
- ------- -· -· .. ·- . -. . --
.-

• 

58 REVISTA UHlLI::i}NA DE- 1-IISTOR.IA NA'l.,lJRAL 

. -
. -

-
• SÉPTIMA CONTRIBUCIÓN LA MICOLOGIA  CHILENA 

POR EL • 

Dr. Carlos SPEGAZZlNl . 

• La Platú (Repúl>lica Argenti.p.a) 

En el an.o 1923 el Sr. DI--. Carlos -E. Porte1.· me envió, 
algt1.nos materiales rnicológicos nuevos que· había 1--e·cibido· 
de sus amigos y colaborado1 .. es; desgraciadamente -en- esa 
época tuve qu_e efectuar algunas ampliaciones en mi pob1 .. e 
laboratorio pa1 .. ticular y las muest1--as recién llegadas se me 
extraviaron; al principio de este ano tuve. }a S1..1.e1--te de dar 
de nuevo con ellas y '\' .... en.go, pues_, a cun1plir con mi deber 
y pedir disculpa de _la prolongada y involunta1--ia demo1 .. a 
en su estudio ... 

La Plata, 1. 0 de Abril de _1925. 

77 ._ Marasmius ebn1 .. neus THss. var. chilensis SPEG. 
(n. var.) 

Dia __ q. Rotula, dasypu_s; ~- ·ty_po pileo lamellisqu.e palli-
de ca1·neis, stipite u m brino riec DOll sporis nonnihil a'll-
gustioribus recedens. 

Hab. Sobre las hojas caídas y setnipodridas de Persea 
lingue y otros árboles· en los -alrededores de Con.cepción, 
1913 \_lgt Prof. M. Espinosa, n. 3). 

Obs. Los individuos crecen solita1--ios y, ségún pare-
ce, de pref~rencia sobre la cara inferior; los sombreros 
son convexos (2-3 mm. diá111.) casi semiesféricos con una 
depresión central más o menos marcada, membranosos 

-espesos sernicoriáceos, rígidos no surcados, tampoco sobt·e 
los bordes enteros encorvados pa1~a adentro, absolutamen-
te latnpinos, de u~- lindo color blanco encarnado; las lami-
nillas. segmentiformes o casi triangulares adnat,as, son 
bien separadas una de otra en n útnero de 1 O a 12, gene-
ralmente si~nples, ra:r--a "-rez bífidas, de filo en.te1~o obtuso, 
del tnismo color, espesor y ~onsistencia del sombrero y 
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en la pai .. te en que adhie1·en al ápice del estípite foT·mando 
casi un collai--ci~o; el estípite ende1--ezado (10-20 tnm lng. 
x 0,3-0,5 m m diám .) 1 .. ecto o algo flexuoso, cuando h(trne-
do cilíndrico, cuando seco comp1. ... imido con U:ll Sl.l.l"'Co o fal-
so canalíc!.l.lo externo más o menos pronunciado que 1~eve
la el hueco inteT'ÍOl. .. _, de color pardo, al principio IDU)7 fina-
namen.te pulverulento-pt_Ibescente, en la vejez más o 
menos lampino pero jamás lust1·oso, en la base insiticio 
donde a veces parece ligeramente engrosado; los basidios 
son cilíndrico-clavulados (20-22 x 5-6 mmm); no hay cisti-
dios; las esporas son casi botuliforrnes (5-6 x 2-2,f> mmn'l) 
lisas e incoloras. 

78. Coleosporium senecionis (PRS.) FR.====SAcc., S)~II.' fng. 
vi. VIl~ 2~ pág. 751 

Hab. Sobi"'e las hojas . vi,:-as de Senecio hua.ltata c .erca 
de Penaflo1 .. , prov. de Santiago, Feb1·. 1922 (lgt Prof. M .. 
Espinosa, n. 4.) 

Obs. Los soros son todos tan solo uredospóricos, nu-
me1--osos en ambas· caras y cubie111tos po1~ la epide1 .. mis; las 
u1·edósporas elípticas o casi glo basas (25-28 x ~0-25 m m~) 
son todas 1. .. evestidas de papilas i1~regula1·es muy peque:ii.as 
)

7 muy tupidas; el epispo1~io mide 3 m m m de espeso1 ... ·-

79. Uromyces Johowi DI-ET & NEGEI{ SAco· Syll. 
fng. XIV~ p. 27 l_ 

Hab. Sob1--e las hojuelas y peciolos de la Vicia Ma-
craei eh la Co1~dillc.~I·a de O'Higgins, Feb·r. 1923 (1gt Pro.f. 
M. Espinosa B.). 

Obs. Los ejernpla.1--es recibidos . lle,ran en las hojuelas 
el estado ecidiospÓI"ico y sobre los 1.--aquis las almohadillas 
teleutospóricas. Los ecidios son. por lo genel."al hipofillos "'j7 

llevan ecidióspuras arnai"illentas obtusamente 5-6-gonas 
(24-26 m ID ffi diám.) COll episporiO delgado (2 m Dl m esp.) 
absol-uta-1Jte'1'tte liso J7 células pseudope1-..idiales poligonas 
(30-35x 25-30 m mm) incoloras con ·membrar1a · espesa 
(4 m In m esp.) I~evestida de tupidas papilas iri .. egulaJ.~es. Las 
almohadillas teleutospó1--icas son lineales bastante grandes 
(1-2 mm lng. x 9,5 mm anch. y alt.) y CO'JJ·zpactas . ei~umpen
tes y ciT·cundadas por l"Ill :~~eboi--de }e,rantado de la epidel.---
mis · desgaJ.-a1-.ada _; las teleu tospóras son t1"asGvad·as ( 40-50 

,. 
l 
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x35 mmtn) con pezón más o menos desa1 .. J.'"ollado apical, 
de episporio liso rnode1. .. adamente espesado liso y ll(~nas de 
endoplasma nttás o rt~enos fi'J-r¿an~ente .,granuloso )..,. un g1--ueso 

_ núcleo, hallándose soportadas por pedicelos casi cilí1'ld1.~i
cos (70-85 x 8-12 01mrn) rectos lisos e incoloros .. Es notable 
como haya obse1 .. vado ecidio )7 teleuto-sporas lisas, mien-
tras los auto1--es de la especie los desc1. .. iben. finamente gra-
nulosos; no es la única vez que ve:t"'ifico tal disc1~epancia> a 

·pesar de ernplea1 .. uno de los mejores Leitz de g1 .. an fol.11ma-
to y pode1 .. y de t1 .. abaja1~ en frío y en húmedo. O yo o los 
auto1 .. es mencionados deben sufrir algún defecto óptico 
sóla excusa plausible pa1 .. a excu_sar tales dife1--encias. 

Obs. Los ejemplares míos no ]levan traza de estado 
teleutospórico; adeDJáa las ecidióspo1 .. as 5-6-gonas (2-4-28 
x 22-25 Dlmm) están revestidas de un episporio delga~o 
(2m m m esp.) absolr¡,ttanzente liso; Dietel y N eger dicen mem-
brana hyalina ·subtiliter verrucosa, tal vez por haberlas con-
fundido con la~ células del pseudopeiridio que son 3-6-
gonas (30-35 X 25-30 mrnm) cubiertas de memb1 .. ana más 
espesa (4 ID mm esp.) totalmente salpicadas dé papilas muy 
pequefias tupidas e irregulares. 

80. Cryptosphaerina ? heterospora SPEG. (n. sp.) 
. 

Diag. Stromata cortice, epidermide t~cto, late am-
bientia sed non v. vix Illan.ifesta; perithecia st1 .. omate im-
mersa lenticularia subcarnosula contexto dense minutis-
simeque parenchyrnatico olivascente praedita, solitaJ.--ia v. 
i1"regulariter laxe paucigregaria_, ostiolo difformi subcar-
bonaceo vix prominti.lo at1·o epidermide sublevata ac saepe 
disr1.1.pta tecto; asci cylindracei, apice rotundati basi 
b1,eviuscule attenl.Iato-pedicelláti, octospo1 .. i, dense cras-
si·usculeque paraph).,.sati; spot~ae recte v.. oblique rnon.osti-
chae, elongato-ellipsoideae, ut:t'inque subacutiuscule J. .. o-
tundatae, medioc1'es, medio l-septato-const1--ictae loculis 
saepius transverse 1-septatis et uno alte1--ove rat--ius septo 
altero verticali diviso, laevibus fuligineis pellucidis. 

Hab .. Sob1-.e ramas mnertas y secas de Peumus boldo 
cerca de Concepción, 1913 (Igt Prof. M. Espinosa, n .. 1. 
p. pte). 
, Obs. Las 1"arnitas invadidas no ofrecen al exterior 

~.. . 
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senal alguna que denuncie la I)1 .. esencia del saprófito y 
solo se puede J?-Otal.~ que la epide1 .. mis en cie1,tos puntos 
aparece con algunas hendedura.s de hoJ.'des algo levanta-
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a) Ran~ita i-¡l.V<-t.ni<.la p o r el sa.prófito 1/1.- -b) Seccióil. 
' rertical d e tt.Yl. fragn1 e nto d e r H .. n1ita mostrando el 
l)<:t.rási.to embutido e n la corte za est.ron-¡atizada '25/1 
--r) c.1..scos y parafises 500/ 1 .. - -d) Sección vertica,l (le 
tl.n ¡..,et·itbecio n1ostra ndo su. e structttra interni:'t. - -
e ) f¡ .. a ,gn"l.ento (_le la men."l.bratt.a pet·itecial n'l.ostra n-
do st.l. estrn.ctt.-..ra_-- .f) esporas n"lostra.ndo s1.1.s difc -

rPntes modos de tabic ación 1000/1 

dos que dejan. p e 1--cibir la superficie de la corteza subya-
cente ennegrecida; cortando entonces la corteza en capas 
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tangenciales aparece~ los peritecios plantados en ella. bajo 
la forma de pequeiíísimos nucleos algo i1,.regulares blan-
quecinos compactos; por el coi.--te vertical se comprueba 
que los pe1·itecios anidan tan solo en el tejido cortical, sin 
afecta~_~ en ·lo más mínimo al cilin~1"'o leiíoso_, estando 
solita1'Íos o en pequenos grupos de ·~ · t.Inos pocos, of1~ecien
do foi"'nla lenticula1' (200-250 mmn-:t diárn. ;<100-150 mmm 
alt.), rematados por:un ostiolo algo irregular apenas salien-
te que llega a la supe1'ficie st1pe1.·ior paT·a desprender y a 
veces perfoT·ar la epidermis; el tejido cortical que co~ija a 
los peritecios es: ligeJ.--amente estro matizado y de color pai.·-
dinegro; las paredes periteciales son Tr_1emb110anoso-carnosas 
delgadas blandas de color aceitunado y forn1adas por un 
tejido peJ.'ei:lquimático tupido y de elementos muy peque-
nos; los cuales en la parte ostiolar se vuelven carbonáceós; 
el nucleo interno está t·ormado por una n;Iasa compacta de 
parafises filifo1·mes (150-200 X 2 mmm) incoloros simples 
que por la ti11tu1'a da yodo tornan color amaJ.~illo; mezcla-
dos con estos~ pal.'afises se observan, en la pa1 .. te central del 
peritecio, manojos de ascos cilíndi'icos (135-150X12 mm m) 
superiormente redondeados e inferiorrnente adelgazados 
en un trecho este1·il pediceliforme (30-50 mmm lng.), cada 
uno de los cuales contiene 8 esporas distribuídas oblicua-
rnente en una sola set·ie vertical; estas espot .. as son cilin-
dráceo-elipsoideas (18-22X 9-11 tt'lmm) Illoderad.amente . 
acuminadas o redondeados en los extremos, con una es 
trangulación en el n1.edio, a la cual co1---:r·espo11de constan-
temen te u11 tabique t1·ansversal; lo C"Ll1~ioso del caso- ( catisa 
por la cual ·he tenido que agregar después del nombre 
genér·ico un punto intet·rogativo) es que las dos · mitades· 
de las espo1--as en cieJ.--tos casos permanecen 1-celulares, 
pero en otros cada una · ostenta un tabique transve1~sal, y a 
veces los loculillos J.'esul tan tes taro bién son di vi dos por otro 
tabiquillo pe1·o longitudinal, de modo que las esporas a 
veces son bicelulares o dídimas, ot1--as veces 3Mcelulres y 
por fin hasta muriformes; este fenómeno de polimorfismo 
de las esporas parece excepcional en las regiones geronto-
geas, mientras resulta, por n1i experiencia, bastante fre-
cuente en Sud América., especialmente en la 1~egión andi-
n~; dichas esporas son rectas o ligeJ."'amente ineq11ilatera-

• 
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les, lisas, al ·principio ama1 .. illentas, después de color oli'\Ta-
ceo rojizo rnás o menos subido, t1. .. ansparentes. 

·. 

Rhytidhysterium)_ rufulum (SPREN G) SPG. Trybli-
diella rufula (Sprg). Sac ·., Syll. fng., -11, 757. 

Hab. Sob1·e ramas tnu.et·tas de Peumus boldo en los al -
1·ededo1·es de Concepción, 1913 (Jgt. Pr·of. M .. Espinosa. n. 
1 p. pte ). · 

Obs. LoA ejemplat·es chilenos son espléndidos por su 
camafío y po1· las fuet·tes est1·ias o surcos ma1·ginales y se 
apartan algo del tipo por tener el disco de color pardo ·apé-
nas lige1. .. amente rojizo, po·r las esporas t1·iseptadas (35 36 
X 9 10 mrnm) desde su p1·imera juventud, cuando aún 
son i11coloras; sus para.fises son rrtás Ia1 ... go de los ascos (230 
-250X 2 mrnm) y en la extremidad superio1· rematan 
un apén(lice simple no 1~amificada formada de 3 a 5 artícu-
los sobrepuestos cilíndricos elípticos (8 10X 3 mmm) 
más o menos coalescentes que constitliyen la capa colorea-
da supe1 .. ficial del disco apotecial. La tintu1 .. a de yodo tifíe 
intensamente de azul los pa1--afises )' ..... ligeramente una tenuí-
sima película que reviste las espo1·as, a Jo menos en la ju-
' ren tt1d, pel'O llO act-l1.a SO b1 .. e la m em bi .. aTla de Jos 3SCOS. 

Este. célebre Hysterium rutulum Spreng. ofrece un po-
IinlOl'fismo asombroso qtie ]~ace sospechar t1"'ata·rse de un 
organisrno en evolució:t;t; a dich.o polirno1 .. fismo se debe el 
e r1orn1e nitme1"o de sus sinónimos; al último momento me 
fijé q11e los géne1--os Rhytidhysterium Speg. (Fungi argen-
tini Iv-r, pg. 72~ n. 191, 1881) es equivalente a T riblidiella 
Sacc. (Sylloge ft1ng. 2o, pg. 757, 1883) causa por la cual 
me ''eo o -ti~a vez obligado a cambia1· el nombre de Tri-
blidella rufula_ S a ce. en Rhythidhysterium rufulum Speg. 

82. Poly:th1 inciun1. trifolii Kunze--- ·Sacc., Syll. fung. IV, 
pg. 550. 

Hab. Sobre las hojuelas ,,.i vas de Trifolium vernum 
l?h. en los alrededo1.~es de Rancagua:: Nov .. 1922. (lgt. Dr. 
C~. E. Po1"te1·). 

Hab.. Los ejemplares chilenos no difie1~en absoluta-
mente de los eut--opeos sino que son siempre epifillos; 
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crían sobre la supe1~ficie de un cuerpo estromático innato 
en el parénquim_a folia1~ negro fillacoroideo de estructu1'a 
parenquimática oliv~cea; algunos de estos estromas ofre-
cen al interior una cavidad lenticular (lOO·. 150 m m m 
diám .. y alt .. ) Tellena de pulpa blanca compacta, formada 
de g1"an número de espórulas casi cilíndricas (3 5.>< 1,5 
mmm) I~ectas o arqueadas, de extremos obstusos lisas e in- · 
colo1~as, que parecen criar sobrepuestas en ca.denitas; este 
estado espermogónico, que ocurre también en los ejempla-
res europeos, tal vez sea la forrna q1_1.e corresponde a la mis-
te1~iosa Phyllachora trifolii (Pres.) Fuck., cuya estado as-
coforo es aún desconocido y que tampoco ~tpa1 .. ece en es-
tos ejempla1·es sudamericanos. 

• 
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