
El q · ti ne en z de hoja mue a pina , q 
man un r a de def nse.. obr .. ·ftol 

frecuen emen cier o ntímero de plan plfi 
alrédedor de La erena on algunas especies de 
los que habitan estos órganos ñgnificados. La figur-a adj -~ 

en la s,a espina un resto de un lfquen ,..... 
mejan e a una :antorina, en la 6.• un Uquen fru 

• • """.or n.... • on apotectos . 

• 

I·--NWJJ~ 's./linos de un Trichocereus: 4 con TiUG~G 
flr.D~fll4 en lodo1 esladot¡ la tJel medio cM 
#Nilília ' tltJ-, etm tlif6rentes Uruae1, 

apader- 4 
y hasta en 

M 
es el esto d 
color cafi' 

la a nci6n 1 hecho ue los l{q 
a qu cr en ualq • 

el qu ubr la 
un aérea (Trentepohlia). uando i a, 
abunda an o a)guno qu · , qu 
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envueltos en un ' rellón. Sin en1bar o no he observado este 
vegetal en otro obj to ino sólo en las espinas del quisco. 

Las tres especies nombradas . on plantas criptógamas. 
Hay también una planta fanerógama que s fija en la su-

perficie de ]as espina , pero que con n1ucho 1nás frecuencia 
vive sobre lo.. quiscos tni~n1os, envolviéndolos en ut~ abrigo 
lanudo de color gris sucio. F.~. una brotn liá ea qu lle a 
el nombre Tillandsia propinqua. E ... n la espina 1, 2, 3, 7 y 
las de abajo se observa ~~te Yegetal, q u n la ter ra paree 
una araña. En la misma figura s v una raíz corta que 
agarra la espina hacia abajo. L.as raí "es, qu s parecen a 
hilitos, dan, poco a poco, 1a vuelta alrededor de la 'spina 
para amarrar la pífita al sostén. 

En las dos espinas cruzadas abajo e obs rva ·n una qu ~ es 
habitada por do eje1nplar.e d Tillnnrls·ia, y n Ja otra, que 
esta especie llega a florecer y fructificar obre el delgado fondo 
de su existencia. ~ =- ven dos cápsulas cerrada. : otra abierta 
y ya despojada de ~u. ~enliiJa - . 1~. ta. últimas son muy pe-
queñas y provistas de p los largo .. qu con. tituy n un apa-
rato volador. 
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