entre ellas, horadados de un

poro en el vértice, y dejando después de su caida un agujero

redondo en la fronda. Esporas de forma bastante variable,

oblongas, redondeadas ó angulosas, de un encarnado de car-

mín intenso y desarrolladas al vértice de un filamento corto en-

derezado, que nace de un placenta centra] en forma de cúpula.

Aunque delgada, la fronda está compuesta de cuatro capas de

celdillas superpuestas, mucho mas chiquitas, pero déla misma
forma que en las demás especies del género. En un corte lon-

gitudinal de las nerviosidades , estas celdillas son mas alarga-

das y paralelipípedas.

Esta alga magnífica tiene un poco el porte y el aspecto de un individuo

descolorido del Hymenena fissa; pero las venas que recorren la fronda son

dicótomas, grandes, salientes y no anastoraosan entre sí. Ha sido cojida

por el señor Gay en las aguas de la mar de San Carlos de la isla de Chiloe.

Explicación de la lámina.

Lám. 14, íig. 2. — 2a Aglaophyllum serpenlinum visto de tamaño natural y con

fronda entera. — 2b Corte vertical de la mitad de un conceptáculo en el centro del

cual están reunidas en masa las esporas hechas libres , vistas con un aumento de

cincuenta yeces. — 2c Porción de un conceptáculo aumentado un poco mas de cien

veces para mostrar los filamentos en los que se engendran las esporas.—id Muchas
de estas esporas aisladas y aumentadas ciento y sesenta veces.

III. ASPIDOFOHA. ASFIOOPBOH4.

Frons membranácea, hyalino-punctulata, venulosa, venulis ra-

mosis anastomosantibus tenuissimis. Conceptacula exserta , basi

coarctata peltceformia. Sporw in perisporiis innata? conlinuis e

placenta basilari erectis. Cutera Aglaophylli.

Aspidophora Montag., Mss. Herb. propr.

Fronda membranosa , recorrida por vénulas ramosas

muy sueltas, que se anastomosan entre sí, y finamente

puntuada mirándola á contraluz con un buen lente. Con-

ceptáculos salientes, estrechados á la base y bastante se-

mejantes á broqueles diminutos. Esporas naciendo en cel-

dillas sencillas (Perisporos) que se elevan de un placenta
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central basilar. Lo demás como en el género prece-

dente.

Conocemos una sola especie de esle nuevo género.

I

1. Aspiaophora GauaiehmutUi. f

(Atlas botánico.— Criptogamia, lára. 15, fig. 3.)

A. fronde minuta , membranácea, sessili, obovata oblongave, simplici
aut ápice divisa, rubro-sanguinea, ecostata, venulis tenuissimis per-
cursa-, conceptaculis prosüientibus , marginato-peltalis ; sporis oblongo-

linearibus
, in fila brevia continua (perisporia) e fundo erecta inclusis

;

tetrasporis in soros minutos, conferios, confluentes congestis.

A. Gaudichaudii Montag., Herb.propr.

Frondas parásitas, apenas encogidas en pedículo á la base,

después oblongas , altas de 6 á 8 lín. , anchas de 2 á 3, mem-
branosas

,
enteras en los bordes y recorridas en todos sentidos

por vénulas fáciles de ver por transparencia y anastomosadas
entre sí. Su estructura consiste en dos capas de celdillas penta-

ó hexágonas bastante grandes, entre las cuales se ven otras cel-

dillas alargadas
,
que, por su disposición seriada, componen

las vénulas de que se trata. Gonceptáculos situados de un solo

lado abajo de la fronda, convexos-hemisféricos, del diámetro de
un cuarto de milímetro y mas, comprendido un reborde saliente,

que forma en el vértice de ellos una suerte de broquel , de

donde el nombre genérico. Del fondo de estos conceptáculos

,

se elevan perisporos en forma de porrita trancada, en los cuales

se ve una sola espora bastante larga y linear. Tetrásporos im-
perfectos reunidos en máculas muy diminutas, pero con-
íluyentes.

Las vénulas que recorren la fronda le dan la apariencia de un Hymenena.
El señor Gaudichaud es á quien somos deudores de esta alga, que crece en la

costa de Chile sobre un Chondrus y una Polysiphonia. Me parece muy
diferente de los Aglaoñlos por la forma de broquel de su conceptáculo y los

filamentos esporígeros de un solo artículo. Propongo en consecuencia sea
elevada al rango de género , con el nombre de Aspidophora.

Explicación de la lámina.

LÁM. 15, fig. 3.— 3aün individuo de Aspidophora Gaudichaudii, visto de tamaño
natural. — 36 Porción de la fronda aumentada cinco veces para mostrar las venas
aparentes y los conceptáculos en broquel deque está guarnecida. — 3c Uno de
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el enrejado cortical de la fro„d I'.

% 8/1^"^ ,M VGCes
>
muesl™

IV. FLQCAMIO _ PIOCAMIÜM.

ZZ1, 't
ma^ Urna ; eellulaf autem ^termedii longi-

tudinales oblonga, centrales (in nonnullis) demum costam effor-mantes, superficiales vero rotundo-polygonce. Conceptúenla sessilia

rirJfnt
m

'

mar9malia aut «*Maria, ovoideo-hemispha,-
rica, intus sporas ovalas in endochromatibus filorum monilifor-mium a placenta basilari radiantium formatos et in glomeruhmsphencum congestas, foventia. Tetraspor* oblongce tándem zona'-

ITnTZ 1
7* m WOPWK* Propriis linearibus simplicibusMu, sparsisaut aggregatis duplici serie maulantes.

Crypl. Antarct., et Nereis ausír.
Plocamium Harv

II, p. 392.
II, p. 121.- J. ab., I.

Fronda membranosa ó alguna vez cartilaginosa, de
un bello color de rosa ó purpúreo, plana ó comprimida
como hoja de espada, linear y diversas veces pennada,
provista ó desprovista de nerviosidad longitudinal. Pí-
nulas de primer orden sencillas, dísticas alternas, enteras
o dentadas por afuera; de segundo orden, sencillas ó
dispuestas en series de 2, 3 ó k en lo interior de las
primeras. Estructura : dos ó tres capas de celdillas de
las cuales las primeras ó las superficiales son redondea-
das ó poliedras, al paso que las interiores, oblongas ó
longitudinales, forman en algunas especies una salida
que simula una nerviosidad. Conceptáculos hemisféricos
sésiles y esparcidos por la fronda, ó situados en unas
especies de folíolas que el ahogamiento de su base hace
parecer como pediceladas. Esporas ovoides formadas en

VIII. Botánica,
jg

h
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los artículos 6 endocromas de filamentos en forma de

porrita y moniliformes que se elevan de un placenta

central. Tetráspo'ros biseriados, oblongos, teniendo su

eje mayor situado en el sentido del espesor de las espo-

rofilas lineares, sencillas, bifurcadas ó plurifides y sepa-

rándose por cesuras transversas en cuatro esporas á la

madurez.

Este género notable, del cual una sola especie, que no es la menos

bella , es cosmopolita , tiene sus representantes los mas numerosos en

las mares australes. Chile posee dos de ellos.

I

1. M»g@$!mméM2t9 c&ecinewvn.

P. fronde augusta, lineari, cartilagínea, plano-compressa, ecostata,

pinnato-decomposila, pinnis alterne tcrnis quinisve, inferiore laciniisgue

superioruma basi latiore acuminato-subulatis , integerrimis ; concepta-

culis laleralibus sessilibus ; tetrasporis in sporophyllis simplicibus, bi-

fidis aut divaricato-ramosis nidulantibus.

P. coccineum Lyngb., Bydroph. Dan., p. 39, t. 9.— Harv., Phycologia Brit., t. 44.

— P. vulgare Lamx. — Delesseiua Plocamium Ag.

Var. Confevvaceum : fronde graciliori, pinnulis binis-quinis brevibus;

sporophyllis ómnibus subsimplicibus.

P. confervaceum Bory, Coq., p. 164.

Frondas naciendo de una base fibrosa , elevándose á una al-

tura muy variable entre la de algunas pulgadas y la de mas de

un pié , comprimidas ó aun también planas por abajo , lineares

estrechas, apenas de una línea de ancho y dicotómicas, dividi-

das en un mismo plano. Ramos dísticos, aproximados, abier-

tos, llevando una ó varias ringleras de ramos semejantes. Ra-

mulillos subulados, agudos, abiertos, vueltos al mismo lado y

como pectíneos, alternativamente dispuestos en número de tres

á cinco de cada lado, el inferior de cada ringlera sencillo y

almenado. Conceptáculos solitarios, sésiles en el borde de la

fronda ó de los ramos. Esporofitas lanceoladas, sencillas , bi- ó

multífidas con segmentos divaricados, resultando ordinaria-

mente de la metamorfosis de las pínulas del último orden y ocu-

pando consiguientemente la misma posición, conteniendo, en
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dos ringleras paralelas, numerosos tetrásporos oblongos. La va-
riedad no difiere del tipo mas que por una fronda principal mas
delgada, por pínulas casi confervóides y sobretodo por esporo-
filas sencillas y apenas bífidas.

El tipo y la variedad se encuentran en el litoral de Chile. He visto ejem-
plares del primero en las colecciones de Bertero y del señor Gay, y de la se-
gunda , en la de d'Urville.

2. l*l&eain¿MÉn mageltanicuan.
P. fronde membranácea, basi cartilagínea, latiuscula, plana, costata,

decomposito-pinnatifida, pinnis pinnulisque alternis, ultimis suhulatis
acuiis serratis suboppositis ; conceptaculis globosis sparsis scepissimc pe-
dicellatis.

P. magellanicum Hook. fil. et Harv., Crypt. AntarcL, p. 168. — Thamnophora
Montag., Voy. PóleSud, Crypt., p.¡62, t. 8, f. 2. - Thamnocarpus Kütz.

Raiz consistiendo en un pequeño disco que da nacimiento á
muchas frondas. Fronda membranosa, delgada, de un rosa
purpúreo , de 2 á 8 pulg. de alto, estrecha en su nacimiento,
de 2 á 3 líneas de ancho hacia el medio y varias veces pinnatí-
íida. Pínulas de primero y de segundo orden que van dismi-
nuyendo de anchura, alternas, pero nunca alternativamente
geminas, enderezadas, con sobacos redondeados, mas ó me-
nos aproximadas , lanceoladas , agudas, dentadas por la parte
interior y en el vértice. Conceptáculos ovoides ó esféricos, vi-

sibles á la simple vista, sésiles ó bastante largamente pedice-
lados. Nerviosidad de la fronda poco saliente, visible con todo
en mis ejemplares de Magallanes

,
que son de tierna edad y no

aun fructificados, y aun mas en los del señor Hooker, ios cuales
ofrecen ademas el fruto conceptaculario. Tetrásporos hasta
ahora desconocidos.

Esta especie fué hallada en Puerto del Hambre, en el estrecho de Maga-
llanes

, por el señor Jacquinot.

1

TRIBU II. — PLOCARIEAS.
Fronda filiforme ó plana

, compuesta de celdillas poliedras ó re-
dondeadas en el centro, y de filamentos mas ó menos moniliforates,
radiando hacia la periferia. Conceptáculos esteriores , mas ó menos
salientes

; esporas nacidas en los endocromas de filamentos endere-
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asados ó irradiados de un placenta central hacia todos los puntos del

conceptáculo.

Plocariées Montag., Dicl. univ. Hist. nal.

i

V. HIPNEA. — HYPNEA.

Frons cartilagíneo -membranácea, filiformis , ramosa, ad

apicem ramorum non raro incurvato -uncinata, tota vel superne

modo ramentis spinuliformibus frucligeris obsita, setis confervoi-

deis tenuissimis hirsuliuscula. Structura : Cellula? centrales

oblonga?, núcleo granuloso farctce, qucequo magis ad peripheriam

accedunt eo minores evadunt. Color purpurascens
,
fugax,viri-

descens , raro nigrescens. Conceptacula lateralia , hemispha?rica

etin ramentis sessilia, apiculata, sporas globosas aut obovatas

pericarpio celluloso includentia. Telrasporcc oblonga? in cellulis

periphericis spinularum tumentium nidulantes, tándem zonatim

quadridivisai.

Hypnea Lamx., Essai, p. 43. — Grev.

G.Ag.

Montag. — J. Ag.— Sph^rococci Spec.

Fronda filiforme, cilindrica , muy ramosa , compuesta

de tres capas distintas , la una axil , consistiendo en

celdillas alargadas , la segunda intermedia formada de

celdillas mas anchas , oblongas , angulosas , enfin la

tercera ó cortical compuesta de diminutas celdillas. En

edad tierna la capa central está con frecuencia formada

de una sola celdilla mas grande que las otras. De las dos

suertes de fruto que yo he descrito el primero , los con-

ceptáculos hemisféricos , situados en los lados de los ra-

mos , encierran filamentos articulados , radiantes en

todos sentidos
, y en el vértice de cada uno de los cuales

están aglomeradas esporas globulosas muy chiquitas
,

adquiriendo solamente algunas de ellas un volumen mas

considerable , al paso que las demás abortan. Los tetras-

poros , desarrollados en los ramulillos , les dan la forma

de un huso y están situados horizontalmente al rededor
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de un eje central compuesto de celdillas lacias y hia-
linas.

Estas algas, que no viven mas que en zonas templadas, tienen un
porte que les es propio

; son principalmente notables por el vértice
de las frondas rollado en forma de cayado ó de cola de escorpión y
por su fructificación.

1. Mypnea •nuscifortnis.

H. fronde gelatinosa, cartilagínea, filiformi, tereti, elongata, irrequ-
lariter ramosissima

, ramentis setaceis spinuliformibus ohsita apicibus
ramorum involuto-uncinatis, ramentis in fructum siliquceformem intu-
mesccntibus ; tetrasporís oblongis.

H. Müsc.roRM.sLamx., Essai
, p. 43.- Montag., Cañarles, p. 161 , fruct. descript.- J. Ag. - Kulz. - Sphjerococcus C. Ag. - Fucüs Tura., Hist. Fue, t. 127.

Var. Esperi
:
fronde cartilagínea, abbreviata, vage dichotomo-ramosa

coccínea, flavescente, ramentis spinulosis rigidiusculis undique patenti-
erechs acutis, ramis divaricatis deflexisque rarius uncinatis.

Espl^c!
1

^: C°q" P
'

157-- Monta S"' V
-
*•*-Kütz.-Fccüs Nootkanüs

Fronda filiforme, cartilaginosa, cilindrica, bastante tiesa
variable en altura de 2 á 4 pulg.

, alcanzando apenas esta lon-
gitud en nuestro ejemplar, del grosor de un ré de violin , divi-
dida en ramos alargados, cuya circunscripción le da el aspecto
de un arbusto chiquito. Ramos nacidos de todos los puntos de
la fronda y disminuyendo delongitud á medida que se acercan al
vértice. Fronda y ramos no formando cavado á su vértice, pero
henzados de numerosos ramulillos

, muy cortos, tiesos , 'hori-
zontales ó enderezados, agudos, en la continuidad de los cuales
se desarrollan los tetrásporos. Conceptáculos globulosos

, si-
tuados lateralmente en la base de los ramos. Color encamado-
naranjado, mezclado con un tinte amarillento, pasando al bruno
negruzco al secarse.

Esta muestra es en donde he visto y por la que he descrito la primera vez
os conceptáculos. Ha sido cojida por d'Urville en la Concepción de Chile.
La que lleva los tetrásporos me ha sido comunicada por el señor Gay, á su
primer viaje. -
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VI. FIOCáRIA. PliOC/i

Frons subcarnosa vel cartilagínea , cylindracea aut compresso-

plana , subdichotome ramosissima. Structura frondís : cellula?

magna? oblongo- cylindracea?, gelatina hyaliña aut materie granu-

losa facile dijfluenle replelce, in fila moniliformia densissime sti-

pata peripheriam versus abeuntes. Conceptuada lateralia, in ramis

sessilia, apicutata aut papillata, glomerulum sporarum e pla-

centa centrali celluloso irradiantium intra pericarpium e filis ar-

ticulatis densissimis compositum fovenlia. Telraspora? oblonga?

in cellulis periphericis nidulantes , raro ínter fila moniliformia

occulta?, denique in sporas quatuor cruciatim divisa?.

Plocaria Nees ab Esenb., in ñor. Phys. Eerol., p. 42 (1820).— Montag. — Harv.

— Endl. — Gracilauia Grev. (1835). — Sph^rococcus Ag., p. p. — Ahnfeltiíe

Spec. J. Ag.

Fronda cartilaginosa, cilindrica ó comprimida, alguna

vez plana, muy ramosa por dicotomias, compuesta en el

centro de celdillas bastante grandes, oblongas, llenas

de un mucílago hialino ó de materia granulosa
, y cuyas

dimensiones disminuyen á medida que se acercan á la

periferia en donde se terminan en filamentos monili-

formes mas ó menos estrechamente apretados. Concep-

táculos laterales, hemisféricos, sésiles en los ramos,

provistos de una papilla en el vértice y encerrando un

glomérulo de esporas ; estas nacen en el último articulo

de filamentos articulados, partiendo de un placenta ce-

luloso central é irradiando hacia todos los puntos del

conceptáculo. Tetrásporos oblongos , crucialmente divi-

didos en cuatro á la madurez y situados en celdillas que

avecindan la periferia, raramente entre los filamentos

en forma de rosario.

Conocemos en Chile dos especies de este género.

1. I*Mocurim chottéSroities.

P. fronde cylindracea, rugulosa, irregulariter ramosa, dicholoma aut

raro subtricholoma ; ramis inflato-torulosis (intits inanibus) ápice acut'a

aut acurninatis, subfasUgiatis; fructus^,,.
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P. chondroides Monlag., Hb. — Gicautina Bory, Coq., p. 154. — J. Ag., Spec.

Alg., 11, p. 181.

Esta alga, de color verdoso ó por aquí y por allá descolorida,

es cilindrica, longitudinalmente rugosa, cuando está seca, alta

de 2 pulgadas á lo mas, del grosor de una pluma de cuervo por

abajo y disminuyendo poco á poco hacia arriba, irregularmente

dicótoma y pareciendo tricótoma, cuando se bailan aproximadas

dos dicotomías. Ramos abiertos ó enderezados á 45°, una ó mas

veces hinchados de manera que toman el aspecto moniliforme
,

y^huecos al nivel de la hinchazón. Las mas veces no se encuen-

tra mas que uno hacia el vértice , el cual da á los ramos la

forma de una rueca cargada de estopa. La estructura es clara-

mente la del género Plocaria tal como yo lo comprendo. No he

hallado ni la una ni la otra de las especies del fruto.

Crece sobre las conchas en las playas de la Concepción , en donde ha sido

cojida por d'Urville, en cuya colección he visto sus ejemplares.

s.

2. JPiocaritt JDwpviiEe&é.

(Atlas botánico. — Criptogamia, lám. 16, fig. 2.)

P. fronde tereti, cartilagínea, reguíariter aut vage dichotoma, axillis

acutis , segmentis erectiusculis compressis fastigiatis, interdum fascicu-

lalis ,
fertilibus torulosis.

P. DurvillíEI Montag., JUss. — P. concinna Ejusd., Bonile
, p. 100. — Sphjíro-

coccus concinnus Kütz., Spec. Alg., p. 744, non Ag. — Polyides Bory, Coq.! ! —
Ahnfeltia J. Ag.

Alga muy variable en cuanto á su ramificación. Frondas nu-

merosas partiendo del mismo punto , las unas abortadas y sen-

cillas ó solamente una ó dos veces horquilladas , las otras regu-

lares. Estas son filiformes, cilindricas, atenuadas en la base, las

mas veces sencillas hasta la mitad y mas de su altura, que es de

2 á 6 pulg. , un poco espesadas en el sitio en donde empiezan á

dividirse y adquiriendo allí mismo cerca de 1 lín. de diámetro.

La ramificación es regularmente dicótoma y bastante regular,

con segmentos enderezados y formando entre ellos ángulos va-

riables entre 20° y 40° de abertura, tanto mas cortos por lo de-

mas cuanto se acercan al vértice ó de la periferia de la copa,

pues el alga es corimbiforme en su circunscripción , fastigiados

enfin y comprimidos ó torulosos en los individuos que llevan
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conceptáculos. Pero no siempre se observa esta regularidad, y
muchos individuos, que se podrían creer pertenecientes á una
especie diferente, si no creciesen en la misma copa

, presen-
tan las mas singulares anomalias en la división de la fronda.

Algunos ramos nacen lateralmente á los segmentos; mas con
todo la irregularidad la mas común consiste en la aglomeración
de los ramos, los cuales como parecen nacer de un mismo punto,
se les podria decir fasciculados. La estructura de la fronda es
apenas diferente de la del P. dura, figurado por M. Kützing

( Phyc. gen.
, t. 61 , flg. 2) ; pero la de los conceptáculos es un

poco diversa por la ausencia del placenta central. Conceptácu-
los hemisféricos, muy salientes á lo largo de los últimos seg-
mentos, á los cuales hacen, como he dicho ya, torulosos. No
he visto en ellos ni papilla ni poro, pero se desprenden entera-
mente y dejan en la fronda un hoyuelo en el lugar que ocupa-
ban. Esporas bi-cuaternadas, primero inclusas en el último
endocroma de filamentos ramosos, enderezados, partiendo de
la capa medularia de la cual son la terminación, luego libres,

angulosas, pequeñas, innumerables, de un bello encarnado pur-
purino. Color del alga de un púrpura negruzco. Consistencia
tiesa y córnea. Algunas frondas me habían ofrecido en su parte
indivisa unas especies de verrugas que á la simple vista miré
como nemaltecias. El análisis y el microscopio me han conven-
cido de que estas excrecencias eran formadas por una suerte de
hernie de la capa medularia. Así, tetrásporos desconocidos.

Esta especie es común en toda la costa del Perú y de Chile, puesto que
el señor Gaudichaud ha traido numerosos ejemplares de Paita, y el señor
d'Urville de la Concepción. Antes de haber visto estos últimos rotulados de
la mano del señor Bory, nunca me hubiera imaginado que el alga que yo
había contraído al P. concinna fuese su Polyides Durvillcei.

Explicación de la lámina.

Lam. te, !ig. q. — ia Plocaria DurvillaH vista de tamaño natural y de la cual
un ramo a' lleva conceptáculos que ponen nudosos á sus segmentos. — 26 Uno de
estos segmentos aumentado 3 veces, para mostrar la salida que hacen los concep-
táculos. — 2c Uno de los filamentos de lo interior del conceptáculo , en los cuales
se engendran las esporas, aumentado 380 veces. — 2d Seis esporas aisladas , vistas
í-on el mismo aumento.
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VII. ROBSMEMIA. — B.HOBYMEMIA.
Frons plana aut compressa, venis expers, gelalinoso-membra-

nacea, r oseo-purpurea, dichotoma, laciniala autpinnatim divisa,

sessilis aut süpitata. Structura : Cellulce oblongo-polyedrw, raro
materie granulosa repleta, peripheriam versus in cellulas sensim
minores quandoque in fila brevia moniliformia abeuntes. Concep-
tacula hemisphmrica

, interdum mamillata , sparsa , ocellata

,

frondi immersa, glomerulum sporarum obovalium filis clavatis
articulatis e placenta basilari irradiantibus inclusarum et peri-
carpio sapius celluloso cinctum foventia. Tetrasporce spharica?,
in cellulis periphericis inclusos , tándem triangule divises.

Rhodymenia Grev., Alg. Brit., p. 84. - Montag., Bonita
, p. 103. — J. Ag., pr. p.— Sph^erococci Spec. C Ag.

Fronda plana ó comprimida , membranosa , carnuda,

coriácea ó cartilaginosa, raramente de un tejido delicado,

rosa ó de un púrpura mas ó menos sanguíneo , alguna
vez violado, dicótoma, irregularmente laciniada ó pin-

natífida , sésil ó estipitada. Estructura : dos capas de
celdillas , la interior compuesta de celdillas oblongas ó

poliedras, llenas ó no de materia granulosa, dismi-

nuyendo de tamaño hasta la periferia, en donde se divi-

den en filamentos cortos moniliformes. Conceptáculos

esparcidos, hemisféricos, ordinariamente provistos de
una papilla ó pezón en el vértice , cercados de un círculo

mas pálido é inmergidos en la fronda, sobre la cual hacen
también salida algunas veces. Esporas aglomeradas,
obovóides, nacidas en el último artículo de filamentos

en forma de porrita que irradian de un placenta basilar

hacia todos los puntos del conceptáculo. Glomérulo de
esporas con frecuencia envuelto en un pericarpio celu-

loso. Tetrásporos esféricos, anidados entre las celdillas

de la periferia y triángulamente divididos en cuatro á
la madurez.

Chile posee un buen número de bellas especies de Rodimenias, de
las cuales algunas le son propias.
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1. Mho*l$?»nea>ié(9 covutSina.

B. radice scutala aut fibrosa, fronde slipitata tereti filiformi caules-

cente, in ramos divisa membranáceos
, planos, lineares, repetite dicho-

tomos , axillis rotundis, flabellatos, elongatos, purpúreos, segmentis ápice

obtusatis ; conceptaculis hemispheericis in disco segmentorum penulti-

morum congestis ; tetrasporis infra apicem segmentorum sorum canfor-

mem formantibus. J. Ag

R. corallina Grev. — Montag., Bonite, p. 105 et V. P. S., p. 155. — J. Ag., Sp.

Alg., II, p. 379. — SpHjEuococcus Bory, Coq., p. 175 , t. 16.

Contra su costumbre, Bory ha dado una descripción tan

exacta y tan pintoresca de esta alga, que nada mas tengo que

hacer que copiarla, modificándola un poquito. De un aplasta-

miento ó de fibras algo ramosas
,
juzgando por las apariencias

,

se alzan estipos del grosor de una pluma de mirlo, de donde

parten frondas membranosas, algunas de las cuales se desarro-

llan mal, permanecen sencillas, ahorquilladas, ó irregular-

mente divididas. Las que llegan á todo su crecimiento, inferior-

mente atenuadas en forma de cuña, luego dicotómicas y lobea-

das como abanico, se alargan siempre en dicotomías irregulares

hasta ocho veces en la mas elegante manera y adquieren nada

menos que diez pulgadas á un pié de altura. Los segmentos se

hacen mas estrechos á medida que se dividen y se alargan ; en

el sitio el mas ancho , no tienen menos de 5 á 6 lín. y acaban

por no tener una línea de ancho hacia los extremidades , las

cuales, siempre obtusas, tienden á bilobearse. El color de toda

la planta es de un bello encarnado de coral. Los sobacos de las

dicotomías son elegantemente redondeados. Los conceptáculos,

que he descrito según el señor J. Agardh, siendo estériles nuestros

ejemplares, son hemisféricos, sésiles y están reunidos en nú-

mero bastante crecido en el medio de los penúltimos segmentos

y tienen el grosor de los del R. Palmetta. Los soros de tetras-

poros tienen poco mas ó menos la forma de los segmentos, de-

bajo del vértice de los cuales están situados.

Esta bella especie fué primero descubierta en la Concepción por d'Urville,

después fué observada en la Nueva Zelandia y en las costas de la Aus-

tralia.

2. Mliéottf/fMMenia flabeilifolia.

R. caulescens , stipite basi fibroso~radicato tereti elongato , alterne
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ramoso, ramis in frondes decomposüis membranáceas, e cunei/ormi

flabellares pluries dichotomas purpureas , segmentis linearibus aut cu-

neatis, ápice acutis obíusisvc, interdum lacinulatis; conceptaculis hemi-

spha>ricis in disco segmentorum penultimorum congestis; tetrasporis.....

R. flabellifolia Montag., Bonite
, p. 105. — J. Ag., 1. c. — Spiulrococcus fia-

bellifolius Bory, Coquille, p. 174, t. 17. — Kütz.

Raiz fibrosa, análoga á la de algunas Laminarias, pero con

divisiones dicótomas, bastante delgadas y casi capilares á la

extremidad. Tallo ó estipo cilindrico, del grosor de una pluma

de cuervo, de color olivado, prolongándose hasta el vértice del

alga , es decir adquiriendo una longitud de 10 pulg. á 1 pié
, y

produciendo á derecha y á izquierda ramos alternos que se tien-

den en frondas. Estas son planas , membranosas, cuneiformes

á la base , diferentes veces dicótomas , con segmentos lineares

ó en cuña, redondeadas (raramente agudas) en el vértice y

dispuestas como abanico. Estas frondas tienen una longitud de

7 á 2 pulg. y los segmentos , ensanchados bajo los sobacos

de las dicotomías, tienen una anchura media de 2 lín. En una

variedad, el vértice de estos eso laciniado ó prolífero. Concep-

táculos hemisféricos , situados como en la especie precedente.

Esta magnifica especie fué también observada por la primera vez por d'Ur-

ville en las costas de Chile, en la Concepción.

3. Éthoü^menia peruviana.

R. fronde tenuissima, gelatinoso -membranácea , a stipite distinelo

cuneatim dilátala, dichotomo-flabellala, margine nuda; tetrasporis in

soros haud definitos per superficiem sparsos congregatis.

R. peruviana J. Ag., Spec. Alg., 11, p. 378. — Hai/smenia palmata Montag.

Fl. Boliv., p. 22.

Fronda membranosa, todavía mas delicada que el R. varíe-

gata, de un rosa purpurino, alta de 5 pulg. ó cerca, muy es-

trecha á la base ( falta el punto de prendimiento)
,
pero dilatán-

dose en forma de cuña y dividiéndose muy luego según una

línea oblicua en cuatro segmentos de diferente tamaño, cunei-

formes y de nuevo diferentes veces dicótomos. Segmentos ex-

tremos lineares, enderezados, desnudos en sus bordes que se

tocan , redondeados y marginados en el vértice , lo cual marca

nuevas dicotomías en potencia, No he visto ni una ni otra fruc-

ll
>«B

t^K
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liíicacion, motivo porqué mi primera determinación quedó in-
cierta. El señor J. Agardh dice que los tetrásporos están reuni-
dos en soros informes y esparcidos á la superficie de la fronda.

Esta alga semeja, en términos de engañar, á nuestro R. Palmata; fué
hallada en Valparaíso por el señor Ale. d'Orbigny.

4. RHodytnemia chigoensis. f

R. fronde membranácea, roseo-purpurea, basi cunéala, scutulo rupibus
aflixa, mox dilátala repetito-dichotoma, axillis rotundatis, laciniis elon-
gatis, ápice rotundato margineque sinuoso-crenatis; conceptaculis ma-
gnis, limbatis,poro pertusis , utrinque prominulis ; tetrasporis in nube-
culam congregatis, cruciatim divisis.

R. chiloensis Montag., Mss. Herb. Mus. Paris.

Disco pequeño , de un poco mas de una línea de diámetro,
sirviendo de punto de prendimiento. Fronda encojida en pedí-
culo en su nacimiento, pero luego ensanchada en forma de
cuña, membranosa, espesa de mm

,35, larga de 6 á lOpulg. y
mas, luego dividida en dicotomías sucesivas, pero de un modo
bastante irregular en liras cuneiformes, enderezadas y muy
alargadas, cuyas últimas divisiones mas lineares, anchas de 4
á 8 líneas, están redondeadas en el vértice, elegantemente si-

nuosas por los bordes y como groseramente almenadas. Estos
bordes y este vértice son mas de una vez prolíferos y llevan

lóbulos conformes á las tiras. Sobacos de las dicotomías redon-
deados. Color de un encarnado púrpura que tiende á oscurecerse
mas y á ser sanguíneo. En este último caso el alga , vista por
transparencia, tiene la gradación del mas bello encarnado. Con-
sistencia un poco gelatinosa en el agua, bastante rígida y
membranáceo-cartilaginosa en eslado seco. Estructura: la del

género y bastante semejante á la de mis R. Hombroniana, y
R. ornata. Conceptáculos hemisféricos , esparcidos , salientes

en las dos laces de la fronda, cercados de un limbo mas trans-

parente y horadados de un poro en su centro á la madurez. Es-
poras dispuestas por glomérulos en el conceptáculo y formados
en celdillas poligonímicas. No hay traza alguna ni de pedicelo,

ni de filamento articulado. Tetrásporos esparcidos en el medio
del alga, en donde su presencia simula una suerte de nube de
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una coloración mas intensa; son oblongos y echados entre
los filamentos moniliformes de la capa cortical y triangular-

mente divididos.

Esta alga, como todas sus congéneres, es bastante polimorfa, en límites
sin embargo que no salen de los términos de mi diagnosis. Tiene alguna se-
mejanza con ciertos individuos dicótomos del R. Montagneana Hook. fll. y
Harv.; pero el análisis de la fronda muestra al instante una estructura tan
diferente que el señor J. Agardh ha tenido por conveniente hacer de esta
última el tipo de un nuevo género que llama Sarcodia. También tiene el
color, pero no el modo de división, de mi R. órnala. Hay de ella una varie-
dad con segmentos lineares que tienen á todo mas dos líneas de anchura. El
señor Gay ha cojido esta especie en el litoral de la isla de Chiloe.

5. Hhodyanenia Paitnetta.

R. fronde a stipite cylindrico subsimplici in laminam cuneiformem
,

roseam, palmatifissam vel laciniatam dilátala, segmentis lígulafor'-
mibus cuneatisque, axillis rotundatis ¡ conceptaculis hemisphwricis in
disco segmentorum sessilibus ; tetrasporis in sorum orbicularem infra
apicem segmentorum aggregatis.

R. Palmetta Grev., Alg. Brit., p. 88, t. 12. — Harv., Phyc. Brit., t. 134. —
Montag., F. P. S. — J. Ag. — Sphjerococcus C. Ag. — Külz.

Raiz discoide de donde se eleva una copa de frondas estipi-

tadas, de 2-3 pulg. de alto. Estipo cilindrico del grosor de un
ré de violin y de 3 lín. á 1 pulg. y mas de largo, evasándose en
el vértice en una fronda cuneiforme á la base , las mas veces
dicótoma con divisiones lineares , tendidas en abanico y ordi-
nariamente redondeadas en el vértice

,
pero algunas veces tam-

bién emarginadas , truncadas y prolíferas , otras veces enfin

,

tanto estas plantas ofrecen variaciones en la forma , atenuadas
en el vértice y ensiformes. Conceptáculos hemisféricos, margi-
nales ó sésiles sobre el disco de la extremidad de los lóbulos
de la fronda, sitio que ocupan también en individuos diferentes
lostetrásporos, que forman allí soros redondeados. Color de rosa
ó encarnado. Consistencia carnuda , membranácea.

Esta especie fué cojida por d'Urville en el estrecho de Magallanes. En sus
frondas es donde he observado yo el género Helerosiphonia , descrito mas
adelante.

6. Rhodywnenia {CaUiphyitis) varieguin.
R. fronde tenuissime membranácea, roseo-purpurea, a basi cuneata

;:''
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aut filiformi decomposito -pinnatifida sursum dichotomo- divisa, seg-

mentis Unearibus ápice dilatatis raro cequalibus, margine apiceque ro~

tundáto duplicato-crenatis fimbrialisque ; conceptaculis secundum mar-

ginem frondi sessilibus hemispharicis.

R. variegata J. Ag., Symb., I, p. 15. — R. glaphyra Suhr. — Callophyllis

Kütz., Spec, p. 745. — Halymenia Bory, Coq., p. 179, t. 14.— Montag., FL Buliv-,

p. 22, observat.

Fronda membranosa, de un tejido delicado y de un encar-

nado sanguíneo
,
prendiéndose al peñasco por un disco chi-

quito f alta de 3 á 6 pulgadas , dividida desde la base
,
que es

filiforme ó como cuña , en segmentos dísticos dispuestos en un

mismo plano, algunas veces irregularmente dicótomos. Seg-

mentos de primer orden aproximados y pinnatífidos, pero de

un modo bastante variable , lo cual hace á esta alga excesiva-

mente polimorfa; segmentos extremos redondeados, mas an-

chos en el vértice , llevando almenas ó franjas alguna vez bas-

tante largas. Conceptáculos hemisféricos , situados muy cerca

del borde de las frondas y debajo de los sobacos de sus divi-

siones.

Esta bella especie es común en el litoral de Chile, en la Concepción, en

donde fué cojidapor la primera vez por d'ürville. Después se la han vuelto

á encontrar en Valparaíso Bertero y el señor Ale. d'Orbigny; y el señor Gay

la halló en las playas de la isla de Chiloe y en Coquimbo.

7. MMo&yvnemím {CaitiphytU») cemia'ocarpes.

(Atlas botánico.—-Criptogamia, lám. 15, fig. l.)

ñ. fronde primaria membranácea, tenuissima, plana, lineari , basi

attenuato-stipitata, margine apiceque prolif'era, laciniis cuneatis subpe-

dicellatis iterum proliferis margineque dentato-spinulosis ; conceptaculis

spharicis spinuloso-crislatis in ipso margine vel in dentibus margina-

libus ulrinque prominulis nidulantibus.

R. centrocarpa Montag., Ilerb. propr. — Sph^rococcus (Rhodymenia) laci-

niatus var. centrocarpus Ejusd., Fl. Boliv., p. 28 , excl. syn.

Piaiz consistiendo en un disco muy chiquito , de donde surge

una fronda membranosa, muy delgada, rosa, gelatinosa y adé-

rente fuertemente al papel en secando, alta de 3 á 4 pulgadas,

ancha de 3 á 4 líneas , encogida á la base en un estipo muy

corto, después dilatada y linear en ia extensión de cerca de

2 pulg. De los bordes y del vértice de esta fronda primordial

,
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parten otras frondas cuneiformes , algunas veces ahogadas en

una suerte de pedículo, después ovales-lanceoladas, obtusas y
produciendo todavía otras divisiones marginales. La fronda

principal y sus divisiones tienen sus bordes finamente é irregu-

larmente dentados y en estos dientes ó en su base están anida-

dos los conceptáculos. Estos son esféricos, salientes, compri-

midos, ribeteados de dientes ó de una cresta visible con el

lente. Las esporas nacidas en número de muchas en las celdi-

llas medularias, terminadas en porrita, se escapan de ellas y
forman un glomérulo oblongo; son de color de rosa y bastante

polimorfos, ovoides, elipsoides ó gigartinas. Su perisporio es

persistente. Largueza, mm.05 ; diám. de mm
,02 á mm ,025.

Esta alga, mejor estudiada, no podia ser considerada como una simple

variedad del ñ. laciniata; y en efecto difiere de él por la forma y la rami-

ficación de la fronda , y por los dientes en donde se desarrollan los conceptá-

culos , dientes reemplazados en la especie de nuestras costas por processus

reniformes y redondeados que nada tienen de espinoso. Fué cojida en Val-

paraíso por el almirante Du Petit-Thouars y por el señor Ale. d'Orbigny.

Explicación de la lámina.

Lám. 15, fig. i. — ia Rhodymenia centrocarpa, vista de tamaño natural. —
ib Porción del borde de la fronda aumentada ocho veces, para hacer ver que los

apéndices espinosos es en donde se desarrollan los conceptáculos c,c,c— id Corte

de uno de estos apéndices ó espinas, aumentado veinte y cinco veces, afin de
mostrar el lugar verdadero del conceptáculo en e. — íf Filamentos elevándose de

las paredes del conceptáculo y de los cuales el último endocroma se metamorfosea

en espora. — \g Tres esporas aisladas, aumentadas, como la figura precedente,

cerca de 200 veces.

VIII. €AUXACABIT®. — CAUliACANTHUS.

Frons cwspitosa, filiformis , cartilagínea, aculeato-ramosis-

sima, aculéis brevissimis, acutis, patentibus, swpe secundis.

Structura algw juvenilis : axis monosiphonius , pro ralione eras-

sus, flexuosus, articulatus , e medio articulo ramos spiraliter al"

temos, pluries dichotomos , horizontales, moniliformi-constric-

íos , et ad peripheriam spectantes emiltens; adulta?; filum céntrale

cellulis subrotundatis subcontiguis
,
peripheriam versus sensim

minoribus cinctum. Conceptúenla ignota. Tetrasporce ínter fila

corlicalia ramulorum evolulw, aggregatce , oblonga?, horizon-

tales , tándem zonatim quadridivism.

Caulacanthus Kütz., Phyc. gen
, p. 395.— J. Ag., 1. c, p. 432.— Olivia. Monlag.,
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Fl. Alg., I
, p. 126, t. 16, f. 3. — Sph^rococci,Gelidii, Gigap.tin-t: et Hypnje Speo,

Auctt.

Frondas cartilaginosas , formando pequeños cojinetes

sobre los peñascos, filiformes, muy ramosas, y tan enre-

dadas que casi son imposibles de desenredar. Ramos
cargados de ramulillos cortos, espinosos , subulados,

muy abiertos , aun también divaricados , muy agudos y
algunas veces vueltos á la misma parte. En edad tierna,

la fronda se compone de un filamento axil, tubuloso,

articulado, emitiendo de distancia en distancia y del

medio de los endocromas ramos horizontales, diferentes

veces dicótomos , moniliformes y alcanzando á la peri-

feria
;
en edad adulta , los endocromas de los ramos se

desarticulan, se aproximan y cercan el tubo central

disminuyendo de tamaño del centro á la circunferencia.

Conceptáculos desconocidos. Tetrásporos oblongos,

echados horizontalmente entre los filamentos de la peri-

feria de los ramos tiernos, circundados de un ancho pe-

risporio hialino y dividiéndose á la madurez en cuatro

por tres cesuras transversas.

Este género no se componía hasta aquí mas que de dos especies;

Chile nos ofrece ya otra tercera, que le es propia.

1. Cautacunthms horridutus. f

(Atlas botánico. — Criptogamia, lam. 15, fig. 4.)

C. fronde roseo-purpurea, filiformi, sicca compressa, fragilissima, in-
tricato-ramosa, ramis spinescentibus, ramulis extremis congestis, tenuis-

sime myriacanthis implexisque
, fertilibus succoso-inflatis ; telrasporis

roséis clavato-oblongis, tándem zonatim divisis.

C. horkidulus Montag., Mss. Herb. Mus. Paris.

Frondas elevándose ya de un tallo rastrero, ya directamente

de una pequeña callosidad, filiformes, cilindricas, y de un rosa

purpúreo en estado de vida, comprimidas, de color de sangre,

y aun también planas y recorridas longitudinalmente por una
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especie de nerviosidades en estado de desecación, nerviosidades
debidas á la salida del tubo central, largas de una pulgada ó
cerca, y de un diámetro que, en su mayor dimensión, alcanza
a medio milímetro; son enderezadas y ramosas encima de su
parte media. Ramos inferiores cortos, patudos, espinosos ycon frecuencia sencillos

,
pero divididos mas arriba y en el vér-

tice en una multitud de ramulillos cargados también de nume-
rosas espinas muy agudas y que se plegan entre sí de manera
que forman una especie de capitula. En estos ramulillos hincha-
dos y como suculentos están situados horizontalmente los te-
trasporos, de los cuales no se ve afuera mas que una de las
extremidades. Estos están primero en forma de majadero ó de
pornta, luego son oblongos, róseos y divididos en cuatro á la
madurez por tres cesuras transversales. Están envueltos en un
ancho perisporo.

islaTCMoT™
eSPeCÍ6 *" deSCUbÍerta por el señor Ga* en las™^ ¿e la

Explicación de la lámina.
Lám i5, flg 4— ia Varias frondas fértiles del Caulacanthus horridulus eleván-

dose de un tallo rastrero a' y vi stas de tamaño natural.- 4b Vértice de una frondaaumentada ocho veces. - 4c Un ramulillo terminal hinchado y repleto de jugosen el cual se forman los letrásporos , aumentado veinte y cinco veces. - 4d Un te-
trasporo visto de frente y por su exlremidad gruesa ; está todavía encerrado en superisporo y aumentado

,
como la figura siguiente, cerca de ciento y noventa veces- 4e El mismo letrásporo visto Ubre y de perfil , ó en el sentido de su longitudcon las tres lineas transversales que marcan sus divisiones futuras. - 4f Mitad del

corte horizontal de una fronda principal para hacer comprender la singular orga-
nuacion de este género, que yo he figurado el primero en la Flora de Argelia (t. 16
>'g- 3), con el nombre de Olivia.

TRIBU III, — RODOMÉLEAS.
Fronda celulosa, areolada y plana, ó articulada y filamentosa

de Un encarnado subido, violáceo ó sanguineo. Conceptáculos exte-
riores encerrando en un pericarpio celuloso esporas piriformes,
enderezadas y prendidas por el cabo el mas delgado al placenta
axil. r

Rhodomele* j. Ag. _ Decaisne. - Montag.

IX BOSTRIQUIA. _ BOSTÜYCHXA.
Frons fiUformis, cylindrica, continua, violácea, dütiche pin-

natim vei sparse ramosa,- ramellü specie articulan* , scepius in~
curvis aul circinatis. Structura : filum céntrale articulatum,

VIII. Botánica. 9q
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cellulis oblongis coloratis peripheriam verms sensim minoribu$

circumdatum. Straíum corticale e cellulis minutis quadralis

constans. Conceptacula subglobosa , lateralia aut ierminalia
,

sporas e fundo erectas clávalas foventia, Tetraspora? globosa qua-

drigemince aut triangule diviste, stichidiis siliquceformibus du-

plici serie inclusa?. Antheridia? subaxillaria e fronde erumpentia f

undique radiantia, clavulata granulisque hyalinis (an Zoosporis?)

farda.

Bostrychia Montag., Cuba , Bot. Crypt., p. 39. - Harvey, Phyc. Brií., t. 48.—

Rhodomel.e Spec. C. Agardh.

Fronda continua , filiforme , cilindrácea , de color

violáceo
,
poniéndose negra al aire libre , llevando ramos

dísticos
,
pennados ó esparcidos , divididos en ramulillos

con frecuencia vueltos á un mismo lado y rollados en

forma de bucle ó de cayado á la madurez. Estructura :

el eje de la fronda está formado por un tubo central

articulado , el cual está rodeado de celdillas alargadas

coloreadas , longitudinalmente situadas y disminuyendo

de longitud á medida que se aproximan á la capa cor-

tical, que está compuesta de celdillas cúbicas. Fructifi-

cación : conceptáculos esféricos ú ovoides, laterales ó

terminales , horadados de un poro en el vértice y encer-

rando esporas en porrita , enderezadas , inclusas en un

perísporo. Tetrásporos dispuestos en una ó mas ringleras

en estiquidias de forma de silico ó de rueca y dividién-

dose triangularmeRte en cuatro á la madurez. Anteri-

dias (?) en porrita, llenas de granulillos (zoosporos?)

hialinos, saliendo de la capa cortical de la fronda é

irradiando á su superficie de manera que forman una

verruga ó botón hemisférico.

Este género
,
que no está representado en Europa mas que por

una sola especie, cuenta un cierto número de ellas en las regiones in-

tertropicales. Creo haber hallado en la especie chilena las anteridias

no aun observadas.
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1. Bostryehia Harveyi. f
(Atlas botánico.— Criptogamia, lám. 16, fig. 4.)

B. fronde corymbosa, unciali, tereti, gracili, geniculato-flexuosa ver-
rugosa, vage dichotomo-ramosa, ramis alterne pinnatis pinnisque ¿aten-
libus subulatis bi-trifidis, supremis involutis; stictis multiseriatis ; sti-
cfitdns lanceolatis,acuminatis; tetrasporis biserialibus.

B. Harveyi Montag., Mu. Herb. Mus. Paris.

^

Filamento principal capilario, largo de una á dos pulgadas
a lo mas, de un tercio de milímetro de espesor, cilindrico, di-
vidiéndose á 6 líneas encima de la base en otros varios filamen-
tos alternos y como dicótomos (virgato-dichotoma) cuyo con-
junto forma una especie de corimbo. Ramos secundarios
flexuosos en zigzag

, mas y mas sueltos
, emitiendo en dos rin-

gleras ramulillos dos ó tres veces divididos en los cuales se
desarrollan las estiquidias y cuyo diámetro llega á no tener mas
que Q™*,07. Ramulillos terminales rollados en cayado v no lle-
vando nunca fructificación. En todos los ejemplares de esta alga
y son numerosos, he observado debajo del sobaco de las dico-
tomías, especies de verrugas hemisféricas, que tienen casi el
mismo diámetro que el filamento. Están formadas por celdillas
análogas á las que constituyen el eje de la fronda, pero cuya
dirección horizontal es diferente. Estas celdillas

,
primero cu-

biertas por la capa cortical, hacen al fin irrupción é irradian en
todos sentidos. En este estado, no disimulo que he estado
tentado de tomarlas por anteridias , tanto mas fundado en esta
opinión cuanto en una época avanzada el nucleus coloreado se
desagrega en gonidias incolóreas! Creo conveniente el reco-
mendar esta observación á los botánicos chilenos que se hallen
en el caso de ver la planta viva. Ademas de estas verrugas, que
son bastante numerosas, hay otras mas chiquitas que invaden á
los ramulillos en los individuos viejos y que están compuestas
de celdillas cuyo nucleus tiene la forma de una cuña. Habiendo
vuelto a encontrar estas verrugas en ramulillos de la especie
siguiente, pero mucho mas adelantados en su evolución tengo
por conveniente considerarlos como verdaderas anteridias, y
consiguientemente como un estado regular de estas algas, bien
que nunca se haya observado cosa semejante en la especie

II

I



Mi

308 FLORA CHILENA.

I

única de nuestras costas. El número de estrias puntuadas de

la fronda es de 12 á 16 en la anchura del tallo principal,

y de 5 á 3 en la de los ramulillos. Tetrásporos contenidos

en dos ringleras en ramulillos laterales transformados en esti-

quidias lanceoladas y terminadas en punta acuminada ; estos

tetrásporos se dividen triangularmente. No he visto los recep-

táculos.

Del mismo modo que sus congéneres, esta alga crece en ciertos sitios de la

orilla del mar en donde el agua dulce se mezcla con el agua salada , pues he

hallado mezclados algunos tallos de un Philonotis sin cápsulas. Sus fila-

mentos estaban cubiertos de un número infinito de individuos de mi

Achnanthes pachypus.

Explicación de la lámina.

Lám. 16, fig. 4. Bostrychia Harveyi. — ka Un individuo aislado de una copa y

visto de tamaño natural. — ib Corte longitudinal de un trozo de la fronda ó del

tilamento principal, aumentado 80 veces. — 4e Cima de un ramo aumentado ocho

veces y llevando estiquidias c'c'. — id Una de estas esliquidias aumentada del

doble, en donde se pueden ver los tetrásporos ya bien desarrollados. — 4e Una

verruga de los ramos, aumentada 80 veces y vista de frente. — 4/" Varias de las

celdillas en porrita, las cuales, por su aglomeración irradiada, constituyen las

verrugas ; se ve en una de estas celdillas /' los granulillos regulares redondeados

,

probablemente destinados á ser anteridias. — 4g Corte vertical de otra suerte de

verruga de que se habla en la descripción.

2. Eostrychia Mooheri.

B. frondibus filiformibus, curvatis, ápice nutantibus, ramis latera-

libus abbreviatis , spiraliter alternis, erecto- patentibus, inferioribus

subsimplicibus , superioribus alterne ramellosis, ramellis subulatis erec-

tis axillisque acutis striclis tri-quinque-serialis ; stichidiis lanceolatis

rarnellos terminantibus.

B. Hookeri Harv., Crypt. Antarct., p. 483 , t. 186, f. 2.

Frondas filiformes , del grosor de una cerda de jabalí , altas de

cerca de una pulgada, reunidas en copas mas ó menos provis-

tas , tiesas, de un violado subido, dividiéndose encima de su

medio en varios ramos cuyo conjunto forma una cabecita incli-

nada á un lado ó rollada. Ramos cortos en lo bajo de las frondas,

sencillos ú horquillados, mas largos y midiendo 3 á 4 líneas

hacia el tercio superior, emitiendo todos ramulillos alternos

subulados enderezados, y de un grosor desproporcionado con

la parvedad de la planta. Las celdillas corticales están dispuestas
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en forma de puntos (Stictae) cuadrados sobre 3 ó 4 ringleras.

Estiquidias terminando los ramulillos
, y reunidas en número

bastante crecido
j están inclinadas como el vértice de las

frondas.

Esta especie, observada primero en las Maluinas y en el Cabo de Hornos por
mí docto amigo el Dr Hooker, ha vuelto á ser hallada por el señor Gay sobre
Ja costa de Chile. Es vecina de la siguiente por la consistencia, el espesor y
la dirección de sus ramulillos, pero muy diferente por la ramificación.

3. Rostrycfoin intrieata.

B. fronde primaria repente, fila plura uncialia, teretia , crinalia,
spinescentia,vage dichotoma emitiente, ramis circumscriptione corym-
bosa patenti-erectis (interdum simul intricatis concretisque), ilerum ra-
mellosis; ramellis rigidis, pro rañone crassiusculis , alternis, obtuse
subulatis, rectis, appressis ; strictis subquaternis.

B. intuicata Montag., Mss. Coll. Urvill. - Scytonema Bory, Coq., p. 225.

De una fronda que se arrastra sobre el peñasco por grapones
nacidos de su costado inferior se elevan filamentos cilindricos,
altos de cerca de una pulgada y del grosor de una cerda de
puerco, los cuales se dividen por dicotomias en ramas cuya
reunión constituye un pequeño corimbo. Estas ramas, una"

ó

mas veces ramosas, están con frecuencia estrechamente mezcla-
das y aun también soldadas una con otra. Ramulillos alternos,
tiesos, enderezados contra el eje, nunca rollados y cuyo diá-
metro es apenas menor de mm

,10. Ringleras de puntos en nú-
mero de cinco en lo bajo de los filamentos y de tres en los ra-
mulillos. Fructificación desconocida.

Esta alga, que he podido ver y estudiar en la colección de d'Urville , forma
pequeños cojinetes sobre los peñascos en las islas Maluinas y en la Concepción
de Chile. En la Flora de las Maluinas por d'Urville, está anotada con el
n° 8 bajo el nombre de Seytosiphon intricatum.

X. DASIA. DASYA.
Frons filiformis aut compressa, linearis, continua aut articú-

lala, articulis polysiphoniis
, nuda aut hirsutie vestita, ramosa,

ramellos mono-aut polysiphonios , simplices divarícalo-dichoto-
mas aut penicilliformes emittens. Caulis e cellulis oblongis tuhum
centralem radiatim cingentibus, scepius slrato corticali celuloso
nrcumdatis compositus. Conceptacula ovato-urceolata, ut pluri-
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mum pedicellata, ápice initio roslrato-acuminata, tándem ore

regulan aperta , sporas ex ovoideo pyriformes e placenta centrali

ortas foventia. Stichidia ovato-oblonga vel lanceolata tetrasporas

tándem triangule divisas duplici mulliplicive serie includentia.

Dasya C. Ag., Sp. Alg., II, p. H6.— J- Ag. — Montag. — Harv.— Asperocaulon

Grev. — Rhodonema Martens. — Gaillonia Bonnem. — Ba[lloüviana Grisell.

Fronda comprimida en forma de hoja de espada,

linear ó cilindrácea, continua ó articulada (á lo menos

en apariencia) de artículos multi-estriados, desnuda, lisa

ó velluda, muy diversamente ramosa, con ramos sen-

cillos ó divaricados-dicóíomos , ó peniciliformes , articu-

lados , con endocromas uni- ó pluri-estriados. Estruc-

tura : tubo central articulado , al rededor del cual radian

un cierto número de celdillas que cubre , en ciertas

especies , una capa cortical de pequeñas celdillas que

hace parecer al alga continua. Conceptáculos ovoides

ó urceolados , las mas veces pedicelados por la base del

ramulillo abortado del cual son una transformación
,

provistos de un rostro en edad tierna , el cual desaparece

para hacer lugar á un orificio regular. Esporas ovoides

ó piriformes, prendidas por el cabo menor á un placenta

basilar central é irradiando en todos sentidos. Tetráspo-

ros anidados sobre dos ó tres ringleras en estiquidias

ovales, oblongas ó lanceoladas, sésiles ó pediceladas.

Este bello género tan rico en especies , de las cuales varias habitan

nuestras costas del Atlántico y del Mediterráneo, no eslá represen-

tado en Chile mas que por la siguiente.

1. M&KS&m ehiien&i».

D. fronde setacea, ecorticata, articúlala, a basi ramosa, ramis alterne

pinnhtis, pinnulis dichotomo-corymbosis, hrevibus, rigidis, divaricatis,

tándem recurvis , articulis diámetro brevioribus subquadristriatis; sti-

chidiis ovalo-lanceolatis sessilibus.

D. chilensis Montag., Mss. Herh. Mus. Paris, — D. subsecundata Sutor, Flora .
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1840 , p. 280. — D. subsecunda Harv., Ner. ausíralit , p. 67, t. 27. — Tkichotham-
NION CHILENSE KÜtZ., Sp. Alg., p. 801.

Fronda filiforme, alta de una pulgada á dos, del grosor de una
cerda de jabalí, de un rosa purpúreo, dividida inferiormente

en varios ramos que llegan poco mas ó menos á la misma altura,

ó, Jas mas veces, casi sencilla y cargada de pínulas numero-
sas dísticas, de longitud desigual

, y horizontales. Pínulas emi-
tiendo alternativamente de cada lado ramulillos de una lín. de
largo, poli-dicótomos, con divisiones divaricadas y aun tam-
bién encorvadas en edad avanzada. Articulaciones aparentes

en toda la longitud del filamento, mitad mas cortas que el diá-
metro y compuestas de cinco estrías muy gruesas en la parte

inferior y de tres en los ramulillos. En un corte horizontal , las

estrías ó celdillas
, llenas de un nucleus coloreado, están dis-

puestas en número de siete al rededor del tubo central. Esti-

quidias ovales-lanceoladas , sésiles, conteniendo tetrásporos

sobre dos ringleras paralelas , los cuales no son mas que meta-
morfosis de las estrías de los ramulillos.

Esta linda pequeña Rodomélea parece ser propia de Chile. El señor Kützing
ha hecho muy bien en mudar el primer nombre específico, que podia inducir
á error. Nuestra planta forma copitas sobre los peñascos ó sobre otras algas.
Fué cojida en la isla de Chiloe por el señor Gay, ya sobre el Sphacelaria
funicularis en San Carlos

,
ya sobre el ñhodymenia variegata.

XI. HETE&OglFOmA, — HETEROSXPHOMUA.
Frons filiformis, compresso-subtrigona

, articúlala, polysipho-
nia, e cellulis tubum centralem mínimum, cingentibus, summopere
inmqualibus, lateralibus maximis, anticis poslicisque angustiori-
bus composita. Conceptacula in ramis lateraliter aggregata, longe
pedicellata , pedicello continuo , sfihcerica , hinc mucronata, basi
bracteata. Sporaz ovato-globosce. Tetrasporce in stichidiis serie
triplici longitrorsum dispositm.

Heterosiphonia Montag., Prodr. Phyc. Antarct. et V. P. S., Crypt., p. 186.—
Polysiphonia Kütz.

Fronda filiforme , comprimida , articulada
, polisifo-

niada, compuesta de celdillas muy desiguales, dispuestas

circularmente al rededor del tubo central , las unas late-

rales muy amplias, las otras anterior y posteriormente
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intermedias, desproporcionadamente mas estrechas.

Conceptáculos reunidos en número de dos á cuatro en lo

largo de los ramos
s largamente pedicelados , esféricos,

excéntricamente mucronados é involucrados en la base

por filamentos cortos. Estiquidias oblongas-lanceoladas

encerrando tetrásporos dispuestos sobre tres filas. Espo-

ras ovales globulosas.

Los que no han podido ver las dos fructificaciones, y sobretodo la

conceptacularia, han contestado su validez. Apelo á los botánicos

que puedan observarlas en su lugar, pero mientras no decidan, ia

sostengo. Es este género como intermedio entre el precedente y el

siguiente, pero la estructura de sus conceptáculos y la evolución de

las esporas se oponen á que se le reúna ni al uno ni al otro.

1. Heterosiphonin MBerikeieyé.

H. filo primario membranáceo, setaceo, triquetro , articulato , valúe

ramoso, ramis virgatis erecto - patentibus , axillis rotundatis , ramulis
ulllmis binis, secundatis, incurvis ; articulis fili primarii diámetro sub-

ccqualibus, ramulorum longioribus brevioribusve.

H. Berkeleyi Montag.

Alg., p. 817.

11. ce, t. 5, f. Polysiphonia Harv. — Kütz., Sp.

Fronda capilar, larga de pulgada y media y mas, formando

un corimbo por el conjunto de sus ramos y representando un

arbusto chiquito. Raiz fibrosa, rastrera sobre el soporte. Fila-

mento principal seláceo, haciéndose capilar hacia arriba,

comprimido ó triquetro é irregularmente ramoso. Ramos vagos,

alternos
, abiertos, emitiendo ramulillos de los cuales los dos

ltimos están con frecuencia vueltos al mismo lado. Artículos

¡guales al diámetro y polisifoniados en los ramulillos. Fructi-

ficación : Conceptáculos reunidos sobre el costado del ramo al

nivel de un endofragma. Esporas ovoides senadas en número
de tres ó cuatro en la misma celdilla. Tetrásporos en tres rin-

gleras en estiquidias en forma de silico , obtusas ó agudas. Co-

lor purpurina, Aderencia feble al vidrio ó al papel sobre el cual

se prepara.

Esta especie fué hallada parásita sobre el Rhodymcnia Palmetta en el
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estrecho de Magallanes. Los individuos cargados de tetrásporos me han sido
comunicados por mi docto amigo el reverendo M. J. Berkeley, á quien me he
complacido en dedicarla.

XII. POI.ISIFHOBTIA. — POLYSIPHOMIA.
Frons cartilagínea

, filamentosa, rosea vel fusco-purpurea , in-

ferné quandoque continua , scepius articulata
,
geniculis pellucidis

aut opacis. Fila ramosa, e tubo centrali composila, circa quem si~
phones subcylindrici, in eodem plano seriati

, plus minusve nume-
rosi (4 adld) rede aut spiraliter disponuntur. Hi siphones in
cellulis frondis periphericis inclusi in plures cellulas aliquando
subdividuntur, unde oritur stratum corticale frondem extus reti-
culatam continuam efficiens. Conceptacula (Ceramidia J. Ag.) late-

ralia, spheerica, urceolata , turbinata aut subclavata, sessilia aut
slipitata, sporas puriformes placenta} centrali pedicello aflixas et

perisporio innatas foventia. Tetrasporce in ramulis ápice tumidis
siliquceformibus uniseriatce triangule tándem quadridivisce.

Polysiphonia. Grev.
r
Fl. Edinb., p. 308 (1824), caeterique. ~ Hütchinsia Ag. —

Grammita Bonnem.(t822). - Fucí Spec. Turn. - Conferí Spec. Roth.

Fronda filiforme, cartilaginosa, de color de rosa,

púrpura ó negruzco, las mas veces articulada en toda su

longitud, pero algunas veces también continua en su

parte inferior, es decir, cubierta de una capa de celdillas

corticales, transparente ú opaca al nivel de las junturas.

Filamentos ramosos , compuestos de un tubo central , al

rededor del cual están dispuestas en un mismo plan cir-

cular que cubre , cuando existe , la capa cortical areolada.

Conceptáculos laterales, esféricos, urceolados ó en trompo,

sésiles ó pedicelados, encerrando esporas en porrita ó piri-

formes prendidas por el cabo menor aun placenta basilar.

Tetrásporos dispuestos en una sola fila en estiquidias que
no son otra cosa mas que ramulillos inflados en silicos.

Género numeroso en especies, viviendo en todas las mares y de las

cuales no hay mas que tres representantes conocidos en Chile. Uno
de ellos crece también sobre nuestras costas del Océano y del Medi-
terráneo; los otros dos, especies magníficas, son propios al litoral del
Océano Pacífico.

*4

'

M
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1. JPoiysipHowia dendroidea.

P. fronde setacea, cartilagínea, articúlala, compressa, e roseo-coccinea

fuscescente, vage ramosa, bi-tripinnata
,
pinnis corymboso subfasti-

giatis
, pinnulis distichis alternis subulatis ereclo-palentibus , articulis

diámetro triplo brevioribus polysiphoniis.

P. dendroidea Montag., Fl. Boliv., p. 16 , t. 5, f. i. — Harv., Ner. auslr., p. 47.—

Kütz., Sp.Alg., p. 803.

Frondas reunidas en copas, altas de 3 á 4 pulg. , del grosor

de una cerda de jabalí, prendidas por un disco chiquito á los

peñascos y á los poliperos y muy ramosas. Ramos principales

vagos , alternos, tendidos , muy variables de longitud, los mas

pequeños sencillos , los mas largos una á tres veces pennados,

formando por su reunión una suerte de eorimbo muy elegante.

Pínulas cortas, dísticas, alternas subuladas, abiertas por un

ángulo de 45°. Color de rosa purpurino pasando al bruno al en-

vejecer y al secar. Consistencia bastante tiesa, haciéndose aun

también un poco frágil. Articulaciones polisifoniadas, tres ó

cuatro veces mas cortas que el diámetro. Tubo central de la

fronda muy grande, comprimido y cercado de ocho sifones.

Esta magnífica especie, una de las mas bellas del género, fué cojida- sobre

las costas del Perú y de Chile
,
por los señores Gaudichaud , d'Orbigny y el

almirante Du Petit-Thouars.

2. S*olysiphonia eumploclxula

.

P. fronde casspitosa, magna, roseo-purpurea, laxe dichotoma, subfas-

tigiato - corymbosa¡, ramis virgatis ramulisque initio erectis, strictis,

demum patenti-recurvis ; articulis frondis primarias diámetro sesqui-

triplo longioribus, ramorum duplo triplove-ramulorum multoties bre-

vioribus.

P. camptoclada. Monlag., 1. c, p. 19, t. 5, f. 2. — Külz., Sp. Alg., p, 804.

Fronda dispuesta por copas , alta de 4 á 6 pulg. y mas , del

grosor de una crin en lo bajo poniéndose casi capilar arriba,

dividida desde la base en numerosas dicotomías. Ramos muy
alargados y muy ramosos, dispuestos en eorimbo. Ramos de

segundo orden y ramulillos primero enderezados y aproximados

después tendiéndose con la edad y aun también encorvándose

en forma de gancho. Artículos inferiores 4-5 sifoniados , 1 1/2

á 3 veces mas largos que el diámetro, luego haciétidose, hacia
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el medio del filamento , cerca de tres veces mas cortos, y enfin

notables, en los ramulillos bisifoniados
,
por su excesiva bre-

vedad. Tetrásporos dos ó tres uniseriados en algunos ramuli-

llos terminales, un poco tumeficados. Color de rosa purpurino

en edad tierna abigarrándose de amarillo y de verde en las

frondas antiguas. Consistencia cartilaginosa en lo bajo , mem-
branosa por arriba. Adiere fuertemente al papel y al vidrio.

Como la precedente, esta alga habita las costas del Océano Pacífico desde

el Perú hasta Chile, en donde la cojió el señor Ale. d'Orbigny.

3, JPo8$psiph®M4€9 peMmuta.

P. frondibus ccespitosis, primariis repentibus, secundariis verlicalibus

nigrescentibus, uncialibus, selaceis, compressis, distiche pinnatis, pinnis

confettis simplicibus, alternis, brevibus, subulatis, patenti-srectis, arti-

culatis, articulis inferioribus diametrum cequantibus , superioribus diá-

metro dimidio brevioribus; conceptaculis subsphcericis lateralibus sessi-

libus.

p. 10. — Montag., Fl. Alg., p. 82.— Hutchinsia Ag.P. pennata Zanard., Lelt.,

:

- Ceramium Roth.

Fronda en copitas, comprimida, bruna, articulada, larga de

6 lín. á 1 pulg. y mas, setácea, ramosa, con ramos dísticos,

sencillos y pennados. Pínulas alternas, subuladas, espinuli-

formes por abajo, formando un ángulo abierto con el filamento

principal. Artículos inferiores iguales al diámetro, los supe-

riores mitad mas cortos , marcados con dos átres estrías. Con-
ceptáculos

(
que indicamos según Roth) situados sobre el cos-

tado de las pínulas, esparcidos, redondeados, muy chiquitos,

sésiles y brunos. Tetrásporos

El señor Gay no ha traido mas que un muy corto número de ejemplares

,

sobre talco, de esta especie, que ha observado él mismo en el litoral chileno.

I

TRIBU IV. — LOMENTARIEAS.
Fronda celulosa, continua. Conceptáculos externos encerrando en

un pericarpio celuloso esporas piriformes enderezadas y prendidas

por el cabo menor á un placenta axil.

LomentariejE Endl., Suppl., III
, p. 42.

X83I. üASmEMCIA. — Jtñ.tjn.'EmOlA

Frons cartüagin&o-gelati'ñosa , continua , cylindracea aut com-
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:

i

pressa, pinnata, pinnatifida vel undique corymboso-vel thyrsoideo-
ramota, ramulis subclavatis pistilliformibusve. Color purpureo-
violaceus vel corneo-luteove-roseus

, fugax. Substanlia lenta. Con-
ceptacula ovata vel urceolata ad frondem externa, poro apicali
demum aperta, sporas pyriformes ad placentam centralem pedi-
cello affixas indeque irradiantes , singula perisporio hyalino cir-

cumdata, includentia. Tetrasporce in ramulis sparsce, perisporio
veslitce et tándem triangulatim quadridivisce. Jntheridia ramulos
terminantia, plana, margine undulala, aut lobato-cellulosa, an-
therozoidia ovoideo-sphcerica , tándem mobilia, ciliolo único mu~
nita.

Laurencia Lamx., Essai, p. 42,

ChondriíE Spec. C. Ag.

Grev. — J. Ag. — Montag. — Harv. — Külz.

Fronda cilindrácea ó comprimida y aun también plana,

ramosa, pinnatifida ó pennada , compuesta de dos capas

de celdillas , las unas interiores oblongas , las otras

externas ó corticales redondeadas , un poco angulosas.

Color púrpura-violáceo , ó rosa tinto de amarillo. Con-
ceptáculos (Ceramidia J. Ag.) ovoides ó esféricos , rara-

mente urceolados, saliendo al exterior de los ramulillos

de los cuales son la transformación y encerrando en un
pericarpio celuloso esporas (Gemmidia J. Ag.) piriformes,

nacidas en el último artículo de filamentos prendidos á

un placenta central. Tetrásporos esparcidos sobre los

ramos, en las celdillas corticales de los cuales se desar-

rollan, triangularmente divididos en cuatro á la madurez.

Anteridias ocupando la extremidad de los ramulillos,

variables según las especies , membranosas
, planas

,

onduladas y ribeteadas de grandes celdillas (Deb. y Sol.,

Mem.) en el L. tenuissima; cortas, lobeadasy celulosas

en el L. obtusa. Anterozóides ovoides, móviles, provistos

de una sola pestaña vibrátil.

I. Laurencia pinnatifida.
L. purpurco-livida, fronde cartilagínea comprcssa disliche bi-tripin-
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nata
,
pinnis pinnulisque simplicibus e lineari clavatis aut dilatato-lo-

batis erecto-patentibus obtusis callosisque; concepíaculis ovoideo-truncatis
in pínnula lateralibus sessilibusque ; tetrasporis sparsis aut zonatim in-
fra ápices ramulorum dispositis.

L. pinnatifida Lamx., 1. c. - Grev. — J. Ag. — Harv., Phyc. BriL, t. 55.—
Chondria Ag. — Fucus Turn.

Alga bien variable. Frondas naciendo por copas de una raíz

fibrosa, largas de 3á 8 pulg., casi cilindricas en nuestros ejem-

plares
,
que se alejan ademas del tipo por el color amoratado

,

olivado, irregularmente ramosas, tri-cuadripennadas, con pí-

nulas dísticas y alternas. Pínulas lanceoladas en su circunscrip-

ción; las de tercer orden tanto mas cortas cuanto se acercan

mas al vértice de las secundarias. Conceptáculos situados sobre

el costado de las pínulas, sobretodo junto al vértice, bastante

gruesos , ovoides y evacuados temprano. Tetrásporos formando
una faja circular al rededor de los ramulillos y un poco debajo

del vértice, anidada en las celdillas de la capa cortical y pri-

mitivamente encerrada en un perisporo hialino. Anterozóidias

contenidas en receptáculos bastante semejantes á los de las es-

poras.

Esta alga fué cojida por el señor Gay en las costas de la isla de Chiloe.

TRIBU V. — CORALINEAS

.

Fronda cilindrácea , comprimida ó plana , continua ó articulada

,

cubierta regularmente de un barniz calcario. Conceptáculos ex-
ternos ó imergidos, abriéndose al exterior por un poro. Esporas
piriformes dividiéndose (siempre ?) transversalmente en cuatro á la

madurez.

CorallinKíE Decaisne , Class. des Alg. — Aresch. in J. Ag., Sp. Alg., 11, p. 50G.

XIV. CORALINA. — CORAILINA.
Frons calcárea

, fragilis , articulata, axi filamentoso percursa,

ad genicula soluta , pinnatim ramosa, ñachis ex articulis deorsum
teretibus, sursum vero plus minus compressis cuneatis composita.

Rami aut conformes aut swpius cylindrico-ellipsoidei subulative
,

ápice capitato-incrassati. Conceptacula obovoidea, ul plurimum
terminalia , latvia, ápice poro mínimo aperta. Sporw elongato-

pyriformes fundo conceptaculi parte attenuata affixa?, erecta?,

tándem zonatim quadripartitw.

Gorallina Toumet', Lamx., p. part.,Unk, Külz., Areschoug, 1. c.,p. 560.

Ü
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Fronda frágil, filiforme, comprimida, ramosa, di-

tricótoma ó pennada , con ramos opuestos , articulada y

compuesta de dos capas de celdillas , las unas corticales,

globulosas é incrustadas de calcado , las otras interiores

filiformes y dispuestas por fajas transversales. Ramos

formados de artículos cilindricos ó comprimidos, subu-

lados ó espesados á la cabeza en el vértice. Conceptá-

culos en huevo trastornado , las mas veces terminales,

desnudos ó provistos de cuernos y horadados de un poro

en el vértice. Esporas enderezadas en el fondo del con-

ceptáculo, piriformes, divididas transversalmente en

cuatro á la madurez.

1. Cawatiina Merter&umu, f

C. fronde brevi, gracili, basi simplici, ápice decomposíto-pinnata
,

pinnis elongatis patentibus applanatis
,
pinnulis brevissimis, arliculis

infimis cuneatis, caulinis sensim latioribus, mediis superioribusque del-

toideis, lateribus alceformibus , apicibus crenato-truncatis, margine sim-

plicibus vel crenatis, ramulorum brevissimis obovatis, swpe incrassatis

vel in conceptacula mutatis, apicibus obtusissimis.

C. Berteroana Montag. in Harv., Ner. austr., II
, p. 103. — Aresch., 1. c, p. 566.

Frondas de una á dos pulgadas de alto, delgadas y filiformes

en la parte inferior
,
pero mas largas y comprimidas superior-

mente y varias veces pennadas, corimbiformes en su circuns-

cripción. Pínulas de primer y segundo orden alargadas, for-

mando con el tallo un ángulo de 45°. Pínulas de tercer orden

muy cortas y muy aproximadas, formadas la mayor parte de un

solo artículo y algunas veces geminas. Artículos inferiores cu-

neiformes, los superiores aplastados en hoja de espada, prolon-

gados en forma de ala por sus bordes. Artículos de las últimas

pínulas obovóides, acompañados por afuera de un apéndice fu-

siforme, agudo, haciendo oficio de bráctea.

Esta linda chiquita Coralina crece sobre la costa de Chile, en donde fué

cojida por Redero, á quien me parece justo dedicarla.



ALGAS. 319

2. Cwniifata chiiensis.

C. fronde brcvi , dense ccespitosa , ápice pinnata vel bipinnata, pinnis
crebris subfasciculatis, articulis infimis caulinisque cuneatis compressis,

diámetro sesquilongioribus , superioribus obovatis latioribus longiori-

busque, scepe palmatis vel ápice profunde laciniatis, ramulorum graci-

libus cylindraceis simplicibus vel ápice trifidis; conceplaculis ovoideis

terminalibus.

C. chilensis Decaisne in Harv., 1. c. — Aresch., I. c.

Fronda de una á dos pulgadas de alto, dos ó tres veces pen-

nadaen su parte superior. Pínulas bastante largas, enderezadas,

numerosas y pareciendo como fasciculadas , haciéndose mas

y mas cortas superiormente. Artículos de la fronda y de las pí-

nulas de primer orden vez y media tan largos como anchos, en

forma de cuña, sencillos ; los superiores mas largos y mas di-

latados hacia su vértice, bastante irregulares en su contorno
,

con frecuencia laciniados ó solamente almenados. Artículos ex-

tremos frecuentemente palmados.

Esta especie, que no he visto, es íntimamente aliada, según el señor Har-
vey, al C. pálmala Kütz. y á mi C. Dehayesii de la Flora de Argelia.
Ha sido cojida en la costa de Chile, en Valparaíso, y en Puerto del Hambre
en el estrecho de Magallanes, por Darwin.

:1t

I
p

3. Coraitina <a>ffieimmié$.

C. fronde alba aut dilute ¡Hacina, trichotoma, flabelliformi ; rachios
ramulorum articulis inferioribus teretibus, rnediis superioribusque com-
planaos subcuneatis, transversim obscure zonatis, diámetro sesqui-duplo-

longioribus ; conceplaculis obovoideis longe pedicellatis ecorniculalis.

C. officinaus Lin., Syst. — Lamx. — Harv., Phyc. Brit., t. 222, eximie.

Frondas naciendo en copas espesas y de una coríeza calcaría,

altas de dos á seis pulgadas á lo mas, del espesor de un ré de
violin y bastante variables en su aspecto general, pero ordina-

riamente de una á tres veces pennadas. Pínulas las mas veces

opuestas, partiendo de cada juntura, ó dejando entre sí dos ó

mas artículos. Ramulillos delgados, cilindricos, obtusos, for-

mados de artículos tres ó cuatro veces tan largos como anchos.

Artículos inferiores de la fronda principal cilindricos, dos veces

mas largos que su diámetro ; los de las ramas
,

piriformes ú

obcónicos, ligeramente comprimidos, con ángulos superiores
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obtusos y no salientes. Conceptáculos ovoides largamente pedi-

celados , desprovistos de cuernos, horadados de un poro en el

vértice y encerrando tetrásporos oblongos, que nacen de un
placenta axil y mas adelante divididos en cuatro por tres cesu-

ras transversas.

El señor Harvey indica esta especie como habiendo sido cojida en la isla

de Chiloe por el señor Darwin.

XV. AMPIROA. — AMFHIROA.

Frons calce incrustata , hinc fragüissima , teres , compressa vel

plana, irregulariter di-írichotoma vel dichotomo-verticillata

,

articúlala, articulis valde polymorphis
, geniculis brevissimis

carlilagineis corticatis aut nudis. Slructura : Stratum corticale e

cellulis minoribus qua? cum strato interiori e cellulis elongatis in

zonas transversales superimpositas constante conveniunt et coor-

dinantur, formalum. Conceptacula in mediis articulis sessilia,

cónica, ápice poropertusa, telrasporas clavato-pyriformes tán-

dem zonatim guadridivisas intus foventia.

Amphiroa Lamx., Bull. Philom., 1812. — Decaisne. — Harr. — Aresch.

Fronda incrustada de calcario, frágil, cilindrica,

comprimida ó plana , dicótoma , tricótoma ó con ramos

en verticelos , articulada en toda su longitud. Artículos

muy polimorfos , tan pronto cilindricos , tan pronto com-
primidos en hoja de espada, oblongos, obcórdeos

,

obcónicos ó elípticos. Junturas muy cortas, cartilagi-

nosas, las mas veces decorticadas. Estructura : Celdillas

corticales chiquitas formando por su compostura con las

celdillas interiores mas alargadas especies de fajas trans-

versales visibles al exterior. Conceptáculos cónicos , sé-

siles , horadados de un poro en el vértice y situados en

el medio de los artículos. Tetrásporos en porrita ó piri-

formes, enderezados y prendidos por el cabo menor á

un placenta central basilar.
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1. Awnphir&u Orbigniana.
C. fronde laxe dichotoma, ramis elongatis patentibus, articulis ob-

cordatis vel scutiformibus
, angulis lateralibus rotundatis auriculoefor-

mibus, nunc porreáis
, nunc obsoletis , articulis superioribus obovatis

conceptaculis binis ternisve e disco articuli prominentibus verruccefor-
mibus.

A. Orbigniana Decaisne, Corall. in Ann. Se. nal., V ser., tom XVIII p i 24 -
Harv., JSer. Autlr., H

, p. 10 o , n° 22 , t. 38. - Aresch., 1. c, p. 539. '

Frondas dicótomas
, de tres ó cuatro pulgadas de alto , con

ramos alargados
, abiertos y lejanamente dicótomos ellos'mis-

mos. Artículos en forma de corazón trastornado ó de broquel,
con ángulos superiores redondeados, prolongados bajo la forma
de artículos, algunas veces poco salientes. Conceptáculos en
forma de verrugas, bastante grandes, muy salientes y situados
en número de dos y de tres sobre el medio de los artículos.

Según el señor Decaisne, esta especie ha sido cojida por el señor Ale.
d'Orbigny en las costas de la Patagonia, y en las de la isla de Chiloe por el
señor Cl. Gay.

2. Atnphiroa chitoensis.

A. fronde dichotoma, articulis irregulariter obcordatis vel obcordalo-
cuneatis dilatatis ; conceptaculis binis instructis, lobis plus minusve pro-
minulis.

A. chuoensis Decaisne, l. c, p. 125. — Harv., 1. c. — Aresch., I. c.

Fronda dicóloma. Artículos irregularmente conformados
como corazón trastornado , ó cuneiformes á la base y como
escotados en forma de corazón en el vértice. Conceptáculos en
número de dos. Lóbulos mas ó menos salientes.

No habiendo podido conseguir el ver esta especie, que ademas no ha sido
descrita en ninguna parte, he tenido que limitarme á traducir su diagnosis.

3. AtnpHiroa Oavwvin.i.
A. fronde brevi, plano-compressa, pinnata aut bipinnata, pinnis pin-

nulisque creberrimis, articulis plano-compressis, basilaribus cuneatis
,

mediis superioribusque obcordatis et sagittalis, angulis lateralibus pro-
ductis obtusis, articulis apicalibus ovaíis ; conceptaculis binis e disco ar-
ticuli prominentibus verrucceformibus.

A. Darwini Harv., Ner. Austr., 11, p. 100. — Aresch., I. c, p. 539.

Fronda alta de seis líneas á una pulgada
, comprimida, pen-

VIII. Botánica. 21
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nada ó bipennada, con pínulas muy aproximadas. Artículos

aplastados , en forma de corazón trastornado ,
algunas veces de

hierro de flecha
,
profundamente sinuosos en el vértice, y con

ángulos dilatados , obtusos y prolongados bajo la forma de au-

rículos; los terminales ovales- los unos y los otros ademas

muy adelgazados en los bordes. Conceptáculos solitarios ó bi-

narios, gruesos y salientes, situados sobre los artículos medios

é inferiores. Color de un púrpura intenso y sucio.

Este Amphiroa ,
que no conozco mas que por el diagnosis y la descripción

del señor Harvey, ha sido cojido en el mismo sitio que el precedente. El

autor lo dice semejante, bajo algunos aspectos, al A. Orbigniana, del cual

podría diferir sobretodo por una ramificación del todo diferente.

XVI. ttfiftl.OBES¡A. — M.E&OBES2A.

Frons foliácea , calce incrústala ,
plana , adnata aut subíibera ,

orbiculares, ambitu quandoque sinuato-lobata , supra normaliter

imbricata, e stratis duobus constans, superiori cellulis brevissimis

in radios excéntricos dispositis, inferiori cellulis elongatis for-

mato. Conceptacula cónica, hemisphcerico-depressa immersave,

poro ápice pertusa, per frondem sparsa, tetras-poras oblongas vel

puriformes roseas intus foventia.

Melobesia Lamx. — Decaisne, Harvey, Montag., Areschoug.

1. Mei&hestís, verrucata.

M. tota pagina inferiori, adnata, (ronde plana, sub orbiculari, mox in

crustam crassiusculam fragilem supra minute lamelloso-imbricatam in-

determinatam confluente; conceptaculis inconspicuis dmsissimis totam

crustam occupantibus.

M. verrucata Lamx., Polyp. fiex., p. 316.- Harv., Phyc. BriL, t. 347, C. -
Aresch., 1. c, p. 513.

Fronda primero sumamente delgada y pequeña, orbicular,

confundiéndose muy pronto coa las frondículas vecinas para

formar una corteza poco espesa, frágil , de una forma y de un

tamaño indeterminados , imbricada en su faz superior y de un

color encarnado purpurino ó blanquizco. Conceptáculos bastante

pequeños muy aproximados y ocupando todo el perímetro de

las frondas.

He observado esta especie sobre el Padina Durvillai.
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2. Mfclobesia vnatniltaris.
M. late incrustan*, saxícola, crusta suborbiculari , tenui, arete ad

nata, mamiilis densissimis brevibus, demum elongatis, ramosis, exas-
pérala; conceptaculis in apicibus mamillorum immersis.

?, t. M. — LlTIIOTHAMPüON MAMILLAUE AreSCll.,
mamillaris Harv., I. c.

I. C, p. 521.

Corteza delgada, extendida sobre las piedras ó los peñascos,
de donde se elevan primero tubérculos en forma de pezón que
mas adelante se alargan en tallos cilindricos sencillos ó ramosos
y forman por el entrecruzamiento de los ramos una incrustación
calcaría espesa y compacta. Conceptáculos imergidos en el vér-
tice de los ramos, raramente en el costado. Color blanco de
leche con tintes purpurinos aflojados. No he visto mas que la
figura citada.

Esta especie ha sido cojida por el señor Danvinen Puerto del Hambre,
estrecho de Magallanes y en otras partes.

TRIBU Vi. - QUETANGIEJS.
Fronda variable en cuanto á la forma, ©occeptáculo. imergidos ó

mam.lares. Placenta parietal. Filamentos esporigeros convergiendo
hácaa el centro de la casilla como en las Fúceas.

Ch^takgiejl Kütz. — J. Ag. — Montag.

El señor J. Agardh ha creído conveniente reunir bajo el nombre único deChwtangium todaslas especies deesta tribu anómala, distribuyéndolas en tres
secciones que, para mí, son otros tantos géneros. Si convienen entre sí bajo
el aspecto de la fructificación, me parecen, con todo eso, suficientemente
distintos ya por la forma general de la fronda

, ya por el porte que resulta de

XVII. ROBOSACCZOST. — &SC090SACCX01?.
Frons gelaíinoto-cartilaginea, madefacla lubrica, simplex aut

furcatim divisa
, tubuloso-saccata. Structura : I

o Slratum medul-
lare e filis hyalinis

,
taxis, ramoso-intricalissimis anastomosanti-

busque peripheriam versus in ramos horizontales dichotomos
abeuntibus constans; 2° Slratum corlicale e cellulis rotundis mi-
nutissimis compositum. Conceptúenla immersa, spheerica

, poro
pertma. Sporm parietales in extremo filorum articulatorum ad
cenirum convergentium endochromate enalte. Paranemata nuila.
Structura fere Halosaccii, fructus Chmtangiearxmu
RHODOSACCION Montag.,Jf«.-.CH*TANGIÜM,sect.

> l,RHQDOSACCIONJ.Ag Spec
Alg., lí, p. 459, - DuMONTia: Spec. C. Ag., Bory, Kütz : ."

\

i
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Fronda gelatinoso-cartilaginosa, tubulosa ó en forma de

saco en edad adulta , sencilla ó varias veces horquillada

y fastigiada. Estructura : I
o capa medularia compuesta

de filamentos hialinos flojamente enredados y anastomo-

sados , terminándose á la periferia por ramos horizon-

tales , dicótomos y de cortos endocromas ; 2o capa cor-

tical formada de una sola ó de un corto número de capas

de celdillas redondeadas y muy chiquitas. Conceptáculos

imergidos en la fronda
, y abriéndose hacia fuera por

un poro muy aparente. Esporas parietales que se desen-

vuelven en el último endocroma de filamentos nacidos

de todos los puntos de la casilla y convergentes hacia el

centro de esta. No hay paranemacias.

1. Rhodosaccion fastigiatum.

R. fronde humili, tubulosa, dichotoma, subfastigiata, segmentis pa-

tentibus sublanceolatis obtusiusculis; conceptaculis in segmenta superiora

sparsa.

R. fasticiatum Montag-, Mss. Berb. Mus. Paris. — Ch^tangium J. Ag., 1. c. —
DuMONTU fastigiata Bory, Coq., p. 198 , t. 18 , f. 2. - Kütz., 1. c, p. 719.

De un pequeño disco prendido á las conchas ó á las piedras

de la playa, se elevan varias frondas en copa. Frondas altas de

cerca de una pulgada, filiformes ó en cuña á la base ,
dividién-

dose muy pronto en 5 á 6 dicotomías sucesivas , cuyos segmen-

tos, un poco abiertos y tubulosos, están hinchados por el medio

cuando están húmedos, planas , lanceoladas y anchas solamente

de media línea en nuestros ejemplares en estado de desecación.

Algunas veces lleva la base algunos apéndices fusiformes obtu-

sos. Los segmentos superiores es en donde se observa la fruc-

tificación que he descrito suficientemente en las generalidades

para que no tenga que repetirme. Color de un encarnado su-

bido que pasa al bruno al secar. El alga no adiere al papel.

Nuestros ejemplares, cogidos por el señor Gay en las costas de las provincias

meridionales de Chile, tienen los segmentos menos dilatados en cuña de

lo que los representa la figura de Bory. No hay duda sin embargo de que per-

tenecen á la misma especie.
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XVIII. JVOTOGENIA. — NOTHOGEW1A
Frons cartilagínea, linearis , cylindraceo-compressa , solida,

dichotoma, flabellato -expansa vel corymboso-fastigiata , sicca

interdum subcanaliculata , e stratis binis composita : I o Stratum
medullare e filis longiludinalibus tenuissimis densissime intricatis

peripheriam versus in fila brema horizontalia , submoniiiformi-
articulata et T stratum corticale constiluentia abeuntibus

, forma-
tum. Conceptacula in strato medullari nidulantia, ampia, pustu-

liformia, tándem poro pertusa. Pericarpium e filis medullaribus
densius contextis constans; e tota ejus peripherica pañete intus

oriuntur fila ramosa pluries articulata , in centro conceptaculi

convergentia et in quoque extremo endochromate sporam obova-
tam purpuream

, mox liberam, non nisi perisporio proprio vesti-

tam includentia.

Nothogenia Montag., Voy. Póle Sui, Crypt., p. lOtí. - Kutz., 1. c, p. 793. —
Hook. fil. et Harv. — ChíEtangu Spec. J. Ag., 1. c.

Fronda cartilaginosa , linear, filiforme ó comprimida,

sólida, dicótoma, con segmentos en abanico ó en co-

limbo, canaliculada en estado de desecación. Estruc-

tura : capa medularia compuesta de filamentos hialinos

muy desliados y muy enredados que se dirigen hacia la

periferia para formar la capa cortical bajo la forma de

filamentos cortos horizontales con artículos coloreados y
casi moniliformes. Conceptáculos anidados profunda-

mente en la capa medularia, haciendo salida hacia fuera

y horadados de un poro en el vértice. Pericarpio consti-

tuido por la condensación de algunos filamentos medu-
larios, dando nacimiento de su pared interior á fascículos

de filamentos libres, ramosos, articulados y convergentes

hacia el centro de los conceptáculos. El último endocro-

ma de los filamentos es en donde nacen las esporas

obovales
, purpurinas é inclusas en un perisporo propio.

Este género parece propio al Océano Pacífico, puesto que las dos

especies que lo componen no se han hallado mas que en Chile y en

las islas Auckland.

:
:

€
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1. Notfa&gemiee, rariotosa.

JV. fronde compressa, lineari, subcanaliculata, repetito-dichoioma, seg-

mentis ápice obtusis, corymboso-fastigiatis, axillis dilatatis rotundatis.

N. variolosa Montag., Voy. Póle Sud
, p. 109, t. 10, f. 3.— Hook. et Harv., Crypt.

Ánt., p. 188.— Kütz., 1. c— Ch^etangium J. Ag., 1. c.— Chondrus Montag., Prodr.

Phyc. Anlarct., p. 6. — SphjErococcus fragilis Ejúsd., Fl. Boliv., p. 27, t. 6, f. 4

(non Agardh.),

Del mismo disco surgen varias frondas altas de una pulgada

á tres, gelatinosas y carnudas en edad tierna, cartilaginosas una

vez adultas, filiformes á la base, después comprimidas lineares,

un gran número de veces dicótomas. Segmentos anchos de

media línea á una, atenuados hacia el vértice, dilatados en los

sobacos de las divisiones, los superiores obtusos, bífidos ó

simplemente emarginados , mas bien enderezados todos juntos

que abiertos, con frecuencia contorneados sobre su plano, y

formando, cuando están tendidos, un corimbo semiorbicular.

Color de un encarnado moreno. Estructura y fructificación como
en las generalidades del género.

Esta especie es común sobre la costa de Chile en Valparaíso, y del Perú, de

donde ha sido enviada por Bertero
, y traida por los señores Gaudichaud y

Gay.

2. JW<®fSs<®€$ígm¿ee chiiensis.

IV- fronde compressa, lineari, subcanaliculata, pinnatim dichotoma,

decomposita, segmenlis inferioribus cuneatis subpalmalifidis, saperiori-

bus linearibus a margine proliferis^ terminalibus elongatis inwqualiter

constricíis divaricatis.

N. CHILENSIS J. Ag., I. c, sub C.H¿5TANGIO.

Frondas de 2 á 3 pulgadas de alto , recogidas en copas bien

provistas y elevándose de una base común, dilatadas en forma

de cuña á la parte inferior, anchas de 3 líneas, primero palma-

tífidas, después lineares y varias veces dicótomas, como en la

precedente, pero con segmentos planos y mas anchos. De los

segmentos nacen prolificaciones numerosas. Las divisiones

terminales, que adquieren mas de una vez hasta una pulgada y
media, son con la mayor frecuencia divaricadas y están como

ahogadas en su medio. Color pardusco. Substancia coriácea.

Esta especie también nos ha sido traida de las costas de Chile por el señor

Gay. Difiere de la precedente por el aplastamiento y la anchura de sus seg-

mentos y sobretodo por su división, que le da un aspecto pennado.
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TRIBU VII. — CRIPTONÉMEAS.
Fronda oelulo-filamentosa. Conceptáculos hundidos y ocultos en

la capa cortical , raramente salientes. Tetrásporos inclusos.

Cryptoneme^e J. Ag., Alg. Medií., p. 81.

SUBTMBU I. - COCCOCARPEAS.
Fronda membranosa, córnea. Conceptáculos nacidos en la capa cortical,

cuyos filamentos radiantes forman al rededor de ellos una suerte de pericarpio

saliente ó incluso
, pero siempre abriéndose por un poro. Tetrásporos divididos

triangularmente.

Coccocarpeje J. Ag., 1. c.

XIX. A©a@FES,TIS. — ACROKEI.TXS.

Frons inferné caulescens
, filiformis, irregulariter ramosa. Di-

visiones (seu rami) mox complanatce , lineares, suhfastigialce
,

margine denticulatce , ápice in pellam orbiculatam proligeram
paululum dilátala?. Structura : Stratum medullare e filis longitu-

dinalibus, hyalinis , intricalis anastomosanlibusque , in fila hori-

zontalia, dicholoma , articúlala, endochromatibus coloraiis
,

stratum corticale constituentia abeuntibus, formatum. Sori íetra-

sporarum positi in apicibus frondium clypeiformibus , in sicco
,

apotheciorum Peltigerw ad instar , longürorsum semirevoluiis

.

Conceptacula Telrasporte,initio continúes, pyriformes, tándem
quadrigeminw rectangulw seu cruciatim quadridimsm , inter fila

corticalia radiantia in utrague peltarum pagina nidulantes.

Acropeltis Montag., Fl. Boliv., p. 33. — Kütz., 1. c, p.

Jl, p. 607, pro parte.

5.— J. Ag., Spec. Alq.

Fronda caulescente inferiormente , en donde es cilin-

drica y está dividida desde la base de un modo muy irre-

gular. Divisiones lineares, membranosas-córneas, planas,

denticuladas en los bordes , elevándose casi todas á la

misma altura; están enderezadas y terminadas por un

ensanche en forma de broquel redondeado
; un poco mas

ancho que ellas, plegado en el sentido de la longitud, á la

manera de las apotecias de ciertas Peltígeras, y en el cual

están reunidos en soros redondeados los tetrásporos.

Estructura : filamentos de la capa central ó medularia

i
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:

i

longitudinales enredados y anastomosados entre sí , los

cuales, á medida que se acercan de la superficie, se incli-

nan , se ponen horizontales y radian hacia ella dividién-

dose en filamentos dicótomos , articulados , coloreados,

cuya aproximación y cohesión constituyen la capa cor-

tical. Conceptáculos Tetra sporos primero piriformes

y continuos , después crucialmente divididos en cuatro

y anidados entre los filamentos radiantes de una y otra

faz de los broqueles terminales.

1. AcvopeMtis chilensis.

A. fronde lineari, plana, e basi filiformi modo divisa, divisionibus

subfastigiatis, margine denticulatis , ápice trúncalo interdum proliferis,

peltis ietrasporophoris terminalibus.

A. chilensis Montag., 1. c, p. 34, t. VI , f. 3

.

depictas errónea. — Kütz., 1. c. — J. Ag., 1. c,
)

quantum ad lelrasporas integras

. 610.

Fronda filiforme y muy ramosa desde la base. Ramos, ó

hablando mas propiamente, divisiones membranosas endere-
zadas, muy pronto planas ó en hoja de espada, altas de 2 pul-

gadas , anchas de una línea, denticuladas sobre los bordes y un
poco ensanchadas en el vértice en una suerte de broquel orbi-

cular, almenado en su contorno. Allí es en donde están reunidos
en soros los tetrásporos , sola fructificación que haya yo podido
hallar en los ejemplares de esta especie rara. Ocupan las dos
faces opuestas del broquel, pero no son salientes y bien visibles

con el lente mas que de un solo lado. Por la estructura y el fruto,

consultar las generalidades. Color de la fronda verde, sin duda
por causa de su exposición al sol

,
pues los broqueles han con-

servado un tinte rosado. Consistencia coriácea cartilaginosa.

Esta alga curiosa y muy rara, á lo que parece, sobre la cual han disertado
sin conocerla, fué hallada en Coquimbo por el almirante Du Petit-Thouars.

XX. POLICLADIA. — POLYCLAHA,
Frons filiformis , ramosa, undique ramellos spiniformes , rígi-

dos, breves, ápice obtusos emittens. Structura : cellulw medullares
majores

, elongatce, densissimw arctissimeque simul coherentes,
peripheriatn versus sensim vero minores, oblongo-oiales , corti-
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cales tándem minuta;, subeubicce cum angulis obtusatis, intus
polygonimicce granulosceque fusca;. Fructus desideratur.

Polycladia Montag., in lilt. el in Kütz., Sp. Alg., p. 769.

Fronda filiforme, ramosa, enteramente erizada de
ramulillos cortos , tiesos , espinosos y como truncados á
su vértice un poco ensanchado. Estructura : celdillas

medularias bastante grandes en el eje , alargadas ó

paralelipípedas , estrechamente aderentes entre ellas y
separadas de la capa cortical por otras celdillas mas
cortas y ovoides; celdillas corticales muy chiquitas, casi

cúbicas ó redondeadas, llenas de un núcleus granuloso

bruno. Fructificación desconocida.

1. PotycMuiiia, Covnwier'soui.

P. fronde erecta, filiformi, fragili, undique aculeolata, aculeolis trun-
vato-obtusis, ramosa, ramis alternis iterum divisis.

P. Commersoni Montag., 1. c. — Fucus Lamx., Mss.

Fronda cilindrácea, recta, tiesa, muy frágil y negra en estado

de desecación, de color bruno, cuando está mojada, alta de
tres á cuatro pulgadas, del grosor de una pluma de gorrión por
abajo, ramosa, con ramos alternos y setáceos. Ramos erizados

de espinas numerosas, corlas, truncadas y un poco dilatadas

en el vértice.

Es casi cierto que Commerson ha traido esta alga, del estrecho de Maga-
llanes. El coronel Bory rae la habia comunicado.

XXI. GELIDIO. — GELISIUM.

Frons cartilagineo-cornea
, ex tereti anceps

, pinnatim decom-
posita

, purpurascens. Structura : fila centralia seu medullaria
subcontinua, hyaliña, longitudinalia

, densissime intricata , in
cellulas rotundas sensim decrescentes, tándem in fila horizontalia,
brevissima, moniliformi-articulata abeuntia. Conceptacula (Dicli-

nidia J. Ag.) subsphcerica , in pinnulis immersa, in utraque pa-
gina ex&tantia, bilocularia, ad dissepimentum longitudinale

fibris simplicibus cum pericarpio junctum , sporas obovatas in filis

singula, foventia. Tetrasporcs apici [ramulorum incrassato im-
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mersce, inter fila moniliformia evolutce , rotmidatce, triangulatim

h-divisce.

Gelidium Larax. a J. Ag., emend. — Montag., Fl. Alg. — Sphjerococci Spec.

C. Ag. et Auctt.

Fronda cartilaginosa , cilindrica ó comprimida en hoja

de espada , varias veces pennada , de un encarnado "pur-

púreo lo mas ordinariamente. Estructura : capa central

ó medularia formada de filamentos en apariencia con-

tinuos, hialinos, longitudinales, sumamente enredados,

cambiándose , en una capa intermedia , en celdillas re-

dondeadas , de un diámetro mas y mas pequeño á medida

que se acercan á la capa cortical que constituyen al fin di-

vidiéndose en filamentos horizontales, dicótomos, articu-

lados y moniliformes. Conceptáculos, llamados diclinidias

por el señor J. Agardh, esféricos ú oblongos, imergidos

en las pínulas, un poco debajo de su vértice, salientes

sobre las dos faces y divididos interiormente en dos casi-

llas por un tabique longitudinal. Esporas obovales , si-

tuadas horizontalmente y nacidas en filamentos que unen

el tabique al pericarpio. Tetrásporos imergidos en el

vértice hinchado de pínulas , nacidos entre los filamentos

moniliformes ; son redondeados y se dividen triangular-

mente en cuatro.

1. GeléíléUQU ffiiéeitsum.

( Atlas botánico. — Criptogamia , lám. 16 , iig. 3.

)

G. fronde a basi teretiuscula, pluries pinnata, pinnulis a basi angus-^

íiori dilatalis, ancipitibus, cuneato-linearibus , ápice obtusis, margine

crenato-incequalibus, junioribus subserratis, suprcmis congestis.

G. filicinum Bory, Coq., p. 162. — J. Ag., 1. c, p. 472.

Frondas partiendo de una baso común, algunas veces rastre-

ras , altas de 3 á 5 pulg. , divididas desde la base ó solamente

partiendo del medio, en pínulas muy largas, pero cuya longi-

tud disminuye acercándose al vértice. Pínulas secundarias bi-
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penuadas, muy densas y aun también aproximadas sin orden

hacia la parte superior del alga, lo cual le da el porte de un

hipno, H. parietinum según Bory. Pínulas de segundo y tercer

orden ordinariamente opuestas, sensiblemente encogidas y como

ahogadas ásu nacimiento, después aplastadas, lineares y lige-

ramente ensanchadas á su vértice redondeado-, almenadas ó

denticuladas en los bordes. La fronda y las pínulas están com-
primidas como hoja de espada , de suerte que , en un corte

horizontal, la tajada tiene la forma navicular ó de lanzadera.

Color de púrpura subido.

D'Urville ha sido el primero que halló esta especie en la Concepción
, y

el señor Gay la ha cojido sobre las costas meridionales de Chile.

Explicación de la lámina.

Lam. 16, íig. 3. — 3a Un individuo del Gelidium /Mcinum visto de larnaño na-

tural. — 3¿> Uno de los ramos aumentado cuatro veces.

2» fitelidfltftt* Batracfoopus

,

G. fronde filiformi , dichotoma, segmentis extremis sublri/ido-palmalis

(ad speciem pedatis), ápice compressis bifidis.

G. Batkachopus Montag., Mss., Herb. üelessert et propr. — Gigautina Bory,

Coq., p. 153 , t. 19, f. 2. — J. Ag. — G. Pes Ranee Ejusd., Mss. in Schedula. —
Laurencia Grev. — Kütz., 1. c, p. 858.

Frondas reunidas en copa, cilindráceas, del grosor de una

crin, altas de 2 á 3 pulg. , divididas desde la base en dicotomías

cuyos segmentos abiertos, sobretodo encima del medio de la

altura, forman una suerte de corimbo cuando están tendidos.

Penúltimos segmentos tricótomos, el del medio queda rudi-

mental ó espiniforme ; los últimos algo aplastados como pata de

rana ( de donde el nombre específico)
, y simplemente bífidos.

Estructura de las gelidias y no de las gigartinas. Fructificación

desconocida.

Esta es una muy linda pequeña especie cuya fronda está mucho mas bien

dividida á la manera de los chandros. Fué hallada por d'Urville en la Con-

cepción.

3. Geiidéuva* imiri&atwvM.

G. pulvinatum; frondibus cwspitosis, máxime intricalis, solacéis,

vage ramosissimis ; ramis brevibus longisque intermixtis ápice obtnsis
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vel acuminatis; ramellis lateralibus oblongis tetrasporas triangule qua-
dridivisas includentibus.

i

G. WTRICATUM KütZ.

Spec. Alg., I, p. 333.

I. C.,p. 767.— J. Ag.,1. C, p. 477. — SPILEROCOCCUS C. Ag.,

Frondas muy cortas , de cerca de 4 á 5 líneas , raramente

una pulgada de alto, del grosor de una cerda de jabalí, suma-
mente enredadas, muy irregularmente ran:osasy reunidas en
copitas hemisféricas cuyo diámetro varia entre una y tres pul-

gadas. Las que llegan á esta última dimensión parecen debidas

á la confluencia de varios pulvinulos. Ramos muy variables en

cuanto á la longitud, sencillos, algunas veces ramulosos y como
espinosos, llevando sobre el costado ramulillos elípticos en

donde están anidados los tetrásporos. Estos , encerrados en un

perisporo hialino, son redondeados, oblongos ó piriformes en

edad tierna, y se dividen triangularmente. Estructura de las

gelidias ! Color encarnado.

Esta alga, que he podido comparar con tipos seguros, no difiere de ellos

mas que por el color encamado y no verdoso ; forma coginetes redondeados

sobre los peñascos de las costas de Chile.

XXII. ANFELCIA. — AHNFELTIA
Frons cartilagineo-cornea , cylindracea, dichotoma et secun-

datim prolifera. Structura : stratum medullare e cellulis longitu-

dinalibus, densissimis , sensim superficiem versus brevioribus ;

stratum corticale e filis horizontalibus moniliformibus dichotomis

constitutum. JSemathecia (?) externa, ramis circumfusa, e cellulis

radiantibus arete cohwrentibus , materie granulosa farctis con-

stantia. Conceptacula

Ahnfeltia J. Ag., Alg. Liebm., p. 12. — Fríes, Fl. Sean., p. p. — Gigartinje

Spec. Lamx. — SpHíERocoÍci Spec. Ag. et Auctt.

Fronda cartilaginosa, de la consistencia del cuerno

en estado seco , cilindrica , dicótoma ó alguna vez

echando lateralmente varios ramos vueltos al mismo

lado. Estructura : el centro está compuesto de celdillas

angulosas , muy alargadas y apretadas una contra otra,

disminuyendo de longitud á medida que se acercan de

la periferia en donde encorvándose horizontalmente en
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forma de filamentos articulados , dicótomos , estrecha-

mente unidos entre sí por un mucílago , constituyen la

capa cortical. Conceptáculos imergidos en la fronda,

según el señor J. Agardh , ligeramente prominentes y
cerrados. Esporas chiquitas, reunidas en corto número en

las celdillas madres y libres por ruptura de la fronda.

Nematecias ( ?) adnacidas ó exteriores , compuestas de

filamentos muy apretados en los cuales aun no se han

observado tetrásporos.

I. Ahnfettia etongata. f

A. fronde cornea, tereti, filiformi, decomposito-dichotoma , segmeníis
inferioribus longissimis, lerminalibus brevioribus ; nematheciis (?) basim
frondium circumdantibus.

A. elongata Montag., in Herb. Mus. Paris.

Fronda de consistencia córnea, cilindrica, alta de 8 á 10 pg.,
del grosor de un la de violin aun en estado de desecación, lu-

ciente, de un encarnado-pardo, descoloreada y pajiza en ciertos

sitios sobretodo hacia el vértice. Ramificación por dicotomías

sucesivas con algunas prolificaciones aquí y allá ascendentes y
vueltas al mismo lado. Segmentos de las dicotomías largos de

una pulgada ál 1/2 inferiormente, disminuyendo poco á poco de

longitud y no teniendo ya masque 6 á 8 lín. hacia arriba; están

enderezados
,
pero el sobaco de la dicotomía es un poco redon-

deado, como en el Plocaria continua. En un corte transversal

de lo bajo de las frondas, he podido contar hasta cuatro capas

concéntricas de radios moniliformes corticales, difiriendo poco

de lo que ha sido figurado para nematecias. Estas, si realmente

existen, forman abajo de las frondas una excrecencia negruzca

que las rodea enteramente. Por lo demás , no se ha observado

ni un rudimento de tetrásporo.

Esta especie es tan vecina del A. plicaía de nuestras costas
,
que las separo

con sentimiento. Sin embargo veo en ellas diferencias, como una altura y
un grosor mas que dobles , dicotomías mas y mas cortas y es lo que me hace
titubear en reunirías. Es como intermediaria entre el A. plicaía y el A. con-

cinna. J. Ag., pero solamente por el espesor délos segmentos. El señor Gay
ha traído muy hermosos ejemplares de ella de las costas de Chile meridional.
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XXIII GIGASLTIMA. — GIGARTXBJA.

Frons gelatinoso-carnosa , sicca cartilagínea , filiformis , íem,

compressa aut plana, vage, dichotome aut pinnatim ramosa.

Structura : cellula? interiores longitrorsum oblonga? ,
polygona?

,

in fila anastomosantia confunda}, centro densiores, ubi quando-

que nervum simulant , sensim vero decrescentes et tándem in fila

alia horizontalia moniliformia ,
peripheriam versus densissime

stipata mucoque solidescente cohibita stratum corticalc consti-

tuentia abeuntes. Conceptacula hemispha?rica in ramis sessilia aut

subinnata sporas minutas gigartoideo-ovatas subangulatas emor-

phosi endochromatorum filorum nucleoli radiantium ortas foven-

tia , tándem poro pertusa. Tetraspora? oblonga? in soros subpro-

minentes in cellulis strati corticalis nidulantes rotundata?, demum
cruciatim divisa?.

Gígartina Lamx., Essai, p. 49 ex emendat- — J.Ag., Alg- Medit., p. 103.-=

Montag., Fl. Alg. — Harv. — Endl, — Sph^rococci Spec. C. Agardh.

Fronda carnuda, gelatinosa en estado de vida, cartila-

ginosa cuando está seca , cilindrácea , comprimida ó

plana, variable en cuanto á su modo de ramificación.

Estructura : la capa medularia está compuesta de cel-

dillas oblongas, longitudinales y polígonas que se reú-

nen en filamentos anastomosados, mas densos hacia el

centro, mas flojos al acercarse de la periferia, en donde,

poniéndose horizontales , se cambian en filamentos arti-

culados moniliformes, fuertemente soldados entre sí por

medio de un mucílago para formar la capa cortical. Con-

ceptáculos hemisféricos , sésiles , horadados de un poro

y encerrando en un pericarpio reticulado esporas ovoides,

angulosas ó en forma de pepitas de racimo que lo inva-

den al fin enteramente , sin que entonces sea posible co-

nocer su mórfosis ; esta tiene lugar en filamentos que ,

partiendo del pericarpio , están vueltos hacia el centro

de cada lóculo ; esto es lo que he visto muy claramente

en varias especies del género, y sobretodo en las G. Cha-
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missoi y G. Lessoni. Tetrásporos oblongos ó redondea-

dos, formando soros un poco salientes, naciendo en las

celdillas de la capa cortical y enfin divididos crucialmente

en cuatro.

1. &igav*tiMU eomtovta.

G. fronde compressa, dichotoma^ segmentis ramulisque lateralibus

subdistiche a margine exeuntibus, ápice densioribus subfasciculatis de-

compositis , ramellis a basi lata acuminatis quoquoversum patentibus.

G, contorta Bory, Coq., p. 153. — J. Ag., Sp. Alg., II , p. 265.

Raiz fibrosa, según el señor J. Agardh, discoide y adérente al

teste de las conchas ó á los guijarros, según Bory. Fronda com-
primida, alta de 2 á 3 pulg., del diámetro de una pluma de gor-

rión, di- ó tricótoma, con segmentos dispuestos en el mismo
plano, alejados por abajo, aproximados por arriba del alga

en donde están apretados en términos que parecen fascicula-

dos; están ademas agregados y torcidos y los ramalillos que

parten de ellos son cortos y acuminados, representando bastante

bien el asta de un ciervo. Color de un verde obscuro muy car-

gado pasando al negro por la desecado».

No he visto esta especie, y la describo según los dos autores que he citado.

Bory dice que fué hallada por d'Urville en la Concepción.

2. £ti$?e8,B<iimm €?ffsfe®Mis§&i.

G. fronde plana, lineari, vage pinnatírn decomposita, pinnis distichis

sitbhorizontalibus, pinnulis lanceolatis conceptaculiferis • conceptaculis

solilariis aut ad margines pinnularum aggregatis.

G. chamissoi Montag., Bonite, Cryplog., p. 71 et Fl. Boliv., p. 30.— J. Ag., 1. c,

p.267.— Gracilaria Grev. — Sph/er ococces C. Ag, — Bory, Coq., p. 168.— Mart.,

Fl. Bras.,l, p. 34o et Icón. SelecU, t. 3, f. i.— Feces Mert., Mss.

Fronda cilindrácea por abajo , después haciéndose plana al

elevarse, emitiendo ramos dísticos, cargados de pínulas en

forma de espinas ensanchadas á la base, atenuadas y agudas en

el vértice
, y mas ó menos largas y horizontales, en las cuales

se desarrollan los conceptáculos ; esta fronda reunida en copas

adquiere de 3 á 8 pulgadas y mas de longitud y, en su mayor

anchura, de 1 á 2 líneas. Conceptáculos esféricos ó hemisféri-

cos, aislados ó agregados. Pericarpio constituido por filamentos
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moniliformes, articulados de manera que componen un en-
rejado de mallas pentágonas ó hexágonas. Las esporas parecen

formarse en grandes celdillas que les hacen veces de perisporo,

hasta el momento en que se escapan de él ; son numerosas,

ovoides y están algunas veces anidadas en los bordes de la

espina y del ramo, formando así unas especies de hinchazones

confluyentes y lineares. Los tetrásporos que se encuentran,

como siempre , en individuos diferentes , semejan bastante

antes de la madurez á molares chiquitas. Substancia cartilagi-

nosa. Color encarnado subido, pasando á menudo al verde.

Esta alga, traída primero de las costas de Chile por Chamisso, ha sido de
nuevo encontrada allí por Bertero y los señores d'Orbigny y Gaudichaud.
Parece con todo eso mas común en el Perú, en Callao.

3. €nigar&iBtu Eiessonii.

G. fronde compressa, lineari, vage pinnatim ramosa , pinnis distichis

subhorizontalibus, pinnulis sterilibus aliis lanceolato-acuminatis, alus
subulatis

, fertilibus botryoideis.

G. Lessonii J. Ag., I. c, p. 268. — Spemerococcus Bory, Coq., p. G9. — S. Teedi.
Montag.. Fl. Boliv., p. 30 (non Ag.). — G. versicolor Bory, Mss. Coll. Urvill.

Frondas cilindricas
, después comprimidas , naciendo por

copas, como la precedente especie, y adquiriendo el mismo
largo, aunque de menos anchura, irregularmente dividida en

pínulas dísticas, cargadas de espinas también sobre sus borde?.

Estas espinas, cortas y lineares-lanceoladas en el alga estéril,

se alargan y se ponen subuladas cuando lleva frutas. Conceptá-
culos del grosor de una grana de amapola, reunidos en crecido

número sobre las últimas pínulas, á las cuales su aglomeración
da la forma de un racimo. Substancia cartilaginosa en lo bajo,

mas bien gelatinosa en los últimos ramulillos antes de la fructi-

ficación. Color violáceo, que se reviste de las del iris en las

pínulas en estado de vida
,
pero que pasa al de pulga cargado y

negruzco por la desecación.

Esta especie, que yo habia reunido á la precedente, conformándome al

parecer del señor J. Agardh, que habia visto un ejemplar auténtico de ella en
mi colección, parece ser, en efecto, poco diferente de ella y bastante difícil de
caracterizar. Fué hallada en la Concepción de Chile po/el almirante d'Ur-
ville.
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4. Gigartina Ciéauvinii.
G. fronde cartilagínea, gelatinosa, plana, pinnato-ramosa pinnulisaue~Z '!

' f-T""
6 6t dÍSC

° rammta ^ti-autli^ZTaemittenubus,pznnuhs basi attenuatis ¡ conceptaculis maraini pínnularurn aut ramentorum sessilibus sparsis autracemosTtoZes^Zrl
tetrasporarum lineam ad margines subcontiguam formantes

^^^;^^:^^^ --— -.
Fronda membranosa, plana, gelatino-cartilaginosa, lama de

1 a 2 pies ancha de 1 á 6 líneas , varias veces pennada. Pínu-
las emitiendo de su limbo probaciones, y de sus bordes, otras
pínulas espimformes

, mas ó menos largas
, mas ó menos nume-

rosas y por tanto mas ó menos estrechamente agregadas , en las
cuales se desenvuelven losconceptáculos. Estas últimas pínulas,
como lo dice muy bien Bory, « afectan las formas de una pes-
taña, de un aguijón, de una doladera ó de un hierro de hala-
barda. .. Conceptáculos como en la especie que precede. Color
violácea.

Esta alga es de la mayor elegancia y adiere fuertemente al papel en el

el" ñ

S

o

e

r

P
n
P
r

a
-

E1

i"
1"? d

;
Ul'

VÍlle ^ ha C0jid° en el cab0 d" H-o",
el señor Cl. Gay en las costas de Chile.

5. Gigartina Rudtrta.
G. fronde carnosa, plana, inferné subcanaliculata , subsimplici autmrmssUpms ramosi in frondes expansis divisa, segmentis maximis

obovato-eUipnuUtM margine et disco tándem papillosis; conceptaculis
muticis m papilla subsolitariis.

P^cims

D ^07
RAD

wí'
Ag

"'
M9

n
^^ Ct SpeC

-
Mg- "' P- 278

' ~ lR1D^ Bory, Cog.,
P. 107.-Sph^rococci.sC. Ag.-FucusEsp., Icón. Fue, t. 113.

Frondas naciendo por copas de una raiz discoide, provistas
en la base de un estipo cilindrico , del grosor de una pluma de
escribir é irregularmente ramoso, después dilatados en expan-
siones foliáceas, planas, sencillas, primero espatuladas, cana-
liculadas en la base, haciéndose en seguida obovales, ó elípticas,
cuando están en edad mas avanzada

, raramente divididas dia-
tómicamente y adquiriendo de 6 á 20 pulgadas de largo sobre
una anchura de 2 á 5. Bordes de las frondas enteros, ó dentados
como sierra mas ó menos regularmente

, ó bien cargados, como
VIII. Botánica. 99

!

« J¡ >í
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el disco mismo , de papillas fructíferas muy cortas , obovóides,

con vértice truncado, ó linguiformes, es decir comprimidas,

largas de 1 á2 lín. Conceptáculos imergidos en el vérlicedelas

papillas que hacen obtuso. Tetrásporos reunidos en soros redon-

deados ,
poco salientes á la superficie de la fronda de individuos

distintos. Consistencia espesa , carnuda, gelatinosa. Color ama-

tista pasando al encarnado subido.

El Gigartina Radula crece en la costa meridional de Chile, de donde

el señor Cl. Gay ha traido un ejemplar bastante bello.

Especie poco couocida aun.

6. €¿igartimu vnéianotfvridb.

G. fronde jiliformi , elongata , vage ramosa, ramis dichotomis , com-

pressiusculis, subfastigialis, acutis vel ápice düatato bilobis.

G. melanothrix Bory, Coq., p. 152 , t. 19, fig. 3. — J. Ag., 1. c, p. 281. — ? Lau-

rencia Kü'z.

Esta pequeña alga forma copas bastante apretadas y negruzcas.

Frondas de 2 á 3 pulgadas, dicótomas, cilindricas por abajo,

comprimidas por arriba; se ahorquillan al dilatarse un poco

como en el Gelidium Batrachopus,áe\ cual, según Bory mismo,

tal vez no es mas que una variedad.

Describo, según Bory, esta especie que no he visto. El señor J. Agardh

duda que pertenezca á las Florídeas. D'Urville la ha cojido en la Concepción.

KXIV. «5©®?©ü.©. — CHONBRUS.

Frons plana, cartilagineo-coriacea , dichotoma, segmentís li-

nearibus fastigiatis. Síructura : stratum dúplex , interius e cel-

hilis amplis hexagono-prismaticis cylindraceisve in reticulum

anastomosaniibus , exlerius e filamentis arliculato-moniliformibus

horizontaliter ad peripheriam vergentibus mucoque coalitis com-

positum. Conceptacula immersa subprominula, clausa, demum

frcndis dissolutione elabentia , sporas ovoideas, nucleolis pluri-

bus in unum confluenlibus innatas foventia. Tetrasporce rotun-

data? , in soros prominulos aggregatce, sub cortice nidulanles,

tándem crueiatim quadridivisce.

Chondrus Lamx. ex emendaí. Külz et J. Ag. — SphjErococci Spec. C. Ag. et

Auclt.

Fronda plana, cartilaginoso -coriácea, dicótoma, con
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segmentos lineares, fastigiados , compuesta de dos capas

distintas, la interior formada de celdillas grandes pris-

máticas ó ciiindráceas , anastomosadas como enrejado

de mallas hexágonas, la exterior constituida por filamen-

tos tabicados
, moniliformes , dirigiéndose horizontal-

mente hacia la periferia y solidificados por la presencia

de un mucílago que los liga. Conceptáculos imergidos

en la fronda, salientes á su superficie y cayendo por su

disolución
; son ademas cerrados y encierran esporas

ovoides que se desenvuelven en nucléolos reunidos en un
solo núcleus. Tetrásporos redondeados, reunidos en soros

desnudos
, poco prominentes, anidados debajo de la cor-

teza y divididos crucialmente en cuatro á la madurez.

Una sola especie de este género así enmendado se encuentra sobre
las costas de Chile.

Á

i. €,h®ndrMs ennaMiewtuiua.
C. fronde plana, subcanaliculata

, violácea aut purpureo-nigrescenle,
dichotoma, flabellato-fasligiala, segmentis linearibus aut parum cuneaío-
dilatatis, e margine ínterdum ramenta emitlentibus , cxtremis obtusis
aut cmarginato-bifidis ; conceptaculis emersis hemisphairicis submargi-
nalibus.

C. canaliculatus Grev., Syn. Gen. Alg. in Alg. Brit. — Kütz., — J. Ag. —
Sph-krococcus C. Ag., Sp. Alg., II, p. 260. — Montag., Fl. Boliv., p. 26.

Frondas naciendo por copas de un pequeño aplastamiento
disciforme, planas, canaliculadas por la inflexión de sus bordes,
altas de dos á tres pulgadas, de color violáceo ó púrpura pa-
sando por la desecación al olivado subido y casi negro , divi-
didas por dicotomías desde una pulgada debajo del punto de
prendimiento hasta el vértice. Segmentos lineares, un poco
dilatados en cuña debajo de los sobacos redondeados de las

dicotomías, obtusos, emarginados ó bífidos á su extremidad,
enfin dispuestos en forma de abanico y como fastigiados. De sus
bordes nacen mas de una vez prolificaciones cortas formando
ángulo recto a! rededor de ellos. Conceptáculos las mas veces
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situados sobre estos bordes ó junto á ellos, bien que también

se encuentren en las faces de la fronda; son muy salientes,

hemisféricos y encierran esporas envueltas en una suerte de

pericarpio propio de esta especie.

El Chondrus canaliculatus no es raro en Chile, en donde parece reemplazar

nuestro C. crispus, con el cual tiene tanta semejanza que, sin la fructifi-

cación, se les podria confundir.

SUBTRIBU II. — GÁSTEROCARPEAS.

Frondas gelatinosas , membranáceas ,
planas ó cilindricas. Conceptáculos

y tetrásporos (triangularmente divididos) anidados los unos y los otros en la

capa cortical , ó debajo de ella.

XXV. GINASTNIA. — GIKARTNIA.

Frons cylindracea aut triquetra , membranaceo-gelatinosa, plu-

ries dichotoma, fastigiata, intus filamentis intricatis ad centrum

densioribus costam in alga exsiccata simulantibus , mox in fila

laxiora obliqua, dichotoma , articúlala, tándem in cellulas hori-

zontales rotundato-angulatas stratum periphericum seu corticem

constituentes abeuntibus composila. Fructus : glomeruli sporarum

seu desmicarpia J. Ag. ; nucleus e filis constat articulatis clavatis

a placenta centrali cellulari quoquoversum radiantibus, in arti-

culo quorum extremo spora oblonga gigantoideave continetur, et

infra corticem positus
,
globosus. Membrana tenerrima (pericar-

pium fungens), diaphana e filis medullaribus contexta, ad speciem

hexagono-areolata massam filorum radiantium certe involvit. Te-

trasporm adhuc ignotce.

Ginannia Montag., Cañar., p.

- Harvey. — Kütz. — Scinaia I

162 et Boniíe , Crypt., p. 58 , t. 145, fig.

iv. — Halymeni.i Spec. Ag. et Auctt.

Endl.

Fronda cilindrácea ó angulosa, gelatinoso-rnembra

nosa , dicótoma con segmentos fastigiados. Estructura :

capa medularia compuesta de filamentos hialinos, arti-

culados , ramosos , muy densos en el centro , en donde

constituyen una suerte de cordón, que se pone muy apa-

rente por el caimiento del alga en la desecación, mas flo-

jos y dirigidos oblicuarnente hacia la periferia entre este

cordón y la capa cortical. Esta es bastante delgada,

proporción guardada, y toda formada de celdillas redon-
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deadas ó angulosas. El fruto ó el glomérulo de esporas

,

que algunos neólogos llaman Desmiocarpium, está consti-

tuido por filamentos articulados , un poco hinchados en

forma de porrita en el vértice, los cuales radian del cen-

tro del núcleus hacia la periferia. El último endocroma de
estos filamentos es en donde se forman las esporas ob-
longas ó gigartinas. El núcleus globuloso, situado inme-
diatamente debajo de la capa cortical , está envuelto en

un pericarpio , membránula sumamente delicada , diá-

fana, en apariencia areolada , con areolas hexágonas,

probablemente formada por la coherencia y el enlace de

los filamentos medularios. Bien que se haya negado la

presencia de este pericarpio , existe noobstante clara-

mente. Los tetrásporos son aun desconocidos.

Yo soy quien he fundado este género, después de haber dado á
conocer en todos sus pormenores la interesante y singular fructifi-

cación
, de la cual todos los ficologistas ignoraban antes la organiza-

ción. Hoy, exhuman de un periódico obscuro, para oponerlo al mió,
un nombre que no podria prevalecer, y esto por una razón que voy á
decir y que me parece perentoria. Si en efecto no hubiese yo de-
mostrado que el Halymenia furcellata Ag. se distingue por su fruto

no solamente de las demás Halimenias, sino también de todas las

Gasterocárpeas, ¿quién hubiera pensado en dar la menor atención á
un género cuyos caracteres, expuestos por el señor Bivona, no difie-

ren en manera alguna de los de las Halimenias? Y ademas, el autor
siciliano que dio á luz, en 1822, este género, ya percibido en 1812
por Lamouroux, estaba tan poco al corriente de lo que se habia hecho
antes, que ignoraba que el alga dada por él como nueva habia ya sido
ilustrada en 1800 por Turner. No tengo mas que repetir aquí lo que
he dicho ya en otro lugar, apoyándome sobre la poderosa autoridad
de Fries, á saber, que no es el que pone un nombre á un género
quien debe de ser reputado como autor verdadero de él, y sí el que
lo funda en caracteres sólidos y tan manifiestos que sea imposible
toda contestación. Pero si se abandona este principio racional y equi-
tativo, ¿no es de toda justicia, en tal caso, el admitir también los gé-
neros propuestos en 1809 por Stsckhouse (Tentam. marino-eryp-
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tog. in Mcm. Mosc.)
, y cuyos nombres, anteriores á ios de muchos

géneros modernos, han parecido dignos al señor Rupprecht [Algai

ochotenses) de ser restaurados? Pregunto ademas ¿porqué se ha

confiscado e! Graminitade Bonnemaison en provecho del Polysipho-

m'a,bien que tan bueno, dando la preferencia al último por no sé

qué capricho de la suerte? Nam sua (ata habent el nomina.

1. Giñammia, wmeitMictiu.

G. fronde membranáceo -gelatinosa, tereti, repetito-et subvirgato-dicho-

toma, axillis suhrotundatis, segmentis iinearihus, haud constriclis, mar-
gine undulatis, supremis acuminatis.

G. ündulata Montag., Voy. Bonite , Crypl., p. 59, t. 145, f. 3, — Kütz., Sp. Alg.,

p. 715. — SCINAIA FTJRCELLATA Val'. UNDULATA J. A., 1. C.

Fronda membranácea, gelatinosa, subeilíncírica, casi tubu-

losa, es decir compuesta de filamentos medularios muy flojos,

irregularmente y varias veces dicótomos desde la base, alta de

tres á cuatro pulgadas y mas. Segmentos apenas dilatados de-

bajo de los sobacos, lineares y espesos de una línea, desiguales,

ondulados , los superiores acuminados y horquillados. Sobacos

redondeados. La estructura de la fronda y de la fructificación

es tal como la he expuesto en los caracteres genéricos.

Esta bella alga fué cojida por Bertero sobre las costas de Chile y por

el señor Gaudichaud sobre las del Perú.

XXVI. CAX.IBXE37XA. CAX.OTHU2SJZA.

Frons plana, subearnoso-membranacea, tándem irregulariter

fissa aut in lacinias divisa , stralo subtriplici contexta , interiori

scilicet e filis medullaribus abbreviatis intertexiis in cellulas ro-

tundato-angulatas anastornosanies abeunlibus formato ; exteriori

seu corticali e cellulis rotundis subseriatim radiantibus constante.

Conceptacula strato intermedio immersa , in altera vel alterutra

pagina frondís emergenlia
, prominula , e nucleolis pluribus in

unum coalitis constituía, sporasque numerosas , rotundalas , pe-
ridermate inclusas foventia. Spora singula gelatina hyalina {ex

J. Agardhio) ancla. Tetrasporce minuta?, cruciatim quadridivisce,

per frondem sparsw et ex morphusi nuclei cellularum corticalium

ortcB.

Callymenia J. Ag.
s
Alg Medit., p. 98.

KUHYMEMA KÜtZ,

Fl. Alg. — Harv.
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Fronda carnuda membranosa
,
plana, irregularmente

hendida ó dividida en tiras y compuesta de dos ó tres

capas de celdillas diferentes : I
o capa central ó medula-

ria formada de filamentos cortos , entrelazados y dando

nacimiento á celdillas redondeadas angulosas que se anas-

tomosan para constituir la capa intermediaria ; 2 o capa

cortical compuesta de celdillas redondeadas , dispuestas

en series radiantes. Gonceptáculos imergidos en la fronda,

pero salientes sobre una de sus faces ó sobrepas dos al

mismo tiempo , encerrando numerosas esporas redon-

deadas , inclusas en una suerte de pericarpio que reúne

entre ellos á los nucléolos mas ó menos numerosos en

donde ellas toman nacimiento. Tetrásporos redondea-

dos ú oblongos , esparcidos sobre la fronda , nacidos de

la metamorfosis del endocroma de las celdillas corticales

y finalmente crucialmente divididos.

1. €!ailyim&mim snmg/Minea. f

C. fronde magna, cartilagineo-membranacea, madida carnosa, rubro-

sanguinea, difformi, in lacinias late lineari-altenuatas , margine incras-

sato-canaliculatoeroso-denticulatas, sinu ampio rotundato, vage divisa;

conccptaculis in fronde sparsim confertis utrinque hemisphcerico-promi-

nulis tándem ápice varié disruptis nucléolos plures foventibus ; sporis

binis ternisve angulatis prirniius in extremo filorum articulo perispo-

rium fungente inclusis, tándem Uberis ; tetrasporis in strato corticali

immersis, oblongis, obscure cruciatim quadridivisis.

C. sanguínea Montag., Mss. Herb.Mus. Paris.

Fronda membranosa, cartilaginosa en estado seco, carnuda

cuando está mojada , de tamaño variable entre cuatro y doce
pulgadas, de forma indeterminada á causa de la suma irregula-

ridad de sus divisiones disparatadas , anchamente lineares con

todo eso y atenuadas en el vértice, separadas por sinus am-
pliamente redondeados, muy desigualmente dentadas y como
roídas por su borde

,
que , en los ejemplares secos, es canali-

culado sobre la tajada. Color de sangre, como en mi Calliphyllis

I
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órnala. Conceptáculos esparcidos y haciendo salida sobre una
y otra faz de la fronda, convexas, un poco deprimidas, naciendo
en la capa intermediaria y abriéndose irregularmente en el vér-
tice por ruptura. Esporas naciendo en los últimos endocromas
de filamentos que van á abrirse en los nucléolos de un núcleus
compuesto. Tetrásporos oblongos, imergidos en la capa cortical

y dividiéndose crucialmente en cuatro á la madurez.
Esta grande magnífica especie, que el señor Gay ha traído de las costa.

meridionales de Chile, se distingue por sus frondas informes y mal hechasde las cuales ninguna descripción
, ni aun tampoco diez figuras bastaranpara dar una idea. En estado seco, su borde es canaliculado como delSckizymema marginata.

XXVII. HALIMEXIA. - HAS.YMENIA.
Frons gelatinoso-membranacea

, cylindracea aut ventricoso-
plamuscula

,
dichotoma aut pinnata, intus e filis constan* arlicu-

latisramosis varié intertextis, superficiem versus in cellulas ro-
iundato-angulatas anastomosantes abeuntibus

, extus sape strato
cellularum granuliformium corticatis. Conceptacula (Favellae
Favelhdia J. Ag.) infra stratum corticale suspensa, intra peridium glomerulum sporarum ovoidearum foventia. Tetrasporce
strato pempherico immersa oblongo-rotundata?, tándem crucia-
tim divisa?.

Montag., Fl. Alg. - Hala-
Halymenia C. Ag. emend. a J. Ag., Alg. medit

KACHNION KütZ., p. p.

Fronda gelatinosa ó carnuda , membranácea, cilin-
drica, comprimida ó plana, dicotoma ó pennada, algu-
nas veces con bordes prolíferos , compuesta en el centro
de filamentos articulados

, hialinos, ramosos, diversa-
mente entrecruzados, los cuales se terminan hacia la pe-
riferia en celdillas redondeadas angulosas que consti-
tuyen la capa cortical. Conceptáculos imergidos en la
fronda y situados inmediatamente debajo de la corteza,
encerrando en un peridium ó pericarpio, que J. Agardh
nombra periderma, un glomérulo de esporas ovoides.
Tetrásporos anidados en la capa cortical, dividiéndose
crucialmente á la madurez.
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1. Halymenia MDwrrHtcvi.

H. fronde membranácea
,
plana , stipitata, elongata, dichotomo-sub-

pinnata, decompoxita
, pinnis pinnulisque linearibus, longe acuminatis,

erecto-patentibus, margine denticulatis.

H. Durvilljei Bory, Coq., p. 180, t. 15, eximia. — Kütz.
I. C, p. 205.

Spec, p. 717.— J. Ag.

Fronda de uno á dos pies de largo, prendida á los guijarros
de la playa ó á fragmentos de concha por medio de un pequeño
aplastamiento, provista de un estipo corto ensanchado muy
luego en una hoja cuneiforme que se divide en varias tiras en
su vértice como palmado. Estas tiras enderezadas , dicótomas ó
irregularmente pinnatífidas , con pínulas alternas, tienen abajo
de una pulg. á 15 lín. de ancho

, y constituyen en su conjunto
una especie de abanico. Las pínulas , mas bien enderezadas que
abiertas, tienen de 1 á 2 líneas, se atenúan poco á poco á medida
que se elevan

, como en el H. Floresia, y están finamente den-
ticuladas en sus bordes. La fructificación se aproxima también
de la del alga de Clemente y está situada abundantemente en
las pínulas. Substancia membranosa, muy delicada. Color
verde en los ejemplares secados que primitivamente y en el

estado de vida ha debido ser encarnado. La planta adiere fuerte-

mente al papel.

Esta especie, originaria de Port-Praslin, en la Nueva Irlanda, está también
indicada por Bory como habiendo sido hallada por d'Urville en la Concepción
de Chile, á la verdad no en el texto del Voyage de la Coquille, pero sí

sobre muestras rotuladas por él, y que pueden verse en la colección ya citada
de d'Urville. ¡Si será por error

!

Nota. El Halymenia incurvata Suhr {Flora , 9 de febrero 1839, p. 68,
f. 42) es contraída con duda por el señor J. Agardh al Durvillcea utilis,
arriba descrito, y del cual tiene la forma y el color. En todo caso , no es una
Halimenia. Crece en Valparaiso.

SUBTRIBU III. - ESPONGIOCARPEAS.
Frondas carnudas, membranosas. Conceptáculos imergidos en la fronda

ó anidados en nematecias ó verrugas. Tetrásporos naciendo algunas veces
entre los filamentos radiantes de la nematecia, algunas otras en los endo-
cromas mismos de estos filamentos.

XXVIII. FIX.OFORA. — PHYLIOPHORA.
Frons basi stipüata

, teretiuscula, mox plana costa(a vel e eos-
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tata, membranaceo-cartilaginea, roseo-purpurea , e margine aut

disco prolifera , e stratis cellularum binis constans. Stratum inte-

rius autem e cellulis oblongis angulatis exterius seu corticale e cel-

lulis minoribus radiantibus compositum. Fructus : Conceptacula

externa, subsphcerica , sessilia, foliolis interdum prolificantibus

órnala, clausa, sporas minutissimas , ovoideas, in glomerulos

plures congestas foventia. Nemathecia e filis basi dichotomis arti-

culatis radiantibus constantia. Tetrasporw numerosa? ex endo-

chromatibus filorum transformatis orla? ! tándem cruciatim qua-
dridivisa.

Ph'yllophora Grev., Alg. Brit., p. 135 mut. limit. - J. Ag., I. c, p. 328. —
Montag., Fl. Alg.

Fronda estipitada , cilindracea por abajo , después

plana y recorrida ó no longitudinalmente por una ner-

viosidad que no se extiende hasta el vértice, membraná-

cea , cartilaginosa, de un rosa purpúreo, á menudo pro-

lifera de su borde ó de su superficie , compuesta de dos

órdenes de celdillas , las unas interiores oblongas y an-

gulosas, las otras corticales, mas pequeñas, redondeadas

y radiantes horizontalmente hasta la periferia. Con-

ceptáculos salientes á la superficie
,
globulosos ó hemis-

féricos, sésiles , cerrados , ornados de foliólas y encer-

rando esporas ovoides muy chiquitas, reunidas por

pequeños glomerulos, á consecuencia de su modo de

evolución. Nematecias compuestas de filamentos dicó-

tomos, articulados, radiantes hacia todos los puntos de

la periferia. Tetrásporos numerosos , provenientes de la

metamorfosis de los endocromas de los filamentos y di-

vididos crucialmente en cuatro á la madurez.

1. JFhytiophora ? iMacurians .

P. fronde stipitata, stipite in laminam costatam, membranaceam, pla-

nam, roseam, divisam, e margine ct costa luxuriose proliferam dilátalo,

laciniis e lineari oblongo-cuneatis costatis; telrasporis in sporophyllis

marginalibus.

P. luxurians Montag., Voy. Póle Sud , Crypt., p. 100. — Sph¿£RQCOCCUs Mart,,
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Fl, Bras., I
, p. 32. — Fucus Mert. — Cuyptonemia J. Ag., I. c, p. 228. — Euhy-

MENIA KütZ.

Fronda caulescente , ramosa, membranosa, plana, recorrida

por una nerviosidad que es la continuación del estipo por el

cual está prendida á las conchas ó á los peñascos ; se divide

diferentes veces en tiras lineares , nerviosas y echando foliólas

de sus bordes y de su nerviosidad
? qUe son lanceoladas ó

cuneiformes. Tetrásporos situados en foliólas que resultan de la

prolificacion de los bordes de la fronda.

Esta planta fué cojida por el almirante d'ürville en el estrecho de Maga-

llanes.

2. JRhyitopfa&ara e€¡>e<e®eatrptt. f

(Atlas botánico. — Criptogamia, lám. je, íjg. l.)

P. fronde stipitata, stipite cylindraceo nudo aut alato, in laminas

planas, membranaceo-cartilagineas , basi cuneatas, mox late lineares
,

enerves, ápice bifidas, lobis rotundatis, expanso-, conceptuculis ad ápices

segmentorum sessilibus, globosis, centro in sicco depresso-cupulqri tán-

dem perforalis.

P. coccocarpa Montag., ftlss. Herí. prop. ~ Riiqdymenia palmetta Mqptag.,

Voy. Póle Sud, Crypt., p. 156, pro parte.

Fronda membranácea-cartilaginosa , de un encarnado subido,

provista en su base de un estipo cilindráceo, desnudo ó guar-

necido por los dos lados opuestos de un ala membranosa,

sinuosa, bastante estrecha, después dividido y dilatado en

expansiones planas, cuneiformes en su nacimiento, luego

flabeliformes y bífidos en el vértice, con lóbulos anchamente

redondeados. Del vértice de la nerviosidad que recorre la parte

cuneiforme truncada de una expansión se ve con frecuencia

salir una prolificacion otras prolificaciones que se revisten de

la forma de los segmentos principales
,
parten igualmente de lo

bajo de la nerviosidad
,
que se pierde en s,u continuidad. El

alga adquiere de 4 á 6 pulgadas de largo y el vértice dilatado

de las expansiones flabeliformes, cerca de una ó dos pulgadas.

Conceptáculos globulosos, salientes y situados sobre el disco

de los lóbulos ó de los segmentos. En el estado de desecación
,

su vértice está caído , es cupuliforme y horadado de un poro.

Esta alga fué hallada por el almirante d'Urville en el estrecho de Maga-

:

I
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llanes, mezclada con el Rhodymenia Palmetta, al cual semeja á primera
vista de tal modo que yo la habia confundido con él. En ella he observado
el Plocamium magellanicum y un fragmento muy chiquito de mi Ptilota

formosissima {Voy. au Póle Sud, p. 97, t. 9, fig. 3).

Explicación de la lámina.

Lám. 16 , fig. l. — Phyllophora coccocarpa visto de tamaño natural.

XXIX. GIMNOGONGRO. GTMLJOGOINGRUS.

Frons carnoso-coriacea, teres aut plana, dichotome ramosa,
fastigiata. Structura : Stratum autem interius e cellulis oblongis

longitrorsum coalitis, corticale vero e filis moniliformibus hori-

zontaliter radiantibus mucilagineque coalescentibus compositum.

Conceptacula (Favellidia, demum Kalidia J. Ag.) frondi immersa
plus minus prominula , clausa

,
parte fertili diffracta demum li-

bera , sporas minutas , in glomerulos plures congestas et nucleum
compositum constituentes , foventia. Nemathecia superficialia he-

misphmrica, e filis corticalibus elongatis radiantibus, quorum
endochromata in tetrasporas tándem crucialim quadridwisas

abeunt, fórmala.

Gymnogongrus Mart., Fl. Bras., I , p. 27. — Montag. — J. Ag. — Tylocarpus,

Oncotylus et Chondri Spec. Külz.— Sph^erococci Spec. C. Ag. et Auclt.

Fronda carnuda, coriácea, cilindrica ó plana, dicó-

toma , con segmentos las mas veces fastigiados, es decir

alcanzando á la misma altura , compuesta de dos capas

distintas, una interior ó medularia , consistiendo en cel-

dillas oblongas, situadas en el sentido del eje, la otra

exterior ó cortical , formada de filamentos articulados ,

moniliformes , radiando horizontalmente hacia la perife-

ria y solidificados por el mucus abundante que las rodea.

Conceptáculos imergidos en la fronda, pero un poco sa-

lientes y cerrados, haciéndose libres por ruptura de la

parte fértil de la fronda, y encerrando esporas ovoides

muy chiquitas , dispuestas por paquetitos cuya reunión

forma un núcleus compuesto. Nematecias superficiales

hemisféricas, constituidas por los filamentos prolongados

de la capa cortical , radiando hacia todos los puntos de
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la periferia y cuyos endocromas se metamorfosean al fin

en tetrásporos crucialinente divididos. Yo soy quien he

señalado el primero {Cañar. Crypt.
, p. 160) esta meta-

morfosis.

Tres solas especies de este género existen sobre las costas de Chile.

A lo menos son las solas que hayan sido observadas allí hasta el dia

de hoy.

1. (Jtjit»no(foufft'its fureellutus.

G. fronde ccespitosa, coriácea, compresso-plana, di-trichotoma , seg-

mentas anguste linearibus patenti-erectis, attenuatis, e margine aut ápice

(casu) eroso interdum proliferis; conceptaculis convexo-hemisphcericis

,

frondi hinc nodosce immersis
, filis nematheciorum subsimplicibus.

G. fürcellatüs J. Ag., Sp. Alg., II
, p. 318. — Sph^rococcus C. Ag. — Montag.,

Fl. Boliv., p. 26. — Kütz., 1. c, p. 737.

Una callosidad discoide prendida á los peñascos sirve de

base á un gran número de frondas reunidas en copas. Frondas

de tres á cinco pulgadas de alto , divididas desde la base , que

es filiforme, en dicotomías sucesivas, cuyos segmentos lineares,

comprimidos y planos , tienen á lo mas 1 lín. de anchura, y
llegan poco mas ó menos á la misma altura. Cuando dos dico-

tomías están muy aproximadas se cree ver una división dicó-

toma. De los bordes, y aun también alguna vez del vértice de

los segmentos truncado ó destruido por el choque de las olas,

parten unas especies de prolificaciones. Conceptáculos nume-

rosos, hemisféricos ó elípticos, imergidos en el tejido de las

frondas á las cuales hacen nudosas ó haciendo salida por los

dos lados. Esporas sumamente chiquitas, redondeadas y rosa-

das. Nematecias hemisféricas, abrazando la fronda, cuando

están situadas sobre su borde, compuestas de filamentos ra-

diantes, alargados, sencillos y con largos endocromas. Subs-

tancia coriácea , cartilaginosa , bastante delgada noobstante.

Color púrpura violáceo ó amarillento cuando el alga ha perma-

necido mucho tiempo fuera del agua.

Bertero y el señor Ale. d'Orbigny han cojido esta alga en Valparaíso.

I

1m
I

1

¿i
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2. &y*nno&ongrti8 ftiscipUnati».

G. fronde compresso-plana , deorsum palmato-divisa , sursum dicho-
toma, segmentis infra axillas cuneatis, ápice fastigiatis, acutiusculis

;

nematheciis subsemiglobosis , sparsis, e filamentis pluries dichoíomis
,

breviarliculaíis formatis.

G. disciplinaos J. Ág., 1.

Chondrcs Grev. — Kützing.

p. 319. — SphjErococcus Bory, Coq., p. 172.

Frondas de cinco á seis pulgadas , lineares y anchas de una
línea á lo mas , dicótomas y mas dilatadas aun bajo los soba-

cos que en la precedente. Segmentos inferiores como palmea-

dos, á consecuencia probablemente de la confluencia de dos
dicotomías. Segmentos superiores mas y mas estrechos , del-

gados y fastigiados. Divisiones extremas frecuentemente dis-

puestas en forma de abanico. No hay conceptáculos en nuestros

ejemplares. Nematecias casi globulosas , del grosor de una ca-

beza de alfiler ordinario, amarillentas en nuestros individuos

descoloreados, situadas sobre los bordes de los segmentos de la

fronda y compuestas de filamentos irradiados, varias veces di-

cótomos á cortos intervalos y con endocromas mucho mas cor-

tos que en la precedente especie.

Esta alga, que por la mayor parte de sus caracteres se acerca del G. furcel-

lalus , no me parece ser distinta de él , si realmente lo es específicamente

,

mas que por la ramificación de los filamentos de sus nematecias y la

brevedad de sus artículos, caracteres de poco valor. Fué cojida en la

Concepción por los señores Lesson y d'Urville , y en el Callao, por el señor

Gaudichaud.

3. &&*naiogongru& vermicularis.
G. fronde cwspiíosa, ieretiuscula, subcompressa, dichotomo-fastigiata

et saipe sparsim fasciculata aut secundatim prolifera , prolificationibus

segmentisque terminalibus obtusis ; conceptaculis subhemisphcerice pro-
minentibus aggregalis.

G. vermicularis J. Ag., 1. c, p. 323. — Sphíerococcus C. Ag. - Chondrüs Grev.
— Fucus Turn.

Frondas de color encarnado subido, de dos á cuatro pulga-

das de alto, del grosor de una pluma de cuervo, cilindráceas,

un poco comprimidas por abajo , sobretodo en edad tierna , ci-

lindricas por arriba, dicótomas, con segmentos fastigiados,

algunas veces irregularmente divididas y cargadas de prolifica-
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ciónos laterales. Conceptúenlos las más veces aproximados, un

poco salientes, lo cual da á los segmentos un aspecto nudoso.

Esta especie, hallada primero en el Cabo de Buena Esperanza, no es rara

en las costas del Océano Pacífico , en el Perú y en Chile. Es probable que el

Chondrus sejunctus Bory, que tampoco he visto fructificado, pertenece á

esta especie, como lo presume el señor J. Agardh.

SUBTRIBU IV. - NEMASTOMEAS.
Frondas carnudas , membranosas. Filamentos radiantes de la capa cortical

mas ó menos íntimamente soldados entre sí. Conceptáculos anidados debajo

de la capa cortical, tan pronto abriéndose por un poro, tan pronto escapán-

dose, á la madurez
, por la separación de los filamentos de la periferia.

Nemastome¿5 J. Ag., Alg. Medit.

XXX. XRXDEA. — XRIDJEA.

Frons gelatinoso-carnosa , sicca cartilagínea
,
plana , simplex

aut parum divisa , interdum stipitata
, purpurea aut violácea, in

mari radios Iridis reflectens. Structura: stratum inierius seu

medullare e cellulis filamentosis densissime intricatis in fila mo-
niliformia parallela fastigiata abeuntibus stratumque peripheri-

cum compactum constituentibus , cornpositum. Fructificatio : glo~

merulus sporarum (Favellidium) nucleolis pluribus in unum coa-
litis el placenta reticulatim ambiente suffultis compositus, frondi

immersus, dissolutione partís fertüis liberatus. Tetrasporw in

soros rotundatos plurimw aggregatce, ro tundee, cruciatim qua-
dridivisce.

Irid.ea Bory, Coq.

. icone analyt.

p. 103. J. Ag., Sp. Alg., II , p. 250. — Montag., Fl. Alg.

Fronda carnuda membranosa
,

gelatinosa , cuando

está mojada, cartilaginosa en estado de desecación,

plana, sencilla ó hendida en tiras, pero nunca dicótoma,

algunas veces provista de un estipo ó pedículo mas ó

menos largo , de color púrpura ó violáceo, reflejando en

el agua los mas bellos reflejos cambiantes del arco iris,

de donde le viene su nombre. Estructura : la capa inte-

rior ó medularia se compone de celdillas filamentosas

muy estrechamente entrelazadas en forma de enrejado

,

las cuales, al acercarse á la superficie de la fronda, se

,
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I

transforman poco á poco en filamentos moniliformes para

constituir por su aproximación y su cohesión por medio
de un mucílago abundante , la capa exterior ó cortical.

Favelidias formadas por la reunión en un solo núcleus

de varios nucléolos que envuelve una suerte de placenta

reticulado
, situados debajo de la capa periférica y esca-

pándose á consecuencia de la caida de la porción fértil

de la fronda. Tetrásporos aproximados en soros imergi-

dos en la capa cortical y crucialmente divididos en cuatro

á la madurez.

Chile nos ofrece cinco de las mas magníficas especies de este género
ilustrado porBory.

1. IréeSfPu Etu»nina**i&i€tes.

I. fronde longe síipitata, crassa, juniori ovato-spathulata , violácea
,

integra, subcucullata
, adulta lanceolataviridescenti-livida, in lacinias

fissa, stipite canaliculato.

I. Laminarioides Bory, Coq., p. 105, t. 11, fig. l. — Montag. — Kütz. — J. Ag.,
1. c, p. 253. —I. cornucopia Post. et Ruppr., lllustr., p. 18, t. 38. fig. 6.

Frondas reunidas en copas por una base discoide , cortas

,

ovales ó espatuladas en la juventud
, y altas entonces de una á

dos pulgadas á lo mas
, adquiriendo mas adelante una longitud

decupla y una anchura de cinco á seis pulgadas, pero , en lugar

de permanecer sencillas, se hienden casi hasta el estipo en ti-

ras, cuneiformes en la base, lineares-lanceoladas
, enderezadas

y sensiblemente onduladas por los bordes. En todas sus diver-

sas edades, cada fronda está provista de un estipo canaliculado

en una de sus faces
, y es largo de una á dos pulgadas. Consis-

tencia espesa y carnuda que se pone dura y córnea al desecarse.

Color violado purpuráceo, pasando al verde amoratado ó al

bruno negruzco. Adulto, el mucílago que ella trasuda la hace
aderiral papel.

Bory, que describe poco sus especies, ha dado, al contrario, muchos detalles

sobre esta y, en general, sobre todas sus Irídeas chilenas, que ha pintado, es

preciso confesarlo, con amor de padre. La comparación que hace de la fronda
tierna con la de las Ofloglosis es pasmosa de verdad. Cuando la fronda está

fructificada, se pone papulosa y áspera al tacto, á consecuencia de la salida
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de los conceptáculos numerosos que cubren una y otra de sus faces Fsta
alga fue cojida en Coquimbo por el señor Gaudichaud, en la Concepción yen el estrecho de Magallanes por el almirante d'Urville.

2. Wrsdiva wnicans.
I. fronde breviter stipitata, crassa, e cordato reniformi-ovata, obtusí-sima, caruleo-viotacea, tándem fasco-purpurea rugosissima foramina-

taque, disco Icevi, marginibus (adultce) ciliato-asperis.

I.M.CANS Bory 1. c, p, ,,o, t. 13 eÚ3 bis. _ Montag., Voy. au P6le Sud , Crypt.,
P «04. - J. Ag., 1. o., p. 254. - I. ciuata Kütz. ex Ag. jun.

Un pedículo corto y comprimido ó plano se dilata en una
lama redondeada

,
muy obtusa en el vértice, escotada como co-

razón o como riñon á la base
, ondulada en su borde con fre-

cuencia Jobeada y guarnecida de pestañas sencillas muy cortas
o estrelladas. Esta fronda cuyo diámetro es variable según la
edad entre ocho y quince pulgadas

,
pero que la desecación re-

duce a menudo á la mitad, ofrece en el mar los reflejos cam-
biantes de azul y de violado que caracterizan el género y que
la pintura es inhábil para reproducir. El color, que primero
es de violeta, se pone con la edad amarillo verdoso, sucio yfijada en el papel

, se parece bastante á una lama córnea muy
delgada. Fructificada, es áspera al tacto y se perfora por la
caída de los conceptáculos

5
estas perforaciones ofrecen un re-

borde espesado que se cubre de pestañas semejantes á las del
borde de la fronda. La lama adiere bastante bien al papel, pero
no el estipo.

Esta bella especie, largamente y muy bien descrita por Bory es bastante
común desde las islas Maluinas hasta las costas del Perú pasando por el cabo
de Hornos. D'Urville la ha cojido en la Concepción.

3. Iriawft Auffustina?.

1. fronde cordato-reniformi, undulato-plicata, obtusa, disco margini-
busque ciliato-asperis, stipite abbreviato canaliculato aut subnullo.

,p.255.

A

I. Augustin/e Bory, 1. c, p. 108, t. 12. — Kütz., 1. c, p. 727— J A" i— I. UNDBI.OSA Bory, Fl. Mal.

Frondas partiendo de una especie de disco que sirve de raiz

,

provistas de un estipo corto, algunas veces poco pronunciado
y ensanchándose muy luego en una lamaobcórdea ó reniforme,

VIII. fiOTANÍCA. 23
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por lo demás orbicular ú oblonga, muy obtusa en el vértice, de 3

ú 6 pulg. de largo sobre una anchura menor ó mayor, pues varia

al infinito, cargada sobre su borde espesado, ondulado ó sinuoso,

de pestañas sencillas y muy chiquitas, y sobre sus faces, princi-

palmente junto al estipo, de papillas cortas y agudas que las ha-

cen ásperas al tacto como una raspa. Substancia mas delgada

que en las dos primeras, y color de un encamado-violáceo que

se pone amoratado con el tiempo. Después de la caida de los

eonceptáculos , la fronda está acribillada de agujeros como una

espumadera.

El almirante d'Urville ha encontrado esta magnífica planta en las Maluinas

y en la Concepción.

I

4. Sridneá CuiSerite.

1. fronde ampia, carnoso-membrañacea , violaceo-purpurea
,
plana

,

subsessili, late et inaqualiter ovato-lanceulata , e disco et margine un-

dulólo subcremdato vel denticulato prolificationes emitiente; concepta-

culis ordine nidio per frondem sparsis.

1. Cutlerle Montag., Bonite, Crypt., p. 63.— Kütz., I. c, p. 726.— Grateloupia

Kütz., Phyc. gen., et J. Ag., Sp. Alg., p. 183.

Fronda carnuda, membranosa, apenas encogida en pedículo

á la base, oblonga-linear, larga de uno á dos pies, ancha de dos

pulgadas y mas , recta ó encorvada
,
prendiéndose á los peñas-

cos por un pequeño disco y echando de su borde onduloso y de

su disco (según el señor J. Agardh ) prolificaciones lanceoladas

ú oblongas. Conceptáculos (que no he podido hallar) esparcidos

sin orden sobre el disco de la fronda, un poco salientes en es-

tado de desecación. Color violáceo. Consistencia carnuda.

Adiere flojamente al papel.

El señor Gaudichaud ha cojido esta especie sohre la costa de Chile, en Val-

paraíso. Poseo yo la misma especie de la Martinica , comunicada por el señor

Duperrey, ingeniero geógrafo de la Marina.

5. Érfétieá Mintiere.

I. fronde máxima, purpurco-hepática , membranaceo-carnosa , sessili,

a disco minuto radicali sensim cuneatim expansa, superne latissime ob-

ovata, vage longilrorsum fissa, margine undulata; conceptaculis minutis

per frondem sparsis confertisque.

1. Binderi J. Ag., Mss. in Herb. Binder. — Kütz., Sp. Alg., p. 727. - 1. Berte-

roana Montag , Herb. propr. — Schizymenia J Ag., Sp. Alg.. II
, p. 174.
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Fronda membranosa, de un encarnado amoratado en sitios,

provista en la base de un disco pequeño hemisférico de una lí-

nea de diámetro , ensanchándose al instante en forma de cuña
después adquiriendo una longitud de quince pulgadas y una an-
chura de ocho á nueve en el vértice, que es profundamente si-

nuado en nuestro ejemplar, pero no todavía hendida en tiras,

como lo dice de los suyos el célebre neólogo de Lund.Bordes de
la fronda ondulados

,
pero enteros y desnudos lo mismo que el

disco. Conceptáculos sumamente pequeños y numerosos
,
poco

salientes á las dos faces pero que se ven bien poniendo el alga

entre el ojo y la luz. Semejan á una erupción miliar.

He descrito esta especie por dos ejemplares enviados de Chile por Bertero,
de los cuales uno, estéril, me fué dado por Guillemin, y el otro, fructificado,

pertenece á la colección del Museo de Paris.

TRIBU Vílí. — CERAMIEAS.
Fronda monosifoniada

, articulada, raramente celulosa. Concep-
táculos desnudos ó involucrados. Tetrásporos las mas veces salientes
afuera. Anteridias situadas en un individuo diverso de los otros do».

2XZI. CESáMSO. — CEEAMIUM.
Frons subeartilaginea, filamentosa, rosea, articulata, ramosa,

monosiphonia , ad geniada cellulis irregularibus corticata. Con-
ceptuada (Favellae) ad ramos lateraliter sessilia, filis involucran-
tibus paucis stipata

,
perisporio hyaliño sporas angulaías laxe

includentia. Tetrasporm in cellulis geniculorum mturnescentibm
ondulantes, sphwrica?

, intra perisporium hyalinum triangule
quadridivisa. Antheridia ad ramellos sessilia, confería, globu-
losa, hyalina, mox libera tranquilla, tándem ciliolo evolido

mobilia.

Ceramium Adans., C. Ag., Lyngb., J. Ag., eseteri.—Borona Gratel.—Dictyderma
Bonnem.— Hormoceras, Gongroceras, Trichoceras , Echinoceras, Celeceras,
Acanthoceras, Ceramium et Pteroceras Kütz.

Fronda filiforme, casi cartilaginosa, rosa ó púrpura,

articulada, ramosa, monosifoniada, es decir compuesta

de un solo tubo tabicado de distancia en distancia y pro-

visto de una capa de celdillas irregulares al nivel de los

tabiques. Conceptáculos ó favelas sésiles á lo largo de

>,
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los ramos, desnudos ó involucrados por ramulillos cortos

y encerrando en una suerte de perisporo hialino esporas

numerosas y angulosas. Tetrásporos esféricos, nacidos

en las celdillas corticales del nivel de los endofragmas

y triangularmente divididos en cuatro esporas á la ma-

durez. Anteridias desenvueltas en una capa de celdillas

que reviste á los ramulillos y escapándose en forma de

glóbulos hialinos, primero quietos, después móviles por

la evolución de una pestaña anterior ó posterior.

Las especies de este género son poco numerosas en Chile, en donde

no se encuentra mas que el tipo de la especie cosmopolita y una de

sus variedades.

C. fronde subcartilaginea , setacea , dichotomo-ramosissima, articulis

ovato-oblongis reticulatis opacis, geniculis coníractis, ramulis extremis

forcipaíis; conceptaculis sphcericis, sessilibus, ramellis subternis invo-

lucratis, sporas numerosas angulatas perisporio hyalino foventibus ;

tetrasporce et antheridia ut in charact. gener. exposü.

C. rubrum Ag., Sp. Alg., II
, p. 146. — Boryna variabilis Bonnem.— Conferva

rubra Huds., Engl. Bot., t. 1166. — Harv., Phyc. Brit.,t. 181.

Vav. Pedicellatum Duby : fronde cequali, ramellis utrinque attenuatis

brevibas tola obsita, intersitiis juvenilibus atque adultis densius corti-

catis.

C. pedicellatum DC, Fl. Fr., II, p. 43. — Borona Gratel.

Frondas por copas , naciendo de un pequeño aplastamiento

escutiforme, largas de tres pulgadas á un pié, del grosor de una

cerda de jabalí ó algunas veces de un mi de violin, mas ó me-

nos irregularmente ramosas por dicotomías y con ramos fasti-

giados, cargados, ellos mismos, como en la variedad, de ra-

mulillos prolíferos , cortos y enderezados. Sobacos de las di-

cotomías bastante amplios. Segmentos extremos de las fron-

das de los ramos y de los ramulillos ordinariamente inflejos

como pinzas, y algunas veces rectos. Artículos dos á tres veces

mas largos que anchos, mas opacos al nivel del tabique, en el

punto donde la capa de celdillas corticales es mas espesa. Fave-
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las sésiles á lo largo de los ramos, involucradas por los ramu-
lillos encorvados en número de tres á cinco. Tetrásporos inmer-

gidos en las celdillas corticales del nivel de los endofragmas
tan pronto dispuestos por series regulares, tan pronto sin orden
alguno aparente. Color variable de encarnado al amarillo rubio,

tinto de verdoso. Las anteridias, observadas porlosSres Derbés

y Solier
( véase su Memoria arriba citada, p. 71), cubren á ios

ramulillos de individuos particulares, es decir que no llevan ni

favelas ni tetrásporos , bajo Ja forma de celdillas numerosas in-
eolóreas, redondeadas ú ovoides

, de donde se escapan las an-
terozóides provistas con frecuencia de un apéndice flageliforme,

que ellas llevan ya por delante ya por detras, y por medio del
cual se mueven bastante velozmente.

El señor Gay ha traído de Chile el tipo y la variedad.

XXXII. CESÍTROCEEAS. — CEBJTROCSRAS.
Frons filiformis, membranaceo-cartilaginea

, roseo-purpurea
,

articúlala, dichotomo-ramosa, segmentis extremis strictisautforci-
patis. Structura

: cellula corticales parallelogrammceseu oblongo-
rectangula{hexaedra)transversimlongürorsumqueseriata,tubum
centralem articulatum circumdantes , ad genicula incrassata cilia-
taque congesta. Favella ad ramulos sessiles, ramellis conformibus
involucrata. Tetraspora (a me primo obsérvala) spharica, se-
cunda aut verticillata, ciliolo autramello transformato bracteatce,
perisporio hyalino inclusa, tándem triangule quadridivisa.

Centroceras Kütz. in Linnma, 1841, p. 74i.-Montag., Fl. Alg., p. 140.— J. Ag.,
1. c, p. 147. — Ceramii Spec. C. Ag. el Auctt.

Fronda filiforme, membranácea-cartilaginosa, mono-
sifoniada, articulada, dicótoma, compuesta de un tubo
central, tabicada de distancia en distancia y cubierta de
una capa cortical continua. Capa cortical formada de
celdillas hexaedras , dispuestas regularmente por series

longitudinales y transversales, de suerte que en una sec-
ción horizontal del filamento se pueden contar mas de
veinte al rededor del tubo interior. Al nivel de los endo-
fragmas

,
en donde algunas celdillas menos regulares
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I

han venido á sobreponerse á las otras , se ven las mas

veces pestañas ó aguijones hialinos, muy cortos y muy

tiesos, que forman allí verticelos ; sobre los últimos ra-

mulillos en forma de pinzas , ocupan el costado externo.

Favelas sésiles sobre los ramos, y provistas de un invo-

lucro. Tetrásporos esféricos , seriados por afuera de los

ramulillos y teniendo una pestaña por bráctea.

1. Ventroeeras ciaruiatum.

C. fronde capillari dichotomo-ramosa, segmeníis fastigiatis, extremis

incurvo-forcipatis, articulis inferioribus diámetro 4-6-plo longioribus ,

supremis brevissimis cüiatis spinulosis , ciliis verticillatis.

C. clavulatum Montag., Fl. Alg., p. 140 et Cuba, Crypt., p- 26, t. 2, f. i. —
Spyridia J. Ag., Alg. Medit., dein Centroceras Sp. Alg., II

, p. 148. — Boryna

torulosa Bomem.— B. ciliata Bory in Belang., Voy. Ind. Or., p. 177, non Gratel.

— Ceramium C. Ag. apud Kunth et Sp. Alg., II, p. 152.

Frondas filamentosas, naciendo por copas mas ó menos bien

provistas, largas de dos á tres pulgadas, de color rosado ó

purpúreo, del grosor de una crin, regularmente dicótomas de

la base al vértice , echando en el sobaco de las dicotomías una

ó dos prolificaciones que llevan mas adelante favelas. Segmen-

tos extremos raramente rectos, lo mas ordinariamente encor-

vados uno hacia el otro como pinza. Artículos inferiores de tres

á ocho veces mas largos que el diámetro • los superiores igua-

les ó mas pequeños. Aguijones muy agudos , hialinos y forma-

dos de uno ó dos artículos, dispuestos por verticelos á lo largo

de los filamentos, pero situados sobre el costado exterior de los

segmentos en forma de pinzas. Favelas geminas las mas veces é

involucradas por 4 á 5 ramos mas largos del doble que el núcleus

de lafavela. Tetrásporos verticelados, según el señor J. Agardh,

sobre los últimos segmentos ó las prolificaciones de la fronda

;

no los he visto mas que seriados sobre el costado externo de los

segmentos al nivel de las articulaciones y en el sobaco de las

pestañas.

Esta linda alga chiquita varia sumamente en sus formas, en términos

que se han hecho de ella muchas especies poco sólidas. Las muestras que

tenemos de Chile presentan la particularidad de que las pestañas son hori-

zontales v mejor divaricadas,
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XXXIII. GRIFITSIA — GRIFFITHSIA.

Frons filiformis, monosiphonia, articúlala, purpureo vindique

variegata, dichotomo-ramosa , ramis nudis aut ramellis vestitis.

Favellcü e perisporio hyalino sporas angulosas fovente compositm

et ramellulis umbellatis involúcrate. Tetraspora? ad internum la-

tas ramellorum brevium caulem cingentium el involucrum consti-

tuentium seriatm, sphcehcce, intra perisporium hyalinum tándem
triangule quadridivisce . Antheridia subsphmrica circum axim in

glomerulos subglobosos aut subconicos congesta tándem in corpus-

cula mobilia secedentia.

Griffithsia Ag., Sp. Alg., II, p. 126 caeterique. — Olim Polychkoma Bonnem. —
Conferv^e Spec. Roth aliique.

Fronda filiforme, monosifoniada , reticulada, colo-

reada de púrpura mezclado de verde (después de la de-

secación), dividida por dicotomías sucesivas hasta el

vértice que es las mas veces fastigiado ó en forma de

abanico. Segmentos desnudos ó llevando algunos ramu-

lillos. Favelas encerrando en un perisporo transparente

incolóreo esporas angulosas numerosas y rodeadas de

una umbela de ramulillos (4 ad 5) haciendo oficio de in-

volucros. Tetrásporos situados en series al costado interior

y al nivel de cada endofragma de ramulillos cortos ter-

minando un ramo ; se dividen triangularmente. Anteri-

dias formando masas globulosas ó cónicas de celdillas

pequeñas reunidas al rededor de un eje placentario

(Derb. y Sol.) dejando escapar en la madurez corpúsculos

móviles.

Dos solas especies crecen en Chile y todavía la segunda, cuya fruc-

tificación no es conocida, necesita nuevas investigaciones allí mismo,
para ser legitimada.

1. &rifíiih8ia setacea.

G. fronde setacea, dichotomo-virgato-ramosa, segmentis erectis, ultimis

fastigialis acuminatis, axillis acutis ¡ articulis cylindraceis , ad genicula

vix aut non conlractis, diámetro subquadruplo longioribus , ramulis
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curpophoris lateralibus, sparsis oppositisque 2-3 articulatis, flaveilas,

tetrasporas aut antheridia in individuo distincto intra involucrurn ter-

mínale umbellatum foventibus.

G. setacea Ag., Sp. Alg., II, p. 129. — Montag., Cañar., p. 175. — Harv., Phyc.
Brit.,t. 184, eximia. - Derb. etSol., Mém. cil., p. 71, t. xviii, fig. 1-5.— Ceramium
Duby. — Conferva Ellis.

Frondas reunidas por copas densas de dos á cinco pulgadas

de alto, cuyos filamentos setáceos, enderezados, están divididos

un gran número de veces en dicotomias sucesivas , con sobacos

muy agudos, y segmentos iguales ó desiguales, adelgazados

en el vértice y fastigiados. Articulos cilindráceos
,
poco con-

tractados al nivel de los segmentos superiores, adquiriendo una
longitud cerca de cuatro veces (raramente seis veces) mas
grande que su diámetro. Órganos diversos de la fructificación

llevados sobre ramos laterales, largos de cerca de una línea y
terminados en el vértice por una suerte de involucela, com-
puesta de ramulillos ahorquillados, dispuestos como umbela y
encorvados sobre el fruto. Favelas ordinariamente geminas y
oblongas. Tetrásporos globulosos, situados á lo largo del cos-

tado interior de los ramulillos. Anteridias ocupando en indivi-

duos distintos el mismo lugar que los tetrásporos.

Esta especie fué cojida en Chile por el señor Gay.

2. Grifflthsia chitensis.

G. fronde setacea, vage ramosa, ramis alternis, inferioribus elongatis,

superioribus abbreviatis, patentibus axillisque obtusiusculis ; articulis

diámetro sextuplo-octuplo longioribus, cylindraceis, fructu....

G. chilensis Montag. in Kütz., Sp. Alg., p. 660.

Frondas de seis pulgadas de largo y mas, de medio milíme-

tro de diámetro, muy irregularmente ramosas, apenas dicótomas

y con sobacos un poco redondeados. Ramos inferiores muy
largos , cargados aquí y allá

,
pero sobretodo hacia el vértice

de ramulillos que parten en ángulo recto del medio de losendo-

cromas ó bien un poco debajo del nivel de los tabiques. Artí-

culos 8-6 y 3 veces mas largos que el diámetro.

Esta especie me parece bien distinta de la precedente, tanto por su porte

omo por el grueso de sus filamentos, pero sobretodo por el modo de rana-
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ficacion, que es del todo diferente. El fruto, que no he podido hallar, sumi-
nistrará algún dia sin duda mejores caracteres. Ha sido cojidapor el almirante
Du Petit-Thouars sobre las costas del Perú y de Chile.

XXXIV BALIA. _ BA&LIA.

Frons filiformis , pinnata. Filum primarium (Rachis) conti-
nuum, intus sepíatum, cylindricum, fibrillis vestitum. Rami
cornei, distichi, pluries pinnati, pinnis opposilis , articulatis.
Telrasporce sphcericce ad basin interiorem filorum incurvatorum
obvice et in extremo pinnularum endochromate evolutce , hinc sub-
pedicellatce

, ápice fili prolóngalo incurvo involucratce fereque
teclee, tándem triangule divisa.

Ballia Harv., Lond. Journ. ofBot., II, p. i9t.— Montag., Voy. Póle Sud, p. 94.
— Külz. — J. Ag. — SphacelarijE Spec. C. Ag.

Fronda filiforme, monosifoniada , articulada, varias

veces pennada, con pínulas opuestas y, con la edad
,

herizadas de hebrillas cortas sobre el eje principal ó ra-

quis. Favelas desconocidas. Tetrásporos esféricos, naci-

dos en el último artículo de pínulas situadas á la base
de filamentos inflejos que les suministran una suerte de
involucelas.

Se conoce una sola especie de Balia en Chile.

i. Bnitia caUitriehu.

B. fronde decomposito-pinnata
, rachi pinnisque filis patentibus bre-

vibus hirtis, pinnis pinnulisque oppositis patenti-erectis , articulis pin-
narum diámetro sesqui-duplo longioribus

, pinnularum asqualibus.

B. callitricha Montag. in C. d'Orbig., Dict. univ. Hist. nat., et 1. c. - J. Ag.,
Sp. Alg., II

, p. 75. - B. Brünonia Harv., Lond. Journ. ofBot., 1. c, p. m , t. 9.—
Spiiacelaria Ag., Sp. Alg., p. 23 et lcon. Alg. Eur., t. 6. —Montag., Sert. Patán
p. 7, t. 4,f.2.

Alga sumamente polimorfa, según la edad y los sitios. Raiz
formada por un pequeño disco esponjoso , como feltrado. Fron-
das de dos á seis pulgadas de alto, varias veces pennadas , he-
rizadas

, sobretodo por abajo en donde adquieren el espesor de
una pluma de paloma, de fibras muy cortas y muy densas que
con el tiempo llegan á cubrir la fronda principal y las pínulas
de primer orden. Pínulas de segundo y tercer orden lanceola-

'
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das-agudas , opuestas y formando con el eje un ángulo de 45°

de abertura. Artículos de las pínulas ovales-oblongos , como

truncados en el vértice, igualando en longitud dos veces cerca

el diámetro , mas largos del doble alguna vez en las pínulas

extremas y á todo mas iguales al diámetro en las fibras que

cubren el raquis. Color del alga mojada de un encarnado pur-

purino muy vivo, que pasa al color de sangre por la desecación.

No adiere al papel. La fructificación tetrásporica ,
que he

diseñado en 1845 en mi colección, por una muestra de las

islas Maluinas, recibida de mi amigo el doctor J. D. Hooker, es

la que se ha podido ver descrita en la exposición de los carac-

teres del género, á la cual me remito.

Esta hermosa alga es muy común en Chile, y se presenta en la colección

del Museo bajo de varias formas que miro como pertenecientes á una especie

única, no sabiendo por qué carácter distinguirlas.

XXXV. CA&ITAMEOOM. — CALI.ITHAMSÍIOBr.

Frons simplex aut ramosa, filiformis, monosiphonia , arti-

culata , dissepimentis hyalinis , demum inferné quandoque corti-

caía. Favellan scepe bince in axillis vel ad basin ramulorum ses-

siles, nuda aut ramellis brevibus stip'atw, intra perisporium

hyalinum sporas angulatas quamplurimas fov entes. Tetrasporce

sphcericw vel oblongos , a metamorphosi endochromatis terminalis

ramulorum ortm , sessiles , nuda? , tándem triangule divisa?. An-

theridia : glomerulus utriculorum oblongus in iisdem locis,ubi

tetrasporce sed in individuo diverso in conspectum veniunt, obvius,

quoque utrículo globulum hyalinum tándem liberalum cilioque

mobilem includente.

Callithamnion Lyngb., Hydroph. Dan.,p. 122. — C. Ag. — Harv. — J. Ag.

—

Callithamnion et Phlebothamnion Kütz.

Fronda filiforme , monosifoniada , articulada , con ta-

biques transparentes, sencilla ó ramosa, dicótoma ó pen-

nada , con frecuencia cubierta en su base de una capa

de celdillas adventicias. Favelas situadas á menudo por

pares en el sobaco de las dicotomías , ó sésiles á la base

de los ramos, desnudas ó acompañadas de ramulillos

muy cortos , encerrando en perisporo hialino numerosas
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esporas angulosas. Tetrásporos oblongos ó globulosos

,

desenvueltos en el último endocroma de un ramulillo y

resultando de su metamorfosis, dividiéndose triangular-

mente en cuatro á la madurez. Anteridias compuestas de

un placenta que cubren del todo ó en parte numerosos

utrículos muy chiquitos , de cada uno de los cuales se

escapa un corpúsculo hialino que se convierte en ante-

rozóide. Estos órganos que se creen destinados á la fe-

cundación , están primero envueltos por el tubo común

que al fin rompen, y ocupan el mismo lugar que ocupa-

ban los tetrásporos en otros individuos.

Este género, numeroso en nuestros parajes, no liene mas que al-

gunos pocos representantes en Chile; pero varios de ellos son muy
distinguidos.

1. CalBithatnnion. Thoutwsii.

C. fronde a basi pinnato-decomposita
,
pinnis pinnulisque oppositis

patenti-erectis, vltimis subsecundis ; aríiculis inferioribus diámetro

quadruplo longioribus , superioribus subcequalibus ; fructu

C. Tiiouarsii Montag., Fl. Boliv., p. 9, t. 7, f. 5. — Kütz., Sp. Alg., p. 648.

Frondas de tres á cuatro pulgadas de alto, capilares, ramo-

sas desde la base , con ramos opuestos , dos ó tres veces pen-

nados. Pínulas cortas , llevando á cada lado pínulas de segundo

y tercer orden que forman con la fronda principal un ángulo

de 45°. Hacia el vértice de las pínulas , se observan sobre el

costado interior ramulillos seriados y vueltos al mismo lado,

como en la Cladophora glomerata. Las pínulas de todos los

órdenes nacen un poco debajo de cada tabique ó endofragma.

Artículos cilind ráceos, tres á cuatro veces mas largos que el

diámetro en la fronda y las pínulas principales
, y poco mas ó

menos de la longitud de este diámetro en las últimas divisiones.

El fruto es desconocido. Color de rosa sucio, un poco tinto de

verde. El alga adiere al papel.

Esta especie , que ciertamente es un Callühamnion y no una Conferva

,

fué descubierta en Valparaíso por el almirante Du Petit-Thouars.
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2. Caliithatnnion plftnutn.

C. frondibus (an collapsu ?) plañís
,
pluries dichotomo-ramosis, ramis

ultimis pinnatis, pinnis iterum dichotomis, supremis elongatis incurvis
obtusis

, corymboso-fastigiatis ; articulis frondis primarios diámetro de-
cuplo - ramorum duplo longioribus, pinnularum subcequalibus ; tetra-

sporis in axillis ramulorum.

C. planüm Montag., 1. c, p. 14, t. 7, f. 3. — Kütz.. I. c, p. 644.

Frondas varias veces dicótomas, de cerca de cuatro pulgadas
de largo, anchas de medio milímetro, planas, quizá á con-

secuencia del caimiento de la pared del tubo, pero sin volver á
tomar la forma cilindrica , cuando se le sumerge de nuevo en el

agua. Segmentos de las dicotomías varias veces pennados.

Pínulas ó dicótomas de nuevo, ó llevando aquí y allá algunas

pínulas de las cuales las últimas están encorvadas como zarpa

ó garra aguileña. Artículos de la fronda principal décuplos del

diámetro
, é iguales á este en las últimas pínulas. Tetrásporos

esféricos, sésiles en el sobaco de los ramos. De las dos fructifi-

caciones que yo he descrito y figurado en sus lugares citados,

la una es probablemente un animalillo infusorio
, y el otro, una

simple prolificacion. Color de rosa tinto de amarillo.

Esta especie fué hallada en Valparaíso por el señor Ale. d'Orbigny.

3. Callithammion intplicatutn.

C. fronde erectiuscula
,
pinnato - decomposita , basi longe corticata,

ramis inferioribus undequaque exeuntibus, superioribus pinnatis, pinnis
a medio pinnulatis, pinnulis alternis patentibus aut eliam recurvis de-
crescentibus simpliciusculis ; tetrasporis ad latus interius pinnularum
seriatis sessilibus.

C. implicatum Suhr, Mss. ex Kütz., Sp. Alg., p. 653, sub Phlebothamnio. —
J. Ag., 1. c, p. 50.

Frondas por copitas de dos pulgadas cerca de altura, del

grosor de un cabello, enderezadas, cubiertas de una capa de
celdillas por abajo , en el sitio donde los ramos parten de todos

los puntos del filamento, no de dos costados opuestos solamente,

desnudas y bipennadas por arriba. Pínulas secundarias par-

tiendo del medio de la longiiud de las pínulas del primer orden ;

son sencillas, están apartadas y van disminuyendo de longitud.
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Artículos poco aparentes en lo bajo , en donde con todo eso se
puede verificar que son de seis á ocho veces mas largos que el

diámetro
, visibles en las pínulas , bácia el vértice de las cuales

no tienen masque el doble ó el triple de este diámetro. Tetras-

poros situados al costado interior de las últimas pínulas
, y

sésiles al nivel de casi cada tabique.

Esta especie crece en Valparaíso. El profesor Lehmann de Hamburgo me
ha dado un ejemplar de ella.

4. CattithaÉnnion ctandestinistn.

C. frondibus cwspitosis
, arachnoideis , irregulariter ramosissimis

,

ramis intricatis ramulisque remolis ascendenti-strictis ; articulis infe-
rioribus diámetro quintuplo-superioribus subduplo tantum longioribus.

C. clandestinum Montag., Fl. Boliv., p. 15, t. 7, f. 2. — Kütz., I. c, p. 643.

Frondas de la mayor tenuidad , largas de dos á seis líneas á
lo mas, muy irregularmente ramosas , reunidas en copitas invi-
sibles á la simple vista, y parásitas sobre la Conferva {Clado-
phora) fascicularis. Ramos alargados , enredados

; ramulillos
muy cortos

, formados de un solo ó de dos endocromas. Artí-
culos inferiores cinco veces, superiores dos veces solamente
mas largos que el diámetro. Color de rosa tierno. Consistencia
bastante firme, en atención á la tenuidad extremada de los

filamentos. Adiere al papel ó al vidrio.

Esta especie fué hallada, por el señor Ale. d'Orbigny, sobre las costas del
Perú y de Chile, en donde crece sobre una conferva.

5. Cattithamnion Mepiocladutn.

C. minutum;filo primario repente, bipinnatim ramoso, ramis ramu-
lisque oppositis brevibus (abortu rarius secundis) triplo gracilioribus

,

articulis cylindricis diámetro duplo-quadruplo longioribus, supremis
aqualibus.

C. LEPTOCLADtM Montag., Voy.au Póle Sud, Crypt., p. 9i.- Hook. fil. et Harv
Crypt. AntarcL, p. 185. — Kütz., Sp. Alg., p. 647.

De una fronda rastrera, larga de dos á tres líneas
,
parten por

un lado y otro ramos echados , opuestos, los unos semejantes
al filamento rastrero , los otros muy cortos, formados solamente
de dos ó tres endocromas , de los cuales el último , ensanchado
en forma de broquel denticulado, sirve á fijar el alga sobre su
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soporte. Ramos regulares, largos de dos á tres milímetros,

espesos de Tnm
,06 í

llevando pínulas opuestas , notables por su

extremada tenuidad. Artículos de la fronda rastrera cuatro

veces , de los ramos solamente dos veces mas largos que el

diámetro ; los de las pínulas son iguales al diámetro.

Esta ¡indita especie, que no puede verse sino con lente, se arrastra sobre

las frondas del Rhodymenia Palmetta, en el estrecho de Magallanes.

6. Caltithamnion Rothii.

C. nanum, ccespitosum, frondibus tenuissimis , dichotomis, segmentis

erecto-adpressis
,
fructigeris abbreviatis, sub ápice segmentorum obviis;

tetrasporis in ramulo simplici auí furcato terminalibus , tres ad sex

eorymboso-aggregatis.

C. Rothii Lyngb., Hydroph. Dan., p. 129, t. 41. — Harv., Phyc. Brit., t. 120. —
J. Ag. — Kütz. — Ceramicm Berk., Glean., t. 20. — Co>terva Turton. — Dillw.,

Brit. Conf-, t. 73. — Engl. Bot., t. 1702.

Frondas cespitosas, de un púrpura escarlata , largas de dos á

seis líneas y formando una especie de terciopelo sobre los

peñascos, en donde se complacen. Cada una de estas frondas ó

cada uno de estos filamentos es de la mayor tenuidad, dicótomo,

con ramos fastigiados , lo que hace que los mas inferiores son

los mas largos. Ramos fructígeros compuestos de un corto nú-

mero de artículos poco ramosos y naciendo debajo del vértice

de los otros: están terminados por un corimbo pequeño de

cuatro á cinco tetrásporos, triangularmente divididos en cuatro

esporas á la madurez. Artículos dos veces tan largos como el

diámetro.

El señor Gay ha traído un ejemplar estéril de esta alga, que habia cojido

en el litoral de la isla de Chiloe.

FAMILIA III. ZOOSPOREAS.

Las algas Zoospóreas consisten en frondas membra-
nosas, formadas de celdillas yuxtapuestas en un mismo
plano ó puestas cabo á cabo, de manera que consti-

tuyen filamentos tubulosos, continuos ó tabicados,

sencillos ó ramosos, algunas veces dispuestos aire-



ALGAS. 367

dedor de un eje de donde radian hacia la periferia de

una fronda compuesta, cilindrácea ó globulosa, otras

veces envueltos en un soroque mucilaginoso. En las

mas inferiores , el alga está con frecuencia reducida

á una celdilla sencilla. Estas algas son notables por

su bello color verde; también son algunas veces oli-

vadas y, por excepción, encarnadas ó violáceas. La
fructificación consiste en zoosporos ó esporas mó-
viles. Los zoosporos nacen indiferentemente en todas

las celdillas de la fronda
, que en este caso se con-

vierte toda ella en un verdadero conceptáculo, ó bien

no ocupan mas que algunas de las celdillas privile-

giadas
, pero originariamente semejantes á las que

quedan estériles. Estos órganos de reproducción re-

sultan ordinariamente de la concentración y de la

metamorfosis de la materia clorofilaria. Después de la

condensación de la clorofila, llega un momento en

que se desagrega de nuevo en forma de numerosos

zoosporos que se escapan de la celdilla matrical ya

por una abertura que les ha preparado la naturaleza,

ya por la ruptura ó la disolución de la celdilla misma.

El zoosporo está provisto de pestañas vibrátiles que

se mueven con mucha viveza y la transportan á donde

debe germinar y producir una nueva planta. Ante-

rozóides nulos, excepto en los géneros Bangia y Por-

pkyra.

Las algas zoósporeas se hallan las mas veces en aguas dulces,

mas raramente en el mar y algunas otras veces al mismo tiempo

en aguas dulces y saladas. Las especies tienen en general límites

menos determinados que las de las dos familias precedentes.

Zoosporées et Synsporées Decaisne, — Montag., Dict. univ. d'Hist. nat. —
Thuret. — Zoospermejf. J. Ag. — Chlorosperme^f, Harv. — Isocarpeje Gymno-
SPERME.& KÜtZ.

;-•
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TRIBU I. — VLVACEAS.
Fronda celulosa , verde ó rara vez violácea , cilindrácea ó plana

y membranosa , algunas veces tubulosa , compuesta de una sola ó

de muchas capas de celdillas. Fructificación : zoosporos cuaternados

ó naciendo en número mayor en las celdillas de la fronda.

Ulvace^e J. Ag., Alg. Medit. — Derb. et Sol., 1. c. — Montag., Dict. univ.

I FICOSESIS. — PHTCOSERIS.

Frons viridis . basi affixa. in stipitem tubulosum atlenuata et

in laminam membranaceo-cartilagineam e stratis cellularum binis

constantem explanata. Stipes interdum medidla fibrosa farctus.

Zoospora? numerosa? in quoque cellula ortce , primo ellipticce,

tándem sphcericce.

Phycoseris Kütz., Phyc. Gener., p. 296. — Ulv.í Spec. Auctt.

Fronda prendida á los peñascos por medio de un ru-

dimento de estipo tubuloso ó lleno y fibroso , después

extendida en una membrana semi-cartilaginosa , verde,

compuesta de dos capas de celdillas contiguas. Zoosporos

numerosos (mas de cuatro ) naciendo en cada celdilla

de la fronda
,
primero elipsoides, luego esféricos.

Este género no difiere del siguiente mas qoe por su fronda
,
que

está compuesta de dos capas de celdillas y no de una sola.

1. Phycoseris nemafoitiea.

P. fronde membranácea, tenui, a basi stipitata, in lacinias lineares

longissimas margine concolori discolorive crispato-undulatas fissa.

P. nematoidea Montag., flí>. prop—P. lobata Kütz., Sp. Alg.,y. 4", ex diagnosi.

— Uiaa Bory, Coq., p. 190. — U. fasciata Ejusd., 1. c, non Delile, Egypt., t. 58.

Fronda membranosa, de un verdegai primero, mas obscura

en seguida, entera en la base en donde se encoje en un estipo

excesivamente corto para prenderse á los peñascos , ensan-

chándose y dividiéndose muy pronto en varias tiras lineares,

obtusas en el vértice , onduladas y como encrespadas por los

bordes , largas de 6 pulgadas á 2 pies, y anchas de 6 lín. á una

pulg. y mas. En la edad tierna de la planta, según los ejemplares

debidos al señor Gaudichaud , veo que esta fronda es corta,
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La especie del señor Kützing no parece diferir de la del señor Bory, peroa una y la otra son bien diferentes del Phycoseris fasciata var. i Es aalga es común en las costas de Chile y del Perú.

II. UI.VA. — ÜIVA.

al2Tj
r

rÍT'7T
bramCe"' p""'a

<
radice "^iformi minuta

affixa, e stralo cellularum simplici facta. Frmtm «t in prior!.
Ulva Kütz., 1. c.

Fronda verde, membranosa, plana, prendida por
su borde

,
por medio de un pequeño disco

, y compuesta
de una sola capa de celdillas. Fructificación como en la
precedente.

1. WJIvn tuiissitna.
U. fronde tenuissime membranácea

, oblonga
, amplissima indivisama^ne tantum undulato-lobata, nunquam priLitus cuculL^TZa.

U. latissima L., Fl. Suec, p. 433. — C. et J Ag
ü. Lactuca Engl. Bot., t. 1551 (non Lin.)

Harv., Phyc. Brit., t.

Var.
p longissima Montag. (Mss. et in Fl, Boliv., v . 5) . fronde íceniata

TwzT
angUStÍSSÍma(

Iue >
marginibu» undulatis. Bertero, Coll.

,

Frondas de cinco á quince pulgadas y mas de largo sobre
una anchura de cuatro á diez pulgadas, reunidas en copas mas
o menos guarnecidas, prendidas por medio de undisco pequeño
marginal y muy variables en cuanto á la forma general que
tan pronto es largamente linear, como en nuestra variedad 8
tan pronto oval ú oblonga con bordes mas ó menos sinuados v
ondulosos

¡
son ademas brillantes

, translúcidas y formadas de
una membrana muy delgada, de la mas bella gradación verde
El se„or Kutz.ng dice estas frondas formadas de una sola capa de
celdillas irregulares, y el señor Harvey, de dos capas sobrepues-
tas. Con la edad, están horadadas de agujeros redondeados muy
regulares. La planta no adiere al papel al secar, lo cual, con la
forma constantemente aplastada, la distingue suficientemente
del U. Lactuca. La variedad 3 , que tal vez es una especie dis-

VTII. Botánica. a a
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tinta, adquiere hasta tres pies de largo, su anchura no es mas

que de dos pulgadas. Está plegada y ondulada por los bordes,

como la lanía de la Laminaria saccharina.

El tipo ha sido cojido en la Concepción por d'Urville, y la variedad en

Valparaíso por Bertero. Se conoce con el nombre de Luchi y se usa para la

comida.

XXX. POIFIEA. — P©aFSI',g'RA.

Frons gelatinosa, membranácea
,
plana, brevissime stipitata

,

margine plerumqne undulata, e strato único cellularum constante,

rosea aul purpureo-violacea. Monoica. Sporw et antherozoidia in

cellulis ejusdem individui distinclis orles, antherozoidia tándem

dissoluta in corpuscula numerosa globulosa cilio posleriori

mobilia.

Porphyra Ag., Syst., p. xxxn et Auctt. — Ulva L.

Fronda membranosa, gelatinosa, plana ú ondulada,

oblonga , redondeada ó linear-lanceolada , entera ó laci-

niada, prendida por la base estrechada, la margen ó

el centro de la fronda por medio de un rudimento de es-

tipo y compuesta de una sola capa de celdillas. Algas

monoicas. Esporas y anterozóides cuaternados , naciendo

en celdillas diferentes que es fácil distinguir á la grada-

ción del color. Anterozóides resolviéndose después de su

salida en un gran número de corpúsculos redondeados

que los señores Derbés y Solier, á quienes tomo estos

detalles, han visto moverse
, y en algunos de los cuales

han creido también percibir un apéndice flageliforme

posterior.

Estas algas deben formar una pequeña tribu intermedia entre las

Fforideas y lasZoospóreas.

1. M*qrj»hyra MLunthiana.

P. rigidula, sicca,cartilayinea,madida gelatinosa, livide violácea vel

amethystea, basi aitenuata:, obovata aut ¡anceolata, bullato-concavius-

cula aut cucullala, cellulis oblongis minutis, peridermide crassa ; sporw

quatematw prcesertim ad frondis ambitum agglomerala> purpurea.

P. Kunthiana Kütz., Spec. Alg., p. 692.
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Frondas aisladas ó agregadas en copas pequeñas
, prendidas

á los peñascos por un pequeño aplastamiento discoide , obovales
ó lanceoladas, un poco tiesas y como cartilaginosas en estado
seco, blandas y gelatinosas en el agua en donde se resuelven
muy pronto en mucílago. Tienen de 2 á 3 pulg. de largo sobre
mas de una pulgada de ancho hacia el medio y son por consi-
guiente cortas y redondeadas

, ahuecadas como capucha si se
humedecen

, y onduladas en su borde fruncido. Golor violado
de amatista. Esporas temadas ó cuaternadas

, ocupando princi-
palmente una zona blanquizca que costea el borde de la fronda.

Esta especie, descubierta en Valparaíso por el señor Gaudichaud, habria
debido, me parece, llevar de preferencia su nombre al del señor Kunth. Por
lo demás esta alga difiere apenas, á no ser por su consistencia, del Porphyra
vulgaris. Mi amigo el señor Webb ha cojido en Portugal ejemplares de ella
tan semejantes que no sé como distinguirlos.

IV. EKTEEOM03EIPA. — IKfSROMOMHA.
Frons basi attenuata, tubulosa, cava, simplex aut scepius ra-

mosa
} virtáis ,

symmetrice longitrorsum seriato-areolata. Areolm
subquadratw zoosporas subquaternas foventes.

Enteromorpha Link, Hor. Phys. Berol., p. 5. - Grev. -Montag. - KüU.-
kEA Fries. — DNtrs. — Solenia C. Ag.

Fronda membranosa
, atenuada en la base , tubulosa,

sencilla ó ramosa, verde, compuesta de celdillas cuadran-
glares

, simétricamente dispuestas en series longitudi-
nales. Zoosporos cuaternados, contenidos en las celdillas

areolarias.

1. M2mtew*omorph«a eownpressm.
E. fronde tubulosa, filiformis aut compressa ápice attenuata aut m,odice

mcrassata, lineato-clathrata
, areolis linear i-oblongis , varié ramosa

ramis subsimplicibus basi attenuatis.

Var. Crinita
: fronde ramisque capillaribus.

E compressa var. ¡3 cr,N!ta Montag., Fl. Alg.-E. compressa var. trichodes Kg.— Lonferya crinita Rolh , Calal. Bot., I
, p. 62 , t. i , f. 3.

No tenemos en Chile mas que la variedad. Sus frondas son
del grosor de una crin por abajo, y disminuyen de diámetro á
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medida que se dividen en ramos de los cuales los últimos son

capilares. Forman por su aglomeración y su encabestramiento

especies de pelucas de cerca de un pié de largo y de un verde

subido.

El señor Gay halló esta variedad en las costas de Chile meridional. l

2. Enteromorpha hwlbosa.

E. fronde inferné attenuata, slipiiata, stipite filiformi solido basi

bulboso, mox tubulosa, incrassata, ramosa, ramis conformibus ápice

obtusis , areolata, areolis stipitis inordinatis
, frondis vero binatis qua-

ternatisque ; zoosporis in soros subaggregatis.

E. büleosa Montag., Voy. Bonite, Crypíog., p. 3. — Solenia Suhr, in Flora Bot.

Zeit. Regensb Febr., 1839, p. 72, fig. 46.

Alga de 4 á 5 pulgadas de largo. Estipo largo apenas de

2 líneas, filiforme, sólido é hinchado en un tuberculito a' la

base, de donde nacen algunos grapones que sirven para prender

la planta. Frondas naciendo al rededor del estipo, tubulosas,

redondeadas en el vértice, de un diámetro de una á dos líneas

y onduladas como un intestino. Enrejado formado de puntos

irregulares que son como los vértices de los granos de crómula

contenidos en las celdillas que constituyen la fronda. Estos

granos, que parecen redondeados cuando se miran en frente,

son efectivamente oblongos, vistos en una tajada delgada hori-

zontal del tubo puesta de llano. Zoosporos reunidos en acérvulas

ó soros.

El señor Gaudichaud es quien halló esta especie en Valparaíso.

3. Enter&niorpha pacifica, f

E. filiformis, capillaris , confervacea , simplex , tubulosa, intricata
,

pallide viridis, 1 ad 2 centimetra longa, 3 ad 5 centimillim. crassa ¡ cel-

lulis oblongis recle quadrangulis transversim seriatis, extus promi-
nulis.

E. pacifica Montag., Diagn. Phyc. in Ann. Se. nal,, 3 e ser., XVIII, p.3i9.

Frondas sencillas , capilares , casi araenóides , tubulosas , de

un^yerde pálido y amarillento después de la desecación , largas

descerca de una pulgada, espesas á todo mas de cinco centimi-

límelros, mezcladas y feltradas de tal manera unas con otras que

es muy difícil el separarlas. Estas frondas son areoladas por
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celdillas un poco salientes al exterior, oblongas , con bordes
paralelos y dispuestas transversamente en número de 9 á 12 en
la semicircunferencia.

El señor Gay ha descubierto en Copiapo, esta especie bastante notable.

TRIBU II. - LEMANIEAS.
Fronda cilmdrácea

, tubulosa, continua, torulosa , convertida
toda ella en receptáculos.

W. KMANU. - ¡&EMANIA.
Frons coriácea, filiformis, tubulosa, subsirhplecc , olivácea,

recta aut incurviuscula
, torulosa, e cellulis duplicis ordinis

constans, quarum autem exteriores seu slrati corticalis minores
sunt,angulatce, núcleo oliváceo farda} arcteque inter se conjunctw;
interiores vero seu pagina interna; magna;, sphmricw , laxe cohe-
rentes vacua;. E cellulis interioribus oriuntur, prcesertim loco
geniculis inflatis respondente, fasciculi filorum horizontalium
moniliformi-articulatorum simplicium vel dicholomorum , stra-
tum medullare constituentium

, ad centrum vergentium
, quorum

endochromalaellipsoideaprogressucBtatisinsporas{ai\Zoosporas1)
abeunt et in cavitate frondís dilabuniur. Est, ut iladicam, Ba-
trachospermum inversum.

Lemania Bory. - Ag. - Kütz. - Chantransia DC.

Fronda coriácea
, filiforme , tubulosa, casi sencilla,

olivácea ó bruna, poniéndose negra por la desecación,
recta ó encorvada, moniliforme, compuesta de dos ór-

denes de celdillas : J° celdillas exteriores formando la

capa cortical
, mas pequeñas, angulosas , estrechamente

unidas la una á la otra y encerrando cada una un núcleus
olivado

;
2° celdillas interiores, constituyendo la pared

interna del tubo, mas grandes que las primeras, esféri-

cas, hialinas, vacías y flojamente aderentes entre sí. De
estas últimas nacen, al nivel de las hinchazones, los

haces de filamentos moniliformes , sencillos ó dicótomos^
articulados, dirigidos horizontalmente, los cuales com-
ponen el eje central ó la capa medularia. Esporas resul-
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tando de la metamorfosis de los endocromas elipsoides

de estos filamentos y cayendo en la cavidad de la fronda,

para escaparse de ella á su madurez. Este género es por

decirlo así un Baíracliosperma vuelto.

Se conoce una sola especie de este género en Chile.

1. Eé€vmnn,itMj filwviatiiig.

L. caespitosa, fronde subsimplici, setacea, elongala, rígida, verticilla~

tim papulosa, papillarum subteriiarum verlicillis remotiusculis.

L. fluviatius C. Ag.,Sp. Alg.,11, p. 4.- L. corallina Bory, Ann. Mus.,XU,
p. 177, t. 21, f. 2.

Frondas sencillas ó apenas raramente filiformes , del largo

de 2 á 7 pulgadas , del grosor de una cerda de jabalí ó de un

sol de violin , rectas, olivadas , negras después de la desecación

y reunidas por la base en una copa mas ó menos bien provista,

á intervalos determinados
, distantes una de otra de una línea á

línea y media. Presentan papillas verticeladas en número de

tres á cuatro.

Esta especie no hace parte de la colección. La he debido á mi amigo el

profesor De Notaris que la habia recibido de Chile.

TRIBU III. — CAULERPEAS.
Fronda monosifooia , ramosa , continua , llena de un tejido es-

pongioso , formado por unas fibras anastomosadas entre sí.

Caulerpe/e Grev,— Montag., in Ann. Se. nal., 2
e
ser,, VIII, p. 353, ellX, p. 129,

t. 6.— Külz.— Harvey.

•VE. CAWJMéSPA. — CAUIERM.
Surculus (Rhizorna) horizontalis , reptans, radices fibrosas

emittens et frondem corneo -membranaceam, vitream , multifor-

mem, sessilem aut stipitatam , intus fibris tenuissimis anastomo-

santi-reliculatis spongiosam sursum erigens. Materia granulosa

viridis (Chromula et Amylum) retículo interiori parietibusque affixa

tándem in zoosporas mulata?

Caulerpa Lamx. in Desv., Journ. Bot., II, p. 143. — G. Ag. — Montag., Cañar.

Cryptog., p. 178, t. 9. — Phylleupa, Caulerpa et Chauvinia Kütz.

Tallo rastrero (rizoma) del cual nacen por un lado
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raices fibrosas
, que descienden en la tierra arenosa

, y
por el otro, frondas cilindricas ó planas, sésiles ó esti-

pitadas, de un verdegay subido ó amarillento y de forma

muy variada. El interior de las frondas y del eje de las

raices está llenado por un tejido compuesto de hebrillas

nacidas de la pared , entrecruzadas de mil maneras
, y

cuyo conjunto forma por frecuentes anastomosis un en-

rejado esponjoso en las mallas del cual están anidados

granos de clorofila y de almidón.

Todavía no se conoce con certeza la fructificación. En mi Memoria
sobre la organización de las Caulerpeas, había creido conveniente

considerar como zoosporos algunos corpúsculos que habia visto esca-

parse del vértice descolorido de Jos ramalillos. Los señores Derbés

y Solier parecen haber observado también algo de análogo á esto.

Sin embargo es una cuestión á tratar de nuevo.

1. Ummlerpa, ctmvéfeira.

C. surculo repente, frondibus erectis, simplicibus , rameníis pyrifor-
mibus undique imbricatis , inferné sparsis, superne confertis.

C. clavifera C. Ag., Spec. Alg., 1, p. 437. — Chauvinia Bory, Coq.,p. 207.—
Külz., 1. c, p. 499. — Fuccs clavifer Turn., Hist. Fue, t. 57.

Tallo rastrero, cilindrico durante la vida, pero desformado y
arrugado en estado de desecación

, largo de 8 á 10 pulg. , del

grosor de una pluma de ganso, sencillo ó dividido aquí y allá,

echando de su costado inferior raices guarnecidas de numerosas
fibras radicelarias que sirven á prender el alga en el arena en
donde se ahonda, y de su costado superior, frondas de cerca
de dos ó tres pulgadas de alto y del diámetro de una pluma de
cuervo. Estas frondas emiten de todos los puntos de su periferia

ramulillos sencillos en forma de pera ó de porrita corta, de una
á tres líneas de largo, enderezadas, espaciadas por abajo y
muy estrechamente imbricadas por arriba, formando así espe-
cies de racimos que en la variedad uvifera semejan bastante á
racimos de uvas. Color del tallo rastrero pajizo, el de las fron-

das y de los ramulillos de un verde prado , mezclado con tintes

amarillos y brunos.
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Esta especie fué traída por d'Urville de las costas de la Concepción de
Chile.

2. Cauterpa Ftreyeinetii.

C. surculo repente frondes basi cylindraceas mox dichotome divisas

emitiente, segmentis plañís linearibus, Iwte-virentibus, fastigiatis, utrin-

que aculeato-serratis,

C. Freycinetii C. Ag., 1. c, p. 446.—Bory, Coq., p. 192, t. 22, fig. 2.—C. serru-
LATA J. Ag. — FüCUS SERRULATUS Forsk.

En los ejemplares de Bory, que tengo á la vista y que me
parecen un poco amarillos, el tallo rastrero es á todo mas grueso

como un ré de violin, mas bien membranoso, como lo restante

del alga, que córneo, según lo observo en individuos numero-
sos recojidos por diferentes viajeros al mar Rojo, largo de seis

á siete pulgadas, y echando de su costado inferior algunas cor-

tas raices
, y del superior , frondas largas de una á dos pulga-

das, cilindráceas á la base como el tallo mismo, luego varias

veces dicótomas. Segmentos lineares
,
planos ó como hoja de

espada , de un muy hermoso verde , anchos de uno á dos milí-

metros, fastigiados y dentados como sierra por los bordes.

Dientes triangulares, acuminados y como cuspídeos.

La citada figura de Bory es exacta y pinta muy bien los individuos traídos

de la Concepción por d'Urville. Dudo mucho que el Fucus serrulatus del

mar Rojo sea idéntico á la planta de Chile, á pesar de la semejanza que tiene

con ella. Un tallo rastrero , córneo , amarillo , del grosor de una pluma de

ganso , frondas mucho mas anchas
,
que no solo se ponen de un amarillo

,

después de un bruno luciente , sino que también se encorvan en zizag de

un modo muy pronunciado , me parecen indicar una naturaleza muy dife-

rente. Los dientes son también menos pronunciados que en nuestros ejem-

plares chilenos.

3. CauMetrpa plwwiaris.

C. surculo repente frondes elongatas pinnato-pectinatas emitiente

,

pinnis gracillimis linearibus oppositis.

C PLUMARIS C. Ag. , 1. C, p. 436. — C. MYRIOTHYLLA LaOlX. — FUCUS TAXIFORM1S

Turn., 1. c, t. 54. — F. plumaris Forsk.

Var. Longiseta : frondibus brevioribus simplicibus compositisque a basi

pectinato-pinnatis, pinnis elongatis, Uneari-setaceis, erecto-patentibus.

C. plumaris var. longiseta Bory, Coq., p. 194,

JBoKYANA KÜtZ., 1. C, p. 496.

22, í. 4. — C. plumaris var.

Tallo rastrero, poco ramoso, cuyo diámetro es apenas igual
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á un lá de violin, echando por debajo algunas cortas raices
(de 2 á3 líneas) teniendo encima frondas de 2 á 3 pulgadas de
largo, las mas veces sencillas, lineares

, oblongas ó elípticas

en su circunscripción. Estas frondas están guarnecidas por los

dos lados opuestos y partiendo de la base de pínulas lineares
,

como subuladas, muy finas y muy aproximadas, formando con
la fronda un ángulo de 45° y haciéndolas semejar á una pluma
de pájaro guarnecida de sus barbas.

Como las dos precedentes , esta especie fué hallada por d'Urville en la
Concepción de Chile.

TRIBU IV. — CONFERFEAS.
Filamentos tubulosos

, sencillos ó ramosos , tabicados ó formados
de una serie sencilla de celdillas situadas cabo á cabo. Zoó*poros
nacidos de la metamorfosis de las gonidias verdes, olivadas ó brunas
del endocroma.

Conferveve J. Ag., in Act. Bolmice et Alg. Medü., p. 12.

VII. COOTERVA. — CONSERVA,
Frondes membranácea!, filamentosa, libera vel arcuata?, simpli-

ces aut ramosce , virides , articulatw. Articuli e cellula simplici
mono-pleio-stromatica constantes, diámetro cequales aut eumdem
longe superantes

, endochroma gonimicum viride, varium , effu-
sum dein in centro cellulce conglobatum, tándem in zoosporas
mobiles mutalum includentes.

Conferva Ag. — Linn. emend.

Frondas membranosas, filamentosas, adnacidas ó

libres y flotantes
, sencillas ó ramosas , verdes y articu-

ladas. Artículos formados de una celdilla simple ó de mu-
chas encajadas y ligadas entre sí por un tubo hialino que
se creía anhista ó sin textura, pero que el señor J. Agardh,
en un trabajo notable, ha mostrado compuesto de fibras

desliadas y entrecruzadas. Artículos ó endocromas en-
cerrando una materia granulosa ó gonímica verde

,
pri-

mero libre en la celdilla ó prendida al interior de su

pared , después , á una época mas avanzada , conden-

»

I

¡i
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sándose en el centro en un glomérulo apezonado, cuyas

gonidias se metamorfosean en un crecido número de

zoosporos. Estos se desprenden de una suerte de pla-

centa central , se ponen móviles en lo interior de la cel-

dilla y se escapan al fin de ella por aberturas de la pared.

Zoosporos ovoides cuya extremidad anterior es cónica,

hialina y está provista de una ó muchas pestañas y de

las cuales la posterior, redondeada y verde , lleva mas

raramente otra pestaña, que tal vez no es otra cosa mas

que el ligamento placentario.

Este maravilloso modo de reproducción de las Confervas no es bien

conocido mas que desde poco tiempo á esta parte.

§ I. Filis simplicibus : Chcetomorpha Kütz.

1. Conferva umtenninu.

C. filis cwspitosis , viridibus., simplicibus , seta crassioribus, 2/5 mil-

lim. diámetro cequantibus rigidis, fragilibus, ereclis, adnatis ; articulis

diámetro parum vel dimidio brcvioribus , endochromatibus quandoque

subdidymis seu per paria approximatis.

C. antennina Bory , Voyage aux quatre iles d'Afrique (1801) et Coq., p. 227. —
Montag., Voy. Póle Sud, p. 4, et Fl. Alg., p. 164. — C. jsrea Dillw., Brit. Conf.,

p. 48, t. 80 (1809).— Harv., Phyc. Brit., t. 99, B. — Ch/etomorpha antennina et

jekex Kütz., I. c.

Filamentos sencillos, de cuatro pulgadas á cerca de un pié de

largo, del grosor de una cerda de puerco , rectos y bastante

tiesos, naciendo del mismo punto en copas densas y prendidas

á los peñascos por un disco pequeño en forma de broquel. Artí-

culos tan pronto tan largos, tan pronto mitad mas cortos que el

diámetro, con núcleus alguna vez transversalmente bipartido
;

los superiores dos veces mas largos que el diámetro. Endofrag-

mas transparentes y un poco contactados. Color de un verde

amarillo que se pone pálido por la desecación. El alga se pone

floja y no adiereal papel.

D'Urville ha cojido en la Concepción ejemplares que he visto en la citada

colección.
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C. filis cartilagineis , simplicibus , longissimis , crassis (1/3 ad 1/4

mwi.) rigidis, flexuoso-crispalis tmplicatísque, ícete vel obscure viridibus

secundum atatem; articulis diámetro subwqualibus siccitate corrugatis,

nucleum interdum transversim (ut in priori) biparlitum includentibus.

C. Linum Roth, Catal.Bot., 1, p. .174, et III
, p. 257. - Engl. Bot., t. 2363.—

Harv., Phyc. Brit.,l. i50 A (1849). — Mcntag., Fl. Alg. Observ-,y. 165(1846) —
Jurgens, III, n° 10! ! — Lyngb., I.c, t. 50.

Filamentos variables en su longitud entre cuatro pulgadas y
mas de un pié , de un diámetro de cerca de un tercio á un
cuarto de milímetro, tiesos, flexuosos y encorvados en todos

sentidos, ásperos al tacto y dispuestos por capas sobrepuestas

en grandes montones que nadan libremente en agua salada. Ar-

tículos tan largos poco mas ó menos como anchos, encerrando

endocromas de un verde subido , enteros ó partidos en dos nú-

cleus por una grieta transversal en la cual un nuevo tabique

los separa al fin definitivamente. Cuando el alga está secada,

los artículos se encojen y se ponen rugosos ; su color entonces

es abigarrada de verde y de blanco.

El señor Gay ha traido numerosos individuos de esta Conferva, que habia

cojido en el Chile meridional.

s

3. Conferva iinoitSes.

C. filis laxe intricatis, simplicibus, prioris crassioribus (0
IU "'

>
60 ad

mm
,40) pellucidis, rigidis, albo-viridibus , crispatis , articulis diámetro

longioribus cylindricis.

C. litoides C. Ag., Sysl., p. 98- — Ch/etomorpha Külz.

Var. Restricta : articulis inferioribus longioribus, geniculis constrictis.

C. restricta Suhr, Flora, mai 1840, n° 51. — Ch.ítomorpha linoides var. res-
tricta Külz., 1. c, p. 377.

Filamentos sencillos , bastante semejantes á los de la especie

precedente pero mas gruesos y menos alargados; la mayor parte

no sobrepasan de cuatro á seis pulgadas de alto sobre un diá-

metro de un veinte avo á un treinta avo de línea. Perfectamente

cilindricos en el tipo, esfán un poco abogados (angostados) al

nivel de los tabiques en la variedad, pero enredados y flexuosos

en las dos formas. Artículos algo mas largos ( Kützing) . vez y
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media ( Agardh
)
, dos á tres veces mas largos que el diámetro

en la parte inferior ( Suhr ). Color pálido , entreverada de verde

en el tipo, de un verde obscuro en la variedad , que no adiere

al papel.

No he visto esta especie. Noobstante, refiriéndome á la descripción que ha

dado Suhr, se puede dudar que la variedad restricta, hallada en Valparaiso,

sea la misma planta que el tipo.

f

4. Confervu elavatu.

C. filis ecespitosis , erectis, membranaceo-cartilagineis , rigidiusculis
,

intense viridibus, pedalibus et ultra, sensirn apicetn versus incrassatis

clavceformibus, millim. sesquimillim. crassis; articulis infimis diámetro

l-plo-]0plo—mediis subduplo lonyioribus,supremis cequalibus constricto-

moniliformibus.

C. clavata C. Ag., Syst., p. 99. — Haplonema Harv.—Ch^tomorpha Kütz., 1. c,

p. 380. — LychvEte robusta Aresch., Phyc. Cap., p. 8, haud differt.

Filamentos sencillos, claviformes, prendidos á las otras ai-

gas ó sobre las coralinas y las conchas, tan pronto por un disco

pequeño, tan pronto por fibras, como en ios Rhizogonium

,

enderezados, membranosos mas bien que cartilaginosos, bas-

tante tiesos con todo eso, largos de dos á ocho pulgadas y mas
en nuestros ejemplares, de un diámetro de 1/3 tnilím. á la base,

que va engruesando hasta el vértice en donde es de 1 1/2 milí-

metro. Artículos muy largos por abajo , en donde el primero

tiene con frecuencia una longitud mas que décupla y los siguien-

tes doble ó triple del diámetro, vez y media mas largos sola-

mente hacia el medio é iguales á este diámetro hacia el vértice.

Son cilindricos por abajo hasta mas allá del medio en las grandes

muestras, después se hacen ventrudos por el estrechamiento de

los endofragmas de manera que toman , sobretodo en los indi-

viduos jóvenes cuya última celdilla es esférica, la forma de un

rosario. El contenido de los endocromas es pulviscular y de

un verde bastante intenso, que, en estado de desecación , da

lustre á los filamentos , al mismo tiempo que estos se arrugan y

se crespan profundamente. La forma en porrita está tanto mas

marcada que el alga es mas joven, pues en los ejemplares de

8 á 10 pulg. este carácter desaparece casi enteramente.

Los numerosos ejemplares de esta planta , cojida en las costas de Chiloe.
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por el señor Gay , nos la presentan de todas edades. Comparados á muestras del

cabo de Buena Esperanza
,
que recibí de los señores Berkley y Lenormand,

no he podido hallar la menor diferencia entre unos y otros. Ademas , he te-

nido muchas veces ocasión, en esta Flora y en la de Bolivia, de hacer notar

que varias especies de criptógamos de diferentes familias se encontraban al

mismo tiempo en estas comarcas y en el cabo de Buena Esperanza.

5. Confería itnpleasa.

C. filis simplicibus , tenuissimis, crispato-implicalis, mollibus, intense

aut pallide viridibus ; articulis cylindricis, siccitate ad genicida Iwviter

constrictis, diámetro ( l/30
mm

*) cequalibus , aut sesqui-duplo longioribus.

C. implexa Dillw., Brit. Conf., p. 46, t.

1. c, t. 49. — Harvey, Phyc. Brit., t. 54 B.

Danm. exsic, n° 142! !

!

— Ag. — Montag., Cuba. — Lyngb.,

Engl. Bol., t. 2309. — Wyatt, Alg.

Filamentos sencillos, de longitud variable é indeterminada,

de la mayor tenuidad, pues que no tienen casi mas de 1/30 de

milímetro de espesor, de un verde amarillento, pálido ó glauco,

muy flojos, entremezclados y formando por su reunión anchas

capas sobrepuestas ya sobre los peñascos de la playa, ya
sobre las otras algas. Artículos iguales al diámetro ó algo mas
largos que él , cilindricos durante la vida , un poco hundidos y
rugosos después de la desecación.

Esta especie, que difiere del C. tortuosa por sus fdamentos incomparable-

mente mas delgados y mas flojos, fué hallada no solamente en nuestras

costas de Europa, sino también en las Antillas y sobre las costas de Chile,

de donde el señor Gay ha traído numerosos ejemplares. He citado la colección

de Mrs. Wyatt como que da el tipo verdadero de esta especie tan contro-

versada.

§ II. Filamentis varié ramosis. — Cladophora Kütz.

6. Confervu faseéewEarit.

C. filis cartilagineo-membranacéis, setaceis, viridibus, ramosissimis

,

ramis alternis remotis abbreviatis , ramulis cristato-pectinatis interdum

subfastigiatis; articulis primariis diámetro (1/4 millim.) 2plo-hplo lon-

gioribus, geniculis constrictis , ramulorum a>qualibas vel et duplo lon-

gioribus cylindricis , supremis attenuatis.

C. fascicdlaris Mert.

Fl. Boliv., p. 4, t. 7, f. i

Ag., Syst. — Marlius

- Cladophora Kütz.,

Fl. Bras., I, p.

o. Alg., p. 393.

Montag.,

Filamento principal del grosor de una cerda de jabalí, bas-

tante tieso y consistente, largo de 5 á 7 pulgadas, irregular»
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mente ramoso. Ramos alternos, partiendo del filamento á dis-

tancias que varían entre dos y tres líneas, abiertos, cargados

de ramulillos vagos que van atenuándose á medida que se di-

viden, de manera que el filamento principal, teniendo á su

base un diámetro de 1/4 de milím. , los ramulillos extremos no

tienen mas que 7/100 á 10/100 de milím. Estos últimos ramu-

lillos nacen del costado interior y de cada artículo de los ramos

terciarios , de suerte que son lo que se llama secundi, es decir

todos vueltos al mismo lado y dispuestos como los dientes de

un peine. En algunos individuos, alcanzan casi todos la misma
altura. Artículos cuatro veces mas largos en el filamento, dos

veces solamente mas largos que el diámetro en los ramos é

iguales á él, ó un poquito mayores en los ramulillos pectíneos.

Los endocromas son de un verde intenso, pero también algu-

nas veces bastante pálidos y solamente marcados hacia el ta-

bique de una faja coloreada transversal, dividida en dos por

una línea sin color. Por abajo , los artículos son ó cilindráceos

ó un poco angostados al nivel de los tabiques,

Esta especie parece común en las costas del Perú y de Chile, de donde
el señor Ale. d'Orbigny ha traído hermosos ejemplares que me han servido en
aquel tiempo á dar una figura de ella.

sesqui-duplo longioribus, ultimis

C. ramosa Beggiato.— C. angu-

7. Confería. U&teraelutHa.

C. intricata, rígida, duriuscula, vage ramosa, ramis divaricatis variis

Ínterdum refractis et ramelliferis ; articulis primariis diámetro (1/10-1/7

millim.) cequalibus vel duplo longioribus demum caríilagineis , ovatis

,

torulosis , ramulorum (1/25 millim.

quandoque mucronatis.

C. heterocladia Kütz., Alg. Decad., n°

losa Pollini, ex Kütz.

Var. Chilensis : ramis biformibus
,
primariis crassioribus , rigidius-

culis, subdilatatis, 1/15 ad 1/12 millim. crassis, secundariis elongatis

flaccidis tenuioribus (1/50 ad 1/30 millim.) plus minusve ramulosis, ra-

mulis alternis, erecto-patentibus ; articulis primariis diámetro sesqui ad
triplo, ramorum 3-plo-8-plo longioribus.

Filamentos tiesos, bastante duros, enredados, irregularmente

ramosos, con ramos dimorfos en la variedad , las mas veces

muy abiertos y aun también divaricados ó refractados. Ramos
primordiales tiesos, un poco dilatados, de un diámetro variable
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entre 1/75 y 1/12 de milímetro- ramos secundarios alargados,
flojos , no teniendo de diámetro mas que de 1/50 á 1/30 de mi-
límetro, mas órnenos cargados de ramulillos alternos, abiertos

á 45°. Artículos vez y media á tres veces mas largos que el

diámetro en el filamento principal, de 3 á 8 veces mas largos

en los ramos.

El señor Kützing indica esta variedad como originaria de Chile. No habién-
dola visto, he calcado mi corta descripción sobre su diagnosis, felizmente un
poco circunstanciada.

8. Conferva stviólala.

C. setacea, flaccida, subramosa, ramis superioribus magis approxi-
matis crebrioribus, articulis longitudine striatis , diámetro (1/7 mm.)
plerumque duplo longioribus, raro cequalibus.

C. stiuolata Montag., Mss. — Cladophora Kütz., 1. c, p. 405.

Filamentos setáceos, de 1/7 de milímetro de diámetro; casi

sin color, poco ramosos y de una blandura y flojedad notables.
Ramos superiores mas numerosos y mas aproximados que los

inferiores, que son bastante flojos y espaciados. Endocromas
estriados longitudinalmente , dos veces mas largos que el diá-
metro, raramente de la misma longitud que él.

Esta especie
,
que no he podido ver tampoco , vive sobre un Gymnogon-

grus, según el señor Kützing, que no ha descrito ni la una ni la otra.

9. Confffwn sciltslfe.

C. párvula, filis erectis
,
rigidiusculis , viridi-fuscescenlibus

, fascicu-
latis et dense conglomeraos ramosis; ramis erectis, basi adnatis, in parte
superiori ramulosis, circinato-recurvis , ramulis secundis peetinatis ab-
breviatis; articulis inferioribus elongatis, deinde diámetro (1/15-1/10 mii-
Hm.) i-plo-2-plo longioribus.

C. scitüla Suhr, Regensb. Flora, 1834, Band, I, t. 2, f. 2.- Cladophora
Kütz., 1. c, p. 399.

Filamentos cortos, enderezados, cartilaginosos, de un verde
pardusco, reunidos por la base en fascículos bien densos y ra-
mosos. Ramos ascendientes, cargados de ramulillos y un poco
encorvados en el vértice. Ramulillos cortos

, vueltos al mismo
laclo. Artículos alargados por abajo, después cuadruplos y en-
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fin dobles del diámetro. El grosor de los filamentos es, según
el señor Külzing, de 1/9 á 1/10 de milímetro.

Esta Conferva no habiendo sido descrita y sí solamente figurada por el au-
tor en el lugar citado

, me he visto forzado á traducir su diagnosis. Está
indicada como indígena de Chile.

10. Conferva oapyetatta.

C. cespite basi stuposo
, funiformi-ramoso , filis constituto setaceis

siccitate nitentibus , radices implexos duplici origine exortos emitten-
tibus, ramosissimis

, ramis vagis ramulisque strictis ascendentibus sub-
secundis fasciculatis, supremis aculeiformibus , articulis cylindricis diá-
metro (1/25 millim.) duplo triplove longioribus.

C. oxyclada Montag., Fl. Boliv., p. 5. — C. aculeata Montag., Serl. Patag.,
p. 4, t. 4, f. i, non Suhr. - Cladophora (Spongomorpha) oxyclada KüU., 1. c,
p. 419.

Los filamentos de esta conferva están reunidos por copas de
dos á tres pulgadas de largo, muy ramosos desde la base en
donde son como feltrados y formando con sus ramos especies

de cordones cortos del grosor de una pluma de gorrión
,
pero

espesándose hacia el vértice compuesto de ramulillos innume-
rables y libres. Separados unos de otros, cada filamento, un poco
mas grueso que un cabello y teniendo de diámetro á la base
cerca de 1/25 de milímetro , emite del vértice de los artículos,

por abajo ramulillos radiciformes muy enredados, y con el fila-

mento principal, y por arriba, ramos alternos, enderezados,
cilindricos, divididos ellos mismos en ramos secundarios. Ra-

mos vagos, enderezados , echando de su costado interior otros

ramos ascendientes, vueltos al mismo lado, muy agudos y como
fasciculados , cargados á su vértice de dos á tres ramulillos for-

mados de una sola celdilla, vueltos también al mismo lado y
teniendo la forma de cortos aguijones enderezados. Artículos

cilindricos, dos ó tres veces mas largos que el diámetro, alter-

nativamente contractados en estado de desecación. Ramos radi-

ciformes, obscuramente articulados , hialinos, teniendo apenas
una línea de largo y un doble origen, es decir, proveniendo
unos del filamento principal , los otros de los ramos primarios.

Color de las copas de un verde pálido, con vértices amarillentos

ó descoloreados. Consistencia membranácea, resistente y car-
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tilaginosa. El alga no adiere al papel cuando está entera, pero
los filamentos aislados adiere ti al talco sobre el cual se pre-
paran.

Esta bella alga, análoga por el intrincamiento de sus filamentos á ciertas
Estelarias, con el Balita Hombronii y aun también con ciertos Ectocarpas
fue primero cojida en la Bahía de San Blas por el señor Ale. d'Orbigny,
después por el señor Gay en la costa de Chile.

TRIBU V. — ZIQNÉMEAS.
Filamentos siempre sencillos

, articulados
, permaneciendo aisla-

dos (?) ó aproximándose al tiempo de la reproducción
, ya por geni-

culaciones
,
ya por medio de tubos transversales de junción por los

cuales las gonidias del uno de los filamentos pasan al otro. Conidia,
del endocroma dispuestas en espira

, ó en estrella sencilla ó doble.
Esporas sencillas ó cuadrijugadas.

Zygneme.k Duby. — C. Ag. — Montag.

XIX. ESFIB.OGIKA. — SPIS9GY1A.
Fila cylindracea

, Simplicia
, recta , lubrica , articúlala

dtoicaCi),semrer libera aut reproductionis causa paralleliter
approximata, tándem ope lubulorum transversalium copúlala
Endochromatorum gonidia seu materia gonimica in spiram sin-
gulam aut in plures contrarié cúrrenles spiras disposita. Sporw
globoso-ovoidea in articulis ejusdem fili seriales , demum fusco-
mgrcB, ex endochromalibus binis mixtis orles , integra.

Sp.rogyra Link, Mor. Phys. Berol., p. 5. - Kütz. - Zygnema Ag., p. part.

Filamentos sencillos
, rectos, deslizantes, alargados,

articulados y dioicos (?), si se ha de juzgar por la cir-
cunstancia de que al tiempo de la cópula de dos filamen-
tos para la reproducción, la materia verde, gonimica de
los endocromas del uno de los dos pasa toda entera al
otro. Este traspaso se efectúa por medio de tubos de
junción muy cortos que se establecen entre dos celdillas
opuestas, disposición que hace semejar á una escala los
filamentos acoplados por pares. Substancia gonimica
primero dispuesta en una ó mas espiras en la celdilla y
del mucílago de la cual con la que entapiza la celdilla

VIH. Botánica. oí
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opuesta resulta una espora globulosa , ovoide ó elíptica

,

de un bruno negruzco ,
que no sale hasta después de la

ruptura ó la disolución de la celdilla matrical.

No ha venido de Chile mas que una sola especie.

1. &piv,®$$y ,rm métidu.

S. satúrate viridis
, filis simplicibus, setaceis, lubricis, nitidis, copu-

latione perada crispatis opacis; articulis diámetro plus duplo longio-

ribus; gonidiis crassis in spirassubqualernas approximatas disposüis ;

tubulo conjunctionis brevissimo; sports fuscis, ovoideis, singulain endo-

chromate fili excipienlis singulo nidulante.

S. nítida Link, Handb., III, p. 268. - Kütz., 1. c, p. 442, et Phyc. Gen., t. XIV,

f. r..
— Zygnema C. Ag., Syst., p. 82. — Lyngb., Hydroph. Dan., p. 172, t. 59 B. —

Conferva, Fl. Dan. — Dillw.

Filamentos muy largos, del grosor de un cabello, de un

verde subido, deslizantes, bastante tiesos, lucientes sobretodo

después de la desecación y formando grandes masas flotantes á

la superficie del agua. Artículos variables, pero las mas veces

dobles del diámetro ó solamente un poco mas largos que él.

Después de la copulación , los filamentos se encrespan ,
se po-

nen frágiles y pierden su lubricidad. La materia gonímica

forma primitivamente en lo interior de la pared de cada endo-

croma líneas espirales entrelazadas y sembradas de granos

brillantes. Espiras en número de cuatro. Espora ovoide y bruna.

Sucede algunas veces que en lugar de acoplarse con otro, un

filamento se desarticula y que cada endocroma aislado vegeta

por su lado y reproduce la planta como por trasplante.

Esta alga flota en los estanques y en el mar levantando sus extremidades

fuera del agua. También fué traída por el señor Gay.

TRIBU VI. — NOSTOCINEAS.

Celdillas globulosas ó elipsoides , asociadas en serie moniliforme

,

sencilla ó ramosa, y reunidas en una masa mucilaginosa diversa-

mente conformada.

ix. AiarABEfr'A. ANABORTA.

Fila Simplicia, haud tubulosa, e cellulis moniliformi-concate-

natis, mucilagine tubum mentiente lantum involutis constanUa,
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sapius in membranam indeterminatam covjuncta ; articulis pie-
rumque globulosis

, supremis crassioribus sphcerich vel oblongis,
tándem in sporas intus granulosas mutatis.

Anab.ena Bory, Dict. class. Hisi. nat., I. - Duby. - Bréb. -Montag., Fl.Alg.

Filamentos sencillos, sólidos, formados de celdillas

redondeadas ó elípticas, enhiladas como un rosario por
una materia mucilaginiforme que simula una vaina ó un
tubo, y reunidas las mas veces en una suerte de mem-
bránula muy delicada y de forma indeterminada. Artí-
culos globulosos ó elipsoides, mas gruesos á medida que
se aproximan al vértice del filamento y se transforman
en esporas caducas, granulosas en lo interior.

1. Aita&t&mm chitensi» f
A. filis tenuissimis

, deorsum mn
',003 crassis, subcylindraceis, sensim

tncrassatis moniliformibus
, in membranulam gelatinosam cupreo-viri-

dem contextis
,
articulis inferioribus diámetro cequalibus aut sesquilon-

gioribus cylindraccis aut, geniculo contracto , ellipsoideis , supremis
sphwnas monüiformi-concatenatis, o-",005 crassis, supremo 0""'\ 008
aquante, nucleum coloratum ellipticum includenle.

A, chuensis Montag., Mss. in Herb. Mus. Paris.

Los filamentos de los que esta producción está compuesta
son de un verde cerúleo, vistos en masa, y están extendidos como
membrana. Separados y mirados por el microscopio, cada uno
de ellos está formado de una continuación de artículos, de los
cuales los inferiores, cilindricos ó ligeramente elipsoides por
efecto de la contracción de! endofragma, tienen un diámetro
que casi no excede de 3/iÜO de milímetro, y una longitud
que es ó igual á este diámetro ó vez y media mayor, y en los
superiores, demás en mas gruesos, son esféricos y llegan á
tener un diámetro de mn

\005. El último de los artículos, algo
mas grueso aun, es tal vez la espora ó una gema propia á repro-
ducir la especie. La membránula que resulta de su cohesión es
gelatinosa, delgada y de hermoso color de cardenillo, á lo me-
nos en estado de desecación.

Esta alga fué observada por el señor Gay en ¡as aguas termales del Toro
(en Coquimbo) , cuya temperatura es de 58 u

,
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FAMILIA IV. DIATÓMEAS.

Corpúsculos las mas veces prismáticos y rectan-

gulares , desnudos ó incluidos en un tubo mucila-

ginoso , libres ó adnados , sésiles ó pedicelados

,

provistos de una cubierta ó carapaz silicea diáfana

y conteniendo una materia mocosa y colorada.

Las Diatómeas son Algas cuya reproducción se hace ya por seg-

mentación ó por deduplicacion, ya por copulación á modo de las Zig-

nemeas. Las especies son sumamente pequeñas , y casi siempre

microscópicas , de modo que son á los vegetales lo que los Infusorios

son á los animales. Todas viven en las aguas dulces ó saladas y se

hallan en todas las regiones del globo y en gran abundancia, al punto

que constituyen en algunas partes inmensos depósitos silíceos fósiles

que la industria utiliza con el nombre de Trípol. Chile, como todos

los demás países, ofrece un gran número de ellas, pero por su grande

pequenez pocas son las que recojen los viajeros; así es que nos conten-

taremos con copiar aquí la diagnosis de las que Kützing dice haber

sido encontradas en las aguas de Valparaíso
, y cuyo número aumen-

tará prodigiosamente luego que los botánicos del pais se dedicarán al

es tudio maravilloso de estos primeros seres de la creación vegetal.

Kützing divide las Diatómeas en tribus , órdenes, familias, etc. La

poca importancia de las especies que vamos á mencionar mas bien

que describir nos induce provisoriamente á reunirías todas en el

mismo grupo.

I. CICIíOTEIiIiA. — CYCLOTELLA.

individua singulariav el binatim conjuncta, disciformia , orbi-

cularia; latus primarium distinclum, annulum formans; latere

secundario plana. Lorica bivalvis , valvis planis orbicularibus
,

annulo Ínterstiliali conjunclis.

Cyci.otella Kützing, Die Kiesetsch. Badil. — Frustularia esp. Ag. — Endl.

1. Cyelotellf* nnnjeisncs.

C. máxima, subtilissime punctata, adnata; disci planiusculi dia-

rneter 1/25-1/8'".

C. máxima Kützing, Die Kieselsch. Bacill.¿p. 50, i-, 1.



ALGAS. 389

II. SURIREZJ.A.— SÜRIBELSA,

individua singularia navicularia, margine striata; lalus se-

cundarium primario majus, linea media longitudinali Icevi per-
cursum. (Ostiolum céntrale nullum.)

Siirirella Kützing, Die Kieselsch. Badil.
, p. 59.

1. Smriretln Crutieuiu.

S. testula lanceolata, apicibus a dorso mutis , a lalere truncatis, pin-
nulis in centesima linew parte septem.

S. Cratícula Kützing, Die Kieselsch. BacilL, p. 61, lab. '¿8.

III SIBTEB2S.A. — SUTCEDRA.

Individua bacillaria, prismático rectángula, demum uno vel

altero ápice adnata; (alus secundarium primario wquale vel mi-
ñus , linea lavissima media longitudinali percursum. (Ostiolum
céntrale nullum.)

Stínedra Kützing, Die Kieselsch. BacilL

1. Symedru, Iwvis.

S. major, leviter et irregulariter adnala , latere primario leviter altc-

nuato , trúncalo , secundario magis attenuato ápice rotundato.

S. l-evis Ehrenb., Amer., tab. 1 1 . — Kütz., p. 65, tab. 15.

2. ®ymedva spectaMlis.

S. major, late linearis, altero latere ápice cuneato-truncata, altero

ápice rotundata.

S. spectabilis Ehrenb., Ám., taf. i. — Kütz., p. 67, t. 28.

3. S&neeira Arcms.

S. mediocris; stipile distincto convexo; bacillis leevibus a latere pri-
mario linearibus subaltenuatis curvatis, a latere secundario lineari-ían-

ceolatis.

S. Arcus Kutz., taf. 30. — EunotiA Faba Ehrenb., Amer., taf. i.
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IV. OOCCOWEZS. COCCOKEIS.

individua singularia , depressa a latere secundario elliptica,

demum adnata sessüia.

Cocconeis Kützing, Die Kieselsch. Badil, p. 71.

1. Coceóme¡s ¡PlucentwMu.

C. testula elliptica plana , margine abrupto , extus et intus laevis.

C. placentula Ehrenb., Amer., taf. i. — Külz., taf. 28.

V. CIMBEILA — CYMBELLA.

Individua solitaria vel gemínala, libera (nec adnata, nec in-

clusa), curvata , incequalia ; latere primario altero (interiori ven-

trali) angustíori , altero (exteriori dorsali) latiori; latcribus

secundariis cequalibus [transversim striatis); ostiolis mediis mar-

ginalibus approximatis.

Cymbella Kiitzing , Die Kieselsch. Bacill., p. 79.

1. Cymuetlu tn&ewtnta.

C. minor, Innata, utrinque attenuala, obtusa, a latere primario ma-

jori elliptico-truncata ; striis transversalibus subtilibits in 1/100"'-12-13.

C. maculata Kützing, Die Kieselsch. Bacill., p. 79.—Cocconema Lúnula Ehrenb

VI. NAVICUIA. MAVICU2.A.

Individua singula libera , regularía , rectángula
,
prismática

ostiolo medio rotundo, aperturis terminalibus distinctis.

Navícula Kützing , Die Kieselsch. Bacill., p. 91.

1. I¥avienta ampUioacys.

N. anguste lanceolata, acida , nec lineata, nec transversim striata.

N. amphioxys Ehrenb., taf. i. — Kiitzing , Die Kieselsch. Bacill., taf. 28.

2. JWavicuia esoap.

¿V. striata, magna, elongala , a dorso anguste lanceolata, lateribus

leviter undula tis , undulis utrinque tribus, media validissima, reliquis

ápices valde attenuatos obtusosque versus valde minoribus,

N, esox Kützing, p. 9í. — Pinmulakia esox Ehrenb.. taf. i
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3. IVavicuta iianbata.

JV. testula parva a dorso linearis lateribus rectis, inlus tanquam late

limbatis, apicibus súbito constrictis iruncatis.

N. limbata Ehrenb., Am., taf. i. — Kützing
, p. 28.

4. Navícula boreaHtt.

IV. striata, utroque latere linearis, apicibus lateris secundara rotun*

datis
,
primarii truncatis.

N. borealis Külzing , taf. 28. — Pinnularia Ehrenb., Amer., taf. i.

5. Navícula chil&atsis.

IV. testula major oblonga, lateribus rectis, apicibus late rotundatis

non constrictis
,
pinnulis validioribus in 1/100'"— 11— 12".

N. chilensis Kützing
, p. 97. — Pinnularia chilensis Ehrenb., Amer., taf. i.

6. Navícula gibba.

JV- bacillaris striata, oblonga, a latere secundario media sensim dilá-

tala ,
prope ápices rotundatos dilatatos constricla. Long. 1/25"'.

E. gibba Kützing , Die Kieselsch. Bacill., taf. Pinnularia gibba Ehrenb.

taf.

7. Navícula cyptrinus.

IV. striata, testula a dorso lanceolato-oblonga , apicibus late rotun-

datis, umbilico oblongo.

N. cyprinus Kützing , t. 29. — Pinnularia cyprinus Ehrenb., 1. 1.

VII. ACTUANTES. — áCHNANTHES.

Individua solitaria vel binata vel numerosa, in fascias plus

minusve elongatas , transversaliter conjuncta , stipite laterali.

Acunantes Kützing , Die Kieselsch. Bacill., p. 75.

1. Acfounnthes puehypus.

j4. parva, subtiliter striata, obtusangala , turgidula, parum curvata

latere secundario lanceolato- elliptico , stipite crasso brevissimo.

A. pachvpus Montagne, Ann. des Sciences nat., 2e ser., Bot., t. VIH
, p. 348 ,

et Fl. Boliv., p. i. — Ehrenb., Amer., taf. i. — Kützing, p. 76, t. 21, f. 29.
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VIII. ESTOROXV^IS. — STAUROMEIS.

Individua libera, singularia , navicularia ; apertura media
transversalis.

Stauroneis Kützing , Die Kieselsch. BacilL, p. 104.

1. Staura»*ei8 a§nphitepiu.

St. lanceolata
,
parum acuminata, opicibus rolundato- oblusis.

St. amphilepta Ebrenb., Amer., tai. i. — Kützing, p. 105, t. 29.

2. Stawruneis üiiataia.

St. parva latiuscula, oblonga, in apicibus late el breviter roslratis

truncatisque constricta.

St. oilatata Ehrenb., Amer., taf. 1. — Kützing
, p. 106, t. 29.

3. ^íuMPomeés c&nstréctu.

St. parva, oblonga, media et ad ápices longe productos, obtusissimos

constricta.

St. constricta Ehrenb., Amer., taf. 1. — Kützing
, p. 106, t. 29.

4. St*8MV&neis caretin,ati8.

St. bacillaris quadrangula , magna , apicibus simplicer rodunlatis nec
altenuatis. Long. ad 1/25'" latitudine scepe sexies major.

St. cardinalis Kützing
, p. 106, t. 29. — Stauroptera cardinalis Ehrenb., Am.,

taf. 1 , p. ii. — Pinnularia cardinalis Ejusd., Berichl.

5. &t<MMr&mei8 ? gibhn.

St. forma Nav. gibbae , sed umbilicali fascia imperfecta transversa in-

signis.

St. gibba Kiilzing , taf. 29. — Stauroptera ? gibba Ehrenb.

6. Símtsd %o»64»i8 L/eífuneess.

St. oblonga, parva, a latere secundario dilátala , utroque margine ter

undulóla , apicibus constrictis , acuminatis , oblusis.

St. Legumen Kützing, p. 107, 1. 29.- Stauroptera Legumen Ehrenb., Am,, l. 1
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IX. BIABESMIS. — DIA&ESMIS.

Individua navicularia in fascias elongatas (biconvexas) arete
conjuncta; apertura medica singulares et terminales binas dis-
tinetce.

Diadesmis Kützing, Lie Kieselsch. Badil., p. 109.

1. Mades*ni8? itevis.

D. Imvis articulis diámetro 3-4-pio brevioribus.

D. ? l/evis Kützing
, p. 109, t. 29. — Tabellaría l/evis Ehrenb., t. i.

2. madestnis scutpia.

D. articulis margine transverse striatis, altero latere oblongis, apiri-

bus rotundatis.

D. scülpta Kützing, p. 109, t. 29. — Tabellaría sculpta Ehrenb., t. i.

X. CRAMATOPORA. — GRAMIRATOPHORA.

Bacilli oblongo-tabulati , adnati,demum semisoluti etisthmo
concatenati ; vittee longitudinales semper Unce, medio interruptor,

plus minusve cúrvalas.

Grammatophora Kützing , Die Kieselsch. Bacill., p. 128.

1. GrtMntfnatopHora ftatnwtifera.

Gr. minor, lavis , vittis utroque finehamatis. Long. 1/200-1/60'".

G. hamulifera Kützing, Die Kieselsch. Bacill., p. 128 , t. 17.

2. Gratnmntophora augwiosa.

G. Imvis
,
vittis ad interiorem finem inlrorsum hamatis

,
propre api-

eem introrsum et angulose plicatis. Long. í/100-1/26'".

ü. angulosa Ehrenb., Amer., taf. i, n , ni. — Kützing
,
p. 129, t. 29.

D r Cam. Montagne.
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ADICIONES.

?

a

Añade tomo III, p. 176.

1BIMO, — BECOSTEA.

F/om dioici. Mase. Calyx quinquedentatus. Corolla pentape-

tala. Stamina 5. Ovarii rudimentum nullum. Fem. Calyx quinque-

dentatus, limbo supero. Corolla nulla. Ovarium uniloculare. Slyli

tres. Ovulum unicum. Drupa monosperma, calyce stylisque co-

rónala.

Decostea Ruiz y Pav., Gen. plant. flor. Peruv., p. 130. — Endl., etc.

Arbustos mas ó menos trepadores, de hojas coriáceas,

glabras, enteras ó dentadas-espinosas, cortamente pecio-

ladas. Flores dioicas, muy pequeñas, de un purpúreo

subido , dispuestas en panojas ramosas en el sobaco de

las hojas. Flores masculinas, con el cáliz de cinco dientes

y la corola de cinco pétalos insertos debajo de la margen

del disco é imbricadas en la estivacion. Cinco estambres

casi del mismo largo que los pétalos, con los cuales están

pegados y alternos ; tienen sus filamentos libres y las

anteras enteras y basifijas. No hay rudimento de ova-

rio. Flores femeninas. Pétalos nulos. Cáliz campanudo

y quinquedentado , adherente con el ovario , el cual es

infero , unilocular, coronado por los tres estigmas per-

sistentes. Grano colgado, oval -elíptico, cubierto de un

test membranáceo ; contiene un pequeño embrión mas

ó menos cilindrico , colocado en la base de un perispermo

carnoso.

Este género, creado por Ruiz y Pavón, es muy afin del género Gri-

selinia de Forster. Los autores lo colocan en la familia de las Córneas,

pero con alguna duda.
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1. itecosien scandens.

D. scandens; foliis sparsis, coriaceis , oblongo-ovatis aut cordatis,

glabris , inferné dentalo-spinosis , superne integerrimis ; floribus minu-
tis, atro-purpureis

,
paniculatis.

D. scandens Ruiz y Pav , Syst. Veget., p. 259.

Vulgarmente Yelmo.

Arbusto trepador, de ramos cilindricos, lisos, tiesos, cu-

biertos de una cascara algo floja
,
pardusca en la parte inferior,

ceniciente en la superior. Hojas á veces dirigidas hacia abajo
;

son gruesas, coriáceas, lampiñas, anastomoso- nerviosas

,

oblongas-ovales, puntiagudas, á veces acorazonadas, las supe-

riores enteras, las inferiores espinoso-dentadas , de dos y mas
pulgadas de largo, y una y media de ancho

, y llevadas por un

peciolo grueso, ancho, y muy corto. Las flores no tienen dos

líneas de ancho
;
son de un purpúreo subido y están reunidas en

una panoja ramosa y un tanto vellosa. Cáliz algo grueso , cam-

panudo en las flores femeninas, mas abierto en las masculinas;

estas tienen pótalos membranáceos, mas ó menos obtusos,

sobrepasando apenas el cáliz. El fruto es una drupa pequeña,

oblonga, subcarnosa , coronada por los tres estigmas persis-

tentes y azulencas cuando maduras.

Este arbusto, de forma muy linda, adorna los árboles sobre los cuates se

enreda. Se halla desde la provincia de Concepción hasta la de Chiloe, pero

no con abundancia.

2. &e&osiea VMseéf&iia. i

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 33 íer.

)

D. subscandens; ramulis teretibus,villoso-ferrugineis; foliis coria-

ceis, ovato-lanceolatis , acutis , aut ellipticis , integerrimis , ápice tri-

mucronatis, quinquenerviis, subtus subpallidioribus, breviter petiolatis;

floribus paniculatis; panícula solitaria aut geminata, foliorum sub-

longitudine ; bacca oblonga, monosperma.

Pequeño arbusto con tallos rollizos, mas ó menos lisos,

cenicientes, glabros en la parte inferior, cubiertos en la supe-

rior y en los ramitos de un vello corto y leonado ; hojas espar-

cidas, elípucas-acuminadas ú ovadas-lanceoladas, angostas y
trimucronadas en la punta

?
muy enteras en la margen, que es
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muy lijeramente doblada, quinquenerviosas , las nervios mas

ó menos aparentes, coriáceo-membranosas, glabras, de un

verde subido por encima, algo mas pálidas por debajo, alcan-

zando hasta dos pulgadas de largo y diez líneas de ancho
;

están sostenidas por un peciolo algo ancho , de dos líneas á lo

sumo de largo
, y acompañados de una pequeña estípula metida

en su medio; las flores son muy pequeñas y forman una pequeña

panícula axilar, vellosa-leonada, muy delgada, solitaria ó ge-

minada y en tal caso muy desiguales entre sí, la mayor alcan-

zando casi el largo de la hoja vecina , la menor la mitad mas

corla y tal vez mucho mas. Perigonio,... Fruto oblongo obtuso,

negruzco, liso, muy ligeramente anguloso por la desecación y

coronado por los tres estigmas persistentes ; tiene apenas dos

líneas de largo y una de ancho
, y contiene una sola semilla con

un perispermo algo fuerte , coriáceo y el embrión pequeño , sub-

cilíndrico.

Este pequeño arbusto medio trepador se cria en las provincias de Valdivia

y de Chiloe. La lámina señala un ramito de tamaño natural, a El fruto.—

6 Id., cortado por su medio. — c El embrión solo.

Añade tomo III, p. 275.

AGLAOSENDEO.- AGLAOBENDRUM. f

Capitulum multiflorum , homoganum Jnvolucrum plurise-

riale, squamis oblongis, coriaceis. Beceplaculum subplanum,

glabrum , epaleaceum. Corollce omnes bilabiatce , hermaphroditce ,

labio exteriore longiore, tridentato, inferiore bipartibili. Anthera

lineares, caudatce alatceque, alis oblongis, obtusis , caudis acu-

tissimis, ciliatis. Styli rami oblongi, obtusissimi, glaberrimi.

Discus brevior, crenulatus. Achcenium lineare, cylindralum , gla-

brum, erosire, costatum. Pappus pluriserialis , setis subaqui-

longis, denticulatis.

Capítulo multiflor, homógamo. Involucro de varias

filas con las escamas oblongas, coriáceas. Receptáculo

subllano ,
glabro , sin pajitas. Todas las corolas bilabia-

das hermafroditas, el labio exterior lo mas largo, triden-

tado, el inferior bipartido. Anteras lineares , con colas y

alas; estas oblongas, obtusas, las colas muy agudas y



ADICIONES. 397

pestañadas. Brazos del estilo oblongos, muy obtusos

y muy glabros. Disco corto y almenado. Aquenio linear

cilindráceo, glabro, con costas y sin pico. Vilano dis-

puesto en varias filas, con las sedas casi del mismo largo

y denticulados.

Este género, que hemos descrito ya en los Anales de las ciencias

naturales, incluye una sola especie.

Agtítodenetrwtn, cheiranthifoliutn. f

A. subarborescens? ramosum, undique glabrum , ramis dense foliosis ;

foliis alternis , sessilibus , oblongis , acutis , crassis , integerrimis , tri-

quintuplinerviis
, planis , erectis; involucri squamis margine anguste

scariosis.

Planta probablemente arborescente , de tallo leñoso , ramoso,

glabro , cilindrico. Ramos ásperos al tacto , lo que proviene de

las muchas cicatrices de las hojas caidas , terminados por una

sola cabezuela. Hojas algo parecidas á las del Alhelí (Cheiranthus

cheiri) , muy acercadas, caedizas, levantadas, alternas, oblon-

gas, sésiles, agudas, muy enteras, muy glabras en ambas caras,

gruesas , recorridas por tres ó cinco nerviosidades longitudi-

nales , de una pulgada poco mas ó menos de largo y de tres á

cinco líneas de ancho. Cabezuelas gruesas , solitarias, de como
ocho líneas de diámetro. Escamas del involucro dispuestas en

tres ó cuatro filas 5 las exteriores ensanchadas, las interiores

alargadas, angostamente escariosas é irregularmente denticu-

ladas en su margen
,
glabras en ambos lados y lisas en la faz

interna.

Se halla en la provincia de Coquimbo.

Añade tomo III, p. 394.

Chabrteu nwtams. f

Ch. superne pubigera, caule simplici , folioso , monocephalo ; foliis

inferioribus oblongo-spathulatis, grosse dentatis , in petiolum longe

attenuaíis , superioribus lanceolalo-linearibus , acutis , integris vel pau-

cidentatis ; involucri squamis lineari-lanceolatis , acutis.

Rizoma rastrero, negruzco, muy duro. Tallos levantados,

sencillos , de un pié poco mas ó menos de largo , finamente
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estriados, glabros en la parte inferior, y velloso en la superior.

Hojas radicales é inferiores oblongas-espatuladas , fuertemente

dentadas
, glabras en ambas caras, anchas de cuatro líneas y

largas de una y media átres pulgadas , incluido el peciolo, que

mide á veces mas de las tres cuartas partes de este largo ; hojas

medianas lanceoladas , apenas adelgazadas á la base , enteras ó

poco dentadas á la punta; las superiores lineares, sésiles,

agudas , muy enteras , finamente vellosas , de cuatro á ocho

líneas de largo
, y de una línea escasa de ancho. Una sola

cabezuela terminal , hemisférica , de como media pulgada de

diámetro. Escamas involúcrales lineares, agudas, hispi-

diúsculas ; las interiores un tanto membranosas en la margen y
á veces rojizas , mas cortas que los flósculos. Flores rosadas ó

blanquistas. Vilanos plumosos, de un blanco puro, casi tan

largos como el involucro. Aquenios oblongos , cubiertos de

pequeñas escamitas.

Provincia de Concepción, cordilleras de Antuco,

Añade tomo VI , p. 506.

P. humile, coriaceum; frondibus oblongo-ovatis , obtusis, profunde
pinna tifiáis , subtus stipiteque equilongo squamis ovatis acuminatis
peltatis, serratis, paleaceis; sporotheciis rolundatis, majusculis, demum
confluenlibus ; caudice longe repente squamoso.

P. macrocarpum Presl., Reliq. Hwnck., p. 23, t. í, f. 4. — Hooker, Icón, plant.,

t. 934 , et Pleopeltis pinnatifida id. y Grev., ¡con., t. 157.

Planta pequeña, coriácea, con las frondas oblongo-ovadas,

obtusas, profundamente pinatífidas, cubiertas por debajo , así

como el estipo, de escamitas ovadas, agudas, pestañadas y
paleáceas. Esporotecas redondas , grandes , volviéndose con-

fluentes. Caudex escamoso, largamente rastrero.

Planta común en América y que se halla también á Mas á fuera.

FIN DEL OCTAVO V ULTIMO TOMO DE LA BOTÁNICA,



TOMO I.

Dice. Léase.

circulares circulares;

con el con el nombre
Pilis stellatis pilis stellatis

Malva nicaeendis „ Malva niceamsis

subglauca; caule repente. . . subglauca, repente

vestidis vestitis

en uña en cuña
crassa rigida subrecta crasso rígido subrecto

vellosis villosis

forece florece

tiempo; tiempo,

alcanzado alcanzando

Chile á Chile y
antigno , . antiguo

desmegrado desmedrado
petiolos peciolos

TOMO II.

lacinis. Laciniis

Coccocipsilum Coccocypselum

3 5 3-5

hic illic hinc hillinc

especie especies

hematoxylon campechanum. hajmatoxylon Campechianum
pillonaceae pilionaceae

rotundatum; rotundatum,

abreviatis abbreviatis

subrhum subrhom
Macúlala maculata

datim datum
foliisfere foliis fere
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I

Pag. Linea.

87 28

88 35

90 3

91 9

91 11

94 2

98 33

99 6

102 20

103 28

109 4

109 32

109 34

109 35

111 4

111 6

114 13

124 27

126 5

126 6

126 8

126 9

127 14

128 19

132 8

138 38

144 14

147 15

148 31

140 22

153 35

159 22

159 26

160 36

162 2

163 2

163 5

165 3

166 37

169 38

173 29

174 17

175 6

ERRATAS.

Dice. Léase.

obcordatis obcordato

Clycyrrhiza Glycyrrhiza

cea?; vexillum cese vexillum

Carina carina

satura sutura

oppresse-pubescens appresse-pubescens

Arnoltiana Arnottiana

reflejo reflexo

ciña ima

fluto flato

panicissime parcissime

fruticosa fruticosus

impare impari

tomentosa tomentoso

paneis paucis

subulalis. subulatis

pulverulentibus. - pulverulentis

corola corolla

suprimir las dos últimas comas.

papilionaceae Vexillum. . . . papilionacea? vexillum

oligospernum oligospermum

oblongo oblonga

dentibus ante laciniis quin- 5-dentatus aut 5-fldus , den-

que quorum superní bre- tibus aut laciniis superio-

viores, divisus ribus ssepe brevioribus.

mucronatis mucrone

breviter, 5-fldo breviter 5-fldo.

late , obcordato late obcordato

saggitatis sagittatis

syllogeus sylloge

circinnatis circinatis

duobus duabus

racemi racemo

subñliformis subfiliformibus

lanigeis lanigeris

hirsute-albicantis hirsutie albicanti

fistulosis flstulosis

compersis parcessime conspersis parcissime

vilosa villosa

corymbosoque radiantibus. . corymboso-radiantibus

flameo flammeo
lanciniis laciniis

fotiolis foliolis

superanto superante

vocemo racemo



ERRATAS. ^01
Pag. Linea. Dice. Lease .

176 ,5 2-3 articulo 2-3 articulato
178 25 calyce calycis
183 21 fusiformis fusiformibus
184 15 lenticular-globoso lenticulari-globoso
186 26 vestute á SUprimir.
187 12 fructicosa fruticosa
189 30 lanciniis

laciniis
197 19 spinibus spinis
197 20 breviatis abbreviatis
197 26 rubro-nigricans rubro-nigricante
203 24 tiusve timve
203 25 sicio sicco
206 3 peduncularis pedunculatis
208 5 branaceis branacei
213 29 Dioctea Dioclea
217 18 crassium crassum
218 24 fragmentum fragmenta
223 5 lon?is á suprimir.
228 14 superior superius
232 8 castato.

. castrato
235 34 tiolis. tiolum
237 7 arcuatis-erectis arcuatis erectis
237 31 bisostris birostris

238 29 pallida-virentibus pallide virentibus
240 4 lato peciolata lato petiolata
244 12 inaequalateris

[ . . . inajquilateris
246 .22 mosum ad basis latus. . . . morum ad basim
247 28 fructicosa fruticosa
248 24 spinis, stipularibus spinis stipularibus
250 i strumbulifera strombulifera
256 última línea Closs D. Clos.
299 io cinco cotiledones tres cotiledones

TOMO III.

65 26 Linnae Linnéea
67 32 convexo-crassius convexo crassius-
70 29 frutus fructus
71 penúltima línea 2 5 2-5

1 late alia prope rachiis. ... dúo lateralia prope rachin
93 2 medio media
93 25 3 6-flora 3 .6 .flora
94 22 Actericium Asteriscium
95 19 compresso-plania compresso-planis

VIH. Botánica. 26
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¿[02 ERRATAS.

Diré. Léase.

.Emocarpon bcemocarpon

tocuneiformi to-cuneiformi

pseudo-juneum pseudo-junceum

dupla duplo

denudato denudata

ditatatus . . dilatatus

DC-coll DC. coll.

subspatulatis subspathulatis

Galo Gato

frutiosa t'ruticosa

densiformibus dentiformibus

bilocalaris . bilocularis

línea 8 9 jugis 8-9 jugis

irregutariter irregulariter

paluto. ..:..• patulo

El género Calopappus pertenece mas bien á la tribu de las

Nassauviaceas que á la de las Muticias.

añade Atlas botánico , lám. 52 bis.

añade Atlas botánico , lám. 52 bis.

482 14 añade Atlas botánico , lám. 52 bis.

Pag. Linea.

101 15

103 24

114 18

114 24

119 2o

139 25

153 19

161 15

190 17

206 30

206 32

211 24

227 última

231 5

239 15

297

468 15

4 80 32

13

i 52

453

459

462

462

463

471

472

473

473

480

487

491

496

496

197

502

TOMO IV.

Gusmania : nombre genérico dado ya á otra planta y que por este motivo

el señor Remi ha cambiado con el de Astradelphus.

Gusmania chilensis. ...... Astradelphus chüensis

4 Fl. ecl Fil. Eclog.

entre las líneas 8 y 9 añade D. Glos.

36 ima imo

6 alitudine . altitudine

8 Kock Koch.

33 Hamb sem. hort. Hamb.

23 capitatum capillatum

19 acutí acutae

9 foliis linear i foliis a lineari

31 Lechín • Lehm.

31 añade Atlas bot., lám. 52 bis, fig. 2.

18 pcperima piperita

28 lobio labio

30 Theres Theresa

35 lobiis labiis

4 y 5 superiori punctiíormi inferiori superius punctiforme inferius

acuto acutum

29 vellosa vülosa



ERRATAS.
403

Pag. Linea. D¡ce

505
8 anthesin accrescens anthesim l'ccrescens

l™
áI Lmn

LindI.
507

18 unfundibuliformicampanulati
infundibuliformi-campanulati

508 , „ T mediocris
508 9 divancahs

divaricatis

"' H rnthH
erian^a5H 29 Tencrium Teucr¡um

TOMO V.

7 21 limbo, plano Iimbo ,ano

í?
36 axiUa

axilla;
3 6 Hook Humb.

" «00k - • • • Humb.
34 14 Gyanocarpiim Cyanocarpum
35 entre 5 y 6 añade Dr D> C1¿
m i t:z r_
S! 2r

i

:::v:--
:::::

2r
J?°

* *
ocu,icida

locuiicide

3 15 Chalones recelloidesLinn.Fit. Chelone ruelloides Linn Fil3
* 3 basi

> • ,nasi
135 8 Carolli™

Corollini

í« qÍ ^^j SubIanceolatis
- • • • • üneari-sublanceolatis

156 37 FemZZ FeuUL

'f°
16 foIiosa

. foliosis
355 10 Araucano..

. Araucano*

LAMINAS.

Llagunoa
, n° 11. ..... . n° 12.

Loasa
• añade n° 27.

Lepidoceras
, 32. 32 bis.

Dacostea 32 ter.

Odontocarpha Cayana. .... Brachyris Gavana.
Mimulus. añade n» 57."

Chloraea Gayana , (¡4 63.
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CONCORDANCIA

NOMBRES VULGARES CON LOS CIENTÍFICOS.

Abrojo Colletia letrandrü.

Acayota Cucúrbita máxima var'

Acedera Rumex acetosa.

Acelga Beta vulgaris.

Acerillo Buddleia Gayana.
Aceytunillo iEtoxicum punctatum.
Achicoria Cichorium intybus

Achira Carina indica.

Adormidera Papaper somniferum.
Agua rica Monnina linearifolia.

Ahua Faba vulgaris.

Ajenjo Artemisia absinthium.

Aji Capsicum annuum
Ajo. Allium sativum.

Ala de loro Amarantus tricolor.

Álamo Populus pyramidalis,

Albahaca Ocymum basilicum.

Albaricoque Armeniaca vulgaris.

Alberjilla Lupinus microcarpus, y Lathyrus pubescens, etc.

Alcachofa Cinara scolymus.
Alelí Cheirantus Cheiri.

(i) Para dar á nuestra flora toda la utilidad posible hemos tratado conseguir los

nombres vulgares que tienen en Chile las plantas y árboles que hemos juntado y
hacerlos concordar con los científicos usados en todas las obras de medicina y de
historia natural. Con este objeto hemos consultado , en las aldeas y sobre todo en
los campos, á los médicos, curanderos, artesanos y otras personas curiosas é inteli-

gentes, los cuales han llenado hasta cierto punto nuestros deseos, suministrándonos
los nombres que reunimos ahora en esta lista. Pero es preciso confesar que pocas
son las plantas que han merecido la atención de los chilenos y que han recibido

nombres particulares. A excepción de las que tienen alguna utilidad en la meuicina

y en las artes todas las demás han sido hasta ahora enteramente descuidadas,
aun entre las que tienen nombres, estos son por lo general tan poco fijos qut
suelen variar con mucha frecuencia no solamente en los lugares remotos de la

República, pero también de provincia á provincia y aun de pueblo á pueblo.
Otra dificultad no menos embarazosa es la gran facilidad con que las persona-..

Y sobretodo los campesinos confunden una planta con otra dándole en seguida un
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Alerze Libocedrus (etragona.

Alfalfa Medicago sativa.

Alfalfillo Astragalus nudus.

Algarroba de caballo Prosopis flexuosa.

Alfilerillo Erodium cicutarium y otras especies.

Algarrobito Balsamocarpon brevifolium.

Algarrobo Prosopis siliquastrum.

Algodón. Los Gossypium.
Algue-Laquen Sphacele campanulata.

Alguenita Las Calceolaria.

Almendro Amygdalus communis.
Alpiste Pbalaris microstachya.

Altramuz Lupinus Cruckshanksii.

Alverja Pisum salivum.

Alcaparra Cassia flaccida.

Amancay Varios Hebranthus.

Amapola Papaver somniferum y otros.

Amor seco Acaena pinnatilida y otras especies.

Apio Apium graveolens.

Apalcona Oxalis hapalconidea.

Árbol de cuentas Llagunoa glandulosa.

Aremula Anemone coronaria.

Arguenita Las Calceolaria.

Aroma Flores del Acacia caven.

Aroma de Castilla Azara serrata.

Arrayan Myrlus coquimbensis y otras especies de myrtus

y Eugenia.

Arrayan de espino Cytharexylon cyanocarpum.

Arrayan macho - Cytharexylon cyanocarpmn.

Artemisia Pyrelhrutn parthenium.

Atutemo Llagunoa glandulosa.

Aureja de zorra Aristolochia ehilensis.

Avellano Guevina avellana.

Avellano de Castilla Corylus avellana.

Azucena del campo Chloreea speciosa.

Barba cabruna Tragopogón porrifolium.

Barbón Poinciana Gilliesii y Tillandsia usneoides.

Barraco Conium maculatura.

Barrilla blanca Adesmia cinérea.

Baylahuen Haplopappus baylahuen.

Beilola Bellota Miersii.

Berenjena Solanum inerengena.

Bergamota Mentha citrala.

nombre enteramente falso. Muchas veces hemos notado semejantes errores, y po-

demos lisonjearnos haberlos reparado casi todos en razón del cuidado que hemos
siempre puesto á esta clase de investigación. Ahora á los botánicos del pais in-

cumbe la tarea de aumentar esta lista asi como llenar el último vacio de esta flora

ya bastante completa, pues incluye mas de 4000 especies, cuando á nuestra primera

llegada en Chile apenas 300 estaban enregistradas en las obras de los botánicos.

Todas estas plantas descritas y clasificadas con cuidado facilitarán de un singular

modo el estudio de esta ciencia tan llena de encanto y de tanta utilidad para nues-

tros menesleres. Solo echarnos de menos no haber añadido al fin de las descrip-

ciones todo lo que hemos averiguado sobre el uso y utilidad que tiene cada una

de ellas en la economía doméstica; habíamos pensado , por la comodidad de lodos

los Ghilenos y sobretodo de los campesinos , publicar estas útiles noticias en un

tomo separado, pero no estaba en nuestra previsión el orden que acabamos de

r?nbir del señor ministro de )a justicia !
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Berro Cardamine nasturtioides y olücinale.
Betarraga Beta vulgaris.
Beza Brassica olerácea.

j?
1<
?
do

1
Euxolus deflexusyBlitumtenue.

Bola de nieve Viburnum opulus.
Boldo Boldoa fragrans.
Bo 'Ien Kagenekia oblonga y crataegoides.
Bo,sUa Capsella bursa-pastoris.
Borraja Borrago officinalis.
Botón de oro Ranunculus asiaticus.
Brea Tessaria absinthioides.
Breva

-. El fruto del Ficus carrica.
Brocoli Brassica olerácea.
Rroquin Varias Acaena.
Cabello de Ángel Las Cuscuta.
Cachayuyo Las Durvillea.

p
a

!rn
Ua ' a Polysticum coriaceum y Gonophleb. translucens.

Cadillo Acaena pinnalifida, splendens y otras especies.
Calabaza Lagenaria vulgaris.
Calafate Berberís buxifolia.
Calchacura Los Liqúenes.
Callecalle Libertia ixioides.
Calva Cicer arietinum.
Caman Retanilla ephedra.
Camote Batatas edulis.
Campanilla Aquilegia vulgaris.
Canean Jubaea spectabilis.

Canchalagua Erytraea chilensis.

Candial Variedad del trificum vulgare.
Canelillo Pitavia punctata.
Canelo Drymis chilensis y Winteri
Cáñamo Cannabis sativa.

Capuchina Trbpaeolurn majus, etc.

Capulí Physalis pubescens.
Carda Dípsacus fullonum.
Cardito Loasa placei.

Cardo Cynara cardunculus.
Cardo Santo Argemone mexicana y Cnicus beíiedictus.
Cardo-Mariano Silybum marianum.
Cardón. Puya coarctata.
Cardoncillo Eryngium paniculatum y Bromelia bicolor.
Carmín Phytolacca bogotensis.
Cartucho Argylia canescens.
Casimilla Dioscorea brioniaefolia.

Caracol Phaseoluscaracalla.
Cariso Gynerium quila y Arundo dioeca.
Cartucho Antirrhinum majus.
Castaño Castanea vulgaris.
Castaño de Indias ^Esculus hippocastanum.
Cavalluna Loasa paluda.
Cayampa Los Agaricus.
Cayampa del diablo Los Lycoperdum.
Cebolla Allium cepa.
Cebolleta

, Scilla chloroleuca.
Cedrón Lippia citriodora y Iycioides.
Centella Anemone decapetala y Ranunculus muncatus.
Cerezo Cerasus vulgaris.
Cevada. Hordeum vulgare.
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Chacay Colletia Doniana.

Chagual Puya coarctata.

Champa Las Phacelia.

Chamico Datura stramonium.

Chañal Gourliea chüensis.

Chaqueihua Crinodendrum Hookerianum.
Chepica Paspalus vaginalus.

Chequehue Crinodendrum Hookerianum.
Chequen Eugenia Cheken.

Chiquiquin Pasithea caerulea.

Chilca Baccharis racemosa y glutinosa.

Chilquilla Baccharis confertifolia.

China Caléndula officinalis.

Chirimoyo Anona cherimolia.

Chirivia Pastinaca sativa.

Chupón Bromelia sphacelata.

Churco üxalis gigantea.

Cicuta Conium maculatum.
Cilantro Coriandrum sativum.

Cinamomo Melia azedarach.

Ciprés Libocedrus chilensis.

Ciprés de Castilla Cupressus fastigiatus.

Ciruerillo Embothrium coccineum
Ciruelo Prunus domestica.

Clavel Los Dianlhus.

Clavelillo Varias Asltroemeria.

Clavelillo del campo Verbena scoparia y algunas mutisia.

Clon Aristotela maqui.
Clonqui Xanthium spinosum.

Coco El fruto delJubaea spectabilis.

Codocoypu Myoschilos oblongum.
Coirón Andropogon argenteus.

Cola de ratón Hordeum murinum.
Cola de zorra Arundo dioeca.

Colcapiu Flor de la Lapageria.

Coles Brassica olerácea var.

Coliflor Brassica olerácea.

Colliguay Colliguaya odorífera.

Colliguay macho Adenopeltis colliguaya.

Colligue Chusquea Cumingii.

Colsilla .áínothera mutica.

Congona Peperomia inaequalifolia.

Contrarayo Eupborbia lathyris.

Contrayerba Flaveria contrayerba.

Copiu Lapageria rosea.

Coral. Luzuriaga radicans y Licium minutifolium.

Corarillo Licium chilensey gracile, y Ercilla volubilis.

Corcolen Azara serrata.

Coronilla de Fraile Encelia oblongifolia.

Corre-corre G-eranium rotundifolium.

Correjuela Convolvulus arvensis, hermanniae y dissectus.

Cortadera Arundo dioeca.

Cortadera macho Typha angustifolia.

Coyan Fagus obliqua.

Coyhue Fagus Dombeyi.
Coyan-lahuen Pilea elegans.

Crucero Colletia spinosa y Goll. íerox.

Cuernecilla Scvtalanthus acutu*.
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Cuerno de Cabra Adesmia subterránea, trijuga y hórrida.
Culantrillo Las especies de Adiantum.
Culantro Coriandrum sativum.
Culen Psoralea bituminosa.
Culeu Chusquea culeou.
Cumino Cuminum cyminum.
Curantillo. Escallonia Berteriana y illinita,

Dahuenneri Especie de junco.
Damasco Armeniaca vulgaris.
Dauda Flaveria contrayerba.
Dengue Mirabilis jalapa
Deu Coriaria ruscifolia.

DiameJo Jasminum sambac.
Dicha Pentaccena ramosissima ySoliva sessilrs.
Dichillo Mulinum proliferum.
Digital Digitalis purpurea.
Doca Mesembryanthemum chilense.
Doña Luisa Nigella d-amascena.
Doradilla Polypodium.
Durasno Pérsica vulgaris.

Duraznillo Polygonium persicaria.
Encina Quercus racemosa.
Endivia Cichorium endivia.
Enredadera Dioclea jacquiniana y Dolichos ruber.
Escabiosa Centaurea chilensis.
Escarapela Lychnis chalcedonica.
Escobilla del campo Verbena scoparia.
Escorzonera Scorzonera hispánica, y Achyrophorus scorzonera,

apargioi'des y spathulatus.
Espadaña Typha angustifolia.
Esparrago Asparagus officinalis.

Esparto Luzuriaga radicans.
Espinaca Spinacia olerácea.
Espinillo Adesmia arbórea.
Espino Acacia cavenia.
Espino blanco Colletia c.renata.

Estoquilla Malacochaete riparia.
Estramonium Datura stramonium.
Faroles Campánula médium.
Fascine Chiliotrichum amelloides.
Flor de la cuenta Ornithogalum arabicum.
Flor de la estrella Anemone hepaticaefolia.
Flor de la noche ^Enothera Berteriana.
Flor del Paraíso Melia azedarach.
Flor de la pasión Passiílora coerulea.
Flor de la Perdiz Oxalis lobata.
Flor de San José iEnothera Berteriana y Ledocarpum peduncuiare.
Flor del sol Helianthus annuus.
Flor del soldado Alonsoa incisa;folia.
Floripondio Datura arbórea.
Fresa Fragaria vesca.
Frijol Phaseolus vulgaris.
Frijol verde Dolichos biflorus.
Frutilla Fragaria chilensis.
Frutilla del campo Betanilla ephedra.
Fuinque Lomatia íerruginea.
fumaria Fumaria media.
Garbanzo, Cjcer anetinum.
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Gaullro Baccharis concava.
Girasol. Helianthus annuus.
G'asto Isatis tinctoria.

Granada Púnica granatum.
Grosella Ribes rubrum.
Gualtata Rumex crispus.
Guanchu Baccharis concava.
Guarda fuego Lomatia dentata.
Guayacan Porliera hygrometrica.
Guayacan de Juan Fernandez. Edwarsia microphylla.
Guayo colorado Kagenekia oblonga.
Guayun Cytharexylon cyanocarpum.
Gudilla Eugenia güdilla.
Guevuin Guevina avellana.
Guilli de perro Nolhoscordum striatellum.
Guilli de San Francisco Leucocoryne alliacea.

Guillipatagua Villaresia mucronata.
Guindo Cerasus vulgaris y avium,
Guyaves Opuntia vulgaris
Haba Faba vulgaris.
Habaslahuen Sarmienta repens, Helianthus luberosus.
Higuera Ficus carrica.

Higuerillo Ricinus communis.
Hinojo Fceniculum vulgare.
Hivuen Los grandes Cyperus.
Hongo Los Agaricus.
Huaicrahu Rumex híppiatricus.

Hual-hual Adenostemum nitidum.
Hualle Pagos obliqua.

Hualputa Medicago macúlala.
Huañil Proustia baccharoídes y pungens.
Huayu Kagenekia oblonga.
Hueti-hueti Varias viscia.

Huevil Vestía lycioídes.

Huilmo Varios Sysirinchium.
Huingan Duvaua dependens.
IHeu Palilhea caerulea.

Incienso Balbisia Berterii.

Inoquillo Argylia canescens.

Ital-lahuen Sarmienta repens.

Jacinto Hyacinthus orientalis.

Jarilla Larrea nítida y di varicata, y Adesmia balsámica,

dichotoma y trifuga.

Jazmín Jasminum officinale.

Jazmín del Papa Fuchsia macrostema.
Jazmin de España Jasminum grandiflorum.

Jazmin del Tucuman Arauja albens.

Jeringuilla Philadelphus coronarius.

Judia Phaseolus vulgaris.

Junco marino Colicúa spinosa.

Junco Narcissus.

Lágrima de la "Virgen Allium roseum.
Lahuan Libocedrus tetragona.

Laurel Laurelia aromática y Laurus nobilis.

Laurel-rosa Neriutn oleander.

Lauroceraso Cerasus lauro-cerasus.

Lechuga Las Lactuca.

Lefo , Rumex romassa.
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Len Libocedrus chilensis.
Lena amarilla Adesmia pinifolia.
Lengua de gato Galium aparine.
Lengua de vaca Sagillaria chilensis.
Lenteja Ervum lens.

Y-f
in Alstroemeria ligtu.

L
!

,a Syringa vulgaris.

j. f
n Azara Gilliesii y celastrina.

~" la Jubaea spectabilis.
Limón agrio y sutil citrus limonum.
Limón dulce citrus limetta.
L'ñe

. . Persea lingue.
Lingue Persea lingue.

Y
n
? Linum usitalissimum.

L' r'° Iris germánica.
Ljtchi Persea lingue.
Ljtre Litrea venenosa.
L'un Escallonia revoluta.
Llallante Geum chilense.
Llanpangue Francoa sonchifolia.
Llantén Los Plantado de hojas anchas.
Llareta Laretia acaulis.
Lleivum Los grandes Cyperus.
Lleuqui Podocarpus andina.
Loiquilahuen Erodiurn cicularium.
Luchi. • Ulva latissima.
Luchi de rio Anacharis chilensis y Potamageton stnatus.
Luchimllo

. Azolla magellaniea.
Lúcuma Lúcuma obovata y valparadisea.
Lúcuma de Castilla Cydonia vulgaris.
Lun Escallonia myrtoidea y revoluta.
Lúpulo Humulus lupulus.
Maden Weinnmannia trichosperma.
Madi • . . . . Madia sativa.
Madreselva Lonicera caprifolium.
Maguey puva coarclata.
Maillico Psychrophila andícola.
Maiten Maytenus chilensis.
Maiz Zea rnays.
Mal de Ojos Poinciana Gilliesii.

Maltuerso Tropoeolum hookerianum y maius
Malva Las Malva.
Malva del monte Hydrocotyle Cbamaemorus.
Malva.jaspeada Altheea rosea.
Malvaloca Malva caroliniana, y purpurea.
Malva de olor Pelargonium odoratissimum
Malva real Allhaea rosea.
Malva-visca Lavatera arbórea y Sphaeralcea obtusiloba.
Ma,v,lla Cristaria andícola.
Mango Bromus mango.

?í
an

!

u Podocarpus chilina y Saxo-Gohea conspicua,
Manhu Las Durvillea.
Manzanilla bastarda Anthemis cotula.
Manzanilla del campo Cephalophora aromática.
Manzanilla cimarrona Bahia ambrosioídes.
Manzano Pyrus malus.
Manzano de Juan Fernandez . Splilgerbera denúdala,
Many , Aracbis hypogaea,

Lili
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i

I

Mapolita azul Triteleia violácea.

Maqui Aristotela Maqui.

Maravilla. Flourensia thurifera.

Mardoño Escallonia pulverulenta.

Marimona Ranunculus asiáticas.

Matagusanos Flaveria contrayerba.

Mayhuen Opuntia Maihuen.

Mayu Xanthoxylon Mayu, Cassia stipulacea y Edwarsi a

chilensis.

Mayo del monte Edwarsia chilensis.

Medallita • - Sarmienta repens.

Mellahuvilu Pilea elegans.

Melocotón Pérsica vulgaris.

Melón Cucumis Meló.

Melón de olor Cucumis dudaim.

Melongena Solanum melongena.

Melossa Madia sativa.

Membrillo Cydonia vulgaris.

Meru-lahuen. Linum Selaginoides.

Metron iEnolhera Berteriana.

Michay Berberís buxifolia y otras especies.

Mielga Los Medicago.

Mira Gochnatia rígida.

Mirame-lindre lmpatiens balsamina.

Mitiqui Eugenia Mitiqui.

Mitriu Ogiera triplinervia y Euxenia Mitiqui,

Molfuenmamel Rhamnus diffusus.

Mollaca Muhlenbeckia sagittaefolia

Molle Litrea molle.

Mongita Scyphanthus elegans.

Monte-amarillo Brachyris Gayana.

Monte gordo • • • Carica pynformis.

Moral Los Morus.

Mosqueta Varias Rosa.

Mostaza blanca Sinapis alba.

Mostaza negra Sinapis nigra.

Mucu Brassica campestris.

Muermo Eucryphia cordifolia.

Mulacachu Malva nicseensis.

Mulun Berberís marginata.

Martillo. Myrtus ugni.

Murlillo Gaultheria coespitosa.

Mutun jEnothera Berteriana.

Nabo Brassica napus.

Nalca Gunnera chilensis.

Nanco-lahuen Linum aquilinum.

ISaranjillo Villaresia mucronata.

Naranjo amargo Cilrus vulgaris.

Naranjo dulce Cilrus aurantium.

Narciso Varias especies de Narcissus.

Nardo Amaryllis ornata.

Natri Wilheringia crispa.

Nefuen Guevina avellana.

N¡pa Escallonia illinita.

Nírrhe Eucryphia pinnatilolia.

Nogal Juglans regia y Lomatia obliqua

Notro Embothrium coccineuin.

Neculvedi. Varias chlorea.
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Ñuño Sisyrinchium ñuño, chilense, etc.

Ojos de agua Oxalis geminata y magellanica.
Olivillo jEtoxicum punctatum y Kagenekia angustifolia,
Olivo Olaea europaea.

Orégano Origanum maru.
Oreganillo Gardoquia Gilliesií y las Viviana.
Oreja de oso Prímula aurícula.
Ortiga Las Urtica.

Ortiga brava Loasa Placei y otras especies.
Ortiga macho Loasa Placei y otras especies.
Ouilli Leucocoryne.
Pacoyuyu ñno Galinsoga parviflora.
Pa cul Krameria cistoidea.
Paginamum Sanícula liberta.

Pahueldun Cynoctonum pachyphyllum.
Paico Ambrina ambrosioides.
Paico-jullo Galinsoga parviflora.
Paja de Estera Typha angustifolia.
Pajarito Delphinium ajacis

, y varios Schizanthus.
Pajarito amarillo Tropaeolum aduncum.
Pajarito azulillo Pasithea coerulea.
Pajarito de campo Cummingia campanulata.
Palhuen Adesmia arbórea, glutinosa y micropbylla.
Pallar Phaseolus pallar.

Palmilla Blechnum hastatum y algunos Polypodium.
Palma Jubsea spectabilis. - Phcenix dactylifera y Luzu-

riaga erecta.
Palo amarillo Berberís montana y otras.
Palo blanco Fuchsia macrostema y iEtoxicum punctatum.
Palo colorado Lúcuma valparadísea.
Palo-mato Flotovia diacanthoides.
Palo muerto iEtoxicum punctatum.
Palo negro Cassia stipulacea , Heliotropium stenophyllum y

Haplopappus foliosus.
Palo negro Euxenia grata.

Palo santo Porliera taygrometrica y Weinmannia tricbo-
sperma.

Palo de yegua Senecio denticulatus
Panqué. Gunnera chilensis.

Panul Ligusticum panul.
Panza de burro . Salpi-glossis spinescens y Adesmia aphylla.
Pañil Buddleia globosa.

Papa Solanum tuberosum.
Papa -espinosa Datura stramonium.
Papilla Priva laevis y Valeriana papilla.

Parra Vitis vinifera.

Parrilla Ribes glandulosum y Cissus striata,

Parilla blanca Proustia pyrifolia.

Parqui Gestrum parqui.

Pata de León Sanícula liberta.

Patagua Tricuspidaria dependens
Patagua de Valdivia Eugenia planipes.

Patata Batatas edulis.

Pehuen Araucaria imbricata.

Pellín Corazón del Fagus obliqua.

Pelu Edwarsia micropbylla.

Penacho Celosía cristata y Amarantus hybrjdus,

Penca. . . Cucúrbita máxima.
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Pepino Cucumis sativus.
Peral Pyrus communis.
PeraliI1° Psychotria pyrifolia.
Peregri na Las Alstrcemeria.
Perejil Petroselinum sativum.
Perifolío Anthriscus cerefolium.
Petun Petunia cumingiana.
Peumo Crypiocaria Peumus.
Pichi • Fabiana imbricata.
Pichinella Fabiana viscosa.
P'choa « . . . Euphorbia chilensis.
Pila-pila Modiola caroliniana.
Pillopillo. Daphnepíllopillo.
Pilpil blanco Lardizabala biternata y triternata.

Pimiento Capsicuin annuum.
Pimpinella cimarrón Aceena pinnatifida.

Pingo-pingo Ephedra andina.
Pies de Pajarito. ........ Senecio hakeaefolius.

Pino Pinus laricio.

Pinol Lomatia dentata.
Piñón Araucaria imbricata y Pinus pinea.
Pircún Anisomeria drástica y coriácea.
Pilao Pitavia punctata.

Pitra Myrtus triflora y Eugenia multiflora.

Piúne Lomatia ferruginea.

Placa Los Mimulus.
Poeonia Pceonia ofñcinalis.

Poleo Mentha pulegium.
Poñi Solanum luberosum.
Polisone. ............. Crínodendrum Hookerianum.
Poquil Cephalophora glauca.
Porrotillo. Hoffmanseggia falcaría y vestía lycioídes

Porrotito Dolichos bitlorus.

Puya Puya coarctata.

Porrolo Phascolus vulgaris.

Porroto de España Phaseolus multiflorus.

Proquin Acaena argéntea y otras.

Quebracho Cassia emarginata.

Quelen-quelen ó Quelu-lahuen. Polygala gnidioides, thesioídes, y Monnina linea-

rifolia.

Quillay. Quillaja saponaria.

Quellguen Fragaria chilensis.

Quelliguenchucaou. . Cunina Sanfuentes.

Queule Adenostemum nitidum.

Quilmay Myriogyne elatinoides.

Quila. Chusquea quila.

Quilinejo. Luzuriaga radicans.

Quilo. . . Muhlenbeckia sagitta?folia.

Quilquil Lomaría chilensis.

Quinchamali. Los Quinchamalium.
Quinchigues Tagetes patula y erecta-

Quinoa Chenopodium quinoa.

Quinoa blanca Chenopodium purpurascens.

Quinquin Las Uncinias.

Quintral Los Loranthus.

Quintral de Quisco Loranthus aphyllus.

Quisco. . Cereus quisco.

Rabanito.. . , Raphanus sativus.
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*f
ano Raphanus sativus.£afa Lasthenia oblusifolia.

zorra Polypogonum monspeliensis y Eupatorium folio-
losum.

„
ral Lomatia obliqua.

£
a
f
an Eugenia raran.

*a °nera Hierochloa utriculata.

?
auI ' Fagus procera.
6

" ^^'«¡aarachnoideaycana.yGaliumrelbum
D , ,

ychilensis.
Remolacha Beta vulgaris.

Sepilo
Calandrinia longiscapa y discolor."epo"° Brassica olerácea.

pf?". Cytharexylon cyanocarpum.

£
eseda

; Reseda odorata.

^
esin,11° Robinsonia gracilis.

^
esino

- • Robinsonia thurifera.
Resino hembra Balbisia Rerterii.

Relamilla
Sarothamnus scoparius y sparlium junceum.

'
3 Linu™ aquilinum y ramosissirnum, y Retanilla

_
,

ephedra.

£
elorton

- : Prosopis sirombuüfera.
Reventa-ojos Las Alstroemeria.
^'mu Oxalis iobata.

J
h
"P Chasquea coleu.

Rodaban í^ ° b ' ÍqUa y Quercus temosa."odaIan jEnothera mutica

RomS ?
UmeXTassa y otras esPecies

Zl <°
m
t
Ua ferru Sinea y Baccharis rosmarinifolia.""»<* Eas Rosa.

^°"iero Baccharis rosmarinifolia.
Ku

,

da Rula bracteosa.

°*\V*-: Sphacele Lindleyi.
Salvia blanca Lippia chilensis
Salvia macho Eupalorium salvia.
Vandal Sanlalum álbum.
Sandia Cucumis citrullus.
Sandia- Iahuen. . Verbena erinoídes.
bandillon Echinocactus sandillon
Sangre de toro ¿Enotfaera tenella.
Sanguinaria Polygoniura sanguinaria.
arcilla Romaria salsilla.

|
a 'JCe Salix Humboldtiana.

~
a " C° Aral'alsete-virensySambucusaustralis

^
ia barias especies de Aloe cultivadas.

*en Cassia vernicosa.
Serraja Sonchus falla*.
Siempreviva. Tripiilion spinosum.
Siete camisas Escallonia revoluta.

Í°!
a

";
• " Salicornia peruviana y las Salsola.

^uspuos IpomaBa purpurea.

Iabaco Nicotiana tabacum.
Tabaco cimarrón Nicotiana angustifolia.

i,
ara Cultería tinctoria.

Í,
arlaro Eupborbia lathyris.

l
aalau Myrtus Candollii.

(

t £ ,' ,\ ", ^toxicum punctatum.
lekel-tekel Libertia íxioides.
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Tembladerilla Los Hydrocotyle y las Fhaca ochroleuca y flava.
Temu Eugenia temu.
Thihue Laurelia aromática.
Tiaca Caldcluvia paniculata.
Tilco Fuchsia macrostema.
Tinel Weinmannia trichosperma.
Tómala .... Tomata esculentum.
Tomatillo Witneringia tomatillo, Berteroannus, y Solanum

eleeagnifolium.

Toronjil Melissa officinalis.

Tralhuen. , Trevoa quinquenervia.
Traro-voqui Daphne andina.
Trepual Myrtus stipularis.

Trevu Trevoa trinervia.

Trevul Melilotus parviflora y algunos Trifolium
Trigo Triticum vulgare.

Trigo sarraceno Fagopyrum exculentum.
Trinitaria Viola tricolor y Tigridia pavonia.
Tulipán Varios narcissus.

Tulipán del campo Chloraea incisa.

Tulipán del monte Chloraea alpina.

Tuna Opuntia vulgaris.

Tupa Tupa Feuillei y otras especies.
Ualtata , Senecio hualtata.

Uella Abutilón vilifolium.

Ulmo. Eucryphia cordifolia y Cryptocaria Berteroana.
Ufii Myrtus ugni.

Uño-perquen Wahlenbergia linarioídes.

Upulgura Las Aceena.

Usillo Cyclolepis genistoides.

Uvilla Bibes glandulosum y punctatum.
Uvillo Monttea chilensis.

Valeriana Las Valeriana.

Vallico Lolium temulentum.

Varita de San José Los grandes Cyperus.

Verbena Verbena littoralis.

Verdolaga Portulaca olerácea.

Vicuña El fruto de la Arauja albens.

Vid Vitis vinifera.

Vinagrilla Oxalis rosea et dumetorum.
Violeta Viola odorata y otras.

Vira-vira Guaphalium vira-vira.

Visnaga Ammi visnaga

Viuda Escabiosa atro-purpurea.

Voigue Drymis chilensis y Winteri.

Voqui Echites chilensis.

Voqui arrastrado Cissus striata.

Voqui blanco Lardizabala bitermata y triternata, y Proustia

pirifolia.

Voqui colorado Cissus striata.

Voqui negro Muhlenbeckia sagittaefolia.

Voquicillo Astephanus geminiflorus y Cynoctonura chiloense.

Yedra Ercilla volubilis.

Yerba de la apostema ^Inoibera mutica.

Yerba buena Mentha piperita.

Yerba del chavalongo Witneringia crispa y pinnata r

Yerba del clavo Geum chilense.

Yerba de la escoba Baccharis spartioides.



CON LOS científicos. 417

Yerba del incordio Verbena erinoides.
Yerba de la lanceta Senecio brasilíensis.
Yerba del Lagarto Polysticum coriaceum y Goniophebium trans-

lucens.
Yerba loca Phaca ochroleuca y Phaca flava.
Yerba del minero Centaurea chilensis.
Yerba mora. Witheringia rubra y Solanum nigrum.
Yerba de la perhlla Margyricarpus setosus
Yerba del pato Myriophyllum verticillatum.
Yerba de plata Potentilla anserina.
Yerba de la Plata Los Equisetum.
Yerba del sapo Myriophyllum verticillatum.
Yerba de la vida Gnaphalium vira-vira.
Yerba de la Virgen María. . . . Aristolochia chilensis.
Yerba de la yesca Chaetanthera Berteriana.
Yuyo Brassiea campestris.
Zanahoria Daucus carota.
Za Pall° Cucúrbita máxima.
Zarzaparilla Herrería stellata.
z ' za"a Centaurea melitensis.

FIN DE LA CONCORDANCIA DE LOS NOMBRES.
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2 Psychrophyla.

3 Berberís.

k Perreymondia.

5 Hexaptera.

6 Viola.

7 Malva.

8 Eucryphia.

9 Dinemandra.

10 Dinemagonum.
11 Llagunoa.

12 Viviana.

13 Cissarobryum.

ik Oxalis.

15 Bulnesia.

16 Pintoa.

17 Astragalus.

18 Adesmia.

19 Caesalpinia.

20 Balsamocarpon.

21 Acsena.

22 Gayophytum.
23 Godetia.

24 Boisduvalia,

25 Carrica.

26 Huidobria.

27 Loasa.

28 Calandrinia.

29 Valdivia.

30 Bowlesia.

31 Helosciadium.

32 Gymnophitum.
32 bis Lepidoceras.

32íét Decostea.

33 Cruckshanksia.

3/i Cunina.

35 Chaetanthera.
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mr-4
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. \

VALDIVIA.

Ignacio. ........ {

Santiago. ....... \
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TALCA.

Antones, Vicente 4

Barasarte, Miguel 1

Donoso, Juan de la Cruz 1

Hevia, Toribio 1

SERENA.

Agüirre, Pedro 4

Aguirre, Silvestre 1

Alvarez
, José Dolores 1

Amenavar, Joaquín 1

Bascuñan
,

Francisco Aldunate. . . 1

Gampino
,

Francisco Xavier. ... 1

Castro, Buenaventura 1

Chadivigk, Tomas 1

Cortes, Juan 1

Cuellar, Juan Enrique 4

Edwards, Joaquín 1

Edwards, Santiago 4

Espinosa, Juan Jerónimo 4

Gana
,

Segundo 1

Garfias
,

Antonio Gómez 4

Guzman, Francisco Campos. ... 4

Haviland, Samuel 4

Herreros, Antonio 4

Huglos, Carlos Remnant 4

Humeris, Miguel 4

Instituto nacional . . . . 4

Larragüibel, Antonio 1

Manijbeus. J. Sebastian i
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Marín, José Fermín 1

Melendez, José de los Reyes. ... i

Melendez, Paulino 1

Melgarejo
, Juan 1

Meri
, Juan Nepomuceno. ... 1

Miranda, José Ignacio 1

MONREAL, José 1

Municipalidad i

Muñoz, Rafael 1

Munizaga, José Miguel 1

Munizaga
,

Nicolás 1

Osorio, Nicolás 2

Peñafiel
, Gaspar 1

Pizarro, José Antonio 1

Pizarro, José Francisco i

Rivera, Ezequiel í

Rodríguez, José Santiago 1

Rojas, Juan Luis. 1

Román, Pedro Nolasco 1

Sagúes, Manuel Antonio 1

Salcedo
,

Mateo 1

Sierra
, El obispo José Ag. de la. 1

Solar, Manuel Antonio i

Troncoso, Luis 1

Ugarte, Juan de Dios 1

Ureta, Joaquín 1

Valdes, Ignacio D . l

Valdivia, Francisco Xavier. ... 1

Varas y Solar
, Miguel 1

Varas y Recabarren , Romualdo 1

Várela, José Gabriel ..... 1

Várela, Ramón. ,.....,. i



m LISTA DE LOS SUSCRIPTORES.

BASCUÑAN

,

Bustos,

coistreras

,

GüSMAN

,

Letelier
,

Vidaurre Leal
,

Zañartu
,

Zañartü
,

BlSAMA

,

Ruiz,

Salazar
,

Cerda
,

Serein
,

Tagle ,

Acuña,

Briega
,

García
,

Ahumada,

Aracejna,

CHILLAN.

José Miguel 1

Salvador 1

José Antonio 1

Antonio Videla 1

Bernardo 1

Juan. 1

Ignacio 1

Miguel 1

NACIMIENTO.

Bartolomé 1

Ventura 1

Luis i

LA LIGUA.

Francisco de la 1

Juan 1

Juan de Dios Ruiz. ... 1

PETORCA.

Pedro Antonio 1

Benito 1

Ramón 1

BALLENAR.

Guillermo !

Pedro José 1
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Argomedo
, José Tomas. ...... 1

AVALOS

,

José Zacarías. ..... 1

Conde
, Miguel 1

Gallo
, José María 1

Gallo, Manuel . . 1

Gonzales, José Domingo. ..... 1

Herrera, José Santos. ...... 1

Herreros
, José Rafael. ...... 1

Playa
, Francisco Beraldo. . . . 1

Prado
, José Santiago. ..... 1

Quevedo
, Fermín. ........ 1

Rodrigues
, Feliciano. ....... 1

Rodrigues
, Juan. ....... í

Urquieta, José 1

Urquieta
, Nicolás. ........ 1

Urrutia, Tadeo 1

Várela
, José . 1

OVALLE.

BORGOÑO

,

EUSTMAN

,

Gonzales
,

Hugs,

Marín
,

Miranda
,

Pizarro
,

Ross,

Solar
,

Solar
?

Solar
,

Ulloa,

Urmeneta ,

Geracio. . .

Edmundo. .

Lucas. . . .

Carlos.. . .

José Fermín.

José Ignacio.

José Antonio.

David. . . .

Bernardo. .

Blas Antonio.

Martin. . .

Félix. . . .

Jerónimo. ,



m
Urmeneta

Várela,

Abbott
,

Cameyer
,

Causiño
,

ClFUENTES,

Cruz.

Fontañer
,

M0NTT

,

Pican,

QüESADA,

Rivera
,

Sayago
,

TlRAPEGüI

,

Yaldes ,

Abalos,

Agüirre
,

Amenavar
,

Barrios
,

Belimelis
,

Gampusano

Cardi
,

GORTES

,

Cortes
,

Días,

García
,

Gareira
,

LTSTA DE LOS SÜSCRIPTORES.

José Tomas. ...... 1

José Gabriel i

COPIAPO.

Eduardo i

Rafael i

Matías
. l

José Santos 1

Ramón 1

Juan Agustín 1

José María 1

Andrés Domingo. ... 1

Vicente. ........ 1

Justo de la. ..... . 1

José. ......... j ; 1

Ignacio . . 1

Rafael 1

FREIRI1VA.

Francisco \

José i

José María 1

Pedro Baut 1

Pedro i

Nicolás l

Eduardo 1

Domingo i

José Tomas 1

Nicolás 1

Bartolomé 1

Gonzalo 1
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GüSMAN

,

Juan B . j

Hadar, José Xavier de. . . . 1

Martines, Francisco 1

Martines
, Pedro ... 1

MONTT
, José 1

MONTT

,

José María 1

Peralta
, Lorenzo 1

Walker , Guillermo. ......

LOS ANGELES.

1

Angita
, Estanislas 1

Angita
, Miguel 1

Bravo
, Juan José .... 1

Riqüelme
, Manuel 1

Zañartü
, Manuel

SAN FELIPE.

1

Casa
, Juan l

Cea, José Manuel i

CONTRERAS

,

Santiago 1

Correas
, Hilario 1

Fernandes
, José Manuel 1

Galdames
, Toribio 1

Malbran
, Pedro 1

Peña, José María 1

Ramírez, Pedro Antonio. . . . i

Rojo, José Pasidio. . . 1

Soto, Manuel 1

Tapia, Matías 1

Vicuña, Manuel Sotomayor . . . 1

XlMENES
, José Ángel. ...... i



sw
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LOS ANDES.

Abendaño, Felipe i

Arabena, Juan i
Camus, Buenaventura i

Canto, Pedro i

Cotapos, José Antonio i

Gomes, José Alvares i

Meneses, José María i

Mestre, Joaquín i

Municipalidad
^

Teran
, Lorenzo i

Vari, Pedro i

PUTAENDO.

Aspee, José Antonio 1

Aspee
, José Manuel l

Gonsales, José del Tránsito. ... 1

Hidalgo, José Miguel 1

Letelier, Miguel l

Rojas, José Matías 1

Salinas, Juan Francisco 1

Sarmiento
, José Domingo 1

QUILLOTA.

Castro, José María 1

Echeverría
, Diego i

Maran, José Agustín 1

Ulloa, Juan i

-

PARÍS— EN LA IMPRENTA DE E. THUNOT V C*

calle Racjne , 26 , cerca del Odeou.
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