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QUINTA CONTRIBUCIÓN A LA MICOLOGIA CHILENA

Dr. Carlos SPEGAZZINI 

La Plata (República Argentina) 

]~n el nño 1910, el conocido botúnico, profesor do11 
Luciano IIaurnailn, efectuó un viaje botánico por los terri-
torios del l~ío N e gro y N euquén, vi si tan do tarn bién el de 
('hile, de donrle trajo valiosas e interesantes colecciones; 
habiendo~ entre dicho material cie11tífiPo \Tarios rnicromice-. 

tas, tuvo la arnahilidad de cedérmelos para su estudio, y 
actualmente me es grato publicarlos y exteriori~arlc n1i 
agradecí miento: 

Ga. Puccinia perforans Mn tgn. GA Y, ~,l. Chil. vol. 
VIII, púg. 4:"). Sace., Syll. fug. vi. \ 711, púg. 728. 

JI ah. Sohre las hojas vi vas de Luzuriaga radicans e11 
los alrededores del lago de rrodos I~os Santos, Feb. l!)l() 
(L. Ilann1au). · 

Obs. 1\lis ejemplares se apartan algo de la descripción 
de Montagnc, pues las hojas no resultan perforadas ) ... los 
pulvínulos del parásito son irregulartncnte esparcidos y 
nunca seriados. 

I.Jas hojas enfermas ofrecen en la cara superior, man-
chitas discoidales (1-2 mm diámetro), pálidas, limitadas 
por una línea delgada parduzca poco aparente; los acérvu-
los se desarrollan al hipofillo, en contraposición de las 
mancbitas del epifillo, irregularme11te esparcidos y gene-
¡·alrnente aleiados uno de otro, casi discoideos (1-.!,f> mm. 

' 

diámetro), mliY poco salientes, más bien chatos, con1pac .. 
tos, llevando al rnárge11 algunos restos epidérmicos y 
hallándose circundados por una dóbil aureola difusa ama .. 
rillenta; las teleutosporas, que ünicamente he hullado, son 
muy tupida~, SPparándose e11tre sí, con alguna dificul-
tad, casi áridas, típicamente, de forma trasovado-elíptieas 
(40-50 rnmm por 18·20 mn1m), obtusas al vértice sin-rastro 
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de pe~ón, redondeado-subcuneadas a la hase, eon tabique 
central transversal sin estrangulación, eon episporio del-
gado en todas sus partes Jr liso, de color ocrácco pálido; 
el pedicelo algo variable de longitud (20-30 mmm >< 5 
mmm) es derecho sin1ple y más pálido casi incoloro. 

64. Aecidium n1agellanicunt l~rl\:. frm. ramicola. 
Hab. Sobre viejas ramas de Berberis microphylla en 

los alrededores de Nahuel-huapi, 1Teb. l!JlO (I.J. llau-
mann). 

Obs. IJas ramas afectadas son de bastante edad pues 
ofrecen de 5 a 1 O capas de tejido len oso, a veees en bas-
tante buen estado de eouservación, manteuieudo n1ag o 
menos su fortna cilíndrica, otras veces muy alteradaR, en .., 
parte muertas con largas RUpPrficie~ necrosada~ y careo-
midas, a menudo en parte ~alpieadns de nüdulos nPoplús-
micos cicatriciales; g·eneralmente dichas partes infPetadas 
son rnas o mPBos tuJt(~fattas, hasta osteiltar un diúmetro 
doble del de la pnrte (~onseeu ti va saun; adf n1ús esos tro-
zos enfermos se hallan recorridos por profundas hendedu-
ras longitudinales irrPgulnres y el ritidoma se l1a1la en 
parte de~prendido y n bollado. IJa capa ecidffera afeetn é] 
líber y parte del catn hiuu1 tnÍHrno, los cuales en las partPs 
libres o revestidas de tt~ji<los delgados y blandos (fon(lo 
de las hendiduras, Ruperfieie de los tuhéreulos neoplás -
nlicos) q uednn cubiertas (le ltna tu pi da ea pa de peri(lios 
tubulosos mas o menos largos y rPgulares naranjados eon1o 
Jos que suelen re en brir las hojas; en Jas dernús partes su-
jetas a la fuerte presión del ri ti dorna se transforrnan en una 
eapa de hasta un milírnetro de espPsor pu 1 verulen ta anla-
rilla, constit uída por las ecidiósporas y plaeas <le et'~l u las 
peridiales. 

I. .. as ecidiósporas son globoso o elíptico-poligonales 
(20-25 mmrn X 20 mmn1) con rnembrana 1i$a delgada (2 
n1mm esp.) y eudoplasma rnuy granuloso; las cólulas pe-
ridiales son irregularmente 3-6 mmm gonas (2f)-B0 n1n1rn 
)< 20-25 m mm) con túnica bastante espesa (4 n11nrn esp.) 
muy verrugosa. 

65. Corynelia oreophila (Speg.) :Wirt-l~itzp.==-- 1lor-
ton }-,itzpatrick, Mouograp. of the Coryneliaceae, pug. 254. 

' 
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Hab. Sobre las hojas vivas de Podocarpus chilina en 
los alrededores de la bahía de Corral, En. 1910 (L. Hau· 
m a u). 

Ob,~. Este parásito afecta no tan solo las hojas sinó 
que se halla difundido también sobre las rarni tas; en las 
prirneras forma, en ambas caras, colonias lineares (3-mrnm 
Jng. >·( 9,5-1,5 m1nm lt.); en las segundas dichas colonias 
son mucho mucho más irregulares y mas o menos glome-
ruliformes; los ascos elipsoideos (p. sp. 50 mmrn X 20 
mrnm) agudos en ambos extren1os, prolongándose inferior· 
mente en u11 delgado pedicelo (30.50 mmrn X 5-7 rnrnm), 
oc.tosporos y aparafisados; las esporas, lo más a menudo en 
dos l1ileras, son globosas (9-12 mmm) lisas pardinegras 
opacas. 

66. Xylaria 
austro·bras., n. 22. 

Mntgn. ==Theiszen, X y l. 

Hab. Sobre viejos troncos muertos cerca de Santiago, 
Mrz. 1917 (Rev. N. Costes). 

Obs. Los ejemplares chilenos, por sus caracteres ma ... 
croscópicos, concuerdan exactamente con las figuras publi-
cadas por Theiszen (tb. IV, fig. 1). Los ascos aparafisados 
son lineares (180-200 mmm lng. tot. 80 rnmm X 6-~ mrntn 
prt. sp .), conteniendo cada uno ocho esporas distribuidas 
en una sola hilera longitudinal; las esporas son cilindráceo· 
elipsoideas (12-14 m mm X 4 mmrn) inequilaterales abar-
quichueladas, con extremos redondeados, lisas, pardi-ne 
gras, opacas. 

67. Melanomma acanthopl1ilnnt SPEG. (n. sp.) 
Dia,q. Maculae mullae sed matrix tota ohscui·e sordi-

deque infuscata; perithecia bine inde laxe gregaria subglo-
bosa basi vix insculpta, superne in ostiolo crasso longius-
culoque producta (fere conoidea visa), glabra, suhcarbona-
cea, atra non nitida, contextu indistincto; asci subfusoidei 
sursum attenuato-rotundati, octospori, paraphysibus den-
siusculis parum longioribus obvallati; sporae recte v. obli-
que distichae, subfusoideae, utrinque acutiuscule rotun-
datae, rectae v leniter inaequilaterales, saepius transverse 
5-septatae, ad septa modice constrictulae, loculis omnibus 
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subaequilongis grossc 1-guttulatis, laeves, olivaceo-fuligi-
neae. 

Jfab. Sobre las epi nas de un tronco muerto de (}ereus 
quisco en los alrededores de Santiago, Sept. 1917 (Rv. N. 
(;os tes). 

Obs. I.Jas espinas afectadas ofreecn un color pardo 
SllCÍO que opino no uepe11der de la acción de este micrÓ-
fito; los peritecios a veces nacen aislados a veces en gru-
pos de B a 5, pero siempre algo distanciadoR uno de otro, 
lo tnás a menudo e11 la parte basal de las espinas; su for-
tnu es easi ]a de un pequeño cono, porque la parte inferior 
globosa (1 G0-250 rntnnt diárn.) se prolonga casi sin constric-
ción. en nn ostíolo cilíndrico o ligerarnente cónico (200-
250 n1rnrn diúrn.) de su misma longitud, grueso y· obtuso; 
tales peri tecios son casi carbonaceos, de color he gro, no 
lustrosos, lisos y larn piños; los ascos so11 casi fusiforrnes 
igual y su a ven1en te Pnangostados hticia arn lH>s t~xtremos 
(7 5.85 m m tn >< 15-18 rn rn rn ), terrninando arriha en úpice 
redondeado y abajo en eorto pedieelo, hallúndosc eit·cun-
dados por uun1erosos parafises filiforrnes, algo mús largos 
y conteniendo eafla uno oeho esporas, ordenadas longitu-
dinal y ohlietHlJneuto en dos hilPras; las esporas son fusoi-
deas (22 :3() lntnm )( 8-10 rnmrn) rectas o le\rerncnte ar-
queadas~ tnns o n1eno8 agudas (~ll a m hos estrernos. general-
mente con 5 tabiques transversales de ligera estrangula-
ci6n, que las divide11 en 6 artículos de iguul largo, cada 
uno con un greso , .. acuolo interno, todos de color pardo 
aceitunado, lisos. 

68. Pleospora cereicola SPE(i. var. nlajusco]a SPEG. 
( n. var.) 

Ilab. Sobre espinas de troncos muertos y podridos 
de Cereus quisco, en los alrededores de Santiago, Sept. 
1917 (Rv. N. (~oste~). 

Obs. ]~sta variedad se aparta del tipo por un mayor 
tamaño de casi todas sus partes; lÓs periteeios miden hasta 
250 1nmtn de diú.; los aseos tienett la parte esporífera más 
grande pero el pedicelo rnás eorto (8()-90 mrnrn X 14-15 
mm m; las esporas alcun~an 20-24 rnnun A 8-10 mm m; por 
los den1ás ca1·acteres tanto macro corno microscópicos 
coincide con el tipo . 

• 
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69. Microphyma myocopron SPEG. (n. sp.) 
J)ia,r¡. l\iaculae n u] la e; perid ia hypophy lla, spnrsa, 

dimidiato lenticu]arin_, arete matrici adnata, rniHutn, gla-
bra, H tra, sn bicu lo omnino des ti tu ta, excrerr1 en tu m n1 u s-
cae eximie sirnulantia; eortex tenuis submemhranaceus 
glebula adnato, co11textu sinuoso-parencbytnatico pelJucido 
ex stro subcoerulesceute; gleba albidfl compactiusctila 
ascis fibri llisq u e bre,ribus si11 noso-ratn ulosis dense in tcr--
textis efforrnata; asci ohovati non v. vix nm bona to.sub-
pedicellati, oetospori; sporae conglobatae ellipticae lltrin-
que attenuato-rotundutac, diblastes laevcs hyalinac. 

Ilab. Sobre las hojas vivas <le Crinodendron patagua 
en los alredP.dorcs de la bahía de (•orral, En. 1910 (L. 
Hauman). 

Ob.c.;. I~ns hojas infectadas no ofreeen Inauchas espe-
cíficas; los pequeños peridios, muy scn1ejan tes a sucieda-
des de nloRea, se hallan diserninados sobre la cara inferior 
de las hojas y a ella fnerten1eute adheridos, dinlidiado-se-
milenticulares (100-150 tnm. íliám. ) negros opacoH lisos 
lan1 piños, si11 rustro de su bíeulo; su eú~eara es delgtula 
rnern branosa, flH~rternente adherida a la pulpa interna, 
coustituída por células totuosas a veces casi triradiadas, 
translúcidas, de color negro con mat.i~ a~ulado; la carne 
interna estú formada por tnuy ~scasa pulpa incolora de 
celdillas dentieuladas y tortuosas que envuelven y ca:si 
.entresoldan los ascos trasovados (2() mrr1m )<~ 15-18 n1mrn) 
casi sósiles oct(,sporos; las esporas son elipsoideas (lO rnmm 
>( 4 m mm) suaven1ente arlelgazndas hácia nmbos extremos 

' l . 

donde ter rn in a 11 en punta oh tusa, e o 11 el en do p 1 as m a di vi· 
dido al merlio en dos fraeciones por un fa]so tabique sin 
estrangulución, lisas e i11eoloras. 

70. .Phyllosticta crinodendri Speg. (n. frn1.) 
JJia,q. ~laculae amphigenae ocrholeucae, ex orhiculari 

angulato-c;lifformes, linea callosa crassa fuscescente limita-
tae, per aetatern saepius varíe perforatae; perithecia epi-
phylla epidermidc velatn, laxe gregaria, 1enticularia, mi-
nirna, atra ostiolo obsoleto, contextu subopaco indistincto; 
sporulae perpusillae ellipticae eguttulatae, laeves, hyali· 
na e. 

Hab. Sobre las hojas de Crinodendron pata.qua en 
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los al rededores de la bahía de Corral, l~~n. 1 !){)0 (lJ. 1 Ia u-
man). 

()bs . Ijas manchas algo irregulares )7 a veces angu lo-
sas (2 · 5 m n1 n1 di {t m . ) so 11 bien aparentes en a n1 has en ras el e 
color acanelado muy púlido, ]imitadas por una angosta 
pero espesa línea callosa parda, hendi<~nrlose y aguje· 
t·eándose mns o menos co11 la edad; los pcriteeios rnuy 
pequeiíos (50-75 rnn1rn diúrn.) lenticulares Jl(~gros anidan 
bajo la cpiderrnis del epifillo, irregnlurrnente esparcidos, 
casi ústomos, de textura opaca negra in vi si hle; las esp<)-
rulas son snmatncnte chicas (1,5-a mmm X 1-1.,25 rnmrn) 
lisas e ineoloras. 

71.-Gloeosporium guevinae Speg. (n. frm.) 
JJia.q. Maculae orbiculares deterrninatae amphigenae, 

ad hypophyllurn sacpius parurn tnanifcstae ochrac~eae, ad 
ad epi phy]] urn exirnie evolntae ob~cure ochraceae, linea 
pallidiore tnmidula eallosa lirnitatue, ceutro albidaP; aeer-
vuli epi phy lli su brnargi u a les sparsi prin1o epidermide tecti 
dein ernmpentes, nu(]i; sterign1ata brevia crassa dense 
const.ipata hyalina, strato poligcro parcuehyrnatico fusco 
suffulta~ conidin ellipsoidea v. ~uhobovatn, conti11Ua v 
Raepe dihlu~ta, tnediocria, lac,·ia , hynlina. 

Ifab. Sobre las hojas viPjas pero viy·a~ de Guevina 
avellana en los n1atorrales de Iu bahía de C~orral, ]~n. 1 ~lO 
(I.J. IIa uman ). 

Obs. Ijas hojas ofrecen n1anchas o menos discoidales_ 
bastante numerosns J" grnndes (5-10 m mm diám.) de t e rrr1i 
nadas, en la cara inferior m P., nos aparen teR acanela<las, e11 
la superior hi eu viHibles de color canela obscuro, limitadas 
por una angosta línea enllos3. ochracea, tomando color 
blanquecino al een tro con la edad; Jos ac(~rvulos se hallail 
irregularmento esparcidos en la zona marginal d(~ la nlall-
cha al epitillo, antes tapados por la epidern1is, rnús tarde 
ancl1an1en te desnudos (150·250 m m In diátn .) planos, n egros, 
sin lustre; los esterigmas muy· cortos cilíndricos o conoi-
deos asientan directarne11te sobre la capa prolígcra paren-
quirnática rle color pardo st1bido; los conidios son eiípsoi-
deos , a Yeces levemente trasovados, ma~ o menos r edon-
deados }~· obtusos e11 los extren1os (16-18 rnmm X 5-8 

\ 
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mm m), al interior continuos o diblastos, con episporio en 
todos los puntos igualrner1te delgado, lisos e incoloros. 

72. Antennaria pannosa Brl{?~:=:~-J?unla:go pannosa 
Speg .. l~ug . fuPg. 11. 453. 

llaú. Sobre las l1ojas y ramillas vivas de Nothofa.qus 
Dombety en los alrededores del IJago 1\Jdos los San tos, 
1Te b. 191 O ( f.J. Hnuina11 ). 

()bs. Pongo corno muy dudo~a esta determinación por-
que hasta ahora no he podido hall:lr caracteres específicos 
que permitan uis;tinguirla eOH SPguridad de la A. scoriadea
l3rl(. (Saec., Syll. fng. l, pg. 82) o busta de la A. hetera-
cantha S¡)( .. g. (Fng. _l>uig., n. 4HO), problema qne quedará 
insoluble hasta que algún mieólogo lleg·ue a descubrir el 
esta(lo nscóforo de todas ellas. I JOS Pjern piares aetuales re .. 
sultaron tarn bién est-úri]es y sus eostras o fieltros su hallan 
consti tuí(los por tres cle1nen tos rnns o rnenos hcterog-énP-os: 

a) 1\grnpaciones n·Jas o rnenos ahundautes de Myrio-
physella (:hile1lSis Speg., asentadas direetarne11te sobre la 
epidermis de las hojas y que a vecPs sirven de substrato 
a la Ante·nnar·ia. 

b) }'ilamentos de A.ntennaria, que son los mús ahnn 
dantes denEtarnente ran1ificaclos y e11trelazados, en parte 
rastreros, en parte eHdert·~fHlos y estos últimos espeeial-
nlPnte muy torulosos, suaveJnente adelga~ados hacia arriba 
) 7 libres, forrnados por artículos globosos (18-20 mn1m diúm .) 
con un grueso vacüolo interior, lisos, de color aceitunado· 
negro su hido, transparentes. 

e) li,ilamentos agrupados en mechones espiniformes 
(rhabdos() sirnples o rarnitieado~ enderehados y que sobre-
salell m u y claran1e11 te del conju11 to también a si m pie vista; 
están formados por urtíeulos cilíndrico~ o levemente do-
lioliforrnes (15-25 rn tn n1 >~ 9-1 O m m tn) del n1isrr1o co]or de 
los anteriores pero algo n1ús púlido, sin vaeúolos in ternos, 
tarn hii~n lisos y co11 teudeneia a la conglutinación. 

No puedo afir1nar que estos dos últirnos elementos 
pertenezcan a un solo y misn1o organismo o a dos diferen-
tes si n1 bióticos. 

(;on frecuencia se l1allan. en la preparaciór1 fragmen-
tos heterogéneos que simulan conidios, pero que 110 tie-
nen caracteres específicos definidos. 

( 
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Explieación de esta lámina. en pág. 6~ 
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Explicación de la I.Jántina V.I . 

Puccini a perforans Mnttgn. 
l .) llojas de J .. uzuriaga rudicans infectadas 1/1. 
2.) 'l,res teleutosporas f>00/1. 
Microphyma myiocopron Speg. ( n. Rp.) 
3.) Hoja de Crinodendron vista por la cara inferior 

llevando buen IllÍtnero de pará~itos 1/1. 
4.) Un peridio separado visto de arriba 125/1. 
5.) l'.,ragmento de corte~a del peridio eon algunas 

cortas hifas rudimentarias f>00/ 1. 
6.) Asco circundado por la pulpa glébal 750/1. 
7 .) ])os ascósporas maduras 1000/1 . 
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