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FLORA

LE

PLANTAS CELULARES. (t)

I. MUSGOS.

Plantas acotiledoneas, anualeso vivaces, compues-

tas de celdillas, que por su posicion constituyen un

tallo adornado de hojas. El tallo de los Musgos, for-

mado de celdillas prolongadas, es sencillo 6 ramoso,

derecho 6 tendido , a veces solo decumbente. Las

hojas que lo aeompaiian estan esparcidas, disticas 6

atejadas por todos lados, siempre sesiles, enteras 6

dentadas, provistas 6 no de una nerviosidad. La repro-

duccion de los Musgos se opera ya por seminulas 6

esporas, ya por medio de yemas. Las flores son mo-

(J) Mi manuscrito de los Musgos y de las Hepaticas fue entregado al

aulor de esta obra en 1845; pero el orden de la publicacion no permitio

imprimirloentonees. Variosde los generos en los euales fueron introdu-

cidas algunas de mis especies, ban sido divididos despues ; asi, no he

debido omitir su sinonimia, anadiendo las nuevas especies de Chile cono-

eidas desde dicha epoca.

Gamilo Montacnb.
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noicas, dioicas 6 hermafroditas. Las masculinas, axi-

lares 6 terminates, forman una especie de yema,
un disco 6 una capitula. En todos casos estan rodea-

das de hojas llamadas perigoniales, y se componen
de utriculas prolongadas en maza, nombradas ante-

ridias, y de parafisos. Las flores femeninas concluyen
el tallo 6 las ramas, 6 ya son laterales y eolocadas
en el axila de una hoja, por lo que los Musgos se

llaman acrocarpos y pleurocarpos. La flor femenina
se forma de uno 6 muchos pistilos encerrados en
otros tantos verticilos de hojas, cuyo conjunto cons-
tituye el periquecio,ya compaiiadas de parafisos, como
en las flores masculinas. Las flores hermafroditas se
componen de dos organos, masculino y femenino,
reunidos en el mismo periquecio. El fruto de los Mus-
gos esta formado de una vaginula, un pediinculo y una
capsula. Esta es dehiscente 6 indehiscente. La dehis-
cencia se ejecuta de varios modos : lo mas regular es
por circuncision, 6 cortada por medio, casi cerca
de la reunion del tercio superior con los dos tercios

inferiores. La porcion desprendida se llama operculo.

El orificio de la capsula esta desnudo 6 tiene uno
6 dos verticilos de apendices libres 6 soldados de
varios modos, nombrados peristomas. Su eje esta
atravesado por un prolongamiento del pedunculo,
llamado columela; y entre este ultimo organo y la

pared de la capsula esta colocada la bolsa que con-
vene las esporas 6 el esporanje. El operculo se halla

primeramente cubierto por la cofla, la que cae muy
temprano 6 se conserva, segun los casos.

Los Musgos estan esparcido3 en toda la tierra. Crecen en el
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humus, en las rocas, en las muraUas, en las malezas y aun en

las cortezas de los arboles, donde forman una capa no circuns-

crita, 6 cojinetes redondos. No vejetan sino en tiemposhume-

dos, como los Liquenes, y solo son utiles a la economia natural,

acrecentando por su detritus la masa del humus, litil al desar-

rollo de las plantas superiores.

MUSGOS PLEUROCARPOS.

TRIBU I. — H1POPTERIGIEAS.

Muagos eon hojas heteromorfas, diapuestas en tres lVneas, cuya inte-

rior 6 vertical (la disposicion del Racopilcm es inversa) «e compone
de estipulas 6 anfigaitros, en cuya axila te hallan las flores mai<

culina* y femeninas.

I. HIPOPTE&XGIO.

Capsula cequaliSj exannulata* Peristomium duplex: exterius

denies 16 subulati, incurvi; interius membrana plicata in cilia

totidem.ciliolis interjectis, divisa. Operculum convexo-conicum^

rostellatum. Calyptra mitriformis.

Htpoptertoium Brid., Bryol. nniv-, II, p. 709.— Icon, nostra, tab. 2, fig. 4

EstosMusgos, de una talla muy elegante, son vivaces,

y solo crecen bajo los trdpicos d en la Oceania. Represen-

tan arbolillos, y nacen de un rizoma d cepa rastrera.

El tallo, sencillo y desnudo en la base, se ramifica en la

estremidad . Las ramas estan comprimidas y en forma de

plumas de Aguila. Las hojas son de dos maneras : unas

grandes, disticas, estendidas a derecha e izquierda en el

tallo; otras, la mitad menores, lo guarnecen por cima,

raramente por bajo, como las anfigastros de algunas Jon-

germanieas : ademas , son por lo regular uninerviadas, y
a veces marjinadas. La capsula, sin anillo, esta peduncu-

lada, derecha, inclinada d caida, lisa d rugosa en su base.

Del axila de una hoja nacen eon frecuencia muchos frutos.
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Las flores son monoicas 6 didicas. La cofia esta entera o

hendida por un lado en la base.

Solo tres especies de este bello genero se ban liallado en Chile, donde

habitan en las provincias meridionales. El Musgo del estrecho de Ma-

gallanes es dudoso.

1. MMypopterygiuvn Thawini

(Atlas botanicc—Criptogamia, lam. 2, fig. 4.)

//. dioicnm, rhizomnte subterraneo repente
y
divisionibus dendroideis eree-

li$i flabellatim ramosis, ramo medio bipinnato, squamis caulinis oblongo-

quadratis, heterogeneis ; folds rameis distichis tegminibusque ovatis, mar-

ginatis, serratis,evanidinerviis; capsula cylindrical pendula, basi tuberculosa;

operculo conico-acuminato, obtuso.

H. Thouini Montag., Ann. Sc. nat., ser. 3, Bot., IV, Cent. 5, n* i.— H. spk

ciosum Muller, Linnwa, 1844(1845!) II, p. 683.— Hypnum Thouini Schwaegr.,

SupL, tab. 289 (esieril).— H. arbuscula P. B., Mtheog., 61?

Cepa rastrera, sin hojas, pero llena de un espeso tomentum

bisofde y moreno, produciendo de trecho en trecho tallos de

tres a seis pulgadas de largo, enderezados, sencillos en la es-

tension de dos & tres pulgadas, divididos en numerosas ramas

en la estremidad, de modo que parecen un arbolito, cuya cir-

cunscripcion fuese ya amplamente oval, ya orbicular. La parte

inferior, a modo de hojas, solo tiene escamas oblongas y obtusas,

que la cinen como en un tercio de su periferie, y estan aplicadas

sobre si; la nerviosidad desaparece mas alia de la mitad, y el

tejido es una fina redecilla de celdillas hexagonas. Las ramas

que salen de la estremidad tienen como una pulgada de largo y
estin ramificadas : sus ramillas parecen plumas comprimidas,

colocadasbajounmismo plan en abanico. Hojas dfsticas, ovales,

acuminadas, agudas, cinientes, de un verdequese vuelve ama-
rillo, un poco ondeadas, como crispadas en la desecacion, con
un gruesoborde dentadoy una nerviosidad persistente casi hasta

la estremidad, divididndolas en dos porciones desiguales, y for-

mando con el tallo, en el cual estan insertas verticalmente, un
angulo de ft5\ Hojas ventrales (tegmina) un tercio mas peque-
nas f xectas contra el tallo, con una nerviosidad mediana

f y no
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oblicua como la de las laterales, pero casi formadas del mismo
modo : la redecilla de todas ellas se corapone de areolas re-

dondeadas y pequenas. En fin, aca y aculla se encuentran, como
en el genero Gottschea de la familia de las HepSticas, hojuelas

accesorias, fijadas al tallo, y notables por su borde entero : su

forma se aproxima mas a la de lasestipulasque a ninguna otra.

Flores masculinas, como las femeninas, situadas acia la base de

las ramas principales en el axila de las estfpulas, compuestas de

un perigonio,en cuyo centro se ven varias anteridias lanceoladas,

sostenidas por un corto peciolo y acompanadas de parafisos, mas
bien poco que muy articulados. EI perigonio se compone de
hojuelas ovales, acuminadas, marjinadas, ventrudas en la base,

con una nerviosidad apenas prolongada mas alia de la mitad

de la longitud: su redecilla se forma de areolas en losanje. Las

flores femeninas ocupan el mismo sitio en individuos distintos.

Las involucrales estan colobadas en anillos al rededor del eje

de la flor; en el centro se distingue unadocena de pistilos,

de los que solo uno esta destinado a la fecundacion, y acom-
panadas de los mismos parafisos que las flores masculinas.

Cuando el fruto esta maduro, dichas hojas se han desarrollado

mucho, y constituyen el periquecio ; entonces estan atejadas

encima y al rededor de un apoyo cilindroide, de cuyo estremo

sale el pediinculo, que esta cargado de pistilos abortados. Las

mas pequenas 6 esteriores, como las mas grandes 6 interiores,

tienen una forma oval-lanceolada, apenas son mas gruesas en

su borde y casi enteras: su tejido se compone de celdillas pro-

longadas, fusiformes por cima y paralelogramas por bajo; existe

la nerviosidad. Pedunculo solitario, liso, purpiireo, de cerca

de cuatro Imeas de largo, derecho, e inclinado en su estremidad,

de donde cuelga la capsula. Esta es del mismo color que el pe-
dunculo, cilmdrica y parecida a un barrilete cuyo fondo rugoso,

coronado por cuatro a seis tuberculos muy salientes, presenta un
caracter especiiico constante. Operculo conico , acuminado,
con su estremidad obtusa y un poco oblicua. Peristoma este-

rior rojizo en la base, amarillento en la punta, compuesto de
diez y seis dientes linear-lanceolados, subulados, conniventes
por la humedad, divididos hasla mas de la mitad por un surco
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longitudinal, y con un estrecho ribete membranoso y traspa-
rente. El peristoma interior consiste en una membrana plegada 6
estampada, de cuyo bordelibre salen diez y seis pestanas tan largas
como los dientes esteriores, aquilladas, interrumpidas en su linea

mediana y separados por tres apendices (ciliola) mas cortos,

comunmente soldados en su parte inferior. Gofia desconocida.

Este roagnifico Musgo se cria en las provincias de Valdivia, Chiloe, etc.,
al pie de los troncos de los Srboles y en la orilla de los montes. Commerson
fue el primero que lo cojio en el estrecho de Magallanes, pero sin (lores
ni frutos

.
Asi lo figuro Schwaegrichen, dedic^ndolo al respetable Thouin,

que le habia acompanado. Es curioso por las diferentes formas que ofrece
su redecilla en las hojas caulinares, rameales y perigoniales. Schwae-
grichen lo compara *\H. fdiculceforme ; pero dice es f&cii distinguirlo, ya
sea por su talla 6 por sus hojas dentadas, marjeadas y con una nervadura
muy aparente. Se separa del H. laricinum por la division flabeliforme de
la estremidad del tallo, que es mas parecida a la de los H. tamariscinum
y rotulatum. Por otra parte, la capsula es muy diferente de la de estas
tres especies,

Esplicacion de la lamina.

Lam. % fig. 4.— Dos individuos de! ff. J/iouini—Uno, a, fructiHcado y vistopor
cima,%otro, b

y
esteril y visto por bajo: ambos de tamano natural— c Trozo del

tallo principal con una escama, visto por delanie, con un aumento de 8/1 de
diametro,— dOtro trozo de una rama con dos hojas laterales d' d\ y una ven-
tral d

9

\ 6 estipular, con el mismo aumento.— e Otro trozo de la base de una rama,
para rnanifestar las hojas accesorias f, aumenlado 12/1.- g Estremidad deunahoja
raraeal, aumeniada 40/1, mostrando la redecilla, el borde dentado y abultado,y el
lugar donde acaba la nerviosidad.- h Apoyo donde se ven las trazas de la inser-
tion de las hojas periqucciales y algunos pistilos abortados, 8/1— /E! mlsmo, con
sus hojas periqueciales, 6/1.- k Capsula pendiente y desoperculada, 8/1. - / Oper-
culo aislado, 12/1— m Peristomas, 150/1, en que un diente del esterior se ve en n.

y dos pestanas del interior en o, o, separadas por los fllamentos p; estos y las
pestanas salen de una membrana arrugada en quilla q; en r una anteridia, y en s
un parafiso, 36/1.

2. MMypapterygintM eoncinnun*.

B. monoicum, rhizomate repente, divisionibus dendroideis, erectis, bipin-
natis;foliis oblongo-lanceolatts, acuminatis, marginatis, superne dentatis,
evanidinerviis, tegminibus duplo brevioribus; pedunculo flexuoso, capsula
subrecia, oblonga ; operculo subulate

II. coNcwNuii Brid. loc. CU.3 P . 711 -Lesku eoacimu Hook., Muse, exot.,
tab. 34

! -Schwaegr., Supt., tab. 269.

casi
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la base, con la circunscripcion lanceolada. Ramas biplumadas.

Hojas crispadas por la sequedad, estendidas por la humedad,
colocadas como en la anterior especie, de forma lanceolado-

oblonga, acuminadas en la estremidad, como mucronadas, apar-

tadas del tallo, con el angulo agudo, marjinadas, dentadas solo

en su tercio superior, de color amarillento, y recorridas por una

nerviosidadquedesaparece cerca de la estremidad, dividiendolas

por medio un poco menos desigualmente que las del H. Thouini.

Estipulas la mitad mas pequenas, formadas del mismo modo-
Redecilla compuesta de mallas redondeadas. Hojas periquecia-

les tambien lanceoladas, atenuadas en una larga prolongation

filiforme,nomarjinadas, ni dentadas, ni con nerviosidad, Frutos

dispuostos a lo largo del tallo principal 6 de las ramas secunda-

rias. Pedunculo como de linea y media de largo, encorvado en

S en la madurez, aunque de modo que la capsula quede casi

siempre derecha. Estaes oval-cilindrica,de un amarillo de alba-

ricoque, y dominada por un operculo convexo-conico, conclu-

yendo en rostro. Peristomas como los de lasLesquias. Cofiapri-

mero entera, y en la madurez hendida cerca de la base.

Esta especie se cria al pie de los arboles y en las cortezas, en los mis-
mos iugares que la precedente. Htsta ahora no se habia hallado sino en
Nueva Zelandia. M. Hooker, que la ha traido ultimamente de las islas

Auckland, y su colaborador M. Wilson (Crypt, antarct., p. 24), fundandose
en que la coGa esta hendida de lado, en la posicion de los frutos y en la

forma del peristoma interior, trasladan nuestro Musgo al genero Leskia.

Couserv£ndolo entre los Hypopterygium, preferimos conformarnos a la regla

establccida por Linneo, que exije que el genero establezca eicaracier, y
que no sea este el que haga el genero.

3. Mtypopterygiuwn Arbuteuta.

H. caute repente y divisionibus simplicibus erectis^ superne pinnato-ramosis;

ffitts ovato-tanceolatis, serrulatis, evanidincrviis

H. Arbuscula Brid., toe. cit., p. 717.-Hyp?ujm Arbcscdla P. B., Prodr., 61.

Tallo rastrero, del cual se Ievantan variasdivisionessencillas,

ramosas y aplumadas en lo alto, Hojas oval-lanceoladas, den-
tadas A modo de sierra, y con una nervacion que se estingue
antes de la estremidad
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No hemos visto esta espccie, cuya diagnosis parece hecha segun un indi-

viduo esteril. Sin embargo, como se cria en el estrecho de Magallanes, no
hemos creido oportuno omitirla.

II. RACOPILO. — RACOFILUM.

Capsula cylindrico-clavata, incequalis, incurva, striata, annu-
lata. Peristomium duplex: exterior dentes 16 lanceolato-subulati;
interim membrana carinalo-pticata in cilia 16, basi lacunoso-
fissa, ciliolis interjectis

9 divisa. Calyptramitriformis, glabra.bati
lacerata, tandem latere fma.

Racopilum firid— Hypnum Dill.— Swartz.— Hookeria W. Am.
«

Qapsula cilindracea, desigual, encorvada, estriada. Pe-
ristoma doble , como el de los Hipnos. Cofia en forma de
mitra, glabra, lacerada en la base, y despues hendida la-

teralmente. Musgos rastreros en las rocas 6 en los troncos

de los arboles. Tallo tendido, ramoso, con un espeso vello

moreno, y como en el genero precedente, con dos suertes

de hojas,pero colocadas diferentemente. Flores monoicas :

las masculinas en yemas axilares.

Estc genero cuenta pocas especies.

R. caule repenle, vage pinnalimque ramoso; foliis dislichis, atternis, pa-
tcntibus, ovato-lanceolatis, serratis, nervo excedente cuspidatis; stipulis mi-
noribus, dorsalibus, cordato-acuminalis, subintegris; capsula cernua, striata;
opcrcuto convexo, oblique rostrato.

R. tomentosim Britl., loc. cit., 719.— Hornsch., Ft. Bras., I, p. 92!— Montag.,
Prodr. Ft. deJ.Fern., 34, no 135— R. mnioldes P. B , Mem. Soc. Linn. Par.,
I, tab. 9, fig. 6. — Hypsdm tomentosum Swartz, Prodr— Hedw., Muse Frond..
IV, tab. 19!

Tallo de una a dos pulgadas de largo, rastrero, sobre todo
por atras, y con un espeso vello moreno, dividido en ramas
alternas, irregulares 6 aplumadas, tambien rastreras, tendidas

6 ascendentes. Hojas alabeadas en dos hileras opuestas, alter-

nas, lianas, estendidas, oval-lanceoladas, dentadasacia laestre-
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midad, recorridas por una nerviosidad, la cual escede mas 6

menos la estremidad; color verde claro, y la redecilla compuesta

de areolas puntiformes; la sequedad las contracta, de modo que

sus bordes se doblan aeia dentro. Las estipulas, colocadas aquf

en el dorso de los tallos, son dos 6 tres veces mas pequenas

que las hojas
, y formadas algo diferentemente ; tambien estan

mas espaciadas, de modo que solo hay una por cada dos pares

de hojas. Flores masculinas gemiformes, axilares, colocadas en

el mismo individuo con las femeninas, las cuales son conicas.

Periquecio compuesto de hojas mas largas que las caulinares,

oval-acuminadas, enteras, presentando una nerviosidad, la cual

desaparece en la estremidad delas mas esteriores, y de la que no

se observa traza alguna en las mas interiores. Pediinculo solitario,

lateral, derecho, de una pulgada de largo, algo encorvado en la

estremidad, liso y de color de purpura oscuro. Capsula de dos

lineasde largo, cilindrica, inclinada, encorvada, morena yrizada.

Los peristomas estan constituidos como queda indicado en la

diagnosis del genero. El anillo tiene solo una hilera de celdillas.

Operculo convexo, prolongSndose su estremidad en rostro oblfcuo.

Gofia lisa, glabra, de color de paja, figurando una campanilla,

primero entera, despues en correhuelas en la base, y en fin

hendida lateralmente.

Este Musgo parece ser rauy comiin en Chile, donde forma en las rocas y

en las cortezas de los &rboles cojinetes bastante abastecidos, k causa del

crecimienlo interno de muchos tallos. Bertero (£0//., n° 1564, 1566, 1583

y 1585) lo encontroenJuan Fernandez, en los lugares humedos y oscurosde

los montes, mezclado con la Radula pallens. Fructifica en mayo.

TRIBU II. — FILOGONIEAS.

utgo* con hojas dispuestas en dos hilera* opuesias, arrugadat en

quilla segun su longitud, y abrazaudo en su doblez el tallo y la

quilla de la hoja superior. Capsula lateral. Peristoma sencillo. Cofia

ouculiforme. «

III. FILOGONIO. — PHYLLOGONIUM.

Capsula aqualis, exannulata. Peristomium simplex. Denta 16

(tquidistantes. Ca/yptra subpilosa
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Phtllogonium Brid.— Pterogonii sp. Schwaegr,— Hypni £p. Swarti.

Estos Musgos, de elegante aspecto y de un liermoso y

brillante color verde 6 amarillo de oro, son sobre todo

notables por la disposicion de sus hojas, que replegadas

en quilla, abrazan el tallo y se envuelven miituamente.

Las flores se ven en su axila, y son ditficas en el corto nu-

mero de especies conocidas. Cuelgan en los arboles, y
entonces son muy largos, 6 ya, como en la especie de Chile,

vejetan y arrastran en la tierra inculta. Tallo aplastado.

Capsula pedunculada, oval y recta. Operculo en rostro.

Casi todas las especies de este genero viven en los tropicos.

1. JRhytloffoniutn eatticHroum* f

Ph. exiguum; caule repente, vage ramoso, ramis simplicibus patentibus;

foliis distichis , imbricatis , cymbiformibus , acuminato-cuspidatii , acumine

reflexo, enerviis.

Ph. callichroum Montagne, Ann. Sc. nat., sir. 3, IV, Cenlur. », n° 2.

Musgo tendido en la tierra, rastrero, ramoso, llano, de color

verde vivo y reluciente. El tallo, que casi nunca llega & dos pul-

gadas de largo, produce raicillas en la cara inferior, sin orden
alguuo, y se divide irregularmente y en un mismo plan en varias

ramas cortas, obtusas 6 deshiladas en la punta. Hojas colo-
cadas en dos hileras, atejadas, oblongas, aquilladas en forma
de nacela, y terminadas por una punta 6 mucro que se en-
corva un poco por fuera ; no se ve traza alguna de nerviosidad.
En el axila se hallan algunas flores, que ningun briologo ha men-
cionado aun en este genero. Dichas flores forman yemas aova-
das, y se componen de hojas perigoniales, ovales, concavas,
ventrudas, enervas, estensamente mucronadas. en cuyo centro
se reunen seis a ocho anteridias oblongas, pediculadas, las cua-
les acompanan a los paraflsos, tabicados y dos reces mas largos
que ellas. Fructificacion desconocida.

Este Musgo
,
proporcionalmente muj pequefio, do cnelg. en los irboles,

eomo sucede a sus congeneres. Se cru en u. proVbiciw meridional,
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donde, & causa de la reproduction de sus tallos, forma cojinetes de color

verde vivo y brillantes, que & medida que se raarchitan se vuelven de

color de paja : su talla no depende de la edad, puesto que adem&s de ha-

berlo hallado abundantemente y sietnpre igual en dos localidades, hemos

observado flores masculinas en perfecto estado; y no se puede suponer

que los individuos masculinos sean del Ph.fulgens, no encontrado en Chile.

Difiere por sushojas cuspideas y no obtusas del Ph. elegansy hallado en

Nueva Holanda por el Dr. Hooker.

TRIBU III. — HIPNEAS.

Muigoi vivaces, de forma muy varia. Tallo continue, eon ei eje doble

6 triple. Hojas atejadas en los lados, & veces alabeadas en uno
solo, y muy raramente colocadas en dot hileras. Fruto lateral. Cap-
tula igual 6 desigual, mas 6 menos eitensamente pedunculada.

Peristoma lencillo 6 doble. Cofia cuculiforme.

XV. HIPMO HYPNUM,

Capsula incequalis, cermta ant rarius subceqnalis, ercctiuscula.

Peristomium duplex : exterius denies 16 hygroscopici, lanceolato-

^w^^mmmmwmf bvniiim, ot**isi**», ItiteflUS umwwm ^v«w«**^ w«, r?—**w9

in cilia totidem Integra lacunosave, ciliolis1~3 interjectis, divisa.

Calyptra cuculliformis. Flores monoid aut dioici.

Uypnum Dill.— Linn.— Hypnum, Isothecium y Stereodon Brid.

C£psula desigual, inclinada 6 pendiente, rara vez ende-

rezada. Peristoma doble: el esterior compuesto de diez

y seis dientes lanceolado-subulados, coloreados y muy

higroscdpicos, y el interior por una membrana plegada en

quilla, de cuyo borde libre se elevan otras tantas pes-

taiia9 enteras d perforadas en la linea mediana, contan-

dose entre ellas de uno a tres filetes. Cdfia cuculiforme.

Flores mondicas d didicas.

Los Musgos de este genero presentan formas tan distintas, que es

imposible el raencionarlas. Viven en la tierra, entre las rocas y aun

alguuos dentro del agua. A los caracteres mencionados es raenester

anatlir oirocomode vejetacion, y es que la redecilla de las hojas se

compone de celdillas en losanje, fusiformes acia la estremidad, y mas

floj as cerea de la base.
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SECCION I.

Hojas distico-estendidas

1. JBtypnunn necheroiaes.

E. dioicum? rhizomate repent

e

; caulibus nudis, erectis, superne dendroi-
deo-ramosis, ramis compressis, subdistichis attenuates filescentibusque; foliis

imbricatis, ovatis, acutis obtusiusculisve, apice dertticulatis,evanidinerviis;
opercuto conico-rostrato, capsulam ovato-oblongam, cernuam cequante.

H. neckeroides Hook., Muse, exot., tab. 58.- H. Neckeiu Schwaegr., Suppi.,
tab. 288.— H. Alopecurdm var. Ftagelliferum Montag., Prodr. J. Fernanda 24,

-ISOTHECIUM NECKEROIDES Brid., tOC (tit., p 373.
n» 149.

Este Musgo representa un arbolillo, cuyo tallo sale de una
cepa rastrera y se levanta de tres a cinco pulgadas ; es sencillo

6 bifurcado en su parte inferior desnuda
, y desde luego se di-

vide en ramas dfsticas, comprimidas y rara vez separadas; al-

uccion
forme, cubierta de hojas muy pequefias. Hojas alabeadas en dos
hileras, ovales, agudas 6 casi obtusas, dentadas 6 como roidas
en la estremidad, con una nerviosidad que no llega a la punta.
Hojas periqueciales oblongas, acurainadas, concavas, hialinas,
enervas y apenas dentadas. Pediinculo de seis a ocho Ifneas, 1 iso,

purpurino por bajo, y amarillo en la punta. Capsula oblonga,
casi igual

, horizontal y luego pendiente , dominada por un
operculo conico, acuminado en pico y casi tan largo como ella.

Dientes del peristoma esterior lineares, lanceolados, enroscados
por dentro en espira a causa de la sequedad, amarillos, con las
articulaciones cortas, apenas surcadas longitudinalmente. Pes-
tanas del interior amplamente perforadas, y separadas unas de
otras por tres filamentos la mitaJ mas cortos. Cofia corta, li-
near, subulada, amarilla en la base y morena en la punta.

Este grande y bello Musgo es orijinario de Nueva Zelandia. Segun
Bertero, se cria en Juan Fernandez sobre las piedras, en la orilla de lo«
arroyos y en las florestas montafiosas : lambien se balla en las provincial
mendionaies. Sus frulos maduran en junio y Julio
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2. MMypnutki fascicuMaiutn.

H.dioicum; rhizomate reponte; caulibus erectis nudis, apice fasciculato-

ramosis, dendroideis; folds bifariis^ oblongis, oblusis , apice inaqualiter

serrulatis, evanidinerviis ; fructu

H. fasciculatum Swarlz,/<7. hid. oecid., Ill, p. i827. — Hetlw., Spec. Musc
9

tab. 52 !— Brid., loc. cit., 396.

Esta especie presenta, como la anterior, el aspecto de un ar-

bustillo : sus tallos salen tambien de una cepa rastrera y tienen de

dos a cuatro pulgadas, son sencillos inferiormente y se dividen

en ramas aproximadas y fasciculadas, que se ramifican en el

mismo plan. Ramas secundarias alternas, disticas y comprimi-

das. Hojascaulinarias ovales, acuminadas, derechas y adaptadas

al tallo, escepto en la estremidad, que esta estendida. Hojas

rameales dispuestas en varias hileras : las laterales estendidas a

derecha 6 izquierda, las del medio enderezadas, y todas oblongo-

lanceoladas, concavas en la base, lianas y obtusas en la punta,

que es la unica dentada con desigualdad, y en fin con una

nerviosidad que recorre las dos terceras partes de su longitud.

Nada tenemos que aftadir respecto a este MusgoT^el cual se hilla en

las provincias meridionales de Chile, donde vive por tierra al pie de los

irboles. Nuestros ejemplares solo muestran flores masculinas.

3. ##//#>#t#oi* Berteroanwwn. f

H. dioictun ? cattle repente, elongato, vage ramoso;ramis remotis, brevibus

complanatis; foliis subbifariam laxe imbricatis^ nitidis e bast cordaia

ovato-acuminatis, plants, integer? imis, mediis wqualiter, lateralibus inaqua

liter, nervo dimidiato divisis, perichwtialibus conformibus , interioribus

piliformi-acuminatiSy recti's, in vag inula imbricatis; capsula oblonga, cernua;

operculo bis conico.

H Berteroanum Montagne, Ann. Sc. nat., ser. 3, IV, Cent. 5, n° 5.

I

Tallos ramosos y entretejidos, rastreros en los dos tercios de

su longitud, de dos pulgadas y mas de largo, y enderezandose

£cia la estremidad, como las ramas. Estas, rara vez fascicula-

das,, salen irregularmente del tallo ; su longitud varia mucho y

estan comprimidas: las inferiores tienen d veces la misma di-

mension. Hojas muy atejadas : las del medio derechas y apli-

BOTINICA. VII-
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c adas al tallo; las laterales alga oblicuasy alabeadas de derecha

todas

concavas, enteras, sin doblez, recorridas por una nerviosidad

bastante aparente, que escede la mitad, y de color de paja may
reluciente. Las flores (dioicas ?) son axilares y gemiformes : las

masculinas aovadas, colocadas en los lados del tallo y de las prin-

dpales ramas : se componen de cinco 6 seis hojas perigoniales,

oval-acuminadas y bombeadas en la base, estendida.s en la punta,
con mallas mas cortas y flojas que las de las caulinares, sin

nerviosidad, y en medio de ellas cinco a ocho anteridias morenas,
muy cortas, oval-oblongas, algo bombeadas, y con un pedtculo

sumarnente eorto. Las flores femeninas estan dispuestas del

mismo modo que las masculinas r y contienen cuatro 6 cinco
pistilos rodeados de varios verticilos de hojas involucrales, oval-

lanceoladas, acuminadas en una gran prolongation, filiformes, y
con una nerviosidad : ambas flores carecen de parafisos. El fruto
sale siempre del tallo rastrero 6 de las ramas que produce; la

vaginulaescilmdrica, bastante Iarga, cubierta de varios pistilos

avortados, y de hojas periqueciales atejadas, a causa de la pro-
Jongacion del torus. Pedunculo lateral, solitario, liso, bastante
delgado, purpurino , y en la sequedad totcido de derecha a

izquierda en lo inferior yal contrarioporarriba. Capsula aovada,
atenuada en la base, desigual, jibada, inclinada, casi horizon-
tal, primero verde, luego bermeja, y dominada por un oper-
culo conico, dos tercios mas corto que ella y del mismo color.

E.^te operculo tiene en su estremidad una puntilla conica. No
hemosencontradoanillos. Los dos peristomas estan enderezados
en la humedad : el esterior presenta diez y seis dientes muy
Jargos, linear-lanceoladbs, amarillo-verdosos, sin surco longi-
tudinal, encojiendose con igualdad desde la base a la estremidad,

y notables ya por la soJdadura de la base, que tiene cerca de
5/100 a 8/100 de milfmetro, como por su punta trasparente en
los bordes, y recorrida solo en medio por una especie de ra-
qufs coloreado. El peristoma interior es tan largo como el otro,

y se compone de una membrana entera en su mitad inferior,

amplamente areolada, y su punta dividida en diez y seis pes-
tanas aquilladas, solidas, y separadas por dos fllamentos del-
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gados, algo mas cortos. La cofla cae muy temprauo: asf solo

la hemos visto entera, angosta y subulada. Esporas pequefias,

vcrdosas, globulosasy lisas.

Este Musgo forma al pie de los arboles mecbas bastante espesas y de
an verde amarillento. Bertero lo recoji6 en setiembre cerca de Quillota,

en las florestas berbosas de las colinas, y lo coloco en su coleccion con el

n° 1058. Tarabien se encuentra esteril en Santiago, por marzo y abril,

y en San Antonio enagosto. Difiere del siguiente*por sus hojas muy en-
teras, y las perigoniales con una nerviosidad muy aparente, atejadas
sobre lamisma vainilla,.por la tenuidad de lasmallasde la redecilla de
las hojas, y en fin, por la forma del operculo.

h. MWypnvum HerrwluUi+n.

If. caule repente, vage mbpinnatimque ramoso, ramisque complanatis;

foliis laxis, subdtsticki$
f ovato-lanceolalis, serrulatis, sericco-nitidis, nervo

ultramedio; capsula oblongo-cylindrica, cernna; operculo conofdeo-rostrato.

H. serrulatim Hedw-, loc. ci(.
9 tab. CO, fig. 1-4, non Tarn.— Montagne, /. Per-

nand.,25, n°i*C— Brid., loc.cit., 590— H. Sellowji Hornscb., VI. Bras., J,

p 79, ex cl. Wilson.

Tallo tendido, de una a tres pulgadas de largo, dividido en

ramas irregulares, comprimidas y afiladas en la punta. Hojas

flojamente atejadas, ovaManceoladas, acuminadas, alabeadas

en dos hileras, dentadas acia la estremidad., con una nerviosidad

que escede la mitad, y de un verde gay, que se vuelve amarillo

reluciente y sedoso. Las hojas periquiciales son mas estrechas,

mas amplamente puntiagudas y sin nerviosidad- Pedunculo de-

recho, delgado, liso, de una pulgada y mas de largo, amarillo,

y Iuego moreno. Capsula horizontal, oval-oblonga 6 cilindroide

y morena. Operculo del mismo color, conico en la base y ter-

minado en un rostro tan largo como la capsula. Dientes del peris-

toma esterior lanceolados y bermejos. Pestanas del interior per-

foradas y a veces separadas por filamentos.

Los ejemplares que tenemos los recojio Bertero por tierra y en Jas

cortezas de los drboles, en las florestas montanosas de ia isla de Juan

Fernandez, y los envio con los n«* IBM y 2337.
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SECCION II.

Hojas secundas.

5. M&pnwtn fluitans.

H. dioicum ; caule erecto vet fluitante, gracili, vage ramoso ; foliis sparsis

ebasi ovata longissime subulatis ,
falcato-secundis, inferioribus subdiver-

gentibus, concaviusculii, margine subserrulatis, plants, nervo ultra medio ;

capsula oblonga, cernua; operculo conico, acuta, longiusculo.

H. fluitins Linn., Fl. Suec,, n° 1074.- Hedw., Muse. Frond., IV, tab 56. -

Brid., toe cit., 626 — Monlag., P6le Sud, Crypt., 527.

Tallos largos y delgados, fluctuantes, de seis pulgadas A un

pi6 de largo, divididos en ramas cortas, unas veces vagas y

otras aplumadas. Hojas espaciadas, en tres hileras, estendidas,

oblongo-lanceoladas, largamente puntiagudas 6 aun subuladas y

conunanerviosidad que desaparece enlaestremidad.Periqueeio

con hojas sin nerviosidad; las esteriores cortas 6 inclinadas, y

las esteriores mas largas y derechas. Pediinculo variable de una

& cuatro pulgadas, segun la altura del agua donde se cria la

planta, derecho, lisoy rojizo. Capsula oblonga, inclinada y mo-

renuzca. Los dientes del peristoma esterior son lanceolados y

anaranjados, mas palidos en la punta, y sus pestanas imperfo-

radas y separadas por un solo filamento. Operculo c6nico 6 con-

vexo y acuminado. Gofia palida.

Este Musgo fluctua en los estanques y en las riveras. El Sr. Hombron

lo recoji6 en el estrecho de Magallanes, cerca del puerto Galante.

6. Mtypnwtn eircinate.

H. caule flexuoso, repente, dense pinnatimque ramoso; ramis alternis,

incequalibus, brembus; foliis ex ovato lanceolato-subulatis, circinato-falcatis,

secundis, apiceserratis, enerviis; capsula ovata, cernua; operculo conico,

H. gircinale Hook., Muse. Exot., tab. 107.— Brid., loc.cit., 621.— Montagne,

/. Fernand.,%1, n°l5l.

4

Musgo polimorfo. Tallos de tres £ seis pulgadas de largo,

rastreros sobre la corteza de los irboles, flexibles, aplumados y

con frecuencia unos encima de otros, y muy adheridos entre si

por las raicillas. Ramas alternas, cortas, apenas de tres Ifneas
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de largo, acia la mitad del tallo, y disminuyendo a medida que

llegan a la punta, la caal escede mucho la ultima pinula. Hojas

ovales en la base, concavas, encoji&idose despues en una larga

punta liana que forma el gancho, y cuya estremidad presenta

solo algunos dientes separados; no tienen nerviosidad, estan

vueltas del mismo lado, y son de un hermoso color de oro relu-

ciente. Las hojas periqueciales son mas estrechas, mas dentadas

y estan enderezadas contra el pediinculo. Este es rojo-morenuzco,

liso, y no llega a una pulgada. Capsula oval, inclinada, desigual y

morena. Op^rculoconico, de menosde la mitad de la capsula, y

cuya estremidad & veces tiene una puntilla. Peristomas cortos

y amarillentos. Las pestanas del interior estan imperforadas y

separadas por uno 6 dos filetes. Cofia (joven) linear y hendida

lateralmente.

Este Hipno parece hallarse en todos los paises, desde el occidente de

la cadena de los Andes hasta el pie del mar Pacifico. Reemplaza en Chile

al H. cupressiforme, cuya existencia en la Republica no esta bien probada.

Se encuentra principahnente en las provincias australes, y tambien lo

tenemoh de Bertero, recojido en Juan Fernandez en las cortezas medio

podridas de los irboles caidos. Entre sus mechas se arrastran varias Jon-

germanieas; tales son : el Chiloscyphus amphibolius, la Madotheca chilensis,

la Plagiochila , y la Trichocolea lanata.

1. WWypnttwn Scorpiur*§9m f

//. caule primario repente; rami's procumbent(bus , alterne pinnatis, apict

incurvo-uncinatis ; folds ovato-lanceolatis
, fitiformi-attenuatis subfalcato-

sccundis, croceis, encrviis inlegerrimnque
y
perichatialibus majoribus, ab-

rupte filiformibus, exterioribus recurvis, intimis erectis; capsula oblonga,

horizontali; operculo e conica basi breviter rostrato.

H.Scorpiurus Montag., Ann, Sc. waf.,ser. 3, IV, Cent 5, n<> 0.

Tallo corto, bastante robusto, rastrero, produciendo en su

lado superior ramas irregulares,divididasen otras varias, colo-

cadas en dos hileras. Estas no son muchas, estan estendidas,

atenuadas en la punta, que termina un pincelillo de hojas, en-

corvado a modo de cola de Escorpion, de donde toma el nombre

especifico. Hojas atejadas por todas partes, densas y oval-lan-

ceoladas; las laterales algo estendidas ; las del medio mas de-
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rechas, y todas acuminadas en punta filiforme, algo encorvadas

por bajo, pero no positivamente falciformes; por otra parte, no

tienen dientes ni nerviosidad,y son de color dorado reluciente

;

las de la estremidad de las ramas forman por su reunion un

ganchuelo muy parecido al del H. uncinatum. Hojas periqueciales

semejantes a las caulinares, pero mas largas, con la punta en

derezada a lo largo del pediinculo y encorvada solo en las mas
esteriores. Vaginula ciltodrica y desnuda. Pediinculo de seis a

oclio lineas, de un moreno oscuro*, liso y apenas torcido sobre

si mismo. Capsula obionga, horizontal, morena y aun negruzca

en la madurez. Operculo conico, del mismo color que la cap-

sula, mas corto que ella, y terminado en un rostro corto y dere-

cho. Peristoma esterior con diez y seis dientes linear-lanceo-

lados, bermejos, doblados en la punta y compuestos de una in-

finidad de celdillas sobrepuestas, cuyo punto de union sale

interiormente en forma de laminillas trasversales, y marcadas
casi hasta la punta con un ancbo surco que las separa longitu-

dinalmente casi en dos. Pestanas del peristoma interior amari-
llas, aquilladas, imperforadas, tan largas como los dientes, y
entre cada par de ellas se interpone un filamento conico.

Cofia linear, obtusa, hendida lateralmente hasta un tercio de su
altura, y marcada con finas estrias en espira, como la de las

Tortulas.

Tenemos pocos ejemplares de esle Muxgo, el cual vive en las cortezas
de los arboles- en las provincias australes. El a. icwvaium Schrad.es
unaespecie dilerente, aunque tenga muclia atinidad con la preseule. L.
planta de Europa, en efecto, es delgada, verde, con liojas llojauiente
atejadas, y tiene las pestanas de su peristoma interior perforadas

; pero la
nuestra es gruesa y robusta, a causa del apretado atejatniento de sus
liojas, ysus pestanas estan imperforadas. Se distingue tambien deltf.i*-
curvans por su aspecto, que es muy diferente, y por la perfocta integridad
de las hojas caulinares y periqueciales.

II. monoicum; caule reprnie
, bipinnaiim ramoso; ntmis approximate

,
decrekenttttus, ramulosts} fofiis fahalo-secundis , ovato-acuminaih tancco-
laiisve, mnnjinc revotuto ad speettr* marfiinatis, apice riUfurmi-attcnum;
denticutatis, encroiis; perkhmii rtuticanUs folds inUrioribus rcclis, oblon-

I
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ffis, acuminulalis , dcnticulatis, convolutis; capsula horizomali , ovato-

oblonga; operculo conico, longirostro.

H. callidcm Montag., loc. cit., Cent. 5, no 7.

Tallos capilares, de cerca de una pulgada de largo, exacta-

mente aplicados a la corteza, donde se arrastran, y divididos

en ramas alternas, flojas, bastante largas, que le dan un as-

pecto aplumado ; ramas tambien rastreras, de una y media a

cuatro lineas de largo, menguadas acia la punta afilada de

los tallos , atenuadas, y formando como un gancho Scia su

punta. Hojas atejadas por todas partes, pero encorvadas en hoz

acia el suelo : las del tallo son ovales en la base y puntiagudas

en la estremidad; las de las ramas son lanceoladas, y todas ate-

nuadas en punta filiforme, subulada, ahorquillada y dentada,

enteras en el resto de su contorno y sin nerviosidades ; parecen

marjinadas, porque los bordes estdn algo arrugados por fuera

;

su color es verde 6 amarillo, segun el lugar y la edad de la

planta. Las areolas de su redecilla son oblongas en la estremi-

dad, paralelogramas y mas anchas en la base. Flores masculinas

en yemas aovadas, colocadas en el tallo principal por bajo de

las femeninas, 6 en la base y a lo largo de las ramas. Seis a

ocho hojas perigoniales atejadas, ovales, ventrudas, concavas,

acuniinadas en una larga punta derecha, enteras y sin nervio-

sidad. Seis a ocho anteridias aovadas, pediceladas, morenas y
sin paralisos. Fruto lateral, solitario, saliendo del tallo prin-

cipal. El periquecio echa raices en su base, y se compone de ho-

jas atejadas, ovales u oblongas, concavas, enervas tambien,

levemente puntiagudas, derechas, de mas a mas largas del es-

terior al interior, y solo dentadas en la punta. Vagfnula cilfn-

drica, algo combada, con unos cuantos pistilos y sin ningun pa-

rafiso. Pedunculo de tres a cinco Hneas de largo, liso, moreno

y torcido sobre si de derecha a izquierda. Capsula aovada u

oblonga, inclinada u horizontal, verdosa, y luego morena, enco-

jida bajo su orificio despues de lacaida del operculo. Peristoma

esterior con diez y seis dientes amarillentos, cortos, pirami-

dales, conniventes,con muchas articulaciones trasversales, for-

mando salida en laminillas por dentro, y marcadas en el dorso

porun surco longitudinal : algunas estan bifurcadasen la punta.



24 .
FLORA CII1LENA.

El peristoma interior es una membrana arrugada, decuyaestre-

midadse elevan diez y seis pestanas aquilladas, apartadas, y con

un solo filamento algomas corto entre ellas. Operculo convexo 6

conico, terminado en un rostro recto, mas corto 6 mas largo que

la capsula. Cofia de un amarillo pilido, hendida por el lado

hasta el medio: persiste mucho tiempo, y cae con el operculo.

Este pequefiito Musgo es vecinodel //. (ephorynchum Brid.; pero difierc

especificamente por sus hojas, cuyo borde esta estrecbamente arrugado

porbajo, por lo que parece coino marjinado, y tambien por las pestanas

perforadas de su peristoma interior. Aunque mas pequeno en todas sus

partes, tiene algo el aspecto del //. molluscum, cuyo operculo en rostro su-

bulado lo distingue desde luego. Puede aun compararse al H. amamum ;

pero la forma no urceolada de su capsula nos parece desviarlo bastante.

Nuestra especie se cvia en las cortezas de los arboles, en las provincias

ineridionales de la Republica.

SECCION 111.

Hojas dispuestas en varias direcciones.

§ I. Hojas escuarrosas.

9. J*f/pnn*n aciciMtare.

If. caule ascendente,vage ramoso ; ramis subsimplicibus, erecti$
t fructigeri$;

foliis imbricatis, ovaio-acuminatis, acumine longo, inciso-serrato , enerviis,

squarrosis; capsula cylindrical, arcuatw, striata, subpendulw operculo Ion-

gissime rostrato.

Haciculark Krid., toe. cit., 505.— Sehwaegr., Suppl. $ lab. 92.— II. cuculli-

folium P. B., Prodr., (32. - Montag., J. Fern., 2i, n° 150.

Tallo tendido, rastrero en la base, luego enderezado,de cuatro

a cinco pulgadas de largo, y diviclido en ramas, la mayor parte

sencillas. Hojas muy densas, atejadas en seis hileras poco apa-

rentes, ovales, acuminadas en unalarga pun la dentada y como
incisa,conlos bordes ondeados y enteros, sin nerviosidad, dere-

chos contra el tallo en la base, pero inclinados desde el tercio

inferior. Hojas periqueciales poco diferentes. Pediinculo dere-

cho f de una a dos pulgadas, de un moreno negruzco, liso y
encorvado en la punta. Capsula cilindrica, oblonga, desigual,

atenuada en la base, de media linea de largo, horizontal, ar-

queada, estriada longitudinalmente y muy encojida por bajo de
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su orificio. Dientes del peristoma eslerior linear-lanceolados,

rojos, formados de articulaciones bastante largas, y marcados

en toda su estension con un surco longitudinal profundo. Pes-

tafias del interior lanceoladas, perforadas, amarillentas y sepa-

radas por uno 6 dos cortos filamentos. Operculo conico, ter-

minado en un rostro derecho, y tan largo como la capsula. Cofia

lanceolada, cuculiforme, morena, y hendida lateralmente en

todo su tercio inferior.

Este giganiesco Musgo entre los Hipnos, es aun notable por su follaje

y el fruto. Lo coji6 Bertero (n°s 1560 y 1570) por el Hies de mayo en los

lugares herbosos de las montanosas florestas de Juan Fernandez
;
sus

ejetnplares son mas delgados que los hallados en las provincias meridio-

nales, y en particular los de las inmediaciones de Valdma : todos tenian

frutos maduros : no hemos podido ballar las flores masculinas, lo que

inducira a confirmar la opinion de Schwaegrichen, el cual dice que acaso

esta especie es di6ica. No puede confundirse con ningun otro Musgo de

Chile.

10. Hypmnn foap«r<o»».

//. dioicum; caule repente; ramis erectis, bipinnalis, filescentibus ; foliis

e cordaio ovatis, acuminatis, carinato-concavis, nervo supra medium evanido,

cmtlinis patulo-recurvis , tenuissime denticulatis; rameis erectopatentibus,

subintegris, perichcetialibus albis, squarrosis, enerviis; capsula inaquali,

omto-oblonga; operculo conico, acumine recto aul obliquo,obtusiusculo.

H.toxarion Schwgr.,S«ppA, 1, ii, tab.285.-Montag., toe. cU-, 23,n-lW.-

Ki^odium implexum Kze, Uiinma, 1844, II, vi, p. 675.

Este Musgo tiene formas sumamente variadas y distintas.

Tallo principal arrastrando por tierra y en las cortezas de los

arboles, unas veces casi desnudo y otras cubierto de un espeso

vello moreno, y de dos a seis pulgadas de largo. En algunos

individuos se endereza al principio, se ramificasolo en la punta,

y representa un arbolillo ; en todo caso, su ramificacion es muy

irregular : ya salerr ramas del tallo principal que se elevan sin

orden y se subdividen luego en ramillas vagas, pero que dismi-

nuyen poco a poco de longitud ;
ya el ramo principal se cubre

de ramillas dispuestas en dos hileras y biaplumadas, 6 en fin ya

las ramas secundarias salen como en hacecillos en la estremidad

del tallo enderezada y se dividen de nuevo en ramas aplumadas.

Algunas de estas ramas crecen estraordinariamente, se vuelven
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filescentes, como las Uaman,y echan raices en su punta recaida.

Las hojas tieaen tres formas: las del tallo son acorazonadas en

la base, abrazantes, ampla y cortamente ovales, puntiagudas, y

susbordesdentados, con una nerviosidad,que se disipa antes de

entrar en la punta, y dos pliegues A cada lado de ella, verdosas

6 amarillentas , sumamente estendidas e inclinadas por bajo

desde su mitad, por lo que el tallo esta coino erizado. Las de las

ramas se parecen mucho a las anteriores, pero su punta, menos

salediza, esta derecha y no encorvada. En fin, las de las ultimas

divisiones son solo ovales y no cordiformes, apenas dentadas,

dirijidas primero acia fuera, y luego acia arriba, disposicion

denominada folia arcuato-erecta. Las areolas de la redecilla de

todas estas hojas son puntiformes en los bordes, romboideas,

prolongadas 6 lineares en lo demas de su estension. Las flores

masculinas, colocadas en difereutes individuos y con un aspecto

mas erizado y muy particular, ocupan el dxila de las hojas del

tallo y de las ramas, con la forma de yemas. Las seis perigo-

niales son ovales, puntiagudas, ventrudas en la base, atejadas y

conteniendo solo cuatro & seis anteridias oblongas, morenas,

pediceladas, acompanadas de varios parafisos articulados larga-

inente, cuya altura las escede apenas. Las flores femeninas estan

dispuestas del mismomodoen otros individuos. Hojas involucra-

les numerosas y atejadas : las internas cortas, y las eslernas de

mas a mas largas; todas oblongas, lanceoladas, sin nerviosidad ni

pliege, finamente dentadas en los bordes, escepto en la estre-

midad, completamente descoloradas y encorvadas por bajo desde

el tercio superior. Estos dos liltimos caracteres estan tan patentes,

que hacen facil la diagnosis de varios individuos : los de forma

de arbusto sobre todo se parecen mucho al H. tamariscinum.

En el centra de estas hojas hay unos veinte pistilos,rodeados de

numerosos parafisos de igual loagitud y perfectamente hialinos.

Cuando la flor esta fecundada, las hojas involucrales y el torus

habiendo crecido, se halla un periquecio erizado, y por dentro

una vaginula oval-oblonga, de la cuai sale el pediinculo, que

varia de cuatro d ocho Hneas en su longitud : es rojizo, liso, y en

su estremidad tiene una capsula inclinada, horizontal, oval-

oblonga 6 oboval, y algo encojida por bajo de su orificio. Oper-

-*



MUSGOS. 27

culo apenas de la mitad de la longitud de ^a cupsula, eonico,

puntiagudo,.cori su estremidad derecha u oblicua.. El peristoma

esterior se forma de diez y seis dientes subulados, soldados entre

si> arnarillentos en la base, palidos en su estremidad connivente,

con una infinidad de articulaciones trasversales y un surco

longitudinal, que apenas escede la mitad de su longitud. Las

pestaiiasdel peristoma internoestanperforadas, aquilladas y son

mas largas que los dientes : las separaa dos 6 tres filamentos mas

cortos, de los que el ultimo es por la regular fudimentario. Cofia

subulada, del color del periquecio, cayendo temprano. Espo-

ras muy linas, verdosas y lisas.

No hallando en niuguna parte unadescripcion completa de este Musgo,

del cual fuimos los primeros en dar conocer su fructificacion, hemos creido

oportuno hacerla aqui. Es muy comun en Chile, donde parece sustituir al

fli tamariscinum. Segun Bertero, n°1580, se cria por tierra en Juan Fer-

nandez, en las marjenes de los riachuelos y en las espesas florestas de

los montes mas elevados: tambien se encuentra en Quillota y en las

provincias centrales, al piede los &rbotes6 sobre las varescas caidas.

11. MWypnwm famariscinunn.

II. caulc procumbente, diviso , subtriplicato-pinnato ; ramulis r/gidis,

curvatis ; fold's imbricntis, cordato-ovads, acuminatis, concavis, apice ser-

ridatis, striatis, (torso papillatis
y
nemo evanida pcrcursis ; capsula ovato-

arcuata,cetnua; operculo rostrato.

ff. tamjuiiscijhjm Hedw., Spec Muse, tab. 07, tig. 1-5— Brid., loc. eiL, 45*.-

H. PR6LIFKRUM Linn., Spec. Pi-, 1590*

Var. Delicatulum. — Caule bipinnato, graciliorc { operculo longius tc-

nuiusque rostellato. (Brid., toe cit., 441.)

H delicatulum Linn., loc. cit., 1599.— Hedw., Muse Frond., t, iv, tab. 33.

Musgo de un aspecto muy elegante. Tallos tendidos, delgados,

muy largos y dos 6 tres veces aplumados. Ramas de dos a tres

lfneas de largo, yendo en disminucion, otras veces aplumadas, y

cuya circunscripcion es oval li oval-lanceolada. Hojas caulina-

res, espaciadas y rodeando el tallo, oval-puntiagudas, escota-

das en la base, con una nerviosidad casi continua, y terminadas

en una larga produccion iiliforme y estendida, que hace hispido

el tallo. Hojas ramealesmas cortas, mas estrechamente atejadas,

concavas, oval-lanceoladas, con una nerviosidad no tan prolon-



§ II. Hojas recto estendidas.

I. Hojas con nerviosidad continuada.

II. cauleerecto, superne fastigiato-ramoso ; folds confer tis
t
undiqne imbri-

catis, lineari-lanceolatis, erecto-patentibus, flexuosis y marginc

serratis, nervo continuo dorso serrulaiis; capsula incequali, ovato-cylindra-

cea, subcernua; operculo conico, rostellato,

H. msioides Hook., Muse. Exot., tab. 77.— Schwaegr., SuppL, 257, a I
'— Brid.,

loc. cit. y 569.— Montag., Voy. au P6le Sud, Crypt., 319

—

Aulacomnion chilense
C. Mull., Hot. Zeit., 1845, p. 6*9, lab. ».— Mnium polycarpum Ejusd., Syn. Muse-,
I, p 176..

Tallos de dos & tres pulgadas de largo, derechos y ramosos,

con un espeso vello moreno por bajo. Ramas derechas y pirami-

dales. Hojas bastante largas, linear-lanceoladas, flexibles, arru-

gadas en la sequedad, de un verde sucio y amarillo, recorridas

por una nerviosidad que llegaa la estremidad, ycon dientes, a

veces redoblados, ya marjinados en los bordes, es decir, engro-

sados f 6 ya en el dorso de la nerviosidad. Hojas del periquecio
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gada, y cubiertas de papilos en el dorso. Pediinculo solitario a

lo largo de los tallos y ramas principals, rojo, liso y de una

pulgadao mas de longitud. Hojas periqueciales abundantes, ate-

jadasyestrechamentelanceoladas, con una nerviosidad, y ende-

rezadas contra el pediinculo : las mas internas prolongadas en una

larga punta filiforme. Capsula oval, cilindrica, inclinada, hori-

zontal, desigual y de un moreno rojo. Operculo conico, adelga-

zado en rostro derecho 6 encorvado. Peristoma esterior con diez

y seis dientes subulados, y el interior con igual niimero de

pestanas imperforadas (!), separadas por tres filamentos, de los

cuales dos quedan con frecuencia en el estado rudimentario.

Cofia cuculiforme.

Solo se balla en variasprovinciasde Chile la variedad de esta especie,

mirada por los briologos cunio una mera variedad del U. tamariscinum;

sin embargo, su aspecto es muy diferente. Lo mismo queHedwig, hemos
hallado las pestanas del peristoma interior imperforadas, lo que seria,

segun Bridel, una anomalia, y no un caraeter especifico. Abunda poeo, y
esta reemplazada por el H. toxarium^ el cual es muy comun.



wusgos. 29
*

oval-oblongas, puntiagudas y terminadas en una larga prolonga-
tion filiforme, nervosa y dentada. Fiores raonoicas. Pedunculo
lateral, de dos a tres pulgadas de largo, rojizo y liso. Capsula

desigual, oval-cilindrica, inclinada y combada, estrujada bajo su

orificio. Dientes del peristoma esterior de un amarillo palido ; las

pestaiias del esterior claras 6 perforadas, como se ven en la

figura de los Musci exotici, y no solidas, como en la de Schwae-
grichen, lo que indujo en error a Bridel : estas pestaiias estan

separadas por dos 6 tres filetes. Operculo conico, terminado en

un pico derecho 6 encorvado. Cofia subulada, de color de paja

y hendida por el lado.

Esta especie se cria principalmente en las provincias meridionales de
la Republica: tambien sehalla en el volcan de Antuco y en el estrecho

de Magallanes, segun los Sres. Pceppig y d'Urville. Reunida a los//. spi-

niformey subbasilaris, forma un pequeiio grupo, notable por cierta afini-

dad con los Mnium, aunque difiere esencialmente por el modo de vejeta-

cion y la disposieion del fruto.

2. Hojas con la nervadura estinguida.

13. WMypnwtn eonfert**w*n.

H. monoicum; caule repente, ramoso; ramis subsimph'cibus, complanatis

;

foliis dense imbricatis, patulis, ovato-acuminati$
y
concavis, margine piano

serraiis, nervo uliramedio percursis ; capsula ovato-oblonga, cernua; oper-

culo convexo, rostellato.

H. confe&tum Dicks., d ypt., lab. 2, fig. ii.— Schwiegr., SuppL, tab. 90!— lirid.,

loc. cit., 405.— II. skruulatum Tum.,%/. Hot., tab. 1*60, non Hedw."

Mechas apretadas. Tallos de distinla longitud, raslrerosy divi—

didos enramas sencillas, vagas, avecesaplumadas, comprimidas

y ascendentes. Hojas atejadas, combadas en dos hileras, oval-

lanceoladas, estendidas, concavas, dentadasmas alia del medio,

y con una nerviosidad que desparece en la misma altura. Hojas

periqneciales oval-oblongas, puntiagudas, enervas, y termina-

das por una larga prolongacion filiforme y dentada. Pedunculo

derecho, liso, lateral 6 subasilar, y como de una pulgada de

largo. Capsula morena, oblongo-cih'ndrica, horizontal y desigual.

Dientes del peristoma esterior lanccolados, puntiagudos y ber-

mejos. Pestaiias del interior perforadas y separadas por un lilete.
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Operculo conico, «en forma de rostra prolongado, entorvado,

igual 6 aun escediendo la longitud de la capsula, cuyo color

iiene. Cofia cuculiforme.

Tenemos pocos ejeaoplares de esteMusgo, que se cria en la tierra y

sobre las cortezas de los &rboles.

H. mono icum ; canle caspitoso, intricato, repente, vagc ramoso; ramis

capillaribus, cnctis, simpticibus cotnpositfsqve ; foliis cautinis ovatis ; yawn's

tivato-LmceoLatis, acuminatis, patenti~erectis,marqinedentatis, nervo crrsso,

supra medium evanido, perichcetialibus, strictis enerviis ; capsula horizontal^

oblonga, subcequali; opcrculo conico-roslrato, obliquo.

H. acanthophtllcm Montag., Ann. Sc. nek., set. 5, IV, Cent. S, no g.

Tallos principales cortos, delgados, de seis k ocho Hneas y
aim mas de largo, atrastr£ndose en las cortezas de los arboles,

donde por su enredado forraan cojinetes mas 6 menos grandes y

espesos, produciendo ramas capilares simples 6 divididas, ende-

rezadas, vagas, 6 dispuestas altemativamente en doshileras sobre

el mismo plan. Hojas caulinarias amplamente ovales y cordifor-

mes en la base, donde rodean el tallo en mas de un tercio de su

perif£rie, se encojen luego en una punta bastante larga, que por

su disposicion tan estendida, les hace parecer a otras tantases-

pinillas; ademds, estin floja y desigualmentedentadasen sucon-

torno,con una gruesanerviosidad, Ja cual desparece en elprinci-

pio del encojimento. Las hojas rameales estdn tan estendidas como

estas,pero son mas estrechas, mas prolongadas, con la nervio-

sidadmas dilatada, y compuestas como ellas de celdillas lineares

y alargadas : todas son de un hermoso verde 6 de un amarillo

claro, segun las locaHdades, Las flores tfiasculinas se hallan sobre

las femeninas
, y son axilares y aovadas. Hojas perigoniates

ovales, concavas, ventrudas, acuminadas cerca de la estremidad

en una punta un poco encorvaday sin traza de nerviosidad. Ocho

a diez anterfdias oblongas : Jas esteriores jibosas, con parafisos

mas largos que ellas, y formadas por cinco 5 ocho arlfculos.

Hojas periqueciales atejadas: las esteriores cortas y ovales, y las

interiores oval-oblongas, concavas, acuminadas, sin nerviosidad,

raas palidas que las del tallo f y solo dentadas en su estremidad,
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la cual esta pegada a la vagfnula. Esta nace del tallo rastrero,

es oblonga y tiene pistilos avortados, rodeados por parafisos

apenas mas largos que ella, y bastante parecidos a los de las flores

masculinas. Pedunculo de tres a seis linens de largo, de un rojo

moreno,torcido de derecha a izquierda, liso y flexuoso. Cdpsula

inclinada, horizontal, oblonga, casi igual, morena, y encojida

por bajo de su orificio en la sequedad. Operculo conico, acumi-

nado poco & poco en un rostro subulado, obh'cuo, mas 6 menos
largo, Ilegando a veces a la longitud de la capsula, cuyo color

tiene. Peristoma esterior formado por diez y seis dientes lan-

ceolados, bermejos en la base, y mas pilidos en la estremidad,

la cual esta subulada, y presentando un surco longitudinal y

numerosas articulacionestrasversales, formando en el punto de

reunion de las eeldillasuna ancha salida en lo interior. Peristoma

interior compuesto de otras tantas pestanas aquilladas y perfo-

radas, que salen de una ancha membrana morenuzca y plegada

segun la longitud, separadas Unas de otras por un filamento

unico (ciliolum) y casi de la misma longitud. Cofia cuculiforme,

p£lida, hendida lateralmente hasta el medio, y acuminada en su

estremidad.

Esta especie se aproxima por su aspecto a las II. tenellum, Teesdalii,

teneriffm^rigidulum; perodifiere por positivos caricteres: tambien tiene

el fades de varias Leskia, como las L. subtilis, capillaris, etc. Sin embargo,

es un verdaderofJ///m«m con el aspecto de la L. capillaris. Forma al pie de

los Arboles tapices bastante espesos. Se halla en Valdivia y Chiloe.

3. itojas con la nervadura submda.

15. Wfypnwm eocMearifatiutn.

it. caule repente, elongato, ranwso, rnmfs ascendentibus, teretibus, abbre-

viates, apice radicantibust foliis undique imbricatis, obovato-subrotundis,

concavis, patentibus, integerrimiscnertibusqae ; capsula subincequali, ovato-

cylhulrica, cernua; operculo conico.

H. cochlearifomwI Sehwajgr , Suppl., tub. 8*. - H- flexile Hook., Muse.

Exot., tab. 110, excl. synon.

Tallo muy largo, rastrero 6 pendiente, filiforme, y con ramas

vagas 6 dicotomas, cortas 6 largas, segun si son alternas 6 va-

gas, levemente encorvadas, y frecuentemente radicanles en la
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estremidad. Hojas angostamente atejadas, amplamente ovales t

concavas, con la estremidad obtusa, muy enteras, sin traza de

nerviosidad, y de un amarillo brillante. Hojas periqueciales es-

teriores ovales, mas cortas que las interiores , las cuales son

oblongas. Pediinculo solitario, como de una pulgada de largo,

torcido y rojo. Capsula cilfndrica, enderezada, igual, morena,

y raramente un poco inclinada por la encorvadura del pediin-

culo. Dientes del peristoma esterior en niimero de diez y seis,

lanceolado-lineares, con un surco sobre el dorso, y de un ama-

rillo tirando acia el moreno. Peristoma interior formado por

una membrana aquillada 6 plegada, dividida en la estremidad

en diez y seis pestanas perforadas, entre las cuales se advierten

uno 6 dos filamentos. Operculo desconocido.

Enregistraraos aqui esteMusgo solo por haber leido en Bride! (loc. cit. n

pag. 262) que d'Urville lo tFajo de Chile.

H. caule procumbente, tereti, inordinate ramoso; ratnis elongalis
y
obtuse

cuspidatis; faliis subquadrifariam imbricatis ex ovato-subrotundis, concavis,

obscure uninerviis, bast cordatis,utrinque auricula rotundata, a caule ceilu* *

lis reticuli magnis pellucidis sejuncta ; fructu

H? auricclatom Monlag., Ann., Cent. 4, n<> 4; y Voy. P6le Sud, Crypt., 534,

tab. 20, fig. 5.

Tallos cilindricos, tendidos, cruzados, de dos £ tres pulgadas

de largo, e irregularmente ramosos. Ramas desiguales, cortas 6

muy largas, como en el H. Berteroanum, y terminadas por una

punta dspera, ocasionada por el enroscamiento de las hojas su-

periors. Hojas atejadas en todas sus partes, ovales, obtusas,

concavas, pegadas al tallo en la sequedad, y un poco apartadas

de su eje en la humedad, de un amarillo palido brillante, y
presentando en la base, que esta en forma de corazon, un rudi-

mento de nerviosidad y dos arillos redondeados. Estos ultimos

abrazan el tallo, y estan separados por una redecilla de celdillas

trasparentes, muy flojas y muy diferentes de las otras. Las ma-

Has de la redecilla de las hojas son lineares, y las de la base de

los arillos hexSgonas, grandes y pelucidas. La fructificacion es

desconocida*

i
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Este Musgo nos lo comunicoel almiral d'Urville, que lo hallo en el

estrecho de Magallanes : difiere de todos los demas de esta seccion, y solo

tiene analogia con el H> chlamidophyllum de Hook, bijo y Wils., el cuai

se diferencia por la ausencia de las dos auriculas.

17. Mypnunt evu98iw*c%*Mwm.

H. dioicum; caule repente, vage subpinnalim ramoso; ramulis brevibus,

fncurvis; folds sparsis^patentibus, oblongo-lanceolatis,enerviis, integerrimis

,

operculo convexo, longirostro capsulam ovatam aquante.

H. crassiusgulum SchwaBgr., Suppl., tab. 91.—Isothecium crassiusculum Brid.,

toe. cit., 384.

Tallo corto, agrupado, de una pulgada a lo mas de largo, ras-

trero, dividido indistintamente en ramas tiesas y cortas, a veces

dispueslas en dos hileras. Hojas bastante grandes, separadas,

lanceoladas li obllcuas, puntiagudas, concavas, medio cilin-

dricas, estendidas, muy enteras y sin nerviosidades : las de la

estremidad estin vuelLas del mismo lado. Hojas del periquecio

oval-puntiagudas y muy cortas. Pedunculo de tres a cuatro

lineas de largo, purpiireo y liso. Capsula oblonga, cilindrica y

casi igual, derecha 6 levemente inclinada, bermeja y sensi-

blemente encojida por bajo de su oriiicio. Op6rculo convexo,

terminado como una lesna, tan largo y del mismo color que

la capsula. Dientes del peristoma esterior linear-lanceolados,

arnarillentos y surcados en el dorso. Pestaiias interiores s61idas

y separadas por unoodos filamentosarticulados. Coliasubulada,

hendida por el lado, y con estrias espirales.

Este Musgo fue hallado en Juan Fernandez sobre los arboles muerlos 6

caidos y en las bumedas florestas de las montanas, donde forma pe-

quenos tapices afelpados.

V. LESQUXA. — LESKIA.

Capsula aqualis, erecta, exannulata. Peristomium duplex: ex-

lerius denies 16 subulati, inflexiles; inlerius membrana reticulata,

carinato-sulcala y in cilia totidem 9 nullis ciliolis interjectis, divisa.

Calyptra cuculliformis. Flores monoid dioicive, raro herma-

phrodite

Leskia Hedw., Fund. Muse, II, 93, tab. 10, Bg. Gt-6&.— Brid., ioc. <it., 283-

Hypsim Dill.— Linn.— Hedw , Muse Frond , IV, lab. 40.

Botanica, VII.
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C&psula igual, recta y sin anillo. Peristomas como en

ios Hipnos, pero con la diferencia que no hay filete al-

guno entre las pestafias del peristoma interior. Cdfia en

forma de capucha, Flores mondicas 6 dioicas, raramente

hermafroditas.

Se ye que estosMusgosse parecen mucho£ los del gdnero precedente,

puesto que los caracteres de la vejetacion son los mismos. En Chile no

se conocen hasta aliora sinocuatro especies.

1. JLeshia mollis.

L.dioica> pendula; caule longissimo, flexuoso, ramoso: ramis brevibus,

tereti-compressis; folds imbricatis , tubdistichis , spaihulalo - laneeolalis,

concavis, enerviis, integerrimis; capsula ovata, brevipedunculata ; operculo

convexo, oblique rostcllato,

L. mollis Hedw., toe. cit.- Brid.,/oc. cit,3 292.— Montag., J. Fern., n° 144.

*

Ta'los flexibles, de uno a dos pies de largo. Ramas cortas,

estendidas, a lo mas de una pulgada de largo, irregularmente

dispuestas en dos hileras y comprimidas. Hojas flojamente ate-

jadas : las laterales mas estendidas que las anteriores y las

posteriores, a modo de espatula, lanceoladas, c6ncavas, enervas,

obtusas y de un amarillo palido. Hojas periqueciales id&iticas,

pero mas largas. Pedunculo lateral sobre las ramas, de tres Uneas
de largo, rojo y derecho. Capsula oval-oblonga, igual, recta 6

inclinada. Pestafias del peristoma interior apartadas, aquilladas

y perforadas. Operculo convexo, terminado por un rostro corto

y oblicuo. Cofia lanceolada y acuminada.

Este Musgo cuelga en las ramas de Jos Srboles en forma de largas ca-
belleras cardadas. Abunda mucho en las provincias meridionales de
Chile : tambien se cria en Juan Fernandez, en las bumedas florestas de
las montafias mas elevadas, segun Bertero, no 1557. A pesar de la duda
de Bridel, esta especie es muy diferente de la I. flexitis, como lo demues-
tra Wilson (Crypt, antarct., p. 27), la cual lo es tambien del Hypnum
cochlearifotium.

2. LeaMtia settthtt't'viti.

L. monoica
; caule repente, vage ramoso; ramis ascendent ibus, intricatt's;

foliis dense imbricatis, erecto-patulis, omto-lanceotatis, acuminatis , acumine
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filiformi) nervo tlimidlatQ
y
integerrimis; capsula ovata vel oblong a; operculo

(madido) canico, obtuso.

L. sEMiNERVisRunze ap. Poepp., Coll. cxsic, n° 275. -Schwcegr.,Supp/., t. 273.

Tallos de una pulgada y mas, rastreros, divididos en ramas

rastreras en su base, luego levantadas, de modo & formar

pequenos c^spedes sobre las cortezas. Hojasatejadasen todas sus

partes, tin poco estendidas, oval-lanceoladas, 6 sea terminadas

insensiblemente en una punta filiforme, muy enteras en los

bordes y con una nerviosidad que no escede la mitad de ellas.

Hojas periqueciales esteriores cortas, y las interiores muy
largas, formadas como las rameales, pero sin ningun rudi-

mento de nervicsidad. Vagfnula oblonga. Pedunculo recto, como
de seis lfneas de largo, yrojo. Capsula oval u oblonga, derecha,

igual, pasando del verdo^o al rojo. Operculo conico, obtuso,

cuando estd humedecido, pero convexo-acuminado en la seque-

dad. Peristomas tiernos, hialinos y cortos : el esterior con

dientes conniventes y no reflejos, como lo demuestran las

fig. 14 y 15 de Schwsegrichen ; las pestanas del interior salen de

una membrana basilar, mas corta que en sus congeneres, pero

poco diferentes en lo demas. Cofia en forma de alesna, cuculi-

formey blanquiza. Esporas morenas, angulosasymuy menudas.

Ksta especie parece propja de Chile: se cria sobre los troncos de los

&rbolesen el valle de los Cliorrillos, segun Poeppig ; en las florestas mou-
tanosas de los alrededores de Quillota, segun Bertero, n° 1050, y tam-

bien en los contoruos de Santiago, etc.

3. fjesUia distans* f

L. caule repentc; rami's ereclis, compres$is; fold's ovato lanceolalis, eieeto-

patentibus, bast reflexis^ apice scrratis, encrviis ; perichcelialibus vaginan ti-

bus; capsula oblonga, 8-Hrlata; operculo roslralo; ciliis peristoma inlerio-

ris brevissimis*

L. distans Montag., Ann. Se. nat., ser. 5, IV, Cent. B, n° 18. — L. scioroides

Hook., Muse, Exot., tab. 175?

Tallo corto, rastrero, cubierto de raicillas morenas, y dividido

en ramas comprimidas, tiesas, de una pulgada de largo, irre-

gularmente ramosas, con ramillas corlas y apretadas contra el

tallo. Hojas atejadas, ovales, lanceoladas, acuminadas, como
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plegadas, con el borde inclinado en la base, y solo dentellado

en la estremidad. Areolas de la redecilla lineares. Color verde
amarillento y brillante. Hojas periqueciales semejantes a las

caulinares, escepto las mas interiores, que son oblongas , leve-

mente acuminadas, las cuales forman como una vaina, a causa
de su enroscamiento al rededor del pedunculo. Este no llega a

tres lineas de largo, no escede las ramas, sale de una vainilla

cilmdrica, y es de color purpureo-rojo. Capsula recta, oblonga,
un poco desigual, con ocho surcos, y del color del pedunculo

y el operculo. Este ultimo esta en forma de cono, terminado
por un rostro un poco oblfcuo, y es algo mas corto que la capsula.

Peristoma esterior muy largo, si se compara al interior, com-
puesto de diez y seis dientes, cuya cuarta parte inferior sola

esta coloreada y forma articulos bastante cortos ; las otras tres

cuartas partes se hallan constituidas por celdillas trasparentes,

primero cuadrilateras, luego mas alargadas, y a veces interrum-
pidas e" irregulares. Peristoma interior formado en la base por
una fina membrana, con celdillas parale!6gramas , de cuyo
borde libre se eleva un niimero de pestanas igual al de los

dientes, compuestas de uno 6 pocos articulos, de donde pro-
viene el nombre dado a esta especie, cuya estructura la hace
anomala, y con ella otras veces se hubiera formado un genero.
Cofia lanceolada, mucronada por el estilo persistente, y hendida
hasta mas alii de su mitad.

Por falta de ejemplares aut6nticos,no puedo afirmar si esta especie di-
liere de la/.. sciuroides Hook.,de la cual no se conocen los peristomas
el operculo, ni la cofia. Se cria en las provincias meridionales de Chile,
de donde solo se ha traido una pequeiia mecha. La estructura de su
peristoma la coloca en el limitede las Lesquias y los Leptoinienios.

h. MjfHtiin f-ftf/ana. f

(Atlas bouinico. — Criplogamia, lam. 3, fig. 4.)

L. caulerepente, complanato, vage ramoso; ramis sparsis, subpinnaiis
t pa-

tentibm lonifissimis; folds patenti-suboctostichis, late subrotundis, breviter

ncuminatix, S-plicatis, nervo obscuro, subintegerrimis;perichwtiopolyphyllo
;

capsula horizontali, oblonga, 8-striata,

\t. Gayaha Moniag., loc. cil., n» 15.- ypnum PTYchtcAiiPVM Sehwipgr., Lin-
turn, -1844, II, VI, p- 674.
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Tallo de seis y mas pulgadas de largo, rastrero, sin hojas en

su vejez, dividido en numerosas ramas vagas, tambien bastante

prolongadas, subdivididas en ramillas cortas, irregulares, rara

vez colocadas en dos hileras, y pareciendo, como el tallo y las

ramas » un poco comprimidas , sin estar aplastadas. Hojas

grandes, espaciadas, dispuestas en ocho hileras, es decir, la'

octava principiando la tercera vuelta de espira, estendidas,

amplamente oval-orbiculares, acuminadas en la estremidad en

una puntamuy corta, muy enteras en los bordes, sin nerviosidad

manifiesta, pero con cinco pliegues bien aparentes, ya estSn

secas, ya humeadas ; las de los lados del tallo un poco mas
estendidas que las otras y algo inclinadas en la base. Areolas de
la redecilla lineares. Color verde de manzana 6 amarillento.

Flores masculinas desconocidas, acaso en individuos diferentes.

Las femeninas son axilares, gemiformes, aovadas, representando

con bastante exactitud una calabaza de peregrino cuando estan

secas. Hojas involucrales atejadas, ovales y acuminadas. Nume-
rosos pislilos, acompanados de parafisos filiformes, largamente

articulados y de color de lila palido y sucio- Hojas periqueciales

esteriores ovales y concavas : las interiores de mas a mas largas,

oblongas, enroscadas al rededor del pedunculo, y'todas sin ner-

viosidad ni estrias, acuminadas en su estremidad, la cual es

diverjente, y hace alperiquecio como erizado. Pedunculo lateral

sobre las ramas, saliendo deuna vaginula cilindroide, muy larga,

y con parafisos y pistilos avortados, de un rojo liso, y torcido de

izquierda a derecha. Capsula inclinada, horizontal, oblonga,

morena y profundamente marcada con ocho estrias. Oper-
culo Peristoma esterior compuesto de diez y seis dientes

lanceolados, acuminados, fragiles, con la estremidad inclinada

entre las pestanas del interior : tienen un ancho surco, el cual

labra su dorso, y varias salidas escalariformes en su faz interna.

Peristoma interior formado por una membrana plegado-aquillada,

muy ancha, cuya estremidad se divide en diez y seis pestanas

lanceoladas y perforadas, entre las cuales se ve & veces un rudi-

mento de filamento : esta circunstancia hace que el lugar de
este Musgo sea un poco ambiguo ; pero la cdpsula perfectamente

recta e igual nos decide a colocarlo entre las Lesquias, Cofia
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primero lanceolada y entera, y luego hendida en forma de

capucha, y cuculiforme*

Esta especie, muy distinta de todas sus congeneres, fue hallada sobre

las cortezas de los&rboles en las provincias meridionaies por el Sr. Gay,

& quien tengo el gusto de dedicarla.
4

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, tlg.l.— nL.Gayana de tamano natural.- b Porciondemia rama, 16/1,

para mostrar la disposicion de las hojas. — c Una hoja aislada, pero agarrada

aun a un trozo del tallo, 16/1.— d Vaginula, 8/1.— e La misma, con sus hojas peri-

queciales.-- f, f, f *f?ea de eslas ultimas aisladas.— q Capsula joven, teniendo

aun su cofia, y antes de su enderezamiento, 8/1.— h Capsula desopcrculada y es-

triada, 5/1— i Peristomas, 80/1 : en / se ve un diente del esterior, cuya cstremidad
esta caida, y en m dos pestaiias del interior— n Pistilo.— o Parafiso de una llor

hembra, 80 1.

VI. EFJOBON. — E&IOBOW. f

Peristomwm duplex, utrumque longissimum, capsnlamdimidiam
atquans.Exterius denies 46, tineari-lanceolati, articulati, capillari-
allenuati. Interius membrana carinato-plicata, in cilia tolidem
in/erne subcarinata, superne capillaria, ciliolis interjectis nnllis,

fissa. Capsula teres
y
tandem curvula, subapophysata, exanmdata.

Operculum conico-subulatum, longum. Calyptra levis, latere fissa.

Ehiodcx Montagne, toe. tit., p. 98.

Peristoma doble y muy largo : el esterior compuesto

de diez y seis dientes linear- lanceolados, articuladosy

capilares en la eslremidad: el interior esta formado por

diez y seis pestanas tan Jargas como los dientes, saliendo

de una membrana plegada y aquillada, Capsula ciBndra-

cea, eneorvada, y como teniendo una apdfisis. Carece dc
anillo. Operculo conico, subulado y muy largo. Cofia

lisa y hendida en el lado.

Musgos cortieolos, rastreros, semejantes por to aspecio a las Lesqnias,
pero diferenciandose por su peristoma muy distinto, y por la forma y
la apoflsis de la c*psula : sus hojas son ovales, amminadas, muy estcn-
didas, denticuladas, con im pliegue en ia base, y una nerviosidad, la

dial se estingue antes dc la cstremidad, Inflorcscencia monoica.
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1. JEriatti®M conasS&tnus* j-

( Atlas botanico.— Criptogamia, lain, 5, fig. 2.)
#

E. caulcrepcnte, subpinnatim ramoso; ramis Uerum vagc ramulosis; fo-

lds ocatis, acuminatis, concavis, margine denticulatxs,hasi plicatorccurvis,

nervo supra medium ewnido ; perichcetialibus encrviis; capsulacylindroidra,

demum incurva; opcrculo conico-subulato.

E. conostomus Montag., loc. cit., n° 19.

Tallos largos, llegando hasta cinco pulgadas, rastreros sobre

las cortezas de los arboles, produciendo infmitas ramas, cuyas

bases son tambien rastreras, pero con la estremidad levantada,

comprimidas, creciendo desde la base a la estremidad del tallo

principal: las mas cortas no llegan £ dos lineas, y las mas

largas, que se dividen en ramillas vagas, ya aplumadas, ya

vueltas delmismo lado 6 fasciculadas, tienen hasta una pulgada

de largo. Hojas caulinares y rameales atejadas, medianamente

apretadas, ovales, acuminadas, dentadas solo en la estremidad,

con una nerviosidad, que desaparece mas alia de su mitad, mar-

cadas por un pliegue en cada lado, el cual resulla de la inclina-

cion del borde, dispuestas en espira al rededor del tallo, de modo

que la decimatercia principia la quinta vuelta. Color verde-

amarillentoyreluciente. Su redecilla estaformada por celdillas

alargadas, paralelas por bajo y alternas arriba. Flores mascu-

linas en los mismos individuos que llevan las femeninas, aovadas,

pemiformes y ocupando el axiia de las caulinares. Hojas perigo-

n! i!es concavas, ovales, cortamente acuminadas, sin nerviosidad.

Sci hallan de doce d quince anteridias oblongas, casi sesiles,

acompanadas de parafisos cortos, largamente articulados en la

estremidad, v cortamente en la base. Flores femeninas tambien

axilares, compuestas de un corto numero depistilos y parafisos.

Hojas periqueciales enderezadas al rededor del pediinculo, bas-

lante parecidas a las del tallo, pero mas largas, mas siibitamente

acuminadas, menos sensiblemente dentadas, con una nerviosidad

menos aparente*Vaginula oblonga, cilindrica, verdosa, cubierta de

parafisos yde pislilos avortados. Pediinculo lateral, solitario, de

nueve lineas de largo,tiesoo flexible, derechojiso,rojo,torcido

de derecha a izquierda en sus tres cuartas partes inferiores, y a I
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contrario en el resto, hinchado en la estreniidad en una apo-
fisis globulosa

, que forma la base de la capsula, percibien-
dose solo cuando el Miisgo esta bien humedo. Capsula cilindrica,

desigual, inclinada, de mas de una Ifnea de largo, arqueada, lisa

y jamas encojida porbajo desu orificio. Peristomas muy largos:
el esterior surcado solo en la base, pero filiforme, punteado 6
granoso en el resto de su estension, como el interior, el cual
sale de una membrana amarillenta, con celdillas cuadrilateras, y
es corto, si se compara a la longitud de las pestanas. Estas tien'en
mas de media linea de largo, son filiformes , articuladas.nudosas
granulosas, como las de los Tricostomos, y no se parecen en nada
a las de las Lesquias. Peristoma esterior muy fragil, cayendo
muy temprano, y entonces, en el estado de sequedad sobretodo
las pestanas del interior se hallan reunidas en un cono muy
agudo. Operculo conico, muy largo, subulado, e igualando los
dos tercios de la capsula, cuyo color tiene : cae temprano yqueda prendido a la cofia, la cual es cuculiforme, linear, y esta
hendida lateralmente casi hasta el medio. Esporas medianas
lisas, globulosas y verdosas.

Esta especie
,
que creo de un genero muy diferente de todas las

Lesquias, ya por la organizacion de la forma de sus peristomas, ya por la
de la capsula, se encuentra en las provincias de Valdivia y de Chiloe
donde crece en las cortezas de los troncos y de las ramas.

Esplicacion de la lamina.

Lam . 5, lig. t. - a Musgo de tatnano natural- b Una hoja caulinar, 16/1 _c ft-.
dee.ll. deabajo y

J
la de arriba de la miSma hoja, */l . - e,ft „ Hojas de. perique-

eio, asu-h Vag.nulacon p.stdos y parafisos. i6H— i Uno de estos pistilos v /

D Una n„^ T,f
a

;

8;1
'.

hen
,

d,da en el lad«- J de la cual se ve salir el operculo o.-P Una porcion de la capsula, 32/i, con sus dos peristomas : ol es-erior a compuesto de dosdientes subu.ados.articulados, granlsos; y el interior "fo^adopor dos pestanas, que salen de una membrana aquillada 5.-/ Flor masculines,,- u Una anteridia con dos parafisos.
tnasculina,25/i •

II. IIVCODON. — UUCOCON.

Capsula erecta, aqualis. Peristomium simplex. Denies 16 Ian
ceolati membranacei, perforata satpe bifissiles aulbiM,albi basieonnah. Calyptra cuculliformis. l< lores dioici.

Lujcodou Schw*g., Stippf., I, tab. 2; Icon., loc. cit., tab. 12.5.



MUSGOS. 41

Capsula recla e igual. Peristoma sencillo, compuestode

diez y seis dientes membranosos, lanceolados, perforados,

con frecuencia bifidos, blancos y soldados en la base.

Cdfia en forma de capucha. Flores dioicas.

Este genero es vecino del Pterogoninm; pero difiere por su aspecto

y por la naturaleza de los dientes del peristoma, los cuales nacen de

una membrana corta, que se nota dentro del orificio de la capsula : sus

tallos son rastreros, produciendo ramas a tnodo de cola de rata, cu-

biertos de hojas estriadns, enierameute atejadas, y apretadas contra

el eje : el periquecio es comunmente muy largo y envainante. Estos

Musgos tienen solo tres representantes en la Piepiiblica, viviendo sobre

los troncos de los arboles.

1. JLeucaftan MjagwrM9.

L. caule repente, tomento fusco dense vestito ; ramis ascendenti-erectis, di-

visis; folds ovato-oblongis, coneavis, piliformi-acuminatis, obsolete nervo-

sis; capsula erecia, cylindracea; operculo conico, oblique rostrato.

L. Lagcrus Hook., Muse. Exot., lab. 12t>. — Schwaegr., SuppL, tab. 135 —
Brid., loc. cit., 2M .— Montag., Voy. Pdle Sud.> Crypt., 321.

Tallos reunidos en forma de cesped mechoso, rastreros en la

base, donde estan cubiertos por un espeso vello moreno, y divi-

didos en ramas enderezadas, de una a dos pulgadas de largo,

cilfndricas y engrosadas a modo de cola deZorra en la estremi-

dad. Hojas de un amarillo verdoso, atejadas, rectas, ovales,

concavas, enteras, casi sin nerviosidad, y atenuadasen laestre-

midad en una corta cerda. Periquecio enroscado al rededor de

la vagfnula, y erizado en la base. Pedunculo de seis lfneas de

largo, liso y rojo. CSpsula recta y cilindrica. Dientes del peris-

toma irregulares, como almenados en los bordes, perforados,

de un amarillo palido, y reunidos en cono cuando se mojan.

Operculo conico, con un rostro un poco tendido. Cofia linear,

cayendo con el operculo,

Este Musgo se cria en el estrecho de Magallanes, en el puerto del

Hambre, de donde lo trajo d'Urville. Se distingue del siguiente por sus

hojas ovales, con la nerviosidad oscura, y por el peristoma.
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*

2. Iseuco&on, HeacasticHuH. j

L, Ctfwfc repente^ tomenloso; ramis creeds^ teretibiis; foliis sexfariam fm-

bricatis, lanceolalis, strialis, sabseminerviis
y
apice dcnticulato acumtnatis,

acumine piliformi ant breviusculo, reflexo; capsida oblonga ^ subapophysata;

opercuto convexo
f

oblique roslrato; peristoma dentibus (s&pius) apice

coal ills.

L. iiexastichus Monlagne, toe. cit., n°2J.—L.KunzianusC Miill., Linncca, 1844

(iniUoedita), VI, p. 685.

Esta planta forma mechas mas gruesas y mas compactas aun

que la precedente : comoen ella, los tallos principals estan

cubiertos por un espeso tomentum moreno, rastrean sobre la

corteza y se dividen en ramas cilindricas, muy cortas, de tres &

seis lineas, que se subdividen en otras mas cortas aun, las cuales

llegan todas a la misma altura. Hojas atejadas en todos lados,

pero dispuestas en seis hileras, oblongo-lanceoladas, acuminadas

en la estremidad, ya en una cerda corta, ya en una simple punta

6 mucro reflejo, luego inclinado, de modo que visto de perfil

parezca un doble gancho 6 una S ; ademas estan recorridas por

una nerviosidad que no escede la mitad, dentadas solamente en

la estremidad, y con cuatro 6 cinco pliegues longitudinales muy
aparentes. Mallas de la redecilla lineares. Flor hembra coin-

puesta de cinco pistilos y de parafisos. Periquecio muy largo.

Hojas periqueciales atejadas : las esteriores cortas, ovales, con

la punta refleja, y las interiores largas, enderezadas contra el

pedunculo, y en lo demas semejantes a las caulinares. Pediin-

culo de dos lineas a dos y media de largo, escediendo poco las

ramas, liso, rojo, apenas torcido, un poco hinchado en la estre-

midad, de modo a parecer una apofisis. Capsula recta, oblonga,

llegando apenas a una lfnea y media. Dientes del peristoma

membranosos, palidos, irregularmente perforados, cubiertos de

ap6ndices en uno 6 en ambos lados, y con frecuencia reunidos y
soldados en la estremidad, sino todos a lo menos varios de

ellos. Columela cilfndrica, dominada por una cabezuela. Operculo

convexo, concluyendo en un rostro oblfcuoy tan largo como la

mitad de la cSpsula. Cofia subulada, obtusa, amplamente hen-

^

r
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dida, y abierta en la base. Esporas pequenas, globulosas, lisas y

verdosas.

Este Musgo se balla en las provincias meridionales sobre los manzanos,

formando anchas cbapas indeterminadas por el cominuo crecimiento de sus

bordes. Es muy vecino del L. tomentosus Hook
;
pero sus descripciones ni

las figuras se acuerdan con nueslra especie i asi, en lugar de una larga

eerda en las hojas, hemos encontrado un nervio muy corto. Estas tnismas

hojas se hallan en nuestra planta evldentemente dispuestas en seis hileras,

circunstancia imporlanle, la cual no menciona Hooker ni Schwaegrichen.

El pedunculo, que estos briologos dicen llegar de una pulgada a una y
media, jamis tiene mas de treslineas en la especie de Chile. El periquecio

no es aovado, y si bien cilindrico, envainantey muy prolongado. En fin,

la estructura del peristoma es muy diferente.

3. JLeucaifon graciiis.

L.pendulus? ramis e centro progredientibus gracillimis, elongatis, cur-

vatiSy inferne nndis; foliis subsecundis ovato-lanceolatis, acuminatis, conca-

vis, basi utrinque reflexis
s
ener\)ii$

9
bi-aut triplicatis^ ab apicc ultra medium

deniiculato-serratis; capsula parva, ovata, pedunculo quadruplo breviorc;

dentibus peristoma simplicibus.

L. gracilis Hampe, Icon. Mute, II, no 18-

Tallos 6 ramas delgadas, de dos pulgadas de largo, sencillas

y desnudas en la base. Hojas flojamente atejadas, oval-lanceo-

ladas, acuminadas, reflejas por fuera acia la base, sin nervio-

sidad, con dos 6 tres pliegues longitudinales y solo dentadas por

cima de su mitad. Areolas de la redecilla linear-oblongas. Hojas

periqueciales levantadas, semejantes a las del tallo, envolviendo

el tercio inferior del pedunculo, el cual es lateral, lisoy torcido.

Capsula oval. Peristoma como el del genero.

Solo tenemos la flgura de este Musgo, descubierto por Poeppig en los

Andes del Chile austral.

VIII. PTEROGONIO, — BTSROGONIUM

Capsula (zqualis, erecla^ exannulata. Operculum conicum, scepe

rostratum. Peristomium simplex. Dentes 16 acuti, $olidi> erectius-

culi, wquidistantes. Calyptra cucuttiformis, glabra. Flores monoid
aut dioici.

Pteroconium Swartz, Muse. Suec (1709). — Pterigynandrum Hedw., 31usc.
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Frond., IV, iw*. — Maschalocarpps Spreng., Einlcit., 279. - Maschalantht;s

SchuUz, F/. Sfarg., 356.— /con., Hook., ilfusc. exof.., tab. 147, 1 48.

Capsula igual, recta y sin anillo. Operculo cdnico, con

frecuencia terminado en rostro. Peristoma sencillo, for-

roadopor diezy seis dientes solidos, derechos, agudos y se-

paradoscon igualdad. Cdfia cuculiforme y glabra. Flores

mondicas d didicas.

Musgos bastante andlogos por su aspecto a los del gdnero precedente,

de los que defieren por la forma, la consistencia y el color de los

dientes del peristoma, los cuales emanan directameute de la capa inte-
• •Wema

pleurocarpas.

!• JPIeraganiw^n Juiaeeum.

P. caule repente; ramis erectis, subramo&is, teretibm; foliis ovatit, ener-

viis, erecto-patentibus, perichcetialibus angustioribus, acuminatis, pedun- .

culum subcequantibus ; capsula ovata; operculo conico, acuminato.

P. jolacetjm ScbwaegT., Supply I , p. 100.—Pterigynandrum julaceum Hedw.,
toe. cit., tab. 20,-Brid., loc. cit. y 181— EIypnum Liim.,Sp. PL, 15%.

Talio rastrero, enderezado en la estremidad, emitiendo por el

dorso ramas rectas, frecuentemente sencillas, de una pulgada

de largo, cilfndricas, adelgazadas,a mode de cola de Rata y
llevando Jos frutos. Hojas ovales, agudas, concavas, apretadas

contra el (alio, un poco estendidas por la humedad, sin nervio-'

sidad ni dientes. Mallas de la redecilla ea losanj?. Periquecio

envainante. EI pecliinculo es casi tan largo como dl, de dos a tres

Hneas, saliendo lateralmente cerca de la estremidad de las ramas.

Capsula oval, morena, lisa y recta, Dientes del peristoma mem-
branosos, blancos y conniventes. Operculo conico y acuminado.

Cofia morena.

Segun Bride!, Chamisso encontro esta especie en Chile, perono se halla

en las colecciones de Bertero y del Sr. Gay. Se cria en los troncos de los

arboles.
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TRIBU IV. — NECKERIEAS.

Musgo* vivaces. Tallo comunmente llano 6 comprimido, rara vei
cHindrico, irregularmente ramoso 6 aplumarlo. Hojai atejadas en
todas sus partes, frecuentemente alabeadas en dos hilerai .Capsula
lateral, Igual, con el pediinculo corto 6 nulo, oculto en el perique-
cio. Peristoma doble. CoOa cuculiforme b en forma de mitra, des-
nuda 6 erizada.

(

IX. NECRERA — NECK£RA.

Capsula erecta, cequalis, exannulata. Ptristomium duplex:
exterius denies 16 erecli, lineari lanccolati ; interius cilia totidem
filiformia, erecta, cum dentibus alternantia, ban membrana brevi
connexa. Calyptra cuculliformis. Florescenlia scepius monoica.

Neckera Hedw., Fund. Muse, 93; y Mu$c. Frond., Ill, lab. 20-24.

Capsula recta, igual y sin anillo. Peristoma doble : el

esterior formadopor diez y seis dientes linear-lanceolados,

lerechos,y el interior compuesto de igual niimerode pes-

lafias filiformes, alternando conlos dientes, y reunidas en

la base por una corta membrana anular. Cdfia cuculiforme.

Flores comunmenle monoicas.

Los Musgos de este genero presentan dos formas principales, que
Bridel erije en subg<*neros, los cuales podran separarse un dia. En unoa
ilsothecium? Schimp.), las hojas estSn atejadas en todas sus partes, y
el tallo es cilindrico 6 solamente comprimido ; en los otros (Distichia
Brid.), las hojas, alabeadas en varias hileras, y las laterales oblieuas, se

hallan estendidas de derecha a izquierda, y el tallo y las ramas son
llanos. Estas plantas se crian en las regiones templadas de ambos
heraisferios, y solo se hallan en Chile dos especies, cuya ultima le es

propia.

1. IVeehera (UiHlichin) pennata.

N. rhizomate repente; caule decumbente, ramoso ; rami's erectis, pinnatim
ramulosis; ramulis subsimplicibus ; foliis distichis, patent issitin's , ovata-
lanceolatis, acutis, plants vel obsolete undulalis, snhenerviis, subserrulalis;
capsula ovata

f erecta
,
pcrichwtio immersa, operado conico , acuminata,

incurvo.
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N. pennata Hedw., Muse. Frond., Ill, lab.47— Brid., loc.cit.^loS.^- Montag.,

Ft. Bo/iv., in d'Orb., Voy., p. Hi, Observ. — Fontinalis pennata Linn., Sp.
PL, p. 1371.

Planta monoica. Tallos de clos a tres pulgadas de largo, rectos,

luego decumbentes 6 rastreros, echando ramas enderezadas,

divididas en ramillas cortas y aplumadas. Hojas dfsticas y esten-

didas, las medianas mas cortas, y las laterales mas largas, oval-

lanceoladas, agudas, relucientes, ondeadas al traves, enteras,

con rudimento de nerviosidad 6 sin 61. Periquecio envainante y
mas largo que el fruto. Pediinculo corto, saliendo lateralmente

en la longitud de las ramas principales. Capsula aovada y ber-
meja. Pestanas del peristoma interior nmy fugaces. Operculo
convexo, acuminado en un corto rostro, Cofia pSlida.

Este Musgo abunda en Chile, donde se cria al pi6 y sobre los troncos
delos arbolesen las provincias meridionales, frecuentemente mezclado
con el siguiente. Es el mismo que Scbimper menciona bajo el nombre de
N. intermedia Schwaegr., y que no podria ser la planta homonima de Bridel.

i

2. WeeHera {Mtigtichifi) chitensi*.

N. monoica; caute vago denudato, ramoso; ramis pinnatim rnmosis, com-
pressis; foliis caulinis irregularibus, ovato-lanceolatis, enerviis, transverse

undulatis, perichvtialibus spathulato-lanceolatis, convoluiisi capsula oea/fl,

breviier exserta ; operculo oblique roslellalo.

N. cniLENsis Schimp., Ann. Sc. nat., sir. 2, VI, (ab. 9.

Tallos deprimidos, despojados de hojas acia lo bajo,decuatro
a seis y mas pulgadas de largo, produciendo ramas aplumadas

y fertiles. Hojas atejadas, alabeadas de lado 6 diverjentes, oval-

lanceoladas, relucientes, sin nerviosidad, amplexicaulas, lateral-

mente plegadas, pero lianas en su borde, y ondeadas trasver-
salmente. Capsula aovada, sobre un pediinculo largo y rojizo.

Operculo convexo-c6nico en la base, yterminado por un rostro
oblfcuo. Cofia en forma de capucha, la mitad mas corta que la

capsula, ^oncluyendo en rostro, y muy fugaz. Peristoma doble :

el esterior formado por diez y seis dientes alargados, subulados

y amarillentos
; el interior compuesto de olras lanlas pestanas,

alternaiido con los dientes y tan largas como ellos, reunidas en
la base por una membrana angosta, palidas, estrechas, articu-

h
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ladas, y marjinadas en la estremidad. Flores mascutinas gemi-

formes y axilares.

Este hello Musgo es muy allegado al precedente; pero diGere princi-

palmente por la longitud del pedunculo, y por sus hojas acaso un poco

mas agudas y manifiestamente dentadas en la punta. h\ Sr. Sctaimper dice

que es mas parecido a la .V. crispa, y sobre todo, por su fructilicacion

a la N. pumila. Vive sobre los troncos de los &rboles, ya solo, ya mezclado

con la ffA pennata y en Quillota, Chiloe y en los Andes australes.

X. HOOKERtA — HOORERIA.

Capsula lateralis, basi cegualis. Operculum conico-subulalum .

Calyptra mitrceformis, glabra aut pilis hirta, basi in lacinias

plurimasfissa. Peristomium duplex: exterius denies 16 lanceolato-

lineares, linea media diaphana notati; interius membrana cellu-

losa apice in cilia totidem, rarius ciliolis interjectis, divisa.
*

Hookeria Smith, Trans. Linn. Soc, IX, tab. 25. — Pterygopiiyllcm Brid.

Manl., 149

—

Ch^tophor\ id., loc. cit., 148.— Icon, nostra, tab. 4, fig. 4.

Capsula lateral, igual en ja base. Operculo cdnico y

subulado. C6fia en forma de mitra, glabra 6 erizada de

pelos, y laciniada en la base. Peristoma doble : el esle-

rior formado por diez y seis dientes lanceolado-lineares,

y marcado con una raya diafana sobre el dorso; el interior

consiste en una membrana celdillosa, dividida en su borde

libre en diez y seis pestanas.

Este gdnero se distingue principalmente por su cdfia, 6rgano de

mucha importancia como cardcter, aunque algunos bvi61ogosle acuerden

poca. Sus especies son muy variables en cuanto al aspecto: comun-
mente son vivaces, elegantes, muy ramosas, y se crian en la tierra 6

sobre los troncos, entre los tropicos, y rara vez fuera de ellos.

1. WWoakeria anviutrortes. "f

(Alias botdnico. — Criptogamia, 14m. 4, fig. 4.)

//. caute repente, subpendulo, ratnoso; rami* vagis longissimis ; foliis un-

dique imbricatis, strictis, oblongis, concavis^ abrupte piliformi-attenuatis,

dentibus pili hamosis, carterum integerrimis, semibitwrviis ; capsula brevi-
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pedunculata, ovato-cylindrica ; operculo convexo, obtuse mucronaio; calyp-

tra longe conica.

H. ANCISTRODES MODtag., lOC. til., 1)0 14.- PlLOTRICHUM? GENUFLBXUM C. Mull-,
l.innwa, mi (in 1845 edila), II, vi. p. 676.

Tallos rastreros y enlazados en la base, libres y pendientes

en la eslremidad, cilindricos, de tres a cinco pulgadas de largo

y muy irregularmenle ramosos. Ramas terminadas por una

especie de boton de hojas aglomeradas, cuyos pelos divaricados

presentan exactamente los dientes de un anzuelo. Hojas ate-

jadas en todas sus partes, densas, oblongas, concavas, reclas,

enteras, con dos nerviosidades desiguales, de las cuales la mas
larga no escede su mitad, encojiendose siibilamente antes del

tercio superior como en una larga punta, cuya estremidad esten-

dida esta sola dentada. Estos dientes son notables por el gancho
que forman a causa de su encorvadura acia atras. De dicha dis-

posicion se ha sacado el nombre de la especie. Areolas de la

redecilla oblongas y oblicuamente seriadas desde la mitad acia los

bordes. Hojas periqueciales mas cortas, ovales, cdncavas, termi-
nadas por una cerda fuerte y entera. Pedunculo lateral sobre
las ramas, saliendo de una vagfnula oblonga, cilfndrica.a lo mas
de dos Imeas de largo, diverjente, flexible, liso y bermejo.
Capsula oval, oblonga 6 cilfndrica, niorena, recta 6 incliuada,

con un anillo, y un poco encojida por bajo del oriiicio. Dientes
del peristoma esterior lanceolados, conniventes, anchos por
bajo, donde se componen de art/culos juntos, encojiendose poco
a poco, y terminados por una punta trasparente y finamente
granulosa. Peristoma interior formado por una membrana corta,
de la cual se levantan diez y seis pestanas, compuestas de dos
hileras de celdillas aquilladas, tan largas como los dientes.
Operculo corto, convexo, dominado por una pequena punta
recta y obtusa, y del mismo color que la capsula. Cofia de un
amanllo de paja, mitriforme, a modo de cucurucho alargado,
morena en su estremidad, acuminada, entera 6 laciniada en la

base, la cual solo baja hasta el borde de la capsula, aunque su
longitud sea igual A la de esta. No hemos hallado flores mas- ,

culmas: ^sera la especie di6ica?...

Esle bello Musgo, que no podemos mi* a iiinguno Ue los publicailos
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hasta ahora, presenta sin embargo varios caricteres de la H. undata H. y G.

No obstante, nuestra especie difiere por las hojas atejadas en todas sus

partes, y no disticas, lo mismo que por su pedunculo y el operculo rauy

cortos.Se cria en la provincia de Valdivia, sobre la corteza de los arboles.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 4, fig. 4. — a Musgo de tamano natural. — 6 Una hoja caulinaria, 10/1.—
c Redecilla de lo bajo de esta hoja, 80/1.— d Estremidad de la misma.para mos-
trar los dientes en gancho. 80/1.— e Una capsula aumentada.— f La misma,con su

operculo g, y el periquecio h, 4/1— i, i, i Tres hojas del periquecio aisladas, 8/1.

^t Estremidad dc la capsula sin operculo, para hacer ver los peristomas, 25/1.—
m Porcion del orificio de la capsula, 60/1, para mostrar la redecilla n, los dos

dienleso, del peristoma esterior, y las dos peslanas p, del peristoma interior.—

q Cofia, 12/1.

2. Hookeria CChtetepHora} incurva.

R.caule procumbente, vage subramoso; ramis incurvis; foliis distichis,

binerviis, ovato-acinaciformibus serratis; capsula ovata, horizontali; oper-

culo rostrato.

H. incurva H. yG- 9
Monogr., 931.—Senwaegr., £«;>/>/., tab. 275, bl — Hornscb. #

FL Bras., 61 ! — Chjetephora incurva Ejusd., Hor. Phys. Berol., p. 65, tab. 13.

— Brid., loc. cit.> 336.

Tallo decumbente, de dos pulgadas de largo, y ramoso sobre

un mismo piano. Ramas desiguales, sencillas, comprimidas y

eneorvadas en la estremidad. Hojas disticas, ovales, eneorvadas

en forma de cimitarra, terminadas en punta, dentadas & modo

de sierra y recorridas hasta mas alia de la mitad por dos nervio-

sidades diverjentes. Las periqueciales oval-obtusas u oblongas,

acuminadas y sin nerviosidad. Pedunculo de linea y media de

largo, dorecho y Ii?o. Ciipsulaoblonga, igual ypendiente. Peris-

toma esterior con dientes morenos, lanceolados, acuminados e

inclinados, y el interior con peslanas lineares, aquilladas, tan

largas como los dientes, y saliendo de una membrana amarillenta.

Operculo la mitad mas corto que la cipsula, convexo, y dominado

porun rostro derecho. Cofia acampanillada, subulada, entera y

con varios pelos.

No babiendo visto esta especie, la colocamos aqui como descrita y figu-

rada por varios autores. Fue hallada en los troncos de los arboles de Chile

por Cbamisso, quien la coinunicd & Hornschucb.

BoTAJUCA. v:i 4

Mo. Bot.Garden
1908
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H. monoica? caule erecto, brevi, subsimplici ; folds quadrifariam imbri-

catis, lateralibus palenti-ereclis
9

spathidatis, dorsalibus erectiuSculis , ob-

ovatis, omnibus apice grosse scrralis, nervo crasso, subbifurco, ante apicem

evanido.

H. obsccra Montag., loo. cit., n<> 12.

Tallos derechos, de cinco 6 seis Ifneas de largo, con la base

cubierta por un fieltro moreno,que los liaentre ellos, sencillos 6

apenas divididos en una 6 dos ramas. Hojas dfsticas en cuatro

hileras : las laterales mas largas, estendidas, aplumadas, y las

medianas ovales, mas cortas, todas desigualmente dentadas

desde la mitad, inmarjinadas, con una gruesa nerviosidad, que
divide desigualmente las primeras y con igualdad las segundas,

bifurc£ndose a veces acia la mitad de la hoja antes de desapa-
recer. Mallas de la redecilla hexagonas y llenas de clorofilo en

granulas. Solo hemos visto flores masculinas, las cuales se

hallan en yemas aovadas. Hojas perigoniales oval-acuminadas,

enteras y sin nerviosidad. Anterfdias oblongas, prolongadas, pe-

diceladas, con parafisos de igual longitud que ellas, formados
por cuatro 6 cinco articulos, de los cuales el ultimo 6 superior
es muy largo.

Hemos hallado esta especie en medio de una media de Hepaticas i tiene
el aspectodela ff. denticulata Hook, hijoy Wils.; pero es tres cuartas
partes mas pequena; tambien diflere por la forma de las hojas, y sobre
todo por la longitud de la nerviosidad.

h. Mfaaheria C&terygopK.J sptenaitfisshna.

H. rhizomate repente, divisionibus procumbentibits, pane ramosis, plants,
longissimis; foliis quadrifariam imbricatis, lateralibus patentissimis, inter-
mediis brevioribus, subrectis, ovato-oblongis, acutis, enerviis

f
subintegerrimis;

capsula brevipedunculata, ovata; operculo e basi convexa rostrato.

H. splendidissima Montag., Prodr. J. Fern., 22, n° ««, e in d'Orb, Vor/., Ft.
Boltv., HO.— H.sPECiosissiMA(nom«?nmura/Mm)Schw^gr., Suppt., tab. 320, a.

Rizoma horizontal, filiforme, desnudo de hojas, dividido aca

y aculla en numerosas ramas decumbentes, lianas, de tres Hneas
de ancho, sencillas 6 ramosas, solo de dos a tres pulgadas de
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largo en los individuos fgrtiles, llegando en los esteriles a! doble.

Hojas dispuestas en cuatro hileras: las dos laterales formando

casi im Sngulo recto con el tallo, y las dos intermedias mas
cortas y mas enderezadas, todas oval-oblongas, encojidas en la

base,cortamente acuminadas, agudas, lianas, sin nerviosidad, de

un verde amarillento, resplandecientes, casi enteras, es decir,

que solo se perciben algunas dentelladuras con un lente de una

lfnea de foco. Redecilla con mallas lineares y prolongadas. Hojas

periqueciales muy enteras. Peduncnlo de una lfnea y mas de

largo, recto, rara vez tendido, liso y de un amarillo moreno.

Capsula oval 6 piriforme, recta 6 un poco inclinada. Peristomas

iguales: el esterior con dientes conniventes, y el interior con

pestaiias aquilladas, perforadas y terminadas por una larga

punta filiforme. Operculo conico, acuminado en rostro recto,

igualando en longitud a la mitad de la capsula. Cofia tan grande

corno la capsula, entera en la base, atenuada y morena en la

estremidad, y de color amarillo de paja en el resto de su

longitud.

Este Musgo, unode los mas bellos del genero j de la faniilia, sino es

el mas magniflco, pertenece & Chile. Forma sobre los viejos irbolesen los

lugares sombrios de las montaiiasde Juan Fernandez, Valdivia y Chiloe,

capas de un bermoso color verde 6 dorado, notable por su resplandor.

No se puede confundir con ningun otro.

XI. CRIFXA.

Capsula lateralis, bast asqualis, annulata, scepius brevipedun-

culata el periclicelio immtrsa. Operculum conico-acuminatum.

Calyptra mitrceformis, basi subintegra, glabra aut pilosa. Peri-

slomium duplex; exlerius denies 16 lineares, erecti; interius cilia

totidem filiformia, libera^ denlibus alterna % e membranabrevissima

orta. Flores monoid aut dioici.

Cryph4si Brid., loc. cit. t 249, emend. — Endl., Gen., S89. — Daltonijb Spec-,

II. yT.—Keckerx Spec- Hedw.—Pilotrichi Sp., P. B.—Icon, nostra, tab. 5,fig.3.

Capsula lateral, igual en la base, con un anillo, leve-

mente pedunculada, y frecuentemente oculta dentro del

periquecio. Operculo conico y acuminado. Coiia a modo



52 FLORA CHILENA.

de mitra, casi entera en la base, glabra 6 peluda. Peris-

tomas como en el genero Hookeria , 6 poco diferentes.

Flores monoicas 6 didicas.

Es imposible conservar el genero Dallonia tal como se encuentra

establecido en las Floras brit&nicas, puesto que, como ya he mani-

testado (Did. univ. d'Hist. nat., t. iv, p. 594), la D. splachnoides

es muy vecina de las Hookerias, y no puede de ningun modo, sino

acaso por su cofia, acercase S la D. heteromalla. Estos Musgos son

vivaces, y notables por su tallo cilindrico, largo, con frecuencia pen-

diente y rara vez enderezado; por las hojas atejadas en todassus partes,

pegadas al tallo en la sequedad y con una nerviosidad
;
por la capsula

sumerjida en el periquecio 6 apenas pedunculada
; por su c6fia en

forma de mitra, glabra 6 erizada de pelos, y entera en la base 6 laci-

nulada; en fin, a causa de su habitat.

1. CrypHmu conshnilis. f

C. monoica ; caule repente, diviso,divisionibus erectis,$ubpinnatim ramosis;

folds ovatoAanceolatis, acuminatis, margine re/lexis, integerrimis , nervo

subevanido; capsula oblonga, perichcctio pilifero immersa, annulata; opercuto

eximie conico; calyptrabasi Integra ant laciniata.

c. is Montag., Ann. Sc nat., s£r. 3, IV, Cent. 5, no 21.

Tallo delgado, rastrero sobre las cortezas, y dividido en ramas
enderezadas, de una pulgada de largo 6 irregularmente aplu-

madas. Pfaulascortasyfiliformes. Hojas esparcidas, atejadas, leve-

mente estendidas, 6 sea apartadas del tallo, oval-lanceoladas,

encojidas en punta, muy enteras 6inclinadas en la base, de modo
a simular dos pliegues, uno £ cada lado de la nerviosidad, la cual

es contfnua 6 desaparece antes de la estremidad. Areolas de la

redecilla cuadrilateras por bajo y en el borde esterno de la hoja,

oblongas y oblfcuamente seriadas en el resto de su estension.

Flor masculina en yema lanceolada y axilar. Hojas perigoniales

enervas : las esteriores ovales, y las interiores oval-acuminadas.

Anteridias ovales, morenas y largamente pediceladas. Carece de

parafisos. Periquecios de una linea de alto, casi todos inclinados

del mismo lado en la madurez. Hojas periqueciales numerosas y
atejadas en todos sus lados : las esteriores oval-acuminadas,



MUSGOS. 53

oscuramente nerviosas, y las interiores oblongas, siibitamente

encojidas, y cuya nerviosidad sale del medio y no de la base,

prolongandose en una larga punta filiforme y un poco estendida.
Pedunculo casi nulo, saliendo de una vaina cilindrica, de 1/5 de
Hnea de largo, en la cual esta encajado. Capsula oblonga, igual,

unida, rojiza, enteramente oculta en el periquecio, y a veces un
poco estrechada bajo de su orificio. Anillo compuesto de dos
hileras de celdillas : las esteriores cuadrilateras, y las interiores

oblongas. Peristomas conniventes, del cuarto de la longitud de
la capsula

: el esterior mas corto, con diez y seis dientes, for-

mados de articnlos bastante alargados, y surcados por una
depresion longitudinal. El interior es una membrana compuesta
de celdillas irregularmente cuadrilaieras, y dividida en la estre-

midad en diez y seis pestanas solidas, es decir, no perforadas,

formadas por dos hileras de celdillas, y aquilladas hasta los dos
tercios de su altura. Operculo exactamente conico, igualando el

tercio de la capsula, y del mismo color que ella. Cofia de un
ainarillo de paja, conico-acampanillada, de la longitud del oper-
culo, mucronada de moreno en la estremidad, entera 6 laciniada

en la base.

Este pequeiio y lindo Musgo, que varias veces he creido ser la Neckera
tenella Schwaegrichen, por lo muy sernejante que es k la figura dada por
este sabio de la especie de Nueva Holanda, me parece diferir bajo mu-
chosaspectos; asi no he debido reunirlo con ella. En efecto, la planta
chilena tiene en su c4psula un anillo, y su periquecio esti atejado de
hojas de dos formas diferentes, de lo cual la figura de la N. tenella no da
ideaalguna; los dientes del peristoma son distintos; la cofia esti en-
tera, y no hendida en el lado. No hablo de su localidad, puesto que no
seria un obstaculo A la identidad de ambos Musgos : el nuestro se cria en
las provincias meridionales de Chile, sobre las cortezas de los arboles.

2. CrypHwea Gorveana. f
(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. b, fig. 5.)

C. caulependulo longissimo, vage ramoso; ramis brevibu$,patentibus,apicc
fruiigeris; foliis imbricatis, ovatis,erecto-patenlibu$

9
nervo continuo crasso

percursis, obscure denticulatis ; perichcetialibus longissime lanceolatis, nervo
subulatis; capsula immersa, sessili, oblonga, subcosiata; operculo conico,
acuminata, recto.

C. Gorvcana Montag., loc. cit., no 20.
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Tallos numerosos, saliendo de un mismo punto en la corteza,

pendientes, de seis 5 ocho pulgadas de largo, ramosos desde la

base, y a veces divididos en ramas fasciculadas acia arriba. Ramas
esparcidas, de una pulgada a lo mas de largo, bastante abundantes,

y cuyo conjunto da a los tallos una general circunscripcion lan-

ceolada. Hojas angostamente atejadas en todassus partes, ovales,

enderezadas contra el tallo durante la sequedad, apartdndose
cuando humedas, recorridas por una nerviosidad muy fuerte que
llega hasta la estremidad, oscuramente dentadas en los bordes,
un pocoinclinadas, de un amarillo moreno-olivaceo, rodeando el

tallo por un encojimiento basilar, donde se ven dos simulacros
de pliegues. Mallas de la redecilla lineares por bajo, y en puntos
oblongos y seriados en la estremidad. Flores masculinas siempre
axilares y en yemas aovadas a" lo largo de las ramas. Hojas peri-

goniales ovales, concavas, con una nerviosidad queno llega a" la

mitad, y enteras en los bordes. Anterfdias poco numerosas,
oblongas, pediceladas y sin paraQsos. Flores femeninas laterales

y aparentemente terminales. Las periqueciales largamente lan-
ceoladas, con una nerviosidad y varios dientes, mas patentes en
su estremidad afilada.Capsula leptoderma, oval-oblonga, morena,
completamente oculta en el periquecio, con ocho estrias pro-
fundas, absolutamente sesil, y saliendo de una vainilla cilfn-

drica, sobre la cual se ven tambien varios pistilos abortados.
Operculo conico, levemente acuminado, algo mas largo que la

mitad de la capsula y del mismo color que ella. Peristomas de
un bianco amarillento ; los dientes del esterior conniventes, luego
enderezados, formando la corona, mucho mas largos que las

pestanas del interior, linear-lanceolados, como subulados, nudo-
sos y punteados en la estremidad, sin presentar sobre el dorso
ninguna traza de surco, ycompuestos de arlfculos cerca de tres

veces tan anchos como largos acia la base. Pestanas del peris-
toma interior saliendo de una membrana corta, con celdillas

poco regulares, y compuestas de una hilera de celdillas pun-
teadas, cuyos articulos forman salida. Cofia mitriforme 6 conico-
acuminada, como el operculo, escediendolo apenas en su borde,
el cual esta poco profundamente laciniado.

Esta especie es muy curiosa 4 causa de presentar una suerte de Iran-
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sicion, mas bien aparente que real, entrelos Musgos acrocarpos y pleu-
rocarpos. En efecto, las capsulas parecen terminates por la prolongation
de los ejes laterales despues de la fecundacion. Bajo este aspecto, la

plauta se parece algo al Hydropogon fontinaloides ; pero mirando de mas
cerca, se hallan acia su estremidad tallos, flores y aun frutos evidente-
mente laterales, es decir, cuyo eje no est& prolongado. Se cria sobre los

troncos y las ramas de los arboles en las inmediaciones de Valdivia. Te-
nemos el guslo de dedicarla al sabio Sr. Gorvea, conservador del Museo
de Historia natural de Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 5, fig. 5. —a Musgo de tamano natural.— b Porcion del tallo con hojas,
para mostrar su disposicion al rededor deel, 8/1. — c Una de estas hojas aislada,
8/1.— d Corte trasversal de ella 3cia su mitad, 50/1.— e Estremidad de la misma,
80/1, para dejar ver la redecilla y la nerviosidad.— Pedazo de una rama, 8/1, mos-
trando una flor masculina en el axila de una hoja.— g Hoja perigonial rodeando
tres anieridias, 52/1 .— /^ Fruto terminal cercado por su periquecio, 8/1.— i El
mismo desnudo, moslrando una vaginula /, sobre la cual es sesil, y presentando
varios pistilos avortados. —La capsula m, esta sin op^rculo, vi£ndose en los
lados de su oriflcio una porcion del anillo, aumentado como 100/1 en n o y p Dos
hojas periqueciales, 8/1.— q Op6rculo, y r CoGa, 16/1.— s Orificio de la capsula,
moslrando en t un diente del peristoma esterior, y en u unapestana del interior.

TRIBU V. — FISIDENTADAS.

Musgos elegantes, con frondes flabelliformes, yel fruto indiferente-
mente lateral 6 terminal, caracterizados sobre todo por tus hojas
disticas, envainantes, como las de las Iris, y un peristoma seucillo,

cuyos dientes son bifldos en la estremidad.

XII. CONOMITRIO. — CONOMITR1DM.

Capsula wqualis, brevipedunculata, lateralis aut terminalis.

Perislomium simplex. Dentes 16 bijidi- Calyptra conoidea (!), basi

Integra aut subrepanda. Flores monoid.

Conomitrh'm Montag., Ann. Sc. nai., ser. 2, VIII, p. 239, tab. 4; y Ft. Botiv.,
in d'Orb., Voy.

t 99.— Octodiceras Brid.— B. y S., Monogr. — Fissidens Hedw.

Capsula igual , con un corto pediinculo lateral d ter-

minal. Peristoma sencillo, formado de diez y seis dientes

hifidos. Ctffia a modo de cono, y entera en la base.

Musgos acu£ticos f con el aspecto de varias Fontinales, pero cuya

foliacionyel fruto son los de los Fisidientes. Se encuentran en los climas

lemplados de ambos hemisferios, mas comunmente en el meridional,
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pues en Chile se hallan tres especies de las cuatro conocidas. El nombre
de Octodiceras, que he cambiado por el de Conomitrium, sacado
de la forma constante (!) de la cofla, no podia conservarse, a pesar de
cuanto digan los Sres. Bruch y Schimper, puesto que consagrando un
error manifiesto de Hedwig, es contrario a las leyes de la nomenclatura.
En efecto, en lugar de los ocho dientes asignados al peristoma, tiene
diez y seis. Habiendo el Sr. Bruch reconocido el error, tengo el
derecho de correjirlo. Por otra parte, no es verdad que la cdfia se
halla hendida lateralmente en las especies con el rostro encorvado : en
las tres en que ha sido observada, es cdnica y entera ; en la cuarta
especie no se ha constatado su presencia.

SECCION I.

Pedunculos axilares 6 lalerales.

1. Conomitrium Berterii.
C. caule fluitame, filiformi, ramosissimo; rami, superioribu* subfascicula-ns
;
folus distichis, dissitis, alternis, angustissime linearibus, patentibus,

tupremxs longissimis; pedunculis 1-3 aggregate, axillaris, cauligenis;
capsula ovatce operculo acuminato.

Tallo iiliforme, de tres a cinco pulgadas de largo, nolante yramoso en la estremidad. Hojas dfsticas, esparciadas, alternas,
es endidas, hnear-lanceoladas, agudas,conuna nerviosidaddes-
colorada, de un verde amarilleiHo. Flores masculinas gemi-
formes y axilares. Las ferneninas solitarias 6 temadas, y tarnbien
axilares. Tres pistilos en cada flor. Hojas involucrales enervas
y ovales. Pedunculos de media h'nea, rectos y morenos. Capsula
oval-oblonga y del color del pedunculo. Operculo conico, acu-
rainado y derecho Dientes del peristoma rectos y desigualmente
hendtdos hasta el medio. G6fla largamente conica, en forma de
apagador, y entera en la base.

Este Musgo, desctfbimo por Bertero, n« 1175, vive pegado 4 las oiedrasde los arroyos de las montanas, principalmente en ellugar lfa„ do Cam-panachtca, cerca de Qui.lota. Se distingue del siguiente po T« s fruZmas frecuenteinente ternados que solitarios.
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2. €?onom ifriutn Mitenii.

C. caule frondiformi, flu itante prostratove, simplici vet ramoso; foliis alter-

nis, di$tichis,oblongo-lanceolatis, subscalpelliformibus, ercctis, evanidiner-

vits; pedunculis solitariis, axillaribus, cauligenis; capsular ovata? opercuh

cuspidal o incurvo.

C. Dillenii Montag., toe. cit.
y 104, tab 3, fig. 5. — Octodiceras Dillenii Brid.,

toe. eit.
y
677.— Fontinalis parva Dill., Hist. Muse, 259, tab. 33, fig. 4— Fissi-

DENS DlLLEMI C. MU11., tOC. Cit.

Tallo frondiforme, flotante, flexuoso, de cuatro pulgadas de

largo, y dividido en ramas vagas, alargadas, llegando a la misma
altura. Hojas dfsticas, alternas, oblongo-lanceoladas, escapeli-

formes, con una nerviosidad que desaparece antes de la estre-

midad, de un verde como rociado de glauco, pasando al negro

olivaceo. Pedunculo solitario, de una linea de largo, recto y
moreno. Capsula y operculo como en la precedente especie,

escepto que el rostro de este ultimo es un poco oblfcuo y no recto.

Cofia desconocida. Dientes del peristoma inclinados, de un pur-
piireo negruzco, bifidos, con las divi.siones acuminadas, filiformes

y casi iguales.

Este Musgo fue hallado con el siguiente, del cual difiere por sus frutos

laterales, en un torrente desecado en las inmediaciones de Valparaiso,
fijado a las raices descortezadas de los £rboles y sobre las paredes.

SECCION II.

Pedfineulos terminates.

3. €?onamitriu,n% MMedwigii.

C. caule filiformi, flexuoso, ramoso; foliis subdistichis, lanceolatis, acutis,

inferioribus minutis, squamiformibus; pedunculis in ramis terminalibus

;

capsular obovata: operculo conoideo-acuminato;calyptra conoidea, basi Integra.
*

C. Hedwigh Montag., loc. cit., 99, lab. 5, fig. l. — Fissidens sEmcoMPLETts
Hedw., Mute. Frond., Ill, tab. J3.— F. Hedwigh C. MU11.,/oc.ci7.-Octodicer*s
fissidejjtoides Brid., Bryol. univ., II, 676.

Tallos reunidos en mechitas compactas, rastreros en la base,
luego flotantes, de dos pulgadas y mas de largo, flexuosos

y ramosos. Ramas saliendo del doblez de las hojas. Estas colo-

cadas en dos hileras, linear-lanceoladas, agudas, envainantes,
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enteras, y con una nerviosidad continua. Mallas de la redecilla

cuadradas, con los ctngulos romos. Flor femenina terminal, un

poco inclinada antes de la fecundacion. Periquecio compuesto

de cuatro hojuelas: las dos esteriores cortas, y las dos interme-

dias mas largas. Un solo pistilo. Pediinculo recto y de una linea

de largo. Capsula pequeiia, aovada y morena. Diez y seis dientes

en el peristoma (y no ocho, como dicen los Sres. Hedwig y
Bride]), irregularmente bifidos, con divisiones desiguales, pri-

mero rojos y luego morenos. Operculo conico y acuminado,

Cofia (hallada en los Estados Unidos por el Sr. Sullivant, que

me la ha comunicado) exactamente la misma que la del C. Ber-

terii y muy entera en la base.

Esta especie crece en las mismas localidades que la pvecedente,y tam-
bien se halla en los Estados Unidos, sobre los bordes del Ohio.

XIII. FISIDIENTE. — FISSIDENS.

Capsula ovoidea, eocannvlata, erecta aut cernua, in caule pri-
mario vel in ramis brevibus secundariis terminalis. Calyptra
cucutliformis. Dentes peristoma 16 lanceolate ad medium et ultra

in crura bina vel rarissime terna inmqualia, subulata.fssi.

Fissidess Hedw., Fund., II, 91 ;y 31usc. Frond., Ill, tab. 26-30. -Brid., loc. cii. f

679. — Brueh. y Schimp., Monogr., tab. 1-4.

Capsula aovada, sin anillo, endrezada 6 inclinada, ter-

minal, rara vez lateral sobre cortas ramas. Cdfia en forma

de capucha. Dientes del peristoma lanceolados, hendidos

hasta el medio y aim mas alia.

Musgos elegantes, cuyos tallos frondiformes se parecen mucho A los

del genero precedente, pero hallandose comunmente fuera del agua.

La estructura es casi la misma. La cofia esti siempre hendida lateral-

mente. Aunque raros, se encuentran en todo el globo.

It JFissidens paltnatus.

F. dioicus; caule simplici, decumbente, pianissimo; foliispaucijugis, di$-

tichis, subpalmalis, scalpelliformibus, marginatis ; capsula terminal!, cernua,

incequali; operculo convexo, rostrato.

F. palmatus Hedw., Jlusc Frond., Ill, tab. 50— C M\M.,Syn.Mu$c.
f I, p. 48-

DicfuarM pauiatum Swariz, Fl. End. occ
t p. 177*.
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Tallo apenas de una linea de largo, tendido sobre la tierra, a

la cual cubre como un tapiz verde. Hojas dispuestas a modo de

abanico, en niimero de seis a ocho en cada lado, lanceoladas,

agudas, enteras, marjinadas, y con una nerviosidad contfnua.

Areolas puntiformes. Pediinculo de tres a cuatro lineas de largo,

liso, bermejizo, enderezado al principio, y luego inclinado en

la estremidad. Capsula oblonga u oboval, jibosa y bermejiza.

Dientes del peristoma pnrpurineos, con divisiones desiguales.

Operculo convexo y acuminado en rostro. Coiia cuculiforme,

subulada, pequeiia, y cayendo temprano.

Esta especie se cria en la tierra 6 en las murallas de los lugares som-

brios, cerca de Rancagua y en las provincias meridionales.

2. JFissUtens incurvus.

t\ monoicus; caule subsimplici ascendente ; folits laxis, comptanatis ant

incureis
t
lanceolato-scalpelliformibus , ad medium duplicates, marginalise

nervo ad apicem eroso-denticulatum usque percursis; capsula terminally

ovali, obliqua, horizonlali vel erecta.

F. i.ncurvcs Sehwaegr., Suppt. I, ir, p. 5, lab. 49.—-Bruch y Schimp., loccit.,

tab. I.— C. Mull., loc. cit. 9 I, 58.— F. tamarindifolius Brid., toe. cil., 684.

Musgo muy menudo, bastante parecido al precedente, y ere-

ciendo como el sobre la tierra. Tallo al principio sencillo, despues

ramoso, y de dos lineas de largo. Hojas inferiores naviculares,

y las superiores escapeliformes, marjinadas, recorridas por una

nerviosidad continua, y denticuladas desigualmente en la estre-

midad. Flor masculina sobre el mismo pie, en la punta de una

innovacion. Pediinculo terminal de tres, seis y aun nueve lineas

de largo, doblado y enderezado en la base y vuelto a inclinarse

en la estremidad. Capsula oval, morena, recta 6 inclinada. Dien-

tes del peristoma rojos biTidos 6 trifidos mas alia de su mitad,

estrechados y conniventes en Id sequedad. Operculo conico y ate-

nuado en rostro. Cofia cuculiforme y un poco mas larga que el

operculo.

Este Musgo se distingue del precedente por las dentelladuras de la

estremidad de las hojas, y sobre todo por su inflorescencia mon6ica. Se

encuentra en la provincia de Concepcion.
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3. FiHsirtenH Mfornschucfiii.

F. dioicusl caule brevissimo subsimptici , ascendente
y innovanti-ramoso

;

folds novemjugis, ovato-lanceolatis, mucronulatis, subtilissime denticulatis,

enanidinerviis ; operculo conico-rostellato , capsulam subrectam oblongam
subcequante.

F. Hornschuchii Monta^., Ann. Sc.nat., ser. 2, XIV, 342. — C. Mull., toe. cit.,

I, 54.— F. serrdlatbs Hornsch., in Mart, y Endl., FL Bras., 1 , 91, tab. 2, f\£. 5,

non Bridel.

Tallo de una a dos lfneas de largo, llano y canaliculado por la

sequedad. Hojas disticas y alternas : las inferiores oval-agudasy

distantes, y las superiores mas juntas, anchamente lanceoladas,

mucronuladas, denticuladas en todo su alrededor, con una ner-

viosidad mas pSlida y que no Uega a la estremidad. Areolas de la

redecilla redondeadas y seriadas. Flor femenina terminal. Un
solo pistilo. Pediinculo recto, de una a dos lfneas de largo, liso

y torcido de izquierda a derecha. Capsula enderezada, oblongo-
cilindrica, morena y angostada bajo del orificio. Operculo conico,

en rostro y tan largo como la capsula. Dientes del peristoma bas-

tante semejantes a los de la precedente especie. Cofia conica,

cuculiforme y subulada en la juventud.

Solo se halla en la coieccion un corto nfimero de ejemplares de este

Musgo. Kncuentrase mezclado con el siguiente, del que se distingue,
lo mismo que de los demas, por sus hojas finamente denticuladas en los

bordes, los cuales no son gruesos ni estan marjinados. Aunque raro, se
cria en todas las provincias de la Reptiblica.

U. JFissidens bryaiaes.

F. monoicus ; caule subsimplici , innovanti-ramoso, subdeclinato ; folds 6-

10-jugiSy alternis, scapelliformibus, toto ambitu marginatis, integerrimis,
nervo excurrente mucronatis; capsula erecta, subobliqua; operculo convexo,
oblique rostellato.

F. brtoides Hedw., toe. eft., Ill, tab. 29, excl. fig.9-Brucb. y Schimp., loc.cil.,
tab. 2.-C. Mull., loc. cit., 1,38.- F. exims Hedw.,i>. Muse, tab. 28, fig. 3-9.-
Dicr.yjium viridclcm Swartz, Muse. Suec., tab. 2, fig. 3.— DC, Fl. Fr. ,11, 179.—
F. exjlis y bryoides Brid , loc. cit., 083 y 686.

Tallo sencillo, inuy corto, llegando a lo masde cuatro a cinco
Hneas de largo, tendido en la base, y luegoobllcuamente ende-
rezado en la estremidad. Cinco a diez hojas en dos hileras
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opuestas, lanceoladas, agudas, con una nerviosidad que escede un
poco la estremidad y los bordes engrosados. Areolas de la rede-

cilia pent^gonas 6 hexagonas. Flores masculinas axilares, gemi-

formes y pediceladas. Pedunculo solitario, terminal, recto y de

seis a nueve lineas de largo. Capsula recta y oval-oblonga.

Operculoconico,atenuadoenrostroobHcuo. Dientes diverjentes,

de un bello rojo, muy desigualmente bffidos, con divisiones fili-

formes, muy largas y converjentes. Cofia cuculiformey verdosa.

Este Musgo, mezclado con el F. Hornschiichii, se parece por su inflores-

cencia al F. incurvus; pero difiere principalmente por sus flores mascu-
linas colocadas en el doblez de las hojas & lo largo, y no en la estremidad
de los tallos. Se cria con el precedente.

5. Fissiclens €?n*npylop**8. f

JP. monoicus ; caule decumbente simplici ; foliis subquindecimjugis, dense

imbricatis, lineari-lanceolatis, incurvatis, immarginaiis^ subcrenato-denticu-

latis, supermis longioribus ; pedunculo terminalibasi geniculato,ap\ce curvo;

capsula inversa, ovata, inccquah', cernua; operculo co?ivexo
9 recie roslrato;

masculis axillaribns.

F. Campylopus Mon!ag,, toe. cit., ser.5, IV, Cent. 5, n° 49.—C.Miill.,/oc. ci(.
y
iX>.

Tallos tendidos, rastreros en la base, luego ascendentes,

sencillos, frondiformes, de dos a tres Ifneas de largo, llanos

cuando estin hiimedos, un poco c6ncavos y canaliculados por

bajo en la sequedad. Hojas atejadas en dos hileras opuestas,

como unas quince en cada lado, pequefias inferiormente, ovales

y reducidas en la parte desaforrada, de mas a mas largas &

raedida que se levantan sobre el tallo, linear-Ianceoladas,

agudas, medio estendidas, inmarjinadas, pareciendo almenadas

en los bordes, si se miran con un grande aumento, un poco

encorvadas en su estremidad, que no llega completamente a una

nerviosidad bastante gruesa y un poco mas palida que el paren-

quima. Doblez prolongado hasta en medio de las hojas. Areolas

de la redecilla puntiformes, conteniendo clorofilo, lo que las

hace opacas. Flores masculinas axilares a lo largo del tallo

tertil. Hojas perigoniales casi reducidas al doblez, el cual vuelto

amplo y ventrudo, concluye en una hojuela linear y corta.

Cuatro 6 cinco anteridias sesiles, lanceoladas y sin parafisos.

Flor femenina terminal Periquecio formado por las dos ultimas
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hojas caulinares. Vagfnula corta, oblonga y morena. Pedunculo

de dos a tres lineas de largo, rojizo, liso, geniculado en la base,

inclinado en cuello de Cisne en la estremidad, y torcido de

izquierda a derecha. Capsula corta f aovada, desigual, jibada,

verdosa, horizontal 6 solamente inclioada, con frecuencia caida,

de modo que su convexidad se vuel ve Scia abajo. Operculo rojizo,

convexo, dominado por un rostro filiforme un poco oblicuo, y

dela longitud de la capsula. Dientes del peristoma purpurineos,

enteros en los dos tercios inferiores y hendidos en la estremidad.

Divisiones desiguales, filiformes, nudosas y compuestas de

numerososarlfculos tan largos como anchos. Cofia cayendo tem-

prano, y hendida en el lado.

Esta especie tiene elaspectodel F.palmatus ; perosu tallo es mucho mas

largo, sus hojas est&n inmarjinadas y las flores masculinas son axilares.Tam-

bien difiere del F. bnjoides por el segundo caracter, y del F. incurvus por

el ultimo. Sus hojas agudas la distinguen suficientemente del F. flabellatus.

Se podria creerla muy vecina del L. plumosus, si la forma ohlicuo-cilin-

drica de la cSpsula no estubiese en oposicion con la cortamente oval y

jibosa de nuestra especie. La inflexion elegante del pedunculo, que vuelca

lu capsula, forma para nuestro Musgo un caracter que no se halla en

otro alguno. Se cria por tierra en los lugares sombrios de las provincias

meridionales de laRcpublica.

F.dioicus; caule erecto, innovanti-ramoso; foliis subtrigentajugis, dense

Jmbricatis, erectis, linearibus, obtusis, acuminulatis, integerrimis, immargi-

natis,nervo albo ad ap(cemevani!to t
siccitatt crispato-inflexis ; floribus la-

teralibus terminalibusque ; capsula oblonga, inclinata; operculo convexo,

recte rostraio.

F. masghalajhthus Monlag., loc. cit., n° 48. — C. Mull, loc. cit.
f
I, 55.

Tallos cespeados, enderezados, de nueve lfneas A una pul-

gada, frondiformes, de una Hnea de ancho, convexos por cima,

canaliculados en lo bajo por la inflexion 6 la encorvadura de las

hojas, sencillos, y solo ramosos por las innovaciones axilares.

Hojas dfsticas, en numero de treinta a cuarenta en cada lado,

angostamente atejadas y apretadas contra el tallo, un poco

estendidas en la estremidad, la cual esta alabeada y encorvada

por bajo, lineares, obtusas, un poco acuminadas en la punta,

enteras y recorridas por una nerviosidad que desaparece cerca

:

•
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de la estremidad. Doblez mas 6 menos largo, segun 5 la altura

del tallo en que se observa, escediendo comunmente poco la

mitad de la longitud. Areolas de la redecilla puntiformes. Color

de un verde pasando al rojo. Flores masculinas en la estremidad

de los tallos en individuos distintos, 6 colocadas lateralmente en

el axila de una hoja. Hojas perigoniales estrechas, ventrudas en

la porcion desaforrada, que contiene ocho anteridias, largas,

lanceoladas, pediceladas, acompanadas de un corto numero de

parafisos tan largos como el las, y con nueve 6 diez articulos

angostados en el nivel de cada tabique. Flor femenina primero

terminal, pero volvi&idose pronto lateral por el nacimiento de

una innovacion hipogina, y entonces colocada en el axila de una

hoja caulinar. Guatro 6 cinco pistilos sin parafisos. Hojas peri-

queciales rectas, con la ISmina mas estrecha que la de las cauli-

nares, pero con el doblez mas amplo. Pedunculo solitario, rara

vez dfdimo, de tres lfneas de largo, liso, flexible, rojo, hinchado

en la estremidad, y torcido de derecha a izquierda. CSpsula

oblonga, un poco ensanchada acia su orificio, inclinada, de un

verde sucio pasando al moreno, y en fin angostada por bajo de

su orificio. Op6rculo convexo, tan largo como la capsula, del

color del pedunculo, y dominado por un rostro oblfcuo y subulado.

Dientes del peristoma enderezados, conniventes, de un bello

rojo vivo, repartidos un poco mas alii de la mitad en dos divi-

siones filiformes y punteadas. Cofia largamente conica, hendida

lateralmente y mucronada en la estremidad.

Este Fisidiente es intermediaries por decirlo asi, entre elF. osmundioi-

des, cuyas hojas tiene, y el F. asplenioides^l cual separece por la posicion

de las flores. Se distingue facilmente del primero por sus hojas propor-

cionalmente menos anchas, mas largas y mas tiesas, por sus frutos, que

frecuentemente ocupan el angulo de una dicotomia, y por los dientes del

peristoma compuestos diferentemente. Del segundodifiere por sus hojas

enteras, si se esceptuan algunas leves salidas, formadas por las celdillas

de la estremidad, y que solo se distiguen con un aumento de doseientas

veces de diametro. Nuestra especie es sobre todo notable por que la flor

femenina, aunque sea terminal, sehalla siempre sobre el lado de la ter-

minacion del tallo, en el doblez de una hoja, de donde proviene su nombre

especifico, y que al mismo tiempo se desarrolla por bajo de ella una rama,

colocindola asi en una dicotomia. Se encuentra en los lugares hfimedos

y sombrios de las provincias australes de Chile.
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TRIBU VI. — MlELICHHOFiRlEAS.

Husgos maces, biaxilares, cladocarpof, formando con latribu pre-

cedente una transicion natural entre Ioi Acrocarpoi j lo§ Pleuro-

oarpoi . Capsula recta 6 inclinada, haploperistomada, con apofltlt

en la bate 6 sin ella. floret dldicas 6 hermafroditas.

XIV. HIKIICHHOriRIA. — MIE&ICHHOFEBXA.

Capsula pyriformis ant clavata, in coltum attenuata. Peristo-

mium simplex : denies 16 e basi dilatata, lineares, subplani, arti-

culati, granulati. Annulus pr&sens. Calyptra cucuttiformis.

Flores dioici.

Mielichhoferu Nees yHornsch .BryoL Germ.,i79.— OftEAsBrid.—Apiocarpa

Hiiben.—Weissia Funck.- Hornsch— Schwaegr.— Hook, y Arn — /con.,Bruch

y Scbimp., Bryot. Eur.

Capsula piriforme d en forma de maza, y atenuada en

cuello en la base. Peristoma sencillo, compuesto de diez

y seis dientes lineares, casi llanos, articulados y granulo-

ses- C6fia a modo de capucha. Flores dioicas.

Estos Masgos tienen alguna afinidad con las BriSceas; pero su modo

de vejetacion, la estructura del peristoma y la posicion del fruto son

muy diferentes. Sin embargo, presentan la foliacion, la capsula y la

c6fia de las Polias. El peristoma es elmismoque en el genero Anaca-

lypta (Weissice Sp. olim.). Sus tallos son raraosos, piramidales, con-

tinuandose desde la estremidad de las ramas, y produciendo en el

Sxila de las hojas innovaciones laterales. Las flores son di&cas 6

andr6ginas t colocadas sobre dos ejes laterales muy cortos, creciendo

menos despues de la fecundacion*

1. MietichHoferia brevicaulis.

M> caule brevissimo, parce innovanti-ramoso, erecio; folds ovaio-lanceola-

tiSy remote demiculatis\ evanidinerviis ; capsula cernua aut pendula, ovato-

pyriformi; operculo convexo, acuminato.

. brevicaclis Homsch., It. Bras., Fasc., I, tab. i, fig. 2. — C. Mull., Syn.

JTuic, 1,334.

Tallos como de una Ifnea, emitiendo varias ramas de dos S

tres lineas de largo, filiformes y un poco engrosados en la estre-
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midad. Hojas eaulinares rectas, lanceoladas, dentadas &cia la

punla, la cual no llega a la nerviosidad que las recorre. Las de

las ramas 6 innovaciones mas anchas y no acuminadas. Las

periqueciales el doble mas largas que las otras, linear-lanceo-

ladas, y semejantes a las rameales en lo demas. Fibres andro-

ginas : las anteridias apareadas en el axila de las hojas perique-

ciales. Vagfnula aovada. Pediinculo de cuatro lineas de largo,

moreno, recto, flexuoso, liso y torcido de derecha a izquierda.

CSpsula inclinada 6 p ;ndiente, oboval, morena, con una corta

apofisis, que desaparece en la vejez. Peristoma con diez y seis

dienies lineares, doco ensanehados en la base, y los arlfculos

mas largos que anchos, blancos, tendidos horizontalmente 6

conniventes en un cono muy corto cuando estin secos. Operculo

corto, cdnico, con un pezon en el centro.

Estaespecie difiere per sus hojas dentadas de la M.clavata Br.y Sch. (Pi.

ezic. Aby $.). Solo he hallado ires 6 cuatro individuos mezclados con un

Brio hermafrodita y estenl. El ltigar donde se cria noesti indicado. En

misejemplares los dientes nose tiallan reunidos por una corta membrana,

y si salen directamente de la capa esterior de la cipsula. Todo lo

demas esta de acuerd o con la descripcion y la flgura citadas.

2. MieticHhoferia pieurogena. |

Jf. hermaphrodite; cattle erecto
f
tadiculoso, ramoso, axibus floriferis basi-

lar'/bus lav ralibusque brcvissimis; folds ovato-lanceolatis, inugerrimis, eva-

nidinervtis, perichtrtiulibus dentalis; capsula inclinata^ oblonga^ inaquali;

peristoma dent ibus apice trabecules conjunctis ; operculo convexo-conico, bre-

vissimo.

M pleurogena Moniag , loc. cif., Cent. 5, n* 50.—C null., /oc. cit. % I, 933.

Tallos muy delgados, sin hojas por bajo
t
donde se hallan

reunidos por un fleltro radicular moreno y bastante flojo, con

hojas en lo alto f y divididos en ramas piramidales, que llegan

hasta nueve Hneas de altura. La corta rama que sostiene la flor

y luego el fruto, se hala colocada ya en lo bajo de los tallos

principals, ya lateralmente en el axila de una hoja. Hojas dis-

tantes una de otra inferiornente, pero creciendo y atejandose

mas angostamente a medida que suben sobre el tallo, oval-

lanceoladas, enderezadas por la reqiu dad, medio estendidas en

la humedad, poco cdncavas, lianas y enferas en los bordes, con

BOTiMC*. VII. :.
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una nerviosidad que no Uega a la estremidad, delicadas y de un

verde amarillenlo. Areolas cle la redecilla paralelogramas 6 en

losanje por bajo, y linear-oblongas arriba. Flores sesiles y dis-

puestas lateralmente a lo largo de los tallos, absolutamente como

en los Musgos pleurocarpos : todas las hemos hallado hermafro-

ditas, formando yemas aovadas ymuy pequenas,perobienvisibles

con el lente, compuestas de hojas ovales, acuminadas, concavas,

enteras, con una nerviosidad que escede su mitad : en el centro

de la yema se encuentra un corto numero de anterfdias sin para-

fisos, oblongas, muy levemente pediceladas y poco coloreadas.

Los pistilos son dos vecesmas largos. El fruto ocupa frecuente-

mente lo inferior del tallo, aunque tambien se suele ver & lo

largo de las ramas. Vaginula comunmente oblonga, 6 a veces

desigual, siendo su lado esterior mas largo que el interior.

Pedunculo escesivaniente debil, delgado, como de una pulgada

de largo, amarillento, torcido de derecha 5 izquierda por bajo,

y al contrario cerca de la cSpsula, la cual es oblonga, desi-

gual, inclinada 6 ascendente, como en varias Leptostomas, ate-

nuada en. ambas estremidades, un poco ventruda y benneja. El

anillo se compone de dos hileras de celdillas redondeadas.

Op^rculo convexo-c6nico y obtuso. Dientes del peristoma reu-

nidos en su base por una membrana, que es la prolongation de

la capa interna de la cipsula, enderezados, lineares, llanos,

ctimpuestos de dos hileras de celdillas, mas largos que anchos,

y primitivamenie soldados en la estremidad por medio de eel *

dillas trasversales, que persisten despues de la dehiscencia.

Esporanje ocupa ndo solo las dos terceras partes superiores de

la cavidad de la c&psula, y su porcion inferior formada por un
estipo que le presta la columela. Esporas globulosas y lisas.

C6fiacayendotemprano, linear, recta y dominada por el estilo :

jamas la hevisto hendida en el lado.

A primera vista nuestro Musgo se parece & \zM.campylocarpa Br. y Sch.
por su inflorescencia

;
pero difiere por la forma de la c&psula, sus hojas

enteras, y los dientes reunidos on la estremidad por junturas trasversales.

Tambien se distingue de la )/. pellucida Hmp., por las hojas, cuya nervio-
sidad no Uega & la estremidad. Se halla en Santiago sobre las rocas de las

montaiias. Sus frutos maduraii por junio y agosto.
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XV. DIPiOSTICO — J>IPX.OflTICHU9f. f

Capsula basilaris, cequalis, striata, exannutata. Perislomium
simplex: dentes 16 ceqiiidistantes, e basi membranacea orti, plant,

lanceolati, trabeculati, longitrorsum grammice lineati passimqitc
perforati. Operculum convcxum, oblique roslratum. Calyptra
cuculliformis,

DiPLosTiCHUMMontag.-PTERiGYNANDRi5p.Brid—DiDYMODONTisS/?.Schwaegr.,
Supply tab. 183 — Edstichia C. Mull. (Brid.)-

C£psula basilar, igual, estriada y sin anillo. Peristoma

sencillo, elevandose de una corta membrana, y consis-

tiendo en diez y seis dientes llanos, lanceolados, a veces

perforados, y marcados con lineas longitudinales. Operculo

convexo, con un largo rostro. Cdfia a modo de capucba.

Musgos con el aspecto de las Weisias. Ei modo de la fructification

y la position de las hojas son losmismosque en el genero precedents
Los dientes, en mimero de diezy seisJamSsestinapareados, naciendo
tarnbien de una corta membrana, pero son de diferente naturaleza. La
disposicion de las hojas t de donde resulta un tallo llano, aparta estos

dos generos, y los separa del Pten>inan<lro. En fin, los frutos son
positivamente iaterales, y no permiten elreunirlo al Didimodonto, cnyo
peristoma no se puede comparar. Creo que los caracteros de la vejeta-

cion.coiocan estos Musgos entre las Mielichhoterieas : en todo caso,los

pongo piovisionaimente con un nombre gen^rico sacado de la position

disiica de las hojas, absolutamente como en el Filogonio. Las areolas

de la redecilla son cuadriiateras y no lineares. No he podiclo ver las (lores

masculinas
: las femeninas estan en forma de yema alargada, compuestas

de cuatro 6 cinco pistilos, sin parafisos, que rodean las hojas involucra-
les, primero bastante parecidas & las del tallo, pero que alargandose
despues de la fecundation, se vuelven oval-la nceoladas: tambien estin
mas profundamente dentadas.

1* jDipgastivhuin tanaIra*trunu

D. cauie erecto aut procumbent?, gracili, diehoiome ramnso; remit subfas -

fig talis; folds imbricato-distichis, ovalis, acuminatis, nervo cuspidatis, com-
pliauo-carinads, tennissime serrulatis

y
quadrate areolatis; pedunculo basi-
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lari; capsula ovata, erecta, aquali, 8 -striata ; operculo e convexa basi oblique

longirostro.

D. longirostrum Montag., loc. clt., I)» 49. — Ptericyn andrcm loscirostrum

Brid., loc. cit., II, 105 — Didymodon distiches Scbwargr., Svppl., tab. 183, ubi

et D. compresses appellatur.— EotTlCBM lohcirostris (Brid.) C. Milller, loc

Cit., I, 42.

Tallos unidos entre sf hasta los dos tercios 6 las tres cuartas

partes de su longitud, que es como de una pulgada, por un

lieltro radicular muy grueso, muy denso, y de color de tabaco:

si con dificultad se ilegan separar, se muestran delgados 6 irregu-

larmtnte ramosos. Raraascomprimidas, masdcl^adasen su base

filiforme que en la estreinidad, naciendo por dicotomfas suce-

sivas, no bajo de la flor, sino en el dxila de una hoja, y ele-

vindose como & la misma aliura, tan delicadas que acia la

estreinidad allanada apenas lienen mas de uu octavo de anchura.

Hojas atejadas en dos hileras opuestas, mas flojas en lo bajo de

los tallos y de las ramas, y en los individuos esleriles, aovadas,

acuminadas en una pur.ta, formada frecueniemente por la

salida de la robu ta nerviosidad que las recorre, plegadas en

quilla, de modo a ambrazar el tallo, como las de los Filogonios,

y muy finamente deniiculadas en los bordes, si se observan con

un grande aumento: su color es de un verde oscuro olivaceo

en los individuos esteViles, de un verde amarillo en los fertiles,

y amarillo dorado en las \iejas mediae Redecilla compuesta de

areolas cuadrilateras, grandes por bajo, y mas pequefias desde
el medio. Us hojas periqueciales esterior^s no dilieren de las

otras, pero las interiores son largas, lanceoladas, concavas, sn

nerviosidad desaparece bastante antes de laesiremidad, y la mas
aproximada a la vaii.illa aun no la tiene. La areolacion es tam-
bien mucho mas floja. El pediinculo sale de una vagfnula cilfn-

drica, prolongada, colocada en lo bajo del tallo principal ; es

amarillento, delgado, recto, de seis a ocho lineas de largo y
apenas torcido. Capsula oval 6 aovada,igual, enderezada, bastante
gruesa, con ocho surcos, bermeja en la madurez, y morena des-
pues de su evacuacion. Los diez y seis dientes del peristoma
estan unidos en la base por una prolongaciun membranosa de
la capa interna de la capsula, largamente laneeolados, llanos,
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flexuosos en zigzag al nivel de las articulaciones superiores,

cuando se miian de perfil, divididos en muchos artfculos tras-

versales, los cuales presentan varias pequenas Ifneas longitudi-

nales, que no esceden los Ifmiles de los entrenudos, y en fin,

con numerosos agujeros diseminados, 6 a veces sin ninguno.

(La figura citada de Schwaegrichen da una idea bastante exacta).

La longiiud de dichos dientes es el tercio de la de la capsula.

Op^rculo mas largo que esta ultima, convexo 6 conico en !a base,

prolongandose en un roslro ade'gazado y oblicuo.Gofia de ci#lor
m

de paja, ensanchadaen la base y hendida lateralmenLe, cubriendo

a lo mas el cuarto superior de la capsula. Esporas pequenas,

globulosas, lianas y verJoas.

Fste. Musgo, interesante bajo varios aspecios, se cria al pi6 de los 4r-

boles en las provincias m**ridionales de Chile, formando met has rouio la

Mielichhoferia nitulo y lan compactas. Se creeiia verun Fisidiente angosto;

pero, como lo nota Bridel, que presentaba el genero, las bojas tienen

otra conformacion. Ademas es evidente para mi el que los dos Musgos

dados por Dupelit-Thouars a Bridel y & Scbwsegricben sen una sola y

misma especie.

MUSGOS ACROCARPOS.

TRIBU VII. — POL1TRICEAS.

usgos vivaces, los mayores y mas bellos de toda* las especies Acro-

carpas. ius caracteres esenciales son una cofia cubierta de pelos

,

rara vez desnuda, y una capsula, cuyo orificio, cerrado por una
membrana, rcpresenta uua especie de timpano despues de la caida

del operculo.

XVI. POLITRICO. — POLYTRXCHUM.

Capsula varia
%
cylindrical subrotunda, basi aquali, vel angu-

lata 9 rentn'cosa^ apophysata, exannulata. PerUtomium simplex:

denies 16-ti4 breves, in/l?xi> membrana trdnsversali (epiphragma)

ex apice columella orla connexi. Calypfra cuculliformis, glabra

aut indusio villoso tecta. Flores scepius dioici.

Polytrichtm Linn .— Hook — Wils.— Psilopilum, Catbarinea, Pogoeiatd* I

Polytrichia Brid.— OLIGOTRICHIA DC .
- Atrichia P. B.

Capsula variable, ya cilindrica, ya redondeada, ya ciibica
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6 angulosa, con una apdfisis d sin ella,y siempre sin anillo.

Peristoma sencillo, imitando el pellejo de un tamhor, y
adherido al rededor de la capsula por diez y seis, treinta

y dos 6 sesenta y cuatro dientes. Cdfia cuculiforme, glabra

o con un espeso vellon. Flores por lo regular didicas.

Musgosmuy variables en su aspecto y tamano, pero distinguiendose pol-

ios caractcres sacados de la capsula, basianteparecidaA un tamborcito,

y de su cdfia, por lo comun cubicrla de pelos ferruginosos. Sus tallos

son cortos 6 rouy largos, sencillos 6 ramosos, cilindricos 6 triangulares.

Las hojas son lineares, canaliculadas, tiesas, dentadas en su borde, el

cual se pliega a veces acia dentro, y con una muy ancha nerviosidad,

en cuya longitud se desarrollan frecuentemente por dentro varias lami-

nillas largas y paralelas entre ellas. La cdfia tiene la forma de una ca-

pucha, rara vez desnuda, y con frecuencia cubierta por una especie de
vellon flavo, cuyos pelns estan dirijidos de la estremidad a la base.
En vano se ha tentado el dividir en generos bien marcados las espe-

ciesde este grupo natural. Siempre algunas intermediarias rompian la

pretendida unidad, que a fuerza de arte se habia establecido de un modo
al parecer sdlido. Es necesario, pues. renunciar a tal division, ya que
la naturaleza parece oponersele. En el Voyage au Vole Sud, Crypt.,
p. 312, he demostrado que la cdfia del P. dendroides constituia una
Catharinea dun O/igotrichum, mien tras que su capsula formaba un
Pogonnlum; mejoraun, su tallo triangular es el de un Polytrichum;
de modo que para ser consecuentes, seria menester elevar esta especie
al rango de ge"nero, puesto que no entra en ninguno de los cuadros ya
trazados. Preferimos, pues, hacer con ella el tipo de una nuevaseccion,
que llamaremos Lipotrichum, y tomar, como Jos Sres. Schwaegrichen,
Fiedler y Wilson, elgenero Polytrichum con la estension que le acor-
daba el inmortal Linneo.

(Atlas bolanico.— Cripiogamia, lam. i.)

P.cauleerhizomateerecto, triquetro, apice dendroideo-ramoso ; ramisdi-
chotomis fascicular, fastigiatis; folds e vaginante basi lineari-subulatis,
longtsstmi^ siccitaie contortis, madore paiutis lamellatis, serrulatis

;
pedun-

culo terminal! bremter ocreato; capita fiiimo cylindricn-arcuala,''tandem
oblonga, horizontals; dentibusM; operculo e convexa basi '.oblique longcqvc
rostrato

;
calyptra subulata, basi fimbrialo-pUvsa, apiee exasperata, c<rtnvm

nuda levssima, latere fissa.

4\
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P. dbndroides Brid., Sp. Mmc, 1,77.— Hook., 1c P/.. I, lab. 35. — Montag.,

Voy. P6le Slid, Crypt., p. 314. — Pogonatum dendroides Brid., BrtjoL univ.,

II, 112.— Bruch y Schimp., Monogr. Polytr., p. 2, in Bryot. Europ.— Catharinea

dendroides Hmp., in C. Mull., Syn. Muse, 1, 109.

Tallo de un pie de alto, del grosor de una pluma de Cuervo,

triangular, sencillo, torcido espiralmente sobre el mismo en las

tres cuartas paries de su longitud, dividido solo en el resto en

ramas dicoiomas, que llegan todas 5 la misma altura y le dan la

apariencia de un arbolito, cubierto de un espeso vello en la base.

Ademas presenta en su parte sencilla en vez de hojas, escamas

membranosas, terminadas por una larga espina, aumentandose

a medida que se acercan a la punta, donde poco a poco se

convierten en hojas flojamente atejadas, ocupando las ramas, &

las cuales rodean por una base cuadrilatera, encoji&idose despues

en una porcion linear, subulada, canaliculada, flnamente denti-

culada en los bordes y en el dorso de la nerviosidad, medio

estendidas por la humedad, rizadas en la sequedad, de un verde

sombrio y olivaceo, recorridas por una gruesa nerviosidad y por

unas cuarenta laminillas en su faz superior. Las hojas perique-

ciales m difieren de las rameales : la redecilla de ambas se

compone de wallas paralelogramas en su parte envainadora, y

de celdillas redondeadas en el resto de su eslension. Vaginula

cih'ndriGa, de mas de una Ifnea de largo, con un gran nvimero

de parafisos hincliados en medio de los tabiques. Pedunculo

enderezado, nbusto, rojizo, de diez y ocho Uneas de largo y

apenas torcido. Capsula amarilla, niuy parecidaala del P. undu-

latum, pero en la madurez recuerda mas bien la del P. gigan-

tewn: en el primer caso (Lam. 1, fig. o) es cflindrica y el doble

mas larga que gruesa, y en el segundo se vuelve proporcional-

mente mas corta y se inclina mas. Se observan varios estomates

morenos. Operculo convexo y termmado por un largo rostro

derecho6diversamente inclinado,con elcunl iguala la longitud dc

la capsula. El peristoma tiene sesenta y cuatro dientes. Espo-

ranje sinuoso, casi mesenteriforme, ya en su pliegue capsular,

ya en su porcion inclinada al rededor de la columela. Esporas

pequenas, redondeadas, lisas y verdes. Cofia de tres lfueas dc

largo, inuy estrechamente linear, hendida lateralmeiite hasta el
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medio, muy parecida 5 la del P. angustatmn, pero presentando

aderaas que ella varias pestanas en la base, como para recordar

la cofia vellosa de los Pogonatum : su estremidad es muy aguda,

tenieudo tambien pelos muy raros, rechazados, y que despues

dccaidos solo se encuentran pequefiasasperezas, Los individuos

masculinosson un poco mas cortos que los femeninos, pero con

iguales hojas y raraificaudose del mismo modo. Flores compuestas

como las de todos los Politi icos.

Este magnifico Musgo es el mayor de todos los Acrocarpos conocidos.

Se cria en la tierra de los talus que rodean los caminos en las provincias

de Valdivia y de Chiloe, y en el estrecho de Magallanes.

Esplicacion de la lamina.

Lam- 1.— P. dendroides : a Hembra de tamano natural

—

b Macho, reducido a

la cuarla parte de su tamano. — c Rama de este ultimo de tamano natural, con

varios discos sucesivos de flores mascul nas — dUno de eslos discos, 5/1 : de su

ceniro, e, se ve saliv una prolificacion, de-tinada a continuar el tallo *-ft f Dos

hojas peri^oniales- g Una anieridia, 16/1, acompauada de dos patafisos : uno fili-

forme e igual, y el otro ensanchado a modo de raqueta en su estremidad.— h Corte

traversal del tallo, para mostrar su Forma triangular.— i Una hoja escamiforme

de la parte inferior, 3/1 - k Una hoja rameal, 5/1 — Corte* trasversales : / de la

porcion ceniente,y m de la miiad de la parte libre de dicha hoja; se ven en la

porciou ctincava de la segunda figura (as laminillas parafelas que la guarnecen

—

72 Varias de estas hojuelas mucho mas aumentadas — o Estremidad de la hoja ra-

oieal, vista por delante — p Lamisma vista por el dorso, para mostrar los dientes

de la nprvloaidad.— q Kedecilla de la base de las hojas, 90/1 — r Id. de la mitad de
*a hoja ana su borde, 1M>/1 — sCapsula juven, dominada por el operculo y con su

cofia.— l y u I a tniama sin opeiculo — v Operculo separado. Las fig $, t, ri, v esl&n

aumeniadas como de 5/1 — x Un corie longitudinal pasando por el eje de la cip-

sula» mas aumentado: se ve en el ceniro de la columela x" el saco esporoforo 6
esporanje x y

\ y el epifragma enlero #•'• alzado, adberido aun a" aigunos dientes.

— y Dos de los sesenta y cuatro dientes que rodean el oriBcio capsular. 80/1.

: Corle horizontal de lacapsula, 8/1, mostrando en 2 Ma columela, y en s" el espo-
ranje.— a Redecilla de la capsula y cualro estomales,8u/l.— b Vaginula aoompa-
nada del pedunculo, y rodeada de parafisos nudosos y filiformes.— c Estremidad de
los parafisos, 80/i.— d Seis esporas, 380/1.

2. M»olytrieftu$n(Vatharinea) maaetlanicunt*

P. caule simptici innovante; foliis erecto-patenttbus, siccitate appressis e

basi amplexicouli snbulntis, canaliculatis , cartilngineo-serratte; copMtla
incHnata vet horizontal* oblonga, semi-cyltndracea, supra plana; operculo t
basi conica longe rostrato ; calyptra glabra.

P.MiGBLLiMCVM Linp., Supply p. 44ft. -Monia*., Pete Sttd, Crypt. ,5ft-
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Hook hijo y Wils., Crypt. antarct
t p .2, lab. 59, fig.3— Catuamnea mauellanica

Brid-, BryoLuniv , 11,106.

Tallo primei o sencillo, luego ramoso, y de cuatro pulgadas de

largo. Hojas estendidas por la humedad, ovales y abrazadoras

en la base, despues subuladas, presentando en los bordes dientes

cartilaginosos, y recorridas por una gruesa nerviosidad. Pediin-

culo terminal, aunque aparentemente lateral, robusto, endere-

zado, liso, de un amarillo anaranjado, y como de diez y ocho

Ifneas de largo. Capstila horizontal en la madurez, medio cilin-

drica, con la faz liana vuelta acia arriba, lo cual le da cierta

analogia con el Dawsonia. Sesenta y cuatro dientes en el

peristoma. Columela con cuatro pestaiias, formadas por la por-

cion rechazada del esporanje. Operculo conico, en forma de

rostro. Cofia glabra.

Este Musgo lo descubrio Comiuersou ea el estreeiio de Magallanes*

3. JRolytriehum (fatnarinea} Molince* f
(Allas botanico.— Criptogamia, lam. 4, ii«. 3 )

P. caute ccetpitoso, simpLUi; fotiis ovato~lanceolatis^ obtusis, bast quadrate^

membranacea caulem awpleaentibus, margine erecto, undulata, supra medium

" patenii-incurvis, canal cu'atis, integenimis, nervo semim diialaio pncursis

a medio ad apicem multilamellai is, s'ccitaie unc in ato incurvis; capsula sub'

incltnata, oblongn-cyl ndracea : operculo conico-rostraio, dimidiam capsulam

tix cequante; dmtibus peristoma 32.

P. MoMNiE Monlag., 4*8, Sc. nat. t s6r. 5, IV, Cent. 5, n°23 —C. MUIIer,5yn.

Muse., 1, 198.

Tallo sencilio y de cuatro a ocho lineas de largo. Hojas infe-

riores cortas, y las superiores de mas a mas largas, oval-lanceo-

ladas, canaliculadas, obiusas, adelgazadas acia los bordes, los

cuales son muy enteros, un poco inclinadas por cima de la

estremidad, recorridas por una nerviosidad mediana que desa-

parece antes de la punta, y con veinle a treinta laminillas,

ocupando solo la mi tad de la faz superior desde su mitad. En
la humedad estan un poco estendidas, y cuando secas se rizan y
contornean Smodo de voluta. Hojas periqueciales con la lamina

muy corla, rodeando la vilvula desde las ires caartas partes de
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su allura. Esta se halla coronada por una vuelta y tiene varioss

pistilos avortados, sin traza de parafisos. Pedunculo de quince

lineas de largo, anaranjado, liso, bastante robusto y apenas

torcido. Capsula cilindroide, enderezada 6 un poco inclinada,

largo tiempo verdosa, luego bermeja, y de mas de dos lineas de

largo. Kpifragma fljadoa su borde por treinta y dos dientes muy

cortos. Columela con cuatro alas muy anchas. Operculo con la

base convexa, terminado por un rostro recto 6 encorvado, y la

mitad mas corto que la capsula. Cofia parecida & la del P. den-

droides, pero perfectamente glabra y el doble mas larga que el

operculo.

Este Musgo es vecino del P. canaliculatum Hook, y Am., que recibi del

Br. Wilson; pero difiere por su talla, cuatro 6 cinco veces maselevada,

por sus hojas obtusas en la estremidad, por la capsula primero aovada y

luego eilindrica, y en 6n por un operculo que apenas escede el tercio

6 la uiitad de esta ultima. Tambien se distingue del /\ tenuirosire Kook. f

cuyo aspecto tiene, por las numerosas laminillas de sus hojas, que solo

ocupau la mitad superior. Nue^tra especie parece comun en Chile, si

juzgamos por los muchos ejemplares traidos. Se halla sobre la tierra

humeda y levantada en forma de muro en las provincias meridionales,

sobre todo en la de Chiloe .Fue cojida en diciembre,epoca en que madurau

sus c&psulas.

Espltcacion de la lamina.

La** 4, fig. 3.— P. Molince • a Meeha deindmdnoique lienen aim su operculo.

— b Otras varias,cuyo8 operculos estan caidos .— c Individuos masculinos dc lamaiio

natural— d Una boja vista de cara, B/l.-*el#a misma, ffttta da lado — /"Hoja pe-

riqiiecial, 5/1 • — q Corte trasversal de la parte de la hoja con laminillas, para mos-

trarlas en h, 16/f .— i Vaginula, It/1 .— / CApstola sin opeiculo, 8/1.*- m Operculo, y

n Cofia, aisiados, 5/1 — o Corte de la columela acia su mitad, 25/1.

&. JPof)/friehum (€'athari**e*$ ) cannticwialuM.

P. $ub$impleXi humile; foliis erectiusculis, lanceolato-acitminatis^ canali-

culati$
9 itnegerrimis ; operculo capsulam teretem subaqunnte.

P. canalicclatim Hook, y Am., fit Beech., Voy., II, 54. — Schwaegr., Suppl-,

lab. 524, b — Catharihea casaliculata *:. Mull , loc. cit.
f
I, 199-

Tallosencillo, derecho y de seis lineas de largo. Hojas endere-

zadas, lanceoladas, rcuminadas, muy enteras, amarillentas en

la base, morenas en la estremidad, canaliculadas, con una ner-

viosidad que se ensancha desde la base hasta la estremidad, y
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recorridas longitudinalmente en la faz superior por unas veinte

y cuatro laminillas. Pedunculo de seis lineas de largo. Cap-

sula cilindracea, igual, encorvada en la juventud y morena.

OpeYculo convexo, dominado por un rostro tan largo como la

capsula. Peristoma con treinta y dos dientes.

Esta especie se halla en la provincia de Conception.

5. M*olytricftu*n tCepnaMotricnuwi) oiigrodus.

P. hermaphroditurn ; caule simplici, apice comoso-folioso ; folds supremis

longioribus e hasi amplexicavli lanceolato-subulalis, patentibus.planis, den-

tiadatfs, cuspidatis, lamcllotis; pedunculis subternis; captula teretiuscula;

dentibus 32, per paria approximalis ; operculo convexo, rostellato; rostello

geniculato.

P. oligodus Kze. ex Schimp.,in titt.— C. Mull.; Ipc. tit;, I, 206
.

- Cephxlotri •

chum oligodus Br. y Schimp., Pogonat., p. 4.

Tallos de media a una pulgada de largo, reunidos en mechas,

desnudos 6 sencillamente con escarnas en la bajo, es decir, hojas

reducidas a su porcion abrazadora. Hojas de la estremidad

numerosas, apretadas contra el tallo en la sequedad, estendidas

por la humedad, compuestas de una porcion amplexicaula, oval,

y de una lamina liana, lancL>olado-subulada, dentada como una

sierra en los bordes, terminada en punta acerada, recorrida por

una nerviosidad y multilaminada en su faz superior. Como

unas cincuenta laminillas ocupan toda la anchura del limbo y

toda su longitud (elSr. G. Miiller las ha figurado en \*Linnaa9

1844* t. in, fig. 17). Redecilla de la parte envainadora formada

por mallas paralelogramas : el de la lamina tiene las celdillas

penligonas. Las hojas periqueciales difieren solo de las otras

por ser mas largamente abrazadoras. Vagfnula muy larga, cilin-

drica, dominada por una ocrea muy corta, con varios pistilos

avortados en la base, y rodeada por numerosos parafisos escesi-

vamente delgados 6 hialinos. Pediinculos comunmente ge-

minados y aun ternos , robustos , flexibles, de seis a nueve

Ifneas de largo y torcidos sobre el los mismos de derecha a

izauierda. Cipsula enderezada, cilfndrica, de Ifnea y media de

alto y un poco encojida en su orificio. Es verdad que solo se

cuentan diez y seis dientes aparentes, pero cadft uno est$ com-

*
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puesto de dos muy aproximados, de modo que efectivamente

hay treinta y dos apareados. Epifragma muy delgado y fugaz.

Columela fniforme, cuya ba^e sirve de estipo al e-poranje.

Operculo convexo, umbilicado en su centro, donde se levanla

una punla primero caida y como tendida, enderezandose despues

y coutorneandose un poco (solo unafigurapolria dar la idea de .

esta singular conformation). Cofia como la de los Pogonatos.

Esporas lisas y de un verde amarillento.

Este Musgo, solo norabrado por el Sr. Kunze en la coleccion dePoeppig,

me he visto preci^ado & descrihirlo lan completamenle como si fue^e

nuevo. Lo cojio Bertero en selien.bre, en los pastos del monie de la

Leona y sobre las rocas de las innndiaciones de Quillola. La misma es-

pecie (P. simense^ Br. y Schimp.} se halld en la Abisinia.

6. JPotytrichutn striatum.

P. caule simplici aut ramoso; foliis confertis, linean-lanccnlan's, margin'
membranaceo in(lexis

y striais , madorepaulis integerrimis;capsula cuboidea.

apophysi discoidea; operculo convexo rostellato.

r. stmctcm Mem., Soc. Linn. Lond., IV, tab. 4, fig. t. — Schwa>gr., Supplem ,

Ub 97—P. alpestre Hoppe —P. junipf.rijht.h S strictum Br. y Schimp., Polylr.,

p. 12, lab. 16, B, 1-3.-C. Mull., toe. at., 1, J18.

Tallo derecho, sencillo 6 ramoso,de una a dos pulgadas.desnudo

por bajo, y lleno de hojas en su estremidad, las cuales estdn

tiesas y pegadas al tallo, con la base cinienie, cuadrilatera, y
despues linear-subuladas, con los bordes membranosos, plegados

por ciina, y un poco dsperos sobre el dorso de la nerviosidud.

Pedunoulo rojizo, de dos pulgadas de largo y rodeado en la

base por una larga ocrea. Capsula cubica, dominando una
apofisis a modo de lenteja. Opercnlo convexo, con un rostro

muy corlo. Cofia llena de largos pelos rojos, primero lanceolada

y despues campanuSiforme.

Este Musgo se cria por tierra no lejos de Valdivia, y sin duda en oiro^
Ingares de la Republica.

7. JRaiytriehwtim Jmnipeiitttmt.

P. caule simplici vet dWso; folns e basi ampl<<ximuli, lineari-lanceolatis
€rect»-patuli.<, subreflexis, ma gine in/lexis, inegerr-mis; ,apsul« parulleli-

pipeda, apophysi distante; opeiculo e basi planiutcula vbliquc rostellato.

\
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P. juniperinitm Hedw.. Sp- Muse, tab 18, fig. 6-10. —Br. y Schirop., toe. cit.%

tab. 16, exel p 1-3.- C. Mull ., loc eft;, 1,218.

Tallo enderozado, sencillo, como de una & dos pulgadas de

largo, desnudo en la base, y hnjoso por arriba. Hojas ciniendo

el tallo por una base membranosa, linear-lanceoladas, recorri-

das por una nerviosidad que escede su estremidad,muy enteras

en los bordes, los cuales esiSn plegados y como doblados por

cima. Peddnculo terminal, ele\andose sobre una vagtoula cilin-

dricea, y dominado por una menibrana anular (ocrea) , seme-

jante a una vuelta, solitario, enderezadu, deun purpiireo dorado,

relucie te, y de una £ ires pulgadas de largo Capsuia endere-

zada, igual, cuadrangular, con una apofisis A moilo de disco en

su base, de un verde olivaceo, el cual past al castano claro,

• inclinada y horizontal cuando esla evacuada. Columela con

cuatro alas. Peristoma con j-esenta y cuatro dienles adherentes

al epifragma. Op^rculo llano , de cuya milad se levanta un

pequeno rostro obli\ uo. Cofia cuculiforme, lisa, y cubierta por

un largo vellon rojizo.

EsteMusgo cs muy parecido al precedents por lo que algunosbriologos,

acasocon razon, lo miran como una simple variedad. Segtin Schwsegri-

chen,sediferencian especificamente lanioporla forma de la capsuia, como

por la lougilud de los tallos y la disposicion de las hojas, mas rslendidas y

aun un poco inclinadas en este ultimo. Es <;omun en Chile y en todas partes.

TRIBU VIII. — BARTRAMIEAS.

Tallo sencillo, 6 con ramas dicotoma* 6 fasciculadas. Hojas Ian-

ceoladas 6 en forma de alesn*, denticuladas, y dispuestas en cinco

u ocho bileras. Capsuia esferica, estriada , con peristoma 6 sin el.

Operculo mediano y convexo. Inflorescencia variada.

XVII. BAKTRAMIA. — BARTBAMU.

Capsuia subsphcerica, erecta, cernua ant pcndula, pedunculo

brevi, scepe atcuato out elongate* siriclo suffulta, striata. Oper-

culum minulum, convexo hvmi*phcericum. Perhtomium nullum,

simplex tint d'tphx. Denies ct cilia 16, hcec tan tern longitrorsum

fi$$a % ciliolis J-3 vel nullo interjectis. Calyptra minima, cucnllata,

fugax.
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Bartramia Hedw., Muse, Frond., Ill, tab. 40. — Schwaegr., Sp. Musc.
t
9\. —

Bartramia y Philonotis Brid., /oc cit., 15 y 32.— Br. y Schirop., Bryol. ear.

Capsula acercada a la forma esferica, derecha, inclinada

o peudiente, estriada, y sostenida por un pediinculo de-

recho 6 encorvado. Operculo pequeno, convexo, apezo-

nado 6 llano. Peristoma variable, nulo, con uno 6 dos

verticilos de dientes. Eslos y las peslanas en niimero de

diez y seis. Cdlia pequena, cuculiforme, cayendo temprano.

Musgos vivaces, con fruto terminal, viviendo sobre la tierra y las

rocas, rara vez en las cortezas de los ai boles, y forma ndo coginetes 6

mecha.'i mas 6 menos espesas, presentando siempre en su parte infe-

rior un fiellro radicular que lia los tallos entre ellos. Sus especies

fornian dos secciones bien marcadas, que Bridel consideraba como

dos g^neros distintos. En el primero (Philonotis),e\ tallo, sencillo por

bajo, se divide en la estremidad en ramas fasciculadas, es decir, sa-

liendode un mismo punto; las hojas tienen una diverjencia de2/o,y la

cdpsula esl5 largamente pedunculada. En el segundo [lUirlrauia), el

tallo se ramifica por dicotomias sucesivas; la diverjencia de las hojas

es de 3/8, y la longitud del pediinculo varia; la inflorescencfa es termi-

nal, monoica, dioica 6 hermafiodita ; las hojas por lo comun lanceo-

ladas 6 subuladas, uninerviadas, denticuhdas
, y su redecilla com-

puesta de mallas cuadrilateras y frecueutemente erizadas de pipilos.

1. Miartnunia pomifamti*.

ft. dichotomo-ramosa; ramis fostigiatis; folds confertis, erecto-patentibus

patulisve, crispabilibus, lanceolato-Unearibus,serraiis
%
scubris; capsula cer-

nua
f subsphcurica; operculo late conico, brevi; perisiomio duplici, perfecto.

Var. £ crispa. — Major; folii$ longioribus
t
remolioribus; ramis capsulas

sape superantibus,

B. pomiformis p crispa Br. y Schimp , toe. cit., 12, 13, tab. 4, eximie.— Montag.,
Voij. POte Sud, Crypt., 507. — C Mull., Syn. Muse, I, 499. -B. crispa Swaru.,
Musc.Suec.tiZ.— Brid , /oc. c/7.,41.

Musgo monoico. Tallo derecho, ramoso y de una a dos pulgadas

de largo. Ramas alargadas, escediendo & voces la altura de las

capsulas. Numerosas hojas ensanchadas en la base , luego

lineares, en forma de alesna, dentadas a modo de sierra ensu
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estremidad, recorridas por una gruesa nerviosidad verde, vueltas

del mismo lado, y muy rizadas en la sequedad. Pedunculo do

seis a diez lfneas de largo. Capsula apenas inclinada, esf&ica,

estriada y morena. Operculo mediano, convexo y apezonado.

Peristoma doble. Diez y seis dientes Ianceolado-subulados forman

un cono por su reunion. Igual numero de pestanas, pero mas

cortas que los dientes, y separadas por un hilo mas corto aun.

Esta espeeie, peculiar 4 Europa, la hallo el almiral d'Urville en el

cstrecho deMagallanes, cerca del puerlo Galan.

2. JttfivtratMiia stvicta.

jR. hermaphrodita; caule erecto, dicholomo-ramoso ; ramis erect is, bast

attenuatis, apice incurviusculis, foliisque strictis, confertim, imbrieatis, lan-

ceolato subulatis, rigidis; capsula subrecta, subglobosa, striata; pedunculo

obtuse, tetrayono, confluente; peristomio simplici.

B.stricta Brid., Mantis., l\6.— Bryot. um't>.,II,4o.~Scbwaegr., Suppl.,l*b. CO.

Bruch. y Schimp., toe cit., tab. i.— C Mull, loc. cit., I, 300.

Tallos de una pulgada de alto y dicotomos, con ramas del

mismo tamafio, Hojas angostatnente atejadas, pegadas al tallo

en la sequedad, apartadas por la humedad, pero quedando

tiesas, lanceoladas, con una nerviosidad que escede un poco la

estremidad, y denticuladas en los bordes. Pedunculo recto, ter-

minal, aunque parezca lateral, de cuatro & seis lineas de largo,

liso y torcido de derecha a izquierda. Capsula redondeada, casi

derecha, estriada, surcada, aun cuandoseca y evacuada. Operculo

convexo y apezonado. Peristoma sencillo, compuesto de diez y

seis dientes variables en cierlos Ifmites. Esporas muy finamente

granulosas : los autores de laBriologia deEuropa dicen que son

lisas, pero sin duda es un error en la impresion.

Este Musgo forma anchosy espesos cogineles de un verde gay. Bertero

lo enconlr6en Juan Fernandez.

3. MiavtrawUa aHtbigua. f

B. dioica? caule erecto, dichotome ramoso; foliis confertis, imbrieatis, e

basi ampliata, ovata, margine revoluta, subulatis, siccitate strictis, madore

patulo-recurvis, margine dorsnque in nercum scrrulatis; capsula oblonga,

striata1 , erecta operculo convexo+hemispkarico ; peristomio simplici, brem
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b. ambigca Montag., toe. cit. f Cent. 5, no 24 bis.— C. Mtttl., toe. cit., I, iCW.

Musgo probablemente dioico. Tallo enderezado, ramoso y
dic6tomo. Hojas densas, angostamente atejadas, dilatadas en la

base en una hoja oval, la cual rodea el tallo y tiene sus bordes

reflejos; adem£s estan subuladas, pegadas al tallo en la seque-

dad, estendidas y encorvadas si se humedecen, y con el borde

y el dorso dentellados : este ultimo lo es al nivel de la ner-

viosidad. Capsula oblonga, estriada y enderezada. Op£rculo con-

vexo y hemisfgrico. Peristoma sencillo y corto.

No pu^do resolverme 6 reunir este Musgo a la R. stn'cta, 4 la cual se
asemeja mucbo por su peristoma sencillo Sin embargo, d fiere por la

flor, que jamas hehallado hermafrodita; por la forma arqueada que toman
las hojas cuando se mojan

, propia a las de la B adtr*
; por la base de dicbas

hojas mas ensanchada, oval-oblonga, y no encojida insensiblemente para
perderse en la porcion subulada.y adem&s manifiesumente por bsijo en
el borde s por una capsula mas larga que ancha ; en fin, por los dientes, en
verdad algo variables, pero comunmenle rormados por una hilera de cel-
dillas, sin cerrar compk-tamente el oiilicio capsular. Se encuentra en
varias provincias de Chile.

ft, Hartramia ithyphyita.

B. hermnphrodita; caule ramoso, erecto; folns erecto-patentibus patulisve e
basi tativre pallitlioreque* vaginante subtilatis, stri,ii*simts

t nungineserru-
latis t nercolato in subutam rugoso dentatam txcurrvnte : caprice snbsphcp-
ricte, cernua* stomate excentrico, et operculo late, conico, obtiiso; peristomio
duplici.

B. ithyphylla Brid., Muse. Recent., II, lit, 132, tab. i, Gg.Q.-Bryot. unto., II,
45.- Schwaegr., Suppt , lab. 60,-Bruch. y Schimp., toe. cit., tab. 2.-C. Miiller.
toe, cit.* I. 493-

Tallos dispuestos y ramificados como en ia B. stricta, aunque a

vecesnns largos. Hojas tambien peg;idas al tallo en la sequoclad,

pero mucho mas amplamente estei didas, aunque siempre tiesas

cuando se humedecen, y ademas un poco diferentes, ya por la

base cuadrada y medio ciniente, ya por una nerviosidad mas
ancha, ya en fin por las dentelladuras de los bordes, que estan
mas apartadas, son mas profundas y se estienden mas abajo.

Pedunculo derecho, bastante largo, y no torcid j, Capsula e-f(§-

rica, inclinada, jibosn, de donde proviene un orificio un poro
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escentrico y profundamente estriado. Operculo conico y obtuso.

Cofia palida. Dientes del peristoma esterior bermejos, perfo-

rados, con frecuencia bifidos, cerrando horizontalmente el ori-

iicio de la c5psula cuando estan humedos. Pestanas del peristoma

interior la mitad mas cortas, con filamentos interpuestos 6 sin

ellos, los cuales son frecuentemente rudimentarios. Esporas

granulosas y bastante grandes.

No hemos visto los ejemplares de Chile de este Musgo, coiuunicados

por Hedwig a Schwaegricbeti. Forma sobre las rocas y la tiena anchw

cespedes de un verde intenso 6 de un araarillo verdoso.

5- MSartvi**ni*9 patens.

B. hermaphrodite; cattle erecto , subramoso; foliis dense imbricatis ex

oblongo-siibquadrata bast caulem amplectente selaceis, rigidis, canalicular

tis (obscure) serratis,patenlibus; capsuia sulcata; pedunculo strict o, mediocri.

B. patens Brid.. Muse. Recent., II. Ill, I3i, tab. 1, fig. 7, mala quoad fructum.

— Montag., Voy. PoleSud, Crypt., 308. - Hook, hijo y Wils., Crypt, antarc , -2i.

— C. Mull., toc.cit.. I,H>4.

Tallos reunidos en cespedes compactos, de una pulgada yinas

de largo, con un vello moreno, y ramosos por bajo. Hojas

rodeando el tallo por medio de una dilalacion oblonga y cua-

drilatera, luego linear - subuladas , y con una nerviosidad.

Pedunculo terminal 6 pseudo- lateral, de seis Uneas & una pul-

gada de largo, y no torcido. Capsuia derecha, casi esferica,

surcada y como reticulada. Operculo convexo y apezonado.

Peristoma doble.

Esta especie se cria en las provincias meridionalesy en el t*strecbo de

Magal lanes, donde la descubrio Couiuierson.

6. Bartrawnia {JRHilonotisJ to*Mentos«.

B. monoica; caule tongo , subpinnatim dichotomo-ramoso
,
fermgineo-

tomentoso; foliis ooato-lanceolalis, slriatis, demiculatis, nervosis; capsuia

cernua, ovato-rotundaia; operculo convexo, breviter acuminate

b. tomentosa Hook., Muse, exot., tab. 19.— c. Wilier, toe. cit., I, l»—PBito-

N0T1S TOMKJSTOSA Brid., lOC.Cit.,*, — BRYUM TOMF.MOSWM SW., InC tit., p. t*tt

.

Tallos de tres a seis pulgadas, aplumados en la juveritud,

BOTAMCA. Vil.



82 FLORA CHILENA.

presentando entonces ua aspecto particular, despues ramosos

por dieotomfa, con un espeso vello moreno, de donde viene su

nombre especilico. Hojas ovales en la base, luego lanceoladas,

estendidas, estriadas, dentadas a modo de sierra, con una debil

nerviosidad continua, verdesoamarillentas. Pedunculo derecho,

de una pulgada a una y media, primero terminal, y despues

pareciendo lateral. Capsula oval, redondeada , horizontal,

estriada, desigual y morena. Dientes del peristoma lanceolados,

robustos y del color de la c£psula. Las pestafias del interior un

poco mas cortas, divididas longiludinalmente, siguiendo hasta

la base, y separadas por uno 6 dos filamentos rudimentarios.

Opgrculo pequeno, convexo, y apezonado en el centre

Esta especie se encuentra en los lugares huroedos de Valdivia y Chiloe.

7. JBartrawnia (PhiEonotis) fontana.

B.dioica; caule elongato, inferne simplici, tomentoso, apice fasciculatitn

ramoso; foliis ovato*lanceolatis, acuminatis, serrulatis, subsecundis ; capsula

obliqua, subrotunda ; operculo conico, brevi.

(3 Magellanica. — Caaleerecto, ramosissimo ; ramis verticillatis, simplicibus

compositisque ; foliis vix secundis, evidentius serrulatis.

B. fontana Swartz — Brid., toe. cit., 18, sub Philonotidf,. - C.Mttller, toe.

Cit., I, 474.

Tallo enderezado, de tres & seis pulgadas de largo, sencillo

por bajo, y con ramas verticeladas en su estremidad. Ramas

.delgadas, encorvadas acia dentro y casi sencillas. Numerosas

hojas atejadas, oval-lanceoladas, terminadas por una punta fili-

Torme, que es la continuacion de la nerviosidad, dentadas bajo

de la estremidad, donde eslan inclinadas del mismo lado, y de

un moreno verdoso. Hojas periqueciales semej antes a las cauli-

nares. Pedunculo terminal, enderezado, de dos a tres pulgadai

de largo, y de color purpureo. Capsula casi globulosa, inclinada,

con el orificio oblicuo, y estriada segun su longitud. Peristoma

doble : el esterior compuesto de diez y seis dientes muy gruesos,

piramidales y rojos; el interior esta formado por una membrana
reticulada y aquillada, de la cual se elevan varias pestafias

sencillas 6 imperforadas, con dos deteados filatas centre ellas.
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Carece de anillo. Operculo conico, agudo, corto y rojizo. C6fia

cuculiforme y palida.

Este Husgo fu6 cojido por Commerson en el estrecho de Magallanes.

8* SiiMrtruinia (JP/iilftnafis ) et/enea. f

(Atlas botanico. — r.riplogamia, lam. % fig. 2.)

B. monoica aut dioica, parvula; caule brevissimo, radiculoso; ra mulispau-

cis^erticillatis, ereclis ; foliis imbrtcatis, lineari-lanceolatis nervoqae sub-

continuo argute dentatii,subsecundis; pedunculis flexuoso-incurvis; capsula

sphcerica> 46 striata, gymnostoma ; operculo convexo.

B. cycnea. Montag., Ann. Sc. nnt. y Bot., ser. 5, IT, Cent, o, no 2i. — C. MUller.

ioc cit , I, 479.

Musgo pequeno, Hegando apenas a seis lineas de alto. Tallos

reunidos en mechas por un tejido 6 fieltro radicular, sesiles

como en la mitad de su longitud, emitiendo de la estremidad

cuatro a ocho ramas un poco encorvadas en la punta y pirami-

dales. Las hojas rameales, pues las caulinares estin en parte

destruidas; son oval-lanceoladas, derechas, poco estendidas

por la humedad, con una mediana nerviosidad contfnua, den-

telladas en los bordes y en el dorso de dicha nerviosidad. Su color

bermejo 6 ferruginoso es muy aparente. Las mallas de la redecilla

son grandes y paralelogramas por bajo, y oblicuas en lo alto.

Hojas periqueciales ciniendo la vagfnula por una ancha base

oval, y encojtendose casi subitamente despues en una larga

espina filiforme, estendida, pareciendo formada por la nervio-

sidad, y dentada como ella. La vagfnula sale del pie de las

rarnas, es oblicuo-cilfndrica y tiene varios pistilos avortados

:

ademis esta cercada por parafisos mas largos que ella. Pedun-

culo de tres lineas de largo, rojizo, flexuoso, encorvado a modo

de cuello de Cisne, como en algunos Dicranos, liso y apenas

torcido sobre si mismo. CApsula esferica, derecha, con diez y

seis estrias, primero del color del pediinculo, y luego morena.

Se encuentra A modo de peristoma una membrana anular,

horizontal, muy corta y desigualrnente ajada. No he encon-

irado nunca dientes, aun examinanlo atentamente el inte-

rior del operculo. Este es convexo , rebajado, con un mame-

loncito central imperceptible. Colia linear, de media linea, y



xviii. coarosTOMO. — conostomum.

Capsula subcequalis, sulcata, exannulata. Peristomium simplex.
Denies 16 apice subulati, in conum persistentem conniventes. C«-
lyplra brevissima, conico-subulata, latere fissa.

Conostomum Swartz. — Bartraxia Sp. Bruch y Schimp.

Capsula desigual, sin ramas, y surcada longitudinal-

mente. Diez y seis dientes subulados, aproximados a modo
de cono y soldados en la estremidad. Cofia corta, conico-

subulada y hendida de lado*

Los Musgosde este genero, algo artificial, son vivaces. Presentan los

raismos caracteres de vejeiacion que las Bartramias, i las cuales los

habian reunido Bruch y Schimper. Las dos especies conocidas habitan
las regiones elevadas de los Alpes, y cada una en un hemisferio di-

fereuter
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fugaz. Las flores masculinas, en forma de yemas, ocupan dos

posiciones diferentes : ya se hallan coloeadas debajo de las

femeninas, lo que es mas raro, ya terminan tallos sencillos,

muy cortos, mezclados con los pies fertiles. Perigonio con cinco

& ocho hojuelas ovales, aproximandose las esteriores a la forma

de las hojas periqueciales. Se hallan diez a doce anteridias

alargadas
, poco pedunculadas, morenas , y con parafisos el

doble mas largos que ellas.

Este Undo y pequeno Musgo se distingue a primera vista de todos sus

eongeneres de este grupo, ya por su pedunculo encorvado, ya por la au-

sencia normal del peristoma. Se balla sobre la tierra en los lugares

bajos y humedos de la provincia de Conception.

Esplicacion dc la lamina.

Lam. 2, fig. 2.— a y b Dos itidividuos del B. cijcnea de tamafio natural *— € Una
rama, de cuya base nacen los frutos y una capsula con el pedunculo encorvado, 4/1

.

- d Trozo de una rama, con ires hojas, 16/1.— e Redecilla de lo bajo de las hojas

rameales, 80/1. - f Estremidad de una hoja, para mostrar la redecilla de las denle-

lladuras de los bordes y de la nerviosidad,80/l .— g Vaginula y base del pedunculo,

16/1.— /tTres hojas periqueciales, 12/1. — i Capsula, 5/1.— k Porcion del orificio

capsular, 50/1, para mostrar la redecilla de la capsula y que no tiene peristoma.—
/Operculo vislo de perfil y aumentado — m El mismo, visto de cara.-w C6lia

jdven, 12/1— o Tres esporas, 160/1.— p Una llor masculina, 1(3/1.— q, <f Dos hojas
perigoniales aisladas y aumenladas diez a doce veces : la primera yisla de eara. y
la segunda desnuda en el dorso.—-r Anteridia, y s Parafiso, 50/1.
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1* Cro#ia*fo#i#t##j* ausfrafr

C. cattle ereclo
y
ramoso; ramis spiraliter peniagonis, fastigiatis ; (oliis dense

imbricatfs, linenri-lanceolatis
y
acuminatis

t
subdentatis, supremis tonge pili-

feris: capsula cemua
y
subglobosa.

C. AUSTR4LE Swarlz, in Schrad., Neu. Bot. Journ., I, in, tab. 6.— Schwaegr.,

SnppL, tab. 130.—Brid ,/oc cit.
y
I, 152. — C. Mull., toe. clt. y I, 470.— Barthamia

PENTASTICHAEjUSd., Muse. ,11, p 5, lab. i y fig. 3.

Tallos de una & cuatro y aun de seis pulgadas de largo, to-

mentosos en la base, derechos,con ramaspiramidales, formando

por su reunion mechas compactas. Hojas dispuestas en cinco

hileras poco distintas, lanceolado-subuladas y pegadas al tallo :

las superiores terminadas por una proloncracion en forma de

cerda, recorridas por una nerviosidad, y dentadas ac£ y aculla,

si se miran con un grande aumento. Flores monoicas. Vaginula

cilindracea, rodeada de hojas parecidas a las caulinares, pero

mas largamente peliferas.Pediinculo terminal, flexuoso, de nueve
* a diez y ocho lineas, teniendo en su estremidad una capsula

inclinacla,ol)longa,redondeada, estriada, y de un castafio oscui&v •

Dientes del peristoma linear-lanceolados, primero inclinados a

modo de arco, luego enderezados y soldados entre sf en la es-

tremidad. Cofia lisa, conico-subulada y hendida lateralmente.

Esta planta la encontroCommerson en el estrecho de Magallanes.

?->*%

TRIBU IX. — FUNARIEAS.

Musgos casi ftiempre anua!es t con el tallo corto y pooo ramoso. Hojas

con laredecilla floja, y reunidas en roseta. Inflorescencia monoica.

Capsula piriforme, lisa 6 estriada. Peristoma nulo, sencillo 6 doble.

Cofia ventruda, mucronada, y hendida una 6 varias veces en la base.

XIX. PUNARIA. — PUNARIA

Capsula pyriformis, ina>qua/isy levis aut striata, cernua. Veri-

stomium duplex : exterius denies 16 obliqui, lanceolato-subulati;

interim cilia totidem membranacea , lanceolata, bast dentibus

adnata ofpositaque. Operculum angustum, subplanum. Calyptra

ebasi angustata inflata, angulata, rostrata 7
dernum cucullata
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Funaria Hedw. .—Brid .— Schwaegr., aliique.

Capsula piriforme, desigual, lisa d estriada, e inclinad

Peristoma doble : el esterior formado por diez y

dientes lanceolados, subulados y dirijidos oblicuamei

el interior se compone de igual niimero de pestanas m
branosas, lanceoladas,adheridas a los dientes por la b

y opuestas. Operculo angosto y llano 6 poco combad

Cofia apretada en la base, hinchada en forma de vejiga en

o rostro, y despues a modo de capucha.

Musgos anuales 6 bisanuales, monoicos, viniendo por mechas sobre

la tierra en los jardines, en los campos, en los declives de las zanjas,

y sobre todo en los rasos de las florestas donde se hace el carbon. Pre-

sentan un tallo corto, cuyas hojas superiores son mayores, estendidas

en roseta 6 reunidas en forma de yema por la sequedad. Pediinculo

muy sensible a la humedad, podiendo servir de higrometro.

Belf
ai

1. Fumtria hygradnetriea.

F. caule humili^ innovanti-ramoso ; foliis ovato-lanceolatis, nervo continuo

instrucli$i concavis, perichcetialibus integenimis, ramuti masculi dentatis,

in gemmatn conniventibus ; capsula annulata, pyn'formi, cernua, sulcata, hi

pedunculo flexuoso-arcuato; operculo convexo -piano.

F. iiygrometrica Hcdw., Sp. MusC% i72.—-arid., toe ell., 51 .—Bruch y Schimp.,

j0? Funar., p. 8, lab. 5—-C. Mull., loc. cit., I, 107. — Msidm hygrometricum Linn.,

Sp. Pi. t 1575.

Var. p calvescens.— Capsula oblongo-lurbinata
%
suberecta; pedicello Ion-

giore, erecto.

F. calvescens Schwaegr., Suppl. , tab U5.

Tallo sencillo 6 ramoso, variando en su tamano de cuatro &

quince lineas, segun los lugares y la esposicion. Las hojas de

abajo son pequenas, angostas, y estSn esparcidas ; las superiores,

que rodean el pediinculo, son al contrario muy grandes y conni-

ventes en una especie de bulbo, oval-la-ceoladas, agudas, atra-

vesadas por una nerviosidad, y muy enteras en los bo'rdes ; las

que rodean la flor masculina se liallan siempre colocatfas en una

ramita inferior, csU'iididas, y dentadas en !a estremidad. Peddn-

i
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cuio de seis lioeas a tres pulgadas de largo, flexuoso, torcido

sobre si mismo de izquierdaaderecha en lo bajo, y al contrario

en la estremidad. Capsula inclinada, a modo de pera, desigual

y profundamente surcada, deun moreno rojizo, y con un doble

anillo. Dientes esteriores largos, oblicuos, contorneados, reuni-

dos en la estremidad per medio de una membrana reticulada,

y como apendiculados en los bordes. Operculo convexo y casi

llano. Cofia del genero.

EsteMusgo y su var. (3 son plantas bastante comunes en todas partes.

2. Wtmnrin Fontnnesli.

b\ cauleerecto, subsimplici; fotiis stetlatis, oblongis, acuminatis, subserra-

tis, evanidinerviis; capsula erectiuscula, elongato-pyriformi, subwquali, levi;

operculo convexo, mamillato; calyptra basi pluries fissa.

F. Fontanesii Schwwgr., Supply tab. 6(>.-— Montag., Conor. Crypt., 30, vix al.

Vuclt.

Tallos delgados y como de seis lineas de largo. Hojas reunidas

en forma de roseta, estendidas en la estremidad, oblongas, aeu-

minadas, dentadas, rpuy enteras en varies individuos, con una

nerviosidad estendida hasta el punto donde principia el encoji-

miento de la hoja. Pediinculo de la longitud del tallo 6 algo mas

corto, defecho, apt \s torcido, y confluente con la capsula. Esta

es casi derecha, pirilbrme, lisa, y cerrada por un operculo

apezonado. Peristoma esterior con dies y seis dientes morenos,

mas cortos y contorneados menu s oblicuamente que en la es<-

pecie precedents, ademas libres en la c Lremidad y sin apen-

dices en los bordes. Pestanas cortas, palidas y membranosas.

Cofia cuculiforme del genero, pero frecuenleinente laciniada en

Ja base.

EsteMusgo ditiere del precedeule por su talla, su capsula casi derecha,

lisa, y sus peristomas. Es bastante couiun en Cliile, dondc- Bertero fue el

priinero que lo encontro en el lugar llamado la Punia de Cortes; tambien

se cria en la provincia de Santiago. La mayor parte de los ejemplares eu-

ropeos reuaidos a esta QSpecie perleuecefi a la /. MShtenbergii*
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XX. FISCORZXTRIO. — PHYSCOMITRIUM

Capsula gymnosioma, erecta, cequalis
y
subsphcerica. Calyptra

prioris. Flores monoid.
*

Physcomitrium Brid.— DNtrs. — Monlag. — Bruch y Schimp. — Gymnostomlm
Hedw.-— DC., aliorumque.

Capsula gimndstoma, enderezada, igual, esferica d pi?

riforme. Cdfia como la de las Funarias. Flores mondicas.

Los organos dela vejetacion y la cdfia de estos Musgos son semejan-
tes 6 an ;i logos a los de las Funarias. Las mallas de la redecilla de las

hojas son tambien muy grandes, casi como las de las Esplachneas. La

diferencia entre estos dos generos consiste solo en la capsula dereclia

sim&rica, y sin peristoma.

1. *9t*tj8€-€>*nilriun* pyriforwne.

P. canle simptici, humili, erecto; foliis inferior (bus, remotis.ovato-lanceo-
latis, supcrioribus spathulaiis, acutis, concavis, apice serratis, nervo sub-
tontinuo; capsula obovato-pyriformi, microstoma; operctdo convexo, obtmc
mucronulato ; calyptra erccta.

Ph. rniCOUK mid., lor. rit., 98. - DMrs., Sytlab., MS. - Monlag., Cnrmr.,
'rypt., 80— Bruch y Sd.in.p., PhffSCXmt., II, tab. i.-C. Mull., lor. rit., I. Hb—
(tTMivostomum pyriforme Hedw., lor. cit., 7-A. - Bryom pyriforme l.inn., Sp.

Tallo derecho, de tres a seis Itoeas de largo, sencillo 6 ramoso.
Hojas del tallo esparcidas, estendidas, aim encorvada?, oval*
lanceoladas, dentadas, volviendose mayores acia la estremidad,
donde tambien son mas anchas, a modo de espatula, acimina-
das y formando una roseta,eslendidaporla humedad: lodas son
convexas, con anchas mallas, y rccorridas por una nerviosidad,
que desaparece antes de la estremidad. Pediinculo de dos a seis

lineas de largo y enderezada Capsula oval 6 globulosa, piri-

forme y morenuzca. Operculo con la base liana, presentando en
ei centro un pezon. Cdfia del genero. Esporas ferrugmosas y
sranulosas.

Esta especie europea se halla <-n las provincias australes de Chile. Si
se moja su capsula, el opercnlo caml.ia de forma, tomando la de un cono
reltajado, como lo describe De Candolle.
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2. JRM$tf8€*nMitriu*n Bonplaneti*

P.caulc subsimplici; foliis superioribus rosulatis, flavescenlibus, oblongo-

ovalibus, acuminatis, subdentatfs, nervo evanido instrnctis ; capsular angnste

piriformis stornate parvo ; operculo planiusculo.

Ph. Bonplandi Brid,, Bryol. univ., I, p. 401.- C Mull., toe cit., I, p. H8.

-Tallos cortos, apenas ramosos, reunidos en mechas flojas.

Hojas inferiores espaciadas ; las superiores y las periqueciales

estendidas y en forma de roseta, concavo-aquilladas, acumina-

das, recorridas por una nerviosidad bermeja, la cual desaparece

de repente antes de la estremidad, que esti denticulada, refleja

6 inclinada. La redecilla se forma de m alias flojas,, pero de me-

diana dimension. Capsula obaovada, largamente pedunculada,

bermeja y con un operculo llano*

Esta especie, propia de la America meridional, la haI16 en Chile el

Sr. Philippi. Es acaso una especie de Entosthodon, bastante vecina del

E. ericetorum DNtrs., para que se liaya podido confundirlas.

XXI. ENTOSTODON. — ENTOSTHODON.

Capsula symetrica, pyriforrnis, recta vel pedunculo curvulo

inclinatdy cum vel absque peristomio. Perisiomium horizontafe,

siccum erectum, subsimplex. Denies exappendicnlati, simplices

autgemelli, apice haudconnati. Operculum regulariter areolalum.

Calyptra vesiculari-dimidiata , longe apiculatajintegra^ rotundata

sen truncata 9 fissilis.

Entosthodon Schwrpgr., Suppl., II, i, p. |4 — Brid.. Bryol. utiiv , I
, p. r5T8 y

77!).- Bruch y Schimp., Bryol. Europ., Fasr. t XI.— C M01I , /or cit., I, p. 120.

Capsula simetrica, piriforms, enderezada 6 inclinada a

causa de la inflexion del pedunculo, y con peristoma 6 sin

el.Guando existees horizontal, enderezado en lasequedad,

compuesto de diez y seis dientes sencillos d geminados,

y no adherentes entre si en la estremidad. Cofia semejantc

a la de las Funarias, pero hendida en varias correhuelas

en la base, y no cuculiforme.

Varias especies de este g^nero se hallaban ya entre las Funarias, ya

con los Fiscomftrios, delos <uialesse apartan porescelentescanicteres
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1. Jfifrtfofffliocfott Jlttffinrfiii.

E. caule simplici, caspitoso ; folds super ioribus ereclis, late oblongo-lan-

ceolatis, acuminatis, scrratis, evanidinerviis ; capsular erectce^ anguste pyri-

formis operculo convexiusculo, sxtbconico; pedunculo stricto ; peristoma den*

tibus articulatis, lima media exaratis.

E. Matiiiwsii Hook, hijo, in Hook., Ic. PL rar., IV, tab. 245, B.

Var. y* Integer : cahjptra basi truncata
y inflata.

C. Muller, loc. cit.
t

I, p. 124.
*

Tallos en cesped bien abastecido, teniendo dcia lo alto hojas

atejadas y dispuestas en forma de roseta, enteras 6 apenas den-

ticuladas. CSpsula morena. Dientes del peristoma angostos,

cortos, zapados, oscuramente articulados y apenas surcados en

el dorso. La membrana del esporanje esta dividida en la estre-

midad en correhuelas cortas y obtusas, simulando un segundo

peristoma.

El Sr. Poeppig descubrio esta variedad en Chile.

TRIBU X. — BRIEAS.

lusgos vivaces, acrocarpos, elegantes y de un iamano notable. Tallo
con la ramiOcacion flageiliforme 6 bipoginica. Hojas frecuente-
mente marjinadaa, dentadas y con la areolacion romboidal. Gap-
ula enderezada 6 pendiente, lisa 6 estriada. Peristoma doble : el

esterior se compone de diez y seis dientes, y el interior es variable.
Cofla cuculiforme, cayendo temprano

XXIX. AUX.AC02KNIO. — AULACOMMION.

Capsula brevicolla, cernua, striata, annulata. Peristomium
duplex; exlerius denies 16 lanceolato-subulati, injlexi; interim
membrana plicata, carinata, in cilia totidem cum ciliolis binis,

ternis ant nuUis inlerjectis divisa* Calyptra cucu/lata.

Aulacomnio* Sehwfc'gr., Suppl., lab. 215. — Bruch y Schimp., Monogr. Bryac

Tallos ramosos por dicotomia. Hojas lanceoladas. Inflo-

rescencia monoica d clidica. Gipsula oblonga, encorvada y
surcada. Peristoma doble : el esterior compueslo de diez
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y seis dientes lanceolado-subulados^e inclinados; el inte-

rior formado de otras tantas pestanas, que salen de una

membrana plegada y aquillada , con dos 6 tres fdetes

entre ellas, los cuales pueden faltar. Pediinculo largo y

derecho. Cdfia subulacla y cuculiforme.

Estos Musgos viven en los lugares hiimedos 6 en los pantanos, y se

asemejan por su aspecto a un tiempo a las Bartramias y a las Miesias.

Sin duda una falta tipografica se halJa en la Briologia de Europa

respecto al peristoma interior de este genero, donde se dice compuesto

de doce pestanas. Las magnificasfiguras del Sr. Scliimper le suponeu

diez y seis; y nada hubiera dicho de ello aqiu si el Sr. Fiedler no lo

luibiese copiado.

1. Atttacomnia** pentastichutn. f

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. 5, fip. 1.)

A. caule primario repente; ramis erect is, tomenlosis,ramulosi$; foliis quin-

quefariam imbricatis, lanceolatis, carinatis, margine apiceque patenti-recur-

t)is> nervo conlinuo instructis; perichcetialibus ovato-lanceolatis, plicatis, sub-

acuminatis nervo cuspiclatis, creeds; capsula elongata
%
incurviuscula

y
sulcata;

opercnlo conico-rostrato, rostro recto.

A. l'ENTASTiCHUM Montag., Aim. Sc. nut., fiot t
ser- 3, IV, Cent. 3, n° 25. —

Zygodon pentastichus C- Miiller, Syn. MusC-, 1,075.

Tallos decurabentes, de dos a tres pulgadas de largo, cubier-

tos por un fieltro radicular y moreno, que los lia solidarnente

entre si, formando mechas compactas. En su lado superior pro-

ducen ramas sencillas 6 dictftomas, enderezadas, como de una

pulgada, pero disminuyendo de tamafio a medidaquese acercan

d la cima del tallo principal : este modo de ramification se ob-

serva en muchas especies del genero Macromitrium. Hojas ate-

jadas muy densamente y dispuestas con mucha regularidad en

cinco hileras bien distintas, lo cual da a la planta un notable

aspecto: son lanceoladas, agudas, medio cifiientes en la base,

muy aquilladas, un poco reflejas en el borde, el cuai esti apa-

rentemente almenado-dentado, con una robusla nerviosidad

que Uega & la punta, pegadas al tallo en la sequedad, y encor-

vandose aim en arco por fuera. Su redecilia esti formada por
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celdillas paralelogramas muy alargadas en lo bajo, recorridas en

distancias muy aproximadas por estrias longitudinales, colorea-

dasdeamarillodeambar, y simulando cortas nerviosidades acce-

sorias; en lo alto, las mallas de la redecilla son oblongas, luego

redondeadas ypuntiformes. Hojas periqueciales pegadas a la va-

ginula, oval-lanceolada<, un poco acuminadasycomocuspidadas

en la estremidad por la salida de la nerviosidad, ademas plegadas

en la base y mas delicadas que las rameales. Vagfnula cillndrica,

con varios pistilos avortados, y rodeada de parafisos la mitad

mas cortos que ella. Pedunculo muy torcido de derecha a iz-

quierda, enderezado, rojizo, como de media pulgada de largo,

pareciendo salir de la mitad de la rama ; pero la flor es primi-

tivamente terminal. Capsula morena, oblonga, cillndrica, de-

sigual, insensiblemente confluente con el pedunculo, de una

Ifnea de largo, un poco encojida en su orificio, y con ocho

surcos profundos, separados por otras tantas aristas 6 costillas

obtusas. Los dientes del peristoma representan un largo trian-

gulo isocelo y romo en la estremidad, enderezadoso aim encor-

vados en la sequedad, amarillos, finamente punteados, como

granulosos, compuestos de articulaciones bastante grandes, y

surcados longitudinalmente por una linea mediana : el punto de

reunion de los articulos esla entrado en vez de ser saledizo. Las

pestanas del peristoma interior salen de una corta membrana,

son un tercio mas cortas que los dientes, pero aunque de una

naturaleza membranosa mas delicada, articuladas y granulosas

como ellos : ningun filamento se interpone, circunstancia que

infirma el valor de los carfcteres sacados del peristoma para

las divisiones genericas. Op^rculo conico en la base, despues

prolongado en un largo rostro, derechoo un poco encorvado,con

el cual el organo enterollega como 5 media lfnea de la longitud.

Cofia palida, linear, subulada, hendida de lado hasta la mitad,

y de linea y media de largo. Esporas verdosas y punteadas.

Flor masculina gemiforme, ocupando la estremidad de los tallos

en diferentes individuos. Hojas perigoniales ovales, concavas,

acuminadas, con una d6bil nerviosidad, y muy enteras. Su rede-

cilla se compone de mallas en series longitudinales desde la base

d la mitad de la altura, y oblfcuas desde la nerviosidad al borde
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en lo alto. Quince a veinte anteridias delgadas, alargadas, cilin-

draceas, obtusas, largamente pediceladas, mezcladas con para-

fisos un poco mayores, cuyos arlfculos del medio son muy largos.

El modo de vejetacion de este Musgo y la anomalia de su peristoma,

autorizarian acaso k elevarlo al rango de genero; pero renuncie re-

flexioaando que todos los otros car&cteres y aim su aspecto concorda-

ban con el Aulacamnion. Por otra parte, el corto numero de espeeies de

este genero facilitaran la distincion de la presente. Se cria en la provin-

eia de Valdivia, al piey en la corleza de los manzanos.

En el BotanischeZciiung, p. 649, se publico en 1845 otro Musgo atribuido

a este genero, el cual M. Miiller denomino A. chiienst, dandolo como si-

nonimo del Hypnum mnioides Hook., Muse. exot.
y
tab. 77, non Schwaegr.,

Supply tab. 257. Yo recibi anteriormente del mismo Sir W. Hooker el

Musgo que habia fig^rado en dicho lugar, el cual me ha servido para

determinar con cerleza los ejemplares recojidos por d'Urville en el estre-

cho deMagallanes. Notar6 que la forma de la capsula es muy diferente,

segun se observa joven 6 de mas edad. Estas diferencias, que ademas pue-

den verse en ottos inlinitos Musgos, principalmenle en los Polytrichum

dendroides, microstomum y otros, se hallan tambien en la mecha del Hyp-

num mnioides, que se encuentra en Chile. En el, las liojas son acaso

mas angostas, pero estan evidentemente marjinadasy doblcmente deniadas

en el borde y sobre el dorso de la nerviosidad, caracter que no mues-

tra la figura dada por el Sr. G. Miiller ni la de Schwsegricben. Hasta

entonces creia que era otro Musgo; pero poseo en mi coleccion varios

ejemplares de la especie en litigio, recojidos por Poeppig en el volcan

de Aotuco, los cuales me ban sido comunicados por el Sr. Splilgerber.

Confiesoque solo veo lo mismo que Sir W. Hooker respectoi su Hypnum

mnioides. No hablo de los surcos ni de la c&psula
;
pero los pedunculos,

realmente laterales en medio de un tomentum muy denso, no permiten

admitir el nuevo uombre ni el lugar que el estimable bri61ogo aleman

quiere dar & este Musgo.

Espticacion de la lamina.

Lam 5. fig. 1— a Un tallo decumbenle del A. pentastichum, vislo de tamano

naiural.— b Hojarameal, 8/1 ; estan dispuestas eneinco hileras.— <Corte trasversal

de la misma, r>-2 1, para moslrar su forma aquillada. — d Una hoja subperique-

cial, 8,l-e Periquecio, 10/1.—/" Hoja periquecial con el mismo aumento.— g Va-

^inula, B/i, presentando en la base pistilos avortados y parafisos.— h Capsula con

su operculo, 8/1. —-i Porcion de! orificio de la capsula, 80/1, donde se ve en/ tin

diente del peristoma eslerior, y en m una pesiaiia del interior.— n C<>tia, 5/1- —
o'lre^ esporas, 190/1.—p Flor ma>culina gemiforme, 10/i . — q Una anleridia, v

un parafiso de la flor maseulina, 5/01.



94 FLORA CHILENA.

XXIII. MMIO. — MNIUM.

Capsitla in pedicello elongato ovoidea, nutans vel pendula.

Peristomiam duplex; exterius denies 16 lanceolati, cuspidali,

extus trabeculati, incurvi, hygroscopici; inltrius membrana cari-

nato-plicata in denies 16 carinatos, grandi-pertusos, cnpnlifvrmi-

conniventes
9

ciliis binis aut ternis interjectis producta. Calyptra

conico-dimidiata, parva, fugacissima. Flores monoid ant dioici;

masculm discoideits.

Mnium Linn.— Brid.— Br. y Schimp., Monogv.— C.MuIIer, Syn. Muse, I, p. 1S4.

Capsula aovada, inclinada o pendiente. Peristomas coimo

en los Brijnm. Cdfia cdnica, hendida de lado, muy pe-

quenay fugaz, es decir, cayendo temprano. Infloreseencia

monoiea 6 dioica : las flores masculinas a modo de disco.

Este g£nero, ademcis de su particular aspecto, y de las hojas anchas

y espaciadas, se distingue del siguiente por sus innovaciones, que nacen

siempre de lo bajo de los tallos, y nunca de debajo de la estremidad.

1. VJniuM rostraturn.

M. hermaphrodi turn; caule fertili e basi decumbente erecto brevi, surculis

elongatis, nunc erectis, nunc decumbentibus, vageque reptantibus ; foliis de-

currentibus, inferioribus ovatis,acuminatis, superioribus ligulato-obtongi$<>

limbo remote obtuso, dentato , nervo cum folii apiculo evanido; pedunculfs

aggregalis, flexuosis, capsulas ovatas vel ovates, nutantes aut subpendulas,

(ongius rostcllatas suffulcientibus*

M. rostratim Schwaegr., Supply I, ii, p. 136, tab. 79. — Bruch y Scbmip., toe.

cit.
t
Mnium, p. 27, lab. 7.— C. MuIL, foe. cit., 1, 158.

Tallo enderezado, de una pulgada de alto, y sencillo. Hojas

inferiores espaciadas, alternas, ovales 6 lenguadas, mas nume-
rosas y aproximadas a medida que suben sobre el tallo, y coro-

nando la estremidad con una rosetamuy ampla. Lasde la roseta

dilieren un poco : son oval-ob!ongas, obtusas, mucronadas, den-

tadas en el borde, y recorridas por una nerviosidad escurrente.

Pedunculos solitarios 6 agregados, de una pulgada £ una y media

de largo, y encorvados en la estremidad. Capsula horizontal 6

pendiente, oval-oblonga, y amarilla en la madurex. Peristoma

(
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del g6nero. Carece de anillo. Operculo convexo, de color de

azafran, y terminado por un largo rostro mas palido y encorvado.

Este Musgo lo indica el Sr. C. Muller coino indijena de Chile, pur lo

cual lo colocamos aqui.

XXIV. BRIO. — BRYUM.

Capsula longipedunculata, cegualis, horizontalis aut pendulaf

e tereti ovato-pyriformis, annulata. Peristomium duplex; exlerius

denies 16 liberi, lanceolati, inflexi; interim membrana carinato-

sulcata, in cilia totidem denlibus opposita perforata, ciHolit capil-

laribus ant appendicular interjectis divisa. Calyptra ctmrflata.

Bryom Dill.— Br. y Schimp., ex pan*— Bryum, Pohlu y Cladodium Brid.

Capsula igual, horizontal 6 pendiente, cilindracea li oval-

piriforme, con un anillo. Peristoma doble : el esterior

formado por diez y seis dientes libres, lanceolados e in-

clinados , v el interior consistiendo en una membrana

aquillada, semejanle a la de los Hipnos y de las Lesquias,

conslituyendo en el primer caso los verdaderos Brios y el

genero Webera, y en el segundo el genero Pohlia. C6fia

cuculiforme. lnflorescencia variada.

Musgos acrocarpos, vivaces, creciendo sobre las rocas a modo de

mechas mas 6 menos espesas. Sus tallos estSn derechos, y se ramifican

por innovaciones hipoginicas. Las hojas son oval-lanceoladas, enteras 6

dentadas, con un grosor en su borde 6 sin 6\
f y presentando una ner-

viosidad.

1. MSvyum GttyanMn. -j-

B. hermaphroditum; caule elongato, gracili, innovationibus ramoso ; foliis

oblongo-acuminatis, nervo crasso ferrugineo cuspidatis, a basi fere ad apt-

cem marginereflexis, apicc obsolete denticutatis; capsula pedunculo stricto

fullce nutantis aut pendulce, ovofdea?, minuta? operculo depresso, apiculato.

B. Gayanum Monlag., in lift. add. Q. Muller; ^ in Ejusd., Syn. Muse , I, p. 367.

Tallos de pulgada y media de largo, retinidos en c^spedes

compactos, delgados, de un amarillo verdoso, morenos en lo

bajo, ramificindose arriba por finas innovaciones, enderezadas
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y cubiertas de hojas. Estas son oblongas, acuminadas, decur-

rentes, recorridas en su longitud por una nerviosidad gruesa y
flexuosa, que escede largarnente la estremidad, inclinadas en

su borde desde la base hasta casi la punta, donde tienen varias

dentelladuras y estan torcidas. Hojas periqueciales interiores

nnicho mas cortas, y en algunas ilores he visto las mas este-

riores ovales, obtusas, con una nerviosidad delgada, que no llega

a la estremidad. Capsula sostenida por un pediinculo delgado,

de nueve lineas de largo, proporcionalmente pequena, llegando

apenas a una linea y media, coinprendiendo el encojimiento de

su cuello, aovada, no apretada por bajo del orificio, pilida,

inclinada 6 peudiente segun la edad. Operculo convexoodepri-
mido, de color de naranja y con una punlita en el centro.

Dientes del peristoma esterior largos, uniformemente adelga-

zados desde la base a la estremidad, y sin surco longitudinal
* sobre el dorso. Peslanas del peristoma interior saliendo de una
membrana plegada y tan larga como ellas, numerosas, anchas

por bajo, acmuinadas, liliformes en la estremidad, y con una

fila de agujeros, que con frecuencia, a causa del rompimiento
de la celdilla, se convierten en un espacio mas 6 menos largo.

Flores hermafroditas, compuestas de anleridias a modo de inaza

li oblongas, y de pistilos de mediano tamafio : todas numerosas

y rodeadas por parafisos mas largos que ellas. En las mismas
mechas se encuentran pies que solo tienen flores masculinas

en forma de capitulas.

Esta bella especie, que tambien puede colocarse entre los ptychosio-
mum, la dedico al autor de esta obra, quien ia descubrio en ia cordiilera

deOvalie, provinciade Coquinibo, y en los lugareshumedos de los Andes
deTalcarehue, provincia deColchagua.

2. ilif/utn Auberti.

B.dioicum; caule ascendente, subsimplici; foliis obtongo-ovatis, aculis,
roncnvis, margine inaassato-senaiis

, palenlibus, nervo excui rente, brevi-

cuspidatis; capsula cylindracea^ pendula, basi plicata; operculo convexo,
mucronulato, annulo duplici.

B Ar/BERTi Schwwgr., Supply tab. uxi, haud dona ; 6 Spec Mmc, tab. S3. -
Itrid., toe. cit.

t
7H.-C. Mull., Syn. Muse., I, p 502.— Mnh/m Auberti ScbWirr.i

Supply tab. 9». * llornsch., Ft. Bras., Fasc, I, p 4;;, ta b. -2, li-. i, rxiwie.
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Tallos de una a dos pulgadas de largo, sencillos 6 un poco

ramosos. Hojas estendidas, oblongas, ovales u obovales, acumi-

nadas, agudas, con los bordes marjinados, dentados como una

sierra, y recorridas por una nerviosidad poco coloreada, la cual

escede la estremidad. Mallas de la redecilla en hexagonos alar-

gados. Pedunculo de media a dos pulgadas. Cdpsula morena,

pendiente y oblongo-cilindrica. Anillo compuesto de dos 6 tres

hileras de celdillas. Pestanas del peristoma interior palidas, per-

foradas,yseparadas por dos filamentos apendiculados. Operculo

convexo, dominado por una punta.

Este Musgo se aproxima a los Mnium por sus hojas marjinadas; pero

la areolacion y la ramification del tallo por innovaciones hipOginas son

las de los verdaderos Bryum. Se encuentra en la provincia de Valdivia,

donde se cria sobre la tierra.

3. Bryuvn JutaceMin*

B. dioicum; caule ccespitoso, erecto %
gracilescente : ramis terctibus, incr-

quatibus; folds dense imbricatis, ovatis, obtuxiusculis vel brevissime acurni-

natis, viridibus, concavis , margine plane inlegcrrimis , anguste areolaris

evanidinervit's; capsula pcndula oblongo-cilfndracea; operculo convexo
f
ma-

mi11ato; peristomio parvirfo.

B. auLACEiM Smith, Fl. Brit., p. 1987 . -— Schwagr., Suppt., tab. 193.— Briil.,

loc.cit., 680. - Bruch y Schimp., Bryum, 71), lab. 40.— C, Mill 1^ 8§n. Muse, 1,515.

Tallos de seis Hneas a dos pulgadas de largo t delgados, fili-

forraes y poco ramosos. Hojas muy atejadas, ovales, obtusas 6

poco apiculadas, concavas, enteras, con una nerviosidad que no

llega a la punta. Mallas de la redecilla angostas y oblongas.

Pedunculo de una pulgada de largo, no torcido, y arqueado en la

estremidad. Capsula pendiente, oblonga, rojiza, y uu poco enco-

jida en cueHodcia su tercio inferior. Anillo compuesto. Operculo

convexoy apezonado. Pestanas del peristoma interior perforadas,

amarillentas, levanlandose en la sequedad entre los dientes

inclinados del peristoma estcrior, y separadas por dos fila-

mentos imperfectos.

Este Musgo forma mecbas compactas, mas espcsas que las del siguiente
(

al eml seasemeja un poco, sobre todo cuando los individuos eslan des-

tnedrados. Vmb cojido sin I'm los.

BoTAMCA. \ IL "*
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k. MtryuM Beyrichianum.

B, dioicum; caule elato, siniplici aut prolifero; foliis ovato-spathulatis,

acumtnatfs* nervo excfrrente, laxe celltUon$,celluli$ mediis magnis, mar-

gine subwcrassato ciliato-senatis; capsular longicollce > curvataj, arcuato*

horizontals operculo breviler rosiellato.

B. BEYRlCniXNUM C Mull., tOC* Ctt., I, 2*9. — MHII7M BEYRiCHZASUM llorDSCb.,

Ft. Bras., I, 43.

Tallos delgados, con hojas espaciadas hasta la eslreraidad,

donde se hallan dispuestas a modo de estrella y mas aproximadas.

Eslia espatuladas, oval -acuminadns, recorridas por una gruesa

nerviosidad que escede la estremidad, compuestas de grandes

celdiilas mas largas que anchas, en las cuales el utriculo pri-

mordial se halla muy aparente, y rodeadas por dientes desiguales

6 aun de postanal Hojas periqueciales mucho mas pequeiias e

imnarjinadas. Gapsula largamente peduncutada, alargada, cilin-

dracea y pdlida. Operculo coovexo, cuyo rostro anaranjado esti

un poco oblfcuo.

Esta especie la ball6 el Sr. Poeppig en Chile. Segun el Sr. Muller, cor-

respond** solo & estu seccioa de B-yum 4 causa de su foliacioa, pues otras

veces se iiallaba reuuida a los Mnium.

5. Bryuwn nivate.

B.hermaphrodllum y laxe ccespitosum; ca>spites rnagni; caulis etongatus,
I

ascendent innovans, inferior foliis nigrescentibus, superior foliis flavescen-

tibus, purpureus; folia caulis inferioris senioris lato-lanceolata, acuta, firma 9

nervo crasso
f
excurreme, margine cellulis nonnullis augustioribus submar-

ginal*, subconvoluta; folia caulis superioris seu innovatUmtm multo latiora 9

plana, inferiora obiu&issima, firwiora, superiora acuia, membranacea, apice

caulis convolutacca; omnia laxe a\ eulata, ncrvo craso, plcrumque excurrenie,

basi purpurea, apicem versus flavescente; pcrichcctialia longiuscule cuspidaia;

omnia apice interdum mbdenticulata.

B. hivale C. MQII., loc.cit., p. 262.

Musgo hermafrodita, hallado sin fructificacion
, y formando

c&pedes muy e.stendidos. Tallo delgado, asc ndentc, y con

innovaciones. Hojas inferiores anchamenle lanceolada-;, agudas,

con una nerviosidad escurrente , y submariinadas. Hoias del

.*
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tallo superior 6 de las innovaciones mucho mas anchas y lianas t

las inferiores rnuy obtusas, y las superiores agudas y membra-

nosas, enrosi andose on la estremidad del tallo. Hojas perique-

ciales mas largamente cuspidadas.

EsteMusgoba sido cojido sinsus capsulas, que estaban caidas, y solo

lo mencionamos aqui para memoria El Sr. Pceppig lo cojid por febrero
_ ^ m k ^ba m **

de 1829 en las provincias ausirales, enlre Antuco y Sierrff Vellada. Diliere

por su iaflorescencia herniafrodita de la var. Schlcicheii del B.twbinaium.

6. Mii'{/na* argentewm.

B. dio'Ciim ; caule ftliformi, ccespitoso, ramoso; ramulis numerosisjulaced,

argenleo-nitcntibus; foUis caulinis sparsis, mmeis imbricatis, cordato-ovali-

bus, accnminatis,sericeO'albidis, concavis, integerrimi$,gro$*areotatis,tta-

nidinerviis; capsula ex ovato oblonga, pcndula; opetculo convexo, centre

papillato.

B. arcesteum Linn.,S/>. PL, 1586.- Engl. Bot , tab. 1602.—Brid., loc. cit.,*it>

— Bruch y Schimp., toe. cit., lab. 41. - C. Mttll., Syn. Muse, 1,314.

Tallo enderezado, de dos a tres Ifneas de largo, primero sen-

cillo, y despues ramoso por innovaciones hipoginas. Ratnas

sencillas, cilindraceas, un poco engrosadas en la estremidad,

obtusas, y de color plaleado, matizado de verde. Hojas caulina-

res pequrfias, espaciadas, y las ramealesatejadasian donsamente

que se acercan a la estremidad, ovales, cdncavas, con una ner-

viosidad verde que escede la estremidad y se divide sobre el pa-

renquima descolorado del limbo. Hojas periqur dales mas largas

y oval-lanceoladas. Pedtinculo terminal, snlitario, rara vez ge-

minado, de color rojo por bajo,y mas palido en la estremidad.

Capsula oval-oblnga, pendiente , cilindracea, primero de un

amarillo de oro, y despues rojiza. Peristoma esterior formado

por diez y seis dientes lanceolados, amarillentos, y el interior

de otras tantas pe-tanas, las cuales salen de una membrana

aquillada, y se hallan separadas por tres filamentos 6 pestanue-

las. Opcrculo corLo, conico-obtnso y anaranjado. Un aiiillo.

Cofia cuculifonne.

Esta cspeeie, a la cual vuriosbriologos han reunido la precedente coino

variedud, se distingue no s-do por su foilaje plaleado, que la hace percibir

de lejos, siao aun por las hojas largamente acuminadas, descoloradas, con
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anchas mallas ;
por su c&psula mas levemente pedunculada, mas corta,

menosen pera, y por su peristoma interior, cuyas pestanas estan separadas

por tres flletes. Forma cespedes mechosos y abunda en todo Chile, puesto

que es cosmopolita.

7. Wtrffmn aespitosuin.

B. dioicum; caule cmpitoso, ramoso ; rami's innovationibusque incrassalis,

fastigiatis; folds ovato-lanceolatis, acuminatis, nervo excurrente longe cus-

pidatis, obsolete denticulatis ; capsula penrfula, ex obovato elongato-pyri-

formi; operculo convexo, mamillato.

B. c^spttosum Linn., Fl. Suec. 9 w> 1586.— Engl. Bot. f tab. 1904. — Brid., Inc.

cit., 6G9.— Br. y Sch., Monogr., 70, tab. 35. — C.MUil., loc. rit., I, 28i.

Musgo cosmopolita, sumamenle variable en su aspecto y en

la forma del fruto. Tallo de dos lineas a una pulgada de largo,

derecho y ramoso. Las ramas y las innovaciones estan desnudas

en la base, y un poco engrosadas en la estremidad. Hojas cauli-

nares pequenas, lanceoladas, cuspidadas, esparcidas, y en parte

destruidas: las de la estremidad de las innovaciones son nume-
rosas, el doble mayores, ovales, acuminadas mas largamente y
cuspidadas : todas estan enderezadas, un poco estendidas, re-

flejas en su borde entero 6 apenas dentado, y recorridas por

una nerviosidad, la cual escede mas 6 menos la punta. Pedtinculo

solitario, de una pulgada £ una y media de largo. Capsula

variable en su forma, comunmente a modo de pera , y pen-

diente- Operculo convexo y apezonado. Anillo compuesto.

Pestanas del peristoma interior perforadas y separadas por dos 6

tres filamentos. Cofia corta y subulada.

Se cria en la Republica.

8. Bryutn enpiHure.

B. dioicum
; caule ccespitoso, innovanti-ramoso ; ramis subteretibus, elon-

gatis; foliis obovatis, oblongis, mucronafo-pWferis, ad speciem marginatis,
sub apice denticulatis^siccitate torquescentibus, nervo aut evanido, aut ra-
rius in cuspidem prolongato; capsula pendula, subtereli-ovata, pohjmorpha:
operculo conoideo, apiculato.

B capillvrh Linn., loc. clt ., 1586. - Schwa^r., Supply lab 74- - Brueb Y
Schimp

,
tor. cit. t GO, tab. 28 y *>._ C. Willi., / f,e. cii. 9 J, *8i.
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Tallo cespeado, de tres lineas a una pulgada de largo, y ra-

inifiduidose por sucesivas innovaciones. Hojas medio estendidas

en la humedad, aproximadas al tallo ycontorneadas en forma de

espira en la estremidad, obovales., acuminadas, tenuinadas por

una cerda , con una nerviosidad rara vez prolongada hasta la

punta, y apenas dentadas acia lo alto de sus bordes, que pare-

cen marjinados, pero realmente no lo son. Pedunculo de seis

lineas de largo, derecho, plegado en la base, sosteniendo en su

estremidad una capsula inclinadaopendiente, piriforme u oval-

cilindracea y adelgazada en la base. Op^rculo convexo y mu-

cronado.

Este Bryum es aim uno de los mas esparcidos en la superticie de la tierra

j de los mas polimorfos. El caracter que principalmente lo distingue

procede de la disposicion espiral que toman en la sequedad las hojas de

la estremidad de las ramas. Se encuentra en todas partes.

9. Brys**n toryuescen*

B. hermaphroditum, ccespitosum ; caulc ramoso, radiculoso; foliis inferio-

ribus ovato-lanceolatis, cuspidalis, superioribus ovalis, cuspidatfs, caulinis

hand longioribus, omnibus integerrimis, margine reflexis, solidinerviis, sic-

citate lovtilibus; capsula obconica, magna , inclinata ; opt ratio convexo
t

acuminulato.

B. tokquesce.ns Br. y Schimp., Bryol. Europ., Bryum, 49, lab. 20. — C. Mull.,

loc. cit.
9 1, 277.

Musgo hermafrodita , creciendo sobre la tierra a modo de

cespedes bastante espesos. Tallos ramososy con raicillas. Hojn

inferiores oval-lanceoladas, y bastante largament.e cuspidadas

por la prolongacion de la nerviosidad. Hojas superiores ovales,

tambien cuspidadas, y sin ser mayores que las otras. Ademas,

todas estan muy enteras , con una nerviosidad, y reflejas en su

borde ; pero las distingue particularmente el estar torcidas sobre

si mismas, y no enroscadas en forma de barrena en las estrc-

midades de los ramos, como en el B. capillare. Capsula obconica,

grande e inclinada. Op^rculo acuminado.

Este Musgo es inuy semejante al B. capillare. Lo describimos aqui, pot

que los Sres. Bruch y Schimper dicen haberlo recibitlo de Chiloe.
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10. Bryum Phiiippit/eHMtn.

B. lurmaphroditnm; cattle breviusado, ramoso, basi radiculoso-tomcntoso;

fotiis oblongis, angustis, opice denticidatis, undulatis, nervo in cuspidcm

excurrcnte instructs; capsutce lonyissime pedunculated
9 longce

,
pendufa

operculo conico.

B. Philippianum C. Mull, Linncea, 1844, p. 701
; y Syn. Muse, I, p. 277.

Este Musgo forma cespedes espesos y compactos sobre la tierra

.

Sustallosson cortos, ramososporinnovaciones 6 tendidos,ycon
un espeso vello moreno en la base. Hojas angoslas, oblongas,

baslanle largamente cuspidadas, convexas, denliculadas en la

estremidad, flexuosas u ondeadas, compuestas de una redecilla

pelucida, con mallas paralelas, y presenlando una gruesa ner-
viosidad que no escede la punta. Flores compueslas de nume-
rosas anterklius a modo de maza, hinchadas y como bulbosas
en la base, y de pistilos rodeados por abundantes parafisos.

Ciipsula oblonga, cilfndrica, y operculo conico, de un negro
purpii eo reluciente. Dientes del peristoma esterior muy largos,
muy anchamente lanceolados, terminados en punta filiforme y
bifida. Los del interior salen de una membrana plegada a lo

largo, y tambien son muy amplos y anchamente perforados,
concluyendo en una punta filiforme, y separados por tres pes-
tanas delgadas y nudosas en sus articulaciones.

Esta especie la cojid en Chile el Sr. Pbilippi, y la trasmiti6 a! herbario
real de Berlin. Viene a colocarse enlre los B. bimum e intermedium, al
lado de la precedente.

11. nryutn puMcheUutn.

B. dioicum; ,««/, cvspUoso, brevissimo, erecto, fructify simplici, matculo
moso; folus lanceolatis. servant •»*.*< .._., .. . . .serratis

ex obovato subrotunda, exannulata; operculo planiusculo, acuminato

Br. y ScMmp., toe. at., 42, lab. 15—C. Mull., toe. cit. I 552.

Tallo fructincado, sencillo y corto . los tallos masculines son
ramosos>os. Hojas inferiores oblongo-lanceoladas y enteras. Las
supenores mas largamente lanceoladas, enderezadas. mclinadas
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en su bordedciael medio, dentadas solo en la estremidad, y con

una nerviosidad interrumpida. Areolas de la redecilia hexd ronas

y a'argadas. Pedunculo solitario, delgado, torcido de derecha &

izquierda, encorvado en la estremidad, y de mas de una pul-

gada de largo. Capsula pendieute, corta, piriforme y sin anillo.

Opdrculo llano y acuminado.

Solo inserto aqui este Musgo porque Bridel dice que Cbamisso lo trajo

de Chile : no se bulla en la coleccion.

12. JBryutn eoronatutn.

nervo

pro ducto longe cuspidatis, integer rimis; capsula pcndnla
%

ollonga^ tnsi

impressa , disciformi-incrassnta , rugulosa; operculo hcmisphivricoconico,

mamillato ; annulo lato
%
simplici; calyptra subulata , fetruginea, apice fusca

hinc fissa.

B. coronatum Srhwaegr., Suppt., I, n, p- 103, tab. 71. — C Muller, loc. cit. f I,

p. 3o7.— Monlag., Cuba, Crypt. ,p. 517, Observ.

Tallo delgado, ascendente, como de una pulgada de largo, y
produciendo retoiios por bajo de su punta. Hojas bastante floja-

mente atejudas, apartadas del tallo en la hurnedad, oval-oblon-

gas, co jcavas, de un verde palido 6 gay, y con una nerviosidad

bermeja, que se prolonga en punta bastante larga hasta mas alia

de la estremidad. Peduncnlo solitario, terminal, de una pulgada

6 algo mas, derecho, encorvado en la punta, y torcido espiral-

mente por la sequedad. Capsula pendiente, oval-oblonga, con

impresiones y rugosidades, las cuales forman en su base una

especie de corona, de donde provieue su nombre especifico.

Peristoma esterior formado por diez y seis dienf.es lanceolados

6 inclinados. El interior se compone de otros tantos dientes

membranosos, amarillentos, perforados y separados entre ellos

por doso tres pestanas. Anillo sencillo. Operculo moreno, como

la capsula, convexo, y con un pezoncito agudo.

Poeppig descubri6 esta especie en Chile.

13. Mtryun* enunrienne.

to. dioicum; caule ccespitoso, erecto, innovanti ramoso proliferoque; folds

obiusis, nervo valido cuspidatis, caulinis oblong is, laxis, comalibus cong n-
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lis, ovatiS) concams, uiargine deorsum reftexis, surstttn inflexis, denticulatis;

capsula pendula e cylindrica subpyriformi; operculo convexo, obtuse mucronato,

B- canariesse Brid., Sp. Muse, 111,29; y Bryol. univ., I, p. 672. — Schwaeur.,

Supt., lab. 114, b.— Montag., Canaries, Crypt., 52.— c. Muller, loc cit., I, 235.

Tallos reunidos en mechas, pero faciles de separar, de seis a

ocho lineas de largo, desnudos en la base, hinchados en la estre-

midad en una capitula de hojas redondeada, debajo de la cual

en losindividuosfertiles nace unainnovaionsemejante a la que

en los esteriles sale del centro de la roseta. Esta suerte de prolifi-

cacion se repite varias veces, dando al tallo una forma nudosa

y caracteristica. Las hojas del tallo y de las innovaciones estari

espaciadas. Las que coronan la estremidad estan reunidas con

abundancia, y forman una cabecita : se llaman coronales [folia

comalia). Las primeras son oblongas, y las segundas ovales,

pero todas tienen los bordes reflejos en la base (lo cual las hace

parecer como plegadas), muy inclinadas en la estremidad, donde

presentan tambien varios dientes. Una nerviosidad las recoi re,

la cual se prolonga hasta mas alia del limbo en una punta bas-

tante larga y dentada. Hojas periqueciales comparativamente

muy cortas, oval-lanceoladas y cuspidadas. En nuestros ejern-

plares el pediinculo es rojizo, tan largo como el tallo, y tiene en

su estremidad una capsula pendiente, casi cilindrica li oblonga,

atenuada en la base. Operculo convexo y apezonado. El anillo se

compone de dosotres hileras de grandes celdillas. Pestanas del

peristoma interior aquilladas, muy acuminadas, horadadas por

anchas aberturas , con la forma de un corazon trasvuelto.

Entre cada pestana hay dos filetes, pero son mas largos que los

indicados por Schwaegrichen.

Este Musgo es notable por su modo de generation, la cual lo distingue
facilmente. Sin embargo, bajo este niismo aspecto podria aun confnndirse
con mi Brachymenium mexicanum si los caracteres genericos no ayudasen
a diferenciarlos. En este ultimo las hojas, ademas de estar acuminadas

y noobtusas, son reflejasen loda la estensionde su borde; la capsula esta

derecba 6 poco inclinada, atenuada en la base y acia el oriflcio; en fin,

el peristoma interior es muy diferente. El Brachijmenium trecium Wils.
fa tilt, (nnjum erectum Hook. , Brid.), del cual el Sr. Wilson me ha mandado
un dibujo, dificre de umbos. EI n. amtrtom secria en l;i Republic*
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/ \U. RrffitM (Cta*t**Mt**n} inetinniuin

B. hermaphroditum; caule subunciali, puree ramoso, radiculoso-tomentoso

;

(oliis ovato-lanceolatis, longius acuminatis, integris am apicem versus sub-

dcutiadalis, concavis, margine revolutis^ nervo excurrente instructs ; capsula

nutante pendulave
y
pyriformi , microstoma , annidata; operculo convexo,

apiculato.

B. inclinatum Br. y Scb., loc. cit , 17, tab. 5.-- Cladodium inclinatum Brid.,

loc.eit.y 021.— Poiilia inclinata Swarlz, Musc.Suec., tab. 5, fig- 1.— Schwsegr.,

Supply tab- 63.

Este Musgo forma mechas muy compactas y de cerca de una

pulgada y media de alto. Tallos mezclados con un Scirpus 6 un

Schcenus, que indican el habitat, a lo mas de una pulgada, y ra-

mificandose por innovaciones. Hojas inferiores apartadas, oval-

lanceoladas y muy enteras. Las superiores forman una cabe-

zuela en la estremidad, ovales, mas largamente lanceohdas,

eon los bordes encorvados y una nerviosidad que escede la

punta : ademas presentan varios dientes, visibles aun sobre el

mucro. Pediinculo dereclio, rojizo, y de una a dos pulgadas.

Capsula piriforme, inclinada 6 pendiente, con el orificio estrecho,

y morena. Anillo bastante grande. Operculo convexo y apezo-

nado. Peristoma como el del genero Pohlia.

Lo unico que puedo notar en misejemplares, parecidos peilectauieute

a lossecosque poseo, es que he hallado en lo bajo de los tallos de al-

gunos individuos varias hojas oblongas, obtusas, con la nerviosidad

desapareciendo antes de la estremidad. Se encuentra en los lugares, M-
medos de los Andes de Talcaitbue, provincia de Colchagua, y en las

cordilleras de Coquimbo, en las aguas minerales del Toro. Sus capsular

madman en febrero y marzo.

15. Br&unt (II ebera) nutans,

B. hermaphroditum; caule cwspitoso, humili aut elotujato, subsimplici;

foliis superioribus elongato-lanceolatis, apice serratis, inferioribus ovato-

lanceolatis, integris; capsula annulata, nutante vel pendula,ovato-pyriforwi

;

operculo convexo, papillato.

B. nutans Scbreb., Lips.,<3i.— Eiirjt. BoL, tab. 1340 —Br, y Sch., loc. cit., 34,

tab. 19.— Webera NUTANS Hedw., Muse, frond-, 1, tab. 4. —Brid., toe cit.,t>~i

Tallo de seis liueas a dos pulgadas de alto, sencillo 6 ramosu.
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Hojas inferiores pequenas, oval-lanceoladas, enteras, c6ncavas,

con la nerviosidad inlerrumpida. Las superiores largamente

lanceoladas, con la nerviosidad prolongada, dentadas bajo'de la

estremidad, y luego reflejas en su borde hasta la base : todas

son de un verde palido y relucientes. Flores hermafroditas.

Pedu.iculo solitario , rara vez geminado, derecho, despues
flexuoso, y de seis lfneas a" tres pulgadas de largo. Capsula

polimorfa, pendiente, y comunmente piriforme. Anillo bastante
grande. Operculo convexo y apiculado. Pestanas del peristoma
interior soldadas frecuenternente en la estremidad, y separadas
por dos 6 tres filetes. Cofia subulada, cuculiforme y tan larga

como la cipsula.

Bertero hallo esta especie sobre la tierra, cerca del monte dela Leona.

16. Rryunt ( Webera) n*acropet»na.

B. dioicum
; caulibus caspitosis, tomenlosis, innnvationibus gracWoribus

longioribmque ramosis; foliis ovato-acuminatis
, elongatis, ncreo crasso,

decurrente, purpurea Instruct, apice cuspidalis, mnrgine incrassato sub-
integnrrimis

;
capsula longipedunculate, elongato-pyriformis, pendnla oper-

culo majusculo, conico, acuto, nitido.

B. macropelma C. Miill., Syn. Muse, I, 275.

Los tallos forman uncesped muy denso : son cortos, endere-
zados, con un vello moreno y tomentoso, y producen bajo de la

estremidad relonos mas delgados y largos que ellos. Hojas oblon-
gas u ovales, acuminadas, no decurrentes, con una nerviosidad
gruesa, flexuosa, ferruginosa 6 purpurina, y terminadas por
una punta aguda

:
su borde esta anchamenle marjinado, entero

6 apenas dmticulado : la redecilla se compone de celdillas bas-
tante grandes, alargadas, paralelogramas 6 rombofdes, y mas
pequenas acia la punta. Las hojas pe.iqueciales mas interiores
son muy pequenas, mas largamente cuspidadas y reflejas infe-
normente en el borde. Capsula padida, en forma de pera alar-
gada y pendiente, un poco encojida en su oriflcio y soslenida
por un largo pedunculo. OpeVculo bastante amplo, c6nico.
agudo, reluciente y anaranjado. Flor masculina terminal, a

modo de disco, y las hojas perigoniales inmarjinadas. Peristoma
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Webera

cada diente.

Estc Musgo lo hallo Poeppig en Ios Andes de Antuco, y Io envio al Museo
de Berlin. Es vecino de iosB. gracilescens y bimum, de Ios cuaies se dis-

tingue muy facilmente.

17. Brynun ( Webera) MTeycnanuMn

B.pusilhtm; cattle kumili, ramoso; foliis concavity imbricatis
y
ovnto-Ian

ceolatiSi intcgerrimis, solidinerviis; capsula longipedunculata^ ascendent?,

pyriformi-clatata; operculo obluso.

B. Mfyenanum C MQller, toe. cit., I, p. 296. — Webera Meyenana Hampe,
Limicea, XI, p. 278.

Toda la planta llega apenas a una pulgada de alto. Tallos de
linea y media, ramosos y engrosados en la estremidad. llojas

concavas, atejadas, oval-lanceoladas, muy enteras, con una
nerviosidad coniinua, pero que en las del periquecio desaparece

antes de llegar a la estremidad. Areolas de la redecilla hastanie

flojas, cuadradas en lo bajo f y romboidales arriba. Pedunculo de

menos de un pulgada, de un amarillo moreno, sosleniendo una

cSpsuIa en forma de maza, del mismo color y un poco ascen-

dente. Operculo obtuso. Las pestanas del peristoma interior

esceden Ios dientes del estcrior.

El alitor anade que este Musgo tiene el aspecto del B. clongatum, del
cual es como una minialnra, y quesus tallos, esceplo el tamafioinfinita-

raenle mas pequefio, se parecen a Ios del B. annoiinum. Tambien dice

que Meyen lo ha 1 16 en Cbile.

18. Bryutn ( Pahtin) ctaratunn.

B. dhicuml caule credo, ramoso; foliis erecto-palcntibus paiulisve^ ovato-

lanreolatis, obtustusculis, subconcavis, integern'mis
y cvnnidineiviis; copsula

inclinata, horizontal!' , clavaformi , lonyipedunculata ; operculo convczo,
papillaio.

B. clavattm C. Miiller, loc. cit. 9 I, p. 592 m Pohma clayata Schimp., Ann.
Sc. not., Bot., ser. 2, VI, p. 148, tab. 11.

Tallos ramosos, de cuatro a cinco 1/neas de largo, formando
c&pedes basiante mechosos. Hojas bastante aproximadas, oval-

lanceoladas, medio estendidas, apenas c6ncavas
f muy enteras,
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y con una nerviosidad, la cual desaparece acia la estremidad.

Color verde - amarillento. Areolacion romboidal. Pedunculo
llexuoso y arqueado en la punta. Capsula inclinada, piriforme 6

a modo de maza alargada, y encojida en un cuello bastante

largo. Operculo convexo y apezonado.Aniilo compuesto. Dientes

iguales a las pestanas, que son perforadas y estau separadas

por rudimentos do filanientos. Esporas lisas y globulosas.

Bertero encontro esta especie en el mes de octubre del829 en los uia-

nantiales de las altas colinas que rodean Quillota.

19. nrt/utn CM*oliHa) tttatppJagrtlutn.

B.dioicum? caule caspitoso, innovanii-ramoso, rami's incrassatis; foliis

canlinis laxis, innovatianum dense imbricatis, comantibus ovalts, acutis,

evanidinerviis, integerrimis; operculo piano ; capsula pendula, pyriformi.

B. PLATYPHYLLBM C. Mllll., IOC. Cit.,l, 2<JI . —PoHLU PLATYr-HYLLA Schwa-gr.,
Suppl., tab. 324, a. «

Musgo formando ce\spedes compactos. Tallos de seis lmeas de
largo, derechos, con hojas esparcidas en lo bajo, pero mas
numerosas y reunidas en forma de roseta en la estremidad. Las
ramas que salen por bajo de la roseta se componen del mismo
modo. Hojas ovales, agudas, enteras 6 almenadas, concavas,
trasparentes, con una nerviosidad interrumpida, y las areolas
romboidales e irregulares. Pedunculo de una pulgada de largo,
arqueado, apenas torcido, y negruzco en la madurez. Capsula
piriforme, pendente y del color del pedunculo. Anillo?... El
operculo, que el autor dice ser llano en la diagnosis y la des-
cripcion, estS representado c6nico-convexo en la ligura. Peris-
toma como en las Poklia.

Esle Musgo tiene el aspecto de lo, jr. aryenuum yjulaceum, y la capsula
que I edwig atribuia a Su genero Poklia, lo cual prueba la poca estabili-
dad de los generos, y pnncipalruente la de este ultimo. No be vistoeslaespece descubiena por Pceppig p0r febreroen e, volcan de In tucopublicad. por bdm*grieuen, quien dice que la capsula es ZnSShide los B. puriforme v vulcheltuw.

P d e&
I,a,ec,da a u

20. Brpum iJPoKUa) tenuie„uie . t
B. dMctmt caule lenui, bre»KsiM „ , innw,lHli.mmo<„ . inmvRtiQnibH ,

hijpofj'jnaris vd e ramis repct to-ptolifrris m-.,rii;i , •

innnm"°" l0 'L
f j'oupns, giaciUbus, bast subnudis, mitt
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comoso-foliosis
; foliis caulinis ovatfs, a cutis, concaviusculis, margine sub-

rccurvo intcgerrimis, patentibus, innovationum obtusis, novo cvanescente
instructs, pellucentibus; capsula pyriformi, horizontals; operculo convexo.

R. iPohlm) tenuicaule Montagne, Ann. Sc. nat., s£r. 5, IV, Cent. 5, no 26.

Tallos cespedados, de tres a cuatro Jfneas de alto, compren-
diendo las innovaciones, y la mi tad mas cortos sin el las, cubiertos

por un vello radicelar, moreno por bajo, y luego con hojas mas a

mas apretadas a medida que se acercan a la estremidad, ya del

tallo, ya de las innovaciones, donde forman rosetas poco me-
chosas. Estas hojas son ovales, poco concavas, apenas agudas,

reflejas en su borde, sobre todo las periqueciales, muy enteras,

medio estendidas por la humedad, plegadas en la sequedad, y
recorridas por una nerviosidad, la cual a veces llega 5 la punta:

son de un verde amarillento las de lo alto de las ramas, y des-

coloradas 6 bermejas las de abajo, con la areolacion oblonga.

Vaginula cilindrica 6 aovada, rodeada de pistilos avortados y de

parafisos que las esceden un poco. Pediinculo enderezado, soli-

tario, A lo mas de tres Hneas de largo, delgado, flexuoso, apenas

tore ido de derecha a izquierda, bermejo, y jam&s negro. Capsula

horizontal, corta, piriforme, 6 mas bien obaovada. Operculo

conico y deprimido. Anillo sencillo, formado por grandes cel-

dillas oblongas, que tienen 1/200 de pulgada en su mayor dia-

metro. Pestanas del peristoma interior aquilladas, perforadas,

de igual longitud que los dientes, y sin filetes entre ellas. No he

halladoflores masculinas.

Este Musgo tiene la foliacion del B.julaceum. Presenta miiclios carac-

leres comunes con el precedente; pero sus hojas reflejas en el borde, la

jjequenez relativa del pedtinculo, y la presencia de un anillo muy grande,

me parece se oponen a su reunion, aunque sean muy semejanies. El

Sr. Gaudichaud lo hal!6 sobre la tierra cerca de Valparaiso.

21. MtrffMH (JPo/iIm) HwtniMe. +

B. dioicum? caule humili, erecto
y
simplici; foliis inferioribus dense imbri-

catis, ovato-lanceolatis, patenti-crectis, supremis lanceolaio-subnlatis , sub-

secundis, omnibus canaliculars ^ marginalise integcrrimis, nervo crasso per-

rursis; pedunculo arcnato; capsula anapophysata, ccrnua f oblonga; operculo

obtuse conico.
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B. rniaiLE Montag., loc. ciu, no 26 Wi.— Orthodohticm tenite C. MUM., /oc.

c/r, I, p. 240.

El Musgo entero no llega a seis Hneas de alto. Tallos apenas

salientes fuera de la tierra, y de Hnea y media, filiformes, dere-

chos, unos fertiles, un poco engrosados en la estremidad, y

otros est^riles, lisos 6 mas bien afilados, Estos ullimos nacen

al lado de los primeros, pero se continuan desde su propia estre-

midad, como en varias especies del genero. Aun he vislo un re-

nuevosalirdel axiladeunah >ja, acia lamitad de un tallo esteril.

Las innovaciones son mas delgadas,con las hojas mas espacia-

das, y sin ningtina hoja coronal. Hojas inferiores fertiles y est6-

riles de los tallos atejadas, oval-lanceoladas, medio estendidas,

agudas, engrosadas en sus bordes, los cuales son enteros y estan

un poco inclinados, recorridas por una gruesa nerviosidad que

llega a la estremidad, 6 ya desaparece antes, sobre todo en las

hojas involucrales. Estas hojas, cuya redecilla esta tbrmada por

areolas alargadas e irregularmeute paralelogramas, van cre-

ciendo k medida que se elevan en los pi£s fertiles. Las perique-

dales son dos 6 Ires veces mas largas que las otras, muy afi'adas,

encorvadas como una lesna desde su mi tad, y todas vueltas del

mismo lado, lo que reunido a su tallo sencillo, presta d este

pequeno Musgo el aspecto de una Weisia 6 de un Dicrano. No

he hallado flores masculinas, por locual puede suponerse que

es dioico. La (lor femenina se encuentra en la estremidad de un

tallo muy corto, rodeada de tallos estdriles mas largos : se corn-

pone de hojas involucrales, mayores que las caulinares, con una

nerviosidad no cont/nua, y dedos a doce pistilos, casi sin para-

fisos, los cuales sin duda se desarollan despues, puesto que se

hallan al rededor de la vaginula. Esta es cilindrica, mas delgada

arriba que abajo, morena y ro leada por varios pistilos avortados.

Pediinculo de cuatro Hneas de largo, delgado, flexuoso, anaran-

jado, yencorvado en la estremidad. Cdpsulasin traza de apofiso,

horizontal y aun pendiente, oblonga, atenuada en la base, de

un amarilio rojizo, con el borde del orilicio de un rojo vivo. No

puedo deck si tiene un anillo, pues todos los frutos carerian

de opdrculo. Peristoma esterior como el de los Brxjum, pero sin

surco ni linea longitudinal. El interior es lo mismo que el de
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una Pohlia, cuyas pestanas serian un tercio mas cortas que los

dientes: la membrana de donde salen es de un tercio de la lon-

gitud de los dientes esteriores: ambos peristomas son de un

amarillo p^lido. Op^rculo en forma de cono rebajado, con un

pezon confluente.

Este Musgo se balla mezclado con el Dicranum aulacocarpum Nob. j

una pequena Jongermania,que tambien creo es nueva. Por la descripcion

puede verse que esta Inula y pequeiia especie presenta caracleres propios,

que 4 primora vista la distinguen de sus cougeneres. Los Sres. Hooker
bijo y Wilson ban puhlicado la diagnosis de una especie {B. tcnuifolivm),

lacual dicen estar aliada al B.polyinarphum^j que yo bubiese creidomuy
vecina de la presente, si estos h&biles bol£nicos no le airibuyesen una

capsula un poco combada, yun peristoma interior con filetes enlre las

pestanas. Nuestro Musgo crecc sobre ia tierra rasa en las proviucias me-
ridionaies de la Republica.

XXT. X.EFTOCX.ENA. — I-EPTOCHLJEaJA, f

Peristomium duplex: exterius denies 16 breves, lineari-lanceolati,

arliculati, madore erecfi, fryalin*; inleriu* membrana brevissima,

in cilia tolidem Jiiiformia cum denlibus alfernantia^ssa. Capsula

terminalis, cytindracza, erecta aut inclinala, anapophijsata.

Pedunculus graciltimns, Jlexuosus. Operculum conico-acurni-

natuin. Cahjptra lineari-subula'a, longa, cilo decidua, riiidii,

apice fusca, basi lateraliler fissa. Flores monici. Romen genericurn

a Xetttc; gracilis, etx>i™x t&na depromptum, tenuilatem calyplrcB

denotans.

Leptocul^na Montag , Ann.Sc. not., s4r. 3, agosto de 1845, p. 105.

Peristoma doble: el esterior corapuesto de diez y seis

dientes cortos, linear-lanceolados, articulados, endereza-

dos por la humedad, e hialinos; el interior esta formado

por una membrana muy corta f
separada en diez y seis

pestanas filiformes, que alternan con los dienies. Capsula

terrain.il, cilindracea, enderezada 6 un poco inclinada, y

sin apofisos.Pediinculo delgado. Op&culo cdnico y acurai-

nado. Cofia lineai-subulada, muy larga, cayendo temj rano,

y hendida de lado. Flores mondicas.



J12 FLORA CHILENA.

Este gSnero tiene la capsula y el oplrculo de los Lepto$tomum 9 y el

peristoma del Orthodontium. Su aspecto es el de un Bryum de la

seccion de los Cladodium, 6 aim el de los Brachymenium. Las hojas

presentan la redecilla propia a todas las Briaceas. Tambien es snma-

mente parecido al genero Schizymenium Uarv. (in Hook., Ic. Plant.,

tab. 202, y Schwaegr., Supply IV, tab. 317, a), J si fuese posible de-

mostrar que el S. bryoides posee dos peristomas en vezde uno, no hay

duda que el genero que propongo deberia reunirse a el, y la siguiente

especie tomar el nombre de S. chitense. Ilasta entonces me creo auto-

rizado i mirar este nuevo genero como muy distinlo.

(Allas botunico.— Criptogamia, lam. 4, fig. 1.)

L. hermaphrodite monoicave; caule c&spitoso, erecto, innovanti-ramoso

;

foliis caulinis ovatis . comalibus lanceolatis , erectis, margine revolutis

sub apice acuto denticulatis, subevanidinerviis; pedunculis subgeminis;

capsula tereti, erectiuscida; operculo conico-acuminato ; peristomium l-oklicr,

habitus Cladodii; capsula et calyptra Leptostomi.

L. chilensis Monlag., loc. cit., Cent. 5, n°28.~C Miiller, Syn. Muse, I, 236.

Los tallos forman cespedes flojos 6 apretados: tienen de tresa

ocho lineas de largo, y producen dos 6 tres ramas 6 innovaciones

de igual longitud, que salen de entre las hojas coronales por

bajo de la flor. Los tallos y las innovaciones parecen desnudos

por bajo y van aumentando su voliimen hasta la estremidad. A

veces solo hay una innovation, que sale de la mitad de la flor.

En los ejemplares de Bertero las hojas coronales estin mas es-

tendidas, preslando a la planta el aspecto del Bryum crudurn, y

en los nuestros forman una cabezuela aovada durante la se-

quedad. Las hojas inferiores del tallo y de las innovaciones son

pequenas, ovales, puntiagudas, y las superiores largamente

lanceoladas: todas delicadas, pegadas al tallo cuando secas,

medio estendidas por la humedad, encorvadas por fuera sobre

los hordes, dentadas acia la punta, con frecuencia terminadas

por un mucro, pero siempre muy agudas y recorridas por una

nerviosidad que llega casi a la estremidad, y cuya termination

divide muchas veces y desigualmente la hoja. Areolas del tejido

largas y angostas en lo alto, mas corta; y paralelogramas por
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bajo. Hojas florales aovadas y mas cortas que las otras. Flores

hermafroditas y terminates, Siete ii ocho anteridias, mczcladas

con quince a veinte pistilos semejantes a los de los Bryum, y

rodeados por varios parafisos mas cortos. Entre estos pistilos,

uno d tres son fecundos, pero nunca mas de dos llegan 4 la ma-

durez. Frecuentemente las innovaciones tienen otras flores mas-

culinas en la estremidad. Anteridias oblongas, casi sesiles, pa-

lidas y descoloradas despues de la salida de su contenido.

Vaginula morena, conica, cilindracea 6 5 veces hinchada en

medio, por consecuencia aovada, y rodeada de un gran niimero

de pistilos avortados, mas cortos que ella. Tiene uno 6 dos pe-

diinculos de seis £ ocho lineas de largo, enderezados, flexuosos,

rojizos, torcidos de derecha S izquierda, y i veces arqueados

en la estremidad, aunque raramente. Capsula como de Hnea y

media de largo, enderezada, un poco inclinada, algunas veces

pendiente, pero solo por la flexion del pedunculo, perfecta-

mente cilindrica, sin traza alguna de apofisis, e insensible-

mente encorvada en su longitud antes de la caida del operculo

;

£

entonces tiene una falsa semejanza con la del Leptostomutn m-

clinans, y estdi como ella un poco alenuada cerca de su orificio.

Anillo sencillo y enderezado. Operculo conico, acuminado, y de

menos que la octava parte de la longitud de la capsula. Al con-

trario, la c6fia es muy larga, angosta, linear, subulada, y mas

bien analoga a la de las Barbuladas que a la de las Briaceas, a lo

menos de una Hnea de largo, y solo hendida de lado en un corto

espacio. Peristomas delgados, blancos y trasparentes : el este-

rior compuesto de diez y seis dientes enderezados, lanceolados,

sin surco longitudinal, articulados, y con tabiques poco 6 nada

saledizos por dentro. El interior sale de una membrana muy

corta, con celdillas cuadradas, y presenta diez y seis pestaiias

alternas con los dientes, poco aquilladas, casi filiformes, gra-

nulosas en la estremidad, enderazadas en la sequedad, y conni-

ventes cuando se humedecen. No hay traza de filamento entre

ellas, por lo cual estan bastante esj)aciadas. Esporas globulo-

sas, menudas, lisas^ de un verde amarillento , coutenidas en

un esporauje estipitado, ocupando solo la initad superior de

la capsula.

Botanic*. VII.
8
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Este notable y singular Slusgo se acerca al Leptostomum por su cofia y

la forma de la capsula. Fue cojiclo en Chile en los lugares humedos y

sombrios de las inmediaciones del monte de la Leona, y en las provincias

meridionales. Los ejeraplares de ambas loealidades, aparentemente dife-

rentes, pertenecen k la misina espeeie. El Sr. C. Miiller ba adoptado el

genero Leptochlwna.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 4, fig. 1. — L. ckilensis: a Tres individuos jovenes, y b olros tres aduKos,

con sus capsulas, y de tamano natural. — c Hoja rameal, 10/1.— d Corte trasversal

de la misma, para moslrar como los hordes se encorvan acia su tercio inferior, 24/1 •

e Redecilla de la estremidad de las hojas, 80/1— /"Una hoja coronal, en cuya

base se halla una anteridia.— g Vaginula presenlando en subase varias anteridiaSj

pistilos y parafisos, 16/1. — ft C6fia, 10/1.—?' Estremidad de una capsula, 8/1. —
k Orificio de la misma, 100/1, mostrando los dos peristomas, el esterior en /, y el

interior en m.

TRIBU XL — LEPTOSTOMEAS.

[usgos acrocarpos, con los talloi enderezados, y las hojas oblongas,

terminadas por una cerda. Capsula ascendente, con el orificio

angostado. Peristoma merabranoio, anulifoime j enderezado.

XXVI. LEPTOSTOMO. — LIFTOSTQMUM.

Capsula cequalis, oblonga aut irregularis, in apophysin spuriam,
obconicam attenuata. Perislomium simplex, membranaceum, tan-

dem annulare, erectum, raro subdenticulatum. Calyptra cucutlata.

Leptostomum Rob- Brown, Act. Soc. Lin. Lond., X, p. 130.

Musgos vivaces, ramosos, y semejantes a los Bryum
por su aspecto. Capsula igual, oblonga d irregular, adei-

gazada en la base a modo de un falso apofiso en cono

trasvuelto, largamente pedunculada, notable por la estre-

cbez de su orificio, y a veces por su posicion oblicua y

aseendente. Operculo convexo d cdnico, obtuso y muy
corto. Peristoma sencillo, membranoso, en forma de anillo

enderezado , entero , d rara vez lovemente denticulado.

Cdfia a modo de cucurucho. Flores mondicas d didicas

y terminales.

Viven sobre la tierra y en las rocas del hemisferio austral.
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1. M*epto8to*nu§n splaefinoirtes^

L. caule caspitoso , erecto, dense tomentoso; foliis densissime imbricatis,

oblongis^concavisi nervo ante apicem evanido percursis, longepUiferis,pilo

flexuoso; capsula oblonga^ incequali; operculo convexo, papillato, sicitate

umbilicato.

L. splachnoides Hook, y Am., in Beech., Voy., p. 53. — Schwagr., Supplem.,
tab. 405, b. — C. Miill., Syn. Muse, 1, 186.

Musgo formando sobre las cortezas de los irboles grandes

cojinetes hasta de dos pulgadas de grosor. Tallos de menor lon-

gitude ramosos, y tan reunidos entre s/por un fieltro radicelar,

moreno y abundante, que es diflcil separarlos. Ramas obtusas y
a modo de maza. Hojas de un verde gay, atejadas en gran nii-

mero, oval-oblongas, c6ncavas, con una gruesa nerviosidad, la

cual no llega £ la estremidad, y terminadas por una cerda, corta

en las hojas inferiores, y muy larga e inclinada ac5 y acullS en

zigzag en las superiores, y sobre todo en las periqueciales.

Areolas de la redecilla cuadradas por bajo, redondeadas y pun-

tiformes arriba. Vagfnula cilindrfcea. Pediinculo de cinco 5 seis

lineas, apenas torcido, y amarillento como la cSpsula, la cual

en buen estado no tiene la forma que le atribuye Schwsegrichen,

que sin duda la ha figurado segun ejemplares imperfectos : es

gruesa, horizontal, oblonga, pero desigual ; es decir, que elarco

superior es menos largo que el inferior, 6 en otros t^rminos, que

el pediinculo es escdntrico y no se pega al eje. No he visto apofiso

en la base, la cual en el estado de desecacion est5 como plegada.

Operculo convexo, apezonado en el centro, pero siempre pro-

fundamente umbilicado. Peristoma tampoco grueso ni esponjoso,

formado por una membrana muy delgada, trasparente, dirijida

oblicuamente acia el centro 6 al eje de la capsula, con un tercio

de la altura de esta acia su orificio, como la ha figurado Sir W.
Hooker en la L. inclinans. No se puede mejor comparer este

peristoma que a la membrana no aquillada del peristoma inte-

rior de varios Musgos pleurocarpos. Las esporas vistas en masa
son amarillas, y con el microscopio se encuentran globulosas y
erizadas de pequenas asperezas. La c6fia cae temprano, y en su

juventud es cuculiforme, alargada y de color de paja.
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Estebello Musgo se halla en Valdivia sobre lostroncos delos manzanos.

Segun Hooker tambien se encuentra en Conception, y segun Pceppig en

Talcahuano.

Una especie del herbario del Sr. Hooker, mencionada por el Sr. Wilson
{Crypt, antarct., p. 10) como hallada en Concepcion, y & la cual llama

L. Bridgesii, parece diferir algo de la presente, a lo menos si puedo juzgar

por lo poco que de ella dice dicho sabio.

2. Fjepio*townu*n Hemie&ii.

L. caute subsimptici; foliis imbricaiis, oblongo-ovatis, concavis, apice den*

ticulatis^ nervo in pilum desinente instructs; capsula inclinata , arcuato-
recurva, obtdngo-clavata; operculo conico, breviter mucronato; peristomio

annularis albo, denticulato, denticulis reflexiusculis.

I*. Msnziesii R. Brown, /oc cit., p. 321.— Schwxgr.,Suppl., lab. lOI.— Brid.,

loc. ciU, 128. - Montag., Toy. au P6le Sud, Crypt.,304. — C. Mail., Stjn. Muse,
1, 186.— Gymnostomum MEruiEsn Hook., Muse, exot., tab. S.

Tallo sencillo, derecho, de una pulgada de largo, hojoso

desde la base, que esta cubierta por un tejido radicelar, to-

mentoso y aparente. Hojas enderezadas, angostamente oblon-

gas, concavas, denticuladas por bajo de la punta, encorvadas
en el borde, y recorridas por una gruesa nerviosidad, la cual

escede su estremidad a modo de cerda. Capsula preseotando
una forma singular, que se aproxima a la de las Buxbaumia,
atenuada en la estremidad y en la base, ascendente, liana por
cima, arqueada por bajo, con el oriiicio horizontal, lisa,morena,

y sostenida por un pedunculo terminal, enderezado, de una
pulgada de largo, y un poco inclinado en la estremidad. Peris-

toma formado por una membrana anillada, enderezada, blanca,

y sin traza alguna de diente. Operculo con vexo, presenlando en
el centro una pequefla punta 6 pezon muy corto.

Esta especie tiene mucha semejanza con la precedente por la manera
como se reunen los tallos para formar cojinetes compactos ;de tal modo,
que si ambas seviesen sin capsula seriadificil distinguirlas ; sin embargo,
examinando solo la cerda que termina las hojas, la cual es corta y derecha
en este Musgo, y mas larga y en zigzag en el oiro, es f&cil diferenciarlos s

observados con sus capsulas se distinguen 4 simple vista. El almiral
d UrviUe la haU6 en el estrecho de Magallanes.
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3* MjeptostOMtmm tttcfiiifirn*.

L. caule ccespitoso, subsimplici ; folds ovato-oblongis, obtusis,piliferis
9
pilo

simplici ; capsula inclinala, inaquali, elongato-ovoidea ; operculo conico.

L. inclinans R. Brown, loc. cit.
y p. 320, tab. 23, fig 2. — Schwaegr., Suppl.,

tab. 213.— Brid., toe. cit., 126. — C. Mull., /oc. cit., 185. — Gymnostomum incli-

nans Hook., Muse. Exot., tab. 168.

Tallos sencillos, de una a dos pulgadas, reunidos en mechas,

como en las dos precedentes especies. Hojas atejadas, de un
amarillo verdoso, enderezadas, oval-oblongas, obtusas, enteras,

un poco reflejas en los border y con una nerviosidad, la cual se

prolonga en una cerda sencilla, derecha y bastante Iarga. Pe-

diinculo de una pulgada, flexuoso y de un amarillo moreno.

CSpsula inclinada, horizontal 6 ascendente, desigual, alargada y
oboval. Operculo conico. Peristoma como el del L. splachnoides.

Este Musgo fue comunicado a Schwaegrichen por Poeppig, quien lo en-

contro en Chile sobre las cortezas de los arboles y en las rocas, no lejos

de Talcahuano. Sus frutos roaduran por setiembre. Se distingue del

precedente por su capsula no encorvada y las bojas enteras.

TRIBU XII. — ORTOTRICEAS.

Musgos vivaces, formando cojinetes sobre los arboles y las rocas,

pero jamas en tierra rasa. Capsula igual, estriada, y rara vez lisa.

Peristoma variable. Coiia a roodo de mitra, y comunmente erizada

de pelos enderezados. Hojas aquilladas, lineares 6 lanceoladas.

Areolacion puntiforme.

XXVII. ORTOTRICO. — ORTHOTRICHUM.

Capsula immersa, emergens vel exserta, cequalis, ut plurimum
816 striata* exannulnta. Peristomium simplex aut duplex, rarius

nullum ; exterius e dentibus 32 geminatim vel bigeminatim

coalitis, et sic dentes 16 vel 8 mentientibus', interius vero ex 8 aqua-

libus aut 16 ciliis alternis brevioribus constans. Calyptra conica,

strialula aut campanulata 9 polyptycha, basi crenala,pilis crectis

onusta, raro nuda. Inflorescentia monoica vel dioica.

ORTHOTRrcHUM Hedw., Muse Frond. — Bruch y Schimper, Bryol. Enrop- —
Orthotrichum y Ulota Brid.
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Tallos con ramas piramidales, formando sobre los arbo

les y las rocas bellas mechas redondeadas. Hojas atejadas

lanceoladas. enteras, con una ruesa nerviosidad, la cual

rara vez no llega a la estremidad, derechas 6 rizadas por

la sequedad, y formando pequenas areolas seriadas y pun-

tiformes en lo alto, y cuadrado-oblongas d aun hexa

por bajo. Capsula ya introducida dentro del periqi

ya emerjada, 6 pedunculada, igual, con ocho ddiez y seis

estrias longitudinales, rara vez lisa, y siempre sin anillo.

Peristoma sencillo o doble, pocas veces nulo : cuando es

doble, el eslerior se forma de treinta y dos dientes reu-

nidos dos i dos 6 cuatro a cuatro, simulando asi solo

ocho 6 diez y seis ; el interior se compone de ocho pesta-

iias iguales d de diez y seis dientes, de los cuales la mitad

son alternos y mas cortos. Cofia conica, estriada d acam-

panillada, plegada segun lalongitud, almenada en el borde,

desnuda d frecuentemente con pelos enderezados. Oper-

culo convexo y acuminado. Inflorescencia mondica 6 didica.

Estos Musgos son vivaces, de un aspecto particular, muy numerosos
en Europa y raros bajo los tropicos, donde se hallan reemplarados por
los del genera siguiente.

1. Orthotricikum cupulatunt.

O. monoicum; caule erecto, ramoso; foliis imbricatis, tree'
to-patent

t

'bus,

lanceolatis, acutis,carinatis, marginerevolutis, solUUnerviis; capsula immersa,
brevipedunculata, obovata, 16-striata ; peristoma simplicis dentibus 16,perpo-
rta approximatis,tandem aquidistantibus

; calyptra campanula!a, parcepilosa.

0. COPBIATIM Hoffm., Deutsch. Ft., II, 26.- Schwaegr., Suppl., Ub. 55—Brid.,
toe. at., 272.- Br. y Schimp., toe. ctt., 8, tab. 2.- c. MUll, loc. cit., I, 700.

Tallos reunidos a modo de cojinetes, derechos 6 tendidos,
ramosos y de una 5 dos pulgadas de largo. Hojas lanceoladas,
aquilladas, con los bordes reflejos, y presentando una nerviosidad
robusta, estendidas por la humedad, y pegadas al tallo en fa



I

MUSGOS. 119

sequedad, compuestas de areolas muy pequenas y hexigonas.

Vaginula oblonga, cilfndrica, y dominada por una ocrea la

rniiad mas corLa que ella. Cipsula sostenida por un corto pe-

diinculo, oculla entre las hojas periqueoiales, que difieren poco
de las caulinares, oboval, de color amarillo de paja, con diez y
seis estrias anaranjadas, y cuando seca, urceolada y relevada

por ocho 6 diez y seis costillas saledizas. Operculo convexo,

con un pequeno rostro central y derecho. Peristoma compuesto
de diez y seis dientes, primero apareados, y despues colocados

a iguales distancias, lisos, a veces perforados, y reflejos en la

sequedad. Cdfia acampanillada, mas 6 mcnos erizada, cubriendo
los dos tercios de la cSpsula. Esporas llenas de pequenas as-

peridades.

Se cria sobre las rocas de las provincias meridionales de Chile.

2. OrfHotrichwn* •nagettaniewtn*

O. ccespitosum; caule basi rcpente, ramoso ; ramis brevibus erectis ad apicem
incrassatis; foliis confertis, c basi nvata, concava lineari-subulatis, secundis

siccitate incurvis
, evanidinerviis, integerrimis ; capsular clavatce

y
striata,

longe exserta? operculo convexo, mucronato; peristoma duplicis dentibus 46
perparia approximatis, crecto-conniventibu$,in$icco reflexis, ciliis 46 plant's,

irregular ibus ; calyptra parce pilosa.

tab. 20, fig. 2— C. Mall., tec. tit,, 716.

aw

Este Musgo forma mechas pequenas y convexas. Tallos ape-

nas de cuatro Ifneas de largo, con ramas piramidales, gruesas y
encorvadas a modo de gancho en su estremidad. Hojas ovales y
concavas en la base, luego lineares en forma de alesna, encor-

vadas en hoz y vueltas del mismo lado en la estremidad, muy
enteras, y con una nerviosidad que no llega £ la punta. Areolas

de la redecilla lineares en la base, cuadradas sobre los bordes y
puntiformes arriba. Color verde amarillento. Flor masculina

lateral, gem iforme y axila; . Hojas periquecialespoco diferentes

de las caulinares* Vagfnula corta, cilfndrica, y rodeada por pa-

rafisos muy largos. Pedtinculo de una linea a una y media, ama-

rillo y torcido de derechaa izquierda. Glpsula primeroen maza,

levemente estriada, largamente peduncolada, y despues de la
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caida del operculo cilfndrica y con ocho estrias profundas. Pe-

ristoma doblc : el esterior compuesto de diez y seis dientes

apareados, conniventes, reflejos en la sequedad, lanceolados,

obtusost palidos, y despues morenos ; el interior esta formado

por el mismo numero de pestanas semejantes a los dientes, blan-

quizcas e irregulares. Operculo convexo, con un rostro central,

corto y derecho. Cofia acampanillada, hendida en varias corre-

giielas en la base, y con unos cuantos pelos.

Esta especie la descubri6 el Sr. Jacquinot sobre los arboles y arbustos

del estrecho de Magallanes, cerca del puerto del Hambre.

3. OrlhotricHwn germattvmt. f

O. monoicum, puhinatum ; caule gracillimo, ramoso ; foliis imbricatis e basi

ovali-oblonga , amplexicauli linearibus , obtusiusc ulis , carinatis , margine

reflexis, evanidinerviis, paiulo-incurvis, aureis , ticcitatc crispulis; capsula

oblonga, exserta, humida striata, sicca 8-plicata; calyptra conica , Integra,

pUosinscula; peristomio duplici.

O. germanum Montag., Ann. Sc. nat., ser. 5, Bot., IV, Cent. 5, no 56.— C
Miiller, p. 715.

Musgo formando en las cortezas de los arboles cojinetes de

un amarillo dorado, pasando al moreno, de mediaaunapulgada

de diametro. Tallos radiantes, enderezados y de un moreno ne-

gruzco por bajo. Hojas caulinares y rameales aquilladas, cana-

liculadas, ciniendo el tallo en lo bajo por un ensanchamiento

oblongo y casi cuadrilatero, encojiendose despues siibitamente,

y volviendose lanceoladas en su estremidad roma. Cuando estan

hiimedas, su direccion represenla un medio corchete ; es decir,

que primero derechas en su parte ciniente, se vuelven en seguida

estendidas y despues aparentemente enderezadas acia la punta;
pero muy crespadas en el estado de desecacion. Sus bordes son
enteros, y reflejos por fuera. La nerviosidad, que llega casi a la

estremidad en todas las oiras, es tnucho mas corta en las peri-
queciales

; por otra parte esias ultimas estan mas enderezadas, y
las mas interiores se hallan tenmuadas por una punta redon-
deada. La redecilla es, por decirlo asi, caracterfstica, a causa de
ser lineares las areolas basilares centrales, las esteriores y mar-
ginales cuadradas y dispuestas en series regulares, de un admi-
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rable efecto, vistas con el microscopic* ; en fin, las superiores

forman puntas cuadradas y muy exfguas. La flor masculina ge-

miforme se halla en el axila de la hoja, debajo de la florfeme-

nina fecundada. Perigonio compuesto de cincoo seis hojas ova-

lesy obtusas: las esleriores con una nerviosidad,y lasinteriores

absolutamente enervas y algo diferentemente areoladas que las

otras. Anteridias poco numerosas, oblongas, alargadas, y con un

pedicelo, cuya longitud escede la cuarta parte de lasuya. La flor

femenina terminal esta tambien compuesta de un corto niimero

de pistilos. Ni unas ni otras tienen parafisos. Vaginula cilindrica.

Pediinculo torcido de izquierda a derecha, menos de una lfnea

de largo y confluente superiormente con la capsula. Esta, siem-

pre marjinada, es diferente en sus dos estados de plenitud y de

vacuidad: en el primero,lomismo que cuando esta humedecida,

es oblonga, atenuada en la base en un cuello que se pierde en

el pediinculo, con ocho estrias poco profundas. Cuando seca* es

delgada, angostada en medio , y en lugar de estrias se perciben

solo las ocho costillas saledizas que las separan* Dientes del

peristoma esterior en niimero de diez y seis, apareados , conni-

ventes cuando se mojan, reflejos por fnera de la capsula en la

sequedad, soldados dos a dos en la base, y cada uno pareciendo

bifido en la estremidad, 6 a lo menos con una lfnea que indica

una separacion en potencia. Peristoma interior formado por ocho

pestanas lineares, alternas con los ocho pares de dientes, y en-

corvadas acia el centra de la capsula, en cuyo fondo se ve una

columela cilindrica y como arrugada. Goiia conica, en forma de

cucurucho, finamente estriada, mucronada por el estilo persis-

tcnte, y cubicr a de pelos raros en la estremidad cuando esta

madura.
t

Este Musgo, perteneciente & laseccion de las Ulota de Bridel, diflere del

O. crispulum Bruch, por su talla mucho menor, por su color dorado, que

se vuelve de un moreno oscuro en la vejez, por las hojas no agudas, y si

romas yacanaladas,6 aquilladas hasta la estremidad; por la nerviosidad

de la especie europea, aunque la figura de IzBriologia no la muestre; y en

fin, por su c&psula siempre oblonga, y nunca en maza ni piriforms Se

encuentra en las provincias meridionales de la Republica.
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k. Orthotrichum ussitnile.

O. monoicum; habitus inter O. stramineum et alpestre; pusillum, pane

dichotomum; folia 0. alpestris, at echlorophyllosa ; capsula ejusdem ovalis,

brevicolla, sed minuta, bremter sed long ins quam O. siramineo exserta; ca-

lyptra pilosa et perislomium O. alpestris, at. dentcs ubique rugulosi, luteoli;

flores masculi 0. straminei.

O. assimile C. Miill., loc. cit., I, 704.

Musgo monoico y diploperistomeado, con nn aspecto que lo

allega a los 0. stramineum y alpestre. Es pequeno, y su tallo se

divide por dicotomfas sucesivas. Hojas como las del 0. alpestre,

pero sin clorofilo, y consecuentemente p^lidas y descoloradas.

Capsula aovada, estriada, pero muy pequena, de color de paja,

mas largamente pedunculada que la del 0. stramineum, aunque

cortamente. C6fia peluda y amarillenta. Peristoma como el del

0. alpestre, si se esceptua el color amarillo de los dientes y su

rugosidad. Flores masculinas como en el 0. stramineum.

Este especie la hallo Poeppig en Chile.

XXVIII. MACROMITRIO. — MAOBLOMITRIUM.

Capsula cequalis, exannulata, levis ant striata, longius aut bre-

vius pedunculata. Peristomium simplex, e dentibus 16 subgemi*

natis, lanceolatis constant, vel duplex, interius e membrana erecta,

apice lacero-multifida conflalum. Calyptra tandem mitraaformis

aut conica, basi in lacinias plurimasfissa, levis aut striata, glabra

aut pilosa. Operculum aticuliforme.

Macromitrium Brid., Mant., 152 — Macromitrium y Leiotueca Ejusd., Bryol*

univ.— Macromitrhtm y SchlotheimijE Sp. Schwsegr.

Capsula igual, lisa 6 estriada, sin anillo, y mas 6 menos

largamente pedunculada. Peristoma sencillo, compuesto

de diez y seis dientes lanceolados, con frecuencia, aun-

que nosiempre, apareados: algunas veces es doble, consis-

tiendo entonces el interior en una membrana enderezada,

laciniada en la estremidad en varios dientes d corregiielas.

Cdfia a modo de mitra d conica, hendida en la base en un
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cierto niimero de corregiielas, lisa d estriada, glabra 6 cu-

bierta de pelos enderezados. Operculo llano 6 convexo,

dominado por im rostro en forma de aguja.

Estos Musgos son acrocarpos y vivaces, como los Ortotricos, a Jos

cuales reemplazan en las zonas tropicales
;
pero se distinguen por su

modo de vejetacion un poco diferente. En el mayor niimero, el tallo,

que se continua en su estremidad, es rastrero sobre las cortezas y echa

ramas en su lado superior, las cuales son mas largas y ramosas A me-
dida que envejecen : las que sostienen los frutos son muy cortas. Sus

hojas son bastante semejantes & las del gdnero precedente, y frecuente-

mente estan dispuestas al rededor del tallo. La areolacion es puntiforme f

y la inflorescencia comunmente mon6ica. Ambos g&ieros tienen pocos

rcpresentantes en Chile.

1. ItMacroniitrittn* flMiforme.

M* monoicum; caulibus fitiformibus, deeumbentibus ; foliis ovato-acutnitia-

*m, substriatis, nervo evanido instructs, recti* ; capsulce cylindracea, levis

operculo brevirostrato ; calyptra campanuiata, subpilosa.

M. filiformf. Schwaegr.,S!*pp/., II, u, p. 64, tab. 171— C. Mul!., toe. cit., p. 720.
— Leiotheca. Brid.> toe. cit., p. 720. — Orthotrichum Hook, y Grey., Edimb.
Journ., 1, p. Ii6, tab. 4.

Tallos tendidos, muy delgados, divididosen ramas filiformes,

despues en ramillas cortas, numerosas, verdes y llenas de frutos.

Hojas bastante anchamente lanceoladas, mas 6 menos agudas,

y levemente marcadas depapilos ; las periqueciales son aun mas
agudas que iascaulinares. Capsula pequena, aovado-cilmdr4cea

f

bermeja, lisa, y sostenida por un pedunculo bastante largo.

Dientes del peristoma esterior cortos, geminados, zapados y
surcados a lo largo. Cofia acampanillada, erizada de pelos largos,

nudosos, y del tamano de la capsula. Fiores masculinas muy
pequeiias, numerosas y axilares. Hojas perigoniales ovales, acu-

minadas, casi enteras y morenas.

Tambien Pceppig trajo de Chile este Musgo, que es mucbo mas comun
en el Brasil, donde lo descubri6 Sellow.
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5. Jlacroniitriinn Hfjtnenostoiwiwm. +

if. canle prostrato > ramoso; ramisereclis, ramuloso-fastigiatis ; folds con-

fertim imbricatis, oblonrjo-lanceolatis, apice acuminulatis, carinato-plicatis,

margine integro recurvis
y evanidinerviis ; pedunculo crasso ; capsula hy-

menostoma
9
ovata , 8-striata; operculo conico-acaminato ; calyptra longe

conica, glabra.

M. hymenostomum Montagne, Ann. Sc nat., sen 5, IV, Centur. 5, no 35.— C.

Miiller, toe. cit., 1,723.

Tallos muy largos, tendidos sobre las rocas, y produciendo

numerosas ramas, cuya longitud varia de cuatro lineas a una

pulgada : son casi negros en la base, luego morenos, y en fin

de un verde sombrfo en la estremidad, emitiendo otras ramas

que llegan casi a la misma altura, y entre las cuales, las que
llevan los frutos son las mas cortas. Hojas numerosas, estrecha-

mente atejadas, dispuestas en espiral al rededor del tallo, pega-

das a 6\ en la sequedad, un poco estendidas, aunque siempre
derechas y enderezadascuandose humedecen, de forma oblongo-

lanceolada, con los bordes enteros y encorvados por fuera en la

mayor parte de su longitud ; ademas, estin plegadas en quilla,

con una gruesa nerviosidad, la cual desaparece en donde la es-

tremidad de la hoja se adelgaza en punta
, y presentan un

pliegue lateral, que va desde la base a la mitad de la nerviosidad.

Su color es moreno, y verde en las que terminan las ramas.

Las areolas de la redecilla representan paralelogramas muy an-

gostas por bajo, y cuadros muy pequenos y dispuestos en series

longitudinales arriba. Hojas periqueciales mas cortas que las cau-

linares, a las cuales se parecen, muy agudas y no acuminadas.
Vagfnula corta, oval, llena de pistilos avortados y de numerosos
paraQsos largamente articulados en medio, compuestos de artf-

culos mas cortos en la base y en la estremidad, la cual es aguda.
Pedunculo de media a dos Hneas de largo, muy grueso, con
frecuencia un poco encorvado, torcido de izquierda a derecha en
lo alto, y de un amarillo de ambar. Capsula pareciendo como
una dilatacion del pedunculo, oval u oblonga, corta, con ocho
estrias bastante largas : su orificio tiene, en vez de peristoma,
una membrana anillada, enderezada y blanca, que sale de la capa
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celulosa interior. He quitado los operculos para ver si habia

dientes, y jamas los he hallado, ni aim adherentes al operculo,

como sucede cuando la capsula no esta completamente madura.

Operculo conico, un poco acuminado , y la mitad mas corto

que la capsula. Cofia a modo de cucurucho , levemente mu-

cronada en la estremidad por el estilo persistente, plegada en

su longitud , y laciniada en la base, pero con las corregiielas

poco apartadas.

Esta especie difiere de todas las de la seccion por su peristoma. Se

cria en las rocas de las provincias meridionales.

3. Macromitrium ureeaMaium.

M. caule repente, ramosissimo; rami* erectis, brevibus, innovanti-ramulo-

sis; folds dense imbricatis, recurvato-patentibus, e basi ovali suboblongave,

lanceolatis, acuminulatis, plicalis, subevanidinerviis, margine revolutis ; cap-

sula urceolatcc, levis, orificio pauciplicato ; operculo couvexo, rede rostrato;

calyptra campanulata, nuda, basi multifida.

M. crceolatcm Brid., Bryol. nniv.,\, 312 — Schwaegr., Suppl., I, tab. 189.—

CMiiller, Dot. Int., 4845, p. 524; y Syn.— Orthotrichcm urceolatum Hook.,

Mwsc. Exot., lab. 124.— Leiotueca urceolata Brid., /oc. cit., 750— M. crceo-

latcm y microstomom Montag., Prodr. J- Fernand., 134 y 135.

Tallos principales rastreros, ramificandose aca y aculla sobre

las cortezas. Ramas de una a seis h'neas de largo, enderezadas,

engrosando desde la base a la estremidad, la cual esta torcida a

modo de barrena cuando seca, emitiendo nuevas ramas por bajo

de la flor femenina, de modo que con el tiempo el pediinculo se

vuelve pseudo-lateral. Hojas aumentando su tamano a medida

que se acercan a loaltode los tallos yde las ramas, estendidas en

forma de medio corchete por la humedad, y contorneadas e incli-

nadas en la estremidad cuando secas, tan delgadas y fragiles,

que segun la observation de Sir W. Hooker, confirmada por ml,

es diftcil el hallar una con su punta intacta : locante i su forma,

de una base ensanchada, oval 6 elfptica y alargada , se encojen

en una portion lanceolada, angosta, obtusa y acumiiuida ;
estan

recorridas por una nerviosidad que nunca llega a la portion acu-

niinada, y la cual es aim mucho mas corta en las periqueciales

:

'in borde 6 los dos estan reflejos por fuera: no puede decirse
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que estan denticuladas
; pero con un gran aumento las celdillas

terminales mas saledizas, las hacen parecer alraenadas. Areola-

cion linear, paralelograma por bajo, y redondeada acia lo alto,

pues cada celdilla contiene un niicleo globoso-clorofilino muy
aparente. La celdilla terminal que cierra el acumen es oblonga.

Las hojas periqueciales difieren poco de las otras. La flor feme-
nina (no he hallado las masculinas) es primero terminal, pero

por bajo de ella se desarolla una rama, la cual hace que el fruto

parezca lateral, y a" veces dicha rama lleva otra flor femenina en
su estremidad. Se encuentran ocho a diez pistilos, mezclados
con numerosos parafisos algo mas largos que ellos : solo uno es

fecundo. Vagmula oblonga li oboval, y cuatro 6 cinco veces
menor que el pedunculo. Este es derecho, a lo mas de dos lineas

de largo (y no de seis, como se ha dicho), de un rojo moreno,

y torcido de derecha a izquierda. La forma de la capsula varia

segun que esta seca 6 humedecida, y con su operculo 6 sin el :

examinada en la sequedad y con el operculo, es aovada y tiene

su parte superior encojida a modo de cilindro, dandole cierta

semejanza con la de un Sptanchnum, como ya lo he dicho : sin

operculo, su orificio se arruga en forma de bolsa, y muestra
pliegues muy evidentes, como en el M. microstomum : mojada y
con el operculo, merece entonces el epiteto de urceolada; pero
siempre esta manifiestamente surcada acia su oriflcio, cuyos
surcos no llegan mas abajo, y que la caida del operculo no los

hace estinguir. Diez y seis dientes saliendo de una gruesa mem-
brana, que ocupa como el tercio de su longitud, conniventes,
reunidos entre si 6 al menos poco distintos en la base, separados
dos a dos por un surco longitudinal, en cuya continuacion se
perciben repetidas veces varios agujeros, frecuentemente bifidos
en la estremidad, la cual siempre es roma, aun en cada division,

y en An finamenle granulosos y verdosos. No he visto el epi-
fragma. Operculo hemisferico, rara vez conico, escepto antes
de la madurez

:
de su mitad sale un rostro derecho y casi tan

largo como la capsula. Cofia estriada desde el principio de su
formacion

:
cuando j6ven es lanceolada, y en la madurez acam-

panillada, glabra, y hendida en una docena de correguelas pun-
tiagudas: en esta e"poca tiene la longitud de la capsula, a la cual
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envuelve. Esporas pequenas, verdosas y cubiertas de asperezas
sumamente finas.

Creo que en la descripcion de este Musgo se han onritido ciertas par-
ticularidades que he debido afiadir, puesto que cuando este genero fue
conocido contaba pocas especies. Asi he completado la descripcion dada
por los Sres. Hooker y Schwaegrichen. Bertero lo cojio sobre las cortezas
de los Srboles en las florestas de las colinas de la isla de Juan Fernandez.
Su habitation en el pie de las rocas es dudosa. Entre sus mechas se en-
cuentra el Thallus esteril de la Verrucaria putchella.

4* MfaeroMifriMn tnierocarpwwn.

M. dioicum; caule humili, tenello , repente; ramis gracilibus, erectis,

tomplicibus aut brevissime ramulosis; folds dense imbricatis, madore erecto-

patentibus,brevibus, lanceolatis
y
acutis, integerrimis, nervo subevanido per-

cursis; capsulm brempedunculatce , ovoidew , levis, ore contracto plicatce

operculo oblique aciculari; calyptra glabra.

M, microcarpum C Muller, Syn. Muse, I, 727.

Tallos tendidos, delgados y rastreros, repartidos en ramas
delgadas, cortas, enderezadas, sencillas 6 divididas en ramillas

muy cortas, muy juntas, formando pequenos cojinetes de un
verde sucio. Hojas muy apretadas, dispuestas en espiras en la

estremidad de las ramas, algo estendidas por la humedad, ade-

nids cortas, lanceoladas, agudas, anchamentecanaliculadasen la

base, con una nerviosidad que desaparece antes de la punta, y
notables aim por un borde entero y convexo. Hojas periqueciales

semejantes a las caulinares. Capsula pequena , aovada, lisa,

niorena, reluciente, con el pediinculo corto, y cerrada en su

°rificio, el cual esta profundamente plegado. Operculo con un
rostro oblicuo. Peristoma interior sencillo, formado por una

membrana corta y truncada. Cofia glabra.

Esta especie, que ha sido confundida con el M. microstomum, del cuales

vecina, se distingue suflcientemente por su peristoma que es interior y
no esterior, y formado de otro modo

;
por sus hojas agudas, pero sin punta

algUna. etc. Pflfinniff In hallo on Hhilp

5. Miner€*wnitrit*n% fltnbrinluM*

M. caule repente ramoso; ramis erect is , fasciculato-ramulosis %
fastigiatis;

foliis lanceolatis, plicatis, aliis (
junior ibus) , acuminatiSy evanidinerviis^
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it* rameis nervo

uncinotis, perichattalibus longioribus; capsula oblonga, levi, siccitate sul-

cata; operculo convexo, rostrato; calyptra glabra.

M. FiMBRiATUM;Schwaegr.,Supp/., tab. ill. — Hornsch., in Mart, y End]., Ft-

Bras., Fasc, I , p. 22.— C. Miiller, toe. cit. 9
I, 559, y Sp. Muse, I, 759.— M. tw-

cinatum Brid., loc ci/.,30t.

Tallo rastrero sobre las cortezas de los arboles, y ramificSndose

como en sus congdneres- Ramas enderezadas, divididas, y de
i

seis a diez lineas y mas de largo. Hojas densas, lanceoladas,

raorenas en la base de las ramas, de un amarillo dorado en su

estremidad, plegadas, enteras, mas sencillamente acuminadas

en la pimta, y con una nerviosidad que desaparece antes de esta

;

las otras largamente cuspidadas por la nerviosidad, medio

estendidas cuando estin hiimedas, encorvadas en gancho por la

sequedad, y un poco plegadas en su borde, que esta perfecta-

mente entero. Vaginula cilindracea. Pedunculo de tres a cuatro

lineas de largo en nuestros ejemplares, que no estan maduros,

torcido de derecha 4 izquierda y amarillento. Capsula cilindrica

li oblonga, y con ocho estrias. Peristoma sencillo, -compuesto,

segun Hornschuch, de diezy seis dientes un poco aproximados,

muy cortos, palidos, lanceolados y obtusos. Operculo y cofia

como en la precedente especie.

Bertero encontrd este Musgo sobre las rocas de la isla de Juan Fer-

nandez: tiene el n° 1S89 en su coleccion.

XXIX. NOTARISIA. — BTOTARXSIA.

Capsula cequalis , erect

a

, annulata. Peristomium simplex,

e dentibus 16 memlranaceis
9 laliusculis 9 tinea longitudinali exa-

ratis, apice conniventibus constans. Operculum conico-subulaium*

Calyptra mitrceformis, profunde plicata, basi laciniata, capsula
olngiiudine. Flores monoid.

Notarisia Hampe, Linncea, HI, p. 580. — Encalypta Hedw — Grimmia Hook.
— Brachypodium Brid.— Brachysteleum Reichb —Ptychomitrium B. y S.

Tallos ramosos. Hojas prolongadas, con una nerviosidad

y rizandose en la sequedad. La colia, glabra y plegada
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forma con la estructura de los dientes el caricter esencial

del genero.

Musgos vivaces, creciendo sobre la tierra y en las rocas, donde forman
pequenos cojinetes redondeados, y presentando la misraa analogia con
las Grimieas que con los Ortotrieos, y por decirlo asi, hallindose entre
el limhe de ambas trfbus.

1. J¥otari*ia eristtata.

N. caule ascendenti-erecto, innovanti-ramosiusculo ; foliis imbricatis^ tt-

nearf-subulatis, integris, madore patenli-erectis, siccitate spiraliier involu-

tes , cvanidinerviis; capsula brevipedunculaia^ oblongo-cylindracea , levi;

operculo e basi convexa longe recteque rostrato*

N. crispata Monlag., Canar- Crypt., p. 41, ubi omnia synonyma vide. — Biu-
chysteleum crispatcm Hornsch. — C. Mliller, Syti. Muse, I, p. 768.— Grimmu
Hooker, Bot. Misc., p. 133, tab. 36.

Tallos mas 6 menos largos, divididos en ramas mas 6 menos
numerosas, segun la edad, y formando pequenas mechas hemis-

tericas. Hojas lineares, subuladas, agudas, estendidas f y Ievan-

tadas en punta por la humedad, crispadas en la sequedad,

enteras, y con una nerviosidad que desaparece cerca de la

estremidad. Hojas periqueciales un poco mas largas que las

otras. Pedunculo corto, algo encorvado, y dilatado en su estre-

midad. CSpsula cilfndrica, derecha, lisa y de un amarillo que tira

a! morenuzco* No tiene anillo. Dientes aproximados en forma de

cono, con un surco longitudinal, que no los separa en dos

mitades iguales. Operculo convexo, terminado por un rostro

derecho y largo. Cofia primero plegada, hendida en varias lami-

nillas, las cuales se apartan y se levantan horizontalmente.

Este Musgo se cria sobre las rocas de la isla de Juan Fernandez, y eB
los lugares sombrios de las florestas. Sus cinsulas maduran por mayo.

TRIBU XIH. — ZIGODOJSTEAS.

usgos vivaces, acrocarpos, reuniendo el aspecto de losGimnoitomoi
& una grande semejanza con log Ortotricos, pero dlstigTiiendose d?
los primeros por »u capsula estriada y piriforme, y de los segundos

VII. Boxaiuca. 9
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por la colla cuouliforme y desnuda. Ademas, su peristoma presenla

todas las variaciones que se observan en el g£nero Ortotrico.

XXX. ZIGOBOKf. — ZYGOSON.

( apsu/a erecta
, pyriformis , striata ^ exseriavel immersa. Perhto-

mium, vt in Ortholricho, varium ant mtllnm. Operculum roxlra-

turn. Calyptra cuculliformis.

Zygodon Hook, y Tayl.— Brueb y Schimp., Bryol. Europ.

C^psuJa enderezada, piriforme, estriada, sesil 6 pedun-

culada. Peristoma nulo , d variable como en los Orllio-

iridium. Operculo en forma de rostro. Cofia cuculiiorme.

Lo mismo que en los Ortotricos, la ramification de estos Miisgos es

dicotoma y piramidal; la reticulation de las hojas y su disposition sobn>

el talio se le aseraeja tambien
;
pero el operculo y ia cofia son diferenies :

su peristoma es senciilo, doble 6 nulo ; la inflorescencia es montiica,

ditfica, ditiina 6 hermafrodita.

1. Z&ffotlon i*Uey»ne€li%§H.

Z. hermaphroditus ; caute elato
, fastigiatoramoso : foliis dense imbricatis,

humectis patulo-recurvis, lineari-lonceolatis, carinatis, integerrimis, sub-

eoanidinenriis,mucronulatis ; capsula longe pedunculata, oblonga, inclinata,

subcequali, 8 striata; operculo conico % oblique rostrato; peristoma interio-

ris ciliis 8 brevibus. Nob.

Z. intermedin Bruch. f Schimp., toe cit.
f absque diagnosi. -C Mull., 8$**

Muse., I, p 67|.— Z. conoideus Hook., in lilt.

Tallos de ocho lineas a una pulgada de largo, formando mecha-^

bastante densas, reunidas entre sf en la base por un fieltro radi-

cular y moreno, que sube muy arriba en el axila de las hojas.

Los tallos se dividen en ramas dicotomas, las cuales llegan a la

misma altura. Las hojas atejadas eslan enderezadas contra el

tallo y esLendidas durante la sequedad, y en la humedad encor-
vadas en arcn, de un verde amarillento, linear-lanceoladas,
enteras, aquilladas, un poco reflejas en los bordes, con una
nerviosidad que desaparece acia la estremidad, a la cual rara

vez llega. Redecilla formada por celdillas paraldograinas en to
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bajo, redondeadas y puntiformes arriba, y fmamente granulosa*.

Kiores monoicas, pero tambien se encueniran otras hennafro-

dilas, las cuales terminan ciertas ramas. Estas presentan una

yema compuesta de hojas oval-lanceoiadas, concavas, puntia-

gudas, fmamente denticuladas en los bordes, y recorridas por

una nerviosidad no continua, que creciendo escede la punta. En

el centro se hallan varias anteridias, y algunos parafisos con los

articulos cuatro veces mas largos que anchos. Hojas perique-

ciales como las arneriores, pero mas alargadas y mas maniiies-

tamente dentadas en la punta, donde estin cuspidadas por la

nerviosidad. Vaginula corta, gruesa , cilindroide , morena y

rodeada de parafisos. Pediinculo de cinco a seis Hneas y mas,

aiuarillento, liso, delgado, torcido de derecha a izquierda en lo

bajo, y al contrario por arriba. Capsula oblonga, un poco desi-

gual, amarillo-verdosa en la juventud, morena en la madurez, y

con ocho eslrias profundas. Operculo conico 6 convexo, domi-

nado por an rostro derecho 6 un poco inclinado : su Iongitud

escede la mitad de la capsula. El peristoma esterior falta : el

inferior es membranoso, bianco, hialino, y se compone de ocho

pestanas apartadas, formadas por una hilera de dos & cinco

celdillas lineares, que disminuyen de Iongitud desde la base a

la estremidad. Cdlia del genero. Esporas globulosas y fmamente

muricadas.

Est a especie no puede reunirse al Z. conoideus, el cual tiene un doble

peristoma y una c&psula piriforme. Se encuentra sobre las cortezas de

los arboles en las provincias meridiouales de Chile. Los ejemplares del

Sr. Hooker provieuen de Nueva Zelanda.

2. 'Mygoaon papUlntws. f

Z. dioicux? cattle humili\ intricate, radiculoso, innox>anli-ramoso % fasti-

(fiato, ramis incrasMis, incurvis; folds imbricalis, ovato-lanceolatis, cart-

natis, papillaris, tenuissime serrulaiis
}
evanidinerviis, hyalino-mucronatis,

paientibnsy siccitate erecto-incurvis; capsula erecta, pyriformi, brevicolla,

S'.uriata; peristomio ui in priori; operculo brevi, oblique rostellato.

Z. papillitis Moniag., Ann. Sc. nat., s<*r. 3, IV, Cent. 5, no 29— C. MtUI., toe

ctt.
y I, 669.

'i'ullo de meuos de tres Kneas de alto, y dividido como eii la
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especie precedente. Hojas mas cortas, oval-lanceoladas, y pro-

porcionalmente bastante semejantesa las de ella ; pero difieren

aun por la salida de las celdillas, que las hace parecer papillosas

y iinamente denticuladas. Fiores masculinas situadas en la Ion-

gitud del tallo, a causa de la conlinuacion subfloral de 61. Las

perigoninles tienen una porcion inferior arqueada y trasparente

en los lados de !a nerviosidad. Anteridias oblongas, pediceladas,

y con parafisos largamente articulados, concluyendo en punta.

La vagfhula y el pediinculo como en la anterior especie, pero

este ultimo es raoreno y solo tiene de una y media a dos lfneas

de largo. Capsula piriforme, con ocho estrias, encojida en un
cuello corto, el cual conflue con el pediinculo. El peristoma

esterno es nulo : el interior difiere poco de el del Z. interme-

dins. Operculo convexo, concluyendo en un rostro muy corto,

C6fia cuculiforme y estriada.

EsteMusgo se asemeja al precedente; pero es mas pequcuo en todas

sus partes. Se cria tambien en las cortezas de los arboles de las pro-

vincias meridionales. Ya hemos visto como difiere del Z. intermedins; ana-
diremos que se distingue delz. Brebissoni por su peristoma, que es interior

y con oclio pestaflas, y no esterior y con ocho dientes biyemados, y por
*u c4psula con un corto cuello.

3. Z//potion eyatHieartnts* f

<Allas botanico.— Criptogamia, lam. 3, ii^. l.)

Z. monoicuSy cctspitosus ; caule ramoso, fastujiato , radiculoso; foliis li~

neari'tanceolatis, erecto-patulis, apicc incurvo-fntcatU recurcisve, carinaiu,
nervo pellucid* ad vel ante apicem evanulo instructs, dentatis, siccilate

enspatissimis; perichaiio capsulam gtjmno&tomam, pijriformi-cyaihoideam,
6-striatam superante ; operculo plano-cnnvexo* oblique el obtuse apiculato.

Z. Cyvthicvrpus Montag., loc. cit., n° 30.— C MftD., loc cit. r I, p. 682.

Tallo aunque pequeno, como en la anterior especie, se halla

diferentemeote dividido, y sus ramas estan como fasciculadas. Ho-
jas muy largas, lineares.flexuosas.agudus, dentadas acd y acalla,

pero principalmente aciala punta, a la cual no .siernpre llega la

nerviosidad que las recorre, asperas en la scquedad, estendidas

por la humedad y encorvadas a modo de hoz, con la punta

vuelta de arriba d abajo. Color de un verde oscuro, moreno 6

»
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aniarillento. Areolacion paralcl6grama por bajo, mcnuda y
cuadrada en lo alio de la hoja. Flor masculina colocada en

seguida y debajo de la femenina en el axila de una hoja, en

forma de una yema aovada y alargada. Hojas perigoniales corlas,

ovales, lanceoladas, y casi todas sin nerviosidad. Cuatro a seis

anteridias a modo de maza alargada, notables por su pedicelo,

que igualacasi la longilud de la bolsa y esta formado por una sola

hilera de celdillas. Carece de parafisos. Las hojas periqueciales

difleren solo de lascaulinares por su mayor longilud, que escede

la altura de la capsula. Vagfnula ciUndrica, casi tan larga como

la cipsula y de la mi tad del pediinculo, el cual tiene como 3/5 de

linea, dilatandose en una capsula morena, graciosamente piri-

forme antes dela dehiscenciaocuando esla humeda, cialiforme,

«Ie donde proviene su nombre especifico, u obconica despues

de la diseminacion de las' esporas, y con diez y seis surcos

longitudinales. No tiene peristoma. Operculo llano 6 apenas

convexosi se humedece, presentando en sucentro una pequeffa

punta obtusa.El esporanjeoctipa toda lacavidad capsular. Cofia

ventruda, es decir, muyampla en la baseyhendida lateralmente

casi hasta la estremidad. Esporas lisas, menudas y angulosas.

Esta especic se parece algo por su apecto y la lalla a la precedente

;

pero si se mira con el microscopio es bien distinta. Tambien es rauj

vecina del Z. lapponi*u$
y
al cual represents en estas comarcas del Nuevo

Mundo; sin embargo, diliere por varios caricteres importantes, entre los

cuales el mas notable es el tener la capsula diez y seis estrias, en vez de

echo que se ballan en el Musgo europeo. Se encuentra sobre la tierra

rasa en San Antonio, cerca de Santiago, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig. 1.— aTres individuos del Z. cyathicarpus vistos de tamano natural.

— b Eslremidad de una rama, 8/1, en cuya base se ve en c una flor masculina : dicba

rama estd terminada por una cdpsula d. mojada.cuyo operculo e se balla separado.

—/ Una hoja rameal de la eslremidad, fl/l,- 9 Redecilla de abajo, y h la de la

estremidad de dicha hoja, SD/1.— i Flor masculina separada, y con solo una hoja

perigonial, 23/1, mostrando las anteridias /, de las cuales una se ve en m, SO/1 .

—
n Capsula seca, conservando aun su operculo, *5/t»— Cofia, 16/1 -

— p Tres ##-

poras, 380/1
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h. Wjyffuttm* rciifrjroitis

Z. caule ccespiloso^humili, ramoso; folds lanceolatis, cuiviusculis, baai

tenlricoso-concavis , inteyris^ nervo excurrente instruclis; capsular oblongo-

tlliptic&i ore plicatoe operculo conico, brevi, recto ; prrisiomio duplici.

1 Z. ventricosus C. Miiller, in Linruea, Will
, p. 668; y Syn. Muse, I , p. 674.

Tallos en forma de cespedes flojos, corlos y con pocas hojas

esparciadas, medio estendidas, lanceoladas, encorvadas, con-

vexas y ventrudas en la base, enteras en los bordes 6 apenas

denticuladas por la salida de las celdillas marjinales, y con una

nerviosidad queescede su estremidad. Capsula oblongo-eliptica,

sostenida por un corto pedunculo, queprocede de un cuello lam-

bien corto.A la caida del operculo, el cual es conico, corto y

derecho, la capsula esta plegada en su orilicio, y tiene seis

estrias 6 surcos. Peristoma doble : el esterior formado por

dientes lanceolados, cortos y zapados : el interior se compone

de igual niimero de pestanas de la misma longitud, pero palidas

y con una linea longitudinal.

El Sr. Philippi cojio este Musgo en Chile sobre las ramas de los irboles,

y lo envio a! herbario de Berlin.

5. Kjyffoifoti Mten*te*H.

Z. dioicus; caule cmspltoso^ humili, ramulis fastigiatis, brcvibus; foliis

basi subdecurrente angustis, sensim dilatatit^ gibboso-convexis, turn lar.ceo-

latis, obfusiusculis, integerrimis, tenuissime papillaris, evanidinerviis cart'

natis; capsules pyriformi-ovalis, turgida:y sulcata^ ore coarctata: operculo

conico, brevi, obliquo; peristomi duplici.

Z Mesziezii W. Arnott, Disp. des Mouss., p. 15. — C. Miiller, Syn. Musc.t
I.

p. 668.— Codonoblepharum Menziezii Schwa?gr.
t
Snppl. II, p. 142, lab. 137.

Tallos de media pulgada de largo, enderezados, rara vez sen-

cilios, frecueiiteniente divididos en ramas cartas y piramidales.

Hogas apcetadas, enteras, de un verde palido, michamente lan-

ceohdas, obtusas 6 apenas acuminadas, y recorridas por una

nerviosidad ferruginosa que llega a su estremidad. Capsula piri-

forme, aovada, vsostenida por un pedunculo corto y tlexuoso, de

un moreno sucio, profundamente surcada, encoiida en su ort-
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ncio, y cou un operculo corto, conico y oblicuo. Peristoma

doble : el esterior compuesto de ocho dientes biyemados ,

linear-lanceolados, enderezados cuando hiimedos, y reflejos sobre

la capsula estando secos ; el interior se forma de diez y seis

pestanas Hliformes ( Schwaegrichen indica las diez y seis, pero

C. Miiller solo ha visto ocho), palidas, articuladas, reunidas a

modo de cono en la estremidad, y saliendo de una corta mem-

brana basilar. Cofia pequena, hendida en el lado, de color de

paja, y morena en la punta. Flores masculinas terminales, en

forma de yemas, colocadas en pies diferentes, pero mucho mas

delgados que los pi6s femeninos.

Este Musgo es originario de NuevaZelanda. Se encuentra en Chile, en

donde lo recojieron los Sres. Poepplg y Philippi.

XXXI. DHUMONDIA. — DRUWMONDIA.

Calyplra dimidiata, magna, capsulam juvenilem superans, late

concava, amcene straminea, levissima , nitida, prima conica.

Peristomium simplex, dentibus 16 brevissimis, veluti imperfectis,

truncatis, inlegris, linea tenuissima notatis, dense Irabecutatis,

rufis, Icplodermis, levibus.

Drommomdia Hook., Muse. Amer., n«i>*.-C Mull., Syn. Muse, 1, p- 6W>.—

Macromitrii */».. Schwsegricben. - Leiotheca Bridel-GYMNOSTOMiM Hedw -

Hypnum Dill.

Cotia hendida en el lado, grande, primero conica, y

despues anchamente concava. lisa, amarillentayreluciente.

Peristoma sencillo, formado por diez y seis dientes muy

cortos, truncados, enteros, con una raya en su dorso, ber-

mejos, delgados y lisos.

Esie g<5nero es una desmembracion del Macromilrium, del cual

tenemos represenlantes en Chile, diferiendo sobre lodo por su cdfia

dimidiada 6 hendida laletalmente y lisa, en vez de estar acampanillada

y plegada.

t. nvununnntlia abfuaifatitt

V. moHoica, repens; caul,but ramosts, ramis bvce'bus, tiridissimis ;
fohu

tc ocata basi anguste lanceolalis, acufis, biplicalis, nervo evonido percurm,
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perichatialibus ovato-ligulatis, obtusis; capsule oioidc&ilevis, leptoderma

cdlyptra glabra.

X). obtusifolia C Mill!., /oc. cit. y 1, 687.— Macromitricm clavellatum Kte.in

Pceppig, Coll. P/. Chit., n° 16.

Tallos rastreros, bastanLe largos, divididos en ramas cortas y

aproximadas, con ramillas piramidales, delgadas y unpoco encor-

vadas. Hojas enderezadas, un poco estendidas en la humedad,

con la base ampla-nente oval, presentando dospliegues, y enco-

ji&idose luego en una punta lanceolada y aguda, mostrando una

nerviosidad que no llega & la estremidad, 6 inclinadas en su

borde cerca del punto de union- Redecilla compuesta de mallas

flojas en la base, y redondeadas en el resto de su continuation.

Hojas periqueciales muy anchas, reunidasy obtusas. Capsula

niembranosa, delgada, grande, aovada, lisa, morena, y soste-

nida por un pedunculo muy corto.

Este Musgo difiere principalmente de la D. clavellaia por la forma de las

bojas de su periquecio, que no se parecen a las del tallo. El Sr. Pceppig

lo encontro en Chile.

TRIBU XIV. — GMMIEAS.

wgoi vivaces, creciendo sobre lag mural I as, las piedras 6 lot

tejados, y formando cojinetes. Son notables por sus hojas de unverde
•ombrio, con las areolas seriadas y terminadas por ana cerda
blanca, y sobre todo por su cofia a modo de cucurucho, laciniada

en la base y glabra.

XXXII. GRIMIA. — GRIMMIA.

Capsula cequalis, immersa vel exserta. Peristomium simplex, e

dentibus 16 lanceolatis, erectis, pertusis, irregulariter Jissis ant

gohdis rigidisgue constant. Calyptra mitreeformis, bast snblacera.

Flores monoid.

Grimmia Ehrh. — Hedw. — Hook., eicl. Racomitrio. — Orimmia y Pryptodou
Brid., ex part.— Schistiduu B. y S., p. part.

penquecioCapsula derecha, igual, hundida en el

mas largamente pedunculada. Peristoma sencillo, formad

por diez y seis dientes lanceolados, enderezados, aguje
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reados & irregularmente hendidos en la estremidad, 6

s6lidos y tiesos. Cdfia a raodo de cucurucho, y hendida en

la base en varias correeiielas. Flores mondicas.

I

Estos Musgos presentan todos los carAcleres de vejetacion indicados

en la tribu : no Uegan a grandes dimensiones ; se ramifican por medio

de innovaciones, y sus ramas tienen la misma altura ; su Ccipsula est£

levemente pedunculada, y si el pediinculo es largo, esta comunmente

encorvado ; su operculo es cdnico 6 convexo, y con un rostro. Solo se

conocen siete especies en Chile.

1. Gri*n**iia apoearpa

G.caulebasi subnudo^ ramoso; folis lanceolatis, carinatis, marginatis,

madore patenti-reflexiusculis , subsecundis; capsula immersa^ subsessiti3

ovata; operculo convexo , apiculato ; peristoma dentibus $ubperforatt$
9

reflexis.

Var. a.— Foliis muticis (Schimp., i» /iff.).

G. apocaupa lledw., Must* Frond., 1, lab. 59.— Brid., toe. nit., I6S— C. MAIL,

toe. cit. % I, p. 776.— B. apocarpum Linn , Spec- PI , 1579. — Schistididm apocar-

pvm, subvar. y P alpicola, Bruch. y Schimp., toe. cit., Grimmia.p.B, lab. 3 y4.

Tallos de seis lineas d dos pulgadas de largo, derechos, ra-

mosos, reimidos en mechas redondeadas, y de un moreno

negruzco. Hojas atejadas, lanceoladas, aquilladas, de un verde

subido, enteras y reflejas en su borde, y recorridas por una

nerviosidad contfnua. Vaginula aovada u obredonda. Pediinculos

muy cortos, derechos, rojizos, y rara vez yemados. Cdpsula

aovada, estriada, derecha, de un purpiireo moreno t y oculta

entre las hojas periqueciales, las cuales son diafanas en la punta,

Operculo convexo, dominado por un rostro cor to y oblicuo.

Dientes del peristoma acuminados, de un bellorojo, articulados,

y con unos cuantos agujeros. Cofia corta, en forma de mitra, y

desgarada en el borde.

Bertero (Col., n° 1794) envi6 esta especie de Chile , ballada en las

provincias centrales.
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2. €Sri*n*ni€9 trlehopM*&lla.

G. ccespitosa; caulc elongate, ramoso, subdecumbente; foliis lanceolato-

subu/atis, carinato-compticatis, piliferis recurvo-patentibus, margine reflexo
integris, supremis subhomotnalis ; pedunculo arcuato

, flexuoso; capsula
oblonga, sulcata ; operculo rosirato.

G. trichophylla Grev., Scot. Crypt., VI. , tab. NX).- Brid., loc. cil., 188.— Br.

y Schimp., loc. ciV., Grimmia, tab. 9. C. Mill!., loc. cit.
y
785.

Tallos poco ramosos, delgados, tendidos, de seis h'neas a una
pulgada y mas de largo, y reunidos en pulvinulas baslante esten-

didas. Hojas lanceoladas, a modo de lesna, aquilladas, con una
nerviosidad contmua, encorvadas por fuera sobre los bordes, y
terminadas por una cerda blanca, la cual varia de longitud y
presta a la planta un aspecto canoso. Pedunculo flexuoso, encor-

vado en arco en la estremidad y como de tres lfneas de largo.

Capsula oval-eliptica, de un verde amarillo en la juventud, mo-
rena y surcada en la madurez, y con un anillo sencillo. Operculo
pequeno, llano, dominado por un rostro derecho, y de un tercio

de la longitud de la capsula. Dientes del peristoma largamente
triangulares, de un rojo vivo, con frecuencia hendidos y perfo-

rados en la estremidad. C6fia corta, a modo de mitra, y profuu-
demente hendida en la base.

Tambien Bertero ( Col
. , n»lO;i) hallo este Musgo en la Republica.en los

mismos lugares que el precedente.

3. €iritntJnett conmtftriua.

G. trichophyllw simillima, sed folia supe.iiota atque per ichcelialia bos'
multo (ennuis longius et pellucidius reticulata, omnia longiora, »tolliora,sub
microscopio aimvne luteo-viridia, perkhcetialia intima angmtissima, tenet-
rima; annulo angusto; dentibus angusdsifmh, auranliacis, remote articulatit,
usque ad basin in crura inaquatia, apice tenuisnma, fissis.

G. cossobrima Kze., in Pwppig, Co//, pi, ChU.-c. BUI., /,„•. ,*/., I, 785.

Tallos del mismo tamaiio e igual apariencia que los de la pre-
cedente especie. Hojas bastante pare ;idas a las de ella, pero las

superiores de cada rama y las periquechles presentando en la

base una redecilla con las mallas mas pequenas, aunque mas



MUSGOS. 13P

largas, mas hialinas, mas flexibles, y de un amarillo verdoso,

miradascon el microscopio. Las periqueciales mas interiores son
mas angostas y sumamente delgadas. Anillo capilar y -seucillo.

Dientes del peristoma muy delgados, anaranjados, largamente

articulados, y hendidos hasta la base en varios filetes desiguales

y muy agudos.

Dejaraos a los briologos el decidir si efectivamenteesta especie,ballada
en Chile por Poeppig, difiere suficientemente de la precedente para dis-

|

tinguirla especificamente.

4. IZriMMnia iwnberbis.

tr. monofca; cauie gracilis past Ho, puteinato: foliis brevibus e bast an-
fiusla lanceotalis, carinatis, canaliculatis , acuminatis, margine in medio
revolutis, acumine htjalino, brevissimo; capsular ovalis

, plicatce , annulate?

operculo conico , redo; peristoma ttentibus angustissimis breviterquc lan-

ceolatis.

G. imberbis Kze., //£. — C. Miill .Joe. eit.t I, p. 788.

Tallos pequenos, delgados, con ramas piramidales, formando
wjinetes densos y de un verde moreno. Hojas caulinares un poco

estendidas en la humedad, cortas, encorvadas y con la forma

mdicada en la diagnosis : las superiores estin encorvadas en la

estremidad, y terminadas en una punta corta y halina. Redecilla

formada acia la b:ise por mallas rectangulares, hexagonas y
pelucidas, las cuales se vuelven cerca de la estremidad cuadri-

teteras y casi opacas. Cipsula sostenida por un pediinculo un

poco encorvado, aovada, pequena, muy finamente plegada,

segun la longitud, y con un anillo muy ancho. Operculo conico,

derecho y obtuso. Dientes del peristoma bermejos, articulados,

glabros, y un poco hendi !os en la estremidad* Hojas perigo-

niales anchamente ovales en la base, y acuminadas en la punta,

pero las mas interiores son obtusas, y las anterfdias cortas y

^1/pticas,

Este Musgo es veciuo de la (;. irkhophyUa ; pero segun el Sr. Miller
^e distingue por su infloresceucia monoica y sits hojas sin pelos. Poeppig
)o encontro en Chile sobre las rocas.
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5. Gritnmia refleaeidens*

G. pulvinata, pusilla; ramis attenuatis, longe crinitis; foliis e bast ovate

statim angusto-lanceolatis , inferioribus curvulis , brevipilis , super ioribus

margine plicalis , levipilis
y
crassinerviis , carinato-concavis ; capsula? viar

emersce, ovoidece , macros!out a? opercuto conico, obliquo; dcntibus peristoma

anguslis, siccitate reflexis.

G. rfflexidens C. Mliller, lor. dr., I, p. 7<)5.

Tallos cortos, divididos en ramas muy delgadas, largamente

apincelados en la estremidad por la reunion de los pelos blancos

que terminan las hojas superiores. Hojas caulinares pegadas al

tallo, poco estendidas por la humedad, angostamente lanceo-

ladas, como encorvadas 6 enroscadas en los bordes, coronadas por

una larga cerda lisa, y recorridas por una nerviosidad muy mar-

cada. Capsula casi inmergida, oval, con un ancho oriflcio, glabra

y de un rojo moreno. Operculo corto, conico y un poco oblfcuo.

Dientes del peristoma compuestos de numerosos articulos, ru-

gosos, bermejos, apenas bifidos en la estremidad, y reflejos en

la sequedad hasta llegar al Labique de la capsula.

El Sr. Poeppig encontr6 esta especie en la parte austral de Chile, mez-

clada con la G. consobrfna Kze. Es muy pareeida a nuestra G. leucophaa;

pero diOere por sus ramas atenuadas y no claviformes, por sus bojas an-

gostamente lanceoladas y no oval-oblongas, por sus pelos lisos y no den-

liculados, etc., etc.

6. Critnmia putvinata.

G. caule erccto, ramoso; foliis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis^ concavis,

pitiferis; pedunculo arcuato; capsula ovata, tandem striata; operculo pl*-

niusculo, rostellato.

G. pulviiuta Smith, Engl. Bot. f tab. 1728.—Hook, y Tayh, Muse. Brit., tab. 13-

—Bruch y Schimp.,/oc. cit., tab. 4.— C. Mull., loc. cit., i, 785— Die p. amm pulvi-

nattm Swam.— DC — Schwaegr. — Fissidens pulyinati-s Hedw-, Spec Muse.
tab. 40, fig. 1 .— Bryptodon pclvinatus Brid., loc. cit., 196.

Tallos derechos, de una pulgada de largo, con ramas uu poco

gruesas en la esiremidad. Hojas inferiores mas pequefias, mo-
rena y sin cerda ; las superiores oblongo-lanceoladas, aquilladas,

con una cerda muy larga, blanca y dentellada, Pedtinculo de
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tres £ cuatro lineas de largo, primero amarillento y arqueado,

y enderezado despues de la diseminacion de las esporas. C£p-
sula redondeada, estriada y ocuita entre las hojas, a causa de la

inclinacion del pedanculo. Dientes del peristoma pequefios,

rojizos y lacerados en la estremidad. Op^rculo y cofia como en
ia G. tricliophylla.

Este Musgo es muy coniun en Europa sobre los tejados, las murallas y
las rocas, formanclo cojinetes hemisfericos : parece mas raro en Chile,
en donde lo encontro Bertero.

7. Crimtnin tiictytna. f

O. caule elongato, procumbente, ramo$o,ramis subfastigiatis ; folds ovaio-

lanceolatis, acutis, margine revolutis plicatisque nervo continuo insirnclis;

pedutxculis {scepius geminis) erectis; capsula cylindrica; operculo recte ros-

Irato; peristoma dentibus lacunosis
t
brevibus, pyramidati$ t

m

G. didyma. MorUag., Ann. Sc. nat., Bot., ser. 3, 1V» Cent. 5, n<> 59— C. Miiller'

toe. cit , 1,802.

Musgo tendido sobre las rocas, con solo su mitad levantada.

Tallos sin hojas por bajo, de una pulgada y mas de largo, y ra-

mosos solo dcia !o alto : las ranias inferiores desaparecen tem-

prano, y forman mechas arnorfas, muy irregulares, mezcladas

de verde amarillento y de moreno. Hojas bastante angostamente

atejadas, oval-lanceoladas, plegadas en quilla, con los bordes

enteros y encorvados por fuera, medio estendidas en la hume-
dad, euderezadas y pegadas al tallo cuaudo eslan secas, con

una nerviosidad que se prolonga hasta la estremidad, la cual no

tiene cerda. En varios renuevos, sin embargo, se encuentra el

cardcter de la tribu, y las hojas estan terminadas por una corta

cerda hialina. Redecilla formada por series longitudinales de

celdillas puntiformes. Las hojas inferiores son morenas, y las

superiores de un amarillo verduso. Hojas periqueciaies bastante

largas
: las mas interiores rasgadas y blancas en la estremidad.

A veces solo se encuentra un fruto terminal, pero lo mas fre-

cuente es hallar dos saliendo del mismo periquecio. Vaginula

eilindrica, bastante larga, puesto que tiene cerca de media Ifnea,

y con uno 6 dos pistilos avortados. Pedunculo de algo mas de

una Hnea, derecho, amarillento, luego moreno, y torcido de
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derecha a izquierda. Capsula ciiindrica, derecha, estriada, aina-

rilienta, despues rnorena, y un poco adelgazada en la base.

Opercuio conico 6 convexo, dorainado por un rostro derecho,

con el cual llega a la mitad de la longitud de la cipsula, Coiia

conica y hendida en su borde en siete u ocho correguelas pro-

fundas,y tan larga como la mitad de la capsula con su opercuio.

Dientes del peristoma cortos y bastante desiguales en longitud,

con la forma de un triingulo isocelo y prolongado, enteras en

la estremidad y puntiagudas ; a lo largo de su surco se obser-

vau varias perforaciones. EI esporanje no llena toda la capsula.

No he visto las flores masculinas.

Esta especie tiene el aspeclo de la G. atrata, y sobre todo el de la

G. unicolor. Difiere de la primera por su ped6nculo derecho j su opirculo
en forma de rostro, y de la segunda por su c&psula ciiindrica y por sus
hojas agudas, y de ambas no solo por el borde reflejo de las hojas, que
ademas parecen plegadas, sino tambien por la redecilla de ellas, iormada
por puntos dlspuestos en lineas longitudinales, y en fin, principalmente
por tener dos pedunculos salidos del urismo periquecio. Se encuenira en
la Hepublica.

XXXIII. RACOMITRIO. — RACOMITRIUM.

Capsula cequalis
y
ovata vel oblonga. Peristomiutn simplex, e den-

tibux 16 ad basim usque 3-4-partitis vel inwqualiter bifidis, cru-
ribus filiformibus, nodnlosis constans. Calyptra milrceformis vel

campanulato-subulata^ basi lacera.

Racomitrium Brid.,iffaw/.,78.— Trichostomim Hetlw., Schwapgr., aliique.-
Bryum Linn.

Capsula derecha, igual , oval u oblonga. Peristoma

sencillo, corapuesto de diez y seis dientes, ya desigualmente

bifidos, 6 ya hendidas hasta la base en tres o cuatro por-

ciones filiformes y nudosas. Cofia a modo de cucurucho

6 de campanilla, adelgazada a modo de lesna en la estre-

midad, y laciniada en la base.

Este ge*oero tiene un aspecto particular. Los Musgos que lo componen
estan cespedados, son raraosos, emierezados, rara vez tendidos, con las

hojas lanceoladns, plegadas segun su longitud, y terminadas nor una



MUSGOS. 143

cerda blauca y denticulada : su capsala estA sostenida por un iargo

peddnculo, el cual se halla siempre tieso y derecho. Grecen sobre la

tierra, las rocas, y aim en las aguas corrientes.

R. caule elongalo ,procumbente, ramoso, ramis brevibus, subpinnatis; foliis

lanceolatis, longe acuminato-subulatis, apice cano serralis,margine recurvis;

capsula ovata; operculo elongato-conico.

ft. lanuginosa Brid., Bryol. univ.
t
f|5. — Montag., Voy. Pdle Sud, Crypt.,

i84.—Br. y Schimp., Racom., tab. 6.— Trichostomum lantginosum Hedw., Muse.
Frond., Ill, tab. 2.— Bp. yum hypnoides Linn. — Gruimia lanuginosa U Miiller,

loc. cit., 809

Tallos largos, ramosos, debiles y rastreros, formando por su

reunion 6 aglomeracion lunares muy grandes y cenicientos sobre

las rocas. Ramas alternas, coaio aplumadas, 6 a veces vueltas del

mismo lado. Hojas atejadas, linear- lanceoladas, de un verde

arnarillento, dentelladas en los bordes, diafanas y terminadas

por una pestana blanca y tarnbicn denticulada : la humedad las

dirije frecuentemente de un mismo lado, pero la sequedad las

pega al tallo. Pedunculo terminal y aspero, como de seis Ifneas,

y vuelto de izquierda a derecha por el movimiento que da la

sequedad. CApsula aovada, derecha, liana y de un moreno ber-

mejo. Operculo conico, subulado y derecho. Dientes del peris-

toma muy largos, enderezados, rojos, y hendidos hasta la base

en dos porciones capilares. Coiia en forma de mitra, y separada

en la base en cinco a siete corregiielas.

EsteMusgo fue cojido con frutos maduros sobre las rocas de Chiloe, y

el almiral d'Urville lo encontr6 en el estrecho de Magallanes.

2. Raco**iitriu*n convoiutiun.
i

R. cauleprocumbente, dichotomo-ramoso, ramisfastigiatis, siccitate incur-

vatis, bremssimeramulosis; foliis otato-lanceolatis, acutis, margine recurvis^

iniegerrimis
, cvanidinerviis , siccitate apptrssis, madore patenti-recurvis,

perichanialibus obtusis, seminerviis, convolntis; pedunculo pseud<hlaterali

;

rahjptra striata, basi lacinulata.

ft. convolutcm Montag., Ann. Sc nat., Hot., s£r. .%, IV, Cent, o, n« 8&%—
Gri>i>magonvou:ta C. MUll.,/oc. cit., 802.

Tallos tendidos sobre las rocas, levanlados en su eftttemidad,
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como nudosos A causa de las innovaciones sucesivas qae nacen por

bajo de las ramas. Estas son un poco gruesas en la estremidad,

dicdtomas y piramidales. Hojas de un verde amarillento, oval-

lanceoladas, puntiagudas, aquilladas y pegadas al tallo y a las

ramas en la sequedad, medio estendidas y aun encorvadas

cuando estdn humedas, plegadas por bajo en los bordes casi

hasta la estremidad, la cual se termina en punta, y en fin, atra-

vesadas por una gruesa nerviosidad continua. Su redecilla es

singular : las celdillas, dispuestas en series longitudinales f como
en las especies de esta trfbu, r« jresentan por su combinacion

los huesecillos de las falanjes de los dedos de la mano humana,

como admirablemente las ha tigurado el Sr. Schimper en la

fig. 46, lam. 4 del genero. Las de las hojas periqueciales son

grandes y paralelogramas; pero estas hojas difieren aun de las

rameales por su foriiia y disposition : son ovales, redondeadas

en la estremidad, y con una nerviosidad simplemente rudimen-
taria 6 que desaparece acia el medio, muy concavas 6 enroscadas

al rededor de la vaginula. Esta es ciiindrofde, con pistilos avor-

tados, pero sin parafisos. Peduncuio corto, liso y torcido de

derecha a izquierda. La capsula no esta madura, pero eviden-

temente es cilfndrica, dominada por un operculo, cuya forma es

diflcil describir. Cotia conica y hendida hasta mas alia de su

mitad en una docena de corregiielas.

Esta especie es vecina del «. aciculare, del cual parece distinguirse,

como de sus demis congeneres, por las hojas periqueciales obtusas J
einiendo la vaiuiila, Por su cofia estriada forma un pasoal Ptychomitrium;
pero su aspeeto y la estructura de las hojas parecen aproximarla mas *

los Racomitrium. Hesta saber si el peduncuio confirmara esta semejanza.
Eselunico Musgo de este genero que yo sepa crezca sobre los arboles.
Se encuentra en los troncos de las manzanos en los Angeles, pro-
fincia de Concepcion.

TRIBU XV. — TRICOSTOMEAS.

Musgos vi races, cuyo principal caracter consiste en un peristoma
oompuesto de ireinta y do* dientes filiformet , feparados 6 reunidof
en la baie y apareados, articulados, granuloso*, contorneadoa en
•spiral, 6 senciliamente conniventes.
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•

XXXIV. TORTULA. — TORTUIA.

Capsula trtcla, oblongo-ovata vel subcylindrica
y subcequalis,

cum vel absque annulo. Peristomium simplex, e dentibvs 39 fillfor-
mibus, carinatis, in membranam basilarem plus minusve longam
connatis, apice spiraliter torlis, conjlatwn. Calyptra cuculliformis.
Ffores monoid aut dioici, raro hermaphroditic

Barbula I Tortula. Hedw .— Tortula Schreber, 1791. —Barbula y Syntri-
ciiia Brid., Bryol. univ.— Barbula Scbwaegr.— Bruch y Schimp., Bryot.eur.

Capsula derecha, oval-oblonga 6 cilindrica, raras veces

desigual, y con anillo d sin el. Peristoma sencillo, com-

puesto de diez y seis dientes filiformes, aquillados, reuni-

dos en la base por una membrana mas d menos larga, y
torcidos en espiral en su estremidad. Cdfia cuculiforme.

Flores mondicas d didicas, rara vez hermafroditas. Tallos

dicdtomos a causa de sus sucesivas innovaciones. Hojas

variables: ya lanceoladas, ya subuladas, ya cuneiformes,

y frecuentemente rizadas. Pedunculo alargado. Operculo

en forma de rostro dereclio d encorvado.

Los Musgos de este g£nero forman c«5spedes 6 mechas sobre las mu-
rallas, las piedrasf las rocas, y rara vez sobre las cortezas de los Who-
les. Sns especies abundan en Chile, donde se cuentan diez y nueve, de

las cuales la mayor parte le son propias.

Schreber {Gen. PL, 179!) reum'6 bajo el nombre de Tortula los dos

g^neros liarbula y Tortula de Hedwig : este nombre ha prevalecido,

y lo han adoptado : Schreber en 1791 , Schrader en 1794 , Sibthorp

en 1794, Bridel en 1797, Swartzen 1799, Roth en 1803, Smith en 1804,

Turner en 1804, y Bridel en 1806. El g<5nero liarbula data de 1800,

luego el nombre de Tortula es el mas antiguo.

1. Tortula ( &fj>*1rirhi<i ) mngeMmiieu. f

T. c&spitosa, caule erecto, subramoso. fastiyiato; fotiis ovato-oblongi$9

carinatis, pilo cano, levi instructs, siccitate appresso-imbricalis, non torti-

iibus; operculo conico-subulat o, dimidiam capsxlam cytindraceam, subaqui-

luieram arquante.

Botanic a, VII. 10
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T. HYPERBOREvMontag., Voy. P6le Sud
t
Crypt., 302, excl.synon.

Tallos cespedados, enderezados, deseis lineas de largo y poco

ranaosos. Hojas atejadas, oval-oblongas, aquilladas, morenas,

con una nerviosidad robusta y salediza, que se prolonga en una

cerda lisa, blanca y flexuosa, la cual no es la prolongacion

derecha de la nerviosidad, pero en su liacimiento forma con la

punta de la hoja una encorvadura con el seno obtuso por bajo.

Pediinculo terminal, tan largo como el tallo, purpurino y torcido

de izquierda a derechn. Capsula morena, lisa y cilindrica. Los

treinta y dos dientes se hallan reunidos en la base por una mem-

brana tubulosa, de color de carnc, luego libres en la estremidad

y torcidos en espiral . Operculo la mitad mas corto que la capsula,

C6fia morena, hialina en la base.

Esta especie la cojio el Sr. Jacquinot en el puerto del Hainbre.

Laego que el Sr. Wilson me comanic6 un ejemplar autentico delMusgo

del Sr. R. Brown, me convene! de que el mio diferia, aunque la definicion

y aun la descripcion puedan convenirle. Efectivamente, la T. hyperborea

tiene sus hojas concavas, y no carenadas ; son peliferas, pero con pelos

coloreados, y no diafanas ; adem£s, la capsula es aovada, desigual, y no

cilindrica; las hojas son morenas en nuestro Musgo, y amarillentas en la

otra especie.

2. Tortuta (Syniricitin) iiiuic^ruirr

T. dioica; caule humili, simplici; foliis spathulatis, acuminatis, marginatis,

apice serratis, nervo mucronulatis, perichatialibus im marginatis ; capsula

erecta, tereti; operculo conico, obtuso,

T. RuNZEANAMontag., J/s.— Barbcla Kunzeana C. Miill., Unncea, 1843, p. 587;

y Syn. Muse, I, 630.— Toutcla marginata Kze., in Poepp., Coll., n© 19.

Tallos sencillos y cortos. Hojas oblongas 6 espatuladas, acu-

minadas, marjinadas, dentadas a modo de sierra acia la punta,

con los bordes flexuosos y ondulados, y una nerviosidad decur-
rente. Hojas periqueciales enteras, envainantes, inmarjinadas,

y las dos mas interiores sin nerviosidad. Pediinculo alargado,
derecho, rojizo y apenas torcido. Capsula encojida en cuello en
la base, cilindrica, derecha y de un amarillo palido. Operculo
cdnico, obtuso y de dos tercios de la longitud de la capsula.
Tubo peristoraico muy largo, rojo, dominado por cortas pes-
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tanas, torcidas de derecha & izquierda. Anillo adherente. Cofia

palida, ciniendo estrechamente la capsula. Esporas menudas y
verdosas.

Este Musgo, que no he visto y que he descrito segun el autor, lo hall6
ei Sr. Poeppig en los Ancles de Antuco.

3. Vorlula C^yntriohia ?} eontorta.

T. gregaria; caule erecto, gracili; foliis siccis et madefactis (axe imbri-
catis, solitariis spiraliter incumbentibus, maxime compltcatis plicatisque, e

basi lata acuminatis, superne papillatis ; capsula oblongo-cylindracea, sub'
curxiulce operculo subtdato.

T. contorta Hampe, in C. Mull., Syn. Mu$c. t l, 629 sub Barbula.

Tallos derechos, sencillos y bastante delgados. Hojas dispuestas

en espiral al rededor del tallo, anchas en su insercion, despues

acuminadas, plegadas en la longitud, formadas por celdillas

bastante grandes, flojas y diafanas, pero mayores inferiormente,

mas pequenas y punteadas en la estremidad, la cual esta ademds
erizada de papilos muy menudos. Capsula derecha, sostenida

por un pediinculo bastante largo, de un amarillo rojizo, un poco
combada y cilindrfcea. Operculo a modo de alesna. Anillo com-
puesto y adherente. Peristoma con un corto tubo blanquizo,

alargado, y repetidas veces torcido en forma de espira*

Esta especie se aproxima S la T. Kunzeana; peroes evidentemente dis-
tinu. Bertero la recojio en Chile.

4. Tawtufa ( Syntvichia) flagettaris.

T. dioica; caule elato, ramoso; ramis brevibus aut elongato-flagetliformibus,

radicantibus; foliis patentibus, oblongis, carinatis, obtusis, margine reflexis,

nervo evanido aut in pilum opacum diaphanumve excurrente percursis; cap-
sula longe cylindrica ; operculo oblique rostellalo.

T. flagellars Montag.,J/s.--Barbula flagellar* Schimp., Ann. Sc. nat.
**r. 2, Bot., VI , 146, tab. 10. —C Htttl., loc. cit. 9 I, 6«. — Tortcla arysjius
var. australis Montag., Prodr., J. Fern., 22, no 59.

Tallos de una & dos pulgadas, con hojas dcia la estremidad,

produciendo ramas ya por bajo de la flor, ya del medio de ella

:

las superiores son eortas, enderezadas, hojosas, y las segundas
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debiles, caedizas, radiantes, y solo con hojas en la estremidad,

donde se levantan. Hojas medio estendidas, oval-oblongas,

obtusas, acuminadas, reflejas en losbordes, con una nerviosidad,

ya interrumpida bajo de la punta, ya escurrente en una corta

cerda blanca. Vaginula conica. Pedunculo de una pulgada 6

mas, moreno, torcido de izquierda a derecha inferiormente, y al

contrario por arriba. Capsula delgada, cilindrica y apenas encor-

vada. Op£rculo c6nico y un poco inclinado. Anillo y peristoma

como en la T. Icevipila. Cofia cuculiforme.

Segun el Sr. Schimper, este Musgo se cria en Chile sobre los troncos

de los &rboles, en compania de la T. pilifera. Bertero lo encontro tambien

por tierra en los lugares sombrios de la isla de Juan Fernandez.

5. Tortula ( S/jntricMa) prostrain. |

T. caute bienni, prostrato, radicante, sursum divisiones emittente erectas%

ilerum ramosas; folds lanceolato-cuspidatis, margine recurvo nnvoque excur-

rente ad apicem denticulatis, siccitate plicato-tortilibus, perichcetialibus bast

vaginantibus, majoribus; capsula cylindrical subinaquali ; titbo peristoma

tnaximo, carneo, tertiam capsula partem tvquante; operculo....

T. prostrata Montag., Ann. Sc. nat,, ser. 5, IV, Cent. 5, n° 31.—Barbula mni-

OIDES P PROSTRATA C- MUll., lOC Clt., I, 632.

Los tallos viejos estan primero tendidos y rastreros, y despues

producen ramas enderezadas 6 derechas en su estremidad, di-

vididas en ramillas poco apartadas del tallo. Toda la planta es

de un moreno oscuro. Hojas atejadas, largas, lanceoladas, acu-

niinadas 6 cuspidadas por la gruesa nerviosidad que las recorre,

aparentemente denticuladas en la estremidad y sobre el mucro,

y reflejas en los bordes, lo que las hace parecer como niarji-

nadas: estan mas bien pegadas al tallo que estendidas. Redecilla

formada en lo bajo por celdillas lineares 6 paralelogramas, muy
pequenas y trasversalmente apretadas acia el medio, y punti-

formes en la estremidad. Las hojas periqueciales, salvo su mayor
longitud, no difieren de las otras sino por la mas interior larga-

mente subulada, envolviendo enteramente la vaginula en su

concavidad. Vaginula ciifndrica y desnuda. Pedunculo terminal,

de seis lfoeas de largo, flexuoso y torcido de izquierda a de-
recha. Capsula como de dos lineas, cilfndrica, enderezada,
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desigual, por tener un lado mas largo que el otro, de un castano

moreno muy subido, y un poco combada, sobre todo cuando
esla humedecida. No he visto el operculo ni la cofia. Dientes de!

peristoma tejidos en la base en una membrana tnbulosa, conica,

de mas de la cuarta parte de la longitud de la capsula, y despues
libres, y torcidos en espiral de derecha a izquierda.

Este Musgo, bien distinto de sus congeneres, se halla en corta cantidad
en las provincias meridionales. Parece muy vecino de la T. speciosa de
Hooker hijo y Wilson.

6. Tartufa (Sf/ntrirJiiu) fflacinfis.

T. dioica, caspitosa; caulibus elatis, robustis, innovando breviter ramosis;

foliis late oblongo-lanceolatis^planiusculis, nervo crasso, rubente rufo-mucro-
natis^ margine revoluto integerrimis, tenuissime papulosis ; capsula brevipe-

dunculatw, oblonga, erectcc operculo obtuse conico^ recto; annulo composite

T. claciaus Kze., in Poepp., Coll. PI. Chit., Ill, n« 272. — C. Mull., toe. cit.
f

I,

p. 634, sub Barbula.

Tallos altos, robustos, ramosos por innovaciones, con ramas
cortas y piramidales, que tienen muchas raicillas. Hojas infe-

riores pegadas al tallo, mas anchas, de color de robin y casi

lianas
; las superiores son flexuosas, un poco torcidas, verdes,

anchamente oblongo-lanceoladas, enteras en el borde reflejo, y
recorridas por una gruesa nerviosidad rojiza, la cual escede el

limbo en la estremidad y forma una punta roma. Capsula bas-

tante grande, oblonga, derecha, rojiza, sostenida por un pediin-

culo sumamente corto, rojo, grueso y flexuoso. Operculo corto,

conico, obtuso y derecho. Anillo muy ancho y compuesto. Peris-

toma levemente tubuloso en la base y poco torcido. G6fia lisa,

robusta y relucienle.

Esta especie tiene mucha afinidad con la T. andicola (Voy. Amer. tnerid.,

d'Orb., ft Boliv., p. 92); pero se distingue por su cfipsula derecha y no
encorvada en hoz, y por su operculo corto y no levemente subulado. El

Sr. Poeppig la haI16 por febrero en las provincias meridionales, sobre
las rocas , en medio de las nieves perp^tuas del volcan de Antuco, a

* 1,300 pi6s de elevacion.
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7. Tartutn (Syntrichia) ncnbrUtervis

T.dioica, humilis; caule subsimplici^ viridi aut rufescente; foliis dense

confertiSy vix tortilibus, brevibus, late oblongo-lanceolatis, integerrimis, mar~

gine in medio reflexis, nervo papillis scabro breviter apiculatis; capsule?

cylindraceo-oblongce operculo conico, recto, acuto; annulo simplici.

T. scabrinervis C. Mulier, loc. cit.
%
sub Barbula.

Tallos cortos y poco ramosos. Hojas enderezadas, densas,

apenas torcidas, cortas, medio tendidas, anchamente oblongas,

lanceoladas, muy enteras, con una nerviosidad aparente, pur-

purina, cuyo dorso esta erizado de papilos hialinos, y con la es-

tremidad prolongada en punta. Capsula enderezada estrecha,

oblongo-cilindrica, sostenida por un pedunculo bastante corto,

rojo y flexuoso. Operculo conico, recto y agudo. Anillo sencillo.

Peristoma zapado, saliendo de una membrana reticulada, larga-

mente tubulosa, que haria de este Musgo un Syntrichia^ si el

g£nero fuese admisible.

Esta especie es vecina de la r. Iwvipila ; pero difiere principalmente

por su inflorescencia dioica. El Sr. Pceppig lo cojio en la parte central de

la Republica, sobre los troncos de los arboles, y principalmente en los

Chorrillos, provincia de Quillota.

8. Torinta mnioiaes.

T. caule erecto, diviso; foliis erectis
y oblong is, marginatis, cuspidatis,

siccitate complicato-crispatis
,

perichcctiulibus longissimis , vaginantibus

;

operculo subulato, capsulam oblongam, wqualem^erectam cequante.

T. MruoiDEs Montagne, Ms— Barbbla mnioides Sehwaegr.,S*i/?p/.,tab. 110, £.—
C. Mulier, loc. cit.

f 632.

Musgo formando mechas poco apretadas, de un amarillo-rojo,

como ferruginoso. Tallos de una pulgada, fieltradas en la base,

y divididas en la estremidad en varias ran as enderezadas. Hojas

semejantes a las de los Mnium, poco apretadas, oblongas, acu-
minadas, rnarjinadas y finamente denticuladas, atravesadas por
una gruesa nerviosidad escurrente : estan apartadas del tallo, y
muy crespadas y ondeadas en la sequedad. Seis hojas perique-
ciales: las tres esteriores igualan el pedunculo en longitud, son
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lanceoladas, largamente acuminadasy envainantes. Pedunculo de-

recho, como de seislineas de largo (segun Schwaegrichen, de una

pulgada), de color de robin, como el resto de la planta. Capsula

derecha y cilfndrica. Dientes del peristoma saliendo de una

corta membrana amarilla, y contorneandose de izquierda a de-

recha al rededor de una prolongacion de la columela. Operculo

un poco mas corto que la capsula y subulado. Cofia corta, ampla

en la base, hendida de lado y muy aguda en la estremidad.

Se cria en las provincias meridionales. Los ejemplares de Schwaegri-

chen, aunque no lo diga, provienen del Museo de Paris.

9* Tartntft tawnprocatyae.

Z dioica; caulibus ccespitosis, declinatis, breviter ramosis ; foliis confertis 9

subiortis, oblongis, oblusis vel acuminatis, integerrimis, margine revolulis,

nervo viridi in aristam brevetn concolonm producto ; perichatio in cylindrum

flavidum nitidum convolutis; capstda: c\jlindrace<z , curmlcv operculo long*

conica.

T. lamprocalvx C. m\L,loc. cit., 599, sub Barbhla.

Tallos inclinados, dividido? en ramas cortas, cilindricas y pi-

ramidales, formando cojinetes muy espesos y de un bello verde.

Hojas caulinares densas, pegadas al tallo, un poco torcidas sobre

ellas mismas, medio estendidas por la humedad, con la base

oblonga, y despucs terminadas en una punta obtusa 6 acumi-

nada, muy enteras en el borde, que es reflejo, y presentando una

nerviosidad verde, la cual .se prolonga mas alia de laestremidad

en una espiua corta y lisa. Hojas periqueciales enderezadas,

nias anchas, largamente acuminadas y cuspidadas, enroscadasen

un cilindro saledizo, amariilo y reluciente. Capsula angostamente

cih'ndrica, encorvada, delgada, es decir, leptoderma, morena,

sostenida por un pedunculo flexuoso, rojo, largo y delgado.

Operculo conico y alargado. Carece de anillo. Peristoma bastante

largo, flojamente torcido, y elevado sobre una corta membrana.

fcUe Musgo lo €iieontio el Sr. Pceppig en Chile, ysehaili en elher-

lurio del Sr. Kunze.
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1 0. Wartwin teuvactiltjor*

T. cattle erecto, simplici, innovante ; foliis inferioribus squamiformibus,

supremis comalibus, ovato-lanceolatis, margine revolutis, nervo crasso, excur-

rente apiculatis
, perichwtialibus oblongiusculis % albis , vaginantibus, in>e-

riori longissimo, seminervi; capsula cylindracea
y
subincurva; operculo co-

nico-subulato.

T. LEUCOCAI/Yx MontagM /oc. cft.,sdr.2, IX, 53.— C.Mtill., /oc. cit., If 6t*.

Tallos de cuatro Hneas £ una pulgada de largo, derechos,

continuandose por innovaciones hipogineas sucesivas, que les

dan un aspecto nudoso, bastante parecido al del Bryum canariense,

ya descrito, 6 al del Brachymenium mexicanum. Hojas inferiores

cortas, espaciadas y grandeciendo & medida que se elevati sobre

el tallo ; fes de las innovaciones, lo mismo que las que se estienden

en roseta en la estremidad, estan mas apretadas, oval-lanceo-

ladas, como aquiiladas, con una gruesa nerviosidad, la cual se

continiia hasta mas alia de la estremidad en una punta m-uy fina,

reflejas porfuera en los bordes, derechas cuando estin humede-

cidas, y en la sequedad inclinadas, pero no rizadas. Las peri-

queciales, en numero de cinco d siete, son mucho mas largas

que las otras, oblongas, muy obtusas, y aun redondeadas en la

estremidad : la mas interior, que al mismo tiempo es la mas

larga, est* casi privada de nerviosidad, y todas son notablemente

blancas y enroscadas al rededor del pedunculo. Areolas de la

redecilla paralelograrnas. El pedunculo sale de unavainillacilin-

drica, tiene mas de una pulgada, es derecho, y esti torcido de

derecha a izquierda. Capsula cilindrica, de media linea de largo,

y algo encorvada. No he podido ver el peristoma. Operculo

conico, en forma de alesna, y como de la tercera parte de la

capsula.

Lsla especietiene varias atinidades con las /'. revolutay pilifera; pero

difiere de la primera por su pertquecio, y de la segunda por sus hojas

apenas mucronada* y may lejos de ser peliferas. Se cria sobre la tierra

en las florestas sombrias de lascolinas eercadeQuillota (Bertero, no 868).
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M. Tartuin pilifera.

T. caule elongato, dichotomo-ramoso ; foliis erecto-patulis, oblongo-lanceo~

latis, margin* rwoluti$
9
pWferis %

perichcetialibus lanceolatis, acuminatis, va-

ginantibus
>
maximis; capsula cylindracea; operculo subulato.

*

T. pilifera Hook., Muscexot., tab. *2.— Barbula pilifera Brid. , toe. cit.
%

S72.—-Schwaegr., Supplem., tab. 207.— C. Mttll., /oc. cit.
f
6ii.

Tallos de pulgada y media de largo, y con ramas piramidales.

Hojas enderezadas, despues estendidas, torcidas sobre ellas

mismas 6 inclinadas, pero no rizadas en la sequedad, de un

verde sucio, oblongo-lanceoladas, enteras, con los bordesenros-

cados por bajo, y presentando una nerviosidad robusta, la cual

escede la punta bajo la forma de una cerda blanca y muy larga.

Hojas periqueciales rimcho mas largas que las caulinares, lan-

ceoladas, acuminadas, tambien terminadas por una cerda, y

ciniendo en su concavidad la vagfnula y el pedunculo. Este

ultimo es derecho, flexuoso, lorcido de derecha & izquierda por

bajo, y al contrario arriba, pareciendo lateral a causa de las

innovaciones que salen por bajo de la flor femenina. CSpsula

cilfndrica, enderezada, un poco combada, y morena. Dientes

del peristoma rojizos, libres, y torcidos en espiral de izquierda

a derecha. Operculo finamente estriado en la misma direction,

de un tercio de la longitud de la capsula, moreno y reluciente.

Cofia fugaz.

Este Musgo crece sobre !a tierra en los lugares huraedos de las flores-

Us de lascolinascerca de Quillota (Bertero, n<> 869). Difiere principal -

mente del siguiente, con el cual podria confundirse por la longitud de sus

tallos y de su periquecio.

12. Tartuta VahMann.

T. monoica; caule snbsimplici, erecto; fold's oblongis aul oblongo-cuneifor

mibut, neiwexcurrcnte cuspidads, margine reflexis; capsula elongato-cylin-

tlracea
t recta, vet tantillum incurva; operculo brevi, subobliquo; membrana

bnsilari peristoma annulo simplici, quadruplo longiori.

T. Yabliaka Montag., Ms. - Barbula Wabliana SchtilU, Rectus. Barb.,

tab.54,fig. 3i.— Br. ySchimp., Barbula, tab. 18.- Brid-, loc.cit.,$W.-C Mttller,

loc. cit. 9 626.— TORTCLA extkncata DMrs., ex B. y S-
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Tallos sencillos 6 ramosos t y de seis a nueve Ifaeas de largo.

Flor masculina terminando una de las ramas del tallo que lleva

los frutos. Hojas inferiores espaciadas, oblongas, acuminadas, 6

5 veces atenuadas amodo decuiia en la base, y terminadas por

una cerda, que es la prolongation de la nerviosidad : todas son

concavas, reflejas en los bordes, y lianas en la estremidad.

Pediinculo derecho, de cuatro a cinco lineas de largo, & veces

flexuoso, rojizo, y torcido de derecha a izquierda. Capsula cilin-

drica, derecha y de un rojo moreno. Op^rculo conico, y de la

cuarta parte de la longitud de la capsula. Peristoma con los

dientes torcidos de izquierda & derecha, saliendo de una mem-
brana basilar y bastante aparente.

Esta especie erece a raodode pequenas meclias, comola T. muralis, & la

cual se asemeja por su aspecto, distinguifeiidose solo de ella por sus ho-

jas mas anchas, por su capsula mas delgada, por la longitud de la mem-
brana basilar del peristoma, y por su habitacion.Bertero (Col., n<>860),

la cojio por setiembre cerca de Quillota, y tambien se encuentra en las

provincias meridionales, sobre la tierra gredosa.

13. Tortuta vincaii*.

T. dioica; caule erecto^ dichotome ramoso; foliis recurvo-patentibus, ovato-

elongalo-lanceolatis ; capsula oblongo-cylindracea, erecta, annulata; operculd

brevirostro; dentibus peristoma semel conlortis.

T. visealis Montag., JJs. — Barbula visealis Brid., loc cit., &"50. — Bruch y

Schimp., Barbula, p.2i, tab. 10.— C Miiller, loc. cit., 1,617.

Var. p.— Flaccida; caule elongato, flexuoso; foliis remotis
%
anguslioribus,

siccitate valde curvatis.

Br. y Schimp., loc. cit— Tortula insulina. DMrs., Specim. de Tort. Hal., n°*&-

Tallos delgados, dicotomos, de una pulgada y mas de largo,

reunidos en mechas poco apretadas y como interrumpidas por

nudos. Hojas espaciadas, lanceoladas, subuladas , estrechas,

estendidas por la humedad, enderezadas 6 inclinadas en la se-

quedad, con los bordes reflejos por bajo. enteros y con una ner-

viosidad salediza en la estremidad. Pediinculo delgado, de nueve

i diez lfneas de largo, y torcido de derecha a izquierda. Capsula

corta, cilfndrica, derecha, morena, con un anillo sencillo. Peris-

toma con su membrana basilar bastante larga, y los dientes dando
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una sola vuelta espiral. OpSrculo conico y la mitad mas corto

que la cdpsula.

Los autores de la Briologia de Europa consideran este Musgo , como
muy vecino del T.fallax ; pero se distingue por su aspeeto, por lapresencia

de tin anillo, y por la mayor altura del tubo peristomial.

La var. a se lialla en Valparaiso, segun Bertero, y tambien se cria en
la tierra y en las muralias de Santiago,

14. Tortula JPceppigiana.

T. dioica; caule humili^ subsimplici; foliis lanceolato-cuspidatis, canali-

culato-concavis, margine convolulis, siccitate crispatis, nervo excurrente per-

cursis; capsula ovata; operculo conico, obliquo, brevi*

T. Poeppigiana C. MUller, Linncea, 18*3, XVII, 585; y Syn.Musc, I, 6Q6,$ub
Barbula.— Barbuia trichophora Kze., in Pcepp,, Coll., n° 4.

Musgo formando mechas & flor de tierra. Tallo sencillo 6 ra-

moso, poco hojoso por bajo, pero terminado por una roseta

estendida en la estremidad. Hojas caulinares lanceoladas, cuspi-

dadas, ovales y concavas en la base, canaliculadas acia el medio,

con los bordes flexuosos, reflejos: estan mas 6 menos acumina-

das en la punta, con una gruesa nerviosidad que se atenuuaScia

la estremidad. Las hojas inferiores y las periqueciales son mas
cortas que las otras, y todas estan rizadas en la sequedad. Vagf-

nula larga y bastante gruesa. Pediinculo derecho, flexuoso y pur-

pureo. Capsula aovada y de un moreno negruzco. Operculo

conico, obHcuo, corto y moreno. Cofia cuculiforme, cubriendo

solo las tres cuartas partes de la capsula. Dientes del peristoma

de color purpureo, apenas granulosos, saliendo de una mem-
brana basilar muy corta, y torcidos de derecha a izquierda. La

columela escede los dientes. Anillo corto*

Se cria en las provincias meridionales, segun Poeppig.

15. Tartula fusea*

T. dioica, T. yracili simillima, sed folia perichcetialia caulinis simillima^

intitna basi iaxius areolata
y omnia e cellulis multo densioribus, ftrmioribus i

inanibus
y diaphanis areolata, latiora, annulo simplici pr&diia.

T. FUtCA C. MUller, Syn. Mmc, I, 610, $ub Bahbula
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Tallos enderezados 6 ascendentes, d^biles 6 flexibles, y de

seis a ocho Iineas de largo. Hojas mas apretadas y aiayores a

medida que suben a lo alto del tallo, ovales, despues larga-

mente acuminadas, concavas, marjeadas, recorridas por una

nerviosidad continua, pegadas al tallo en la sequedad, y un poco

mas estendidas cuando hiimedas. Hojas periqueciales completa-

mente semejantes a las caulinares: las mas internas con su base

mas flojamente areolada que en la T. gracilis, a la cual esta espe-

cie se parece mucho, y ademas perfectamente diafanas y mas

anchas. Pedunculo terminal, solitario, de seis Iineas de largo,

torcido, y de un rojo moreno. Capsula oval, lisa, un poco com-

bada en la base, y morena. Peristoma formado por treinta y dos

dientes apareados, saliendo de una membrana basilar yrauy an-

gosta. Operculo conico, obtuso, un poco encorvado, y mas corto

que la cdpsula. Anillo compuesto de una sola hilera de celdillas.

Este Musgo parece diferenciarse de la T. gracilis solo por tener un anillo

entre el operculo y la capsula. EI Sr. Pceppig lo descubrio en Talcahuano.

16. Tartuta oraminicaMor.

T. dioica, laxe catspitosa; caule humili, erecto, gracilis e pcrichcetio proli-

fetOy amcene viridi; folds erecto-tortilibus^ strictis, inferioribus remotis, supe-

rioribus conferlioribus, angusle lanceolatis, acutis , integerrimis , ad basin

revolutis, nervo tenui, viridi, excurrente; capsula oblong o-cylindricce^ sub-

curvula* operculo cowco f subulalo, obliquo; annulo simplici.

T. GRAMIJUCOLOR C. MUller, tOC Cit , 611, SUb BaRBULA- - BaRBULA ATLANTIC*

P. W. Schimper, in Sched.

Tallos a rnodo de cespedes tlojos, enderezados, bastante cortos,

de un bello verde, delgados, y sencillos, si ee esceptua uno 6

dos retonos que nacen del periquecio. Hojas derechas y tor-

cidassobre ellas mismas, apartandose del tallo en la humedad:
las inferiores son mas pequefias, bastante espaciadas ; las supe-

riores mas dens;is, y las de la estremidad reunidas en una espe-

cie de mechon : lorias angostamente lanceoladas, agudas, enteras,

con una nerviosidad verde, que escede la estremidad. Capsula

derecha, oblongo-cilindrica, encorvada, palida, y luego more-
nuzca. Operculo conico, en forma de alesna oblicua. Anillo sen-



MUSGOS. 157

eillo, estrecho y persistente. Peristoma bastante largo, repetidas

veces torcido en espiral, y con los dientes hendidos hasta la base.

Bertero recoji6 este Musgo sobre la tierra en los lugares sombrios de

Rancagua, por junio de 1328.

17. Tartwia breviseta. |

T. caule humili, subramoso; folds oblongo-lanceolatis, canaliculars, mar-
gine incurvis recurvisve

y apice reflexis, nervo valido in pilnm canum abeuntt

percursis; capsula elongata, cylindrica, cum operculo brevi, pcduncvlum

(Bquante; annulo nullo.

T.bheviseta Montag., Ann. Sc nat.
y

s6r. 5, IV, Cent. 5, n* 52— C. Muller t

ioc. cit., I, 610.

Tallo escediendo apenas tres lfneas, sencillo 6 ramoso, con

hojas gruesas, como carnosas, angosfamente atejadas, no enre-

dadas ni rizadas, pero inclinadas a modo de gancho en la se-

quedad, estendidas y aun encorvadas en arco por la humedad,

oblongo-lanceoladas, acuminadas y cuspidadas £ causa de la

salida de la nerviosidad, canaliculadas, y plegadas en los bordes,

ya por dentro, ya por fuera. Las periqueciales son las de la

estremidad del tallo, y un poco mas largas que las inferiores: la

punta que las terrnina se descolora algunas veces, y entonces se

ve una cerda blanca. La redecilla esta formada por pequenas

areolas redondeadas y opacas en loalto, paralelogramas y tras-

parent.es por bajo. Pedunculo de una £ dos lfneas de largo,

grueso, rojizo, y torcido de izquierda a derecha. Capsula cilin-

drdcea, un poco desigual, verdosa, despues morena, llegando k

mas de una linea de largo, y sin anillo. Operculo conico, un

poco encorvado, de un rojo intenso y reluciente, y como de un

tercio de la longitud de la capsula. Los dientes del peristoma

salen de una membrana basilar corta y poco aparente, y estan

contorneados repetidas veces en espiral de derecha a izquierda

al rededor de una columela prolongadr. : su color es cdrneo en

la estremidad, y de un rojo mas subido en la base. No he vislo

la flor masculina ni la coiia.

Esta especiees vecina de las T. subpilosa y bvachypu*; pero difiere de

la priinera por su capsula linear y por la pequenezde sn pedfineulo J de
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lasegundapor susbojas obtusas, no aeuminadas, no torcidas en la se-

quedad, y por la poca longitud de su operculo. En fin, se distingue de

todas las formas de la siguiente por la falta de anillo. Se cria cerca de

Santiago en la tierra lijera y movediza.

18. TorInIn wnuraiis.

T. monoica; caule simplici, innovanti-ramoso, erecto; folds oblongo- vel

spalhulato-lanceolatis, obtusis, margine revolutis, nervo in pilum album pro-

due to instruct is; capsula erecta, oblongo-cylindrica ; operculo conico-subulato

;

annulo simplici^ subpersistente.

T. mcralis Hedw., Sp. Muse, 125.— Barbula mcralis Timm., Ft. Meg., 220.—

Brid., Bryol. unto., I, 546.— Bruch y Schimp., loc. cit., p. 35, tab. 20.— C. Mull-,

ioc. c?7.,625.~Bryum murale Linn., Sp. Pl. y p. 1581.

Musgo formando mechas apretadas y convexas. Tallos reu-

nidos en la base por un tejido 6 fiellro radicular, derechos, pri-

mero sencillos, luego ramosos, y de dos 5 seis Hneas de largo.

Las hojas van aumentando y atejandose mas apretadamente desde

la base & la estremidad, donde por su reunion forman una roseta

;

son oblongas 6 espatuladas, aquilladas, terminadas por una

cerda blanca mas 6 menos larga, la cual es la prolongacion de la

nerviosidad que las atraviesa desde la base hasta la punta. Sus

bordes estan encorvados por fuera, y su color es verde. Pediin-

culo derecho, de media a una pulgada de largo, rojizo, y torcido

de derecha a izquierda. GSpsula tambien derecha, oblonga, mo-
rena, despues negruzca, con un anillo sencillo y persistente.

Peristoma como el de la precedente especie, pero mas largo.

Operculo conico y un poco encorvado a modo de alesna. CoQa

en forma de capuchon y de un amarillo sucio.

Si juzgopor el corto numero de ejemplares de este Musgo, debe ser

mo en Chile, lo cual puede sorprender, puosto que es cosmop61ita.

Pceppig lo encontro en los Andes australes.

19. Tartufa ffenieutata. f

T. caule innovanti-ramoso, geniculato ; foliis ovatis
f

erecto-patentibus%

margine revolutis, evanidinerviis ; operculo conico, dimidiam capsulam ova-

tarn, brevem <equante; annulo simplici
y persistente; calyptra longissime

subulata.

k

not tW
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Este Musgo forma c^spedes mechosos. Tallos derechos, sen-

cillos, despues ramosos desde la base, y dicotomos & causa de

las innovaciones hipogfneas. Lashojassonovales, rornas, sin ser

obtusas, palidas, medio estendidas, recorridas por una nerviosi-

dad rojiza, hasta cerca de la estremidad, rara vez llegando a ella,

y cuandosecas se encorvan en gancho en la punta : sus bordes

son reflejos abajo, por lo cual parecen lanceoladas. La redecilla

se forma de celdillas paralelogramas y trasparentes por bajo, cua-

dradas, pequenas, y opacas mas alia de su mitad. Hojas peri-

queciales mas bien lanceoladas que agudas. Vagfnula conica,

erizada por numerosos pistilos avortados y sin parafisos. Pe-

diinculo de dos a tres lineas de largo, delgado 6 flexuoso,

rojizo, y torcido de derecha a izquierda. Capsula aovada, corta,

morena, presentando en su orificio un anillo persistente, formado

por una sola hilera de celdillas oblongas 6 espatuladas. Los diez

y seis dientes del peristoma se hallan reunidos en una membrana

tubulosa y corta, pero aparente, y dando una sola vuelta de

espira. Operculo c6nico, encorvado, y un poco mas largo que la

mitad de la capsula. Cofia de una linea de largo, angosta, subu-

lada, y hendida lateralmente en sus tres ctiartas partes inferiores.

Esta especie es vecina de la T. recurvata, y sobre todode la T. rcvoluta;

pero diflere de la primera por la nerviosidad de sus bojas, que lejos de

forraar un mucro, no llega completamente & la estremidad, y mas aun

por su c&psula corta, aovada, y su operculo proporcionalmente mas largo:

seaparta tambien de la segunda pors^s hojas ovales, y no oval-lanceo-

ladas, inclinadas a modo de gancho, pero no rizadas en la sequedad; por

su capsula derecha, no encorvada, y por su operculo mas corto. Se crit

en las provincias australes.

XXXV. DESMATODOIU — DESMATODON.

Capsula cequalis, ovata vel oblonga, brevicollis. Peristomium

simplex. Denies 16 bi-trijidi; divistonesJWfvrmes, tctragonce, arti-

cutatce, granulosa, libera aut articulalionibus connexce. Oper-

culum obtuse rostralum. Calyplra cuculliformis. Annulus simplex.

Flores vionoici.

Dksmatodox Brid., loc. cif.,523.— Br. y Schimp.

Musgos vivaces y cespcdados. Tallos ramosos por medio
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de innovaciones. Hojas parecidas a las de lasTortulas que

tienen hojas anchas. Capsula regular, oval u oblonga,

y atenuada en la base en un corto cuello. Peristoma sen-

cillo: sus dientes, en niimero de diez y seis, estan reu-

nidos en la base por una corta membrana : son bifidos 6

trffidos : estas divisiones de la estremidad de los dientes

son tetragonas, granulosas, libres 6 reunidas por ligaduras

trasversales. Operculo en forma de rostro obtuso. Cdfia

cuculiforme. Anillo sencillo. Flores monoicas*

Este ggnero forma una especie de transicion entre el precedente y el

odontos

tomeadas.

1. Oesmaiotlon awthtyopHyMlus* f

0. monoicus ; caule brevi, simplici, innovanti-ramoso; foliis oblongo- aui

elongato-spathulatis, basi diaphanis, apfce subpapillaiis , nervo excurreni*

apiculatis, margine undulaio-recurvo integerrimis^ siccilate uncinato-incurvis,

crispatulis.perichcetialibus oblusis, subevanidinerviis ; capsula erecta y
cylin-

drica; operculo subulato; annulo simplici.

D. ambltophtllls Monlag., loc. tit., Cent. 5, n«34.-« Trichostomum C. Mttll-,

toe. cit.
f
I, 592.

Tallo comunmente sencillo, pero ramificado por medio de

innovaciones, como sucede a todas las especies de la trfbu, y

jamas escediendo tres Hneas de largo. Sus innovaciones son del-

gadas en la base, y anchas en la estremidad, a causa de la esten-

sion de la roseta. Las hojas inferiores son cortas, enderezadas

contra el tallo, al cual medio cinen, estendidas y aun encorvadas

en la estremidad, y creciendo a medida que se acercan i lo alto

de los tallos, donde la porcion enderezada es mucho mas corta

que la estendida : todas estan espatuladas, palidas 6 hialinas

hasta mas alia de su mitad, verdes solo en su ultimo tercio, y al

mismo tiempo granulosas (papillaia) a causa de la salida de las

celdillas, obtusas y aun emarjeadas en su estremidad, ondu-
ladas en los bordes, que estan reflejos por fuera, y recorridas

por una nerviosidad, la cual se prolonga eii una punta WW*-
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mente corta. En las hojas periqueciales, que son completamente
romas y redondeadas, la nerviosidad parece desaparecer antes
de la estremidad, pero el microscopic- muestra que por ser

menos aparente, sin embargo ella existe. La flor masculina
ocupa la estremidad de una innovation. Las ancerfdias, en corto

numero, son oblongas, sesiles, y estin acompanadas por una
notable cantidad de parafisos largarnente articulados por bajo,

levemente arriba, y concluyendo en una celdilla conica. La flor

femenina terminal se compone de cuatro pistilos, sin parafisos,

rodeados por unaodos hojas muycortasyabsolutamente enervas.

Vagfnula cilfndrica, un poco hinchada, y con varios pistilos avor-

tados. Pediinculo delgado, de seis Ifneas de largo, derecho 6

flexuoso, rojo, y torcido de izquierda d derecha. Cdpsula cilfn-

drica, derecha, bermeja, algo angostada por bajo de su orfficio,

y con un pequeno cuello en la base : el orificio tiene un anillo

sencillo, enderezado y persi^tente. Los dientes del peristoma,

reunidos en la base por una membrana con varios agujeros y
que noescede la altura del anillo; son derechos, y no torcidos,

de un hermoso rojo, y divididos hasta la base en pestanas fili-

formes, granulosas, articuladas, soldadas aca y aculla entre

ellas, al nivel de las articulaciones, y aproximadas £ modo de

un cono alargado cuando se humedecen. Op^rculo conico,

subulado, y mas largo que la mitad de la longitud de la capsula.

Cofia desconocida.

Esta nueva especie se encuentra en Santiago. Difiere del D. flavicans

por la forma de sus hojas, y por su anillo compuesto de una sola hilera

de celdillas muy grandes. Aunque pert<*neee k un genero distinto, seria

aun f&cil confundirla eon la Barbula recurvata, procedente del Cabo de

Buena Esperanza , & causa de su semejanza. Pero se distinguiri f&cil-

Biente si se consulta la lam. 130 de los Musci exotici, por sus hojas no

lanceoladas, y si espatuladas, no acuminadas, pero obtusas, y en fin, por
su operculo proporcionalmente mas largo.

XLXVX. ASQUISTODON. — ASCHISTOPON. f

Capsula ovoideo-oblonga, cequalh, annulata, pachydermia. Denies

16 infra capsules orificium orli basique conjunctly carnosi, erecti,

rigidi, cequidistantes
y JWformu* nodosi, granulosis Operculum

Botanica, VII. a
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eonicum. Catyptra longa, linearis, laterefi$sa,fugax. Flomcenti*

dioica.

Aschistodon Montag., loc. cit.

Capsula aovado-oblonga, igual, paquiderma, y

Peristoma compuesto de diez y seis dientes, que

por bajo del orificio capsular, reunidos en la base,

os, derechos, tiesos, colocados a iguales distancias,

filiformes, nudosos, y erizados de pequenas granulaciones.

Capsula conica. Cofia larga, linear, hendida en el lado, y

cayendo temprano. Inflorescencia dioica.

Deseando caracterizar el nuevo gdnero que propongo, lo mejor que

puedo hacer es el compararlo £ un Trichostomum por su aspecto, y

en general por su vegetacion; a una Sprucea (Holomitrium Brid.) por

el periquecio, y a un Pilopogon por su peristoma, aunque la natura-

leza de los dientes sea distinta. Entre las numerosas capsulas que he

examinado, no he encontrado jamas mas de diez y seis dientes. Sin em-

bargo, debo decir que en su juventud, antes de su perfecta evolution,

se percibe una Ifnea mediana que podria mirarse como la completa sol-

dadura de los dientes bigeminados 6 bifidos de un Trichostomum 6 de

ana Sprucea, que aun entre dichos dientes existen acS y aculli liga-

mentos que se dirijen oblicuamente del uno al otro, lo mismo que en

los Desmatodon, con los cuales tiene una nueva analogia por la longi-

tud de la columela. Pero en la madurez no existe traza alguna de la

Hnea mediana ni del ligamento, y solo hay diez y seis dienles enteros,

Asf se ve como la naturaleza se buiia de todos los limites en que que-

remos concentrarla. Este Musgo anomalo constituiria, pues, un Tri-

chostomum, cuyos treinta y dos dientes estarian completamente soldados

en una <5poca determinada. La estremidad de la columela queda com-

pletamente pegada al fondo del op<heulo, como en las PotiSceas. \A

foliation, la inflorescencia, > en iin, todos los caracteres de la vegetacion,

son los de los Trichostomum, tales que fueron perfectamente limitados

por los Sres. Bruch y Schimper, y aun les hubiese reunido mi planta

sin dificultad, si un peristoma muy diferente no se hubiera opuesto 4

ello. Luego, en seguida de dicho g^nero y antes del Sprucea debe colo-

carse. Tampoco olvidan! su afinidad con el Pilopogon. i Y por qu<5 la

Weissia vaginans Brid-, que no he visto, no estaria mejor colocada en

este nuevo e(?nern. p! mai ocpanhnn/iA — ...i.t ..~i~ «„ «»a W&is*
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iia 1 No sucede lo mismo cuando se comparan dichas plantas tegun sua

numerosas afinidades. Su nombre estS formado de «. pri vativa, de ox**™*,

a los Tricostomos.

une

1. Aschi&todon conieus. f

A t dioicum; caule gracilis erecto, subsimplicij nut innovanti~rarno80 ; foliis

tanceolato-subutatis, canaliculatis, nervo latissimo ad apicem usque percnr-

sis, subintegerrimis
,
perichwtialibus longioribus , cuspidatis , convolutis;

capsula ovato-oblonga; operculo conoideo.

A. conichs Montag., Amu Sc. nat., s6r. 3, Bot., IV, Cent. 5, n° 58.— Lip-
TOTRICHDM MONTAGNEl C MQI1., %tt. MUSC> I, 448.

Tallos reunidos en mechas bastante flojas, de una pulgada y
mas de largo, sencillos el primer aiio, despues dicotomos por

innovaciones hipoginas, corao geniculados en la decrepitud^

bastante delgados por bajo, pei o un poco engrosados en la estre-

midad, donde las hojas estan mas juntas, formando una especie

de capitula, Hojas inferiores levemente lanceoladas, y larga-

mente las medianas y las de las innovaciones; en fin, las supe-

riores del tallo, 6 subperiqueciales, son oval-acuminadas : todas

estin enteras, escepto los dos 6 tres dientes que tienen cerca de

la punta, encorvadas a modo de alesna, concavas y como cana-

liculadas hasta cubrirse en los bordes, y con una nerviosidad

que no desaparece sino en la punta. Hojas coronales, ademis

de ser ovales, y repentinamente acuminadas, estan terminadas

por una larga punta subulada, formada por la nerviosidad, y de

la longitud del limbo. Hojas periqueciales esteriores diferiendo

solo de las coronales por estar truncadas, en vez de acuminadas,

y terminadas por una lar^a punta; las interiores son el doble

mas largas, mas levemente acuminadas, y enroscandose al re-

dedor de la vaginula y de la base del pediinculo: la hoja mas

interior es roma, muy delgada, y su nerviosidad no liega hasta

la estremidad. Redecilla compuestadeceldillasbastantepequenas,

cuadrilSteras en la base y cerca de la nerviosidad, con los in-

gulos redondeados y seriadas en los bordes y en el resto del

limbo. Las areolas de la nerviosidad son muy largas y paralelo-

gramas; las de las hojas periqueciales tienen la forma delosan-
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jes, y son mucho mayores. Vagfnula cil/ndrica y larga, teniendo

en su basevarios pistilos abortados, y sin parafisos. Pedunculo

derecho, flexuoso, de cerca de media pulgada de largo, rojo por

bajo, amarillo arriba, bastante delgado, y torcido de derecha &

izquierda. Cipsula derecha 6 inclinada, aovada, bastante serae-

jante por su forma a la del Racomitrium canescens^ lisa, primero

de un araarillo verdoso, luego morena y un poco atenuada 5cia

su orificio, yen fin, algo combada en la vetustez. Op^rculo exac-

tamente cdnico en la madurez, algo menor que el tercio de la lon-

gitud de la cdpsula, rojizo, y cayendo muy tarde. Cofia larga,

linear, hendida de lado, de color de paja en la base, y morena
en la estremidad. Anillo persistente , compuesto de celdillas

triangulares, bastante semejantes a un machete. Diez y seis

dientes enderezadados en la humedad, y un poco conniventes,

colocados a distancias iguales, y no apareados, filiformes, nu-

dososiioscuramente articulados, finamente granulosos, obtusos,

y de la longitud del diametro de la capsula. El esporanje ocupa
toda la cavidad de esta ultima, Columela cilindrica, escediendo
el peristoma en la juventud del Musgo, y fijandose en la estre-

midad del op^rculo, de modo que este, aun cuando la higrosco-

picidad del anillo lo separe de la capsula, no cae, y persiste

como en las Potiaceas y varias Esplacneas. Flor masculina capi-

tuliforme, sostenida sobre un individuo diferente, y terminando
el tallo ; pero viene pronto & nacer una innovacion, la cual la

hace parecer lateral Ocho hojas perigoniales ovales : las este-

riores aparentemente mucronadas por la nerviosidad, y enros-
cadas. Anterfdias poco numerosas, largas, cilfndricas, levernente

pediceladas, y acompanadas de parafisos tan largos como ellas.

Este Musgo no es raro en las provincias meridionales.

XXXVII. TBICOSTOMO— TRICHOSTOMUM.

Capsula erecta, asqualis, oblonga, raro incurviuscula, subcylin-
dracea aut ovata. Peristoma simplicis denies 32 filiformes,
tetraedri, articulati, granulosis per paria approximati et scepius
trabeculis coharentes , basi membrana angustissima conjuncti.
Operculum rostratum. Calyptra cucutlala, levis. Annulus simplex,
duplex aut nullus. Florescentia varia.
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Trichostomcm Hedw., ex parte.— Bruch y Schimp.j BryoL Europ.
%
tab. 1-13,

-Didymodoi* Hook.— Grev.

Capsula enderezada, regular, oblonga, rara vez algo

encorvada, y leveraente cilindrica u oval. Peristoma com-

puesto de treinta y dos dientes filiformes, tetraedros, arti-

culados, granulosos, apareados, y frecuentemente unidos

uno a otro por medio de ligaduras trasversales ; ademas

se hallan pegados en la base por una membrana muycorta.

Cdfia lisa y a modo de cucurucho. Anillo sencillo, doble*

6 a veces nulo. Inflorescencia variable*

Musgos vivaces, tan semej antes 4 las T6rtulas por su aspecto, la folia-

cion, la ramification y sus costumbres, que si no se acordase al cardcter

de la configuration de su peristoma un valor que se niega & otros gSneros,

seria imposible hallar otro caracter para distinguirlos. Asf, por todo lo

demas nos referimos al g6nero Tortula.

1. TricHostownvwn affine.

T. monoicum; caule humili , cwspitoso, simplici; foliis cautinis siccis

crispatis, e bast tenerrime membranacea convolutaceis, lineari-subulatis, oft-

twiusculis, apice denticulatis, nervo totam subulam occupante; capsula cy-

lindrical attenuata, incurva; peristoma dentibus ciliiformibus haudnodosis.

T. affine Montag., Ms.— Leptotrichum affine C. Mull., Bot. Zeit., 1847, p. 825;

y Syn. Muse, I, p. 452.

Inflorescencia monoiea : la flor masculina en forma de yema,

colocada en la base del periquecio, y con el aspecto del T. pal-

lidum. Hojas caulinares rizadas en la sequedad, membranosas,

y envolviendo el tallo por su muy delgada base, compuesta de

celdillas muy pequenas y muy angostas, volvtendose despues

linear-lanceoladas, levemente obtusas en la estremidad, donde

estan dentelladas, y recorridas por una ancha nerviosidad, la

cual ocupa toda la porcion encojida a modo de lesna. Hojas pe-

riqueciales fonnadas por una base envainante, muy ancha, fina-

mente membranacea, cuya redecilla se compone por bajo de

celdillas alargadas y angostas, y arriba de otras celdillas mayores

y elfpticas. Capsula enderezada, angosta, y de un moreno oscuro.
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Dientes del peristoma & modo de pcstafias rugosas, larga*, rojas,

no nudosas, saliendo de una membrana angosta y poco ealediza

por faera del oriflcio de la capsula. Hojas perigoniales ensan-

chadas y ventrudas en la base, con la cual cinen el relono, y

luego levemente subuladas, enteras y obtusas: su redecilla esta

formada de mallas aun mas pequenos que las de las hojas ra-

meales 6 periqueciales.

Segun el Sr. C. Muiler este Musgo se asemeja perfectamente a nuestro

I. pallidum; pero difiere por sns liojas rizadas, en vez de estar encorva-

das del mismo lado, por su pedunculo flexuoso, por su c&psula cilindr&-

cea, combada, etc. Poeppig lo encontr6 en Chile.

2. Trichontomuni ion fjifolium.

T. monoicum; caule erecto innovanti-ramoso; foliis suhsecundts e basi

amplexicauli in productionem longam > capilliformem desinenlibus ; capsula

erecta, oblongo-cylindracea, annulata; operculo conico*

T. LONGiFOMUM Brid., Mant., 85; y BryoL univ., I, 490 — Montag., FL /. Fer-

nanda 22, noi38.

Tallo de tres £ cuatro liueas de largo, derecho y ramoso.

Hojas ciniendo el tallo por una base cuadrilatera, muy larga en

las periqueciales, la cual se adelgaza insensiblemente, y concluye

en una larga produccion capilar muy estendida, vuelta del mismo

lado, muy entera, y recorrida hasta por bajo de la estremidad

por una nerviosidad aparente. La flor masculina estS situada

sobre el mismo pie, en la estremidad de una rama lateral y con-

tenida en la porcion basilar y muy ensanchada de una hoja.

Pedunculo de ocho lineas a una pnlgada de largo, rojizo, liso y

torcido de izquierda a derecha en lo alto. Gapsula derecha, cili'n-

drica, oblonga, un poco encorvada, y morena. Anillo sencillo.

Dientes del peristoma delgados, puntuado-granulosos, irregu-

larmente reunidos entre sf
, y un poco torcidos en la estremidad.

Operculo conico, acuminado, obtuso, y menor que el tercio de

la longitud de la capsula. CoQa linear-subulada y fugaz.

Esta especie crece en Juan Fernandez, segun Bertero, y tambien se

halla en las provincias australes.
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3. Triehastoan**** cHitense. f

T. dioicum? caule erecto innovanli-ramoso ; foliis e basi oblonga , erecta,

amplexicauli, margine reflexo attenuato-subulatis, brevibus, subuta canali-

culata,in hutnido patula, siccitate erecto-incurva , nervo crasso ad apicem

producto instructs, perichcelialibus convolutis secundis ; capsula elongaio-

cylindracea, subcequali , exannulata , operculum conoideo-rosiratum^ incur"

vum cequante.

T.chilense Montagne, Ann. Sc. nat., s6r. 3, IV, Centur. 5, no 56. —C MU1K,

Syn. Muse. , I, 576.

Este Musgo Vive en numerosa companfa. Tallos reunidos en

mechas bastante flojas, y casi completamente hundidos en la

tierraarenosa, alomasdeochod diez lineas de largo, yramosos.

Hojas bastante cortas, sobre todo en lo bajo, donde se hallan

reducidas & simples escamas, ciniendo el tallo por una portion

oval, con los bordes rellejos, y despues encojiendose en otra

portion subulada, canaliculada por la inflexion de los bordes,

los cuales estan completamente enteros : se hallan estendidas en

forma de medios corchetes cuando estan humedas, encorvadas &

modo de gancho en la sequedad, y recorridas hasta la estre-

midad por una gruesa nerviosidad. Hojas periqueciales tambien

nerviosas, con su porcion ciniente aim mas ampla y mas larga

que en las caulinares, y casi lodas con la parte subulada vuelta

del mismo lado ; la mas interior lanceolada, acuminada, y enros-

cada al rededor de la vagmula y de la base del pedunculo. La re-

decilladelabase de las hojas secomponedeareolasparalelogra-

mas, y la de laestremidad de celdillas puntiformes. Floresmascu-

linas colocadas en tallos acaso distintos, puesto que no las he

hallado reunidas con las femeninas en el mismo pie". Hojas peri-

goniales cortas, ovales, concavas, subuladas, y con una nervio-

sidad contmua. Anterfdias oblongas, pediceladas, rodeadas por

parafisos bastante largamenle articulados cercade la egtremidad.

Vaginula cilfndrica,guarnecidapor varios pistilos avortados. Ca-

rece de parafisos. Pedunculo do la longitud del tallo, rojo por bajo,

amarillo arriba, delgado, liso, y torcido deizquierda a derecha,

sobre todo cerca de la capsula. Esta es cilmdracea, de una lfoea

de largo, atenuada en la base, derecha, igual 6 casi igual, de un
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rojo moreno, y dominada por un operculo conico, subulado, del

mismo color, y tan largo como ella. En la sequedad, este ultimo

organo parece convexo y terminado por un rostro algo encor-

vado. No he visto el anillo. Los dientes del peristoma eslan divi-

didos hasta cerca de la base en purciones filiformes, articuladas,

muy desiguales, y ligadas entre sf por tub^rculos que van del

uno al otro : son morenos 6 bermejos fcia lo bajo, e hialinos en

la estremidad. Cofia corta y ventruda en la juventud, y despues

hendida lateralmente.

Este Musgo se cria en las provincias meridionales. Es muy vecino del

T. strictum Br. y Schiinp.; pero difiere por sus hojas algo diversamente
formadas; por la ausencia de toda traza de anillo

; por su operculo tan
largo como la capsula, subulado y oblicuo; en fin, por los dientes de su
peristoma, que son del mas bello bianco, escepto en la base, donde la

membrana que los reune es de un hermoso color bermejo.

U. Trichnstotnutn ttelunn.

T. eaule gregario, caspitoso, simplici, humili; foliis pcirvis, ereclis, e basi
amplexante concavis,ovatis, breviter acuminatis, nervosublenui, ante apicem
concavum evantdo, margine flexuoso subinvolutis; capsula ajlinttracece.sub-

aqualis, exannulata (?) operculo conico, longiroslrato, obliquo.

T l«tcm Kze., in Poipp., Co//., Pl.Chil.— C. MUller, loccit., I, S74.

Tallos reunidos en cdspede, sencillos, hechando en la base tin

retono feraenino, bastante largo, flexuoso, muy delgado, y con
hojas espaciadas. Las hojas son generalmente pequenas, de-
rechas, contorneadas por la sequedad, cinientes en la base,

concavas, ovales, y cortamente acuminadas : las inferiores mas
obtusas, las superiores mas agudas, y todas recorridas por una
nerviosidad mas aparente y amarillenta, que desaparece antes
de la estremidad, la cual es concava y refleja. Hojas perique-
ciales mas largas que las caulinares, pero como ellas flexuosas y
enroscadas en su borde. Capsula derecha, angostamente cilfn-

drica, morena, casi igual, sin anillo, y sostenida por un largo
pediinculo purpiireo, flexible y delgado. OpeYculo c6nico, termi-
nado por un rostro alargado y oblicuo. Dientes del peristoma
subulados, angostos, rugosos, y de un purpureo intenso: salen
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de una membrana muy corta, y forman un cono rebajado: su

estremidad es bifida.

Poeppig ball6 esta especie en la parte austral de Chile sobre la tierra

cenagosa.

5. Triehastownum Sehimperi. f

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. % fig. i.)

T. caule simplici vel ramoso, humili; fotiis oblongis, carinalis, oblusis,

erecto-patentibus , margine paulo re/lexis, evanidinerviis ; operculo conico,

recto obtnso capsulam ovatam dimidiam superante, paraphysibus florum fe-

mineorum phylloideis.

T. Schimperi Montag., loc. cit. y Cent. 5, no 57. — C. Miill., loc. cit., I, 592. —
T. qbtusifoliitm Schimp., in lift.

Tallo escesivamente pequeiio, apenas de media pulgada de

largo, y con frecuencia sencillo. Hojas inferiores mas cortas que

las superiores, las cuales estan dispuestas a modo de roseta,

estendidas por la humedad, pegadas al tallo en la sequedad, y
sustituyendo al periquecio: unas y otras son oblongas, poco

plegadas en quilla, de un amarillo palido, poco reflejas en los

bordes, y no solamente obtusas, sino aun redondeadas en su

estremidad, 5 la cual jamas llega la nerviosidad que las recorre.

La redecilla esta formada por celdillas paralelogramas en lo bajo,

y cuadradas, con los angulos romos en el resto del limbo. Las

flores femeninas terminan el tallo: se componen de cuatro 6

cinco pistilos, que acompanan varios parafisos, notables por ser

foliaceos, es decir, formados por cuatro 6 cinco hileras de cel-

dillas. No he hallado las flores masculinas., que probablemente

nacen sobre individuos separados. Vaginula cilfndrica y bastante

larga. Pediinculo de dos lineas de largo, liso, moreno como la

capsula, y torcido de derecha a izquierda. Capsula aovada, corta,

dominada por uu operculo exactamente conico y casi tan largo

como ella. Carece de anillo. Dientes del peristoma delgados,

zapados, diversamente reunidos entre si por medio de liga-

mentos oblicuos, ya en la estremidad, ya en la base, y saliendo

de una corta membrana con celdillas cuadradas. Cofia corta

y cuculiforme.

Bertero recoji6 este Musgo por tierra, cerca de Quiliota. Es vecino del
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r. tophaceutn, del cual diGere por la pequefiez y la sencillez de su tallo

;

pov tener todas sushojas redondeadas en la estremidad, apenas reflejas,

coloradas diferentemente,y por los parafisos de sus flores femeninas.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 1.— a T. Schimperi 1 varios individuos de tamano natural.— £Uno
aumentado, cuya capsula tiene aim su opgrculo b\ pronto a caer.— c Un,a boja

isla defrenie, 16/1.— d Oira \isia de perfll, asida aun al lallo d\ y aumentada
como la precedence.— e Redecilla de lo bajo de la hoja, 80/1.— /"La de lo alio,

80/1.— g Flor femenina, 25/!, donde se ven cinco pistilos cenidos por una hoja

involucral. — Ii Un parafiso, 50/1. —i Peristoma, 80/1.

XXXVIII. CERATODON. — CERATOBON.

Capsula erectiuscula cequalis , ant subcernua incequalis, levis

aut striata, substrurnosa,annulata. Peristomiutn simplex. Denies

16 bast liberi, bipartite, cruribus linearibus, in/erne trabeculi

transversis connexi. Calyptra cuculliformis. Operculum conicum

Ceratodos Brid., loc cit., p. 480.— Dicranum Hedw. — Didtmodon Hook. J
Tayl.— Mnium Linn.

Hojas espaciadas, flexuosas, enteras y nerviosas. Pe-

diinculo alargado. Capsula casi derecha e igual, dun poco

inclinada y desigual, lisa d estriada, como paperosa en

la base, y con un anillo. Peristoma sencillo, con diez y
seis dienles libres en la base, divididos longitudinalmente

en dos porciones lineares, filiformes, y reunidos inferior-

mente por ligamentos trasversales. Cofia cuculiforme.

Operculo conico. Flores didicas.

Musgos vivaces, creciendo por mechas sobre la tierra y raznificandose

por dicotomia,

1. Veratodon purpure%*9.

C. caule erecto, dichotomo; foliis lanceolato-linearibu$,carinaUs
t

erecto-

palulis, siccitate contortis, pedunculo innovationibus interposiio; capsula

oblonga, erecto-cernua, demum vernicosa, 3-sutcata; operculo conico, brtvi,

subincurvo.

C.PCRPCREosBrid .

%
toc. dr«— C.MuU, loc. cit. ,1, 646 —Dicranijii purp^iuc*

Hedw., Sp Muse, tab. 36.— DC, FL F>\— Didymodon purpurea Hook, y Tajl.f

mMu$t. Brit., Ub.fP— Mxitm PtJUftjntvm Linn , Sp. PL, l«7*.
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Musgo creciendo ennumerosa companfa, y formando c^spedes
muy estendidos sobre la tierra, las rocas y las murallas. Su tallo,

primero corto y sencillo, despues alargado y dicotomo, llega

frecuentemente a mas de una pulgada de largo. Las hojas tienen

una base bastante ancha, la cual se encoje insensiblemente en

una porcion linear-lanceolada, estendida por la humedad, y
oblfcuameute contorneada en la sequedad : estan aquilladas,

enteras, son verdes, y tienen una nerviosidad purpurea. Las

periqueciales interiores rodean la vagmula, son muy amplas y
enervas. Pediinculo colocado en la dicotomia de los tallos, de un

bello color purpiireo, liso f derecho, y de ocho lineas a una pul-

gada de largo. Cdpsula de un moreno reluciente en la tnadurez,

inclinada, aovada, desiguaU y con cinco surcos anchos y pro-

fundos. Operculo conico y corto. Dientes del peristoma rojos.

No hay anillo. Gofia cuculiforme.

Esta especie polimorfa vive en las regiones frias y templadas de ambos
hemisferios. Losvarios individuos traidos de Chile parecen diferir uno de
otro, podiendo crear infinitas especies; pero es f&cil y al mismo tiempo
titil a la ciencia de reunirlasal lipo, del cual he trazado los caraeleres.

Estas diversas formas creoen todas sobre la tierra, cerca de San Carlos

y en las otras provincias australes. Entre estas variedades existe una,

notable por sus bojas periqueciales interiores enroscadas, truncadas y
redondeadas en la estremidad \ acaso deberia colocarse aparte.

TRIBU XVI. — DICRANEAS.

Musgos con pedtinculos solitariog 6 agregados, enderezados 6 encor-

vados en forma de cuello de cisne. Capsula lisa 6 estriada, con un
peristoma rtnico, compuesto de diez y seis dientes hendidos hasta

en medio. Coiia cuculiforme, desnuda, 6 con franjas sobre elborde.

XXXXX. CiMPILOPO. — CAMPYLOPUS.

Capsula cequalis ant incequalis el bast pseudapophysata > levis

aut striata
y interdum muricnlata, pediinculo flexuoso, madore

curvatofulta.Perislominm simplex. Uentes 16 bifidi* subbipartiti,

imperforati, cruribus wqualibus. Calyptra conica, latere Jissa,

basi fimbriato-lacera, subciliata.

Campylopds Brid., JfattJJ*.,TI.—Wil*.— Thtsasomitrium Am— Schwaegr.—
Hampe.~ Dicranum H«dw.- Csphalogonium Sch iro p., in Sched.
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Tallos derechos, flexuosos y ramosos. Hojas lineares,

subuladas, laminosas en el dorso de la nerviosidad, y fre-

cuentemente terminadas por una cerda blanca. Capsula

igual 6 desigual, y teniendo en su base un falso apdliso en

forma de papera : esta lisa 6 estriada, multiplicadas veces

erizada de puntitas muy cortas, y sostenida por un pe-

diinculo flexuoso, y en la humedad encorvado a modo de

cuello de cisne. Operculo terrainado por diez y seis dientes

imperforados, bifidos, d hendidos hasta mas alia de la

mitad de su longitud, y cuyas divisiones son por lo comun

iguales. Cdfia cdnica, hendida lateralmente, partida en la

base en un gran niimero de corregiielas, que bacen pareeer

V

dicha base como pestanosa.

Musgos vivaces, notables por su particular aspecto, y principalraente

por , nacen

en la estremidad de los tallos en periquecios separados, y se encorvan

de modo & ocultar la capsula en las hojas coronales. Se crian en las

rocas y sobre la tierra en las zonas calidas y templadas.

1. Cmnpyiopus fle&uosus.

C. cauleerecto, subramoso; foliis rigidiusculis concavis, subulato-acumina-

tis, late nervosis, subsecundis; pedunculo flexuoso, madore curvato; capsula

ovata, a?quali, striata; operculo recte cuspidato.

C. flexcosus Brid., toe cit., 460.— Dicramum flexuosum Hedw., Sp. Muse,
tab. 38, fig. 1-6.- Hook, y Tayl., Muse. Brit., 1. 16— C MUll., Syn. Muse, I, 400.

— Bryum flextjosum Linn.,Sp. P/., 1585.

Sus tallos forman por tierra pequenos cojinetes amarillentos

;

al principio son sencillos y a lo mas de cinco a seis lfneas de

largo; despues crecen, se ramifican, y llegan a una pulgada-

Hojas inferiores seticeas ; las medianas un poco ensanchadas en

la base, como mucronadas, y las superiores muy largamente

acuminadas, subuladas, canaliculadas, flexuosas, a veces vueltas

del mismo lado, tiesas, delgadas en los bordes, y recorridas por

una ancha nerviosidad. Pedunculo terminal, solitario, de ocho
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I lfneas & una pulgada de largo, flexuoso y encorvado a modo de

I cuello en la humedad. Capsula aovada, derecha, igual, estriada,

de un verde sucio, y despues morenuzca. Dientes del peristoma

^

bffidos, rojos, y con las divisiones blancas. Operculo c6nico,

f

dominado por un rostro subulado y derecho. Cofia franjeada.

Este Musgo se halla mezclado con el Dicranum aulacocarpum sobre la

' tierra en las provincias autrales.

2. VampyMopus intrafteatus

C. virescens; caule erecto, ramoso, innovanti-prolifero; foliis imbricatts, e

bast lata, concava lanceolatis, marginibus attenuatis, nervo lato, tenui ex-

currente-piliferii, comalibus laiioribus, congestis; pedunculis aggregatis,

flexuosis, madore curvatis; capsula elliptica, striata; operculo conico.

C. introflexus Brid., Mant. Muse, y loc. cit. 9
472. -Hook, hijoy Wils., Crypt.

antarct.
t
18.— Dicranum introflexum Hedw., Sp. Muse, tab. 29. — Montagne,

Fl. J. Fernand., no 137.— C. Mull.,/oc. rit.
t 1, p. 405.

El tallo llega a cerca de dos pulgadas, es sencillo 6 ramoso,

delgado, con hojas flojas en lo bajo, engrosado en la estremidad

a modo de una pequena capftula, formada por muchas hojas reu-

nidas: alii estan colocadas las flores, y despues ocho A diez

frutos : tambien salen de ella las innovaciones que continiian el

tallo. Hojas inferiores lanceoladas, canaliculadas, con una ner-

viosidad ancha y delgada, la cual se cambia en la estremidad en

una cerda blanca y dentada. Hojas coronales mas anchamente

estendidas en la base, y con su cerda patentemente divaricada.

Las flores masculinas se hallan sobre pi£s diferentes, y las feme-

ninas tienen ocho pistilos sin parafisos. Pedunculos agregados f

pero saliendo de periquecios diferentes, enderezandose en la se-

quedad, y entonces son muy flexibles, y encorvandose a modo de

arco cuando estan hiimedos : tienen de tres a cuatro lfneas de

largo. En los ejemplares de Juan Fernandez se hallan colocados

en un verticilo de las hojas en medio del tallo, a causa de los

retonos hipoginos. Capsula derecha, eliptica, estriada, oculta

entre las hojas coronales antes de la madurez 6 en tiempo hu-

medo. Los dientes difieren poco de los de laprecedente especie.

Operculo c6nico, y acuminado & modo de rostro encorvado.
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C6fia franjeada en la base, de color de paja, y tirando al moreno

en la estremidadt

Bertero encontr6 esta especie por tierra en los llanos de las florestas

de la isla de Juan Fernandez.

3. CampyInpun inerassat%*8.

C. caule c&spitoso, elongato, ramoso, albido-tomentoso ; fotiis e basi latis.

sima longissimis, subulatis, falcalis, vaginantibns, margine albido, nervo latis-

simo excurrente apiceque hyalino, subpiliformi, scabro insignibus, perichce-

tialibus convolutis^ subulaio-pilijeris; capsulce ovoidece, sulcata, parva,

aqualis, annulatw > pedunculo arcuato, dein recto suffulttv; operculo conico-

subulato ; calypira basi ciliata.

C incrassatus Kze., in C. Miill., Linnaza, XVIII, p. 686.— Dicranum C. MUU.,

Syn. Muse, I, 408.

Tallos derechos, alargados, palidos, ramosos, tiesos, y cu-

biertos de un vello blanquizo que los reune en c^spedes espesos.

Hojas caulinares muy largas, saliendo de una base ciniente, y

terminadas por una punta subulada y encorvada a modo de hoz,

recorridas por una nerviosidad muy ancha hasta mas alia de la

estremidad, la cual esta coronada con una cerda hialina y aspera;

adem&s, estan muy enteras en el borde, el cual es notable por

un matiz mas palido. Hojas periqueciales muy anchamente en-

roscaclas, membranosas, subuladas, y tambien peliferas. Cdpsu-

las agregadas a la estremidad de los tallos, aovadas, surcadas,

desiguales, pequenas, con unanillo, y sostenidas por pediinculos

primero encorvados, despues derechos y en fin torcidos en es-

piral. Operculo conico, subulado y derecho. Cofia lisa, pestanosa

en la base. Dientes del peristoma largos, delgados, morenos en

la base, con las divisiones superiores bifidas 6 trifidas, blanquizas,

lisas y nudosas.

Este especie difiere de la precedente por sus hojas ^nderezadas, y no

retroflejas. El Sr. Poeppig la hallo en los bosques de Talcahuano.

t\. Cawnpyiopus iepiaauu. j-

(Alias botanico. — Criptogamia, lam. 3, fig. 3)

C. nigrescens, caspitosus: caule simpUci, innovanti vel prolifero-ramoso

;

foliis e basi ampliori, lanceolato-subulatis, strictis, nervo angusto in pitum
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I

#4*t40t
y
brevem, dtntatum abeunte, comalibus recwvts % perichatiali Ultimo

conwtuto, acuminata, piligero ; pedunculis numerosis, madore curvatis; oper-

culo capsutam aqualem, oblongo-cytindricam^ levem
%
erectam subwquante.

C. leptodits Montag., Ann. Sc. nat., s£r. 3, Bot., IV, p. Ill, Cent. 5, n« 40.—

DlCRANUM RlCHARDI C. Mull., lOC» cit. 9 p. 413.

Tallos varias veces prolfferos, de dos pulgadas de largo, cre-

ciendo en mechas flojas, y de color negruzco. Hojas dispuestas

como en la especie precedente, saliendo de una base oblonga,

que cine el tallo, encojiendose en una porcion lanceolada, subu-

lada, canaliculada por la inflexion de los bordes, y recorridas

por una nerviosidad, la cual se termina por una cerda blanca y

dentada : la nerviosidad se compone de dos pianos de celdillas

alargadas, sin formar laminilla alguna, 6 salida sobre el dorso de

la hoja. Las hojas de la estremidad de las innovaciones estan

vueltas del mismo lado, y las de las capitulas un poco encor-

vadas, aunque su cerda no este divaricada : su color es de un

moreno negruzco. Vagfnula larga y cil/ndrica. Los pedunculos

abundan en cada capftula, puesto que he contado hasta diez y

seis, a lo mas de dos Hneas de largo, negros, flexuosos, endereza-

dos en la sequedad y despues de la emision de las esporas, ar-

queados y ocultos en parte entre las hojas coronales ea la juventud

6 cuando se humedecen antes de la caida del operculo. Cipsula

oblonga, cilindrdcea, igual, derecha, atenuada en la base, sin

estrias, escepto en su estrema vejez y despues de la evacuacion,

Spoca en la cual tiene varios pliegues, que la humedez hace

desaparecer s primero unida y lisa, y luego con leves asperezas

en la base, que no descienden sobre el pediinculo. Dientes del

peristoma muy largos, de la cuarta parte de una lfnea de largo,

divididos casi hasta la base en dos ramas capilares, muy del-

gadas, de donde proviene el nombre espedfico, derechos, arlf-

culados, casi iguales, y finamente granulosos. La columela se

eleva mas alia de las tres cuartas partes de la c5psula, con-

cluyendo en una cabezuela. Operculo conico, en forma de lesna,

casi derecho, 6 levemente oblicuo, y de la longitud de la cip-

sula. Cofia franjeada en la base, y con varias asperidades en la

estremidad.

Nuestra especie difiere del C. cxasperatus por sus hojas; por sus pedun-
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culos menos tmmerosos, apenas rugosos en la estremidad ,
pero sin as-

perezas agudas; en fin, por su eapsula no estriada. Tambien se distingue

de la precedente y de la siguiente por el color general de los tallos, por

sus c&psulas mas numerosas y lisas, por su opferculo mas largo, y sobre

todo por su peristoma.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3. fig. 3— C. leptodus: a Dos individuos j6venes, y b otros dos adultos,

vistos de tamano natural.— c Una boja del tallo, vista de lado, 8/1.— d Corte de

dicha hoja, 40/1.- e Redecilla de lo bajo, y f eslremidad de la misma hoja. - g

Vaginula, 46/1 .— h C&psula sin op6rculo, y con su largo peristoma, 12/1 .— i Oper-

culo,25/i.— / Cofia, encuyo interior se ve aun al irasparente un opSrculo caido

con ella, 12/1— m Porcion del orificio de la eapsula con cuatro dientes, 64/1.

5. CawnpyMopu* jrantHapHyiiws. f

(Atlas botanieo.— Criptogamia, lam. 4, fig. 2.)

C. aureus; caule erecto, ftliformi, simplici aut innovanti-ramoso ; foliis

imbricatis, siccitate strictis, lanceolato-subulatis, canaliculars, perichcetia-

libus communibus (comalibus) ovato-lanceolatis, propriis vero longioribus,

convolutis, omnibus integerrimis, nervo latissimo in pilum canum, denticu-

latum abeunte instructs ; pedunculis aggregatis, madore arcuatis; operculo

conico, acuminato; eapsula incequali
t
basi substrumosa, multistriata, dimt-

dio minore; calyptra brevi, basi fimbriate.

C. xanthophyllus Montagne, Ann. Sc- nat., se'r. 3, IV, Cent. 5, no 41.— C Mtil

ler, toe. cit-, I, 410.

Este Musgo se asemeja tanto al C. introflexus, que creemos

iniitil daruna descripcion detallada. Asf, nos limitamos & indicar

. <

i

sus principales diferencias : 1° su talla es mas elevada ;
2° su

color es de un amarillo de oro bien aparente ; 3° sus pediinculos

se hallan reunidos en un periquecio general 6 capltula, y cada

uno tiene su propio periquecio envainante ; If sus hojas coronales

estan acuminadas, pelfferas, y no obtuso-peliferas, como dice el

Sr. Hornechuch de la especie conocida anteriormente. En fin,

difiere del Thysanomitrium grneum Hornsch. (Campylopus Nob.;

por sus hojas muy enteras, y no dentadas en la estremidad.

Se encuentra en las provincias meridionales de la Republica.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 4, fig. 2. — C. xanthophyllw : a Dos individuos femeninos de tamano

natural : el de la izquierda mojado y con las capsulas reflejas, y el de la derecha
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seco y tentendolas endereiadas en la estremidad de pedunculos llexibles.- b Ti-
I rios individuos raasculinos tambien de tamafio natural.— c Pedazo del lallo can

I cuatro hojas, 5/1.— d Redecilla de la mitad de dicha hoja, 50/1.— e Redecilla de
I lamismahoja, 50/1. — /"Estremidad de dicha hoja, moslrando las asperezas,40/l.

—# Capsula madura,8/i.— h C6fia,en la cual se ve el operculo, y que ella misma

\ es pestanosa 6 esta franjeada en la base, 12/1 •— i Porcion del orificio capsular

f mostrando su redecilla y con dos dientes /, /, 80/1 .—m Flor masculina yemiforme,
I 10/1.— «Una hoja perigonial, 16/i, en cuya concavidad se ve una anteridia y dot

I
parafisos.

XL. DICEANO. — BICRABJUM.

Capsula erecta aut cernua, ovata, oblonga vtl subcylindrica,

mterdum subapophysata. Peristomium simplex. Denies 16 lanceo-

lati, solidly ad medium aut ultra fissi, cruribus subwqualibxts

conniventibus, demum inflexis. Calyptra cuculliformis % basi nuda.

Dicranum Hedw.— Brid.— Brtum Dill.— Linn.

Capsula derecha 6 inclinada, aovada, oblonga 6 aun

cilindroide, lisa d estriada, a veces con un apdfiso corto 6

rudimentario, y sostenida por un pedunculo bastante

largo. Peristoma sencillo, compuesto de diezyseis dientes

lanceolados, solidos, es decir, no perforados, hendidos

basta la mitad de su altura, d un poco mas alia, en dos

divisiones casi iguales y conniventesacia el eje de la cap-

sula, despues inclinados por dentro, y formando una espe-

cie de codo con la parte no bendida en la base del diente.

Cdlia cuculiforme y no franjeada en la base. Operculo con

un largo rostro. Tallos ramosos. Hojas angostas, lanceo-

ladas d lineares, subuladas, frecuentemente vueltas del

mismo lado, y con areolas d muy pequenas mallas en la

redecilla. Periquecio envainante en varias de sus especies.

Los Musgos de este g^nero son vivaces, monoicos 6 di6icos. Se criaa

en la tierra 6 sobre Jas rocas, y rara vez se hallan en los Ironcos de los

Srboles. De las nueve especies que se hau encontrado en Chile, la

mayor parte le son propia*.

\

t

ROTAJIICA. VII. i*



178 FLORA CHILENA.

1. MHcranum macropus

D. dioicutn ; caule dense caspitoso, dichotome ramoso, apice falcato-comoso

;

foliis caulinis seeundis lanceolato-subulatis, falcatis, apice dcnticulatis, dorso

$caberr(mi$; capsule? in pedunculo elongato, cytindraceo-ellipticce, pallidee

operculo erecto, tonge rostrato.

I>. macropcs KzeM in Paepp., Coll. PL Chit., III, no 271 .—C Mttller, loc. cit.,

I, p. 374.

Tallos ascendentes, dicotomos, cespedados, amarillentos, del-

gados, mas gruesos dcia la estremidad, donde tienen una mecba
de hojas largas y encorvadas en forma de hoz, Hojas caulinares

con la misma encorvadura, vueltas del mismo lado, lanceoladas,

subuladas, agudas, canaliculadas, denticuladas solo acia la.punta,

con una ancha nerviosidad, cubierta de asperezas sobre el

dorso ; las periqueciales son envainantes, y estSn enroscadas

en cilindro al rededor de la vaginula. Capsula largamente cilin-

drica, un poco eliptica, p51ida
%
lisa, sostenida por un pediinculo

alargado, amarillo y flexuoso. Pi<§s masculinos mucho mas del-

gados, aunque encorvados del mismo lado. Anlerfdias muy
grandes, claviformes y arqueadas.

Esta especie, bastante vecina de nuestro D> tongifoliun, se distingue
por sus hojas apenas dentadas en los hordes, por la longitud de su pe-
dfinculo, etc. Pceppig la recoji6 sobre los troucos de los irboles en ias

provincias australes de la Republiea.

2. />iVi7ihm#ii scoparium.

D. caule ascendente, ramoso; foliis seeundis subulato-carinatis, recurvis,

obscure serrulatis, perichcetialibus vaginantibtis, interioribus crinUis ; pedun-
cults solitariis; capsula obliqua, oblong><hcylindracea; operculo rostrato.

? D. scoparicm Hedw., Sp. Muse. p. m -Enqt. Bot., lab. 331.-. Br.U,/oc
Cit., 411.— BRYUM SC0PAB1UM Linn.

Var. Reflectens. — Foliis valde incurvis, reflectentibut,

Brid.,/oc. rjr, 412.— Montag., Vot/.PMe Sud, Cri/pi.,s97.

Tallos de dos pulgadas y mas de largo, derechos y poco r,v
mosos. Hojas todas vueltas del mismo lado, encorvadas a modo
de hoz, y formando un gauche, flavas, lanceohwfes, subuladas,
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aquilladas, recorridas por una nerviosidad, y con dientes en

los bordes.

Es cuanto podemos decir de esta especie, cuyo tipo es rauy coraun en
Europa, y raro ea esta parte de la America meridional, pues solo en el

est^echo de Magallanes, en lasbabiasde San Nicolas y de Bugainville, ha

encontrado el Sr. Jacquinot la variedad que hemos mencionado.

3. Mcvanum *tichoto*num.

D. caule longissimOy erecto, dichotomo; foliis e bast ovata, concava, falcato-

secundis serrulatis, subtortilibus
,
perichcelialibus in cylindrum convotutis ;

capsula cernua^ subcylindrica, strumifera; operculo curvirostro, mediocri,

D. dichotomum Brid., Mant. Muse, 55.— Monlag., loc. cit., n° 208 — D. Bo-

Schwaegr., SuppL, tab.l21.-OjfGOPHORUSDiCHOTOMUsBrid., BryoL univ.,

I, p. 401.

Tallos de tres & cinco pulgadas, comunmente dic6tomos, aun-

que A veces irregularmente ramosos, con un fieltro moreno y
radicular en lo bajo. Hojas atejadas, anchamente ovales en la

base, despues atenuadas en forma de lesna, encorvadas en hoz

y vueltas del mismo lado, con una nerviosidad mediana, solo den-

tadas en la punta, ya en los bordes, ya sobre el dorso de la ner-

viosidad : en nuestros ejemplares tienen el mismo color que en

la especie precedente, y las hojas del periquecio, sin nervio-

sidad, sontambien envainantes. El pedunculo, aunquerealmenle

terminal, parece lateral : tiene una pulgada y mas de largo ; es

recto, torcido de derecha 5 izquierda, y moreno como la cap-

sula que sostiene, la cual estS inclinada, arqueada ; es desigual,

y tiene en la base un apofiso aparente. Dientes del peristoma

enderezados, rojizos, bffidos 6 trffidos, y articulados. Operculo

convexo en la base, alargandose en un rostro encorvado y algo

mas largo que la capsula.

Este Musgo se cria en las florestas desenbiertas de las provincias me-

ridionales de Chile, y en el estrecho de Magallanes.

U. MHcrannm imponens.

0. caule erecto, dichotomo-ramoso^ fastigiato; rami's cuspidutit; foliis

undique imbricatis, erecio-patentibus, e bast amplexicauli lanccolalis^ vix ac

ne vix serratis, ob margines conv 4utQ-canalicnlatos spiralitcrque contortoi ad
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speciem subulatis, nervo attenuate, ante apicetn obtusiusculum evanido fa-

struclis; capsula...

D. imponeks Montag.,/oc. cit.
}
Cent. 4, n°8;y Voy. an P6le Sud, Crypt.,298.

— C. Muller, loc. cit., I, p. 566.

Tallos creciendo por mechas, enderezados, dicotomos, 6 con

ramas tan juntas que parecen como fasciculados. Ramas prolon-

gadas en punta, 6 cuspidadas, y llegando a la misma allura.

Hojas abundantes, atejadas, ensanchadas y ovales en la base, la

cual cine la mitad de la circunferencia del tallo, despues lan-

ceoladas, derechas, estendidas, obtusas, apenas denticuladas,

pareciendo subuladas por el enroscamiento de sus bordes a

modo de cucurucho, y recorridas por una nerviosidad que desa-

parece antes de la estremidad. Las areolas de su redecilla son

linear-fusiformes. Color de un amarillo de oro.

El Sr. Jacquinot descubrio tambien esta especie en el estrecho de Ma-
gallanes, en San Nicolas. Difiere de la var. orthophyllum del D. scoparium

por sus hojas obtusas y enroscadas, y del D. penicillatum Hornsch. por

no tenerlas rizadas en la sequedad.

5. JOieranum ctathratuwn.

D. caule gtacili, innownti-ramoso; foliis laxe imbricatis, e basi ovato-qua-
drata y vaginante lineari-subulatis, ereclo-incurvis aut patulis, solidinerviis;

capsula turlinata, erccta; operculo oblique longirostro; dentibus peristoma
perforaris.

D. clathratum Hook, hijo y Wils., in Lond. Journ. ofBot.. 18M, p. 549, n» 24.

Tallos delgados, derechos, como de una pulgada de largo, y
cubiertos de hojas atejadas, las cuales cinen el tallo por una
dilatacion romboidal, y despues encojidos repentinamente en
una porcion linear, canaliculada, subulada, con los bordes en-
teros, y una nerviosidad continua. Las hojas periqueciales di-

fieren solo de las caulinares por tener su parte envainante ma i

ampla, y la lamina subu'ada enderezada contra el pedunculo.
Este sale de una vagfaula ciliodrica; es pnrpureo, torcido de
derecha a izquierda, y de ocho a diez lineas de largo. Capsula
obconiea, corta, morena y lisa. Dientes largos, rojos, hendidos
en dos poreiones desiguales, y agujereados ya en las divisiones,
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ya por bajo de ellas. Op6rculo tan largo como la capsula, conico,

y terminado por un rostro oblicuo. No he visto la cofia.

Este notable Musgo forma mechas flojas en una tierra negra y arenosa

:

se distingue perfectaraente del D. vaginatumEook. y del siguiente, aunque

muy allegado a ambos. Se halla en la isla de Chiloe.

6. MHeranwnn Gnijaitunn* ~}~

(Atlas botanico.— Criptogamia, Idm. 2, tig. 3.)

D. dioicum; cattle erecto, simplici; foliis imbricatis, e baM oblonga aut

obovata, vaginante, abrupte lineari-subulatisy
subula patenti-incurva y mar-

gine integerrimis, solidinerviis ; capsula longipedunculata, oblonga, basi atte-

nuata ; operculo oblique rostrato.

D. Gayanum Montag., Ann. Sc. not., Bot., ser. 3, IV, p. 112, Cent. 5, n» 42.—

Angstroemia Gayana C. Hiiller, toe. cil., I, 427.

Musgo dioico. Los tallos masculinos son un poco mas cortos

que los otros, sin diferir en otra cosa respecto a la vejetacion

:

todos son delgados, filiformes, de una a dos pulgadas de largo,

sencillos, 6 rara vez con una 6 dos innovaciones bastante cortas.

Hojas apenas atejadas en lo bajo de los tallos, donde se hallan

casi reducidas a simples escamas, pero cuando se elevan, su

atejamiento se vuelve de mas & mas aparente, al mismo tiempo

que su porcion linear se alarga : cinen el tallo estrechamente por

medio de una ancha base, oval u oblonga, luego se encojen de

repente en una porcion linear, un poco encorvada a" modo de

lesna, y mas 6 menos larga, segun la altura del tallo en que se

observan : todas son enteras, y estan recorridas por una nervio-

sidad mediana y contmua. Las periqueciales son mucho mas

anchas, mas largas, y rodean la vaginula enroscandose al re-

dedor de ella : su porcion linear esta enderezada contra el pediin-

culo. Cada tallo tiene comunmente solo un fruto terminal, pero

a veces, a causa de las innovaciones, el tallo del ano anterior

tiene dos, uno terminal, y otro que parece lateral. El pedunculo

sale de una vaginula cilindrica y de cerca de media h'nea de

largo ; es anaranjado, un poco flexuoso, torcido de derecha &

izquierda, y llega a cuatro lineas. Capsula derecha, igual,

oblonga, un poco atenuada en la base, y de un rojo moreno. La
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columela esta terminada por una cabezuela. Dientes robustos,

enderezados en la sequedad, conniventes por la humedad, de un
rojo vivo, y hendidos hasta el tercio interior en dos divisiones

articuladassolo en lo bajo ; la parte superior esmas pdlida, granu-

losa, y teniendo varias lineas espirales, que se cruzan como las

fibras de los elateros entre las Hepaiicas. Operculo conico, adel-

gazado en un rostro oblicuo y mucho mas largo que la capsula.

Cofia profundamente hendida de lado, y volviendose de color de
hollin con la edad. Esporas pequenas y lisas. Las flores mascu-
linas se hallan sobre individuos diferentes, y ocupan la estremi-
dad a modo de yemas

;
pero como alii tambien hay innovaciones

subflorales, se encuentra con frecuencia una serie de tres que
parecen axilares, mientras que otras veces su eje se alarga sen-
siblemente, y terminan varias ramas como faciculadas. Hojasperi-
goniales mayores, diferiendo solo de las caulinares por su porcion
dilatada

, que es oval y se encoje insensiblemente en punta
subulada y mucho mas larga y estendida. Anteridias abundantes,
lineares y poco pediceladas : tienen parafisos tan largos como
ellas, y cuyas articulaciones son cuatro a seis veces mas largas
que su diimelro.

Esta bella especie parece abundante en Chile, y es una de las causas
porque la dedico al autor de esta obra, que la descubrio en las provincias
raeridionales. Aunque muy vecina del D.vukanicum Brid., difiere no solo
por la longiiiid desu pedunculo, sino aun por la forma de su c&psula y el
considerable largor del op6rculo, que la distinguen suficientemente.

Esplicacion de la lamina.

Lam. S, fig. 3— a Vatios indWiduos femeninos de una mecha del D. Gayanum,
vutoa de taraano natural— * Algunos pies masculines del mismo Musgo tambien
de lamano natural.-c Hoja de abajo, d una del medio del tallo, y f una de las
per.queciales, !/*.-«, rapsula, con su operculo h.~i Uno de los die* y seis dim-
tea del per.stoma, 185/1.- * La hoja mas interior de la fior masculina, conteniendo

h'r«
l

r R
y
;
n
°u

C

r!
0S ParafiS°S

'
10/l -' Anleri<^' * « parafiaoa ais-

lados, 25/f.-n Redeclla de las anteridias, 80/1, _ o Esporas, 160/1.

7. Bicranutn fm(fi< <>< at tu,tn. +

Ddiounm
,
caule simplici, humili; follis c bast quadrata longe <•***,

subHla erecto-incurva vel reemva integer, imis, cvanidinerviis, siccitait slriclis ;
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capsula pachydermia
%

ovata, basi substrumosa, 8-striala; operculo conifo-

rostrato, obliquo
%
mediocri.

D. aulacocarpcm Montag., toc.cit., Cent. S, n*4i.— Axgstroemia aulagocarpa
*

C. Miiller, loc. cil., I, p. 43!.

Este pequeno Musg ), que he hallado mezclado con el Campy-

lopus flexuosus, tiene los tallos sencillos, derechos, y de dos i

tres lineas de largo. Sus hojas muestran alguna analogia de forma

con las de la especie precedente ; pero la porcion envalnante

es cuadrilatera, y la subulada derecha 6 flexuosa, y mucho mas

prolongada. La nerviosidad no llega a la estremidad, la cual es

obtusa y dentada. Las hojas periqueciales, que son las caulinares

superiores, tienen su base oval-oblonga, y estan mas insensible-

mente atenuadas & modo de lesna. Ademas, las hojas caulinares

inferiores son mucho mas cortas que las otras, y aun presentan

una base oval, no repentinamente encojida, y si poco 4 poco.

Areolacion paralelograma por bajo, y cuadrilatera-puntiforme en

la porcion subulada. Flores masculinas ocupando pies diferentes.

Hojas perigoniales ovales, ventrudas, terminadas por una larga

punta medio estendida : la mas interna es muy ampla, y abraza

una docena de anterfdias oblongas, ciliadricas, casi sesiles,

acompanadas de varios parafisos algo mas largos que ellas, y
cuyas articulaciones medianas son largas, y las superiores apenas

esceden en longitud su propio diimetro. El operculo sale de una

vaginula cilindrica, la cual termina el tallo : es derecho, de dos

lineas de largo, amarillento, flexuoso, y torcido de izquierda £

derecha* C5psula gruesa, aovada, derecha, igual, de un amarillo

anaranjado, con ocho surcos mas 6 menos profundos, y teniendo

en la base un rudimento de papera : sus lados se componen de

celdillas mayores que los surcos, y tiene un anillo con dos hileras

de celdillas. Dientes del peristoma desigualmente hendidos hasta

el medio en dos divisiones trabeculadas y puntuadas; sufren la
*

misma influencia que los de la precedente especie, tocante a la

humedad y & la sequedad. La columela ocupa un gran trecho en

el esporanje. Operculo conico, terminado por un rostro algo

ganchoso, y es algo mas largo que la mitad de la capsula, cuyo

color tiene. Cofia del genero. Esporas esfericas, un poco granu-

losas, y verdosas.
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Esto Musgo se cria en las provincias australes. Difiere del siguiente por

la forma y la integridad de sus hojas, por su inflorescencia dioica, por su

c&psula paquiderma, y por los dientes del peristoma.

8. JBicranutn eucMormn.
-J-

D. monoicum; cmdc caspitoso, humili, innovanti-ramoso; foliis e basi ob-

longa subulatis, canaliculatis, patcnti-inflexis, stccitate flexuosis, marginc
dcnticulatis, solidinerviis; capsula leptodcrma, pedunculi flexitra nulante,

oblonga, paucistriata; operculo oblique conico-rostrato.

D. kuchlordm MoiHagiie, toe. cit., Cent. 5, n» 43.— Angstroemia C.MiiU.,/oc.
< *., I, p. 4U-2-

Esta especie es muy parecida a la pr.ecedente por su aspecto

y otros varios caracteres
; pero es monoica, pues su flor mascu-

lina se halla un poco debajo del periquecio. Sus hojas son oval-
lanceoladas, subuladas, canaliculadas, denticuladas en losbordes,
muy agudas, estendnias, y con su nerviosidad llegando a la

eslremidad. Respecto & la foliacion, e\D. aulocarpum es, pues,
mas vecino del D. Gayanum que de este Musgo. La capsula solo
tiene una capa de celdillas, mientras que el precedente posee
mas de dos, y tambien esta mas profundamente estriada. Los
dientos presenlan aqui sus articulaciones inferiores con nume-
rosas lineas 6 estrias longitudinales, como he indicado en el
Diplostichmn longirostrum.

Tales son las principals diferencias que se observan entre estos dos
Musgos, claramente diferentes. Solo he hallado un corto numero de in-
diTiduos sobre la tierra, mezclados con otros Musgos de las provincias
nieridionales.

9. Oicranutn tenuirostre.

D.caule humili; foliis linearibus, flexuosis, erecto-incurvis, apice den tatis,
solidmerviis; operculo subutato, capsula ovato-cylindrica, sub orificio cons-
tricta longiori.

'

J'SUST"! K

Kun
"'

T

P(Bpp
- Co'L exiic > no **• - Monta «-. «*. cit,

T, ? lit.

3 "'"" SChWaeBr
'» S"PP'« Ub - 308

. «• - ANGSTROEMIA CHUM., IOC. dt.,

Tallos apenas do una linea de largo, divididos en su estre-
midad en cortas ramas formando una capftula. Hojas caulinares
J periqueciales exactamente linear** im ™™ flo («nJu„„ .-. i-
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base, despues enderezadas, flexuosas, enterasen los bordes, es-

ceptoensupunta, donde se ven varios dientes, y recorridas por

una nerviosidad contintia : toda la planta es de un bello verde,

el cual suele amarillentarse en algunos ejemplares. Vaginula

cilindrica. Pedunculo amarillo, de tres a cuatro lfneas de largo,

flexuoso, y apenas torcido. Capsula aovado-cilindrica y morena

El peristoma no presenta nada de notable. Operculo conico, ter-

minado por un rostro oblfcuo y mucho mas largo que la capsula.

Esta pequeiia y linda especie se cria por tierra en Chile y en Cayena.

Los Sres. Kunze y Leprieur me han comunicado los ejemplares.

TRIBU XVII. — WEISIEAS.

Blusgos con tal'os sencillos, zniiy cortos, o dicotomos, con las hojas

lanceolado lineares, la areolacion compacta , la capsula igual,

gimnostoma, b teniendo un peristoma sencillo, compuesto de ocho

a diez y seis dientes enteros, y la cofia cuculiforme.

XU. WEISIA. — WEISSIA.

Capsula erecta, wqualis. Peristomium simplex. Denies 16 tree-

tiusculi, anguste lanceolati, solidi autbasi apicevefissi. Calyptra

cuculliformis.

Weissia Hetlw.— Sehw.— Bridel.

Capsula dereclia e igual. Peristoma sencillo, formado

por diez y seis dientes enderezados, tiesos, angostamente

lanceolados, solidos, a veces conniventes, enteros 6 hen-

didos,ya en la base, ya en la estremidad. Operculo conico,

terminado en rostro. Cdfia cuculiforme. Tallo corto, pri-

sencillo, y despues ramoso por medio de sucesivas

rniias. Hojas angostas, largas, recorridas por una

nerviosidad, atejadas, enderezadas al rededor del tallo, y

con frecuencia rizadas en la sequedad.

Musgos bastante pequenos, dioieos, rara vez monoicos, y cuyo nii-

mero de especies es muy considerable en Europa, y deraasiado corto

« Chile.

dicot
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4. %Yei**in eryptotion. f

W. monoica
%
ccespitosa; caule ascendcnte, basi innovanti-ramoso ; folds

erecto-patuliSy siccitate crispato-incurvis^ lanceotalis, carinatis, margine re-

curvo integerrimis, subevanidinerviis, perichcetialium intimo oblusato ; cap-

sula oblong o-cylindracea
t
propter pedunculi carvaturam inclinata; denlibus

semisepuliis, rigidis^ articulatis, fragilibus, connhentibus ; operculo conico,

rostra to.

W. cryptodoh Montag., loc. cit., Cent. 5, n° 54.— C. Muller,/or. cit.
9 p. 652.

Este pequeno Musgo se cria por tierra al pie de los arboles,

formando mechitas parecidas a las de la Notarisia crispata. Sus

tallos, de tres & cinco Hneas y mas de largo, estan tendidos en

la base, enderezandose en seguida para ramificarse por medio

de innovaciones subflorales. Hojas atejadas, anchas en la base,

encojiendose luego insensiblemente a modo de punta de lanza, y
mas 6 menos agudas : sus bordes no presentan traza alguna de

diente, son un poco reflejos, y la nerviosidad que los recorre

desaparece antes de llegar a la estremidad : estSn aquilladas,

enderezadas, subuladas, es decir, inclinadas acia la punta, y
cuya inflexion es mas patente en la sequedad, haciendolas en-

tonces parecer rizadas : su color es de un verde subido u oliva-

ceo. Areolacion paralelograma por bajo , en los lados de la

nerviosidad, que esta cuadrada en los bordes, y en el resto de
la hoja; pero las celdillas de abajo son cuatro veces mas grandes

que las de arriba. Es notable en este genero, casi todas especies

siendo di6icas, el que la ilor masculina se halle colocada sobre

individuos fertiles, y ocupe la mitad del tallo, a causa de la pro-

longation de la rama femenina. La yema se compone de hojas

ovales, ventrudas, redondeadas en la estremidad, y las mas in-

terna sin nerviosidad. Ocho a doce anteridias oblongas, alar-

gadas, levemente pediceladas, un poco jibosas, y sin parafisos.

Hojas periqueciales semejantes a las caulinares superiores, pero la

mas interna es corta, redondeada en la estremidad, y mas pare-
cida I las perigoniales esteriores. Vaginula cilindrica y desnuda-
Operculo terminal, 6 pseudo-lateral, a causa de la ramification,
de dos Hneas de largo, arqueado, amarillo, flexuoso, y oscura-
mente torcido de izquierda aderecha. Capsula oblonga, bastante
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grande, puesto que llega hasta media linea, inclinada, y un

poco atenuada en ambas estremidades. Dientes del mas vivo

rojo, lanceolados, trabeculados, y saliendo muy profandamente

de la capa interior de la capsula ; asi, cuando la humedez los

aproxima a la estremidad, apenas si se ven salir del orificio cap-

sular. Operculo conico, alargado en forma de rostro un poco

oblicuo 6 derecho, que no escede la longitud de la mitad de la

capsula. Cofia tambien conica, y hendida casi hasta la estremi-

dad. Esporas esfericas, puntuadas, conteniendo un niicleo sepa-

rado del esporodermo por un espacio trasparente.

Esle Musgo se halla en las provincias raeridionales de Chile. Es vecino

de la W. recurvata; pero se distingue por su capsula oblonga, cilindr&eea,

y por sus hojas, que positivamenle no se vuelven rizadas por la deseca-

cion, y solo se encorvan en forma de lesna acia el ejedel tallo.

2. Weissin tenuis.

IV. dioica; cattle gregario, gracillimo, tenuis erecto, subhumili
9
apicein-

novando-ramoso ; foliis caulinis, e basi vaginante, tanceolata, oblonga vel

ovata subulatis, linearibus, acutis, madore flcxuosis, plicato-concavis, canali-

culatis, margine subrecurvis, pericheetialibus oblnsiusculis; capsulce urceolat<z
y

ovalis, annidata*, parvulw, erectce operculo longe et oblique subulato; peri-

ilomii dendbus brcvibus.

W. TEnnsKze.,?/* Poapp., Coll. PI. Chil., IV,n°230. — Leptotrichum Kunzea-

Nini C. Mull., Bol.'leit., 1S47, p. &0G.— Seligeria Kunzeana Ejusd., Sijn. Muse,
I, p. 421.

Tallos muy delgados, enderezados 6 ascendentes, reunidos en

cespedes poco mechosos, y ramosos a causa del nacimiento de

las innovaciones filiformes que salen por bajo de la estremidad.

Hojas caulinares con la base envainante, lanceolada y oblonga

u oval, subuladas, lineares, angostas, agudas, flexuosas cuando

se humedecen, concavas, plegadas, canaliculadas, y con una

nerviosidad muy gruesa, escurrente y sus bordes reflejos. Las

periqueciales son mas angostas, mas obtusas, y su nerviosidad

desaparece antes de la estremidad. Capsula aovada, urceolada,

derecha, pequena, morenuzca, y con un anillo. Opdrculo tenni-

nado por un rostro subulado, largo y oblicuo. Dientes del peris-

toma cortos, lanccolado-lineares, agudos, rugosos, y £ veces
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agujereados. Pies masculinos escesivamente delgados, con el

perigonio innovando varias veces y como prolifero.

Esta especie se cria en Chile y en el Peru, segun Poeppig.

XX.II. EUCAMPTODON. — EUOAMPTODON. f

Peristomium simplex. Dentes 16 cequidistantes, lati, carnosi,

lineis hya/inis longitudinalibus el transversalibus nonnullis

exarati
y
purpurei , madefacti horizontaliter incurvi , integri.

Calyptra dimidiata.

Eucamptodon Montag., Ann. Sc. nat. 9 1845, ser.5, IV, p. 120, cum icone. — C.

Mull., Syn. Muse,I, p. 120.

Capsula oblonga, un poco inclinada, sostenida por un

pediinculo mediano, cuya vainilla y lo bajo estan rodeados

por hojas periqueciales cefiientes. Peristoma sencillo, com-

puesto de diez y seis dientes, colocados a igual distancia

unosde otros, carnosos, purpiireos, muy gruesos, enteros,

representando un triangulo isocelo, y presentando varias

lineas longiludinales y trasversales, que los dividen en

cuadros, como un tablero de damas, y que al traves se ve

la luz; dichos dientes estan enderezados, y encorvados

horizontalmenle cuando se humedecen. Operculo conico 6

hemisferico, y tenninado por un largo rostro. Cofia ben-

dida de lado. Tallos reunidos en cespedes mas d menos

espesos y ramosos. Inflorescencia monoica.

Este genero es vecino del Dicnemon, al cual se asemeja un poco
por su aspecto

; pero difiere por su cofia y su peristoma.

i. Kucwnptoaon perichwtiatis. f

E.monokus, cwspitosus; caule erecto, ramoso ; foliis imbriratis, erecto-pa-

tentibus, lanceolatis, nervosis enerviisque, apicem versus margine reflexis,

perichatialibus majoribus, e basi ovalo-quadrata abrupte fdiformi-acuminatis,
enerviis, convolutis, pedunculum subczquantibus ; capsula inclinata, oblonga,
subaquali, intus gemmifera; operculo conico, oblique rostralo, capsular fen
longitudine; dentibus 46 carnosis, latis, rubris> madorc conniventibus.
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E. perich^tialis Montag., Ms.— C. Miiller, loc. cit., n° 546.— Weissia. (Eu-

camptodon) perich.stialis Montag., loc. cit., Cent. 5, no 53, tab. 14, Gg. 5.

Tallos bastante robustos, un poco tendidos en la base, ende-

rezandose primeramente al ramificarse, y formando cojinetes

de un verde amarillento. Hojas morenas por bajo, angostamente

atejadas a lo largo del tallo y de las ramas, poco estendidas,

oval-lanceoladas, tiesas, aunque membranosas, canaliculadas,

agudas, enteras, recorridas 6 no por una nerviosidad, y si esta

existe desaparece antes de la punta. Las flores masculinas se

hallan sobre los pies tertiles, formando una yema aovada, cuyas

hojas perigoniales son mas cortas y mas anchas que las otras,

a'cuminadas, oblusas, y las interiores sin nerviosidad. Cuatro a

seis anteridias cilindricas, bastante largamente pediceladas, y

acompaiiadas de parafisos con cortas articulaciones. Los frutos

terminan las ramas
,
pero con frecuencia parecen laterales.

Hojas periqueciales mucho mas largas que las caulinares, con

la base oblonga, envainante, la cual se encoje siibitamente en

una porcion filiforme, enderezada, y casi tan larga en las mas

interiores. Todas eslas hojas son notables por su areolacion,

que con otros varios caracteres aparta esta especie del genero

Weissia, tal que hoy se halla limitado. Las celdillas de lo bajo de

la hoja son paralelogramas, y todas las demas lineares, 6 en

forma de losanjes bastante alargados, y como fusiformes ; ademas

carecen de nerviosidad y cinen el tercio inferior del pediinculo.

Este sale de una vagmula cilindrica, sobre la cual se ve aim un

corto numero de pistilos avortados. Pediinculo derecho, de

cuatro lfneas de largo, amarillento, yun poco torcido de izquierda

i derecha. Capsula bermeja, aovado-oblonga, algo inclinada y

desigual, sensiblemente encojida en su orificio, el cual es de un

rojo purpureo muy vivo. Dientes del peristoma, en numero de

diezyseis, noapareados, tambiende un rojo intenso, piramida-

les, representando un triingulo isocelo, un poco roino, y redon-

deado en la estremidad. Su base, que nace de la capa interior

de la capsula, se compone de cuatro hileras de celdillas muy

gruesas, como carnosas, de tres su nritad , y solo de dos su

Spice, lo cual indica que cada diente esia recorrido por tres
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lineas longitudinales dcia lo bajo, por dos en medio, y por una

sola en la estremidad : aderaas estfri enderezadas en la sequedad,

conniventes y aun encorvadas por bajo en la humedad, de modo

que su estremidad forma un ombligo, comparable al que muestra

el perldio del genero Dictydium en los Hongos. Operculo conico,

terminado en un rostro un poco oblicuo y algo mas corto que la

c5psula. C6fla aovado-alargada en la juventud, en que aun esta

entera, volvtendose despues cuculiforme y un poco ventruda,

de un amarillo pdlido, fucescente en la estremidad, y casi tan

larga como el operculo y la capsula reunidos. Mi admiracion fu£

grande, cuando deseando conocer las esporas, encontre en su

lugar en todas las cdpsulas de las especies, restos yemiformes,

analogosa los que se hallan en las cestas de las Marcantieas ; y
aunque no tengan la misma forma, su estructura es identical

son comprimidos, cuneiformes, trapezofdeos 6 paralel6gramos,

poco mas 6 menos de 7/50 de milfmetro de largo, y de 4/* 00 &

6/100 de ancho, formados por varias capas de dos 6 tres hileras

de celdillas muy grandes, en las faces visibles con el microsc6pio.

Si se trata de conocer el orijen 6 la morf6sis de estos cuerpos,

pueden considerarse como celdillas matricales de las esporas

normales que (normalmente?) hubiesen quedado en estado rudi-

mentario, Pero aun en este caso, 2 c6mo esplicar la persistencia

de tal estado hasta la madurez de la cipsula, puesto que he en-

contrado varios individuos llenos de cSpsulas maduras, y cuyo

operculo estaba caido ? j Lo que fuese anomal en otro Musgo,
seria en este normal? —Si se toma en consideration este hecho

unico para ml en la familia de los Musgos, y que se aiiada la

forma y la estructura de los dientes de la capsula, y de la

redecilla de las hojas
, por no hablar del periquecio en-

vainante , creo que no se podrS menos de admitir este nuevo

genero f cuyas multiplas afinidades estan fundadas sobre tan

importantes caracteres reunidos, y al cual propongo llamarle

Eucamptodon.

Este Musgo se cria sobre la tierra rasa en las provincias australes.
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XLIII. OCTOBIEFARO. — OCTOBLEPHARUM.

Capsula (squalls, exannulata. Peristomium simplex. Dentes

8 breves, lanceolati, imperforati, strato capsules interior* adnati.

Calyptra conica, cuculliformis*

OCTOBLEPHARUM HedW.

Capsula igual , aovada , derecba , y sin anillo. Peris-

toma sencillo, compuesto de ocho dientes cortos, lanceo-

lados, imperforados, y saliendo de la capa celulosa interior

de la capsula. Cdfia conica y cuculiforrae. Flores rnondicas.

Musgos muy comunes bajo de los trtfpicos, y faciles k distinguir por

sus hojas blancas, frdgiies, y analogas a las de los Dicranos de la section

de los Glauci. Son vivaces, y crecen sobre la tierra y en los troncos de

los Srboles.

1. Oetahlepharum nWhMusn.

O. caule erectOy ramoso; foliis e basi latiore lineari-lingulatis, mua-onulatis;

capsula ovata, erecta; operculo hemisphcerico, subulato.

O. albiddm Hedw., Fund. Muse, III, tab. 6— Brid., toe. cit., I, p. 137. -C.
Mail., Syn. Muse., I, p. 86.

—

Brtcm albidi'm Linn., Sp. ft., 1S83.

Tallos cespedados, derechos, ramosos, y de media a una pul-

gada de largo. Hojas estendidas, blancas, fragiles, linear-obtusas,

con una pequena punta salediza en la estremidad, y una nervio-

sidad poco aparente. Pedunculo terminal, de seis Hneas de largo

yblanquizo. Capsula oval, derecba 6 igual. Dientes del peris-

toma, en numero de ocho, derechos, lanceolados 6" imperforados.

Operculo conico, acuminado, y con un rostro derecho. CoGa

cuculiforme, a lo menos en la madurez.

Bridel indica esta especie conao traida de Chile por Chamisso , lo cual

es algo dudoso.

XI.IV. OIMNOSTOMO.- CTMMOSTOMUM.

Capsula erecta, cequalis^ gymnostoma, exannulata. Calyptra

cuculliformis.

Gymsostohicm Ued*., emend.
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Capsula enderezada, igual, y sin apofiso ni anillo. Peris-

toma nulo. Cofia a modo de capuchon, y entera en la base.

Operculo en forma de rostro alargado, y jamas soldado a

la columela. Inflorescencia didica. Tallos mas delgados

que en el genero Pottia, al cual Bridel y otros varios brio-

logos reunian los Gimndstomos. Hojas lineares , como en

las Weissia, y con las mallas de la redecilla muy delgadas.

Este genero difiere del Pottia, al cual lo reunian Bridel y otros mu-

chos briologos, tanto por su vejetacion como por su fruto.

1. Gynnnostonium ealcareum.

G. caule ccespiioso, brevi^ innovanti-ramoso; foliis lineari-lanceotatis, obtu-

siusculis, patulo-reflexis, evanidinerviis ; capsula oblonga,cylindracea; oper-

culo oblique rostrato.
'

G. cxlcarecm Nees y Hornsch., BryoU Germ., 183, tab. 10, fig. 15.— Brid., loc.

cit., p. 63.

Tallos enderezados, reunidos en cespedes muy compactos

por medio de un fieltro radicular, al principio de tres lineas de

largo, y de seis despues de la salida de las innovaciones, de un

moreno ferruginoso en la base, y de un verde gay acia la estre-

midad. Hojas inferiores cortas y enderezadas, y las superiores

mas largas, mas apretadas, estendidas, y aun encorvadas en la

punta: todas son linear -lanceoladas, mas bien obtusas que

agudas, aquilladas, enteras, y con una nerviosidad que no llega

a la estremidad. Hojas periqueciales lo mismo, pero mas largas

y mas trasparentes. Pediinculo aparentemente lateral, de dos a

tres lineas de largo, delgado, rojizo, y torcido de derecha a iz-

quierda. Capsula oblonga y morena. Operculo conico, terminado
por un rostro subulado, y la mitad mas corto que la capsula.

Este Musgo europeo crece en ,as lierras basalticas de ]as cordiUeras
de Cauqueues, donde fue hallado por enero.

2. &y*nno8ton%unt marginatum.
G. dioicum

; caule pusillo, fasciculato-ramoso
; foliis siccis, ctispatis, madort

strtctis, e basi oblonga, concam abrupte lanceolaiis, refleximculis, margin!
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mvolutisi nervo crasso, excurrente percursis; capsules erectw, ovalis, parmdw

operculo subulalo, temassimo.

G. marginatum Kunze, in Poeppi&, Coll. — Weissia Kunzeana C. Miillcr, Syn.

Muse, I, C56.

Tallos cortos, cespedados, tiesos, y de un verde sucio. Hojas

caulinares muy rizadas en la sequedad, enderezadas por la hu-

medad, anchas, concavas, oblongas, y pelucidas en la base,

encojiendose bruscamente despues en una lamina lanceolada,

opaca, erizada de papilos muy exiguos, con los bordes reflejos,

y una nerviosidad aparente, amarillenta, aquillada y salediza en

la estremidad. Capsula aovada, pequena, derecha, de un moreno

sucio, sostenida por un pedunculo, cuya mitad es rojiza, y cer-

rada por un operculo en forma de lesna muy delgada y oblicua.
*

Esta especie, que el Sr. Poeppig hallo en Chile, difiere de la Weissia

mridula por laausencia de todo peristoma.

3. &f/t*Mi08lon*u*n? paehyMotna.

G.?caule longissimo, fluitante, ramoso; rami's simplicibus, incurvcunci-

natis; foliis dense imbricatis, ovato-acuminatis, falcato-secundis, margine

incrassato, nervo crasso cuspidatis, areolatione seriata, oblonga....

G ? pachyloma Monlag., *** Sc. nat., ser, 2, Cent, i, n° 89.

Tallos flotantes, de seisanueve pulgadas,ramosos, con ramas

cortas
f y lo raismO que ellos f

terminadas en gancho, como en

ciertos Hipnos uncinados. Hojas atejadas, ovales, c6ncavas,

acuminadas en una punta bastante larga y encorvada, formada

por una gruesa nerviosidad, y todas vueltas del mismo lado : lo

mas notable que ofrecen es el considerable grosor de sus bordes,

cual

trasversal

microscopio

bordes tienen la misma estructura que la nerviosidad. Las mallas

de la redecilla de las hojas est$n formadas por celdillas oblongas,

elipticas y bastante gruesas. El color de la planta es de un verde

sombrio y negruzco, escepto las estremidades que son de un

moreno amarillento.

Este Musgodebeestudiarse de nnevo. La analogia de forma y habiiacion

BOTANICA, Vfl.
13
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me babian inducido a aproximarla a la Uedwigia aquatica, lo cual no
hubiera hecho si a esta epoca hubiese'cohsultado mas la estructura de las

hojas. Confieso que no s6 aun en donde colocarlo. Es util estudiarlo, sobre

todo desde que lie sabido que puede vivir en las aguas termales. Las hojas

de lo bajo del tallo se destruyen, y lo mismo que en ciertos Hipnos fluvia-

tiies, solo queda la nerviosidad; pero su redecilla no es la de las especies
de estegenero. Se cria en loscharcos de las Cordilleras de Coquimbo, cerca
de los Patos, a 3,839 varas de elevacion, y en las aguas minerales deToro.

TRIBU XVIII. — ESPLACNEAS.

nsgos vivaces, rara vez anuales, con hojas membranosas, y diafanas
a causa del tamario de gus areolas. Capsuiaderecha, con un grueso
apoflso, 6 un cuello alargado. Cofia acampanillada, entera, 6 hen-
dida en el lado.

XLV. ESPLACNO — SPLACHNUM.

Capsula erecta, aqualis, apophysata. Peristomium simplex.
Dentes 16 per paria approximati aut coaliti, raro cequidistantes,
reflexiles. Calyptra conica, Integra vel basi sublacera.

Splaciihum Linn.— Hedw.— Schwaegr.- Splachncm y Eremodon Brid.

Capsula enderezada, aovado-cilindrica, igual, sostenida
por un pedunculo blando, mas d menos alaread
color, provista de un apofiso descolorado, el cual, des-
pues de la madurez del esporanje, se dilata ya en un
hinchamiento globuloso 6 piriforme, mas grande que la

capsula, ya en una dilatacion ombraculiforme, del mejor
aspecto. Ope'rculo convexo d con un pezon en el centro.
Cofia pequena, cdnica, entera d levemente rasgada en la

base. Peristoma formado por diez y seis dientes lanceo-
lados, grandes, amarillentos, apareados, raramente colo-
cados a iguales distancias, reflejos por fuera, y adaptados
al tabique de la capsula en la sequedad, y cuando hiime-
dos estan enderezados, e inclinados por dentro en la es-
tremidad. Esporas pequenas y lisas. Inflorescencia didica,
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derechos y ramosos. Hojas lan-

ceoladas, agudas u obtusas, y dispuestas
-

Estos Musgos son notables por su particular aspecto y sobre todo

por la amplitudde la redecilla de las hojas. Secrian en los hornagueros,

sobre los escrementos de los animales ruminantes.

1. SpMachnum vnngeManieuwn.

5. caule erecto, innovanti-ramoso ; foliis oblongo-lanceolat is, acuminatis,

serraiis, evanidinerviis; pednnculis aggregatis; capsulce oblongce, ovatce apo-
physi obconica.

S. magellanicum Schwsegr., SuppL, tab. 14. — Eremodon magellanicus Brid.,

Muse recent., tab. 6, fig. 9.— C. Mull., Sijn. Muse., I, p. 148.

Tallo sencillo, despues ramoso, de dos pulgadas de largo, y
cubierto de raicillas. Hojas oblongo-lanceoladas, acuminadas,

dentadas a modo de sierra, estendidas., de un verde palido, coa

areolas oblongas, y recorridas por una nerviosidad que desapa-

rece cerca de la punta. Dos 6 tres pedunculos agregados, dere-

chos, de una pulgada a una y media de largo, y de un amarillo

anaranjado. C5psula derecha, oval-cilfndrica, morena, sostenida

por un apofiso oval y como del mismo volumen. Diez y seis

dientes apareados (segunBridel, solo ocho), triangulares, incli-

nados, conniventes, y no reflejos. Op&xulo convexo, con una

salida en el centro.

Solo traduzco lo que Bridel dice de esta especie, puesto que no he po-

didoestudiar la estructura de su peristoma, y que segun el mismo autor

fue hallada por Commerson en el estrecho de Magallanes.

TRIBU XIX. - POTTIACEAS.

Musgos anuales, bianuales 6 trianuales, cespedados 6 en forma de

mechas, con ancbas hojas concavas, cuya floja areolaoion esta

formada por celdillas cuadradas 6 triangulares. Capsula derecha

7 aovada. Cofla cuculiforme. Flores monoicas.

XIVI. POTTIA. — POTTIA,

Capsula ovata autglobosa, erecta, gymnostoma. Columellafundo
operculi depresso-conici vel rostrati adhcerens persistensque, vel

cum en decidua.

*-.
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Pottu Ebrh., Beylr.— Gymnostomum Iledw. — Schwrcgr.— Hook.- Gymnos-

tomuj! y ScinsTrimiM Urid., pro pfrte.

Capsuia casi globulosa , aovado-oblonga , d en forma

de un huevo trasvuelto y truncado, enderezada, membra-

nosa, con anillo d sin el, y sin traza alguna de peristoma

Operculo cdnico d deprimido, terminado frecuentemente

por un largo rostro. Cdfia cuculiforme y lisa. Inflorescencia

mondica. Frutos solitarios d ternados, pero cada vaginula

destituida de su propio periquecio. Tallos anuales, bis-

anuales d trianuales, dicdtomos, cortos, escediendo rara-

mente una linea de largo, y algunas veces llegando basta

una pulgada. Hojasen cinco hileras : las inferiores peque-

fias y flojamente espaciadas, y las superiores mayores y

formando una roseta; todas ovales u oval-lanceoladas,

cdncavas, enteras, recorridas por una nerviosidad, la

cual se prolonga en una puntilla , escediendo la estre-

unas cuantas laminillas pa-idad, y algunas veces por unas cuantas laminillas

lelas en su concavidad.

Estos Musgos son acrocarpos, y viven sobre la tierra y en las viejas

murallas.

1. JPallia innerocarpa.

P. caule brevi, subramoso ; folds ovato-lanceolatis, lerminalibus majoribus,

concavis, integerrimis, marginibus plants, nervo sub apice evanido insiructis,

erccto-palentibus, siccitale incurvis, laxe hexagono-weolatis; capsuia erecta,

magna y subspharrica, brevicolla; operculo plano-convexo, umbonaio.

P.mvcp.ocarpa Schimper, Ann. Sc.nat., ser. 2, IV, 145, tab. 8 — C. Mttller,

toe. cit., p. 506.

Tallos de dos lineas de largo, reunidos en cespedes, y casi

sencillos. Hojas espatuladas, acuminadas, creciendo en longitud

desde lo bajo del tallo, estendidas, oval-lanceoladas, rara vez

obtusas, y recorridas por una nerviosidad que no llega a la es-

tremidad. Areolacion hexagona. Color verde claro. Cipsula bas-

tante gruesa, esferica, con un cuello corto, y cerrada por un
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op^rculo casi llano y tambien levantado en el centre Esporas

bastante gruesas.

Este Musgo lo hall6 Bertero en una arcilla arenosa de las imnediaciones

de Valparaiso.

2. JPattia ftavipes.

(Alias botanico. — Criptogamia, ldm. 3, fig. a.)

P. caule subsimplici, innovanti-ramoso ; folds erecto-pdtentibus, oblongis,

acuminatis, flaccidis, evanidinerviis, integerrimis ; capsula ovata aut tandem

turbinata, pedunculo flavo~aureo, longo suffulta, truncata, macrostoma ; oper»

culo conico, oblique rostrato.

P. flavipes Montag., Ann. Sc nat., Bot., s6r. 3,IV, Cent. 5, no 58.— C. Mttll.,

loc. cit.
% p. 552.

Tallosformandocespedes indeterminados, enderezados, de tres

i seis lineas de largo, y alargandose por medio de innovaciones

cladomorfas y desnudas en la base. Hojas atejadas, medio esten-

didas, delgadas, oblongo-lanceoladas, un poco acuminadas, te-

niendo la nerviosidad interrumpida acia la punta, y los bordes

enteros. Las periqueciales no difieren de las caulinares supe-

riores. Pedunculo de nueve lineas d una pulgada de largo, ama-

rillo, flexuoso, y torcido de izquierda Sderecha. Cdpsula primero

aovado-oblonga, y despues obconica, turbinada y de un rojo

moreno. Op^rculo conico, acuminado, y tan largo como la cap-

sula. Columela muy fntimamente unida al fondo del opdrculo, y

escediendo el nivel del orificio capsular despues de la caida

de este organo, el cual persiste largo tiempo. Cofia primero

entera, c6nica, ventruda en la base, y despues subulada y hen-

dida en el lado hasta mas allS de su mi tad.

Solo difiere del /'. Hetmft por sus hojas enteras en la esiremidad,

por los pedunculos amarillos y mas delgados, y por el operculo mas largo,

carScleres que acaso proceden del elima y de la localidad. Nuestros

ejemplares han sido hallados en los lugares humedos.

Explication de la lamina.

Lam. 5, fig. 2.— a Varios individuos conjunlos y estraidos deun c&peddela Potlin

flavipes, vistos de lamano natural.— 6 Hoja caulinar, vista decara, Tr2;\ —c Re-

derilla do lo bajo, desde la norvlosidad d, 100/*.— e Esiremidad de la misma lioja

vfcta ron igual .-uinu-iiio. — /Perfqnrefo, 5"!.
:— Q Esiremidad de una hoja peri-



198 FLORA CHILENA.

quecial,80/i.— /* Capsula aim con su cofia i, y su operculo, 8/1. — / Operculo
mojado y aislado, 8/1.—m Olra capsula seca, a cuya columela esta pegado aun el

operculo R, 9/1. — o Porcion de la redecilla de la capsula, cerca de su oriOcio, 80/1.

p Hoja perigonial, en medio de la que se ven numerosas anteridias y varios para-
fisos, 12/1-— q Algunas anteridias y varios parafisos, 30/1.

3. JPottia JKun&eana.

P. dioica; caulibus caspitosis, elatiusculis
, erectis, gracilibus, glauco-viri-

(libus; foliis caulinis crispulis, lincari-lanceolatis, acutis, vix secundis inte*
gerrimis; capsula? erect® obovatce, fusca?, dein ovoidece, brunnea*, exannu-
latw, parvulce operculo longe et oblique rostrato.

P. LOSGIROSTRIS (P. KUNZEANA Ms.) C, Mull., Sljtl. MttSC., I, p. 562. —GYM-
wostomum longirostue Kze., in Poappig, Coll. PL Chit., Ill, n° 230.

Especie dioica, bastante parecida al Gymnostomum xantho-
carpum Hook. {Muse, exot., tab. 153); pero mucho mas delgada,

y de im verde glauco acia lo alto. Tallos enderezados, divididos
en unas cuantas ramas cortas, y formando ce*spedes muy es-
pesos. Hojas caulinares rizadas, menos sensiblemente vueltas
del mismo lado, muy estendidas cuando se mojan, muy angos-
tamente linear-lanceoladas y agudas, muy enteras, poco flexuo-
sas, y recorridas por una nerviosidad que desaparece antes
de la estremidad. Areolas de la redeciila de la base formadas
porceldillas trasparentes, delicadas, pequefias, irregularmente
rectangulares 6 un poco hexagonas; las de la estremidad son
cuadradas, mas pequefias aun, blandas, solidas, sin clorofilo,
sahendo de modo a que la hoja parezca erizada de pa>ilos. Hojas

periquecialesanchamenteovalssycasienvainantes.yvolvidndose
msensiblemente muy linear-acuminadas. Capsula derecha, ob-
aovada, morena, despues aovada, pequena, sin anillo, sostenida
por un pedunculo corto y de color castafio. Operculo larga yobheuamente subulado.
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TRIBU XX. — FASQUEAS.

Musgos anuales 6 vivaces, notables por la cortedad de su tallo y la

no dehiscencia de la capsula.

XX.VII. PASCO. PHASCUM.

Capsula clausa, astoma, maturitatc crepans aut cum pedunculo

decidua. Calyptra fugax . subintegra , campanulato-conica vet

cuculUformis.

Phascum Linn— Hedw.— Br. y Scnimp., aliique.

Capsula asloma, abriendose en la madurez por medio

de un desgarron, y no por la caida de un operc

en el resto de la familia. y cayendo con el ped que

por lo regular rauy sin el. Colia d

acampanillada, entera, 6 hendida de lado

y cuculiforme. Inflorescencia monoica 6 d

Los Musgos que forman este g<5nero son los mas pequeiios de todos

;

apenas si tienen tallos, 6 al menos son muy cortos.Lashojas varianen

su forma y en su areolacion. El mayor niimero de sus especies se crian

en Europa, y en Chile solo se han hallado dos.

1. FAnscmii nervosum.

P. monoicum, cwspitosum, gracile; caule simplici ; foliis inferioribus ovalis

superioribusque longioribus, acuminatis, nervo crasso, excurrente cuspidatts,

obscure serrulatis; capsula globosa, acuminulata.

Ph. nervosum Hook., Muse, exot., tab.lOo.-scbw*gr., Suppt., tab 29G a._

Montag., Ft. J. Fern., n- 132.- Astomum kervosum C Mull., loc. ctt., I, p. 15.

Tallos de dos a tres h'neas de largo, disminuyendo de la estre-

midad d la base, a la inversa de la longitud de las bojas. Estas

son cortas, ovales, y angostamente atejadas por bajo :
las supe-

riors, que esceden la capsula, son oval-lanceoladas y el doble o

triple mas largas: todas estan acuminadas en una punta bastante

larga, formada por la salida de la ancha nerviosidad que las

recorre
, y presentando en sus bordes una infinidad de finas
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dentelladuras, £ causa de las cuales hice una variedad Robimonii
de esta especie. Flor masculina situada en la base de los tallos

fertiles. Pediinculo sumamente corto, saliendo de una vaginula

oblonga y tan larga como el. Cdpsula esferica, oculta entre las

hojas superiores, lisa, y acuminada en la estremidad. Esporas
globulosas, morenas y bastante gruesas.

Este notable Musgo forma sobre la tierra arcillosa un cesped raso y
amarillento. Bertero loencontr6 en la tierra de las colinas de la isla de
Juan Fernandez y cercade Quillota, y lo envio con los n<* 556 y 1231 de
su coleccion.

2. JPhascutn brevities.

P. monoicum; foliis e basi latiuscula attenuato-subulatis, obscure denticu-
late, breviter acuminatis, solidinerviis ; capsula ovali; calyptra campanulas,
media in lacinias plures subaquales fissa papiltisque magnis verrucosa.

PH. BREviPEsSchwagr.,Sapp/., IV, tab. 303, b, secundum cl. C. Mull., Syn.
Muse, I, p. 18, excl. synon.— Brochia Hampean a Ejusd., loc. cit.

Tallos sencillos , de una linea de largo , formando por su
reunion ce"spedes mechosos, notables por la abundancia de
los frutos y el tamano de la cdfia. Hojas espesas, ciniendo el
tallo, oval-subuladas

, derechas, tiesas, pelucidas, relucien-
tes, de un verde amarillento, no rizadas por la sequedad,
recorridas por una nerviosidad muy gruesa, concolor, y que
forma una salida en su estremidad. Celdillas de la redecilla pa-
ralel6gramas y seis veces mas largas que anchas. Hojas peri-
queciales semejantes a las caulinares, pero un poco mas amplas.
Vagmula mas corta que la cdpsula, verdosa, un poco hinchada
en la estremidad, y morena en la madurez. Pedunculo ama-
rillento y de la longitud de la capsula, la cual es oblonga, pun-
tiaguda, lisa, reluciente, y de un amarillo verdoso-bermejo en la

estremidad. Coiia acampanillada, mucronada, apenas hendida
en la base, trasparente, amarilla, y volviendose morenuzca a
medida que envejece.

He aqui un Musgo que no deberia sino indiear, puesto que me faltan
los medics de verificar las contrarias aserciones que de el se lian hecho-
Luefecto, Sclmegrichen pretende poseerlo de la misma coleccion que
e« Br. ward, dedondc proceden losejomplareslus emfc» l.an s rvido a
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Sir W. Hooker para establecer su Bruchta brevipes; y el Sr. C. Miiller

dice tener estos ejemplares delmisrao Scbwaegriehen.£ Como, pues, coa-

ciliar tan diversas aserciones?

TRIBU XXI. — ESFAGNEAS.

Musgos vivaces, distinguidos por

pedunculo
rapidez de su crecimiento.

XI.VIII, ESFAGISJO — SPHAGNUM.

Capsula subglobosa, siccitate cyathiformis, gymnosloma, exan-

nulata. Columella apice libera, abbreviata. Calyptra medio rupta,

basi (ut in Hepatitis) persistente. Vaginula apophysiformis, pedi-

cellum brevissimum occullans , demum stipata* Verichcelium

laterale.

Sphagnum Dill. — Brid., aliique. — Hook, hijo y Wils., Crypt, antarct., p. 7.

Capsula globulosa, volviendose ciatiforme por la dese-

cacion, y sin peritosma ni anillo, Columela corla y libre en

la estremidad, es decir, que jam&s esta soldada al fondo

del operculo. Este es llano, arrojado elasticamente, segun

unos, y cayendo naturalmente despues de su desarlicula-

cion, y al momento de rotura de la cofia, segun otros.

Cdfia abriendose por medio, como la de las Hepaticas, y

persisliendo en la base del pediinculo. Bridel piensa que

no tiene vaginula, y los Sres. Ilooker hijo y Wilson

(Crypt, antarct., p. 7) prelenden que existe y que oculta

a un rudimento del pedunculo. Inflorescencia inondica.

Tallos dicotomos en la base, y con ramas fasciculadas

acia la estremidad. Hojas blanquizcas 6 glaucas, con un te-

jido particular, elegante, trasparente y muy elegante vislo

con el microscopio.

Estos Musgos son blandos, flojos, y absorven la agua como una es-

ponja ; forman c&spedes aprctados en los Iugares turbosos y humedos,

6 flotan en la stipe i ficie do las a^uas, en ambos hemisferios.

II i
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1. Sphftgnum neutlfatium.

5. caule laxo y fasciculalo ; foliis oblongis % concavis^ apice truncato-erosis,

5-fariam imbricatis; pseudopodio longiusculo, gracili, capsulam obovatam
y

exsertam fulciente,

S. AciTiFOLitM Ehrh., Crypt, exsic, n° 72.— Schwaegr., Supply tab. 15. — C.

Mull., toe. cit., p. 96. — S. capillifolium Hedw., Sp. Muse, 28. — Brid., tOC

tit., p. II.

Tallos derechos, delgados, ramosos, y de dos £ tres pulgadas

de largo. Ramas fasciculadas, filiformes y pendientes : las supe-

riores son obtusas. Hojas dispuestas en cinco hileras mas 6

menos distintas; son oblongas, concavas, con los bordesinclinados

acia la estremidad, la cual esta truncada y como roida : sus

areolas son angostas, poligonas, y estan limitadas por lfneas

flexuosas. Pseudopodio 6 pediinculo debil, de tres a cinco lineas

de largo, y de un rojo palido. La capsula es oboval, cilindrica

despues de la emision de las esporas, raorena, y esta cerrada

por un op^rculo llano.

Esta especie no cs rara en los lugares humedos de las provincias aus-

trales de la Republica. Tambien se cria en el estrecho de Magallanes,

segun el Sr. Jacquinot.

II. HEPATICAS.

Plantas difiriendo

sobre todo de las de la precedente familia por la

cofia del j6ven fruto, que se rompe en la estremidad,

y no circularmente en la base ; por carecer de vagi-

nula ; por la dehiscencia de la capsula , que comun-
mente sucede en cuatro valvas ; y en fin , por sus

esporas casi siempre mezcladas con elateros. Pero
hasta el aspecto de estos vejetales tiene algo que

los distingue de los Musgos. Las Hepaticas presentan

dos formas principales:
j

espansion merabranosa,en la cual las hojas y el tallo,

supuestos soldados entre si, representan una especie
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de fronde, analoga al thallus de los Liquenes {He-

yaticce frondosce) ; ya el tallo es cih'ndrico Jy tiene

hojas distintas (H. caulesceiites). Las raices salen por

bajo de las frondes de la nerviosidad mediana que

las recorre, cuando existe, 6 ya del mismo tallo en

las especies rastreras, y a veces de uno de los dos

ordenes de las hojas. Los tallos frondescentes son li-

neares li orbiculares, siempre pegados al suelo por

una de sus caras : se ramifican ya por dicotomia, ya

radiando de un centro a modo de rosetas. Los tallos

de las Hepaticas caulescentes, rara vez enderezados,

se arrastran por tierra 6 sobre otros vejelales. Lo

mismo que los Musgos, su ramificacion se opera ya

por continuacion, ya por innovacion, y lo mas fre-

cuentemente sobre el mismo piano. Las hojas que

adornan el tallo estan comunmente dispuestas en

hileras opuestas : con frecuencia una tercera fila de

hojas se reune a ellas, ocupando la parte del tallo que

mira la tierra, y esta admitido el llamarlas dnfigas-

tros. Asi, la disposition geometrica de estos organos,

muy variable en la precedente familia, solo presenta

en esta 1/2, 1/3, y rara vez 1/4. Dichas hojas son en-

teras, dentadas, pestaiiosas 6 cortadas, pero no pre-

sentan jamas ninguna nerviosidad. El modo de

reproduecion de las Hepaticas tiene mucha analogia

con el de los Musgos. Las flores son monoicas 6 dioi-

oas, y nunca hermafroditas. Las masculinas se com-

ponen de hojas involucrales, de anteridias, y rara

vez de parafisos; a veces se hallan reunidas enes-

pigas sencillas 6 interrumpidas, y en receptaculos^

especiales ; ya aisladas en el axila de ciertas hojas,
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formadas de otro modo que las caulinares ; ya en fin,

metidas en el mismo tejido del tallo 6 de la fronde.

Las flores femeninas, solitarias 6 agregadas, estan a

veces reunidas en un receptaculo en forma de som-

brilla , sostenido por un pedunculo : consisten en

uno 6 varios pistilos, rodeados por una especie de

involucro, el cual erece despues de la fecundaeion, y
toma el nombre de Perianto. El perianto esla frecuen-

temente envuelto por hojas formadas de un modo
diferente que las del tallo. Por medio de la evolucion

del pistilo, se encuentra sucesivamente una cofia que

representa la capa celular esterior de este organo, 6

el Epigono, y una capsula, la cual, por el alargamiento

del pedunculo, rompe al fin la cofia cerca de su apice

:

dicha capsula se vuelve morena, en vez de verde que

antes era, y se abre diferentemente para dar salida

a las esporas : comunmente es por una division cru-

cial, llamada cuadrivalvaria. En todas las Hepaticas,

tribu de las Riccieas, las esporas

Estos son celdillas alargadas, hialinas, cuyo
tabique esta recorrido por una 6 dos fibrascintadas,

contorneadas en espira, y yendo a la inversa. Las

esporas, muy delgadas, redondeadas 6 poliedras,

tienen un esporodermo liso, granuloso 6 erizado, y
un niicleo homojeneo, en el cual se ve algunas vec<

claramente una gota oleaginosa.

Estas plantas se hallan esparcidas abundamente en todo el

globo, bajo varias formas, y el mayor numero son muy elegantes.
Viven sobre la tierra, las rocas, las corlezas de los arboles y
otras plantas, en los lugares sombrios y humedos, y aun algunas
dentro 6 en la superflcie de las aguas dulccs.
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TRIBU I. — JUNGERMANNIEAS.

Frutos solitarios. Capsula abriendose comunraente en cuatro val-

vulas. Esporas mezcladas con elateros.

SUBTRIBU I. — GIMNOMITKIEAS.

Perianto entero 6 soldado con el involucre Cofia rodeada por este ultimo,

ya inclusa 6 sumerjida.

I. SARCOSCIFO. — SARCOSCYFHUS.

Perianthium cum involucro in urceolum connatum, dentibus in

fauce involucri lalentibus dehiscens. Caules basifibris radicalibus

subflagellaribus prcef/iti, apice erecti, ramosi;foliis subverticalibus

distichis, bilobis.

Sarcoscyphus Corda, in Sturm, FL Germ. — Syn. Ilep., p. 6.

Perianto soldado con el involucro, y formando por esta

reunion una especie de urceola d vaso, que se abre por

medio de dientes ocultos en la garganta del involucro.

Tallos produciendo en su base fibras radicales, con la

forma de retonos, pero enderezados en la estremidad y

ramosos, con bojas bilobuladas y dispuestas en dos bileras.

Plantas delgadas, rastreras en la base por medio de retonos.

S. caule caspitoso, erecto, subsimplici vel superne bifurco; foliis subdistan-

libus, verlicalibus, amplectentibus, rotundato-quadratis, sinu apicis obluso,

lobis inwqualibus, anteriori minori, subacute, posteriori rotundato; pe-

rianthio...

Sarcoscyphus? laiifolics Montag., Ann. Sc. nat.> Bot., ser. 3, IV, Cent. 5,

no 62.—Syn. Hepat., p. 618.

Tallos como de una pulgada de largo, enderezados, delgados,

flexuosos, sencillos, 6 una 6 dos veces bifurcados cerca de la

estremidad. Hojas espaciadas por bajo, mas apretadas icia ar-

riba, verticales, medio cinientes, estendidas, aun a veces encor-

vadas, trapezofdes u oval-cuadradas, desigualmente escotadas en
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la estremidad por un seno comunmente obtuso, y rara vez

agudo. Los lobulos que resultant de ellas son iguales 6 desi-

guales, y en este ultimo caso el superior es el mas pequeno y
agudo, y el inferior mayor, comunmente redondeado, sobre

todo Scia la estremidad de los tallos. Su borde dorsal es reflejo

6 derecho, mas enderezado que el borde ventral, el cual esta

un poco redondeado. Nuestros ejemplares no tienen frutos, pero

hemos hallado flores masculinas. Las anteridias ocupan a lo largo

de los tallos 6 de las ramas, sobre todo en lo alto, el axila de las

hojas perigoniales, que pueden disLinguirse de las otras por su

color moreno, el cual es verde en las caulinares, y por estar

mas atejadas, mas enderezadas, y con el seno y los lobulos mas
iguales y obtusos. Solo se halla una sesil en la base de cada

hoja, y es globulosa 6 levemente eliptica, y morena.

Esta especie, que puede aun dud3rse a que g6nero pertenece, puesto
que su fructification falta, forma cespedes por tierra en las provincias
meridionales.

SUBTRIBU II. - CELOCAULEJS.

Flor femenina inserta en lo hondo de una cavidad almenada en la estre-

midad hinchada del tallo, y que crece al mismo tiempo que 61. Hojas
succubas, redobladas y bifidas.

II. GOTTSCHEA. — GOTISCHEA.

Apex caulisvelramulitumenscavusque,perianthii vicefungens.
Jnvolucrum vel tubulosum vel e/oliorum amphigastriorum aliquot
paribus cum caule tumenle ascendentibus , caulis apici vel calyplrce
coalitisformalum, latere fissum. PisliUa multa, emarcida, demum
calyplram ovatam coronanlia. Capsula ovalis aut oblonga, longe
pedunculata, basim adusque 4 valvis.

Gottschea N. ab E., Syn. Hepal., p. 13.- NotoptertGIum Montag., in titt. -
JnKGERMASNI* ftp. AUCU.

En este genero el perianto est* reemplazado por la es-
tremidad hinchada y escavada del tallo de una rama.
El involucro es ya tubuloso y regularmente cortado en su
horde, ya formado por varios pares de hojas 6 de anfi-
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gastros soldados en la estremidad del tallo y con la cdfia

pero siempre en esle ultimo caso hendido en el lado

Cdfia oval, y coronada por numerosos pistilos avortados

Pediinculo bastante largo, saliendo del fondo de la ca

dad del tallo. Capsula aovada u oblonga, a brieml

cuatro valvas hasta la base. Eiateros insertos en la mitad (?)

de las valvas. Flores masculinas compuestas de anteridias

axilares, sostenidas por un largo filamento, y ocultas en

el axila de hojas seraejantes a las de la planta, pero ven-

trudas en la base y mas angostamente atejadas.

Este bello g^nero formaba otras veces, bajo el nombre de Aligtrm,
una seccion del siguiente. Su aspecto, sus hojas y sus flores antorizaban

suficientemente a la creacion de un nuevo genero que al mismo tiempo

estableciamos el Sr. Nees y yo. Las hojas son las mayores de toda la

familia ; estan redobladas y casi equitantes, como las de los Fisiden-

tos; sus anfigastros son bifidos 6 marjeados. Estasplantas se crian sobre

la tierra y los Musgos en las comarcas c^lidas del globo y en los lugares

hiimedos.

1. Gattsctken JBerteroawa.

G.ramis subsimplicibus ; foliorum lobo ventrali, oblongo-lanceolato^ acuto

serrato, lobo dorsali foliigeno, duplo breviori, ovato-lanceolato, acute excur-

rente, apicetn versus subserrulato, amphigastriis ova t is, integerrimis, apicc

biftdis; fructu terminally involucro apici caulis conn ato illumque excedente

;

foliis involucralibus lanceolatis, incequaliter fissis.

G. Berteroana Sijn. Uepat., p. 14.— Jcngermannia Berteroana Hook., Bot.
Misc., II, p. 148, tab. 78.— Montagne, Prodr. Ft. J. Fernand., n° 131.

Los tallos, de dos pulgadas y mas de largo y de cuatro a

cinco lineas de ancho, comprendiendo las hojas estendidas,

salen de una especie de rizoma horizontal , son bastante

robustos, y sus ramas sencillas. Hojas espaciadas por bajo, es-

tendidas y mas aproximadas en lo alto de los tallos : su lobulo

ventral, oblongo-Ianceolado y denticulado, produce & lo largo

de una linea ascendente, que sale de la base cerca del borde

inferior, y se dirije oblicuamente hasta cerca de la mitad, a

otro lobulo llamado dorsal, la mitad mas corto que £1, oval-
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lanceolado, muy agudo, y dentado acia su estremidad. An-

figastros ovales, enteros, proporcionalmente pequenos, y bffi-

dos en la estremidad. Friito terminal, rodeado en su base por

tin involucro soldado con la estremidad hinchada, y ahuecada

del tallo, y cnyas seis hojas lanceoladas estan desigualmente

laciniadas y dentadas. Los pies masculinos son diferentes, y
tienen en el axila ventruda de las hojas superiores una anteridia

globulosa y largamente pedicelada.

Esta belia especie la encontro Bertero (Col. n° 1548) en las montanasde
laisla de Juan Fernandez sobre las piedras de las oriilas de los arrojos

2. GoUschea appenttivMlata*

G. ramis subsimplicibus; foliorum lobo vcnlrali ovali, apicem versus pinna-
tifido, laciniis serrulatis, lobo dorsali foliigeno, 4\i breviori, dimidiato-ovato,
acute excurrente, denticulato : amphigastriis bipartite laciniis inciso-serratis,
involucro caulis apice coalescente, cyaihiformi, ore profunde inciso, laciniis.
(8-9) linearibus, wqualibus, dentatis.

G. APPEND.CCLATA *. «b E., S,JH.UePat , p. U.- JUNGERMASJ(IA ApPESD1COtATA
Hook., Musc.exot., tab. 13.

En los ejemplares que poseemos, el tallo es casi sencillo y de
una a dos pulgadas de largo. Las hojas son de un amarillo tirando
al moreno, atejadas en dos hileras, estendidas y bilobuladas; el

lobulo ventral es oval, llano, pinatffido, y con correguelas den-
tadas como una sierra

; el dorsal esta ligado como en la pre-
cedente especie y en todas sus congeneres; es la cuarta parte
mas corto que el otro, oval-agudo, denticulado, y libre en la
estremidad. Anfigastros redondeados, bastante grandes, divi-
didos en dos casi hasta la base, y cada division dentado-laci-
niada, y con los bordes reflejos. Fruto terminal. Involucro sol-
dado en la estremidad del tallo, ciatiforme, cortado en ocho 6
nueve correguelas iguales y dentadas 6 pestanosas. Capsula
oblonga, sostenida por un pedunculo como de dos pulgadas de
largo, y abierta hasta la base en cuatro valvulas lineares.

mjsszss^ esta Hep4tica entre ,os taii°s de - •**
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3. GottscHea MeucopHyWa.

G. ramis erectis; lobis foliorum subaqualibus, oblique ovatis, ventrati obtuse

\ alaque carinali integerrimis^ dorsali foliigeno, acutiusculo^ apice libera^ basil

versus spinuloso-dentato , amphigauriis subovatis, bifidis, laciniis integer-

rimis; fructu....

G. leucophylla Lehm., in Syn. Hep., p. 17.

Tallo ramoso, con las ramas enderezadas. Hojas atejadas en

dos hileras, con los lobulos casi iguales y oblfcuamente casi

ovales : el ventral es obtuso, y el ala de la quilla entera; el

dorsal procede del precedente, es levemente agudo, libre en el

Spice
, y denticulado acia la base. Anfigastros aproximados a

la forma oval, bifidos, con las divisiones enteras. Fruto

Esta especie no se halla en la coleccion, y solo la incluyo aqui porque

se dice que es originaria del estrecho de Magallanes. Los autores del

Synopsis dicen finicamente que es vecina de la G. alata, y que difiere por

sus hojas y la integridad de sus anfigastros, unas y otros de un bianco

tirando al glauco. Los tallos carecen de las hojuelas accesorias que tienen

Yarias especies. Sus anflgastros alternan en dos hileras, son mucbo mas

cortos que las hojas y est£n hendidos hasta el medio ; el angulo de la divi-

sion es obtuso, y los lobulos laneeolados y obtusos.

U. Gattstfhea siratosa. f

Tallos rastreros sobre los Musgos en toda su longitud, que es

de mas de dos pulgadas, y cubri&idose de modo a formar una

especie de costra, compuesta frecuenteinente de varias capas

sobrepuestas : son sencillos, rara vez ramosos, teniendo por

bajo, de la base hasta la estremidad, una infinidad de raicillas

purpureas y muy largas : su anchura es de tres Hneas, com-

prendiendo las hojas estendidas. Estas estSn dispuestas en la

Botanic*. VII.
14
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longitud -del tallo en dos hileras opuestas: su lobulo ventral es

oval-lanceolado, agudo y aproximado, apenas dentado en la

punta 6cia su borde anterior, a veces muy entero 6 ya con den-

telladuras en ambos bordes, pero siempre cerca de la estre-

midad 6 en ella misma. El 16bulo dorsal, la mitad 6 un tercio

mas corto, representa un medio ovalo muy adelgazado y pun-

tiagudo : se halla pegado al precedente en toda la longitud, y su

borde anterior es muy entero. Anfigastros atejados, cuadrados,

y hendidos en dos hasta la mitad. El seno que separa las divi-

siones est£ redondeado, y estas son agudas y dentadas 6 pes-

tanosas, & veces conniventes, y mas 6 menos apartadas. Solo

tenemos los pi£s masculinos. Tres a cinco anterfdias oblongas,

apoyadas sobre un pedicelo, el doble 6 triple mas largo que ellas,

y colocadas en el axila hinchada de las hojas. El color general

de las frondes es verde-amarillento, y el de las raicillas de un

hermoso violeta oscuro tirando al purpiireo.

Esta especie crece sobre las cortezas de los arboles en las provincias

meridionales, principalmente en Chiloe. Tieneciertas afinidades, dignas

denotarse, con lasG. aligera,Neesii
9 Thouarsii y otras varias, sin asenie-

jarse perfecrameote 4 ninguna.En efecto, si la comparamos a la G. aligera,

hallamos que difiere por sus tallos sencillos, tendidos, rastreros basta casi

la estrernidad, por medio de numerosas raicillas, las cuales salendeentre
los anfigastros ; por la forma de estos ultimos, y del 16bulo dorsal de las

hojas, el cual est* redondeado, y no oblicuamente truncado ; si se mira

con la G. Neesii, el lobulo central de sus hojas esta formado de otro modo

:

es agudo, no obtuso, apeDas denticulado, y no con dientes espinosos ; en

fin, si se coteja con la 6?. Thouarsii, esta tiene las hojas ondeadas, y en la

nuestra esttn unidas, casi lianas, escepto queen las superiores el borde

inferior se halla un poco plegado por bajo ; adem&s lo's anfigastros estan

compuestos de otro modo.

5. GattBchem refleaca.
-J-

G. caule basi repente, apice procumbente, subramoso, furcato, foliorum lobis

inarqualibus dissimilibusque, ventrali lanceolato, acuto, into ambitu (alaque)

denticulato, margine basin versus reflexo, dorsali foliigeno, subduplo breviori,

latissimo, margine libera, convexo apiceque recta truncato dental

o

,
anguli

dente longiori, acuminata, amphigastriis folio dimidio minoribus, oralis, ad

113 bifidis, laciniis utrinque dentato-ciliatis, apice re(lexis; fructu....

G. riflixa Montagne, loc. cit. M no 64 — Syn. Uepat., p. 620.
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Tallos casi sencillos, reunidosenmechasbastantecompactas,

de dos pulgadas de largo, y dos lfneas de ancho con las hojas,

rastreros en la base, y ascendientes en laestremidad, lacual no
tiene raicillas. Estas son morenas, y mucho mas cortas y menos
numerosas que en la precedente especie, Hojas espaciadas y
estendidas en lo bajo de la planta, atejadas solo acia lo alto de

los tallos, donde estan mas enderezadas, y de dos lfneas de largo.

Los dos lobulos que las forman son muy desiguales y deseme-

jantes: uno, el ventral, lanceolado y agudo, est£ denticulado

al rededor, y su borde libre presenta de notable el estar

siempre reflejo; el otro, 6 el dorsal, es la mitad mas corto, pero

mucho mas ancho: en toda su longitud se halla adherido al 16bulo

ventral ; su estremidad esta como truncada y toscamente den-

tada, lo mismo que su borde anterior, anchamente ventrudo y
redondeado, y escediendo mucho el borde mismo del lobulo

opuesto. Angulo de la truncadura con un diente mas largo que

los otros. Anfigastros la mitad menores que las hojas, y ovales :

estan hendidos en el tercio 6 la mitad de su altura en dos lobulos

iguales, agudos, y con muchas dentelladuras 6 pestanas, que

aun a veces bajan por los lados hasta la base del mismo anfi-

gastro. No tenemos las flores ni los frutos.

Esta Hepatica se cria en la parte austral de la Republica. La forma de

su lobulo dorsal, y sobre todo el borde reflejo del 16bulo ventral, impediran

el confundirla con ninguna otra de las publicadas hasta ahora en este

generol

6. Gatlschen Mameiiala.

G. rami's ascendentibus, dioisis ; foliis complicatis, ad medium usque bifldis,

lobis atqualibus, ovatis, extus parallelo-lamellatis, apice pinnatifidis, lacinulis

oiitisque dentatis, amphigasiriis subquadratis, profunde bifidis, laciniis spi-

nuloso-dentatis; fructu... ; caule rameniaceo-folioso.

O. LAMELLA.TA N. ab E., Syn. Bepat., p. 20— Montag., Voy> Pdle Sud, Crypt.,

279.— Jungermannia. Hook., Muse exot., tab. 49.

Tallos derechos, dic6tomos t
de dos £ cuatro pulgadas y mas

de largo, y de cinco lfneas de ancho en la estremidad, guarne-

cidos entre los anfigastros por pequenas hojuelas sencillas 6

divididas. Hojas de dos lfneas & dos y media de largo, atejadas,



212 FLORA CHJLENA.

estendidas, de un verde tirando al moreno, dobladas en su lon-

gitude hendidas hasta la mi tad en dos lobulos iguales, pegados

uno 4 otro, oval-oblongos, pinnatifidos, con correguelas denti-

culadas, y teniendo por fuera de su cara dorsal cuatro 6 cinco

laminillas longitudinales, a modo de costillas paralelas entre si y

dentadas. Anfigastros cuadrado-oblongos, profundamente divi-

didos en dos lobulos lanceolados y toscamente deatados. Fructi-

fication desconocida.

Esta magnifica planta, cuya estructura es a la vez tan complicadacomo

elegante, ha sido siempre hallada sin frutos, ya en el puerto Galante (es-

trechode Magallanes) por el Sr. Jacquinot, ya en la provincia de Chiloe,

por diciembre 1835. Habita en los lugares bumedos y en los cbarcos.

SUBTRIBU III. — JUNGERMANNIDEAS.

Perianto inserto en la estremidad del tallo 6 de las ramas, membranoso,

herbaceo, comunmentesaledizo, raravez oculto en el involucro,y jarais

soldado con 61. Ramificacion vaga.

III. PLAGIOCHILA. — PLAGIOCHILA.

Perianthium terminate, laterale vel in dichotomia ramorum,
sub anthesi totum, apiceomni cetate a lateribus compressum, rectum

apiceve decurvum, ore (pleri$que oblique) truncato, dentato ci-

liatove, rarius undo, integro, bilabiato aut hinc fisso. Pistilla

mulla. Capsula firma usque ad basin Avalvis. Elateres dispiri,

mediis valvis inserti.

Plagiochila Nees y Montag., Ann.Sc. nat.
f
Bot., s&r. 2, V, p. 52.— Jungerman-

m.*: sp. Linn.

Del tallo prlmitlvo rastrero, 6 rizoma, se elevan varias

divisiones tendidas, ascendientes 6 derechas. Las hojas suc-

cubas, con frecuencia vueltas del mismo lado, tienen su

borde dorsal decurrente sobre el dorso del tallo, y el

ventral, mas 6 menos arqueado, esta a veces reflejo en

la base. Los anfigastros solo se encuentran en un corto

mimero deespecies. Perianto terminal, lateral, 6 colocado

en el ungulo de la dicotomia de los tallos, liso, comnrimido
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en los hordes, enderezado, un poco encorvado en la es-

tremidad, notable por su orificio por lo regular oblicua-

mente tmncado , bilobulado , dentado d pestanoso (ra-

ramente desnudo) y hendido en el lado. Dos hojas invo-

lucrales, semejantes a las caulinares, pero mas grandes.

Tienen numerosos pistilos. Capsula solida , abriendoso

en cuatro valvas liasta la base. Elateros insertos en medio

de las valvas, largos, con dos fibras espirales, y caducos.

Flores maseulinas en forma de espigas, colocadas en dos

hileras opuestas a lo largo de una prolongacion del tallo

6 de una rama. Hojas perigoniales pequenas, angosta-

inente atejadas, ventrudas en la base, y reflejas en la es-

tremidad. Anteridias ovales y ocultas en el axila de las

hojas perigoniales.

Estas plantas se crian sobre la tierra, y rara vez en las cortezas de

los Srboles. Chile seiiala caiorce especies, sobre las ciento que hasta

ahora se conocen.

1. JPIngiocMIn fle&ieautis. f

P. caule repente, filiformi, rami's ascendentibiis vet subdecumbentibus, sub-

dichotome prolifero-ramo&issimis; ramulis geniculato- divaricatis
t
supremis

gracillimis; folds distantibus, semiverlicalibusf
obovatisaut dimidiato-ovatis,

erecto-patenlibus, basi dorsali decurrentibus, margine ventrali convexo, a

medio apiceque vel solo apice ina?qualiter denticulatis ; perianthio in ramis

terminali mox lateralis obovaio-ctweiformi, ore dilatato, rotundato, ciliato-

dentato, ala nulla.

P- flexicmjlis Montag., Ms.— Syn. Hep., p. 628.

Tallos principals del grosor de una cerda de Jabalf , desnudos

en la base, y rastreros sobre las cortezas con el Hypnum Gaya-

num, la Plagiochila rubescens y la Metzgeria eriocaula: los tallos

secundarios que de ellos salen son ascendientes.de tres pulgadas

y mas de largo, y muy ramosos : por lo comun solo nace una

rama debajo de la flor femenina, y dicba rama esta precisada a

apartarse algo del eje de la primera. Si se supone que lo mismo

/
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se repita varias veces, es claro que se tendra una rama flexuosa

6 en zigzag, y encadarodillahabraun fruto. En casos mas raros,

en vez deuna nacen dos ramas opuestas bajo de la flor, y entonces
esta se halla en el angulo de la dicotomfa. Las ultimas ramas se

alargan considerablemente, y se vuelven capilares. Las hojas
apenas estan atejadas, escepto bajo de las flores, y en todo lo

demas, en particular sobre las ramas filescentes, se hallan apar-
tadas. Se adhieren sobre el tallo, a lo largo de una linea obllcua
de atras a delante : su forma es oval, y sus dos bordes estan un
poco redondeados, 6 ellas represenlan un 6valo cortado en me-
dio, y en este caso el borde dorsal 6 inferior esta mas derecho.
Dicho borde, siempre entero, no es reflejo. El borde ventral
forma un ganchito sobre el tallo, y solo algunas veces esta solo

dentado en medio. La estremidad de las hojas es mas 6 menos
obtusa y redondeada: presenta varias dentelladuras mas 6 menos
toscas y desiguales, de las cuales dos, a veces mas aparentes, se
creerian marjeado-bideutadas

; son de color amarillo oscuro : en
fin, estan canaliculadas por bajo, y enroscadas en los bordes en la

sequedad, como en las P. heteromalla, crispabilis, etc. Al indicar
el modo de la ramificacion, he mostrado el lugar del fruto. El
involucre se compone de doshojuelas mas amplas que las otras,
c6ncavas por fuera, cuyo borde derecho 6 dorsal esta dentado,
lo mismo que el borde convexo 6 ventral, y su estremidad, aun
mas patentemente bifida, tiene las divisiones finamente denti-
culadas. Penanto la mitad mas corto que el involucro, a modo
de huevo trasvuelto, comprimido lateralmente, con su orificio
dilatado, dentado-pestanoso, y la base mas 6 menos alargada y
siempre adelgazada en forma de codo. A veces representa un
trapecio sobre todo antes de la fecundacion. Tiene una multitud
de pisti os en el ceatro

: uno de ellos crece y muestra una cofia
obaovada, dominada por un estilo corto y derecho, en la cual se
halla encerrada una capsula aun verde. No la he visto adulta.

ra^ias *%££?*?** l0S MUSg°S en bs P™incias centrales i tiene

d" ,rZl T h I'

gUra d
K
da dC eSUmm

> Pero sus «amas eslan mas

Ouaoio al P. frondenns, que con una de sus variedades podria confundirse
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a simple vista, me parece que difiere esencialmenteporsus ramas genicu-

ladas y en zigzag, por sus hojas mas bien ovales que oblongas, porsus

periantos algo diferentemente formados y con frecuencia colocados en

una dicotomia, y en fin, por su color amariilo-flavo.

% JRiagiocftila oiigodon. f

P. caule innovanti-dickotomo ; foliis approximalis subimbricatisque^ paten-

tibus, dimidiato-oblongis, margine dorsali recto, integro inflexis, super

o

convexo apiceque ant solo apice incequaliter grosseque dentato-serratis ; fructu

terminali vel innovation^ sttperveniente lattrali axillarique; foliis involucra-

libus ovali-oblongis, ambitu denticulatis, perianthium oblongum
%
truncatum

ore spinuloso-dentatum superanlibus.

P. oligodon Moniagne, loc. cit., Cent. S, 75.— S?/n. Hep., p. 635.

Si unicamente seatendiesealosterminosde la diagnosis deesta

especie, acaso se creeria identica a la precedente. Sin embargo,

difiere esencialmente por su aspecto, por su tamano, y por una

infinidad de otros caracteres. Su tallo, de una pulgada & lo mas

de largo , se ramifica efectivamente del mismo modo t y los

frutos se hallan en igual sitio; pero las ramas salen poco 6 nada

del eje del tallo principal, y jamas estan atenuadas ni alargadas.

Las hojas se hallan atejadas, 6 al menos muy juntas, concavas,

estendidas, poco decurrentes en el dorso del tallo, y dentadas

solo en la estremidad. Los dientes son grandes, poco abundantes,

reducidos aigunas veces a tres 6 aim a" dos, y en este ultimo

caso la hoja parece escotada 6 marjeada, y los dos dientes son

conniventes 6 diverjentes. Las hojas involucrales son ovales,

obtusas, c6ucavas, muy toscatnente dentadas en todo su alre-

dedor, y algo mas largas que el perianto. Este es obc6nico,

plegado, truncado netamente, y dentado-pestafioso en su orifi-

cio, el cual esta muy ensanchado.

He hallado esta Hepatica mezclada con los tallos del Hypopterygium

Thouini, sobre los cuales se arrastra. Adem&sde sus analogias con la pre-

cedente, seasemejaaun & la P. spinulosa, cuyo perianto tiene, y& la P.pa-

tentissima, a lacual se parece por su aspecto. Sin embargo, me parece di-

ferir de ambas : dela primera por la disposicion y la forma de sus hojas, y

delasegundaporsu perianto, ni aladoni oboval. Acaso seaparta poco de la

P.strombifolia Tayl., de la cual solo conozco la descripcion, que es insufi-

ciente para decidir la cuesiion.
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3. f*taffiochit€t lophocoleoittes. -j-

P. caule furcato ; foliis subimbricatis, subsemiverticalibus^ oblongis,patcnti-

divergenlibus
y ventre dorsoque caulis longe decurrentibus, marginibus integrity

re/lexis, concavis, apice modo irregulariter2-3-fido dentatis, dentibus spinu-
losis, divaricaiis; perianthio....

P. lophocoleoides Montag., toe. at., Cent. 5, no 66. - Syn. Hepat., p. 658.

Esta especie es muy parecida a la precedente, y tiene la misma
dimension

; sin embargo, el color y la forma de las hojas di-

fieren bastante : i dependera esta diferencia de que una fuese

masculina y la otra femenina ? La dificultad me parece dificil a

resolver, puesto que estas plantas son como los Sauces, si se

quieren comparar las pequenas cosas a las grandes. Pero si veo
mucha analogfa entre una y otra, tambien observo diferencias

consistiendo en que en esta especie las hojas son mas estrechas,
bastante parecidas a las de un Chiloscyphus 6 de una Lophocolea,
porejemplo.a laL. Gaudichaudii

, y sus bordes estan mas derechos

y reflejos por cima. De esta disposicion resulta que son concavas,
acanaladas, ycomo al mismo tiempo sehallan reflejas, sejuntan
por su cara dorsal en la longitud de su borde durante la se-
quedad. Su color es ceniciento-violaceo, y no flavo. No se pueden
comparar los periantos, puesto que faltan las fiores femeninas.
Las masculinas forman una espiga terminal y oblonga, com-
puesta de cinco 6 seis hojuelas ovales, bffidas 6 trffidas en la

estremidad, y en cuya axila se halla una anteridia globulosa, so.s-

tenida por un pedicelo apenas mas corto que ella. La redecilla
de las hojas se compone de celdillas redondeadas, separadas
por espacios claros, y con rosarios de cromulo en su perifene.

Solo conozco las P. concava y divaricata a las cuales se pueda comparar
esta especie. Se distingue de la primera por sus hojas marjeadas, con los
dientes espinosos, y no argute denticulate. De la segunda difiere, aunque
sea mas vecina, por su ramificacion, por sus hojas atejadas, mas bien
oblongas que obovales, y profundainente acanaladas por bajo. Su color es
como el del Chyloscyphus coalitus, con el cual se halla mezclada, habitando
sobre losMusgos corticfcolosde las provinciasmeridionales dela Republica.
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k. JRtagiaeHUa Hypwtiae*.

P.caulerepente; ramis suberectis, flexuosis, dichotomis, apice fasckulatis;
foliis imbricatis, patenti-divergentibus, semicordatii, oblongo-lanccolalis,
oblusis, retrorsum conniventibus, margine dorsali re/lexis, integcrrimis, Ion-
gissime decurrentibus, ventrali apiceque dentato-serratis, subundulalis, subtus
in cristam dentatam conniventibus ; fructu mox laterali; perianthio subro-
tundo-ovato, margine antico alalo {ala apice denticulata) ore hinc fisso, den-
tato-spinuloso.

P. hypnoides Lindg., Sp. Hepat., II, III, p. 57, tab. 7. -Si/n. Hep., p. *5—
Montag., Cuba, Cr?jpt.

f p. 452.— Jungermannia cristata N. ab E., FL Bras., L
p. 379, excl. syn.

De un tallo rastrero salen ramas de una y media a dos pul-
gadas, sencillas 6 dicotomas, y a veces fasciculadas. Hojas ate-

jadas, largamente decurrentes sobre el dorso y el vientre del
tallo, oblongo-lanceoladas, obtusas, dentado-pestanosas en la es-
tremidad y en toda la longitud de su borde ventral, cuya base
redondeada forma con la de la hoja opuesta una cresta dentada

y bihojeada, la cual reina en toda la longitud de la planta. Esta
ultima disposicion es caracteristica. Adem£s estan plegadas,

segun su longitud, en la sequedad, y vueltas del mismo lado. Su
borde dorsal es entero y esta doblado por bajo en toda su esten-
sion. Fruto completamente terminal, aunque parece lateral 6
axilaracausa de las innovaciones. Hojas involucrales semejantes
alas caulinares, pero un poco mas amplas. Perianto redondeado,

comprimido lateralmente, denticulado en la estremidad, y te-

oiendo una alita apenas dentada en su borde ventral ; esta hen-
dido hasta casi la base del lado superior 6 dorsal. Las espigas

niasculinas terminales 6 interrumpidas, ocupan pi£s diferentes.

Esta especie se halla en las provincias centrales de la Republica.

5. JPtagiavfiiin rttbescens.

P. caule procumbente, prolifero-dichotomo; rami's laxis
y foliis imbricatis,

ovato-lanceolatis, decurvis, convexis, margine dorsali basi reflexis, integer-

rimis, reliquo ambitu dentato-ciliatis ; fructu laterali; perianthio obliquo,

obovato- triangularis margine antico anguste alato, ala repanda, ore trun-
c<*to

y longc ciliato.
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P. rubescens Lehm. y Lindg., Sp. Hepat., /oc. cit. % p. 47, tab. II..—-Junger

masxia. Eorumd. olim.

Tallos tendidos, de tres a cuatro pulgadas de largo en nuestros

ejemplares, de una linea a una y media de ancho cuando las

hojas estan estendidas, sencillos en la base, ramosos por medio

de innovaciones subflorales, y volvi&idose por esto dicotomos.

Hojas imbricadas, ovaManceoladas, estendidas, un poco reflejas

acia la estremidad, que es aguda 6 bicuspidada ; las inferiores

medio - aovadas ; las superiores lanceolado-lineares, y todas re-

flejas en los bordes dcia la base ; lo ventral desigualmente den-

tado-pestanoso en toda su estension, y lo dorsal enlero y doblado

por bajo. Fruto lateral. Hojas involucrales un poco mas largas

que las caulinares, cifiientes en la base, y estendidas en la

punta. Perianto de una linea de largo, oboval, triangular, oblf-

cuo, comprimido, plegado en la estremidad, la cual estS trun-

cada y largamente pestaneada, y en fin, mostrando en su borde
ventral un ala muy angosta y sinuosa. Toda la planta es de un
amarillo verdoso, con un matiz de color dehollin, despidiendo
muy mal olor cuando se humedece.

Esta especie se halla cerca de Valdivia.

6- **tagiocMtn JVeesiana.

P. caule repente ; ramis erectis, apicem versus dendroideo-ramosis, ramulis
decurvis; foliis subimbricatis, patentibus^ obovato-oblongis, longe decurren-
tibus, obtusis, margine dorsali reflexis, subintegerrimis, ventrati arete denli-

culatis; fructu terminali; perianthio oblongo-compresso, dorso alato (ala

subrepanda)
y ore truncalo, denticulalo.

P Neesiana Liadg., Sp. Hep., p,71. tab. 13; y Syn. Hep., p. 47— P. dicho-
tomy forma altera Nees y Montag., Ann. Sc nat., ser. S, V, n° 53.

De una cepa rastrera, se elevan varias ramas de dos a tres

pulgadas de largo, desnudas hasta acia su mitad, y ellas mismas
raraosas. Las ramas secundarias son hojosas, a veces fascicu-
ladas, con ramillas bifurcadaso dicotomas. Hojas de la rama pri-

mitiva muy apartadas, pequenas y casi redondas. Las de las

ramas fasciculadas y de lasramilasse hallan medio verticales,

atejadas, obovales u oblongas, encoiidas en forma de codo en la
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base, reflejas por bajo y muy enteras en su borde dorsal, denti-

culadas en la estreraidad y en toda la longitud del borde ventral,

escepto en la base. El fruto es terminal. Las hojas involucrales

son rameales, como las superiores, pero mas largas, y estSn pe-

gadas al perianto. Este es oblongo, de tres a cuatro lineas de

largo y una de ancho, comprimido, adelgazado en la base, trun-

eado y denticulado en su orificio, y con unala angosta, entera 6

levemente sinuosa sobre el dorso.
r

Esta bella Hepatica la hallo Bertero (col., n« 1600) en laislade Juan

Fernandez, por mayo, sobre las piedras y alpie de los irboles. Creceen

los lugares hiimedos de las florestas de las montanas mas elevadas.

7. jPlagiocMla aspMenioide*.

P. caule repente, flagellifero; ramis erectis vel ascendentibus tage ramosis;

folds subimbricatis, oblique patentibus, decurvis, obovato-roiundatis, integer-

rimis denticulatisque, margine dorsali reflexo; fructu terminali; perianthio

oblongo, apice dilatato compressoque, decurvo, iuvolucrum multo &uperante%

ore truncato, dentato-ciliato.

P. asplenioides Monlag. y Nees, in N. abE., Hep. Eur., Ill, p- 518.—Lindg.,

Sp. Hep., p. 110, tab. ».— Syn. Hep., p. 49.-Montag., Voy. P6le Sud, Crypt.,

p. 268.— JUNGERMANNIA LinD.

i

Tallos rastreros, alargados, on poco ramosos, y echando re-

tonos acayaculla.Ramasenderezadasoascendientes, divididasen

otras de segunda clase. Hojas dispueslas en dos hileras, leve-

mente atejadas, lianas, estendklasoblicuamente enlos lados del

tallo, grandes, obovales 6 redondeadas, muy enteras en su alre-

dedor 6 finamente denticuladas; su borde dorsal es reflejo. El

fruto termina los tallos y las ramas, pero a veces una innovacion

lo hace parecer lateral. Perianto oblongo, estrechado a modo
de pediinculo en la base, mas ancho, pero apenas dilatado y

denticulado en la estremidad, donde esta truncado, comprimido

y un poco encorvado ; su longitud es dos veces mayor que la de

las hojas involucrales, las cuales estan redondeadas 6 son obo-

vales. Pediinculo bianco, de dos a tres Hneas de largo, saliendo

fuera del perianto, y teniendo una capsula oblonga, de un mo-

renorojizo, que se abre hasta la base en cuatro valvaslanceola-

das y concavas. Elateros dispiros.
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Esta especie europea esbastante grande, y solo heballado en la coleo

cion lo necesario para constatar que se cria en Chile. Adem&s, varia su-

mamente ya por sutallo, que es sencillo 6 ramoso, ya por sus hojas unas

veces obovales uovales, y otras casi orbiculares, medio estendidas 6 re-

flejas, enteras 6 Gnamentedenticuladas en todo su alrededor, y en fin por

su peristoma, quees cilindrico, 6 esta dilatado en la estremidad. Se cria

sobre la tiera humeda, y principalmente en la orilla de los arrojos del

Chile austral, y en el estreeho de Magallanes.

8. JPlafjioeJiila lonfji/lora. j

P. cattle repenle; rami's erectis, prolifero-dichotomis, apice incrassatis,

incurvis: folds imbricatis, semiverticalibus, patulo-erectis (prcesertim in sicco

subheteromallis), obovatis, margine dorsali integro reflexis, ventrali convexo

apiceque rolundo minucim denlaio-serratis ; fructu lerminali ei e dichotomia;

periamhio oblongo-clavato, involucrum longe superante, ore rotundato, brevh

ciliaio, inlorto.

P. LoaciFLORA Monlag., Ms. e in litt. ad cl. Goltsch.— Syn. Hep., p. 651.

Tallos rastreros
, produciendo ramas ascendientes , despues

enderezados, como de una pulgada de largo, sencillos 6 ramosos,

y encorvados en la estremidad. Hojas inferiores espaciadas ; las

superiores atejadas, casi verticales, decurrentes, en forma de

un huevo trasYuelto, convexas, vueltas del mismo lado, es decir,

inclinadas mientras la sequedad, reflejas en la longitud de su

borde dorsal, el cual esta entero, dentado-pestaiiosas en la estre-

midad y en toda la estension de su borde ventral. Fruto terminal

ocolocado en el angulo de la dicotomfa de los tallos. Hojas invo-

lucrales oval -triangulares, finamente dentadas en su alrededor,

mas reflejas aun quelascaulinares en el borde dorsal, y tocando
al perianto solo por una pequena porcion de su cara superior.

Este ultimo las escede mucho en longitud; es oblongo, esta

comprimido lateralmente, encojido en forma de pera en la base,

redondeado mas bien que truncado, torcido sobre si mismo en

la estremidad denticulada, y hendido casi hasta la base en su

borde dorsal, pero mucho menos por bajo. La cofia del joven
fruto tiene la misma forma que el perianto ; es la cuarta parte

menor, y su base se halla rodeada por numerosos pistilos abor-
tados. Pediinculo de cuatro lineas de largo, bianco y delgado.

Capsula eliptica, olivacea, despues inorena, abrie"ndose hasta
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abajo en cuatro valvas lineares, que tienen muchos elateros,

distribuidos en toda su superficie interior.

Esta bella especie habita entre los Musgos sobre las cortezas delos &r-
bolesen las provincias meridionales. Con algun rezelo la separo de lasi-
guiente, dela cualme parecediferir principalmente por sus hojas vueltas
del mismo lado, asi corao por su aspecto. Su perianto y las hojas invo-
lucrales se parecen, cuanto & la forma, A lo que el Sr. Lindenberg dice
de su p. Hookeriana, pero con la diferencia de la direction del perianto

y de la proporcion de sus partes.

9. FlftgfiacMla elaia.

P. caule laxe ca?spi(oso
t
elongato, erecto> flexuoso, apice incurvo, subra-

moso; folds arete imbricatis, erecto-patentibus, sccundis^ dimidiato-cordatis
%

latis, ciliato-spinosis, margine superiori recurvo; perianihio demum axillaris

eblongo
y subincurvo, compressor truncato, dentato.

P elata Tayl.,tn Hook., Jotirn. of Bot., mayo de*846, p. 259.

Segun el Sr. Taylor, esta planta forma grandes cespedes de un
nioreno olivaceo. Tallos de cinco pulgadas de largo, emitiendo

cerca de su estremidad uno 6 dos retonos anuales. Hojas vueltas

del mismo lado, aunque esten humedas, jibadas inferiormente,

donde las pestanas eslan tambien mas prolongadas. Hojas involu-

crales mayores que las otras, pero semejantes a ellasen lo demas.

Perianto aovado, truncado, comprimido antes de la fecundation,

y menos pestanoso en su orificio que las hojas, lo cual es ano-

»•! en este genero.

Esta especie se asemeja a la P. serialis; pero es mas graude, sus hojas

jamas son decurrentes, y su involucro est& mas bien dentado que pesta-

noso. Aunque no seencuentra en nuestracoleccion,elSr. Cuming la hallo

en Chiloe, y la comunico a Sir W. Hooker, con el n<> 1449.

10. JPtagiochilt* trapexoittea.

fc caule repente, (lagellifevo ; ramis a*cendenti-erectis
y
apice recurvis, pro*

liftro-subramosis; foliis approximalis, sitbverticalibus, patenti-divergenlibus,

s(vpc heteromallis, ovato-trapezoideis, duplicato-serrato-ciliatis, longe decur-

leniibus, margine dorsali basi re/lexis, subiniegerrimis; fructu terminali et

t dichotomia ; perianihio oblongo-clavato, ore truncato, dentato-ciliato, ijiwh

lucrum muUo superante.
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P. tripezoidea Lindg., Sp. Hepat., p. 112, lab. 22, fig. i— Syn. Hepat., p. 50.—

P. dichotomy forma pmoR Montag. y Nees» foe. cit.

Tallo rastrero, ramoso, adherente al suelo por medio de rai-

cillas muy curias y cubiertas aca" y aculla de hojas pequenas y
redondeas. Ramas ascendentes, luego enderezadas, de una a dos

pulgadas de largo, encorvadas en laestremidad, espaciadas, sen-

cillas 6 ramosas por medio de prolificaciones de un rojo moreno,

y produciendo frecuentemente retonos flajeliformes. Hojas in-

feriores apartadas, mas cortas, redondeadas; las superiores

aproximadas, pero rara vez atejadas, subverticales, estendidas,

largamente decurrentes sobre el tallo, a modo de trapecio u
obovales, de una lmea de largo a lo mas, y de media lfnea de
ancho, convexas, redondeadas 6 reflejas en su base anterior,

de modo a parecer cuneiformes cuando se miran por el dorso,

y enteras acia la base de su borde superior, lianas en la estre-
midad, donde estan denticulado-pestaiiosas, como en el restode
su alrededor

;
la mayor parte se hallan ademas como truncado-

acuminadas. Las innovaciones tienen en su apice varias hojuelas
verticales, redondeadas, denticulado-pestanosas, 6 sencillamente
con dos 6 ties espinas en la punta. Los frutos estan colocados
en la estremidad de las ramas d en los augulos de sus dicotomfas.
Hojas involucrales muy grandes, diverjentes, dentadas 6 pes-
tanosas y tocando el perianto solo por la base. Perianto de tres

Ifneas de largo, ancho de la cuarta parte de una Unea, casi ci-

lindi aceo u oblongo-claviforme, encorvado en la punta, donde
al mismo tiempo est5 comprimido, estrechado en la base, y
truncado en su orificio bilobulado y pestanoso. La fructi ficacion
masculina consiste en espigas de linea y media de largo, las

ramas
males, oval-redondeadas, aproximadas, estendidas en la estre-
midad, y como las de los tallos, pero proporcionalmente a su
tamano, dentado-pestanosas. Estos organos masculinos solo se
hallan en la var. Y major.

Bertero encontr6 esta especie en Chile,
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11. JPiagfiocMla cMtoseyphoitiea.

P. caule repente, subramoso ; foliis subimbricatis, semisubverticalibus, ro-
tundis, convexis, margine dorsalireflexis

t int'gerrimis, amphigastriis distan-
tibus

y liberis, parvis, ovatis, margine subunidentatis, bipartitis, laciniis su-
bulalis, flexuosis; fruciu in rami's ramulisve terminali ; perianthio elongato>
oblique ovato, apice dilatato, incurvo, roiundato, bilabialo.

P. chiloscyphoidea Lindg., in Lehrn., Pug. VIII, p. 4— Montag., Voy. P6le
Sud, Crypt., p. 267,

Tallos de una pulgada de largo, produciendo nuevas ramas
bajo la flor, de modo a que los frutos parezcan laterales. Hojas

superiores ovales, redondeadas en la estremidad, y casi enteras;

las inferiores mayores, reflejas en su borde dorsal, aunque
lianas, y conio truncadas en la estremidad. Anfigastros cuadri-

lateros., de la anchura del tallo, bifidos, con sus divisiones su-

buladas, dentadas en el borde esterior, y separadas por un seno

obtusoymaso menosancho. Color leonado-moreno. Perianto

oboval, de una lfnea de largo, encorvado en la estremidad, con
el orificio bilabiado, y los labios muy enteros. Hojas involucrales

la mitad mas cortas, y el anfigastro que les corresponde casi

rudimentario, consistiendo en tres 6 cuatro dientes subulados,

visibles entre la base ventral de las hojas periqueciales.

EI Sr. Jaequinot encontro esta especie en el puerto Galante del es-

trechodeMiigallanes.

12* JPIaffiaehiia tnagettanica.

P. caule repente, elongato, simplici, e ventre repettto-prolifero vel et sub-

fasciculalo
; foliis arete imbricatis, subveriicalibus, semiovato-orbiculatis, de-

flexis, heteromallis, margine dorsali inflexis, integerrimis, ventrali minutim

remoteque demiculatis aut integerrimis apice obiusis; frtictu....

P. magellanica Lindg., Sp. Hep., p. i64. — Syn. Hep., p. 53. — Momag., loc.

*H?i p, 271.

Tallo primero sencillo, arrollado a modo de baculoen su apice,

.

produciendo despues en la cara ventral y por bajo de dicha

punta innovaciones sucesivas, formadas del mismo modo, de lo

cual resulta un tallo alargado, derecho, y notable sobre todo por

\
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varios resaltos de trecho en trecho. Hojas atejadas, casi verti-

cals, representando un ovalo cortado por la mitad, reflejas y
vueltas del mismo lado (ventral), dobladas en la longitud de su

borde dorsal, que es entero, obtusas en la estremidad, donde

estan como denticuladas, lo mismo que en su borde ventral. Este

es medio orbicular, entero 6 dentado. Fruto desconocido.

Esta especie la cojio el Sr. Jacquinot en el estrecho de Magallanes, en

la babia de San Nicolas.

13. JPIaglacMta JacQuinoiii.

V. caule repente; ramis ascendenti-erectis, ramosis, ramulis axillaribus,

fascicular, apice reflexis, nutantibus; folds subverticalibus imbricatis, se-

tniovatiSy deflexis, subheteromallis, margine dorsali reflexis, integris, ven-
trali apiceque rotundato minute denticulaiis , involucralibus Mo ambitu
oreque perianihii elongato-clavato, truncato, dentato-ciliolatis.

P. Jacquinotii Montag., Voy. Pdle Sud, Crypt., p. 273.

Tallo rastrero, produciendo aca y aculla varias ramas ascen-
dentes 6 enderezadas. Las ramas, de dos pulgadas de largo, se

ramifican considerablemente por medio de innovaciones axilares

y fasciculadas, las cuales Uegan como a la misma altnra. Las
hojas infei iores estan espaciadas, y las superiores atejadas, casi

verticals, medio ovales u oblongas, encojidas en la base, esten-
didas, 6 aim reflejas, hasta el punto de volverse todas del mismo
lado. Estas hojas tienen su borde dorsal entero y levemente re-
flejo, pero no enroscado como en la especie siguiente, y el ven-
tral convexo y denticulado. Las hojas involticrales, la mitad
menoresque el perianto, menos deflejas que las caulinares, aun-
que con la misma forma, son denticulado - pestanosas en ambos
bordcs. El perianto tiene la forma de una maza alargada, y
tres lineas de largo. .,

Nuestra especie, vecina de la P. renitensy de la siguiente, difiere de la

primera por sus periantos terminates, formados ademas de otro uiodo,

y de la segunda por sus hojas caulinares no cuneiformes ni enroscadas
en uno de sus bordes, por las hojas involucrales que tienen dientesde-
s.guales en todo su alrededor, y en fin, por la longitud del perianto. El
jr. d Urville la trajo del estrecho de Magallanes, sin indicar el lugar en
donde la hallo.
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44. JRIfgffiachiln heterotnatla.

P. caule repenle ramisque ascendentibus sfmplicibus bifurcisve, arcuatis,

subdivaricatis; foliis subvertkalibus, divergenti-de/lexis, heteromallis, semicor-

daio-oblongis, convexis, margine reflexis, margine ventrali apiceque minuti

denticulato-ciliatis; fructu in ramulis terminal*; perianthio elongato-pyri-

fortni, apice comprcsso, ore truncato-ciliato.

P heteromalla Lehm. yLindg.,tn Lindg.
tSp. Hep., p. 89, tab. 18.—Syn. Hep.,

p. 56 — Juingermannia Eorumd., in Lehm., Pug. VI, p. 62.

*

Tallo rastrero, produciendo ramas sencillas 6 bifurcadas, y
como de dos pulgadas de largo. Hojas oblongas, convexas, bas-

tante anchas, adelgazadas a modo de codo en la base y vueltas

del mismo lado, con varios denticulos en forma de pestaiias en la

longitud de su borde ventral, el cual esta reflejo por bajo. Hojas

involucrales mas cortas que el perianto, pero semejantes i las

caulinares. Perianto de dos lineas a dos y media de largo, en-

cojido en la base, dilatado acia su mitad, y comprimido en la

estremidad, que es peslanosa. Toda la planta es de un ama-

rillo olivaceo.

Pceppig encontro esta especie en Chile, la cual no se halla en nuestras

colecciones, y el Sr. Kunze me ha enviado bellos ejemplares de ella.

15. M*iuglochita MMoaherinna.

P. caule ascendente ramisque elongatis flexuosis, apicem versus dendroideo-

fasciculatis; foliis imbricatis, erecto-patulis, longedecurrentibus, semicordato-

ovatis
f obtusis, arete citialis, margine ventrali dilatato rotundatis, basi

margineque dorsali toto reftexis: fructu in ramulis terminali ; perianthio pyri-

formi, basi incurvo, bilabiato, labiis triangulares ciliatis.

p Hoorekiana Lindg., Sp. Hep., p. 81, tab. l&.— Syn. Hep., p. 56.

Tallo restrero, ascendente, de tres a cuatro pulgadas de largo,

y aun mas, dividido en varias ramas alargadas, flexuosas, fre-

cuentemente fasciculadas y dendroides en la estremidad. Hojas

inferiores apartadas, aumeutando despues de dimension, medio

estendidas, convexas, relucieotes, poco reflejas, semiovales,

obtusas, con el borde ventral redondeado y ondeado, ensan-

chado y reflejo en su base, es dec ir,pegado al tallo, con el borde

BOTA*KU. vrr. i
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dorsal derecho, plegado por bajo en toda su longitud, y ademSs

pestanosas en casi lodo su alrededor. Fruto terminal, Hojas in-

volucrales mas largamente pestaiieadas que las otras. Perianto

saledizo, adelgazado en la base y encorvado, piriforme, de tres

a cuatro Hneas de largo, y unade ancho,bilabiado,conlos labios

triangulares y dentado-pestanosos.
i

Esta especie se cria sobre las cortezas de los irboles en Chile y el Perfi.

IV. ESCAPAKTIA. — SCAPANIA.
%

Perianthium terminate, leve, a tergo ventreque compressum,

ante pedunculi emissionem apice decurvum, herbaceo-membrana-
ceum, ore truncato, nudo aut ciliato. Involucri folia Una libera,

caulinu subsimilia. Pistilla pauca. Capsula ovalis , ab basim
usque quadrivalvis.

*

ScAPAmA Lindg., Syn. Hep., p. 61.—PLAGiocHiLiB sp. Nees y Monlag., (oc. cit.

•— JCNGERMANNlA $p. LlMl. y AllCtt.

Perianto terminal, liso, comprimido ventral y dorsal-

mente, y node derechaa izquierda, membranoso-herbaceo,

encorvado en la estremidad antes de la salida del pedun-

culo, y con el orificio truncado, desnudo d pestanoso.

Dos hojas involucrales fibres, bastante semejantes a las

caulinares, aunque aveces mas agndas y mas dentelladas.

Pistilos poco abundantes. Capsula aovada, enlera, abrien-

dose en cuatro valvas hasta la base. Elateros dispiros,

alargados, e insertos en medio de las valvas. Flores mas-

culinas colocadas sobre el mismo pie que las femeninas,

6 en un individuo distinto. Anteridias reunidas en niimero

de tres, doce 6 veinte en el ^ngulo de las hojas involu-

crales, las cuales son mas pequefias que las otras, ven-

trudas en la base, y cuyos lobulos son casi agudos.

Vanos parafisos. Rizoma vivaz, rastrero, desnudo, ramoso,

persistente, produciendo ramas con una infinidad de

*
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hojas, primero sencillas, y luego dicotomas a causa de las

innovaciones.

Este g^nero formaba otras veces una seccion de nuestro Plagiochila.

El Sr. Lindenberg lo ha separado 5 causa de ciertas considerations,

que no podemos menos de aprobar. — Estas plantas son notables por sus

hojas bilobuladas, con los lobulos plegados y pegados uno & otro, fre-

cuentemente denticuladas 6 pestanosas, y por carecer de anfigastros.

Su perianto esti comprimido de delante & atras, lo cual depende sin

duda de la disposition de las hojas del tallo. — Las Escapanias viven

sobre la tierra, las rocas y en los corrientes, prefiriendo la sombra y la

humedad. Su centro geografico esti en Europa.

1. Seapania clandesiina

S* caule subsimpliciy repente, filiformi; foliis complicaiis, sinu lato bifidis,

laciniis apice mucronatis bidentatisque , ventrali majore ovato ovatove-trape-

zoideo, subintegerrimo, dorsali minore cauli parallelo, subincumbenle, ovato

oblongove serrato ; fructu . .

.

S. clindestina Montag., Voy. F6le Sud, Crypt.* p. 264, tab. 16, fig. *. — Syn.
Rep., p. 73.

Nuestra planta es sumamente delicada, y se adhiere por una

base capilar a los tallos del hipno flotanle. Vista con el micros-

copio, su tallo, sencillo y delgado, representa con las hojas una

pequena sierra doble, 61a legumbre de una especie del g&iero

Bisserula. El tallo tiene poco mas de una pulgada de largo, y
su anehura, cuando las hojas estan estendidas, es de media

h'nea. Estas son pequenas, espaciadas, alternas, verticales, me-
dio cinientes, estendidas horizontalmente, y plegadas sobre si

mismas en dos lobulos desiguales. Lobulos ovales, acuminados,

separados por un seno ancho y obtuso, bidentados en la estre-

midad, y dentados a modo de sierra en todo su alrededor. Color

moreno. El perianto falta.

El Sr. Hombron encontr6 esta especie en los lugares inundados de las

cercanias del puerto del Hambre y Galante,en elestrechodeMagailanes.

V. JUSTGERMAXOTIA. — JUNGERMANN1A.

ferianthium terminate, tubulosum, a basi vel saltern apicem

tsus plicato-anaulosum et in lacinia* denique 3-6 fissurn* rnem-
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brannceum, liberum. Involucri folia inplerisque discreta. Calyptra

inclusa, rarissime prominent. Capsula usque ad basirn 4-valvi$,

firma. Elateres mediis valvis innati, dispiri, Ftores monoid aut

dioici.

Juhgermannu Linn., Char, emend. — ft. ab E. f Hep. eur., t. I, p. 145;ySyw.

U*p. t p. 73.

tubuloso, plegado 6 anguloso en toda

su longitud, osolo acia su estremidad,y abriendose ya por

dientes, ya por tresoseis correguelas ; es membranaceo,

libre, y jamas esta soldado con el involucro, esceploen

la base, lo cual es muy raro. Hojas involucrales por lo

regular separadas (no soldadas), en varias especies bas-

tante semejanles a las caulinares, entonces en corto mi-

mero, y en las olras mas abundantes, de diferente forma

y atejadas. Cofia inclusa, y rara vez pareciendo salir del

perianto. Capsula dura, abriendose en cuatro valvas desde

dad a la base. Elateros dispiros, fugaces e in-

nalos en el centro de las valvas. Anteridias globulosa

soslenidas por un corto filamento, y colocadas en el axi

de hojas un poco ventrudas en la base, pero por lo dem;

bastante semejantes a las otras, ya sea sobre los mismi

pies que lasflores femeninas, ya en individuos diferente

*

L dos

Las hojas son succuhas, enteras, denladaso [jeslanosas, y

a veces dobladas, como en el genero precedente. Los

anfigaslros, cuando exislen, estan en forma de alesna,

enteros, 6 un poco mas anchos y bifidos. El tallo suele

tambien producir varios retonos.

Este genero, muy numeroso en especies, y que en tiempo de Linneo

comprendia todas las llepaticas hojosas, se halla reducido hoy & las que

tienen loscanicten-.s de fructificacion enumerados. Sucenlro geografico

es la Europa, y las especies anuales 6 bisanuales prefieren la tierra, «

»iven parasiras sobrv los Mnsgos.
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1. *Wunffer***nnnia invotiMtifolia.

J. caule subsimplici, procumbente^ ventre nudo; folds semiverticalibus, as-

cendentibus, ovatis, obtusis, integerrimis, basi dorsali late amplectente, cucul-

lata, marginibus incurvis; fruciu...

J. involutifolia Montag., loc. Cit.3 p. 260.- Syn. Hep., p. 81.

Tallo delgado, de tres pulgadas de largo, sencillo 6 rara vez

ahorquillado, y sin hojas acia lo bajo. Hojas allernas, atejadas

en lo alto del tallo, a v.'ces vueltas del mismo lado, semiver-

ticales, ovales, amplexicaules, formando una bolsa en su base

concava, escotadas en la estremidad, con los bordes ancha-

mente enroscados por denlro ; el dorsal convexo y mas largo,

y el ventral derechoy mas corto. Color moreno-negruzco. Frulo

desconocido.

Esta Jungerroannia la hallo sin periantos el Sr. Hombron en el puerto

del Hambre, donde babita los lugares inundados, en medio de lasmecbas

natatiles del Hypnum fluitans L.

(Alias botajiico. - Criplogamia, l^m. 6, fig. 4.)

/. caule repente, vage proUfero-ramoso ; ramisapice incrassatis; foliis arc-

tissime imbricatis, subsetniverticalibvs, orbicularis, antrorsum conniventibus,

margine inflexo, apice tenuissime denticulato % amphigastriis ovatis, emargi-

natobiftdh, Iacini is acutis, involucralibus toto ambitu amphigastrioque obcu-

neaio-rotundato, integro, apice tantum minute sparsimque denticulato

;

perianthio oblongo, trigono, ore amplo, truncato, denticulato, angulis latera-

libus alatis, involucrum superante.

J. Guyana Mon'.ag„ _4mi. Sc- naU, Centur. 5, no 09 .- Chilosctphus Gayanoi

Moniag.,S?/n. Hep., p. 710.

Tallo rastrero, irregularmente ramoso, y como de una pul-

gada de largo. Ramas a veces fasciculadas, medio estendidas,

inclinadas, adelgazadas en la base, y engrosadas en la estre-

midad. Hojas atejadas, nuiy juntas, reunidas por una base semi-

vertical, cie forma orbicular, concavas, casi opuestas, y locSn-

dose en la mayor parte de su superlicie, con el bordc ventral

denticulado en su base. Antigastros tambien atejados, la mitad
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menores que las hojas, ovales, bffidos en la estremidad, con

los senos obtusos y las divisiones agudas, teniendo frecuente-

mente un diente por fuera. Areolas del tejido hexagonas, conte-

niendo granillos de clorofilo, colocados como un rosario en las

junturas. Color verde sucio 6 Hvido. Hojas involucrales mayores
que las caulinares, aunque mas cortas que el perianto, y den-
ticuladas en todo su alrededor. Anfigastro involucral, del ta-

mano de las hojas, casi cuadrilatero 6 cuneiforme, con los an-

gulos superiores redondeados, entero, y denticulado como las

hojas, pero solo en la estremidad. Perianto terminal, oblongo,

con un pliegue en el dorso, lo cual le da una forma triangular

en un corte trasversal, y presentando dos alas laterales, bastante
angostas y ondeadas, las cuales no Uegan al apice. Cofia piri-

forme, desgarrada en la punta, y redondeada en su base por
pistilos avortados. Pediinculo bianco, y de una a dos lmeas de
largo. Capsula esfeVica, con las valvas aovadas y reflejas. Ela-

teros dfspiros, flexibles, obtusos, y con fibras contfguas en el

tubo. Esporas morenas, globulosas 6 rara vez poliedras, con
salidas redondeadas, y mostrando varias pequenas asperezas
puntiagudas.

Esta bella especie no puede confundirse con ninguna de sus numerosas
congeneres. Su sitio es cerca de las J. subapicalh y J . sueculenia ; y aunque
tambien vecina de la /. notophylla, en nada se asemeja a ella. Se halla
sobre las cortezas de los arboies de ia provincia de Valdivia, donde la
encontr6 el autor de esta obra, k quien tengo el gusto de dedicarla.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 6, fig. 4._aUn individuo aislado de la J. Gayana, visto de tamano natu-
ral.- b Estremidad de un tallo, 6/1, mostrando en c el perianto, en d el pe-
aunculo, y en da capsula con cuatro valvas abiertas—f Dos hojas, 16/1, vistas
aecara y por c.ma.-g Hoja de derecha con el mismo aumento, y unpoco com-
pnm.da para dejar ver sus dentelladuras.-A Anfigastro caulinar visto porbajo,

;:' J'
010
f

,a ««™»»«M del tallo llevando las hojas involucrales /, /, 1*1

d~e un IZT h° !

nv
?

ucral «esprendido y visto con igual aumento- n Apice

2W.~r Celd.IIas de la redecilla de las hojas, sumamente aumentadas.

3. <'n*tf,rr*tt,tttn i ff Chatnissonis.

muLZT
ra

h

diculoso'Procum"^', flexuoso, dichotomo; foliis approximate,
lupremt* mbricam, subverticalibu,, inferioribus subhorizontalibus , rotunda-
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obovatiSy subundulatis
y
integerrimis apiceve retusis, amphigastriis distantibus,

ovato-lanceolatis, patulis, bifidis, laciniis subulatis, apice inflexis, rarius

indivisis, margine integerritnis vel rarius denticulo insiructis; fructu...

J. Chamissonis Gottsche y Lindbg., Syn. Hep., SuppL, p. 668.

Tallo procumbente, flexuoso, dicotomo, teniendo raicilias por

bajo. Hojas aproximadas; las superioresatejadas,casi verticales,

6 al menos poco oblicuas sobre el tallo, y las inferiores, al con-

trario, casi horizontales , 6 volviendose tales gradualmente

:

todas redondeadas, obovales, levemente ondeadas, muy ente-

ras, y presentando solo en la estremidad una escotadura poco

profunda. Anfigustros bastante apartados, oval-lanceolados,

estendidos , bifidos , rara vez indivisos , muy enteros en sus

bordes, 6 con undiente sencillo: cuando son bifidos., las divisi-

ones estdn subuladas 6 inclinadas en la punta.

Esta especie es vecina de la J. Taylori, pero ditiere por que la mayor

parte de sus anfigastros son bifidos ; las flores masculinas ocupan la es-

tremidad de lasdivisiones del tallo, y tienen la forma de una espiga. Cba-

misso La recoji6 en Chile, y envio sus ejemplares al herbario de la Aca-

demia de San Petersburgo.

k. •Wunffennannia eaiaraia.

J. caule repente, flexuoso, subramoso, laxe radiculoso^ flagellifero ; foliis

arete imbricatis
y
subverticalibus, orbicularis, antrorsum conniventibus; fructu

terminally involucri foliis incisis ; perianthio ovato, 8-10-plicato, orecontracto,

dentato.

J. colorata Lehm., in Linncea, IV, p. 366. — Syn. Hep., p. 86. — Montag., Ft.

J. Fern. y n° 128.

Los tallos de esta HepStica estan reunidos en cespedes com-

pactos, y tienen al menos dos pulgadas de largo : son casi sen-

cillos, delgados, flexuosos, levantados y engrosados en su £pice,

que se halla un poco enroscado ; ademas, producen en su lado

ventral varios retonos cubiertos dehojuelaspequenas6 hialinas.

Hojas caulinnres atejadns, enderezadas, concavas orbicuiares,

conniventes, muy enteras, y de un rojo tirando al moreno.

Fruto terminal. Hojas involucrales ciiiiendo el tallo, y diferen-

ciSndose solo de las del tallo por estar dentadn-laciniadas en la

estremidad. Perianto de una linea y media de largo, cilfndrico,
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oblongo, un poco atenuado y plegado en la punta, con su orificio

apretado, el cual tiene tambien varios dientes obtusos. Pedun-

culo bianco, delgado, de cinco a seis lineas de largo, teniendo

en su estremidad una cSpsuia abierta en forma de cruz. Valvas
-

oblongas y plegadas por bajo.

Esu planta, bastante comun en Chile, se cria sobre la tierra en los

lugares sombrios de las montanas. Bertero la encontro tambien en la isla

de Juan Fernandez.

5. •Jungermnnnia vmssuta.

J. caule repente
, infra apicem innovante ; ramis f/racilibus, prostratis ; fo-

liis Qvatis^ concams^ submarginalis marginibusque incurvis, integerrimis^
antrorsum palulo-imbricatis, ramorum mulio minor ibus distantibus, retis

maculis ob spissitudinem irregularibus
,
parvis; perianihio terminal i

y inflato,
ovaio, ore plicato-angulato obtuso; involucri foliis conformibus, patulis, pe-

rianthio paulo brevioribus.

J. crassula Ifees et Montag., in Ann. Sc. nat., ener. 1836.— Syn. Hep., p. 90.
— J. crewulata N. ab E., Ft. Bras., I, 342, cxcl. syn.

Nuestra especie es muy vecina de la J. crenulata Smith ; sin

embargo, difiere mucho de ella. Su tallo es mas pequefio, pues
apenas tiene de una a cuatro Hneas; es rastrero, y produce re-

tonos en su cuerpo, cerca de la estremidad. Ramas delgadas y
tendidas. Hojas atejadas, ovales, concavas, con los bordes en-
teros y encorvados por bajo. Areolas de la redecilla pequenas,
sobre todo en el bord.e, donde no llegan a la mitad del tamafio
de las del Musgo de Europa. Perianto terminal, oval, hinchado

y liso en la base
, plegado y anguloso acia su orificio, el cual es

obtuso. Hojas involucrales un poco mas cortas que el perianto.

Esta Hepatica se cria en Juan Fernandez sobre los Liquenescorticolos,
donde la encontro Bertero. Et Sr. Martins la habia descubierto antes en
el Brasil.

6. «#»»«gevwnannia MBaweiknama. |
(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 6, ft*. 2.)

/. caule basi ramoso, ramis erectis; foliis inferioribus subimbricatis, am-
pUxuaulibus, semiorbicutatis, erecto-patentibus, superioribus laxis, alterni*,

V
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margine non incrassato subreflexis; perianthto clavato, apice quadrialato,

tandem 4-fido.

J. Domeikoana Montag., Ann Sc. nat., Bot., ser. 3, IV, Cent. 5, n° 67.— Syn.

Hep., p. 675.

Tallos de dos a cuatro lincas de largo, enderezados y ramosos.

Tambien se suelen hallar varios retonos delgados,con las hojas

completamente espaciadas. Hojas inferiores mas juntas que las

superiores, y estarian atejadassi no estubiesen casi estendidas;

las superiores son alternas, y estan mas a mas apartadas segun

que se acerean al perianto ; todas cinen el tallo por su base, y

son verticales y semiorbiculares. Su borde es muy entero 6

apenas escotado, mas 6 menos estendido, y aun & veces tras-

vuelto en el apice. La hoja involucral es la que terminael tallo,

difierendo de las otras solo por su mayor dimension. Perianto ter-

minal, oboval, 6 a modo de una corta maza, liso por bajo, y con

cuatro alas en el apice, que esta acuminado antes de salir de la

capsula. Pedunculo bianco, delgado, y como de dos lineas de

largo. La capsula que el sostiene es morena, esterica, y se abre

en cuatro valvas casi hasta la base. ElSteros con dos Gbras es-

pirales, enroscadas en sentido contrario, y contiguas al tubo.

Esporas globulosas y cubiertas de muy frnas asperezas. Toda la

planta tiene el mismo color que la J. colorata.

Esta especie esvecinade la J. sphcerocarpa; pero difiere por su color

deun verde pilido, por sus bojas mas espesas, y su perianto terminado

por cuairo plicgues 6 alas. Se encuentra sobre la lierra en las provin-

cias meridionales.

Esplicacion de la laititna.

Lam. 6, fij?. 2.— a Varios individuos de la J Domeikonna de tamano natural. -

b Un individuo aislado, 3/1 - c Eslremidad de un tallo con varies hojas, y un pe-

rianto d,8/t,— e,e Hojas del tallo, Zji.-f Corte de la eslremidad del perianto

mostrando sus cuatro alas, 16/1.- g Cofia rota ya en la eslremidad, y conleniendo

la capsula h, aun joven, 16/1 -i Un eiaiero, y / ires esporas, 580/1.

7. •Wungertnatnia serruiala*

J.caule erecto, subsimplice; fnliis subhibricatis ,
patenli-divergentibus,

oblique ovatis, subconduplicatis, apice emarginalo-bidentatis, laciniis inte-

gerrimis, denticulatisve, marginibus ventrali tl dorsali dentalis vel rariut

inugerrimis ; amphigatlriis iubquadratis vel ovato-mbquadratis, emargintHh
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bidentatis , marginibus dentibus acutis, serratis clliatisvs, apice reflexls;

perianthio terminati , tereti-fusiformi , incurvo , ore contracto, denticulato,

dealba to.

J. serrolata Swartz.— Hook., ilfusc. exot., tab. 88. — St/n. Hep., p. 127
J. radiata N. ab E., Ft. Bras. - J. Acberti Schwsegr., Prodr.

Var. Brasiliensis : perianthio breviore; foliis involucralibus non vaginan-
tibus; amphigaslriis ciliato-dentatis.

J. serrulata P pcrpurba Hook., Bat. Misc., I, p. J3, tab. iO.

Tallos de una a dos pulgadas, derechos, allanados, sencillos,

6 rara vez rameados. Hojas (con frecuencia purpurinas, 6 al

menos matizadas de purpura) atejadas, ovales, amplexicaules,

estendidas, plegadas sobre si mismas en su longitud, escotado-

dentadas, 6 bilobuladas en la estremidad, con los lobulos den-
ticulados, lo mismo que el borde ventral y el dorsal. Estas hojas

crecen a medida que se acercan & la estremidad. Su redecilla

se componen de mallas oscuramente exagonas. Anfigastros ate-

jados, ovales 6 casi cuadilateros, bidentados en la estremidad,

y con largas pestanas en todo su alrededor. Perianto terminal,

cilfndrico-fusiforme, encorvado, y con el orificio angular, an-
gostado y dentado.

Esta variedad creceen las provincias meridionales, donde ha sido cojida
sin fruto.

8. •Wunavrntnnnia * fhifrnsi*. f
J. pusilla; caule capillari, decumbente, subsimplice vel prolifero-ramoso ;

foliis verticalibus, suborbiculatis, concavis, ventricosis, subhomomallis, apice
emarginatis, sinu lobisque obtusissimis ; amphigastriis infeme obsolctis, su-
perne oblongis, bipartite, laciniis angustissimis, parallelis, cauti appressis;
perianthio

It chilensis Montag., loc. cit, Cent, 5, no 68.

*

Tallo tan deigado como un cabello , aun comprendiendo las

hojas, tendido, de dos d cuatro lineas de largo, ramoso y pro-
Iffero en el apice de las ramas, y nudoso de trecho a trecho por la

aglomeracion de varias flores masculinas. Hojas en proporcion
con la planla, muy pequenas, venicales, oval-orbiculares, c6n-
cavas, ventrudas y un poco a modo de saco en la base, ancha-
niente escotadas en la estremidad, con el seno y los Idbulos
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obtusos; sus bordes son un poco c6ncavos. La redecilla se

compone de celdillas cuadradas sobre el borde y redondeadas

en el resto de la hoja. Los anfigastros son raros en lo bajo

de los tallos, pero desde el medio se vuelven mas aparentes

;

su forma es oval-lanceolada, y estan hendidos en dos lobulos

casi hasta la base, con las divisiones subuladas, y separadas

por un seno agudo. Las flores masculinas est£n reunidas en

una espiga en medio 6 un poco por bajo del apice de los tallos

y de las ramas* Estas espigas se componen de cuatro 6 cinco

pares de hojas aproximadas, de igual forma que las caulinares,

aunque un poco mayores y mas concavas : en su axila se ve una

anterfdia globulosa y casi sesil. No he encontrado la flor feme-

nina, de modo que el g^nero de la planta queda aun envuelto

en la oscuridad.

He observado esta Hepdtica mezclada con otras, entre los Musgos de

las provincias centrales.

VI. ESFAGNOECETO. — SPHAGNOECETIS.

Perianthium in ramulo proprio brevi e ventre oriente, diversi-

folio, microphyllo terminate, tenerum, ascendem, teres, apice tri~

gono
y ore denticulate. Involucri folia parva, incisa. Capsula

oblonga, firma, ad basim usque quadrivalvis. Elateres dispirit

caduci. Gemmce capitaice.

Sphagnoecetis N. ab E., Syn. Hepat., p. 148.— Jungermannia Sp., Auctt.

Perianto delgado, ascendente, cilindrico, trian

la estremidad, abriendose por un orilicio dentellado, y

terminando una rama particular, corta, llena de hojas

heteromorfas y rauy pequenas, la cual procede del cuerpo

del tallo. Hojas del involucro muy pequenas e incisas.

Capsula oblonga, dura, y euadrivalva hasta la base. Ela-

teros caducos, dispiros, e insertos en medio de las valvas.

Flores masculinas desconocidas. Yemas reunidas en capi-

tulas en la estremidad adelgazada de un vastago dehil,

guarnecido de hojas muy pequenas y de antigastros.
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Estas plantas se criau en los lugares hiimedos, y se arrastran sobre

los Musgos y las maderas podridas. Son notables, no solo por los ca-

racteres de fructificacion enunciados, sino aun por los vastagos que

salen del cuerpo del tallo, por sus yemas reunidas en cabezuela sobre

una rama adelgazada, por la redecilla de las hojas, compuesta de cel-

dillas pequeiias y pirifonnes, etc.

4. Sphagnaeeetis ? raaicasa.

S. caule procumbente vet ascendente subsimplici , flagellifero; foliis im-

bricaiis, subverticalibus, oblongis, obtusis^ patentibus, concaviusculis, inte-

gerr imis; fructu

S?RAdicosa N. ab E.,7oc. cit.,p. 149.— Jungermannia radicosa Lehm. y Lindg.,

Pug. VI, p. 35.

Tallo de tres lfneas, produciendo una raiz larga, gruesa y ra-

mosa, y emitiendo desde su base decumbente varias fibras ra-

diculares y blanquizcas, por medio de las cuales se adhiere a la

tierra. Este tallo se levanta en seguida; es sencillo 6 ramoso,

desnudo en su base 6 al menos poco hojoso, pero cubierto en su

apice de hojas aproximadas y atejadas, que forman una especie

de capftula. Hojas inferiores fijadas oblicuamente al tallo, y las

superiores subverticales , oblongas, obtusas, poco concavas,

estendidas 6 conniventes, muy enteras, y de un verde blanquizco.

Areolas grandes, oblongas, ultimo carictor que se desacuerda con

los del g£nero.

No habiendo vislo esta Hepatica, solo doy la traduccion de la des-

cripion de los Sres. Lehmann y Lindenberg. Sus aulores dicen que se

aproxima del Haplomitrium Hookeri, y segun el Sr. Poeppig se cria so-

bre la tierra de la Republica.

VII. LOFOCOLEA. LOPHOCOLEA

Perianthium terminate vel simulet later ale3 in/erne tubulosurn,

superne acute triquetrum, ore trilobo, dentato, cristalo, a?r< r

angulo (superiore) scepe altiusfisso. Involucrifolia el amphiga<{r>a

discreta, interdum inter se connata, a caulinis diversa vel con/or-

mia. Phtilla mulla. Calyptra brevis. Capsuta ovalis aut oblonga,

ad basim usque 4-valvi$ firma. Elateres dispiri, mediis valvis

innati.
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Lophocolka N. ab E., Hep. eur., II, p. 521.— Syn. Hep., p. 151.- Jdngerman-

sis. Sp. Linn., y Auctt.

Perianto terminal 6 lateral, tubuloso inferiormente, con

g"*»<> «oudos por cima, donde

dilatado en un orificio trilobulado y profundamente den-

tado-pestaiioso : el angulo superior tiene comunmente la

hendidura mas profunda. Hojas y anfigaslros del involucre

desunidos 6 soldados entre si, por lo comun poco dife-

rentes comparados a los mismos organos tornados en el

tallo, escepto que son mayores. Los pislilos sonmuy abun-

dantes. Cofia corta, membranosa, inclusa, rompiendose

ya en la base, ya acia su estremidad. Capsula aovada ti

oblonga, abriendose en cuatro vahas basta la base. Ela-

teros dispiros, fugaces, e innatos en medio de las valvas.

Involnrros mascnlinos diclinos. diformes, ateiados, for

do una capitula o espiga, pero tambien, a causa del

colocada a veces en medio de

perigonial dilatada a modo de sacoen su punto de union,

con uno d dos dientes eneorvados acia dentro. Anteridias

globulosas, sostenidas por un largo filamento.

Este gSnero presenta un tallo tendido 6 rastrero y ramoso
;
sus hojas

succubas son casi horizontals, decurrentes sobre el dorso del tallo, y

bi 6 tridentadas en la estremidad : ios anfigaslros, que jamas faltan, son

bffidos 6 estan laciniados, y algunas veces decurrentes y rennidos en la

orilla superior de la boja, que se halla colocada por bajo. Las plantas

que constituyen este g<5nero crecen sobre los Musgos 6 en la tierra rasa.

Chile posee la s&ima parte de las especies conocidas hasta hoy.

t. Lophocolen eonnala,

L. caule repenu, irregulariter ramoso ; folus ovato-oblongis, strictiuscutii,

apice retusis, bidentatis, integerrimis, per paria cum amphigastms *irf«f«-

tis {superioribus A-Aentath) connatis; perianlhi* prismatic, angulit late

alato, apice angulisque serrato-denlato ; foliis involucralibus integernm,*;

amphigastrio calycino ohlongo-orato, bidentato, subeonnato.
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L. connata (fhrarti, aub Jungermannia) N. ab E., Syn. Hep
, p. 453.

Tallo rastrero, de una a dos pulgadas de largo, ramoso, con sus

ramas medio estendidas. Hojas de un amarillo palido y verdoso

en nuestros ejemplares, oval-oblongas, estendidas, bidentadas

en la eslremidad t que esta como truncada, un poco concavas en

la sequedad, y soldadas con los anfigastros. Estos estan tambien

bidentados en la parte inferior del tallo, pero arriba tienen cua-

tro dientes. Perianto terminal, prismitico, con tres Sngulos ala-

dos y dentados ; su orificio es dentado-pestaiioso. Las hojas in-

volucrales no presentan ningun diente en el borde ventral, y se

unen en una corta estension al anfigastro que les corresponded

Cdpsula con cuatro valvas linear-oblongas , diverjentes, y en-

roscadas por fuera en los bordes. La inflorescencia masculina

ocupa la mitad de la rama.

Esta planta se encuentra sobre la tierra en la parte austral de Chile.

2. Mjophacaiea hetcrophyitoidefi.

1. caule subsimplici, procumbente ; folds gemherticalibus in planta fruc-

tifera (horizontalibus in planta sterili), plants, ovato-orbiculalis, subretusis,

amphigastriis altero latere connatis, biftdis, basi ciliato-dentatis , laciniis

subnlatis, integerrimis; fructu terminali; perianthio triquetro, angutis ala

nulla, apice dentato-lacinulato
; folds involucralibus conformibus , apice

repandis (interdum dentatis), amphigastrio calycino magno, bifido, laciniis

dente laterali longo extrorsum prceditis.

L. HETEROPHYLLOIDES N. ab E., IOC Cit., p. 157.

Var. B minor. — Foliis omnibus sursum connivenlibus.

Talio sencillo y tendido por tierra. Hojas horizontals en la

planta estenl, semiverticales cuando fe>til ; ademSs son lianas,

oval-redondeadas, un poco escotadas en la estremidad, y sol-

dadas a los anQgastros por su borde ventral. Anfigastros bffidos,

profundamente dentados y como pestanosos en la base, con las

divisiones subuladas y muy enteras. Fruto terminando las ra-

mas. Perianto con tres angulos no alados, y dentado-laciniado
en la estremidad. Hojas involucrales semejantes A las del tallo,

pero encorvadas en el apice (a veces aun dentadas). Anfigastro
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calicinal muy grande, btfido, y sus divisiones teniendo por

fuera un grueso diente muy largo.

Corao no poseoesta planta, y que no existe descripcion alguna de ella

en ninguna parte, me limito a traducir en algun modo la diagnosis. La
especie tipoes de Nueva Holanda, y solo la variedad se halla en Chile,

en la provincia de Concepcion. Se asemeja tanto 4 la siguiente, que los

autoresdudan aun si acasoesunade sus-variedades.

3. MtOpUocoleu otQuifolia.

L. cattle repente
y
inordinate ramoso, ramis decurvis, sterilipus apice at-

tenuatis; foliis late ovatibus, semiverticalibus, integris, apice rotundalis,

aut obscure repandis, convexis, pallidis ; amphigastriis altero latere connatis,

contiguis, rhombeo-ovatis, quadrifidis, laciniis lanceolato-subulatis; pcrian-

thio terminali lateralive, angulis ata nidla, apice dentato-lacinulato, invo-

lucri foliis amphigastriisque reliquis conformibus.

L. ^quifolia. Nees y Montag., in Ann. Sc. nat., Bot., s6r. 2, Y, p. 55, tab. I,

fig. i— Syn. Hep., p. 158.

Esta especie, vecina de la precedente y de la L. heterophylla,

tiene sus tallos tendidos, arrastrando sobre las cortezas de los

arboles, de una pulgada y mas de largo, produciendo lateral-

mente varias ramas mas cortas, agudas en la estremidad, y un

poco encorvadas. Sus hojas son ovales, semiverticales, redon-

deadas, y rara vez escotadas 6 sinuosas en el apice. Los an-

figastros se reunen solo en un lado con la hoja que se halla de-

bajo ; son contfguos, y estSn hendidos en cuatro correguelas

lanceolado-subuladas. Perianto terminal 6 lateral, no alado, y

dentado-laciniado en su orificio. Las hojas y el anfigastro ca -

licinosos no difieren de los otros.

Bertero hal!6 esta planta en Juan Fernandez.

h. MsophocoMea wnwrieata.

L. caule procumbente
y
ramoso (parvo); foliis approximatis, subhorizonta-

Ubu^ amphigastriisque ///wis, ovato-subquadratis, acute emarginato-biden-

tatis, spinuloso-ciliatis, supra muricatis ; fructu terminali ;perianthioovato f

plicato, ore 3-6-fido.

L. mdricata N. ab E., Stjn. Hep., p. 169.— Jung*rmannix Lehra.

Tallos de tres a seis lfaeas, rastreros sobre las cortezas, ra-
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raosos y descoloridos. Hojas bffidas, laceradas y como pestaao-

sasen los bordes, erizadasen su cara superior por varias puntas

tiesas, compuestas de dos 6 tres celdillas juntas por la punta.

Anfigastros bifidos, y pestanosos 6 laciniados en los bordes. Pe-

rianto obconico, bffido, con varias correguelas estendidas,

triangulares, pestanosas, y erizadas como las hojas. Flores mas-
calinas a modo de espigas.

Esta planta fu6 hallada sin perianto sobre las cortezas, en las provin-
cias australes. Aunque mayor que el tipo y sin fruto, no dudo que debe
pertenecer 4 la especie del Cabo de Buena Esperanza, con quien Chile
tiene varias especies comunes, como veremos despues.

L. caule repente, simplici tel ramoso; foliis convexis, semioerticalibus,
imbricatisy semiotato-trapezoideis, margin* ventrali convexo, sapius inflexo,
dorsali recto longiori, decurrente, apice emarginato, bi-tridentatis,dentibus
subulatis; amphigastriis amplis, liberis, biftdis, sinu obtuso, lacmiis iterum
bifid,*; perianthio terminati, Iriquetro, angulis nudis, ore deniaio cilialo;
folus tnvolucralibus majoribus, profundi™ fissis; amphigaslrio calycino
quadraio, emarginalo-bifido, lacmiis subulatis , integris, out raro altera
dente extrorsum instructis.

L. gibbosa Momag., toe. cit., Cent. 5, n« 72.

Tallo rastrero sobre las Esfaignas, sencillo 6 ramoso, de una
pulgadaaunay media de largo. Hojas semiverticales, contignas,
convexas, semiovaies, allegadas a la forma de un trapecio, y de
color cr niciento-violaceo; su borde superior 6 ventral es convexo,
y el inferior 6 dorsal largamente decurrente y casi derecho ; sus
estrem.dades mclinadas estan profundamente divididas en dos 6
tres largos dientes subulados, separados por un seno obtuso,
rara vez agudo. Anfigastros iguales a las hojas, divididos tarn-
men en el apice en dos segmentos, que en los superiores son
dos veces bifidos, lo cual los hace cuadrifidos ; el seno que se-
para estos segmentos es ancho 6 angosto, obtuso 6 agudo. es
deer, muy variable. El perianto termina el tallo; es prismatico
y tnangu ar, con sus angulos desnudos, pero las tres correguelas
que concluyen las caras son agudas e i. regularmente dentado-
lacimadas. con los dientes ascendentes 6 inclinados. Hojas in-
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volucrales la mitad mas cortas que el perianto, contra el cual

estan enderezadas y pegadas, diferiendo solo de las otras por su

direccion. Lo mismo sucede al anfigastro calicinal, que es sim-

plemente bifido, con uno 6 dos dientes por fuera de cada divi-

sion. He observado el pistilo fecundado en elfondo del perianto,

y su forma es obaovada.

Esta especie ha sido cojida con el Sphagnum capillifolium en las provin-

cias centrales y en las meridionales. No puede compararse & las especies

del g6nero que tienen los anfigastros libres, sino & la L. divcrsifolia

Gottsche, que solo conozco por su descripcion. T en todo caso tal des-

cripcion no puede eonvenir £ mi planta, la cual no solo carece de hojas

lianas, sino que las caulinares tienen el borde ventral entero, etc.

6. WjopHocoiea unttulttfa. f

L.caule repente,parvo, ramoso; foliis (pallidh) semiverticalibus,ovatis,

aut ex ovalo subquadratis
,
junioribus inferiorii>usque apice emarginato-

bidentatis, superioribus integerrimis undulatisque, omnibus patenti-erectis,

convexis, margine dorsad decurrente, recto, ventrali bast reflexo, semiorbi-

culari, repando; amphigastriis liberis, ovatis , bifidis , laciniis subulatis,

marginibus dentato-spinosis , apice reflexis, dorsd rhizophoris; perianlhio

terminali
f
(junior i) ovato, apice lacinioso, laciniis incurvis; foliis involu-

cralibus orbicularis, undulato-cvispulis, denticulatis.

L. dndulata Montagne, loc cit. 9 n<> 71.

Los tallos, de cerca de una pulgada de largo y llanos, estan

tendidos, son rastreros, ramosos, y forman por su enredado

una costra delgada sobre los destrozos de los Musgos y de las

otras Jungermannieas. Las hojas, de un amarillo palido y como

descoloridas, son semiverticales, ovales 6 casi cuadrilateras, con

los Sngulos redondeados ; las mas tiernas y las inferiores de cada

tallo escotadas y casi bidentadas, y las superiores mas angos-

tamente atejadas, muy enteras, obtusas y redondeadas en el

apice, ondeadasen los bordes y convexas. De estos bordes, el

ventral es semiorbicular, sinuoso, encorvado en la base, y el

dorsal derecho y decurrente sobre el dorso del tallo. Los anfi-

gastros son libres, como en la precedente especie, ovales, ci-

niendo el tallo por la base, hendidos en la estremidad hasta cerca

de la mitad en dos correguelas subuladas, separadas por un seno

obtuso, y dentado-espinosos en los bordes. De su dorso salen

BOTAHICA. VII. 16
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varios haces de raicillas, las cuales fijan la planta & los vejetales

donde se nrrastra. Los periantos, tiernos aun en nuestros ejem-

plares, terminal) el tallo 6 las ramas. Las hojas involucrales son

orbiculares 6 anchamente obovales , denticuladas , y ondeadas

tambien %n todo su alrededor. El anfigastro calicinal se ase-

meja a los caulinares, pero proporcionalmente es mucho mas

pequeno ; asisolo llega & un tercio de la hoja a que corresponde.

He visto en lo hondo del perianto un gran nuinero de pistilos.

Esta planta se cria en las provincias ineridionales.

VIII. QUII.OSCXFO. — CHILOSCYPHU8.

Perianthium in ramulo brevmimo laterale, pro/unde trifidum

aut bilabiatum, plerisque breve, ipsaque calyptra scepe brevius.

Involucri folia et amphigastria discretely pauca a foliis eaulinis

diversa iisdemque minora. Calyptra globosa aut oblonga, aut sub-

clavata, subchartacea, apice irregutariter rumpens. Capsula ad

basim quadrivalvis. Elateres dispiri.

Chiloscyphus Corda.— Syn. Hep., p. 171

—

Ju.ngermashi* Sp., Aueti.

Perianto profundamente dividido en tres partes y como

bilobulado en el apice, comunmente angostado, con fre-

coencia mas corto qne la misma cofia, y lateral en la es-

tremidad de una ramilla sumamente corta. Hojas y anli-

gastros del involucro no soldados, diferiendo en varias

especies de los mismos draanos tornados sobre el tallo, y

mas pequefios. Cofia globulosa, oblonga d a modo de

maza, casi papiracea, ya incluida en el perianto, ya mas

larga qne el, y abriendose irregularmente en la estre-

midad.Capsulacompletamentecuadrivalva; elateros bispi-

ros, caducos, y adherentes enlamitaddelasvalvas. Hojas

pengoniales diclinas, mas rara \ez monoclinas, parecidas

a las caulinares, esceptoque su lobulo dorsal esta un poco

ahuecado a modo de saco. Tallos tendidos 6 rastreros, a

feces fluctuando en las aguas dulces, y con sus ramas di-
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verjentes. Hojas succubas, horizontals 6 semiverticales,

a veces soldadas por su limbo, ya enteras y escotadas,

ya bidentadas 6 con un mayor mimero de dientes. Anfi-

gastros variables en cuanto a su tamano y forma, libres 6

soldados a las hojas subyacentes, frecuentemente bifidos

en la estremidad, y con las divisiones enteras, dentadas

d pestanosas. Fructificacion apartada de la estremidad del

tallo, primero oculta bajo una hoja, y despues ascendente

,y mas pequeiia que se esperaria del tamano de la planta.

Capsula y pediinculo grandes y aparentes.

Este g£nero, como lo muestra su diagnosis, es muy vecino del prece-

dente; pero se distingue principalmente por la forma y la posicion de

superianto. Los demas cardcteres procedentes de la vejetaciondifieren

poco unos de otros. Eatre las especies que vamos £ describir, ires son

nuevas.

1. trIiito#€\t/i>Itnfi atnphibolius*

C, caule repente, vageramoso; foliis flaccidi$,horizontalibus, ovatis, inte-

gerrimis, apice subretusis, vel ulrinque vel alternatim cum amphigastriis

parvis, rotundatis,sexfidis connatis; perianthio obconico, levi, ore trilobo;

involucri foliis duobus exiguis.

C. amphibolies N. ab E., Syn. Ucp. 9 p. 178.—Lophocolba amphibolic Nees y

Montag. — Jungermannu heterophylla Montague, Fi. J. Fernan., n«i, non

Schrad.— J. amphibolia Nees, Hep. Jav.

ramoso

ascendentes. Hojas ovales, la mayor parte redondeadas en la

estremidad y muy enteras, & veces ancha y superficialmente

escotadas en la estremidad , y siempre reunidas con los anfi-

gastros vecinos, ya por un lado, ya por los dos. Los anQgastros,

comparados £ las hojas, son pequenos, cuadrilateros, y dividi-

dos en el apice en seis correguelas subuladas. Hojas involucrales

pequenas, oblongas, y unidas al anfigastro calicinal. Periaoto

S modo de codo revuelto, liso y trilobulado.

Bertero hali6 esta especie en la isla de Juan Fernandez, y tambien se

encuentra en el continente chileno.
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2, Chiia8cypHws integrifolius.

C. caule subsimplice, procumbente ; foliis subhorizontalibus, divergentibus,

ovalibus, obtusis, integerrimis, per amphigastrium connatis ovato~lanceola~

turn, bijidum, laciniis bast inciso-dentatis ; fructu....

C. integrifouus Lehm. y Lindg., Syn. Hep., p. 180.— Jungermannia integri-

folu Eorumd., Pug. VI, p. 52.

Especie muy aproximacte a la precedente
;
pero difiere por

sus dimensiones, su rigidez, su color, etc. Tallos de una 4 tres

pulgadas de largo, tendidos, sencillos, 6 poco ramosos. Hojas

atejadas, casi horizontals, divej jentes, oblongas, decurrentes

en la base, redondeadas en la estremidad, muy enteras, y uni-

daspor su borde ventral al anfigastro. Estossonovales, bifidos,

con las divisiones lanceoladas, subuladas, dentadas 6 incisadas

Perianto desconocido.

Esta Hepatica la recoji6 el Sr. Pceppig en los Andes de Antuco.

3. VhilaseyphnMS ? Jacqiuinotii.

C caule repente, simplici; foliis semioerticalibus, imbricatis, ovato-qua-

dratis, basi decurrentibus^ sursum conniventibus, apice bilobis, lobis sinu

angusto, obtuso, discreds; amphig astriis liberis^ minutis, otatis, marginc
ciliis quinis instructs ; perianthio....

C Ja<Squinotii Monlag., Voij. Pdle Sud, Crypt., p. 253, tab. 17, fig. 2.- Syn.
Hep., p.185.— Jdngermannia Montag., loc. cit., Cent. 4, no 24.

i

Tallo muy sencillo, de dos pulgadas de largo, rastrero entre

los vastagos del Leucodon Lagurus. Hojas atejadas, ovales, medio
estendidas, concavas y conniventes; el borde anterior esta re-

dondeado, y el posterior 6 dorsal derecho y decurrente sobre
el tallo

; la estremidad se divide en dos lobulos, el anterior con-
cavo y mayor que el otro, separado por un seno angosto y re-

dondeado; el lobulo posterior hinchado y convexo. Aniigastros
pequenos, ovales, u oval-lanceolados, y con dos pestanas en
cada lado. Nuestros ejemplares carecen de fruto.

El Sr. Jacquinot trajo'esta planta del estrecho de Magal lanes.
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C. caule repente, vage ramoso subsimplicique ; folds subhorizontalibus,

patulis, plants, ovato-trapezoideis , apice recta emarginato-bi-tridentatis^

dentibus extremis divergentibus, ramealibus super i or ibusque valde polymor-

phis,repandis
9
emarginatis

t excisis, sinu laciniisque rotundis, etiam inte-

gerrimis; amphigastriis vix contiguis reniformibus, apice libero A-fidis vet

2-fidis, laciniis lanceolatis, acutis, integris, cum foliis subjectis projeciura

angustissima connatis; perianthio in ramulo terminali ovato
9
ore amplo,

obscure trigono, dentato ; involucri foliis cum amphigastrio calycino coali-

tiSy crenatiSy reflexis.

C anomodus Montag., ioc.cit., Cent. 5, n° 75.— Sun. Hep., p. 707.

Planta rastrera sobre losMusgos. Su tallo es corto (echo a diez

lineas}, sencillo 6 ramoso cerca de la estremidad, y las ramas

llegan a veces a la misma altura. Las hojas son casi horizon-

tales, estendidas, lianas, ovales, 6 acerccindose & la forma de

un trapecio, cuyos angulos estarian embotados ; adem£s varian

mucho : asf, ya se hallan truncadas y escotadas en la estremi-

dad, que tiene dos dientes, rara vez tres, ya sencillamente es-

cotadas, con los lobulos cortos y obtusos, ya en fin, oblicuamente

truncadas de fuera a dentro, y de delante A atris, aun a veces

escisadas; en una palabra, amy polimorfas. De todos modos,

estan reunidas en los lados al anfigastro mas vecino por medio

de una lengueta angosta, que recorre la longitud del tallo. Los

anfigastros son reniformes, la mitad mas pequenos que las ho-

jas, y separados en el apice en cuatro correguelas casi iguales y

subuladas. En vez de cuatro divisiones solo se hallan frecuen-

temente dos, las cuales son otra vez bifidas. El perianto ter-

mina una rama; es oboval, apenas triangular, ydilatado en su

estremidad, la cual esti denticulada. Las hojas involucrales son

la mitad mas cortas que &l3 reflejas y almenadas en .el dpice.

El pediinculo, de dos a tres lineas de largo, tiene una cSpsula

morena, oblonga, cuyas cuatro valvas se reflejan un poco en

los bordes.

Esta plauta se balla en la parte meridional de Chile, donde vive para-

sita sobre los Musgos. Difiere por la forma de los anfigastros y su de-

currencia bilateral del C. Endlichcrianus, el cual solo lo conozco por .su

diagnosis.
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5. CHiloseyphuu vaMiviensis.
-J-

C. caule subsimplici bifurcatoque, arete repente; foliis suboppositis, sub-

horizontalibus, dense succubo-imbricatis, ovatis, patentibus, plants, margine
ventrali dentatis,dorsali subintegris, apice bidentato, dentibus sinu angusto
sejunctis, ciliiformibus, conniventibus, aut divergentibus; amphigastriis con-
U'guis, semiorbiculatis, toto ambitu dentQto-ciliatis, dentibus binis supremis
longioribus sinaque discretis, hint cum folio subjecto projectura mediocri
connatis, illinc cauli decurrentibus; flores masculi femineique laterales.

C. taldiviensis Mon tag., toe. cit., Cent. 5, wTS.-Sp.Ilepat., p. 705.

Esta especie vive y crece como la precedente sobre los Mus-
gos y los restos de grandes vejetales. Sus tallos son rastreros,

comunmente sencillos, rara vez ramosos, entrelazados, como
de una pulgada de largo, y cerca de una lhiea de ancho,con las

hojas estendidas. Estas son olivaceas, casi completamente opues-
tas y horizontals, estrechamente atejadas, lianas y ovales; su
borde anterior 6 ventral estii dentellado, y se une al anfigastro

superior
;

el posterior 6 dorsal esta entero, y se pega d una
grande esten.sion del dorso del talio, siguiendo una lfnea oblfcua

;

la estremidad tiene dos a cuatro dientes a" modo de pestanas, 6
espinosos, converjentes en el primer caso, diverjentes en el

segundo, es decir, cuando hay mas de dos. Los anfigastros ape-
nas se tocan

, y son semiorbiculares , reniformes en la base,
dentado-pestanosos en su alrededor, pues los dos dientes supe-
riors esceden los otros en tamano y estan separados por un seno
obtuso. No he visto el perianto, pero si la flor fomenina antes
de la evolucion de <§1 y del momento de la fecundacion, y se
componia de un gran numero de pistilos. Las flores masculinas
estan en espiguillas,y nacendel lado del tallo principal entre los

anfigastros. Las hojas perigoniales, en numero de cuatro a seis
pares, son concavas, ventrudas en la base, y tridentadas en la

estremidad. La anteddia es globulosa, y la sostiene un pedicelo
que iguala su diametro.

Esta pUnta se cria tambien en las provincias meridionales de Chile.
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7. CMIoseyphus Mtuiaohroanus. t

C. caule repente
y
intricate, rigidulo, subsimplici f

aut tamo altero (nstructo;

folds subverticalibus, patenti-erectis, oblongo-rotundatis, rtpandis; amphi-

gastriis semicircularibus , apice bidentatis , dentibus subulatis, sinu tato

obtuso discrelis, extrorsum unidentatis, hinc cum folio proxime subjecto

connatis; perianthiis latcralibus, seriatis, oblongo-campanulatis, ore bilo-

bato, obscure dentato.

C. Huidobroanus Montagne, loc. cit,
y
Cent. 5, no 74.— Syn. Hep., p. 70S.

Tallos rastreros en la tierra 6 los Musgos, sobre los cuales

forman por su entrelazamjento costras bastante gruesas ; como

son poco ramosos y casi siempre sencillos, llegan a dos pulga-

das de largo. Las hojas son semiverticales 6 casi horizontales,

estendidas en la humedad, enroscadas cuando secas, como en

varios Mastigobryum, oblongas, redondeadas en el apice, sinuo-

sas sobre los bordes, principalmeute en el dorsal, y reunidas al

anfigastro vecino en una estension muy corta de su base. Los

anfigastros, apartados, cortos, circulares y tan largos como el

tallo, estan divididos en la estremidad en cuatro dientes, de los

cuales los dos intermedios se hallan separados por un ancho

seno, 6 ya solo bidentados; cadadiente esta subulado,y lleva un

dientecito en su lado interno, 6 un poco por bajo. Los periantos

son laterales, colocados uno despues de otro, de forma acampa-

nillado-oboval, con dos labios poco marcados, y apenas denta-

dos en su orificio. Las hojas involucrales estan redondeadas,

enteras, y reflejas en la estremidad. Las mallas de la redecilla

de las hojas son pentagonas 6 hexagonas, y de un color mo-

reno que tira al de hollin.

Esta Hep&tica es vecina por algunos de sus caricteres de los C. f**eth

virens y c. austral is. He podido compararla con este ultimo, del cual difiere

tanto por su perianto, como por sus anfigastros mucho mayores, y sobre

todo por la redecilla de las hojas ; cuanto al otro, es mas proxima de 61, en

verdad, pero no he podido hatlar el perianto laciniado : adem&s, las hojas

no son flojas, ni contiguas en su base dorsal. — Se cria en las provincial

centrales, y tengo el gusto de dedicarla al St. Huidobro, bibliotecario

en Santiago-
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SUBTRIBU IV. — GEOGAUCEAS.

Fructification lateral, saliendo del cuerpo del tallo, pendiente en aparien-

cia, 6 ahondada en una rama, 6 en la estremidad del tallo, frecuente-

mente carnosa y formada en bolsa. Perianto nulo, 6 unido al torus.

Hojas succubas.

IX. GIMJVAPuTO. — GTNNANTHE.
*

Receptaculum commune terminate , obconicum , descendens.

Calyx nullus. Capsula quadrivalvis, pedunculo sujfulta. Elateres

spirales. Antherce infoliorum axillis libera, pedicellate*.

Gynnakthe Tayl., Ciypt. antarct., p. A\.-Syn. Hep., p. 192.—Jdngerman.-hi*
Sp., Hook,— Scapani/E Sp., Montag.

Receptaculo comun terminal, obednico, hundiendose

en la tierra a medida que se efectua la evolucion de la

fructificacion. Caliz nulo. Capsula cuadrivalva, sostenida

por un pedunculo. Elateros espirales, diseminados entre

las esporas. Anteridias pediceladas y libres en el axila de

las hojas. Tallos rastreros d enderezados. Ramificacion

vaga d indeterminada. Hojas succubas.

El tipo de este gdnero es la Jungermannia saccata Hook. (Muse,
exot., tab. 16).

1. GymnantHe Urviltiana*

G. turculi$ ascendemibus ; ramis apice incurvis incrassatisque ; foliis sub-
rotundis, integris, late amplectentibus, subsecundis, denticulatis integerri-
misve, inferioribus minaribus magisque dislantibus; fructu

G. BRmLiABATayL./oc. c*. - Scap^.a Uryilliasa Montag., Voy. P6leSud,
Crypt., p. m.-Syn. Hep., p 63 y 193.

Esta HepStica tiene un tallo subterraneo, rastrero, cubierto
por vanas escamas foliaceas, cargado de raicillas, y del cual se
elevan varias ramas de una pulgada de largo, adornadas solo
desde su mitad con hojas, creciendo a medida que se acercan a
la estremidad. Las hojas son carnosas, verticales. amolexicau-
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les, redondeadas, medio estendidas, enteras, 6 escotadas en el

apice endoslobulosobtusos, designates, enleros 6 denticulados.

Su color es de un verde araarillento. El olor que exalan se ase-

meja al del anis debilitado. Carece de fructification.

El Sr. (TUrville la recojio en el estrecho de Magallanes.

2. €£y*nnanthe tlustiltosii. f

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 6, fig. 1.)

G. caule parvo, repente,e venire ramoso; foliis succubis, ascendentibus,

semiverticalibMyOvato-oblongiSy intcgris et integerrimis, basi saccalis, supre-

mis majoribus; flores masculi in ramulo disiincto.

G. Bustillosii Montag., toe. cit., Cent. 5, no 61.— Syn. Hep., p. 712.

Nuestra planta forma cespedes muy estendidos sobre la tierra

rasa. Sustallos, de tres a seis lineas de largo, entrelazados en

todos sentidos, comunmente sencillos, aunque a veces ramosos,

se arrastran por medio de largas fibras radicelares que su cuerpo

tiene. Las ramas salen tambien del cuerpo, a veces cerca de la

estremidad, y forman un angulo agudo con el tallo. Las hojas son

semiverticales, ascendentes, oval-oblongas, obtusas y redon-

deadas, enteras, ciniendo el tallo casi en la mitad de su circun-

ferencia, como conniventes, y creciendo desde la base de la

planta a su estremidad : algunas, principalmente en lo bajo, for-

man una especie de saco 6 vaso en su base ; las inferiores de

cada rama, y sobre todo las perigoniales, son las que presen-

tan tal forma. Las celdillas de la redecilla son poco traspa-

rentes, y estan llenas declorofilo; su forma es pentagona 6

hexagona. El fruto termina los tdlos; su evolution, que voy &

describir, es singular y caracteristica. Primero se ve una pe-

queiia mamilla sobre el cuerpo del tallo, muy cerca de la estre-

midad. Esta mamilla crece poco a poco hundiendoseen el suelo,

y cuando ha llegado a su completo desarollo, toma la forma de

una bolsa (o mejor aun, la de un escroto de toro) y llega de una

linea a una y media de largo, con un tercio de linea en lo bajo,

donde existe su hinchamiento. Esta bolsa, en la cual consisten

el perianto y el involucro reunidos y soldados, estf ahuecada

por una cavidad, de cuyo fondo nace el pedunculo del fruto.
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Este ultimo esbastante grueso, y de dos £ tres lineas de largo.

La capsula que 6\ sostiene en su estremidad es primero cilindri-

cea, y luego se abre hasta la base en cuatro valvas lineares.

Su redecilla es muy notable: las celdillas que la componen son

cuadradas en los bordes de las valvas, y oblongas en toda otra

parte; estas ultimas, tambien almenado-dentadas en su perite-

rie, tienen alguna semejanza con los bordes de un encaje. Los

elateros son largos, flexuosos, con las fibras espirales, contf-

guas al tubo. Las esporas son globulosas, lisas, presentundo un

limbo trasparente, y un niicleo granulosa La cofia estd soldada

al perianto, y se rompe en la estremidad de la cavidad de la

bolsa, donde se ven sus despojos. Las hojas perigoniales son

casi verticales, manifiestamente ventrudas en la base, pero no

he podido hallar anterfdias en su axila.

Esta interesante especie, que tengo el placer de dedicar al Sr. Bus-

tillos, profesor de quimica en el Instituto de Santiago, se cria en las

provincias meridionales. Difiere solo del G. Wihoni por sus hojas enteras.

Esplicacion de la lamina*

Lam. 6, fig. 1. — a Mecha compuesta de varios individuos del G. BusUUosii de

tamano natural.— b Uno de estos individuos aislado y aumentado, en cuya estre-

midad se ve en c el principio del hinchamiento del tallo, que debe volverse el

perianto. — d Otro individuo, tambien aumentado, en el cual el perianto e ha to-

rnado lodo su desarrollo.— f Perianto aumentado como ij/l, cortado en medio aegun

la longitud, 6 verticalmenle : en esta misma figura se ve: l°el pedunculo g, lle-

vando la capsula h, que ha roto ya la cdfia i ; 2<> el ultimo par de hojas / del tallo

;

3o una porcion de este ultimo sin hojas en m.— n C&psula abierta en cuatro

valvas lineares y derecha.1,10/!.— o Eldtero, J90/1 p Tres esporas con el misoao

aumento.

SUBTRIBU V. — TR1C0XAN0IDEAS.

Fruto saliendo del cuerpo del tallo, sesil, 6 sostenido por una corta ra-

milla. Hojas incubas. Ramas a veces metamorfoseadas en vastagos.

X. LEPIDOZIA. — LEPIDOZIA • •

Perianthium in ramulo involucrali brevi, nunguam innovante

ete latere caulis infero orients, ascendente, terminate, elonga-

turn obtuseque triplicatum , ore denticulato , in paucis ciliato.

Involucri folia parva, latiuscula, diversiformia, imbricata, apice
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acute 2-4-denticulata, raro ciliata. Calyptra membranaceo,

inclusa. Capsula adbasim usque 5-valvis. Elateres dispiri.

Lepizodu Syn. Hepat., p. 200. — Herpetium N. ab E., olim. — Jdngermakmje

Sp., Auctt.

Perianto alargado, presentando tres pliegues obtusos

en la estremidad, con el orificio denticulado 6 pestanoso,

y terniinando una ramilla involucral, corta, ascendente,

jamas ramiiicada, naciendoella misma del cuerpo 6 del

lado inferior del tallo. Hojas del involucro pequeiias, bas-

tante anchas, variables en su forma, atejadas, teniendo

dos a cuatro dientes en la estremidad, y rara vez con pes-

tanas. Cotia membranacea, delgada, quedando inclusa en

el perianto. Capsula completamente cuadrivalva. Elateros

con dos espirales. Inflorescencia masculina sobre

modo de espiga encorvada, salida del lado de

Hojas perigoniales bifidas 6 trifidas, plegadas, y

lente muy variables. Anteridias aovadas 6 globu-

sostenidas por un corto pedicelo, y colocad

cada angulo de la base de la hoja. Anfigaslros cuadrifidos

y a veces inciso-peslanosos. Hojas incubas, cuadridenta-

das d cuadripartidas, rara vez inciso-pestanosas; las axi-

laressiempresimplemente bifidas. Tallos ramosos, apluma-

dos, con las ramas ya obtusas , ya alargadas en vastagos.

Las especies de este g£nero tienen un aspecto peculiar, el cual con-

firma su separacion del siguiente, en el cual, tiempo ha, formaban una

seccion. De las treinta y ocho especies conocidas hasta ahora, Chile po-

see seis, pero ninguna le es propia.

L. caule subereeto, pinnato; ramis attenuatis, apice capillaceis; foliis re-

motiusculis, semiverticalibus, decurrentibus , rotundo-quadratis ,
convexis,

amphigastrUsque otato-quadratis, 3-4-fidis, laciniis lato-lanceolatis, apice
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incurvis; foliis involucralibus oblongis, inciso-denlatis ; perianthio cylin

drico-pyriformi, ore denticulato ; capsulce valvis ovalibus.

L. filamentosa Lindg., Syn. Hep., p. 206.— JNontag., Voy. au Pdle Sud, Crypt.,

p. 2*6.- Lindbg. y Goltsche, Monog. Lepidoz., p. 36, tab. 6, Gg. 1 Jungerman-
NIA L. y L., Pug. IV, p. 39.

Tallos casi derechos, de mas de una pulgada de largo, delga-

dos, formando cdspedes de un amarillo palido, y con las ramas
apluraadas, capilares y muy adelgazadas en la estremidad. Hojas

semiverticales, atejadas, cuadrilateras, con los angulos romos,
convexas, 3-4-fidas, y teniendo sus segmentos anchamente lan-

ceolados, y encorvados por dentro. Anfigastros tambien atejados,

cuadriovales y 3-4-fidos ; ademas estan enteros. Hojas involu-

crales oblongas y dentado-incisas. Perianto piriforme, y dentado
en su orificio. Valvas de la capsula ovales.

El Sr. Hombron recojio esta especie en el estrecho de Magallanes, y el

Sr. Poeppig la encontro en las provincias australes de la Republica.

2. Mtepiaovia cupressinu.

L. caule procumbente
, subrepente, simpliciter pinnato; ramis decurvis,

apice capillari-atieAualis, subheteromallis
; foliis subverticalibus, arete im-

bricatis, oblique rotundo-ovatis, convexis, basi margins dorsalis subrotun-
datis, amphigastrisque rotundo-quadratis, 4-fidis, integerrimis; foliis in-
tolucralibus ovalis,perianthiisq»e cylindricis, arcuatis, minute denticulate.

L cnPREss.sA Lindg., Syn. Bepat., p. 207- Lindbg. y Gotlscho, loc. cit.,

p. 42, tab. T, fig. i— Jumgermamsu Swam, Prodr.

Tallos tendidos, como de una pulgada de largo, con ramas
aplumadas.alternas, encorvadas y adelgazadas en el apice. Hojas
casi verticales, atejadas, oval-redondeadas, convexas, ancha-
mente redondeadas en la base del borde dorsal, y no truncadas.
AnOgastros tambien atejados, cuadrados, con los angulos ob-
tusos y 3 6 4-fidos. Hojas involucrales ovales y denticuladas.
Perianto cilmdrico, y finamente dentado en su orificio.

Esta especie secria en Chile sobre las coriezas de los arboles.
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3. Fsepiilazia trvtncateMia.

L. caule procumbente, pinnatim decomposito; ramis divergenti-deflexis,

plerisque apice capillaribus; foliis imbricatis, subverlicalibus, oblique (rape-

zoideis, quadrifidis, bast marginis dorsalis iruncata angulatis, integerri-

mis unidenlalisque ; amphigastriis subquadratis, quadrifidis, basi utrinque

subdentatis; foliis invotucralibus ovatis, perianthiisque minute denliculatis.

L. truncatella N. ab E., Syn. Hepat., p. 209. — Lindbg. y Gottsche, toe. cit.,

p. 45, tab. 8, fig. 1— JuNGERMANNUCOPRESsiNABcAPENSisLehm. y Lindg., olim.

Tallo tendido, como de dos pulgadas de largo, flexuoso, de

color palido, cilfndrico, desnudo en la base, cubierto por ciraa de

hojas atejadas yramoso-aplumadas. Ramas arqueadas, ascenden-

tes, de dos a cuatro lfneas de largo, atenuadas en la estremidad,

concluyendo en una prolongacion filiforme ; alternan frecuente-

mente con otras ramas muy cortas y no adelgazadas. Hojas ver-

ticales, atejadasde un modomuy apretado porcima, apartandose

del tallo si se mojan, semiovales, muy oblfcuas, y diverjentes

en el apice sobre dos hileras; tienen a lo mas media lfnea de

largo, y estan dilatadas en la base, es decir, en el punto del

tallo adonde se unen en una porcion angular salediza, truncada

u obtusamente redondeada ; el resto de su borde es entero, pero

su estremidad esta" dividida hasta el tercio 6 el cuarto de la lon-

gitud total en cuatro corregiielas, cuyas dos inferiores son mas

cortas y estdn inclinadas. Anfigastros la mitad menores que las

hojas, cuadrado-ovales, mas anchos que el tallo, estendidos,

con un diente en los lados (los cuales son derechos) y hendidos

en cuatro 6 cinco corregiielas, como las hojas. Fruto femenino

en una rama muy corta y ventral. Perianto de lfnea y media de

largo, cilfndrico, arqueado, atenuado en la estremidad, con el

orificio hendido lateralmente y dentado. Pedunculo de seis lineas

de largo. Capsula aovada y morena. Eldteros dfspiros. Esporas

tetraedras y morenas.

Esta especie difiere de la precedente por el matiz mas claro de su coio-

rido; por los tallos apenas cilindricos, lo cual dependede la menor con-

vexidad de las hojas; por sus hojas oblicuamente vueltas del mismo lado,

trapezoides, y con frecuencia dentadas a modo de sierra en la base ; y en

fin, por las divisiones de los anfigastros constantemente mas cortas y

mas anctaas.
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4. JLepiaovia piumuMosa.

L.cauU procumbente, pinnatim sapra-decomposito ramisque basi flagel-
liferis,ramulisapicem versus decrescentibus, subaqualibus ; foliis adproxi-
matis, subverttcalibm, qnadrato-obovatis, profunde 3 6-fldis, laciniis subu-
latis; amphigastriis lato-quadratis, basi patenlibus , apice Subquadrifidis;
perianthiis cylindricis, ore contracto, dentato.

L. plumulos* Lehm. y Lindg., Syn. Hepat., p. an. -Montag., Toy. P6le Sud,
crypt., p 559.-Lindbg. y Gottsche, loc. cit., p. 6i, tab. 12, fig. 2— Jukgermah-
NIA L. y L., o//ot.

Tallo de una palgada de largo, amarillento, con ramas aplu-
madas y dispuestas d modo de abanico ; de su base salen otras
ramas flajeliformes, echando raices en su estremidad. Hojas
espaciadas acia lo bajo, mas unidas acia arriba, atejadas, casi
verticales, oval-cuadrilateras, casi iodas profundamente cua-

lsiones
setaceas, articuladas e indinadas. Anfigastros distantes , an-
cnamente cuadrados

, estendidos y aun encorvados , divididos
coroo Jashojas, y con divisiones diva ricadas. Hojas involucra-

concavas

cilindrico, adelgazado en la estremidad, hendido lateralmente,

y
tante largo. Capsula morena, cilindracea, con vaivas lineares,
encorvadas por fuera y en los bordes.

El Sr. d'Urville hall6 esta Hepatica en el estrecho de Magallanes.

5. Wsepiaozia Nee*U.

liu'Tt' ^J^ bipimat0 MPro-tecompositove
; ramulispalentibus; fo-

Z'Tr

,

lbm
' imblicati°- obovato-quadratis

, S-6-panitis , laciniis

rZZ,-' Th
' aCUt"' articulatis

>
aVice incurs; amphigastriis ovate-

rial* T mUe S-6-Panilis : involucri foliis intimis connatis pe-
rianthuque ore laceris.

tab'J fe"<

lin

T

dg
;'

5?/n
- *j"i P 2,2- Lin^g- 7 Gottsche, toe' cit., p. <*,

P ««** I. ab ft, Uepat. j„*9 \ « " P
'
"*- J»*«««*w« """*«"

-_ r—v- «, -"™" some oiras especies de la misma ta-
imlia. Sus tallos son delgados, capilares, de dos pulgadas de

I
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largo, irregularmente aplumados y biaplumados. Las plnulas 6 ra-

mas son cortas, alternas, medio estendidas, mas obtusas, y otras

adelgazadas y filiformes. Las hojas son verticales; las caulina-

res y las rameales atejadas, pero las de las ramas flajeliformes

espaciadas ; todas son disticas, semiverticales, trapeziformes,

medio estendidas, divididas hasta el medio en cuatro a ocho

corregiielas subuladas, encorvadas por dentro, y formadas de

una sola hilera de celdillas alargadas. Los anfigastros estin for-

mados del mismo modo y estendidos. El perianto es muy grande,

y est£ lacerado en la estremidad, lo mismo que las hojas invo-

lucrales internas, las cuales se hallan ademSs soldadas entre ellas.

Esta especie fue recojida en el puerto del Hambre, en ei eslrecho dc

Magallanes, arrastrandose sobre el Anthoceros endiviafolius.

6. Mjepidoxhw eapiitaris.

t. canle repente, pinnatim composite decompositove ; ramis divergentibus

;

foliis verticalibus subimbricatis, obovato-quadratis, amphigastriisque 3-4-

partitis; laciniis lanceolato-subulati$y
obtusis, incurvis; involucri foliis

opice breviter %nciso<iliatis y
margine denticulatis ; perianthio ore inciso-

ciliato.

1- capillars Lindg., toe. cit, p. 2*2.-Lindbg. y Goltsche, foe. cit., p. 69,

lab. H, fig. i.—Jungermanjtu Swartz, Prodr., p. 144.- J. cmnita Desv., In We-

ber, Prodr.,

Tallo capilar, rastrero, una 6 varias veces aplumado, y con las

ramas diverjentes. Hojas verticales, estendidas, obovales, ape-

nas atejadas, divididas hasta casi la base, como los anfigastros,

en tres 6 caatro Idbulos lanceolados, subulados, obtusos y en-

corvados. Anfigastros un poco mas pequefios que las hojas,

pero lobulados como ellas. Hojas involucrales ip.ciso•dentada^

en la estremidad, y denticuladas en los hordes. Perianto pesta-

neado en su orificio.

Solo he visto un individuo de esta especie, estraviado en medio de otras

Hepaticas de las provincias meridionales de Chile. No hay duda que per-

tenece a la var. P minor del Synopsis mpatiearum, distinla del tipo por

in tallo una sola vez aplnmado y con ramas muy diverjentes, y por sus ho-

jas todas trifidas. Segun los autcwes del Synopsis, es tambien la Junker-

mannia hippurroides Hook. hijo y Tayl. (Crypt . antarct.,p. 47, tab. 45, 6g. 7).
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XI. MASTIGOBRIO. — MASTIGOBRYUM

Perianthium in ramulo involucrali brevi, ex amphigastriorum

axilla orto ascendens, terminate, elongatum,trigonum
y
obtuse tri-

lobum,' quandoque uno latere profundius fissum y
membranaceum.

Folia involucralia parva
9
angusta, subsquarrosa, apice acute

incisa. Ca/yptra membranacea, incisa. Capsula ad basin usque

4-valvis. Elateres dispiri.

Mastigobryum Syn. Hepat., p. 214. - Herpetium pro parte N. ab E., olim.—
JLNGERMANNIiE Sp. AuCtt,

f

Perianto membranoso, alargado. triangular . con tres

lobulos, de los cuales uno esta a veces mas profund

dividido que los otros, terminando una ramilla inv

ascendente, corta y nacida en el axila de los anfi^

Hojas del involucropequenas

cisas en el apice. Cdtia membranacea einclusa. Capsula

abriendose en cuatro valvas hasta la base. Elateros con

doble espiral. Inflorescencia masculina a modo de espiga, y

procediendo del angulo de los anfigaslros. Hojas perig

lesplegadas,almenado-dentadasenelapice,cubriendocada

dos anteridias oval-redondeadas, y sostenidas por

pedicelo. Aniigastros amplos, la mayor parte

cuadridentados, a veces almenad

denladosamodode sierra; en fin, sin traza de division.

Hojas incubas, alejadas, oblicuas, encorvadas por bajo, lo

mas frecuentemente tridentadas en el apice, bifidas 6 aun
enteras. Hojas axilaressiempre oval-lanceoladas,d cordato-

lanceoladas, agudas en el apice, que es entero y encorvado.

Este g<5nero se distingue principalmente del precedente por su tallo .

no apluroado, pero varias vecesdic6tomo, y por sus ramas que jamas se

vuelven en vastagos. Estas nacen, como Jos periantos, del axila de los

anfigastros. De las cincuenta y tres especies descritas, solo una se lialla

en Chile.
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1. Musiigobryuwn iloece MtollandiiB.

M. caule procumbente dichotomo, ramis cequalibus; foJiis rmbricatis

paienti divergentibus convexis ovato-oblongis suhfalcatis aptvem versus

subserratts inaiqualiter tndenlatis^dentibus itttegerrimis subdeni culatis-

qua; amphigasfri s app » oximatis rotunda quadratis arfpressis et patcnti-

reflexis inaqualiter crenulalu-denliculatis
,
plerisque basi plica cum

foliis conjunctis; perianitiiis ovato-cylindriris apice angnstatis plicalis,

ore in d rites fisso ; foliis involicralibus adpressis inciso-ciliatis.

M. Nova: Hollands N. ab E., Syn. Hep., p. 221.— Jinglbmannia aonexa L.

et L.— Mastigobuyuu adm;xlm Montg., Yoy Pdle Sud , Crypt., p. 243.

Esta hepaiica es bastante variable en su forma para que se

hayan podido distinguir Ires variedadcs de ella. Los tallos sou

teudidos, dicoiomos, largos de dos a tres pulgadas y arrojan

de su eentro un gran uiimero de filamenios. Las hojas son es-

trechamente imbricadas, convexas, apartadas y auo (ambieii

diverjenles; ovalas-oblongas, casi encorvadasen forma de hoz,

llevau tres dientes casi eult ros en el veriice y algunos olros

mas pequeftosen el borde, y cerea de esie mismo verii.e. L<>s

anfigasiros , unidos por un lado con las hojas por un replieyue

que desciende de estas, son aproximados, cuadrados de anguloa

redondeados , apretados contra el Lallo , convexos por debajo

,

cerca de la base ,
rettejidos en los hordes y en el venice

,
en

fin almena los par todo su contorno. Las periaotoa sun ovala-

dos cilindraceos, fcdelgazados y plegados haeia el orifieio, qu

esia heudido en mucbos dientes. Las hojas involueraies, apre-

tadas contra el perianto, son incisadas y pesianadas.

Esta se halla en las provincias de Valdivia y de Chiloe.

SUBTRIBU VI. — PTILIDIEAS.

Perianto tan pronto nulo 6 soldado a un involucro polifilo lace-

rado y situado en el angulo de una dicotomia , tan pronto tubuloso

,

papiraceo y terminando un ramo Hojas incubas y multifida*.

Ramos pennados.

XII. TELICOCOI.EA. — TRICHOCOLEA.

Involucram terminale in dichotomia e toro cum foliis involtt-

cralibus covlescente calyptra?que ei immersa adnata ortum .
tubu-

_ * -. » * _ * /* _ ^ ^ ^

fcrens

VII. BOTAKICA.
17
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ore irregulariter lacero patulo, Perianthiurn nullum. Capsula ad

basin usque b-valvis , rigida. Elateres dispiri.

Trichocolea Duraort., Syll. Jung., p. 66, t. i, f. s.—Syn. Hep., p. 236.— Junger-

MANM£Sp. Auctt.

Involucro situado en el angulo de una dicotomia del

taljo y formado por el torus, al rededor del cual se sueldan

entre ellas mismas las hojas involucrales y la cofia inmer-

jida; este involucro es cilindrico, tubuloso, correaz, como

velludo
, y lleva en su estremidad , irregularmente la-

cerada, un cierto niimero de pistilos avortados. Pe-

rianto nulo. Capsula tiesa, hendida hasta la base en

cuatro valvulas. Elateros bispiros. Anteridias axilares

en hojas perigoniales semejantes a las caulinares ,
glo-

bulosas, llevadas por un filamento acortado, y situadas

en el costado dorsal del tallo. Este es multipennado, y
algunas veces del modo mas elegante. Las hojas son

incubas, palmatifidas
, y las lacinias 6 divisiones laci-

niadas.

Eslas hep<iticas crecen en la tierra , en lugares hiimedos y pan-
tanosos.

1 T**ivhacole€* Tomentciln.
T. caule furcate bi-trtpitmatim rmmnso; folds bipartite laciniis bi-

partitis capiUnrimultifidis , ventrali minore antrorsurn inclinata; am-
phigastriis subqaadratotransversalibus profunde quadriparlitis selaceo-
multifidis.

T. Tomentella Damort., Syll. Jungerm., p. 67, t. i, fig. 8.- Syn. Hep., p.*3T.-
Ju^ehmann.a Toiiemtella Ehrh.- Hook., Brit. Jungerm., t. 06.^ Monlag., Ft.
J. fern., n. 129.

Los tallos, de un amarifto palido y blanquizeo , tienen mu-
chas puTgadas de largo y se cubren algunas vecea tie modo que
formal, cespedes bastanteealeodidos; son bipenr.ados 6 lrip«'n-

nados. Las hojas son estrechamente inibrieadas y divididas en
dus

,
M-gun la loiijitud, pur haUarse cada una du las divisiones

seguoda vez bipartida y recortada en lacinias eapilarus. Estas

laeiuias estan eoinpueslas de un solo rang., de celdillas alarga-
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das. Los anfigastros son bastante semejantes a las hojas, trans-

versalmente cuadrados, y co?no elias, divididos hondamente

en cuatro lacinias multiftdas. Los involucros, formados de ho-

jas imbrieadas y soldadas a la base
,
pero cuyas pestatias son

libres y ocupan el axila de los ramos. El pedunculo del truto

es bianco y tiene dos a Ires pulgadas de largo. La eapsula es

esferica y se abre en cuatro valvulas hasta la base.

Esta plantaha sido hallada por Bertero (coll. n° 1601) en la isla de Juan

Fernandez , creciendo sobre el Hypnum circinale Hook.

2. Tririioc&lea lannia.

T. caule dissite et subsimpliciler pinnato
;
foliorum lobo dorsali inciso,

laciniis apice ciliato-laciniatis ; amphigastriis basi cuneatis ad medium
usque quadrifidis, laciniis setaceo-multifidis.

T. lanata N. ab. E. Syn. Hep.
t p. 238. — Jungermannia lanata Hook., Muse,

exot., t. 116 (corr. Syn. Hep.)

Tallo derecho , comprimido, una 6 dos veces pennado, con

pinulas distantes, bastante semejantes a las de la precedents.

Sucede lo mismo con ios anfigastros. El involucro, en forma

de porrita un poco encorvada, es menos profundamentelobeadn

en el vertice
,
pero axilar tambien, y herizado de la misnia

manera. La capsula es ovaiada y parda.

Lasespecies de este jenero natural son tan vecinas unas de otras, que si

nose concediese nada al porte, 6 fades, no se distinguinan del T. Tomen-

teUa. Por lo demas, no he hallado mas que un solo individuo de ellas esteril,

y perdido en una copa de Hypnum toxai ion.

XIII. SEKTDTaTERA. — SENDTNERA

Fructus vel in ramulo elongato terminalis vel apicern versus

caulis in ra,nulo brevi lateralis. Involucrum polyphyllutn, ovato-

aut clavato-imbricalum, e foliis ampftigastriisque liberis conna-

tisve constans. Perianthium tubutosum vel ventricosum, angula-

tion, profunde 4 /idum. Calyptra inclusa , libera aut basi cum

perianthio coiwala. Capsula globulosa, ad basin b-valvis. Flores

inascuit in ramulo proprio.

Sendtnera BndL, Gen. PL y p. i342.-MASHG0PH0RAN.ab Es. Schisma Dumort.

— JlJNGERMANNIifc Sp. AuClOrUMI.

Fructification tan pronto terminal en un ramo alar-
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pronto

vecino de Involucro polifilo

,

ovoide 6 claviforme, formado por hojas y anfigastros

mas grandes que los otros , mas incisados , imbricados

estrechamente , libres 6 soldados juntos. Perianto deli-

cado y tubuloso en la base (rara vez ventrudo), triangu-

lar 6 sexangular, profundamente cuadnTido en el ver-

tice, con divisiones estrechas, bi-tr/fidas 6 simplemente

por (

Cofia

a las lacinias del

el perianto. Capsula globulosa
, que se abre en cuatro

valvulas hasta la base , valvulillas algunas veces anchas,

encorvadas , incisadas 6 dentadas en el verlice. Flores

masculinas en un ramo particular cargado de hojas im-

bricadas en tres rangos ; hojas perigoniales poco dife-

rentes de las otras , si se esceptua su base ventruda.

Estas hepaticas terrestres 6 corticolas tiencn sus tailos derechoso
ndentes de color oscuro, que se ramifican irrrguiarmrnte, y los

ramos son ahorquilla ios 6 dieotomos, alenuados, encorvados , algu-

nas veces radicales. Las hojas incubas, bi-quinquefidas 6 enlcras,

son pendientes. Los anfigastros H- 6 plurifidos, llevan muchas voces

en su base un diente en forma de espuela.

1. Se§idtnera runcinata.
S. caule caspitoso erecto apice incurvo; foliis distichis erecto-paten-

tibus, secundis amphigastriUque imbricatis concavis cordato-oblongis
bifidis, basi maryine runcinaio-dentatis

, segrnentis lineari-lanceolatis
canaliculatis.

S. riscinata Tayl. in London Journ. of Bot., 1846, p. 372. -Syn. Ilep., supp).,
p. 721.

Tallos duros, poco ramosos, largos do cerca de dos pulgadas.
Ramos enderezados, pero un poco inclinados 6 encorvados por

el vertice. Hojas estrechamente mibricadas, notables por una
banda 6 ostria transparent mas amarilla que lo restaute del

pareriqiimio, v que su ahorquillan cou ellas, y las siguen de

la base a la pnnta.
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Esta especie, que forma cespedes compactos de un pardo aceitimado, ha

sido hallada por Cuming en la isla de Chiloe; se aproxima , segun Taylor,

que la ha visto en el herbario de Sir W. Hooker, de la Send nerajuniperina,

de ia cual sera facij distinguirla por la robustez y la brevedad de sus tallos,

y sobrelodo por sus hojas como roncinadas a la base y de cada lado.

2. Se»i€tlnera> ochrolewca.

S. foliis amphigastriisque triqiJnqucfidis bast ciliatis, laciniis am-
phigastriornm canaticulatis; perianlhio campunulato (ad speciem ra-

mentaceo-hirsutoj.

S. ochkoleuca N. ab Es., Syn. Hep., p. 240. — Jtngermannia Spreng. — J. hir-

suta Tayl.

Esta planta esta echada sobre 16s liquefies que cubren las

cortezas de los arboles. Sus tailos, corios eft nuestras mues-
tras

, irregularmente pennados 6 dieotumos, con ramos cortos,

encorvados 6 alargados, y atenuados en el vertioe. Las hojas y
los anfi^aslros tri- 6 quioliSdos, son pestnnudos en la base y las

laeinias de es?os son canalieuladns , es deeir, plegadas como

goleras E! perian to, que (alia en nuestros ejemplares , es cam-

panulado, terminal y parece velludo por causa de las divisiones

o rayaduras linearea subuladas de las hojas iuvolucrales.

La he hallado sobre cortezas reeojidas cerca de Valdivia y en la isla de

Chiloe, mezcladas eon Helechos.

XIV. FOI.IOTO. — POLY^TCS.

Perianthium nullum? Involucrum in ramulis propriis latera*

libus aut axillaribus polyphyllum , ex foliis involucralibus am-
phigastrinqne coalescentibm conflatum. Calyptra involucro ac-

creta, pistilla 12 ad 20 in apice gerens. Capsula oblonga ad basin

usque &-valvis. Elateres undique infixi, dispiri.

Polyotus Gottsehe , Syn Ffep., p. 244.— Montag., Voy. P6le Sud. — Fkullani*:

spec. Lehm. — Jungekma.nni^: spec. Lamk.— Hook , etc-

Perianto nulo. Involucro poh'filo , situado en ramos

propios laterales 6 axilares y formado por la soldadura

del acrecentamiento de Las hojas invoiucrales y de los

verticilos de hojas y de anfigastros que circundan el

torus en su tierna edad. Cofia soldada al involucro inte-



262 FLORA CHILENA.

riormente hasta su vertice, que queda libre y cargado de

doce a veinte pistilos esteriles 6 avortados. Capsula

oblonga hendida en cuatro valvulas hasta la base en la

madurez , de una testura bastante s61ida y notable por

la presencia de las fibras arqueadas que componen la

capa interior. Elateros di'spiros , caducos, de fibras espe-

sas , unidos a todo el tabique interno de las valvulas.

Esporas bastante gruesas, redondeadas, tetraedas y gra-

nulosas. Infiorescencia masculina situada en el vertice

de los ramulillos. Hojas perigoniales bastante amplias,

de lobulos iguales, que contienen, cada una, en la base

una sola anteridia, la cual es brevemente pedicelleada.

Tallos pennados; hojas incubas, imbricadas, revestidas

de una aun'cula de forma d ferente, la cual esta algu-

nas veces cargada de pestanas 6 de espinas. Entre la

auricula y el tallo se muestra una porcion de hoja muy
variable que falta en las hojas rameales, pero que, en las

caulinarias, es unas veces mayor y otras voces mas pe-

quefia que la auricula , tan pronto entera tan luego

dividida en dos pestanas. Anfigastros lo mas frecuen-

temente cuadr/fidos ; las dos divisiones interiores muchas

veces formadas a manera de porrita.

Conocemos de Chile solo las dos especies siguientes, arabas pe-

culiars at estrecho de Magallanes.

1. foff/ofir* tnageUaniefa.
P. canle repente tripinnatim ramoso ; foliis imbricatis ovatorotnn

datis cilia to-spinosis, auricuUs in foliis caulinis saccato-claviformibus
srt;geris cum insequente lamina trhigalari majori internum semicucul-
lata interjerta vel segment** plants laciniatis constant ibxs; amphigas-
triis caulicinis orbictd(tlo-ovatis emargnato-bifidis infegerrimi* cilia-

tisve (ramidorum bifit/is laciniatis rarius claviformibus) ; involucro

pragrandi ; foliis mmlucraUbus conioluto-imbrualis capillari-ciliatis-

P. macellanki ...* Goitsrhe , Syn. Hep.
t p, -248.— MonUg., I. , p. 228. - June**-

mannfa magellamca Lamk., Encycl— Hook., Muse. exot.. t. us,
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Es una cle las mas elegantes hepaticas que pueclan verse

,

v aun causa mueha mas maravilla cuandose ob^erva su estruc-

tura por un microscopic y tambien com un simple lente. Sus

tallos rastrean por las cortezas, son flexuosos , tres veces

pennados y largos de tres a cualro pulaidas. Las hojas
,
de un

rojo oscuro , son imbricadas, ovalas-redondeadas, pesiafiadas,

convexas , desigualrneQte bilobeadts, uno de los lobulos re-

plegado sobre el otro •, en los ramos, este lobulo lleva uno a

dos auriculillos en I'nrma de porrita, y algunas pestanas entre el

y el tallo. Los anflgastros caulinares son ovalos-orbiculares,

enteros y pe«1anados ; los de los ramos se aproximan mas a la

forma euadrada; son bifidos eon divisiones largas y acumina-

das, laciniadas y Ilevan rara vez auriculillos claviformes. El

involucro es terminal 6 lateral, de cuatrolineas de largo, y por

lo demas, conformado como ha sido cticho en la descripcion del

jenero. Lacapsula liene una lineade largo y es 6vala-oblonga ,

hendida en cuatro valvulas hasta la base.

Esta especie hahita en el estrecho de Magallanes , en donde ha sido reco-

jida por Commerson y D'Urville.

2. M*ol*l**t"" palpebrifolins.

P. male elongato repente t/ipinnatim ramnso; foliis imbricatis ro-

fundato-actis ciliato-spinosis\ lobuh auricula cbwiformi-saccata semi-

fissa spinigera intvrjecta lacinia bi-trifida constants amphigastriis

quadripnrtitis cilialo-laciniatis (ramorum segmentis bints intermedins

rlaviformibus socrotis); involucro a.rillari folioso, foliis ciliatis.

P. palpebr.fol.cs Gotisrhe , Syn. Hep., p. 246.- Juncerma^ia palpf.brifolia

Hook., Muse, exol , t. 71.

Esta eapecie se semeja a la precedent ,
pero es mas grand.

con bastantefrecuencia. Sus lallos adquiereri ,
en etecto, hasta

seis puluadas; son biponnados , con piniitas apartadas ,
bargs-

das de ramos simples y lambien apartadas Las hojas son im-

bricadas , ovaladas , a-udas y lievan pestanas espinoaas en el

eontorm. , v up lobulillo ep la base , el cnal ,
en forma de por-

ita,esta acompafiado de algunas pestanas. Los aufigastros

son grandes, cuadrifidos
-,
todas las laeinias son jancepladas,

dentadas en las caulinares, al paso que en los ramos ,
las dos
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esteriores son trifidas, v las dos uifcrniodiarias clavi formes. El

fruto es axilar, y todo lo demas como en la precedente.

DUrville la trajo tambien del estrecho de Magellanes.

SUBTRIBU VII. — PLATIFILEAS.

FructificacJon varia en cuanto a su posicion. Perianto campanu-
lado 6 cilindrico-campanulado

t comprimido en la cima y bilabiado.

6 a 32 pistilos.

XV. RADU1A. — RADULA.

Perianthi urn in ramulo brevi terminate ant ex dichotomia ad-
scendens, truncatiim, inlegerrimum, turn depressum, turn tere-

tiusculum, oredUatato; Iwolwri folia duo profun de biloba, Ca-
lyptra pyriformis, tenuis, infra verticem rumptns. Capsula ovalis,
ad basin usque 4-pnrtita. Elatere* undiqtie afliri, bispiii, decidui.
Spora magna* globosce. Hamuli masculi breves in eadem stirpe.

Radcla N. ab Es., Hep. Eur.
y 111, p. 143. — Jungermansj* spec. Auctt.

Perianto truncado, muy entero, aqui comprimido
de delante atras, alia manifiestamente cilindraceo, con

orificio mas 6 menos dilatado, terminando un ramulillo

corto, o situado en el angulo de una dicotomia. Hojas
del inv61ucro en numero de dos, profundamente bilo-

beadas. Cofia pi iforme, delgada, persistente, coronada
por el estilo, y abriendose por ruptura cerca del vertice.

Capsula ovoida, hendida en cuatro valvulas hasta la

base, con valvulas aproximadas por abajo, y luego de-

rechas apartadas, flojamente reticuladas, estriadas in-

teriormente. Elateros bi'spiros, atenuados en cada cabo,
caducos

,
nacidos de todos los puntos de la pared inte-

rior de la capsula, pero principalmente de su base.
Ramos masculinos, cortos , obtusos, situados en el

mismo pie que las flores femeninas, y compuestos de
flores disticas 6 imbricadas, en dos hileras. Hojas peri-
gomales pequenas , hinchadas en la has* mn lohnlillo
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ventral exiguo. Anteridias una a tres , globulosas

,

soportadas por cortos filamentos.

En esle jenero
(
que se distinguira facilmente de todas las demas

jungermannideas , aun con ia simple vista , los tallos son rastreros en

las cortezas
, irregularmenle ramosos , dirotomos 6 pennados. Las

hojas incubas lienen un lobulo central inflejido, piano y unido al

tailo, en una porcion de su borde interno.. No hay en el anfiga^tro

alguno. Sobre diez y nueve especies conocidas, Chile produce cuatro.

1. Itrtrfnla acatapensi*.

R. canle procumbetite dense pinnatim ramoso flaccido; foliis densis-

sime imbricatis orbicularis nbtusis inteqerrimif basi subinflata compli-

cates
, lobu o lalo surotundo supra caulem producto , margin* undulato

basi acute exciso caul ique subadnato; fructu in ramis laterali termi-

nalique; perianthio elongato infundibuliformi ore compresso obsolete

crenalo* H

R. xalapensis Nees et Montag. in d'Orbig., Voy. Amer. mirid., Fl. Boliv.,

p. 62, t. 1 , fig. 4.— Syn. Hep., p. 255.

Tallo echado , de dos a tres pulgadas de largo
,
pennado y

bipennado. Ramos apartados , bastanteaproxirnados, cortos en

las dos estremidades del tallo, mas largos hacia el medio.

Hojas imbricadas , obiongas , obtusas. enleras , revestidas en

su base de un lobulillo cuadrado de dos terceras partes menor

que la boja ; ondeado en el borde, redondeado en el vertice,

libre y un poco reflejido. Hojas involucrales mas grandes que

las caul'mares, pero mitad mas corlas que el perianto, que

tiene la forma de un vaso de champana
, y una linea de largo.

EI color de la planta es amarillo y destine sobre el papel en que

se pone a secar.

Esta especie, tal vez la mas bella de todo el jenero, erece sobre las cortezas

en varias partes de la America
, y en las provincias meridionales de Chile.

2. Mtadula pallen*.

II. caule repente rigid lo, ramis adsmndentibus dichotomo-divari 'tis

;

foliis subimbricalis subrotund is obtusis inteyerrimis basi decurrenle /o-

bu talis, lobulo margine cduli adnato apice obtuso subtruncato subin-

flexo; fructu e dicholomia lateralive; perianthio elongato infundibuli-

formi, ore inlegro.
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R. pallens N. ab Es. in Montag., Fl. Both., p. it ; Syn. Hep., p. 256.— Juhger-

mannia PALLLNsSwartz.—Montg.,F/. J. Fern., n. 138.—J, poktoricensis Spreng.,

Syst. Veget.

Tallo rastrero, dicotomo, de ramos ascendenles , divarica-

dos , largo de dos a tres pulgadas. Hojas flojamente imbrica-

das, redondeadas. obtusas, enteras , un poco deeurrontes en

el tallo y repleparlas en la base en un lobulillo obtuso como

truncado, soldado eon este mismo tallo. Perianto situado en

el angulo de !a dicotomia 6 sobre los costados del tallo , largo

de una linea y mas , en forma de cmbudo Comprimido , y trun-

cado en el vcrtice. Pedunculo de una linea de largo que Ileva

una eapsula de valvulas lanceoladas.

Se cria en los lugares humedosy sombrios de Juan Fernandez, en donde

Bertero la eneontro en buen estado de fructilicacion.

3. Mtaduta cotnptanata.

R. cattle repente applanato vage subpinnatim ramoso; foliis rotunda-

tin, lobulo quadruplo minore adpresso angulo rotundato; perianthio

applanato.

R.complahata Dumort., Comment. Bot., p. U2.— Syn. Hep., p. 257.— Jcbitla

complanata Corda. — Jungermannia complakata Linn.— Book., Brit. Jungerm.,
t. 81.

Esta especie, casi cosrnopolita, tione tallos apartados, irrogn-

larmente ramosos y va-amente peiinados. Las hojas estan re-

dondeadas, enferas, replegadas en la base en un lobulillo de la

cuarfa parte, a todo mas , de su tamano, y que, redondoado en

el vertiee , se halla aplicado sobre el tallo
, sin aderir a el mas

de In que ad iere a la base. Los periantos sun laterales, compri-

midos y ensanehados en el vertiee; los pedunculos largos de

una 6 dos liueas, y la eapsula parda y que se abre en euatro

valvulas iineares.

No tenemos esta planta en la coleccion de Chile ; pero leemos en el Synopsis
Hepaticarum

, que individnos masculinos de esta especie, y orijinarios de

dicha comarca, existen en el berlmrio del senor Hampe.

4. ttaduta mtcrotoba

/?. caule procumbente tigidulo dichotomo-pinnato ; foliis approximatis
subrotundts obtusis margine dorsali rotundatis , ventrali subrectis in-



HEPATICAS. 267

tegerrimis basi in lobulum complicates minutvm quadrato-ovatum ex-

l*o sum truncato-excisffm acntiuscuhim; perianthiis in ramulis latera-

libus elongatis infundibuliformibus ore subcrenatis.

R. microloba Gottsehe, Syn. Hep., p. 259.

No dare la description de esta planta
,
que es por decirlo asi

intermediaria entr<- las dos precedentes especies. Mas aproxi-

mada a la primera por la forma de sus perianlos, tiene la es-

truetura y la ramificaeion de la seiuinda. Sin embargo, difiere

de la una y de la olra por el lobulo , muy pequeno algunas

veces, de sus bojus, rara vez , sin embargo, ovalo lanceolado
,

lo mas frpeuentemepte excisado hac ; a fuera. El senor Gottsche

lo dire agudo; mis ejemplares me lo muestran mas bien obtuso

en el vertiee.

Bertero ha hallado esta planta en Juan Fernandez.

XVI. MADOTBCA. - WADOTHBCA.

Perianlhium in rami* laierale, snbsessiU, mbler foliis e canHs

latere egrediens, dirergens, ovalnm, biconvexum , ore bilabiato

intrgro incisove. fnvolucri folia 2 vel 4 reliquis tape minora, ct

amplrigastrium unum. Pistilla 8 -32. Calyptra globosa, tenui-

chartacea, infra verticem rumpens Pedunculvi brevi*, crassius-

culus. Capsula globosa, ad basin u«que quadri-plurivalvis. Etatcres

dispiri, spiris angustis, undique inflxi. Sporcv grandiusculce,

angulatce. Flores dioici.

Madotheca Dumort., Comment. Bot., p. in ;
Syll. Jungerm., 1. 1 ,

f. 2.- Syn.

Hep., p. 262.— LiltmiM spec. Corda.— Jungermaknia spec. Linn, et Auott.

Perianto ovoide , convexo , deprimido , que se abre

al vSrtice en dos labios enteros ; situado lateralmente en

los ramos, y sesil, en parte ocultado por las hojas. Ho-

jas del involucro en numero de dos 6 de cuatro , a me-

nudo mas pequenas que las otras , y un solo anfigastro

situado posteriormente en la base del ramo ;
pistilos nu-

merosos lobulosa, delgad

que se abre debajo del vertiee. Pedunculo corto , espeso,

apenas mas largo que el perianto. Capsula globulosa

,

membranosa, palida, reticulada, que se abre hasta

I
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la base, en cuatro valvulas 6 en mayor numero de ellas

;

valvulas enderezadas, inflejidas. Elateros filiformes,

adelgazados al uno y al otro cabo , di'spiros , caducos

,

injertados en toda la pared interior. Esporas gran-

des, esfericas , un poco angulares. Florescencia mas-

culina sobre ramos propios, cortos , oblongos en indi-

viduos distintos. Hojas perigoniales menores que las

otras, muy estrechamente imbricadas en dos hileras,

ventrudas, de base convexa , divididas hasta el medio en

dos lobulos casi iguales , obtusos y concavos. Anteridia

esferica , soportada por un filamento corto. Tallo varias

veces pennado, etc.

Este jenero se distingue entre todos los demas por la conformation
de sus hojas y de su perianto. Es , con todo eso , muy aproximado al

precedente
, con el cual el mismo perianto y la presencia tarnbien de

los anfigastros impcdirdn siempre que lo confundan. Las plantas que
lo componen crecen en los penascos 6 en las cortezas. Detreinta y
seis especies conocidas Chile posee cincode ellas, tres de las cuales

le son propias.

1. Madatheea JPceppiffii.

M. caule subpinnatim ramoso; foliis subhorizontalibus patentibus
margine antico repando; ampMgastriis lobulisque foliorum oblongis
obtusis bast ciliaiis.

M. Poeppigii N. ah Es., Syn. Hep., p. 272.

El tallo es echado
, pardo, largo de dos pulgadas , sin radi-

celas inferiormente. Las hojas son imbricadas, medio-ovaladas,
ohtusas, con borde dorsal redondeado, sinuoso, y, por aqui v
por alia, con borde ventral r.flejido. El lobulo es laneeolado".
Los anfigastros, mas anchos que el, son sinuosos, obtusos 6
truneados, y revestidos de alyunas pestanas en la base. El fruto
es deseouocido.

Esta hepatica ha sido recojida en Chile por el sefior P<rppig, y seaalada
por el senor Nees de Esenbeck en su Synopsis, de donde hemos sacado su
neseripnon.
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2. MFadothecu chitensis.
*

M. caule procumbente vage pinnatimque ramoso; foliis irnbricatis

semicordato-ova V s obtusis cum apiculo parvo basi sinuatis lobniisque

lanceolatis subcanaliculatis integerrimis ; amphigastriis ovato-quadrat $

apice t>,marginato-re(lexis subcarinatis ; frnctu sessili; perianthw oblon-

go-subventricoso, ore bilabiato, venirem versus recurvo subintegerrimo.

M. chilensis Lehra. et Lindg., Pug., VI, p. 36. — Ju.ngermaxnia chilensis

Eorumdem.

Planta muy grande, pero nmy variable en cuanto a su largura.

T t llo fl^xuoso, decumbente, pennado, y aim tambien bipennado,

desnudo en la base, con ramos apartados simples ode nuevo

pennados. Hojas irnbricadas, medio-verticales y casi horizon-

tales, rolladas sobre ellas mismas por la sequedad ,
semi-cor-

deadas, oblusas , enteras. Lobulo eslrecho, lanceolado y un

poco canaliculado por debajo. Anfigastros imbricados ovalados

casi cuadrados, reflejidos desde la mitad de su altura, 6 mas

bien , en la parte de arriba del tallo y de los ramos. Penanto

ventrudo, comprimido , bilabiado en el veriiee ,
que es un poco

atenuado. Hojas y anfigastro involucral semejautes a las eauli-

nares.

Muy comun en Chile por todas partes

3. Maftoittecn subsQuarroga.

M. caule repenle irregular iter subbipinnato; foliis irnbricatis haud

incumbent i bus lobulisque oblique ovatis obtusis integerrimis; amphi-

gastriis parabolico-ovaiis adpressis obtusis margine undique revolutis,

cellulis intercalaribus distincts; fructu.....

M. si'BSQUAitROSA Nees et Montag. in Syn. Hep., V . 275—Lejecsia subsqcarrosa

Eorurad. in Ann. Sc. nat., januario 1836, p. 57.

Estaespecie es muy distinta de\&sM.platyphylla,platyphyl-

loidea y navicularis por las areolas de su enrejado ,
que estan

redondeadas y separadas por espacios triangulares muy mani-

*

flestos, los cuales apenas se pueden ver en las especies precita-

das • su ramificacion irregular es poco mas d njenos pennada.

Las hojas ovalas-redondeadas ;
imbricados y muy enteras estan

menos aproximadas que en las otras especies arriba meneiona-

das. El lobulo, la mitad mas pequefio , ovalo-obtuso, es piano 6

0-
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concaro. Los anfigastros, del tamafio delos lobulos, estan tan

estrechamente aplicados contra el tallo que no se puede percibir

su prrsencia mas que por la reflexion de \m bordes ; apartados,

apan cen ovalados, ventrudos en el tallo mediano, redondeados

en el vertice y decurrentes en la base. El fruto falta.

Esta se halla en Juan Fernandez y en el continente.

4. Jfuflolhven eiegantuln.

M.
erectis; foliis orbkulatis concavis dense imbricatis margine inferiori

undulato cum lobulo ovato deflexis in sicco circa caulem convolutis

integerrimisque
; amphigastriis lingulatis basi convexa amplexicauli

utrinque decurrentibm cauli adpressis sibi contiguis aut et imbricatis
apice subrrflexis; perianthio obovato, inflate upice anguste emarginato
folia involucralia paulo superanU.

M.elegantula Montag., Voy. P6le Sud , Crypt., p. 232 et 338, t. 18, f. 3.

—

M. Stkanglri Lindg. el Gotlsche, Syn. Hep., p. 280.

Esta forma espesas copas anchamente esparcidas por las

cortezas, los liquenes y la tierra d.snuda. Los tallos son riji-

dos
, irregularmente pennados , flexuosos , largos de cuatro a

seis pulgadas
, medio-ciliudricos

, resplandeeientes. Los ramos
6 pitmlas son alternos, medio-aparlados, anurias veces mirando
al mismo lado , disminuyendo como siempre de largura hacia
lo alto de la planta. Sus hojas son amplexieaulas, oibieulares ,

concavas, ondeada* en su horde inferior, y sieropre refl.jidas,

ya esten secas 6 mojadas. Su lobulo es canaliculado por la in-

flexion de los bordes, ovalado, obtuso, e iguala poco mas 6
menos la euarta parte de la boja. Sus anfigastros son imbrica-
dos en forma de lengua, ampbxieaulos, decurrentes, flexuosos
en sus bordes, refiejidos en el vertice y uu poco mas amplios
que los lobulos. El fruto es lateral, sesil; el perianto es corto ,

obovalo, binchado, coucavo por debajo en el estado de se-

quedad
,
redondeado y e.narjiuado a su vertiee, que eseede

poco las hojas involueraks. E.tas , en nun.ero de dos, son am-
phas, coueavas

, designates entre si y divididas en dos lobulos
tau.b.en de.iguales, el dorsal, 6val-> agudo, soldado con el

ventral y el aniigasiro, el uno y el otro reflejidos. No he visto

mas que el pistilo fecundo.
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Esta hep&tica, hallada hasta ahora solo en la Nueva Zelandia y en las

islas Auckland, se halla tambien en las provincias australes de Chile, Val-

divia, Chiloe, etc.

SUBTRIRU VIII. —JUBULEAS.
Fructificacion llevada por un ramo propio. Ferianto regular, ci-

lindrico 6 deprimido, de vientre jorobado 6 de cuatro a cinco angulos.

Flores dioicas 6 monoicas. Pistilos uno , dos 6 cuatro. Capsula

membranosa abriendose en cuatro valvulas hasta el medio sola-

mente de su altura.

XVII. BRXOFTERO. — BRYOPTBRIS.

Monogyna. Perianthium in ramnio proprio brevi terminate,

triquetrum, dorso convexum, here, ventre medio carinatum, apice

subretusum, mucronulo tubuloso. jtnvdlucri folia subqualerna

amphigastriaque elongata incequaliter bifida. Calyptra pyrifor-

mis , infra verticem longitrorsum rumpen*. Capsula subglobosa,

ultra medium quadri/ida f
post dehiscehiiam campanulata. Ela-

teres monospiri. Inflorescentia mascula in eadem et in disiincta

planta.

Buyopteris Linrlg. in Syn. Hep., p. 284.— Frillani*; spec. N. ab Es olina.—

JiNGEiiMANNiiE spec. Kwartz et Auctt.

Monojina. Perianto triquetro de dorso convexo, liso

en el vientre, carenado en el medio, emarjinado en el

vertice , mucronado , soportado por un corto ramo pro-

pio que el terraina. Hojas del involucro y anfigastros di-

ferentemente conformadas que las caulinares en cuanto

son mucho mas alargadas y desiguahnente bifidas. Cofia

piriforme, delgada ,
persistente, coronada de un largo

estilo y abriendose lonjitudinalmente debajo del vertice.

Capsula esferoidal, hendida en cuatro valvulas hasta

mas alia del medio, haciendose campanulada desde la

dehiscencia, por el apartamiento de sus valvulas. Ela-

teros truncados en el vertice , monospiros ,
persistentes,

ascendentes, fijados en la parte interior de la capsula

desde el medio hasta el vertice. Esporas pequenas ,
po-

liedras : inflorescencia masculina en el mismo pie 6 en
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pie distinto. Espiculos laterales y sesiles en los ra-

mulillos. Hojas perigoniales, ovaladas, hinchadas
, ple-

gadas, iguales
, por lo demas, casi a dos lobulos. Anfi-

gastros perigoniales muy enteros , ovoides redondeados.

Tallos pennados, 6 irregularmente dicotomiados. Hojas

incubas, oblicuatnente ovaladas, revestidas en la base

de un lobulillo inflejido, no separado, entero 6 dentado.

Anfigastros truncados en el vertice y denticulados.

Este jenero ha sido separa do del Frullania por lener la (lor ferae-

nina moiiojina
, porque las hojas oblicuamente ovaladas, llevan un

los.ulo entero 6 dentado
, pero no separado de ellas

, y enfin por sus

anfigastros truncados y dentados en tl vertice.

1. Bryopteris flticina.

B. caule repente , ramis erectis pinnatim ramosis, ramulis striclis;

foliis arete imbrimlis ovalis acutis serralis .snblus wnplicatis , lobulo
rotirndato inteyerrimo; amphigastriis foliis parum minoribus imbricatis
subreclungulis truncaiis apice dentatis.

B. filicina N. ab Es., Syn. Hep., p. ni. — Jcngermaxnia fiuci&a Swariz.-
Hook., Mute, exot., 1. 142.— Frullania filicina Raddi.- Lejeunia filicina Montg.
et Nees, Fl, lioliv.

Esta belli>irna hepaiica es muy grande y adquiere las inismas

dirnonsiunes quo el Madotheca chilensis. De una raiz rastrera 6

rhizome, so elevan ramos largos de cuatro a scis pulgadas,
pennados eon pinulas horizontal** simpfeft, atenuadas en el

vertice y que reprodueen a menudo otras pinulas secundaria*mm fl
— w^ ^^w -w -^ m mm *—* » «,^ *^ *. w v> ^# *• - - —^

mas Cortes y mas derechas. Las hojas son ovaladas, agudas,

rolladas al lededor del lallo, en estado seco, v dentadas haeia el
fl

' t/

vertice. Los lobulillos son muy pequenos , escepto haeia lo alio

de los tallos y en las hojas involucrales, en donde llegan a una

largura bastanle considerable, y eslan dentadas en el vertice.

Los anfigastros son obovalos, casi euadrados 6 trapeciformes,
dentados en su vertice tru icado. EJ perianto esta soponado por

cortos ramulillos laterales, yes oblongo, triangular, escotado
en el vertice, un poco aplastado 6 cornprimido y llova en el

medio de la eseoladura una eorta punta.

Pceppig la halK en Chile seaun Nees d'F.senbeck.
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XVIII. X.BJEUKTIA. — LEJEUNXA.

Monogyna. Capsula ad medium usque quadrifida , valvis con-

niventibus. Pedicellus capsulce post exsiccationem tuberoso-geni-

culatus. Elateres in apicibus valvarum ptrsistenter erectly mono-
spiri. Perianthium ovale aul oblongum, teres aut angulosum, vario

modo alatum, cristatum aut in angulis ciliatum, ore 3-4-/o&o.

Amphigastria Integra aut bifida.

Lejeunu Lib., emend.— JungermannijE spec. Auclt.

Monojina. Perianto ovoide li oblongo, cilindroide 6

anguloso en su contorno
;
pero ni deprimido ni compri-

mido ; revestido de muchas alas formadas por la salida

de sus angulos, lo mas comunmente, en niimero de

cinco ; tri 6 cuadrilobeado en su orificio
,
que ocupa el

vertice. C&psula membranosa , p&lida, que se abre hasta

su medio en cuatro valvulas conniventes. Pediinculo nu-

doso despues de la desicacion de la capsula. Elateros

unispiros, persistentes en el vertice de las valvulas. Sus

tallos son rastreros, irregularmente ramosos , algunas

veces, con ramos fasciculados. Sus hojas son notables

por el repliegue que forman en su base, el cual, junto

con los anfigastros, contribuye maravillosamente k su

distiucion. Estos son bifidos , rara vez enteros.

Este jenero se distingue de las demas Jubuladeas no solamente por

su perianto, sino tambien por su vejetacion.

1. JLejeunin signamala.

L. caule repente pinnatim bipinnatim ramoso adplanato ; foliis

oblongo-orbiculatis arete imbricatis integerrimis basi subcomplicatis,

maculis retis majoribus rotundatis perforalis; amphigastriis orbiculato-

reniformibus in ramulis imbricatis adpressis patuloque-reflexis; perian-

thiis lateralibus sessilibus eompressis obcordatis profunde emarginatis ,

dorso concavis, ventre obtuse carinatis.

P Kunzeana : duplo major, caule adplanato; foliis plica paulo evi~

dentiari complicatis; amphigastriis majoribus subreniformibus ad-

pressis.

VH. BOTANICA. 18
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L. squamata Tar. Kunzeaua Nees ab Es.
t Syn. Hep., p. 322.— Jcugxrmaiwu

iquamata Willd. var.

Tallo rastrero pennado 6 bipennado ramoso, algo aplastado

,

vestido de hojas oblongas-orbicularias, angostamente imbri-

cadas, muy enteras, casi replegfldas en la base ; los anfigastros

son orbiculares-reniformes, reunidos estrecliamente en los ra-

mos , imbricados y abierto-reflejos , con los perianlos laterales
,

sesiles
p
comprimidos, obacorazonados

,
profundamente emar-

jinados , concavos en el dorso, y obtusamente carenados en el

vientre.

No tenemos esta variedad, que consignamos aqui porla autoridad de los

autores del Synopsis hepaticarum, los cuales no han hecho descripcion

alguna de ella. Segun estos sabios
,
parece que ha sido recojida en Chile y en

el Peru, por el seiior Pceppig.

2. JLejeunin JVeesii.

Z. caule arete repente ramoso-divaricato substellato; folds oblongo-
falcatis acutis subintegerrimis oblique adscendentibus , subtus ad basin
anguste complicate, plica elongata; amphigaslriis distantibus parvis
bifidisjaciniis rectis aut divergent ibus acutis

; fructibus in ramulo brevi
erecto terminalibus ; involucri foliis caulinis minoribus subintegerrimis;
perianthio obovalo-subyloboso 5-angulari, angulis integerrimis.

L.Neesu Montag. in Ann. St. nat., 2* sir., V,p.62,t.2, f. I.-Sy*. Hep., p. 348.

Tallos agregados de una a tres lineas de largo, flexuosos, con
ramos apartarlos. Hojas contiguas, medio-vertieales, oblongas,
unpoco reflejidas por debajo, hacia la base, en su borde infe-

rior, oblicuamente acuminadas, muy enteras , algunas veces
sinuosas. Su enrejado esta formado de mallas hexagonas. Los
anfigastros tres oeuatro veces mas pequenos, alternos, ovalos-
lanceolados

s
bendidos hasla el medio, pero por lo demas muy

enteros; mas de una vez j sobretodo al orijen de los ramos son
tn 6 cuatrifidados con divisiones muy estrechas. El ramo fcrlii

salede la parte inferior del tallo y se endereza. Involucro for-
mado de una 6 de dos hojas senru-jantes a las caulinares, iguales
al penanto, obtusas en el vertice y replegadas en la base en
un lobulitto truncado, agudo, que abraza la base del perianto.
Este

,
adelgazado por la base , se dilata en el vertice , en donde

presenta cmco angulos agudos y enteros. Cofia ovoida. Pedicelo
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eorto, bianco, nudoso. Capsula pequena, globulosa, blanca,
hendida basta el medio en cuatro valvulas ovaladas agudas.
Elateros de una solaespira. Esporas berizadas.

He hallado
, hace tiempo, esta bonita pequena hepatica sobre una hoja cor-

reaz, viai a de Chile por Bertero.

3. JLejeunia acuminata.
L. caule repentc vage subpinnalimve ramoso; foliis contiguis vel re-

motiusculis nitidis subhorizonlalibus oblique otatis acuminatis apicula-
tisque integerrimis apice deflexis bast decurrente compdcatis, lobulo
parvo inflato subunidenlato soepe nulla; amphiijastriis distantibus qua-
druplo minoribus ovatis profunde acute bifidis, laciniis lanceolatis conni-
ventibus acutis; fructu

L. acuminata Lehm. et Lindg., Syn. Hep
, p. 354.— Jungermanjua Eorumd •

p*9>> IV, p. 49.— Momag., Ft. J. Fern., n. 127.

Esta planta forma cespedes apretados , coposos y de un vis-

toso color verde. Su tallo es echado, largo de seis lineasa una
pulgada

, estrecho, flexuoso y ramoso. Sus hojas estan aparta-

das 6 solamente aproximadas, pero nunca imbricadas, casi

norizontales , ovalas, acuminadas, un poco oblicuas, ente-

ras
, inclinadas en el vertice

, y replegadas en la base en un

lobulillo ova'aclo, truncadoy ventrudo, algunas veces nulo. Sus
a,]%astros son ovalados , espaciados, cuatro veces mas pe-

quenos que las hojas, bifidados, apartados 6 arrimados al tallo.

El fruto es desconocido.

Esta hepatica ha sido hallada en tierra y sobre piedras , a las marjenes de
arroyos, en los bosques montuosos de Juan Fernandez, y en el continente

chileno.

4. Kejeunia tenuis.

L. caule pusillo filiformi subpinnato repente parasitante; foliis dis-

tantibus erectiusculis oblique ovato-lanceolatis subfalcatisve apice sub-
inflexis vel oblong is acuminatis integerrimis et margine subrepandis
*>el cellulis prominent* bus muricatis, lobo angustiore in foliis marginem
transeuntc; amphigastriis minutis distantibus bipartitis laciniis subu*
latis ercctis vel divergentibus scepe dimidiatis aul obsoletis; fructu in

Tamulis terminuli et ad basin ramorum sessili
, foliis involucralibus

periaitthium cequantibus plants bilobis apice sub ulatis; perianthio cla*

vato ad apicem acute quinquangulari.

L. tenuis N. ab Es., Syn. Hep., p. 380.— Jungerm annia cucullata var. y trnuii

Ejuid. ol!m.
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Planta estremadamente t&iue y aun tambien casi microsco-

pica, mixta, muy amenudo , con su vecina la Lejeunia cucullata.

Su tallo, rastrcro y capilliforme, esta pennado. Sus hojas, muy

separadas, son ovaladas, lanceoladas , derechas, hialineadas,

inflejidasen el vertice 6 bien oblongas , acuminadas, enteras 6

como almenadas por la salida marjinal de los alveolos del en-

rejado. Su lobulillo es estrecho y se pierde en el borde de la

boja. Sus anfigastros son pequenos , distantes el uno del otro,

divididos en dos lobulos subulados , derechos 6 diverjentes.

El fruto terminalos ramos 6 bien es sesil en su base. Las hojas

involucrales tienen la mismalargura que el perianto; son bilo-

beadas subuladas. El perianto es de forma de porrita, y tiene

cinco angulos agudos en el vertice.

Esta planta es bastante comun mezclada con otras jungermannideas , en

donde vive parasita. He hallado algunos individuos de ella en las hojas del

Drymis chilensis.

5. JLejeunia obtruneatu.

L. caule repente dichotomo-ramoso, ramis brevibus; foliis imbricatis

semiverticalibus cordato-ovatis convexis acuminatis deflexis basi com-
plicatis, lobulo oblongo truncato margine reflexo apice unidentato semi-

tecto; amphigasiriis hand contiguis orbiculatis ad 1/4 bifidis sinu obtu-

so laciniis acutis conniventibus
, fructu in dichotomia vel in ramulis

terminali; perianthio obcuneato vel truncato apice exciso compresso

subtus triplicato aut (sapius) obscure latissimeque carinuto folia invo-

lucri conformia majora aquante; amphigastrio involucrali oblongo-

elliptico vix emarginato-bifido, lacinulis conniventibus.

L. obtrukcata Montag., Ann. Sc. na<., 3= ser., IV, p. 354; 5« Centur., n. 78.-
Syn. Hep

, p. 764.

Como la precedente , esta pequenaespecierastrea en las hojas

correaces. Sus tallos son , al principio, dicotomos y luego car-

gadosde ramos cortos, alternos y disticos, que los hacen como
pennados. Las hojas estan medio-verticales, son ovalas-acumi-
nadas, punteagudas , inflejidas y concavas ; muy enteras, con

un repliegue en la base , de donde resulta un lobulillo convexo
truncado

, amenudo, rcuYjido en su borde, y revestido dc un

diente agudo en su angulo esterno. Los anfigastros estan con-

tiguos
, son de mitad mas pequenos que; las hojas , ovoides 6

casi orbiculares, hendidos hasta la tercera parte 6 hasta el mc-
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clio de su altura , en dos lobulos agudos , conniventes , separa-

dos por un sinus lo mas frecuentementeobtuso, pero tambien

algunas veces agudo. El fruto esta situado 6 en el axila de

un ramo , 6 en la eslremidad de un ramulillo corto lateral. Las

hojas involucrales , mas grandes que las caulinares , tienen,

poeo mas 6 menos, la misma conformacion , eon la diferencia

sin embargo , de que son mas derechas
, y que su lobulillo con-

siste en un pliegue , muy estrecho y muy alargado, del borde

ventral, pliegue terminado tambien por un diente. El anfigastro

involucral es tres 6 cuatro veces mayor que los demas y casi

iguala el perianto; su forma es eliptica, y su vertice muy poco

hondamente sesgado en dos dientecillos conniventes. El enre-

jado de las hojas esta compuesto de mallas orbiculares , en lo

interior de las cuales se ven collares de granos de clorofilo,

separados por intersticios triangulares pelucidos. El perianto

es obovalo u obconico como truncado , obscuramente bicare-

nado, visto de frente; convexo por encima ; se halla algunas

veees , en lugar de dos , una sola pero amplia carena mediana.

Se abre en tres 6 cuatro lobulos por el vertice. La cofia es ob-

piriforme, y se rasga desigualmente un poco ma^ abajo del

vertice, el cual lleva un estilo bastante corto.

AI describir la especie precedente , he dicho ya en qu6 hojas esta se en-

cuentra. Por su vejetacion, es vecina de Z. inflexa Hpe., pero difiere por

sus hojas no cordiformes, revestidas de un diente, y por sus anfigastros de

sinus obtuso, y de lobulos conniventes. Tambien difiere del L. lineata

por sus hojas acuminadas, y por sus anfigastros ,
que son conformados de

otro modo.

6. Lejeunia oacyoia. f

L. caule pmillo repente subpinnatim ramoso; folds subverticalibus

ovatis concavis apice acuminatis integris subtus fere ad apicem usque

complicatisy lobulo magno inflato-ventricoso extus obtuse auriculato;

amphigastriis obcordatis orbiculative dissitis folio dimidio minoribus

obtuse emarginatis lobisque rotundatis integerrimis; perianthio ad basin

ramulorum ventre uni-dorsoque bicarinatum seu quinquangulum ,
an-

giitis lateralibus apicem versus ipsoque apice denticulatis; foliis inuo-

lucralibus longioribus lobo dorsali obtusion, amphigastrio obovalo

emarginato. Germen Junius observatum.

L. oxtota MonUg. M$s.
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Lostallos son capilares como los de L. tenuis, y del mismo

largo; son ramosos, disticos 6 pennados, con pinulas alternas u

opuestas, de una media linea a una linea de largo. Las hojas,

casi verticales, abrazan el tallo; son ovalas aeuminadas cerca

del vertice solamente, y replegadas hasta alii en un lobulillo

ventral , casi tan largo como el dorsal, y cuyo vertice esterior

se ensancba en una cavidad redondoarla muy grande. Los anfi-

gastros estan distantes uno de otro , redondeados , 6 en Forma de

corazon volcado, menores de milad que las hojas, emarjinados en

el vertice por un sinus poco hondo. La Fructificacioti es axilar 6

lateral. El perianto es oblongo 6 en huevo volcado de cinco

angulos,6 si se prefiere, revestido deunaancha carena inferior-

mente, y de otras dos en la espalda, dentadas en el vertice, y

cerca del vertice en los dos angulos 6 pliegues laterales. Las

hojas involucrales
, conformadas como las caulinares , difieren

de estas solamente por una mayor dimension
, y porque su

lobulo dorsal es redondoado y no agudo. El anfigastro involu-

cral es tambien muy grande, obovalo y apenas emarjinado

;

iguala casi la lonjitud del perianto.

Esta sumamente pequena Jungermanidea rastrea en los Anthoceros de

Chile. No veo a cual de las 220 especies conocidas podria compararla para

sacar de esta comparacion las diferencias 6 las analogies, porque en efecto

me parece enteramente distinta de todas.

XIX. PRULIANIA. — FRUXAANXA.

Perianthium in ramulo proprio terminate porrectum, terti

vel 3-\gonum, apice mucronulo tubuloso claumm, Iceve vel rarius

et laciniis obsitum. Calyptra pyriformis, bad phiillo abort ivo sti-

pata. Capsula subglobosa serniquadrifida. Elateres monospiri,
magni, utroque fine truncati, persislentes, erecti

9 valvularum api-

ces penicillaiim ornantes. Sporce magnce , subpolyedrce verrucu-
losw. Pistilla in (lore bina aut quaterna.

Frcllaxia Raddi.— Jubula Dumort.— Lejecnije spec. Spreng.- Jungermassia
spec. Audi.

Perianto alargado, cil/ndrico, 6 mas frecuentemente

tri-6 tetragono, convexo en el dorso, que, muchas
vcces

, tiene un surco , rara vez mas dfc uno : Itevfc en
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medio del vientre una carena relevada uno, dos, rara

vez de mayor numero de pliegues; cerradopor el vertice,

que es mucronado y un poco encorvado , liso 6 tubercu-

loso, entero 6 incisado; franjeado hasta en los bordes;

enfin soportado en la estremidad de un ramo particu-

lar. Cofia piriforme, libre, delgada, persistente, que se

abre debajo del vertice, acompanada en su base de un

pistilo avortado. Capsula casi globulosa, delgada, hen-

dida desde el medio hasta el vertice en cuatro valvulas,

y que se hace campanulada despues de la dehiscencia.

Elateros unispiros, grandes, truncados en cada cabo,

persistcntes , derechos y fijados en la ternilla de las

valvulas, a la estremidad de las cuales forman una es-

pecie de pincel. Esporas grandes , casi poliedras , verru-

culosas. De dos a cuatro pistilos en sus flores femeni-

nas. Hojas involucrales en numero de tres 6 de cuatro,

un poco diferentes de las otras ; lobeadas pero sin cavi-

dad , soldadas , muchas veces ,
por su parte ventral , con

el anfigastro involucral , ya por un lado solo , ya por

los dos. Inflorescencia masculina en un pie distinto, rara

vez en el mismo individuo. Ramos masculinos de forma

de espiga 6 globulosos, 6 en forma de chaton. Hojas

perigoniales, ventrudas, bilobeadas. Anfigastros pe-

quenos 6 nulos. Anteridia globulosa , soportada por un

pennados

Hojas incubas. Anfigastr

enteros.

Las especies de este jenero son odijinas 6 trijinas y se dislinguen

sobretodo de todas las jungermannideas por sus hojas incubus, cuya

base lleva un auriculillo enderezado en la lonjilud del tallo, sin

aderir A este, y cuya forma de casco o de porrita , rara vez de hierro

de lanza, es caracterislica. Los anfigaslros son ovalados, y lo mas

frecuenlemente bifidos. Estas plantas habitan en lai cortezas y en
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los penascos , en dondc rastrean por medio de radicelas que nacen

dela concavidad de los anfigastros. Por la mayor parte, son pcnna-

das
, y once especies de ellas crecen en Chile.

1. JFruUania IScktonii.

F. digyna ; caule repente pinnatim ramoso ; foliis imbricatis orbi-

cularis integerrimis , auricula magna galeata oblique truncata subde-

nudata, appendiculo bast angustato integerrimo; amphigastriis cordato-

rotundis integerrimis vel subrepandis sinu obtuso breviter emarginato-

bidentatis; fructu in ramis ramulisque terminali; foliis involucralibus

bifidis laciniis acutis subserratis; perianthio oblongo vix emergente

pluricarinato

.

F. Ecrlomi Gottsche, Syn. Hep., p. 413*— Jungermannia Ecklonii et Areca

Spreng.

Sus tallos cruzadosadquieren cerca de unapulgada de largo,

y son irregularmente pennados con ramos gruesos , cortos y

divarieados, ordinariamente muy apartados. Sus hojas, de im

verde que lira al amarillo mezclado de parclo , son imbricadas,

orbicularesy muy enteras; el aurieulillo de la base es grande,

de forma de casco oblicuamente truncado y apedunculado. Los

anfigastros estan contiguos en forma de corazon en la base

,

redondeados y emarjinados en el vertice , muy enteros, por lo

demas, 6 apenas sinuados en los bordes. El fruto termina el

tallo y los ramos. El perianto es oblongo y lleva muchos plie-

gues 6 carenas en su faz ventral } escede apenas de las hojas

involucrales bifidas con segmentos agudos y denlados como una

sierra.

Esta especie descubierta en el cabo de Buena Esperanza ha sido encontrada

igualmente cerca de Concepcion por el senor Bongard; la describimos segun

ejemplares dados por los senores Esenbeck v Lehmann.

% FruUania cyparioides.

F. caule procumbente laxe pinnatim ramoso • foliis approximatis
semiverticalibus ovato-cordatis orbiculatisque integerrimis, auriculis

inferioribus lunulato acutis recurvis, galeatis, supremis ramulorum
lanceolato-subulatis subdenudatis ; amphigastriis ovato-cordatis acute

bifidis integerrimis subrepandis; involucri foliis ovatis, lobulo amphi-
gastriique laciniis lanceolatis canaliculars integerrimis.

F. ctparioides, Syn. flep., p. 410.— Jingermannia ctparioides Schwaegr.,

Prodr. Hep.
r p. H el in linnma >
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Tallos flexuosos , fili formes, pennados, con pinulas cortas.

Hojas de un verde claro , contiguas , divaricadas, ovaladas or-

biculares, muy obtusas y muy enteras. Auriculillos de dos

suertes, semilunares 6 claviformes, a lo largo del tallo principal

;

lanceolados-subulados, caniculados por la inflexion de los

bordes , en el vertice del tallo 6 en los ramos. Los anflgastros,

tres veces mas anchos que el tallo, son de forma de corazon

en la base , ovalados , hendidos hasta el medio , con divisiones

agudas
,
por lo demas muy enteros , aunque un poco sinuosos

en los bordes. El frulo es desconocido.

No he visto esta planta y la indico por los autores citados, los cuales

hablan de ella por haber sido hallada en el estrecho de Magallanes. Existe

en el diario de botanica, intitulado La Linncea, una flgura deunJunger-

mannia cijparissoides Schwoegr., que la alteracion del nombre, en primer

lugar, y luego los anflgastros oblongos , apenas hendidos en ei vertice y con

divisiones obtusas, y aim tambien redondeadas, me impiden que la cite

aqui
, por temor de confundir dos especies distintas.

3. JFVtfHania fatciloba.

F. digyna; caule repente ramoso, ramis irregulariter pinnatis; folds

imbricatis ovatis vel ovali-rolundis integerrimis apice paulum incurvatis,

auriculis magnis galeiformibus, sed (a ventre visis) sinu medio quo-

dammodo falcato-truncatis ; amphigastriis ovali-rotundis sinu parvo

kilobit; perianthio ventre unicarinato; foliis involucralibus bilobis,

lobulo ventrali canaliculate plurilaciniato, amphigaslrio involucrali

tnagno bifido utroque margine unidentato.

F. falciloba Tayl., London Journ. of Bot., 1844, p. 531. — Lehm., Pug. VIII

,

p. 20.— Syn. Hep., p. 423.

Tallos largos de una a dos pulgadas, rastreros, ramosos

,

irregularmente pennados. Hojas oscuras , imbricadas, ovalas-

redondeadas, enteras , revestidas de un auriculillo de forma de

casco truneado esteriormente, y que representa bastante bien

una hocecilla. Anflgastros imbricados tambien , de dos tercios

menores que las hojas, ovalados, bilobeados, jorobados hacia

la base
,
punto de donde salen las haces de las radicelas. Pe-

riantode una linea de largo, convexo por encima, carenado

por debajo con carena ancha y obtusa. Hojas involucrales de

dos lobulos, el dorsal ovalado , el ventral agudo ,
canaliculado y

armado de muchos dientes. Anfigastro involucral muy grande,
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ovalado , hendidoen la cuarta parte de su altura en dos lobulos

agudos, cada uno de los cuales lleva un dienle al esterior.

La Fr. falciloha crece en las copas del Jungermannia Gayana, de las

cuales he estraido un corto niimero de individuos.

4. JFrullanin ftiacroftf*.

F* caule repente flaccido alternatim pinnato; foliis adproximatis

orbicnlato-cordatis apice inflexis margine subrepandis basi complicata

in auriculam transeuntibus maximam cucullato galeatam; amphigas-

triis ovali-cordatis emarginato-biftdis, laciniis obtusis; foliis involucra-

libus subwqualiter bilobis, lobulo ovato-elongalo intcgerrimoj perianthio

oblongo, dorso canalicxdato , carind ventrali bicostata.

F. macrotus Lindg. in Syn. Hep>, p. 425.

Tallo rastrero , blando, alternativamente pennado , vestido de

hojas muy aproximadas , orbieulares acorazonadas , inflejas en

la punta, casi encorvadas en la marjen , replegadas en la base,

presentando una gran auroja a modo de easco ; los anfigastros

son ovales-acorazonados , emarjinado-bifidos con las lacinias

obtusas; las hojas involucrales casi igualmente biiobadas,el

16bulo ovalado alargado , muy entero; perianto oblongo con el

dorso canaliculado y la carena ventral provisla de dos coslas.

Por no conocer esta especie nos hemos valido de la descripcion dada en

el Synopsis Hepaticarum. Sesun Ronuard se eria en las ramas de las pro-

vincias centrales.

5. FruiMania Quiltotensi*.

F. digyna; caule pinnatim decomposite diffusa; foliis imbricatis

patulis cordato-orbiculatis integerrimis basi ventrali inflexa auriculi-

gera; auricula revoluto-cucullata galeiformi compressa contigun, acu-

mine brevi s^bulalo; amphigastriis obovato-subrolnndis patulis margine

subreflexis dorso radiculosis basi attenuatis bifidis sinu laciniisque

acutis; foliis involucralibus ovatis integtrrimis auricula elongatotrian-

gulari canaliculata interne basin versus unidentata; amphigastrio

involucrali magno bifido , laciniis subulatis infeme basi.ue dentatis;

perianthio obovato dorso convexo ventre alte carinato ,marginibus de-

flexis parce tuberculato-dentatis.

F. Qii.LLOTENSis Nees et Montag., in Ann. Sc. nat, janv. 1836, p. 64, n. 2.— sub

jcbula. — 5i,n. Hep., p. 427.

Esta especie forma placas baslante estendidas en las cor-

tezas , semejantes i las de su conjenerica la F. erxcoides , & la
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cual se parece mucho. Sus tallos tienen de media a dos pulgadas

de largo, son rastreros , ramosos, uni 6 mulii-pennados ; su

circonseripeion jeneral es lanceolada. Sus hojas son imbrica-

das, orbiculares, algo acorazonadas por la base y muy euleras.

Los auriculillos son acapuchinados en sus hojas de abajo y del

medio, abiertos , lanceolados y canaliculados en lasde la parte

superior de la planla y de los ramulillos. Los anfigastros son

obovalos , redondeados , reflejidos por el verlice , en el cual

se ve una sesgadura aguda , cuyas dos divisiones lo son tam-

bien ; un hacecillo de radicelas nace del medio de su faz in-

ferior. Las hojas involucrales son ovaladas, enteras, revestidas

de un auriculillo canaliculado, alargado, el cual tiene un dienle

por fuera, cerca de la base. El anfigastro correspond ion te es

grande,bifido, y sus divisiones subuladas llevan tambien algu-

nosdienles en la base. El perianto es obovalo convcxo por en-

v tuberculoso en los b

hernos visto lacapsula sino ei

cofla.

Esta la hallo Bertero en los bosques sombrios de las cercanias de Quiliota,

en las cortezas de los arboles,

6. FrulMania frftterr**.

F. digyna; caule procumbante inordinate pinnatim ramoso; foliis

imbricatis oblique rolundis cordatisve squarrosulis, auricula galeata

hemisphcerica compressiuscula basi truncata ; amphigasViis ovatts

obovatisvc ad medium acute bifidis margins integerrimis ohsoleteve

repando-avgulatis; involucri foliis patcntibus cum amphigaslrio con-

natis; perianthio obovalo oblongo margine compresso lavi, carina ven-

trali bi-tricostuta.

Var. Berteroana : perianthio breviore subrotundo ,
ventre dorsoque

bicarinato; foliis involucralibus obtusis.

F. trineiivis Lehin. et Lindg., in Linnaa , IX, p. 426 , var. Berteroana, Syn.

Bep., p. 428.— F. glomerata Nees et Montag., Ann. Sc. nat., 2* ser., IX, p. H6 •

nonh. et L.

Los tallos , largos de una pulgada y mas, irregularmente

pennados , rastrean en las cortezas de los arboles, en donde se

muestran con rosetas 6 p]aca de color oscuro. Las hqjaS son

orbieulares, imbricadas, esoamosas, convexas ,
revestidas de

un auriculillo de forma de capucho , redondeado por arriba

,



284 FLOHA CHILENA.

truncado por abajo
,
poco apartados del tallo ,

pero
,
por tanto

,

jamas cubiertas por los anfigastros. Estos son pequenos , imbri-

cados tambien, ovalos-orbiculares , bifidos, con lacinias agudas

u obtusas , ordinariamente sinuosas 6 levemente denladas en

los hordes, los cuales son reflejidos. El perianto es liso, obovalo

u oblongo , emarjinado y mucronado en el vertice, bicarenado

por encimay por debajo. Las hojasinvolucrales, mascortas de

mitad que el perianto, estan divididas en dos lobulos, de los

cuales el ventral es muygrande, ovalado obluso, algunas veces

agudo y reflejido en el borde, en donde se nota un diente;

estan tambien connatas con el anfigastro que les corresponde.

La capsula es globulosa , de corlo pedunculo 5 y se abre en

cuatro valvulas casi hasta la base. Los elateros son de una sola

espira.

Esta especie hailada, por Bertero en los arboles cerca de Quillota, y enviada

con el n° 1066, me parece especiflcamente distinta del tipo de los senores

Lehmann y Lindenberg
, y propia a tomar el nombre de Berteroana.

7. JFruttania tetraptera.

F. caule pinnato, ramis incequalibus alternis; folds cordato~ovatis

obtusis subtus auriculatiSj caulinorum auricula hemisphcerica obliqua

extus truncata, superiorum sensim acuminatosubulata margine reflexo;

amphigastriis orbiculato-subovatis obtuse carinatis concavis bifidis

laciniis sinuqne acutis e dorso radiculosis; fructu terminally involucri

foliis intimis longe bifidis, segmentis acuminatis cum amphigastrio

connatis dentalisque; perianthium breve dorso lavissimum ventre bica-

rinatum (telragonum mucronulatum) vix superantibus.

P. tetraptera Nees et Montag., 1. c, p. 47, et Fl. Boliv., p. 70; Syn. Hep**

p. 429.

Mas pequena en todas sus partes que la precedenle, esta es-

pecie es tambien de color oscuro tirando a negro, y rastrera

tambien en las cortezas. Su tallo, pennado, adquiere, a todo

mas, seis lineas de largo. Sus hojas, no imbricadas, alternas,

ovalas, acorazonadas en la base , oblusas en el vertice, con-

vexas y reflejidas , llevan en su base ventral un auriculillo que

es hemisterieo y concavo en la lonjitud del tallo , lanceolado

y caniculado solamente a lo largo de los ramos 6 superior-

men te. Los anfigastros son orbiculares , un poco ovalados , an-

chamente carenados en el medio, pianos en los bordes , bifidos
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en el vertiee, con tlivisiones y sinus agudos. El perianto, cuyas

hojas involucrales, hondamente bifidas, estan soldadas con el

anflgastro correspondiente, es de cuatro angulos obtusos, y

mucronado en el vertiee. Dos de estos angulos situados en el

mismo piano, son laterales; los otros dos son ventrales, y mas

proximos uno a otro. No he visto su fruto sino es en edad

tierna.

Esta especie la trajo de Valparaiso el sefior d'Orbigny.

8. JFrutlania lobtilnta.

F. caule repente dichotomo-ramoso divaricato; foliis patentibus sub-

imbricatis ovato lanceolate apice inflexis folium subatquantibus integer-

rimis, auriculis clavatis reyulariter adproximatis oblique a caule distan-

tibus, plica parva interjecta; amphigastriis distantibus bifidis planis

•margine subangulato-serratis; fructu terminali; foliis involucralibus

amphigastrUsque magnis integerrimis; perianthio conico-triangulari

Icevi dorso sulcato ventre unicarinato.

F. lobulata Hook , Mute, exot., t. U9, sub Jcngermannia.— Syn. Hep., p. 445.

Los tallos de esta especie son rastreros , flexuosos ,
irregu-

larmenle pennados; anchos apenas de una pulgada en su cir-

cunscripcion general y consigutentemente con pinulas muy

cortas. Las hojas son deun pardo oscuro, flojamenteimbricadas

,

ovalas - redondeadas , concavas y enteras. El auriculillo es

grande, pero la mitad mas pequono que el lobulo dorsal. Los

anflgastros son pequenos, pianos, bifidos, con divisiones y sinus

agudos. Las hojas y el anflgastro del involucro son muy grandes

y bifidos tambien. El perianto terminal es liso , ovalo-oblongo

,

de dorso convexo y vientre carenado. La capsula es aun desco-

nocida.

He hallado un solo frustulillo de esta planta rastreando sobre la Neckera

pennata.

9. rulluiii'f ntaffellanica.

F. caule repente bipinnatim ramoso; foliis laxe imbricatis orbimlato-

bmtis mucronulatis obtusisve integerrimis vel minulissime denticulate,

auriculatis obovatis obliquis vel horizontalibus denudatis a caule d,s-

tantibus introrsum denticulo appresso auctis; amphigaslms minute

arete adpressis
t
caulinis distantibus ovate bidenlulis repandis, rameit

contiguis ovato-oblongi* acute bifida t
laciniis acutis; foliis amphigas-
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trioque involucralibus integerrimis; perianthio obovato dorso impresso

ventre obtuse carinato.

F. magellanica Web. etNees ab Es., Syn. Hep., p. 446.— Jungermannia magel-
lamca Web., Prodr.

y p. 22.— Spreng. in Ann. der Weter. GeseL., 1, p. 25, t. 4,

f. 10.
i

Esta hepatica falla en la coleccion. He aqui lo que anaden

al diagnosis que precede los au tores del Synopsis hepaticarum.

Los auriculillos, nriiad menores que las hojas, llevan por

dentro un dentecillo agudo. El borde de las hojas es entero 6

sinuoso
, mirado por el lente

;
pero por el microscopio , aparece

delicadamente denliculado. Lasflores masculinas y femeninas se

faallan en el mismo individuo. Las hojas involucrales eslan

rara vez revestidas en su lobulillo de el diente que no falla

jamas en los auriculillos de las hojas caulinares.

Esta especie la hallo Forster en las cortezas de los Berberis ilicifolia y
Dry-mis ff^interi. en el estrechn rip. MacallanPQ

10. Frutlania lieyvichiann.

F. digyna; caule pracumbente pinnatim supra decomposite) ; foliis

subimbricatis scmiverticalibus divergentibus oblique cordato-ovatis
acutis apiculatisque convexis margine ventrali rejlexis, auriculis Ian-
eeolatis canaliculalis acutis et (in ramulis prweipue) cylindrico-clavatis
angu lis cauti adpressis et subparallelis tectis; amphigastriis ovalibus,
caulinis margine toto anguste reflexis basi sinuatodecurrenlibus (ramu-
lorum planinsculis) bifidis laciniis acutis erectis; foliis amphigastrioque
involucralibus apice huge subulatis basi margine subincisis; perianthio
subaquante ovato

, dorso ad apicem impresso vel bisulcato, ventre «nt-
carinato.

F. Beyiucihana L. et Lg., Syn. Hep., p. <60 . _ JimGERMAHmA Betrichiaka
fcorumd., Pug. V, p. 25.

Tallos largos de dos a seis pulgadas, delgados, de un
moreno negro, echados, con ramos multipennados. Hojas
apenas imbricadas, medio-veriicales, oblicuamente ovaladas,
agudas y aun tambien apiculadas, como plfgadas en ellas mis-
mas; n.uy enleras y envolviendo el lallo , en estado de se-

quedad. El auriculdlo es ianceolado
, canaliculado, en las hojas

caulmares
, y , cosa contraria a lo que sueede con mas (rocuen-

cia
,
cilindricas y «u forma de ponita, en las rameales y en las

superiores. Los anflgastros son menos grandes, de la mitad,
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que las hojas, ovalados, algo reflejos en su borde, bifidos en

el vertice, con divisiones agudas. Fruto lateral , soportado por

raraulillos eortos. Hojas involucrales con lobulos estrechos
,

lanceolados agudos , aun tambien capilliformes en el vertice,

y de la largura del perianto, 6 poco mas 6 menos. Perianlo ova-

lado, con dos sureos en el dorso, y de vienlre unicarenado.

Esta hepntica la hallo en Chile ei seuor Pceppig, pero no hac parte de

nuestra coleccion.

11. JFrutlanin tnucronata.

F. digyna; caule procumbente bi-(tri?) pinnato rigido; foliis imbri-

catis orbiculato-ovatis margine ventrali reflexis mucronatisin siceo cauli

circumvolutis
y
auriculis subtectis cylindric s obtusis caili parallelis, ra-

mulorum superioribus lanceolato-subulalis canaliculatis recurvis; am-

pkigastriis subimbricatis ovaiibus basi sagittatis margine reflexis bifidis,

laciniis obtusis mucronulatisve ; foliis amp/iigastrioque involucralibus

amplis imbricatis bi-trifidis serratis; perianthio subcylindrico involucro

duplo longiore.

F. ml'Cronata L. et Lg., Pug., VI p. 54 ; sub Jcngermans ia. - Syn. Hep., p. 462,

Tallos de tres a seis pulgadas , raslrcros, delicados, morenos,

tripennados. Ramos alongados, procumbentes , cargados de

ramulillos eortos. Hojas imbricadas, medio-verlicales , orbicu-

lares-ova!adas,enteras, mucronadas, convexas. Auriculillos es-

trechamente lanceolados subulados, canaliculados , disimula-

dos por el anfigastro correspondienle; de forma de porrita en

los ramulillos. Anfigastros imbricados, apartados , oblongos,

decurrosos de cada lado sobre el tallo a su base; reflejos en

el borde, cortamente emarjinados en el vertice, cortadura

aguda, con los vertices de las divisiones obtusos. Hojas in-

volucrales un poco mayores que las caulinarias
%

mas largamente

mucronadas, dentadas como una sierra, 6 aun tambien inci-

sadasen los bordes, lo mismo que el anfigastro correspon-

diente, cuyas divisiones se prolongan como pelo en el vertice.

Perianto ventrudo, una vez mas largo que el involucro. Pedicelo

corto. Capsulaovalada y morena, que se abre en cuatro valvu-

las ovalas-obtusas.

Esta especie, que falta tambien a nuestra coleccion, la hallo en Chile el

mfemo botanico.

i
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SUBTR1BU W. — FROISDOSEAS.

Perianto tnembranoso 6 nulo. Involucro monofilo , ciatiforme 6

bilabiado. Capsula hendida en cuatro valvulas hasta la base , 6

irregularmente dentada. Vejetacion frondiforme en tietra 6 en

agua.

XX. FOSSOMBB.ONIA. — FOSSOMBRONIA

Perianthium terminate, post innovationem dorsate, herbaceum,

gamophyllum, subcampanulatum, ore amplo lobalo-crenalo sem-

foliis subulatis ft

fid

2-3-spm.

FossoMBRosuRaddi.— N. ab Es.—Montag.—Coooim Dumort.— JuncerhanxU
spec. Linn, et Auctt.

Perianto terminal, luego dorsal a consecuencia del

acrecentamiento del tallo; de consistencia herbacea,

gamofila, casi a campana, con orificio muy dilatado,

lobeo-almenado, siempre abierto, soldado, casi en

toda su lonjitud , con las hojas subuladas del involucro.

Pistilo nulo. Capsula globulosa
, que se abre irregular-

mente en cuatro valvulas delgadas y roidas en el ver-

tice. Elateros cortos con dos 6 tres fibras espirales.

Flores masculinas m6no-ii diclinas, situadas en el dorso

del tallo. Anteridias desnudas. Hojas suculentas , lo-

badas
, unduladas , libres y dispuestas en dos hileras a lo

largo de un tallo corto y rastrero.

Pequenas plantas poco aparentes
, que se hallan en la tierra , en

ambos hemisferios, y que forman transicion entre las Jungermanni-
deas foliaceas y las membranosas.

1. fosiotiibroiWn jtusilia.

F. parvula; caule subsimplid
, frequentius autem apice divergenli-

f<trcatodirMtomove;folusoblique Patulis,inferioribusundulato-lobaUs,
lobis submncronatis

, superior ib us angulato tri-quadrilobis crispis, Mis
anyustioribus; periantkio obconico dentato.

V. POMLta N. ab Es., Hep. Eur., Ill, p. 320. - Montag., Fl. Bolir)., p. M.~
J^cf.hmaxn.a PUSIU.A Linn -DC- Hook , Ml. Jungerm., t. 68.
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Los tallos rastrean por tierra y son simples 6 aliorquillados

;

largos de cuatro a seis lineas
, y llevan dos filas de hojas imbri-

cadas, apartadas horizontalmente, anchamente cuadrilateras,

decurrentes por el tallo, segun una linea oblicua de alto a bnjo

y de atras a delanle
;
plegadas y ondeadas por los-bordcs

;
muy

enteras, con escepcion del borde esterior, en donde se nolan

dos muescas 6 sesgaduras angulosas y mucronadas. El invo-

lucro
,
que se ve en el dorso del lallo , antes de su terminacion

,

es campanulado, con borde apartado y ondeado , acompanado

por de fuera de cualro 6 cinco pequenas hojuelas lineares su-

buladas y soldadas con el , en los tres cuarto de su lonjitud. El

pedicelo, comunmente corto, es muy largo en la planta de

Chile, y Ueva una capsula esferica, morena, abierla irregu-

larmente en cuatro valvulas ovaladas.

Esta especie la hall6 Bertero cerca de Quillota.

XXI. ANDROCKiriA. — ANDKOCRTPHIA.

Perianthium in caulis fasligio foliaceo-expanso bilobo e costa

seu caulis apice liber o, bi-quadrilobo constans. Pistilla deoperta,

solitaria in caulis dorso unum post alterum sita t
spatio discreta,

terminate tantum fertile. Capsula subglobosa ad basin usque

quadrivalvis aut irregulariter disrumpens. Elateres breves, di-

spiri. Anlheridia caulis dorso immersa ibidemque tuberculorum

forma prominentia.

Androcr^pbu N. ab Es., Syn. Hep., p. 470. - Noteroclada Tajl. - Juneau-

JUNM* spec. Nees et Moniag. olim.

Perianto foliaceo , campanulado , bi-6 cuadrilobeado

,

ondeado formado por el ve>tice de la nerviosidad 6 del

tallo. Pistilos desnudos , solitarios, situados en hilera

unos Iras de otros en la lonjitud del dorso del tallo

,

haciendose fertil solo el terminal. Capsula globulosa,

que se abretan pronto en cuatro valvulas hasta la base,

tan pronto de un modo irr<

cidos como espiral. Anteridias inmerjidas en el dorso

del tallo, y formando en el pequenas tuberosidades.

Tallos rastreros que echan de su vientre numerosas

19
\ II. BOT*NICA.

&
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por

hondas

hasta la nerviosidad. Hojas anchas sesiles y descubier-

tas por la base , flojas , blandas y muy enteras.
*

Estas plantas, como las del jenero precedente, lienen el medio
entre las Jungermanneidas membranosas

, y las Foliaccas. Tienen sus

anteridias inmerjidas como las del Pellia, y dificren del Fossom-
bronia por la estructura del perianto.

1. Androcryptoa, porphyrorMza.
A. foliis ovato-subrotundis.

A. porpb^rorhiza N. ab Es., Syn. Hep., p. 470.-Jungermannia porphyrorhiza
cjusd. in Mart., Fl. Bras.- Montag., Ann.Sc. nat.

f juill. 1839, t. XII, p. 50,

Tallos simples 6 ramosos por innovacion, largos de un a dos
pulgadas, revestidos, pordebajo,de largas raicillas purpuri-
oas. Hojas disticas

, situadas uq poco oblicuamente sobre el

tallo, ovalasredondeadas 6 tambien obovalas, frecuentemente
confluentes por sus bordes haoia la base. Color moreno. Fructi-

ficacion terminal 6 , algunas veces, pero solo en apariencia,
dorsal

,
por el alongamiento del vertice del tallo. Perianto ob-

ovalo, ciatiforme, plegado, con orificio amplio y ondeado, di-

vidido
,
en el vdrtice , en dos 6 cuatro lobulos almenados 6

dentados. Coiia inclusa, tambien obovala, coronada de un
estilo corto y arqueado

,
que se rompe bajo del vertice. Capsula

proporcionalmenle grande , csferiea, de un amarillo palido, J
que se abre en cuatro valvules ovaladas hasta la base. Elateros
dispirados. Las anteridias eslan anidadas, sobre el dorso del

tallo, en verrugas horadadas de un poro. Conliencn eorpuscu-
los de una forma particular que recuerda la del fruto deprimido
del Cucurbita lagenaria.

Esta curiosa hepatica se cria en la provincia de VaUlivia.

SIMFIOGIKTA. — STMPHYOGTIff.1.

Fructm dorsali* e frondh nervo prodien, . Involucrum mono-
rare dtphyllum, squamiforme, incumbent, dentatum incisumve.
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»

Perianthium nullum. Calyptra l(tvis, exserta, coriacea, ore a

stylis sterilibus persistentibus fimbriate. Capsula oblovga, longe

pedunculata. Elatercs parietales , dispiri. Spores globosa.

Symphyogyna Nees et Montag. in Lindl., Syst. nat. et Ann. Sc. Hat., 2° ser.,

I. V, p. 66 ; Syn. Hep., p. 479.— Jchgeiimahki^ spec. Linn., Hook, et Alii.

Inflorescencia monoica 6 dioica ;
perianto nulo. Invo-

lucro escuamiforme , monofilo, echado y dentado en el

contorno. Cofia exserta , correaz , lisa , como franjeada

en el vertice por los pistilos esteriles persistentes. Cap-

sula cuadrivalva; valvulas cuyos vertices quedan con

frecuencia aderentes , y que, entonces, no estan separa-

dos mas que por cuatro rendijas laterales. Elateros bis-

piros , de fibras planas , coloradas , estrechamenle atra-

vesadas y en sentido contrario la una de la otra. Esporas

globulosas finamente granulosas. Fructification femenina

revestida de un solo involucro , que consiste en una

escarna dura, diversamente recortada , la cual nace de la

nerviosidad de la honda y cubre los 6rganos jenitales.

numerosos, situados en un torus carnudo , en el

centro del cual , despues de la fecundation , el ovario del

pistilo fertil baja y queda inmerjido. Poco a poco ,
este

torus se eleva y se cambia en una colia correaz ella.

misma y espesa , coronada , en el vertice ,
por los pis-

tilos avortados y por el torus. Este lle^ando enfin a

romperse , la capsula se escapa de el , y el borde de la

cofia queda rodeado y como franjeado por los pistilos.

Pedunculo bastante largo , levemente bulboso en la base.

Capsula oblonga. Flor masculina en la misma honda 6

en otra diferento , situada a lo largo de la nerviosidad

,

en la faz superior. Hojas perigoniales imbricadas, inci-

sadas , membranosas. Anteridias esfer6idas, echadas y

soportadas por un corto filamento.

Estas Jungermannieas son membranosas; tienen hondas Hneares

Pistilos
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dicotomas
; estiin revestidas de una nerviosidad mediana y echan

raices del medio de su faz inferior, 6 bien estan enderezadas y estre-
chadas en forma de estipe en la base. Crecen en la tierra

, y perte-
necen a las rcjiones calidas 6 templadas de ambos hemisferios.
Chile es proporcionadamenle rico de especies. Hay dos de ellas que
le son propias.

1. Sytnphyogyna brasiliettsis

S. fronde procumbente repente lineari-dichotoma divaricata costatam ambtiu subrepanda undulata; involucro lato membranaceo lacero.

S bras-uens.s Montag. et N. ab Es., Syn. Hep., p. 484 et in Ann. Sc not.,

I Z? V
P '

f'
~ JusGERMANN,A BRAsaiENSis N. ab Es. in Marl., Fl. Brat., I

,

p. 328
;
Icon, select, crypt., 1 , 2, 1. 1 5.

Las hondas de esta especiesecubren y cruzan en la lierra, en
donde rastrean algunas veces en toda su lonjitud. Esla lonjilud
vana enlre un y dos pulgadas, y su anchura es deun a dos lineas.
Son d.coiomas, planas, poseidas de una nerviosidad me-
dian* de donde se elevan los fruios, dedistancia en distancia.
Los lobuloscle la dicotomiason divaricados

, redondeados 6 un
poco scsgados en el vertice. La escama involocral es Ires veces
mas corta que lacofla

, redondeada, cuad.ifida, con divisiones
lac.n.adas. La cofia es tubulosa

, cilindrica, correaz y coronada
en su onftcio por los estilos esteriles encorvados. La capsula
es eliptica y bastante largamente pedicelada.

J2SE&!!*!* demas
'
se CTia « la "«m desnuda en van*

America

*n

riL
f\°^

e

,T
CUmbm

l
e repen 'e tineari-^hotoma in atnbitu integv

Trvis "IT ' T SleriUbUS aHenmtis *"*l« "rcinatim in-
curvxs, xnvolucro piano truncao apice brevi-dentato

S-m**n Montag. el N. ab Es., I. c„ p. M , Syn. Hep., p. 486.

Los tallos
,
encespedados

, se cubren, como en la precedente
a la coal se semeja lo bastante para que me conten.e con »o-
d car las pnncpales diferencias, rermtiendo, para una des-

SSTdT? *> los ,ectores al ****** de laS
Ar ales de las cenc.as nalurales. Las hondas dicotomas se
Mian atenuadas, con la mayor frecuencia, y roliadas como
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baculo de obispo, en el vertice de las dmsiones, en lugar de

estar redondeadas y sesgadas. EI involucro plan.) es Iruncado,

cortamente dentado y no lacerado en el vertice* Los estilos que

coronan la cofia estan enderezados, y esta es ma» bien clavi-

forme que cilindrica.

Esta especie la deseubrio Bertero enQuillota, en donde maduran sus

capsulas en agosto ; se halla tambien en el sur.

3. Si/iitphfjofft/iift MMociiSieffevi.

S. fronde subslipitata , stipite repente alato ramoso dilatato in frondes

dichotomas lato-lineares obtusas in ambilu obtuse lobulatas distinete ner-

vosa*; fructificationibus infra nervi divisuras vel ex ipsa bifurcations

nascentibus ; involucro convoluto laciniato, laciniis subulatis.

S. Hochstetterf Nees et Montag., 1. c, p. 68; Syn. Hep., p. 485.—Jungermanhia

ftHizoBOLA Montag., Prodr. FL J. Fernand. n. 123 excl. syn.

Las hondasde esta especie nacen do una suerte de rhizoma, y

tienen cerea de una pulgada de alto, y dos a dos y media lineasde

largo* Decumbentes 6 ascendentes, estan, por otra parte, glabras

y desnudas aun por debajo ; verdes, planas, lobeadas y ondeadas

por los hordes, con lobulos redondeados , separados por angu-

los entrantes agudos ; de una a tres veces dicotomas, con divi-

siones poco apartadas y que forman un angulo agudo. La ner-

viosidad de que esta poseida el medio de la honda en toda su

lonjitud, es espesa y del mismo color que ella. El involucro

esta situado sobre la misma nerviosidad cercade la dicotoir.ia

y en el angulo mismo de esta ; esta plegado , laciniado en el

vertice, y de las siete a nueve divisiones subuleadas que se

observan en el, las tres medianas son las mas largas. Pistilos

numerosos ban sido vistos escondidos bajo el involucro, pero

no habia aun ni uno solo fecundado.

Esta, muy vecina de nuestra S. Brongniartii, se cria sobre las piedra>

en los lugares humedos de Chile y de la isla de Juaa Fernandez.

XXIII. AN£URA.- ANEURA.

Fruetifieatio feminea submarginalis , adscendens, Involucrum

breve, lacerum. Perianthium nullum. Calyplra longe exserla,

eylindrica, carnosa, stylo hand mucronata, Capsula oblonga.
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quadrivalvis. Elateres monospiri. Antheridia in individuo dwerso
lobulis marginalibus immersa, globosa. Frondes enerves, a>qua-
biles , carnosce. Gemmce, ubi adsunt, innatce.

Aseura Dumort., Syll, Jung., p. 35, t. 2, f. 23.— Syn Hep., p. 493.— Metzgeria
Corda.— Roemeria Raddi.— Sarcomitrilm Corda. — JcscEtiMANNiiE spec. Linn.

Fructificacion femenina que sale del lado ventral de

la honda y cerca de su borde. Involucre- corto , lobeado

6 lacerado. Perianto nulo. Cofia carnuda, cili'ndrica,

ascendente, soldada con el torus y con los rudimentos

del involucro. Pistilos en corto numero , cortos, espesos,

cil/ndricos, y de los cuales uno solo es fecundado. Cap-
sula cuadrivalva; valvulas coronadas frecuentemente

por un apendice en forma de pincel
, que nace de la

membrana interior de la capsula. Elateros cortos , leve-

mente abollados(tor«/W). Anteridias diclinas, sesiles,

inmerjidas en lobulos especiales de las hondas. Jemas
innatas, cuando existen. Hondas espesas , carnudas sin

nerviosidad mediana distinta
, pennadas 6 laceradas de

diversas maneras.

Plantas que crecen en la tierra 6 en los bosques, en lugares b£-
medos

, cerca de manantiales entre los musgos , a la orilla de arro-

yuelos y en troncos cortados y podridos.

1. Aneura pinguis.

A. lactro- divisa aut simplex, rddiculosa, sublinearis, marginibus
autlobulatisundulutisque aut denticulatis ; calyptra levi puberula.

A. PisGois Dumort., 1. c- N. ab Eg., Syn. Hep., p. 493. -Metzcer.a pingcis
Corda.- Jukgermasn.a pingcis Linn— Hook., Brit. Jungerm. (opus eximium),
t. 46*

Hondas membranosas, lineares, simples 6 divididas, con
bordes ondeados, de segmentos agudos u obtusos, guarnecidas
por debajo de r.ulicellas que las fijan en la tierra. Fruto que nace
debnjodelas hondas cerca de su borde. Involucro. rto, la-

cerado en el vertice. Cofia carnuda, ci I indracea, que hace oficio

df involucro. Pedicelo bianco, transparente, atongado ,
que
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soporta una capsula oblonga, la cual se abre en cuatro valvulas

lanceoladas , en la madurez. Estas valvulas estan herizadas de

elateros morenos en su vertice. Esporas globulosas, lisas.

Esta especie la hallo cerca de Valparaiso el senor d'Orbigny.

2. Aneura pinntUiflUa.

A. pinnatim divisa aut suhsimplex ,
plana aut subcanaliculata, subtus

convexula, ramis horizontalibus apice latioribus bipinnatifidis denta-

tisve obtusis; calyptra levi puberula.

Var. contexta : a basi divaricato-ramosa ,
suborbicnlatim expansa,

dense intertexta, ramis varie divisis angustioribus ,
superioribus apice

dilatatis subcartilagineis.

A. pinnatifida a2 conlexta N. ab Es-, Hep. Eur., Ill, p. 442 ;
Syn. Hep., p. 496.-

Jimgermanhia pinnatifida Ejusd.* Fl. lira*. - Montag., Fl. J Fern., n. 122.

Esta pequena especie tiene el aspecto de una fucacea. Sus

hondas se hatlan tan enredadas y aderentes que es dilieil ais-

larlas una de otra; mas delgadas en la parle inferior, mas an-

chas en la superior, tienen de media a tres cuarta parte de pul-

gada de largo y se dividen en lacinias diverjentes y prol'undas

cuyo conjunto'es easi orbicular ; lacinias que Jambien son pin-

nalifidas estan igualmente algo ensanchadas en la punla y su

ancbo mediano es de media a dos terceras partes de linea; el

color es de un pardo rojizo en estado de vida ,
pero se vuelve

negruzco porladisecacion; fructiflcacion desconocida.

Se cria en las cortezas y no es rara en Chile.

XXIV. METZGEB.IA. — METZGEBIA.

Fructificatio e latere ventrali costa medio frondis ascendens.

Involucrum femineum monophytlum, demum bipartitum. Penaa-

thiumo. Pistiila pauca. Calyptra lovge exserta, oblonga, car-

nosa, sells rigidis hirsuta , stylo haud coronala. Capsula ovali-

subrotunda quadricalcis. Elateres mono*piri persistenies, apicibus

valmlarum inharentes. Jnrolucra mascula in i»dividuo dtttn.cto,

f
foliacei

centes.

Mitzoiria Raddi.— Nm» *b Ei., Syn. H*p.
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Inv61ucro femenino monofilo , ventrudo , echado

,

bipartido , situado en !a haz ventral de la honda e inser-

tado en la nerviosidad. Perianto nulo. Pistilos en corto

numero, cilindroides , truncados. Cofia ascendente,

oblonga 6 levemente cilindrica , obtusa , casi carnuda

,

tan pronto herizada de cerdas r/jidas, tan luego glabra

y salpicada, hacia el vertice, de pistilos esteri'es que

la hacen parecer muricada. Capsula ovoida, firme,

cuadrivalva. Elateros monospiros, de fibra plana, la

mayor parte persistentes y enderezados en forma de tupe

a la estremidad unguiculada de las valvulas. Involucros

Pi

de

viosidad mediana y situados alternativamente de

lado de por debaio. Anteridias

tres

f •

globulosas, soportadas por un filamento corto. Jemas

les, celulosas, coloradas, agregadas al vertice de

las tiras atenuadas de hondas diferentes. Prolificacion

que nace de la nerviosidad y de su costado ventral , na-

ciendo muchas veces del anam6rfosis de las hojas invo-

lucrales
, pero sin dejar de producir, con todo eso , in-

dividuos distintos. Honda linearia, unas veces plana,

delgada, dic6toma, formando anchas placas por el cru-

zamiento mutuo y el entretejido de sus divisiones ; otras

veces compuesta de un rachis 6 especie de rhizoma co-

mun
, de los bordes del cual nacen hondas parciales

mas delgadas, nerviosas, pennadas 6 divididas dicoto-

micamente. Los bordes de las hondas y de la nerviosidad

son frecuentemente pestanados.

Las especies de estc jenero viven en las cortezas de los arboles,
sobre los pefiascos

, y rara ver en la tierra en lm«r«»« «nmhrio«.
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1. j?Met*ff€rrit* furcata.

M. furcatim prolifero-divisa , linearis % glabra , margine costaqw

subtus setulosis nudisve.

M. furcata N. ah Es., /ftp. Ewr., HI, p. 485; Syn. Hep., p. 502.— M. glabra.

Raddi.— Echinomitrium furcatum Corda.— Echinogtna i urcata Dumort.— Jin-

gf.rmannia fcrcata Linn.— Hook., Brit. Jungerm.j t. 55 et 56, eximie.— Montag.,

Fl. Juan Fern., n. 121.— J. linearis Swartz.

Las hondas de esta planta cosmopolita forman placas bas-

tante estendidas por las cortezas, y lienen cerca de una pulgada

de largo, algunas veces mas; media lineade ancho y rastrean

por los cuerpos que las soportan por medio de fibras radici-

laneas que nacen del vientre de la nerviosidad. De una textura

membranosa d^Iicada , estan poseidas , en su medio , de una ner-

viosidad lonjitudinal que se subdivide, eomo ellas, en dicotomias

sucesivas. El vertice de estas divisiones es obtuso ; los bordes

y los cosiados de la nerviosidad, por debajo, llevan pestanas

bastante largas y raslreras. De la nerviosidad nacen lambien,

en ciertas epoeas de la vejetacion , hondas, lascuales, al sepa-

rarse en adelante, y vejetando por si mismas, sirven a multi-

plicar la planta. La fructifieacion masculina se halla en indivi-

duos distintos, y esta situada en un involucre globuloso,

herizado de cerdas y fljado en el lado del vientre de la ner-

viosidad. Las anteridias, esfericas u ovoidas, estan unidas,

en numero de tres a cuatro, a la cosiilla mediana por corlos

pedicellos. Involucro femenino globuloso, monofilo , y lucgo

dividido en dos, pestanado en los bordes. Cofia saliente hacia

afuera, oblonga, y que se abre en cualro valvulas hasta la base.

Elateros monospiros.

Especie muy comun en las cortezas por todas partes.

2. MIetegeric* puhescens.

M. alternatim divisa , linearis, utrinque pabesccns margine costaque

subtus setulosis; rami* simpiicibus furcatisve.

M. pubesce.ns Raddi, Jung etrus.—N. ab Es. —Montag., Yoy. Pdle Sud, Crypt.

-Syn. Uep., p. 504.-Echinoii»tbiim plbescens Uiiben.- Echi>og\na DurnorL

— Jusgermankia roBESCESs Scbrank.— Hook., I. c, t. 73.

Esta hepatica, cuyo fruto aun no hasido hallado, es tan se-
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mejante a la precedente que algunos autores las comprenden
en una sola variedad. Por consiguiente, no me parece muy ne-

cesario el describirla, y bastara decir, que los dos principales

caracteresque la di.stinguen del M. furcatason, de una parte,

la pubescencia de las hondas; de la otra , el modo de division

6 de ramificacion. Este es tal , en efecto, que no se podria
decir la planta dicoloma, puesto que una de las dos ramas de
labifurcacion queda siempre mas corta que la otra.

Esta ha sido hallada esteril , como siempre, en el estrecho de Magallanes,
por el seuor Jacquinot.

3. Metegeria ftteoides.

M
ovatis piimulisque linearibus alternis patentibus nervosis oblusis; ca-
lyptra subaxillari cylindracea glabra.

Metzceiua ficoides Montag. et N. ab Es.; Syn. Hep., p. 506.-Jungermakku
fccoides Swartz. — Hook., Muse, exot., t. 85.

Hondas (6 rachis) ascendentes , de cerca de dos pulgadas,
lineares flexuosas, comprimidas, morenas, divididas en ramos
alternos, raravez opuestos , disticos, abiertos, bastanlecortos,
divididos ellos mismos en pinulas mas cortas aun. Pinulas de
dos ordenes, lineares , ohtusas men.branosas, enteras, glabra*

y poseidas de una nerviosidad. Fructiflcaciou axilar. Involu-

cro.... Cofia cilindrica, bastante larga , carnuda, combada,
apenas herizada hacia abajo. Pedunculo espeso , bianco , largo

de media pulgada. Capsula oblonga, color de purpura negra,

y con valvulas oblusas.

He hallado algunos individuos estfriles , mixtos con el Dicranum dicho-
tomum recojido en Chile. Especie tamhien traida del estrecho de Ma-
gallanes.

4. Jfletzgerin eriocaula.

M. * f

7 . , ww„ „ r„u tG , correct- uumpresso pitoescenie, ittt"" 1*

ovatis alternis bipinnatifidis
, pinnis linearibus obtusis glabris costatis;

calyptra subaxillari cylindraceooblonga submuricata.
M. KH.ocACLA Hook., Mute, exot., t. 72, sub Jungerraannia. -Syn. Hep., P- SOS.

Var. chilensis
: erecta, pinnarum laciniis latioribus.

Rhizoma echado, largo de tres a seis pulgadas, comprimido.
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pubescente
, y que da nacimiento de cada lado , & hondas al-

ternas , apartadas , rara vez enderezadas y conniventes con las

del lado opuesto ; ovaladas morenas , bipennadas, con pitiulas

lineares
, muy eslrechas, obtusas, carnudas, membranosas por

los bordes , enteras
,
glabras y poseidas de una nerviosidad lon-

jitudinal. Involucro..... Cofia lincaria, oblonga, apenasencor-

vada, earnuda, cargada por aqui y por alia de algunospistilos

avortados.

Esta variedad, que tal vez algun dia constituira una especie, se hallaen

los tallos de helecho en las provincias del sur.

5. JTMetxgeria Pceppigiana.

M
subovatis subpinnatifidis, lacinulis linearibus oblusis glabris, casta la-

tissima subindislincta ; calyptra ex axillis pinnarum cum rhizomate

adscendente , cylindrical glabra.

M. Poeppigiana Lindg., Syn. Hep., p. 506. — Juhgermaxnia L. et Lg., Pug., VI
f

p. 23.

Honda principal 6 rhizome larga de dos pulgadas, de un mo-
reno negro, echada, flcxuosa, linearia

,
glabra, cargada por

abajo de ramulillos simples 6 pinalifidos , inflejidos en el v£r-

tice, y en lo reslante de su estension, de ramos 6 de hondas

secundarias, ovaladas, dijitadas 6 bipennadas. Pinulas verdo-

sas, alternas, linearias, a penas emarjinadas en el vertice

,

muy enteras y membranosas por el borde, enfin espesadas en

el centra , en forma de nerviosidad poco distinta, Frutos jemi-

nos en el axila de pinulas opuestas. Involucros cortos y pes-

tanados. Cofla larga de dos lineas , carnuda , claviforme, leve-

mente tuberculosa y morena. Capsula ovalada , inclusa tambien

en la cofla. Elaleros monospiros.
*

La he hallado mezclada con musgos recojidos en la Conception.

TRIBU II. — MONOCLEEAS.
Pruto solitario, capsular, que se abre por una heodidura lonjitu-

dinal. Xlateros mezclados alas esporas. Vejetacion foliada u hoo-

difoi-me.

XXV. mOKOQZHA. — MONOWEA.

Aeceptaculum femineum discretum nullum. Involucrtm costw
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frondis a tergo adnatum, cum costa tuium formans apicem versus

dilatatum ante apicem lobi truncation. Perianthium (?) tubulosum

frueturn

frondosa
Marchantiearum.

Monoclka Hook., Muse. exot.

Involucro adnacido en el dorso de la nerviosidad de la

honda y que forma con aquella un tubo dilatado en el

vertice y truncado, situado un poco delante de la

estremidad del lobulo de la honda. Perianto (?) tubuloso

que envaina al pedunculo hasta el fruto mismo, y
abriendose en dos labios en el vertice. Capsula oblonga,
separada del pedunculo y cuya dehiscencia se hace

lonjitudinalmente por la espalda. Elateros raezclados

Marcancie

Vejetacion membranosa. Habito de

No bay mas que una sola especie conocida de este jenero, y hasta aqui,
aun no se habia hallado mas que en las islas de los maies australes.

1. Monoctea Forateri.
Characteres iidem ac generis.

M. FonsTERi Hook., 1. c, 1. 174.— St/n. Hep., p. 508.

Hondas echadas
, imbricadas , bastante espesas y correaces

,

planas, orbiculares, desigualmente lobeadas, con lobulos ovalos
obtusos, ondeados sinuosos y aun tambien crespos. Estas
hondas son de un amarillo 6 de un negro verdoso y glabras por
encima, herizadas por debajo denumerosas radicellas. El fruto
naceen la espalda de las hondas cerca del vertice. El involucro,
escondido en unahinchazon de estas, es tubuloso y bilabiadoen
su onficio. El pedunculo es carnudo , bianco 6 de un amarillo
sucio, solitario 6 ternario, y largo de pulgada y media. La cap-
sula es oblonga, cilindrica , morena , eslriada, un poco iucH-
nada, y se abre de un lado solo en toda su lonjitud. Contiene
numerosas esporas acompanadas de elateros de dos espiras.
Una ,ola muestra ha side hallada por el seiior Gay.
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TRIBU HI. — MARCANCIEAS.
Frutos de pediculillo corto

r
agregados con la mayor frecuenoia

en un receptaculo coraun , con direccion hacia abajo 6 hacia fuera
j

cuadrifidos en un pequeno numero
f abriendose en la mayor parte

de ellos ya sea como caja jabouera
,
ya por medio de dientes mas 6

roenos regulares. En los jeneros de frutos solitaries , este esta
situado bajo el vertice de la honda. Vejetacion hondiforme.

XXVI. LUNULARIA. — IUNULARIA.

Heceptaculum nullum. Perianlhia in apice pedunculi incrassato

quatuor cruciata, ad horizontem patentia , discrela, apice bila-

biata, monocarpa. Calyplra inclusa. Pedicellus longiludine pe-

rianlhii. Capsulaexseria, b-8-valvis. Filleres dispiri, subdecidui.

Receptacula mascula oblonga, ad sinus frondis sessilia. Apparatus
gemmipari lamina lunata cincli.

Lcnularia Micheli, Nov. Gen., et Auctt. recent.— Syn. Hep., p. 511. — Mar-
chantije spec. Linn.

Planta dioica? Receptaculo femenino nulo, a menos

que se quiera tomar por tal el vertice espesado del pe-

diinculo. Pediinculo revestido de un inv61ucro en la

base
; involucro membranaceo

,
polifilo. Involucros par-

ciales del fruto en numero de cuatro , dispuestos hori-

zontalmente en cruz, al vertice del pediinculo, bilabea-

dos verticalmente en el vertice y encerrando cada uno

un solo fruto. Perianto nulo. Cofia inclusa , coronada

por el estilo, rompiendose debajo del vientre. Pedicelo

del mismo largo del involucro , sosteniendo una capsula

delgada, de cuatro 6 de ocho valvulas apartadas y con-

torneadas por la sequedad. Elateros muy delicados , de

dos fibras espirales, caducos, y
r •

unidos al vertice de

las. Esporas lisas en el momento de la florescencia. Se

hall

derezad

Y rodeados de parafisos , circunstancia rara en la fa-
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railia. Receptaculos masculinos oblongos , marjinados

,

situados en los sinos de la honda y sesiles en la faz

superior. Aparatos jemi'paros medio prolejidos por una

hoja semi-lunar, de donde viene el nombre jenerico.

Hondas ahorquilladas, que se continuan por su ver-

tice , atravesadas en su parte media por una nerviosi-

dad lonjitudinal poco sensible , debajo de la cual nacen

numerosas fibras radicelarias. Epidermis de las hondas

areolado y horadado de poros en el centro de la areola.

Capa epidermica bastante delgada.

Este herrao'o jenero no habia sido aun observado mas que en Eu-

ropa, cuando he anunciado que se hallaba en el Africa francesa y

en las Canarias. Hoy dia , es comuna los dos conlinentes.

1. JLunutavia vulgaris.

Charactered iidem ac generis.
I

L. vulgaris Micheli, 1. c— N. ab Es.— RaddL—BischofTtn Not). Act. Acad. Nat.

Curios., XVII, P. ii, p. 1008, t. 67, fig. i-2l. — Marciiastia crucuta Li&n.-

Lanik.— DC— Preissia? cucullata N. et M.

Las hondas ahorquilladas 6 dicotomas, tienen de una a dos

pulgadas de largo sobre una anehura de cuatro a seis lineas;

sus hordes son sinuosos , ondcados, y de entre los lobulus, en

su vertice , surjen nuevas hondas 6 innovaciones emarjinadas

que se revisten prontamente de la forma de la planta misma.

La faz superior, verde y un poco semejante a una gotera, es

digna de atencion por las areolas de su enrejado , las cuales

son anchas y horadadas, en el centro, de un poro saliente.

La faz inferior, verde tambien , muestra la nervosidad y las

largas y blancas radicellas que provienen de ella; se ve ea

ella, ademas, de cada lado, escamas violadas, semi-lunares

estendidas en senlido transversal y que cebran Jindameote

esta superfieie. Las cavidades semi-lunares de la faz superior,

situadas en dos de los sinus entranles de la honda, contienen

jemas, primero en forma de porrita, unidas por su base ate-

nuada, luego ovaladas y aun emarjinadas. El pedunculo, q"e

llevaen su vertice las flores femeniuas , nace de los sinus late-
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rales de la honda, largo de tin a dos pulgadas y esta cercado
,

en su base, de hojas involucres, blancas , membranosas,
mullifidas, y despu^s, cubierto de pelos abundantes en la base,

mas raros en el vertice. Su color, al principio bianco y transpa-

rente, seoscurece con laodad. Su vertice primitivamente hin-

chado en una eapsulilla hemisferiea, produce cuatro invo-

- lucros puestos en cruz , pero horizontalmente, los cuales,

tubulosos , un poco dilatados a la estremidad
, y luego bilabea-

dos, encierran la flor femenina. La capsula , soportada por un
pedicelo bianco, delicado , de la lonjitud del involucro, es

morena en la madurez y se abre en cuatro , seis u ocho val vulas,

las cuales, enroscandose, parecen estrechas y lineares. La
cofia, rota bajo el vertice, persiste en la base del pedicelo. Los

elateros son cortos y a doble espiral, y las esporas son mo-
renas

, lisas y muy pequenas.

Esta bella hepatica se cria en las provineias centrales.

I

XXVII. PLAGICCASMA. — PLAGIOCHASMA.

JReceptaculum pedunculatum \-b-lobum, lobis parvis profunde
ducrelis adscendentibus , lateribus in invotucra ampla bivalvia

fWlicatia abeuntibus. Fructus vel subapicales et tunc solitarii, vel

in media fronde seriati aut solitarii Pedunculi in fronde dorsales,

t singulis foveolis excorticatis marginatisque emergenles, ivvolu-

crati. Involucra propria lobos receptaculi maximam partem efli-

denlia, apicibus supra verlicem receptaculi adscendentibus,

bivalvia , verlicaliter vel rarius in receptaculis monocarpis hori-

zontaliter dehiscent ia, submembranacea, mcnocarpa. Perian*hium

nullum. Calyptra ad basin fruclus lacero-persistens. Capsula ore-

Qipedicellata , involucro proprio tecta, subhorizontalis, vertice

irregulariter rumpens. Elateres 2-k-$piri. Sporce polyedrce, Ice-

viusculce. Jieceptacuta masculina in sum apicis vel in media fronde

immersa, muricato-papillata.

Plagiochasma Lehm. et Lindb., Pug., IV, 13.— Syn. Hep., p. 511. — Ottioiu

Corda.— REuoiLUiE spec. Raddi.

Receptaculo femenino pedunculado, dividido en mu-

chos lobulos (uno a cuatro) cortos, profundamente sepa-

rados , ascendentes y cambiandose en involucros bivalvos
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que se abren verticalmente. Frutos , unas veces termi-

nates, y entonces solitarios, otras veces saliendo del

medio de la honda, y entonces solitarios tambien 6

situados en hilera unos tras otros. Pediinculos nacidos

del dorso de la honda, e involucrados en la base. Invo-

lucros propios que componen, en gran parte, los lobu-

los del receptaculo, y son bivalvos, ascendentes, y se

elevan por encima del vertice del receptaculo; enfin, su

dehiscencia se hace verticalmente 6 segun el eje del

pedunculo , muy rara vez perpendicularmente k dicho

eje , escepto en los casos en que el receptaculo es mo-

nocarpo. Perianto nulo. Gofia persistente , rasgada en

la base del pedicelo del fruto , cubierta inmediatamente

por el involucro propio, horizontalmente dispuesta,y

rompiendose irregularmente en el vertice. Elateros de

dos a cuatro fibras espirales
, que se hacen prontamente

libres. Esporas lisas y poliedras. Receptdculos mascu-

linos herizados de papillas, inmerjidos ya en el sinus

del vertice de los lobulos de la honda
,
ya en el medio de

esta.

Los caracteres de vejetacion de estejenero son an&logos a los del

precedente, con la difcrencia de que las innovaciones de la honda

pueden provenir igualmente ya del vertice escotado en forma de

corazon, ya de los lados del vientre de la nervosidad. Adcmas, la

honda aparece privada de enrejado y de poros , 6 & lo menos ,
estos

son muy pequenos e intercelulares. La capa hipoporica es cavernosa.

El caracter esencial de la frnclifiracion consiste en recepldculos bi-

valvos, de dehiscencia vertical y dispuestos en hilera unos tras otros,

en el dorso de la honda , a lo largo de la nerviosidad. Dos especies

han sido halladas en Chile.

1. M*lagiochasmc§ chlorocarpn***-

P. frond* subcoriaceaoblonga bifida c latere innovante, supra viridi

tnargitie paginaqae inferior! squamU pnrptireis late nrnto-acuminatu
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undique obtecta; fructibus seriatis; receptacvlo femimo 2-ft-ioto, lobis

verticalibus; capsula viridi.

P. chlorocarpcm Monlg., Fl. Boliv., p. 59. — Syn. Hep., p. 517. — Beboullia.

cnLOROCAKPA M. et N. olira.

Hondas cortas, obovalas . escotadas en el vertice , verdes por

encima y bordadas de purpura negra. La parte inferior esta

guarnecida de escamas purpurinas, ovaladas , acuminadas por

defuera, y a lo largo de la nerviosidad, de radicillas numerosas.

Las fructificaciones nacen , en numero dc dos a tres y en

hilera una tras olra , del dorso de la nerviosidad , es decir, del

medio de la faz superior de las hondas. Los pediineulos pur-

purinos son largos de cuatro a seis lineas , rodeados en la base

de numerosas hojuelas estrechas, lineares, que forman una

suerte de involucro, y en el vertice, de hojuelas analogas, pen-

dientes en forma de barbas. Los involucros espaldados al ver-

tice del pedunculo, se abren verticalmente en dos valvulas,

entre las cuales se ve un cuerpo esferico verdoso que es la cap-

sula. Esta se abre irregularmente en el vertice, que concluye

apareciendo dentado. Los elateros son de tres espiras ,
caracter

que la liace distinguir a primera vista del P. peruvianum.

Es Bertero quien ha descubierto esta especie en la tierra de Rancagua.

Despues, el senor Gaudichaud la hallo de nuevo en Valparaiso y el seiior Gay

en Santiago.

2. JPlagiochasma ratiautn.

i\ fronde subconiinua obovato-lineari plerumque bifida canaliculate*-

depressa marginibus crenulato-rugulosa, squamis ventralibus ovatis vel

semilunaribus appendiculo bifido auctis superioribus ultra marginem

prominentibus purpureis; fructibus in media fronde seriatis plerumque

binis
; pedunculo basi paleaceo ; receptaculo \-k-carpo,subtus dense longe-

que barbato ; capsula viridi*

P. validlm Bisch., Termin., II, 3 , p. 56 , t. 56 ,f. 2753 ? a, fructus.-Sy», Hep.,

P. 520.

Hondas subcontinuas, obovalado-lineares, las mas bifidas,

acanaladas, deprimidas en las marjenes, con las escamas ven-

tralea ovaladas 6 semilunarias, las superiores provistas de un

apendice bifido, sobrepujando la marjen. y
purpureas ; losfrulos

dispueslos con frecuencia en dos lilasen el medio de la hondu

con el pedunculo paleaceado en la base ; reeepiaculo monoo

\ II. Botanic*.
20

.-
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tetracarpo, apreta y largamente barbudo por bajo-, cdpsula

verde*

Esta especie, que no conocemos y que describimos segun el Synopsis he-

paticaram, es muy vecina de ia que antecede, al pun to que no sabemos

como distinguirlas una de otra. Se hatia cerca de Rancasua mezclada en

cespedes de Lunularia ; en Quillota hay una variedad con hondas mas
estrechas.

XXVIII. MARCANCIA. — MARCHANTIA.
•

tro conjunctis angustis. Involucra radiis alterna, bivalvia , lacera,

pluriflora. Ferianthium quadri-quinquefidum. Calyptra persis-

tens, subbifida, pedicellum vaginans. Capsula exigua, denlibus

pluribus rer.olubilibus dehiscent, pedicellala, pedicello perian-

thium subwquante. Flos dioicus : masculi receptaculum peduncu-
latum, pellatum, lobatum , margine tenui. Femineus e pistillis

intra involucrum radiatim seriatis compositum. Gemmce compla-
natce in scyphulis dorsalibus collectw.

Marchantia Linn. - N. ab Es., Syn. Hep.

Receptaculo femenino , radiado , con radios estrechos,

soldados a la base, lnvolucros parciales alternos con

los radios, bivalvos, lacerados en el vertice, membra-
nosos, pluriflores. Periantos membranosos , uniflores

,

cuadri-6 quint/Ados. Cofia persistente, casi bifida, for-

mando una especie de vaina al rededor del pedicelo de

la capsula. Capsula delicada
, pequena, si se compara al

grueso del receptaculo
; pedicelleada , abriendose por el

vertice en muchos dientes que se comban hacia fuera.

Pedicelo del largo del perianto y separable de la cofia.

Receptaculo masculino, pedunculado, en forma de es-

cudo, lobeado, adelgazado en la periferia. Jema%lenti-

hondas. \

espalda

?jetacion frondiforme, dicotoma. Hondas U-

neares, mas alongadas que en los jeneros precedentes, y

poseidas lonjitudinalmente de una nerviosidad mediana
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poco aparente. Capa hipod^rmica lacunosa. Pediinculo

areolado.

Plantas que crecen en la tierra en lugares humedos , en viejos mu-

ros , paredes de pozos y orillas escarpadas de arroyos
, y estdn fija-

das al suelo por numerosas radicillas.

1. IMtirchantia poltjniovpha.

M
pleiocarpis margine laciniis ciliato-denlatis fimbrialis; fronde dicho-

tomo-lubata canaliculata subtus plicato-venulosa squamulosaque.

M. polymorph* Linn.-Bisch., I. c, t. 68 , f. V.— Engl. Bot., t. uo.-N. ab Es.,

Hep. Eur. el Syn. Hep., p. 522.

Las hondas de esta hepatica cosmopolita justifican perfecta-

mente el nombre especifico que le ha sido dado. En efecto

varian considerablemente en su forma jeneral y en su talla

,

segun la edad y las localidades. Planas , mer.^branosas , rastre-

ras, imbricandose algunas veees en una grande estension , ellas

forman placas 6 cespedes de seis a oeho pulgadas de diametro.

Cada honda, tomada en particular, tiene deun a cinco pulgadas

de largo y de seis a nueve lineas de aneho; es linearia, ob-

tusa, una 6 dos veees ahorquillada, con divisiones mas 6 me-

nos diverjentes y guarnecidas por debajo de numerosas radi-

cillas. Por encima, esta Irondu es verde, un poco depriraida en

el centro , en donde se ve una linea nogruzea. Las areolas del

enrejado epidermico son ovaladas ,
acuminadas en losdoses-

tremos 6 casi romboidales y horadadasde un poro en su centro ;

eslan, ademas, dispuestasen lineas paralelas entre si y oblicuas

a la nerviosidad mediana. La inflorescencia es dioiea. El recepta-

culomasculinoespedunculado yen forma de parasol, como el de

la flor femenina, y nace, como el tambien, de la escotadura que

se ve a la eslremidad de las hondas. El pedunculo tiene, a todo

mas, una pulgada, y soporta una suerte de disco orbicular,

piano superiormenle, verrugoso, caruudo ,
adelgaztdohaeia la

perileria, y dividido en seis a ocho lobulos eortos y rodondea-

dos. Las anteridias, ovalas-oblonnas, y en numero igual a las

verrugas del receplacuio , estau anidadas en su porcion car-

nuda , y se abren por un poro en el verlice de cada verruga. El
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receptaculo i'emenino es soportado por un pedunculo de un a

cuatro pulgadas, y nace sobre una honda diferente de los mis-

mos lugares que el mascnlino. Es hemisfcrico, profundamente

dividido en ocbo a diez lobulos , radianles, linearios, medio-

cilindricos y encorvados, bajo los cuales y enlre ellos estan

otros tantos involucros reunidos por la base al rededor del ver-

lice del pedunculo. Eslos involucros son oblongos , membra-
nosos, blanquizcos , laeiniados en el vertice, anchamente
abiertos, y contienen hacia la base dos 6 tres pistilos pendientes,

cada uno de los cuales esta rodeado de un perianto ovalado

membranoso y cuadrifiJo. La cofla es obovala (6 en ovalo vol-

cado), coronadade un estilo corto y se rompe irregularmente

para dar salida a la capsula. Esta es ovalada , cortamente pe-

dicelleada
, morena y se rasga por el vertice en siete a ocho

dientes cortos y rollados por afucra. Esporas numerosas , ama-
rillentas, esfericas

, con facetas, mixlas con elateros dispiros.

Enfin se encuentra un segundo modo de reproduccion ,
que

son jemas lenliculares numerosas, contenidas en especies dc

canastillos con bordes membranosos franjeados. Estos canas-

tdlos {scyphuli) se encuentran indiferentemente en los iudi-

viduos fertiles 6 esieriles.

El M. polymorpka es muy comun en Chile como en todas partes , desde
el norte hasta el estrecho de Magallanes ; se halla tambien en Juan Fernandez.
Lo hemos deserito un poco largamente para que se pueda conocer bien la

organizacion de la tribu de la cual esta planta es el tipo.

2. Marchantlu JBerteroana.

M.
radiis demum in/lexis; involucris margine laciniis ciliato-dentatis fim-
briatis; fronde subdichotoma laliuscula dense porosa.

M Berteroasa Lehm. et Lindg., Pug., VI, p. ai.-Montg., FL J. Fern., n. 120.

-Syn. Hep., p. 525.

Var. a radiis receptaculi involucro 1/3 tongioribus, involucri Z-5-floris-

Var. p biflora
: receptaculo ut in pracedente sed barba fibrillosa vestito,

tnvolucris plerisque bifloris, pedunculo brevioribus.
Var. T anactis

« radiis ultra involucra egredientibus nullis.

Hondas de dos a tres pulgadas , correaces, ovaladas, dic6to
mas, dilatadas y emarjinadas en el vertice, enteras 6 indisiin-
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lamente almenadas en los bordes, desprovislas de nerviosidad
,

de un amarillo verdoso y cargadas de estomatas por encima

,

morenizas y guarnecidas de largas radicellas por debajo a lo

largo de sus partes medias. Pediinculos frecuentemente jemina-

dos , largos de dos pulgadas, morenos, lucientes , desnudos y
enrizados. Reeeptaculo femenino convexo, verrugoso, hendido

en echo a diez radios muy cortos , entre los cuales se ven los

involucros. Involucro campanulado, membranoso, peslanado,

que encierra de dos a einco flores. Perianto delicado , bianco

,

ovalado, revestido de cualro dientes en el vertice. Capsula

pedicellada, pendiente, cuadrifida. Esporas muy pequenas,

redondas, amarillenlas. Elateros dispiros.

Esla especie es propia de Chile. Bertero ha cojido en Juan Fernandez las

var. a y y. La variedad £ ha sido hallada por Meyen cerca de Valparaiso.

Difiere de la precedente por su honda mas ancha , cdrreaz, enerva , no areo-

lada, pero horadada de numerosos poros 6 estomatas, por los radios mas

espesos y mas cortos de su reeeptaculo
,
por un involucro mas despedazado

,

y enfin
, por esporas amarillas.

XXIX. SAUTERIA. — SAUTERIA.

fruclif

femineum pedunculatum , bi-quadripartitum ,

formibus. Pedunculus frondi continents, bast nudus,

pallens. Involucra tot quot lobi, cum lobo suo tubum declinatum

formantia, plus minus discreta, ore lato dehiscentia pileumque bi-

quiwqueparlitum exhibeniia , monocarpa. Perianlhiumo. Calyptra

persistens, involucrum adcequans vel paululum excedens, irregula-

riter rumpens. Capsula globosa semi-hS-valvis* pedicellata. Ela-

teres ad basin capsulce, 2-4-sp/ri. Apparatus gemmiparus o.

Sautema N. ab Es.— Syn. Hep., p. 541- — End!. — Lcnclari^ spec. N. abEs.

olim.

Reeeptaculo femenino pedunculado , bi-cuadripartido

;

lobulos fructtferos , divididos hasta la base y sin radios

intermediaries , reemplazados por algunos dientes pe-

quefios. Pediinculo continuo con la honda, palido, des-

nudo en la base, Involucros en el mismo niimero que

los lobulos, y que forman cada uno con su lobulo uu
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tubo inclinado ; estan , por otra parte, mas 6 menos se-

parados profundamente , mon6carpos, y se abren por

un ancho orificio en forma de un sombrero dividido en

2-5 tiras. Perianto nulo. Cofia persistente
,
piriforme 6

abrc

menos

dio. Pedice

Elateros de

Capsula globulosa* pedicelleada, dividida

, en 4 6 6 lobulos que no depasan su me-

mas corto que la cofia y no separable,

cad

I

Vei

diforme
; hondas analogas a las de las Rlccia , casi sim-

ples, 6 continuandose por su vertice, sin nerviosidad

mediana, areoladas y cubiertas de papillas en su faz su-

perior, luego lacunosas.
1

No se conocen de esta masque dos especies,de las cuales una

pertencce a los Alpes de Europa
, y la otra es propia de Chile.

1. Sauierta Berteroana.
S. receptaculo femineo umbonato tri-quadrilobo lobis ultra medium

connatis; capsula brevipedicellata
; fronde simplici vel aqualilcr bifida

canalitulala pagina centrali marginibusque atropurpureis , squamis
venlralibus crassis subteretibus.

S. Berteroana Montag. in d'Orbig., Voy. dans I'Amer. merid. Fl.Boliv., p. 56.-
Syn.Hep., p. 541.

Las hondas crecen en la tierra unas al lado de otras y se

cruzan rara vez; son lineares ahorquilladas, verdes y canicu-

ladas porencima; su largura es de tres a sois h'neas, y suan-
chura de cerca de iinea y media. La faz inferior es de purpura

negruzca
, luciente y muy intensa, y este color se declara aun

tambien en los hordes de la honda
, que estan adelgazados y

ondeados. Esta misma faz esta cubierla de escamas transver-

sales lineares
, espesas, carnudas y del mismo color. El pediin-

culo
,
nudo a la base y al vertice , adquiere hasta una pulgada

,
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1

pero su lonjitud la mas ordinaria es de ocho lineas. El recep-

taculo femenino es hemisferico, mamelonado ademas, tri-

cuadri-lobeado, y los lobulos estati reunidos entre si en mayor

estension que en la congenere europea, el S. alpina. La

capsula, mucho mas eortamente pedicelleada que en este, es

dos veees mas gruesa, puesto ciue adquiere media linea de di&-

metro.

Esta hepatica ha sido recojida , en setiembre , en los pastos y no lejo«

de Rancagua ,
por Bertero , a quien , en tiempos pasadoe , la he dedicado.

XXX. GRIMAISIA. — GRIMALDIA.

/•<

fid

pum. Involucro, tot quot lobi receptaculi,brevia, marginerepanda,

monocarpa. Perianthium o. Capsula globosa, breviler pedicullata

in medio circumscissa, pedicel lo immerso solubili. Elateres dispiri.

Spora tuberculoid?. Pistillum in singulo involucro singulum.

Receptacula mascula in distincta eademve stirpe juxta laciniarum

apices frondi immersa ,
papillala. Gemma nulla;. ^

Grimalda Raddi. - Lindg.- Bisch.- Corda. - N. ab Es. - Marchant.js spec.

Auctt.

c6nico 6 hemiReceptaculo femenino pedunculado,

sferico , marcado de poros y de papillas en el centro del

vertice, decurrente en la base, tri- 6 cuadrifido en su

contorno ; cada lobulo encierra un fruto. Pedunculo in-

pajitas, barbudo en el vertice y nacido de la continua-

tion de la honda. Involucros propios en numero igual a

los lobulos del receptaculo, cortos, encorvados ,
mono-

carpos. Perianto nulo. Cofia obovoida 6 como huevo

volcado , coronada por el estilo , rompiendose mas tarde

en muchos lobulos, y cercando inferiormente la capsula.

Capsula amplia, globulosa, que llena el involucro,

brevemente pedicelleada, reticulada, y abriendose por

cl medio como una jabonera. Pedicelo inmerjido y se-

t
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parable. Elateros bispiros , caducos. Esporas tuberculo-

sas. Un solo pistilo en cada involucro, superado de un

largo estilo. Receptaculo

Rerizadp de papill

jido

femenino

dividuo

espesas, canaliculadas por encima, dicotomas y que

echan otras hondas desu verticeemarjinado. Lasuperficie

superior es areolada y porosa ; la inferior esta carenada

por la salidadel centro y cubierta de escamas imbricadas

cuya lonjitud, depasando los bordesde la honda, hace

aparecer esta pestanada. La capa hipoporica esta sepa-

rada en pequeiios compartimientos por numerosos ta-

biques.

Estas hepiticas se crian en la tierra entre los musgos.

1. Grimatilia chitens is.

G. fronde subsimplice apiceve succrescente lineari canaltculata apiee

emarginata minutissime ciliato-barbata, subtus atro-purpurea gqnamis-

que subulato-aculis rigidulis patulis exasperata; receptaculo femineo

convexo quadri-quinque-crenato obsolete barbato.

G. CHiLENsrs Lindg., Ms$. in Montg., Fl. Boliv., p. 53.— ?G. cmbrosA Bischofl*

in Scheda Hb.— Syn. Hep.^ p. 552.

Hondas de una media linea a dos lineas de largo ; de una me-
dia linea de ancho, canaliculadas encima por la inflexion de

los bordes, guarneeidas, por debajo, de escamillas. Faz superior

glauca
, inclinada , indistintamente porosa

] y nepruzca hacia su

contorno.Pedunculodesnudo en la base, venloso, a pen** largo

de una linea, y que nace cerca del vertice de las Hondas , 6 de

esle Venice mismo. Recepiaeulo femenino pequeno , verde, de

cuatro lobulos. Pistilo aun poco desarrollado. En la planta de

el senor Bischofl
,
que es adulta ; se hallan cuatro involucros de

borde truncado superiormente.
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Bertero eneontro esta especie en setiembre en el serro de Mallaca , cerca

de Quillota ; se cria en la tierra hiimeda.

XXXI. DUVALIA. — DUVALIA.

Receptaculum femineum pedunculalum, hemwphiericum , inte-

gerrimum, mbtus concavum nee decurrens, mono-penta carpum.

Involucra 1-5 a margine receptaculi crenulato monocarpa. Pe-

rianthium o. Capsula mbsessilis^ globosa, supra medium opercnlo

dehiscens. Elateres caduci, bispiri. Sporce grosse tuherculatce. Jie-

ceptacula mascula frondi immersa, epidermide tecla, suborbicu-

laria, superficie papillulata. Apparatus gemmiparus nullus.

Duvalia N. ab Es., Hep. Eur. et Syn. Hep., p. 553. — GrimaldlI spec. Bisch.—

Lindg.— Fliiben.

Recept&culo femenino pedunculado , hernisferico ,

pi

decurr

papuloso

globuloso y escentrico , pero con la mayor frecuencia

cargado de dos acuatro frutos. Pedunculo coniinuo con

la honda, barbudo en el vertice, y revestido en la base

de un involucro forma do de un pequeno numero de

escamitas. Inv61ucros propios uno a cuatro, delica-

dos, en forma de anillo corto y almenado, monocar-

pos. Perianto nulo. Cofia que se rasga temprano y que

persiste lacerada en la base de la capsula. Capsula

bastante g
dose mas

t>

una simple capa de celdillas sin fibras annulares. Pedi-

celo muy corto, inmerjido en el receptaculo. Elateros

bi'spiros, caducos; esporas groseramente tuberculosas.

Receptaculos masculinos casi orbiculares, papillalados

,

encubiertos por el epidermis e inmerjidos en el sinus

divisiones de la honda. Ningun

jemi'paro.
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Este jenero es muy aproximado al precedente , del cual difiere
i

sobretodo, corao el Dumorliera del Sauteria, por la eslructura

de las hondas muy delicadas , a penas espesadas en el medio.

Hondas membranosas en los bordes , horcados y completamente

desprovistos de poros. Las cavidades hipoporicas son muy grandes

y vacias. Se hallan las especies, poco numerosas, en los muros y

pcnaseos calcarios.

1. Duvalia Gayann.

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 6, fig. 3.)

D. receptaculo femineo brev'pedunculato convexo-plano crenato pa-

puloso tri-pentacarpo, fructiferi centro umbilicato subtus pedunculoque

basi nudis ; calyptra globosa minutissima; fronde obovata membranacea
tenuissima viridi medio incrassala eporosa, margine tenerascente venu-

losa , subtus squarnis raris purpureis utrinque veslita.

D. Gayana Montag., Ann. Sc. nat., 3
e
s6r., torn. IV, p. 359, 5' Centur., n. 79. —

D. brevipedunculata Montag. olifli.— Syn. hep., p. 555.

Hondas obovalas, membranosas, verdes, enteras 6 bihorqui-

lladas en el vertice , de ires a cuatro lineas de largo sobrelinea

y media a dos lineas de ancho , en la parte ensanchada, un

poco mas espesas en el medio, pero muy delgadas y transpa-

rent^ por los bordes, que son enteros 6 a penas almenadosii

ondeados. La faz superior es plana, de un verde gai y marcada

de veiniculas 6 pliegues radiantesdel eje a los bordes ; la infe-

rior esta guarneeida segun esle eje de largas radieellas blancas

puntuadas-granulosas y, en cuanto he podido juzgarlas, conti-

nuas. Se hallan tambien en esta misma faz algunas escamas

purpureas, situadas transversalmente entre la linea mediana

y el borde , al cual no llegan jamas. La honda es tan delicada

en el borde, que a penas se puede tocar sin rasgarla. Su tejido

esta formado de celdillas hexagonas bastaute grandes, en

medio de las cuales no se pcrcibe oinguna traza de poro. E! pe-

dunculo del receptaculo femenino parte del ej de la honda

por dv bajo y en el centro de la bifurcacion de las hondas; esta

desnudo y espesado en su nacimiento; es largo de dos a Ires

lineas, estriado 6 plegado en el sen lido de lo largo, y amarillento-

Las celdillas alongadas que lo forman tienen un calibre muy es-

trecho. El receptaculo femenino es enteramente piano antes de
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la fecundacion, convexo en la niadurez
, y entonces ombilicado

en el centro. Su color es el mismo que el fie la honda, y estaleve-

menle almenado en su contorno. Su convexidad, ademas, poco

pronuneiada , esta abollada por la salida de los frutos
,
que son

en numero de iret a cinco. Estos estan dispuestos al rededor

del eje en involucros flojos, libres de loda adherencia entre si

y con el receptaculo , a no ser en la base. Cada uno de estos

involucros membranosos , blanquizcos , esta tornado haeia el

suelo y conliene un pistiloiinicoque se bace capsula, en la base

de la cual se ve la cofia rasgada. Esta capsula es a penas pedi-

cclleada, esferiea, transparente, aunque morena enapariencia,

a causa de las esporas de que esta llena, y se abre cireular-

mente un poco pordebajo de su medio. Las esporas son more-

nas
,
globulosas, un poco translucidas en los bordes y su espo-

rodermis
,
groserameute celuloso. Los elateros son muy largos

,

flexuosos, de dos fibras espirales, contiguos al lubo , escepto

en las dos estremidades, en donde, mas flojas, estan a penas

contorneadas.

Esta especie, muy notable, crece en la tierra , en las provineias meri-

dionals de Chile. Tengo una verdadera satisfaction en dedicarla al viajero

infatigable y al sabio naturaiista que la ha descubierlo con tantos otros seres

naturales pertenecientes a los tres reinos. Por eonsiguiente, es preciso con-

siderar como no advenido , y desecliar el nombre provisional de D. brevi-

pedimculata que le habia sido dado en mi carta a mi sabio amigo el

Dr
Gottsehe.

Etplieacion de la lamina.

Liu. a , fig. «• — « Duvalia Gayana vista de grandor natural. — b estremidad de

una bonda aumentada 125 veces para mostrar ei enrejado de que esta compuesta

,

y la ausencia de poros de la superhYie superior. - e Un receptaculo un poco

aplastado visto por debajo, y aunientado cuatro veces de diameiro, afin de dejar

peicibir los cinco frulos, sus involucros d, d , y sus capsulas abiertas e, e
.
— La

figura f9
aumentada seis veces, muesira la colia g, rompida, casi sesil en el invd-

lucro rebajado h — Se ve en i , el Corie transversal del pedunculo del receptaculo,

aunientado veinte y cinco veces. - I Un elalero, y m ires esporas aumentadas

12{> teces.— n Estremidad de un elalero aumentada de cerca de 400 veces.

XXXII. FZMCBRXARIA. — riMBBXARIA.

Jieceplaculumfemineum pedunculatum, convexum aut conicum,

sublus concavum, ambilu integrum velinciso-lobalum* Involucra

t ad 4 margine receptaculi conlinua, tubuloso-campanulata, deor-

sum vel extrormm versa, monocarpa. Perianthium prominen$
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ovaium, oblongum conicumve, profunde multifidum (6-16-/Sdum)

laciniis apice coharentibusvel omnino liberis, membranaceis.Cap-
sula tecla supra medium operculo dehiscens

, pedicello brevissimo

svffulta. Elateres mono-dnpiri. Sporce avgulosce, tuberculatce.

Inflorescenlia monoica. Masculus : discus in eadem stirpe retror-

sumapedunculositus, frondis coslcv immersus et innatus. Pistillum
in singulo involucro singulum. Scyphuli gemmarum nulli.

Fimbiuaria N. ab Es., Hor. Phys. Berol., p. 45. — Syn. Hep., p. 555.- MiR-
chanti*: spec. Linn, et Auctt.

Receptaculo femenino pedunculado , convexo , conico

6 piano por encima y por debajo , m6no-u tetracarpo

entero en su contorno , u ocasionalmente incisado.

Pediinculo continuo con la honda y mas 6 menos
guarnecido de escamitas , en su base. Involucros pro-

pios uno , cuatro 6 seis , continuos con el borde del

receptaculo, tubulosos, cortos, truncados, situados ho-

rizontalmente 6 inclinados, mon6carpos. Perianto sa-

liente, ov6ide, oblongo 6 conico, marcado de ocho a

16 rayas lonjitudinales que son los puntos de juncion de

las tiras en las cuales se dividira en la madurez del

;
tiras membranosas que se separaran entera-

J 6 quedaran adherentes por el vertice. Cofia supe-

de un largo estilo , casi escondido detras de la cap-

fruto

despues de su ruptura. Capsula i

reticulada, soportada por un corto pedicelo que llena

la cavidad del involucro y del perianto que la cubren

,

y que se abre por una tapa encima del medio de su

altura. Elateros cortos, caducos, uni 6 bi'spiros. Esporas

angulosas, reticuladas, marjinadas, y revestidas de

doble cubierta. Pistilo unico en cada involucro, superado

de un largo estilo. Receptaculos masculinos situados en

el mismo pie por delante de la base del pedunculo , in-

merjidos en la honda, cubiertos por el epidermis J
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revestidos de papillas. Aparejo jemi'paro nulo. Sus

hondas espesas, a lo largo de la li'nea mediana, son,

con la mayor frecuencia , bi'fidas
, y se continuan por el

vertice ; su haz superior es oscuramente areolada , de

areolas muy pequenas horadadas de poros ; la inferior

estaguarnecida de escamas mas 6 menos aparentes. Las

cavidades de la capa hipoporica son distintas, con tabi-

ques bastante fuertes.

El jenero Fimbriaria se distingue a primera vista de lodas las otras

Marcancieas porsu perianfo saliente fuera del involucro, y dividida en

tiras muchas veces reunidas al vertice. Tal es su cardcter esencial;

viven en la lierra, los penascos, los musgos, de las montanas de

ambos mundos.

1. Fianhriaria chiMensis.

F. fronde obovata biloba bifidave tenera, limbo undato subvenoso,

pedunculo gfabro bast nudiusculo ; receptaculo femineo obtuse umbonato

tri-quadri-fido brevi-barbato; perianthiis deorsum spectantibus subqua-

drifidis posted in lacinias sex octo secedentibus.

F. cuiLENSis Nees et Montag., Ann. Sc. nat. y le ser., Bot., torn. IX, p. 41.—Flor.

Boliv., p. 52.— Syn. Hep., p. 569.

Hondas aproximadas y que viven en sociedad , largas de dos

y media lineas y anchas una y cuarta ; lineares en la base, en-

sanchadas, bilobeabas 6 bifidas en el vertice, con bordes

ondeados, sinuosos, un poco levantados, almenados y adel-

gazados
,

poseidas de una nerviosidad mediana aparenie

por debajo, y de la cuai salen numerosas radicellas. Esta

misma haz inferior lleva en su juventud algunas escamillas pur-

pureas y semilunares que persisten y le comunican su color.

Los bordes estan poseidos transversalmente de venillas anasto-

moseas. La haz superior glaucescente, es tuberculosa y esta

horadada de poros, que, por la mayor pane, estan cerrados por

Un globulillo verde. El receptaculo femenino es de tres a cuatro

lobulos
,
barbudo por debajo, y su vertice es proeminente en el

medio. El pedunculo es largo de dos a tres lineas, glabro

,

estriado , algunas veces jemino 6 clobie en el vertice de las

#
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hondas. Los iov61ucros son estrechos, palidos y del largo de

los perianfos. Estos lienen a pcnas el doble largo de sus tiras;

son conieos, blancos, telragonos en el vertice
,
primero dividi-

dos en cuatro lobulos , cada uno de los cuales se subdivide

en dos 6 Ires , mas tarde, lo cual da de seis a ocho tiras , uno

de los lobulos quedando alguna vez entero. Capsula muy corla-

mente pedicelleada, globulosa y aun no madura en nuestras

muestras.

Esta especieaproximadaa las F. venosa L, y Lg. y F. africana Montg. di-

Here de la primera por su honda mas ancha y mas delgada, y de la segunda,

por sus periantos ovoides muy cortos, apenas salientes, de seis divisiones,

y por su honda mucho mas amplia. Se hallaen los bosques de las colinas

cerca de Quillota. (Bertero, coll. n. 1128.)

XXXIII. TARGIONIA. — TARGIONIA.

frondisinfi

f

f

h
fi

immersa. Gemmarum apparatus nullus.

Targionia Miclieli et Auctt.

No tiene receptaculo femenino distinto. Inv61ucro

bivalvo, monocarpo , situado bajo el vertice de la honda.

Pistilos en numero de tres 4 cuatro , de los cuales uno

solo se hace fertil. Cofia delgada, persistente, que en-

cubre, envuelve a la capsula y se destruye por el ver-

tice. Estilo caduco. Capsula soportada por un corto pe-

dicelo formado de una membrana delicada, y abriendose

por un rasgon 6 cayendo en arrapiezos. Pedicelo y bulbo

de la cofia inmerjidos en un hoyuelo de la honda. Ela-

teros de dos 6 tres fibras espirales. Esporas globulosas

y tuberculosas. Receptaculos masculinos laterales , dis-

ciformes
, guarnecidos de papillas y que traen su or/jen

del lado ventral de la nerviosidad de la honda; tienen la
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forma de un cuerno de abundancia. Ningun aparejo

jemfparo.

Se puede considerar este jenero como una Marcanciea, cuyo re-

ceptaculo y su pedunculo , detenidos en su desarrollo
, quedan redu-

cidos a un involucro sesil en el vertice y debajo de la honda. Esta,

porosa por encima, escamosa por debajo, se continua ya sea por su

vertice, ya por innovaciones lalerales. Por mas ponnenores sobre los

organos masculinosque he descubierto sobre la esprcie que vamos &

describir, vease la memoria que he publicadoen los Ann. des Sciences

nat. fev. 1838.

1. Targionia hifuvea.

T. frondc lineari angusia canaliculata simplici bifurcave, marginibui

tenuibus adscendentibus repandis crenulatis
,
ports grossis , squamis

margines attengentibus aut superantibus ; involucro apice frondis la-

tiori.

T. bifurca Nees et Montag-, Ann. Sc. naf.,2* s6r.,tom. IX, p. 113,1. 5 ttFlor*

Boliv., p. 52.— N. ab Es., Hep. Eur., IV, p. 315.— Syn. Hep., p. 575.

Las hondas estan reunidas en gran numero , lineares , es-

trechas, de tres a cuatro lineas de largo sobre una linea, a

penas, deancho; pocoensanchadas en su eslremidad anterior;

raravoz simples, lo mas frecuentemente bihorquilladas por en-

cima, euando estan bumedas, con bordes enteramente rollados,

cuando estan secas, de modo que a penas dejan percibir su

haz superior. Su haz inferior es de un purpuro negro y cu-

bierta deescamasdel mismo color, triangulares, situadas trans-

versalmente y acuminadas a la punta que correspondc al borde

de la honda. El medio de esta misma haz lleva numerosas ra-

dicellas. El involucro bivalvo , situado bajo el vertice de las

hondas, es mas ancho que ellas, globuloso, coniprimido lateral-

mente
, y el borde de las valvulas es entero. La capsula tri-

quetra, morena , es scsil sobre una suerte de verruga blanca

lurbinada. La cofia se rompe bajo el vertice y Be ye en la base

de la capsula, en la madurez. Las esporas globulosas poljedras

estan cscrobiculaclas y rnczcladas con elatcros dispi ro>. En los

bordes de la honda, y de cada lado, se ven los discos ante-

ridileros, que parten dela nerviosidad, como las innovaciones,

Su forma es la de un cuerno de abundancia que tuviese cu-



320 FLORA CHILENA.

bierto de escamas lanceoladas y violadas. La parte plana del

vertice es verrugosa, y cada verruga corresponde a una an-

teridia anidada en la propia sustancia del disco. Estos orga-

nos, vistos
,
primero,por Micheli , han quedado, despues,

desconocidos a los botanicos, hasta que yo los volvi a hallar

en esta especie
, y los di a conocer de nuevo en una memoria

especial.

La especie que acabo de describip ha sido hallada en la tierra junto a

Quillota, por Bertero.

TRIBU W. — ANTOCEROT&AS.
Frutos aislados

, dorsales , en forma de silicua , bivalvos 6 semi-
bivalvos, de receptaculo libre , fillforme

, central. Feniculos arti-

culadcs
, flexuosos

, tin fibras espirales. Vejetacion frondiforme

.

radiante.

XXXIV. ANTOCEROS, — AKTTHOCEROS.

Capsula dorsalts , angusta, siliquiformis, pedunculata, bival-

vis y persistens. Xeceptaculum seminum centrale, liberum, seti-

forme. Elateres flexuosi, fibra spirali obsoleta nullave. Involucrum
tubulosum. Antheridia sessilia, involucrata.

Anthoceros Micheli.— Linn, et Auctt.

Capsula dorsal , estrecha , silicueforme, pedunculada,

persistente. Receptaculo de las esporas libre

,

y que ocupa el centro de la capsula. Elateros

, jeniculados, sin fibra espiral bien evidente.

>s tubulosos
, que nacen de una honda orbicu-

iante
, irregularmente lacerada 6 dicotoma. An-

teridias sesiles, involucradas.

f
cuales no se ve poro alguno, tienen una tcstura blanda y vesiculosa;
son orbiculares, muchas veces profunrlamenle recortadas en lobulos

por su contomo.cono sin nerviosidad. Las nores raasculinas consisten

en anteridias sesiles en un vasito formado por la honda levaniada
circularmente de modo que forma un rodete al rededor de ellas.



HEPATIC AS. 3*21

1. 1**17*or*'jo* punct&tus.

A. fronde enervi circulari turbinata sinuata laciniatave, superficie

papuloso-reticulata ; involucro tubuloso truncato ore scarioso.

A. punctatus Linn.— N. ab Es., Hep. Eur., IV, p. 328 et 338.— Syn. Hep., p. 583.

P multifidus : fronde contorto-turbinata in centro excavata tenui in-

cisa, laciniis dentatis lacerove-subpinnatifidis ; capsulis yracilibus pal-

lidioribus.

A. multifidus Linn, (non Schmid.).— Syn. Hep., p. 584.— A. punctatus Schreb.

-De Not.

Las hondas de esta variedad (3, que parece comun en Chile,

son estrechas por la base , revestidas de radieellas y luego van

ensanchandose al vertice , en donde se dividen profundamente

en muchas tiras lineares , recortadas ellas mismas, y en las

cuales se desarrollan los frutos. Tienen de dos a tres lineas de

largo, y su textura es floja y muelle. Los involucros, que naeeu

del dorsodelas bondas, hacia el medio de las tiras , son de tres

cuartos y una linea de largo
, y abrazan el pedunculo estrecha-

mente. La eapsula, de un moreno oscuro, tiene de cuatro a

seis lineas de largo, y es proporcionadamente espesa , un poco

adelgazada por el vertice y en la base , en donde se confunde

eon el pedunculo, ordinariamente mas largo que el involucro.

En el centro de las dos valvulas que la forman , se ve , al

tiempo de la dehiscencia, un cuerpo filiforme, al rededor

del cual estan fijadas las esporas por el intermediario de los

funiculos. Estos son flexuosos, jeniculos y formados de tres a

cuatro articulos. Las esporas son morenas en la madurez y ar-

madas de puentecitas agudas^y poliedras.

Esta planta es muy comun desde el norte hasta al sur.

2. Anthoceros cichoraceuis . f

A. fronde minima orbiculari Icete-viridi fere ad centrum laciniala,

laciniis oblongo-obovotave-linearibus pinnatifidis crispatis nervo medio

inslructis; involucro oblique truncato obtuso; eapsula fulva parum bre-

viore; funiculis spiraliter tortis.

A. cicoraceus Montag., Ann. Sc. nat., 3
e ser., torn. IV, p. 355, 5

€ Cent., n. 80.—

Syn. Hep., p. 590.

VII. Botanica.
21
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La honda de esta especie es muy pequefia , orbicular, de

cerca de tres lineas de diametro , del mas vistoso verde , reeor-

tada en su coatorno
, y casi hasta el centro , en tiras oblongas li

obovalas , incisadas pennatifidas en los bordes. Las tiras y sus

divisiones pennatiformes estan poseidasde una nerviosidad que

radia del centro y llega hasta el vertice arrornado. Las tiras son

ademas encorvadas y crespas en los bordes, absolutamente

como en el A. crispus Sw. , al cual el nuestro semeja roueho.

Los involueros situados en las divisiones de las hondas, parten

de su dorso y de la nerviosidad, y son tubulosos, carnudos, del

mismo color que la honda, cilindricos, de dos lineas de largo,

sensiblemente ensanchados hacia el vertice ,
que esta tajado

como pico de pi urn a
, y redondeado en la porcion saliente

del orificio. La capsula tiene el doble largo del involucro,

comprendiendo el pedunculo ; es subulada, oblusa, de un

amarillo leonado v se abre en dos valvulas al salir del nivel
•i

del orificio involucral, pero las valvulas quedan mucho tiempo

adherentes por el vertice; el receptaculo 6 la columela es fili-

forme , cargadoen toda su estension de funiculos elateriformes

yde esporas. Digo funiculos elateriformes porque la libra linica

que los constituye es ancha, plana, y contorneada de Ires a cinco

veces en espiral ; cada vuelta de espira qucdando apartada de

8u vecina. Las esporas son poliedras morenas, proporcionada-

mente gruesas y lisas.

Esta linda y distinta especie crece en Chile, parte austral, en dondeha

sido descubierta por el senor Gay. He podido compararla con una mucstra

autentica del A. crispus , enviado por Swartz mismo al senor Desfonlaiius,

y heaqui las diferencias que hallo entre estas dos piantas. En la nuestra,

la honda es mas pequena, orbicular ; el color es verde aun on el estado de

desecacion ; la capsula es subulada , combada , obtusa ; ios funiculi ,
enfin

,

son diferentes y caracteristicos. Sin duda esta pertenece , como la planta de

Swartz, alnuevo jenero Dendroceros , creado despues de la redaecion de

mis escritos sobre las hepaticas chiienas.

3. ? Anthoreros endiviwfotiiMB.

A. fronde enervi furcata, apice rotunda ampliata, medio crassiuscula

subtus radicellas promens, ambitu tenere membranacea crispadssinia;

fructn-..,.

? A. endivi^folius Montag., Voy. Pdle Sud, Crypt., p. 211. — Syn. Hep., P- 5*°*
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Honda sin nerviosidades . linear-horcada
r

redonda en la

punta , crasa en el medio y cargada de raicillas por debajo;

sus marjenes son tiernos , membranosos y muy crespudos.

Fruto

Es iniitil el dar una descripcion mas detallada de esta planta , cuya fruc-

tiflcacion es desconocida, y que podria muy bien pertenecer al jenero Lacis.

Ha sido hallada en el puerto del Hambre en el estrecho de Magallanes
,
por

el senor Jacquinot.

TRIBU V. RICCIEAS.

Frutos evalvoi
f
pediceleados , sesiles 6 ahondados en la honda.

Elateros ningunos. Esporas angulosas. Vejetacion frondiforme.

Hondas bihorquilladas , frecuentemente dispuestas en format de

rosetas.

SPH^ROCARFUS.

Fructus in froride ecostata dorsales. Involucrum sessile aut

peduncutatum obtuse conicum aut pyriforme, in vertice perfora-

tum, frondi continuum. Perianthium o. Calyptra cito evanescens.

Capsula demum libera indehiscens. Elateres o.

Spii^RocARPUsMicheli.— Linn.— Lingd.— Nees.- Bisch., etc.

Frutos agregados , superficiales , desnudos en el disco

de una honda horizontal, plana, orbicular, lobeada,

sin nerviosidad y de un tejido reticulado muy delicado.

Involucro propio sesil 6 pediceleado, conico-obtuso 6

piriforme, perforado en el v^rtice y continuo con la

honda. Perianto nulo. Cofia coronada de un estilo caduco,

y revestida de un pedicelo corto. Capsula globulosa,

indehiscente ,
haciendose libre en el inv61ucro. Elateros

nulos. Anteridias (?)
globulosas , esparcidas en el paren-

quima de la honda.

Las esoecies de este jenero se hallan en toda parte.
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1. &pft<vroe€Mrpu8 Mfichelii.

S. involucris sessilibus pyriformibus apice poro exiguo pertusis;

fronds suborbiculari enervi lobata, lobis rotundatis; capsula sessiii stylo

deciduo ; seminibus tricoccis areolaris. Nob.

S. Michelii Bell. — Montag. — Syn. Hep., p. 595. — S. teruestuis Micheli.—

Lindg., Rice— N. ab Es., Hep. Eur., IV, p. 364 et 365.

Involucres sesiles, piriformes, abiertos a la punta por un pe-

queno poro; honda suborbicular sin nerviosidades, partida en

lobos redondos; capsula sesil con el estilo caedizo; semillas

tricocas, areoladas.

Esta planta , muy comun en Europa , se halla tambien en Chile segun los

autores del Synopsis Hepaticarum.

2. Sphwrocarpus Berterii.

S. involucris conico-oblongis obtusis (primo sessilibus demum) pedun-

culatis, poro amplo pertusis; fronde teierrima laciniata enervi, lacinns

cuneiformibus; capsula sessiii stylo deciduo ; seminibus tricoccis subas-

peris. Nob.

S. Berterii Montag. in Ann. Sc. nat., 2* ser., IX, p. 39 et in d'Orbigny, Tot/.

dans VAmer. merid., Bot., p. 50. -N. ab Es., Hep. Eur., IV, p. 369 et Syn. Hep.,

p. 595. — S. stipitatus Bisch. in Lindg., Rice, t. 32. — S. terrestris Bert, non

Bell.

Hondas orbiculares, muy delicadas , de una a dos lineasde

diametro, llevando algunas radicelas por debajo hacia el centre,

recortadas por la periferia en lobulos rcdondeados 6 cuncifor-

mes, emarjinados en el vertice. Los involucres, esparcidos

por la honda, largos de tres cuartas partes de linea , sen ,
pn-

mero, sesiles, despues se hacen pedicelados con laedad; en-

tonces
7
representan bastante bien el peridium estipitado del

j4rcyria incarnata. La capsula es globulosa, de un quinlo de

linea de diametro, abollada por aqui y por alia por las csporas.

Estas son triquetradas , anaranjadas y asperas.

Esta bella especie crece junto a Quillota, en los pastos de las colinas.

XXXVI. RICCIA. — RICCIA.

Fructus frondi immersi nee nisi superficie rupta denudali. l*m

volucra o. Perianthium o. Calyptra evanescent. Capsula $e*$ui*i
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globosct, irrcgulariter rumpens. Elatercs o. Jnlheridia frondi

immersa.

Riccia Micheli.— Linn. — Lindg. et Auctt. plur.

Frutos sesiles , inmerjidos en el tejido de las hondas

,

y no saliendo de alii sino por la ruptura de ellas
, ya por

su faz superior, ya por la inferior. Involucros nulos.

Perianto nulo. Cofia contigua y aderente tambien a la

capsula , coronada por un estilo largo y agudo , saliente

y que persiste largo tiempo. Capsula sesil en la cofia

,

globulosa, y que se rompe irregularmente. Elateros

nulos. Anteridias (?) inmerjidas en la honda, ya sea

sobre el mismo pie, ya sobre pies diferentes; revestidas

de ostiolillas subuladas , salientes sobre la honda. Hon-

das rastreras por la tierra 6 nadando k la superficie de

las aguas ; ahorquilladas , con lacinias bifidas 6 dic6to-

mas, planas 6 canaliculadas , desnudas 6 escamosas por

debajo-, y con frecuencia irradiando de un centro co-

mun para formar rosetas elegantes.

Las especies de este jenero se crian en ambos mundos.

1. Hiccia glauce*.

R. fronde foliosa dichotome divisa substellata, laciniis obovato-linea-

ribus emarginatO'bilobis plants apiceque deprcsso-canaliculatispunctatis

glaucisy margine membranaceis , subtus nudis concoloribus. [Contextu

celluloso continuo.)

K. glauca Linn. - Lindg., Rice, p. 57, t. 19. — N. ab Es., i. c, p. 393. - Syn.

Hep., p. 599, ubi omnia synon. vide.

Las hondas de esta hepatica forman rosetas redondeadas en

la tierra; son deun verde hlanquizco por encima, revestidas de

radicelas por debajo, una 6 dos veces bifurcadas ,
eanalicula-

das por la elcvacion de gug hordes adelgazados ydesuudos; es-

pCttM eo el centro, m donde se ven los frutos; nn pdcfc

euiariiotdas en ei vcrtice de las divisions, que esti&fi tan
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pronto ensanohadas, tan pronto como acuminadns
,
pero a

pesar de eso gieropre oblusas. Los frutos ocupan el centr de la

roseta. En edad tierna , su presencia se halla indieada por los

estilos, que proeminan 6 hacen salida a su superficie superior.

En la madurez, la capsula se disena en relieve sobre la honda;
t

esta acaba por romperse para dar salida a esporas oseuras , tri-

quetras, rodeadasde un limbo (epispord) transparente.

Bertero hallo esta especie en Chile , en donde es muy comun.

2. Mticcia siguatnaia.

R. fronde simplice oblongo-lanceolata canaliculate subtus fttsco-pur-

purascente squamosa squamis transversalibus imbricatis suborbiculvtis

cum maryine ascendenti-connivenlibus.

R. squamata N. ah Es., in Mart., Fl. Bras., 1, p. 302 et Icon, select. Crypt.,

t. 15 , f. l.— Lindg., Rice. i 1. c, t. 29 , f. 2. — Sgn. Hep., p. 605.

Las hondas, aproximadas irregularmegte entre si, poco mas

6 menos como las del Targionia hypophylla* son largas de

media iinea a dos linens , anehas de media linea, espesas,

oblon^as-lanceoladas , ensanchadas en el vertice, obtusas,

simples, blauquizcas, glabras
,
puntuadas y eanalieuiadas por

eneima, guarnecidas en el vientre, que es de un purpura

violaceo y convexo , de radieelas y de escanias tnmsversales

del mismo color, las cuales depasan los bordes de cada lado.

Los frutos eslan hundidos y escondidos en el medio de las

hondas, y se comportan . por otra parte, como en las demas

espeeies del jenero.

Nuestras muestras chilenas, halladas por Bertero, son mas pequeBas qu*

las del Brasil
,
pero solo difieren en esto.

3. Mticcit* erystatlinn.

R. fronde cavernosa cavernisque demum sttperne deapcrtis lacunosa^

orbicidari lobato-laciniata plana, lob is obcordatis lineari-bifidisve mar*

gine subcrenatis subtus concoloribus.

R. crystaluna Linn. - Lindg., I. c , t. '23, f. 2. — N. ab Es., Hep. Eur, I.**

p. 429 — Syn. Hep., p. 607, ubi reliq. syn.— R. cavernosa Hoffin.

Esta esperi* s»> aproxima del Ricria glauca
,
por $u forma y
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la disposition de las hondas en roseta; pero se aleja de ella

considerablemente por la estructura de dichas hondas. Estas

estan
, en efecto , compuestas, a su faz dorsal , de tres grandes

celdillas cuya pared superior, llegando a romperse, deja ver

numerosas y profundas cavernas que la hacen parecer como

alveolada. El vertice de las hondas es tambien mucho mas

ensanehado y fuertemente escotado. La fructificacion , fuera de

esto, dificre muy poco.

Las muestras de Chile , recojidas por Bertero en la arena & la orilla de

los rios, cerca de Quillota , son mas grandes que las de Europa; pero solo se

alejan de estos en este particular.

4. Mticcia oehrospora.

J?, fronde semicirculari biloba planiuscula cavernosa, lobis oblongo*

obcordatis angulato-crenatis sublus concoloribus; sports ockraceis.

R. ochkospora Nees et Montag. in Flor. Boliv., p. 49.— Lindg. I. c, t. 37, f. i.~

Syn. Hep., p. 609.

Las hondas son irregulares , aproximadas sin orden y no dis-

pueslas en roseta como en la procedente; son blanquizeas

,

de forma de corazon j 6 bifurcadas, largas y anehas de dos a

tres tineas, relevadas en sus bordes, y cargadas de radicelas

por debajd, Su estructura es cavernosa como en el /?. crys-

tallina, con la diferencia de que la pared superior de las

celdillas de la superficie persiste. El enrejado de esta misma

faz superior es semejante al del Riccia fluitans. Los frutos

estan inroerjidos
, y son mas proeminentps debajo queencima.

Las esporas son ovoides, casi globulosas , de color amarillo de

almazarron, aun en la madurez, y revesLidasde un limbo trans-

parente.

demas es muy comun en Chile.

que la precedente
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III. HONGOS.
Estas plantas son agamas , absolutamente

clesprovistas de epidermis y de estomatas, y

corapuestas de celdillas irregulares tan pronto

esfericas 6 poliedras, tan pronto tubulosas y cilin-

dricas ; algunas veces , de las unas y de las otras

das. El en

un thallus coposo, llamado mycelium, escondido

con la mayor f'recuencia en la matriz, y distinto

del de las familias siguientes , Liquenesy Algas,

por la ausencia de los granulillos verdes aceitu-

nados 6 encarnados a los que se ha dado el

nombre de gonidias. De la morfosis del myce-

lium, resulta la evolucion del fruto, el cual

eonstituye frecuentemente el hongo entero, 6

a lo menos lo qne este tiene de aparente. Este

fruto, al principio envuelto en una membrana

6 de un tejido coposo que se rasga, se muestra

despues bajo una multitud infinita de formas.

Los hongos , una de las mas vastas clases del reino

vejetal , se reproducen por esporas 6 semillitas libres 6

inclusas , de dpnde nacen dos ordenes distintos. En el

uno , los cuerpos reproductores estan libres en el vertice

de pedicelos mas 6 menos alargados, algunas veces obli-

, y entonces se llaman esporas; en el otro,terados

^mos cuerpos estan encerrados en celdillas

forma de porrita , 6 cilindricas , circuiistan
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la cual deben el nombre de Esporidias. Las unas y las

otras brotan arrojando de uno de sus dos opuestos polos,

6 de ambos a la vez , un filamento de la misma natura-

leza que el mycelium de donde ha nacido el hongo

mismo.

FAMILIA I. HIMENOMICETES.

El caracter esencial de esta familia consiste en la

presencia de una membrana que con la mayor fre-

cuencia y regularmente esta inclinada hacia el suelo.

Variable al infinito en cuanto a sus formas, esta

membrana esta siempre compuesta de celdillas en

manera de caecum , cilindraceas 6 claviformes , tubu-

losas, aproximadas paralelamente entre si, como

los hilos del terciopelo , y son la terminacion de los

filamentos de la trama. De estas celdillas , unas son

esteriles y se llaman parafisas ; otras , un poco mas

amplias , esceden a penas el nivel de las primeras

,

y en su vertice es endonde se ven las esporas. Se les

ha dado el nombre de Basidias 6 de Esporoforas,

ultimo nombre mejor adaptado , visto su uso. Enfin

,

hay una tercera suerte de celdillas mucho mas largas

que las otras , y a las cuales algunos sabios atribuyen

el oficio de anteridias, es decir, de organo fecundante.

Por consiguiente , de la reunion de estas tres suertes

de filamentos resuita la membrana fructifera 6 el

hymenium de la primera familia de los hongos. El

hymenium entapiza su soporte 6 el himendforo, y

sigue , cubriendolas , todas las proeminencias y fra-

gosidades que presenta. Algunas veces , este estd re-

ducido a una simple membrana ,
pero lambien en

su estado el mas nerfecto de desarrollo, ofrece una
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complicacion bastante grande. Seria demasiado largo

el esponer aqui todas las formas que reviste ; basteme

el indicar las principals, sobre las cuales estan

fundadas las diversas tribus que van a seguir. Asi,

el himenoforo lleva lamelas 6 laminitas que radian

de un punto central, 6 aguijones, dientes 6 simples

pliegues 6 rugosidades ramosos. Algunas veces esta

forado de poros, 6, enfin, enteramente liso.

En la esposicion de las especies tendre ocasion de mostrar

ejemplos de todas estas formas.

TRIBU \. — AGARlCINEOS.

Himenoforo compuesto de hojas 6 de pliegues radiantes que estan

entapizados por todas partes por la membrana fructifera. Eaporo-

foras emerjidas que llevan en su vertice de una a s«is, pero con

mas Frecuencia cuatro esporas , mas 6 menos largamente pedice-

leadas. Pedicelos que se Hainan aun hebrillas , 6 mejor, esterigma-

tos , rara vez obliterados , a no ser en uno de los jeneros los mas

infimos de la tribu (Eacidia). Anteridias supcrficiales. Esporas sim-

ples , acrojenas
, pleurotropas.

I. AGARICO. — AGARICUS.

/'

cis clavatisve sporophoris et antheridiis (?) composition, primitus

receptaculo vario swpius autem pilrifnrmi ttipifato ml Sessili cOfr

tinuum, efftguratum, lamvllatnm Lamella' membranacece ,
persis-

tentes, acie aculw, e stipite centrove radiantes, simpUces, parallels,

immixtis plerumque brevioribus, e lamina duplici constantes,

extrorsum utrinque sporophoris emergent ibus instructs et trama

subflocco&a cum hynunophoro infero concretce Sporophorce sim-

plicissimw apice libero spoils coronata. Sporce acrogenae, rar0

binw aut ternce, swpius quaternw aut sence symmetrice dispo$itce<

sterigmate suffulta, demum secedentes. Antheridia {Cystidia Lev.)

emersa , vesiculosa , cylindraceo-acuminata, clavata, raro nulla-

Fungi carnosi, putrescences nee exsiccati reviviscentes.

Ar.ARiccs Fries , Epitritit,l, p. 2. — Agarjc.i sper. Linn, et Auctt.

El jenero agarico es el mas numeroso en especies de
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todo el reino vejetal
, y va a la par, en este particular,

con el jenero Esferia. Lo que le caracteriza es un som-

brero horizontal, revestido por debajo de lamelas ra-

diantes de un punto central , 6 algunas veces esc^ntrico.

Con la mayor frecuencia, este sombrero es llevado por

un pediculo y se parece bastante a un parasol ; pero

tambien se le halla sesil, unido por su borde, 6 aun

tambien echado sobre la espalda. Las lamelas son

iguales 6 desiguales , mas 6 menos aproximadas , del-

gadas 6 espesas, anchas 6 estrechas, no llegan 6 llegan

al pediculo
, y en este ultimo caso , se portan muy dife-

rentemente en el modo de aderir a el. Muchas veces

el pediculo esta guarnecido hacia el medio , mas 6

menos alto , de un collar membranoso 6 fibriloso. Enlin,

en la tribu de los Amanitas , todo el hongo en su naci-

miento , esta encerrado en una especie de bolsa llamada

Volva
,
que se rasga por el vertice afin de darle paso , y

persiste en la base del pediculo 6 desaparece temprano.

Las lamelas de los agaricos estan entapizadas por el

hymenium. Este, siempre inclinado hacia el suelo,

esta formado , como ya lo he dicho , de esporoforas

y de anteridias. Las primeras son simples y estan

coronadaa en el vertice per las esporas; las segundas

hacen un poco salida y estan algo hinchadas en su ter-

mination, que es frecuentemente acuminada. Las espo-

ras son aerojenas, y estan dispuestas simetricamente en

niimero de dos, tres, cuatro 6 seis, y son llevadas por

los pedicelos (Sterlgmata) 6 sesiles.

Estos hongos contienen las espeoies las mas deliciosas como man-

jar, como tambien las mas venenosas, y es preciso no fiarse sincono-

cerlas bien. En los tratados jenerales sobre esta familia, se hallan

descritos los medios que se deben emplear para remediar los acci-
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denies ocasionados por la injestion dc las especies deletereas. Estos

medios consisten , en los primeros instantes , en hacer vomitar al en-

fermo
, y cuando las materias han descendido & las segundas vias , en

administrar suaves minorativos para espulsarlas por abajo. En se-

guida, se pondri remedio 41a inflamacion con Sangrias locales, con

calmantes y cataplasmas , 6 con fomentacionesemolientes.

1. Agaricu* Gayanus f

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 7, fig. 9.)

A* (Amanita) (1) pileo hemispKcerico rubro, margine lasvi; stipite griseo

basi incrassato-bulboso ; volva stricta annuloque reflexo albis; lamellis

lutescentibus

A. Gatanus Montag., M$$.— Gay, Ic. Fung. pict. ined.

Sombrero regular , hemisferico, no estriado en los bordes,

de color rojo-claro tirando sobre cl amar;'!o , do un diametro

de menos de dos pulgadas y de cerca de seis tineas de altura.

Pediculo de un bianco sucio, largo de dos pulgadas, esposo dc

cuatro iineasen el nivel del anillo
, y de siete hacia la base; es-

trechamente abrazado por la volva y revestido hacia su parte

media de un collar reflejo. La volva y el anillo son blancos.

Lashojiilas, reguiares, son iguales y su color es de unamarillo

palido.

Este amanita
, que no existe en la coleccion

, pero que el senor Gay ha pin-

tado en el pais mismo, esta estrechamente ligaua con el A. cmarea , del cual

no parece diferir mas que por su volva aplicada , su pediculo no ventrudo y
ci mac K!nn KnlKi\n/\ i.. —

-
-» .% - $ - _ _ ^ _ ^a*.

sombrero
A pesar de estas diferencias

, y de la bastante importancia que tienen , tai vc*

no es mas que una forma debida al clima.
Para completar su historia , en cuanto los documentos lo permiten , debo

anadir que fue recojido en las cordilleras de Guanegue y que no se usa en

Hiile como comestible.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 7, fig. 9. Agaricus (Amanita) Gayanus visto de grandor natural.— 9a Hime-
noforo 6 sombrero. - 9b Lamelas u hojillas entapizadas por el hymenium.-
9c Pediculo o estipo.- 9d Volva aplicada estrechamente sobre el pediculo.-
9e Collar o anillo reflejo sobre el estipo.

(i) Para econoiniiar el espacio
, pondrc en cabeza del senalamicritoo diagnosis

de cada especiede agarico el nombrc de la tribu a la cual pertencco en el Syftem
mycologicum de Fries.
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2. Affwicus tncSleu*

A* (Armiilaria) cwspitosus
;
pileo sordide luteo carnoso explanato, squa-

mis pilosis nigricantibus muriculato, margine tenui expanso striate;

stipite spongioso-farclo elastico fibrilloso ,
prope apicem annulo floccoso

patente cincto; lamcllis adnatis deyite decurrentibus subdistantibus pal-

lidis dein albo-farinosis subrufescenti-maculatis.

A. mellels Wahl, El. Dan., tab. ioi3.— Fries, Epicr. 23. — Krombh., tab. l

,

f. 13 et tab. 43, f. 2-6. — Corda , Ic. Fung., Ill, f. 102, fructus. — A. annularis
Bull.

Este Agarico viene por grupos de individuos soldados por la

base. El sombrero, al principio convexo, algo proeminente en

el centro , se ensaneha muy luego , se hace piano y aim tambien

un poco concavo; esta salpicado de escamillas negruzcas, 6 ab-

solutamente desnudo. Su diametro es variable entre dos y cinco

pulgadas; sus bordes son enteros 6 sinuosos. El pediculo es

mas 6 menos largo, carnudo, cilindrico, elastico, algo cncor-

vado, glabro 6 cargado de escamillas maculiformes
, y reves-

lido , muy cerca del vertice, de un collar amplio, enderezado

6 abierto. Sus hojillas, desiguales , adnacidas-deeurrenles ,

son amarillentas 6 blancas con manchas color de orin. El color

del sombrero es anteado 6 rojo, y el pediculo mas oscuro 6

semejante. Las esporas son oblongas, en numero de cuatro

en cada esporofora y llevadas por esterigmatos baslante

largos

.

Esta cspecie, que se halla en Valdivia, etc., existe bajo dos formas, por lo

menos, en Chile, si se ha de juzgar por las figuras que ha hecho ei senor

Gay en los sitios mismos ,
puesto que no se halla en la coleccion. Ambas dos

formas ofrecen los caracteres jenericos y no difieren una de otra mas que

por un sombrero aqui perfectamente orbicular y pedieulos maculados bajo

elanillo; alia, menos regular y pedieulos sin chinuras.

3. Agarieus cotliop/horus. f

A. (Triclioloma) pileo hemisphwrico conico obtuso albo, centro fuligi-

noso punctato , villa innato umbrino floccoso squamoso vestito ,
tandem

expanso in crucis melitensis formam margine fisso; lamellis confertis

albis primitus velo membranaceo tectis ; stipite albo levissimo cavo

dearsum attenualo.

A. codcophorcs Montag., Mss. — Gay, lc. pkt* ined.
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Su sombrero, al principio convexo hemisferico,6 en forma de

cono dpprimido , es bianco 6 feipado de hollin hasta su borde;

su diametro es de cerca de una pulgada
, y su altura de la mitad

menos. Las hojillas son numerosas y blancas, pero no se hace

mencion del modo en que estan fijadas en el pedieulo. Este es

bianco , liso
?
ahondado en su lonjitud, que es de tres pulgadas

sobre un espesor de dos lineas hacia el medio.

Este agarico, bien que su senalamiento quede aun imperfecto, me parece

distinto del A. terreus, cerca del cual viene a tomar rango. La presencia

del velum membranaceum hace evidentemente de el un Tricholoma, y no

conozco otro alguno al cual sea posible compararlo. Lo admito como especie

segun una figura y una corta description del seiior Gay, que lo hallo en una

bodega de Valdivia endonde crecia en tierra y entre unas tablas.

4. lyariciis pevMomttas.
>

A. (Tricholoma) pileo e compacto rnolli convexo piano obtuso regulari

brevi glabro udo , margine eoccedente primo involute villoso pruinoso

;

stipite solido obeso subbulboso villoso; lamellis e rotundato liberis con-

fertis latis e violaceo sordidts (albis, fuscis).

A. personatus Fries, 1. c, 48.— FL Dan., tab. U33. — Gay, Ic. pict. ined. y
XX.

Sombrero ancho de dos a seis pulgadas, carnudo , de un bello

color azul tenido de purpura, es decir, lila 6 violeta, convexo,

obtuso y liso. Hojillas concolores , redondeadas y libres, an-

cbas y apretadas. Pedieulo largo de una a tres pulgadas, de

nueve lineas a una pulgada de espesor, solido, un poco hin-

chado en la base, al principio un poco feipado, luego des-

nudo.

Este hongo es un yerdadero Proteo
, y es precise guardarse bien de con-

fundulo no solo con su vecino mas cercano el A. nudus, sino tambicn con

una serie de agaricos del mismo color que pertenecen ahora al jenero

Cortinaria. La diferencia esencial consistc en esporas discolores, blancas

en las Tricholoma
, de color de canela en las Cortinarias. Se cria en tierra

cerca de Ulapel.

5. Afjarlcus Berteroanu9. f

A. (Clitocybe) pileo convexo subcarnoso umbonato, glabro flavescente>

umbone badio; lamellis adnatis concoloribus ; stipite solidiusculo, basi

eurvato furfuraceo-squamuloso pallidiore.

A. B£rteroanus Moritag., Mss. L A. ccrtipes Berlero et Montag. oiim, m **n '

Sc. nai. %
2* s^r.. VIII. d. 370.
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Sombrero medianamente carnudo , eonvexo, hemisferico,

amarillento, que lleva en el centro un pezon c6nico pardo,

glabro, liso , de borde entero. Hojillas concolores
,
que se ponen

palidas con el iiempo, aridas, desiguales, adnacidas en un pe-

diculo cilindrico, liso, encorvado en la base, en donde se hace

un poco mas espeso , mas palido que el sombrero, pero de un

amarillo palido en lo interior. Todo el bongo no tiene mas

de una pulgada de alto; no tiene olor ni sabor y difiere del

A. drijophilus Ball, por su pediculo palido y su habitat, y del

A. hariolorum
,
por su sombrero eonvexo, protuberante en el

centro
, y su estipo solido y encorvado.

He sido forzado a mudar el nombre espeeifico <£ consecueneia de la adop-

tion corao especie lejitima del n° 47 1 del Conspectus Fungorum de Albertini

y Schwcinitz, que estos aii tores consideraban como el A. cun ipes Pers.

Se halla en la parte central de la Republica.

6. Agaricua citilenaia.

A. (Omphalia) pileo piano griseo-cimrascenti centro umbilicato de-

mum infundibuliformi subpubescenle , margine denticulate; lamellit

cast is griseisve in stipite farclo concolori Oasi nigricante vix decur-

rentibus.

A. chilensis Monlag., I. c, p. 368.— A. parilis Bert, in Schedula sub n° 907.

Este hongo es, en efeeto, vecino del A. parilis, pero mucho

mas pequcno, pues a penas adquiere trcs lineas de alto
5

por

otra parte , nunca crece en tropa. Su sombrero, en cono vol-

cado
,
pardusco 6 fulijinoso , ombilieado en la juventud ,

luego

infondibuliforme, es glabroo a penas tumutosoen su faz supe-

rior, y denticulado en su contorno por la salida que forman las

hojillas. Estas son de un gris azulejo, dianmas, dittanies la

una de la otra, de lonjitud desigual, up poco decurrentes sobre el

pediculo y persistentes. Pediculo solido ,
tiibriloso ,

delgado

,

cilindrico, negro en la base haeia el fin de su vida.

Bertero hallo este Agarico en la tierra de los muros, en Rancagua, por

abril y mayo , despues de las lluvias.

7. Agaricua reraattlia.

A. (Omphalia) pileo umbrino fuligineo velutino difformi eonvexo dein

cyathiformi margine repando undulato; lamellis confertis primo albts
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demum cameo-flavescentibus ; slipite solido tenui albicante, (interdum)

excentrico fibroso-striato, basi inflexo radicante.

A. versatius Bertero et Montag., I. c.

Este hongo tiene rara vez mas de dos a tres pulgadas do alto,

Es delgado y delicado en su juventud
,
pero por otra parte, niuy

polimorfo. Frecuentemente solitario, tambien se cncuentra

reunido con olro li otros dos por la base. Su olor es nulo. Su

sombrero es , al principio , convexo hemisferico y se hace eia-

tiforme con la edad ; esta como aterciopelado , de color oscuro

y como ahumado
;
pero mas palido en el centro. Su pediculo

central, rara vez y solo envejeciendo , escentrico , es corto,

solido, estriado, de un bianco sucio y fulijinoso e inflejo en su

base
,
que esta revestida de radicelas. En el caso de escentri-

cidad
; se semeja bastante al A. petaloides. Las bojillas son nu-

merosas, decurrentes, al principio blancas, luego rosadas tem-
das de amarillo.

Este agarico es vecino del A. cinerascens Batsch y del A. cyatkiformis
Bull; crece en las paredes de los muros en Rancagua, en donde Bertero lo

recojio en 1828.

8. Aguricus papillaris

A. (Omphalia) tenerrimus, albus; pileo campanulas demum umbili-
calo glabro; stipite insititio capillari glabra; lamellis adnatis distan-
tibus angustis.

A. capillars Schura., Enum. PL ScelL, p. 268.- Fries, Epicr. ii9.—A. lacteus
Bull., tab. 60i, 2,0.

Sombrero de media lineaa una Iinea de diametro , al princi-

pio conico, luego hemisferico ; un pocoahondado en cl centro;
de un bianco palido 6 amarillento

; estriado cuando se le hume-
dece. Pediculo filiforme , de la mayor tenuidad , dS mismo
color que el sombrero

, pardeando por el vertice ; largo de una
ados pulgadas

, flojo despues de la desecacion. Cinco 6 seis

bojillas radiantes, de las cuales tresocuatro parten del pediculo

y no tienen media linea de ancho ; son blancos como todo el

hongo mismo.

rue recojidosoiw eorteni en la i a de Juan Farnaades por I5.iM.t-.



HONGOS. 337

9. Agarict$9 appticatu*.

A* (Pleurotus) pileo obscure cinereo nigrescente membranaceo firmulo

e resvpinato reflexo striatulo subpruinoso basi villoso; lamellis laxis

dilutioribus acie cinereis.

A. applicants Batsch, El. Fung., II, 171, tab. 125 a et &,— Fries, Epicr., 137.—

A. epixylon Bull., lab. 581, f. 2.

Como el siguiente, este hongo esta prendido por el costado

,

es decir que es sesiL Su sombrero es ceniciento 6 negruzco

,

membranoso, estriado, de una forma que se acerca mas 6

menos de la orbicular (puesalgunas veces es cupuliforme

,

como lo veo en individuos de Juan Fernandez); al prineipio

resupinado , luego horizontal ; de un diametro que escede rara

vez seis a ocho Hneas. Esta revestido por debajo de hojillas

concolores , 6 de un viso mas claro ; desiguales ,
atenuadas por

las dos estremidades y , frecuentemente , cargadas de un polvo

ceniciento sobre el corte 6 el borde libre.

Este asarico es comun en las maderas viejas y en las cortezas.

10. \yttrivns autajcinu*.

A. (Pleurotus) e resupinato reflexus, hygrophanus; pileo (sicco) mem-

branaceo ochraceo e reniformi suborbiculato cucullato sulcata; stipita

incurvo brevissimo badio; lamellis distantibus radiantibus acie obtusis

anticc tandem venoso-conneais.

A. ADLAXiNLs MontaL-., Ann. Sc. nat., 2' ser., XX, p. 360, tab. 15, f. 3.- A. sf.p-

ticus Ejusd., Fl. J. Fernand., a° 8, non Fries.

Sombrero reniforme, casi orbicular, casi sesil, hemisferico,

de borde replegado por debajo , hondamente surcado en su faz

superior, de color palido y transparente cuando lo humedecen,

ocraceo 6 amarillento cuando esta seco , y variando en anchura

de una a cinco Hneas, segun la edad. Pediculo muy corto,

pardo, encorvado, largo de una linea 6 poco mas 6 menos;

espeso de una sexta parte de linea, fijada en el ramo por su base

por medio de fibritas radiantes en todos sentidos. Hojillas es-

trechas, anchas, a todo mas, de una cuarta parte de linea,

bastante espaciadas y anastomosandose por venas muy cerca

del borde; su corte es por otru parte obtuso y entero, y su

color no dinere del que liene el sombrero. Las esporoforns

VII. BOTANICA.
22
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son de forma de porrita corta ; las anteridias acuminadas y las

paraflsas simples y filiformes.

Este hongo crece en los ramos caidos , en la isla de Juan Fernandez.

Bertero, Colec, n° 1669. Difiere del A. septicus por su pediculo pardoy

por su sombrero cuculiforme y hondamente surcado.

11. Agaricus meMinoiaes. &

A. (Naucoria) pileo carnosulo convexo-hemisphcerico demum explanato

obtuse umbonato Icem glabra; stipite (cava?) crassinsculo sursutn

pruinoso basi albo; « lamellis adnatis triquetro-oblongis denliculatis

melleis* »

Sombrero carnudo , convexo-hemisfcrico
,
que se estiende

mas tarde y se hace piano, a escepcion del cenlro, que queda

protuberante; por lo demas , es liso y glabra. Pediculo bastante

fuerle, proporcion guardada, bianco hacia abajo, como polvo-

reado liacia el vertice. Hojillas adnacidas, oblongas, casi trian-

gulares en su piano, denticuladas en el borde y de color de

miel.

Dudo al admitir esta especie, de la cual no he podido ver mas que la

figura (n°« 25 y tal vez 27) dibujada sin analisis por el sefior Gay, y sin estar

acompanada de description alguna. La forma jeneral, el color y elhabita

entre los musgos me han determinado a tomar este partido; pero queda aun

mucha incertidumbre.

12. Agarieus variabilis.

A. (Crepidotus) pileo submembranaceo e resupinato reflexo ,
torneno

albo sericeo plerumqwi veslito ; lamellis radiantibus subconferhs ex a

rubiginosis, demum dilute cinnamomeis ; sporis minutis rufescenttuu .

A variabilis Pers., Obs. myc, 2, p. 46. — Fries, Epicr., 21 1. — Grev., 2>c0 •

Crypt. «., lab. 235.- Montag., FL J. Fernanda, n. i0.- A. sessilis Bull., Champ-*

tab. 152 el tab. 58i,f. 3.

tf

Como su nombre lo indica, este pequeno agarico es escesi-

vamente variable ya en la forma
,
ya en grander, ya enfin ,

c°n

respecto al numero de sus hojillas. El sombrero , de 8W* '
ineaS

a una pulgada de diamelro, es delgado, al principio, echado

sobre laespalda, luego se leviula y solo queda preiulido pore

COftado; es semi-omicular, bianco, cubierlo de un leve veil

coposo y ahondado por debajo en forma de conca. Se te eo-
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euentra alguna vez un rudimento de pediculo. Las hojillas, mas
6 menos apretadas, no son todas iguales; radian del centro a
la periferia y estan atenuadas en las dos estremidades

; blan-
cas, al principio

, se ponen color de canela a eonsecuencia de
la diseminacion de las esporas, que son pequerias, globulosas

y rojas con un nucleus en el cenlro.

Bertero recojio esta especie en Juan Fernandez, y tambien ha sido haliada

las hojas caidas.

ramas v aun tambien

13. Agaricus croceo-sangMineus. f

(Atlas bot^nico.— Criptogamia, Urn. 7, fig. 4.)

A. (Crepidotus) pileo membranaceo dimidiato e resiipinato reflexo
convexo croceo, viflo pulverulento tecto; lamellis sub con fertis radian-
tibus postice atlenuaiis antice lalioribus sanguineis; stipite incurvo 6re-
viuscului basi floccosce disciformi affixo.

A. croceo-sanguineus Montag., Mss. in Herb. Mu$. Par.

Sombrero de tres lineas de diametro, convexo, color de aza-

fran, cubierlo de una vellosidad pulverulosa y prendido por el

costado a la corteza de las ramas muertas
,
por medio de un pe-

diculo de una linea a penas de largo, del mismo golor que el y
coposo en la base. Adullo, se levanta y se pone horizontal,

despues de haber estado resupinado al principio. Las hojillas,

en numero de diez y seis, 6 poco mas 6 menos, adelgazadas

cerca del pediculo , se ensanchan haeia el borde del sombrero

,

en donde son redondeadas y ventrudas, y notables por su color

de sangre coagulada, en el estado de sequedad. Las esporas

globulosas-oblongas son pardas y su mayor diametro a penas

adquiere 0,01 mm.

Este agarico es algo vecino del A. crocophylfus Berk., que pertenece

a ia misma tribu , del cual difiere por la presencia de un pediculo, por el

color de las lamelas y por su disposition inversa. Bien que establecida sobre

niuy pocos individuos, esta especie, a mi parecer, no puede ser eonfundida

con ninguna utra.

EspUcacion de la Idmina.

Lam. 7, fig. 4. Agaricus croceo- sanguineus visto de prandor natural y en su

lugar sobre la corteza de un raino. — Lo liemos moslraiio en ia enderezado

,

aun de pormitir observar las lamelas, e! pediculo y la manera en <jue < e se lija

en la corteza.
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14. Agaricu* phalligem*, f

(Atlas botinico. — Criptogamia , lam. 7, fig. 2.

)

A. (Crepidotus) pileo sessili submembranaceo fusco e resupinato reflexo

pilis fasciculatis prima castis demum albis tecto ; lamellis confertis ru-

biginosis e centro radiantibus tetradymis utroque fine attenuatis ob spo-

rophora (?) phalloidea exstantiaque velu tints.

A. nialligeri's Montag., 31ss. Herb. Mus. Par.

Sombrero horizontal de cerca de seis lineas de diametro,

semi-orbicular 6 estreehado en la base en una suerte de pedi-

celo corto de donde radian las hojillas, y entonces irregular-

menle flabeliforme,co.nvexo porencima, membranoso, delgado,

pardusco pero con apariencia de otro color, a consecuencia de

la presencia de pelos cortos, fasciculados, al principio azula-

dos , sin duda durante su vida, luego de un bianco sucio en el

estado de desecacion. Estos pelos se vuolven a hallar sobre el

rudimento del pediculo, cuando este es aparente
, y le mues-

Iran como apunlillado de bianco. Hojillas do diferente lonjitud

y de una anchuraque, en su medio , no escedc casi media

linea • son de un rojo aleonado tanto mas oscurocuanto la fructi-

ficaeion esia mas adelanlada y su perfil es como terciopelado.

Esla apariencia es debida a la estructura del hymenium , la cual

es muy particular. Las esporoforas, en el'ecto, hacen salida

sobre las parafisas y llevan un vertice celuloso que les da la

mayor semejanza a un Phallus. No habiendo visto la morfosis

entera de las esporas, no estoy cierto si los organos que yo

juzgo como esporas no son mas bien anteridias. Las esporas

son rojas, bastante gruesas y granulosas en el interior, halian-

dose el endosporo soldado y confundido con el episporo; su

diametro es de tres centesimos mm.

Estaespecie no puede ser confundida con el A. atrocasrulcus, por la razon

de que su sombrero no es ni carnudo ni jelatinoso. Por otra parte , es aliada,

en la estructura de sus hojillas, del A. Testwlo, y del A. spiculiferus,

que son dos Pleurotas; pero las anteridias tienen diferente forma en «

ultimo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 7, fig. 5. Agaricus phalligerui , visto en su lugar y de grandor natural en

las cortezas de los Arbotes. - 2a Sombrero sesil visio de tres cuartos para mostrar

el vello turnetoso glauco-azulado de su Ui superior,— 7b Otro indiriduo enderezado
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y visto por debajo, atin de dejar ver al misrao tiempo el punto de atadura b
r

y las

lamelas ft".— 2c Tres copas aislad s de los pelos fasciculados que forman el vello

tomentoso de la parle superior del sombrero , aumentadas 50/t.— 2d Tajada ver-

tical del hymenium de una lamela aumenlada 250/1.— Se ve en ella, en 2e, la es-

truclura y el espesor de este orpauo compuesto de las esporoforas l2h y de anteri-

dias(?) 6 de cystides 2/", notables por su forma, y sobrelodo su estruclura celulosa,

que no he observado en ninguna otra congenerica. — Enfin , en 2<j, se ve con el

mismo aumento de 250/1 lo que puede ser considerado como una espora , aunque

no habiendo visto ninguna en su lugar, no pueda yo afirmar que tal es su verda-

dera naturaleza.

15. Affftricus campestri*

A. (Psalliota) pileo carnoso convexo-plano , sicco floccoso-scriceo squa-

mulosove; stipite farcto Icevi albo; annulo (in icone obsolete*) fugaci aut

medio sublacero; lamellis liberis approximatis ventricosis primo roseis

tandem rufescentibus.

A. c^mpestris Linn., St*ec, n. 1203.— Fries, Epicr., 213.— Grev., 1. c, tab. 161.

— Krombh., tab. 23, f. J-8.— A. edulis Bull., Champ., tab. 134 et 514.

Sombrero carnudo, al principio esferico, despues convcxo,

muy variable en su diametro y su color* que pucde ser ama-

rillento, rojo 6 ahollinado; tan pronto liso y suave como de

seda , tan pronto cubierto de escamillas peludas. Came blanda,

blanca 6 rosada, grala al paladar. Pediculo solido, continuo al

sombrero, bianco, lar#o 6 corto , cilindrico , igual , algunas

veces tuberoso en la base
, y revestido de un anillo bianco per-

sislenle 6 fugaz , en algunos individuos , de una simple cortina.

Hojillas rojizas en su naciminnto, aproximadas, que se ponen

pardas , despues negras con la edad ; son desiyuales ,
estrecbas

y distintas del pediculo.

Estehongo cosmopolita creceen todos los terrenos; los prados, bosques,

campos y jardines lo producen igualmente. Secultiva en tabla de mantillo,

y es el solo que este perraitido de vender en el mercado de Paris
,
porque

.

sin ser el mas delicado, es el que se conoce mas facilmente. Bertero lo trajo

de Chile; el senor Gay ha dado una flgura de el.

16. Agaricn* setniglobatu*.

A. (Psalliota) pileo carnosulo hemisphcerico lo?vi stipiteque fistutoso

graciU stricto glabro lutescentibus glutinosis, velo ivfero abrupto annu-

lari-terminato ; lamellis adnatis planis nigro-nebulosis.

A. SEMiGLOBATUS Batsch , EL Fung., I , f. no. - Fri«s .
Bptir., p. 220. - Grev.,

1 c, tab. 344. — A. lustre Bull., tab. 566 1 f. 4.
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Sombrero hemisferico, de seis lineas a una pulgada de dia-

metro, de un amarillo de canario 6 de goma-guta, viscoso

cuando esta humedo, liso y lustroso cuando seco. Su came,
blanca bajo el epidermis, se oscurece cerca de las hojillas.

Estas son desiguales; las mas anchas adnacidas al pedieulo por
un diente; las otras (1/2 et 1/4) sin alcanzarle , todas ce-

nicientas-amarillentas, mancliadas de purpura oscuro por
las esporas. Pedieulo largo de dos a tres pulgadas , de una
linea de espesor, bianco, fistuloso, con un anillo cerca del

vertice, reflejo mas 6 menos perfeclo.

Este agarico se halla en Valdivia , etc., y crece en la tierra entre ei cesped
y en setiembre: esta dftsrritn nnr una Amm a*\ «.*«. n n ,.

17. Agaricus papitionacetts.

A. (Panaeolus) pileo carnosulo hemisphcerico glabro, sicco rimoso squa-
mosa; stipite aquali latvi albido apice albopulierulento; lamellis late
adnatis perlatis demum plants nigricantibus.

A. PAP.Liot,ACEiTs BM.; Champ., tab. 561 , f. i , N et M.- Fries , Epicr., S36.

Sombrero al principio conico, y despues de forma de cam-
pana, glabro, liso, de una mezclilla de hollin que cambia en
rojo envejeciendo; de cerca de una pulgada de altura, y de
sets lineas a una pulgada de diametro. Hojillas de un pardillo
azulado, desiguales, enteras, numerosas, ascendentes. Pedi-
eulo blanquizco

, fistuloso , un poco estriado en el vertice , alii

mismo en donde se aplicaban las lamelas antes de la evolucion
del sombrero

, y levemente hinchado en la base.

Hallado en tierra por junio, en Illapel, por el seiior Gay, el cual nos ha
comunicado su figura.

18. Agaric™ dissetninntu*

.

A. (Psathyrella) pileo membranaceo ovato-campanulato furfuralo, dein
nudo suicato-plicato integro decoloranle; stipite laxo subflexuoso fra-
gtti ef;rfura,o glabra; lamellis adnatis lato-linearibus ex albido-cine-
reo-ntgrtcantibus.

Batch
SS"TT Pe

,

rS" S»n
>
403- F"e*

.
Bpicr., p. 2W.- Sowerby, tab. .<*-

Balsch
,

f. 3— Gay, Ic. p%cl. ined., n. is et 19.

El sombrero es, al principio, amarillento, ovoide, despues
c6nico 6 como una campana con el vertice aplastado y m»*
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rojo ; mas adelante se pone parduseo , azulado caido y el som-

brero queda rojizo; su tejido membranoso es muy fugaz. Las

eslrias del rnarjen son aparentes y negras, y correspoudeu a las

hojillas enteras, Su anchura es de cuatro a seis lineas. Las ho-

jillas son ti Mimas, adnacidas al pediculo y del color del som-

brero. EI pediculo es pardillo, Iransparente, fistuloso , fragil,

de una a tres pulgadas de largo , de cerca de una liuea de es-

pesor, espesor que conserva en toda su estension.

Estos agaricos vienen en numero mayor 6 menor, frecnentemente fascicu-

lados y reunidos por la base , en las maderas podridas. Aquellos, cuya figura

ha dado el senor Gay, presentan tres variaciones en el color del sombrero

,

que es pardusco ceniciento en la una, mas oscuro en la segunda, y, enfin , de

un bianco sucio en la ultima. Se cria en las provincias del sur, Valdivia , elc.

12. COPRINT. — COPRINUS.

Hymenophorum a stipite discrelum. Lamella membranacecc pri-

mitus stipato-cohwrentes, dein in laticem nigram diffluentes 9
trama

nulla. Sporce ovales , majores (nigra) , sparscc , at quaternatim

aggregate , cum latice diffluentes.

Goprinus Fries, Epicr., 241. — Agarici spec. Auctt. — Coprini spec. Pers. ted

non omnium.

Himenoforo separable del pediculo. Hojillas membra-

nosas, al principio apretadas y coherentes; despues,

reducidas a un li'quido negro como la tinta y que puede

servir como tal. Esporas cuaternadas, negras, ovoides,

que caen con el latex. Volva y anillo presentes 6 nulos.

Eslos hongos se distinguen de todos los agaricos por su vida efi-

mera, por la ausrncia de trama enlre las dos lamas de las hojillas,

y por la pronla dilicuescencia de esias, cuya forma linearia en el

vientre suminislra buenos caractercs para la distincion de las espe-

cies rnlre ellas. Vienen ordinariamente por copas en lierra, al pie

de drboles, pero mas frecuenteuiente en el esiiercol llamado mantillo

y en el ordinario.

1. fopvinn* cunctabundu*. f

C. (Pelliculosus) pileo carnosulo ex ovoideo-oblongo tandem longe co-

nico albo tenuissime striatulo, disco Icevi griseo, margine tandem patente
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ftmbriatOy in squamas latas imbricatas lacerato; stipite cava lavigato

candido; annulo ; lamellis Uteris linearibus e cameo fuscescentibus*

A. cunctabundus Montag., Mss.— Gay, lc pict. ined.

Este hongo adquiere una altura total de diez a quince pulga-

das y es enteramenLe bianco, a escepcion del cenlro del som-

brero, que se pone pardusco. Este sombrero es, al principio,

formado de manera que no se parece mal a una macita [typha),

y se manliene en este estado durante una docena de dias antes

de abrirse. Adulto , es conico con su borde un poco dilatado,

alzado y franjeado , de cinco pulgadas de alto, Ires de ancho en

la base, muy finamente estriado segun su lonjitud, y cubierto

de escamas imbricadas que lo ponen enteramente felpado. El

pediculo es cilindrico, ahondado con una cavidad que reina

en toda su lonjitud; parece levemente hinchado en la base y
como radicante, a lo menos segun la figura. Las hojillas son

mimerosas
, libres , al principio de color decarne, despues

fulijinosas.

El C. cunctabundus crece en las vinas de Santiago, etc., k fines delmes
de mayo, despues de las Uuvias. El espacio largo de tiempo queempleaen
crecer me parece un buen caracter.

III. CORTINARIO - CORTINARIUS.

Jfymenophorum cum stipite contiguum. Lamella memlranacece,

fl ex

mperfeclis

araneosum. — Fungi terrestres carnosi, putrescentes, sporis su-

pra lamellis cinnamomeis , sed sicca et in charta delapsce subo-

chracece.

Cortina rids Fries , Epicr., 255.

Himenoforo contiguo con el pediculo. Laminitas mem-
branosas, persistentes

, que cambian de color, aderentes

al sombrero por su trama coposa y salpicada por las

esporas
,
despues de la caida de estas. Velo araneoso.

Hongos terrestres, camudos, putrescibles, cuyas bojillas se cu-

bren de un polvo de color de canela, formado por las esporas. Las

espeeies que coraponen estegrupo, que Fries ha separadodel jenero

agarico
.
son muy numerosas y se distinguen de otras agai icineas por
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su velo araneoso, que se llama tambien cortina, y por sus esporas

que, de color de canela vistas en su lugar sobre las lamelas , son

realmente de color de ocre cuando estan secas y recojidas sobre el

papel.

1. Corlinfiv$u8 riotaceus.

C. obscure violaceus; pileo carnoso obtuso villoso-squamoso ; stipite

bulboso sportgioso villoso, intus violaceo-cinereo ; lamelUs a/fixis latis

crassis distantibus obscurioribus.

C. violaceus Fries, Epicr., 279 ? — Agaricus Linn.— Fries, Syst. myc, I, 2i7.

Todo el hongo es color de violeta. Sombrero carnudo, al

principio, ovoide, despues convexo , ancho de tres a cinco

pulgadas , cubierto de una vellosidad que parece continuarse

con la cortina , la cual une el borde de ella al pediculo, en su

tierna edad. Pediculo espeso , bulboso en la base. Hojillas an-

chas ,' unidas al pediculo.

No puedo estar cierto de la determinacion de esta especie
,
por la razon de

que la disposicion de las hojillas me es desconocida. La he atribuido, por

figura imperfecta (n° 89), al C. violaceus, cuyo porte, forma y color,

ticne apariencias, como todos saben , frecuentemente enganosas. Se halla

en el sur.

2. Cortinariu* rudermn.

C. (Inoloma) pileo conico-campanulato, initio flavo-fusco, demum pal-

lescenti-umbrino ; lamelUs incequalibus liberis pallidioribus ; stipite

subpiloso albicante tandem umbrino.

C. ruderum Bertero et Montag., 1. c, p. 369, sub Agarjco.

Pediculo eilindrico, largo de una pulgada y mas, estriado

,

henzado de algunas fibritas piliformes; al principio bianco,

despues pardillo-sueio, fistuloso, hinchado por la base en una

suerte de tuberculo formado por el nacimiento de las puntas de

las raices radiantes
, y como polvoreado de bianco hacia el ver-

tice. Sombrero al principio globuloso , en seguidaconico ,
des-

pues, enfln ? en forma de campana , de color pajizo en su juven-

ted
,
pero que se oscurece con el tiempo; glabro, obtuso en el

vertice, de borde entero no reflejo. Hojillas concolores, pero mas

palidas, designates, libres, enteras, delgadas, no putrescibles

(aretccntes). Esporas de un anteado rojizo , segun Bertero ,
que
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ha vuelto a hallar este hongo en los jardines y en descombros,

entre restos de vejetales, en Ranragua, por 1828.

En los ejemplares desecados , el sombrero esta marcado de estrias ra-

diantes, mas hondas hacia la periferia. Habia yo colocado esta especie, con

duda, entre las Mycenes; pero el color de lasesporas y la arescencia de las

lamelas hacen mas bien de ella un Cortinario.

IV. XSTXLOBATE. — STYLOBATBS.

Fungus clavato capitatus, ulrinque hymenio tectus. Lamell(B

inferncB, tenues, confer!®, subgelatinoscB; superne venosa, cris-

patce, in vert ice coalexcentes. Asci nulli.

Stylobates Fries, Fung. Gain., p. 6 el Epicr., 370. — Cantharelli spec.

Montag.

Honso de

H
das

de venas flexuosas v anastomosadas

su vertice.

Genero sumaraente digno de curiosidad, y tan bien caracterizado

que no se le puede confundir con ningun otro de la misma familia.

1. Slytobates tnovchetlacephatus.

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. 7, fig. l.)

S. pileo capitato anfractunso-reticulato umbrino; lamellis pallidion-

bus ad marginem anastomosantibus dein bifurcis tandem simplicibus tn

stipitem teretem glabrum Icevcm fuscescentem decurreniibns.

S morcjif.llocephalus Fries , Epicr , I. c. - Cantharellcs Monlag., Ann. Sc.

nat.y T ser., Vlll , 365. — Merulius Sp. nov. Bertero.

Su pt'diculo, largo de una ados ptiigadaftj es espesode media

linea, pleno, cilindrico, glabro, liso, azulado e hinchado hacia

el vertice. El sombrero es orbicular, convexo ,
concoloreo ,

de

un diameiro de cinco a diez lineas, todo sureadoo ahondado

con fragosidades que forman una suerte de enrejado anaslomo*

sado ,en su horde espeso, con los pliegues 6 las hojillas. Estas

son bihorquilladas por arriba
, y simples hacia abajo , y "es "

cienden del sombrero atenuaridose sobre el pediculo; su color

es tambien mas palido.
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Este hongo tan notable y cuya distincion generica habia sospechado ya
Bertero , crece solitario en los sitios sombrios y herbosos de los jardines.

Farece tan raro que no he podido ver mas que un solo individuo en las

eolecciones enviadas por este naturalista , el cual dice no tener ni olor ni

sabor.

Explication de la lamina.

Lam. 7, fig. 1. Stylobates morchellocephalus visto de grandor natural. — la Ru-
gosidades anastomosadas de la parte superior del sombrero dejenerando hacia el

borrle en pliegues 6 lamelas lb, largamente decurrenles por lo largo del estipo

6 pediculo lc.

V. MARASMIO. — MARASMIUS

Hymenophorum cum slipite (corneo cartilagineove) conliguum,

sed heterogeneum , in tramam similarem floccosam descendens.

Hymenium tenue, aridum, ubique fertile valleculis similaribus

contiguum, nunc inplicas, nunc in lamellas crassas lentas de-

mum subcoriaceas , acie acuta, effiguratum. Sporce sub elliptic ce
,

alba*.

Marasmus Fries, Gen. Hymenom. et Epicr., 372. — Agarici spec. Auctt. —
Merulii spec. With. *— Sow. — Spreng.

Sombrero heterojeneo , contiguo con un pedi'culo cor^-

neo 6 cartilajinoso y que se ahonda bajo la forma de

trama coposa entre las dos lamas del hymenium. Este,

delgado, secandose facilmente, fertil no solamente en las

hojillas sino tambien en sus intervalos. Hojillas que se

presentan ya sea bajo la forma de simples pliegues ,
ya

bajo la de lamelas espesas, flexibles, despues correo-

sas , con borde agudo. Esporas blancas.

Las especies de este genero no se encuentran mas que en los vege-

tans ; son rara vez carnudas y, aun en este caso, flexibles, mas frecuen-

temente membranosas persistentes, es decir, que no caen en putre-

faction; se desecan,al contrario, muy bien y vm-lven a tomar la

apariencia de la vida cuando se humectan de nuevn. Su eenlro geo-

gralico es bajo los tropicos, de donde cada dia nos llegan nuefas es-

pecies. Son ciento las que se conocen.

1. j?M<ira*>ni9i* erythropuB.

M. inodorus
;
pileo carnosulo e convexo piano obtuso Imvi pallescente,

(Uin rugoso; stipite fistuloso striato glabro atrorubente, siceitate sub-
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pritimsO) basi albo-strigoso; lamellis secedente-liberis latis laxis venoso*

connexis integerrimis albidis*

M. erythropus Fries, I. c, 378.— AGARicusPers,— Krombh., tab. 3,f. 8.

Sombrero convexo, obtuso, rugoso, de una pulgada de an-

cho, de un bianco pahdo. Pediculo hueco, estriado, glabro,

de un negro rojizo , de dos pulgadas de largo, herizado de pelos

blancos hacia la base. Hojillas blanquizcas, espaeiadas, an*

chas , enteras , reunidas por venas.

Este hongo no existe en la coleccion
,
pero lo cito como habitando Chile

,

porque lo hallo alii el capitan Beechey. V. Beechey's Voyage.

2. Mavasmius dispar.

M. inodorus; pileo membranaceo convexo campanulato umbonato,

margine sulcato; stipite corneo medulloso procero glabro nitido badioi

lamellis adnexis latis ventricosis subconcoloribus.

M. dispar Montag., Ann. Sc. nat., 2* ser., 11, p. 79 , sub Agarico. — Fries , 1. c.»

382.

El sombrero membranoso, sumamente delgado, no tienemas

de una linea a linea y media de diametro. Es convexo con una

pequena protuberancia en el centra y marcado en su borde de

siete a diez sulcos que corresponden a la atadura de las lami-

nitas. Estas son iguales, anchas en su parte media, y atenua-

das en sus dos estremidades
, de las cuales la interna se fija al

pediculo en un solo punlo. El eslipo es lar^o de cinco a seis

pulgadas, grueso como una cerda de jabali , liso, luciente,

solido, bayo-oscuro, levemente contorneado sobre si mismo

en espiral j estriado hacia el vertice, y fijado en la hoja sin

base de ninguna suerle.

Sumamente vecino del M. androsaceus, difiere de este por el pezon que

supera el centro de su sombrero , el color de sus lamelas y sobretodo la

solidez y la lonjitud de su pediculo. Este es un poco menos largo en los in-

dividuos chilenos, que, por otra parte, no difteren en ninguna otra cosadei

tipo. Se cria sobre las hojas y los palos muertos de la provincia de Valdivia.

3. jflaiHMstniMM* CBtliiodorus.

M. graveolens, pallidum; pileo membranaceo^ convexo subumbilicato

exstrio glabro; stipite subfistuloso glabro; lamellis subdecurrentibus

dichotomis anastomosantib usque plica*formibus.
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M. allhodorus Montag., Fl. J. Fern., n. 12, su1)Cantharello.— Fries, 1. c. f 384.

— Agaricus, n. 1694, Bertero, Ms*.

Sombrero membranoso , convexo , levemente ahondado en

et centro, glabro y palido, de una pulgada y mas de ancho.

Pediculo solido , duro , casi lignoso , delgado hacia abajo , es-

pesando despues amedida que se acerea del sombrero, con el

cual se confunde ensanchandose; alii , tiene de una linea a una

y media de espesor y su lonjitud llega a esceder de una pul-

gada , lo cual es raro. Tor otra parte es mas frecuentemente

escentrico que exactamente central. Hojillas que radian del

centro, en donde son levemente decurrentes sobre el estipo,

hacia la periferia , dividiendose por dicotomias y anastomo-

sandose entre ellas por venas intermediarias poco pronun-

ciadas. Esporas lenticulares 6 elipticas con un nucleus gra-

nuloso.

Este marasmio , notable por su fuerte olor de ajo , es comun en Juan

Fernandez , en donde crece en maderas podridas, en lugares humedos.

4. MIarasmites epiphyUus.

Mm pileo membranaceo planiusculo demum umbilicato glabro plicato-

rugoso; stipite subcorneo fistuloso subtiliter velutino deorsnm spadiceo

insititio; lamellis adnatis paucis distantibus integris venosis albis.

M. epiphyllus Fries, 1. c, 38(3. - Helotium melanopcs Pers., Ic. et deter.,

tab. 9 , f. 7 et 8.

El bongo entero tiene £ penas tres a cuatro lineas de alto. Su

sombrero , al principio convexo, es rojo, estriado por el borde,

despues mas allanado y mide menos de una linea a linea y

media en su diametro. Sus hojillas
,
que son mas bien pliegues

espesos , radian en corlo numero del estipo hdcia la periferia.

El pediculo es de una consistencia cornea , de color bayo
,
mas

oscuro por abajo , sitio en donde el vello aleonado que lo cubre

como un terciopelo es tambien mas abundante.

Se cria sobre las hojas muertas de la provincia de Valdivia.

5. Maraa»niu» inflexw:^

(Atlas botanico.— Criplogamia, lam. 7, fig. 5.)

M pllco membranaceo convexo-conico vel owideo-campanulato rugu-

loso badio margine striata inflexo; stipite cornea farcto atro strmto
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opaco lenuissime velutino; lamellis Uteris incequalibus ,
longioribu*

ventricosis seu utrinque acuminalis pileo subconcoloribus pallidioribus.

. inflexus Monlag., Ms$. y Herb. Mus. Par.

El sombrero es de un bayo oscuro opaco , membranoso , un

poco earnudo, al principio ovoide, despues campanulado ru-

goso y protuberante en el centro, de una linea de diametro 6

cerca, anchamenteestriado y como festonado en su horde, que

es inflejo
,
jamas estendido. Esta inflexion, que depende de la

elasiicidad de que esta provisto , es aun mas pronunciada

cuando el hongo esta humectado. El pediculo, largo de cuatro

a cinco lineas, del grueso de una ccrda de jabali, es negro,

pleno , estriado cuando esta seco y enteramente cubierto de

pelos muy corlos y de la mayor tenuidad. Estos pelos ,
vistos

por el lente, le hacen parecer como felpado ; su base estacir-

cundada de una areola blanquizea formada por el mycelium.

Las hojillas son desiguales , un poco mas palidas que el som-

brero , pero no blanquizcas ; las mas largas
,
que no se prenden

al pediculo, estan adelgazadas bacia la periferia, pero acumi-

nadas bacia el centro , lo cual bace que son ventrudas y vienen

a perdcrse cerca del estipo, sin fijarse en el. Las unas y las

otras parccen anastomarse bacia el borde como en el M. fa-

veolaris
,
pero de un modo menos marcado.

Esta especie es vecina de otras muchas , del M. androsaeens, por ejemplo,

pero me parece diferir de todas por el caracter saliente del cual he sacado

el nombre especiflco. Crece en Chile sobrelas ramas inuertas.

Etplicacion de la lamina.

Lam. 7, fig. 5. Maratmiu* inflexus. — 5a Un individuo entero visto de grandor

natural. — 56 Otro individuo, taiubien de grandor natural, cuyo sombrero esta

cortado verticalmente en su medio para mostrar la forma de las lamelas, su dis-

posiciou respeeto del estipo y del sombrero, y el rollamiento 6 la inflexion del

borde de este.— 5c Una de las mas largas lamelas.— 5d Una de las mascortas, la

una y la olra aumentadas ocho veces.

6. Marasmius b$iihiprn f

M,
involuto demurn expanso striata Io fnlvo; slipitc tenw'ssimo pallidiorie

floccoso glabrato basi bulbosa radiatim floccoio; lamellis ntrtnque atte-

nuatis concoloribus st,pitem subattingentibus
y sporis e yloboso oblongis*

M. bulbipes Montag., M%% ., Herb. Mum. Par.
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El hongo entero no tiene mas de tres lineas dealto, com-

prendido el sombrero. Este es convexo, de color anteado , con-

vexo, un poco cL'primido en el centro y, en sus liernosanos,

rollado en su borde, que esta marcado de eslrias. El pediculo

es delicado, pieno , transparente , un poco coposo haeia abajo
,

en donde se dilata en un bulbo bastante prouunciado, como

marjinado por el hundimiento del centro en el eslado de desi-

cacion. Este bulbo es negruzco y
#
cubierto de un vello que radia

de la estremidad inferior del estipo. Las hojillas son desi-

guales , estrechas , del color del sombrero y adelgazadas por

las dos estremidades, perdiendose la posterior en el vertice

del pediculo. La trama del bymenium no es coposa ,
sino com-

puesta de celdillas poliedras , como en el genero Montagnea

Fries ; estas celdillas tienen un diametro medio de diez a trece

centimillim. (0,010 a 0,13 mm.)- La lonjitud de los espord-

foras, en forma de porrita, es de cerca de ires centimillim.

(0,03 mm.). No hay parafisas. Las esporas tienen quince milli-

millim. de diametro (0,0015 mm.).

Este marasmio crece en las maderas muertas de Valdivia.

VI. uirrxiro. — I.EUTT us.

fungus

aridus. Lamella; cum hymenophoro concrete* , ducreta, nee pit-

cceformes, tenues, absque trama distincta, acie acuta, dentalavel

incisolacerata. Sporce albce , raro lutescentes.

Lentinus Fries, EL Fung., I, ib.-Epicr., 378.-Agarici spec. Auclt.

Hong

lenosos frecuentemente sin dejar de conservar flexibili-

dad, aridos. Lamelas delgadas, soldadas con el hime-

noforo , nunca en forma de pliegues, delgadas con borde

libre (6 corte) agudo , dentado 6 lacerado. Ninguna

trama distinta. Esporas blancas.

Las especies de este genero. correosas , suberosis 6 lefiosas predo-

minan en las rejiorus calidas del globo. Pocaf son propias de la Eu-

ropa. Son notables por la lenUlud con que creten y por su persisten-

cia. La in;iyor parte babitan las maderas muertas ;
rara vex se hallan

en la tierra como la especie que yo voy «i desenbir.
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1. JLentinus furfurosus.

L. (Scleroma) pileo subcarnoso lento piano profunde umbih'cato furfu-

raceo-squamuloso ochraceo-fulvo; stipite solido brevi radicato fusco-

ferrugineo; lamellis obconico-decurrentibus integerrimis flavidis, paucis

dimidiatis*

L. FUP.FUROsus Fries, 1. c, 391. — Agariccs omphalomorphus Bert, et Montag.,

Ann. Sc. nat.> 2e
ser., VIII, 367.

Sombrero convexo, ombilicado, un poco infundibuliforme,

leonado, estendiendose por su borde , ancho de una pulgada y

cubierto de escamitas lugaces que caen y le dejan desnudo

cuando es adulto. Lamelas desiguales , las unas muy cortas, de

un amarillo palido
, glabras y enteras en su borde; otras lle-

gando cual a la cuarta parte , eual al medio diametro del som-

brero ; otras , enfin , las mas iargas, que descienden a lo largo

del vertice del estipo. Este , largo de una a dos pnlgadas,

arroja de su base algunas puntas de raiees (mycelium) que se

ahondan en la tierra entrelos musgos; es recto , cilindrico, de

una pulgada de largo, de un pardo ferrujinoso casi negro, y

so dilata por el vertice en donde es mas palido
,
perdiendose

en el sombrero. La paranquima de este es carnuda y de color

anteado.

Se hallu en el sur de la Repiiblica.

VII. XBROTE.-MHOTUS.

Jfymenophorum cum stipite contiguum , descendens in tramam

cunt pileo coriaceo-membranaceo tenui homogeneum. Lamella

coriacece, adnato-decurrenles, plicceformes, sed lata, dichotomy
acie integerrima obtusa.

Xep.otds Fries , El. Fung., I, 4i.— Epicr., p. 400.

Himenoforo contiguo con el estipo , homojeneo con

el sombrero
,
que es delgado , correoso y membranoso.

Hojillas correosas , decurrentes , anchas y dicotomas y

de corte obtuso.

Estos son agaricineos, rara vez mesopodos, lo mas frecuentemente

apodos y prendidos por el costado, duros y persistcntes , analogosa

las chanterelles, aunquo muy difcrcntcs de ellns por su estructura.
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Crecen con la mayor frecuencia en las maderas muertas y tienen su

centro geognifico bajo los tr6picos. Chile cuenta dos especies de ellos,

la una qi*e yo di d conocer ya hace mucho tiempo, y la olra que pu-

blico aqui por primera vcz.

1. Xerotu* Berterii.

X* gregarius: pileo sessili, coriaceo-membranaceo glabro reniformi

striato ferrugineo; lamellis latis repetito-dichotomis violaceis cinereo-

pruinosis antiee veno$o~connexi$.

X. Berterii Montag. (non autem Berlierii ut male vulgo legitur) , Fl. J. Fern.,

n. U.— Fries, Epicr., 402.

El sombrero es dimidiado 6 semi-orbicular, convexo, pren-

dido en un punto por el coslado , algunas veces por un rudi-

mento del pediculo, luego tendido, horizontal, convexo, estriado,

al principle, a la periferia, mas adelanle , hasla el punto de

prendimiento; su color es de un pardo oseuro, casi negro y

opaco; su consistencia es cartilaginosa y fragil. Varia, segun

la edad, entre dos y doce lineas de ancho ; su longitud antero-

posterior es menor. Las hojillas son desiguales en la juventud

y bastante espaciadas; insensiblemente y con la edad, se ponen

dicotomas 6 parecen tales por su aproximacion 6 su soldadura

;

son lanceoladas, es decir, adelgazadas por cada cibo , obtusas

en su marjeu y de un tinte mas subido aun que el sombrero.

Este hongo , hallado, en primer lugar, sobre los ramos, en Juan Fernandez,

(Bertero, n° 10G4), se cria igualmente en \ arias partes de Chile, Valdivia,

Talea, etc. Una especie recojida en la peninsula Indiana por Perrotet y

que y'o habia creido poder aproximar a este, mejor examinada me parece

diferente y la he nombrado X. Perrotletii. Diiierc por su sombrero color

de ladrillo, flnamente granuloso, no estriado, por sus laminas de un

negro fulijinoso, muy angostas y no anostomosadas cerca del borde anterior.

He dado una descripcion de ella en los Ann. Sc. nat., 2* ser., XV11I , p. 22.

2. Xevolu* ttiscotor.i

(Alias bolanico.— Criptogaraia, lam. 7, fig. 3.)

X. conchiformis; pileo fulvo semiorbiculato convexo ruguloso, margine

demisso sinuato crenalo vix striatulo; lamellis inwqualibus e puncto ra~

dianlibus ventricosis flexuosis umbrino-fuscis.

X. discolor Montag., Ms*., Herb. Mus. Paris.

Sombrero dimidiado, convexo; rugoso, de color anteado,

VII. BOTANICA.
n
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representando una concha ; su borde es sinuoso , como alme-

nado, pero no estriado. Sus hojillas desiguales parlen de un

cenlro comun 6 irradian hacia la periferia; son verftrudos,

flexuosos y de un color pardo cargado , casi negro.

No estoy muy cierto de que este hongo difiera especificamente del prece-

dente, pero todo me inclina a creerlo. Su porte, su color, su forma, la dis-

position de las hojillas, todo esto concurrc a haccrlo distinto, a lo menos

en apariencia. Pero sera preciso liallarse en los litioi donde nacen. 6 tener

ungran mimero de individuos de todas edades para pronunciar seguramente.

Con todo eso
, puedo afirmar que no he visto transition alguna entre los

individuos de la una y de la otra especie. En su estado adulto, esta es

tambien mas pequefia, pues sus indi\ iduos no esceden seis lineas de ancho.

Esplicacion de la Idmina.

Lam. 7, fig. 3. Xerotus discolor visio de grandor natural y aun fijado en la cor-

teza. — 3a Sombrero sesil y horizontal visto por su faz superior, cuyo color es

muy diferente del de la inferior, que se ve en lb. — El punto de prendiuiieiuo del

hongo se ve en 3c.

TRIBU II. — POLIPOREOS.
Himemo vuelto por debajo , compuesto de tubos 6 de poros

desde la mas tierna edad. Poros ordinariamente persistentes ,
pero

formando algunas veces por raagon , sea dientes , sea cavidades

laberintiformes
,
pero nunca irradiadas.

9

Estos hongos, menos numerosos que los de la primera tribn , lo son

aun mucho; los mas inferiores de la serie se confunden a nienudo con los

Discomycetes.

VIII. POIIPORO. — POIYPORUS.

Nymenophorum inter poros in tramam descendens sed cum
eisdem in stratum proprium seu discolor mutalum. Pori hinc cum
pilei substantia contigui,ase h term hand sepaxtbiles, primiiut

obsoleti, (ettam omnino nulli) vet minulissimi, dein rotundi angu-
lati vel laceratione varii. Dissepimenta ivtus sporophoris vestita

fi

Polyporos Fries, Sy$t. myc, I, 2U.-Epicr., 427.-Boi.eti sp.c. Linn, et

Auclt.

Himenoforo descendiente en forma de trama entre los

poros y formando con ellos una capa propia de un color

diferente. Poros contiguos con la sul lancia del som-

brero
, sin separarse los unos de los otros . como en el
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genero Bolet , al principio nulos 6 poco aparentes , des-

pues, en el estado adulto, redondeados , angulosos 6 la-

berintiformes por rasgon. Tabiques entapizados interior-

mente por numerosas esporoforas. Esporas simples,

acrogenas, pleurotropas.

Hongos de forma variada , cuyo sombrero, rara vez reveslido fie un

pediculo central 6 lateral, esta con la mayor frecuencia prendido

por su borde a la matriz, algunas veces tambien aderente por una e

sus faces, en cuyo caso se dice resupinado; no adirimdo a ella,

otras veces, mas que a mitad
,
quedando lo reslanie reflejo y horizon-

tal. La consistencia es carnuda , correosa, suberosa 6 lenosa, y
la substancia coposa. Se conoce un gran mimero de ellos.

1. M*oIf/i*ovu# biennis.

P. (Mesopus) pileo e spongioso coriaceo-suberoso plano-depresso re-

pando azono tomento leproso secedente glabrato ex albo ferrugineo;

stipite curio crasso ferrugineo lanalo; ports labyrinthiformibus in&qua-

libus acutis lacero-dentatis albo-cinereis fuscescentibusve.

P. biennis Fries, Epicr., 433.— Boletus Bull., Champ., p. 333, tab. 449, fig. I —
Djedalea Fries, Syst. myc, I, 332. — Sistotrema Pers, Myc. Eur., 11,207.—

Hydnlm DC, Fl. br., 11 , 1 vi.

Var, Flabelliformis : magnus; pileo dimidiato rufescente supra tomen-

toso; poris magnis albidis dentato-laceris stipite (in unico spe< un. mihi

obvio) abbreviato pileo concoloru

Sistotrema rufescens var. flabelliforme Pers., I. c.

La sola muestra que nos baya llcgado de cste poliporo existe

en la coleccion del Museo. No tiene la forma del tipo, que es
1

mesopodo
,
pero se prescnta mas bien bajo la de un abanico de

cerca de cinco pubadas de largo sobre una anehura de cerca

de seis. La compresion lo ha aplastado sin duda un poco. Su

faz superior esde un rojo subido (vaccinus) ,
marcado de sulcos

coneentricos espaciados y poco hondos y enteramente herizada

de un vello corto y tieso, cuyas libras enderezadas forman

como una capa de poros rudimentarios. El borde anterior es on-

deado y aun tambien lobeado. Se »e cerca de la I que estaba

soldado eon otros individuos que han sido separadn* de el por

rasgon. El pediculo es muy corto y a penas dislinto; su color

es el del sombrero con un tinte mas encarnado. La carne de
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este es pdlida {ochroleuca) , a lo menos en el estado de deseea-

cion , y su espesor es de una a tres lineas segun el punto ob-

servado. Los poros son muy grandes,dedaloides, delgados en el

orificio y muchas veces rasgados ; su color es de un bianco

palido, y su profundidad de dos a tres lineas. Se separan facil-

mente del sombrero.

Se cria sobre los drboles muertos de Valdivia.

%
2. JPoIyparus Gayanus.

P. (Pleuropus) pileo coriaceo suborbiculari convexo glabro rufescente,

liluris radiantibus variegato; stijite brevissimo laterali nigricante bail

dilatato; poris angulatis pallidis ore aculis inlegris. n. v.

P. Gayakcs Lev., Champ. Mus. Paris., n. 54.

Este bongo presenta un sombrero casi orbicular, ancho de

siete a diez pulgadas ; su superficie esta desnuda, sin zonas, es

convexa y roja. El pediculo es corto , lateral , derecho y dila-

tado por la base. La capa de poros es algo convexa y de un

viso mas cargado que el sombrero.

Esta especie ,
que crece en los troncos, es vecina, segun e! senor Leveille,

pues yo no la he visto , del P. varies Pers., del cual diflere por la dilatation

que se nota en la base del pediculo y por sus poros, que ocupan solamente

la faz inferior del himenoforo, en lugar de ser decurrentes.

3. M*olyporu9 dictyopu*.

P. (Pleuropus) pileo e carnoso coriaceo rigido tenui levi glaberrimo ba~

dio; stipite laterali brevi crasso glabro reticulato-rugoso spadiceo-nigrot

poris minutis subrotundis acutis obtusisve integerrimis pallidis*

P. dictyopls Montag., FL J. Fern., n. 14. — Fries, Epicr., 440.

Este bongo tiene una direccion horizontal. Su sombrero semi'

orbicular, algunas veces un poco escolado posteriormente y

atenuado en el pediculo, llega a tres pulgadas de ancho y me-

nos de dos de delanle a atras
j es levemente convexo por en-

cima , en donde es liso y de color bayo-oscuro ,
piano por

debajo, en donde esta guarnecido de poros sumarnente peque-

nos , a penas visibles a la simple vista, y de color palido 6 cafe

con leche poco cargado. Estos poros son mas cortos que e

espesor de la came correosa y poco flexible del sombrero, j
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tienen a penas media linea de largo. Su orificio es agudo y ob-

tuso, pero nunca rasgado ni denticulado. La substancia del

sombrero es blanca y comosuberosa. El pediculo tiene, a todo

mas, cuatro lineas de largo y variadeespesor enlre media linea y

cualro tineas; su color es deuti pardo-castano que tiraal negro;

es reticulado per rugosidades mas aparenles por debajo.

Se ftja por un leve ensanche de la base en los troncos de arboies muertoa.

Bertero lo ha recojido en Juan Fernandez.

4. JPnlf/porus ntotte9tti8.

P. (Pleuropus) pileo coriaceo tenui applanato obsolete velulino zona-

toque cinnamomeo-pallescente , utrinque instipitem brevissimum album

sculalo-adnatum decurrente; ports minutis rolundis obtusis lacteo-pal-

lescentibus.

P. modestus Kunze ap. Fries , Linncea , V. 519.— Fries, Epicr., 444.

Sombrero correoso, delgado, dilatado, aplastado, de una a

dos pulgadas de ancho, agudo en su borde ,
quo es estendido,

obscuramenle rayado por encima, como felpado, bien que cl

vello no este muy maniliesto. Poros muy pequenos, redondea-

dos, regulares/muv cortos, may oscuros, do un bianco de

lecheal principio, despues palidos. Rudimcnlo del pediculo

evidente en todo caso, aun en los individuos horizontal mente

desarrollados, separado dol hymenium ,
por debajo, por un

leve alzamicnto del sombrero ; mas palido y un pocojorobado

por encima. En razon de que el sombrero se prolonga muchas

veces lateralmente sobre esle pediculo , como se ve en el genero

Spathularia, este parece a menudo oblilerado 6 nulo.

No he visto este poliporo en las colecciones hechas en Chile y solo lo in-

dico bajo la autoridad del senor Fries ,
que asegura haberlo visto traido d«

aqnellas comarcas.

5. JPottgporu* sordttteultt*. t

P. (Merisma) caseosus, cmspilosomultiples,nmcolor;pileolis e flabcllato

spathulatis tenuibus convexo-planiuscuiis azonis lon,,itrorsum sulcatts

villosis ex albo sordescentibus umbrinis; ports medcocribus pulltd,s ore

denticulate lacerisve facile separabilibus, dissepimentis crassts.

P. sordclentcs Montag., Mts., Herb. Mus. Paris

Fin gran numero de sombreros irnbricados y soldados enlre
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si forman este poliporo y vienen a reunirse en un pediculo co-

mun muy espeso
,

per medio del cual vegeta en maderas

muertas. Estos sombreros son estreehos, flabeliformes, delga-

dos , libres solamente en la miiad 6 en el tercio anterior de su

lonpitud
;

los mas anchos, que estan en forma de abanico,

tienen de seis lineas a una pulgada
, y los mas estreehos, es-

patulados , tienen , a todo mas , tres lineas. La faz superior es

rugosa, marcada de sulcos radiantes, de un bianco sucio , des-

pues ahumada por la presencia de un vello muy corto y tume-

toso. Los poros son de un bermoso bianco de leche , bastante

grandes, dentados, despues rasgados en su orificio, provistos

de espesos tabiques y facilmente separables del bimenoforo, Su

altura es de ires cuartos de linea, y de una linea contando la

carne del sombrero. El pediculo, muy espeso, no tiene menos
de einco lineas de diametro

; en cuanto a su longitud , esta es

dificil de apreciar, puesto que resulta de la confluencia de un

gran mimero de sombreros, Cuando se le da un corte en el

sentido de la longitud
, se ve que esta compuesto de flbras ra-

diantes. Todo el hongo es fragil por causa de su estructura.

Ahora se puede ver que esta especie difiere del P. discolor Klotzsch

[Linnaa
, VIM , p. 483) y

del cual tlebo un fragments a mi ami^o el sefior

Berkeley, por sus poros del mismo color que el sombrero, mucho mayores,
por otra parte, y revestido de tabiques mucho mas espesos. Se halla en
Valdivia.

6. PoiypovMs australi*.

P. (Apus) pileo durissimo convexo-piano dimidiato-sessili undulato-
tubercvloso glabro incrustato oparo subspadiceo, margine slerili glaber-
rimo; ports pralongis minutis confluenti-slratosis umbrinis, ore primo
albidis.

P. austraus Friei , El. Fung., 1 , 108 et Epicr-, p. 464— Montag., Fl. J. Fern.,
n° 154 ad caloero. - P. tormatcs Pers. in Voy. (Iran. Bot., p. m.

Este hongo es grande y muy variable; su sombrero, que
adquiere

, mas de una vez , cinco a seis pulgadas de diametro

y mas, y un espesor de mas de una pulgada hacia su base, esta

preixhdo por el costado opruvislo de un pediculo mas 6 me-
nos largo, pero ordinariamente bastante gru.so; es semi-orbi-
cular en el primer caso, linguiforme y espatulado en <-\ segundo.

por tuber-
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culoso, ondeado , marcado de vetas concentricas bastante hon-

das, pero apartadas la una de laotra. Su borde, aunque adelga-

zado , es aun bastante espeso, no trinchante
, y libre de esporas

por debajo en la estension de media linea, algunas veces mas.

Los poros son muy largos, muv pequ^nos , a penas visibles,

al principio blanquizcos , despues cafe con leche subido; des-

cienden soLre el pediculo, cuando existe. La substancia del

sombrero es dura , suberosa
, y el color cargado.

Se halla en las provlncias las mas meridionales.

7. PoMyporus igniarius.

P. (Apus) pileo primo tuberculoso-globoso (immarginato) levi, indu-

mento tenui flocculoso adpresso cano, dein ungulato e ferrugineo fusco-

nigricante opaco^ cute concreta scruposo-incequabili carneque sonata

ferruginea durissimis, margine rqtundato; poris minimis convexis stea-

tosis cinnamomeis exoletis albo-farctis^ primitus canescentibus.

P. igniaricts Fries, Sytt. Myc. % l, 375 et Epicr., 466. — Boletus Linn.— Sowerhy,

tab. (82. — Montag., Fl. J. Fern., n. 155 ad calcem. — P. botdlatks Segret.,

Mycogr., Ill, 8i.

Sombrero al principio globuloso , despues convexo , de un

amarillo pardo anteriormente, de un pardillo ceniciento hacia

supunto de prendimiento; liso, opaco, cubierto en su juventud

dd un leve vello bianco que desaparece temprano. Los poros

son pequenos, redondeados, obtusos
,

palidos en su edad

tierna , lomando mas tarda el viso del contorno y avanzandose

hasta sobre este, Los tubos son del color de la carwe del som-

brero , es decir , ferruginosos y dispuestos por capas super-

puestas en mimero igual a los anos del bongo. La substancia

es dura, lenosa, de un pardo cargado.

mas

para la fabrication de la yesca. No es escaso en Chile.

8. PoMyporu* neneac.

P. (Apus) grandis; pileo tttrinque planiusculo suberoso castaneo-fusco

glabrescente margine acuto concentrice rugoso, rugis tuberculato-rugusis,

poris ferrugineis minutissimis substantia pilei multo longioribus.

P. sEifExNees etMontag., Ann. Se. nal., 2 ff
*er., V, to.—Aga Rices, n. 424, Btriero

in Herbb. Hochstetttri et Montagnei.
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Sombrero semi-orbicular, prendido por toda su base a los

troncos de los arboles podridos , espeso de dos pulgadas hacia
esla base

, y un poco convexo por debajo , adelgazandose , en
seguida , progresivamente haeia el borde, que es agudo, on-
deado y levemenle inflejo ; su longilud es de diez pulgadas

, y
su anchura de un pie. Su faz superior es plana, marcada de
rugosidadesseparadaspor sulcos hondos y dispueslos porzonas
concentricas

; al principiovelluda, despues easi completamenle
desnudada. Su color es pardo, negruzco ccrca del punto de
prendimiento. Poros del mismo color, lubulosos, baslante
largos, muy cortos, redondeados, de borde agudo. Se encuen-
tran muchas capas de ellos superpueslas en la parte posterior
del sombrero.

Este hongo hermoso fue hallado por Bertero en las moniauas de la isla
de Juan Fernandez.

9. JPoiyporug enleroteucu*.

P. (Apus) pileo pulvinato obtuso crasso conccntrice sulcato glabro e
fusco nigra; cute crassa durissima annosa fragili nee rvgosa incruMlo,
tntus suppeo molli candido; ports mimtis converts ferrugineis, intus
I USCtSm

P. enteroleuccs Fries, Epicr., p. 468.

Sombrero convexo
, pulvinado , espeso , marcado de surcos

concentneos, glabro, de un pardo negruzco, cubiorto, poren-
cima

,
de una corleza espesa , muy duro y frag i

I
, blando y

bianco en^u interior. Poros muy pequeflos, color de orin,
pardos por dentro.

Este hongo pertenece a los Fomentarii y se distineue al instante de •

todoslos demas, segun Fries, puesyo no hevisto ni unosolo demuestra,
por la substancia de su sombrero que esta formada de fibras verticales
flojas y de un bianco puro.
Fue hallado por Bertero y esta en su herbario , *omprado por el senor

Hochstetter, que ha visto el celebre profesor de Upsal.

10. rotf/porn* concreseens.

fu
(Ap"s)

.

pt7c" coriaceo-membranaceis suborbiculalis centra sericeo-
vttioso afflxts, margine reflexo plicato-undulato crispo testaceo glabrato:

fescentibuM
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P. concrescens Montag., Fl. J. Fern., n. 12.— Fries, 1. c, p. 474. — Sistotrema

Bertero in Schedula, n. 1721.

Esta especie , cuyos sombreros nacen al lado ]os unos de los

otros , se sueldany forman una suerte de hongo monstruoso;

viene sobre las cortezas de los ai boles e invade aigunas veces

los ramos. Esta es singular en el P. fernandezianus , y bas-

tante dificil darla a conocer. Los sombreros que la componen

son delgados, orbiculares, prendidos a la madera por una pe-

quena protuberancia, y no lienen , al principio,mas que cua-

Iro a cinco lineas de diametro. El borde inflejo, plegado,on-

deado , concluye por soldarse con el del sombrero vecino
, y

de su cohesion resulta una placa ancha como la mano, muy
aspera por encima , muy desigual y porosa por debajo. Los tu-

bos son muy largos (cerca de una linea), oblicuos
, y su orificio,

muy pequeno, es dentado 6 rasgado. Esla superficie himeneal

es de un rojo anteado, la superior es rojiza.

Este hongo es originario de Juan Fernandez, en donde lo ha descubierto

Bertero.

11. M*oMypor**8 tabacinu*.

(Atlas botanico. — Criplogamia, lam. 7, fig. 6.)

P. (Apus) imbricatus; pileis spadiceo-ferrugineis coriaceis tenw'bus

rigidis effuso-re/lexis conchatis tomentosis concentrice zonatis, margins

aculo dilution; poris mediis denticulatis lacerisve demum concoloribus.

P. tabacimus Monlag., FL J. Fern., n. 15.— Fries, Epicr., 477.

Los sombreros son concliiformes, delgados, estreehamente

imbricados , de un Undo color bayo-cargado, y como vellosos

por encima, marcados con zonas concentricas numerosas y del

mismo color; son triangulares 6 cuneiformes en su juventud,

despues semi-orbieulares en edad adulla y enteramente pren-

didos por el costado. El borde es aigunas veees prolifero. El

hymenium es mucho mas cargado que la parte superior del

sombrero; esta formado de poros angulosos de mediana ampli-

tud 6 pequeiios, a«udos, rasgados 6 solamente dentados , los

cuales no llegan al borde
,
pero dejan desnuda una faja de cerca

de media linea de ancho.

Este poliporo «s muy tomun en log troncot de lo? arholes, en Chile, y ««
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parece mucho al Thelephora ferruginea, y 4 primera vista, se le podria

confundir, si no se pusiese ateneion en ello , con los caracteres genericos.

Esplicacion de la Idmina.

Lam. 7, fig. 6. Polyporus iabacinus.— 6a Individuo adulto y de grandor natural,

visto por encima. — 66 Oiro mas pequefio visto pDr debajo , para dejar ver los

poros.— 6c Muestra un corte vertical del sombrero, aumentado este corte ocho

veces , en donde se ve por 6c% el perOl de los poros , y en 6c", los pelos cortos que

forman las zonas pardas, vellosas , casi concoloreas de la faz superior. — 6d Poros

vistos de frente y aumentados diez y seis veces.

12. Polfiporus versicoMor.

P. (Apus) pileo coriaceo tenui rigido applanato postice depresso lavi-

gato velulino nitido n zonis discoloribus variegnto ; ports minutis rotundis

acutis lacerisque albis, dein pallescentibus sublutescentibusque.

P. versicolor Fries, Syst. wye, 1 , 368. — El. Fung., 1 , 94. — Epicris., 478 —
Boletus Linn.— Bull., Champ., tab. 86.

Este hongo cosmopolita adquiefe bastante grandes dimen-

siones bajo los tropicos y se engalana de colores mucho mas

vivos. El sombrero, en nuestras muestras chilenas, es, al prin-

cipio, reniforme; despues, por el acrecentamiento de su borde

libre, se hace muchas veces flabeliforme; mide en los mas

grandes ires pul^adas de largo sobre cinco de ancho; es oo-

deado y muy agudo en su borde
, y aun tanibien frecuentemente

feslonado. Las zonas concentrieas de su superficie superior

son, alternativamenle, de un rojo-bayo 6 de un encarnado

color de sangre
, y de un pardillo de raton 6 negruzcos. Esta

misma faz esta tambien cargada de un vello muy corto, que

desaparece con la edad. La faz inferior 6 himeneal es palida

al principio, ocracea, pero se pone roja y cambiante con la

edad. Los poros son bastante pequenos, pero noobstante visi-

bles a la simple vista, al principio redondeados y enleros,

despues, angulosos y denticulados en su orificio. La capa que

forman es un poco mas espesa que la carne blanquizca y

correosa del sombrero.

No he visto esta especie de Juan Fernandez, pero la forma que acabo de

describir es cornun en el continente ehileno. En todo caso, mi amigo el

rever. M. J. Berkeley cita einiimero 1686 de Bertero eomo perteneciente a la

especie de que se trata, y como originaria de la isla arriba nombrada.

V. Ann. of nat. hist., Ill
, p. 802.
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13. JRotypotrus femandeziaw%U9.

P. (Apus) albus; pileis membranaceis orbiculalo-cffusis a centro

afftxis, margine concrescentibus^ primitus adpresse radiatim villosis

pallescentibus subtus cinereo-plumbeis; poris (an rudimentariis?) bre-

vissimis reticulum tenuissimum referentibus , ambitu tandem reflexo

castaneo concerUrice zonato qlabris.

P. fernandesjanus Monlag., FL J. Fern., n. 17.— Fries , Epicr., 481.

Sombrero delgado y papiraceo, bianco en su faz aderente

y color de pizarra en la cual es libre. Los poros son 6 pare-

cen a penas bosquejados.

Este poliporo se desenvuelve del mismo modo que el P. concrescens

descrito mas arriba
, y por mucho tiempo be creido que era la juventud

solamentede este mismo. En todo caso, hay una multitud de diferencias

tales
,
que no habiendo podido hallar estados transitorios , no be creido deber

detenerme en esta idea. La especie a la cual comparo esta es , en efecto

,

correosa y espesa ; su sombrero es pardo por encima, palido en la supcrflcie

himeneal; sus poros muy largos y blaneos, etc.

Como su nombre lo indica, fue hallado en Juan Fernandez por Bertero.

14. JPoiypovus cf/eliscus. f

(Atlas botanico. — Criptogamia , lam. 7, fig. 7.)

P. (Apus) nummiformis, unicolor, ochraceo-fulvus ; pileo subsessili

suborbiculari coriaceo-snberoso rigido tenui, supra convexo-plano gla-

bro, margine membranaceo initio demisso, dein semirevoluto purpu-

rascente; poris obscurioribus mediocribus incequalibus angulalis ore

dentatis, dissepimentis crassis*

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

Al principio , la forma del sombrero es la de un pequefio

•disco 6 de una moneda de plata, y su color el de mi P. mono-

chrous de la Guyana, es decir, de un amariilo tirando al an-

teado. Aunque, hablando con propiedad, se le pueda decir

s&ail, noobstante, se fija en la madera muerta en un solo

punto, por medio de un rudimento de pediculo espeso de linea

y media, a penas largo de media y que deja entre ellos un

acortamiento en forma de cuello. La faz superior del sombrero

es lisa, plana 6 poco convexa, deprimida, al principio ama-

riltenta , despues anteada. Pero lo que sobretodo distingue

este honco de todos sus vecinos de la misma seccion , es su
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borde delgado y membranoso rebajado primitivamente sobre

todo el contorno del sombrero, despues medio levantado y

como rollado por encima y de un color bavo 6 pardo pur-

pura. Los poros lo lienen semejnnle, poco mas 6 menos ; son

de una linea de alto en el centro, y disminuyen de lonjitud

hacia la periferia; son de mediano grandor, desiguales, angu-

losos y denliculados en su orificio. La substancia del himeno-

foro es correosa
,
poco flexible, color de cafe con leche como

el interior de los tubos, y de un espesor igual a la altura de

estos.

No he visto mas que dos individuos de ellos , el uno joven , hallado en la

coleccion de Bertero; el otro adulto
, y que liacia parte de la del Museo de

historia natural. No conozco ningun otro poliporo con quien pueda eompa-

rarlo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 7, fig. 7. Polyporus cycliscus.— la Hongo visto por su faz superior y de

grandor natural , lo mismo que la fig. 7ft, que le muestra por debajo 6 por su faz

fertil. — ic Corte vertical del himenoforo para dejar ver en 7c', la profundidad y el

perfil de los poros y mostrar en 7c", el estremo borde del sombrero adelgazado y

encorvado en forma de volula, disposicion que da a esta especie un faciei total-

mente particular.— id Poros vistosde frenle. Las figuras 7c y id estan aumentadas

de cerca de cinco veces.

#•

15. Pot 9/partts Mitnhntu*.

P. (Apus) pileo coriaceo tenui subvelutino concentrice sulcato-zonato

ferruginascente unicolari, margine sublux determinate sterili, intus

albo; ports minutis cequalibus obtusis pallidioribus.

Var. p. Actinophorus : suberosus
; pileo dissite striato rufescente.

P. limbatis Fries, Linnwa, V, 520. — Var. j6 actinophorus Nees et Monlag

Ann. Sc. nat., 2* ser., V, p. a.

Sombrero rojo, semi-orbicular, de tres a cuatro pulgadas de

ancho, de dos y media de largo, deprimido, eseotado en la base,

atereiopelado , fajado en la faz superior con lineas salientes

concentricas un poco mas palidas u ocraceas
, y marcadas de

algunas estrias espaciadas, radiantes de la base a la periferia.

Faz inferior 6 himeneal convexa , algoondeada, del color de

las zonas del sombrero. Borde agudo, entero, ondeado, rr\BS

palido
,
privado de poros por debajo. Substancia del himeno-

foro de un amarillo palido, y dos veces mas eep6M que I*
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capa porosa. Poros casi iguales, pequenos , redondeados , 6

un poco angulosos y obtusos.

Esta forma, que no puede ser comparada con el P. radiatus, bien que

le sea analoga , fue recojida en troncos de arboles por Bertero en la isla de

Juan Fernandez.

16. JRot/fporus rapoi'arius-.

P. (Resupinatus) effusus, innatus; mycelio ligno irrepente floccoso

albo; ports magnis angulalis albo-pallescentibus in stratum contiguum

firmum persistens constipatis.

P. vapor arils Fries, Syst. myc. I, 382. — El. Fung., 1, 121 et Epicr.* 487.—

P. vulgaris Montag., FL J. Fern., n. 18 , non Fries, Schedulit commuiatis.

No se encuentra un solo poliporo resupinado mas polimorfo

en cuanto a la longitud y al grandorde los poros. En todo caso,

estos son medianos y nunca muy pequciios. No hay som-

brero
, y ellos se elevan de un micelio membranoso eslen-

dido sobre madera muerta. Estos poros son, por otra parte,

angulosos y aun tambien lacerados, nunca redondeados, como

en el P. vulgaris
,
que, ademas, los tiene muy estrechos. Su

color es palido, al principio; despues , toma un linte amarillo

de miel, 6 tambien alguna vez amarillo anteado, sobrelodo en-

vejeciendo. Los bordes del subiculum son a penas visibies

,

es decir que los poros le ocupan todo entero.

Especie muy comun en la isla de Juan Fernandez y en Chile.

17. JPoli/porits vutgavis.

P. (Resupinatus) late effusus, aridus, tenuis, arete adnatus, lavis,

albus, ambitu mox glabro, totus constitutes e poris firmis exiguis ro-

tundis subwqualibus.

P. vulgaris Fries, Sy*t. myc, I, 381 ; El Fung., 1, 120; Epicr., 485.- Montag.,

Fl. J. Fern., n. is sub P. vaporario.

Todo este bongo, delgado, arido, liso, bianco, glabro en su

borde, solidamenle fiiado en !a matriz, esta formado de poros

muy pequenos, redondeados, casi iguales enlre si c mtima-

niente umdos. Incomplelamente descrilo, sus limites son in-

ciertos, y no existe ninguna buena figura que se pueda citar

en confianza. Los poros, al principio obtusos y ente,ros, se
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ponen con el tiempo agudos y como sedosos 6 ciliados-denta-

dos. Hallo de nuevo este caracler ultimo en una muestra de

Suecia , vista por Fries.

Pienso
,
pues

,
que el P. molluscus citado por el senor Leveille como in-

digeno de Chile, no es otro que esta -'Specie y, siendo la tl finicion imper-

fecta, la equivocacion es facil. En suma, Albertini y SHiweinitz confundian

tambien estos dos poliporos. Fue hallado por Bertcroen Juan Fernandez, en

maderas yiejas, y es muy comun en el continente de la Republica.

18. MMolffpor*i9 viotaceus.

P. (Resupinatus) effusus, determinates, adglutinatus, tenuis, obscure

sanguineus violaceusve; poris brevissimis cellulosis subrolundis obtusis

integerrimis.

P. violaCEUS Fries, Syst. myc
9 1 , 379 ; EL Fung., I, m ; JS>t>r.,484.-Montag.,

Fl. J. Fern.y n. 156 ad calcem.

El micelio blanquizco que tiene lugar de sombrero y da

nacimiento a los poros, esta enteramente echado sobre la cor-

teza, a la cual adiere solidamente por todas partes. Su anchura

es de una pulgada, y su longitud de seis. Los poros tienen

un bello color de purpura cargado 6 sanguineo ; son de rae-

diano grandor, desiguales
, y se parecen bastante bien a cel-

dillas de colmena dc abejas. Su borde es obtuso y su ternilla

( dissepimenlum ) muy deLada. La flgura del P. hcematodw

Rostk., en el n° 17 de la Flora cryptogamica de Alemania, de

Sturm, espresa bastante exactainente el color de mi planta,

pero los poros , cuyo grandor no se dice , me parecen tener

un diametro mucho mas pequeiio.

El unico ejemplar que poseo de esta especie me viene de Bertero, que lo

habia recojido en ramas muertas v caidas . en la tala Hp Jnaii Fernandez.

IX. Z.ASCHIA. — X.ASCHIA.

Fungus gelatinoso-tremellosus, siccitate membranaceus, subius

favuloso

fl

Alveoli cum pileo prorsus

sporophoris brevibus compositum. Sporce globosce.

Lasciha Fries, Linnwa, V, 533.— Epicr.
9 499. — Fayou spec. KloU. - Berk. -

Monlag. oiim.

Hongo que se pone gelatinoso como una tremela
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euando se moja ; membranoso 6 c6rneo en estado de

desecacion ; ahondado por debajo con alveolos homoge-

neos del sombrero, delgados y flojos. Capa himeneal

muy delgada compuesta de esporoforas muy cortas.
t

Este hongo , que crece en madera muerta
,
pertenece A las Tre-

melineas por su naturaleza gelatino'sa; pero la conformacion de la

superficie himeneal los reliehe en los Poiiporos.Son absolutamente

opuestos a los Gleoporos, que tienen su himenio gelatinoso separable

del sombrero
, y este sombrero correoso y coposo.

»

1. JLaschia papulala.

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 7, fig. 8.)

L. gregaria; pileo submembranaceo reniformi glabro pallido tandem

fusco-badio ; stipite. brevi aut longiusculo lateralis alveolis rotundis

magnis concoloribus.

L. papulata Montag., Herb.— Fatouts Klotzch, Herb. Hook.— Berkeley, Ann.

ofnat hisl., Ill , 322. — Boletus Bertero, n. 1680. — F. rouLLM Montag., Fl. J.

Fern., n. 13, non Fries.— Poi/jporis minimis Jungh., Java, p. 64? ex descriptione.

He analizado de nuevo este boDgo, cuyo genero me habia pa-

recido siempre dudoso
, y creo haber baflado, enfin , el verda-

dero lugar que debe de ocupar. Juzguese por mi descripcion si

me he equivocado.

El sombrero es reniforme u orbicular, de un bianco sucio

,

despues , bayo-rojo , membranoso y bastante tieso euando esta

seco ; euando se moja, se pone gelatinoso y tremeloide. Su es-

pesor se hace, entonces , cuadruplo de lo que es en el primer

caso. Su anchura varia entre dos y siete lineas. Su superfici.

esteril es glabra y toda abollada por el fondo saliente do los

alveolos ; de donde proviene que el nombre especifico de popu-

lates le conviene admirablemente ;
pero estas salidas se cam-

bian en otras lantas hojuelas , en el estado seco. El horde es

re-ular y delgado; los alveolos, formados por la substancia del

himenoforo , son al principio muy cortos ,
perfeclamente orbi-

culares, y mayoies en su centro que haeia la periferia;.y este

grandor varia entre un medio y tres dieziseisavos de niili-

metro. Poco a poco, la altura del alveolo adquiere mayor

dimension y puede roedir su propio diametro. Estos alveolos
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quedan constantemente redondeados li oblongos
s y nunca se

hacen poligonos. El pediculo es lateral , cilindrico, eomo bari-

noso en estado viviente, y varia el mismo de grandor entre un

cuarto de linea y tres lineas; en algunos individuos, parece

escentrico. Por medio de este estipo es por donde se fija en las

maderas muertas y podridas,
*

Fue hallado en Rancagua por Bertero, quien dice, que visto en su lugar,

se parece en miniatura al Hydnum auriscalpium. La estructura y la eon-

sistencia del sombrero de nuestra especie son absolutamente las de una

Tremelinea. Sospecho que el Favolus nummularius Berk, podria muy
bien entrar en el mismo genero.

Esplicacion de la l&mina..

Lam. 7, Gg. 8. Laschia papulala.— %a Hongo visto por encima y de grandor na-

tural. - ab fcl mismo visto por debajo 6 del coslado himenial y poroso.— 8c Corte

vertical del sombrero aumentado ocho veces, y que sine a mostrar su espesor,

bastante ^rande , comparado a la delgadez del hymenium be', 8c'.— 8d Hymenium
aumentado 380/ i y tornado del mismo cone, endonde se ve, en 8d' el tejido muci-

laginoso y punluado del himendforo, y en hd" las esporoforas 6 basidias.-Se
puede, enlin, observar en 8e las esporas sueltas y aisladas, vistas con el mismo
aumento. No he podido verlos en su lugar antes de su caida.

X. MERULXO. — MERUXIUS.

formatum

super
fi

reticulato incomplete poroso demum gyroso obtuseque dentato.

Sporophora conferla sterigmalibus qualuor comnala. Sporasim-
plices, acrogence, pleurotropw.

MunuLius Haller, Uetv., 1 50.- Fries , Sy*t. myc, I, 326.- Epicr., 499,-Corda,

Anleit., 183 el Icon. Fung., Ill , tab. 8 , f. 125.

de

capa de micelio y

de poros incompletes, obtusos, 6 de pliegues anos-

tomosados 6 reticulados. Esporoforas que soportan lo

mas comunmente cuatro esporas simples, acrogenas,

pleurotropas.

Aqui ,'los poros y los aiveolos son reemplazados por pliegues irre-

gularmente reticulados. El himenoforo es memhranoso, resupinado,

algunas veces mas 6 menos inflejo en so borde. Las especies de este
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genero crecen en maderas muertas. En el niimero de ellas, hay una

rauy funesta para las habitaciones, esta es cl M. lacrymans, que

ataca las vigas y las destruye en poco tiempo.

1. MeruMius Corttim.

M. resnpinato-effusus, mollis, subpapyraceus, ambilu demum libero

reflexo, subtus villosus , albus; hymenio reliculato-poroso cameo vel

alutaceo pallescente.

M. Comum Fries , El. Fung.
9 1 , 58.— Epicr., 500.— Boletus plrpurascens DC—

Polyporus Pers.— Tiielepuora Ejusd., Syn, Fung., 574.— Grev., Scot. C*-ypt. FL
9

tab. 147.

La membranaque constituyeel himenoforo estaechadasobre

la madera y adiere a ella, al principio, por toda su superficie

esleril. Esta menibrana es de una contestura blanda y bisacea,

y su longitud
,
que frecuentemente escede a su ancbura, llega

hasta dos 6 tres pulgadas. En adelante, su borde se desprende

de la matrix y se alza. El himenio 6 la superficie fructifera,

blanca por el borde , de un rojo palido 6 de un bello encarnado

en el centro, esta realzada con pliegues reticulados, que forman

poros con sus anastomosis repetidos.

Es esta una especie notable y muy comun en Chile. He olvidado numerarla

en mi Prodromus Fl. J. Fernandez.

TR1BU III. — HIDNEOS.

Himenio vuelto por debajo 6 anfigeno ,
que se manifiesta desde

el orkjen, por aguijones, dientes , tuberculos , crestas 6 papillas

persistentes.

XI. HIDNO - HYDNUM.

Hymenium inferurn , aculeatum , aculeis subulatis compressisve

ba.si discrelis , extus basidiophoris. Sporophora firma , sterigma-

tibus {plerumque qualernis) et sports simplicibus ornata. Aculei

primilus papillaformes.

Hydnum Linn.— Fries, Epicr., 505.— Corda.

de

comprimi

esteriormenle de esporoforas. Esterigmatos cuaternados.

Esporas simples, homogeneas. En lugar de he

VII. Botanic*.
24
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poros 6 de alveolos, tenemos aqui puntas que nacen del

himenoforo. En suma, se vuelven a enconlrar en este

genero todas las formas que este nos ha presentado en

los generos precedentes.

Estos hongos vienen en tierra 6 en maderas muertas, rara vez en

hojas caidas. Las puntas 6 aguijones tienen la forma de papillas

en la juventud.

1. Hyanum ihetcphoruw*.

H. (Pleuropus) pileo subcarnoso cre~to compresso undulato laciniato

crispo tenuissime tomentoso demam glabrato fusco , in slip item longum

compressum canaliculatum compresso; aculeis confertis granulosis fer-

rugineis.

H. thelepuorum Lev., Champ. exoi. 9 n. 142.

El sombrero es carnudo , dimidiado, casi membranoso, ver-

tical , ondeado y laciniado en el margen 5 se proionga ,
por la

parte inferior, en un pediculo de una pulgada , 6 cerca, de

largo; comprimido, canaliculado en su parte posterior. Comoel

himenoforo, este pediculo es pardo y cubierto de un leve vello.

No exislen verdaderamente aguijones, y estan represenlados

por pequenos tuberculos muy aproximados
, y de color ferrugi-

noso : si solo se consulta la etimologia de la pulabra, es una

Thelefora. Si estuviese resupinada, se podria tambien atribuir

esta especie singular al genero Grandinia Fr. En efecto, se aleja

de cuantas se conocen.

Crece en tierra , en Cayena y en Chile.

2. Mfydnu*** coraiioides.

IL (Merisma) ramosissimvm
y candidum , demum lutescens, totum

tolutum in ramos attenuatos intricatos; aculeis unilateralibus subulatts

integris.

H. coralloides Scop., Fl. Com*, II , p. 462. — Fries, Syst. myc , I, p- 408, "**

Epicr., 5it. — Montag., Fl.J. Fern., n. 19.— Krornbh., tab. 51, iig. 4-7. - >'eeS '

SysL, f. 249.

Nuestras muestras se apartan algo del tipo ;
pero es Kcil "a- #

cerlas volver a el. La cepa de donde parten los aguijones es

ramosa, de ramos comprimidos 6 pianos, anastomosados entre

si y formaodo una suerte de enrejado de tres pulgadas de larg
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sobre menos de la mi tad de anehura. Las puntas, largas dedos

a ires lineas, son subuladas, y vueltas a un mismo lado. Toda

la planla es de un bianco sucio que pasa a rojo anteado con el

tiempo.

Esta especie fue recojida en troncos podridos, en Juan Fernandez, por

Bertero. Colecc. n° 1698.

m 3. Mfydnuan, ochraceum.

H. (Apus) pileis effuso-reflexis coriaceis tenuibus zonatis ochraceis;

aculeis minimis ochraceo-carneis.

H. ochraceum Pers., Syn. Fung., 559, tab. 5, f. 5.— Fries , Epicr., 514.—Montag.,

1. c, n. 20.

Los sombreros, al principio estendidos , de esta especie se

refk'jan mas tarde, y su faz, que aderia en principio a la ma-

dera muerla , en toda su periteria , se hace libre : entonces, se

puede notar que es amarillenta, cubierta de polos flojos y echa-

dos
, y marcada con zonasc leves sulcos concentrieos. En los

individuos asi reflejos, la longitud de losaguijones podria ha-

cerlos pasar por del H. Rhois Schwz., que yo no se como dis-

tinguir. En los que son completamente resupinados , estos

aguijones son menus espesos y menos largos
5
pero he recojido

en ambos eslados en el Bosque de Bolofia
,
junto a Paris

,
un

H. ochraceum que ofrece las mismas dU'erencias. De todos 1110-

dos, estas puntas son encarnadas , y las mas largas, situadas

en el eentro, tienen cerca de una liuea de largo, y dismiuuyen

adelantandose haeia la perileria.

Bertero es quien hallo este hidno en Juan Fernandez, y lo envio bajo el

n- 1718. Crece, por abril y mayo , en las eortezas de los troncos abatidos en

los montes.

4. IMfjttiuii** teptoiian.

H. (Resupinatum) subiculo longilrorsum effuso membranaceo alula-

ceo, arnbitu byssino ; aculeis longissimis capillaribus subulatis levibus

confertis obliquis fulvo-rufescetitibus.

H. leptodon Montag., Ann. Sc. nat., 2' ser., X , p. m.- H. II tafiakMAM* var.

Dima cm Ejusd., Fl. J. Fern., n. 21 . non Fries, nee H. Slenodon P. nunc mihi

nolum.

Este hidno ocupa mucho espacio en maderas muertas ,
pi1-
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vadas de su corteza. Su subiculum , membranoso , de color

anteado, esta ribeteado de un tejido bisoide mas palido. Ad-

quiere una longilud de cinco a seis pul^adas , y una anchura

de dos a tres
, y no parece desprenderse iacilmenlc de la ma-

triz. Las puntas son oblicuas 6 echadas, del grueso de un

cabello
, largas de dos a tres lineas en el centra, y redueidas en

la periferia , a la dimension de las del H. niveum , cuya des-

cripcion va a seguir inmediatamente. Estas punlas 6 aguijones

son lisas, tiran a pajizo, y parecen como fasciculadas.

Bertero ha enviado esta especie bajo el n° 1717, y la habia recojido en la

isla de Juan Fernandez. He citado sus afinidades a los lugares citados mas
arriba.

5. MMfjtlnuiH tit* <>it»>i

H. (Resupinatum) candidum; subiculo effuso tenui membranaceo
adnata, ambitu byssino; aculeis conferUs curtis brevibus cequalibus

glabris.

H. niveum Pers., Dispoi., tab. 4, f. 6. -Fries, Epier., 518.- Montag.,F/. J. Fern.,
n. 157 ad calcem. — Nees, Syst., f. 246.

El subiculum de este hidno es delgado , membranoso, de

borde bianco, despues palido. Varia considerablemenle en sus

dimensiones. Los ejemplares recojidos en Juan Fernandez por

Bertero son pequefios, interrttmpides y como lobeados en la

periferia. Las puntas son invisibles a la simple vista; con

un buen lenle , se puede ver que son pequenas, agudas y

glabras.

XU. ODONTIA. — ODOjNTIA.

Hymenium membranaceum inferum e fibris contextum concres-

centibus in verrucas papillomas raro acu leiformes, apice crulalo-

mallifidas penicillatas.

Odostia Fries, Gen. Uymenom., p. 13. — Epicr., 526. — Sistotrema Pers. et

Odontic spec.

Himenio membranoso , infero , con las fibras que se le-

vantan en verrugas papilliformes (rara vez en verdaderos

aguijones) cuya punta multifida es parecida a un pe-

queno pinceU

Todas las especies de este genero estan resopinadas, aridas y parc-

cidas a especies de bidoos.
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1, 'Odontic* cinnamotnea. f

O. effusa, byssino-membranacea, tenuissima, membranacea^ cinna-

momed) ob corticem incequabilem subunduJata; ambitu byssino vix

conspicao; papillis confertis brevissimis apice obtuso mulUfidis villosulis

concoloribus.

0. cin'namomea Montag., Mss.
t
Herb, Mus. Paris.

Esta planla ocupa mucho espacio en las eorlezas. Su subicu-

lum es delgado , aplicado por toda su superficie superior a la

corteza, de la cual no se desprende. Su color es caracteristieo.

Los dientes que salen de ella son sumamente cortos, del mismo

color de canela, como divididos en su verliee, que es obtuso y

cubierto de una vellosidad estremadametite eorta, que se nota

tambien en el subicuhmi.

Debo decir que he recibido en otro tiempo de Persoon un Odontia fim-

briata enteramente semejante a este, tanto por el color como por la mayor

parte de sus caracteres. Pero el ejcmplar publicado por M. Berkeley en sus

British Fungi, bajo el n* 143 , no corresponde a los de Juan Fernandez,

ni tampoco a las descripciones dadas por el mismo Persoon , y no he podido

menos de pensar que mi especie era distinta.

XIII. ghanbinia. — GHAN^IKTIA.

Hymenium amphigenum, conliguum, ceraceum, papilloso-

verrucosum aut potius granulosum; granulis globosis hemispha-

ricisve integris obtusis apiceve excavalis confertis regularibus

glabris persistentibus.
*

Grahdima Fries, Gen. Hymen., et Epicr., 517. - Hydna granulosa complex

tens.

Himenio anfi'geno, contiguo, de consistencia de

„ra, cubierto de papillas, de verrugas 6 mas bien de

granulillos globulosos 6 hemisfericos, enteros, obtusos 6
^"^

ft

ahondados en el vertice, regulares, glabros y persis

tentes.

Estos son antiguas teleforaa crustaceas cuyo himenio es gra-

nuloso. Tambien podrian ser considerados como hidnos con dientes

cortos y grani formes.
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1. Granrftnia potycoca*.

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 7, fig. 10.)

G. ceracea, orbicularis, in ambitu sohtta, snbreflexa , subtus ochra-

eea; hymenio purparascente; granulis conferlis-hemisphcericis.

G. polvcocca Fries , Epicr., 1. c.— Thelephora Montag., Ann. Sc. nat., 2* set.,

VIII, 364.

Esta especie es orbicular, desprendida de la matriz y un

poco refleja en todo su contorno. Su faz superor es de color de

ocre y la himcneal purpurea esta enteramente cubierla de gra-

nulillos homisfericos. He dcscrito mas arriba por mcnudo el

Merulius Corium; esta se le parece bastante
,
por su porte y

su color, y es sup&flua una mas larga descri prion. En los in-

dividuos viejos, el himenio se hiende en su anchura.

Bertero descubrio esta especie en Rancagua, en madera muerta. Colecc.

n° 191.

Explication de la lamina.

Liu. 7, fig. io. Grandinia polycocca aplicada sobre corteza y vista de grandor
if llPr, Inatural.

TR1BU IV. — AURICULARINEOS.
Hongos carnudos 6 fibrosos-carnudos , flexibles anodermado•

Himenio heterogeneo liso 6 a penas rugoso.

XIV. GUEPIIMIA. — GU£PINTIA.

Fungus gelatinosus , subtremellinus , intumescens , siccus con~

trahitur subcarlilagineus. Hymenium distinclum, definite inferum,

tumens, demum plicatum; e sporophoris monotporis constant.

Guepinia Fries, El. Fung., II, p. 30. — Epicr., 566.

Hongos gelatinosos , casi tremeloides
,
que se hinchan

con la humedad
, y se ponen duros y eartilaginosos con

la sequedad. Himenio mfero, al principio liso, des-

pues marcado de algunos pliegues, compuesto de espo-

r6foras monosporas.

Este genero se ha acrecentado considerablemente en especies, des-

pues que ha sido fundado, Tenemos una sola de el en Chile ;
pero es

nueva.
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1* CfuepinitM crunnipes. f

G. sparsa, solitaria, coccineay
glaberrima; pileo subdimidinin rum

stipitc crasso brevi confluente; hymenio vix corrugi lateraliter spec-

tante.

G. crassipes Montag., Jtfw., IJerb. 3fus. Paris.

Seca , esta especie tiene el color de la amapola
;
pero hu-

meclada , toma el del azafran. Su forma es la de un pequpfio

poliporo de grueso pediculo lateral. En efecto, oste, que sale

de eritre las fibras de la nmdera,es corto y se ensancha en

manerade un disco inclinado
,
piano, algunas veces combado

en el centro. El pediculo tiene una linea de largo, y su espesor

es de aluo menos de media linea
;
pero es como bulboso 6 a lo

menos hinchado en su base. El ensanche disciforme, que cons-

tiluve una suerle de sombrero sobre el cual liega a estenderse

el himenio, alcanza cerca de linea y media de diametro,

sin que se note en el escavacion al^una, y si solo algunas ar-

rugas 6 sulcos. Las esporoforas que conslituyen el liimmio

tienen una longitud de un cuarto de linea, y estan un p o en-

grosadas en el vertice. Las esporas son esfcrieas y de un dia-

metro de sielediez milesimos de milimeiro.

Esta singular Gucpinia c* muy vecina del G. pezizaformis Berk, y no

difiere de el mas que por los caracteres siguientes. El G. crassipes es glabro,

cl G. pezizaformis aterciopeladoj el primero se semeja a un /Motium 6

al Polyporus ambmnensis en miniatura; el undo tiene la forma de un

Midotis 6 de mi Peziza hcteromera. A pesar de eso, se necesita verlos al

lado el uno del otro para distinmiirlos bien. Se cria igualmente en maderas

muertas, £ Valdivia y otras partes de la Republica.

XV. ESTEREO. — STEREUM.

deft
sal crassum.

cum strato intermedia pilei dermatini concretum, leve, semper

immuiatum et contiguum, persislens. Sporophora telraspora,

raro monospora. Pileus coriaceus, subzonalus.

Sterelm Fries, Gen. Hymen., p. 14.- Epicr., 545.-Thelephor;e spec. Auctt.-

Auricllaria Fries, S. 0. V.

Himenio infero, siempre inclinado hacia la tierra,

bastante espeso , soldado a la capa intermediaria de
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un himen6foro correoso, liso y persistente, que no

cambia nunca ni se hincha cuando se le humecta. Espo-

roforas de cu'atro , rara vez de una espora.

Hongos primitivamente correosos 6 lenosos , con la mayor frecuen-

cia vivaccs, de forma definida, fajados , enteros
, y que tienen

su centro geografico entre los tropicos.

1. Stercuwn iuteo-badiunn.

S. (Apus) umbonato-sessile, coriaceum; pileo tenui subflaccido villoso-

rugoso glabrescente concentrice sulcato badio-ferrugineo; hymenio gla-

bro levi luteo.

S. luteo-bad:um Fries , Linncea , V, p. 426.— Epicr., 547.— Thelephora badiA

Kunze » in Weigelt, Exsic, n°

Los sombreros son dimidiados, imbricados, soldados en di-

ferentes grados y ondeados; mas anchos que largos ,
adquieren

hasta dos pulgadas en su primera dimension. Aunque su subs-

tancia sea tiesa y seca, son, noobstante, tan delgados que

quedan flexibles. Su faz superior es desigual , de color bayo-

ferruginoso , cubierto de vellosidades que constituven en

el la arrugas 6 zonas conccntricas multiplicadas. El himenio,

de^provisto de papillas y de setulas, se distingue por un

color aceitunado 6 de canela intenso mezclado de algo de

amarillo.

Esta especie separece mucho al S. tabacinum Montag.; pero el himenio

no esta herizado de pelos 6 de pequenas cerdas (setulw) que presentan otras

muchas Teleforas, de las cuales el seiior Levcille ha constituido un genero

bajo el nombre de Hymcnochcete
, que ha cambiado despues en el de

Histochcele.

Indico aqui este Slereum bajo la autoridad de Fries
,
que lo ha visto como

de Chile , con el Polyporus modeslus.

2. Stereutn Mrsulmn.
S. (Resupinatum) coriaceum; pileo effuso reflexoque strigoso-hirsuto

subzonato pallescente, margine obtusiusculo luteo; hymenio levi glabro

nudo exsucco lutescente variique color is, trito immulato.

S. hirsdtum Fries, Spier., 549.- Thelephora Willd., FL Berol (1787).- Arm-
cclaria reflexa Bull., Champ., p. 28i t lab. 274 (1791), p/nr. spec, complectens-

Esie hongo cosmopolita es un verdadero proteo
,
por las for-
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mas diversas de que se reviste ; en todo caso, se conocera por

las senas siguientes.

Su sombrero, al principio orbicular, esta enteramente

echado sobre la matriz a la cual adiere. Poco a poco el borde

se desprende, se refleja y ya no queda fijado mas que por una

pequena porcion de su faz superior. Este sombrero es correoso,

basiante consistente y firme , sin eslar tieso , y todo cubierto de

una vellosidad tumetosa, blanca, amarillenla 6 cenicienta,

dispuesta por zonas concentrieas. Su snperficie inferior 6 bi-

meneal es siempre palida, pero algunas veces lambien ama-

rilienta y color de naranja, 6 pardusca y cenicienta, glabra y

nunca pruinosa , es decir, jamas polvoreada de bianco. Las di-

mensiones varian tambien rauchisimo segun los silios.

Crece en los troncos y ramos de los arboles , en Chile como en todas

partes.

3. Stereutn purpureutn

S. (Resupinatum) coriaceo-molle ; pileo effuso-reflexo obsolete zonato

villoso-tomentoso pallido albidove; hymenio nudo levi glabro purpu-

rascente.

S. PCRiumEUM Pers., Nye. Eur., I, 121. -Fries, Epicr., 548. - Thelephor*

spec. var. Auctt.- Alricularia reflexa Bull., var., tab. <83, f. 1.

Esta auricular se parece mucho, en todas sus edades, a la

precedente, de la cual poco 6 nada difiere a no sor por el bime-

nio
, que cs de un purpura violaceo mas 6 menos pronun-

ciado. Esto es en terminos, quo Bulliard no las habia distin-

guido mas que como simple variedad, y que Fries mismo

repugna legitimarla como especie.

Crece en tos mismos sitios , y en las mismas circunstancias.

4. Stereutn rhicnopitua.

S. pileo effuso-reflexo semiorbiculari membranaceo concentrice sulcato,

postice nudo mguloso, versus marginem levissime hirsuto albo-sordtdo

;

hymenio glabro lutescente.

S. rhicnopill's Le>., Champ, du Mut. Par., n. 154 ,
n. t.

Esta especie se semeja al Thelephora (Stereum) hirsute ,
so-

lamente que es mucbo mas delgada, y la suptrflcie del som-
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brero, en lugar de estar herizada en toda su estension, solo lo

esta hacia el maVgen, al paso que lo restante presenta peque-
nas rugosidades que nacen de la base , se avanzao radiando
hacia el horde y se anastomosan entre ellas.

Esta teleforea crece en los troncos de Chile.

5. Stereuni amcenun*.

S. gregarium ; pileo coriaceo membranaceo resnpinato oblongo-obovato
zonato hirsuto albo; hymenio Icrvi cameo purpurascente, contexlu floe-
coso-concolori.

S. amoenum Lev., 1. c, n. 162 , sub Thelephora ut prior, n. v.

Sombreros membranosos , de siete a diez pulgadas de largo,

resupinados, aderentes al centro y libres por el margen ; su

superficie esia fajada, esblanca, tumelosa;el himenio glabro,

levemente tenido de purpura.

Esta especie, que no he visto, crece en Chile, en los ramos caidos.

6- Siereuin rubiginosun*.

A\ (Resupinatum) coriaceo-rigidum; pileo efrtso-reflexo subfascial
velutino rubiginoso, dein glabresccntc spadiceo, strato intermedio fulvo-
ferrugineo; hymenio ferrugineo setulis velutino.

S. ribiginosem Fries, Epicr., 550— Thelephora Schrad — Pers.- Fries, Syit.

mye.,l, 436 ubi sjnon.- Auricolaria ferricimka Bull., tab. 378 deleatur

Como en las otras especies, los sombreros, al principio

tendidos, se reflejan en esla, y muestran su faz superior, que es

de un bayo-pardo muy oseuro , a penas fajada por un vello

echado, un poco mas claro. No se obscrvan los sulcos con-
centricos que perlenecen al S. ferrugineum, y que nuestro

Bulliard ha representado muy bien. Son drlgados, pero poco
fiexibles y se rompen faeilmpule; de aqui, el nombre de Thele-

phora fragitis dado por Ehrbart. Ei borde es algunas veces si-

nuoso. El himenio es de color ferruyinoso al principio, y
despues, toma el mismo que lo restante del hong-'. Se notan

en el numerosas seiulas 6 pelitos que le dan el aspecto velloso.

La capa fllamentosa interpuesta entre el himenio y el hime-

noforo
, es de color anteado.

Sehaila en Concepcion, Valdivia, etc.
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7. Siereuvn tabacinun*.

S. (Resupinatum) coriaceum, tenue, flaccidum; pileo effuso-reflexo

sericeo demum glabrato subferrugineo, margine stratoque intermedio

filamentoso aureis; hymenio pallidiori setulis pubescente.

S. tabaciscm Fries , Epicr., 550— Thelephora Pers.

Var. australe Montag., Fl. J. Fern., n. 22; totum effusum, eonfluens,

orbicxlare, 1-2 pollices latum; margine late byssino tomentoso poroto

vix a matrice solulo; hymenio umbrino setulis concoloribus velutino.

En el tipo , los sombreros correosos ,
delgados ,

flojoa ,
son

reflejos en su borde y muestran la faz superior al prineipio se-

dosa y despues glabra. El borde y la capa int.rmediaria fi-

lamentosa son de un hermoso color de oro. En la variedad

,

i el himenoforo no se alza por el borde, el cual queda apli-

cado a la matriz, y es, ademas, notable por el color y por

algunas rugosidados 6 especios de poros. Todo el bongo liene

cerca de dos pulgadas de ancbo ; su himenio ,
mas pahdo que

el sombrero, estacubierto de setulas , como en el precedente.

Por lo demas, estas dos especies se parecen bastante para que

havan sido confundidas ,
por falta de atencion. Con todo eso

,

esfacil dislinguirestaporlafl.-xibilidaddel himenoforo y por su

borde amarillo , muy aparente en su juventud y que es debido

a la capa inlermediaria.

Se cria en las maderas muertas de las provincias del sur. Bertero hal!6 la

variedad en Juan Fernandez , sobre maderas viejas.

8. Siereum rugosun*.

S (Resupinatum) tuberosum, rigidum; pileo effuso breviterque reflexo,

obtsTZlXato demum glabra spadiceo; hymenio impolito prutnoso,

trito subcruentato.

S. rucosu* Pers., Disp., p. 30.- Fries , Epicr., 552. - Thelephora Pers., Syn.

Fung.

El sombrero de esta especie, 6 bablando mas propiamente,

el himenoforo esta al prineipio, completamente resupmado y

aderente a la njadera 6 a la cortoza ;
despues

,
el borde se

desprende de ella circularmente y se alza de man.-ra que re-

presenta una copa poco honda. La faz ,
pnmiiivamente ade

rente, parece entonces pulposa (tomenteuse), parda; despues,
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de un bayo mas cargado
, y enfin

,
glabra , fajada y negruzca. La

consistencia del sombrero es dura, y su liimenio, mas fre-

cuentemenie amarillento, es glabro, salpicado de raras pa-

piilas y resquebrajado.

Los individuos de este Estereo
, que he podido ver en el herbario del

Museo, son tambien enteramente resupinados, y ocupan muchoespacio en
las raraas muertas. Se halla en las provincias de Conception , Valdivia, etc.

XVI. CORA. — CORA

ffymenium inferum, ceraceum, a pileo seccdens , in areolas

concaviusculas marginatas partitum. Pileum coriaceo-membra-
naceum, vel ftbriUoso-inlertextum, zonatum.

Cora Fries, S. 0. V., p. 300.— Epicr., 556,

Sombreros corrcosos membranosos, 6 formados de

fibras flojamente entrelazadas, marcados con zonas

concentricas. Himenio mfero, ceraceo, que se des-

prende por placas del sombrero, y dividido en areolas

marginadas dispuestas irregularmente 6 por lineas con-

centricas.

Los Cora son elegantes hongos propios casi todos de las comarcas
mlertropicales. Su faz superior se parece al Padina Pavonia , de
donde viene el nombrc de Thelephora Pavonia dado a una de las

Webe

1. Cora fjfjrolophin.

C. imbricato-sessilis; pileis reniformibus conchath subglabris griseo-
xonatis, hymenio cameo, areolis concentrice disposilis.

Ggtrolophu Fries, Epicr., 556. - Gyrolophia elegans Kunze in Weigelt,
Exne., n. .— Krombh., tab. 5 , f. 16.

^

Vistos por encima, los sombreros de esle hongo , reniformes
u orbiculares, estan soldados por la base y son imbricados,
delgados y flexibles como pergaminoy marcados de zonas con-

centricas, alternalivamente blanquizcas y pardillas. La parte

inferior 6 faz himeneal es de un color de carne palido, ama-
nllento en edad mas avanzada

, al principio lisa y liana,

despues surcada de conillas ret{™A *Aa <. ~kw.„oc linpares
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aun por confluencia
, y dispuestas en zonas cone^ntricas

,

como las de la faz superior. Estas copillas son amarillen-

tas y formadas por el himenio, al principio inmirgido, y

luego moslrdndose por f'uera, despues de haber rasgado la

capa delgada que lo cubria. Los sombreros varian de grandor

entre una pulgada y tres de duinfretro. La anchura de las co-

pillas es de media linea 6 cerca ; orbiculares y seriadas en

el origen , so sueklan , creeiendo , de modo que forman un

sulco encorvado , mas 6 menos alargado.

Esta linda pianta es comun en Chile , en donde creee en las cortezas de

j

los arboles.

XVII. CORTICIO. — CORTICIUM.

ffymenium amphigenum , vcgetum et fertile tumens carnoso-

molle, udum, undulatum papillosumve , siccitate collabens leviga-

tum, swpissime rimoso-incisum , sed nunquam flocculoso-deli-

quescens.

Corticium Fries, Gen. Hymen., p. 15, n. 44. — Epicr., p. 556.— Thelephora

spec. Auclt.

Himenio anfigeno, hinchado cuando vegeta 6 es

fertil ; camudo , blando , hiimedo , ondeado 6 cargado

de papillas ; hundido y liso en el estado de desecacion

,

frecuentemente resquebrajado.

Hongos lignicoles, resupinados, coposos , blandos, que producen

su himenio sobre el raicelio y rara vez eonformados como sombreros.

Cuando eslos existen, lienen mas bien la forma de una copilla, y

no eslan nunca fajados.

1. Voriicittm rufo-ftttvutn.

C. molle, e cupulari cxpansum, margine undique libera inflexum,

extus rvfo-lomentosum ; hymenio lmh>sculo fv.lvo-purpurascentx albo-

pruinoso.

C. rcfo-fulyi m Fries , 1. c, :>58. - Tublepiioiu Montag., Ann. Sc. na(., 2« ser.,

Vlll
, p. 364.

Esta especie esta estendida por las cortezas 6 por la madera

descortezada de ramos mucrtos y caidos; pero su borde no

esla aderente a ella , a no ser, sin duda, en edad lierna
;
por el
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contrario , es algo reflejo de modo que muestra una pequena

parte de la supeificie superior del bimenoforo. Esta saperflcie

esta cubierta de un veilo pardo que corta sobre el color del hi-

menio; este es enteramente glabro y de un rojo encarnado.

Las copillas las mas anchas, formadas por el himenoforo, lienea

pulgada y media de largo sobre seis lineas de anchura. Su

consistencia es blanda y papiracea. Jovenes, tienen precisa-

discifc

Bertero descubrio este hongo en Rancagua.

2. Carticimn aridun*.

C. membranaceum, effusum, adnatum^ contiguurn; ambitu albicante.

hymenio levi sulfureo-alutaceo dein setuloso-pulveraceo, umbrino-ferru-
ginascente.

C. aridum Fries, Sum. Veg. Scand. sect. po$t., p. 336.— Thelephora Ejusd., EL
Fung., 1 , 197.— Epicr., 543.

Esta especie se halla irregularmente esparcida por las cor-

tezas. Su orladura estrecba es tan pronto blanca, tan pronto

color de ante 6 de salvado. Eii lo restante de su estension, aun-

qne blanquizea en el fondo , concluye con presentar, enveje-

ciendo, un color de orin un poco sueio, particularidad debida

a la presencia de setulillas que se alzan de la superfine y

forman una suerte de felpado. Estos pelos caen en seguida V

la ponen pulverulcnte.

EI C. aridum no esta representado en el herbario del Museo de Paris mas

que por un fragmento de ramo que esta cubierto de ello, y que proviene de

Vaidivia. Pero esta planta es tan caracterizada que no he podido deseono-

cerla. Mi amigo el reverendo senor M. J. Berkley la ha publicado, ademas,

segun su naturaleza, en sus British Fungi, n° 148, y he podido hacer
_— _-_ _ A _ 1 m A. « M iK ^-

generos, y muy notable.

distinta

Fungus submembranaceus, postice adnalus, subporrectus, pen-

dulus, cupularis. Hymenium inferum penis tens contiguurn, dein

rugoso-foveolalum. Sporophora tetraspora.

Cyphella Fries , I. c.
f
566.— Peziz* spec. Auctt.
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Hongo cupuliforme , membranoso; himenio infcro,

persistente, contiguo con la copilla, despues rugoso.

Esporoforas tetrasporas.

Estos bongos, semejanles a las Pezizas, se distinguen de ellas muy

bien por el modo de fructification.

1. CypheMia Gayana.
(Atlas botanico.— Criptogaraia , lam. 8, fig. 3.)

C.erumpcns,membranaceo-mollis, tubaformis aut infundibuliformis ,

pendula, sparsa aut stipilibus coalitis fasciculata, villo albo circinato

facile secedetde obducta; hymenio levi patlescente.

Var. a : cupulis sparsis iufundibuliformibus.

Var. £ : cupulis basi fasciculatis tubaformibus.

C. Gayana Lev., Champ. Mus. Paris , in Ann. Sc. not., fevr. 1846
, p. 159.

Gay, Icon.picl. ined., 1. 100.

Copillas en forma de trompeta 6 de cmbudo ,
mas 6 menos

alargadas , esparcidas 6 reunidas por la base y saliendo por

las fisuras de la corleza en haeecillos mas 6 menos provistos

;

sonpendientes, reclas 6 un poco encorvadas ;
de una linea a

linea y media de largo; dclgadas en *u nacimiento, despues

van creciendo en diametro hasta suembocadura, que lienetre*

octavos (3/8) de linea. Su superficie esterior esia cubierta de

una especie de vellon compuesto de pelos largos y crespos.

Visios por el microscopio, estos pelos sou rugosos y rollados

como espiral en su estremidad, 6 a lo menos muy flexuosos

con el tiempo; caen con el menor rozam.ento, y la copilla,

que qucda desnuda, mueslra su color de cera, 6 morado y

amarillento que la caracteriza. La superficie inter.or es hsa, y

entapizada por una capa de esporoforas que soporlan esporas

bialinas, oblongas , algo reniformes 6 en forma de habiehuela, de

las cuales las mas largas no tienen mas de siete diez m.lesimo8

de milimetro 0,007 mm).

Esta espeeie debe de ser veclna del C. tuba Weintn., que solo conozco por

su dlaJL, pero que di.hiria de el por su borde iueiso y su hunou,

rugoso. Se cria sobre varios arboles y plantas en el sur.

Esplicacion de la lamina.

Liu. », fig. 3. Muchos grupos de CypMla Gayana que salen de la. hendidura.
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de la corteza y vistas de grandor natural.— 3a Un individuo entero, aislado y au-

mentado cerca de diez veces.— 36 Corte transversal de una copilla aumenlada

quince veces. — 3c Porcion de la circunferencia del mismo corte, aumentada de

cerca de lOO/l, y que mueslra en 3e', el himenio, en 3c", la capa inlermediaria

entre este y la corteza, y en 3c" ;
, los pelos tumetosos esteriores que nacen de

ella. — Zd Algunos de eslos pelos desprendidos y aumentadog 190/1. — 3c Muchas

esporas vistas con un aumento de cuatrocientos diaruetros.

2. Cy&hellu facer**
4

C.membranacea, citpularis, vertice porrecto stipitiformipendula, dein

multifido-lacera, saperne fibrillis nigris slriatula ; hymenio albidi.

Var. plumbea: cupulis primo pulvere gfauco aspersis plumbcis, dein

I

nudis, multifidis dcliqaescentibus. An species genuina?

C. lacera Fries, Sysl. myc, II , p. 202.— Spier*
, p. 568.— Peziza membranacea

Alb. et Schwz., Consp. Fung., 1 , p. 316, tab. i , f. 5.

Esta cspecie no tiene semejanza alguna con la preeedente, a

lo menos en cuanto a la forma; pcro tiene tantas relaciones

eomunes con la C. lacera, que no he podido resolverme a se-

pararla de ella, a lo menos especifieamente. Joven, sus co-

pillas son algo oblicuas, campanuladas 6 ciatiformes y como

gnarnecidas por afuera de un vello blanquizco que las haee pa-

recer aplomadas. Con el tiempo , este vello 6 polvo cae y la

copilla, que queda desnuda, es amoratada y parece eslriada.

Su himenio es del mismo color y no pizar reno , como en la

C. Taxi. Enfin, se hiende en muchos lobulos 6 laciniaduras y

concluve cayendo de podredumbru
, y entonces , el pediculo

solo persisie. Este tiene cerca de Ires octavos de linca de largo,

pero la copilla tiene a penas una linea de alto.

La halle en los tallos de un Rumex caidos a tierra.

TRIBU V. - CLAVAMEAS.
Himenio liso

, 6 con el tiempo levemente arrugado , a penas

distinto de un himenoforo vertical y cubriendolo por todas parte*.

Clavariei Fries , Epicr.
9 570.

Hongos enderezados, simples 6 muy ramosos, que crecen a una vez en

tierra y en los vegetales muertos, y ofreccn algunas especies comestibles.

XIX. CLAVARXA. - CLAVARXA.

Fungus carnosu$ , caulescens , simph.r ant ramosus ,
teres \

absque stipite dhtinclo; hymenium continuum' ticcum. Sporo-
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phora tetra-polyspora , sporis continuis , simplicissimis , pleuro-

tropis.

Clavaiua Linn. — Fries , Syst. myc, I, -i56.- Epicr., 571.

Hongos carnudos , caulescentes , simples 6 ramosos

,

cilindraccos 6 comprimidos, sin pediculo distinto. Hi-

menio contiguo con el himenoforo. Espor6foras con la

mayor frecuencia tetrasporas. Esporas continuas, lleva-

das por pedicelos subulados y pleurotropos.

Estos hongos se present.™ corao tallos cilindricos, sencillos 6 mas 6

menos ramosos y se crian por lo comun en la tierra; algunas especies

son comestibles.

1. t Invarin coraMloitiea.

C. subfragilis, alba, intus cava; caule crassiusculo repetito et irregu-

lariter ramosissimo ; ramulis inaqualibus sursum dilatatis ,
ramellis

I numerosissimis stipatis aculis. .

C. coralloides Linn., Suec, n. 12«8. — Fries , Epicr., 572.

Esta clavaria es blanca, glabra y muy ramosa. El tronco, de

donde parten los ramos, se divide por ahorquilladuras sucesi-

vas. Los ramos son fastigiados y agudos , cuando han tornado

todo su desarrollo
,
pues antes , se encuentran alguna vez ob-

tusos. vluifitC* ^ m*+fc

Nuestros ejemplares Uegan & cinco 6 seis pulgadas d« alto y provienen de

las provincias del sur, en donde se suelen comer.

2. Clavaria gros*a \

C. Candida; caule glabro ramosissimo; ramis subdichotomo-virgatis;

ramulis furcatis diffoimibus obtusis.

Cgrossa Pers., Comment., p. 50, tab.2, f. 2.- Krombh., tab. 54, f. U-ao.-

Gay, Ic. pict. ined.

Esta especie es blanca como la precedente, y se le parece

mucho. Difiere deella, sobretodo, por sus ramos decididamenle

obtusos.

las

poco

VII. Botanica.
25

i
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3. Clavaria ucutissimi*. f

C. fuscescenSy parvula ; caule inferne totnentoso simplici, mox ramo-

sissimo, ramis primariis subfa$ciculatis
y
secundariis dichotomis fasti'

giatis acuiissimis tenuissimisque. Nob.

C. acutissima Berk., Mss. f in Schedula.

La planta entera no alcanza ni a una pulgada de alto; el

tronco principal 6 la base tiene un cuarto de lineade diametro,

y es cilindrico, cubierlo de un vello que esel residuo del velum;

a dos 6 tres lineas mas arriba, se parte del mismo punto en un

gran numero de ramas, lo que le da una forma fasciculuda, aunque

no lo sea realmen le, siendo las dicotomias solo mas acercadas

en esle lugar; en las ramas que siguen , son mas aparladas y las

ultimas ramitas filiformes y muy agudas aleanzan poco mas 6

menos a la misma altura, de modo que la planta entera es algo

parecida a un arbustito ; los ejenjplares secos son de color

verueejo, pero al estado vivo son amarillentos.

Crece sobre la tierra en Valdivia, y tambien en el Brasil.

4. CIa rarit* Milam

C gregaria , trichomorpha , fistulosa , simplex aut subramosa ,
ban

incrassata, villosula, a/6a, hand repens.

C. Filum Lev., Champ. Mut.
t
n. 199 , sub Calocera

, p.p.

Clavulillas cilindricas, poco 6 nada distintas del pedi-

eulo, de una pulgada a tres de largo, del grueso de una

cerda de jabali , blancas , agudas en el vertice
,
glabras , si se

escepliia el punto de aladura , en donde, sobre el pedieulo un

poco hinchado , se observa una vellosidad harinosa poco po-

blada.

Esta especie es tan vecina del C. juncea
, que no solamente no he creido

que pudiese ser distraida del genero a que pertenece este , sino tambien que

ios caracteres distintivos tienen un valor contestable. Estos caracteres son

un pedieulo algo reflejo en la base, no rastrero, y cubierto de una vfellostdM

blanca. Todo lo demas, hasta la forma y It dimension de las esporas, con-

cuerdan perfeetamente en las clos plantar Es, por olra parte, evidente que

mi sabio compafiero se ha contentado con examinar algunas muestras de

esta especie, y que, sin ir mas tejos en sus investigaciones, ha pensado.

siendo el modo de vegetacion y el habitat los mismos, que Ios mas grandei
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individuos , los que adquieren diez pulgadas, per tenWan al mismo tipo.

Sin embargo no es asi y estos eonstituyen una magnifica especie nueva del

genero Crinula que hasta aqui haltia quedado monotipa. Se cria en las

ramas y hojas caidas, de la provincia de Valdivia. Algmias veces ei bulbo

de su base es negruzco*

XX. CALOCERA. — CALOCERA.

Fungus gelatinoso-cartilagineus, siccus corneus, ramosus vcl

simplex absque stipite distincto. Jlymenium contiguum, micfdum
,

e sporophoris filiformibus ramosis muco involuiis compositum.

Sporce acrogence, oblongce, continuce, coloratce.

]
Caloceua Fries, Sytt. myc, I, 485.— Epicr., 580.

Hongo gelatinoso-cartilaginoso , adquiriendo con la

sequedad la dureza del cuerno ; simple 6 ramoso y sin

pediculo distinto. Himenio contiguo, viscoso, com-

puesto de esporoforas filiformes, ramosas. Esporasacro-

genas, oblongas, continuas y coloreadas.

Las Caloceras crecen en maderas muertas; su receptdculo , cuyo

micelio se desarrolla primitivamente en la corleza 6 en las ren-

dijas de la madera , hace erupcion al esterior.

1. Caiocera comet*.

C. ccespitosdy radicata, levis, viscosa, luteo-aurantiaca, simplex ra-

mosaque; clavulis curtis subulatis bast connatis.

Var. rarnis obtusissimis truncatisque.

C. cornea Fries, II. cc— Clavaria cornea Batscb, El. Fung., flg. I61.— C. acd-

! leiformis Bull., Champ., tab. 463, f. 4— Var. Monlag., FL J. Fern., n. 24.

Esta pequefia Clavaria sale de las hendijas de la madera

muerta y podrida, y alguna vez de un hoyueio que ella misma

ha cavado. Los mas largos individuos tienen de euatro a cinc<>

lineas; son cilindrieos, simples 6 poco ramosos , de un ama-

rillo anaranjado, viseosos durante la vida, ptgtidoa y rara vez

obtusos en el vertice , escepto en la variedad haliada eu Juan

Fernandez por Bertero.

Esta especie es muy comnn en el sur de Chile.
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zzx. CHiaruiiA. — crinui

a

Fungus corneus, simplex, capitatus. Capitulum seu hymenium

apiccm stipitis ambiens, heterogeneum , discrelum, e ceraceo gela-

tinosum , cum sports difflnens.

Crinula Fries , Syst. myc, 1 , 493.— Epicr., 584.

Hongo simple , corneo , terminado en cabeza. Capi-

tula formada por el himenio que rodea al vertice del

estipo y que esta compuesta de esporoforas.

Este genero , del cual no se conocia aun mas que una sola especie

europea , se enriquece con otra muy digna de curiosidad ,
la cual es

propia de Chile.

1. Crinula Gayana
i

(Atlas botanico.— Criptogamia, lara. 8, fig. 1.1

C. longissima , crinalis ; capitulo globoso minuto pallido; stipite pro*

cero corneo fistuloso badio basi subbulboso, villo radiante obduclo.

C. Gatana Montag., Jfw.
f
Herb. Mu$. Paris. - Calocera Filum Lev., I.e.

pro parte.

El pediculo de esta notable Crinula constituye casi toda w

planta ; adquiere una longitud que varia entre seis y veinte y

cinco pulgadas
,
pero su grueso , con corla diferrncia ,igual de

la base, en donde se halla un poco hinchado, al veriice,es

de cerca de un cuarto de linea. La base hinchada, como bul-

bosa, esta cubierta de un vello cuyos fllamentos radian como

en ciertos Maraamius. La capitula no se ve bien sino es con

el lente, y se parece a una golita de goma que se hubiese

secado en el vertice del pediculo. Este es globuloso, un poco

mas espeso que su soporle, del cual se distingue muy bien,

sobretodo cuando se humecta. En un corte vertical ,
se v

^

que esta capitula envuelve como un berrete la estremidad cie

estipo, que es de color pardo, liso y complies to de dos suerte

de fllamentos : 1° de flbras muy gruesas (0,006 mm.), niuy

merosas y continuas; 2° de fllamentos mucbo mas delgados

(0,0015 mm.), flexuosos 6 tambien contorneados como espW* *

La capitula esta constituida por fllamentos grannlosos aun

nil-
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delgados, y loda la periferia esta cubierla de un himenio

de la mayor tenuidad. No he podido ver las esporas mas que

en una muestra; estas son esfericas y sumamcnte pequenas.

Esta especie viene con las mismas condiciones que el Clavaria Filum y

frecuentemente mezclada con ella , bien que difleren aun genericamente.

Esplicacion de la l&mina.

Lam. 8, fig. 1. Crinula Gayana , vista en su lupar, naciendo en un ramo y de

grandor natural, -la Pediculo setiforme , alto y delgado , fijado en la vardasca

por una especie de ensanchamiento .«', y terminado superiormente por una

pequena cabeza lb, que Ileva la fructification. — lc Capilula entera y aumentada

de cerca diez y seis veces. - id La misma cortada verticalmenle en su eje para

mostrar la estructura id' del pediculo y la id" de la capilula. — Se *e en le una

I tajada delgada mucho mas aumenlada (iSO/i) de esta misma capilula ,
en donde

I se puede distinguir, en ie\ su estructura intima , y en te" el himenio que la en-

I vuelve en las Ires cuartas paries, 6 cerca , de su periferia.— if Corle transversal

1 del pediculo, aumentado de veinte y cinco veces.— ig Seis esporas aumenta-

das 380/i.

TRIBU VI. — TREMELINEOS.

Hongos gelatinosos , homogeneos
,

globulosos 6 irregularmente

estend.dos que se presentan bajo la forma de cupulas , de porritaa

6 de mitra. Himenio que forma la capa la mas eiterior del bongo ,

compuesto de esporoforas mezcladas con numerosas parafisas. Es-

poras simples , acrogenas.

XXII. TREMELA. — TRIMIIIA.

Fungus gelatina distentus, tremulus, immarginatus, context*

(raro) floccoso uniformi, undique callo hymenino epapilloso teclus

et fructificans. Sporophora filiformia.

Tremella Dill. — Fries - Bull. - DC, etc.

Hongo lleno de mucilago , tremulo, sin rebordes, de

una contestura uniforme de copo , cubierto por todas

partes de una capa himenial de la cual no se alza papilla

alguna. Esporoforas filiformes. Esporas simples ,
acro-

genas.

Eslos hongos forman sobre los troncos dc los Srboles, etc
,
especies

de cuerpos de consistencia de gelatina mas 6 men* firrae.
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1. Vvemella, tutescenm.

T. caspitosa, tremula, undulato-gyrosa, albo-lutescens; lobis confertis

integris.

T. lutescens Pers., Ic. et dexcr. Funq.^ p. 33, tab. 8, f. 9. —Fries , Syst. myc,

II , 213. — Epicr., 588.— Montag., Fl.J. Fern., n. 32.

Esta especie se desarrolla sobre los ramos y forma espan-

siones cerebriformes de un bianco amarillento cuyas circunvo-

luciones , como foliaccas , estan muy aprctadas la una contra la

otra.

El solo ejemplar que haya visto de este hon^o time pulgada y media de

largo sobre algo mas de seis lineas de anrho y de alto, Fue recojido por

Bertero (Coleec. n. 408) en los bosques de las montanas de la isla de Juan

Fernandez.

2. TremelMa, alhidu

T. expansa, tenax, undulata, subgyrosa, pruinosa, albida, demum
fuscescens.

T. albida Huds.- Fries, Epicr., 589.— Engl Bot., tab. 2117.— Montag., I.e.,

n° 33.— Bertero, Coll., n. 1737.

Esta especie es orbicular, delgada, si se compara a laprece-

dente , eslendida por las cortezas
, al principio blanquizca y i

penas arrugada en la superflcie, despues tirando a morena y

toda cubierta de pliegues radnntes, como las lacinias del

thallus de ciertos Placodios. Su diametro varia entre seis lineas

y dos pulgadas , alguna vez mas , segun la edad.

Se halla en las provincias centrales.

3. Tremelli* sarcoidcf.

T. c&spitosa
y mollis, viscosa, carneo-pallida aut lilacina vinosaque,

primo clavosformis, dein compresso-lobata plicataque.

T. sarcoides, Engl. Hot., tab. 2450. — Fries, Epier., p. 589.— T. amethystea

Bull., Champ., tab. 499, f. 5.

En sus tiernos anos , esta planta es muy diferente de lo que

debe de ser cu*fhdo adulta Los individuos nacen unos junto d

otros, pero distintos , entre lis paredes de las hondijasdo ma-

dera niuerta, y entonces tienen la forma de un buevecillo vol-

cado 6 de una porrila; poco a poco , se confunden y forman
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unas especies de circunvoluciones foliaceas que le dan el as-

pecto de un mesenteric Toda la planta es de color avinado y

muy gelatinosa. La capa himeneal esla formada de esporoforas

muy ramosas, hialinas, cuyos ramos soportan ,
cada uno , una

esporaen su vertice. Esta espora sumamenle pequena, oblonga

como las de las Phoma, esla sometida al movimienlo Brownien.

Espesor del bimenio un euarenta avo (1/40) de pulgada, poco

mas 6 menos.

Crece en los palos muertos de las provincias centrales.

XXIII. EXIDIA

Fungus gelatina disterius, tremulus, submarginatus, contextu

raro floccoso, subtus sterilis heteroplacus, mpra rugosus. callo-

hymenino papillis heterogeneis consperso tectus et fruclificans.

Sporophora filiformia, monospora. Spora acrogenm, simplices.

Exidia Fries, Sytt. myc, II, p. 220.— Epicr., 590.

Hongo estendido por muci'lago , tremulo , frecuente-

mente provisto de un realce ,
que separa dos faces

,
la

una inferior esteril , la otra superior rugosa, entapizada
m ft 4 V 4

neas y fr

acrogenas.

de_
_

monosporas

Las Exidias se revisten a menudo fie la forma pezizoidc y yuelven

a toroar con la humedad el volurncn y la consislencia gelatinosa que

habian perdidopor la desecacion

1. f .rutin Auricula Juttm.

E. tenuis, concava, flexuosa, nigrescent, utrinque venoso-plicata ,

subtus tomentosa, olivaceo-cinerea.

'

E. Aurora «** Fries, Sysi. my*-, ", «'-
ff*f-.

P- 5M.-T n F.«LLA Linn.,

spec.- Bull., tab. 427, f. 2—Pez.za DC, Ft Fr.

Esta especie adquiere tres pulgadas de ancho sobre una de

altura ; es sesii , delgada ,
gelatinosa ,

pero flrme y elastiea
,

y

aun tambien cartilaffinnsa, cuando osiaseca. Su forma es lade

Wa oreja bumana, de donde le vienr su nombre. Su •u^rficw

inferior es convex, ,.ubescente v realzada con nervios.dad^
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la superior cstd ahondada en forma de platillo
, y marcada de

pliegues. Su color es de un pardo rojizo, que algunas veces tira .

al violado. Esta compuesta de dos laminas aplicadas una sobre

otra y que se pueden separar por la maceracion.

Estehongo, que crece en troncos viejos y en Europa siempreen el sauco

«e halla en el puerto del Hambre , segun ei seiior Berkeley.

2. MSaridi* Catillu*. f

E. stipitata, catiniformis, succinea ; cupula planiuscula
%
disciformis,

subtus nuda rugosissima
%
supra rugis paucis crassis anastomosanlibus

percursa.

E. Catillus Montag., Mss,
t
Herb. 3Ius. Paris.

Esta especie es bastante pequena, y tiene la forma de un

boton de metal de veslido. Algunas Pezizas tienen tambienesta

misma conformation. Esta Exidia sale de la corteza y adquiere

un diametro de tres a cuatro lineas, que la desecacion reduce

a menos de la mitad. El pediculo es maniflesto y central, de

mas de una linea de largo
, y de un espesor de la mitad menos.

La cupula es orbicular, plana, muy rugosa por debajo, pero sin

presentar en su laz himeneal mas que algunas arrugas anasto-

mosadas. El color es el del azafran , cuando la sequrdad la ha

encogido; humeetada, tiene mas bien el del ambar. Escomple-

tamente glabra.

Esta se cria en las maderas muertas de las provincias centrales. No

conozco especie alguna con la cual poder compararla.

3. EacitiitM agaricinnf

(Atlas boianico. — Criptogamia, 14m. 7, fig. It.)

E. sessilis sttpitataque, subobliqua
% conchiformis, tenuissima, aurea,

subtus nuda rugulosa, supra plicis magnis lamelliformibus radiantibus

rugisque anastornosantibus insignis.

E. AGAR!Ci*u Montag., Ms$., Uerb. Mus. Paris.

Se le figuraria a cualesquiera ver un Marasmius* si el hime-

nio supero y la estruclura no fuesen los de un Exidia. Sobre

dos 6 tres individuos , uno solo es pedicelleado, y el pediculo,

bastante delgado . tiene linea v media de larco : entonces ,
**
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ie podria confundir con una Peziza. Los otros son slsiles , en

forma de concha y prendidos a los ramos, no por el centro,

pero si enlre este y su horde* Las cupulas son de la mayor

tenuidad, y aun empapadas en agua ofrecen la delgadez del

pergamino. Su faz inferior es rugosa, reticulada, pero las

arrugas son poco salientes. No sucede lo mismo con las de la

faz superior; las unas son de forma de pliegues, semejantesa

las lamelas de algunos agaricineos ;
parten, en numero de cua-

Iro a seis, del lugar que corresponde al punto de prendimiento,

e irradian hasta el borde ; las otras , mas semejantes a arrugas,

llenan el intervalo que dejan enlre si los pliegues principals.

Toda la planta es de un amarillo de oro y no lleva vello alguno

por debajo. El diametro de las cupulas varia entre tres y cinco

lineas.

ramos

del sur.

Explication de la Idmina.

Lam. 7, fig. li* Exidia agaricina vista en su siiio , de grandor natural y por su

faz inferior, afin de mostrar que los pliegues radiantes de! centro estan anaslomo-

sados entre ellos por otros pliegues transversales e irregulares.

4. JEJciilia vitelline*

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. 7, fig. 12.)

E. sessilis, cupuliformis, vitelline*, extus nuda venosa, inlus rugulosa;

margine obtuso.

E. vitellina Lev., Champ, exot., n. 202.

S<?sil, cupuli forme , de color de yema de huevo, desnuda y

vetada por fuera, rugosa por dentro y revestida de un realce

obtuso.

Esta especie es muy distinta , segun el autor, y notable por su forma, su

color y su desnudez.

Explication de la Idmina.

Lam. 7, fig 12. Dos indmduos de la Exidia vitellina vistos en su sitio y d«

grandor natural.

5. E.rifl*<t fuliginea. f

E. (Spicularia) effma, erassa, subapplanata gelatinosa, fuliginon,

Occa atra, papillis eonicis spieuh$a , centro vndulato-gyrosa, gyru ron-
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fertis, subtus concolor glabra; margine vel ambitu plicato-crenulato

;

sports

E. fbliginea Montag., Mss., Herb. Mut. Paris.— Tp.fmella n. 701 Berlero
Coll.

Esta especie no debe ser confundida con el E. glandulosa,
cuyas papillas ofrece , ni con el E. sarcharina, cuyas circun-
voluciones tiene. La estructura es muy diferente de la del E.
glandulosa. En efecto , en esta , los fllamentos son ramososcon
intervalos corlos, y muy flexuosos; en la especie chiiena, a]

contrario, estos mismos fllamentos son flojamenle ramosos
, y

los ramos son poco flexuosos; porotra parte , el porte de las

dos plantas es muy diferente. Pienso que el color y la dimen-
sion (pues nuestra ospecie adquiere de dos a tres pulgadas de
diametro) baslaran para hacerla distinguir del E. saccharina.
Tal vez seria mas vecina del E. crenata Schvvz., pero icomo
decidir la cuestion , cuando los autores no se toman el cuidado
de deseribir sus especies ?

El E. fuliginea fuerecojido en Rancagua por Bertero.

FAxMILIA II. DISCOMICETES.

Talamio al principio nucleiforme , despues ten-

dido bajo la forma de un disco , s61ido , no difluente,

supero 6, en los generos los mas altamente colocados
en la serie, bajo la de una cabecita convexa, bastatite

variable, en cuanto a la forma, pero siempre limi-

tada. £1 disco 6 el himenio se compone de tecas u

persistentes

porid

yque
ocho,

las cuales se escapan por vastngos intermitentes
Vegetacion centripeta, de excipulum distinto en los

unos (en forma de mitra, de porrita, cupula, etc.).

formado por la matriz en los generos los mas infe-

riores.
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Discomycetes Fries.— Montag.— Hymenomycetes ascospori Corda.— Ascomy-

cetes Elvellacei Berk.

Esta familia se distingue de pronto de la precedente por estos

dos caraeteres do mucho valor: 1° Tecas 6 esporoforas ewlos-

poras; 2° bimenio 6 disco siipero , es decir, vuelto liacia el

cielo. Fries ha retinido a ella en estos ultimos tiempos ,
los de

sus antiguos Pyrenomycetes de los cuales el nucleus es esten-

dido en lugar de ser esferico, y contenido en un peritecioostio-

lato 6 abriendose por un simple poro. Bien que se pueda a i^ual

titulo conservar la antigua disposicion , vista la naturaleza del

receptaeulo lo mas frecuenlemente carbonaceo , como los Dis-

comicetes son, en cierto modo, una familia intermediaria pro-

pia a ligar la precedente con la siguiente , no vemos inconve-

niente alguno en seguir su ejemplo.

TRIBU I. — HELVELACEOS.

Himenio dittinto. Receptaeulo 6 himenoforo determinado ,
dis-

tintamente margmado , orbicular, concavo 6 convexo, siempre

abierto 6 abriendose temprano. Utero nulo por la ausencia de

velum floculoso.

Esta tribu no es rica de especies en Chile; no hemos podido ver masque

las sisuientes.

I. HEX.VELA. — HEIiVEIAA

Receptaculum pileatum. Pileus mitraformis, deflexus, plerum-

que lobatus aut sinuosus, supra margineque hymenio ascophoro

ceraceo colorato tectus, subtus concavus, §terilis el cenlro stipite

cavo suffultus. Asci lovgi, tubulosi. Paraphyses filiformes con-

tinued. Sporidia octona, continua.

Helvella Linn.— Gled.— Fries— Corda, etc.

Sombrero reflejo, hinchado, lobeado, representando

con la mayor frecuencia una mitra, algunasveces una

silla de caballo , llevado por un pedicelo ordinariamente

hueco , esteriormente lagunoso o liso. Disco siipero.

Bongos persistenles, fragilcs, inocenles, que naccn en otono en

la tierra 6 en madera podrida. Muchas especies son comestibles.
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1. MMelreMta tabaciutt. f

(Alias botdnico. — Criptogamia, lam. 8, fig. 2.)

H. pileo deflexo undulato rufo-tabacino ; stipite basi incrassato Icevi

subconcolori.

H. tabacina Montag., Mss. in Icone picta Gayana.

Especie pequena y solitaria semejante , en miniatura, al#.

elastica. Sombrero ancho de seis lineas, alto de tres 6 cuatro,

a lo mas, deprimido y refit jo de dos lados opuestos, y sesgado

por el verlice en forma de silla turca. Su color se acerca de la

del labaco de Espana raspado. Es liso por debajo. Pediculo

liso tambien, concoloreo , largo de menos de una pulgada,

muy hinchado en la base , en donde liene un espesor de tres

lineas, adelgazado y espeso de unalinea, a todo mas, en el

vertice.

Esta Helvela^ de la cual solo he visto la figura que reproducimos aqui,

crece por agosto en tierra.

Esplicacion de la l&mina.

Lam. 8, fig. 2. Uehella tabacina vista de grandor natural , segun on dibujo del

sefior Gay.

II. MITRULA. — MITRULA.

clavcef

undique vestitus , basi stipitem discretum arete ambiens. Asci

elongati tubulosi. Sporidia simplicia.

Mitrula Fries, Sysl. myc, I, 491 , etc.

Sombrero ovoide
f claviforme 6 k modo de cola de

rata, mas 6 menos distinto del estipo que lo lleva, y

cubierto de un himenio compuesto de tecas alargadas

y que encierran cada una ocho esporidias simples.

Eslos son hongos carnudos, que adquieren la dureza del cuernOi

cuando esUn desecados ; muy vecinos de los Geoglosos \ a los cuales

la especie de Chile da transito.

:

s

r
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1. Milrula Berterli.

(Alias botanico. — Criptogamia, Um. 8, fig. 5.)

M. (Heyderia) geoglossoides , atrofusra, elongata^ filiformis; pileo

myosuroides , a slipile dilutiore aquilongo ob marginem incrastatum

distincto.

M. Bertf.ru Montag., Fl. J. Fern., n° 25.— Clavaria Bert., Coll., n. 1691.

Sombrero en forma de cola de raton , recto 6 algo encorvado,

de Ires a seis lineas de largo , de cerca de an lercio de linea

de «rueso
, y haciendo un poeo salida sobre el pediculo. Este

mas largo 6 mas corto que el sombrero y un poco mas delgado

;

el uno y el otro plenos, de un pardo negruzco, cuando se mojan,

de un negro caido en eslado de desecacion. El himenio de

que esta rodeado el sombrero se compone de tecas numerosas

en forma de porrita alargada, sin parafisas a menos que las es-

teriles lengan lugar de ellas, largas de 0,006 milim., en el ver-

tice, encerrando ocho esporidias lineares-oblongas ,
hiaiinas,

continuas , de la mayor tenuidad y agitadas del movimiento

Browniano; tienen un poco masde 0,005 milim. de largo.

No puedo comparar este hongo por su forma mejor que al bohordo y al

receptlulo del Myosurus minunus L. antes de la llorescencia. Da trans.to

de los Geoglosos, cuyo color y porte tiene, a las Mitrulas (secc^n Hyde, a)

de las cuaL se acerea aun mas por su fructi.icacum. Lo d,,cubno I ro

en las alias montahas de Juan Fernandez, en donde v.ve sobre las cortezas

de ios arboles muertos.

Esplicacioti de la Idmina.

Lam 8 fi« 5. Mitruta Berterii. - 5« Un individuo de esta especie aislado ,

•
, L Jrlndor na.ural - 56 El mismo aumenlado, mostrando en 56' el esupo

TJ^£^S«£ " "" de ra.n.-sccorte Lransversa. del n

;

ed,o de
ciiuw ci

Hnnrip se ve en 5c' a capa himeiieal , y en *c la

que se han escapade de ellas , mas de 700 veces en diametro.

III. PEZIZA. — *JEZIZA.

JZ. prima ikw , «- «*»«•». <*"" «"" ""'"'
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ceraceus, primitus urceolatus conniventi-clausus. ex hymenio asci-

paraphysophoro compositus. Asci tubulosi. Sporidia elastice eji-

cienda, simplicia, guttulam oleosam { sporidiolum? ) unam alle-

ramve interdum foventia.

Peziza. Dill.— L.— Fries , Sum. Teg. Scand. Sect, post., p. 349.

Cupulas carnudas 6 merabranosas , de la consistencia

de la cera, sesiles 6 estipitadas, desnudas 6 vellosas,

entapizadas interiormente por un himenio fonnado de

tecas tubulosas, y de parafisas continuas. Esporidias

simples, en numero de ocho, en las cuales se observa

tan pronto una sola, tan pronto dos gotas oleaginosas,

6 tal vez dos esporidiolas situadas en sus dos polos

;

ofrecen
, ademas , de notable que se escapan del hime-

nio por vastagos sucesivos.

Hongosdenumerosasespecies que se revisten con la mayor fre-

cuencia de la forma de cupulas 6 de vasos con pie, y creciernlo ya

sea sobre otros vegelales muertos, ya en tierra dcsnuda. En su

Summa Feget., Fries acaha de reducir el numero dc ellos Iraspa-

sandomuchos al genero Ifelolium, de olro modo limitado que lo

eslaba antes.

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 8, fig. *.)

P. magna, solitaria, eyathifortnis, fusco-nigra; cupula hemispharica
extus reticalato-rugosa, intustovi, stipiteque clavato cavo, basi fibrilloso-
radiculoso.

P. coELOPts Montag., JW«., Verb. Mut. Par it.

Esta especie cs una de las mas grand** del genero. El unico
individuo que he vislo de ella en la coleccion del Museo, tiene

dos pulgadas de largo , comprendida la cupula. Esta tiene la

forma de una copa ensanchada del fondo al borde, cuvodia-
metro fuesede cerca de una pulgada, y la aliura dc cinco lineas

solamenle. Su esterior esta marcado de arrugas numerosas
bastante salientes y formando por sus anastomosis un enrejado
de estrechas mallas ; el interior es liso y del mismo color que
todo el bongo, es decir, de un pardo casi negro. El pediculo,
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que es hueco y liso , se engruesa un poco en tbrrha de porn la

hacia lo alto, en donde esta como separado de la cupula por una

estrechura poco pronunciada. Su base esta, como en la £7r-

nula Craterium , cubierta de filamentos bisoides violados
,
por

los cuales esta fijada al suelo , 6 en el estiercol , en el cual se

desarrolla. La cavidad del eslipo es muy lisay de un color me-

nos eargado. El himenio, que se resquebraja con el tiempo,

esta compueslo de numerosas tecas tubulosas, rodeadas de pa-

rafisas fililbrmes eontinuas. Lstas tecas, cuya longitud es de

mas de un cuarto de milimetro, y el diametro de cerca de

0,02 milim., encierran ochoesporidias hialinas, dispuestas en

una sola ringlcra, las cuales son eontinuas, oblongas , largas

de 0,03 milim. , sobre un espesor ties veces menor.

Esta bella Peziza, que crece en tierra, en medio de montones de hojas

caidas, tiene mucha analog a con el P. (Urnula) Craterium Schwz., del

cual diilere por los caracteres genericos
, y ofrece tambien alguna semejanza

con el P. Ciborium, quesu color y su cupula lisa, etc., nopermilen con-

fundir con nuestra planta , la cual crece en Valdivia.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 8, fig. 4. Peziza cwlopus vista de grandor natural.— Aa Nos muestra una

teca 4c que contiene ocbo esporidias en una sola ringlcra, y siluada en medio de

paratisas 4&, lodo esto vislo con un aumento de 16O/1. — 4d Tres esporidias sim-

ples, aurnentadas 380/1 y cuyo episporo Ad' esta distante del endosporo 4d", inter-

valo mas transparente que se llama limbo.

2. Peztec* uuraniia.

P. subsessilis, irregularis, obliqua, aurantiaca, extus subpruinosa,

albida.

P. auraktia Fl. Dan., lab. 657, f. 2.— Pers- Fries. — Nees, Syst. der Pi!t. t

fig. 279.— P. coccinea Huds.— Sehaeff., t. 148.— Bull., Champ. ,
tab. 474 ,

non Jacq.

Las cupulas , que ereeen siempre en tierra, son, al principle*,

enteras , sesiles , despues flexuosas en su borde, y codtornea-

das de diversos modos. Su color es del mas belio rojo-anaran-

jado, y su dimension llepa alguna vez hasta una y dos potgftdaa

de diametro. El bajo de las cupulas esia como polvoreado de

harina, y el borde primitivamente cubiertp die una vellosidfad

que es el residuo del velum. Las tecas son muy grandes, ani-

dadas entre numerosas paraflsas muy binchadas en el vdrtice,

y contienen ocho esporidias oblongas, al principio lisas
,
des-



400 FLORA CHILENA.

pues rugosas , en las cuales se pueden ver dos gotitas oleagino

sas 6 dos nucleolos.

Se halla en las provincias del sur.

3. M*ezizn coccinea.

P. cupula infundibuliformiy extus slipiteque villo brevi appresso fo-

mentosa, albida; disco coccineo.

P. coccinea Jacq., Amir., tab. 169, nee Huds., nee Bull. — Fries , Sy*t. myc, II,

79.— P. epidendka Bull., Champ., lab. 467, f. 3.— Gay, Icon pict. ined.

Es una especie que varia muclio, en cuanto a la forma y al ta-

mafio, y sobrelodo notable por el color rojo-vivo de sus cupulas,

6 mas bien de su disco. Sus cupulas tienen forma deembudo y

llegan, mas de una vez , a pulgada y media de altura , com-

prendido en ella el pediculo. Empiezan siendo globulosas 6 de

forma de cascabel , despues se ensanchan y toman la figura

de una campana. Tecas cilindricas muy grandes, anidadas

entre parafisas filiformes, no engrosadas ni hinchadas en el

Venice, y conteniendo ocho esporidias en una sola ringlcra.

Esporidias oblongas, hialinas, largas de 0,03 milim., sobre

un diametro tres veces menor y que encierran un nucleus

granuloso.

Esta especie no viene mas que en los ramos de los arboles, y por esto y

por la presencia del estipo se distingue principalmente de la precedente.

No he visto mas que la figura que ha dadode ella el senor Gay.

4. JPeziza scuteltata.

P. subgregaria, applanata, aurantiaco-rubra, extus dilutior; margine

selis nigris hispida.

P. scitellata Linn., Suee.
y 458.— Bull., Champ., tab. io. — Fries, Syst. mycf

II , S5.— P. ciliata Hoffm.— Gay
7
Icon. pict. ined., n. 63.

Es una de las especies mas comunes en todas partes. Sus

cupulas son esparcidas, sesiles
,
planas-concavas ,

anchasde

dos a tres iineas, de un rojo-vivo y pasando aun tambien alguna

vez al color de orin. Su carne es bastante espesa y fragil. La faz

inferior esta heriiada depelos negros, cortos, tendidos, inlqjol

6 enderezados, segun se observan £ menor distancia del horde.

Sus tecas cilindricas , largas dp mas He 0,20 milim., V gruefaa
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de 0,015 milim., es decir, que lienen el niismo diametro que
las esporidias. Estas son hialinas, elipticas, largas de0,02mi-
lim., dispuestas, en numero de ocho , en una sola ringlera y
encerrando una sola gotita oleaginosa.

Esta Peziza
, que no he hallado en la coleccion

,
pero que el senor Gay

ha pintado en los sitios mismos , crece en raaderas muertas, y mas rara vez

en tierra.

5. Peziza absiormis.

P. scssilis, applanata, conflucns, albida, subtas hirta; disco villosulo!

an hujus generis?

P. (Lachnea) abnormis Montag., Fl. J. Fern., n. 26.

Esta planta (a hallo Bertero en las mon tafias altas de Juan

Fernandez, en donde habita las cortezas de los arboles. Sus

cupulas son blanquizcas , sesiles , casi planas, confluentes y
vellosas por debajo, y su disco parece como aterciopelado.

Como no he hallado fructificacion
,
podria ser que perteneciese a otro ge-

nero
, y aun talvez tambien a los Hymenomycetes.

6. M*ezi&€* #patiiceo-atvc*.

P. spadicea; cupula stipitata, hypocrateriformis , tandem planius-

cula; disco at ro.

P. (Phialea) spadiceo-atra Montag., 1. c, n. 28.

Cupulas hemisfericas , al principio coneavas, de media

linea de diametro, despues casi planas, pero conservando,

no obstante, siempre un realce saliente. Confluyen con un pe-

diculo a perms mas largo que su diametro, proporcionalmente

muy grueso. Su tejido es fibrose*, y su color do un pardo mate

subido. El disco, que es negro, se compone de numerosas

parafisas entre las cuales se ven tecas en forma de porrita. Cada

una de estas tecas contiene ocho esporidias coniimms, oblon-

gas, atenuadas en cada cabo. Todas estas partes, en lugar deser

hialinas , son de un amarillo accitunado muv subido. Las tecas

tienen 0,075 niilim., y las esporidias 0,01 de largo.

Como no conozco su mtfrfosis, no puedo decir si no es mas bien un ffelo-

Hum. Bertero hallo esta especie en las hojas caidas del Gunnera scabra R.

> P., en los bosques montuosos de Juan Fernandet.

VII. UOTAJflCA. 26
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7. JPeztza ascobotoides.

p. cupula concava, aurantio-flava, disco concolori papillato-granu-

lato, margine ciliis albis deciduis instructa.

P. (Lachnea) ascoboloides Bert., Mss. in Montag., i
re Centur., PL cell. exot.

no 4 7-— Ann. Sc. nat., 2
C
ser., VIII , 363.

Las cupulas de esta Peziza son carnuclas ,
espesas, nmy

juntas las unas a las otras y por esta razon, alguna vez dis-

formes y no regularmenle orbiculares ; su diametro es de una

a dos lineas, y su color tan pronto de un amarillo naranjo ?

tan pronto mas semejante a la yema de huevo (vitellinus). Su

tejido es avejigado inferiormente. Se observan algunos pelos

blancos en la capa vertical del borde. Las tecas son eilindn-

cas, largas de 0,15 milim
, y anidadas entre parafisas granulo-

sas inferiormente 5 contienen ocbo esporidias, al principio

globulosas , despues oblongas , cuyo episporo y el endosporo

estan separados por un limbo transparente.

Esta especie fue recojida en Raneagua por Bertcro, en pie 6 residuo tie

uvas.

8* M*e#iz€* VaienzueMia****.

P. cupula late campanulata ,
pallide fulva, glabcrrima, margine

demum planiusculo subdepresso undulato integro ciliatOj subtus paw~

dior, in stipitis rudimento producta*

P. v
Lachnea) Valenzueliana Berlero , Mss., in Montag., l.l. c.c, n° 48.

Cupulas s&iles 6 provistas de un rudimento de pediculo, al

principio concavas , urceoladas, curao polvoreadas de harm*

en el esterior, con realce entero guarnecido de pes; anas raras

y faseiculadas , despues campanuladas y casi de forma de efli-

budo. Disco de un leonado palido, papuloso como en el P- Qia
~

nulata Bull., si se le mira por el lente. La cupula, que tiene

alguna vez la forma auricular, varia de grandor entre dos y
sei

lineas. Las tecas, en forma de porn la , tienen una longitud w

0,23 miiim., y las esporidias, eliplicas, 0.01. Las parafisas,

filiformes, contienen graoulos seriados.

Esta Peziza fue desoubierta por Bcrtero junto a Raneagua, en ma&h

despues de la epoca de las Lluvias, ya ea tierra, en sitk* umbras ja

los muros derrumbados de los jardines.
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9. M*e*i*a quatotenti*. f

P. sessilis, orbicularis, tenuis, applanata, rufo-fusca, sublus nuda,
dilutior,

P. quillotensis Montag., Herb. — Peziza. Bertero, n° 1228.

Cupulas planas
, orbiculares, variables, segun boded, entre

tres y ocho lineas de diamotro, del cspesor y de la consistencia

del pergamino, cuando estan secas
, quedando delgadas y poeo

carnudas aun cuando se las bumecla. Su borde etta dcsnudo.
es regular, a penas realzado, nunca rolladoen sus tiernos aiios.

El disco es liso y convexo en el eslado de vcgetacion
, y se

pone resquebrajado con el tiempo; su color regular de an rojo-

pardo toma inlensidad cuando se moja. No se ve ni vello ni

traza de pediculo en la faz inferior. En un corte vertical , casi

todo el espesor de la cupula esta formado por las tecas. Estas

se levantan de una capa muy delgada de celdillas; son cilindri-

cas , largas de un cuarto de miliraetro, y contienen en una sola

ringlera, ocho esporidias oblongas, hialinas, que eneierran,

ellas mismas , dosesporidiolaso dos nucleus.

Habia pensado yo al principio que esta Peziza podia tal vcz no diferir del

P. applanata, a la dial Fries atribuje auncomo sinnnima el P. depressa

Pers. Estas especies estan tan incompletamente descritas
,
que siempre

queda diflcultad para deeidir aeerca de su idcntidad. En todocaso, por lo

que toca al P. applanata , enmo Hedwig (Muse. Fronds 11 , tab. V, C) ha

dado de el una buena figura anahtica que dos muestrt que la capa inferior

de la cupula es muy espesa, formada de filamentos y no celulosa, tenemos

la conviccion de que la especie de Quillota, diferentemente organizada, no

puede ser la misma que la suya. Las esporidias
,
por otra parte, son dlfe-

rentes en las dos especies por sus nucleolos. Bertero descubrio la nuestra

por setiembre, en tierra de declives hiimedos, a la orilla de los caminos

cerca de Quillota.

10. Peziza rugosa.

P. gregaria; cupula sessili hemisphwrica carnoso-coriacea glabra

nigra, mycelio radiciformi suffulta, intus rugosa nigra, margine in-

tegerrima.

P. (Humaria) rugosa L6v., Champ. Mus. Par., in Ann. Sc. nal., avril 184G,

p. 2ei. n. v.

En la primera edad , esta Peziza presenta un corto pediculo

que desaparece a medida que eila toma su desarrollo. El recep-
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taeulo es negro en las dos faces , de la consisteneia del P. me-

lastoma. Se nota igualmente en su base un mycelium negro

bastante abundante y filamentoso. Las esporas son simples,

ovoides , transparentes, encerradas en teeas alargadas, cilin-

dricas, sin estar acompanadas de parafisas, Las rugosidades de

que esta cubierta la faz interna del receptaculo, imprimen un

aspeeto particular a esta espeeie.

Fue hallada en hojas amontonadas en pila cerca de Valdivia , etc. Vox no

haberla visto , me he valido de la description del sefior Leveille.

11. M*e&Ha siercoreu.

P. gregaria, sessilis y concava, fulva, extus sells badiis subrectis prope

marginem obsessa, ciliata.

P. steucouea Pers., Obs.- Myc. Eur., 1, 246— Fries , Syst. myc., II, 87. —
P. ciliata Bull., Champ., tab. 4oS , f. 2.

Cupulas sesiles, anchas de un milimetro 6 media linea, al

principio cerradas y globulosas; despues , estendidas y c6nca-

vas, de un rojo aleonado
;
glabras por encima, provistas por

debajo y cerca de su borde de algunos pelos tirando a moreno,

enderezados, que las hacen parecer como peslanadas. Las tecas

son cilindricas
, largas de cerca de una quinta parte de mili-

metro, espesas de 0,015 milimetros y contienen ocho espo-

ridias bialinas , oblongas , cuyo nucleus , sesgado por un lado

,

les da alguna semejanza con una habichuela.

Este hongo vienc en el mismo estiercol con el Ascobolus furfura***

que describire muy luego, y se halla en Valdivia, Santiago , etc.

12. JPeztzn AScalar

P. sparsa, subsessilis, globosa, tomentosa, alba; disco subaperios

flavo aurantiaco.

P. uicoLoa Bull., Champ., tab.-iio, f. fc—i Fries, Syst. myc, II, 92.—P.pclchelU

Pers., Jlyc. Eur., 1 , 260.— P. qcerclna Ejusd., I. c- Gay, Icon, pict. ined., n- M -

Las cupulas son pequenas, bastante flrmos ,
scsiles y envuel-

tas en un vellon bianco muy e§peso. Su diico no sepone may

aparente masquecuando eslan humectadas ; nfitoaces su color,

por otra parte muy variable
,
puesto que , seguu la localidad <>

el soporte , puede ser palido , amarillo , anaranjado 6 aun tam-
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bien rojo , eorta bien sobre el coior bianco de leche del vello

esterior. La fruelificaeion es poco diferente de la del P. cerina

Pers.; sustecas son tal vezaun mas pequcnas. Las dos especies

de Persoon no son esencialmente dislintas.

Esta Peziza
, que inserto aqui por un dibujo del senor Gay, hcclio en loa

sitios mismos , crece en los ramos y en las raraas de los drboles.

13. M*e&iza anosnala.

P. substipitata , confertissima, incrustans; cupulis turbinates elon*>

gato-clavatis villosis cervinis; disco urceolato albido.

P. anomala Pers., Obs., I, p. 29 et Syn. Fung., 656.— Fries, Syst. mye. 9 II,

106. — P. stipata Pers., Myc. J?ur.,I, 270.— P. rcgosa Sowerb., Fung., tab. 369 ,

fig. 3.— P. Hoffmanni Corda , Ic. Fung., HI , tab. 6, fig. 96, optima.

Las cupulas de esta Peziza descausan sobre un subiculum

tumetoso, blanquizco 6 rojo, muy delgado y quemuchas veces

se vea penas ; estan, por otra parte, tan juntas la una a la

otra, que su orificio haria creer que son los poros del himenio

de un poliporo. Son polimorl'as, al principio ovoides , despues

se alargan en forma de trompo 6 de porrita. Algunas veces tam-

bieu una dilalacion de su medio lea hace parecer veutrudas. Su

consistency es corrvosa, y su tejido , bastante delgado, esta

cubierto de numerosas vellosidades de color de orin. El borde

del orificio es inflejo 6 volcado hacia dentro
, y el disco es ur-

ceolado y blanquizeo. Las tecas tienen la forma de porrita

corta y contienen seis esporidias. Estas son muy menudas

,

ovales-oblongas , continuas y hialinas.

Esta especie viene en las cortezas de los arboies y no es rara.

14. Peziza cerina.

P. substipitata, hemispkcerica, furfuraceo-villosa, lutescenti-olivacea ;

disco concavo luteo.

P. cERrru Pers., Syn, Fung., 651. -

. 283. — Montag., 1*7. J. Fern., B. 27.

Fries, Syst. myc, II, 92. - Nees, Sy$L

£

vistas de un pediculo corto , espeso y glabro , cubiertas por

abu

aparente se hace tal, cuaudo
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la planta es viviente 6 estd hnmeetada
, y es de un amarillo de

cera 6 aceitiinado. Las teens son do las mas pequenas, pues su

longitud no escede de Ires a euatro cenlosimos demilim.;

tienen la forma de una porrita y enoierran ocho esporidias

hialinas, continuas, a penas visibles con Ufi auniento de

cualrocientos diametros, tal es su exipuedad. Estas espo-

ridias ovoides-oblongas , miden tres a cualro milesimos de

milim.

Esta Pezizacrece por tropas en madrrns muertas. Bcrtero la hallo en la

isla de Juan Fernandez. Tambien se encuenha en el contincnte.

15. JPcxiza puncUfnvwnis.

P. sessilis, nivea, perexigua, punedformis, villosa
y ore connivenie.

P. ptoctiformis Fries , Syst. myc, II , 105.

Las cupulas vienen en grupos sobre las hojas y los tallos

anuales. Su forma es la de un cono volcado, y sn color de un

bianco de nieve. Todas son vellosas y sesiles. Es tal vez la mas
pequena especie conocida, 6 a lo menos una de las mas
exiguas.

Se halla bastante comunmente en las hojas de los arboles 6 en tallos her-

baceos de bis Romasas, etc.

IV. HELOCIO. — HELOTIOM.

Discus semper apertus, primo punciiformis dein dilatatus, con-

vexus vel concavw, nudus, excipulo (cupula) ceraceo iibero mar-
ginal extus nudo. Ascihaud dehiscentes, hinc nee sporas elastice

ejicienles.

Heloticm Fries, Reform, in Summa Veget. Scandin., pars post., p. 354.-
Peziz.k spec. Auctl.

Cupulas que tienen la consistencia de la cera, libres,

marginadas y glabras, y ofrecen un disco siempre

abierto, convexo 6 c6ncavo, originariamente puntiforme,

despues estendido. Tecas indehiscentes de donde las es-

poridias no salen por vastagos intermitentes y elasticos

como en el genero precedente.

Este genero incluye mocha* especies de ambos mundos.
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1. Beiatiuwn cerugitnasttwn.

H. csruginosum; cupula turbinata deln explanata, subflexuosa; disco

albicante; stipite brevi.

H. jEruginosum Fries, 1. c, p. 355. — Peziza aeruginosa, Fl. Dan., tab. 126O,

fig. 1 et Auctt,

Cupulas de color de cardenillo, enteramente sesiles y planas

6 provistas de un pedicelomuy corto, que ensanchandose hacia

el vertice , les da al fin la forma de un trompo. Disco 6 hime-

nio concoloreo, blanquizco en nuestros ejemplares de Chile,

tendido y flexuoso en su borde. Tecas de forma de porrita

corta, largas de cerca de 0,06 mi lit**., y que encierran ocbo

esporidiaslineares, continuas, hialinas, largas de 0,007 milim.,

y de un diametro tres veces menor; fruetificacion identica-

mente la misma que la que se encuentra en los ejemplares eu-

ropeos publicados por mi amigo el reverendo M. J. Berkeley en

sus British Fungi exsiccati, n° 281.

Esta especie vegeta en la madera muerta , que tiiie de su propio color en

una grande estension y muy hondamente.

2. MMeiotiutn tiriilutn. f

H. hypophyllum, erumpens; cupula subsessili tandem explanata %

tnarginata, extus glabra, fuscescentc ; disco pallido tandem livido-fusco;

ascis sporidiisque prioris.

H. LiviDUM Montag., M$s., in Herb. Mut. Paris.

Cupulas que rasgan el epidermis de la hoja y se muestran al

principio globulosas , como abriendose por un poro en el ver-

tice
,
pero ensanchaudose en seguida poco a poco

, y hacien-

dose , al fin de su desarrollo, enteramente planas, bien que no

obstante el borde algo realzado, les de la apariencia escuteli-

forme. Son delgadas, lo mas freeuenteiueiUe seniles, prendidas

solamente por el cenlro
;
pero se encuentran algunas en la

misma lioja
, y en el rnismo grupo

,
que estan provistas de un

muy corto pediculo. Su faz inferior se pone morena
,
pero la

superior 6 el disco
,
que al principio es blanquizco ,

toma con

el tiempo un semblante amoratado. Su diametro varia entre un

octavo de linea y un poco mas de media linea, y su consisten-
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cia es la de la cera. La fructificacion es , con cortisima diferen-

cia , la misma que en la especie precedents

Esta Peziza crece en las provincias del sur sabre la faz inferior de las hojas

del JExtoxicum punctatum.

3. HeloUum titubans. f

(Atlas botanico.— Criptogamia, Jam. 8, fig. 6.)

H* amphigenum, gregarium; cupula minutula, planiuscula
t
apice

Mtipitis attmuati atrali inflexo nutante; disco umbrino.

H. titcbams Montag., ;>/**., in Herb. 31 us. Paris.

Sua cupulas, esparcidas 6 reunidas en tropas. sonun poco con-

formadas como un trompo , en su juventud
, y no tienen enton-

ces mas de una vigesima parte de linea de diametro
;
poco a poco

se ensanchan como un vaso, y toman la misma forma por eneima

como por debajo
, y este diametro adquicre una dimension tres

veces mayor. El disco es de un rojo amoralado 6 fuliginoso, y

por lo demas muy delgado. El pedieulo es largo de 0,60 milim.,

espeso y negro en la base , en donde su diametro no tiene me-
nos de 0,15 milim., y va , en seguida, adelgazandose bacia el

venice en donde su tinte esta tambien menos cargado y se

aproxima al viso de la cupula ; es reflejo un poco mas arriba de

lamilad de su longitud, de suerte que la cupula esta pendiente

y su disco inclinado bacia el suelo. Este pedieulo esta consti-

tuido todo entero por fibras longitudmales inlimamente unidas

entreellas, lascuales, vistas por el microscopio , ofrecen un

color aceitunado subido. El himenio esta compuesto de tecas

de forma de porrita y de parafisas, las unas y las otras largas

de cerea de 0,07 a 0,08 milim. Las esporidias son continuas,

oblongas-fusiformes hialinas, largas de 0,01 milim., sobre fli

diametro tres veces menor.

Se observa este Undo honguito en las dos faces de las hojas correosas;

pero es tan pequefio que se necesita , a lo menos , un lente para percibirlo.

Esplicacion de la Idmina.

Lam. 8 ,
fig. 6. Nelotium tilubans.— 6a Mitad de una hoja correosa sobre la cual

numerosos individuos de esta especie se hallan de grandor natural.- 66, 6b, 6b Tres

copiilas desprendidas y aumentadas de cerca veinte y cinco veces, vistas en dife-

rentes posicione* y en estado de desecacion. — 6<?Al^unas parafisas liliforaje*

«ntre las cuales se percibe un teca en forma de porrita, la cual encicrra ochoespo-

rttia*, U Tr** *»poridi«» attiariat. Lai figurat teyM e*Un aum«ntadaf •*/*"
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4. JUetotium dtrinuwn.

2/. gregarium, confertum, citrinum; cupulis plano-concavis cum sti-

pite brevi crasso pallidiore obconicis.

H. citrinum Fries, Sum. Veg. Scand. sect, post., p. 355.— Peziza citrina Batsch

,

Cont.
t i , Gg. 2t8.— Octospora citiuna Hedw., Muse, frond., II

, p. 28, tab. 8, f. B.

— Montag., EL J. Fern., n. 29.

Sua cupulas estan reunidas en gran niimero ; son hemisferi-

cas 6 lurbinadas , concavas y delgadas, con el borde freeuente-

mente flexuoso. El pediculo es muy corto 6 alargado , de un

viso mas palido, que, en nuestros ejemplares, pasa tambien en-

teramenteal bianco, cuandolohumedecen. Lastecasy lasespori-

dias de estas mismas muestras son casi de mitad mas pequenas

que los mismos organos que se encuentran en los del Peziza citrina

Pers. de las Stirpes Fogesiacce n° 784 de Mougeot y Nestler.

Longitud de las tecas, 0,075 milim.; espesor de las tecas y

longitud de las esporidiasoblongas-fusiformes : 0,005 milim.

Esta especie esta muy esparcida por el globo y es casi cosmopolita ; asi

tambien es muy polimorfa, como sucede con las plantas infi ores que se

faallan en el mismo caso. Su color es igualmente muy variable, y entre los

ejemplares mismos de Chile hemos hallado las gradaciones entre el amarillo

ocraceo y palido y el amarillo del oro. Crece en las cortczas 6 en madera

muerta, no solo en la isla de Juan Fernandez, sino tambien en el conti-

nente , en Valdivia , etc.

5. HeMotiuwn ftaorinn

II. majuscul.um, infundibuliforme, obscure flavum; stipite incrassato

striato subincuwo.

H. Buccina Fries, 1. c— Peziza Bcccina Pers., Syn. Fung., p. 659.

La cupula es coneava* tendida, amarilla, bastante delgada;

el pediculo cs corto, mas palido y sureado de nurnerosas es-

trias longitudmales ,
que le baeen parecer como plegado. Toda

la planta tieac cerca de tres lineas de altura, y la cupula dos

lineas de diametro. Es preciso confesar que la fructificacion es

mueho mas bien la de una Peziza, aunque las muestras de mi

berbario, recibidas del mismo Persoon , no me dejen duda al-

Kima sobre la determination del uoico ejemplar de Chile que

be visto en la coleccion. Las tecas, rireundadas de nurnerosas
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paraQsas , son cilindricas , largas tie 0,028 milim., y de un dia-

metro de cerca de 0,01 milim. Las esporidias , en numero

de 8 , son elfpticas, bialinas, continuas
,
granulosas, eon epis-

poro distantedel endosporo; su longitud es de 0,02 a 0,03 milim.,

sobre un espesor dos 6 ires veces menor.

Esta especie crece en maderas muertas, cerca tie Vaidivia, etc.

6. Itclotinm teucopus. f

H. hypophyllum, erumpens , sparsum, glabrum; cupula obconico-

turbinates fulvw disco planiusculo; stipite breviusculo pallida basi sub-

bulbosa byssina alba.

H. leucopls Montag., JHm., in Herb. Mus. Par.

El hongo entero tiene menos de una linea de alto. Las cupu-

las son algo en forma de trompo y presentan un disco piano,

poco 6 nada marginado , cuyo diametro no escede un cuarto de

linea* Las teeas son proporcionadamenle muy grandes , en

forma de porrita, superadas de un apendice truncado; contie-

nen de seis a ocho esporidias fusiformes y transparentes , im-

bricadas en una 6 dos rin^leras, y en las cuales se pueden

eontar basta seis nueleolos o earporidiolas.

Esta especie es vecina del /lelotiumpallesccnsy sobretodo del H. nigripes,

que viene tambien sobre \n< hojas muertas, pero del cual no tengo *
nplar

autentico para compararlo. En lodo caso, nuestra planta siempre diliririade

£1 por su pediculo, que, lejos de scr negro, est4 rodeado, al contrario, en

su base un poco hincliada, de una copa dfe filammtos bisrtides blancos. Se

halla en la faz inferior de las bp de la Persea lingue Nees ab E^.

7. MMeMoitun* JRersoonii.

H. sessile, subtremeUosum
y rjlabrum, fulvum aut rufulum, Junius

globoso-cavum, dein applanatum, cmtro depresso.

H. Persoomi Moniag., Herb. Mus. Paris.—Peziza aiIKSA Pers., Obs.
}
l, p ** l

~

P. cnnvsocoKA Sowerby, non Fries, quae verus Daerymyces, an Bulb cujus mib»

specimina authentica deficiu.nl?

Cupulas s< iles
, gelatinosas, muy delgadas, tendidas, aanqu-

deprimidas en el eentro, en edad adiillay cnandolas humectan,d<'

borde realzado y flexuoso en < lado de deseeaoion ; de un diame-

tro que varia entre un cuarlo de linea y una linea- Su color

de un aleonadotirando al rojo. El himenio esta compuesto dena-
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merosas parafisas y de tecas cilindricas

,
que no tienen mas de

una vigesima-quinta parte de milimetro de largo. Las espori-

dias son tan dificiles de percibir, que no me atrevo a lison-

jearme de haber reconocido su verdadera forma. Kstoy cierto

del nombre de Persoon por la razon de que tengo una muestra

de el nombrada por el mismo
;
pero por falta de un tipo de la

Peziza chrysocoma de Bulliard , no puedo decidir si la primera

es sinonima de la segunda. El analisis del ejemplar del P.

chrysocoma de los Sclerom. Suec. me ha mostrado ia fructifi-

cacion de un Dacrymyces.

Nuestra especie crece en maderas muertas confnsamcnte con el Dacry-
myces candidus Nob., especie nueva muy notable por sus esporoforas.

TRIBU II.— BULGARIEAS.

Xleceptaculo gelatinoso j tecas que hacen salida sobre el bimenio.

V. BULGARIA. _ BULGARIA.

Heceptaculum orbiculatum , marginatum, primo ventricoso-

turbinatum et clausum, mox apertum et explanation, intus gela-

tinosum, extus rugosum. Jlymenium leve, persistens, discoideum,

nudum, glabrurn, ex ascis amplis paraphysibus ramosis anthe-

ridiisque (?) compositum. Sporidia quaterna octonave 9
simplicia.

Substantia tremelloso-gelatinosa.

Bulgaria Fries, Syst. myc, II, p. 166. — Tremelue, Peziza, Ascoboli spec.

Atictt.

Himen6foro 6 receptaculo orbicular, marginado
, pri-

mitivamenle cerrado , despues abierto y tendido , no-

table por su forma de trompo 6 ventruda hacia el medio ;

gelatinoso, tremeloideo pordentro, rugoso por fuera.

d

P

ridias continuas , pardas 6 incoloreas , cuatro a ocho en

cada teca.

Este gcnero es intermediario entre los Exidia, cuyo recepticiilo

ticne, y las Pezizas , de las cuales lleva la frnctificacion. Sus espe-

cies crecen en drboles muertos.
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1. BuMgaria inquinans.

B. turbinata, firma, extus rugulosa, furfuracea, umbrina; disco

planiusculo nigricante; ascis tetrasporis, sporidiis fuscis.

B. iis-qusans Fries , I. C, p. 167.— Pkziza nigra Bull., Champ., tab. 4G0, fig. Ur

P. inqlixans Pers., Syn. y p. 631.— Ascobolus inquinans Nees, Syst. der Pttt.,

fig. 29. — Gay, Ic.pict. ined., ft. 69.

En la juventud de este hongo, el receptaculo esta en forma

de huevo volcado ,
despues ensanehado como un trompo y en-

fin, eslendido eomo cupula casi plana. Se perciben algunas

rugosidadesen su faz inferior. Sugruesoiguala algunas veces el

del pulgar. Esde un pardo oscuro por fuera y su disco ,
entera-

mente negro y pulverulente , mancha lamano que lo toca. Las

tecas son de forma de porrita corta , rodeudas de numerosas

parafisas, y encerrando cuatro esporidias parJas, continuas,

rara vez mas.

Debemos al sefior Gay la figura de esta especie
, y la del B. sarcoides

,

que no existen en la coleccion.

2. Bulgaria chitensi* i

B. fusco atra
y
cupul&formis, sessilis, mox explanata, margme reio-

hita, subtas venuloso reticulata , villosula, supra ( an exsiccatione .
J

rimulosa; ascis octosporis; sporidiis kyalinis; antheridiis? granuio

B. chilensis Montag., Jl«., Herb. 31us. Paris.

En estado perfecto de desai rollo , esta especie presents un

receptaculo bastante semejante al de la precedents Ablanda a

en el agua, la substanciaque la forma es correosa-tremeloide,

pero esta es cornea y como cartilaginosa cuando esta seca.

superficie himeneal esla tambien resquebrajada por la deseca-

cion , al paso que la inferior, esteril , es como reticulada p

venas salientes
, y cubierta , ademas , de un vello pardo bas-

lante abundante. Lag tecas son ciiindricas , tienen un tercio

milimetro de largo, y encierran en una solaringlera ocbo

poridias eliplieas , largas de 0,03 milim., sobre algo mas

0,01 milim. dediarnetro. Estas esporidias contienen un nuclei

grarmloso incoloreo, y el episporo esta separado del endosp

por un espacio bastante grande. Las tecas i lan situadas e

panifisAs numernsas de la mavor tenuid&d, y lan largas w

de
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ellas. A su lado se observan ademas otros 6rganos que tienen

poco mas 6 menos la misma conformacion
,
pero cuya cavidad

encierra cuerpos granulosos de granulillos ciibicos seriados

,

somejantes 6 analogos a los que Corda hallo y figuro en su

analisis del Geoglossum hirsutum, y que el considoraba como
anteridias.

Estehongo crcce en las cortezns cerca de Valdivia, etc. No habiendolo se-

guido en su morfosis, no pucdo decir las divcrsas formas que toma en sus

diferentes edades. He indicado ya su mucha semejanza con el B. inquinans,

semejanza tan grande, que sin un examen anaiitico, nadie dejaria de creer

en su identidad y por consiguiente de confundirlos. En todo caso , los ca-

racteres niicroscopicos muestran diferencias demasiado esenciales para que

estos dos hongos puedan pertenecer a un solo y misnio tipo. Tambien se le

podria confundir, tal vex, con el B. nigrita Fries [EL Fung., II , p. 1G)

,

si el autor no advirtiese que el himenio de este ultimo es identico al del

B. inquinans.

3. Bnlgarin sarcoide*.

B. ccBspitosa, polymorpha , firmula^ incarnata-rubra vinosaque, extun

subvenosa ; disco excavato.

B. sarcoioes Fries, 1. c, p. 168.— Peziza sat.coides Pers. — Helyella Boll.—

Peziza tremelloides Bull., Champ., tab. 410, f. I.— Gay, Ic. pict. ined., n. :o.

Las cupulas, deun rojoencarnado, tienen basta seis lineasde

diametro, y estan marcadas de venas por debajo. En nuestras

muestras de Europa, el himenio esta compueslo de tecas cilindri-

cas, alargadas y que encierran ocho esporidias en forma de lan-

zadera , hialinas , cuyo nucleus es , de ordinario , continuo.

Hay algunas en las ctiales este mismo nucleus estadividido en

cuatro esporidiolos. Las esporidias tienen una longitud de

0,02 milim., sobre un diamHro cuatro veces menor.

Esta especiees efeetivamentemuy polimorfa y varia mucho sobretodo en

grandor. Los individuos fkmrados por el seiior Gay, puesfaltaen naturalezn

en la coleccion, tienen la forma de una Peziza de fteura d« trompo y como

pedicelada. Evitcse cuidadosamentc el confundir este Discomir con el

Tremeila tarcoi&ts
}
que toma algunas veces el niismo falso semblante.

Siempre se les distmuuira facilmente por la fruclificacion f que 68 end* spora

en el Bulgaria y cxospora en el Tremeila. Como sus congeneros ,
nuestra

especie se complace encima de las cortezas 6 de las ramai de nrbolei

muertos.
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VI. ASCOBOIiO. — ASCOBOMJS.

tellcefi

Hymenium discoideum ,
persistens. Asci ampli, cylindrici aut

clavati, demum elastice prosilientes. Sporidia heterogenea, con-

tinua, atra. Paraphyses simplices « evanescenles Fries. »

Ascobolus Pers., Syn. Fung., p. 676. — Fries , SysLmyc. 9
U 9 p. 161. — Link. -

Kees ab Esenb. — Peziza spec. Auctt. veter.

Iieceptaculo orbicular, marginado , notable por su

disco patelario. Himenio compuesto de parafisas sim-

ples , entre las cuales se ven tecas muy voluminosas que

haciendo salida sobre el disco y manchandoloacaban

.poridias

de un pardo negruzco. La cupula es sesil 6 pediceleada ?

conoide

Este genero encierra hongos que crecen por tropas en el estierco

de animates herbivoros. Son pequenos , blandos y se desarrollan

despues de las lluvias .en todas las estaciones f pero sobretodo en

otofio.

1. AscohoMus furfuraceus

sL gregarius, sessilis, subconcavus, fuscus aut virescens, extus /«

furaceus.

A. furfcraceds Pers., Obs. y I, p. 33, tab. 4, lip;. 3-6.— Fries, Syst. myc- y U,

p. 163.— Peziza stercoraria Bull., Champ., p. 256, tab. 376 et 438, fig. 4-

ft

Las cupulas estan reunidas por grupos mas 6 menos aproxi-

mados, 6 aun tambien confluentes; sesiies, ahondados en lorm

de platillo-, de un pardo negruzco por encima, blanquizcos y

como harinosos por debajo; del diametro de una linea y
nia •

Las tecas son largas , cilindraceas, rodeadasde numerosas p

rafisas, y encierran , cada una , ocho esporidias pardas , qu j
como iodas las de la misma natural «a, se hacen fragiles en

madurez.

la

,
con

Existc en la coleccion del Museo , mexclada , en el mismo estiercol

el Peziza stercorea. Nuestras muestras de Valdivia y de Santiago son

formes a la segunda flgura citada d» Bulliard.
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VII. BJIPTBRA. — BTIFXERA.

Beceptaculum tremellosum , hemisphcericum , subconcavum
,

in<u5 /focds (sporophoris) composition.

Niptera Fries, Sum. Fe^. Scandin. sect, post., p. 359.— Pezizje spec. Auctt.

Receptaculo gelatinoso , tremeloide , hemisferico

,

algo ahondado en forma de cupula en el centro
, y com-

puesto de esporoforas 6 de copos terminados por es-

poras.

I
Tenemos nqui un diminutivo del genero Bulgaria , del cual difiere

principalmcnte por fibras enderezadas, simples 6 ramosas, religadas

por rnucilago y haciendo oficio de esporoforas. Este genero, que no

nos parece suGcicntemente caracterizado, y que no sabriamos como
distinguir del Catinula Lev., se desarro'h en las ramas muerlas de

los arboles. En Chile , no esta representado mas que por la especie

siguienle, de la cual damos una figura analitica. Su nombre es

I saeado de vt7rx7)po;, que en griego quiere decir un vaso para lavarse

Jas manos.

1. J¥iptert* rosen. f

(Atlas botanico. — Criptogaraia , lam. 10, fig. 7.)

JY. cupula rosella, variwformis, turbinata aut obovata, supra plat -

concava, submarginata y
margine tenui vel crassiusculo.

N. rosea. Montag., Mss., Herb. 31us. Paris.

Cupulas que salen de las bendijas de la madera y dispuestas

por series longifudinales ; son sesiles , bastante variables de

forma y de grander, y , salvo el modo de fructificacion
,
que es

muy diferente, podrian ser i'aeilmente alribuidas como forma

al Bulgaria sarcoides. En efecto , el himenio esta aqui com-

puesto de flbras enderezadas, ramosas, de ramos fasciculados

,

lascuales hacen oficio de esporoforas. Las esporas, queocupan

su verliee , son ovoides y sumamenlc pequt rias.

Este hongo fue d cubierto en Valdivia, endonde crece en las ramas

muerlas despojadas de corteza.

Espticacion de la lamina.

Lam. io, fig. 7. JSiplera rosea. — la Cauuto que contiene en sus hendeduras cu-

pulas de tamano natural. —76 Una cupula aumenfada ocho veces y vista dc ros-
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tado.- 7c Otra vista de faz y del raisrao aumento. - id Varios filamentos ramoio*

que Uevan las esporas en el apice, auraentados 380 veces, lo mismo que Iob poroa

aislados y libres senalados en el ~e.

TRIBU III. — DERMATEOS.

Receptaculo suberoso ; tecas variables.

VIII. TVBERCUL1EIA - TUBBECULAEIA.

Beceptaculum innatum, capitalum , e paraphysibus sporisque

seriatis stipatum. Discus convexus, induratus^ floccosus, sporis

inspersis , vel pulveraceo-fatiscens.

Tubercular! a Tode. — Link.— Fries. — Nees , etc.- Tremellje spec. Linn. -

Sphjerle spec. Bolt.

Receptaculo innato
,
que sale de la corteza baj

de clavo Colorado y reclondeado

de

se ven esporas dispuestas por series moniliformes.

Disco convexo , coloreado de rojo y rara vez de pardo.

Estos hongos son muy pequeiios y se crian sobre los troncos. For

no apartarnos del plan que hemos adoptado t
los dejamos en esta

Iribu , bien que no le corresponded

1. Tubercuiaria t?wff//ir*#.

T. erumpens, strato sporarum rubro, margine nudo.

T. vulgaris Tode.— Pers. —Fries , Syst. tnyc, III , p. 464.

Var. aurantio-flava Montag., Mss., Herb. Mus. Paris.

Nuestra variedad, lo mismo que el tipo, rompe la corteza

las ramas pequenas para mostrarse afuera. Es ensam:M

como un vaso , al principio, en su base, despues cilinorao^

y troncada en ol vertice. Las esporas son oblontras ,
hialina^ y

largasde un centesimo de milimetro. Su color es de an iH*7

rillo anaranjado , caracter muy seeundario , que solo puede n

cerla distinguir del tipo al cual la atribuyo.

Muv comun sobre los arboles murrtos.
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2. TMberoularia depress**

T. erumpens, immarginata, depressa, demum convexa, nigra f sports

magnis ovato-globosis.

T. dephessa Lev., Champ. Mus. Paris., n. 371.

En su juventud , su superflcie es deprimida, pero con el

tiempo , se pone convexa- El clinodo se compone de largos

filamentos ramosos
,
que soportan en su estremidad una espora

casi esferica.

Esta especie, que yo no he visto, pero que esta establecida por el senor

Leveille , crece en las ramas muertas caidas , cerca de Valdivia, y se parece
,

dice el autor, al Tubercularia nigricans.

IX. SCHMITZOMIA. — SCHMITZOMIA.

Receptaculum obsoletum* Discus immersus, excipulo annulari

sabero-friabiliheterogeneo discreto substellafim dehiscenle cinctns,

primo ascigerus , dein in globuhim gelatinoso-ceraceum floccosum

factum

gulatus , deciduus.

Sciimitzomia Fries, Sum. Veg. Scandin. pars post., p. 363. - Stictis Pers. pro

parte.

ptciculo poco

anular, friable, heterogeneo, separable, que rodea k un

disco inmergido en la corteza 6 la madera , y se abre

por el vertice en lacineas radiadas 6 por rasgones irre-

caduco, formado por una aglomeracionDisco

>ferica de esporidias en forma de varill

is
,
primitivamente contenidas en teca

Chile ofrece la especie siguiente dc este genero

delitescentea

t. Sch**iilzo*nu* raUiatn.

S. immcrsa, orbicularis, limbo niveo sublacero pulverulento.

S. radfata Fries , I. c— Stictis Pers.- Peuza ^wdioidei Nees ,
Sytt. der P./*.,

fig. 'i63 (non294).

Las cupulas reducidas a una suerte de anillo rwgado cm ei

VII. Botanic*.
2/
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v^rtice y cuyos rasgones se vuelcan en forma de estrella, estan

esparcidas por los tallos de las yerbas grandes y por las ramas

de los arboles. No se les ve mas que ei orificio, que es eomo
harinoso. Para percibir el disco 6 el nucleus del fruto, es preciso

dar un corte vertical que pasa por su eje. Entonces este disco

aparece como un globulillo 6 un cono truncado. Las tecasno

exislen en el sino es en sus tiernos afios; con el tiempo, no se

le encuentra mas que una masa de la consistencia de la cera,

enteramente formada por esporidias lineares 6 en forma de va-

rillas largas de un decimo de milimetro
, y sumamenle delga-

das. Son hialinas y eslan divididas tranversalmente por tabi-

ques
, en una multitud de esporidiolas truncadas en los dos

cabos y que se separan en la madurez.

Este honguillo es tan comun en Chile como en Europa ; forma sobre las

plantas 6 los palos manchas Manquizcas que no tienen dos lineas de dia-

metro.

TRIBU IV. — PATELARUCEOS.
Receptaculo correoso , orbicular y que se abre circularmente

X. CJBNAXGIO. — CENA»TGIUM.

Receptaculum coriaceum, primilus clausum demum apertum,
marginatum, epidermide discolori. Hymenium persistens, exascis

paraphysibus immixlis comlans. Sporidia varia.

Cenangium Fries, Sytt. imp., II, p. m. — Pezizje , Sphveiuje et Hysteiui spec.

Auctt.

Excipulum (cupula) correoso, al principio cerrado,

despues abierto
, provisto de un borde y entapizado por

un himenio discolor, delgado , urceolado , ascigero y

persistente.

Hongos que crecen sobre las cortezas de los arboles, cu,yo epider-

mis rompcn para mostrarse afuera. Cupulas solitarias 6 aglomeradas,
sesiles 6 pediculeadas , formadas de dos capas , la una esterior,

correosa, la otra interior, grumelosa.
Este genero difiere de las Pezizas por su cupula correosa y hecha

de dos suslancias diferentes, como asi tambien por su modo de des-

arrollo.
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1. Cenangium pwlveraceutn.

Cm gregarium, nigricans, Junius floccoso-pulvcraceum cinereum, cum

}
stipite turbinatum; cupula subglobosa.

C. pulveraceum Fries, I. c, p. m.— Peziza pulveracea Alb. et Schwz., Consp.,

p. 342, tab. VIII, fig, 2.

Las cupulas son pediceladas , altas de una linea a lo mas;
redorideadas y negruzcas en la vejez, es decir, cuando los copos

pulverulentos del velum de la edad tierna ban caido ; cenicien-

tas cuando estos existen aun. El pediculo cs proporcionadamente

bastante grueso ; algunas veces es ramoso y soporta dos a Ires

cupulas que entonces estaa como fasciculadas. Estas estan cer-

radas por la sequcdad, y se abren bajo el influjo de la humedad.

Las tecas son cilindraceas , muy pequefias, largas a todo mas

de 0,045 milim., y encierran ocho esporidias hialinas, conti-

nuas
,
que tienen cerca de 0,0035 milim. de largo sobre un dia-

metro dos veces menor.

Esta especie, que, enEuropa, crececasi esclusivamente en los Abedules

,

se halla tambien en Valdivia.

XI. PATELARIA. — PATELIAEIA.

Receptaculum coriaceo-corneum , nudum, afrum
y
primltus

apertum; disco punctiformi sensim dilatato ascigero. Asci per-

sistentes paraphysibus mixti. Sporidia fusiformia septata hete-

rogenea.

Patellaria Fries, Syst. myc, II . p. 138, et Sum* Veg. Scandinavia
,
pars post.,

p. 366.— Berk.— Corda.— De Nolaris aliique.

Cupulas correosas y corneas , ordinariamente negras,

nudas , es decir, glabras , escuteliformes. Disco conco-

loreo 6 discoloreo. Himenio formado por tecas y para-

fisas persistentes. Esporidias fusiformes, entabicadas

transversalmente y heterogeneas.

Las especies de este genero solo crecen sobre maderas viejas; su

cupula, primitivamente abierla, se dilata insensiblemente. La pre-

sencia de un tallo las haria parecer Lecideas. Las dos siguientes

se vuelven A ballar en Europa ; pero la tercera es propia de Chile.
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1. Patellaria discolor.

P. yregaria, suberumpens , subcoriacea , patellceformis, sessilis, extus

umbrino-fused; hymenio ceraceo, cerino-lutescente.

P. discolor Montag. et Fries , in Ann. Sc. not., raai 1336 , p. 290. — Berk. —
Desmaz. — Peziza cinerea Montag., Fl. J. Fern., n*> 30 , non Batsch. — Gay, Icon.

pict. ined.y n. 55.
"**

Esta especie sale cle las hendijas del epidermis y se muestra

afuera bajo la forma de cupulas parda* y algo convexas por de-

bajo ; sesiles, esparcidas 6 confluentes ; tienen a penas una

linea de diametro y su horde realzado es bicolor. Su disco, le-

veraente ahondado y piano, es de uu amarillo de oera y palido.

Las tecas, en forma de porrita, contienen ocho esporidias fu-

siformes y bialinas, que estan divididas transversalmente por

tres
, despues por cinco tabiques , lo cual es como decir que se

le ven cuatro 6 seis nucleolos (sporidia tetra-hexablasta Fw.).

Crece en Yaldivia, etc., sobre las cortezas de los ramos.

2. JPalellaria pntta.

P. gregaria; cupula coriacea, sessilis, glabra, applanata, dein con-

vexa, olivaceo-atra; disco gelatinoso,pruinoso-pulvcrulento.

P. pulla Fries, Sytt. myc, II, p. 160. — Monlag., Fl. J. Fernandez, n. 31.

Las cupulas son gelatinosas, a lo menos en su faz superior,

como en cierlos Exidia; son tin poco deprimidas en forma de

escudilla, en sujuventud, pero muy pronto se hacen planas y

aun tambien convexas. Su diametro es de una a cuatro lineas,

y su color negruzco tirando un poco al verde aceitunado,

cuando se mojan; su borde es algunas veces ondeado. Las

tecas estan conformadas como porritas muy alargadas 5
son

largas de 0,14 milim., y encierran siete a ocho esporidias bia-

linas, fusiformes, de tres tabiques transversales.

Hallada en Juan Fernandez por Bertero, despues en Conception, Chiloe,etc;

viene en grupo sobre las maderas viejas desnudas de corteza.

3. Patellaria rM*ogena. f

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 8, Tig. 7.)

P* aggregate, tubercnlariwformis, atra, stipitata; cupula coriaceat
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sicca marginata, madida convexa, papulosa; stipite brevissimo crasso;
sporidiis anomalis.

P. RHizoGENAMontag., JTjf., Herb. Mu$. Paris.

El receptaculo
,
provisto de an pediculo corto y espeso, que

le da alguna semejanza a una tubercularia , es redondeado,
correoso, bastante espeso,de un negro caido, con horde un

poco saliente en los individuos secos, horde que desaparece

con la humedad. Entonces , haciendose convexo el disco , toda

la planta recuerda la forma de oiertos Boletus vistos en minia-

tura, Este disco esta compuesto de numerosas parafisas y de

tecas de forma de porrita, de tez un poco parda las unas- y
las otras* Estas encierran ocho esporidias eliplicas de dos nu-

cleolos, que me han parecido dividirse , con el tiempo, en

otros dos.

No he visto mas que tres individuos de este hongo singular que tiene a lo

mas tres cuartos de linea de alto, comprendido el pediculo. Su cupula varia >

' segun la edad, entre un tercio de linea y cerca de una linea de diametro.

Sale sobre las raices cabelludas de una planta.

r

Esplication de la lamina.

Lam. 8, fig. 7. Patellaria rhizogena. — la Filamentos radicelarios de una planta

fanerogama sobre la cual se ven dos receptaculos de diferente edad y de grandor

natural. — lb Los mismos dos receptaculos aumentados ocho veces. — ic Porcion

del himenio 6 disco, compuesla de cinco parafisas puntuadas, 7c', y de una teca 1c".

— En id se ven tres esporidias entabicadas y aisladas, aumentadas, coino la pre-

cedente figura , de cerca cuatrocientas veces.

TRIBU V. — FACWIACEOS.

Peritecios (receptaculos) regulares 6 disformes
, que se abren ya

por bendiduras determinadas
,
ya de un modo irregular.

XII. HIST£HXO. — HYST3ERIUM.

Perithecium innatum, erumpens aut superficial , simplex,

membranaceum, corneum carbon aceumve, ovale aut elovgatum,

rima longiludinali dehiscens, labiis approximates vel phis minus

discretiSj nucleo lineari ceraceo persistente. Sporidia ascis recepta>

continua vel septata imo cellulosa (Sp. mural ia Fw.).

Hysterica Tode. — Fries.— Duby/— Endl., etc.

Peritecios innatos 6 superficiales, simples, membra-



422 FLORA CHILENA.

nosos 6 carbon&ceos , con la mayor frecuencia oblongos

6 alargados y lineares , abriendose en dos labios (coni-

ventes 6 apartados) por unahendija longitudinal. Nucleus

compuesto de parafisas y de tecas de forma de porrita.

Esporidias variables,

Estas plantas no parecen ser comunes en Chile
,
puesto que las

colecciones reunidas de Bertero y del senor Gay no nos han ofrecido

de ellas mas que una sola especie.

1. Hysterium foliicotun*.

H. innatum, sparsum, ellipUciim, obtusum^ tumidulum, lave, nudum,
nigrum, rima longitudinali depressa.

H. folhcolum Fries, Syst. myc, IT
, p. 592.

Peritecios ovalos-oblongos , negros, marcados de un sulco

longitudinal
, formado por el aproximamiento de dos labios por

los cuales tiene lugar la dehiscencia. Hay algunas veces muchos
de ellos que confluyen en series lineares. Su longitud media es

de un cuarto de linea, y se parecen bastante bien a un grano

de cafe. Las tecas son de forma de porrita y encierrau ocho

esporidias filiformes, largas de 0,04 milim., y entabicadas

transversalmen te.

Esta especie crece en las dos faces de las hojas, y principalmcnte, en

Chile, en las an ft snn rnri.irpna

XIII. PIUDXO. — PIX.XDIUM

.Perithecium simplex, innatum, convexo-hemisphwricum, subtus

tellif

ruptum. Sporce continucc
, fusiformes , e fundo cupula erecta,

sporophoris fultcs et in stratum discoideum atrum aut fuscum
conglutinatce.

Piudium Kunze, MycoL Heft., II, p. 92. - Fries, El. Fung., II, p. 136, dein

Phacidn spec. Summa Veget. Scandin. - DR. et Mori lag., Fl. Alg., I
, p. 597.

Peritecio simple , convexo-hemisferico
,
que se desar-

rolla debajo del epidermis , al principio entero , abrien-

dose
, despues , irregularmente del centra k la circunfe-
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rencia en muchas lacinias triangulares. Entonces se ve

un disco escuteliforme, que resulta de la aglomeracion de

las esporas. Estas las llevan filamentos cortos que parten

de un placenta basilario {Clinode Lev.).

El genero Pilidio es un Faciclio sin tecas. Las especies, poco rni-

merosas, viven en Europa, en Africa y en America, siempre en las

hojas y en las zonas templadas.

1. M*iMUMiuni vnyrtinuvn.

P. peritheciis amphigenis^ sparsis, orbicularibus, pezizoideo-collaben-

tibus, badiis, tandem epidermide radiatim recepta revolulaque nudis;

sports innumeris minutis fusiformibus curvulis.

P. mirtinim DR. et Montag., F(. Alg.,l, p. 598, tab. 20, fig. 8.

Las pustulas que forma esta especie en la superficie de las

hojas, son pardas, orbiculares , lucientes , algunas veces ir-

regulares por confluencia. Son convexas al principio , deprimi-

das despues y, enfin , escuteliformes. Ladehiscenciatiene lugar

por muchas hendijas que se estienden , 6, por mejor decir, que

irradian del centro a la periferia. El fondo del peritecio 6 el

disco es negro y formado por numerosas esporas que soportan

basidas nacidas de un placenta basilario. Estas esporas son fu-

siformes 6 lineares, un poco encorvadas y largas de 0,02 milim.

En Chile, esta especie se desarrolla, sobretodo, en la faz superior de las

hojas de una mirtacea, y es identica a la de los ejemplares argelinos.

XXV. QUEII-ARIA. — CKEIX.AB.IA

Perithecia minalissima , e globoso-oblonga aut subdeformia,

rima dehiscentia* Nucleus gelatinosus , albus. Sporce simplices ,

varies^ hyalince.

Ciifilarta Lib., Crypt. Arden. Ex$., I.— Desmaz.— L6v.—-SEPTORiiE spec. Fries,

Sum. Veg. Scandin.

Peritecios muy pequenos, redondos u oblongos, que

seabren por una hendija longitudinal. Nucleus gelatinoso,

blanquizco , conteniendo esporas de forma bastante va-

riable, pero nunca encerradas en tecas.
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Este genero es al Septoria \o que el fiysterium es al Leptos-

troma. El modo de dehiscencia lo hace solo diferenciar del Septo-

ria , al cual pretende Fries atribuirlo. EI genero Julacographa

(Jylographa Lib. male)
, que se abre fle la misraa manera , se dis-

tingue de el al pronto por la presencia de las tecas.

1. Cheilaria pittiva»*i#. f

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 8, fig. 9.)

C. amphigena; peritheciis minimis
y punctiformi-oblongis, atri$9

rima

hiantibus, inius albis; sports linearibus utrinqae acutis.

C. pulicaris Montag., M$$.
y Herb. Mus. Paris.

Esta especie es infinitamente pequeria y no puede perci-

birse bien sin un lente. Con este auxiliar se ve en la una y otra

faz de la boja una grande cantidad de puntos negros, cuyo ver-

tice hendido deja entrever un nucleus bianco. Como sucede en

los Hysterium y en las Opegrafas , y por los mismos motivos

,

algunos peritecios se abren en tres valvulas. Las esporas son

de forma de agujas, largas de un quinquagesirao delinea,

rectas y encorvadas , hialinas, sumaraente delgadas y agudas

en los dos cabos.

Vecina del Cheilaria Arbuti , diflere de este por sus esporas, que son

ovoides en la especie de Europa. Crece en Chile sobre las hojas de la Lapa-
geria

, Embothrium , etc,

Esplicacion de la lamina.

Lam. 8, fig. 9. Cheilaria pulicaris.— SaPorcion de hoja de Embotryum cubierta

de este parasita, vista de grandor natural. — 9b Un receptaculo eliptico , 6 regular

con su hendidura longitudinal , aumentado cincuenia veces.— 9c Otro reeepliculo

triangular visto con el mismo auraento. — 9d Tres esporas aisladas, aumenta-
das 380/1.

TRIBU VI. — EST1CTEOS.
Receptaculo obliterado 6 nulo.

XV. PROPOLIS. — PROPOLIS.

deftciens. Discus diff<

demum
fatiscen*. Jsci clavati, ampli. Sporidia bacilliformia.

Propolis Frie.«
, Sy$t. tnyc. II, p. 192 et Sum. Vcg. Stand, pari poller., p. 3T2

CM* ,
It. Fung., II, lab. XV, fl« 132.- Stictiois spec. Aur-U.
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Cupula obliterada 6 nula. Disco inmergido
,
piano

,

disforme , circundado de un borde accesorio , de la

consistencia de la cera
, y formado de tecas muy amplias

en las cuales estan contenidas esporidias de forma de

varetas.

Este generocreee en las maderas viejas y en hojas muertas. A este

se deben atribuir en lo sucesivo !os Stictis Psychotrice Montag.,

S. Olece y Panizzei DNtrs., y el Sphceria Craterium DC, que

pertenecen a la segunda seccion.

1. Propolis €gu€i<l**ifiila.

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. 8, fig. 8.)

P. hypophylla^ sparsa ant gregaria; disco innato erumpcnte tumidulo

glauco-prainoso epidermidem slellatim ruptam discutiente ; laciniis re-

volutis subquaternis obtusis incequalibus.

P. quadrifida Montag., Mss.— Stictis quadrifida Lev., Ann. Sc.nat., avril 1846,

p. 255.

Este honguillo se desarrolla debajo del epidermis de la faz

inferior de las hojas. El disco es orbicular, ancho de un buen

tercio, poco mas 6 menos, de linea, piano, de un glauco

cenizo y como pulverulente. Paraabrirse paso y mostrarse, le-

vanta y hiende el epidermis en cuatro 6 cinco lacinias oblusas

que se reflejan hacia atras. Esta compuesto de parafisas y de

tecas de forma de porrita alargada, que encierran ocho espori-

dias lineares, filiformes, hialinas, largas de 0,02 rnilim., y

llevan de cincoasiete tabiques transversales.

El P. quadrifida crece sobre hojas coriaceas , y se le distinguira del

P. Psychotrice por el color de su disco ,
que es de un negro caido en este.

Esplicacion de la lamina*

Lam. 8 , fig. 8. Propolis quadrifida. — 8a Mitad de hojas en la faz inferior, de la

cual viven como parasitas los individuos de este Discomicete.— &b, hb Dos discos

aislados, rodeados de tres a cinco lacinias reflejas (con raas frecuencia cualro)

que resultan del rasgon y del alzamiento del epidermis, y vistos con un aumento

de cerca de diez veces el diametro.—En tic se ven tres parafisas* 8c\ y una teca 8c",

aumentadas 380/1.— 8<J Tres esporidias aisladas, vistas con el mismo aumento.
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XVI. XILOGRAFA. _ ZYLOGRAPHA
Receptaculum obliteratum. Discus sublinearis, primitus aper-

tus, ceraceo-mollis
, siccus carneus , excipulo annulari nigro

marginatus. Asci fixi persistentes. Sporidia varia.

Xylographa Fries , Sysl. mye., !I
, p. 197.

Disco linear, rara vez puntiforme 6 el/ptico
, que sale

de las hendijas de la madera ; de consisteneia cornea en
estado seco

, tremeloide cuando hiimedo. Tecas cilindra-

ceas 6 claviformes, persistentes. Esporidias bastante
variables en cuanto a la forma.

Las especies de cste genero no se dcsarrollan sino es en madera
muerla desnuda de corteza, y, con la mayor frecuencia , en el que
ha blanqueado de vejez. La que voy a describir es comnn en Europa,
en donde se encuenlra con las mismas condiciones.

1. Xylographa atietica.

X. immersa, punctiformis , oblonga, nigra; disco tenuissimo, hu-
mectato fuscescente

; asois linearibus sporidia globosa uniseriata fo-
ventibus. * '

X. ST.CTICA Fries
,
Sum. Veg. Scand., I. c, p. 372. - Snct.s Ejusd., Sf$t. mye.,

Estos son puntiios negros poco aparentes que no se puoden
ver sino es con un buen lente en madera privada do corleza
despues de mucho tiempo. Eslos punlos se hacen oblongos,
poro permanecen muy estrccbos. Son formados por el hime-

que, en esla especie, esta compuesto de tecas lineares,
muy delicadas y cortas, en ias amies eslan dispuestas, en una
sola ringlera, esporidias globulosas sumamente pequenas.
Estas tecas son persistentes.

mo,

FAMILIA III. PIREIVOMICETES.

En esta familia, el receptaculo, cerrado u ostio-

lado
,
toma el nombre de peritecio , del empleo que

llena rodeando al nucleus 6 a las tecas. Los perite-
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cios son membranosos , carnudos , corneos 6 carbo-

naceos , con la mayor frecuencia negros , rara vez

de color claro; solitarios 6 agregados, y aun tam-
bien , algunas veces, reunidos en un estroma comun.
Son ademas muy variables en cuanto a la forma

,

que puede ser, segun los casos, cilindrica, ovoide,

cupuliforme, mas ordinariamente globulosa ; enteros

6 dimidiados, abriendose tan pronto por un ostiolo

mas 6 menos alargado, tan pronto por unsimple poro,

tan pronto enfin como una jabonera
, y compues-

tos ya de celdillas poliedras reunidas en una mem-
brana mas 6 menos espesa , ya , lo que es mas raro,

de fibras paralelamente aproximadas. El estroma,

cuando existe , es sumamente variable en su natura-

leza y en las formas de que se reviste. Asi es aqui

vertical (fruticuloso) , simple 6 ramoso , ovoide 6 de

forma de porrita; alia horizontal, piano 6 convexo,

hemisferico, casi globuloso, pezizoide, lenoso, su-

beroso , fibroso 6 celuloso-carnudo , 6 aun tambien

coposo , como bisaceado. El nucleus es con la mayor
frecuencia mucilaginoso , ansioso de agua (bibulus) ,

compuesto ya de tecas persistentes 6 difluentes {de-

liquescentes), que encierran esporidias; ya de esporas

desnudas seniles 6 llevadas por esporoforas. Las tecas

son cilindricas, piriformes 6 en forma de porrita,

hialinas , enderczadas del fondo de la celdilla con

parafisas 6 sin ellas ; nacen algunas veces de una
columela central 6 se dirigen de las paredesal centro.

Las esporidias son hialinas u opacas , dispuestas en

las tecas en una 6 dos ringleras, algunas veces sin

orden alguno. Las esporas son continuas (simples) 6

en apariencia tabicadas ( mono- 6 pleiopirenieas)

,
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hialinas 6 coloradas de pardo, llevadas priinitiva-

mente por esporoforas
, y desechadas con frecuencia,

en la madurez, con el mucilago, bajo la forma de

un zarcillo 6 de un globulo.

Pyrenomycetes Fries, Montag.— Ascomycetes sphjeriacei Berk. — Myelomt-
cetes Corda pro parte.- Thecaspores esdotheques Lev.— Hypoxyla DC— Cfr.~

DR. et Montag., FL Alg^ I, p, 443-446 , observ.

Esla familia, la mas numorosa de la clase de los bongos, y vero-

similmente de todo el reino vegetal
,
presenta un porte distinto

que depende de su organization, Se compone de bongos

anuales 6 vivaces, rara vez terrestres 6 entomogeneos , con la

mayor frecuencia, al contrario epifitos, xilo-fleo-caulo-filo-

geneos, esparcidos por toda la superficie del globo, perocuyo

centro esta en las regiones temperadas de los dos hemisferios.

A. ASCOFOROS. Esporidias encerradas en tecas.

TR1BU \—ESFERIACEAS.
Pen'tecio globuloso , cerrado , ostiolado , ostiolo papiliforme. Ks-

poridias variadas
, priroitivamente encerradas en las tecas. Bstroma

variable 6 nulo.

El g^nero Sphwria Hall, habiendo sido ya desmembrado muchas veces, y
no siendo los que han resultado de este desmembramiento aun gcneralmente
admitidos, yo mismo no adoptart aqui mas que aquellos acerca de cuyo

valor hay bastante acuerdo. Me servire de los otros como de nombres de

seeciones
, para reemplazar las antiguas secciones de Fries f en la esposicion

de las espeeies del genero Sphwria conservado.

I. XTXARXA. — XTIARIA
Stroma verticale, clavatum subramosumve, supra fertile, car-

noso-lignosum suberosumve . initio veto farinaceo heterogeneo

obductum, dein nudum vel hirsutum, atrum y intus albo-pallidum.

Perithecia cornea, approximata vel regulariter dispersa, stromati

Nucleus
convergentibus aut e columella centrali radiantibus, cylindricis

fi

f
-Xyi.aria Schraok. - Fries, Sy$t. Orb. Yr9 .

t p. to*. -Cord*. - Grev DB- ft

Montag., Fl, A1g„ I. p, U8.~ Sra«*f* spec. Fries, $y*< mi/r., et Attetl.
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Estroma centripeto

conformado

6 terminado por una cabecita , lo mas frecuentemente

fertil hacia el vertice , pero otras veces cargado de fruc-

tification en lo largo de la clavula 6 de las divisiones

,

quedando esteril sola la base; primitivamente cubierto

de un polvo harinoso heterogeneo
, que es el residuo del

desnudo

palido en

dispuestos

regulandad , inmergidos en el estroma , rara vez super

ficiales (como en nuestra primera especie de Chile)

provistos de un ostiolo corto y en forma

cleus mucilaginoso , compuesto de tecas c

radiando de una columela central , cilind:

poras y de un niimero mayor 6 menor de

poridias corneas, fragiles, negras 6 pardc

que parecen algunas veces tabicadas por

oct6s

arrimo de

de

Este genero parece poco rico de especies en Chile, en donde estd

representado por la mas bella y mas desarrollada que vamos a des-

cribir y que hemos hecho figurar.

1. Xf/tttria portentasa.

(Atlas botanico.— Criptogaraia, lam. 9, flg. l.)

X. lignosa; stipite bast ramoso-s;bfasciculate ; clavulis elongate-

linguiformibus, atris, intus cavis, undique perithecia magna superfi-

cialia, ovato-globosa crassa papillata gerentibns; sporidiis navicularibus

binuclealis.

X. portentosa Mont;i_ , tii Ale. d'Orhig. Voy. Amcr. merid. Fforul. Boliv.. p. 46

et ire Centur., n.33, Ann. Sc. nat., 1837, p. 358. — Spuria antilopea Uv.,

Champ. Mus, Paris., n° 294, in eodem Diario, 1846.

El estroma es ramoso desde la base, y los estipos, como

fasciculados , son muy cortos y sc terminan cerea de su origcn

por una clavula on forma de cuerno 6 de lengua. pues Ins hay
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cilindricos y otros comprimidos , cuya longitud varia entre

dos y cualro pulgadas y el grosor entre dos y cuatro li-

neas. Estos receptaculos comunes son negros por fuera y por

dentro, y estan cubiertos, de la base al vertice, por peri-

tecios salientes de tal manera que son enteramente superfi-

ciales, ovoides 6 globulosos , taiiy cercanos los unos de los

otros y revestidos de paredes espesas y de un ostiolo , que

ocupa su vertice. Al rededor de este ostiolo, lucienle y en

forma de papula, se nota un sulco poco hondo. Las tecas eslan

conformadas como porritas, casi pedieeleadas, y encierran cada

una ocho esporidias en forma de lanzadera de tejedor
,
pardas

,

dispuestas en dos ringleras, yen apariencia tabicadas trans-

versalmente, lo cual pfoviene de la disposicion de los dos rni-

cleolos oesporidiolas.

Este magniflco Esferiaceo fue traido por el senor Alcide d'Orbigny, de

Chile en donde crece en madera muerta. El seuor Lherminier lo envio tarn-

bien de la Guadalupe al Museo de Paris.

Esplicacion de la Idmina.

Lam. 9, fig. i. Xylaria porlenlosa de tamaiio natural.— \a Corte transversal

del medio de una clavula, aumenlada del doble, para senalar en un tiempo que
esta es ligeramente comprimida, y que las celdas son salientes y aun sesiles en la

periferia. — to Una de las mismas celdas aun mas aumenlada , s*fialando mejor la

disposicion que acabo de mencionar.— ic Dos tecas aumeniadas 380/i e incluycndo
en dos iilas ocho esporidias biloculares. - id Tres de dichas esporidias aisladas y
vistas del mismo aumento.

2. Yf/latiu Jfypojcfjlon.

X suberosa, simplex ramosaque
y compressa, primo albo-pulverulcnta,

deinnuda nigra; stipite fusco-tomcntoso.

X. Hypoxylon Grev.— Fries.- Clavarta Hypoxylon Linn.-Holmsk., Otia, U
p. 72 cum icone e*irnia.-C. cornuta DC, FL Fr. - Bull., Champ., tab. 180. -
Spiiveuia coancTA Hoffm.

Var. 1. Cupressiformis : clavula discrcta, cylindracea, cinereo-prninosa
dein nuda nigra, pcritheciis prominulis scabra; apice sterili conico-

acuminato
, stipite clavula breviore

;
peritheciis majusculis, ostiolo pro-

minulo punctiformi papillatis; ascis longis, cylindricis sporidia oetona

ellipsoidm
, continua , uniscrialia foventibus. Sphjeria cupressh ormis

Woodw., ex Fries. — Montag., FL J. Fern., n° 3-}.— Berlcro, Coll. n. 1723.

DR. et Montag., FL Alg., I, p. 448.

Mss o-

minulis; stipite glabro tcreti.
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Var. 3. Pedata Montag., — Fries; glabra, nigra; clavula subdiscreta

pedato-incisa ; stipite tomentoso* — Sphjsria hypoxylon var. pedata Fries

V. A. H. et Syst. myc, II, p. 338.

El estroma de esta especie es suberoso , casi piano , como
listonado y muy ramoso desde la base en el tipo, de ramos con
frecuencia dilatados en forma de cuernos de rezno

, y tenclidos

como de abanico ; negro por fuera, esecpto en la juventud de la

planta y en el verlice, en donde esta cubierta de un polvo bian-

co
,
que es el residuo del velum ; al principio velloso en la

parte inferior 6 esteril , despues liso y glabro hacia el fin de la

vida ; bianco por dentro, y tuberculoso hacia lo alto en sus

dos faces
, y en la madurez, por la salida que hacen los perite-

cios. Estos son globulosos , negros, encajados en el estroma

y provistos de ostiolos papiliformes. Las tecas son cilindricas y
encierran en una sola ringlera ocho esporidias elipticas , sim-

ples y de un bayo oscuro.

En la primera variedad , el estroma es simple y se compone de un pedi-

eulo corto, hinchado en una clavula cuya forma es la de un cipresito, de

donde le viene su nombre, 6 la de una rueca guarnecida, por causa de la

punta acuminada que la termina. Los peritecios hacen una leve salida

sobre el estroma. Toda la planta es negro, como tiznada de carbon y frngil.

La segunda variedad, que crece en Juan Fernandez sobre ia Splitgerbera

femandesianaG., no difiere de la variedad aipressiformis que por la mayor

proeminencia de los peritecios, lo cual da a los individuos mueha scmejanza

con estas reuniones de projectiles para mctralla que se emplean , sobre todo
,

& bordo de los navios de guerra. Enfm, en la tercera variedad, el pedicnlo

se divide temprano en tres 6 cuatro ramas comprimidas que parten del

mismo punto y dispuestas como un abanico \ su vertice estd terminado por

un borde esteril y membranoso vn forma de cresta. No hay otra diferencia

alguna. La fructiftcacion es la misma en las tres formas.

3. Xyiarit* tnuitipMeac.

X. ccespitosa, suberosa, fusco-atra ; clavulis tereti-compressis subdi-

visis Icevibus intus albis; stipitlbus elongatis leproso-villosis.

X. multiplex Kunze in Weig., Coll., sub Spuria— Fries, Eel. Fung. inLinncea,

p. 536. —• Montag., Fl. J. Fern., n. 35.

A primera vista se podria creer estar aun de observaeion de

alguna forma de la precedente
,
pero no es asi y la especie es

muy distinta y muy legitima. Los pediculos, con todo
,
son poco

diferentes. La clavula es mas larga y llega, algunas veces , a
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dos pulgadas de altura. El estroma es bianco ai interior, del-

gado y de un pardo negruzco debajo de la corteza, que es casi

negra. Los peri tecios estan inmergidos , nunca salientes, es-

fericos , muy delgados , negros por dentro. Solo los ostiolos

hacen una leve saiida afuera y siguen en su arreglo unas lineas

negras con que el estroma esia recorrido longitudinalmente;

son, al principio, muy pequenos y puntiformes
,

pero en la

madurez se dilatan y forman especies de papulas aplastadas,

rodeadas de un borde poco sensible y foradas en el centro.

Esta especie crece, en Juan Fernandez, en maderas muertas
, y es mu\

comun en el continente a Valdivia, Chiloe, etc.

4. Xylariu tenuissima.

X. nigra; clavulis torulosis, elongatis, mucronatis; stipite gracili

elongato scruposo-velutino, deorsum attenuate, sursum bifido ;
perithe-

ciis semi-immersis; ostiolis obsoletis. n. v.

X. tenuissima Montag., Mss. "— Spuria (Cordyceps tenuissma Lev., Champ.
exot., II. 2$7.

Esta especie se parece
, a primera vista , al Sphceria multi-

plex; pero difiere de el por la forma do los pedicules, que tienen

tres cenlimetros de largo , son atenuados en su estremidad in-

ferior, y cubierlos de un tejido bisoide negro, que desaparece

en una edadavanzada; estan eomprimidos, sedividen (seahor-

quillan) en su estremidad superior, y soportan cada uno una

clavula alargada
, torulosa , est^ril en el vertices los reccpta-

culos (perilhecia) son globulosos y hacen una saiida muy mar-

cada a fuera; los osliolos son puntiformes, a penas visibles-

Esta especie, que describimos segun el senor Leveille, fue recogida en las

provlncias australes de Chile.

5. Xylaria *»ricroceph€il€*. f

(Atlas botanico. — Criptogamia , idm. 9, fig. 1. )

X. cwspitosa, minuta; stipitibus teretibus ramosis fusco-tomentosis;
capitulo globoso depresso concolori; peritheciis paucis immersis into*

albis.

X. microcephala Montag., Herb.

En su juventud , a penas se ve esta especie , entenB***
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sepultada en medio de un micelio tumetoso, pardo, muy
abundante- Entonces, la cabecita no esta aun desarrollada y
parece como un punto bianco en el verlice del estipo muy
veiloso. Poco a poco, este so deslia del estroma bisoide que lo

envolvia
, y produce en sus estremidades libres

,
puos homos

anunciado que era ramoso , una cabecilla un poco deprimida y
glabra. La planta entera no tiene mas de dos linoas de alto, y el

receplaculo de los perilecios ofrece a penas media linea de
diamelro. Los perilecios son en uumero de dos 6 tres, pequenos
a proporcion

, y amarillos 6 palidos cuando los enlaman.

No he podido hallar la fructificacion , bien que haya sacriflcado, buscan-
dola, muchos individuos del linico ejemplar que poseo. Veeina por su forma
del X. pedunculata , esta especie es ambigua y podria, coft igual titulo,

tal vez ser inscrita entre los Hypoxylon , pues asi se burla la naturaleza de
nuestras clasificaciones y las hace con mueha frecuencia ilusorias creando
formas transitorias. Ademas, en sus diferentes edades, el X. microcephala
es muy diferente de si misma. Tiene tambien alguna analogia con nuestro

Spharia Heliscus, del eual difiere por su forma y por la ramiiicacion de su

pediculo.

Esplicacion de la Idmina.

Lam. 9, fig. 2. Xylaria microcephala.— la Reunion de muchos individuos de
tarnafio natural. — 26 Un solo aislado y aumentado de cinco a seis veces en dia-

metro.— 2c Corte longitudinal de un recentaculo para senalar las celdas d
}
d9 d que

ocupan su periferia , ocultas en el estroma ; esta ligura es aumeniada como la que
antecede.

II. RHIZOMORFA, — RHIZOMOEPHi

Stroma cylindricum aut compressum, crinale aut rhizomor-

phum, intus stuppeum, extm corticatum, Icevigatum. Perithecia

superficialia, subconica, lateralia, heterogenea. Sporce [ex Leveillej

ovoideo-lriquetrce , continuce, in strata celluloso parietali nidu-

lantes.

Rhizomorpha Roth , CataL Bot. y I, p. 232.— Eschweiler. — Fries, FL Scanica,

p. 346 et Sum, Veg. Scand. pars post., p. 382. — Schmitz in Linnaa. — CHOtNo-

carpus Hebent. — Lev., Ann. Sc. nat., 2
e ser., XIX, p. 226, tab. 7, f. 11, — Ushea

Dill.

Receptaculo filiforrae 6 comprimido \ ramoso con ra-

mos libres 6 anastomosados ; filamentoso en el interior,

cubierto de una corteza lisa,muclias veces luciente,

parda 6 negra. Peritecios laterales , superficiales , leve-

VII. BOTARICA. •28
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mente c6nicos y de una naturaleza diferente del recep-

t&culo. Esporas continuas 6 simples, ovoides y como

comprimidas en tres faces , nacidas en la capa celular

interior de la pared del peritecio.

Estas plantas, cuya fructificacion ha quedado largo tiempo igno-

rada y enteramente desconocida , vegetan al aire libre 6, como la

especie siguiente, debajo de las cortezas de los arboles podridos.

Este genero difiere del Thamnophora, genero tropical, por la

ausencia de tecas, segun M. Leveille
, y por sus peritecios laterales,

y no terminates, segun Fries.

1. Mthizomorpha subcortical is.

R. magna; stromate cornpresso fusco-nigricante demum corticato,

nitido; fibris prirnariis parallelis fibras transversales hinc inde exse-

rentibus et in reticulum irregularem cohcerentibus
;
peritheciis (a me non

visis) conicis.....

R. suBGORTicALisPers., Syn. Fung., p. 704.— Ach.- Fries.— R. fragius Roth.-
FL Dan., lab. 713.— Mich., Gen., tab. 66, fig. 3.

Var. Taeniata: fibris-lutescentibus.

Esta especie, de dimension gigantesca, nace entre la corteza

y la albura de arboles viejos. Las fibras del estroma 6 recepta-

culo rastrean en el semido de su longitud ; son dicotomas ,
pla-

nas, 6 solaraente comprimidas , anchas de una a tres lineas y

dan nacimiento por cada lado A otras fibras
,
que hacen de esta

vegetacion una suerte de enrejado muy irregular. La corteza es

fragil y parda ; cae en muchos puntos y deja desnudo el tejido

esponjoso interior, absolutamente como sucede on las Usneas de

lafamilia de los ltquenes. No he visto los peritecios
,
que dicen

conicos.

El tipo de esta especie fue recogido por Bertero (Colecc, n° 1716), en la

isla de Juan Fernandez
; pero la variedad es mas comun en el continente de

la Republica chilena.

III. HIPOCREA — HYPOCBEA.
Stroma carnosum ant byssinum, pulvinatum effusumve, l&te

coloralum. Perithecia membranacea, pallida, peripherica, oslio-

lata. Asci elongati, sporidia plurima, unuaut pluriseriata hyalina

continua et globuli ad instar nrorumnentin.
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Hypocrea Fries, Sy$t. Orb. Veg., p. io4. — Montag., Cuba,lrgpt. ed. fr.,

p. 334 el Ann. Se. nat., 2° ser., XIII , tab. 6 (non 16), lig. i.

El estroma es variable por su naturaleza, y efectiva-

mente se le encuentra carnudo 6 bisoide, pulvinulado 6

tendido , pero siempre de un color vivo y claro , es

decir, nunca negro. Los peritecios son membranosos y
palidos, sepultados en el tomentum del receptaculo 6

anidados en una capa particular a su periferia ; alguna

vez hundidos en la propia substancia del estroma, rara

vez salientes en su superficie. Las tecas alargadas , fill—

formes , cilindricas , acompaiiadas de numerosas para-

fisas incoloreas ,
que encierran esporidias simples

,

globulosas , ordinariamente uniseriadas , 6 colocadas en

una sola ringlera. Estas, despues de la ruptura de las

tecas , estan frecuentemente reunidas como un rosario y

se escapan del peritecio bajo la forma de un globulo.

Este genero es intermediario entre el Cordyceps, qucaun no tiene

representante en Chile, y el Nectria> que tiene muchos, rntre los

cuales, dos le son propios. Se halla ser al Hypoxylon \o que el Cor-

dyceps es al Xylaria, y difiere principalmenle del primero por la

naturaleza carnuda y colorada de su receptaculo, pues, en el uno

como en el otro, los peritecios estan enderezados y perifericos,

y las esporidias unitabicadas. En todo caso, en el uno, son pardas,

al paso que en el otro son incoloreas. Las especies crecen en las

cortezas de ramas caidas y en madera inuerta , rara vez en las hojas.

1 . MMypocrec* rufa.a . mm zM£**"*-'* m~sw* m *>mJ »^«

H. carnosa, convexo-plana, irregularis, tufa, intus ablida; ostiolis

promt aulis.

H. rufa Montag., liisL nat. Canar. Hot. pars ult.
f p. 83. — SpHjERIa Fries. —

•

Pers.— Fl. Dan.
y
tab. 1781 , tig. 2.

El estroma es convexo, deprimido, carnudo, bermejo tirando

al color del tabaco de Espana , blanquizco por encima cuaudo

lo entaman ; con la mayor frecuencia orbicular, pero tambien

,

algunas veces , irregular, por causa de la confluencia y de
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la soldadura de dos 6 tres individuos ; es ademas muy variable

entre una y tres lineas de diametro. Los peritecios son palidos,

despues rojos , sumamente pequenos e imposibles de distinguir

sin el auxilio del lente. Los ostiolos haeen una leve salida mas

eolorada por la parte de afuera. Las teeas, rodeadas de parafi-

sas, son alargadas, filiformesy encierran , en una sola ringlera,

diez y seis esporidias globulosas, simples e incoloreas.

Esta especie es comun en Chile ; crece en el Fagus obliqua , como la

siguiente, de la cual, tal vez, no es mas que una variedad 6 un estado

adelantado.

2. Mtypocrea getatino&c*.

H. carnosa, convexa, cequalis^ opaca, intus albida; peritheciis pro-

tninentibus obscurioribus.

H. gelatinosa Tode, Meckl., 2 , p. 48 , sub Sphjeria. — Fries , Sum. Veg. Scand.

pars post., p. 383.

Esta especie
,
que tambien varia en las gradaciones de su

coloracion
, es tan semejante a la precedente

,
que me limilare

aindiear las principals diferencias que exislen entre tflas! Asi,

su receptaculo 6 estroma queda palido 6 de mezcliila, como

gelatinoso
, de manera que deja ver los peritecios por transpa-

rencia. Estos tienen un ostiolo mas fuerte y mas saliente. La

fructificacion es la misma.

Crece en los mismos lugares.

3. Hfypvcrei* «#ro-t #*•<#**

(Atlas botanico. - Criplogamia, l&m. 9, iig. 4.)

R. carnosa, convexa, placentiformis, confluens, olivaceo-nigrescens,

madore atra; peritheciis periphericis, globosis, minutis y
stromati paUido

immersis concoloribusque.

H. atro-viress Montag., 4* Centur., n. 90, in Ann. Sc. nat.9
decembre 1343.

-
Spuria, contorta Schwz? — S. rigens Fries ?

Esta esferiacea singular viene en tropa en madera muerta

desnudade corteza. El estroma es carnudo, ancho de una a dos li-

neas, piano 6 levemente convexo, libre debajo por su borde ,
que

esondeado y deun color que pasa del verde aceituuado al verde

botella; es bianco por dentro; si se entama, se ven los perite-
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cios ordenados en la periferia, en un mismo piano ; son pequenos,

muy palidos, redondeados, del todo inmergentes en el recep-

taeulo general ; su diametro no escede un veinte avo de linea.

No he podido encontrar en mismuestras ni tecas ni esporidias. Berterohabia

tornado esta plantapor una Tremella. He recibido, en seguida, del seiior

Berkeley, bajo el nombre de Sphmria contorta Schwz., una Sphwriacea que
me parece identica a esta. Por otro lado , Fries ha descrito , en el Elenchus
Fungorum , II , un Spharia rigens, que me parece tambien poco diferente.

Sin esta disidencia, no hubiera dudado yo en dar a mi especie el nombre
de Hypocrea rigens

, que llevara sin duda algun dia , si la identidad de los

tipos se veriflca.

Fue enviada por Bertero
,
que la encontro cerea de Rancagua.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 9, fig. 4. Hypocrea atro-virens. — 4a Fragmento de madera vieja cargado
de varios individuos de esta flipoxilea vistos de tamafio natural.— 46 Un individuo

aislado y aumenlado cinco a seis veces en diametro. — 4c Corle vertical de otro

individuo aumentado ochenta veces para senalar la disposicion de las celdillas en

la faz superior.— Ad Cinco celdillas aumentadas 25/1.

XV. HIPOXILOItf . — HYPOXTZXCW.

Stroma cupuliforme marginatum vel pulviniforme effusum he-

terogoneum et a matrice discretum. Perithecia in stromate peri-

pherics cornea, primitus veto pulveraceo conspersa aut carbo-

nacea matricique innata. A&ci tubuloso-clavati, sporidia octona

uniserialia fusca continua, raro ad speciem septata et ad instar

pulveris atri explodenda, episporio fragili (!) insignita inclu-

denies.

Hypoxylon Bull., pro parte. — Fries.— DR. et Montag., Fl. Alg., I , p. 446,

excl. spec, astromaticis.

Receptaculo conformado ya como cupula y por con-

I

siguiente marginado
, ya como cojinete, 6 aun tambien

I

del todo estendido sobre la matriz , de la cual se le

puede separar constantemente. Su vegetacion es muy di-

ferente de la de las Xilarias y su naturaleza heterogenea

en la matriz. Peritecios corneos 6 carbonaceos, enca-

jados en la capa periferica del estroma , primitivamente

cubiertos y como polvoreados de un velum pulverulente.

Tecas tubulosas 6 claviformes que encierran ocho e?po-
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ridias. Estas son pardas, simples 6 en apariencia pro

de

do

de dos esporidiolas ; su color es pardo 6 de pulga, y su

episporo fr&gil ; estan colocadas en una sola ringlera en

la teca, y se escapan de ella con elasticidad bajo la

forma de un polvo negro.

Este genero ocupa eJ medio entre las Xilarias y las Esferias pro-

piamente dichas. Difiere de los generos sus vecinos no solo por las

esporidias opacas y de color pardo , sino tambien por sus perile-

cios dispuestos en la periferia de un estroma horizontal , entera-

mente estrano d la matriz ; en una palabra
,
por sus caracleres de

vegetaeion.

Las especies halladas en Chile son bastante numerosas y lo serdn

aun mucho mas a medida que se busquen con particular cuidado.

El niimero, incomparablemente mayor, que M. Leprieur ha reco-

gido de ellas en la Guiana permite sospechar que un micologo esperto

Iriplicaria 6 cuadruplicaria facilmente la lista.

1. HypoxyMon Berterii.

(Atlas botanico.— Criptogamia, 14m. 9, fig. 3.)

U. orbiculare, subscssile; peritheciis globosis prominulis, papillitis

in stromate crasso albo plano-convexo undulato atro-corticato immersis.

IL Bekteru Montag., Fl. J. Fern., p. 7, n. 58 , sub Sphjer ia.

Esla especie se parece un poco aun berrete Catalan. El estroma

es orbicular, carnudo, bianco en lointerior, revestidodeunacor-

leza negra, en la cual, cuando se entama, se encuentran los

peritecios ; su diametro no escede casi nada tres lineas, ni su es-

pesor dos. Por estar el centro deprimido, esta el como marginado

por la salida de un realce ondeado y obtuso. Se hallan nmehos

deellos , mas de una vez, aproximados 6 estrecbamente reuni-

dos
,
pero de ningun modo confluentes. Los peritecios ocupan

la periferia; son esferieos, delgados, negros, y su ostiolo

hace una salidu sobre el receptaculo. Las tocas, como porritas

idas, contienen en una sola hilera. oero sensibleroente
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imbrieadas, ocho esporidias pardas, cimbiformes y continuas,

es deeir, sin ninguna traza de tabique.

Nuestra cspecie, vecina del H. repandum Fries, diftere de este por sns

dimensiones, por su modo de vegetation , mas analogo al de la siguiente

;

por sus peritecios globulosos, jamas oblongos ni lineares, anidados en la

came blanca del estroma. Bertero la descubrio en la isla de Juan Fernandez,

,

en donde crece sobre las maderas viejas.

Esplication de la Idmina.

Lam. 9, fig. 3. JJypoxylon Berterii. — 3a Dos individuos enteros y de tamano
natural.— 3&Uno de los dosaumentado y cortado en su mitad y longitudinalmente

para sefialar en c, c, c la posicion de las celdillas y la carne blanca interior d de

su estroma. — 3e Una teca aumentada 380/1 incluyendo ocho esporidias. — 3/Tref

esporidias libres y del mismo aumento.

2, HypoacyMon t#*ft#f/##tfm

H. effusum, crassum, undulato-rugosum, primitus carnosum, cinereo-

albidum^ pulverulentum^ tandem carbonaceum, friabile, nigrum , a

matrice scparabile; pcritheciis ovoideis magnis fuscis, ostiolo mamillari

prominulis.

H. ustulatum Bull., Champ., tab. 487, fig, 1. — Montag., 2* Centur. — Fries,

Sum. Veg. Scand.— Sph^ria deusta Hoffm.— Nees ab Escnbeck, Syst. der Pilz. 9

fig, 316.— Montag., FL J. Fern., n° 37. — Bert., Coll., n. 4i4.

Esta especie empieza a crecer por la primavera. Su estroma

tendido, carnudo, lacio, como salpicadode polvo bianco, que

le da un color cenizo , se abotaga , se pone poco a poco negro

y muy fragil a la menor presion. Las placas que forma son

grandes , orbiculares u oblongas por confluencia; rugosas, on-

deaclas y mas espesas en el medio que por los bordes
,
que son

notablemente sinuosos. Los peritecios son ovoides , visibles a

la simple vista , tan pronto como se entama el estroma y vienen

a terminar en la superficie de este, horadeandola con su oslio-

lo protuberante. Las tecas son largas, cilindricas, muy delga-

das y soldadas juntas; contienen cada una ocho esporidias

pardas, naviculares 6 fusiformes, como jorobadas
, porque

uno de sus lados es recto al paso que el otro es convexo.

Fries dice que esta especie tiene las esporidias biloculares; una gota olea-

ginosa les da esta apariencia
,
pero en realidad , son simples y continuas. En

nuestro H. mauritanicum (FL Alg.^ p. 454), hay dos gotitas. En este

particular las figuras de los Mycologische Heften estan erradas y el error

«s debido a una ilusion de optica. Lo que nadie ha dicho basta ahora,
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segun creo , es que las esporidias del H. ustulatum son comprimidas como
granos de lino, a los cuales se parecen bastante bien. El que no observase

este bongo en todas las fases de su evolution estaria espuesto a hacer de el

muchas especies, y lo que es mas, a atribuirlo a otros gencros , a otra fa-

milia. Asi me sucedio a mi mismo, cuando entregado sin guia al estudio de
estos vegetales inferiores, no habia adquirido aim el habito de las observa-

cionesmicroscopicas, ni, consiguientemente , ninguna esperiencia, figuran-

dome que esta Hipoxilea, en su primera edad, era una TeUfora; y en
efecto

, tiene entonces un poco su porte y apariencia. De aqui , las palabras

del diagnosis dado por Wallroth, hablando del estroma « griseo-cineras-
centibus subcarnosis thelephoroideis* »

Bertero la hallo en marzo en los troncos del Citharexylon cyanocarpon.

3. HypoacyMon pachytoma.

H. orbiculare aut ellipticum, planum, cuticula scissa sublevata mar-
ginatum, extusetintus atrum, opacum

; peritheciis immersis spharicis
majusculis, ostiolo vix exserto instructis; sporidia minutissima.

H. pachyloma Montag., M$$. — Sph^ria pachyloma L6v., Champ. Mut. Parti

,

p. 259,11. 309.

Esta especie
, muy distinta de todas sus cogenericas , se pa-

rece macho mas a Jos H. nummularium DC. y H. Micraspis
Montag., que a! Diatrype Stigma Fries. Los peritecios, que no

hacen ninguna salida sobre el estroma , son mas bien redon-

deados y globulosos que ovoides, 6 se bacen tales sino es por

un efecto de su presion mutua. El estroma forma placas orbi-

culares del ancho de una pieza de veinte sueldos
,
perfectamente

planas y como cngastadas en la corteza. La fructificacion , de

que no habia M. Leveille, es lo que sobretodo presenta esta

Hipoxilea de mas notable. Las esporidias
,
pardas , enccrradas,

en numero de ocho, en tecas cilindricas y hialinas,son ademas
las mas peqoeflaa tal vez de todo el genero ; vistas de piano

,

son amigdaliformes
, pero parecen reniformes, cuando se

examinan de perfil. Su longitud escede a penas de un cua-

tro centesimo de milimetro.

Creo que el arbol sobre cuya corteza se encuentra es un laurel.

4. Hypoacylon concentricutn.

H. maximum, globoso-difforme, turbinatum vel hemisph(pricum, extu$

crustaceum subcorticatum carbonaceo-atrum, intus cinereo-fuscum stra-

Hnque concentricis cellulis verticalibus sejunctis zonatum; perithecii*
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oblongis amplis monostichis immersis cortice carbonaceo demum deciduo
tectis, nigro-farctis; ostiolis conicis nonaut vix prominulis.

H. concentricum Montag., 2e Centur., Ann. Sc. nat., juin 1840. - Fries, Sum.
eg. Scand., pars post., p. 384.— Sph^ria concentrica Bolton , tab. 180.— Fries,

Syst. myc, II
, p. 33i .— Valsa Scop., Cam., II , p. 399.

En su juventud, el estroma es liso, turbinado , salpicado

como de orin
, pero creciendo , se acerca a la forma esferica 6

hemisferica, y se pone rugoso , cubriendose de una corteza
luciente y friable

,
parda y despues negra. Cortandolo en sen-

tido vertical 6 segun su eje, se observa que esla compuesto
de zonas celulosas sobrepuestas y de color cenizo 6 fuliginoso.

Como en todas las congenericas
, los peritecios ocupan la peri-

ferfa; son oblongos , enderezados y tan aprelados el uno contra

el otro, que toman muchas veces la forma lanceolada. A penas
se distingue el ostiolo. Las tecas contienen esporidias pardas,
simples y que tienen la forma de semilla de melon.

Esta especie varia mucho en cuanto a su dimension. Tenemos de ella in-

dividuos adultos de Argel gruesos como una avellana, pero adquiere ordina-

riamente el voliimen de una manzanita.

Bertero recogio sus ejemplares por mayo, en la isla de Juan Fernandez, y
los envio bajo el n° 413.

5. MMfjpo.rfflon coccineun*.

H. mediocre, subglobosum, confluens, primo miniaio-rubiginoso, de-
mum fdrrugineo-nigrescens intus fibroso-radialum, atro-nitens, peri-

theciorum minutorum ovoideorum periphericorum ostiolis prominulis
tuberculosum, fragiforme.

H. coccinecm Bull., Champ., tab. 495, Gg. 2.— Spileiua fracifop.mis Pers.,

Syn. Fung., tab. 1 , fig. l et2.— Nees, Syst. der Pilz., fig. 309.— Scbm. et Kunze,
Myc. Heft., II, tab. i, if. 20, bona.— S. bicolor DC— S. radians Tode.

—

Lycoperdon variolosum Linn.

Los botones que constituyen esta especie son superficiales,

globulosos 6 hemisfericos , del grueso de una avellana ; bas-

tante parecidos a una fresa^ cuya semejanza es mucho mas
evidenteaun en los anos tiernos, en que el estroma esta como
salpicado de bermellon. Poco a poco , este polvo cae y se ven

montones de individuos mas 6 menos aproximados, aliruna

vez confluentes , cuyo color pasa a rojo de ladrillo; despues,

se pone negruzco y la periferia se carga de tuberculos debi-
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dos a la salida de los ostiolos. El interior del receptaculo es

luciente, sedoso, de un pardo fuliginoso y parece formado

de fibras que radian de la base. Los periteeios son ovoidesy

estan anidados en la capa cortezuda del estroma; caen algunas

veces con ella
,
pues ella es muy friable. Los organos de la

frucliflcacion difieren a penas de los del precedente.

Bertero y el senor Gay recogieron esta Hipoxilea sobre las cortezas de

arboles en Chile, en donde parece tan comun como en Europa. Nuestros

ejemplares viven sobre el Fagus obliqua.

6. MMypoacyMan rubricosutn.

(Atlas bolanico. — Criptogaraia , lam, 10, fig. 2.)

H . superficiale aul per epidermidem erumpens, tuberculosam, rimoso-

corrugatum, rubricosum; peritheciis ovoideis periphericis air is, intus

albis, stromate olivaceo-fuliginascente (albido-cinereo Fries) immersis.

H. rubricosum Fries, Sum. Veg. Scand., I. c, p. 384. — Sphjeria rubricosa

Ejusd., Elench. Fung., 11, p. 63.— DR. et Montag., Fl.Alg., i
, p. 463.

Se dislinguira a primera vista este Hipoxilon por las man-

chas vinosas 6 de un purpura violado que produce en la corteza

x de los arboles. Primitivamente desarrollado debajo de esta ,
su

eslroma la rompe para mostrarse afuera y queda rodeado de los

pedazos que levanto. Este estroma es, en general, mucho mas

pequeno que el del precedente y su forma es diferente de la

suya. El vertice es muy convexo
,
pero al mismo tiempo es de-

primido; es rugoso, resquebrajado y de un color de ladrillo,

de donde le viene su nombre especifico. En nuestras muestras,

el interior es de un color aceitunado sucio, que se acercadel

del hollin. Los periteeios son ovoides , pequenos y
provistosde

un cuello muy corto, terminado por un ostiolo
,
que concluye

haciendo una pequeiia salida sobre el estroma, sobre todo visible

cuando este esta despojado de su velum ; su cavidad esta enta-

pizada de una capa blanca. Las tecas son cortas, cilindricas,

no soldadas entre ellas, como en las demas especies que

acabo de describir ; estan acorn panadas de parafisas numerous

y encierran , cada una , ocho esporidias dispuestas en una sola

ringlera. Estas esporidias son pardas, elipticas ,
biloculares

decir, divididas en dos celdillas distintas, por un tabtq 116

,es
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transversal. Se ve por esto, que se apartan del tipo. Con todo,

tal vez este tabique no es mas que aparente y el resultado del

arrimo de dos esporidiolas 6 gotitas oleaginosas.

El H. rubricosum es comun en Chile; crece sobre las cortezas de los dr-

boles, y principalmente sobre las del Fagusobliqua, en Yaldivia.

Esplicacion de la lamina.

Lam. io, fig. 2. Bypoxylon rubricosum. — 2a Parte de la cascara con muchos
grupos de esla especie vista de tamano natural. — 2b Corte vertical pasando por
el medio de los dos, estroma aumenlado ocho Yeces para sefialar la disposicion

de las celdas 6 periiecios 2c-lc en la periferia. — 2d Una teca aumentada 380/t

acompaiiada de algunas parafisas 2e e incluyendo ocho esporidias biloculares.

2/Tres de dichas esporidias aisladas y del ruismo aumento. •

7. ffgjpojcfjton croeaftftti. f

H. late effusum, tenue, planum, superficiale, pulvere (velo) croceo tec-

tum; peritheciis oblongis vel obovatis vix prominulis, ostiolo minutissimo

atro papillaris.

H. crocatum Montag., Herb.

El estroma, largo de se\s pulgadas, delgado, ancho de dos

y superficial , no tiene media linea de espesor ; es negro, como

tiznado de carbon por dentro y parece , en sus tiernos anos

,

como salpicado de un polvo azafranado, que acaba sin duda

por desaparecer. Los peritecios son oblongos , muy apretados

uno contra el otro , negros por dentro y poco salientes a la su-

perficie, a no ser por su ostiolo, que visto por el lente , hace al

estroma puntuado de negro. Las tecas son cilindricas, algo en-

cogidas en forma de pediculos por la base , y acompanadas de

parafisas filiformes y sencillas; contienen ocho esporidias cada

una, dispuestas en una sola ringlera, las cuales son oblongas,

de un pardo que tira al negro, desiguales, es decir, que uno

de sus lados es casi recto y el otro convexo, circunslancia que

las hace parecer jorobadas ; en el centro se ve una gota gruesa

olea^inosa.

Bertero hall6 esta especie en Monte la Leona, en madera muerta, en la

que forma placas irregulares de un bello color de azafran. Yo la habia al

prineipio considerado como una vanedad del Hypoxylon rubiginosum, cu\o

velum pulverulento , en razon del clima , habia adquirido una gradacion de

color mas aproximada al color del azafran que al del orin. Con todo , despues

de haberla estudiado a fondo, y con toda ia atenrion que pude, me he con-
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vencido de que no podia pertenecerle ni aim tampoco como variedad. Si se

pudiese imaginar un Hypoxylon cor.cineum perfectamente estendido, no

fragiforme, se hallaria tantamas analogia entre esta especie y la nuestra,

que sus peritecios tienen poco mas 6 mcnos lamisma configuration. Por con-

siguiente , difiere por la forma estendida y no radiante del estroma ,
por tecas

separables y no soldadas 6
- aglutinadas entre si, persistentes ademas, acorn-

panadas de parafisas distintas y de esporidias mas chiquitas de un buen

tercio. Los micologos juzgaran si estos caracteres bastan para autorizar, como

yo lo creo, la separation de estos dos Hipoxilones, 6 bien, si a pesar de la

diferencia manifiesta de la forma de los peritecios y de su salida a penas

sensible, se la puede reputar simplemente, como yolohabia hecho al prin-

cipio, como una variedad 6 forma del Hypoxylon rubiginosum.

8. fff/pojcfjlon serpens.

H. effusum, tenue, applanatum, nigrum; peritheciis subglobosisprth

minulis papillatis.

H. serpens Fries, Sum. Veg. Scand., 1. c— Sphjeria serpens Pers., Syn. Fung*,

p. 20— Nees, Syst, fig. 317.— Montag., FL J. Fernanda n°36.— S. mamm,eformis

Hoffm. (non Pers.), Veg. CrypL, tab. 3, f. 1.

Sumamente variable en cuanto a su forma y a sus dimensio-

nes, esta hipoxilea ofrece un estroma oblongo, irregular, eon fre-

cueneia muy alargado por la confluencia de muchas placas,

aplastado, primero cubierto de un velo pulverulento cenizo,

luego desnudo y de un negro opaeo , en la superficie del cual

hacen una salida bastante espresada peritecios que lo ponen

coliculoso. Estos son bastante grandes
,
globulosos , lisos y ne-

gros por dentro; su vertice proeminente esta superado de un

ostiolo en forma de papilla. Las tecas son de forma de porritao

cilindricas
, y encierran de seis a ocho esporidia3 oblongas,

descoloridas
, con dos nucleolos 6 esporidiolas.

Nuestras muestras fueron recogidas en las cortezas de ramas de arboles;

las de Bertero (Colecc, n° 1691), en madera muerta desnuda de corteza, en

Juan Fernandez.

9. MFypoacyton /##/#>ot###lfifm.

B. convexo-deplanatum, orbiculare aut effuso-confluem, atro-purVu
*

reum; pevitheciis ovoideo-oblongis nigris pulvere rubiginoso interpers*

prominulis vertice collabentibus*

B. bypomiltvm Montag,, Ann Se nat., juin 1840 ,
7* Centur.. n- 45.
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Estroma convexo muy deprimido, casi piano, orbicular 6

irregular por la confluencia de mucbas placas, muy flnamente

granuloso
, mirandolo por el lente , de un color piirpura-negro

que se esparce al rededor y tine la madera de un viso de orin.

Peritecios enderezados, monosticos , ovoides li oblongos , pro-

minentes a la superficie del estroma , haciendolo asi tubereu-

loso; son negros por dentro, y preseutan en los intervalos que

separan el unodel otro, un polvo de un encarnado ferruginoso;

su vertice esta superado de un ostiolo puntiforme a penas vi-

sible, y se hunde en forma de copilla , a consecuencia de su

blandura natural. No he hallado teca alguna
,
porque sin duda

estaban absorvidos de nuevo. Esporidias ovoides 6 semejantes

alas pepitas de uvas, pardas, cercadas de un limbo transpa-

renle ; se hailan dispersas sin orden en la masa celulosa del

nucleus. Algunas me ban parecido biloculares.

En cuanto al porte , este Hypoxylon semeja bastante al precedente
, pero

el color del estroma se aproxima mas al del H. rubricosum. Por otra parte,

los peritecios, que hacen una salida manifiesta a la superficie, estan hundidos

formando copilla en su vertice, lo cual denota una blandura que contrasta

con la rigidez de las del H. serpens. Cito c*ta especie segun el sefior Le-

veille.

10. JHTypojcyton annttlatum.

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 10, fig. 3.)

*

H. convexo-hemisphcericum ant irregulariter effusum, confluens, eras-

siusculum , nigricans intus concolor; peritheciis globosis, tandem subtus

subliberis, in disco deplanato annulato-marginato papillari-ostiolatis.

H. annulatlm Montag. — Spu^ria Fries , EL Fung., II , p. 64. - S. margisata

Schwz., Fung. Amer., p. 190, n. 1176, non Fries. — Hypoxylon ophthalmidion

Montag., Herb.

Var. p. Depressum Montag., 2« Centur., in Ann. Sc. nat. t 2e ser., XIII,

p. 352. _ Fries, L c. — Spileria truncata Schwz. (in litt. ad eel. Fries, non

Syn. Carol.) : irregulariter effusum innato-pruinosum purpurascenti~

nigrum; peritheciis prominulis dein apice lato depresso-truncato mar-

ginato papillatis.

Los hay de dos formas 6 de dos variedades bien distintas. En

el tipo, los peritecios son dos veces mas gruesos y hacen una

salida mas espresada sobre el estroma, el cual es hemisferieo,

al paso que esta deprimido, y con frecuencia , es piano en la
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variedad ; es ancbo de dos a cuatro lineas y bastante regular

;

pero deja de serlo cuando muchas pustulas llegan a confluir

juntas. Al prineipio, su color es amarillento, luego se cubre

de un polvo pardo, que cae y deja desnuda su corteza negra y

opaca. Los peritecios son espesos , bastante grandes
,
globulo-

sos y algunas veces oblongos a consecuencia de su mutua pre-

sion; estan encajados en el estroma hasta la mitad de su al-

tura, y aun hay muchos, que en la madurez ,
parecen no

estar prendidos mas que por la base. En la variedad , estan

tan intimamente soldados, que no se les ve mas que el vertice.

Lo que distingue sobretodo esta hipoxilea , es que este vertice

ofrece una area plana y marginada , en el centro de la eual se

nota un ostiolo papiliforme. La fructificacion es semejante a la

del H. pachyloma*

Esta especie crece sobre la corteza de los arboles y principalmente en el

Fagus obliqua. No existe de ella mas que un solo individuo de la variedad

en la coleccion del Museo de Paris; pero Bertero habia enviado tambien el

tipo de las mismas comareas. Una circunstancia muy digna de ser notada,

es la grande semejanza del H. annuJatum a otra planta de una serie paralela,

quiero decir el Trypethelium madreporiforme Eschw. Es tal en efecto esta

semejanza
,
que seguramente no se podran distinguir a no ser comparando

su fructificacion.

Esplicacion de la l&mina.

Zb Tres pe-Lam. to , fig. 3. — 3a Hongo de tamafio natural sobre una cascara. -
ritecios auraentadosde ocho veces, enteros y vistosde foz par^ scnalar el disco

marginado en el cenlro del cual se ve el ostiolo.— En el misino grupo y del misnio

aumento se ve en 3c un cuarto perilecio desprovisto de su emisfero superior para

senalar su concavidad y su fondo. — 3d Una teca acompafiada de parah'sas, au-

mentado 380/i e incluyendo ocho esporidias seneillas. — 3e Varias de dichas es-

poriclias libres, de las cuales algunas vislas de lado tienen la forma de granos de

cafe.

11. ffffpojcf/toi* anthrucodes.

H. subeffusum, contiguum^ leve, aterrimum; stromate carbonaceo,

peritheciis irregularibus • ostiolis minimis punctiformibus.

H. ahthracodes Fries , Ecloge Fung., p. 544 , sub SpiijEria.— Montag.,F/. J*an

Fernand., n. 39.

Receptaculos estendidos sobre la corteza cuya culicula han

levantado, y formando placas mas 6 menos estendidas y con-

fluentes, lisas, negras, y puntuadas por la leve salida de los

ostiolos. Peritecios oblongos u obovoides , mono-6 polisticos ?



HONGOS. kill

mucbas veces irregulares por efecto de su mutua presion. Es-
poridias naviculars 6 arcigclaliformes, bastante grandes (un

centesimo de linea), pardas y cuyo cndosporo es continue* 6 se-

parado. No he podido hallar teca alguna, porque sin duda son

reabsorvidas temprano.

Esta especie crece sobre el Xanthoxylon Mayu. Las muestras de Juan
Fernandez enviadas por Bertero son algo diferentes de aspecto de las de la

urn

V. DIATRIPO.-DIATRYPE.

Stroma erumpens, e tnatrice ut plurimum formatum nee unquam
ab eadem discretum. Perithecia demersa, in collum rectum elon-

gata et scepius in rostrum producta. Asci et sporidia variabiles.

Diatrttpe Fries, Sum. Veg. Scand., sec. post., p. 284.

Receptaculo formado por la matriz , mostrandose

afuera, pero no separandose nunca de ella. Peritecios

inmergidos en el estroma
,
que es tambien mas 6 menos

Colorado, prolongados en forma de un cuello derecho 6

de pico. Las tecas y las esporidias varian.

Este genero se distingue al punto del precedente por su estroma

y sus peritecios terminados por un cuello 6 un pico : difiere del

Falsa por sus ostiolos no convcrgenles y su fructiiicacion. Sus espe-

cies
, bastante raras en Chile, se desarrollan sobretodo en el tejido

mismo de la cortcza. Para dar una idea de su estructura ,
Fries la

compara al genero Trypelhelium de la familia de los Liquenes ; el

genero Falsa es tambien, segun el, mas analogo al Pyrenastrum

( Parmentaria Fee )

.

1. Oiatvype entero&antha.

D. {nwqualis,suborbicularis (in nostris exempt, transversim erumpent

sublanceolata) intus aureo-pulverulenta; disco rugoso nigro; peritheciis

atris, oblongo-ovoidcis ; ostiotis prominulis puncliformibus.

D. enteroxantha Berk., Dec. of Fung., n°H0, sub Spii.€ria.

Disco negro, transversal, lanceolado y no redondeado, lo

cual es sin duda debido a la naturaleza diferente de la corteza.

Estroma de un bello amarillo vitelin en lo interior. Peritecios
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en niimero de diez a quince, ovoidesii oblongos, enderezados,

negros , encogidos formando un cuello corto que va a finalizar

en el disco por un ostiolo del mismo color y un poco saliente.

Tecas (que son los de nuestro genero Paha, Fl. Alg. ) col i for-

mes 6 en forma de rueca, muy pequefias, encerrando ocho

esporidias hialinas como ellas, cortas , oblongas y algo encor-

vadas en forma de rinon • tienen 0,0065 milirn. de largo.

Esta especie es vecina del Diatrype flavovirens , del cual se distingue

sobretodo por el color de su estroma. He podido comparar mis muestras con

las de mi amigo el senor Berkeley, originarias de la Guyana, y no he hallado

entre ellas mas que leves diferencias en la forma de las piistulas , las cuales

no autorizan a separarlas.

2. DUUrype ritellinu. t

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 10, fig. 4.)

Z). erumpens, irregularis; peritheciis sphwricis atris, nigro-farctis

,

stromati carnoso vitellino immersis, ostiolo brevi crasso prominulo tw-

structis,

D. (Sphaeria) vitellina Montag., J/**., in Herb. Mus. Paris.

El estroma amarillo de esla especie se desarrolla debajo del

epidermis de las canas 6 pajas, y despues de haberlo levantado,

se muestra a fuera bajo una forma muy irregular. Las piistulas

sou chiquitas y se reunen algunas veces en estrias prolongailas.

Los peritecios
,
globulosos , negros , de un ocho a un cuarto de

linea de diametro, no dejan aparecer mas que su ostiolo corto y

espeso que disuena por su color diferenle del del estroma ama-

rillo en el cual estan anidadas. Las tecas son cilindricas, adel-

gazadas en forma de pedicelo en la base, largas do 0,15 inikni»f

y encerrando ocho esporidias en una sola ringlera- Estas ,
del

todo semejantes a las del Sphccria herbarum , estan tabicadas

en todos senlidosy semejan bastante ami muro hechode piedra

sillar, de donde nace el epiteto feliz de sporidia muralia, que

un botanico aleman les ha dado en la familia de los liquefies.

Por lo dem&s, son oblongas y fuliginosas.

Esta especie, bien que cogida en un estado bastante imperfecto y en cor a

cantidad, me ha parecido noobstante muy distinta de las S. S> gyrosa e

radicalis, a las cuales semeja solamente por su estroma. Creceen \aldivia,

en las cauas del Collieuc.
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Esplicacion de la lamina.
«

LA.M. 10, fig. 4. Diatrypa vitellina.— Aa Planta de tamafio natural parasita sobre
una especie de Chusquea. — 46 Grupo de peritecios auraentados diez veces, con
uno abierto en c, para senator el color interior del peritecio.— id Otro grupo de
peritecios del mismo aumento, con el hemisferio superior caido. —4e Una teca

con ocho esporidias rnurales del grueso de 380/i y 4f tres esporidias libres para

mejor senator sus tabiques transversales y verticales.

VI. DOTIDEA— BOTHIDEA.

Perithecium proprium nullum, vel cum stromate celluloso con-

fusum, raro tenuissime membranaceum. Cellula subrotundw ,

nucleo globoso ceraceo firmo, rarius gelatinoso diufarctce, quart-

doque ostiolo papillato instructs, scepius vero ore simplici apertce.

Asci erecti, paraphysibus immixtu Sporidia simplicia y continua

aut subbilocularia.

Dothidea Fries, Obs. 9 II, p. 347 et Sum. Veg. Scand., sect, post., p. 386.

Peritecio nulo, 6 confundido con un estroma celuloso,

6 en algunos raros casos , formado de una membrana de

la mayor tenuidad. Celdillas redondeadas, llenas de un

nucleus globuloso , de consistencia ceracea 6 gelatinosa,

abriendose , lo mas comunmente
,
por un simple poro

,

pero provistas tambien algunas veces de un ostiolo en

forma de papilla. Tecas enderezadas , entremezcladas

con parafisas. Esporidias continuas 6 , en apariencia

,

biloculares.

La ausencia dc peritecio propio ; !os nucleus anidados en nn es-

Iroraa discreto ; tecas cncerrando esporidias incoloreas, con la mayor

frecucncia sencillas; un cuello que va a parar en la superficic del

estroma por un simple poro, 6 se prolonga un poco en forma dc

ostiolo, tales son los caractercs que distinguen eslc gcncro de los

precedentes y de los siguientes. Convengoenque no hay irata algnna

de peritecios en el JD. Berberidis DNtrs. que Fries da de el hoy dia

(1850) por lipo; pero en ia mayor parte de lasderaas especiesse halla

uno membranoso cuya textura es evidentemente difercnte de la del

estroma en que esta envuello.

VII. BOTANICA. 29
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1. DotHidea OrymUiis.

(Atlas boUnico.— Criptogamia, l&m. 9, fig. 5.)

D. amphigena, erumpens, globosa, rugulosa, atra, opaca; cellulis pe-

riphericis sphcericis minutis; ostiolis obsoletis.

D. Drymidis Lev., Champ, exot., n. 285«

Nacidos debajo de la cuticula de la hoja , los estromas de esta

especie la rompen y semuestran bajo la forma de globulillos

negros y opacos , del lamafio de un grano de catiamon. Las

celciillas son chiquitas, no teniendolas mas amplias mas que un

vigesimo de linea de diametro , anidadas en lo interior de la

periferia de un estroma negro j rellunas de un nucleus bianco.

M. Leveille dice las lecas ovoides alongadas, y las esporidias

eliptieas, sencillas, bialinas y dispuestas en dos filas ; en cuanto

a mi , no he podido hallarlas, sin duda porque no he tenido un

rmmero suficiente de individuos para hacer mis indagaciones.

Este hongo crece esparcido por ambas faces de las hojas del Drymis
chilensis, y semeja a un Sclerotium.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 9, fig. 5. Dothidea Drymidis bajo la forma de granos negros en la superficie

de una hoja del Cauelo (Drymi*) tigurada solo su estremidad y de taraano natural.

— ba Un corle vertical pasando por el centro del estroma, aumentado 31 veces y

seiiafando las celdas de su periferia. No he podido ver los organos de la repro-

duccion.

2. JDotMileu conspuveatt*.

D. ampkigena, superficial; slromate membranaceo piano macula*

orbiculares piceas efformante; cellulis raris hemisphcericisporo pertusis.

D. cosspurcata Berk., Deter, of Exot. Fung, in Lond. Jown. of Bot., torn. V,

p. 399.

Su estroma forma sobre las dos faces de las hojas del Myrtus

Luma manehitas pardas redondeadas, que M. Berkeley com-

para, y con razon, a suciedades de mosca. Consiste en una

himple capa de celdillas radiando de un cenlro comun, como

en el genero Micropenis. Se ve aqui y alia sobresalir algunas

easillas hemislericas
, perl'oradas de uu poro en el vertice. til

nucleus
,
que es bianco , descunsa a descubierto sobre el pa-

renquima de ia hoja. La Iruclificacion, sin duda irregular, con-

siste en una multitud de esporas semejantes a las de muchos
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Sphceronema
, lo cuai hace dudar del puesto que debe ocupar

esta especie.

Ha sido hallada por Bertero en la isla de Juan Fernandez.

3. JDothitlea granulosa.

D. hypophylla
, erumpens ; cellulis constipatis puncliformibus intus

albis in crustam atram opacam orbicularem vel, ob confluentiam, frre-

gularem minulissime granulosam connatis.

D. granulosa Klotzsch, Mss. in Ub. Hook., secund. cl. Berkeley, I, c. — Hook,
et Arn., lieechey's Voy., t. II, p. 54.

Las celdillas , sumamente chiquilas, nacen debajo de la cuti-

cula de la faz interior de las bojas del Eugenia Temo. Aisladas

en el pnncipio, bienque aproximadas encrecido numero en el

mismo punto, concluyen soldandose por el vertice en unacor-
teza iragil y de un negro opaeo , la cual , mirada por el lente

,

parece corao ligada. Las plaquitas seagrandan y se bacen, per

confluencia , irregulares en su contorno. Como de la superficie

del estroma no baja tabique alguno que separe los nucleus ,

sucede que estos se reunen a Ja estremidad en una sola capa

blanca, compuesta de tecas enderezadas. Estas tecas son iguales

en longif.ud al espesor de las plaeas, que es de un vigesimo de

linea; son de forma de porrita y encierran cada unaocho espo-

ridias ovoides , transpamites , conleniendo dos nueleohllos 6

esporidiolas desiguales. No bay parafisa alguna.

Esta especie fue cojida en Valparaiso por Bertero y otros viajeros; crece

en las hojas de una especie de Baccharts, y en las de un Mirto. Ya habia

analizado yo veinte veces esta planta para ver su fructificaeion
,
pero siempre

sin buen exito, hasta que recienteinente , hice una ultima tentativa con

fruto, Es preciso no confundir esta Dotidea con la planta hoinoninia del

seiior Leveilie, y cuyo nombre debe de ser canibiado*

VII. ISIECTRIA, — JVTECTRIA.

flacc

larif\

Nude
ii

octona hyalina subbinucleata includentes. Ad cortices et ligna*

Nectria Fries, Sytt. Orb. Yeg. t p. 105 et Sum. Veg. Scand., p. post., p. 387,
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Peritecios membranosos 6 carnudos , libres , blandos,

nunca negros, lo mas frecuente encarnados, amarillos

6 naranjados
, provistos en el vertice de una papilla en

manera de ostiolo, y sobrepuestos a un estroma del

mismo color, carnudo 6 bisoide , rara vez obliterado , 6

medio encajados en su substancia. Nucleus espulsado

en la madurez en forma de gotitas 6 de copos blanquiz-

cos. Tecas encerrando ocho esporidias hialinas , y en

apariencia , divididas por un tabique transversal.

Este genero , en la primera de las obras citadas de Fries , formaba

una scccioa del Hypocrea, y asi lo habia considcrado yo en mis

Criplogamias de las Canarias y de Cuba. En la Flora de Jrgel,

M. Durieu y yo lo habiamos propuesto con el nombre de Cncurbita-

ria Grev.
;
pero en el dia , convengo en que el nombre de Fries liene

la prioridad. Diflere de las Esferias propiamente dichas por el color

y la consistencia de sus peritecios
, y casi nada se distingue del Hy-

pocrea sino espor su posicion en la superficie del estroma , y por la

fructification.

1. I¥ectviu oehracvi*.

N.
.'-

furfuraceis, ostiolo papillaformi impresso; ascis clavatis sporidia b\-

trinucleolata foventibus.

N. ochracea Fries , Sum. Veg. Scand., 387. — Spileria Grev., in W#« ad Fries,

El. Fung., II
, p. 79.- Montag., Fl. J. Fern., n. 41— DR. et M., Fl. Alg., 1 % P-

476 "

os peritecios deeslaespeciesalen del epidermis en formade

globulillos granulosos de color de ocre. Cada grano represents

una celdilla 6 peritecio soklado por la base con su vecino. Este

peritecio esta superado de un ostiolo poco aparente, en forma

de papilla y rodeado de un surquito. Las tecas estan en forma

deporrita y contienen ocho esporidias oblongas , en las cuales

sepueden distinguirdos 6 Ires esporidiolas,Ias unas y las otras

incoloreas y muy pelucidas.

Estaespecie es comun en Chile , sobre las cortezas
, y pavece poco dislinw

de la siguiente, con la cual &e halla mezclada algunas veces.

*
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2. JVcctrU* cinnnhavinu.

IV. cwspitosa
; stromate tuberculariwformi; periiheciis globosis cinna-

barinis corrugatis decolorantibus ; ostiolo papillaformi; ascis brevibus
ventricosis sporidia elliptica pi-triannulata foventibus.

N. cinnabarwa Fries , J. c, p. §88. - Sph^ria Tode. — Grev., Scot. Crypt. Ft.,
tab. 135— S. decolorans Pers.— S. fragiformis Sow, non Pers.

Aqui tenemos un estroma aparente , de un amarillo naranjado,
saliente de la corteza en forma de tuberculo del grueso de un
guisante, y en la periteria del cual estan situados los periteeios,

en crecido numero. Estos sonesfericos
,
grandes como cabezas

de alfiler, primero de un bello encarnado , luego parduscos,

muy rugosos, ahondados en forma de cupula en el vertice, y
provistos en el centro de un ostiolo papiliforme. Las tecas,

mayores que en el precedente, bien que conformadas lo mismo,

encierran echo esporidias oblongas , transparentes y marcadas

por un tabique transversal, rara vez por dos.

Indico esta especie segun el senor Leveille , que la ha confundido , tal vez

con alguna razon, con el N. ochracea.

3. Wectria coccinen.

JY. cwspitosa ; stromate tuberculariformi lutescente ; peritkeciis ovoideis

Icevibus Icete rubris; ostiolo papillceformi ; sporidiis oblongis transversim

itniseptatis.

Var. Sanguinella* peritkeciis subsolitariis erumpentibus; stromate vix

ullo.

N. coccinea Fries , I. c— Spharia Pers., Syn., p. 49 et Icon, et Descr. Fung.,

fab. 12 , fig. 2.— Montag., Fl. J. Fern., n° 40.

La variedad es notable por la ausencia casi completa de un

estroma. Los perilecios salen aisladamente, 6 en grupo sobre

un mismo plan, de las hendijas de la corteza y su forma ovoide

queda algo alterada por el collapsus que resulta de la flaqueza,

de la blandura de su pared membranosa. En todo caso , este

collapsus no es regular como sucede en los N. N. cinnaharina

y Cucurbitula, y tiene lugar en todos senlidos.

La especie difiere de la precedente por el color y el pulido de sus perik-

cios, que, por lo demas , nose ahondan de un modo regular. Los orerano.*

de la fructificacion son los mismo*, en cuanto a las formas , pero liias « hi-

quito* ca*i de la mitad. La variedad rrere en Valdivia , fn las rnrteza*.
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4. Neclvin discopHora.

(Atlas botanico. — Criptogamia , lam. 9 , fig. 6.

)

JV. ccsspitosa; stromate obliiterato ; peritheciis globosis magnis Icevibus

rubro-fuscis, ostiolo in centro disci planiusculi eximie orbicularis papil-

laformi; ascis deliquesceniibus sporidia oblonga medio transvcrsim sep~

lata foventibus.

N. dtscopiiora Montag.,/7. J. Fern., n© 42 , sub Sphjeria.— Lycogala Bertero,

Mss., Coll., n. 1700.

Esta especiees analoga, por el disco de su vertice, al Hypo-

xylon annulatum arriba descrito. Los peritecios salen por gru-

pitos (de cinco a ocho) de las hendijas de la corteza; son lisos,

mas abultados que los de las precedentes, y notables no solo

por su color, que se pone pardo castano con la edad, sino tarn-

bien y sobre todo por el disco orbicular y piano que corona su

vertice, y en el medio del cual se ve cl ostiolo. Su grande es-

pesor, y la rigidez que resulta de ella son causa de que no se

ahonden. Algunas veces, se hallan quebrados ai fin de su vida.

El eslroma esta escondido debajo de la corteza, y poco apa-

rente. Las tecas parecen deber ser absorbidas de nuevo pron-

tamente
, pues aun en los individuos jovenes no se hallan ya.

Las esporidias oblongas 6 naviculares , algunas veces en forma

de 8, estan en apariencia tabicadas transversal itiente y como

angostadas al nivel del punto de contacto de los dos micleolos

6 esporidiolas.

Esta especie , eminentemente distinta, fue enviada por Bertero, quien la

habia cojido en la isla de Juan Fernandez
,
por el mes de mayo, en las cor-

tezas de los arboles de los bosques de las montauas.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 9, fig. 6. Nectria discophora.— 6a Corteza con variosgrupos de individuos

y otros esparcidos.— 66 Dos individuos aislados y aumentados 25 veces — 6c P<>r
~

cion de la periferia de un corte transversal de un perilecio para sefialar en d la

disposicion de las celdillas corlicales y en e el espesor y la estmclura de la pared

de esle mismo perilecio, de un aumenlo de 380 veces el diarnelro. - 6/"Cuatro es-

poridias del mismo aumenlo y primiiivamente incluidas en una de las tecas que se

resuelven muy temprano.

5, J¥ectriu auranlia.

JV. byssiseda; peritheciis gregariis subrotundis papillaris aurantio-

rubris # subieulo effuso aurantio emergeniibus.
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N. aurantia Fries, Summa Veget. Scand., p. 3S8.~Sphasria Pers., Syn. Fung.,
p. 68 et Icon, et Descr. Fung., tab. 12, fig. 4. — Grev., 1. c, tab. 78.

Estroma tumetoso, naranjado, irregularmente estendido so-

bre el himenio del hongo, en donde esta esprcie vive para-

sita. Peritecios carnudos, numerosos, aproximados , redondea-

dos, de un enearnado-naranjado, provistos de un ostiolo obtuso,

saliente, por donde se escapa una herbilla blanca. Por un tiempo

hiimedo , el nucleus gelatinoso es el que se lleva tras si a las

esporidias en el momentode su madurez. En la sequedad, estas

mismas esporidias elipticas, transparentes, tabicadas, primiti-

vamente encerradas en tecas cilindraceas , forman un polvo

bianco sobre el estroma y al rededor de los ostiolos.

Esta especie fue hallada en Valdivia sobre el himenio del Polyporus
versicolor.

6. JVectria australis. f

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 10, fig, i.)

JV. byssiseda; peritkeciis gregariis ovoideis epapillaiis cupulQri-colla-

bentibus fttscis, e subiculo byssaceo effuso pallido emergentibus.

N. atjstralis Montag., Jfs*. in Herb. Mm. Parti.

De una capa espesa de filamentos bisaceos , irregularmente

estendida sobre la corteza, se ve salir un crecido numero de

peritecios
,
que por el hundimiento cupuliforme de su vertice

,

podrian ser considerados
f
a primera vista, como perlenecientes

a una Peziza de la tribu de las Tapezice. Estos peritecios son

membranosos , delicados, negruzcos cuando estan secos , ovoi-

des 6 rara vez globulosos, lijados, altos poco mas 6 menos de

un sexto de Iinea, hundidos hasla el medio en un subiculum blan-

quizco, y desprovistos de osiiolos 6 de papiilas. Vistos por el

microscopio, su pared es de un amarillo sucio y fuliginoso,

pero no es ni negra ni carbonacea. I sta formada de filamentos

como confervoides, lo mismo que la precedente, pero de un

tejido menos apretado. Las tecas son cilindricas , eslreehas,

largas de 0,15 milim., sin parafisas. Las esporidias que en-

cierran , en numero de seis a echo, son de forma de lanzadera

,

largas de 0,02 a 0,025 milim., tabicadas en apariencia 6 con-

teniendo dos esporidiolas oblongas.

Esta especie crece en Chile sobre la corteza de los arbolts.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. 10, fig. l.— ta Porcion de eorteza en la cual se ve la Nectria australis de

tamafio natural.— lb Un peritecio separado , ahondado hasta la raitad de su altura

en el vello algodonado y bianco en lc— id Una teca aislada, aumentada 380/i con

seis esporidias.— le Dos de dichas esporidias del mismo aumento, todavia jovenes

y if otras dos de mas edad y cuya aproximacion de los dos nucleolos Simula un

tabique mediano.

VIII. ESFERIA

fi

tecta, tunc scepe bicorticata, tunc tenuiora, papillata, ostiolatavel

rostrata. Asci octospori paraphysibus immixti. Sporidia septata,

maxime cceterum varia, interdum simplicia seu continua, pulve-

ris ad instar explosa.

Sphjsria. Fries , Sum, Veg- Scand., p. 388.— Sphjbma Auctt. pro parte.

Peritecios carbonaceos , negros, fragiles, superficiales

6 inmergidos en la matriz, cuyo tejido rompen para

salir a fuera
, provistos en su vertice de una papilla 6 de

un ostiolo en forma de pico mas 6 menos alongado,

enderezado y no convergente. Tecas conteniendo ocho

esporidias sencillas 6 mas 6 menos compuestas , es decir

tabicadas.

Como el agarico en los himenomicetes , este genero es el mas nu-

meroso en especies de todos los de la familia que nos ocupa en este

momento. Y todavia, adoptando aqui las nuevas divisiones introduci-

daspor Fries en la citada obra, sehallaconsiderablementereducido.

Tal cual estd establecido en el dia, encierra nada menos que siete a

ochocientas especies. Por eso muchos distinguidos micologos se em-

plean incesantemente de su desmembramiento. Los hongos que lo

constituyen nacen todos en maderas muertas, cortezas de drboles,

yerbas annuales 6 vivaces, canas 6 pajas, hojas y su tejido, cuyas

fibras 6 la cuticula acaban de rasgar para salir al aire libre y disemi-

nar sus seminulas. Chile no ofrece aun un numero muy grande de

ellas; pero un botanico , que empleandose en ello especialmente las

buscase con cuidado , no podria menos de duplicarlo 6 triplicarlo en

poco eiempo.
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SECCION I. Superflciales.

1. Sptaeria hifovtnis

S. villosa; peritheciis ovoideis subtuberculosis, nigris, pilis striyosis

concoloribus teciis ; ostiolo subelongato.

S. biformis Pers., Syn. Fung., p. 56, tab. 2, fig. 14. — Fries, Syst, myc, II

»

p. 44s.

Las casillas 6 peritecios son libres, ovoides, esparcidos 6 mas

6 menos aproximados , negros , adelgazados por el vertice en

forma de un pico eorto y anguloso
, y cubiertos de pelos con-

coloreos y artieulados. Bien que las casillas estuviesen vacias,

y que no pudiese yo, por consiguiente, describir su contenido,

no dudo que sea esta la planta de Persoon, pues la figura que

lie citado de ella parece hecha por el patron mismo de mi

muestra.

He hallado esta hipoxilea en un pedazo de madera muerta enviado por

Bertero con el n° 196, habiendo sido cojida cerca de Rancagua.

2. Spftc&ria JPutrinulug.

S. villosa, erumpens ; peritheciis sphcericis tandem collabenti-depressis

astomis hirsutis atris ; sporidiis cymbiformibus multiccllulosis.

S. Pulvinulcs Berk., Dec. of Fungi , n. 72.

Peritecios redondeados , del grosor de una grana de amapola,

saliendo de las hendiias del epidermis, ya aisladas
,
ya en hilera

una tras otra; son tan chiquitos que se necesita recurrir al lente

para dislinguirlos , lo mismo que en el S. exilis, con el cual

nuestra especie tiene mas relacion. Medidos en la camera lucida,

su diametro es de un sexto de linea; son negros, ovoides, es

decir, mas anchos por el vertice que por la base, y enteramente

cubiertos de una vellosidad corta y apretada, formada de pelos

seneillos, no tabicados , cuya longilud no depasa 0,04 milim.

El nucleus, de un hermoso bianco, se compone de tecasen

Forma de porrita, acompanadas de parafisas, y conteniendo

oclio esporidias en forma de lanzadera , divididas , en todos

sentidos , en un creeido niimero de celdillas analogas a las de

nuestro Phragmispora herbarum.

Esbastante dirao de coriosidad el eneontraren Chile esta Esferia dp la
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Nueva Holanda. Como he podido compararla con an ejemplar autentico,

estoy cierto de la identidad. Nuestra planta crece en las ramas caidas y en

los troncos ; Bertero la hallo sobre el del Bellota Miersii G.

3. Sphcerin ovine*.

S.villosa; peritheciis sparsis ant aggregatis subglobosis ovoideisque

villo mucidoalbo tectis; ostiolo nudo papillato nigricante ; sporidiis Ion-

gis Unearibus*

S. ovina Pers., Syn. Fung,, p. 71. — Fries, Syst. myc, II
, p. 446.

En nuestros ejemplares , hallamos los peritecios tambien

sobre madera desnuda como sobre la corteza de ramas de arbol.

Estos peritecios son globulosos u ovoides , esparcidos 6 aproxi-

mados , cubiertos , escepto el ostiolo conico ,
que es negro ,

de

un vello bianco, cotonado y muy apretado. La fructificacion,

semejante a la del Sphceria Montagnei Fries, consiste en tecas

lanceoladas , encogidas por la base en un largo pedicelo, y no

acompanadas de parafisas. Estas tecas encierran ocho espon-

dias lineares, largas de un quinto de linea, 6 poco mas 6 me-

nos, anchas de 0,0035 milim., divisas por muchos tabiques

transversales
,
que probablemente no son mas que el punto de

contacto de las ocho esporidiolas que contienen.

Esta especie crece en Chile.

4. Sphcerim MMambarttt*.

S. fasciculata, nigro-fusca; peritheciis majusculis oblongis ventricosts

mollibus; ostiolo papilla'formi nigro deciduo; sporidiis ut in priori.

S. Bombarda Balsch, Conl., I, p. 217, f. 181. — Nees, Syst. d. fO%*%
fig- 357 *

"*

Montag., 2e Centur.
y n. 54, pi. i9, f. 5.

En los ejemplares de Chile, los peritecios aun no adultos,

son flojos y hundidos en si mismos; los he visto en el mismo

estado en una muestra de los Scleromycetes Suecice* En e *
es~

tado regular, estan enderezados , son oblongos y algo ventru-

dos , negros, lisos, obtusos por el verlice, en donde se ve un

ostiolo muy chiquito en forma de papilla; su pared es muyes-

pesa y como carbonacea. Encierran un nucleus compucsto oe

tecas y de esporidias semejantes a las del S. ovina* Estos or-

ganos en la figura citada de Nees , son diferentes de los que n

representado en mi segunda centuria.
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La planta chilena no tenia esporidias, no habiendo llegado a madurez

;

crece en maderas viejas medio pudridas.

5. Sphwria mu»*r*nieforvni9.

&. denudata, major, atra; peritheciis gregariis Icevibus subconfluen-

tibus; ostiolo papillaformi; sporidiis cymbiformibus continuis spa-

diceis.

S. mamMjEformis Pers., Syn. Fung., p. 64. — Fries, Syst. myc, II , p. 455. —
Montag., Ft. J. Fern., n. 43.— Bertero , Coll., n. 1725. — Hypoxylon globulare

Bull., Champ., tab. 444, fig. 2; rectius quoad fructiiicationem.

Los peritecios estan aislados 6 aproximadoscn corto numero

(dos a cuatro); son globulosos, sesiles , de un negro opaco y

del grosor de un grano de eanamo, con paredes delgadas y fra-

giles, y provistos en el v^rtice de un ostiolo en forma de papilla,

lo cual les da una grande semejanza a una teta, de donde viene

su nombre especiflco. Las tecas se sueldan entre si, y se hallan

las esporidias seriadas en medio del nucleus asi tran^formado.

Estas esporidias , en nuestra plania, son de un buen tercio mas

gruesas que en el ejemplar de los Scleromycetes Sued® 6 en in-

dividuos bien fructificados que yo he cojido en el bosque de

Meudon
,
junto a Paris.

Esta especie no difiere del S. aquila Fries mas que por la ausencia del

subiculum ; A lo menos la fructificacion es identica en una y otra especie , y

esta fructificacion es la de los hipoxilones, entre los cuales Bulliard la ha

colocado. Nuestras muestras \ienen de Bertero ,
que las babia cojido en los

mir

6. Sphwria subtitnbata.

S. denudata, gregaria (cowpositaque), superfetalis ; peritheciis rigidis

atris, bast expansa hemisphwrico-truncatis bicorticatis; osliolo papilla-

formi; sporidiis oblongis continuis incequilateris fuscis.

S. sublimbata DR. et Montag., Ft. Alg., I, p- 499.

Peritecios superflciales , aislados, esparcidos 6 reunidos por

aproximacion , cubier tos de una suerte de corteza cruslacea que

encierra algunas veces muchos de elk*. Son hemisfericos , an-

ehos de media linea por la base , como truncados en el vertice, es

decir, representando un cono rebajado , de un negro opaco

,

lovomantA rimnsn . nmvistos de un osliolo napiliforme en el
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centro. La base de la corteza esterior 6 falso estroma
,
ya sea

en las casillas sencillas, ya en las pustulillas confluentes, se es-

tiende en un limbo sobr§ la cana. Las teeas cilindraceas, pron-

tamente reabsorbidas , dejan las esporidias seriadas en el nu-

cleus. Estas, en numero de ocho en cadateca, son pardas,

sencillas 6 continuas , casi reniformes, 6 a lo menos jorobadas,

permaneciendo uno de sus bordes recto , al paso que el otro es

convexo. No hay mas parafisas que los jovenes tecas. He visto

en la coleccion una variedad compuesta, es decir, cuyo es-

troma cortical reune muchos peritecios.

Crece en los tallos del Chusquea Cumingii.

7. Sphwria appiana ta

S\ sparsa, atra, opaca; peritheciis orbiculatis l&vibus convexity subtus

applanatis; ostiolo simplici pertuso ; sporidiis minutissimis globosis

S. applanata Fries , Obs.
9 l. p. 181 et Syst. mycol., II, p. 463.— Klotzsch, Nov.

Acta Acad. Nalur. Curiosor.
y torn. XIX, suppl. 1, p. 242.

Peritecios saliendo de las hebras lenosas, rugosos, aplastados

en la base, convexos por encima, luego hundidos formando

cupula y casi pianos. No se si mi ejemplar de los Scleromycetes

Suecia es regular, pero la fructificacion que le be encontrado

perlenece mas bien alSphwronema 6 al Aposphceria.

Esta especie no indite ni en la coleccion de Bertcro , ni en la del senor

Gay; porconsiguiente, la cito aqui por la autoridad de el senor Klotzsch,

que anuncia en la citada obra que fu6 cojida por Meyen en las pendiente*

del Tinguiririca , en Chile; crece sobre lascortezas.

8. Splueria sardaria.

S. denudata, subemergens, gregaria, atra; peritheciis globosis tnollitos

collabentibus rugulosis cum ostiolo obsoleto confluentibus ; sporidiis cym-

biformibus continuis brunneis.

S. sordaria Fries, Syst. wye, II, p. 458.

La madera muerta descortezada y blanqueada por la vetustez

parece estar cubierta de un polvo negro opaco, cuando se halla

invadida por esta especie. Los peritecios son muy ehiquitos.

globulosos, negros, muy aproximados en sitios, J
salen Je

entre las hebras lefiosas; por lo demas , son opacos y Iratriles t
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bien que muelles y blandos
,
por causa de ia delgadez de su

pared, Por ser los estiolos confluentes con el vertice de los

peritecios, estos toman la forma algo conica. La fructification

es semejante a la del S. mammceformis.

Esta especie crece tambien en Chile.

SECCION II. Emerseiites.

9. Sphteriu eaccavaU*.

S. obturata, erumpens, sparsa; peritheciis plants atris demum colla-

bescenti-cupuliformibus; ostiolo papillceformi prominente ; sporidiis

oblongis mullicellulosis.

S. excavata Fries , EL Fung., II , p. toi.

Los peritecios salen de debajo de la corteza; son aplastados

,

orbiculares, lisos, desnudos y glabros. Tan pronto como el

nucleus esta evacuado, se hundcn por el centro y representan 1

una cupula de Lecidea , cuyo borde fuese aun adelgazado. La

fructification es, poco mas 6 menos, la del Sphceria herbarum,

de ia cual hemos hecho (Fl. Jig., p. 447) el tipo de nuestro

genero Phragmispora , y se aproxima tambien, por consi-

guiente, de la del S. Pulvinulus, arriba descrila.

Bertero ha cogido esta especie en Quintero f en la corteza del Bellota

Miersii G., y la envio con el n° G58.

10. Sphievin nngunUtUt.

S* sparsa; peritheciis ligno nigrescente immersis tandem prominulis

globosis atris, albo-farctis; ostiolo (equali lineari ai<gustissimo; sporidiis

fuliginosis ellipticis multiseptatis.

S. angustata Pers., Syn. Fung., p. 55.— Fries, Syst. myc, II
, p. 470.- Schmidt

et Kunze, Myc. Heft., II , tab. l , iig. 8.

Las casillas negras, esfericas , del grosor de un granp de

migo, eslan hundidas en la corteza 6 en la madera y no domi-

nan hasta muy tarde; su interior es bianco, como cotonado, y

su ostiolo lineal , del ancho del peritecioe igual. Al principio,

solo el hace salida a fuera y no se ve mas que el; no se parece

poco a un Hystericus] , cuyos dos labios estuviesen muy aproxi-

mados. El nucleus esta compuesto de tecas cilindricas muy

lar^as en las cuales estan encerradas, en una sola ringlera,
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ocho esporidias elipticas, al principio ineoloreas y de tres glo-

bulillos
,
poniendose luego poco a poco de color de ollin y di-

vididas en celdillas por tabiques transversales (tres a cinco) , y

algunos otros longitudinales. Nada semejante se ve en la flgura

citada, que me parece erronea con respecto al fruto, pero

exacla por lo demas.

Esta especie fue hallada en Coquimbo por el senor Gaudichaud , sobre ra-

mitas mezeladas con usneas.

11. Sphwria npiospon*.

S. erumpens, linearis, atra; peritheciis globosis uniserialibus albo-

farctis, stromate fusco connexis; ostiolis hemisphcericis umbilicatis; $po-

ridiis ovalo-oblongis appendiculato-pyriformibus.

S. apiospoha DR. et Montag., Fl. Alger., I, p. 482, tab. 25, fig. 1; fructus.

, Esta esferia forma sobre las cafias estrias lineares-lanceola-

das, muy estrechas y paralelas , de un negro pardo, mas 6

menos alargadas por confluencia. Los perilecios son globulosos,

deprimidos , uniseriados , rodeados y reunidos por una suerte

de estroma bisaceo pardusco, y llenos de un nucleus bianco.

Los ostiolos, dispuestos en lioea en las hendijas de la cafia, a

peuas son salientes, hemisfericos y ombilicados por el centro.

Las tecas tienen la forma de una porrita y encierran ocho es-

poridias colocadas en dos ringleras. Estas son hialinas, obo-

voides 6 piriformes
, algo combadas en forma de una virgulilia

y Ilevan en su parte inferior adelgazada una especie de apen-

dice que las hace parecer articuladas en este sitio.

Crece en las canas , al mcdiodia de la Francia , en tierra de Argel y
*

Chile.

12. Spluvvia spicutosa.

S. subeffusa; stromate tenuissimo subcorticali matricem atro-inqw-

nanie; peritheciis globosis ligno immutato profunde immersis, atris;

ostiolis erumpentibus longis teretibus tenuissimis; « sporidiis tninutts

elliptico oblongis triseptatis. »

S. sncuLOSA Pers., Syn. Fung., p. 33.- Fries , SysL myc, II , p. 369. - DR -
el

Montag, F I. Alg., I, p. 459.

Var. Medusina Montag., Mfit, : stromate erumpente radiato-ftbroso.

Los peritecios estan anidados en la madera ; son esfericos^
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negros por fuera y por dentro ; del grosor de una semilla de

amapola, y superados de un ostiolo de forma de pico muy alar-

gado , aspero, fragil y concoloreo. Se encuentra debajo de la

corteza, cuando esta no esta aun desprendida y caida , un es-

troma pardo , hebroso , el cual , en mi variedad medusina
,

sale al mismo tiempo que el ostiolo y le forma una suerte de

gargantilla franjeada. Las tecas, que no se presentan en el

tipo ni lampoco en la variedad de Chile , forman una porrita

corta y contienen , en dos ringleras, ocho esporidias muy chi-

quitas, oblongas, hialinasy detres tabiques transversales.

El tipo y la variedad crecen cerca de Valdivia sobre las raraas muertas de

los arboles.

13. Sphieria fceita.

S. epiphylla,tecta, ovata, nigra, maculis pallidis insidens; peritheciis

solitaries, globosis, nigris; ostiolis punctiformibus; sporidiis ovoideis

continuis hyalinis, nucleum opacum foventibus.

S. foeda L6v., Champ. 3Iu$. Paris., n. 32i. n. v.

Las liojas de las gramineas
,
que dan nacimiento £ esta es-

feria, son palidas , descoloridas, y presentan rcceptaculos ne-

gros , alargados , enecrrando en su espesor conceptaculillos

(pcritecios) redondeados , cuyo ostiolo es puntiforme. Las

tecas, alargadas, cilindricas, sin parafisas, estan ocupadas por

ocho esporidias ovalas, sencillas, transparentes, dispuestas en

una sola serie; su parte media presenta un nucleus opaco, re-

dondeado , analogo a una esporidiola. Lev.

Esta especie
,
que no he podido liallar en la coleccion del Museo de Pari?

,

crece sobre las hojas de las gramineas como la siguiente.

SECCION III. Errdticas.

14. Sphwvit* Grnminis.

S. tecta, incequalis, rugulosa, prominula, nigra nitens vel opaca, pas-

sim confluens; peritheciis subglobosis, primo pallidis, mollibus, tandem

atris, parenchymate folii immersis; ostiolis latentibus; sporidiis majus-

culis ex oblongo fusi/ormibus triseptatis.

S. Graminis Pers., Obs. myc, I, p. 18, tab. l , fig. 2. — Fries, Syst. myc, II,

p. 434. - Nees, Syst. d. Piti. % f. 3i4. — ? Dotihdea Graminis Fries, Sum. Veg.

Stand , pars post., p. 387.
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Las manchas negras
,
que esta especie forma en la hoja , son

muy variables en cuanto a la forma y al tamano, pues a menudo

se reunen muchos grupos por confluencia ;
pero por lo comun,

son oblongas 6 lineales, negras, glabras , opacas 6 lucientes

indiferentemente , un poco desiguales, rugosas y aparentes de

ambos lados de la hoja. Los peritecios estan anidados en el

paranquima de esta , alterado, como he dicho
,
globulosos, pa-

lidos al principio , bastanle aproximados, y luego se ponen

negros. Su ostiolo es poeo saliente. Las tecas , formando porrita

corta , encierran ocho esporidias oblongas , hialinas y oscura-

mente tabieadas.

Esta planta no es rara en las hojas de las Gramineas. Fries esta ineierto

si debe reunirla con las Dotideas. Lo cierto es que varia mucho en las dife-

rentes fases de su evolution.

15. Sphwria ungwicwMata. f

( Atlas botanico. — Criptogamia
a
lam. 9, fig. 8.

)

S. hypophylla; peritheciis globosis, endophyllis, atris; ostiolo eumor-

pho prominulo; sporidiis oblongis, sirnplicibus, fuscis, altero fine ungui-

culo hyalino instructis.

S. unguiculata Montag., If**., Herb. Mus. Paris.

Los peritecios ocupan la mitad del espesor de la hoja y son

aparentes en su faz inferior; son globulosos, de cerca do un

decimo de linea de diametro, negros y provistos de un ostiolo

corto que va a finalizar al medio de una mancha negra ,
igual

a la mitad del grosor de la casilla. El ostiolo esta horadado de

un poro visible por el lente. La fructificacion es singular; son

tecas perfectamente cilindricas, largas de 0,10 milim,, ancbas

de 0,005 milim., conteniendo ocho esporidias en una sola rin-

glera. Estas son elipticas , largas de menos de un centesimo de

milimetro
,
pardas, y en el centro de las cuales se percibeun

grueso globulillo
,
que no es tal vez mas que una gotita olcagi-

nosa. Pero es por donde difteren de lodas sus veCtoas

dejar de acercarse de las J. S. apiospora, Collinsii, Firgw®*

rum, eslo es, por la presence de un ap&idice chiquUo bia» °

en el esiremo superior, mientras quo on la prirnera de esta

fares i pedes, el apendiee anaiogo ooupa el estremo infer101.

,
sin



HOKGOS. /|65

He hallado algun individuo de esta notable especie al examinar las hojas

de una pianta que creo pertenece al genero Desfontainia.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 9, fig 8.— £a Hoja sefialando en su faz inferior punlilos nepros que son
Ios peritecios de ia Sphwria unguiculata de taraauo natural. — hb Uno de estos

peritecios separados y aumeniado de couio 50 veces
, pero cubtcrto lodavia por el

epidermis de la huja , cuyos pedazos de ia rotura se ven al rededor del ostiolo.—

8c Olio perilecio del misiuo aumenlo y cortado verticahuente con la hoja para

seilalar el silio que ocupa en el parenquima. — En d se ve su osliolo que ha rolo el

epidermis, de las franjas del cual es rodeado en la ligura que antecede. — be Una
teca aumentada 380 veces, con ocho esporidias en una sola lila.— 8/Dos de dicbas

esporidias aisladas y aumentadas 780 veces.

16. Spliceria {Bertia) tnoriformis.

S. denudata; peritheciis maximis confertis rigidis obovatis corrugato-

tuberculatis alris; ostiolo vix manifesto; sporidiis lineari-fustformibus

oblusiusculis incurvis uni-triseptatis hyalinis.

S. MoniFORMisTode, Fung.MeckL, II, p. 22 , tab. xr, fig. 90.— Fries, Syst- myc.
t

II, p. 458. — S. tubehculata Grev., Scot. Crypt. Flora, tab. 39. — Bertia DHttf.

Cenno sulla trib. dei Pirenom. sferiac, p. 10.

La esferia que nos ocupa varia tambien inucho en sus formas,

pues se halla cilindrica, ovoide 6 globulosa, aislada 6 reunida

en grupoa mas 6 menos numerosos. Es del grosor de un gui-

sante, fragil, opaea, rugosa, y bastanlesemejante, en pequeno,

al fruto de donde saca su nombre especifico. Ordmariamente

,

se encuentra, como en el unico ejemplar de Chile, en madera

privada de su corleza, y mas rara vez nace en esta ultima. La

pared del peritecio, sumamente espesa
, y los tuberculillos que

hacen su esterior desigual, formaa dos caracteres que militan

en favor de la legiiimidad y de la conservacion del genero

Bertia. Las tecas tienen la forma de una porrita eorla y son

prontamente deliquescentes. Encierran cada uno ocho espori-

dias tan largas como las de las S. S. Montagnei , Bombarda et

ovina, y hiulinas como ellas
; pero son mas adelgazadas por las

dos estremidades , las cuales, nonobstanle, permanecen ob-

tusas y marcadas de uno a tres tabiques transversales.

Ks la varicdad globosa Fr., la que lleva el ejemplar de Chile. Fries inciina

por la adopcion del genero Jiertia, y creo que tiene razon. En todo case,

como se trata en este momento de la revision de las KstWiaceas, seria m;

mi

VII. Botanic*.
.',0
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general para saber con certeza la importancia tie los caracteres sacados de la

fructilieacion. En mi opinion , estos caracteres , asi como se nota en los

Liquenes , son poco solidos
, y sobretodo poco practicos para la distincion de

los generos entre si , si no concuerdan con los de la vegetation.

I
17. Splueria (Aposphceria) thtteavit*. f

(Atlas bot&nico.— Criptogamia , lam. 10, fig. 6.)

6\ sparsa, semilibera; peritheciis subglobosis atris opacis, tandem

collapsis; ostiolo crasso stricto truncate; sporidiis linear i-oblongis mini-

mis, ascis nullis.

S. lintearia Montag., Mss.y Herb. Mus. Paris.

Los periteeios estan en parte ocultos entre las hebras del

tejido de la tela basta sobre la cual esta esleria se desarroila

;

son esfericos , deprimidos , algunas veees lambien hundidos ,

como en el S. Lingam Tode , negros y no tienen mas que un

cuarto de linea de diametro. El ostiolo es grueso, corto y recto,

y como truncado; se rompe facilmente, y la casilla, en este

caso
,

queda anehamente abierta. Las esporas , sumatnente

chiquilas e inumerables, no nacen en las tecas y recuerdan las

del genero Phoma, a lo rnenos tal como yo lo comprendo.

Para quien conociese la Jlposphmria acuta Berk., esta segunda especie

del genero no necesitaria de description, pues solo diliere por el habitat, la

inmersion y la opacidad de los periteeios.

Esplication de la lamina.

Liu. 10, fig. 6.— 6a Pedazo de tela media podrida con fa Spharia llntearia de

tamano natural.— 6b Varios periteeios aumenlados ocho yeces y vistos de perfil

y 6c otros vistos de faz. — 6d Esporas auraentadas cerca de 4oo veces. — & 0tra

aumentada del doble.

TR1BU II. — DIQUENACEOS.

Peritecio disciforme 6 abri&ndose por una 6 muchas hendija*.

IX. DIHUENE. — CYTTARU.
Stroma carnoso-gelatinomm, subglobosum. Perithecia periphe-

rica, immersa, primo clausa, tandem veto rupto discoideo-aperM-

Asci parietales lineares, undique convergentes, immixlis parapet"

sibus. Sporidia oblonga, uniserialia.

Cyttaria Berk., Mem. Soc. Lin. Lond., torn. XIX, p. 37 et in J. D. Hook., BfW*
Antarct.y p. 14<J,
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Receptaculo gelatinoso-carnudo durante la vida , c6r-
neo cuando seco , de forma globulosa 6 turbinea. Peri-

tecios membranosos , amplios , oblongos , inmergidos en
la periferia, al principio cerrados por una membrana
que hace el oficio de velum , despues anchamente abier-

tos. Tecas convergiendo de todos los puntos de la ca-

silla. Parafisas bulbosas en la base , sencillas 6 ramosas.

Esporidias oblongas , dispuestas en un solo rango , en

cada teca.

El Jugar de este genero escelente es dificil el determinarlo de un
modo seguro. Por un lado, en efecto, podria ser coraparado A Estictos

aglomerados sobrc un estroma, y por consiguienle militar entre los

Discomicetes
y en donde lo habia colocado M. Berkeley; porolro,

presenta tal analogia,no digo por semejanza, entendamonos bien,
con el Hypoxylon concentricum

,
que no le falla mas que tener peri-

tccios carbonaceos y un ostiolo para tomar puesto en este genero.

Reflexionandolo bien , se aproximara uno mas de la rerdad, consi-

derandolo, con Fries , como amilogo al genero Jlypocrea. Las espe-

cies, pdfco numerosas, nacen toilas en hayas vivas. No se han encon-

trado mas que en Chile, en la Ticrra de Fuego y en Van-Diemen y
estan conocidos con el nombre de Dihuenes; son comesliblcs y a veces

los indios hacen chicha con ellos, pero muy pronto se llenan de

gusanos.

1. Cyttavin Berterii.

C. aurantiaca, e globoso turbinate areolata, areolis pentagonis ; pe-

ritheciis immersis, magnis, oblong is, tandem late apertis, velo inflexo

aut reflexo marginatis. ^-^ ^
C. Berterii Berk., I. c, p. 51, tab. 4, Og. 2.

Receptaculo variable en grosor, segun la edad, desde el de

un guisantc grande basta el deuna manzana ranota,yen forma,

de la globulosa a la turbinea. So hallsm tambien individuos

muy deprimidos
; pero no es el estado regular. El color es na~

ranjado en el estado de vida
,
pero despues do la desecacion , .

este color dcsaparece paradejar su lugar al tinle de ocre pal ido.

La consistencia es carnuda en estado fresco, y es tambi^n su-

berosa, muy dura y cornea en los individuos desecados. En
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una seccion vertical pasando por el medio del reeeptdculo , sa

puede adquirir la certeza de que el centro esla pleno y no ex-

cavado , eomo en la Cyttaria Gunnii. Al mismo tiempo , se

ve tambien que Ids peritecius estan dispuestos en la periferia,

como en los Hypoxylon concentricum , coccineum ,
He. Estos

peritecios son grandes , membranosos, adnacidos a la earne

del estroma, al principiocerrados superiormente por un tabique

membranoso en forma de parche de tambor, el cual concluye

por rasgarse, y cuyas franjas se pliegan a fuera 6 adentro de la

abertura por donde han de escaparse las esporidias. Este orifl-

cio finaliza en el centro de una de las areolas pentagonas, con

que el esterior del receptaculo esta marcado. Las tecas nacen

de todos los puntos de la casilla y convergean hacia el centro;

estan acompanadas de parafisas numerosas n)as largas queellas,

y encierran esporidias cuyo estado imperfecta no me permite

mucho indicar la verdadera forma.

Este hongo crece muy comunmente sobre el Fagus obliqua, desde los

34 grados hasta la Tierra de Fuego y se muestra en la primavera y durante

el estio. Habia sido enviado, despues de mucho tiempo, por Bertero, que

en sus rotulos , no habia del uso que tenga en Chile como comestible. El

senor Gay ha hecho un hermoso diseno de el , segun su naturaleza.

X. ESFERONEMA. — SFHJGRONEMA.

Perithecium sphceroideum , subverticale, membranaceum vel

carbonaceurn, poro simplici apertum vel in collum plus minusve

productum, sporarum conglutinatarum globulo coronalum. Sports

minutissimcey prima sporophoris fultxe.

Sph^eronema Fries, Obs,, I , p. 187, et Syit. myc, II, p. 535.

Peritecio analogo al de las Esferias ,
pero superado

con frtecfleridlahle un cuello largo
f
horadado de un poro

en el vertice por el cual se escapan las esporas. Estas

formadas
, priraero , a la estremidad de numerosas espo-

roforas que entapizan lo interior de la casilla, salen con

el mucilago del nucleus y se condensan en el vertice en

un globulillo persistente 6 caduco.

Estos hongos nacen en maderas muertas y en cortezas ,
rara

en hojas como la especie siguiente, la cual es propia de Chile.
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(Alias botanico. — Criptogamia, lam. 9, fig. 9.)

S. peritheciis ccpspitosis sphcericis carbonaceis afrit, ostiolo elongato
latvi, clavato, apice pertuso instructis; sports minutissimis, lineari-atte*

nuatis, continuis hyalinis.

S. clavatcm Lev., Champ. Mus. Paris., n° 400.

Los peritecios reunidos en crecido numero
, y apretados uno

contra otro , son superficiales sobre una especie de estroma

negro corno ellos
, y que sale de debajo del epidermis de los

ramos 6 de las nerviosidades y de los bordes de la hoja. Son

globulosos en la base, negros , carbonaceos, fragiles y supera-

dos de un ostiolo corto, cilindrico, obtuso , 6 en forma de

porrita, en el vertice del cual se ve un poro. Las esporas que se

escapan de ellos en la madurez, son transparentes, incoloreas,

menudas, lineales, adelgazadas por las dos estremidades ; su

longitud es de 0,0055 milim.

Esta especie fue observada sobre los ramos , las hojas y aun tambien en

las agallas del Drymis chilensis.

Esplicarion de la Idmina.

Lam. 9, fig. 9.— 9a Ramo seilalando en 9b un glomerulo de peritecios del Sphce-

ronema clavatum de tamano natural. — 9c Varios peritecios separados y aumen-
tados de 15 a 16 veces.— 9d Seis esporas auraentadas 380 veces.

XI. ACTIDIO, — ACTIDIUM.

f'

/•

fultce.

Actidfcm Fries > Ob*, myc, 1, p. 190 et Sy$t. myc., II, p. 595.

Peritecios negros , earbon&ceos , fragiles , redondea-

dos, estrellados, abriendose del centro 4 la circunferen-

cia por hendigas irradiadas. Esporas lineales tabicadas

en apariencia y soportadas por esporoforas.

1 . Actidiuwn acerratutn. f

A. corticola ; peritheciis aggregatis radiato-stellatis, radiis (l\ -5) obtu

sis rima dehiscentibus.

A. acirtatuii MonUg., Herb

»•
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• Los individuos de esta especie se aglomeran sobretodo al re-

dedor de las nudosidades de la corteza. Los peritecios son re-

dondeados, estrellados, negros, de cerca de un cuarto 6 de ua

sexto de linea de diametro, y formando por su agregacion

manchas negras oblongas de seis lineas a una pulgada en su

mayor diametro; semejan bastante bien a los ostiolos penta-

gonales del Sphceria (Diatrype) quercina Pers; pero los radios,

que son oblusos, se abren por una hendija longitudinal.

No he hallado la fructification de esta planta ,
que se acerca del A. Jcha*

rii
, y no se distingue de el , tal vez , mas que por su habitat. Fue cojjda

por Bertero.

TRIBU III. — PERISPORIACEOS.
Peritecios libres , ombilicadoi en el vertice , en donde se abren

por nn poro sencillo. Tecas aproximandose de la forma globulosa.

XII. QUETOMIO. — CH/ETOItflUM.

Perithecium adnato-superficiale, carbonaceum, fragilissimum 9

primo clausum, dein ore apertum aut varie ruptum, a basi ad me-

dium pilis opacis simplicibus aut divergentUramosis vestitum et

obvelatum, subiculo plus minusve evoluto fibrilloso-radiato sufful-

turn. And clavali cilo deliquescentes, sporidia continua fuliginosa

foventes. Paraphyses nullce*

Ch*;tomium Kunze.— Fries.— Corda, etc.— Conople^e spec. Pers.— Brond.

Peritecio superficial, adnacido en la matriz, carbo-

naceo , delgado y fragil
, primero completamente cer-

rado, luego abriendose por un poro, 6 rompiendose

irregularmente en el vertice. De su base hasta hacia el

medio de su altura, esta cubierto de pelos enderezados,

tiesos, opacos, sencillos 6 ramosos, que forman una

suerte de tupe en el vertice por su reunion. Enfin, des-

cansa sobre un tejido bisoide, mas 6 menos aparente,

el cual radia de todas partes al rededor del punto de

prendimiento. Tecas formando porrita faciles de reab-

sorber y faltando con frecuencia. Esporidias sencillas no

exactamente esfericas.

Solo conocemos una esperie de esle genero en Chile.
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1. Cftcetotniutn elatum

C. sparsum et gregarium^ fusco nigrum , rarius olimceo-nigrum
;

subiculi radiati floccis Icevibus conttnuis aut subseptath; peritheciis ovot-

deis, pilis superioribus longissimis crassis scabris vage divergentique-
ramosis implexis, inferioribus brevioribus simplicibus; sporidiis medio-
cribus late ovatis obtuse apiculatis fuliginosis.

C. elatiim Kunze, Exsicc, - Fries , Syst. wye, III
, p. 254. — Co*oplea comosa

Brond., Mem. Soc. Lin. Paris., IV, p. 198 ; eximie , sed fructus deficit.

Losperitecios formangrupos mas 6 menos numerosos
, y estan

bastante aproximados unos a otros ; son u ovoides 6 hemisfe-

ricos , negros , rouy delgados y muy fragiles al menor cheque
;

su fondo esta fijado en el soporte 6 en la matriz
,
por medio de

filamentos bisoides que radian en todos sentidos. De esia base

al medio de su altura, y algunas voces basta cerca del vertice,

esfan cubiertos de hebras tiesas , sencillas 6 ramosas , con

ramos divergentes, de los cuales los superiores
, que son al

mismo tiempo los mas largos, se enderezan formando un copefe

redondeado que los supera en forma de tupe. No se encuentran

tecas en esta especie ; las esporidias
,
pardas y medio transpa-

rentes, no pueden decirse esfericas, por la razon deque su

perfil , en lugar de ser orbicular, esta constituido por dos por-

ciones de arco de circulo, que no son exactamente semi-cir-

cunferencias.
*

Esta planta fue haliada por Bertero en Rancagua, en astillas de madera

muerta.

XIII. MEX.IOLA. — MZLIOLA.

Stroma spurium, e fibris fuscis innatis ramosis a centro radian-

tibus tandem grumoso-confluentibus constans* Perithecia carbo-

nacea f
globosa, centro depressa, imo collapsa, poro pertusa,

ambitu fibris erectis simplicibus rigidis septalis concoloribus

cincta. Sporidia oblonga, septata, tandem fusca, bina ternave,

ascis pyriformibus inclusa.

Meliola Fries, Syst. Orb. Veg., p. in.— Monlag., Cuba, Cryptog.,p. 3*&

Un seudoestroma formado de hebras pardas, ramosas,

radiando de un centro comun, soporta los peritecios.

Estos son negros , carbonaceos , globulosos > deprimidos
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li ombilicados en el centro, horadados de un poro y ro-

deados de hebras enderezadas, tiesas, sencillas, tabi-

cadas y concoloreas. Las esporidias oblongas, primero

hialinas, luego pardas y fragiles , estan encerradas pri-

mitivamente, en cort/simo niimero (de una a cuatro),

en tecas globulosas 6 piriformes , analogas a las del ge-

nero Erisifo, que el Metiola parece reemplazar bajo los

tropicos. Crece esclusivamente en hojas muertas. El

Meliola es un Asterina cuyos peritecios estan cercados de

fibras enderezadas ; en la juventud , seria imposible el

distinguirlos.

genero
Myocoth

1. Meliota coralUna.
M. amphigena; hypothallo {stromate) maculcpformi aterrimo; maculis

orbiculatis; peritheciis magnis globosis, vtx depressis, raro umbilicato-

collapsis tandem circumscissis fibrisque atris rigidis nitidis cinctis;

sporidiis triseptatis.

M. corallina Montag., Fl. /. Fern., n. 46, sub Dothidea. - M. amphitricha
Lev., 1. c, nee Fries, nee Montag., Cuba, Cryptog., p. 326.

Los peritecios tienen un diametro de cerca de una cuarta

parte de linea
; su vdrtice esta hundido a penas, y los pelos que

los rodean son lucientes. Las tecas son deliquescentes y desa-

parecen temprano, pues me ha sido imposible enconlrarlas.

Las esporidias son oblongas, adelgazadas por los dos estremos,

sin dejar por eso de ser obtusas
, y eslan divididas atravesada-

mente por tres tabiques.

Se hallaesta especie encima y debajo de las hojas del Drymis chilensis,

en donde forma manchas negras , regularniente orbieulares , algunas veces

confluentes. En sus jovenesdias, cuandoaun no existe mas que el estroma

radiante
, se la podria tener por un Asieruma, y es lo que me ha sueedido

a mi. Nuestras muestras crecen en las hojas de un Embothrium, en Val-

divia.

2. Jfteliola amphitricha.
M. peritheciis minutis tandem cupulari-collapsis fibrisque atris opaci*

%

einctis; ascis persistentibus disports.
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M. amphitricha ( Fries ) Montag., Cuba , Cryptog., p. 326, lab. xii, fig. 2. —
SphjEIua? Fries, Syst. myc, II, p. 513.

Las manchasse encuentran en la faz inferior de las hojas de

un Mixta
, y son confluentes en terminos de invadirla tod a ella.

Los peritecios son njuy pequenos, invisibles a la simple vista

j anidados entre hebras intricadas y opacas ; se bunden pron-
i

tamenteen si mismos por el vertice
, y semejan a las apotecias

de una Lecidea. Las tecas son persistentes
,
piriformis y en-

cierran las mas veces dos solas esporidias, pero he analizado

una que eontenia basta cinco. Estas tienen la forma de una

salchicha (que me perdonen esta comparacion un poco trivial)

,

y son un poco angostadas en el nivel de sus cuatro tabiques.

La muestra por la cual he descrito mi planta me fue comunicada por el

sefior Adrien de Jussieu. Difiere de la especie precedente por peritecios de

un volumen tres veces mcnor, liundidos en forma de cupula por el vertice,

y cubiertos de pelos opacos.

XIV. ASTERINA. — ASTERINA

Perithecia ghbosa aut hemisphcerico-applanata, ostiolo puncti-

formi dehiscentia, fibrillis ramosis repentibus et radiant ibus in-

nata. Asci octospori , obovati, sporidia octona bilocularia-5 locu-

laria foventes.

Asterina Lev., Champ, exot. in Ann. Sc. nat., Janvier 1845, p. 59.

Peritecios globulosos , hemisfericos-deprimidos , des-

nudos, algunas veces rugosos , abriendose por el vertice

por un ostiolo poriforme , y naciendo de filamentos arti-

culados, ramosos, rastreros y radiando del centro a la

circunferencia. Tecas obovoides 6 casi esfericas , encer-

rando ocho esporidias biloculares.

Este genero no se encuentra mas que en las hojas y tiene su centro

geografico enlre los tropicos. No difiere del Asttroma mas que por la

presencia de las tecas, de las cualesesta este privado. Pero como una

multitud de especies de los generos Hypoxylon y Sphceria tienen

tecas deliquescentes
,
£no podria tal vez suceder lo mismo con los

Asteroma ? Pienso que seria mas filosofico el no admitir como cier-

timente privadas de tecas mas que las Esferteceas , en las cuales se

puede probar evidentemente que las esporas son en primer lugar

sostenwlas por esporoforas.
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1. Antevinn Azavce.

A. amphigena; peritheciis gregariis nigris IcBvibus conicis detnum

depressis; fibrillis distinctis ramosis radianlibus ; (folium) vix macu-
lantibus.

A. AzkKJE Lev., Champ, exot., 1. c, p. 60 , n. 298.

Las hebras radiantes y ramosas , aunque dislintas, forman

manchas de uno a dos milimetros (media a una linea, 6 cerca).

Los peritecios, primero conicos, se deprimen despues haeia

el centro , lo cual les da una forma muy particular.

No he visto esta especie. El senor Leveilte la ha observado en las dos

faces de las hojas del Azara serrata.

2. Asterina contpacta.

A. epiphylla; peritheciis subglobosis, depressis, centro (macula) con-

fluentibus, maculis orbiculatis insidentibus ; fibrillis subiculi aut mycelii

anastomosantibus vix distinctis; ascis disporis.

A. compacta Lev., I. c, n. 299.

Los peritecios, casi globulosos, negros,glabros, deprimidos,

estan grupados, enmimerode oehoadiez, en medio de manchas

anchasdeuno a tres milimetros. Estas manchas estan formadas

de hebras muy numerosas
, ramificadas , radiantes y anastomo-

zadas entre si. Las tecas son obovoides , cortas
, y no encierran

mas que dos esporidias oblongas, al principio continuas y bia-

linas, despues en fin pardas y divididas en cinco casillas, por

cuatro tabiques transversales.

Esta especie crece en las hojas del Drymis chilensis. Ha sido cojida en

Valdivia.

3. Asterinn tnia^osropicn

A. hypophyUa; peritheciis minutissimis, confertis, hemispharicis ni-

gris; fibris radiatim expansis tenuissimis ramosis maculas irregulares

efformantibus ; ostiolis obsoletis.
%

A. microscopica Lev., Champ. Mut. Par., n. 345.

Esta especie se muestra bajo la apariencia de rnanchitas ne-

gras, numerosas y aproximadas , en la faz inferior de la hoja.

Estas manchas son orbiculares , anchas de una a dos lineas y

formadas de hebras ramosas , rastreras, irradiandose en todos
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sentidos de un centra comun. Sobre estas hebras es en donde

estan fijados muy cbiquilos peritecios, teniendolos mas gruesos

solo un vigesimo de linea de diametro; deprimidos , hemisfe-

ricos , negros y boradados de un simple poro en el verlice. La

fructiflcacion descrita por M. L^veille no pertenece a esta

planta, y si a alguna Esferia, error facil al cual lodos estamos

sujetos. La que yo he visto constantcmonte consisle en tecas

globulosasde un diametro de 0,035 milim., transj)arentes y en-

cerrando ocho esporidias oblongas, hialinas, despues opacas y

pardas , binucleoladas 6 provistasde un tabique transversal.

Esta Asterina nace en las hojas de una Chusquea , en Yaldivia.

4. Asterinn JLabecuIa.

A. epiphylla; macula?for mis ; rnaculis atris linearibus quoquoversus

irregulariler radiato-ramosis ;
peritheciis minutis astomis sparsis.

A. Labeccla Montag., Ann. Sc. nat., 2e ser., torn. XIV, p. 328, sub Asteroma.

Facilmente se distinguira esta de todas $tts congeneres por

sus manchas compuestas de estrias lineares, radiantes, ramo-

sas, do un nearo no brillante, del borde sinuoso de las cuales

parlen otras estrias mas estreehas, agudas, espiniformes, lan-

ceoladasoespatuladas. Los peritecios son chiquilos, esparcidos,

del mismo color y astomos. Las tecas son ovoides u oblongas,

y encierran seis esporidias hialinas, cimbiformes y tabicadas

transversalmente.

Esta especie, hallada primero en la Guyana por el senor Leprieur, se

encuentra tambien en Chile , en Yaldivia , en las hojas correaceas de una

Desfontainia.

xv. eurosio X3UKOTIUM.

Peridium membranaceum, cellulosum, primo coloratum, sessile,

mycelio floccoso radiante adnatum, irregulari modo dehiscent,

rarissime ascigerum, ut plurimum fovens vero sporas minutas

globosas, primo gelatinosas, in aqua diflluentes pellucidasque.

Euroticm Link , Dissert, I , p. 31.— Nees.— Fries.— Corda.-Montag., Centur.,

VI, p. 54, n° 45.

Peridio puesto de celdillas

puestas , de color claro (no negro), sesil y aderente 4
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matriz por medio de filamentos radiantes al rededor

de su base, abriendose por el v6rtice de una manera ir^

esporas

pero

lag

, nadando

por afuera

La especie la mas comun de este genero, el E. Herbariorum,
infesta en los herbarios las plantas mal desecadas 6 espuestas a la hu-

medad. Hasta cstos liltimos liempos, se ha creido este genero des-

provisto de tecas hasta que la observacion de una especie nueva

,

mi E. lateritium, me demos(r6 que se poriian encontrarse en ellos

tan bien como en cl genero Chcctomium, en donde Corda los observo

el primero; 5 menos que el Ascotricha Chartarum Berk, sea tam-
bien un Chcetomium.

1. JEurotiuwn chitense.-f

E. hypophyllum; peridio sphcerico vitellino floccis brevissimis radian-
tibus basi cincto; sports liberis globosis cum gelatina diflluentibus.

E. chilense Montag., Herb. -Lycoperdacee Bertero, Coll., n. 1268.

Los peridios esparcidos sobre la hoja son globulosos , varia-

bles en cuanto al grosor, pero depasando a penas los mas grue-

sos el de una semillade amapola; su color es el de la yema de

huevo, y su contexiura celulosa y membranosa. No se ven bien

los filamentos radiantes, por los cuales adieren a la hoja, hasta

haberlos desprendido y puesto debajo el microscopic). Si se

aplaslan entre dos laminas de vidrio y en una gota de agua, se

venescaparseunainfinita cantidad de esporas globulosas suma-

mentechiquitas y transparentes, las cuales nadan en un mucus

difluente.

Mis ejemplares provienen de Bertero, que hallo esta especie en Quintcro,

debajo de las hojas del Bellota. A primera vista, se puede creer tener entre

manos nuestro Dichlcena Lentisci DR. y Montag. Fl. Alg.
y
pero el peridio

es sencillo.

XVI. LEMBOSIA. — LEMBOSIA

Perithecia ovata vel elongata, rima longitudinali dehucentia,

fibrilloso

bilorularia fovent

Uv., Champ. Exot.
% p.

spo
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Peritecios ov6ides 6 alargados , abriendose en el v£r-

tice por una hendija longitudinal, y desarrollandose

sobre un estroma hebroso radiante , como en los Aste-

rina , de los cuales no difiere este genero mas que por el

modo de su dehiscencia histerinea. Tecas casi globulo-

sas , encerrando de seis k doce esporidias biloculares.

Conocemos en Chile una sola especie de este genero.

1. Etemhosin Drywnidis.

L. epiphylla; peritheciis confertis et rotundato-ovatis apicibus ob-

lusis; ftbrillis vix distinctis in maculam parvam orbicularem opacam

contextis adnatis.

L. Drywdis Lev., L c, n. 295. n. v.

Esta especie parece comun e invade un gran numero de hojas

del Drymis chilensis. Los periiecios son ovoides oblongos 6 tri-

corneos como un sombrero de prc^bitero , sin cluda por con-

fluencia. Siempre se abren longitudinalmente y descansan ea

manchitas puntiformes de un pardo negruzco opaco, formadas

por las bebrillas ramosas y radiantes del subiculum 6 estroma.

Esta planta fue cojida en Chile por Poeppig.

B. BASIDIOFOROS. Esporas desnudas, sesiles 6 sostenidas

por esporoforas.

TRIBU IV. — CIT1SPORACEOS.

Peritecios dispuestos en circulo 6 divididos en celdillas celulosas

abriendose en un ostiolo comun.

XVII. CITISPORA. ~ CYTISPORA.

Perithecia (cellulae) strornate spurto grumoso corticiimmerso el

in conceptaculo proprio interdum recepto tecta, membranacea ,

fenuissiwa, plerumque difformia, circa columellam centralem he-

terogeneatn circinantia. Nuclei gelatinosi. Sporw minima, sporo-

ftliformibus f\

t
Cytispora Ehrenb.- Fries— DR. et Montag.- Nejiaspor* spec. Peri.- Cord«.



478 FLORA CHILENA.

al rededor d

membranosos, muy delgados, con frecuen

s, dispuestos, en las especies mas perfectas
a que

mado

Al

un conceptaculo propio. Las esporas chiquitas , llevadas

por esporoforas filiformes, son espulsadas en forma de

zorcillo por medio del mucilago cuya celdilla esla llena.

Los zorcillos, formados por las esporas y el mucus en-

durecido , son de forma variable ; el agua con que se

mojan los derrite prontamente.

La especie que vamos a describir es la sola que conocemos de

Chile.

1. Cytisporn cltileittis \

(Atlas boianico. — Criptogamia, lam. 9, fig. It*)

C maculis pallescentibus ; peritheciis crassls in cortice interiore nt-

dulantibus, subsimplicibus, intus anfractuosocolumellatis; disco erum-
pente ferrugineo; sporophoris inter cellulas parietales vesiculosa* elon-

« * t * . —
gatis sporas lineares altero fine incurvas fulcientibus.

C. chilensis Montag., Mis., Herb. Mus. Paris.

La unica especie de este genero que suministra Chile , nace

debajo del epidermis de la corteza de los arboles
,
que levanta

y resquebraja para presentarse a fuera. Eu los pantos queoeupa,

el epidermis , deseolorido, forma manchas blancas orbieulares,

mas 6 menos amplias , ordinariamente de una a dos pulgadas

dediamelro. Los peritecios, globulosos, bastanteaproximados,
con paredes espesas , estan auidados en la corteza ; su vertice

es color de orin
, y esta horadado de un poro ; su cavidad, ir-

regular, esta provista de una columela central, bien que no liaya

al rededor de ella celdiilas distintas y separadas. La pared in-

terior del peritecio y la columela son notables entre todos los

congeneres por la presencia de un tejido celular vejigoso entre

las mallas del cual se ven las esporoforas. Estas tienen una lon-

gitud de 0,05 milim., y soportan a su eslremidad esporas ba-

culiformes, bastante semejantes a las de ciertas Septoria. Estas
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esporas tienen una longitud de 0,02 a 0,03 mirim., y son per-

feclamente liialinas. Este ultimo caracttr, que aproxitna esta

espeeie del C. Libertella DR. et Montag., FL Alg., I
, p. 616,

1 J Z .* 1 * 1 1 >~» /• • m-v ••

/"<

ferruginea Desmaz., y pisi-

Se halla en el sur de la Repiiblica.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 9, fig. M.— \\a Corleza cuyo epidermis bianco cubre numerosos perite-

ciosde la Cytispora chilensis de tamafio natural. — lib Un peritecio visto de fai y

aumentado diez veces , cubierto a milad por los hordes de una bendidura del epi-

dermis cortical, disposicion que sefiala bastante bien en miniatura el globo del

ojo y las peslanas.— lie Otro peritecio vislo lo mismo y de igual aumento pero

rodeado por las cinco lacinias trastornadas de! epidermis. — \id Corte vertical de

un peritecio del mismo aumento.— ae Corte horizontal de otro periiecio para se-

nalar las celdas rcgularmenle orbiculares 6 sinuosas. cuyas paredes estan cubiertas

de vesiculas y de csporoforas. — l if Paredes interiores y opuestas de una de estas

celdas sinuosas para sefiaiar sobretodo las vesiculas cornigeras, entremezcladas

con las esporoforas. Esla figura, que solo presenla una parte de la anfractuosidad

de la ceida , tiene como ioo veces de aumento. — tig Forma de una de estas cei-

dillas 6 utriculas aumentada 380 veces. — ah Esporoforas saliendo de la pared de

la celda y sosteniendo, en su estremidad libre, las esporas aumentadas cien veces.

— ni Cuatro esporas aumentadas cerca de 400 veces.

XVIII. CSUTOSPORA. - CEUTHOSPORA.

Perithecia membranacea, ovoidea vel globosa, circinantia, stro-

mate innalo limitato invnersa, collis instructa convergentibus.

Sporophora parietalia ramosaque sporas lineares cum gelatina

cirrvse profluentes suslinentia.

Ceuthospora Fries , Sysl. Orb. Yeg., p. 119 — Grev.— Desmaz.— Corda aliique.

Los peritecios existen y son rnembranosos , ovoides

,

atenuados en forma de cuello, y van k terminal*, en el

tipo, k un ostiolo comun. Estan
f
ademas, dispuestos en

circulo en medio de un estroma formado por los restos

del Darencruima de la hoia, v con frecuencia limitado,

de Chile, po

lorado. Las esporas

de los ramos de

toda

varrenas , con el mucilago abundante contenido

nucleus.
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#

Estas plantas crecen sobre las hojas correaces; su numero es res-

tricto. Tambien se pueden considerar como Citisporas foliicolas.

t. Ccuthospovn tnonocarpa. f

C. hypophylldi punctiformis, submonocarpa ; peritheciis solitariis in

stromate parenchymatico orbiculato atro-marginato; ostiolo epidermidem

stellato-fissam sublevante,

C. monocarpa Montag., Mss. in Herb. Mux. Paris. — Vix Dothidea marginata

Lev., qua a&tigera.

Esta planta semeja bastante al C. Lauri, pero las pustulillas

que forma son planas y no convexas , sensiblemonte margina-

das de negro
, y aparentes de los dos lados de la hoja. Estas

piistulas , mas anchas por debajo que por encima, tienen a

penas media-linea de diametro. Lo mas comunmente, no en-

ciorran mas que un peritecio, cuyo ostiolo se hace paso ras-

gando y levantando los girones del epidermis. Las esporas,

desprendidas de su soporte y espulsadas con el mucilago, son

lineares, largas de 0,015 milim., y hialinas,

Se produce en las mismas hojas correaces que el Hysterium foliicolum

describido precedenteinente.

TR1BU V. — ESFEROPSIDEOS.

Peritecios esfericos , ostiolados 6 de dehiscencia variable. Eiporat

continuas 6 tabicadas.

XIX. PESTALOZZTA. — PESTALOZZIA.

Peritheciiim membranaceum corneumve^ immersum, atrum,

supra mamillatum, tandem irregulahter ruplum. Sporee oblongo-

fusiformes fuscce , raro hyalince, transversim pluriseptw, altero

fine appendicibus 1 ad 4 filiformibus coronalce, sporophoris pane-

talibus stipitiformibus suffultce.

Pestalozzia DNtrs., Micromyc. Hal. Dec, II, p. 28. — Desmaz. — Corda.—

Berk — Lev. — Montag. — Fries.

Alii tambien un peritecio, cuya existencia me fue negada

durante largo tiempo; es corneo 6 membranoso y niuy

delicado , inmergido en el parenquima 6 la corteza , y

se abre por el vertice de una manera irregular* Su color
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es obscuro
, pardo 6 negro. Las esporas , llevadas por fi-

lamentos nacidos de la pared interior, son casi filiformes,

tabicados transversalmente
, y llevan en el vertice , 6

estremidad libre , de uno a cuatro apendices filiformes
,

hialinos , divergences 6 encorvados.

Las especies de este genero crecen por lo comun en las hojas , en

los climas teraplados de ambos hemisferios. La siguiente, propia de

Chile , me ha parecido nueva.

1. JPe#tafo#zi€* atnericnna. t

P. epiphylla; peritheciis ovoideis folio immutato innatis, tandem in

ostiolum subprominentibus, attenuatis; sporis oblongis pediceUatis bi-

septatis fuscis, apice unicornibus.

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

No se ve esta especie sin el auxilio de un muy buen lente
, y

por este medio mismo no se ven aun mas que los ostiolos ne-

gros en forma de puntos, que hacen un poco salida sobre la

hoja. Los peritecios son negros, ovoides, muy chiquilos (un vi-

g^simo de linea) y enteramente escondidos en el parenquima.

El ostiolo esta cercado del epidermis levantado y horadado.

Las esporas son elipsoides
,
pardas en la madurez y divididas

transversalmente en tres casillas ; en su caida , llevan tras si la

esporofora, y tienen a la estremidad opuesta un filillo incoloreo

en forma de cuerno , algunas veces flexuoso eomo el del

carnero.

Se conocen otras dos especies de este genero que no tienen mas que un

solo apendice en el vertice , las cuales son los P. P. bicornis DR. y Montag.,

y monochceta Desmaz., diferentes ambas de la nuestra por su modo de ve-

getation y la forma de su peritecio. La primera tiene tambien un filamento

en cada estremo, ademas de las esporoforas: de suerte que no ofrece mas

que un solo hilillo terminal. Por otra parte, crecen en puntos descoloridos

de las hojas ; locual, en otrotiempo, cuando no se tomaban en cuenta las

formas de la fructilicacion , las habria becho pasar por Depazca.

XX. DIPLOBIA. _ BIPZ.ODIA.

Perithecia erumpenti-innata , corneo-coriacea, atra, simplicia

ant connato-plurilocularia, poro simplici perforata aut irregula-

riter rumpentia. Sporm primo simph'cet hit in Sphirropsid hyn-

VII. IJOTAI'CA.
31



482 FLOBA CH1LENA.

lince, tandem transversim uniseptatce fuscce, $porophoris parieta-

libus suffultce.

Diplodia Fries, in lilt, el in Monlag., Notice, etc., Ann. Sc. nat. Bot., V ser.,

torn. 1, p. 302 et Cuba, Cryptog., p. 331. — Desmaz. - Berk. — Lev. - DNtrs. —
Sporocadus Corda , pr. part.

Peritecios innatos, correaces, negros, sencillos 6

concaraerados (tabicados) por confluencia , mostrandose

a fuera despues de haber hendido la cuticula de la cor-

teza
, y abriendose , tan pronto por un poro sencillo

,

tan pronto por un ostiolo mamiliforme , tan pronto enfin

rasgandose por el vertice de una manera irregular. Espo-

ras pardas en la madurez y fragiles
,
pero primitiva-

mente transparentes y sencillas , eh'pticas , luego divi-

didas en dos casillas 6 nucleus por un tabique transver-

sal
, llevadas por esporoforas que converjan de todos los

puntos del peritecio.

Las especies de este genero nacen en las cortezas y en las hojas de

los vegetales medio enfermos 6 muertos.

1. Mtiptodia muUia.
D. perithecits globosis confluentibus atris, inlus albo-farctis, stromate

fusco innatis, erumpentibus ; ostiolo simplici.

D. mutila Fries, Syit. myc> II
, p. 424 , sub Shlbma. — Monlag., U c.— DNtrs.,

Micromyc.Ilal. Dec, IV, p. 27, tab. VII.

Los peritecios sedesenvuelven en lo interior de la corteza en

medio de un eslroma bisoide y fuliginoso que los envuelve , y

reune con frecuencia inuchos en un solo grupo. Rara vez estan

solitarios y si mas bien aproximados por series lineales, 6 eon-

fluentes, en grupitos que al fin levantan y horadan la cuticula,

entre las hendijas de la cual se les ve entonces. Esfericos, ne-

gros, opacos, rugosos, provistos de paredea espesas, se abren

en el vertice por un poro marginado. La pared interior de cada

casilla esta toda entapizada de espor6foras. Las esporas, pri~

merohialinaa, sencillas y largamcnte pedieelladas, so despren-

den y se ponen con el tiempo pardas y fragiles. Es superfluo el

decirque se forma un tabique transversal y las hace biloculares.
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Esta especie, muy comun en nuestro suelo sobre los alamos, crece en
Chile en cortezas semej antes.

2. JDiptortiu Iorulafa. f

(Atlas botanico. — Criptogamia , lam. 9, fig. jo.)

D. peritheciis gregariis globosis cortice innatis prominulis (vario-
loideis) epidermide cinctis atris , intus in loculamenta divisis , albis;

ostiolo obsoleto; sporis oblongis breviter pedicellatis sero seplatis.

D. loculata Montag., Herb. — Sphjema Bertero.

Peritecios tomando nacinjiento en la corteza y haeiendose

paso rompiendo el epidermis que los cubre con sus girones;

son esfericos , bastante aproximados, aunque aislados, para dar

al ramo el aspecto varioloso; negros , opacos ,
provislos de un

osliolo a penas visible y desprovistos de toda traza de estroma.

Si separten por un corte transversal, no solo se ve que son

blancos interiormente, sino que tambien se conoce que eslan

partidos (concamerata), como ciertos Cilisporas, y en parlicu-

lar, como nuestro C. chilemis > por prolongamientos en forma

de istmo, que parten de la capa interior del peritecio. Estos

prolongamientos dan nacimiento a una innumerable cantidad de

esporoforas bastante cortas, que llevan cada una una espora, al

principio sencilla, hialina, de contenido granuloso, y cuyo

tabique transversal 6 sus dos nucleolillos no se forma hasta muy
tarde. Lo mismo sucede con la coloracion parch.

Esta especie crece en ramas muertas cuya paturaleza ignoro, como asi

tambien el nombre del arbol al que pertenecen; lo que hay decierto es que

hacen parte de la coleccion que Bertero ha hecho en Chile. El D. loculata

tiene el porte del D. macrostoma Lev., y presenta tambien algunos de los

caracteres de su D. vulgaris , del cual no tengo a niano ejemplar alsuno

autentico. En todo caso, la division de las easillas por istmos 6 promontorios

nacidos de su pared, me parece un caracter bastante importante para que

se hiciese mencion de ellos , si hubiese sido bien reconoeido y probado.

Explication de la Idmina.

Lam. 9, fig to. — 10a Ramo cargado de peritecios de la Diplodia loculata de ta-

mailo natural. — tob Porcion de una pustula cortada horizoniahnente sefialando en

e dos de dichos peritecios enleros cuyo interior parece dividido en celdas porru-

dimentos de labiques; la pustula, como de 32 veces de auiuenlo, os Iimitada por

la cAscara del ramo dd. — toe Parte de la pared de un peritecio aumentada como
de cien veces, sefialando en fe\ rudimento de una celdilla, cargado, corno por lo

demas el interior de la pared, de numerosas esporas Nevada* por espordforas.
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100 Una espora j6ven y ante la formacion del tabigue, provista de su espor6fora.—

lOh La misma separada y mas desenvuelta aunque todavia sin su tabique, estado

en el cual imposible seria distinguirla de la de un Sphceropsis .
— 101 Otra con su

tabique pero todavia hialina.— 10/ La misma madura y casi brunea y mas opaca.

Las figuras de g a / tienen 380 veces su aumenlo.

XXI. CROCICREAS. — CROCICREAS.

fib

fl

Crocicreas Fries, Sum. Veget. Scand., II, p. 418- — Perisporii spec. Ejusd.

olim.

Peritecios libres , turbinados , carnudos en estado de

vida , corneos cuando secos , esclusivamente compuestos

de filamentos paralelos entre si , como en nuestro genero

Mastomijces , y ombilicados 6 mas 6 menos abiertos 6 di-

latados en el vertice. Esporas sencillas , nacidas a la

estremidad de las esporoforas , con las cuales esta enta-

pizado cada peritecio interiormente.

El tipo de este genero es el antiguo Perisporium gramineum

Fries; es analogo al Sphinctrina de los Discomicetes; pero difiere

de ellos por la aasencia de las tecas. A este genero, al contrano

al que debe atribuirse en adelante mi Patellaria nitida de la Flora

de las Canarias.

,es

1. Crocicreas gigantei****. t

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 9, fig. 7.)

C. peritheciis gregariis, liberis, corneis, turbinatis, atris, apiee um

bilicatis tandem late apertis; disco albo-farinoso.

C. GiGANTEUM Montag., Mms.j Herb. Mus. Paris.

Peritecios superficial , teniendo la forma de un trompo
,

es

decir ensanchados como un vaso por el vertice y encogidos en

un corto y grueso pediculo inferiormenle , del grosor de u

grano de mijo; negros, lisos y un poco lucientes, depriraro8

al principio por el vertice, luego anchamente ombilicados y

abriendose enfin bastante para que se perciba el nucleus »J

la forma de un disquito barinoso. No se puede dar de ellos un

mas iusta idea cue comparandolos . por la forma solamenie,
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con higos bien maduros y bien abiertos. El nucleus esta es-

tendido en una suerte de himenio sobre la pared del peritecio.

Lo mismo que este 5 el otro esli formado de filamentos que so-

portan a su estremidad libre una espora chiquita y globulosa.

Esta especie crece en las ramas y en los ramos de los arboles. La figura 5

de la lamina X del Conspectus de Albertini y Schweinitz da una representa-

cion bastante fiel de nuestra planta.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 9, %. 7. — 7a Ramito rauerto cubierto de peritecios de Crocicreas gigan-

teum.— 7ft Dos peritecios aislados y aumentados 16 veces. — 7cCorte vertical pa-

sando por el eje de uno de estos peritecios aumentado 25 veces y sefialando en 'd

la capa de las espor6foras formando una especie de himenio.— 7c Filamentos que

componen la pared del peritecio, aumentados 125 veces poco mas 6 menos. —
if Espordforas cuya juxta-posicion constituye el himenio visto a un grosor de

cerca de 4oo veces.— ig Tres espordforas aisladas y terminadas cada una por una

espora y aumentadas de 800 veces.

Sporophora continua , e parietibus peritheciorum orta , sporas

simplices ovoideas (nunquam lineares) achromaticas raro aut sero

fuscas tandem Hberas centroque perithecii congestas suffulcienticu

Ccetera ut in Dipfodia.

Sphjeropsis Lev. (pr. part.), Fragm. mycol., in Ann. £e. nat. y
3* sen, torn. IX,

p. 254 (nee in Demidoff, Poy. Crtin.).— DR. et Montag., FL Alg., I, p. 577!

Peritecios como en el genero Diplodia que arriba he-

inos descrito. Espor6foras continuas, nacidas de las pa-

redes de las casillas , convergiendo hacia el centro y

llevando en el vertice esporas sencillas, ovoides u oblon-

gas (nunca lineales , alargadas ni sujetas al movimiento

Browniano, como las de los Plioma); incoloreas, rara

vez pardas , k no ser en la £poca de la inadurez , y reu-

niendose, en gran numero, en el centro de las casillas.

Este genero, en una palabra , para mi , es un Diplodia con esporas

sencillas
;
pero me guardo bien, a ejemplo de muchos micologos,

de reunir & 61 las especies de una multitud de otros generos como el

Phoma , el Septoria y etc., que tienen tambien esporas sencillas y

continuas.
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a
9

1. Sphceropsis abseondita. f

(Alias bot&nico. — Criptogamia, lam. 10, fig. 5.)

$. peritheciis sparsis membranaceis globoso-depressis cortice immersis,

nunquam denudatis atris; sports e clavato oblongis, primo hyalinis,

tandem olivaceo-brunneis intus granulosis.

S. abscondita Montag., Mss.^ Herb. Mus. Paris.

Los peritecios, que no tienen mas que un vig($simo de linea

de diametro , son por lo demas tan delgados que se podria

dudar a primera vista de su exisfrncia. De su pared interior es

de donde nacen numerosas esporoforas , dirigidas hacia el centro

y cuya longitud mecliana es de cerca de 0,013 milim. Las espo-

ras que las terminan son al principio ovoides 6 piriformes y

transparentes , mientras permanecen fijas en ella. Desprendidas

y maduras, se coloran y se ponen de un pardo aceiiunado. AI-

gunas son oblongas despues de su caida. Variables en cuanto

su dimension, las mas largas miden 0,03 milim. sobre un dia-

metro tres veces menor.

El ejemplar es tan exiguo, que me seria imposible el decir cual es el

arbol sobre cuya eorteza crece.

Explication de la lamina. »

Lam. 10, fig. s. — Cascara con el Sphwropsis abscondita de tamafio natural.—

56 Periiecio corlado verlicalmente y amnenlado 80 veces para senalar la disposition

de las esporas, sostenidas por esporoforas y convergentes por toda parte hacia e

centro de lacelda.— 5c Porcion de la pared de un peritecio para senalar a un au-

mento de 200 veces las esporas jdvenes y su. modo de evolucion en este genero.—

bd Esporas sencillas 6 continual, aislada.s y aumentadas cerca del doble.

XXIII. VERMICULARIA — VEaMICUlARlA.

Perilhechtm innato-superficiale, primo clausum, demum dis-

coideo-apertum, pilis setosis erecln vestitum. Nucleus e sporopho-

ris erectis fdiformibm compositus. Sporce oblongce aut vertntcu-

latce conlinuce, raro sabannulat ce.

Vekmicularia Tode.— Fries. — Libert.— Desmaz., etc.— Excipclx spec. Corda

non Fries.— Exospokii spec. Link.— Duby, caeterique.

Peritecio hemisfcrico , negro, todo cubierto de pelos

enderezados toncoloreos, abriendose en el vertice por

rasgon , de domic le viene el aspecto cupuliforme de que

se reviste algunas veces, Esporas lineales, llevadaspor

i
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esporoforas nacidas del hondo de la casilla y escapandose

con el mucilago del nucleus al contacto del agua.

Las especies de este genero, que no tiene mas que un represent

tante en Chile, crecen en madera muerta, en cortezas y en hojas.

1. Vev*nicuM*ric* epiarylc*.

V. atra, minuta; peritheciis hemisphcericis, centro depresses tandem
vertice dehiscentibus undique pilis erectis concoloribus vestitis.

V. epixyla Fries, Sum. Veg. Scand., part post.
7 p. 420. — Spuria vermicu-

lar ia Nees, Sytt. d. PUz.
9 p. 3ii, fig. 347.— Peziza setosa Bertero Jf«., Coll.,

n. 181.

La especie se presenta a la simple visla bajo la forma de

puntos negros saliendo de las hendijitas de la madera muerta.

Con un buen lente, se reeonoce que log peritecios, variables,

segun la edad, entre un octavo y un cuarto de linea en diarne-

tro,son globulosos, hemisfericos, deprimidns y herizados de

pelos negros como ellos, y enderezados. Vistos. d spues, por

el microscopio, estos peritecios, al principio hundidos en

el vertice, se abren para dar paso a las e*poras ; estas son li*

neales, rectas, 6 a penas encorvadas , largas de cerca de

0,01 milim.
, y hialinas. Primitivamente estan soportadas por

esporoforas nacidas del fondo de la casilla y se escapan , a la

proximidad de la humedad , con el mucilago del nucleus por el

rasgon de que he hablado.

Bertero hallo esta Esferopsidea en madera de carpinteria , en utj sitio

llamado el Parral, junto a Rancagua.

TRIBU VI.— FILOSTICTEOS.

Peritecios confundidos con el parenquima de la matrix , 6 poco

distintos
, y cuyo

saliente.

XXIV. FOMA. — PHOMA.

Perithecia membranacea, tenuissima , imuito-prominufa erum-

pentiaque, cutimla initio tecta, poro simplici pert > a. Spotte mi-

nutimmrr , oblongata hyalinfC, simplices, at mrviu* $porulam

a

/*

ttdwnto, motu ffrowniavo #e» moieculari incilatw.
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Phoma Fries, SysL myc, II, p, 546, emend., non autem Sum. Veg. Scand.—
Desmaz.— Berk.— Lev.— DR. et Montag., Fl. Alg.,1, p. 600, c. icone analytica.

Peritecios irregulares, membranosos, delgados, con

frecuencia confundidos con la matriz , y reputados sin

razon de ser una modificacion de su tejido. Esporas su-

mamente chiquitas , llevadas primitivamente por esporo-

foras que nacen de todos los puntos de la casilla. Estas

esporas encierran a menudo dos cuerDos redondeados.

que

oleag

finadas hacia entrambas sus estreniidades

El caracter que distingue este genero del Sphceropsis y del Sep-
toria

,
con los cuales muchas veces se le ha confundido, consiste en

el movimiento de hormiguero, en la especie de bullimiento continuo
de las esporas

, cuando han sido humedecidas
, y que depende sin

duda de su exieiiidad.

1. JPhoina decipien*. f

P. oblongum, atrum, elevatum, marginatum; peritheciis immersis
globosis membranaceis pallidis poro perforalis; sports oblongis, sporulis

apicillaribus confluentibus septum transversum mentientibus.

P. decipieiss Montag., Herb.

Cree uno ver la Sphwria picea Pers., que es una verdadera

Esferia, provista de tecas, y no un Sphceropsis , como ha sido

asentado. En todo caso, las manchas negras que nuestra espe-

cie chilena forma en los tallos son mas regulares
,

perfecta-

niente elipticas, un poco elevadas sobre la matriz y posiliva-

mente marginadas como una apoteeia deLecidea. En el disco de

esta suerte de cupulas es en donde se ve por aqui y por alia

asomar 6 abrirse el ostiolo poriforme de los peritecios. Estos

son globulosos , anidados entre las fibras vegetales
, y del

mismo color que ellas. De su pared
, que es membranosa y muy

delgada
?
nacen numerosas y cortas esporoforas que termina

una espora. Esta espora, que a primera vista se podria creer ta-

bicada, y perlenecer por consiguiente al Dtplodia, no lo esta

en realidad, y esta falsa apariencia es debida al volumen de las
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dos esporillas que es bastante para ocupar todo el endosporo y

simular asi un tabique en su punto de contacto. Por lo denias

,

quedan perfectamente transparentes y no se coloran de pardo

,

ni se ponen fragiles en la madurez como las de los Diplodia.

Bertero hallo esta especie en los tallos de un ombelifero, en Monte la

Leona, y la envio con el n° 661,

2. Photna biocetlatum, f

P. minutissimum, innato-erumpens; peritheciis orbicularibas de-

pressis solitaries aut lineari-seriatis atris apice poro pertusis; sports

oblong is utroque fine globulum (sporulam) hyalinum foventibus.

P. biocellatdm Montag., JHtt., Herb. Mus. Paris.

Esta especie , una de las mas cbiquitas del genero, a penas

es visible a la simple vista. Sus periteeios, enefecto, hemis-

fericos, deprimidos, negros , no tienen mas que un vigesimo

de linea de diametro. Aislados rara vez se grupan en serie lineal

para levantar y hendir el epidermis de la cana sobre la cual to-

man nacimiento. Las esporas son las de los congeneres
;
pero

son notables entre todas por la presencia bien manifiesta de una

esporilla hialina como ellas , confinada en cada una de sus es-

tremidades ; caractdres que ha hecho resaltar mi amigo M. Des-

mazieres en otras muchas especies de nuestras comarcas. Antes

de su caida , estan sostenidas por esporoforas largas.

Nuestra planta, de la cual, desgraciadamente noexisten masque miser-

rimos ejemplares, crece en la cana de las Gramineas,en laRepublica chilena.

P. peritheciis sparsis, immersis, orbicularis vel oblongis, convexis,

atris, poro apicali pertusis; sporis hyalinis oblongis.

P. Desmazieri DR. et Montag., Fl. Alg.
t
I

, p. 602 , tab. 27, fig. 6. - P. Spires et

P. Phaseoli Desmaz. — Sphjeria Asparagi et S. Heliakthi Castag., Calal. PL

Marseille, pp. 164 et 177-— Spheria? Bertero, Coll., n° 647.

Peritecios esparcidos, pequenos, globulosos, negros, anida-

dos debajo del epidermis de las yerbas, al cual quedan ade-

reules, cuando se levanta; son ademas deprimidos y estan

horadados en el vertice de un poro bastante grande que se

cambia en una hendija cuando los individuos toman la forma

oblonga. Las esporas , fijadas en la pared interior de la casilla
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por medio de esporoforas aparentes y bastante larga^, son

oblongas
,
pequenas y hialinas. Con muchisimo aumento , se ve

en cada estremo un globulillo transparento 6 una esporilla.

Esta especie crece en las yerbas, en Francia sobre los tallos de Espirea,

de Habichuelas, de Esparragos, etc.; en tierra de Avgel, sobre los de la

Fitolaca y de la Scilla maritima, y en Chile, sobre el Chenopodium mu-
rale. Bertero la cojio en jardines de Rancagua.

XXV. DEPACEA. — BEPAZEA.

Perithecia minutissima, innata, poro apicali pertusa, macules
in foliis decolorantes efformantia. Asci nullu Spores simplices,

minima, acrogenw
, ovoideo-oblongw , rectce , snbeirrose reject®.

Depazea Fries, 06*. myc, II, p. 364 (1818). — Phyllostjcta Pers., Champ.
Comett., p. 55 el 147(1819).—Desmaz., i4e Notice, p. 28.—Spharu lichenoides DC

chiquitos , horadados

y
porciones

manchas cercadas de un borde Colorado , algunas veces

nulo. Esporas igualmente muy delgadas , acrogenas , es

decir, nacidas en el vertice de las esporoforas.

Estos Pirenomicctes infimos naccn todos sobre las hojos , en donde

forman manchas blancas, ordinariamente ribeteadas dc un cordon-

cillo Colorado. Sin dejar de adoptar la definirion de este genero, tal

como fue dada por M. Desmazieres , no he podido menos de recordar

el nombre de Fries, que tiene la prioridad sobre el de Pcrsoon; pu-

diendo recaer la acusacion , con que cargan al primero, de contener

especies heterogeneas , igualmente sobre el ultimo.

1. nepazef* wnysrtieoia.

D. maculis orbicularibus^ ex albido fuscescentibus, limbo griseo cinc-

Us, ambitu nigro-fuscis
; peritheciis agyregatis, minutissimis atris pro-

minulis.

D. myrticola Klotzsch , Nov. Act. Nat. Curios., torn. XIX, Suppl. I, p. 242. n.f.

Manchas orbiculares , anehas de una linea a linea v media,

le un bianco que pasa a wr pardusco con el (tempo, ribeteadas

dfi gris y cercadas de una linen negrtig \, \\ \ itecius nmy

chiquitos, negros, aalientes y agrt^ados al eemkro de k
inaneiias.

i
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Esta espeeie, observada por Meyer, ocupa la faz superior de las hojai

vivas de las Mirtaceas; no hace parte de la coleccion.

2. JPepazec* Drywnidi*.

D. epiphylla; maculis albis orbicularibus brunneo-cinctis ; peritheciis

atris ut plurimum ambitu [macula) circinantibus.

D. Drymidis Berk., Deter, of Exot. Fungi, p. 398.

Manchas regularmente orbiculares, blancas, limitadas per un

borde bianco saliente, anchas de media linea y visible? en las

dos faces de la hoja. Los peritecios , escesivamente chiquitos

,

negros , escondidos debajo del epidermis descolorido , ocupan

algunas veces el contorno de las manchas, pero otras veces

iambien estan esparcidos
,
por aqui v por alia , de una manera

muy irregular. No he podWo hallar su fruetificacion. La mancha

entera acaba por caer y dejar la hoja horadada.

Esta linda plantita crece en las hojas muertas del Drymis chilensis al

lado del Lcmbosia homonimo. dEs esta la interna cosa que mi Septoria

Drymidis, el eual presenta esporas perfectas? La ausem-ia de fructificacion

me impide de responder a esta i uestion.

XXVI. SEPTORIA. — SEPTORIA.

Perithecium innatum, sphcericum aut ovoideum, poro simplici

apertum, nucleo albosapius farctum. Sporce primitus sporopho-

ris fultce, fusiforini-cylindracece, baculiformes, pellucidce, rectw

aut curvatce , continuce aut pluriseplake , imo nonnuvquam in

articulos (sporulas?) secedentes, tandem in formam cirri rudis

cum gelatina expuhce.

Septoria Fries , emend.- DR. et Montag., Ft. Alg., I , p. 588 , eicl. Ascospora

quae genus legitimum videtur.

Peritecio redondeado , horadado de un poro en el ver-

de

herbaceos. Nucleus

bianco. Ksporas fusiforrnes 6 cilindraceas , en forma de

baquetas , hialinas , rectas 6 un poco encorvadas ,
conti-

tambien t>

tabique(S^p

tivamente sostenidas por esporoforas, despue
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saliendo de la casilla , con ayuda del mucilago , en forma

de barrenitas.

Estas plantas son rauy comunes en nuestro suelo sobre las hojas

vivas 6 muertas, y casi cada vegetal lleva una especie, que en resu-

midas cuentas nos parece poco importante el distinguir de sus

congeneres.

1. Septoria tnacutari*.

<$*• peritheciis adnatis gregariis punctiformibus nigris macula nigra

insidentibus; ostiolis inconspicuis ; sporis elongatis utrinque oblusis.

S, macularis Lev., Champ. Mut., n. 390. n. v.

Esta especie forma en las hojas mancbas negras numerosas,

aproximadas , de dos a tres milimetros de diametro, en el cen-

tro de las cuales se notan pequenisimos receptaculos hemisfe-

ricos que eneierran esporas filiformes transparentes , despro-

vistas de tabiques.

Diiiere de las demas especies por la posicion que ocupa sobre la faz supe-

ipidermis

2. Septorii* Cestri. f

S. epiphylla, depazeoides : maculis amphigenis orbicularibus albis y

fusco-Umbatis ; peritheciis globoso-dep*essis, siccitate collabentibus atris

opacis poro pertusis; sporis immersis acicularibus rectis aut vix curvulis

obsolete septatis.

S. Cestri Montag., Herb.— Sph^ria Cestri Bertero, JRf*s.
y Coll., n. 659.

Las manchas orbiculares , a todo mas, anchas de una linea,

en el centro de las cuales se ven los peritecios , no son , como

en los Depazea, mas que descoloraciones de la hoja, visibles

en sus faces. Estas manchas estan ademas cercadas de una li-

nea pardusca
,
poco aparente a la simple vista, pero que se ve

muy bien con el auxilio del lente. Los peritecios ,
esparcidos,

rara vez agregados , son sumamente chiquitos (3/16 milin).)

,

negros , hundidos en forma de cupula por el vertice ,
que esta

horadado de un poro
, y ocupan casi siempre el centro de cada

nrnncha. Hay uno 6 dos ordinariamente mas gruesos que los

dcmas
, permaneciendo estos ultimos con frecuencia en estado

rudimental. Si se les aplasia en una gota de agua entre dos la-
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minas de vidrio puestas debajo del microscopio , se ven esca-

parse de ellos millares de esporas alargadas, aceradas en forma

de aguja por cada estremo , rectas 6 levemente encorvadas

,

hialinas y no sensiblemenle tabicadas. Estas esporas tienen una

longitud de mas de 1/50 de pulgada
, y son de una delgadez

,

de una tenuidad casi ineonmensurable , sino muy aproxima-

mente. <

Bertero descubrio esta especie, que juzgo por una Esferia, en las hojas

del Cestrum Parqui.

3. Septorin Mtrytnidis. f

S. epiphylla; peritheciis innatis confertim gregariis, globosis, tandem

cupulari-collapsis, atris, poro lacero pertusis; cirro albo,

S. Drymidis Montag., Mss., Herb. Mus. Paris.

Los peritecios son esfericos , negros , bundidos en forma de

cupula y no tienen masque 0,15 milim. de diametro. Su v^rtice,

horadado de un poro
, y algunas veces tambien como lacerado,

deja escapar las esporas en forma de zorcillos de un bianco de

nieve. Eslas esporas son casi sesiles, baculiformes 6 lineares

,

hialinas , obtusas por los dos cabos y obscuramente tabicadas
j

su longitud es de0,02 milim.

Se halla bastante comunmente esta planta en las hojas del Drymis chi

lensis, tan abundante en criptogamas parasitas en Chile que el Arundo

mauritanica 6 el Agave americana en tierra de Argel.

XXVII. ANTEWWARIA. — AWTENNAEIA.

PPTiihPchim membranaceum , sessile, astomum, friabile, tandem

<v

ruptum, floccis n

liformibus atro-fi

f

Ante*naria Link, mSchrad., JV. Journ. Bot., HI, p. 16.- Berk.-Corda.-

Montag.- Fries olim.- Antennina Fries, Sum. Yegcl. Scandin., part post, p. 44^.

Peritecios membranosos , smiles , astomos ,
desenvol-

viendose k lo largo del filamento del micelio , 6 tam-

bien en su continuidad , y abriendose por ruptura en la

madurez. Filamentos cilindricos, articulados, angosta-

dos algunas veces al nivel de los articulos, lo cual los
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pone moniliformes ; son rastreros sobre la matriz
, y su

deunp
muy

laginoso con el cual se escapan.

Este genero es ambiguo
, y lal vez no se halla aqui en su lugar. Por

su modo de vegetacion
, semeja al Capnodium Montag., pero este

tiene tecas. A
I principio, habia creido yo que solo era su primera

edad 6 un anamorfosis. Aunque de lejos, esta tambicn aliado con el

Meliola. Su parentesco con cl Asieroma es mas proximo, halldndose
el uno y el otro desprovistos de tecas.

1. Antettnat'in MtoOinsonii.

A. epiphylla; tnycelio seu thallo pannoso expanso; floccis tenuissimis
elongatis ramosis

, arliculis aqualibus aut moniliformi-seriatis levibus;
peritheciis ovoideis laieralibus aut subterminalibus.

A. RoBiNSomi Montag. et Berk., in Berk. Not. ofBra$il. Fung., p. 12, tab. 23 ,

fig. 2.- Cladosporium Fumago var. eloncatcm Montag., Fl. J. Fernand., n. 53.

Como otras muchas especies congeneres, esta forma sobre

las hojas una suerte de costra negra tumetosa que las ensucia

y acaba por invadirlas enteramente. Esta costra esta toda for-

mada de filamentos de un pardo negruzco, ramosos, articulados,

entrecruzados y comocuajados entre si. Los articulos, rara vez

mas largos que anchos , son por aqui y por alia moniliformes,
sobre todo en los renuevos tiernos, pero los filamentos de edad

no tienen los suyos encogido3 ni anuostados en el nivel de los

tabiques, y son perfectamente cilimlricos. Los perilccios son

ovoides, alguna.s veces como pedicelados , cuando estan pues-

tos lateralmente d lo ltrgo de los filamentos
;
pero cuando se

desenvuelven en su conlinuidad, y que no son otra cosaque la

metamorfosis de un artieulo, son mas bien oblongos. Su pared

esta compuesta de celdillas hexagonas, y su nucleus bianco

contiene un crecido numero de esporas bialinas encadenadas

por el mucus en hiletos moniliformes que el agua disuelve pron-

lamente.

He obscrvado esta Antennaria en unhelecho de Juan Fernandez enviado

por Bertero bajo el n° 1694. Fue indicada como hipoflla lini.amente por un

error.



HONGOS. 495

2. Antennaria pannosa.
A. amphigena; mycelio pannoso expanso ; floccis erectis rigidiusculis

ab initio moniliformibus, dein cylindricis ramosis, ramulis su bailernatis

attenuatis; peritheciis adnatis.

j
A. pannosa Berk., I. c, lab. 23, fig. l.

Esta especie invade no solamente las dos faces de las hojas,

sino tambien su petiolo y los misrnos ramos. Los cubre de una

costra tumetosa, negra, que se desprende facilmente de ella.

Los filamenLos de esta suerte de tejido lanudo estan endereza-

dos; son ramosos , cuajados en el cenlro, pero facilesde dis-

tinguir sobre los bordes de Jas placas; ciiindrieos, con ramos

alternos , agudos como espinas y algo encorvados. Se encuen-

tran olros filamentos profundamente situados, que son morrili-

formes y estan cubiertos de asperecitas. He ballado en nuestros

ejemplares los peritecios, que estaban ausentes en los del Brasil

;

|

son adnacidos y estan situados a lo largo de los ramos, al prin-

cipio globulosos, despues ovoides y graudes.

Estaplanta se encuentra en las mismas hojas con el Asterina Labecula.

3. Antennuria scoriadea.

A. spongiosa ; floccis fasciculatis sursum lateraliter conncxis apice-

que plumulosis ; peritheciis subellipticis irregularibus floccorum articulo

innatis*

A. scoriadea Berk., Crypt. Antarct., p. 63, tab. 67, fig. 3 , eximie.

Esta especie invade sobretodo los ramos y las ramas, for-

mando en ellos placas negras y espesas cuyo borde parece
, y

es en efedo plumoso por causa de la ramificacion aplumada de

los fllamentos. Estos , nacidos de una membrana reticulada y

fasciculados , son casi cilindricos, raravezun poco manifiesta-

mente moniliformes , cuajados en la base , reunidos como los

Zygnemeas hacia su parte mediana y divididos en el vertice

en ramos pennados, de pinulas abiertas {patentes), que van dis-

minuyendo de la base al vertice, como en el I/ypnum abielinum

y algunos otros , y como tambien en ciertas Ceramieas. La sola

fructificacion que baya sido obsorvada consiste en hinchazones

de los ariiculos de los filamentos.

Esta especie es comun en Chile, y tambien fue hailada en la Australia y

en las islas Auckland.
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FAMILIA IV. GASTEROMICETES.

Un receptdculo sencillo, que se llama inas general-

mente Uterus 6 Peridio j que esta formado por la

reunion de celdillas juxtapuestas, 6 de filamentos

entrecruzados y de esporas amontonadas en el centro

del hongo, tales son los caracteres esenciales de esta

vasta familia, cuyos representantes son , hasta ahora ,

poco numerosos en la republica de Chile. En todo

que, aunque
muy familia noobstante bastante

mcho menos fecunda

que las precedent

Gasteromicetes se dividen en dos grandes

Angioga Tricospermeos .

morfosis del peridio y

en

demas condiciones biologicas son muy
Gasteromtcetes Fries.— Berk.— Montag. — Myelomkcetes Corda pro parle.

En los Angiogastros , las esporas, no pulverulentas , estan

contenidas en receptaculos propios persistentes. Pertenecen a

esta primera division los generos Phallus, Clathrus {Later-

nea Turp.), los Nidularieos y toda la grande tribn de los Tu-

beraceos
,
que falta totalmente en la eoleccion de Chile.

En los Tricospermeos
, las esporas

,
pulverulentes , se hacea

libres en la madurez , momento en que estan mezcladas con

filamentos mas 6 menos compuestos. En esta seccion es en

Mixogastros cuva

estructura intima descubriremos a medida que progroseremos

en la esposicion de los generos y de las especies cojidas en la

Kqmblica.

SECCION I. Angiogastros.

Espora* no pulverulentes, k lo menos primitivamente, llevadas en sus

ticnios aims por wportfonta, 6 desenvudtas on teeas, y contenidas en re-

ceptietifog propios pnsistentes.
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TRIBU I. — FALOIDEOS.

Peridio en forma de volva simple 6 doble
, y estendido por una

materia mucilaginiforme. Receptaculo (uterus) libre y variable.

Esporas contenidas en una capa mucilaginosa
y
ordinariamente fe.

tida, pero primitivamente desarrolladas , antes de su caida , a la

estremidad de esporoforas. Hongos creciendo en tierra , 6 en su

seno, pero peracabando su evolucion al aire libre.

I. CLATRO. — CLATHRUS.

Volva radiculosa, globosa, laciniato-dehiscens. Receptaculum

rotundatum e ramis cellularibus pluribus conjunctis clathratum,

intus pulpam gelatinosam sporiferam dein diffluentem fovens,

idcirco tandem cavum. Stipes nullus.

Clathrus Fries, Sytt. myc.^ II, p. 287; Laterneam Turpin, Colecm Cay. et

Sech., et Glethriam R. Brown complectens.

Peridio interior, 6 volva , esferico u ov6ide , provisto

en su base de un micelio radiciforme y cuya dehiscen-

cia tiene lugar por rasgones en muchas tiras irregulares,

hacia el vertice. Receptaculo 6 peridio interior, formado

de ramas anastomosadas entre si en una mayor 6 menor

estension , reunidas algunas veces solamente en el ver-

tice, y encerrando una masa pulposa esporigena, so-

luble en el agua
,
que deja el enrejado , 6 el intercolum-

nio , vacio despues de la diseminacion.

1. Clathrus (MJaternei*) Mscapns.

(Atlas bot&nico.— Criptogamia, 14m. 10, fig. 9.)

C obovatus; ramis ternis erectis simplicibus apice conjunctis.

C. triscapus Fries, Sy$t.myc.,ll 9 p. 287.— Laternea triscapa Turpin, Icon,

du Diet, class. d'Hist. nat. Champig , f. 2.— Corda , Anleit., tab. E , 48 , fig. l , icon

mutuata.— Gay, Icon, pictce , ined.

La volva no pareee presentar esta division en dos tiras

opuestas , agudas
,

que se ven en la figura de Turpin , y

tiene mas bien , en la que tengo a la vista , la forma ovoide
,

truncada
, y su color es de un bianco un poco sucio. De su

centro se levantan las tres ramas de este clatro, las cuales,

Ml. BOTANICA
32
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reunidas en el vertice, forman por su conjunto un cuerpo

elipsoide 6 como unhuevo volcado muy alongado. Las ramas,

cuya longitud es de cerca de tres pulgadas
, y cuyo diametro

de tres lineas , son blancas y rugosas. Se ve entre su reunion

superior, y debajo de la especie de boveda formada por esta

reunion, la pulpa esporigera que las entapiza con una capa

bastante espesa y de color de teja*

Esta especie crece en Chile, en Valdivia, en tierra desnuda. Mi descripcion

fue hecha por la figura pintada en el sitio mismo, y en vida, por el autor de

esta Flora.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 10 , fig. 9.—. Hongo visto de tamano natural.

2. eofifftitt€iftf#
4

C. oblongus; ramis quaternis erectis simplicibus lacunosis apice con-

junctis.

C. columnatcs Bosc , in Berlin. Magaz. Naturfors. Fr., V, 2, p. 85, tab. V,

fig. 5.— Nees , Sytt. der Pilz.
t fig. 261.— Corda , I. e., fig. 7, icon mutuata.

Volva globuiosa li ovoide, delgada
,
prendida en tierra por la

base
,
por medio de un funiculo muy delgado, y abriendose en

el vertice de una manera irregular. Peridio interior sesil , con-

sistiendo en cuatro ramas verticales , comprimidas de aiuera a

dentro, lagunosas, como el estipo de los Phallus
, y reunidas

juntas en el vertice. La pulpa seminit'era , de un verde aceitu-

nado , sucio y cargado , esparce lejos de si un olor tetido. Las

esporas son oblongas , sumamente menudas y transparentes al

niicroscopio ; su longitud no depasa un cuatro-centesimo de

La altura total del hongo varia entre

?ro se pone descolorida.

Esta especie crece en tierra.

ad

XI. ZX.XODICTZON. — XX.EODICTYOBJ.

Bamiperidii interioris tubulosi et cancellati. Catera prioris-

iLEODictTOJf Tulasne , inedit. — Berk., Centur., I, tab. n , fig. 8. — Fries , Sum.

Veget. Scand., p. post., p. 435.

Ramos del peridio interior tubulosos y flojamente

anastomosados entre si de manera aue forman un enre-

i
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de mallas anchas. Todos

fistuloso

generica

estado

1. fleoflirlf/oti graciie.

/. globosum; ramis iubulosis anastomosantibus cancellatum.

I. gracile Berk., I. c— Gay, Icon. pict. ined.

Volva globulosa
, de cerca de dos pulgadas de diamelro, pro-

vista de radiculillas en la base
f
y dividiendoseporel vertice en

cuatro lobulos para favorecer la salidadel peridio interior. Este

es esferico , dos veces mas amplio despues de su entera evolu-

cion , formado de ramas fistulosas , dicotomas , espesas de dos

lineas y anastomosadas entre si de manera que fonnan un enre-

jado muy flojo euyas mallas , de seis a ocho , son hexagonas, 6

poco mas 6 menos. El color es de un bianco sucio. Las ramas
estan entapizadas interiormente por el himenio. Esporas muy
chiquitas, oblongas, con un nucleus obseuro y lineal.

Esta especie creceen tierra de Chile, en la Nu<»\a Zelandia y en la Aus-
tralia. Por no existir estapjanta en la coleccion, mi description est.i cak-ada

en la de mi docto amigo el rever. M. J. Berkeley, y en la trazada por el

senor Gay.

TRIBU II. — NIDULARMCEOS.
Peridio propio encerrando esporangios carnudos , lenticularet

6 giobulosos , libres y endosporos.

III. CIATO. — CYATHUS.

Peridium membranaceum, coriaceum obovatum mox apice de-

hiscens y cyathiforme, epiphragmate candido tympani ad instar

ledum, e membranis ternis arcle applicalis composilum. Sporan-

gia lenticularia, subtus uwbilicata , et ope funiculi parieli inte-

riori affixa. Sporce ex ovoideo elUpticce, primitus sporophoris 2-4

suffultw , dein solutcv el filamenlis crassis immixUe.

Cyathus Haller. — Fries.— Tulasne , Ann. Sc. nat , 184* , p. 65.

Peridio membranoso, correoso, en forma de huevo

volcado
, y luego , despues de la dehiscencia del vertice,

ciatiforme y cerrado por un epifragma tendido como un
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parche de tambor sobre su orificio. Esporangios disci-

formes 6 lenticulares , ombilicados y prendidos al peri-

dio por un cordon ombilical 6 funiculo. Esporas elip-

s6ides , al principio llevadas , en numero de dos a cuatro,

por esporoforas, luego enfin libres y mezcladas con

gruesos filamentos corneos.

Estas plantas crecen en lierra, enestacas, ramas caidas , etc. , y
estan bastante bien representadas en Chile.

C. obconicus, basi attenuatus, extus ferrugineo-hirtus, intus plum-

beus striatus, ore ciliatus; sporangiis subapplanatis atris vix umbilica-

tis; sports crassissimis.

C. Gayanus Tul., 1. c, p. 76 , tab. IV, fig. 18-22 et tab. V, fig. 1-2.

El peridio, membranoso , alto de cinco a siete lineas , ancho

de dos a Ires hacia su orificio , es , al principio , cerrado y

fusi forme, luego, de una base muy angostada, va poco

ensanchandose en forma de embudo. Esta compuesto de tres

capas distintas , una esterior hebrosa , formando en la su-

perficie un tomentum color de orin ; una mediana mucho

mas espesa y de un leonado palido, y enfin una interior lisa,

aplomada, y marcada de estrias longitudinales bastante aproxi-

madas. El orificio del peridio esta como truncado y pcstanado

por algunos pelos esparcidos. Hay doce a quince esporangios

que son grandes, glabros, de un negro muy lucienle, redon-

deados 6 elipticos, deprimidos y a penas ombilicados en el

centro. Las esporas son muy gruesas, redondeadas, un poco

elipsoides y su diametro es de 0,0175 a 0,0220 milim.

Esta especie se desarrolla , en Chile , en el estiercol de caballo.

C. campaniformis, ore undulato repandus, extus ochraceus, vix sericeo-

tomentosus, intus glaber, levis, plumbeus aut brunneus ; ore nudo tandem

reflexo; sporangiis levibus nigris; funiculo candido.

C. vernicosus DC, FL Fr., II, p. 270. -Tul., I. c, p. 83, tab. V, fig. t&& ~~

C. Olla Pers. — C. levis Hoflm. — Nidularia verucosa Bull., Champ., tab. 48&,

fig. i.— N. campanulata With. — Sowerby. — Fries.

: Var. chilensis, Tul. (1. c.,p. 84) : sporangiis ruqosis.
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Peridio delgado, membranoso, color de ocre por fuera, en

donde parece glabro , a menos que se emplee un buen lente

para mirarlo , con el auxilio del cual se puede ver que esta cu-
i

bierto de pelos sedosos echados. Por lo demas, esta compuesto,

como el precedente, de tresmembranas muy intimamente ade-

rentes entre si. Su pared interior es glabra y aplomada. El orificio

es delgado y reflejo. Esporangios en forma de chinitas, negruz-

cos , lueientes , concavos por un lado , 6 por ambas faces des-

pues de la desecacion
, y marcados de un ombligo superficial.

Substancia himenial del esporangio blanca, esporifera, estrecha

y obscura. Esporas bastante gruesas , ovoides , lisas , de cerca

de 1/76 milim. de largo.

Es esta una especie sumamente variable, en cuanto a la forma, puesto

que MM. Tulasne, que ban tratado muy bien monograficamente de esta

pequena tribu, cuentan nada menos que cinco variedades. La que fue co-

jida en Chile, cerca de Rancagua, no parece diferir del tipo mas que por

esporangios rugosos y algunos otros leves caracteres de organizacion interior.

3. Cyathus dast/pus

C. campaniformis , subcylindricus , incequalis, extus ochraceus, ap-

presse tomentosus, intus plumbeus^ glaber, levis; ore tenui; sporangiis

crassissimis irregularibus cinereis, umbilicopunctiformi; funiculo can-

dido exiguo; sports ovoideis.

C. dasypus N. abEs., Bora Phys. Berolin., p. 4i, tab. V, fig.l.— Tul., I.e.,

p. 85 , tab. 5, figg. 24 et 25. — Nidularia dasypds Fries, Syst. myc
f
II, p. 299.

El peridio tiene
,
poco mas 6 menos , la forma, y sobretodo la

estructura del del C. vernicosus; pero en tierna edad, esta cu-

bierto de un vello cotonado bastante espeso ; y es muy rara vez

glabro en estado adulto ; su orificio, desprovisto de limbo, es

reflejo y ondeado. Los esporangios ofrecen formas, espesor y

color muy diferentes tambien. Estos organos , en efecto, son

muy desiguales en tamano , tan pronto disciformes y pianos ,

tan pronto oblongos y convexos por las dos faces ,
tan pronto

enfin escotados en su contorno , y por consiguiente conforma-

dos como un rinon. Su color es cenizo
, y vistos por el lente

,

parecen marcados de pequenas rugosidades El ombligo es su-

perficial y puntiforme. Las esporas son lisas y ovoides.

Mi docto amigo el seiior Gaudichaud, miembro del Institute, es a quien
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debemos esta especie, que habia cojido cerca de Valparaiso , en estiercol,
en 1832.

IV. NIDUI.ARIA. — KIDULABIA.

Peridium sessile, globosum, e membrana singula tenui compo-
situm, initio clausum, tandem ore nudo estriato apice dehiscens.
Epiphragma sen velum milium. Sporangia numerosa, disciformia,
minuta, in muco nidulantia et funiculo destituta. Sporarum evo-
lutio ut in priori genere.

Nidularia Fries.- Ad. Brongn.- Tul., I. c, p. 92.

< Peridio sesil , tan pronto sin raices , tan pronto pro-

visto en su base de hebritas radiciformes
, globuloso o

en forma de odre , formado de una membrana unica , de

\o cotonado
; al principio , es cerrado

, pero muy
pronto

Su orificio, circular, es 6

deado, nunca estriado por dentro. Esporangios numero-
sos, en forma de disco, sin funiculo, nadando al princi-

pio en un soroque (gangue) mucilaginiforme abundante |

luego, cuando este esta desecado, fijados por su borde
en la pared interna del peridio. Esporas en numero de
dos a cuatro

, s&iles 6 pediceladas a la estremidad de

las esporoforas.

Estos hongos crecen en ramos caidos y en astillas de raadera
muerta

, rara vez en tierra.

1. Nidularin attstrali*.

iV.

liforrnis, ochracea; sporangiolit discoideis rugosis muco fusco-rubello
obvolutis tuberculosa; sports pellucidis levibus ovoideis utrinque ob-

tusis.

If. ADstralis Tul., 1. c, p. 93, tab. 7, fig. 2-12. n. v.

El peridio tiene dos £ ires lineas de alto, y de una y media a

pel

base
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No hay velum alguno propiamente dicho
,
pero el peridio esla

lleno de un mucus rojizo y abundante, del cual una capa su-

perior bastante espesa hace veces de velum. En este mucus es

en donde estan inmergidos los esporangios lenticulares , dep-

provistos al mismo tiempo de ombligo y de I'uniculo; su tunica

esterior es espesa, de un pardo palido , lisa cunndo se hume-

dece, y empegada de una mucosidad viscosa
,
peroponiendose

rugosa por la desecacion. Esta mucosidad favorece su adesion

a la pared interior del peridio. Las esporas, muv chiquitas, son

llevadas al principio por esporoforas de las cuales sc despren-

den para caer en medio del peridiolo, y no estan mezcladas

con filamento alguno.

Esta especie crece en vardascas por lo comun privadas de corteza.

V. ESFEaOBOIO.

Peridium duplex, utrumque stellatim dehiscent, interius mem-

branaceum, demum elastice inversum, projiciens sporangium glo-

bosum, solidum, strato viscido tectum. Pulpa gelatinosa viscida.

Sporophora ramosa sporas continuas fulcientia. Velum universale

fugacissimum.

SPHiEROBOLCS Tode.— Fries. — Cord* , Icon. Fung., V, p. 66.

*

Peridio doble, abriendose uno y otro en estrella-por

el vertice. El interior, que es delgado y membranoso , se

vuelca con elasticidad en la epoca de la madurez del

fruto v arroia leios con fuerza el esporangio que con-

ado de

pu

coposas y ramosas soportar

esporas cillas 6 continuas. El

principio 4 todo el h

fugaz, y en el momento de la proyeccion del esporangio

no se halla traza alguna de 61.

Las especies de este genero son todas epifitas persistentes , auturn

nales en nuestro suelo, y prirniiivamente innalas en la matriz.
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1. Sphwt'oboltts steilatuti

S. globosus, alutaceus, ore regulari stellato dehiscens.

S. stellatcs Tode, Fung. Mecklenb., 1, p. 43.— Fries , Sysl. myc, II
, p. 309

Corda , Icon. Fung., V, p. 66 , tab. VI , fig. 48.

Este hongo ofrece el tipo de una organization singular. Figu-
reraonos una bolita de una linea de diametro nacida entre las

hebras de madera muerta , compuesta de dos cubiertas sobre-

puestas (peridios), y al principio estrechamente aplicadas una
contra otra. El peridio esterior es de un bianco amarillento 6
de color anteada, carnudo

, persistente y se hiende por el ver-
tice en cinco a siete denlellones agudos. El peridio interior, li-

bre
,
delgado

, transparente , se separa del primero y se vuelca
de nmnera que forma sobre el una especie de paracaida. En este

vuelco, que se hace con elasticidad , el esporangio globuloso es

arrojado lejos. Es carnudo este esporangio , bastante semejante
a un Sclerotium, se pone con la edad rugoso y pardo y encierra
numerosas esporas.

tambien

SECCION II. Tricospermeos.

Peridio variable
, correoso , papiracco , crustaceo 6 coposo. Esporas pulve-

rulentas en la madurez y esparcidas en medio de un cabelludo (capillitium)
diVCrsampntp. I'nnfnrm'iAr.

TRIBU III. — LICOPERDACEOS.
Peridio solido y carnudo al principio , despues correoso y papi-

raceo. Carne (gleba) del hongo convirtiendose en polvo en la ma-
durez

,
es decir en esporas , con 6 sin mezcla de filamentos.

VI, TDLOSTOMA — TUIOSTOMA.

Peridium duplex, basi a stipite discretum, interim papyraceum
cortice (peridio exteriori) secedente denudatum, apice dehiscens.
Sporw coacervatce, pedicellatce, fioccis peridio adnatis intermixtat.
Stipes radicam a peridio discretus.

Tulostoma Pers. — Tylostoma Lev. — Tplasnodea Fries , Sum. Veg. Scand.,
non Sy$i. myc.— Schizostoma Ehrenb.,p. part.— Lycoperdi spec. Micheli.- kinn.
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Peridio estipitado , formado primero de dos membra-
nas , de las cuales la esterior, fugaz, cae y deja la inte-

rior a descubierto. Esta es papiracea y se abre en el

vertice , tan pronto por una abertura circular, provista

de un cordoncillo cartilaginoso , tan pronto por rasgon

,

como en ciertos bejinos; caracteres de los cuales se han

querido hacer, sin razon, a mi parecer, otras tantas

diferencias genericas. Esporas pediceladas , mezcladas

con filamentos en la madurez. Estipo separable del peri-

dio y un poco escondido en la tierra. Aun no se conoce

la morfosis de las esporas , pero es probable que tiene

lugar como en los Geaster.

Estos hongos crecen en tierra, rara vez en madera muerta.

1. TuloHtonm MIertrroanutn

T. peridio papyraceo, globoso, Icevi, stipite squamuloso solido albidis;

sporis croceo-ferrugineis.

T. Berteroanum L6v., Champ. Mus. Paris., n°250, sub Schizostoma.— T. de-

fossum Montag., Ms*., Herb. — T. brumale var. Bertero , n° 724.

Todo el hongo alcanza a penas a la altura de ocho a diez li-

neas, comprendidos el estipo y el peridio. Este ultimo es

bianco , liso , de dos a tres lineas de diametro , habiendo estado

primitivaraente cubierto de una capa membranosa delgada , sir-

viendo de corteza
, y cuyos restos persistiendo bajo la forma de

caliculillo, se divisan al rededor del vertice del pediculo. El

estipo
, y algunas veces tambien la base del peridio parecen re-

gularmente escondidas en tierra. En estado de vida
7
la masa de

las esporas se acerca al color del azafran (pulvis croceus Bert.,

inSched.), pero en estado de desecacion , este color es mas bien

ferruginoso. Bertero pensabaque esta especie no diferia especi-

ficamente de la comun; yen efecto , dejando a parte ciertos ca-

racteres que las distinguen a penas , segun creemos, se parece

raucho al T. brumale. El modo del rasgon del peridio es , ade-

mas
,
poco diferente

, pues poseo un individuo en el cual el



506 FLOflA CH1LENA.

orificio es circular y cartilaginoso al principle
, y que se rasga

mas en adelante.
*

Este hongo fue hallado por abril de 1828, en Rancagua; vive en jardines

y en los hordes de fosos hiimedos en donde se hallan acumulados restos de
vesetales.

VII. GEASTEO

Peridium sessile, duplex, utrumque persistens, exterius coriaceo-

carnosam, slellatim fissum, laciniis radiatis revolutis, involutis

aut patentibus, ab interiori papyraceo, apice varie dehiscente dis-

cretum. Pulpa primihis cellnlosa. Sporcn quatematce , in
f'

/i

Geaster Micheli, Gen. PL, p. 220.-- Fries, Syst. myc, II
, p. 8.- Tul., Ann. Sc.

nat.
t

2e ser., Dot., XVIU, p. 135 , tab. 5 , fig. 8-13 et tab. 6. - Geastrum Pers.

Peridio doble ; el esterior, sesil y correoso , esta for-

mado de dos caoas distintas snhrpnnp«tn« y
puesta

de filamentos muy desliados y apretados ; la otra i

mucho mas espesa , constituida unicamente de celdillas

grandes y redondeadas; concluye por hendirse en el ver-

tice y abrirse en muchas tiritas radiantes , mas 6 menos

profundamente divididas, que se estienden y se encor-

van por dentro 6 por fuera , segun las especies. El peri-

dio interior es sesil 6 estipitado
, papiraceo , flojo pero

elastico
, y compuesto de filamentos tenues , alongados y

ramosos. Estos filamentos son los que prolongados en

la carne 6 gleba constituyen mas adelante el cabelludo

{capillttium) y cuya terminacion produce las esporoforas.

La dehiscencia de este otro peridio es , por lo demas i

muy variada ; tan pronto tiene lugar por un simple ras-

gon de muchas tiritas en el vertice , tan pronto forma el

orificio un cono fibroso y como tijereteado, tan pronto

enfin , como en el G. umbilicatus
, que hemos hecho fi-

gurar, este orificio, c6nico tambien, presenta estrias 6



H01NG0S. 507

canaladuras bien marcadas. Las esporas

de

y son en niimero de d

sesiles 6 brevemente pediceladas , lisas 6 finamente

verrugosas.

Estos bongos, de una estructura notable, crecen en tierra. Chile

posee muchas bellas especies de ellos, entre las cuales una que le es

propia.

1. Geaster coftttttttaftf*.

G. peridio exteriori membranaceo imtltifido coriaceo flaccido, inte-

riori ovoideo papyraceo verruculoso stipitato; stipitibus G ad 8; ore

conico-fimbriate ; capillitio sporisque echinatis umbrinis*

G- columnatls Lev., Champ. 31 us. Paris., n. 228. n. v.

EtfU especie presenta , como el G. coliformis, un peridio in-

terior llevado al mismo tiempo por muchos pedicelos
,
pero

abrieudose por una sola aberlura, al paso que el Geaster ingles

ofrece casi tan las como pedicelos. EI peridio esterior es delgado

y correoso y sus radios estendidos tienen un diametro de cerea

de cuatro pulgadas; estos radios son en niimero de siete li

oeho
, y su division se para en medio de su longitud , formando

la base una especie de caliculilla. EI peridio interior es ovoide,

papiraceo, cubierto de verruguitas y soportado, como lo hemos

dieho ya, por muchos pedicelos distintos. El cabelludo (capil-

litium) es de un pardo muy cargado. Las esporas son del mismo

color, globulosas y envueltas por un episporo verrugoso.

Fue coaida en tierra de Chile.

2. Geaster wmbilicatus.

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. 10, fig. 10.)

G. peridio exteriori simplici tnolli explanato multipartite , interiori

sessili; disco depresso marginato; ore plicato-striato.

G. umbilicatus Fries , Syst. myc, III
, p. 14.

Peridio esterior flojo
, bianco y un poco velludo por debajo,

por la presencia de los restos del velum
,
que al principio en-

volvia todo el hongo, pardusco por enciraa, dividiendose casi
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hasta la base en cinco a ocho tiritas estendidas , ni reflejas ni

inflejas. Peridio interior sesil, papiraceo , de un pardo negruzco,

obscuro , del grosor de una avellana , ofreciendo ademas una

cavidad orbicular, marginada , del fondo de la cual se levantan

de diez a doce pliegues separados por otros tantos surcos , los

cuales dan lugar a un orificio conico de mas de una linea de al-

tura. El eabelludo se levanta de una columela hemisferica muy
deprimida, y es de un violado pardo muy cargado, casi ne-

gruzco. Las esporas son del mismo color5 globulosas , lisas,

sumamente pequenas y mezcladas con filamentos sencillos obs-

curamente tabicados , si en efecto lo estan.

Esta linda especie, que no creo diflera de la planta de Fries t
por la razon

de que su descripcion le conviene bajo muchos aspectos , fue hallada por el

seiior Gaudichaud , cerca de Valparaiso en su segundo viaje.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 10, fig. to. — iOa Geaster umbilicatus de tamafio natural , cuyo peridio es-

terior prolongado en cinco rayos deja ver el peridio interior deprimido io6,en

el centro del cual esta un hundimiento orbicular discoidal de donde salen las ar-

rugas ioc, cuya reunion constituye el orificio c6nico y estriado de esta especie.—

tod Otro individuo tambien de tamafio natural , cortado verticalraente en su mitad

para mejor seiialar la disposicion de un peridio por respeto al otro. Se ve en 100

tresde los pliegues que constituyen el orificio conico; tienen ocho veces de au-

mento — tof Varios filamentos del eabelludo, aumentados 200 veces.— log Esporas

aumentadas 380 veces.

3. Geaste** mittimus.

G. peridio exteriori multifido flaccido revoluto
7
interiori substipitalo

candidO) ore piano conico ciliato*

G. minimus Schwz., Fung. Carol., n. 327, non Cheval. — Fries, 1. c, p. 16.—

Bertero, Co//., n. 292.

Las tiritas estendidas del peridio esterior no tienen mas que

seis lineas de diametro, de un vertice al otro. El linico ejem-

plar que poseo y que viene de Bertero no presenta mas que

ocho. El peridio interior es papiraceo, ovoide , bianco
,
glabro,

casi pedicelado
, y de cerca de dos lineas de diametro , abrien-

dose por el vertice en un cono formado de numerosas pestanas

reunidas.
*

Bertero hallo este pigmeo del g£nero en los muros arcillosos de Rawagua.
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4. tieanter saccatus.

G. peridio exteriori ad medium multifido, laciniis tandem flaccidis re-

volutis, centra saccato; peridii interioris sessilis papyracei oreminulo

conico-fimbriate) haud determinate),

G. saccatus Fries , Syst. myc, III
,
p. 16.— Berk., Darwin's Fungi, p. 44, n. 7.—

G. tunicatus Vittad. ?

Este hongo
,
primero globuloso, esta prendido en tierra por

algunas radiculillas. Su peridio esterior es carnudo en tiernos

anos
, y se abre hasta hacia el medio de su semi-diametro en

seis ariueve tiritas blancas por debajo , de un rojo leonado por

encima 6 por dentro, que se encorvan hacia afuera y se ponen

flojas despues de la desecacion. El centro, hasta el cual no

llegan las divisiones, forma una suerte de saco anehamente

abierto , 6 de cupula en el fondo de la cual se ve el peridio in-

terior. Este tiene exactamente la forma de una tela y el grosor

de una avellana ; es sesil
,
papiraceo , de color de ollin

, y su-

perado en el centro por una suerte de ostiolo conico que se

hiende en dientes fibrilosos, al momento de ladiseminacionde

las esporas. El cabelludo es de un color de ollin mas intenso

aun
, y casi negro. No hay traza alguna de columela en nues-

tras muestras.

Esta especie
,
que es muy comun en Santiago , fu6 cogida por el senor

Gaudichaud en las cercanias de Valparaiso.

5. Geaster Hygrometricu*.

G. peridio exteriori multipartite crasso rigescente inflexo^ interiori

sessili subreticulato, irregulariter dehiscente.

G. hygrometricus Pers-, Syn. Fung., p. 135 , excl. var. — Fries, I. c, p. 19.—

Nees, Syst. derPilz., fig. 127.— G. major Micheli ,1. c, p. 200, tab. 100, fig. 4-6.—

Bull., Champ., lab. 238, fig. a-d. — Bertero, Coll., n. 164.

El peridio esterior es de un pardo rojo por dentro , blan-

quizco y glabro por fuera y se hiende hasta la base en siete a

quince tiritas y mas. Estas tiritas 6 radios, empegadas por

dentro con una capa parda, espesa , de la consistencia de la

cera y muy higroscopica , se contraen y se cierrau por la se-

quedad de manera que envuelven y esconden al peridio inte-

rior, se uflojan y se estienden horizontal mente , cuando el
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tiempo se vuelve a poner humedo. El pendio interior es sesil

,

globuloso deprimido, variable en cuanto al volumen
,
pero por

locomun, eubierto de un enrejado de mallas pentagonas, ter-

ciopelado, que desaparece prontamente ; se abre por el vertice

rasgandose de un modo muy irregular, lo cual no sucede siem-

pre
,
puesto que Micheli mismo decia de esla especie, hace mas

de un siglo : osculo stellato
, y que nuestras muestras

,
que no

pueden ser adaptadas a ninguna otra especie conocida, ofre-

cen una area circular algo descolorea , en el centro de la cual

se ven seis dicntes desiguales poco profundos. Abierto, el peri-

dio esterior varia entre una pulgada y pulgada y media, sin

alcanzar nunca a dos ; el niimero de sus radios no depasa nueve.

El cabelludo que se llama vulgarmente Peluca y las esporas

son de un pardo, 6 rojo 6 cargado.

Bertero hallo esta especie cosmopolita en tierra de Chile.

VIII. BOVISTA. — BOVISTA.

Peridium duplex, exlerius floccoso-crustaceum secedens, interius

tenaxy papyraceum
7

elasticum, apice irregulariter dehiscens.

Capillitium cequale, densum , persistens. Sporophora obovata

tetraspora. Sporce sterigmatibus longis pedicellate.

Bovista Pers., Disposit. et Syn. Fung., p. 136. — Fries, Sum. Vegel. Scand.,

part post., p. 442. - Berk. — Lev. - Montag. — Sackea , Roslk. — Lycopbrdos
Viltad., pro parte.

Peridio doble , el esterior membranoso , como crusta-

ceo , cayendo por escamas en la madurez , el interior pa-

piraceo, elastico, abriendose por el vertice de una manera

irregular. Cabelludo (capillitium) persistente y ocupando

toda la cavidad de este ultimo. Esporoforas obovoides,

caida

Esporas largamente pediceladas despues de '

El caracter esencial que distingue a los Bovistas de

los Licoperdos reside ya en la naturaleza caduca por

escamas del peridio esterior, ya en la morfosis de toda

la pulpa interior del otro en filamentos 6 cabelludo. En los
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1

Licoperdones , la base del peridio interior permanece
mas 6 menos celulosa. En el Hipoperdo Montg. toda la

carne se metamorfosea en celdillas y no se resuelve en

cabelludo.

Las Bovistas crecen de preferencia en los carapos y prados, rara vez

en bosques
;
persisten muchas veces durante el ano que sigue al de su

desarrollo.

1. Bovista Marina.
B. magna, turbinata, basi plicata

y
initio pallide ochracea, demum

cum capillitio sporisque echinulatis lilacinis.

B. lilacina Montag. et Berk., in Berk., Dec. Fungi. n<> 59. — I ycoperdon flt-

catum Lev., Bonite, Crypt., p. 199 , lab. 140, fig. 3?

Esta especie es globulosa, un poco adelgazada en forma de
trompo, y plegada en la base, primero palida, luego de color

delila, primilivamente cubierta de una costra delgada, que

cae y desaparece eompletamente. Su diametro es de cerca de

dos pulgadas y media. Su carne , al principio tiesa, se resuelve,

a la madurez, en un cabelludo del color de las heces del vino 6

Ji la. , compuesto de filamentos ramosos y lisos, entre los cuales

se ven inumerables esporas pediceladas y cubiertas de aspere-

citas. Hacia la epoca en que debe tener lugar la diseminacion
,

la mi tad superior del peridio se destruye poco a poco cayendo

por fragmenlos, y la base esteril persisle sola bajo la forma

pezizoide , lo cual le da alguna lejana semejanza con el

Lycoperdon ccelatum.

Este hongo fu6 descubierto por Bertero en pastos al rededor de Rancagua.

2. Boriatn cervine*.

B, subparva, globosa, depressa; peridio interiore membranaceo
cervino, exteriore rigidiusculo ore minuto rotundo; capillitio sporisque

concoloribus.

B. CERViNA Berk , Darwin's Fungi , n. 17, p. 447.

Especie casi globulosa, deprimida en mi ejemplar, que

M. Berkeley ha visto, y cuyo diametro no es menor de nueve a

diez lineas. Esta medio escondida en la tierra. La corteza 6 el

peridio esterior cae temprano por escamas y deja a descubierto
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el interior, el cual es delgado, pero no papiraceo, de un leo-

nado sombreado que se aproxima al color de la casca. El ca-

belludoy las esporas tienen este mismo color. La dehiscencia,

que nada ofrece de notable, se efectua por un orificio redon-

deado,pero algo irregular.

El tipo fue hallado en la Patagonia
, y despues en el cabo de Buena Espe-

ranza. Mi muestra fue cojida en Goquimbo por el senor Gaudichaud. Dejando

k parte la dimension
, que es doble , no diflere de los que he recibido de mi

amigo el reverendo M. J. Berkeley.

3. JBovisia uspera.

B. mediocris ; peridio exteriore globoso, longe radicato, primitus

eortice verrucoso ve$tito,verrucispolygonis secedentibus ; capillitio spo-

risque levibus globosis fulvis.

B. aspera Lev., Champ. Mus. Paris., n. 234, p. 162.— Bertero, Coll., n. 158.

El peridio interior esta prendido en tierrapor una larga raiz

blanca; es globuloso, al principio cubierto de una corteza

(peridio esterior) blanquizca, herizadade verrugas angulosas y

blancas como ella. Estas verrugas, al caer con el tiempo, dejan

d descubierto el peridio , el cual es del grosor de una avellana ,

papiraceo y esta lleno, de la base al vdrtice, de un cabelludo color

de casca , entre cuyos filamentos estan aglomerados millones

de esporas lisas y esfericas. La pulpa (caro, gleba) es primiti-

vamente de un amarillo palido y esta dividida en celdillas labe-

rintiformes muy aparentes.

Bertero

tambien

IX. ARACISJIO. — ARACHNTIOar.

Peridium duplex, concretum, exterius secedens, interius coria-

ceum, aut papyraceum, irregulariler ruptum. Capillitiiun in

peridiola floccosa rotundata coacervata contextum. Sporw pedi-

cellatce, fibris immixtce.

Akachnion Schwz., Fung. Carol, p. 33, n. 14, tab. i, fig. 2. — Fries ,
Sum.

Veget. Scand., pars post., p. 443. — Scoleciocakpus Berk.

Peridio doble, el esterior caduco, pero primitiva-
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;

)

mente liso en el interior, el cual es correoso 6 papira-

ceo y cuya dehiscencia se hace de una manera irregular.

Carne interior (gleba) metamorfosea , a la madurez, en

peridiolos muy chiquitos, lisos, no aderentes entre si

y llenos de esporas. Esporas pediceladas, mezcladas

con filamentos.

Este genero
,
propio del America , semeja, segun la espresion de

Schweinitz , a on saquito que estuviese Ueno de huevos de arana
,

particularidad de dondc ha sacado su nombre. Es muy cereano aliado

del PolysacctimDC. La especie que vamos a describir es propia de

Chile.

1. Araclinia** Barisln.

A. peridio globoso, papyraceo^ levigato
%
plumbeo nitido, upke irrt-

gulariter defiiscente^ intus peridiola minula graniformia gyrosa levia

ardosiacea fovente.

A. Bovista Montag., in Ann. 5c. nat, y ser., Bot., XI
,
p. 38, Centur. VI

, u
m
;:,

sub Scoleciocarpo , et XII, p. 302.

Este hongo semeja perfectamente a uu diminuto individuo

del Bovista plumbea , especie cosmopolite, de donde le viene

el nombre especifico que le he puesto. El peridio esterior n

cuyo color me es desconocido , no deja traza alguna de su

preseneia, Men que su existeneia en tiernos auos no sea

de modo alguno dudosa. El peridio interior es del grosor de

una avellanita, papiraceo , flojo, liso y luciente y se abre per

rasgon en el verliee. Su cavidad esla Uena de esporangiolos

(peridiola) redondeados, lisos, oblongos, cordiformes 6 reni-

formes, cuya tunica esterior, muy delicada, es al mismo

tiempo coposa. Son tan diminutos que semejan a huevos 6 es-

crementos de inseclos; los mas largos tienen un vig&simo de

linea; su color es un gris de pizarra. Si se aplastan, se ve que

encierran una cantidad grandede esporas mezcladas con fila-

mentos. Estas esporas son esfericas ,
pediceladas , y tienen un

diametro de un dos-centesimo de milimetro.

Bertero descubrio esta especie, por setiembre . en tierra, en las cuJinaf

montuosas de las cercanias de Quillota.

VII. BOTA^fCA.
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X. MICENASTRO — UTCENASTRUM.

Peridium duplex, exterius tenue, frustulalim secedens, interius

crassum, coriaceo-suberosum, tandem in lacinias irregulares

substellatim apice dehiscens. Gleba carnosa, albida, tota in capil-

litium compactum abiens. Basis sterilis nulla. Sporophora clavata,

dispora aut tetratpora. Sporcc subsessiles, globosa?. Floccicapillitii

ramosi, ramisacutis acanthophoris.

Mycenastrum Desv., Ann. Sc.nat., 2« ser., Hot., XVII, p. 143. — Lev.— Berk.-
Montag. — Corda. — DR. — Esdoneivro* Czerniai'ev. — Sterrebeckia Fries. —
Actinodermicm Nees. — Lycoperdi spec. DC. — Bovist.e spec. Fries, olim.

Peridio esterior reducido a una capa delgada ,
papi-

raceo , bianco y cayendo por placas.. Peridio interior

muy espeso, correoso, suberoso, algunas veces tam-

bien leiioso , abriendose como una estrella en el ver-

tice. Carne primero blanca, compuesta de celdillas fra-

gosas, en las cuales van a abrirse esporoforas soportando

de dos a cuatro esporas. En la madurez, la carne es

metamorfoseada en un cabelludo abundante compacto,

llenando todo el peridio. Filamentos del cabelludo ra-

mosos y con ramos herizados de aguijones. Esporas glo-

bulosas casi sesiles.

Estos hongos crecen en tierra
, y el numcro de sus especies conoci-

das es muy restricto. La siguiente es propia de Chile.

1. MMycen€istvu*n ehiMense.

(Atlas botanieo.— Criptogamia, lam. 10, fig. 8.)
-

31. obovoideum turbinatumve , arrhizum ; peridio suberoso crasso fu-

liffineo-plumbeo levi stellatim rupto, cortice secedente; floods sporisque

olivaceo-fuligineis.

M. chilesse Montag., Ann. Sc. nat.
y F ser., Bot., XX, p. 375.

Esla especie llega al volumen de un huevo de ganso ; es casi

globulosa, algo adelgazada en forma de trompo por la base. Ei

peridio esterior ha desapareeido , como en nuestro Jrachnion

Bovusta, pues es muy fugaz, lo cual bace muy difieil esplicar

la anfi£?uac]asifieaciondeestasplantasentrelosGea5/fr. El peri-
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dio interior es correoso , de una linea de espesor y formado de

filamentos juxta-puestos y cuajados ; su color es el del plomu

ahumado 6 salpicado de hollin. Es muy liso , redondeado su-

periormente , un poco atenuado hacia abajo , de manera que

semeja a un huevo voleado. En la madurez , se abre por el

vertice en cuatro 6 eineo tiritas irregulares
,
que acaban por

dividirse a menudo e insensiblemente hasta la base. El ca-

belludo es compacto , aceitunado cargado y como fuliginoso

;

llena toda la cavidad del peridio y esla todo formado de fila-

mentos ramosos , cuyos ramos estan arqueados y cubiertos de

aguijoncillos analogos por la forma a los de los generos Rubus

y Rosa. Las esporas son globulosas, con episporo granuloso

,

y tienen un diametro de un centesimo de milimetro.

Bertero cojio esta especie en las colinas rnontuosas de las cerranias do

Raneas?ua ; creee en tierra.

Esplfcacion de la lamina.

Lam. 10, fig. 8. — 8a Mycenaslrum chilense de lamafio natural y antes de ser

abierto.—si Forma del cabelludo que lleva desde luego y- queacompafia las espora

e(fuinaleas que se ven en sd. —- EI cabelludo liene mas de 120 veccs de aumenio

y las esporas cerca de 400 veces.

Fl!f DEL TOMO

u

PARIS.- EN LA IMPRENTA DE E. THUNOT Y Ci

Calle Racine, 28, cerca del udeon.


