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Una Helvellacea nueva para Chile 
POR 

José P. M O L F I N O 

Revisando la colecció11 de Mirtáceas del Herbario 
del It1stituto de Botát1ica y Farmacolog·ía, qtte se en-
cttentra bajo 111i 1Cttstodia, he ha'llado un ejetr1plar de Eu-
genia sp., procedente de \ r aldivia (Chile), exsiccata del 
célebre Philippi~ con las ran1as tnás gruesas et1sombre-
cidas por la prese11cia de los escleritos ele ttn cttrioso 
honguillo. Llegado a estal)Iecer qtte· se trataba de una 
Helvellácea (Discot11icetas), biófila y parásita, tne con-
' ' et1CÍ, poco despttés, que correspondía al gét1ero Cudo-
niopsis_, descrito por el Ít10l\r1dab'le Spegazzini el año an-
terior a stt deseo, etl la re\rista 110rtean1ericana M veo--lor¡ia ( volitnlen XVII, 11Ú111ero S, pág·i11as 210-212). 

I.Ja especie es C. pusilla Speg·., cuyo tipo procede 
del Lago Nahuel-Httapí, en el territorio arge11tino del 
N ettquén, ele manera, pues, qtte mi hallazg4 o sig·11ifica 
tina nov·edad micológ4 ica para la F'lora chilen~, hecho na-
da extraordit1ario, por otra parte. ya que se conocen las 
afinidades fitogeográfic.as ex.istentes entre atnbas ,rer-
tientes de los .:'\ndes en esa Iatitttd. 

El escleroto es de forn1a elipsoidal, mide 6 nlilíme-
tro de longitud por 3 de a11cho, está apenas adherido 

' 

sobre la corteza del httésped por las hifas de ttn ralo n1i-
celio y .una substan,cia viscosa, seg·ttramente secretada 
por el misrno. I~a sttperficie es de color verde amarilletl-
ta; la parte it1terna se et1Cttentra forn1ada por una mara-
ña tnuy trabada de hifas cortas y de paredes grttesas; 
la consistencia es más bien córnea. l~os estípetes de los 
ascomas salen de la parte basal del escleroto~ son relati-
vanlente nt1111erosos, pero están separados ttnos de otros; 
111idet1 l1asta 3 tllÍlÍtnetros ele larg·o, so11 111ás o n1et1os rec-
tos, lisos y g·Iabros. El son1brero o himenióforo es casi 
esféricQ en tu1os casos, !)ero en .otros afecta la forma 
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de dedal, n1idiet1do hasta 700 111icrot1es ele lo11g·itttd pot 
320 de ancl1o; la sttperficie externa es 'lisa de color g·ris 
oscttro y 1111 tanto viscosa, la cot1sistencia es dttra )' es-
tá constitttída por dos capas: ttna estéril y la otra fértil. 
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1. Rama de Eugenia sp. con Cudoniopsi8 pusilla Speg., 1/1; 
2. Sección vertical de un ascoma, 20/1; 
3. Escleroto en sección tr&.nsverRal con ascomas, 8/1; 
4. Ascos, parafisis y esporas, 120/1. Según Spegazzini y ~~ autor. 

I~os ascos sot1 cilíndricos, hasta de 80 tnicrones de lar-
. go, redondeados e11 el ápice~ cada 11110 con ocho esporas 
dispttestas es .una sola hilera y parafises filiformes. Las 
esporas tienen una for111a elipsoida1, no posee11 vactlo-
'los, son transparet1tes, pero de color verdoso pálido y 
n1ide11 8 111icrot1es por 4. 

Bt1enos 1-\ires, Febrero de 1930. 
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