TAXONOMIA BOTANICA

241

F1o. 122.-Asco>nC~<tZs rucr•sc•u:s: 1, el conldló!oro de Aapergalus glaucu.o, con numerosos oonldlos; 4-6; d"""rrollo de un a.par&to ascóloro del m11mo. Los restantes dlaetlos oorresponden al Penfcilllum r!klltotum; 7, lllamentos mloellanos con C<Jnldlóloroa; 2, 3, 8 '1 9,
COPillaclón y desarrOUo de laa !>llas escógenas. Muy aum. (l.lllltados de Emmons.)

0RDEN

3.0 - Plcctascalu.

Los plectascales son bongos saprofiticos o panísitos de micelio filamcntoso
y bicn dcsarrollado. A veces, sc multiplican dc manera· preponderante por
medio de conidios. Los ascos se forman dentro de aparatitos espodferos por
lo común redondeados, en los extremos de las delgadas ramifi.caciones de las
hifas ascógenas. Estos aparatos csporíferos est:ín protegidos por una cubierta
cstéril, llamada pcridio, y son indehiscentcs, csto es, no se abren de por sí.
En cada asco se forman de 2 a 8 esporas, cada una de las cualcs puede estar
constituïda por una sola o por varias células.
Este orden empieza con la familia de las gim11oascóccas, en la cual los aparatos esporíferos est:ín formados por un peridio todavía muy Bojo o poco
menos que inexistente. Los conidios son frecuentes y se producen de uno en
uno o en cadenitas cortas. El género Gymnoascu.s da nombre a la familia;
el Gymnoascus Rccsii se desarrolla sobre los excrementos. En el género
Arachniotus el aparato esporífero no llega siquiera a formarse, y los ascos
se recogen en pequeños fascículos sin peridio que los proteja.
Mas importante que la anterior es la familia de las aspcrgilaccas; s6lo el
género Arpcrgillus comprende mas de medio centenar de especies, muchas de
elias harto frecuentes, como el Aspcrgillus glaucus, el cua! se desarrolla lo rnismo que los mohos y tiene su aspecto. Cuando estos honguillos son observados
al rnicroscopio, es faci! ver sus conidióforos, hifas enhiestas, con una dilatación
redondeada o piriforme en su extremo, de la cual arrancan numerosas cadenitas de conidios radialmente divergentes, como menudas gotitas salidas
.de un bisopo o aspersorio; y de abí el nombre genérico latino de Aspcrgillus.
BOTANICA. -
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Fio. 123.-AscoKJCETES zustr.u.ts: Uncfnura nccator, el o!dlo de la vld: I. rllltllta con!- ·
dlórom: 2. ape.rato esporl!ero del mlsmo, rodeado de s u perldlo y con los a~ndlces unclnulados;
3, Sphaerotheoa humulf, que ataca e¡ lúpulo; aparatos esporlreros, con apéndlces y un asco
del mlsmo (5): 4, aparato esporlfero de Mehol4 turcata, eon apéndlces ramidcados en su extremo. MUy aum. (1 y 2, lmltados de Sorauer; los res!Aintes, de Tulasne.)

Algunas especies de este género pueden ser nocivas al hombre, como el
Arpergillus fumigatus, aun cuando se desarrollan saprofíticamente sobre materiales vegetales; otras especies producen fermentaciones, como la que sirve
para obtener el vino de arroz ( Aspergi/lus ory:::ae) en Oriente. Mayor número de especies -alrededor de un centenar- comprende el géncro Penicillium. En este géoero los conidios también constituyen cadenitas, porque
permanecen unidos en el extremo de sus respectives conidióforos a medida
que van formandose; pcro los conidióforos no se ensanchan superiormente,j
sino que se ramifican, y las cadenitas de conidios semejan unos a modo de\
pincelitos. Uno de los mas frecuentes es el Pc1licillittm crustaceum; pcro actualmente, el mas conocido, a causa de los grandes servicios que presta a la medicina, es el Pe1licitlium notatum -y otras especies afines-, porque produce una
1
~ubstancia que, en pocos años, ha llegado a ser conocida de todo el mundo,
la pcnicilina, tan empleada como antibiótico. Otra especie bien frecuente es
el Pe1licillium roqucfortii; en efecto, es el que se desarrolla en el queso de
Roquefort, al que comunica cieno sabor especial. Las aspergilaceas se multiplican por medio de conidios y forman conidióforos típicos, como se acaba de
indicar. La reproducción sexual forma los ascos protegides por un peridio
bien desarrollado, aunque muy pequeño, el cua! se sitúa sobre el substrato,
sin pedículo alguno, y es indehiscentc.
Las elafomicctóccas toman nombre del género Elapllomyccs, que valc tanto
como "hongo de ciervo"; estos bongos, en efecto, tienen los aparatos esporíferos a modo de trufas, geoeralmente soterrados a poca profundidad, y por lo
común en los bosques de arboles caducifolios, donde los comen cicrvos y jabalícs. El micclio esta bicn dcscnvuclto y sucle desarrollarsc en conexión cort
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las raíces de diversas especies arbóreas, Íormando simbiosis conocidas con el
nombre de micorri::as. El Elaphomyccs variegatus, por ejemplo, relatÏ\'atnente frecuente en Europa, se asocia con el castaño. Lo~ indicados aparatos
esporíferes tienen el peridio grueso, mas o mcnos coriaceo, y el hombre no los
come. Dentro del peridio se halla una masa carnosa, blanquecina en los aparates esporíferes jóvenes, mas tarde jaspeada y a menudo de color rosado, que
se vuelve pardusca o casi negra. Los ascos tienen forma redondeada, lo mismo
que las esporas.
El géncro Oplúostoma, con unas 30 especies, es el mas importante de la
familia de Jas ojiostomataceas; el Oplúostoma u/mi, m :ís conocido con el nombre de Graphium u/mi, ataca los olmos, a los que produce una enfermedad
conocida con el nombre de grafiosis.

ÜRDEN

4.0

-

Erisifales.

En este orden re reúnen alrededor de 70 especies de honguillos parasites y
saprófitos distribuidos en unas pocas familias. Cuando viven sobre otros vegetales, estos honguillos se desarrollan en la superficie de las hojas, tallos, etc.,
sobre la cua! se extiende el micelio, bien desarrollado y ramificado, con las
células casi siempre uninucleadas. La multiplicación se realiza mediante conidios; la reproducción sexual termina formandose aparatos esporíferes redondeados, pequeñitos, indehiscentes o con un poro apical.
La familia de las erisifaceas es la mas importante y la mas conocida de
este orden. Una de las especies notables es el oídio o ccnicilla de la vid; se
trata de una cnfermedad producida por la Uncinula 11ccator, especie que corresponde a la fase ascófora del Oidium Tuckeri, que sólo sc multiplica por
conidios y es conocido de antiguo con el nombre de oídio. E l micclio del oídio
se desparrama por los pampanes de la vid, y produce chupadores, los llamados lzaustorios, que, penetrando en las células cpidérmicas, extraen de elias
los jugos necesarios para el nutrimiento y desarrollo del honguillo, hasta dejar aquellas células exhaustas. Los años de muchas \luvias y humedades en
verano, esta plaga toma gran incremento; se combate espolvoreando la vid
con azufre. Los aparatos ascóforos de este parasito est:ín previstos de unos
prolongades apéndices con el apice uncinulado o ganchudo, y de ahí el nombre
de Uncinula con que se conocen este género. Este parasito, lo mismo que el
míldiu, no se conocía en Europa; es oriundo de América y fue introduddo
en el Antiguo Mundo en 1845. Del género Splzaerotluca es muy frecuente la
cenicilla de los rosales (Sphacrotlzeca pmwosa), que invade de prefcrencia los
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culrivados en Jugares sombríos y húmedos. También es muy común la cenicilla
oídio de los robles, la llamada Microspl1a~a qu~cina.
La familia de las mdioltiaas toma nombre del género Meliola. Es una fa.
milia cuyas especies se desarrollan principalmente sobre plantas de los países
intertropicales, por lo común con el micelio de color pardo o ncgruzco. Se
conocen cerca de 800 especies.
IU

ÜRDEN

5.0 - Miriangialn

Así como en el orden precedente la formacióo del peridio se inicia des¡pués de la aparición del primordio de los órganos del sexo, en este orden de
Jas miriangiales los primeros lineamentos del aparato esporífera preceden a la
aparición de los esbozos sexuales, en el seno del cua! se forman después. Los
ascos también son redondeados.

La familia de las miriangióceas comprende diversas especies de los países
c:ílidos, panísitas sobre otros vegetales o sobre insectos. Tienen ascósporas mulricelulares, y los ascos, dispuestos desordenadamente. El género Myriangium es
,el tipo de esta familia.
ÜRDE!\

6.0 - Pseudosferiales.

En este orden, los aparatos esporíferes también estan formados por una
trama de hifas vegctativas, dentro de Ja cual aparecen los primordios sexuales
y, mas tarde, los ascos. En esta masa de hifas entrelazadas, surgen aisladamcnte los ascos, en los huecos que dejan aquéllas. Si, cuando alcanzan la madurcz, forman grupos o fascículos, es porque la trama que los separa acaba
;aflojandose mucho o desapareciendo. El peridio del aparato esporífera es indehiscente o se forma un poro apical q ue deja paso a las ascósporas.
L'l familia de las pseudosferidceas comprende mas de un millar de especies;
sólo el género Leptosphaeria abarca unas 500. En esta familia la masa de
hifas del aparato esporífera forma una sola cavidad, en la cua) los ascos se
reúnen formando un pequeño himenio. Se multiplican con gran frecuencia
mediante conidios. Al género Venturia hay que referir no pocos parasitos de
diversos frutales, como la Venturia inaequalis, sobre los manzanos; Venturia
pirina, sobre los perales, etc.
Otra interesante familia de este orden es la dc Jas dotideaccas. En esta
familia, los aparatos esporíferos se producen en Ja trama de las hifas, no bien
limitados y desprovistos dc peridio. La familia toma nombre dc1 género
Dothidea: una de las especies mas perniciosas es Ja Cymadothca trifolii, que
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Ptc. 124.-Asco>rtcuts tsrERtALts: 1. sccclón lonBitudlnal de un perlteclo dt Chtomonla
erJ!throstoma. aum. uno.s 150 veces; 2. 6SCO con ocho espora. s de Hypoxt~lon Juscum. aum.
unllS 200 veces: 3, e5troma. de X11lana hllpoXJilon., que lrae periteclos en la parte tn!ertor, obscura,
y conldlos en las surnldades. Bltro reduc.: 4, conldlóforo de la mlsma especie, aum. unas 250 veces. (1mltados: de Frank, 1; IJndau, 2·4; y Tulwsne, 3.)

ataca los tréboles, en los que produce manchas de color obscuro, casi negras.
La Mdanopsammopsis ulú, es un parasito del :írbol del hule (Hevea brasiliensis),'
en algunos países intertropicales.

ÜRDF.N

7.0

Hcmisferiales.

-

Comprende como un millar de especies de honguillos, los m:ís de ellos parasites de las plantas superiores, en cuyas hojas suelen desarrollarse. Los órganos sexuales se forman dentro de una densa trama de hlfas. Los aparatos
esporíferes son discoidales, y los ascos se rcúnen en un pequcño himenio; estos
aparatos tienen un poro apical. Este orden comprende cuatro familias: Estigmatcóccas, Polistomelóccas, Microtiritíccas y 1-iemisjcritíccas.

ÜRDEN

8.0

-

Esfcrialcs.

Este orden comprende un número importante de especies distribuidas en
mas de 500 géneros; unas son panísitas, otras, saprofític¡¡s. Estas últimas viven
de preferencia sobre leños y troncos muertos, con una grandísima diversidad
de formas. Los aparatos esporíferes son redondeados y tienen una abcrtura
bien manifiesta; el peridio tiene color pardo o negruzco, ora libre sobre el
substrato, ora embutido en él; y carece de toda protección miceliana o esta
protegido por un estroma. Entre los ascos suelen aparecer unas células estériles, las parúfisis, que a menudo quedan destruidas antes de madurar las
es poras.
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Una de las familias mas import~ntes de este onlen es la de las hipocreaceas,
con saprófitos o parasites de diversas especies de plan tas. Los aparatos esporíferes
tienen forma mas o menos redondeada, poca consistcncia y colores variades;
en la Nectria cinnabarina, especie rclativamente común sobre troncos y ramas
de diversos arboles, roman color rojo de cinabrio. Otras
especies frecue ntes son las del género H ypomyces, que
viven en los aparatos esporíferes de diversos bongos superiores; as i, sobre el mízcalo o robcllón (Lactarius deliciosus y Lactarius sanguijluw) se desarrolla el H ypomyces lateritius, el cua! no deja que se desenvuelvan las
laminas; en Cataluña, el pueblo distingue perfectamente
cste robellón con Hypomyces, al cua! da el nombre de
" rovellona" y lo tiene por superior al indemne. El género H ypocn:a comprende unas 40 especies que viven
sobre los arboles.
Este orden toma nombre de la familia de las esferiaccas,
con aparatos esporíferes libres o casi libres, de recio peridio. El género Roselli11a tiene m:ís de un centenar de especies; bay roselinas perniciosas, como la Rosel/ina quercina, la cua!, atacando las raíces de los robles jóvenes causa
verdaderes estragos en los pimpollares.
También pertenecen a este orden las xilarióceas, rrpresentadas por unas 400 especies, con el estroma bieo desarrollado y a menudo de forma característica, no ~ólo para
cada especie, sino en cada género; suele sobresalir notaPtc. 125. - Espt¡.,
!ructJrera de centeno blemente del substrato y !evantarse empioado basta cierta
con numerosos granos
converttdos e o es- altura. Perreoecen al género Xylaria unas 200 especies, entre
cleroci<>~ de Clavfceps
las que se cuentan saprófitos y parasites; en este género,
purpurea. (De una fotografia de la Casa
el estroma, de forma variada, se yergue sobre los tronSandoz.)
cos de las plantas leñosas, y los aparatos esporíferes se
hallan embutidos en la parte terminal de aquél; la Xylaria hypoxylt:m es una
de las mas frecuentes en los bosques, y se distingue por sus estromas negros en
la base y blancos en la parte superior.

ÜR DEN

9.0 - Clavicipitales.

Las clavicipitales se caracterizan por formar aparatos estrom:íticos muy bien
diferenciades y de forma característica. Tanto los ascos como las ascósporas son
muy alargados, y éstas, casi filamentosas.
1
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Este orden sólo comprende la familia de las clavicipitaceas, con unas 130
especies, un centenar de las cuales pertenec.cn al géncro Cordyceps. Estas cór~
diceps atacan principalmente los insectos, menos frecuentemente diversos hangos hipogeos. Luego, invadido por completo por el hongo, el organismo infectada muere, y el estroma sale de él y toma su forma caracterfstica; en la
superficie del estroma o embutidos en su cuerpo, se forman los aparatos
ascóforos. Ademas, estos hongos se multiplican mediante conidios. Una
de las especies mas frecuentes es la Cordyceps militaris, que ataca a las
orugas.
Pero el género Claviceps es eJ mas importante de la familia, porque comprende el llamado cornczue/o del cente11o, producido por la Claviceps purpurca)
que tiene gran interés. Estc honguillo forma su micelio en lo mas íntima de
la flor de diversas gramíneas, y, sobre todo, del centena. Al principio, en el
propio centena, las hifas del honguillo producen esporas destinadas a la multiplicación vegetativa, al mismo tiempo que segregan un licor azucarado, el
cua!, atrayendo los insectos, facilita la diseminación de las esporas. Cuando
esta fase conídica se consideraba propia de un hongo autónomo, recibió el
nombre de Sphace/ia segetum. Pero mas avanzada la primavera, cuando el'
centena esci a punto de madurar su grano, las flores atacadas de la espiga
desarrollan unos a modo de cuernecitos endurecidos, de color obscura, que
constituyen el cornezuelo. El honguillo los ha formada apelotonando sus hifas
de manera tan apretada, que alcanzan una notable consistencia. Las masas
fúngicas endurecidas que, como éstas, se forman a expensas de las partes vegetativas de los hongos, reciben el nombre de esclr:rocios. En general, los
esclerocios permiten al hongo resistir condiciones mesológicas desfavorables;
as[, los esclerocios del cornczuelo sobreviven a las bajas temperaturas del,
1
invierno sin menoscabo de sus facultades de reviviscencia. Cuando la humedad y la temperatura de la primavera permiten al hongo vegetar de nuevo,
el esclerocio mueve y engendra estromas característicos, de color rosada, con
sus pedículos y sendas cabecitas en su :ípice. Sobre estas cabecitas, embutidos
en elias, sc forman los aparatos ascóforos, los pr:ritccios, a manera de una botellita, con los ascos en su interior. Las ascósporas germinan en seguida e infectan al centena en dernes; vuelve a aparecer la fase conídica, esto es, la
Sphacclia, y, finalmentc, nuevos esclerocios en la espiga del centena. En los
paíscs húmedos, el cornezuelo puede ser tan abundante que llegue a constituir
un peligro, porque, recolectado junta con el centena y mezclado con la harina del cereal, produce una intoxicación conocida con el nombre de ergotismo; el cornezuelo de centena, con el nombre oficinal de seca/e cornutum, se
emplea en medicina, sobre todo en forma de ergotina.

'
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Fto. 126.-A la lzquterda, filamentos mlcc:tnnos del nscomlcote Pvrcnu:ma omphai<><Us con un
grupo de anterldloa y oogonlos; éstos terminrol en un iLpcndtce prolongada, lo. JJamada trlcóglno..
A I& derecho., desarrollo de las h!fas as~ena• host~ lo. f(ll'maclón de los prlmordlos de
los nscos; en la celula apical dt: la hifa (8) los nticleos de sexo contrario (en blanca y Uneados)
se unen (cartogamln), pero antes de toriDBrSe tas ascósparas se reaUza una dlvt..tón reductiva.
(De Clo.ussen.)

0RDEN

10.0

-

Peziza/es.

En el orden de las pezizales los aparatos esporíferos suelen ser carnosos,
a veces un poco coriaceos o quebradizos, y tienen forma de disco, de cazoleta o
de olla, insertos directamente en el substrato o hincados en él, o, a veces, mas
o menos levantados y sostenidos por un pedículo. Los ascos se agrupan formando un himenio, que sólo al principio queda encerrado en el aparato esporífero; estos ascos se abren en la parte superior, de manera regular, por medio
de un opérculo, y las esporas salen al exterior.
La familia de las pironematóceas, con el género Pyronema, es muy notable
teóricamente, porque una especie de este géncro, el Pyronema omphalodes, ha
sido estudiada con mucho ahinco con el afan de descubrir el misterio de la
se.xualidad de los ascomicetes. Este pironema se desarrolla en el suelo de los
bosques, cuando se ha quemado leña o broza, y, sobre todo, en los sitios
en que se ha obtenido carbón vegetal. Cuando las lluvias y la temperatura
son favorables, se forman unas costras blandas, de color anaranjado, a flor
de tierra, constituidas por innumerables aparatitos esporíferos, muy apretados
unos contra otros, a modo de diminutos discos o platitos. Observando este
honguillo al microscopio, se pudo ver con todo detalle el proceso reproductor.
Se originan oogonios, aquí llamados ascogonios, de forma globulosa, y anteridios, prolongados, y unos y otros con numerosos núcleos. El ascogonio remata en un a modo de largo apéndice, que recibe el nombre de tricógina, palabra que, por su etimología, viene a significar "órgano femenino capiliforme".
Este Órgano sirve al ascogonio para capturar los núcleos masculinos del an-
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Fre.

12'7.-Ascoa.rtcETES PEZlZALES!

2.49

1,

Sarco:tpllacra coronar!a4 •

3, OIII!M onot!ca; 4, Mitru.la pa!udo1a. (lrnJtados de Rolland.)

2,

Acetabttla acetabulum;

teridio, los cuales, adheridos a la tric6gina, acaban disolviendo su membrana
y penetrando en ella y luego hasta el ascogonio. Cada uno de los núcleos
que llegan al ascogonio busca su pareja, y se acoplan el núcleo masculino y
el femenino, sin llegar a unirse. Entonccs, el ascogonio produce unas protuberancias huecas, que, alargandose, se transforman en filamentos o hifas, en
los cuales se introducen los núcleos acoplados. Estos núcleos se dividen de
manera conjugada, y continúan creciendo esos filamentos, los cuales, destinados a la formaci6n de los ascos, reciben el nombre de hifas a.sc6genas. Finalmente, en el :ípice de la hifa, se cierra una célu la extrema con sus dos núcleos
acoplados, sc unen éstos entre sí, y queda constituido el núclco primordial del
asco, que, por tanto, tiene doble número de cromosomas, esto es, se convierte
en un núcleo diploide. Este núcleo, después de cierto lapso, se divide tres
veces sucesivas, produce ocho núcleos haploides, que, rcvesúdos dc una membranita y envueltos por una pequeña masa protoplasmatica, se transforman
en ocho asc6sporas. El conjunto de los ascos formados, junto c~n las parafisis y con hifas estériles que forman la trama de su basamento, constituyen los
discos o escudillas de sus aparatos esporíferos.
La familia de las peziz:íceas toma nombre del género Peziza, con unas
50 especies que se crían en el suelo y forman sus aparatos esporíferos a manera
de discos o escudillas, a menudo de colores vivos y no raramente de notables
dimensiones, como la Peziza vesiculosa y Ja Otidca leporina, ambas especies
comestibles.
La familia de las lzelvelúcea.s se caracteriza por sus ap:tratos esporíferes
bien desarrollados, con un estípite y un pileo o sombrerito de forma diversa;
también suelen formarse y crecer en el suelo. Las setas conocidas con los nombres de colmenillas, crespillas, morillas, múrgulas, etc., pertenecen a esta
familia y al géncro Morclzella. El píleo tiene forma ovoide o c6nica, y forma

BOTANICA PINTORESCA

"250

F•o. 128. -Asco>na:n:s nzizALES: 1 y 2, MorcJtella ntllgarl! y secelón longitudinal de la
mlsma; 3, G~romilra esculenta; 4, H<lvella crispa. (Imlw.dos de Rolland.)

unas celdillas que recuerdan las de los panales; de ahí el nombre de colmenillas con que se conocen usualmente en castellano. Las mas de elias aparecen
en primavera, en los suelos arenosos, y con frecuencia en gran número de
individuos. El género Gyromitra da también especies comestibles semejantes a las anteriores; pero se recomienda escaldarlas y tirar el agua, porque sin
este requisito son tóxicas, a causa del acido helvélico que contienen, el cual Sl!
descomponc a una temperatura inferior a los 100 grados. El género He/vella,
que da nombre a la familia, tiene el píleo o sombrerito sin alvéolos y de una
consistcncia ligcramente cartilaginosa; de ahí el nombre de "orejas de gato"
con que suelen ser designados estos bongos.

ÜRDEN

11.• - H clociales.

El orden de las helociales se diferencia de las pezizales por la dehiscencia de los ascos; no se abren ya por medio de un opérculo, sino por un poro
terminal. Por tanto, las helociales se consideran inoperculad:lS.
En este orden se incluyen numerosas especies saprofíticas o parasíticas, distribuidas en nueve o diez familias. La de las lzelociticcas tiene aparatos esporíferos rodeados de un peridio, pediculados y de consistencia carnosa. El género
Hclotium comprcnde medio centenar dc especies; una de las mas frecuentes es el H elotimn lzcrbarum, que se desarrolla sobre los tallos de las plantas
herb:íceas. La Hamada podredumbre verde dc la madera también la produce un bongo de este grupo, el Clllarospcrmum turuginosum. La farnilia
de las csclcrotiniaccas comprende numerosas especies parecidas a las ante-

F1o. 129.-Varla.bllldad en los bongos: aparatos esporiferos de la mlsm& especie, Morchell4

aem!Ubera, uno de ellos cortado longltudloolmente. Fueron recolecta.dos en una sola pequet\t?.
Iocalldad, en un bosQue de robi es y otros àrboles caducllollos cerca de Montmaneu, en 13 Sc~arra

(Cata¡ufia), Un poco reducldos. (Orig.)
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FIO. J30.-En busca de tru!as. Las tru!Q& se cr!an baJo tlerra, en los bosques de Arboles
de hola caedlza, y, con obleto de descubrlrlas, se utlllzan a menudo los cerdos doméstlcos, que,
apeteclénjlolas, seJ!alan los puntos donde estan ocultas, a poea pro!undldad.
·

riores, peco-; menudo forman esclerocios, que fa[tan en aquélla. Por lo demas,
una y otra, tienen aparatos esporíferes carnosos, que en ésta son casi siempre pediculades. El género Sclerotinia abarca medío centenar de especies, con los
aparatos esporíferes originados a partir de un esclerocio; muchas esclerotinias
se desarrollan sobre los frutos de plantas superiores; como la Sc/~rotinia FtJckt:liana, que se desenvuelve en los pampanos de la vid. La cenicilla originada por
la Botrytis cin~r~a parece ser que constituye la forma conídica de la mentada
eselerotinia, y ataca no sólo la vid, sino otras díversas plantas. La familia de
las gt:oglosaet:as produce aparatos esporíferos que recuerdan los de algunas
helvehíceas; son claviformes o espatulados, en otros casos con un pedícuJo
bien manifiesto y una porción terminal acabezuclada. Los ascos rccubrcn todo
el aparato esporífero o partc de él, formando un himenio bicn constituido.
Viven en el suelo, en las maderas en descomposición, etc. El G~oglossum hirsutum medea en lugares húmedos o aguanosos, ricos en materia organica; la
Spathularia c/avata tiene la pacte superior dc sus aparatos esporíferes ensan.
chada a manera de espatula y de color amarillo.

ÜRDEN

12.• -

Histcrialcs.

En cste orden los aparatos esporí.feros son duros y de color obscuro, tienen
forma alargada y se abren por medio de una grieta longitudinal. La mayoría
de las histcriales v.jven saprofíticamcnte sobre los troncos y rarnas de los
arboies.
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FIC, 131.-AsCOMICE'tES TUBERAL ES: 1, trufa entera, ver rugosa (Tu !>er brumaleJ, de color
obocuro o casi negra; 2, secolón de lo. mlsma; 3, porclón Interna de Tuber rutum, con loa
ascos de cuatro csporas; 4, espora. aculeola.da de Tub.,. brumale. 1 y 2, algo reduc.; 3 1 4,
muy a.um. (1 y 2, orlg.; 3 1 4<, de Tulasne.)

Este orden esta formado por una sola familia, la de las /¡isteriúccas, con
las ascósporas de dos o varias células. El género Hysterium comprende unas
20 especies.
0RDEN

13.0

-

Tuberales.

El orden de las tuberales se caracteriza por sus aparatos esporíferes en
forma de tubérculo y subterd.neos, recorridos intcriormente por galerías sinuosas o divididos en estrechas ·cimaras, con los ascos reunidos para formar
un himcnio que reviste las indicadas eavidades o dispuestos desordenadamcnte. Los ascos pucden contcner 8, 4, 2 y basta una sola espora. El micclio que
forma tales aparatos esci muy bicn desarrollado, y se desenvuclve en el suelo,
a mayor o menor. profundidad, y en concxión con las raíces dc divcrsas plantas,
con las cuales forma micorrizas.
La familia mas importante es la de las tuberóceas, con el género Tuber.
A este género pertenecen las trufas, que son los aparatos esporíferos de estos
hongos, empleadas en la eondimentación de los mas exquisitos manjares. Entre
las mas estimadas figurau la del Pcrigord (Tubcr melallOSporum), la trufa de
los magnates (Tuber magtJatum), la trufa de i~vierno (Tubcr brumale), etc.
Las trufas suelcn criarse en los bosques de arboles caducifolios, sobre todo en
los de robles, avellanos, etc., del hemisferio boreal. Soterradas como estan, se acostumbra utilizar perros o cerdos, que, olfate:índolas, descubren e indican
dónde se hallan. Siempre alcanzan precios muy altos en los mercados, porque
la producción es poca; y se emplean frescas, recién colectadas, o conservadas de
diversas maneras, El géncro Terfezia es el tipo de otra familia, la de las terfezüi-
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F1o. 132.-LABOULBINIAUs: Stiu1114tomvce• Baerl: 1 y 2. "'POrM, lt. se¡unda en germlnay 4. Individua jóvenes. que lnlclan Ja rormnctón de los anterldtoa; &. un Individuo con
cuat~o anterldloo; 8, otro, que, en
ramltt. de ta derecha. empJeza a rormar et ascoronlo;
7. loa anterldloa, ya maduros, suelta.n tos espermaclos, que se pe¡an a te. trlcóglna. en el extre-

clón; 3

·ra

mo d.et 6SCOI'Onlo; 8 y 9, d"""rroUo del aaco¡onlo y rormaclón de loa ascos, ya eabozados en 9;
10. parte superior del asco¡on!o, con OSPQras; u, asco ata!ado, con cuatro t\$CÓ<Spo1'83 tusl!ormes.
Muy aum. (lmiiAido de The.xter.)

uns, que tiene los aparatos esporíferos con ascos redondeados y dispuestos desordenadamente. La Terfezia leonis es la turma común o criadilla de tierra,
propia de los países meditemíneos. Las turmedas se hallan en conexión
con las llamadas bierbas turmeras, diversas jarillas de la familia de las cistaceas.

ÜRDEN

14. 0

-

Laboulbeniales.

La larga serie de órdenes de los ascomicetes remata con éste de los laboulbeniales, que ocupa una posición extrema o, si se quiere, completamente ais-'
lada. Son todos ellos honguillos muy pequeños, microscópicos o casi micros:
cópicos, que viven sobre los insectos, principalmente coleópteros. Este orden
abarca mas de un centenar de géneros y muy numerosas especies. Los laboulbeniales forman a modo de un pequeño pedículo implantado en el insecto, y 'a
partir de él pueden producirse haustorios capaces de tomar alimentos del substrato y cederlos al bongo. La reproducción sexual ocurre mediante ascogonios, con su tricógina, y gametas masculinos sin movimiento propio, los
llamados espermacios. f:stos pueden formarse al exterior de una célula gametógena o dentro de ella. El ascogonio fecundado produce directamente los
ascos, primero binucleados, y después, con un solo núcleo. D entro de ellos se
forman en úlrimo término cuatro ascósporas fusiformes y bicelulares, raramente 8 o sólo una. La mayor parte de los laboulbeniales vÍ\"(,,J, c:o. lo,s países.
intertropicales húmedos.

n.

\
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CLASE 4.• -

BASIDIOMICETES

En esta clase de hongos el micelio estí muy desarrollado y es multicelular;
el crecimicnto del micelio se localiza en su periferia o en su apice, y la membrana de las células es también de haturaleza quitinosa, como en los ascomicetes.
Lo que distingue fundamentalmente los basidiomicetes de los ascomicetes
es Ja reproducción sexual. En Jugar de esporangios con células endógenas, es
decir, originadas y alojadas en los ascos, los basidiomicetes producen esporangios con esporas exógenas, esto es, formadas definitivamente fuera de la
célula esporífera, Hamada basidio. El basidio, como célula madre de las esporas y como término de un proceso sexual, es perfcctamente comparable al
asco; dentro del basidio se confunden en uno dos núcleos largo tiempo acoplados y constituyen el núcleo diploide, lo mismo que en el asco; dentro del
basidio se divide después ese núcleo y forma núcleos hijos, haploides, por
tanto, igual que en el asco. La diferencia entre uno y otro consiste en que, las
esporas formadas a base de esos núcleos, en el asco quedan dentro de él; y en
el basidio son externas. El asco y el basidio son homólogos. Si las esporas del
basidio, llamadas basidi6sporas, se hacen exteriores, sus núcleos nacieron en·
el seno del basidio, lo mismo que las ascósporas dentro del asco. Pero en un episodio final, en la célula basidíca se producen cuatro divenículos, y las basidiósporas se introducen en ellos, ca<la una· en uno. Luegó, estos divertículos se
redondean y quedan aislados del basidio. Las basidiósporas poseen entonces
su tenue membranita preformada y, a modo de perisporio, la membrana redondeada u ovoïdal del divertículo, de origen basidial. Lo restante de los
divertículos sostiene hasta su desprendimiento o hasta su lanzamiento las
basidiósporas, y como sustentaculos de Jas mismas reciben el nombre de es-

u,.ignias.
Las basidiósporas, con su núcleo haploide, gcrminan cuando es tiempo de
ello, y producen un micelio con células uninucleadas y haploides, sin mas
facultades que las puramente vegetativas de su propio desarrollo. Cuando ese
micelio tropieza con otro de signo contrario, si llegan a ponerse en contacto
uno y otro, se copulan con facilidad, en un a modo de acto sexual sin órganos
sexuales, de lo cua) resulta otro micelio, un micelio secundario, con células binucleadas, el micelio dicariótico y totipotente. En cada célula, los dos núcleos
de se.xo contrario se mantienen ceremoniosamente a cierta distancia, tal como
acontece en los ascomicetes; y se di,·iden guardando también el mismo ritmo, a
un tiempo, y de manera conjugada. Así se van sucediendo las nucvas células,
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Pza. 133.-Ascos y basldlos. En Ja parte superior de Ja ll¡ura, esque!lMl del
un uco, tomendo como Upo el Pyronema; 1 en !e parte Inferior, eequema de
de un ba&ldlo, En el aseo aqul representado se formau ocbo esporas dentro de
oonUene ocbo esporas endóeenas; en el basldlo pUeden formarae de doa • ocbo
ueralmente, 66!o cuatro), besldlósporas ~en.... C!Jnltados de Glumenn.)

desarrolla de
la rormaclón
él. es dedr.
esport.s (ge-

sicmpre binucleadas, basta que, pasado un tiempo mas o menos largo, a
veces años, se inicia la formación del aparato reproductor. En los basidiomicetes superiores, el mismo micelio dicariótico sigue viviendo después de organizados los aparatos esporíferes; y produce otros nuevos cuando el medio
y el tempero favorecen su desarrotlo. Por consiguiente, mientras las circunstancias permiten su persistencia, ese micelio continúa viviendo como dicarionte.
Los procesos netamente sexuales, con 6rganos del sexo bien diferenciades,
propios de los ascomicetes, no existen en los basidiomicetes. Nada se puede observar en éstos que pueda compararse al ascogonio y al anteridio de aquéllos.
Las hifas ascógenas, derivadas del ascogonio fecundado y nutridas a expcnsas
de los propios jugos del micelio monocari6tico que las engendr6 y las sostiene,
no tienen par en los basidiomicetes. El dicarionte, esto es, la fase con células
binucleadas, se nutre de por sí en los basidiomicetes. Naturalmente, tomando
materias org:ínicas extrañas a él, pero no del propio micelio.
Esta clase comprende alrededor de 15.000 especies, agrupadas según sus afinidades morfológicas y funcionales en seis órdenes bien diferenciades, separades en dos subclases.

\
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'EXOBASTDllNALes:

1, ramlta. de Rhododendro11 /errupfn.eum sano:

2 y 3, ramltas de la mlsma especie lnvadldas por el E:roba.tidiun< rhododendrl, en cuyns hojas
forma &galla• muy llQlllativ&S; 4, hola con una de eatas agallcJ.<¡ cartada. Reduc, (Orllflnal.)

SuBCLASE

I.- HOLOBASIDIOM ICÉTIDAS

En esta subclase los basidios son unicelulares, sin tabique alguno,
tudinal, ni transversal, que los divída.

ÜRDEN

1.• -

01

longi.

Himenomicetales.

La mayor parte de las especies contenidas en este orden forman aparatos
esporíferos muy perfeccíonados, de complicada fabrica, que son los que usualmente llamamos setas u hongos. Los basidios, muy pr6ximos, y a menudo con
células estériles entremezcladas, suelen formar un estrato homogéneo, el himenio. El himenio queda al descubierto y las basidi6sporas maduras son arrojadas a distancia.
En este orden se inclu yen los siete sub6rdenes siguientes:

Suborden A. -

Exobasidiinales.

Este suborden es el que recoge los himenomicetes mas ruclimentarios: no
llegan a formar aparatos esporíferos y los basiclios estan muy pr6ximos unos a
otros, pero sin constituir un estrato himenial bien caracterizado. Estos honguillos viven parasítariamente, alojados en los tejidos de las plantas superiores,
a cuyas e~nsas se desenvuelven. Los basidios se forman en la superficie de
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FIG. 135. -BASIDlOJUCETES EXOBt.St1UlNALES. ftL!FORlNA.L.ES T CI.AVAJ.IlNALES: 1. hlmento de E%0basldium rh.o<loden4ri, con un basldlo ya perfectamente hecho, con tu cuatro esporas exógenas.
aum. unas 400 veces; 2, Cr41trtllus cornueoploldu, reduc.: J. Cl4114r1a /or·mosa, reduc.; 4, Cl<l·
04Ti4 p'4tUl4ris, reclue. (1, de Woronln; loa Testantea. lm!tados de RoUand.)

la planta hospedante. Como consecuencia de este parasitismo, la vfctima
responde hipertrofiando los tejidos invadidos, a veces de manera espectacular,
(Rllododmdron
1como ocurre en los rododendros de los Alpes y de los Pirineos
ferrugineum} infectados por el Exobatidium rhododendri, que produce en sus
hojas una especie: dc: agallas, las cuales, tanto por su forma como por su colorido, semejan manzanitas.

Suborden B.- Hipocninales.
En este suborden, y en los subórdenes siguientes, existen ya aparatos esporifc:ros rruís o mc:nos perfeccionados, aquí muy rudimentarios todavía, constituidos
por una especie dc: borra o tomento formado por hifas que: recubren c:l substrato
o, a lo sumo, por una trama carnosa pcro muy delgada. Las esporas son muy
características, genc:ralmentc: globulosas y aculeadas. El subordcn sólo com¡prende la familia de las hipocnaccas, con el génc:ro Hypoclmous. El Hypoclmous
•ferrugineus, sobre la madera vieja, sc: halla muy difundido.

l

Suborden C. -

Tclcforinalcs.

Las especies comprendidas en este ordc:n tic:nen aparatos esporífc:ros bien
constituidos, en general coriaceos o papir:íceos, dc: forma variada, con estípite
o sin él. El himc:nio recubre superficies lisas. Hay tcleforinalcs saprofíricas y
parasíricas.
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Este subo~den sólo comprende la fami lia de las tcleforóceas, con una treintena de géne(OS. En el hemisferio boreal, una de las especies mas frecuentes
es el llamado Cratcrellus cornucopioidcs, que vive en el suelo de los bosques
y matorrales, y a menudo en gran profusión. Tiene figura embudada o de
cornucopia, y color obscuro. Es comestible, aunque suele amargar un poco; se
emplea mas como condimento que como alimento, para dar a las salsas cierto
agradable saborcillo. Los géneros Corticium, Stere11m, Tlulephora, tienen es·
pecies muy numerosas y difundidas, en
los troncos y en el suelo.

Suborden D. -

Clavarii11ales.

Sólo comprende Ja familia de las c/a.
varitÚ:eas, a la cua) da nombre el género
Clavaria, que ya fue instituido por Linné,
con Ja Clavaria pistil/aris como primera
especie del género. Esta clavaria tiene
realmente Ja forma de clava o de mano
de almircz, a la cua! alude el nombre
Fre. 136.-GruPO de eJemplares de Cl4·
pf•tlll4ri.t. Reduc. (Dc una fotagralla
específico, y desarrolla sobre el suelo de varl4
del autor.)
los bosques sus aparatos esporífcros; peco
otras especies del mismo género, como la Clavaria coralloides, se ramifican copiosamente. Ninguna de estas especies es venenosa; peco algunas de elias son
mas que laxantes, y ninguna decididamente sabrosa. Las clavariaceas tienen
el himenio recubriendo la mayor parte de la superficie de los aparatos esporíferes.

Suborden E. -

Hidninales.

Este suborden esta formado por la familia de las hidnóccas, con cuerpos
esporíferos bien desarrollados y aun a veces enormes. Su forma varía mucho;
los hay crusciceos y papidceos, otros son mas o menos carnosos, y, a veces,
tienen a modo de un sombrerito o píleo sobre un estípite. El himenio recubre
la superficie de prominencias mas o menos prolongadas, de figura de clientes de
ratón, de verrugas, de púas, etc. Da nombre a esta familia el género Hydnum,
con mas de un centenar de especies. Una de las mas notables es el Hydnuml
erinaceum, que forma sus enormes aparatos esporíferos en los grandes y viejos
troncos de :írboles caducifolios, con púas muy !argas, de forma que recuerdan
en conjunto la figura de un erizo, y, por otra parte, justifican el nombre de

BOTANICA PINTORESCA

260

FIC. 137.-BASIDtOMtCETES HJDNACEOS T POLJPORA.CEOS: 1, Hydnttm repandum; 2. POlJipoTUJ
tu.lvU$; 3, Lenzltes quercina; 4, Boletus edulls y sceción longitudinal del mlsmo (S). Reduc. (lml!ados de RoUand.)

"barba de cabra" con que se conoce. El Hydnum repandum se cría en el suelo
de los bosques, tiene el píleo irregular y un pie que lo sostiene en alto; se conoce con el nombre de "lengua de vaca", por las asperezas que recubre el
hirnenio, comparadas a las papilas linguales de los bóvidos.

Suborden F. -

Poliporinales.

Las poliporinales producen aparatos esporíferes bien dcsarrollados y de
variada forma; los hay con píleo y estípite central o excéntrico, sin estípite, o
en forma de ménsula, a veces coriaccos o papir:íceos. El himenio recubre alvéolos superficiales o cavidades cilíndricas o prismaticas. Hay casos en que
esos aparatos esporíferos se endureccn y perduran durante varios años.
Solamentc comprende la familia de las polipordceas, con cerca de 30 géneros.
Entre las especies de mas simple morfología se cuentan los merulios; forman
costras blandas en las maderas invadidas por el micelio, cuando se hallan en
localidades húmedas y poco ventiladas, en las cuales maderas pueden producir
daños considerables. Una de las especies mas comunes es la Hamada Mcrulius
Jacrymans, con repliegues y cavidades muy superficiales, de escaso rclicve.
1 El género Polyporus, que da nombre a la familia y al suborden, es el que
ticne mas especies de todos, cerca de 300. La mayoría de elias sc desarrollan
sobre substratos leñosos, y a menudo forman aparatos esporíferes dc consistencia mas o menos dura o coriacca. Coriaceos, y comúnmente laminares, suelen
ser las especies de Polystictus; una de las mas frecuentes, muy polimorfa y de
colores variados, con zonas concéntricas de tonos diversos, es el Polystictus versicolor, frecuente en los tocones de muchas especies de arboles, en casi todo el
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FIO, 138.-BAS ID IOMICETES AOAkiCINAL"S: 1 , Amanita OVOú1ea y COrte longltudlnal de la,\
mlsma (2). con la volva en la base y el aniUo en la parte superior del estiplte; 3, Coprinus
atramcntaritU; 4, dos lamtnlllaa del miyno, en secct6n '1 vtatas con maror aumento, con nu-

morosos basldlos esporUeros y gmndes células esttrUes, los cl.stldlos; 1-3, reduc.; 4, muy aum.
y 2, orl.g.; 3, de Rolland; 4, de Buller.)

(1

Orbe. También es muy importante el género Fom~s, con m:ís de un centenar)
de especies; el Pomes fomentorius produce en los arboles de hojas planas, sobre
todo en las hayas, grandes aparatos esporíferos perennes, duros exterior-I
mente, pero con una capa mas blanda en su interior, Ja yesca, empleada anti-'
guamente por los cirujanos en Jugar del algodón hidrófilo; por esto, este fomcs
se llama usualmente "bongo yesquero". De él se sacaba también Ja yesca que,
debidamente preparada, servía para prender las chispas del pedernal herido por
el eslabón. El fomes del alerce, Pomes officinolis, también llamado ag:írico
blanco, contiene acido agaricínico, y se hace uso de él en medicina. Una especie de forma y colorido singulares se incluye en el género Ganoderma; es el
Ganoderma lucidum, así llamado por el color rclucientc, de un rojo dc laca,
del estípite y de la parte superior del pílco. Siendo el esúpite excéntrico y el
píleo redondeado, estos aparatos esporíferes recibcn el nombre de "pipas".
Es un bongo que se ballà difundido por casi todo el Globo.
Boletus, en latín, equivalia al castellano seta, y Linné empleó esta voz en
sentido genérico. Algunos de sus Boletus han pasado a otros géneros de polipor<Íceas, pero el género se conser\•a en sentido restringido para referirse a equellas
especies de aparatos esporíferos carnosos, de vida corta -no perennes-, generalmente de píleo redondeado y convexo, con el estípite central y con la masa
himenífera constituïda por tubos faci! y netamente separables de la parte
carnosa del píleo. Este géncro, así restriogido, todavía comprende alrededor
de 200 especies, entre Jas cuales se cuentan hongos de los mas estimados, como
el Boletus t:dulis y su afín el Boletus aereus, los llamados "cèpes" por los franceses. El Boletus satanas puede tener mas de un palmo de diametro, con el
estípite rechoncho y de un rojo encendido. Su carne es de color blanco o cre-
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Fzo. 139.-BAstnroxrcr:n:s ACAlUCINALES!

1, Pholiota •ouarroJa; 2, Pazlllu.a panuoides, con 1

el ple muy corto y excéntrlco; 3, Lactarius d eUciolus, t, Runu!4 nigri<:artl. Reduc. (Imltados
de Rollend.)

moso, pcro al rompcr o cortar el bongo, como muchos congéneres, cambia
rapidamente de color y se vuelve rojiza o viol:ícea. Este hongo no es comestible, y aun pasa por venenoso, como otros congéneres llamados usualmente
."mataparientes".

Suborden G. -

Agaricina/~s.

La parte del aparato esporífero que trae el himenio, esto es, el himcnóforo,
esta constituïda en este suborden por laminillas radiales, que suelen arrancar
del centro del píleo, en su cara inferior, y llegan al borde del mismo. El hirne- ,
nio recubre los dos lados de cada laminilla.
' Agarikon, en griego, y agaricum, en latín, fueron términos empleados por
Diosc6rides y por Plinio para designar cierta especie de hongos. De cste mismo
nombre, hecho masculino en lugar de neutro, Agaricus, se sirvió Linné para
estableccr un género que abarcaba todas las agaricinalcs, esto es, todos lvs
hongos con laminillas radiales. No eran muchas especies: en total 27 en
la primera edición de sus "Species plantarum" (1753). Actualmente, hay algún
género de este suborden que, él solo, comprende diez veces mas.
Entre las principales familias de aga.ricinales, mencionaremos las siguien-,
tes.
Las higroforaceas, que tienen el píleo mucilaginoso o pegadizo, y las laminillas adherentes al estípite y mas o menos decurrentes sobre él, por lo común
de cicrto grosor y firmeza. El Hygrophorus o/ivac~oalbus y otras formas afines son las llamadas usualmente mucosas, muy estimadas como setas comestibles. El géncro Cantharellus se caracteriza porque, en lugar de verdaderas
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laminillas himeniales, el aparato asporífcro forma unos plicgues a modo dc
vcnas en resalto, que se ramifican dicotómicamente. El Cantharellus cibarius, de los bosques del hemisferio boreal, es de color amarillo de yema, y comestible muy apreciada.
A la familia de las tricolomataceas pertenec.e la Armillariella mellea, que
suele nacer en los tocones de diversos :írboles caducifolios, formando flotas a
veces de considerable número de aparatos esporíferos, los cuales tienen color
de miel alga obscura. Hay arboles que llegan a morir, víctimas de este bongo;
a menuda forma cordones endurecidos, esclerotizados, los cuales suelen discurrir entre el leño y la corteza de los arboles, las llamadas rizomorfas, porque
son radiciformes.
L'I familia de las amanitaceas, del géncro Amanita, y éste derivada del
griego amanites, especie de seta, se caracteriza por tener el pie que arranca
del centro del sombrerito, por las laminillas himeniales delgadas y por el
color de las esporas; que, vistas en masa, lo tienen blanca, de color crema, verdoso y, raramente, rosada o pardusco. Adem:ís, en el género Amanita, el
píleo y el estípite, antes de su completo desarrollo, estan enteramente envueltos
por una cubierta fungosa Hamada volva, la cua!, una vez desplegada el sombrerito, permanece en parte en la base del pie, formando a modo de una calceta, y, en parte, en lo alto del píleo, hecha jirones. Ademas, en la parte superior del estípite, se forma un anillo con los restos de otra envoltura que
arranca del borde del píleo. Figuran en este género los mejores bongos comestibles, al decir de los romanos: la amanita imperial (Amanita caesarea}; y
los m:ís terribles de todos: la Amanita phal/oides. Aquélla tiene el sombrerito
de color anaranjado en la parte superior, y las húninas de un amarillo de huevo.
Es inconfundible, porque la especie mas parecida, la matamoscas o Amanita
muscaria, también venenosa, tiene las laminas constantemente blancas y la parte
superior del píleo, por lo común, de un roja viva. La Amanita phal/oides
muestra la volva y el anillo de color blanca, lo mismo que el pie y las lami'llillas himeniales, y la pa.rte superior del píleo o sombrerito es de color palido,
pera variable, generalmente olivaceo; en esta especie son muy características
ciertas hebrillas sedeñas completamente adheridas a la carne, en la parte
superior marginal del píleo. Contra este bongo no hay remedio; principalrnente porque los primeros síntomas de envenenamiento no se presentan hasta
después de transcurridas muchas horas de haberlo injerido. Entonces el venena ya no se halla en el estómago, ni en los intestinos, porque ya ha sida
absorbida por el organismo. Se han dada casos de morir toda una familia, uno
tras otro, víctimas de esta seta, que es de buen parecer y de sabor agradable.
La familia de las agaricóceas toma nombre del género Agaricus, linneana,
conservada por una treintena de especies con esporada de color roja purpúreo.
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El Agaricus camp~stris, y otras formas afines, clan las llamadas setas de prado.
Estc Agaricus camputris se puede cultivar con relativa facilidad en mentones
de estiércol de caballo bien preparada, podrido y conservada en un grado de
humedad conveniente. Para que tarnbién el ambiente sea húrnedo y, en lo
posible, templado, este bongo se suele cultivar en grutas, cuevas, minas, etc. Es el
"champignon" por excelencia, de los franceses, y su uso en las artes culinarias
se ha generalizado en gran manera.
Las coprinaccas est:ín constituidas por el género Coprimu y unos pocos
géneros mas. El nombre genérico deriva del griego kopros, estiércol, y se ha
dado a estos hongos porque suelen criarse en
Jas tierras esterc.oladas. El aparato esporífera
es efímero; pronto se descomponc convertida
en una suerte de aguadija cargada de las negras
esporas del hongo. Es una especie de tinta
china còn la cuat mas de cuatro veces han escrito a sus colegas los profesores dedicades a
la micetología. El nombre específica del Coprinus atram~ntm·ius (del latín atram~ntum, la
tinta) alude al indicada c.ar<Ícter. Este género
Coprinus tiene representantes en casi todo el
Orbe.
La familia de las cstrofariúc~as es afín a la
Fic. 140. - Amanita phalloldts,
bulbiforme en la bclse, cc.n la volva
precedente, pero los aparatos esporíferes no se
y el an lllo blen desa.rroUados; en
Jicúan como en los coprinos, y la esporada no
el piJeo, un Jlrón de la valVQ, y las
ftnas hebra• sedeñas sobre un fondo
tiene color tan obscuro. Los nombres de Stro.
ollvAceo. Es un bongo mortal. Reducldo a la mltad. (De 1ma 1otostcrcoraria, Stroplwria mcrdaria, etcé.
pharia
¡¡ra!la del a utor.)
tera, indican la misma coprofilia de los coprinos.
La familia de las cortinariaccas toma nombre del género Cortinarius; la
"cortina" de estos bongos, que va desde el borde del píleo basta el estípite,
formada por finísirnas hebrillas que ocultan las l:íminas, permite reconocer facilmente este género. Sin embargo, sus especies, siendo numerosas y con frecuencia con c.aracteres diferenciales poco marcades, son de difícil discriminación.
Finalmente, haremos mención de una familia muy irnportante, la de las
rumltíuas. En esta familia, los aparatos esporíferes tienen la forma típica de
las setas, en el sentida usual del vocablo, con un estípite y el píleo o gorrito terminal, y son carnosos, macizos, a menudo qucbradizos, y las mas veces de
colores vivos. En la textura de su c.arne se distinguen unos elementos tubuiares característicos, ora repletes de jugo lechoso, blanca, arnarillo, anaranjado,
rojo, etc., ora sin humor alguno. Las esporas son netamente aculeoladas. En
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esta familia se incluyen sólo dos géneros: Russula y Lactarius. Sólo el género
Russula -etimológicamen te, "rojita"- carece de hítex, y la parte superior
del píleo tiene con frecuencia color rosado, intensamente rojo, purpúreo y aun
atropurpúreo, es dccir, de un rojo casi ncgro. Muchas especies de rúsulas son
comestibles; crudas, las mas de elias, tienen sabor picante y aun ardiente, pero
desaparece por la cocción. Salvo unas pocas, como la Russula emetica, la Russula sardonica, etc., no ofrecen peligro alguno. El géncro Loctarius tiene los
mencionados tubos repletos de hítex; cuando existiere la menor duda acerca de
la filiación genérica de una rusul:ícea, bastara cortar o quebrar el aparato esporífera para que la fluencia de l:ítex o la falta de él nos confirmen que se trata
de un Loctarius o de una Russula. Entre los lactarios se cuentan dos o tres
especies muy esrimadas. En los países meditcmíneos de suelo silíceo se suele
preferir entre todos el antes mentado hongo imperial, el "rey" de los hongos,
la Amanita cauart:a; en los de suelo calizo, faltando esa amanita, y aun a
menudo en competición con ella, el hongo mas estimado es el mízcalo o robellón. En realidad, el nombre de mízcalo se da a dos especies afines: el LoctarittS
dt:liciosus y el LoctarirLr sanguiflutu, que no en todos los países disringuen los
profanos. El Lactaritu delicioms suele tener los aparatos esporíferes mas regulares, con zonas concéntricas de color mas obscuro y muy claramente diseñadas, y, sobre toda, con el hítex de color anaranjado. El propio Linné llamó
a este hongo "deliciosa". Los aparatos esporíferes del Loctarius sangrlifluus no
suelen ser tan regulares, las zonas de color m:ís obscuro, menos aparentes, y,
en general, presentan abundantes manchas verdes o verdosas, indefinidas, y
el latex es rojo. Hay aficionades a las setas que preficrcn éstas a la anterior,
y afirman que el Loctarius sanguifluus es el que merecería llevar el nombre
de "deliciosus". Uno y otro, estos dos lactaries, rienen el estípitc y el sombrerillo de color rojizo, avellanado o anaranjado, con las zonas y manchas
indicadas. El Loctarius pipcratus los tienc blancos, sin zonas, con el latex
blanco y de sabor picante; este sabor desaparece o sc atenúa por la cocción.
Esta lactaria es una de las setas mas estimadas en muchas regiones de Norteamérica.
ÜRDEN

2.•. -

Gastromicctales.

Así como en el orden precedente, en los himenomicetales, los aparatos esporíferes quedan completamente al descubierto -aunque al principio aparezcan
recluidos en el interior de la envoltura general que luego forma la volva-,
con el himenio externa, er: éste, de los gastrornicetales, ocurre lo contrario;
el aparato esporífera forma una cavidad cerrada, dentro de la cua! se hallan
los basidios. En la clasc de los basidiomicetes, estos aparatos vienen a repre-
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Fra. 141.- BAstotoMtCITI:S c:AsnoxiCETAt.J:S: Orupo de cuescos de lobo, Lueoperdon goemmatum,
reduc. aprox. a la mltad. (De una fotografia del autor.)

sentar el pape! de las trufas y criadillas de tierra en la clase de los ascomicetes.
El "cuerpo fructífero", si vaie la expresión, permanece cerrado, y de ahí que
se califique de angiocarpo, por oposición al aparato esporífero de los himenomicetales, que es gimnocarpo. Al mismo car:ícter aJude el nombre de gastromicetales, cuyo primer componen te deriva del griego gastt:r, vientre o estómago; por tanto, el térrnino gastromicetes viene a significar "hongos ventriculares".
Dentro de este aparato esporífero cerrado hay una masa, la gleba, constituïda
por hifas m:ís o menos apelotonadas y por los basidios, que pueden constituir
un himenio regular o nacer allí sin orden alguno. La gleba est:í rode.1da de
una cubierta estéril, a la que, por homologia, ya hemos llamado peridio en
otros grupos de hongos.
Lo mismo que en los himenomicet.1les, los basidios son enterizos, sin disepimento alguno, ni longitudinal, ni transversal, y también suelen formar
cuatro basidiósporas cada uno. Sin embargo, un caracter distingue las basidiósporas de los gastromicetales, a saber, que no son arrojados a distancia al madurar, sino que se desprenden simplemente del basidio y pcrmanccen dentro
del peridio hasta que sobrevienc la diseminación pasiva.
La mayoría de los gastromicetalcs son saprófitos que se desarrollan casi
siempre en el suelo, en los troncos añosos, en la madera abandonada y podrida, etc.
Este ordeo comprende menor número de especies que el anterior: unas
1500 en total, agrupadas en 6 subórdenes.
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Pta. 142.-BAstotowtcETES OASTROILlCJ:TALES: 1 y 2, Torr1!11dla J>rtlchtlla , de Portu¡¡nl: 3. Sclcrocluma v"lgare, aparato esJ)Orlfero cortsdo: 4, basld!os del m!smo; 5, G-oostcr /lmbrf<IIILS.
(lmltados de P!scher, Wettste!n, Tulasne, Kemer.)

Suborden A. -

Himenogastrinales.

En este suborden, los aparatos esporíferos, generalmeote subterdneos, aunque
a flor de tierra, conservan basta la maduración de las esporas la estructura de
la gleba, rodeada por un peridio unistratificado, y, por lo regular, indehiscente.
Este subordeo abarca diversas familias. Los géneros Rhizopogon e Hymenogaster se cuentan entre los mas frecueotes del hemisferio boreal, y entre los
mas raros el género Torrendia, con una sola especie, la Torrendia pulchella,
de Portugal.
Suborden B. -

Esclerodermatit1ales.

En este suborden los aparatos esporíferos suelen ser epigeos y, a veces,
con la glcba sostcnida en alto por un estípite, por lo común descompuesta en
una masa esporífera informe en la madurez.
Este suborden toma nombre dc la familia de las esclerodermatóceas, y ésta
del género Scleroderma, con unas 40 especies del hemisferio boreal, de peridio
mas o menos duro. El género PisolithtiS perteoece a esta misma familia; en el
Pisolithus tinctorius, dentro de la gleba, se forman numerosas cavidades endurecidas, como guisantes petrificados -"pisolithus"- que pueden distinguirse perfectamente en un corte del aparato esporífera antes de madurar.
En Europa y en Norteamérica también son frecuentes las estrellitas de tierra,
el Astraeus hygrometricus, única especie que comprende el género. Cuando los
aparatos esporíferos alcanzan la madurez, la parte externa del peridio, que es
redondeado, se divièle en diversos gajos radiales, los cuales, extendidos, for-
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Fro. 143.· BAStDlOMtCETES CASTROMfCETALES:

1. 6PO.fO.tOS CSpOrJrcroc; de

Tulostoma pedunCU.·

lotu m; 2, basldlo del m!, mo; 3, CyatiiUS striatus; 4. scccl6n lonRltud!nQl del mlsmo; 5. Lyco-

perdon cclunatum ; 6. un eJempls.r de la ml! ma. especie, ya vlejo y ablert.o en su extremo;
7 y 8, Phallus tmpudu:us, antes de desarrollarse (vlsto ea secclón) y dcspulb. (1, de Wettsteln; !
2 , de Schroeter; los r este.ntes, lmltadQs de Rollaod.)

inan una estreUa a ras del suelo. En el centro de ella queda la gleba, descompuesta en una masa pulverulenta de esporas y filamentos estériles entremezclados, protegida por lo interno del peridio. El nombre específico de ilygrometricu.r
sc lc dio a este hongo porquc Ja estrella que forma est:í extendida en tiernpo
húmedo, y los lóbulos que Ja constituyen se encorvan hasta encerrar dentro
de sí la gleba cuando el ambiente es seco. Este géncro pertenccc a la familia
dc las calostomatcíceas.
Suborden C. -

Nidulariinales.

Lo mismo que en el género Pisolitlws, los nidulariinales tienen la gleba
dividida en pequei'ías cavidades redondeadas o lenticulares; sólo que en este
orden las tales clrnaras quedan individualizadas y por lo regular contenidas en un receptaculo abierto, embudado o nidiforme, simulando los huevos
del ave; de ahí el nombre de Nidu/aria, aplicado al género, y nidu/aridceas, a
la familia mas importante. En el género Araclmion, único que comprende las
a.racniaceas, el peridio es muy tenue y suele rasgarse de manera irregular.
Suborden D. -

Licoperdi11ales.

Lycoperdon, en griego, cuesco o pcdo de lobo, es nombre \'ulgar de muchas
especies de este suborden. Cuando jóvencs, los aparatos esporíferos, redondeados
o piriformes, son subterraenos, aunque generalmente muy poco profundos, y algunas especies, en estado joven son comestibles. Luego, diferenciada la gleba y
formadas las esporas suelen hacerse epigeos y ya no aprov~chan para comerlos.

;TAXONOMIA BOT.A.NICAEl peridio esta constituido por dos capas bien diíerenciadas. La externa, a menudo con resaltos o grabaduras de diversa forma (Lycopcrdon perlatum, con
perlas, o Lycoperdon gemmatum, con gemas), se cuartea o se disgrega hasta
arruinarse por completo; o bien, en otros géneros, se divide en segmentos regulares. Al primer grupo pertenecen Jas especies del género Lycoperdon, que,
en número de medio centenar, se hallan de preferencia en prados y bosques.
!Uno de ellos, el Lycoperdon bovista, que, modernamente, suele incluirse en
el género Calvatia, con el nombre de Calvatia gigantea, forma aparatos esporíferos hasta de medio metro de di:ímetro. Otras estrellitas de tierra -recuérdese
el género Astraeus- constituyen el género Geastmm. La capa interna del
peridio es delgada como una hoja de pape); la externa se parte y se extiende
a modo de una estrella.
Suborden E. -

Falinales.

En este suborden, el aparato esporífero joven no parece diferir del que es
propio de los anteriores grupos de bongos; redondeado u ovoide, carnoso y
de color blanco. La gleba se diferencia de manera parecida, y forma galerías
tortuosas e irregulares dentro de sí. Pero lo que diferencia este suborden dc
los preccdente5 es la formaci6n de un receptaculo que desgarra el peridio y
llevanta la gleba a lo alto. Entonces, el peridio queda en torno a su basc, como
la volva o calceta de una amanita; y luego, madurando las esporas, la gleba se
resuelve en una masa esporífera líquida que se derrama al exterior. Este suborden comprende dos familias. La de las c/atrúccas tiene el indicado recept.'Ículo
a modo dc una esfera reticulada o bien ramificada de manera diversa. El
Clatlmu cancellatus es frccuente en todo el hemisferio boreal; el enrcjado
forma a modo de una celosía globosa de color rojo intcnso. En la de las
faldccas el receptaculo se estira sin ramificarse ni dividirsc, y forma un cuerpo
rollizo y hueco, con la volva en la base y la gleba en el apice. El género Phallus
es el tipo de esta familia, y la especie mas común, el Pllallus impudicus, propio
t.1mbién del hemisfcrio boreal. En los países intertropicales de ambos hemisferios se crían diversas especies del género Dictyophora, al que pertenecen los
bongos mas Jindos del Globo. Son parecidos a los faJos, pero con una amplia
gorguera de finísima malla por debajo de la parte esporífera del cuerpo fructífera. Sin embargo, tanto éstos como el Phallus y el Clathms antes mentados,
despiden un olor nauseabunda, a carne putrefacta, al cual acuden las moscas
y otros insectos necr6filos, esperanzados, pero lastimosamente engañados. Chapoteando en el líquido esporífero rezumante, se cargan de discmínulos que
Juego esparcen por doquier; y si en tan poco adccuado Jugar han dejado algunos huevos estan irremisiblemente condcnados al fracaso.
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FIO· 144.-BASJDIOMICETES CASTROJUCETALES: 1. DlctyO'PhOrn. indu.riata, uno de JOS m.{s ex..
traordlnarlos falll.ceos lntertroplcales; 2, Poda:rls ScltW<Jirt/urthll, podaxécoo de las Uerras
esteparlas del NE. de Africa, y corte longitudinal del mlsmo antes dc s u completa rmdurez (3);
4, aparato espOr!lero de SccoHum eT!Ithrooephc.lum, de las secotléceas. y corte longltudlne.l del
mlamo (5). (1. de una !Otoi!Ta!le.; los restantes dlser1os, de TUiasne y Flllcher.)

Suborden F . -

Podaxina/(s.

En C5te suborden los aparatos esporíferes también son epigeos, con la gleba
atrave5ada por una columna axial de tejido C5téril, la colum(/a, que, en 11egando la madurez, levanta la gleba a lo alto.
Comprende dos familias: las poda:caccas, con la gleba madura convertida
en una masa pulverulenta informe; y las ucociaceas, en la que la gleba conserva su e5tructura. El género tipo de la primera recibe el nombre de Podaxis,
y comprende unas 300 especie5 de los países secos, principalmente de Africa;
el de la segunda C5 el género Secotium, con unas 25 especies, en su mayoría de
Australia y de Nueva Zelanda, con unas pocas en Norteamérica.

SuscLASE li.- FRAGMOBASIOM!CÉTIDAS
En esta subclase los basidios son t:tbicados y, por tanto, divididos en varias
células.
ÜRDEN

3.0

-

Tremelalcs.

Los basidios quedan dividides por tàbiques longitudinales u oblicuos en
2-4 células.
De las tres familias en que se divide, la m:ís importante de e5te orden es la
de las treme/tÚ:eas, constituïda por 15 géneros, el principal de los cuales
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F1o. 145.-Diversos tlpos de bnsldlomlcetes con sus respectlvos bnsldlos: 1, e.parato esP<>rl!ero de f/~gropltonll pudortnus; 2. tiP<> de bnsldlo del mlsmo; 3, Trcmellodon gelattno•u•;
4, be.sldlo de los tremelales: 5, A urlcularfa auricula-Judac; G, basldlo de los aurlcularlnles.
(1 y 5, do Rollnnd, y 3, do Mllller, algo reduc.; 2. de Wettsteln, y 4 y 6, do Moller, muy aum.) i

es el que le da nombre, el género Trcmella, con unas 40 especies, generalmente
con los a para tos esporíferos de consistencia gelatinosa y trémulos. El Trcmellodon
gelatinosus tiene la misma consistencia y numerosas púas o aguijones blandos,
los cuales estan recubiertos por el himenio. Los mas de los tremelales viven
sobre troncos y ramas, ora como parasitos, ora como sapr6fitos.

ÜRDEN

4.0

Auriculariales.

-

Las auriculariales se distinguen de las tremelales por tener los basidios con
tabiques transversos; también sobre aparatos esporíferos bicn constituidos. .
La familia principal es la de las auricularicíceas, con el género Au1·icularia
como tipo de la misma. En esta familia los aparatos esporíferos suclcn ser también gelatinosos, de forma diversa, aunque con plicgues y repliegues cubiertos
por el himenio. Una de las especies mas frecuentes es la Auricularia auriculaJudae, así Hamada porque los aparatos esporíferos rccuerdan una oreja humana; vive en los troncos viejos, principalmente en los del saúco.

ÜRDEN

5.0

-

Uredinalcs.

Estos honguillos penetran en las plantas superiores y medran en los es-'
pacios intercelulares de las mismas, a costa de las cuales se desarrollan, caus:índoles enfermedades graves y, por lo común, epidérnicas. No forman nunca
aparatos esporíferos; sus esporas se producen en la planta que los aloja; debajo
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de la epidermis, la cua! dcsgarran al madurar aquéllas, que, de esta manera,
se asoman al exterior. El micelio se desenvuelve por entre las células de Ja
víctima, y forma filamentos ramificados y tabicados.
Partiendo de las basidiósporas, que son uninuclcadas, se constituye un micdio cuyas células tienen también un solo núcleo, las cuales, en muchos casos,
producen unos pequeños recipientes esporíferos Jlamados espermogonios. En
estos espermogonios, designados asimismo con el nombre dc picnidios, se engendran las picnidiósporas o, si se quiere, los upermacios, diminutas esporas
unlnucleadas, capaces de multiplicar el micclio monocariótico o de convertir
en dicariótico otro micelio de células uninucleadas. El micelio dicariótico produce otros recipientes esporíferos, los ecidios, que dan ecidióspot·as binucleadas.
Las ecidiósporas son capaces de infectar la misma especie de planta, el mismo
u otro individuo, o bien un individuo de otra especie. Las hifas derivadas de
la ecidióspora son binucleadas, y pasado cierto tiempo pueden formar otras
masas esporíferas, generalmente de forma alargada, con esporas rojizas, asimismo binucleadas, las uredósporas. Estas uredósporas suelen producirse ya bien
entrada la primavera, y propagan la enfermedad infectando nuevas plantas de la
misma especie. Finalmente, hacia fines de primavera o en verano, según los
países a fines de él o poco antes de empezar la estación desfavorable -por lo regular, el invierno-, el mismo micelio dicariótico productor de uredósporas
forma todavía otras esporas, de membrana gruesa y muy resistente, las teleutósporas. El primer componente de este término, teleuto-, en griego significa
final o acabamiento; por tanto, se trata de esporas finales, Jas últimas del ciclo
vital de los bongos uredinales. Son esporas perdurantes, capaces de persistir a
través de las condiciones desfavorables de una estación inclemente sin menoscabo de sus facultades germinativas. Procediendo de un micelio dicariótico, los
orimordios de las teleutósporas tienen también dos núcleos en cada célula, los
cuales, sin embargo, se confunden en uno antes de llegar la espora a su completa perfección.
Cuando, pasados los rigores de la estación desfavorable, vuelven la humedad y cierta temperatura adecuada, en tales condiciones la teleutóspora
germina, y de la célula que la constituye o de cada una de sus células, si es
bicelular o pluricelular, surge un filamento corto, de crecimiento limitado,
dividido en cuatro céluJas mediante tabiques transversales. Este fiJamento
cuadricelular recibe el nombre de promicelio, y en cada una de las células
del promicelio se origina una pequeña espora uninucleada.
En Jlegando a este punto prestemos especial atención: este promicelio o
micelio primerizo, con cuatro células uninucleadas, representa el basidio de los
uredinales; y la teleutóspora que lo ha engendrada no es otra cosa sino el
p1obasidio o primordio basidial. En su origen, lo mismo que en el primordio
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FrG. 146.-Diversos tlpos de e•porns de un uredinal del género Pucclrrla: 1, ccldlCI. con ecL,
dlósporws blnuclcadas, en la cara Inferior de una hoja; 3, espermQiOnlo de la haz de la hoje,
con eJJpermaclo•: 2. uredósporo.s, blnucloodas: 4, teleutósporas, unlnucleadas en 111 m1ldurez.,
blcelull\res en el ¡én<>ro Puccinia. Muy aum. (De Wettsteln.)

de los basidios de otros órdencs, el probasidio tcnía dos ntíclcos, los cuales,
uniéndose íntimamente, doblan la dotación cromosómica del núcleo secundaria resultante. Lucgo, de la misma manera que en los órdencs anteriores, po~
media de una división nuclear reductiva y otra división posterior, sc forman
cuatro núcleos con sendos equipos cromosómicos haploides, los cuales emigran
a Jas respecúvas esporas nacidas en los flancos del promicelio, en realidad,
del basidio can tabiques transversales. Estas pequeñas esporas, a las que, por
su pequeñez, sc dia el nombre dc esporidios, por las mismas razones de homología, deben ser calificadas de basidiósporas, porque proceden de un basidio. Son uninucleadas y cada una de elias esta sostenida por un pedículo lateral,
el esterigma.
Recapitulando, los urcdinales que presentau este ciclo vital completo tienen
5 clascs de csporas, que son las siguientes: picnidiósporas (0), ecidiósporas (I),
uredósporas (II), teleutósporas (III) y basidiósporas (IV). Las especies dc urcdinales que tienen estas 5 clascs de esporas constituyen formas uredinales consideradas completas o euformas. Las basidiósporas (IV) no faltau nunca; por
esta razón, a veces se prescinde de elias y se dice que las euformas tienen 4 clascs
de esporas. Pera puede faltar cualquiera de las otras cuatro; y aun rcducirse a
sólo 2 tipos de csporas, las picnidiósporas y las ecidiósporas, en las endoformas,
o las teleutósporas y basidiósporas en las microfonnas.
El orden de las uredinales comprende en la actualidad unas 5.000 especies;
pera seguramente quedan muchas mas por descubrir en los países no bien
estudiados aún. Usualmente, se conocen con el nombre de royas las enfermedades producidas por las uredinales en las plantas superiores, que sc dice
estan arroyndas cuando Jas contraen.
BOTANICA. -
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F t e. 147. -Ciclo vcgetntlvo de Ja Pllcci7tfa gram ho i!, Ja roya del trigo. según Gllg y Schürhorr.
mO<ltf.: !, basld!ó1pora un!pucleado,, nac!do, d e un10 tcleutoopora en primavera; 2. m!cello deriVado de In espora anterior y desarrollndo en las ho) as del agraceJo (Berber!& vulgaris), en las
cul\les produce espermogonlos (3), con esporas unlnuclcadM (4). En las mlsmas hoJ"s d el
&Jrl"Qcejo, por la unlón de hi!as de células unlnucleadas (5-7). pueden rormarse los ee!dlos (8)
Y !as ec!dlósporas blnucleade.s (9). Le. ml!ad Inferior de la figura corresponde a la !ase dic~
rlótlca del hongo. A partir de las ecidlósporas, germ!nondo en una hoJn de trigo, penetrando
en au interior e infect:í.ndola. se desarrolla el himen lo de células blnucleadas (lO), e¡ eua!
Produee uredósporas. tamblén binucleadas (11). Est<>• uredMporas ooostltuyen la roya proplnmente dlcha, de color de herrumbre. y propagan la enfermedad en los trlgales. Cuando el tngo
e.U. ya muy hccho, el proplo mloello dlcarlótloo forma otra clase dc esporas, las teleutósporas, con células b!nueleada.s aJ principio {12). Esta s teleutósporas, de color obscuro, consUtuycn lr. roya negra, y acaban unlendo en uno los dos núeleos de cada célula, de modo que
pasan a ser uninucleadas y diploides (13). De e.tas células unlnucleadas y diploides, en lt\
prlmavem próxlma, euando e¡ tempero es propicio, y prevla una dlvlslón nuclear de tipo
reductlvo. llacen los basld!os y las basldiósporas unlnucleadas y haploides de las cuales
hemos J)8rtldo (H).

Las uredinales se agrupan en dos familias, la de las melampsoraaas, con
teleutósporas sésiles, es decir, sin pedículo alguno, y de la de las puccinidceas, que
tienen las teleutósporas pediculadas.
La familia de las melampsoraceas recibe su nombre del género Melampsora,
con unas 80 especies, en su !llayoría del hemisferio boreal. Muchas de elias
forman ecidi os en los alerces y otras pi nac.eas, y teleu tósperas en los chopos y
sauces. Estas melampsoras son heteroicas, porque su ciclo de desarrollo requiere
dos hospedantes. Por ejemplo, la Melampsora pinitorqua forma ecidios en el
pino albar (Pimu silvestris) y teleutósporas en el alamo temblón (Populus tremula) o en el alamo blanco (Populus alba).
La familia de las puccÍiziauas se lleva la mayor parte de las especies de
las uredinales. Le da nombre el género Puccinia, que es causa de grandes epidemias en los cereales. La mas importante es la Puccinia graminis, que ataca
el trigo y otras gramíneas. El ciclo biológico completo de esta roya necesita
para desenvolverse dos hospcdantcs, porque es una puccinia heteroica: el arlo
o agracejo (Berberis vulgaris) y el trigo. Las basidiósporas uninucleadas in.
fectan el agracejo, en cuyas hojas se forman los picnidios en la haz, y, cuando el
micelio pasa a ser binudeado, los eéidios en el envés. Las eddiósporas binu·
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clcadas invadcn las hojas del trigo, y el micelio binucleado resultante procluce
las manchas rojizas dc las uredósporas en las hojas del cereal; el misrno micelio,
mis adelante, cuando se acerca la granazón, forma las manchas mas obscuras
de la· llamada roya negra, formada por teleutósporas. En los países con mucho
agracejo se ha recomendado arrancar este arbusto para combatir la roya del trigo.
La Puccinia graminis es una euforma, con las 5 clascs de esporas; pero la
roya de las malvas, la Puccinia mqlvacearum, só!o tiene teleutósporas, que sc
forman en toda suerte de malvas y en otros géneros de la misma familia. Esta
puccinia, venida dc Chile a España, se ha difundido después por todo el
Globo, dondequiera que existen malvaceas. Las basidiósporas vueh·en a infectar
la malvacea, de manera que se trata de una microforma.
El género Pucci1zia produce teleutósporas bicelulares; el géncro Uromyces,
también muy importante, las da con una sola célula redondeada, y con una colita mas o mcnos larga, que es el podículo. Varias especies de uromiccs invaden
las leguminosas. Así, el Uromyccs appendiwlatus ataca toda clasc de judías
o habichuelas. En cambio, en el género Phragmidittm, las teleutósporas tiènen
tres o mas células supcrpuestas y forman otros tantos basidios. Una de las
especies mas comunes es el Phragmidium violaceum, que invacle las zarzamoras ( Rubus) y produce en las hojas manc has de color viol:íceo.
Hay especies dc las cuales sólo sc conoccn los ecidios, colocadas provisionalmentc en el género Accidium (alrededor dc 600 formas); de otras no se conocen sino las uredósporas, y se incluyen en el género Urcdo (unas 500 formas), etc. Así, la tcmida enfcrmedad dc las plantacioncs dc coca (Erythroxylon
coca) In produce el Uredo erythroxylonis, colocado provisionalmente en estc
género en espera de resolvcr en su día con qué teleutóspor,as se relaciona, actualmcntc dcsconocidas.

ÜRDF.N

6.0

-

Ustilaginales.

Las enfermedades de las pbntas superiores conocidas usualmcntc con los
nombres de carbón y carboncillo, tizón y tizoncillo, son producidas también
por honguillos que vivcn dcntro de elias y que se rcsuelven en numerosas
esporas negras, agrupadas en rnasa~ polvorientas, carbomíceas, que tiznan al
tocarlas. Estas csporas suelen formarse en los órganos floralcs de las plantas
atacadas, sobre todo en el ovario, de mane;a que é~tc, en Jugar de convertirse en fruto, forma aquellas masas esporíferas negras. No sicmpre ocurre así;
el maíz, por cjcmplo, que es muy propenso a infectarse con un honguillo de
estos, produce unos grandes tumores en el tallo, a veces muy cerca del suclo y
enormes, cubicrtos por una a modo dc piel tersa, de color azulcnco palido o lí-
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Ftc. 148.-Teleutóspora. gcrmln~ntcs de las ure<llnoles: 1. d~ Urqmuces tabae; 2. de
l'ripllraami4i1J.m uJmariat;

3, de M elampsora betltlfua: 4. de Phraomidiu.m ntbi. Las célulns

de las teleutósporas producen los basld!os rcpresent.ados en esto• dlse1\os, cada uno de los
cu~lea torm~ cuatro be.sldlósporas. Muy aum. (De Tulnsne.)

vido, y con millarcs y millares dc esporas en su interior ; mas raramente, estos
rumores salen en la inflorcscetlcia del maíz, y entonces sus dimensiones son mucho mcnores.
Las esporas de las ustilaginales no se producen en el extremo de sendas
hifas especializadas, como en el orden anterior, sino que son las células vegetati\'as del filamento miceliano las que, engrosando y endureciendo su membrana, se com•ierten en esporas perdurantcs, aquí llamadas c/amidósporas. Las
células productoras de clamidósporas son dicarióticas, esto es, tienen dos núcleos
acoplados. Cuando las clamidósporas pucdcn darse por complctamente perfeccionadas, los dos núcleos haploides de su primordio se han unido en un solo
núcleo diploide. Mas tarde, cuando, después dc un pcríodo dc reposo que suele
coincidir con la est.1ción desfavorable, vuelven !:ls condiciones adecuadas de
humedad y temperatura, la clamidóspora germina y produce un filamento, el
promicelio, que ya conocemos de las uredinales, esto es, el basidio, y sobre él
se forman las basidiósporas. Antes de surgir las basidiósporas se ha producido una
división reductiva; de modo que esas esporas tienen ya un solo núcleo haploide.
Cuando las basidiósporas germinan no suelen producir hifas prolongadas,
sino aglomeraciones de células arracimadas, como si se tratase de una levadura.
Pueden vivir así mas o menos tiempo sin originar ningún micelio filamentoso,
aprovechando los materiales org:ínicos a .su alcance, no parasitariamente, sino
como simples saprófitos. Tales células uninucleadas no son capaces de mas.
Sin embargo, pueden copular~e dos basidiósporas, o dos de esas células derivadas de elias, por gernación, y formarse un micelio dicariótico totipotente,
capaz de penetrar en una planta superior y de infectaria. Entonces, por la natu.
raleza. dicariótica del micelio, se desarrolla con gran empuje, y viviendo para.
sitariamente puede producir estragos en las plantas dañadas.
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Las clamidósporas deben pues considerarse de origen sexual, elementos reproductores de las ustilaginales, porque sólo se forman a partir de un micelio
dicariótico, y en elias se realiza, retardada, la unión de ambos núcleos.
Aunque las ustilaginales pueden producir también esporas asexuales, conidios
destinades simplemente a Ja multiplicación vegetativa, ya se echa de ver cómo
se ha simplificada, con respecto a las uredinales, la producción de esporas. En
Jugar de las 5 clases de elias que son propias del orden precedente, sólo se forman 2 en el ciclo vegetativa de un ustilagal, la clamidóspora, que equivalc a
la teleutóspora, y las consabidas basidiósporas. En consecuencia, todos los ustilagales son autoicos, es decir, sólo requieren un hospedante para desenvolver
por completo su ciclo vegetativa. Tampoco son tan imperiosamente par:ísitos
como aquéllos; como saprófitos pueden prolongar su vida largo tiempo, ora
desarrollandose en un suclo propicio, o artificialmente, cultiv:índolos en medios
nutricios apropiades.
Las ustilaginales estan constituidas por unas 700 especies agrupadas en las dos
familias siguientes:
La de Jas ustilaginac~as se caracteriza por su promicclio dividido mediante
tabiques transversos, como en las uredinales. Da nombre a esta familia el género Ustilago, que comprende unas 300 especies difundidas por todo el Globo.;
·Puede decirse que cada cereal ticne su par:ísito de este género: el trigo, et'
Ustilago tritici; la cebada, el Ustilago hordei; la avena, el Usti/ago av~nae; ell
maíz, el Ustilago zeae, etc.
La familia de las ti/letiaceas se distingue de la anterior por su promicelio'
sin tabiques. Las basidiósporas, lo mismo que en la familia anterior, pueden
ser cuatro o muchas en cada promicelio, las cuales, copuladas entre sí, originan
el micelio dicariótico. Da nombre a esta familia el géncro Tilletia, con una
veintena de especies. La Tilletia tritici produce la caries del trigo.

APÉND!CE A LOS HONGOS

DEUTEROMICETES U HONGOS IMPERFECTOS
Con el nombre de deuteromic~tes, que significa hongos secundaries, o
con el de llongos imperfectos, en latín, fungi imp~fecti, se agrupan todos aquelles que, constiruidos por un micelio pluricelular, no forman ascos, ni basidios,
y, por tanto, no pueden incluirse en ninguna de las clascs anteriores.
Todos estos hongos se perpetúan únicamente por simple multiplicación vegetativa, asexual. Algunos, incluidos antaño en este grupo, especie de cajón de
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te.

149.-DEUUROMtCETES:

1,

Phoma lingem. de los e•!eropsldales. que ntaca.

16s

coles;

2. Glocosporium Landemuthianum, de Jos melanconlalcs; 3. Torula antcnnata; 4, Pertconia

wcno•pora; y 5. J!acrO>pora trlcheUum, todo• eUos de los dcutcromlcetes monlliales. Muy
aumentsdo. (ImltadCIS de Llndau.)

sastre de los hongos, se han podido reconocer como simples formas conidianas
de tales o cuales órdenes de ascomicetes o basidiomicetes. De otros se desconoce
por completo su filiación; y algunos se estima que, acomodados a este tipo de
perpetuación asexual, han "perdido por completo su facultad de producir ascos
o basidios.
En general, se pueden considerar como hongos no sólo imperfectos por
no llegar a formar el tipo de esporas netamente decisivo; sino por el conocimiento que tenemos de ellos. En este sentido, son tarnbién hongos imperfectamente conocidos.
A pesar de ello, su importancia es grandc; no sólo por las numercisísimas
formas que comprenden, que pasan dc 20.000, sino porque muchas de elias son
perjudiciales a las plantas, a las cuales infectan y a expensas de las cuales viven.
Todo cuanto sc diga acerca de la clasificación de los hongos imperfectos es
puramente provisional, en espera de que se pueda precisar n1<Ís si se llegan a
dcscubrir sus formas perfectas, con esporas características.
Los tres grupos principales de hongos imperfectos son los siguientes: esferopsidales, que se multiplican mediante conidios originados en recipientes espcciales, a modo de picnidios; melanconiales, con dichos elementos sobre conidióforos de forma determinada, constituidos por una trama miceliana o estroma;
y moniliales, sin picnidios, ni conidióforos estromaticos, con los conidios aislados o reunidos en simples hacecillos. En la figura 149 representamos algunos
tipos de hongos imperfectos, con sus esporas.
MICELI os E.STÉRILES.- Hay hongos que no se conservan mas que por la persistencia de sus hifas o fragmentos de su micelio, sin ninguna clasc de esporas, ni de origen sexual, ni puramente vegetativas. Pueden encontrarse en Jugares
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húmedos, como las cavernas, sobre substratos mas o menos ricos en substanci::~s
nutricias, o en el seno de los terrencs cubiertos de bosque o dc matorral.
En este caso, suelen hallarse en conexión con las mas finas raicillas de ciertos
:írbolcs o de determinades arbustos, perfectamcnte tolerados por la planta que
les presta morada, y aun beneficiada por tencrlos junto a sí o den tro de sí. Porque,
en efecto, hay hongos de las dos clascs: unos, que penetran en las mas finas raicillas, en Íntimo contacto con sus células, y otros que permanecen exclusivamente
en la periferia. Tanto en un caso como en otro, el consorcio entre la raíz y el
hongo constituye una enridad dual, lo que en biología se llama una simbiosis, con beneficio mutuo del hongo y de la planta hospedante. Esta simbiosis
recibe el nombre particular de micorriza, voz de origen griego en la que se
funden las ideas de hongo y raíz. Cuando el hongo se limita a formar a modo
de un manguito en torno a las raicillas, se trata de una micorriza cct6trofa, que
vale tanto como dccir que se nutre desde fuera; cuando el hongo penetra en
los tejidos raclicales, se califica de micorriza cndótrofa, que es como reconocer
que se alimenta dentro del hospedante.
Generalmente, el hongo recibe un beneficio de la planta en que se aloja,
el cua! consiste en jugos nutricios de diversa condición, que necesita imperiasamente para poder vivir; la planta hospedante saca del hongo cierto socorro
en agua, porque el hongo amplía sus posibilidades de capturaria, y algunos
principios nitrogenades.
Son muchos los arboles que no sólo salen beneficiades de la presencia de las
micorrizas, sino que no medran o lo hacen sin vigor cuando careccn de elias.
Estos organismos simbiónricos, de una parte el :írbol o el arbusto y de otro lado
el hongo, son pues perfcctamente viables y de una gran irnportancia para la
formación y progreso de rnuchos bosques. Forman micorrizas di vers::~ s coníferas, y especies de la familia de las hayas, de los sauces y chopos, tilos, etc.
,También suelen hallarse con gran frecuencia en los brczales.
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D I VI S I Ó N XIII

LíQUENES

I

li

l

En la clasc XXIV, la dc la criptogamia, al final dc su sistema de los vegetales, Linné agrupó todos aquéllos que carecen de flores o de órganos sexuales
aparentes, y estableció cuatro órdenes de ellos -çon la categoría de las actuales familias-, a saber, los helechos, los musgos, las algas y los hongos.
Uno de los géneros del orden -o de la fami lia- de las algas, utilizando
como científica el nombre vulgar que ya emplearon los romanos, fue el género Lichen. En latín, con el nombre de lichen, lo mismo se designaba cualquiera de esos vegetales costrosos de las mas diversas formas y de los mas variades colores que se crían en las rocas o en el tronco de los viejos arboles, que
las enfermedades cut:íneas, con cierto aspecte de liquen, conocidas ahora con los
nombres de empeines o salpullidos.
Desde los tiempos linneanes basta nuestros días, los bot:ínicos especialistas
han trabajado con tanto ahinco en el estudio de estos vegetales que Jo que
constituyó el género Lichen en las "Species plantarum" de Linné se ha convertida
en una "División" - así, con mayúscu~a- del reino de las plantas, es decir,
en un grupo de la misma categoría que el conjunto de las veintitrés clascs
restantes del sistema Jinneano, las cuales abarcan la totalidad de las plantas
con "flores visibles". De un género -Lichen-, se han llegado a formar 400, y
en Jugar de las 80 especies de Linné tenemos actualmente 20.000.
Llegar a diferenciar 20.000 formas de líquencs ya supone un gran esfuerzo
en una multitud de investigadores especializados y fervorosos. Pero los progresos en el estudio de los líquenes no se han limitado a diferenciar especies,
sino a resolver el problema esencial de su verdadera naturaleza. Porque, ¿estuvo
acertado Linné al incluirlos en la familia u orden linneano de las algas?
Para contestar a esta pregunta es preciso examinar un liquen en todas sus
partes; pero estudiarlo a fondo, con el rnicroscopio, para conocer su estructura y
su manera de reproducirse.
Para ello basta en1plear un microscopio corriente, de poco poder amplificador y, para mayor comodidad, hacer un corte transversal, lo mas fino posible,
de un liquen de los llamados foli<keos. Cuando uno dc estos cortes, colocado en el
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I, Lobarla pulmonar!a, liquen follé.cco; 2, corte transversal de un
con las dos capas cort!calea, la fn!erlor con rizoides; entre ambas
capo.s cortical es .., halis la zona medular, con las hi!as mas !l(ljas, ¡ dcbalo dc la capa cortlct1l superior, representades en ne¡ro, esté.n los ¡ooldlos. (1, aleo rc<IUcldo, original; 2, de
Strasbureer.)

FIG. 150.-LIQUENES:
I liquen
del mfamo tlPO,

portaobjetos, cubieno con una gota de agua y protegido con el cubreobjetos,
se examina valiéndose del microscopio, suelen distinguirse dos capas muy
compactas en ambos lados del corte; una de elias corresponde a la cara superior
del liquen, y la otra, a la inferior. Entre ambas caras, que viencn a constituir
a modo dc la corteza del liquen, se observa un conjunto de filamcntos entrelazados m:ís o menos flojamcnte; y, junto a la capa cortical superior, un poco
por dcbajo de ella, aparecen unas células sueltas, rcdondcadas, de color verde
brillante. En la parte del corte que correspondc a la cara inferior del liquen
faltan dichas células verdes; pero, en cambio, suclen observarse unos prolongados filamcntos que arrancan dc la capa cortical, scmcjantcs por su aspecto
a raicillas. Estas prolongacioncs, cuando cxistcn, rccibcn el nombre dc rizoides.
En las plantas superiores, cuando sus órganos verdes alcanzan cierto grosor,
la clorofila tampoco se halla repartida con regularidad en todo el cspcsor
de aquéllos; las células próximas a la periferia ticnen m:ís clorofila que las del
interior; las cuales, por lo general, carecen de ella. Mas, en este caso, se trata
de tejidos celularcs bicn constituidos, con las células perfcctamente definidas,
y la clorofila existe en unas y falta en las otras. En cambio, en el corte liquénico
examinado aparece una trama de filamentos, y, alojadas en esa trama, unas cé.
lulas verdes, perfectamente distintas de todas las restantes del liquen, tanto
por su forma redondeada como por su contenido en clorofila. Por tanto, no es
simplemente ese pigmento el que se sitúa cerca de la cara superior del vegetal,
sino las indicadas células dispares, pigmentadas y totalmente independientes
dentro de él. Estos datos son muy importantes, como luego veremos.
Para continuar nuestra investigación es menester trabajar con un liquem
"fructificado". No es nada difícil hallar un liquen en este estado, que nos mues-

282

BOTANICA PINTORESCA

tre distribuidos en la cara superior de su aparato vegetativo unos a modo de
discos de unos pocos milímetros de diimetro, por lo común de color o de tono
mas o menos distinta del que es general en el liquen, y, con frecucncia, orlados
de un reborde bien perceptible. Hay que hacer otro corte transversal, orientada de manera que pase precisamente por uno cualquiera de los mentados
discos, perpendicularmente a su superficie. Colocandolo, como antes, en un portaobjetos con una gota de agua, tapandolo con el cubreobjetos y haciendo que
el microscopio enfoque precisamente un sector del disco cortado, a poco que
la preparación microscópica tenga la delgadez y Ja limpieza necesarias, nos va
a maravillar el especciculo que nos ofrece. Vemos en ella numerosas células
prolongadas, ligeramente mas anchas en el extremo superior, de figura de clava,
muy próximas unas a otras y paralelas, formando una capa bien diferenciada;
entre esas células claviformes, vemos otras muchas sin comparación mas angostas, generalmente un poco mas !argas y también con el apice algo mas grueso.
En estas angostas células nada se distingue en su interior que llame la atención; pero en las primeras, las mayores, se ven casi siempre muy claramente

..

ocho pequeñas células elipsoidales.
Naturalmente, si la contemplación de ese espectaculo microscópico no nos
coge preparades quiza no nos resulte tan atractivo como habíamos dado a entender; pero habiendo seguida con atención Jas explicaciones relativas a los
aparatos reproductores de los bongos o habiéndolos ya examinado nosotros mismos, entonces sí: nos daremos cuenta de que entre la sección microscópica de un
disco fructífera liquénico y los discos de los llamados discomicetes no existe
diferencia alguna esencial. Reconoceremos los ascos de los ascomicetes en las
células claviformes; Jas padfisis, en las células mas angostas y mas largas; y el
himenio, en el conjunto dc ascos y panüisis.
En realidad, pues, Linné se equivocó: los líquenes no son algas, sino bongos, y, mas concretamente, ascomicetes.
Sin embargo, no establezcamos conclusiones demasiado tajantes de buenas a
primeras. Porque si los líquenes son realmente bongos, sin posibilidad de vida
tróficamente autónoma, que requicren el nutrimento dc otros vegetales o los
restos de materiales organicos en el substrato en que viven, por carecer de
clorofila, ¿qué seran aquel las células redondeadas y aisladas, de un preciosa
color verde, alojadas dentro del liquen, por debajo de la capa cortical que
recibe el maximo de luz?
A esta segunda pregunta han contestada los liquenólogos hace ya muchos
años: aquellas células son algas unicelulares, y es posiblc daries libertad cuando,
con ciertas precauciones, se ponc un liquen en remojo basta matar el bongo
por exceso de agua. Entonces, Jas células verdes contenidas en aquél quedan.
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F te. 151.-LfQUZNES: 1, PelHdea veno•a.
e Inferior (nba.jo), con apOl>eclos marglnales;
del mtsmo. con mayor aumento; 3, Rocoella
ru!heslvo basal. Aprox. de tamaño naturaL

Uquen follilceo, vlsto pOr Ja carn superior (arriba)
2, Cladonla tllvatlcc, Uquen arborescente, y detalle
J>hvcopsú, otro Uquen arborescente, con un disco
(Ortg.)

libres y pucden multiplicarse o reproducirse corno otras cualesquicra algas
unicelulares.
En realidad, no se trata pues de un hongo, ni de un alga, sino de otro consorcio dual, como las micorrizas, sólo que en los líquenes, en lugar de un arbol
o un arbusto, es un alga la que se asocia con el hongo para constituirlo.
En el examen liquénico que acabamos de realizar hemos supuesto que el
hongo asociado al alga forma aparatos esporíferos disciformes; en otros líquenes los aparatos esporíferos estan hincados en el cuerpo vegetativo, en el talo
del liquen, y tienen una abertura apical, el ostíolo, y un peridio protector; por
aquél se derraman las esporas. En este caso, el hongo pertenece, no ya a los
discomicetes, sino a los esferiales. Sean de uno o de otro grupo, casi todos
los líquenes estan constituidos por ascomicetes. Sólo en unos pocos intcrvicnen
basidiomicetes.
Los botanicos han dividido los líquenes en tres clascs, porque habiéndose
descubierto cierto ficomicete con filamentos de Nostoc dentro dc sí, sc ha
querido rcdondcar el sistema añadicndo a las dos clascs de ascolíquenes y
basidiolfquenes esta tercera clasc de los ficolíqt~enes, de manera que la serie
queda así completa.
Las algas liquénicas rcciben desdc antiguo el nombre de gonidios, y perteneccn también a diversos grupos de clorófitos y cianófitos, ora redondeadas, ora
filamentosas. En los líqucnes, esas algas se limitan a multiplicarse por simple
divisi6n celular; de manera que aun aquellas que pueden reproducirse o multiplicarse de otras mancras cuando se hallan enteramente libres, qucdan como
cohibidas y s6lo se multiplican de la manera indicada cuando se hallan formando parte de un liquen.
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Este fenómeno nos dice que el hongo desempeña un papel preponderante
en el consorcio, porque, al paso que el hongo forma ascos o basidios, el alga
vive supeditada a él. Por otra parte, el hongo necesita del alga para que !e
suministre hidratos de carbono; y el alga vivc mcjor sin el hongo que con él.
El alga, liberada de las hifas liquénicas, puede medrar a su antojo a poco que lc
sean propicias las condiciones mesológicas. El hongo, no; y hasta tal punto
que las esporas del liquen, si no encuentran al germinar el alga que debe formar
parte de él, se malogran por completo. En realidad, suele ocurrir que en los
aparatos esporífcros existen también las mismas algas del talo, los llamados
gonidios lzimenia/es.
Las formas liquénicas pueden reducirse a tres grupos principales: los líquenes
crustticeos, si se aplican por todas sus partes al substrato, perfectamente adherídos a él; los fo/iticeos, que forman laminas generalmente ondeadas y con muchos senos y partes salientes, por lo regular de consistencia coriacea; y los de
forma de arbolito, llamados arborescentes, de talo por lo común rollizo y mas
o menos ramificado. Los líquenes laminares tienen una estructura semejante a
la descrita anteriormente, con sus capas coreica/es y la parte intercortical de
hifas Hojas, Hamada corrientemente capa medular; los líquenes rollizos estan
rodeados por la corteza, y la capa medular es axial. Por tanto, la estructura,
bilateral en aquéllos se hace radial en estos últimos.
Hay líquenes en los cuales no puede distinguirse ninguna capa gonidial
bien limitada, sino que las hifas y los gonidios se distribuyen en ellos de manera homogénea; son los líquenes homómeros. El tipo liquénico que hemos
descrito, con una o con mas de una capa de gonidios bicn localizados, re•
cibc el nombre de liquen lzeterómero.
No pocos Jíquenes viven sueltos, sobre el suelo, o bien estan sujetos al
substrato mediante rizoides; unos, sobre las cortezas de los arboles o sobre las
rocas, y se llaman, respectivamente, epijleódicos y epilíticos; o dentro del substrato, rruís o menos próximos a la superficie, y son los endof/eódicos y los endolíticos.
En los líquenes es corriente la multiplicación por fragmentos del talo, que
se desarrollan independientemente; a veces, estos fragmentos, constituidos por
unas pocas hifas y algunos gonidios, se desprenden en partes determinadas del
liquen; los propagulos reciben el nombre de soredios, y las partes en que se
producen se califican de sorediales. Otros líquenes se multiplican por oídios,
c/amid6sporas, etc.
La reproducción sexual -por lo menos en cuanto a su significación-, ya
lo hemos dicho, se caracteriza por el engendramiento de ascos o basidios. Los
discomicetes desarrollan los aparatitos discoidales llamados apotecios; cuando
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F1c. 152.-L1QII1!Nu: 1, U•nm al/. protea, dc talo arborescente, colgante, y apoteelos dlscltormes: 2. Graphl• •cripta, Uquen dc talo crus.aceo, en la corteza de un ll.lamo; 3, Urccolana
ooellala. Aprooc. t.amailo natural. (Orli.)

estos aparatos se hallan embutidos en el talo, aunquc a menudo m:ís o mcnos
salientes, con un poro apical, reciben el nombre de pt:ritecios. En los ascos
pueden hallarse desde una sola basta 32 esporas; pcro en la mayoría de los casos
se forman 8, unicelulares, bicelulares o pluricelulares.
Generalmente, los ascos y los basidios, aunque tiencn esa significación sexual
que hemos indicado, se producen sin que se realice ningún acto fccundante previo; en otros casos su formación es consecuencia de él. A veces existen ascogo11Íos,
con su tricógina, como en ciertos ascomicetes, y entonces, la tricógina, que
asoma al exterior del talo, puede recoger algún espermacio, elemcnto fecundante masculino, originado en determinadas cavidades llamadas cspermogonios.
En cuanto al significado biológico del consorcio, en modo alguno puede
considerarse que existe beneficio parigual en el hongo y en el alga asociados.
Como hemos visto, el alga esta en el liquen como prisionera, y domada por el
hongo a su favor. En realidad, el hongo apenas la f;¡vorece m:ís que abrigandola y protegiéndola contra la desecación, sobre todo cuando los líquenes respectivos viven en lugares tan poco propicios como un per'iasco encumbrado y
combatido por todos los vientos.
En efccto, los líquenes se hallan en todo el Orbe, desdc los paises ecuatoriJ.
les hasta las zonas próximas a los polos, y desde el mtsmo nivcl del mar hasta
las mas altas montañas, a niveles en que ya no medra ninguna planta Aodfcra.
En los paises mas c:ílidos crecen de preferencia en los troncos de los :írboles, dc
los que, a veces, cuelgan grandes masas de ellos; en camb10, en las tierras
articas hallamos sobre todo líqucnes tcrrícolas, que cubren grandes extensiones,
asociados a los musgos y a muy escasas fanerógamas en las rundras. Algunos
de ellos, como la Cladonia rangijcrina, son pasto importantc de los rcnos. Dc
otros se sacan materias color;mtes, muy cn1plcadas en otros ticmpos pata teñir
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F1a. 153.-Aparatos esporiferos de los llquenes: I, perlteclo de un Uquen plrenocarpeo;
2, & ¡,. lzqu!erda. ip!ce de 1e. trlcó¡!na. al cuat se han PC&ado "lgunos eo¡>ermaclos sa!ldos del
espermo¡onto, que se halla en el centro. embuUdo en el talo; a la dereoha. apoteolo ya !oronndo; 3, asco, con sus ocho esporas, rodoado de partiflsla. (lmlta<lo de Nlenburs.J

la Jana, tal como la urchilla, nombre de diversas especies del género Rocu//a,
principalmente la Roccel/a tinctoria, y del tinte que se beneficia de elias. Modernamente también se utilizan diversos líquenes para extraer de ellos algunos antibióticos.
• La historia de la taxonomía liquénica muestra una gran diversidad conceptual, según las vicisitudes por las cuales ha pasado el conocimicnto de estos organismos. De un género de algas, según el criterio de Linné, pasó a formarse una
clasc:, con la misma categoría que los hongos. Luego, bien conocida su estructura dual, con preponderancia fúngica, se creyó mas adecuado establecer con
ellos a modo de un apéndice de los hongos. Wettstcin dividió éstos en dos grupos principales, el de los hongos pariísiws o saprofíticos por un lado, esto es,
los hongos propiamente dichos, y el de lo hongos que viven asociados con las
algas y constituyen los líquenes. En la última edición del "Syllabus der Pflanzenfamilien" (1954) se atribuye. a los líque.ncs la categoria de "División", tal como
hemos indicada y figuran aquí, de modo que sc vuelve al concepto sistematico
de fines del siglo pasado y principios del actual. Este criterio se funda en el
hecho de que los líquenes, a pesar de su doble natura leza, de alga y de hongo,
constituyen organismos de forma característica, y, en cuanto a su aparato vegerativo, de morfología muy diversa, aunque precisa para cada especie, a menudo
con el taio muy diferenciado, no raramentc con rizoides y con producciones de
aspecto de tallos y con Iacinias foliares, desde luego incomparablemente superior
al micc:lio de los hongos, que sólo muestra su capacidad dc: diferenciación morfológica al formar los aparatos reproductores. Por otra parte, también es notable
su manera de vivir, y la producción de substancias singulares, como los acidos
liquénicos, de colores vivos, colores que comunican a sus apar\l~o~ vegerativos.
En resumen, el sistema de los líquenes es como sigue:
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Fra. 1&4. LiQUENrs: I. fragmento dc un talo de Stercoeau!o" ramulos~>m , con los gontdlos
del ¡éncro Nostoc. envue~tos y apretados por las h!Cas fünglcas; 2, conldlo t!e Cladonla Jurcata,
1\prlslon~do por 1111 h!ln. del h ongo; 3, gonldlos alslad<JS, con las hlfas 1\dher!das " ellos;
4. Dlctvonema scrlccum, basidioliquen. !ra<;mento de un tato oon basl<llos cspor!feroa en la ¡lnrte
au¡¡erlor; gonldlos de los cl<mòfltos, pertenec!entes al género Scylonerna, de los cuales se ven
dos colonlas n:amtnto<:n y cruu•las en :a po.rte tnferlor del dlsel\o. TO<IO> muy aum. !l-3, de
Bornet; 4, de Wett.ttln.)

CLASE 1."- FICOLÏQUENES
Esci consti_tuida por ficomicetes en consorcio con algas; pero las algas no
est:ín simplemente rodeadas o envueltas por las hifas del bongo, sino contenidas
en la célula fúngica.
Esta clase no comprende sino el orden de las gcosifonalu y la familia de
las gcosifondceas, orden y familia constituidos para una sola especie, el Gcosipllon pyriforme. Esta especie forma a flor de tierra unas células piriformes,
prolongadas inferiormente en una parte mas estrccha, hincada en el suelo y con
ramificacioncs rizoidales. Dentro de la parte celular epigea se alojan los filamentos de Nostoc, el cianófito que forma parte del consorcio. Este liquen
singular, hallado en la Europa central, se multiplica por gcmación; el proceso
de su posible reproducción sexual se desconoce todavía.

CLASE 2." - ASCOLÍ QUENES
Esta clase, la mas rica en especies de todos los líqucnes, est:í formada por
ascomicetes; por tanto, estos líquenes producen ascos, ora en apotecios, ora en
pentedos.

I

288

BOTANICA PINTORESCA

'r
SUBCLASE

I.- PIRENOCARPEAS

Los aparatos repr.oductores sol) peritecios, con abenura apical, situados ~
bre el talo o mas o menos embutidos en él. El hongo que interviene en la
formación de estos líquenes pertenece a los esferiales.

ÜRDEN

2.• -

Vermcarialcs.

Tienen el perítecio unilocular, y el poro u ostíolo apical, de figura redondeada. Los gonidios son algas verdes, globulosas.
Es te orden comprende las familias de las verrucarióet:as, con el género V t'Trttcaria, el mas impormnte, integrado por m:ís de 400 especies; y la de las
dermatocarpdceas, con el género Dermatocarpon, con 110 especies.

ÜRDEN

3.• -

Pirenulalu.

Este orden se distingue del precedente por sus gonidios filamentosos, pertenecientes al género Trcntepohlia, de los clorófitos.
La familia mas importante es la de las pircnu!tÚ:eas, con el talo crust:íceo
y, por Jo general, epifleóilico. Toma su nombre del género Pyrenula.

ÜRDEN

4.0

-

Pirenidialu.

Difiere de los anteriores por sus gonidios de naturaleza cianofítica o constituidòs por clorofíceas no pertenecientes al género Trentepohlia.
La familia de las estrigulóccas, con unas 70 especies, es la mas rica del orden;
toma su nombre del género Strigttla.

ÜRDEN

I•

li

lili

5.0

-

Dermatinales.

En este orden los peritecios se hallan dividides por tabiques y se abren
mediante grietas o fisuras apicales.
Sólo comprende la familia de las dermatinóceas, con especies del género
TrentepoMia, que desempeña un gran pape! en la constimción de muchos y
diversos líquenes; pueden intervenir también especies de otros clorófitos. El
género Dermatina comprende una veintena de especies.
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F1c. 155.- LR8 esPOrns de los J(quenes tlenen ronnn muy varlnda, como nos muestran las
de esta llJUI'f\. Est~• eaporas correai)Onden a los slguleotes géneros: I, Acaroti)OT<>; 2, Chae-

nothcco,· 3, Lecanora IUbfu.•ca~· 4, Lecanora avmmicta; 5. Pcrttuorla; 6, Sarc:opJirenlo.; '1, Mega ...

IOJPor<>; 8, Cotfll<>rla; 9, RamoliM; 10, Lobarïo; 11, Rinod f114 sopllodes; 12, Caloplaca; 13, Haematomma; 14, Bacldla borboro<les; 15, Lepfogíum; 16, Rlnodlna Conrad!; 17, BacftUa rOJella;
18, CoiWn<l •uPertllfo; 19, Chap/lls scrlpta; 20, Thelotremo; 21, D fplotcllisteo; 22, Arlll.othellum;
23, PhiJCI" ogelaeo. (Dlse~os lmlt.ados de Zahlbruokner.)

S011cusE li.- GIMNOCARPEAS
Las gimnoc:írpeas tienen apotecios en forma de discos o platillos, o bien
son muy cstrechos, de forma linear. Por lo regular yacen sobre el talo, no
embutidos en él. Esta subclase sólo comprende el orden siguiente:

ÜRDEN

6.0

-

Calicialcs.

Se componc de hongos de la familia de las protocalici:íceas, que se sitúa,
con cicrtas dudas, en el orden de los erisifales; las algas participantes pertenecen
a los clor6fi tos.
La familia de las calicióccas es la mas rica de las tres que componen el
orden. El género Calycittm abarca cerca de un centenar de especies.

ÜRDEN

7." - Grafida/cs.

En este ordcn los apotccios son prolongados, estrechos, a menudo simulando
caratteres escritos, y mas o menos angulosos. El talo suele ser crust:íceo, y por
lo común se desarrolla sobre las cortezas de los :írboles.
Es un orden con gran número de especies; sólo la familia de las grafidóccas
comprende un millar. Una de las mas conocidas es la Graphis scripta, hquen
corticícola muy conocido.
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ÜRDEN

8.0

-

Roccelales.

En este orden el talo se ramifica de manera arbustiva o arborescente, a partir de un disco basal adhesivo, que se fija al substrato. Los apotecios puedeo
tener un pcqueño pedículo o carecer de él.
La familia de Jas roccelóceas es la mas importante del orden; a ella pertenece el género Roccella, de gran interés en otros tiempos, hasta el punto de que
la recolecci6n de sus especies constituy6 una remuneradora industria, por ejemplo, en las islas Canarias. Las especies de este género suelen vivir en los pcñascos
costeres o pr6ximos al mar; las mas importantes, desde aquel punto de vista, son
la Roccella tinctoria y la R occella fucoides, las urc hi llas.

ÜRDEN

9.0

-

Telotremata/es.

En este orden de las telotrematales los apotecios son circulares, y se forman
sobre talcs crustaceos. Las algas pcrtenecen a los clor6fitos, principalmente al
género TrentepoMia.
Este orden toma su nombre de la familia de las telotrematiÍceas, con el género
TIIelotrema, compuesto de mas de un centenar de especies.

ÜRDEN

10.• -

Cianofilales.

Las algas que constituyeo estos líquenes, salvo unas pocas clorofíceas, pertenecen a los cia.n6fitos.
En las colematdceas, que, por el número de sus especies, es la familia m as
importante del orden, el talo tiene las mas variadas formas; las algas que intervienen en su constituci6n son cian6fitos del género Nostoc. El género Collema,
que es el tipo de esta familia, abarca hasta 150 especies, y cuando húmedas formao masas gelatinosas corticícolas, terrícolas o nrpícolas. Otra importante fami lia es la de las estictdceas, con el géncro Sticta, dc mas de 200 especies. El
talo de estos líquenes es laminar y lobulado, generalmente con rizoides. El
liquen pulmonar, la Lobaria pulrnonaria, pcrtcnece a un género afín, y se emplea
todavía en medicina popular para combatir Jas enfermedades pulmonares, así
como toda clase de catarros de las vías respiratorias. También pertenecen a estc
orden las peltigerdceas, con Ja Peltígera canina, especie muy difundida.
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ÜRDEN

11.0

-

Lecidea/es.

El talo de las lecídeales, también de forma muy variada, contiene algas verdes
redondeadas, que faltan en los bordes del apotecio.
La familia de las lecideóceas abarca unas 3.000 especies, la mitad de las cuales pertenece al género Lecidea, con esporas unicelulares. En el género Rhizocarpotl suelen ser plurícelulares. Una de las especies mas conocidas es el Rhizocarpon geographictlm, así llamado porque, formando delgadas costras de color
verde amarillento sobre las rocas sín cal, presenta llneas negruzcas como perfilando terrítorios en una carta geogr:ífica. Las cladonióceas sc caracterizan por
sus talos primaríos relativarnente fugaces, y por otros talos sccundarios erguídos,
en forma de Iaminas, de vastagos rollizos, de embudos, etc., sobre los cuales
nacen los aparatos esporíferos. Sólo el género Cladonia se componc de 275 especies. A este género pertenece la Cladonia rangiferina, el liquen de los renos.

ÜRDEN

12.• - Lecanora/es.

Este orden se dístingue del anterior porque los bordes de los apotecíos contienen gonidios; las algas del consorcio pertenecen a los clorófitos, y son globulosas.
La família de las umbilicarióceas es notable por su talo laminar, mas o menos
cóncavo, y asído al substrato por la parte central inferior, por una especie de
ombligo (lat. umbilicus) y de ahí el nombre de Umbilicaria con que se designa
el género típico. Los apotecios forman repliegues concéntricos muy característicos, variables por su figura en las diversas especies. Tan to en este géne.ro como en
los restantes de la familia los gonidíos pertenecen al géne(O Cystococcus. Las umbílicarias viven asidas de los peñascos, mayormente en las cumbres elevadas y en
las tierras articas. Este orden recibe su nombre de la familia de las lecanoróceas,
que, a su vez, lo toma del género Lecanora, con mas de un millar de especies.
Una de las mas notables es la Lecanora esculenta, que se cría en las tierras aridas
del próximo Oriente; es comestible, y se conoce con el nombre de mana. Otra
especie también comesúble es la Umbi/icaria esculenta, que se da en el Japón.
Las lccanoras tíenen csporas unicelulares; pero otras lecanoraceas las producen
pluricelulares. Tambíén integran este ordcn las parmelióceas; sólo en el género
Parme/ia sc cuentan 800 especies, distribuidas por todo el Globo. Al género Cetraria perteneccn otras 60, entre elias la Cetraria islandica, forma arborescentc,
dc color pardusco, empleada en medicina para combatír la tos, con el nombre de
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liquen de Islandia. Finalmeote, la familia de las u.m(IÍc(as se componc dc cerca
dc 800 especies, de tipo arborcscente; unas se empinan sobre el soporte y otras
cuelgan de a, a veces tan ramificadas y espesas que forman, como la Usn(a
barbata, grandes colgajos de filamentos blancos o grisaceos conocidos con el
nombre de barbas de capuchinos. El género Usn(a esta constituido por medio centenar de especies discminadas por todo el Orbe. De algunas de elias se extrac
el acido usnínico, emplcado como antibiótico.

ÜRDEN

13.• - Calop/acales.
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Salvo unas pocas especies con ascósporas cuadricelulares, cste orden sc 1
caracteriza por tenerlas oblongas y form;¡das por dos células polares, separadas por la porción medial de la espora, de considerable espesor. Los gonidios
son clorófuos redondcados.
·
El género Caloplaca, con cerca de mcdio millar de especies, es el mas importante de las caloplacóceas, de talo crusciceo, mas o menos lobulado. En la familia de las telosquistóceas los talos son foliaceos o arboresccntes. Son foliaceas
las especies del género Xanthoria, como la Xanthoria parietina, que prefiere
la proximidad del hombre, a causa de su nitrofilia, por lo cua! se la balla de
preferencia en los muros y tejados. En cambio, el género T (/oschistes tiene los
tal os arborescen tes.

1:
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CLASE 3.•- BASIDIOLÍQUENES
En esta clasc el bongo que constituye el liquen pertenece a los basidiomicetcs, generalmente del grupo de los bimenomicetes, y el alga es un cianófito o un clorófito. No comprende hasta la fccha mas de 16 especies agrupadas
en un solo orden.
ÜRDEN

14.0

-

Cora/(s.

Le da nombre la familia de las coróccas, y a ésta el género Cora. Los bongos
que intcrvienen en la constitución de las especies de este ordcn pcrtenccen a las
telefor:iceas; y las algas, al género Chroococcus. La Co1·a pavonin, de forma redondeada o reniforme, constituye a mcnudo poblaciones puras o casi puras de
cierta extcnsión; se desarroila sobre el suelo, y el himenio se localiza en la cara
inferior del talo. Tienc un arca dc dispersión muy Yasta en los países intertropicales, sobre todo en Sudamérica.
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D I V I S I Ó N XrV

BRióFITO S
Cqn el nombre de bryoll los antiguos griegos designaban no s6lo el musgo,'
1
sina cualquier liquen e inclusa algas, porque la mente humana no habfa establecido divisiones ta'n decisivas entre los seres naturales; estas divisiones se
perfeccionaran muchos siglos después, a veces inclusa en contra del criterio
usual de las gentes. Modernamente, se ha constituido el grupo de los bri6fitos
con todos aquellos vegetales considerados generalmente como tales musgos,
mas unos a modo de empeincs que se crían en lugares húmedos y m~s o menos
sombríos, calificados de !Jcpaticas.
T odos estos vegetales aman, en general, las indicadas estacionçs, al amparo
de Ja sequedad y de la luz excesiva de los rayos dircctos del sol, salvo los adaptados a la vida en Jugares despejados y soleados, condiciones comúnmcnte
adversas para el los.
Examinanda un musgo, lo vemos formada por un tallito gcneralmente
carta -aunque, en casos excepcionales, puedc alcanzar hasta 50 cm.-, cubierto
de tenues hojitas sin rabillo, tan delgadas, que la luz pasa a su través. En la
base del tallito suelen verse unas delicadas hcbras que desempeñan el pape! dc
raíces, sin serio. C uando uno dc esos tallitos del musgo sc estudia al micros1
copio, en secci6n transversal, esta secci6n nos muestra cierta diversidad celular; hay células, las de la periferia, un poca mas recias, cuya funci6n es mas
bien mecinica y de protecci6n de las interiores. y en las mas pr6ximas al eje
se descubre asimismo cierta ligera diversificación. En efecto, hay células que
parecen mas adecuadas para acarrear el agua a lo largo del tallito; y otras que
son mas propias para facilitar el curso de los jugos ya elaborados por el musgo.
E n una palabra, en estos vcgctales se atisba cicrto grada inicial de diferenciación entre los vasos conductores de agua, los Mdroidcs, y elementos conductores de savia, los lcptoidcs.
Sobre estos graciosos tallitos dc los musgos naccn las indicadas hojitas~
casi siempre se componen de un solo estrato de células, y, por esta razón, forman
como otras tantas membranitas translúcidas, por lo común de un verde clara.
Se insieren directamente sobre el tallito, rin rabillo, y suclen tener el borde!
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Fro. 150.-Musoos: 1-3, !nlclaclón del protonema de Funarla lt~gromrtrlc« a p~rtlr <!e
esp-ora rennln<Ultc (!): 4, protonema ya hechc, con dos yemeclllas de! talllto del musro;
6, BrachJith«hJm aalt broJum, con el esparogonto ya dcsa.rrollado; 6, ramtta de 11vpnum cu.~~:¡~, .
dalum, a la I%Qulerda, arriba, con el pedi cUlo del esporo¡ onlo cort ad o; 7, secclón transversal
de un tall!to de Gymnostomum., con diversos estratos cortlcales, a la lzqute rda, el arranque de
una boja, y en I& parte Inferior el llrunado cuerp.o centra¡ o a xla!. 'I'odoa aum. (5 y 6, d.e
Schlmper; 7, de Lorenz; los restantes, de Fr, v. Wettsteln.)

entero o ligeramente dentado. A menudo, el nervio medial de esas hojitas se
prolonga mas alia del apice foliar y forma un mucrón o una arista. Lo mismol
que en el tallito, también el nervio medial de la boja muestra a menudo cierta:
diferenciación de sus células en las dos clascs de elementos conductores antes indicados.
Si por ventura el musgo esta "fructificado", veremos que en su apice o en
sus Hancos muestra una o varias pequei1as urnas, gcneralmente sostenidas'
por un delgado soporte. Tales recipientes estan llenos de esporas; y estas esporas pueden germinar y darnos de nuevo el musgo.
Sin embargo, aunque lo observado en las plantas superiores nos inclina
a ello, es decir, a considerar que la planta produce esporas -o, en las fanerógamas, semillas- de las cuales surge otra vez la misma planta, y así sucesivamente, cuando se ha estudiado con todo detalle estc proceso sc ve que dista
mucho de ser así, y que se complica mas de lo que poddamos suponer.
En primer Jugar, aquellas urnas repletas de esporas no nacen sobre el
musgo en cualquier Jugar, ni brotan sin m;Ís ni mas. Estudiando la génesis de
esas urnas, con su pedículo, esto es, el origen del ~sporogonio, se llega a a\•eriguar que surgen como consecuencia de un acto sexual. Su historia es la,
siguiente:
Examinando el extremo superior de los tallitos antes de que los esporgonios
hayan nacido en ellos, se llegan a reconocer en dicho apice unos corpúsculos ensanchados inferiormente y con una delgada prolongaci6n en lo alto, a modo
de pico. La figura de estos corpúsculos recuerda la de ciertas botellas, con su
panza en la base y su largo cuello ·arriba. Es te corpúsculo recibe el nombre de
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Pro. 157.-Mt•scos: 1, conjunto de arquegontos de uno. funarlàcca, uno de ellos todavia
corrado; 2. ñplce de un tall!to dc Anacalypta, con un par de arquegonlos fccundatlos y en vla
de desarrollo; en el de la tzqulerda. Ja pared arquegonial se ha rajado y el ped!culo del esporogonto cmpuja hactn arriba ta cofta: 3. a Ja tzqUierda. esporogonlo de Polutltrtcu.m, con su
cofin. y o. la. derecha, urnn dc Afrrtum cínclidioides en un ambiente húntedo, con el peristoma
al dcscub!erto; 4. esporogon!o de Rhyncho.stegtum, con la wfla Jatern! y llli\Jina; 5, borde de Ja
urna de Mnium cinclict.toid.e-J, vlsto con mayor aumento: se ve el peristoma doble, con los
d!cnte.s mils clara.. del Interno. Todos muy aum. (2, de Leunls; 3 y 5, de Sch!mper; los restantC3, de Fr. V. Wctt.steln.)

arqm:gonio, y en su parte ventral se forma la célula mas importante del complejo, la célula femenina, el óvulo. Inmediatamente encima de él, pero todavía dentro del vientre del arquegonio, se superpone al óvulo una célula estéril,
la Hamada célu/a del canal del vientre. El cuello del arquegonio tiene también
den tro de sí una serie de células axiales colocadas en fila; esta fila de una sola
serie de células Ilena el canalículo arquegonial, desde el vicntre hasta el extremo superior del cucllo. Y cuando el arquegonio esta completamente maduro,
se deshacen las membranas separatorias de las células del canalículo, toda la fila
de células se convicrtc en una masa flúida y el cuello se abre en su apice y
rezuma por él su contenido. Persiste el conducto, sin embargo, el cual pone en
comunicación el 6vu lo con el exterior.
En la vecindad de los arquegonios o en otros pies de la misma especie de
musgo se producen otros corpúsculos de forma diferente; no son ya ampuliformes, sino rollizos o mas o menos ensanchados superiormente y atenuados
en la base, es decir, claviformes. Estos corpúsculos reciben el nombre de anteridios, y dentro de ellos se forman numerosos gametas masculinos, los espermatozoides. El espermatozoide tiene cuerpo alargado, y, en su punta, dos largos fia-.
gelos, mediante los cuales se mueve en el agua.
Para que los espermatozoides puedan dirigirse al arquegonio y fecundar
el óvulo contenido en su fondo necesitan que el agua, una gota de agua de
lluvia o de rodo, recubra a uno y otro. Generalmente, los anteridios y los
arquegonios, es decir, los 6rganos sexuales del musgo, se ballan rodeados de
un conjunto de hojitas mas o menos diferentes de las otras; forman a modo
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de Borecitas, y ese perianto foliar recibe aquí el nombre de periquecio. En su
ooncavidad suele quedar facilmente prendida una gota de agua ; dentro del
agua, el espermatozoide, como atraído por ciertas substancias que vierte en
ella el contenido del canalículo arquegonial resuelto en un humor difusible, se
orienta y se dirige al arquegonio, penetra en el largo cuello por su apice ya
abierto, y, deslizandosc hacia el fondo dc él, llega al óvulo y lo fecunda.
Todas las células del musgo son haploides; esta es, tienen u:1 número n de
cromosomas; el óvulo y el espermatozoide, también. Mas, al unirse 1100 y otro, el
núcleo resultante pasa a ser diploide, con un número de cromosomas igual a 2 tl .
Cuando, transcurrido cierto tiempo, el óvulo fecundada y con su núcleo
diploide empieza a mover, todas las células derivadas de él continúan siendo
diploides, y van perfilando poca a poca el esporogonio y el pedículo que lo sostiene, llamado seta. Este pedículo y el recipiente esporífera, nacidos del acoplamiento de dos células sexuales haploides, constiruyen un organisme esencialmente distinta, con células diploides y sin facultad alguna de nutrirse por sí
mismo. Carece de órganos asimiladores y vive a expensas del propio n;;usgo que
Jo engendró, con el cua! esta en conexión íntima durante toda su vida, mediante
un órgano absorbente, él pie. En efecto, el pie, como extremo inferior de la
seta, se. introduce en el talli to del musgo y toma de él los materiales nutricios
que Je son nccesarios para su desarrollo.
Naturalmente, la parte mas importante del esporogonio es la capsula, recipiente de forma muy variable en el que se originan las esporas. Esta dpsula
esta atravesada por una columna axial estéril, la Hamada columela, y en torno
a ella se localiza una masa de células fértiles, las célul.as madres de las esporas,
que, en conjunto, constituyen el arquesporio.
Cada una de las células del arquesporio acaba produciendo cuatro esporas.
Las células arquespóricas son diploides, con 2 n cromosomas, pera, mediante
una división reductiva, Jas esporas rcsultantes tienen sólo 11 cromosomas, es decir,
son haploides.
Las esporas haploides de los musgos, germinando en un suelo adecuadamente húmedo, y cuando la temperatura es también propicia, producen unos
filamentos ramificades que bien pronto se diferencian en dos partes, una incolora y otra verde. Los filamentos incoloros son subterr:íneos y tienen los
tabiques celulares oblicuos con respecto al eje de los propios filamentos. Los
otros, deben su color verde a la clorofila que contienen, discurren sobre el
suelo y contribuyen a nutrir el pequeño vegetal, que mas parece alga que musgo,
el cua!, por su condición de primordio y por su morfología fi lamentosa, recibe
el nombre de protonema, que es como decir "filamento primordial".
Pasado cierto tiempo, mas o menos largo, porque el protonema puede tener
vida breve o prolongada, una de sus células, diferenciandose dc las dem:ís, ini-
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FIC. 158.-ór ganos sexunles de los br!ótltos: 1, dos arquegon!os, rodeados dc pnrafls!s. de
Mnium cuspfdatum; 2, otro arques:ronio de la mtsma c .:S Pecle, antes dc tJrga.r n ln. completa. ma-

durez. en cuya parle ax!al superior se ven las célulos del canal de cuello, y las dos últimas
télulns dc In fila. que son, la mas baja, el óvulo, y encima de ella la célula ventral: 3. an~e
r!d!os de Polvtncltum cuspida trn n, dos de ellos !nmaturos. de otro soltando los espermatozoides,
Y otro vacio; 4. espel'n\atozCifde dc la. Marclumtia s>Olymorplla. Muy aum, (l y 3, lm!tados de
Llnk; 2, dc Hollerty; 4, de Ikeno.)

cia la producción de una yemecilla hasta llegar a perfeccionarL1. Y de esa ycmecilla surgen el tallito y las hojitas del nuevo musgo.
Todas las células del protonema y del musgo adulto, lo mismo que la
espora de la cua! surgieron, son células haploides. La fase haploide del musgo
empieza, pues, en la espora y termina formando anteridios y arquegonios, los
espermatozoides y el óvulo. La fase diploide comienza con el óvulo fecundado
y termina cuando las células madres de las esporas se dividen reductivamente.
De ello se sigue que un musgo "fructificada" se componc de dos organismes
antitéticos ensamblados, uno de ellos haploide, el musgo, y otro, diploide, el
esporogonio. El primero engendra gametas: óvulos y espermatozoides, y constituye el gamctófito. El otro es el esporogonio; engendra esporas asexuales, y
consti tuye el cspor6fito.
Ademas de los musgos, tal como quedan esbozados, los briófitos comprenden
otros vegetales dc aspecte muy diverso: unos a modo de empeines que se crían
en Jugares húmedos y mas o menos sombríos, calificados de lzcpóticas. Bot.tnicos antelinneanos de tanta nombradía como Leonhard Fuchs, en "De Historia
Stirpium" (1542); Gaspard Bauhin, en el "Pinax Theatri botanici" (1623), y
J. J. Dillen, en su "Historia Muscorum" (1741), mencionaren uno de estos empcines -uno de los mas frecuentes en Europa, la Marchantia polymorpha- cali-i
ficand olo de Lichcn. Para Dillen, por ejemplo, es el Lichcn fontanu.s major
stcllatus. .. ; que Bauhin nos dio como Lichcn petracus latijolius sive Hcpatica.
El nombre de "hepatica" o de lichcn hcpaticus estaba ya muy generalizado en
aquelles tiempos, porque estos vegetales fueron empleades para combatir las
enfermedades del hígado; persiste todavía en la nomenclatura moderna, y

298

BOTfi.NICA PINTORESCA

Fio. 159.-HErATICAs: Marchantia stellata, según la dlbuJó Morchant h!Jo en 1713. 1, aspeeto do la. p~a. nt:ta . que eo 2 fue representada con mayor aumento: las l'')SOLns a.plcales se
componen comúnmente de nucve radlos. uno de los cuales {\pllrece ampllftoodo en 5. En la
OILTQ. tn!crlor de estos radlos y en su mitat! basal. so ven numerosas mcmbranitas , y, en~re
éstas, asoman de ocho a d!ez botonc!tos vesiculosos (6) que, luego de ablertos, aparecen dentados
en el àplce (7). y de su seno sale el pedfculo que trae cuna 1lon (4) de bordes ondeados. Dentro de es!a cflor» se ven numerosos ftlammtos clorades, QUo ~ vn.n extenctiendo y sueltan diminutas partfculas (3) Quo so plerden en .,¡ aire. Es muy probable. dlec Marchant, que csas
partlcul"s sean las dm!entes de la March4nlia. (D!~flos tomo.dos dlrcctnmcnte de los del re!erldo autor.)

en la última cdición del "Syllabus dcr Pfbnzcnfamilien" se designa con este
nombre la clasc dc las llepdticas, que sc incluye en la división dc los briófitos.
En las Memorias dc la Real Acadcmia dc Cicncias dc París, dc 1713, y en
la pagina 307, Jean Marchant publicó su "Nuevo dcscubrimicnto dc las Bores
y dc las scmillas dc una planta clasificada por los botanicos en el géncro Li.cllen", Y, después dc bicn analizada esta planta, crcyendo que no pertenece
al géncro indicado, cstableció para ella otro nuevo, el género Marchantia,
dedicado a Ja buena memoria dc su padrc, Nicolas Marchant, "el primcro que
tuvo el honor dc ocupar un sillón dc botanista en la Academia de París,
cuando el rcy la crcó en 1666". Marchant hijo Ilamó la planta Marchantia stellata, que c.orresponde a la Marchantia polymorpha, var. {3 de Linné, y nos dice dc
ella lo que sigue a fin dc caractcrizarla y podcrla clistinguir.
En primer Jugar, que todos cuantos quicran darsc el placer dc contemplar la flor dc la Marcllantia stellata dcben buscaria dcspués dc una tormcnta
estival, a poder ser en agosto, es decir, en tiempo caluroso y húmcdo.
Las hojas dc estc vegetal se exticndcn por la superficie dc la ticrra, y sus
tallos llevan en el apicc una estrella o roseta horizontal, por lo común formada
dc nueve raclios, los cuales, juntos con el tallo, forman a modo dc la armadura
dc un parasol. Cada uno dc los nucvc radios, dc apicc obtuso y un poco rccurvado, muestra un surco en la cara inferior, y dcsde su arranque hasta cerca
de la mitad dc su longitud esci guarnccido dc divcrsas mcmbranas ordcnadas
un poco confusamentc en Hncas paralclas. Esas membranas son muy delgadas,
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transparentes, de color verde blanquecino y de bordes ondeados. De entre elias
se levantan de ocho a diez capullitos del mismo color verde palido. Cuando
los capullitos se abren, forman un caliz de figura de cubilete invertido, con ~1
borde denticulado, y del fondo de la cdncavidad sale un pedículo que remata
en una Bor a manera de copa o taza de color arnarillo de limón tirando a naranja, ligeramente denticulada en el borde, a lo sumo de media línea de diametro {unos dos milímetros) y cabizbaja. Cuando esta Bor se abre, dentro
de ella se descubre un copito de hebrillas sedeñas muy finas, de color amarillo
dorado, formando a modo de una borlilla de seda, cuyos filamentos, alarg:índose
poco a poco y extendiéndose, sueltan infinidad de corpúsculos muy pequeños,
redondeados, los cuales salen a r:Hagas de entre las hebrillas, y, por su extremada finura, se dispersau y se pierden en el aire.
Es muy probable -prosigue Marchant- que aquellas partículas amarillas
sean las simientes de esta planta, porque se ve cómo nacen millones de jóvenes
plantitas de la misma especie en torno a las progenitoras, y no sólo en la
superficie de la tierra, sino también en los muros, en las juntas de los enlosados
y aun sobre los tejados vecinos que !llÏran al Norte, y, sobre todo, durante el
otoño o en otro tiempo fresco. Ello nos mueve a designar tales corpúsculos
como semillas errantes o vagabundas, porque se dispersau en el aire y se hacen
inl'isibles.
De nuestras observacioncs sobre esta planta -continúa el mismo autor- r~
sulta que en una de las mas pequeñas Bores conocidas se descubre un a modo
de movimiento continuo de varias partes, lo cua! no parece haberse observado
nunca, ni aun en las mas grandes Bores, porque los filamentos sedeños se
desarrollan y se alargan tal como haría un ovillo de lombricitas expuestas al
calor del sol, al paso que las simientes se dispersau de continuo como :ítomos
en el aire, todo lo cua! constituye la maravilla mecanica de esta Bor.
Hasta aquí Jean Marchant, con su minuciosa descripción de la Marclzantia
polymorpha. Pcro al cabo de casi dos siglos y medio de publicada sera preciso
aclarar sus puntos de vista según lo que conocemos actualmente de estas plantas.
En primer Jugar, "aquellas hojas que se extienden por la superficie de la
tierra" -recuérdese también la frase de Bauhin: Lichen petraeus latifoliru- y de
las cuales brotan los tallitos aparasolados de Marchant, no son tales hojas. En
la Marclzantia polymorpha y en muchas hepaticas de parecida condición, el
cuerpo vegetativa tiene figura foliacea y crece sobre el suelo o en un muro,
o sobre una roca húmeda, adapt:índose a la superficie de los mismos. Ese
cuerpo vegetativo aplanado, laminar, de bordes lobados y sinuosos, ha de
compararse forzosamente a los talos de toda suerte de talófitos. Su estructura es
rudimentaria, porque carece de hojas y de verdaderas raíces, aunque tiene
cavidades respiratorias, los estomas, mas simplificados que los de las plantas
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FIC. 160.-HEPATt CAS: Marchantia polymorpha (es l<L mls ma Marchanti<t •tellata dc I<L figura
cuyo nombre no ha provalecldo por ser anterior a Llnné). 1, fragmento del telo d e
I<> mlsm<L, <on un canastiUo de prop<lgulos y un anterldlóloro erguldo. En 3 se ve la secclón
lonJ~ltudlna l de dlcho anterldlóforo, nrnpiUloada, con loo <Lnterldlos embutldos en
el platlllo
auperior. 4:, fre.emento de otro talo de la mtsm~ especie con t.rcs arQueaonióforos. uno de e.lloa
cort.a.do, con. lCIS nueve radtos, en 5, y, vlsto por la cara. inferior, en 2. T cdos mà.s o menos
aumentados. CDu K nY.)
an~rlor,

superiores, con su abertura de entrada bien de6nida. Es pues, un cuerpo vegetativa taloide, dedicado por completo a realizar funciones asimiladoras, por su
gran riqucza en clorofila, y, por tanto, de color verde intenso, provisto por lo
común de rizoides unicelulares. Los elementos conductores est:ín poco diferenciados.
En la superficie de este cuerpo vegetativa laminar se originan pcqueños recipientes de forma variable en una y otra especie; en la Marclumtia, de hechura
de cestitos o canastillas, con los bordes dcnticulados; dentro de estos rccepciculos se producen los llamados propagulos. En la Marchantia polymorpha los
expresados propagulos riencn figura aproximadame nte discoïdal, con una ligera
ceñidura en medio. Son muy verdes, y sirven para propagar la hepa tica por
vía vegetativa.
Jean Marchant, al hablarnos del sustentaculo con nueve radios extendidos
horizontalmen te en su apice "a manera de una arm~dura de parasol", se refería a los aparatos reproductores de aquella hepatica. Vamos a hablar de ellos
con algún mayor detenimiento, porque lo exige su complicación.
El tallito aparasolado representa una rama del talo, erguida y ramificada
a su vez radialmente. Esta rama empinada constituye un soporte sobre el cual
se desarrollan los arquegonios; esto es, aquellos aparatitos sexuales femeninos que
ya conocen1os de los musgos. Los arquegonios nacen en la parte inferior de
los radios del parasol, primero los mas distantes del soporte general; después,
los mas próximos a él, varios de ellos protegidos por un involucro membranoso
común. En la parte superior de los radios existen camaras acríferas, los estomas de
las hepaticas, semejantes a los que se observan en la haz del talo.
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Marchant no nos habl6 de otros sustenclculos de forma parecida, pero algo
m:is cortes y sin "flores". Estos soportes se originan en otros talos, pero no
son realmente estériles, porque en esta segunda clasc de soportes no se forman
arquegonios, sino anteridios, esto es, los aparatos sexuales masculines, incapaces de formar los capullitos y luego las "flores" que vio Marchant. La planta
es dioica; por tanto, con pies femenines y pies masculines. En ei apice de esta
segunda clasc de sustentaculos se !orman ramitas radiales, parecidas a las de
los soportes femenines; s6Io que los antericlios no se sitúan en la cara inferior
de los radios, como los arquegonios, sino en la superior. Tampoco sobresalen
ni se asoman a Ja superficie, sino que se hallan embutidos en sendos huecos
de los radios, y, cosa chocante, se origina primero el mas próximo al soporte
general, y luego se van formando los demas, cada vez m:ís lejanos de aquél. De
manera que el orden de nacimiento es inverso con respecto al de los arquegonios.
Como en los musgos, la fccundación Ja realizan espermatozoides de cuerpo
prolongado y con dos largos flagelos, nadando en la gota de lluvia o rocío que
baña el apice radiado del soporte. En torno a cada uno de los arquegonios fecundades se forma otro pequeño involucro membranoso, el "ciliz de figura
de cubilete" que viera Marchant. Del arquegonio fecundado, lo mismo que en
los musgos, surge el esporófito diploide, el arquegonio, sólo que su desarrollo es
mucho mas lento en las hep:íticas. Fórmase y sc perfecciona primero la capsulita, que es rcdondeada, y luego el pedículo, que suele ser mas corto que la
seta de los musgos, la Jevanta r:ípidamente, desgarrando y atravesando la
membrana arquegonial ya muy dilatada, que persiste, rode:índola, en la base
del pcdículo.
En los musgos, Ja referida membrana arquegonial se corta en redondo junto
a su base, y la c:ípsula del esporogonio aparcce tocada con ella cuando Ja seta
Ja lcvanta a lo alto. Esa envoltura arquegonial, acrccida y circuncisa, rccibe el
nombre dc cofia, y como dc uno a otro género, e incluso dc especie a especie,
presenta difcrcncias notables, su morfologia proporciona a los briólogos exce.
lentes caractcres distintives. En las hcp:íticas, la capsula del esporogonio carece de cofia.
Así como en 1:! dpsula de los musgos hallamos un tejido axial estéril, que
constituyc Ja columela, en casi todas las hep:íticas, y, desde luego, en la Marchantia, falta. Sin embargo, no todo el contenido de Ja capsula se convierte
en esporas. También en ella existen células estérilcs, de forma alargada, generalmentc filamentosas y con líneas hclicoidalcs engrosadas: son los eldteres.
La dpsula del esporogonio, llegada a la madurcz, se abre y forma a modo
de una copita o tacita -la "flor", de Marchant-, dentro de Ja cua! aparecc
la masa esporífera con los elateres antedichos, esto es, "Ja maravilla mec:ínica d~
esta flor". En efecto, los elateres, con las variaciones de la humedad del aire
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que los envuelve, estan en continuo movimiento, por sus cualidades bigroscópicas: se estiran, se encogen y se retuercen de mil maneras, de modo que disgregau y facilitau la dispersión de las esporas, las "levísimas simientes" de
Marchant.
El pape! dispersante de los elateres, en los musgos lo des¡:mpeña el llamado
p~rístoma. En los musgos, las mas veces la cipsuta· se abre con regularidad,
ttansversalmente, por medio de un opércu/o de forma variable, que se desprende de la urna esporífera. Separado el opérculo, en los bordes de esa urna
aparecen unos a modo de apéndices de contorno prolongaqamente ttiangular,
los cuales, descansando por su base en el borde de la capsula, concurren con
sus puntas en el centto del plano de abertura. En estos apéndices suelen verse
también líneas de espesamiento que les confiercn notables propicdades higroscópicas, y, según sea el grado de humedad del ambiente, sc rccogen todos en
la urna o se extienden hacia el exterior. Con estos movimientos facilitau la salida y dispersión de las esporas. Hay perístomas de una sola serie de apéndices;
y los hay dobles, con dos series. También el perístoma ofrece caracteres importantes para la clasificación de los musgos.
En cuanto a las características citológicas dc las hepaticas, son exactamente
las mismas que hemos descrito en los musgos. Es decir, la hepatica es también
un organismo dual, .con alternación antitética de dos organismos, a saber, la
plantita verde, de vida autónoma, el gametófito, sobre el cua! se forman los
anteridios y los arquegonios; y el pequeño organismo diploide nacido de la
fecundación del óvulo, sin autonomía trófica, que vive sobre el gametófito y a sus
expensas.
De la espora del esporófito, nucvamcnte haploide, en las hcp:íticas surge
también el protonema, pero con respecto al de los musgos sufre una gran reducción.
Los briófitos se dividen en dos clascs: las heptíticas y los musgos. Rcsumiremos sus caracteres en el siguiente esquema:

CLASE 1."- HEPATICAS

Hay hepaticas talosas, como la Marclzantia; y hay hepaticas foliosas, con
tallito y hojitas muy delicadas, formadas_ por un solo esttato de células, sin
pecíolo, ni nervio medial. Por lo común, el tallito de las hepaticas foliosas presenta las hojitas dispuestas en dos carreras; pero el tallito, que suele arrasttarse, tiene otra serie intermedia de hojas en la cara inferior, mas pequeñitas
que las ottas, llamadas anfigastros. La mayoría de las hepaticas carece de de-
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F10 '1 61.-HEPATJCAS: 1, nspecto de la Lovhocclea bidentata, con un esporogonlo nblurto¡
y otro c'crrado; 2, rami ta. de Nardia, con el periquecio en su B.pice; 3. fragmento de una. rnmlt.'\
de Frullanla, con doo filas de hojitns, entre ellas los anftgastros y, a los lados de éstos, las
aurfculas; 4-. esporogoolo ¡ovcn dc Pellla, con un maneJo de clateres en el centro, y el e.rquesporlo, perlférlco; 5, el mlsmo esporegonlo maduro y ablerto, con las esporas dlscmlnadas y los
elateres perslslentes. Todos los dlse1ios aum. (1 y 3, de MüUer; 3, de Engler-Prantl; 4 y 5, de
Ooebel.)

meñtos conductores diferenciados. Cuando se afirman en el suelo, lo hacen
mediante rizoides unicelulares. El esporogonio se desa.rrolla tardíamente; permanece largo tiempo en el vientre arquegonial acrecido, que persiste en 1:!
base de aquél. La capsula del esporogonio se aore de matlera varia. Carece de
columela -salvo en las antocerotales-, de perístoma y de opérculo; pero, en
cambio, tiene ehíteres.
La clase de las hepaticas comprende cuatro órdenes.

ÜRDEN

t.• -

Antocerotales.

Gametófito taloso; esporogonio alargado, con columela, dehiscente por,
dos fisuras longitudinales.
El género Anthoceros es el mas importante, con unas 200 especies de los
países templados y calidos de ambos hemisferios.

ÜRDEN

2.• - Jungermamliales.

Gametófito taloso o folioso; esporogonio rcdondeado u ovoide, sm columela, dehiscente mediante cuatro fisuras longitudinales.
:Entre los géneros mas importautes se cuentan: Riccardia (aneur:íceas), con
270 especies; Metzgeria (metzgeriaceas), con 120; Fossombronia (fossombroni:íceas), con 50; Lepidozia (lepidoziaceas), con 300; Bazzania, con 450;
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P10. 162.-EzrATtc•s: Prcissla quadrato. 1-4. dlversas rases de Ja rormaclón del pro10nema,
muy reducl~o en estas p!nmgs, e lnfclacfóo del Vtlstaso; 5 y 6, seccf6n transversal del t6lo
de Morcllontla, de la parte marginal del m lsmo (5) con una abcrtura respiratoris y, d ebajo y a
los ladoa de ella. los celulas 0011 cloroftla: el dloet\o G corrcaponde a la •eccl6n de la pa r te
medial del talo. con rizotdes Incolores y escamltllll plurlcelulares; 7. prop{lgulo de Marchan tia,
vbto de !rente. y en trance de desarrollo (8). con lo; rizoides ya Cormados. Todos los dlseftos
mAs o mtnos aum. (1- 4. de Lampa; 5 y 6. de Sachs; 7 y 8, do Koy.)

Lophocolea (Iofocoleaceas), con 380; Clliloscyphus, con 200; Plagioclúla (pl:tgioquilaceas), con 1.200, algun as de las cu ales, que sc crían en los. países intertropicales, son bermosísimas y dc gran porte, como la Plagiocllila gigantea;
Radula (radu!aceas), con 2ï0; Madotlzeca (madotecaccas), con 180; Frullania
(frullaniaccas), con ïOO; Lejeu11ea (Iejeuneaccas), con 200.

ÜRDEN

3.• -

Esferocarpales.

Gametófito taloso, a veces con pcqucñas e irrcgulares producciones foliares; capsula del esporogonio globulosa, de pedículo cortísimo y sin columela,
que s61o sc abre por descomposición de su cubierta, encerrada en un involucro
vesiculosa dc origen t:alino.
Las esferocarpóceas, con el género Sphaerocarpus, y las ,·iellauas, con el
génerp Riel/a, dc una docena de especies cada uno, componen este orden.

ÜRDEN

4. 0

-

Marchantia/es.

Gametófito taloso, generalmcntc con notable difcrenciación histológica; anteridios y arquegonios sobre soportes especialcs o situades en la cara superior
clel talo, ora embutidos en él, ora en su superficie; capsula del esporogonio sin
columela, pediculada o sésil, dehiscente o no.
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La Lunularia cruciata (lunulariaceas) es notable por sus rec1p1entcs propagulífcros lunu lares; el género Marchantia (m;~rchanti:íceas) comprende 65 especies, una de elias, la Marchantia polymorpha, aquí descrita, es poco menos
que cosmopolita; Riccia (ricci:íceas), con unas 200 especies, una de las cuales,
la Riccia fluitans, nada en la superficie de las aguas.

CLASE 2." -

MCSGOS

Pl a ntita~ foliosas, con su tallito, gcneralmcnte provisto de clcmentos conductores difercnciados y con numerosas hojitas delgadas, de uno o de m:ís
de un estrato dc células, sin pccíolo y, a veces, con el nervio medial diferenciada también histológicamcntc. La parte inferior de los tallitos produce a menudo rizoides multicelulares. Anteridios y arquegonios las mas veces reunidos
en grupos en el extremo de los tallitos o sobre ramitas laterales de los mismos.
Por lo común, el esporogonio ticnc la seta desarrol lada antes dc que la dpsula
acabe de formarse; en esta dpsul:t se diferencia una parte axial estéril, Ja
columela, y el arquesporio, que es la porción fértil. La pared de la capsula
suele poseer estomas y tejido asimilador. Este esporangio se abre las mas veces
transversalmente, y la urna queda protegida por un perístoma higroscópico de
función dispersante; pero no tiene elateres.
La clase de los musgos comprcnde 17 órdenes agrupados en 5 subclases.

SUBCLASE

I.- ESFAGNIDAS

Esta subclase sólo tiene el orden de las csfagnales, caracterizado por su
protonema laminar, con un solo estrato de células, a partir del cua! se forman
musgos de tallito crguido y de crecimiento ilimitado, porque al mismo tiempo
que envejece y muere por su extremo inferior se desarrolla por el otro extremo.
Carece de rizoides, y, por lo general, los tallitos, inconsistentes y fhíccidos, crccen muy densamente agregados, formando tupidos céspedes. En las hojas se
observa una clara diferenciación en el único estrato celular de que est:ín compuestas: las células asimiladoras, muy cstrechas y prolongadas, y las células
acuíferas, mucho mayores; aquéllas con clorofila, y éstas sin contenido celular, con .la membrana perforada y repletas de agua. Las hojitas de las esfagnales no tienen nervio medial. El esporogonio produce la capsula esporífera,
pero no la seta; el pedículo que sostiene la dpsula lo forma el tallito, y recibe
el nombre de pscudopodio; en el apice del pseudopodio, mas o menos ditaBOTANICA. -
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Fio, 163.-EsFAONALES: 1, Sphagnum cpmbl/olfum, con dos eSPül'<>trOnlos: 2. !ragmenLO de

una hojn de SPIUlgnum acutl/ollum, e® C<!Julao verdes (en ellns quedan dlscfiados los cloroplasto.) y célu.lns lncoloras. mayores y per!oro.das; 3. parte de unn ice<:lón trans\'ersa.l de una
hoja de Sphagnum Ru.,owll, con tres célu!as cloronll!orn. y dO« granucs c:.;JulM Incolor&$ y portoradns: 4. prot(l[lemo. laminar dc Sphagnun" acuti/ohrun; 5, c:sporoaon'o maduro de Sphagnunt
-'Ouarrmum, con restos dc la cotia. rasgada en ln. base de la urna y el pequei\o opérculo en el
api~ de la mbme. MAs o menes aum. (1, t y 5, dc Schimpor; 2 y 3, de En¡¡ler-Pra.n tl.)

tado, se hinca el pic de la C<Ípsula. Ésra carece de cofia y de perístoma; la columela es m;Ís cort:t que en los otros musgos; y la dpsula no se abre, ni trans.
vers.1l ni longitudinalmcnte, sino que estalla a causa de la presión interna del
aire en ella contenido, y las esporas son arrojadas violenramentc y dispersadas.
El orden de las esfagnales tampoco ticnc mas que una sola familia, las
esfagnóceas, y ésta el género Spllagnum únicamente, con m:'ís de 300 especies,
en su mayor parte de los países tcmplaclos y fríos del hemisferio boreal. Los
esfagnos se crían de prefercncia en lugares htímedos o encharcados de las tierras
sin cal, en las cuales forman a menudo céspcdcs dc considerable extensión, los
llamados tremedalcs, porque el suelo, inscguro, reticmbla bajo los pies del que
se atreve a penetrar en ellos, o trampa/es, porgue, con frecuencia, el ganado, y
aun el hombrc, pucden hundirse en el césped sin posibilidad de evadirse si no
son socorridos desde la orilla. La parte inferior de sus tallitos se carboniza lentamente y origina depósitos de turba de considerable cspcsor.

SuBCLASE

Il.- ANDREIDAS

Esta subclasc esta constituïda asimísmo por un solo orden, el de las andreales,
y por una sola familia, la de las andrcaceas. Estos musgos se caracterizan por

su protonema laminar, con esbozos foliares y rizoides. Del protonema laminar
surgen los tallitos, que suelcn formar pequeños céspedes rupícolas, unos pulvínulos de color obscuro o casi negros. Como en los esfagnos, el esporogonio se
limi~ a forrnar la capsula1 sin seta, pero sostenida por un pseudopodio, como
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en dichos esfagnos. Tienen columela, pero carcccn de perístoma. La cofia esta
muy reducida, y la dpsula se abrc longitudinalmentc mcdiantc -l u 8 hcndiduras.
En conjunto, abarcan cerca de un centenar dc cs¡>ecJcs, ca~i todas pertenecicntes al género Andrcaea, las cuales vi,•en en los pe•ïascos silíccos de los
países templados y fríos, y en las altas montañas intcnropicalcs, mayormente
en los Andes.

SUBCLASE

III.- BRÍIDAS

En esta subclase, así como también en las siguicntes, el esporangio cst:Í
constituido por una seta propia del esporófito y mas o menos dcsarrollada ; la
capsula suele abrirse transversalmente, mecliante un opérculo que se dcsprendc
de ella. Eo torno a su abcrtura se desarrolla el perístoma. Entre la cavidad esporífera y la pared de la d psula suele formarse un espacio aerífero con filamentos asimiladores.
Las bríidas tienen tallitos crgu idos o tumbados, a veces muy poco desarrollados; en este caso, el protonema, perdurante, hace las veces de musgo adulto,
el cuat sc reduce a una diminuta plantita portadora de los órganos sexuales.
El perístoma es simple o, mas raramcnte, va acompañado dc otro perístoma interno sin propicdades higrosc6picas.
Esta subclase abarca la mayor parte de los musgos, esto es, mas de 13.000
especies, distribuidas en 12 órdcncs, a los cuales pertenccen los m:ís comunes de
los musgos.

SuucLASE

IV.- BUXBAUMÍ!DAS

I

I
I

I

I

Las buxbaumGdas dificren de la subclase precedente por tencr el gamctófito
muy poco dcsarrollado, a veces reducido esencialmcnte al protonema, con los
órganos sexuales protegidos mediante escaso número de hojas con poca o
ninguna clorofila. La c::ípsula tiene simetría dorsiventral y figura de zueco.
Esta subclase s61o comprende el orden de las buxbaumiales, con 22 especies
en total. Pertenecen al género Dipll yscia 15 especies perennes, con milito erguido y hojas normales, que crecen sobre la tierra o en las fisuras de las rocas; y corresponden al géncro Buxbaumia sólo 6 especies de musguitos anuales
que viven en el suelo de los bosques. En este último género la reducción del
gametófito contrasta con el desarrollo del esporófito, que, no sólo es mucho mayor
que aquél -hasta 20 veces mayor-, sino que por el abundantc tejido asimilador de que est:í provisto goza de considerable autonomía trófic.,.

I

I

I·
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SuscusE V.- POLITRÍQUIDAS
Comprende musgos erguidos y generalmente bicn desarrollados; en ellos, la
diferenciación histológica alcanza la maxima perfección entre todas las muscíneas, no solamente en cuanto se refiere a los elementos conductores, sino
por la estructura de las hojas, que poscen laminillas asimiladoras en la haz,
erguidas verticalmente sobre la superficie. Tienen el perístoma bien desenvuelto,
consti tuïda por 16, 32 ó 64 clientes uniseriados, con engrosamicntos higróscopicos
en forma de U; y la cofia, por Jo com{m, es vellosa.
Esta subclase comprende 2 órdenes, el de las politricalcs y el dc las dawsoniales. E l primero posee una sola famil ia, la de las politricdccas, con 15 géneros
y unas 350 especies. El género Polytric/111m sc componc de 92 especies, y el género Pogonatum, de 158. El orden de las d:nvsoniales sólo tiene la familia de
las dawsoniaccas, y únicamente el géncro Dawsonia, con una veintena de especies dc las montañas elevadas de Borneo y dc las F il ipinas. El perístoma de
estos musgos tiene los dientes como desh ilachados, de manera que esta formado por numerosas fibras o cerditas sueltas. L1 Dawsonia mperba es uu
hcrmoso musgo que puede alcanzar hasta medio metro de altura.
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FJO. 164.-PstLOP!TÓPS!DOS y LICÓPS!DOS: 1, vastago esporangftero de Hornea Lfonferf;
2, Rhynkl major. con es porangios aplca.les; 5. xl!ema o ¡:arte lct1osa do un tallo do la mioma;
3, Asteroxv!on Mackfef; 4, sumldad de una ramlta fértll, con csporonglos ; G, sec<:lón longitudinal de uno de dlchos csporanglos; 7. secclón tramv~rsa l do un tallo do Asteroxvl<ln, con la
estela de cuat ro brazos, y. mas obscures, ~os hacecillos que van a parnr a las pequeflas ho Jas;
8, eecclón · transversal del tallo dc Lucopoditlm cernuum, oon la edc!a Remejaute u la de
Asteroxv!on. (Discilos lmltados de Kldston y Lang, salvo el n.• 8, do Prltzcl.)

DIVISIÓN :h.'V

PTERIDóFITOS
Considerados en conjunto, las algas, los hongos, los musgos y las hepaticas
que han vivido en otras épocas geológicas nos han transmitido tan escasos
restos fósiles, y, en general, tan poco decisivos, que ni siquiera hemos hecho
mención de ellos en las paginas precedentes. La poca consistencia de aquellos
organismos no es adecuada para quedar impresas en huellas indelebles su
organización y su estructura.
A partir de los que se llaman comúnmente lzelechos, los cuales, junto con
otros tipos afines, se hallan reunidos en esta decimoquinta división de los
pteridójitos, ticncn órganos bastante endurecidos para que puedan petrificarse
y dejarnos constancia de su existencia.
Los pteridófitos mas antiguos vlvieron ya a mediados del Silúrica, es decir,
según el cómputo actual, hace unos 340 millones de años; y se consideran los
vegetales superiores mas antiguos que poblaran la tierra firme. A pesar de su
grandísima antigüedad, muchos de sus fósiles se han conservada en un estado
admirable, de manera que los versados en esta clasc de esrudios han podido conocer su organización general, sus órganos destinados a la multiplicación y
aun su estru("tura celular.
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Como consecuencia de t:lles estudios, el conocimienlo de los ptcridófitos
vjvientes ha podido completarse con los documentes proporcionados por los que
ya desaparecieron, basta constituir un sistema sumamente perfeccionada. No
s61o se ha visto cómo aparecieron y se diversificaren los grandes grupos de
helechos actuales, sino que existe documentación fidedigna de otros grupos
autónomos, los cuales, a pesar de haber poblado la Tierra durante mas de cien
millones de años, se fueron perdien do poco apoco has ta extinguirse por completo.
Los helechos alcanzaron durante el Carbonífera 'y el Pérmico el mayor
esplendor, tanfo por la magnificencia de su porte como por la diversificación lograda y aun por la abundancia con que sc dieron. En los úlrimos tiempos
del Carbonífera, y, sobre todo, durante el Pérmico, empezaron a declinar, de
manera que algunos importantes grupos de pteridófitos no llcgaron siquiera
al Triasico. En cambio, los helechos en sentido estricto, esto es, las filiades, de
origen menos antiguo, lograron gran incremento a partir del Cret:ícico y
alcanzan en nuestros tiempos su plenitud. Actualmente, sólo en las selvas intertropicales y subtropicales húmedas, los helechos arborescentes, de prolongado
estípite y amplia corona de recortadas frondes, quieren recordarnos el esplendor de otros tiempos como representantes de otras estirpes menos primitivas.

CLASE

t•- PSILOFITÓPSIDOS

Los pteridófitos de organización m:ís arcaica pertenecen a esta clase, llamacla de los psilofitópsidos porque toma nombre del género Psilophyton. Estos vegetales aparecieron durante el Silúrico, se extendieron por rodo el hemisferi o boreal y llegaron hasta Australia. Alcanzaron el maximo desarrollo
durante el Devónico, y se exringuieron antes del Carbonífero.
Todo es en ellos de un notable arcaísmo. Los v:ístagos carecen aún de raíces,
y, a lo sumo, tienen rizoides; también carecen de hojas, y en este caso rodo
·el vastago actúa como órgano asimilador y posee es tom as, o, si las tienen,
estan coustituidas por simples prominencias cauliuares, parecidas a las hojas
de los licopodios, pero sin vasos conductores; a menudo, el v:ístago posee una
parte basal rastrera y uno o varios ta llos erguidos, aquél a manera de un rizoma, y uno y otros ramificades por dicotomía, es decir, bifurcades repetidamentc, también como los licopodios; los esporangios son oblongos, relativamente grandes, en ciertos casos con una columcla que recuerda la de los musgos, y, cosa rara, situados precisamente en el :ípice de las últimas ramitas del
vastago; incluso los elementos conductores caulinares se reúnen en hacecillos
de una gran simplicidad. Todos estos caracteres que describimos en presente,
pertenecen al pasado; si podemos considerarlos acruales es porque persistieron
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Ftc. 165.-LxcorooiALES T SCI.ACINELALES: 1, Lyeopocttum annotfn.um; 2, Lucopodlum selago;

3, Selagllwlla dentfciLlata. Algo reduc. (Orlg.)

petrificades hasta nuestros días, y alisadas conforme a la técnica mas exigente,
las secciones de los fósiles nos permiten observar todos los detalles organograficos y estructurales de estas plantas de tan rando abolengo, hoy totalmente desaparecidas del mundo de los seres vivientcs.
Esta clasc no tiene mas que el orden de las psilojitalcs, con los géncros
Horncophyton y Rl1ynia, el primera con una sola especie, el Horncoplzyton
Lignicri, y el segundo con tres, entre elias, la Rllynia major, dc la cua! dames un
diseño en la fig. 164. Ambos se cuentan entre los vegeta les terrícolas mas antigues.
En el género Horncopllyton los esporangios tienen columela, y el vastago, unas
tuberosidades basales; el rizoma se arrastraba por el s uel o cena goso, y carecía de
hojas. f:stas aparecen en forma de agudas prominencias sin elementos conductores en el género Psilophyton, pero sólo en la parte inferior del vastago; de
este género se han hallado 20 especies fósiles. Las mismas hojas sin vasos
encontramos en el gé11:ero Asteroxylon, pero recubriendo ya todo el tallo, en
su parte crguida epigea. Los hacecillos conductores, reunides en una estela
axial estrellada -en una actinostela-, se escurrcn hasta la pcrifcria caulinar,
pero se detienen ante las prominencias foliares, sin penetrar en elias. Las
sumidades del tallo, con los esporangios en su apice, vuelven a la desnudez
foliar de la base.

CLASE 2.' - LICÓPSIDOS
En esta segunda clasc, y en las elases si guien tes, el vastago esta ya perfectamente diferenciado en tallo y hojas normales; y se afirma en el substrato
por medio de raíces auténticas. Decir hojas normales y raíces auténticas equivalc
a concretar que las hojas no son ya, como en la clase precedente, prominencias
caulinarcs sin vasos conductores, sino órganos asimiladores dotades de un
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sistema de elementos capaces de dar paso a los líquidos acuosos absorbidos por
las raíces y de transportar la savia elaborada; y que las raíces est:ín dotadas
asimismo de vasos conductores, de manera que realizan Ja doble función de
fijar la planta al substrato y de absorber del terreno el agua y las sales nutricias disueltas en ella. En esta segunda clasc de los pteridófitos, el eje dc la
planta superior, con la raíz y el v:íswgo, queda perfectamentc constituido.
Comparando cualquier pteridófito dc esta clase, o de las siguientes clascs,
con los del grupo precedente, los psilofitópsidos, se advierre también otra diferencia importante en cuanto a la localización de los esporangios, los cuales
no se hallan ya en los extremos de sendas ram itas, en la sumidad del vegetal,
sino en la base o en la superficie de las hojas.
Las hojas de los licópsidos, en relación con las dimensiones dc la planta,
son pequei'ías, generalmente angostas, dc bordes entcros y se disponen a menudo en torno al tallo, al pareccr de forma desordenada y como amontonadas dc
cualquier manera, aunque, en realidad, siguiendo una línea helicoidal.
Los LlcOPODIOS. - Lo cstrecho y menudo de sus hojas, así como la gracilidad de muchas especies de esta clase, les dan aspecto de musgos, y, con
frecuencia, las personas que no conocen bien estas plantas, las confunden con
aquéllos. El porte del Lycopodium selago, por ejcmplo -que el lector podra
conocer por la fig. 165 (2)-, induce a aquella comparación. Pero si faltasen
testimonios a favor de tal semejanza recordaríamos que Bauhin calificó el indicado licopodio de "musgo erguido, ramoso y muy verde" (Museus erectus,
ramosus, saturate viridis} y Morison de "musgo erguido abietifo rme" (Museus
erectus abietiformis) . El género Lycopodium -"parira de lobo"-, nombre
de sabor popular sugerido por lo "velludo" de los v:ístagos, fue general en·
Europa para designa r las plantas de esta casta, pero Dillen incluyó el géncro
Lycopodium en su tratado de los musgos, y el propio Linné -"Species plantarum", 1753- hizo lo mismo.
Sin embargo, no sólo la estructura del cormo o eje de la planta es radicalmente distinta de Ja que tiencn los musgos, sino que también difieren por
muchos imporwntes caracteres, según vamos a ver.
En efccto, en los musgos, el esporangio esta sostenido por una seta o pedículo que, clavado en el apice del tallito del musgo, constituye otra plantita
distinta, la cua) chupa del musgo el sustento y vi1•e, por t.'lnto, a sus expensas.
Nada de esto ocurre en los licopodios; los esporangios de este género de
ptcridófitos nacen en la base de la cara superior de las hojas, carecen de pedículo
y suelen tener forma arriñonada. Las hojas fértiles, esporangíferas, pueden ser
igua les o muy poco diferentes de las estérilcs (véase el Lycopodium selago), o
distinguirse dc elias por alg-unos caractercs morfológicos y agruparse en unas
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a modo de espiguillas terminales (como en el Lycopodium annotinum). Al
madurar las esporas, los esporangios se abren por medio de una fisura transl'ersal, y poco a poco van saliendo y sal~ndo de su encierro.
Estas esporas son muy diminutas; tanto, que, cuando sacudiendo las plantas
esporificadas sobre un pape) se logra recoger gran cantidad de elias, resulta
un polvo amarillo, finísimo, impalpable, con el cua) se curan las excoriaciones.
Ahora bien: a pesar de ello, examinada una pizquita de esc poll'o mediante
un microscopio, las esporas aparecen bien individualizadas, con una cara de
forma convexa, por un lado, y tres caras que concurren en el apice de la espora,
por el otro lado.
Las csporas de los licopodios germinan cuando la humedad y la temperatura les son propicías, pcro, por lo común, se desarrollan con mucha calma y
produccn una especie de rubérculo del cua! no brota el licopodio hasta después de transcu rrido mucho tiempo, a veces, años. Estc tubérculo, que puede
tcner algunos centímetros de espesor, dc figura de rabano o de nabito, no prospera sino cuando cicrtos honguitos bienhechores, asociandose con él, introducen sus filamentos micelianos en los tejidos del tubérculo. Entonces, el micelio
fúngico facilita a aquél la absorción de los matcriales nutricios del suelo, sobre
el que vive saprofíticamente.
Si, habiendo sembrado las esporas de un licopodio, en Jugar de éste se nos
hubiese formado el consabido e indolente nabito, e impacientes por saber
hasta dónde llcgaba la broma lo examimísemos al microscopio con el csmcro
neccsario, no sólo podríamos reconoccr en él la presencia de las hifas fúngicas,
sino algo aún mas sorprendente. En la parte superior del nabito, esto es, en la
que suele asomar a Aor de tierra, descubriríamos la existencia de dos clases de
órganos microscópicos, que, conociendo los musgos y las hepaticas, identificadamos con facilidad: los anteridios y los arquegonios. Pero, tanto unos como
otros, no libres, por encima de la superficie del nabito, sino hincados en él.
Y, en cuanto a su fabrica, algo mas sencillos, mas simplificados, que los de
los musgos.
Los anteridios producen espermatozoides, con dos largos Aagelos, scmejantes también a los dc los musgos; y los arquegonios, sendos óvulos. Los espermatozoides nadan asimismo en el agua y alcanzan con facilidad el arquegonio,
porque son vecinos ambos órganos, anreridios y arquegonios, en la parte superior del mismo nabito.
A este nabito portador de los órganos sexualcs los botanicos le han dado
el nombre de protalo; como nacido de una espora asexuada, corresponde en los
Iicopodios al protonema de los musgos. Sólo que, como ya hemos indicado, se
desarrolla con Ientirud, y, a veces, no "madura'', es dccir, no forma anteridios
y arquegonios. hasta transcurrido mucho tiempo. Procediendo de una espora
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FIO. 166.-LICOPODIALES Y SELAGINELAL'ES: 1, SUnl!dud de un vàstal!O de Selagfnella lclagínofdes,
con n>acrosporangtos en las axnas de las hojas tnferlores y n>lcrosporanglos en tas de las hoJas
auper!ores; 2, hoja esporangi!era o esporotUo de LJICOPodhcnt claDGtum, con un csporangto reniforme; 3, 'esporas del mlsmo, vlstas por amba.s caras; 4, secclón longitudinal de un mlcrosporanglo
de Sefagfrlella inaequa!i/o!ia; 5, secclón longitudinal dc un macrosporanglo de la misma: 6, ma·
c:róspora reventada de la mlsma $ela¡:-inela, con el protalo y& formada en su interior, tre!
protuberanclas con rizoides. y, en lC1 superficie de aqu~l. los arquegonlos (no visibles en el
dlse.6 o): 7, secclón de la mlsma macróspora, con el protalo en Ja parte superior y un arquegonla
en lo alto: 8, mlcróspora germlnante de St lagjneUa Krauuiana. •n ef centro de dos anterldlos Y
numerosss célula.s m~dres de los espermatozoide•. (Oiseños lmltados de wettsteln, 1-3; Lyon, 4-7;
Bachs, 5; B;·uchmann, 6; Belajelf, 8).

agama y originando órganos sexuales, con los correspondientes gametas masculines y femeninos, constiruye un vegetal haploide, el gametófito.
, Por consiguiente, comparando el protalo o nabito de un licopodio con sus
homólogos de los musgos, el protalo corresponde al protonema y al musgo que
de él deriva. Y, tanto por lo que se refie.r:e a su morfología como a su biología,
el protalo de los licopodios se nos presenta, en relación con aquéllos, en franca
regresión. Su forma es simple: un vegetal rubcroso, no diferenciada, sin hojas, ni
raíces, con poca o ninguna clorofila y viviendo dc los materiales nutricios del
suelo de origen organico, que el micelio del hongo le pcrmite aprovechar. En
cambio, el protonema y el musgo, ambos verdes, y éste diferenciada en un
tallito con hojitas, ricos ambos en clorofila, son capaces de vivir por sí rnismos,
sin el auxilio de los bongos, ni el concurso de materias organicas preexistentes.
Del óvu lo fecundado surge el licopodio, con doble número de cromosomas
:n sus células; esto es, nace el organisme diploide, el esporófito. Es una planta
:on tallo, hojas y raíces, una planta que medra por su cuenta, esbelta y de buen
ver. Tanto por su morfología como por su biología, todo cuanto en los Iicopodios ha perdido el gametófito -comparado con el de los musgos- lo ha ganado
con creces el esporófito. Porque de la miserable: plantita, reducida a la dpsula con su pedículo, sin hojas, ni raíces, ni clorofila bastante a satisfacer sus
necesidades, parasita del musgo, hemos pasado a un vegetal verde, autótrofo,
bic:n diferenciada e independiente.
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El licopodio, como toda suerte de musgos, sigue siendo una cntidad dual,
con dos fases antitéticas, el esporófito y el gamet6fito. Sólo que en el licopodio
predomina el espor6fito sobre el gametófito; el organismo diploide sobre el
haploide, todo lo contrario de lo que ocurrc en los musgos.
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LAs SELACJNELAS. - Este alternar de una y otra fase no ha podido comprobarse en la clasc de los psilofitópsidos, porque se desconocen los protalos, que no
llegaron a fosilizarsc o no han sido descubiertos todavía. Lo mas probable es
que el gametófito se formase de manera parecida a como sc desarrolla en los
licopodios; porque la producción dc este organisme haploide no falta en ningún
pteridófito.
Pcro en otras plantas de esta misma clase, en las selaginelas, las cosas se
alterau de tal manera que es necesario hablar de ello con cierta detención.
Con el nombre de la hierba selago, de Plinio, que los autores han resucitado aplicandolo al Sclagd vulgaris o Lycopodium selago, se ha formado
un diminutiva para otros pequeños licopodios linneanes que hoy constituyen
el género Sc/aginclla. En general, las selaginelas son realmente mas pequeñas
que los licopodios; existe tanta diversidad de elias que, para clasificarlas, los botanistas han necesitado crear hasta 700 especies. Por tanto, ya se comprendení
cuantos detalles sería menester anotar o traer a colación para dar idea de
aquella diversidad. Quedamos, pues, en que, por lo regular, son como licopodios mas endeblcs, frccuentemente tumbados y arrastrandose por el suelo.
Cuando tienen tallos erguidos, las hojas suelen disponersc como en los licopodios, de manera que el vastago las muestra repartidas en torno por un igual; pero
en los tallos rastreres se disponcn en cuatro filas, dos de elias constituidas por
hojitas mayores que las dc las otras dos carrcras, las cuales son aún mas pcqucñas.
Las mayores estan en los flancos del tallo, pero examinanda las selaginclas de
este tipo por la parte superior, no se ven otras; ya que las mcnorcs se encucntran
debajo, en contacto con la tierra. Estas hojitas tienen los bordes enteros o dcnticulados, y un solo bacecillo vascular. Cuando se examinan con una buena
lupa, en la haz o cara superior de las hojas se descubre a modo de un apéndice sin clorofila, próximo a su base, y de naturaleza membranosa, la Hamada
lígula. Este caracter también distingue las selaginelas de los licopodios, porque
éstos carecen de ella. Las selaginelas forman verdaderas raíces, las cuales no
arrancan dicectamcnte de la planta, sino que surgen del apice de una especie
de soporte, el riz6joro, que, por lo general, se forma en una horcadura de la
selaginela.
Con todo, la diferencia mas importante que separa las scbginelas de I()S
licopodios radica en los esporangios y en las esporas, porquc basta una simple
lupa -y con bucna \is ta incluso podcmos prescindir dc ella- para darnos
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cuenta de que las selaginelas traen dos clascs de esporangios, unos mayores que
otros. Tanto Los grandes como los pequeños, nacen en la axila de las hojas; los
mayores, a los que llamaremos macrospormzgios, se forman en la axila de las
hojas de la parte inferior del v:ístago; los esporangios menores, a los que calificaremos de microsporangios, en las axilas de las hojas de la parte superior.
A menudo, las hojas fértiles, que acompañan a unos y otros esporangios, son
algo distintas de las demas.
No acaban aquí las diferencias, porque los macrosporangios producen pocas
esporas, generalmente sólo cuatro, mayores que las otras, motivo por el cua!
se designan con el nombre de macrósporas; mientras que los microsporangios
las producen en gran número, pero mucho menores, por lo cua! se conocen
con el nombre de micrósporas.
Si, aleccionados por el estudio de los licopodios, tracisemos de sembrar
unas y otras esporas para ver qué clan de sí, confiando en la formación de protalcs semejantes a los de aquet otro género, qued~ríamos absolutamente decepcionados, porque de las esporas de las selaginelas no sc forman los consabidos
nabitos, y discurren los días sin que las veamos desarrollarse. El estudio de las
selaginelas ha requerido observaciones mas delicadas aún que el de los licopodios, y una gran sagacidad para descubrir qué pasa en aquellas esporas.
En realidad, ocurre lo siguiente: las esporas mueven, germinan, pero su
manera de germinar es insólita. En las micrósporas todo acontece dentro de la
propia espora, en la cua! aparecen diversas membranitas que dividen su cavidad en compartimientos o células internas; una o dos de las talcs células
acaban formando numerosos espermatozoides, lo cua! nos revela que se trata,
en lo esencial, de anteridios, pero simplificades hasta tal extremo, que han perdido por completo su configuración típica, y del estrato celular envolvente, esto
es, de la pared del anteridio, no restan sino unas escasas células en los costades,
lo mismo que del protalo, con otra célula adyacente que representa el último
estadio de un rizoide reducido a su mas mínima exprcsión. Cuando los anteridios est<-ln maduros, una gota de agua pucde hacer que reviente la micróspora, y los espermatozoides se animan nadando en el agua al impulso de sus
largos flagelos.
Lo que no se ve en el minúsculo protalo encerrado en la micróspora son
arquegonios. Pero poca imaginación hace falta para descubrir el misterio de
su ausencia. En las selaginelas, ¿no hay o tros esporangios y otras csporas, las
macrósporas? ¿Qué pape! van a desempeñar estas esporas mayores? Cuando las
macrósporas se hallan en condiciones de germinar, tampoco forman protalos
que puedan ser observades con facilidad. Poco mas o menos, las macrósporas
se comportau como las micrósporas; es decir, trabajan a puerta cerrada, aunque
no tan herméticamente como las micrósporas. Porque la macróspora se raja
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y deja asomar parte de su contenido, que desborda la membrana de la espora. En la porción desbordante se suelen formar algunas pequeñas protuberancias, en cada una de las cuales surge un manojito de rizoides, ya sin función
alguna. El contenido de la espora se va diferenciando hacia el extremo diam~
tralmente opuesto, esto es, desde la parte abierta a la luz en dirección al fondo
de la espora. Ni aun las células que quedan fuera de la membrana de la
espora, es decir, las mas iluminadas, tienen clorofila alguna. El protalo femenino,
como el masculino, vive a expensas de las reservas almacenadas en la espora.
Los arquegonios se forman en corto número en la parte del protalo que
sobrcsale de la membrana, y son mas simplificados aún que los de los licopodios.
Quedan en gran p:ute embutidos en el protalo. Naturalmente, la fecundación
se realiza también en presencia del agua; y en algunos casos ocurrc cuando las
macrósporas estan todavía en los respectivos m.1crosporangios.
Conocida la manera de reproducirse de las selaginelas, con macrósporas, que
clan protalos fcmcninos, en los que sc originan arqucgonios, y con micrósporas,
de las que se forman protalos masculinos, en los que se producen anteridios, ya
se echa de ver que tales diferencias separan de manera clara las selaginelas
de los licopodios. Los pteridófitos se llaman isospóreos cuando sólo ticnen una
clase de esporas, como los licopodios; y reciben el nombre de heterospóreos
cuando las tienen de dos clascs, por ejemplo, macrósporas y micrósporas, como
las selagi nelas.
En los musgos existen antecedentes de esa separación de sexos en los game·
tófitos, porque hay musgos dioicos, lo mismo que los protalos de las sclaginelas.
Y la sexualidad de los gametófitos de las selaginelas se manifiesta ya en las
esporas; de manera que las micrósporas podemos calificarlas dc csporas masculinas, así como las macr~sporas, de esporas femcn inas.
Los LF.PIDODENDROS. - Los gigantes dc los licópsidos vivtcntes se cuentan
entre los licopodios; estas formas de mayor talla se clan en los países intertropicales húmedos, como el Lycopodium volubilc, del archipiélago malayo,
que se encarama a lo allo de los arboles hasta 15 metros de altura. Sin embargo,
en otras épocas geológicas, por ejemplo, en tiempos de,•ónicos y carboníferos,
poblaron la cicrra firme los pteridófitos de la familia dc las lepidodendr.íceas,
algunos de los cualcs alcanzaban hasta 30 metros de altura, no ya como livianos bejucos que necesitan de apoyo para elevarse, sino con tronco sólido
y dc gran firmcza.
Según se desprende dc los cxamenes estructurales rc<~lizados sobre fósiles
de estos arboles, sus troncos, por su estructura leñosa, no tenían condiciones
adecuadas para alcanzar una elevación tan considerable; porque la estela dc
aquellos troncos era relatiYamentc delgada, y ni con las capas dc lcño sccunda{io

'

'

'
I

I

318
I

BOTANICA PINTORESCA

formado en torno a ella, sc: podía lograr una adecuada solidez. En los grandes
:írboles dc: nucstra época, el cilindro axial lei'ioso es el que consolida el tronco,
y este cilindro va cngrosando a mcclida que el arbol se eleva mas y mas, al paso
que la cortcza siempre pc:rmanccc delgada y del mismo espesor. La resistencia
del tronco, por canto, bay que atribuiria al sistema leñoso. En las lepidodcndraceas no ocurría así; la rcsistencia dc sus troncos se lograba por la formación dc:
una corteza secundaria, que tenía su origen en la actuación dc: un anillo de
células genitivas periférico, las cuales iban formando un grueso cilindro de
células corticales endurecidas, de naturaleza esclerenquimatica. La talla arbórea
y la naturaleza de su sistema mednico de sostén, predominantemente cortical, les confiere caracteres de gran importancia den tro de los licópsidos.
La ramificación era ahorquillada, tatlto la de la sumidad del tronco y de
las ramas del vastago, como la de la base caulinar y del rizoma. :f:ste discurría
a ras del suelo o a muy poca profundidad. Tenían verdaderas raíces. Las
partes mas jóvencs de las ramas del tronco estaban pobladas de hojas angostas,
!incaics, dc morfología scmejante a la de las hojas de los pinos, pcro con una
lígula, como las selaginelas; esas hojas podían alcanzar basta un metro dc
longitud. En los lepidodendros, las cicatrices de las hojas caídas sc conservaban
mucho tiempo en las ramas y en el tronco del arbol, de figura romboïdal y
agrandadas con la edad.
Si hoy fuera posible tencr vivo un lepidodendro u otra especie de la misma
familia, el estudio de la heterosporia de las selaginelas sc haría con gran cc.>modidad, relacionandola con la de los lepidodendros. En efecto, las que podríamos llamar espigas o estróbilos de esporangios alcanzaban a menudo mas
de 20 cm., y a veces llegaban a un metro. En estas agrupaciones de esporangios, solía haber de las dos clascs, macrosporangios en la base de las hojas de
la parte inferior y microsporangios en las de la parte superior; o bien había
espigas de macrosporangios y otras espigas de microsporangios. Las macrósporas, que alcanzaban las dimensiones de un guisante, desarrollaban un protalo muy rcducido, lo inismo que en las selaginelas, el cua! apenas asomaba
al exterior de la espora; los espermatozoides no los conocemos.
LAs ISOETES. - Plinio daba el nombre de isoet~s a una planta que se mantenía igual en verano que en invierno; era vc:rde todo el año. Linné estableció
el género Isoetes utilizando el nombre pliniano y aplidndolo a uno de estos
licópsi4os. Las isoetes son plantas de poca altura, de tallo rechoncho, tuberoso y
de prolongada longevidad: Por lo que respecta a las hojas, ocupan el extremo
opuestG a los licopodios, ya que, comparadas sus dimensiones con las del tallo,
son·inuy gi-andes, angostas, lineales, y se disponen en torno al tallo formando
un:1 rosct.1. Suclen dilatarsc en la base, y form:1n allí una lengüccill~ m~~QI;a.Qosa~
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Fto. 167.-Ltcórsto.\S do ot~ns 6pocas geológ!cas: LEPtoonENOULt:S. Aunque el homhre habla
de tardar mucho~ mtlloncs de años en h3cer su a.;;aric•on en la. Tl~rra. lo hemu& reprcseotaUo
al ple de "'te Lepld:odcndron aculeaturn para hacer blen patente el extraord!narlo do•arrollo de
estns plantas comparades con los llcopodios actuales: a :a izquierda del dtseño 1. se rcprcsent:J.
un pe<!azo de la auperl!cle caulinar de la ml•01a especie con las clcntrlees de lR• hoJas de•prendldas. En 2, Plcurometa Sternl>crgri, a la mlsma escala. (lmltados de las reco¡~:>trucclon011
do Hlrmor.)
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la lígula. De la base a la punta, las hojas de isoetes estan recorridas por cuatro
::anales aeríferos reperidamente interrumpidos por diafragmas.
Los espor:mgios también son de dos clascs, y se hallan en la bnse de la haz
de las hojas, emburidos en una cavidad foliar, generalmente protegidos por una
cortinita membranosa, el indusio. Las hojas inferiores llevan macrosporangios;
las siguientes, JTlicrosporangios, y las superiores suelen ser estériles. Los macrosporangio:; producen numerosas mncrós~ras; los microsporangios, micr6sporas mas peque.ñas y toda·vÍa mas numerosas.
Los gametófitos son también muy re?ucidos. El protalo masculino que
forman las micrósporas esta constituido por una o dos células nada mas, y el
:mterid io sólo tiene cuatro espermatozoides. Las macrósporas producen protalos pluricelulares, pero dentro de la macróspora; s6lo parte de ellos asoma al
exterior cuando la cubierta de la espora sc desgarra; allí suele formarse un
solo arqucgonio, rar:unentc mas. La fccundación sc logra como en las demas
plantas de estos grupos, mediando el agua; pero los gametas masculinos no son
biflagelados, sino pluriciliados. Las isoetes viven en lu.~~:ares hÚJTledos o to talmente sumergidas; se conocen unas 60 especies.
En resumen, la clasc de los licópsidos se dividc en los 5 órdcnes siguientes:

I
ÜRDEN

1.• -

Protolep1dodendmlcs.

1:
E n este orden -sin duda provisional- se incluye una serie de restos fóstles, al parecer dc vcgetales herbaceos o dc arbolitos, con las hojas ahorquilladas o, exccpcionalmente, acicularcs o espi niformcs. Son fósi les muy anriguos, del Silúrico y del Dcvónico; su estado de conservación ha permitido
observar incluso su estructura anatómica. La estela de su tallo era simple; y las
hojas tenían hacccillos vasculares. Los esporangios se. form a ban en la cara
superior de las hojas fértiles o en su axila. El género Protolepidodendron da
nombre a la familia de las protolepidodendl'tíceas y al orden. Aquellas plantas
desaparecieron antes de los tiempos carboníferes.

OnDEN

2.•- Licopodialu .

En el orden de las licopodiales tenemos numcrosas especies vtvtcntes -unos
400 licopodios-, cuya antigüedad se remonta al Carbonífero. Cua nto hemos
:lícho de ta les licopodios sin•e para caracterizar el orden. Las licopodiales se

\
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distinguen del orden siguiente por tener todas las esporas iguales, por carecer
de lígula foliar y por sus protalos bien desarrollados. Comprenden una sola
familia, la de las licopodidceas, con dos géneros: Lycopodium y Phylloglosmm,
éste con una sola especie.

ÜRDEN

3. 0

Selaginelalcs.

-

Este orden se ha constituido exclusivamente para el género Selaginella, el
cua), diversificada hasta constituir las 700 especies del mismo, sc muestra invariable, en lo esencial, desde el Carbonífera superior; por tanto, tiene la misma
antigüedad que los licopodios. Este orden se diferencia claramente del anterior
por sus hojas liguladas, por su heterosporia -macrósporas y micrósporas- y por
lo reducido de sus protalos.

ÜRDEN

4. 0

Lcpidodendrales.

-

En la actualidad no vive ninguna planta de este orden; todas las que sc
incluyen en él, aparecidas hace unos 300 millones de años, vivicron aproximadamente unos 100 millones y se extinguieron en los primeros tiempos pérmicos, "poco después" de presentarse las licopodiates y selaginclales. El género
Lepidodendron, del cua) hemos hablado ya, da nombre a la familia de las
lepidodendrtíceas y a este orden de las lepidodendrales. Se diferencia de los
grupos precedentes porque sus especies tienen talla arbórea o casi arbórea y
el tronco bien constituido, simple o ramificado dicotómicamente en lo alto,
dotado de crecimiento en cspcsor, que sólo en pequeña parte es atribuïble al
leño y en su mayor partc es consecuencia del engrosamicnto de la corteza.
En este orden cxisten macrósporas y micrósporas, como en las selaginelas; y
como en éstas, hojas liguladas. Por lo que sc ha podido atisbar, los protalos
cran muy reducidos, enccrrados en gran pacte en la macróspora. Adem:ís de
los lepidodendros, pertenecen a este orden los géneros Bothrodendron, Sigilfaria, Pleuromeia, etc., distribuidos en cu~tro f:~milias.

ÜRDEN

5.0

-

lsoetales.

El género Isoetes, por sus singularidades organogdficas y estructurales, tambien ha requerido la constitución de un orden indepcndicnte, el de las isoetales.
No ticne el abolengo de los órdcnes precedentes, porque las mas antiguas
isoetales conocidas apenas si datan de 100 millones de años: aparecieron a me-

I
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FIG. 168.--PstLOTÓPStnos: 1, P$ilotum tri qu etrum, rnmtta espornngHcra. reduc.; 2, espore.nrr!o, todavia. cerra.do. vlsto con mayor aumento; 3, el mlsmo, a.blerto y soltando las esporas que,
con mayor ampltftcaclón, se repre!entan en 6; 4. gametófit.o dc la nllsmu espocle, dc vtda sub.
ter d.nca. C(l!) QJltoridlos y arquegonios; S. arquogonlo; 8, antertdlo, en el cui\l na.cen los es~er
IIUI:ozoldcs (1); 9, l'Qllllta de Tmesipterls tanll<!nliS, de Jas lslos d~ Oceania. con ho)as esporang!feras; 10, uno de estos csporoftlos, bifurcada y con un ospcranglo. (Olscños lmltad<>s de
Ooebel, Lnwson, Wet!.steln, etc.)

diades del Cretaceo. Tampoco demostraran veleidades o vacilaciones estructurales; su organización general se nos presenta constante, no sólo en su vasta
espado de distribución, que abarca casi todo el Globo, sino durante ese rrúllón
de siglos de su historia, en el transcurso de los cuales sólo nos dieron el género
Nathorstiana, con reminiscencias de Plcuromeia, claramente discrepante; el
género Picttromcia, por sus tallos simples y por Ja localización hipofítica de
sus esporangios, enlaza las lepidodendrales con las isoetales.

CLASE 3.• - PSILOTOPSIDOS
En la actualidad existen dos géneros de plantas, Psilotum y Tmestpteru,
este último con una sola especie, la Tmesiptcris tannensis, y con unas pocas
el primero, de caractcres parecidos a los que son propios de los pteridófitos
microfilos o de hojas pequeñas, pcro distintes de éstos por otros importantes
caracteres. Tales especies entran en la categoría de los ll~mados "fósiles vivientes", porque aun cuando pudieran haber tenido cierta época de esplendor en
tiempos remotos, y parientes mas o menos próximos, actualmente se hallan
aislados, sin formas afines con las cuales puedan ponerse en parangón. Nada
parecido vive en la Tierra, y aun las especies antedichas constituyen otras
tantas rarezas vegetales del mundo austral, a saber, de Nucva Zelanda, Australia
y de muchas islas de Oceania, hasta las Filipinas y el Japón en Extremo Oriente,
así como del Brasil y hasta la Florida en el hemisferio occident:ll.

\
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En cuanto a las especies del género Psilotum, son plantas de poca altura,
que se ramifican abundantemente por dicotomía, con ramitas delgadas, aplanadas, y tan verdes, que, en cuanto a sus funciones fotosintetizadoras, substituyen a las hojas. f:stas son pequeñitas, bifurcadas, muy poco aparentes, y sin
hacecillo conductor, a modo de escamitas o espinitas. Los psilotos \'!Ven como
epífitos o son terrícolas, pero en este caso medran sobre suclos con abundantes restos organicos, ricos en humus. Las ramitas verdes brotan de un rizoma
que se arrastra horizontalmente, el cua!, mediante rizoides e hifas de un
bongo simbiótico, toma del substrato las substancias nutricias; porque estas
plantas carecen de verdaderas raíces. En la axila de las hojas se forma un esporangio por lo común trilocular y con numerosas esporas. No ha y macrósporas
y micr6sporas; todas las esporas son iguales, como los csporangios en que se
producen.
Las esporas se desarrollan para formar pequeños gametófitos alargados, rollizos, simples o algo lobulados o ramificados, sin clorofila, que pronto se
micetizan; los simbiontes fúngicos les facilitan la absorción de substancias nutricias. En estos protalos tuberosos, de vida subterdnca, se dcsarrollan anteridios y arqucgonios, ligeramente salientes. Los anteridios forman espermatozoides pluriciliados, y del óvulo fecundado surge el espor6fito ya descrito.
Para el género Tmcsipteris sc ha constituido la segunda familia de este
orden de las psilotales, el único que comprende esta clasc. En este género, un
hacccillo conductor procedente del tallo penetra en la hoja, y en la cara superior
de la misma, junto a la horcadura, se forma el esporangio, que es bilocular.

CLASE 4.•- ARTICULADA$
Los equisetos, que en castellano se dicen "colas de cabnllo", son los únicos
veget:tles vi vien tes de esta cia se, los cua les consti tuyen el or den de las cquisctalcs. Por lo general, los equisetos estan constituidos por un rizoma mas
o menos prolongada y ramificada del cua! arrancan los vastagos epigeos. Los
tallos de los equisctos son cilíndricos, pcro con la superficie asurcada y con
filetes longitudinales en relicve, verdes, y est:ín claramcnte divididos en segmentos articulados, que suelen separarse facilmente unos dc otros tirando de
ellos. En los puntos en que se unen dos entrenudos, es decir, en los nudos, nacen
varias hojas en torno al tallo y a un mismo nivel, formando sendos venicilos.
Son hojitas pequeñas, soldadas las de cada verticilo en una vaina que en,·uelve
el tallo por encima del nudo y basta cierto nivel. Si el vastago se ramifica, que
es lo corriente, las r:tmitas surgen también al nivel de los nudos, atravicsan la
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vaina foliar y salen al exterior de ella formando otro verticilo, el verticilo rameal. La delgadez y el gran número de ramitas del tallo, !argas y por lo
común flaccidas, han motivado el nombre de "colas de caballo" que d esde
antiguo se da a estos vegetales.
La estructura del tallo de los equisetos varía de unas especies a otras y
sirve para clasificarlas; pero, en lo esencial, es muy uniforme en todos ellos.
A lo largo del tallo se forma una cavidad medular, a manera de canalículo
axial, que lo recorre de extremo a extremo; otras cavidades similares, aunque de
menor calibre, se hallan en la periferia del tallo, y discurren a lo largo de éste
exactamente por debajo de los surcos superficia les o valéculas. Finalmente, otra
corona de canalículos aún mas pequeños, sc sitúan en los hacecillos conductores,
y, alternando con los precedentes, corrcspondcn a las coslillas o filetes en re.
salto de la superficie caulinar.
Los esporangios sc forman en las sumidadcs de los tallos. Las hojas que los
traen se disponen también en verticilos, pero tienen forma muy diferente de la
que es propia de las hojas simplemente vegetivas, porque cada una esci sostenida por un pecíolo, y la porcióu laminar se dispone de través, de donde
resulta una forma foliar abroquelada. Cada uno dc estos esporofilos u hojas
fértiles trac de 5 a 12 esporangios en la cara inferior de su laminita y en torno
a ella, orientades de manera que son pcrpendiculares al eje caulinar. En
conjunto, los esporofilos constituyen a modo de una espiga terminal con sus
correspondientes esporangios. Todas las esporas son de la misma dimensi6n, y
los esporangios, todos iguales también. En las esporas es muy característica la
manera de rajarse el perisporio o cubierta exterior de la espora; la cua! se
corta de tal manera, que resultan cuatro tiras ensanchadas en el extremo y cruzadas en u n punto, que es por donde sc unen ambas a la espora.
Talcs tiras o bandas pucdcn arrollarse en torno a la espora hasta cnvolvcrla
por completo, aunquc un poco flojamentc, y, por tanto, reconstituyendo, de
manera mas o menos apretada el primitivo perisporio. Pero, cuando el tiempo
es scco, sc desarrollan ambas bandas. Estc d ispositivo fa1·orecc la disl"crsi6n de
las esporas; en un ambiente seco, abricnJo los cuatro brazos, ofrecen al
aire en movimiento la resistencia necesaria para que las arrastrc a distancia.
Si caen en Jugar scco, otra rafaga las lcnnta dc nucvo y se las vuclvc a llevar;
pero si acicrtan a caer en un sito húmedo "recogen vclas", los cuatro brazos sc
cncogcn, sc cnroscan otra 1·ez en torno a la espora y ésta queda pegada al
suclo humedecido.
Dc las esporas sc originan protalos de forma irregular, laminares, aplicados
al suclo, dividides en lóbulos, verdes, y, por tanto, aptos para nutrirse por sí
mismos. Pcro estos p rota los sólo cxccpcionalmcntc traen antcridios y arquegonios; por lo regular, s61o anteridios o s61o arqucgonios. Dc manera que los

I
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Ptc. 169.-ARttCUtADAS ZQUISETALES: Eq•ti!etum trhnalcla. 1 , r11.01na y tre~ tallos fértth~5.
con sendas esplgas csoorongJ!eras en el éplce; 2 y 3, tallos estérilcs, con el rlzom" (2) y numero~s ro.mltas vertlciladas; 4, una de éstas. vista con mayor aumento: S. hoja C'-POrangifera.
muy aum., con el peciolo centml ~· numerosos espora.nglos alrcdedor: G. e.spora, en un ambiente
húmcdo, oon los apéndlces arrollados sobre la ml~ma; 7, la propla esoora en tlcmpo seco,
oon loa apéndtcea desarroUados. (5, de Dode>Port; los restantes. orlg.)
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equisetos, aunque con todas las csporas iguales por su forma y sus dimensiones,
en cuanto a la sexualidad, las tienen de dos clascs, esto es, esporas masculinas
-que corresponden a las micrósporas- y esporas femeninas -que equivalen
a las macrósporas-. Aun siendo iguales, el sexo de los protalos que estan dcstinadas a formar las diferencia fisiológicamente. Y cosa notable: los protalos
masculinos, que corresponderían a las micrósporas, son menores que los protalos
femeninos, que procederían de las macróporas en el supuesto que las diferencias funcionalcs se manifestaran en las dimensiones de unas y otras
espo ras.
Los anteridios suelen formarse en los extremos de los lóbulos protalicos,
embutidos en ellos hasta la mitad; los arquegonios se localizan en la cara
inferior, aplicada sobre el suelo, del protalo femenino. Los espermatozoides
son multiciliados y llegan hasta los arquegonios nadando en el agua. Naturalmente, como los protalos son unisexuales, el éxito de la fecundación requiere
cierta proximidad de los protalos de uno y otro sexo. Las cuatro bandas en
que se rasga el perisporio constituyen un dispositivo de gran importancia
para conseguir la indicada proximidad, porque, formandose gran número de
esporas en cada esporangio, con facilidad se apelotonan varias de elias trabadas
por las b:tndas cntrelazadas, y así, el viento puede arrastrar y dispersar varias de
elias conjuntamente; lucgo, los protalos de ambos sexos nacen en la vccindad
unos de otros.
Conocida, en lo esencial, la organización de un equiseto, que nos sirve de
tipo de la clasc, resumiremos el contenido de la misma diciendo que las articuladas se llaman así porquc el esporófito ticne el tallo realmente articu lado, y
las hojas pequeñitas y vcrticiladas; las csporas, como en los equisetos, todas iguales, o bien, dife;enciadas en micrósporas y macrósporas. Los esporangios sobre
hojas fértilcs distintas de las hojas estériles, y reunidos varios dc ellos en
cada hoja. Antcridios con espermatozoides multiciliados.
La clasc de las articuladas se divide en los 5 órdenes siguientes:

ÜRDEN

t.• -

Hieniale.r.

Las escasas especies fósiles incluidas en cste orden constituycn el grupo mas
arcaica de las articuladas. Los segmentos del tallo son muy poco o nada
manifiestos, y las hojas se dividen dos o mas veces po~ dicotomía. Los esporangios, cada uno con su pedículo, se agrupan formando a modo de breves racimos. Todas las especies de este orden son fósi les que vivieron durante el Dev6nico. El orden toma nombre del género Hyenia.
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2.• - Pseudoborniales.

En este orden no se incluye mas que un solo género y una sola especie, la
Pseudobornia ursina, que existió durante los tiempos devónicos. Esta planta
tenía el tallo principal hasta de 10 cm. de di:ímetro y netamente articulada, ramoso, con las hojas ahorquilladas, flabeliformes y dispuestas en verticilos, de
cuatro en cuatro.

ÜRDBN

3.• - Esfenofilales.

Las esfenofilales son también fósiles en su totalidad. En el género Splzenophy/.
lrtm, que da nombre al orden, tenemos plantas trepadoras, que pueden alcanzar hasta un metro de altura; sus tallos son claramente articulades, las hojas,
relativamente grandcs, cuneïformes, enteras o ahorquilladas aun sobre el mismo
pie, y dispuestas en verticilos, de modo que la planta recuerda vagamente algunas especies del género Ceratophyl/um. Las hojas esporangíferas suelen
reunirse en las sumidades de las ramas, y forman a modo de apretadas espigas de esporangios. Salvo el Sphenophy/lum verticil/atum, las especies restantes son isospóreas. Estas plantas aparccieron en el Devónico; durante el
Carbonífera alcanzaron su m:íximo esplendor, y se extinguieron en el Tri:ísico.

ÜRDEN

4." - Ca/amitales.

Del orden de las calamitales no vive tampoco ningún representante. Son
conocidos de antiguo numerosos restos fósiles agrupades en el género Calamites,
género complejo, repetidamcnte desmembrada. Por su porte, estas plantas
debían de tener el aspecto de equisetos de gran talla, con honores de :írbol; pero
su tallo -cosa rara en los equisetos- tenía crecimiento secundario en espesor, y el canalículo axial de los equisetos, en las calamitales era amplio como
en una caña, y de ahí el nombre de Calamites con que se designó este grupo,
del latín ca/amus, la caña. Tenía hojas pequeñas, enteras o ahorquilladas, y,
por lo regular, estrechamente cuneïformes. Como en los equisetos, los esporofilos son abroquelados, pero con sólo 4 esporangios cada uno. Hay especies
con todas las esporas de la misma condición; y las hay heterospóreas. Las calamitales vivieron desde el Devónico hasta el Triasico.
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ÜRDEN

5.• -

Equisetalcs.

En resumen, las equisetales se caracrerizan por sus rallos rollizos, fistulosos, verdes, desrinados a la asimilación, porque las hojas son rudimentarias,
simples, con un solo hacecillo cada una, soldadas las de un verricilo, salvo en
algunas especies, que las tienen libres. Esporofilos abroquelados, reunidos en
verticilos superpuestos en los exrremos caulinares; en algunas especies fósiles,
dichos verticilos alrernaban con otros de hojas estérilcs. Esporas rodas iguales,
con el perisporio rasgado en 4 bandas higroscópicas.
Los equiseros, en número de unas 30 especies, son las únicas articuladas vivivientes, diseminadas por la mayor parre del Globo. Algunas especies, como
el Equisetum arvense, son malas hierbas, difíciles de extirpar en las tierras de
labor arenosas y húmedas; la mentada es casi cosmopolita. El mayor de los equiseros es el Equisetum giganteum, de los países interrropicales americanos, desde
la Argentina basta Méjico, que puede desarrollarse hasta 5 metros de altura.

CLASE 5.•- HELECHOS
En castellano, esta clasc lleva el nombre que se indica, que corresponde al
larín filices. Las plantas que la constiruyen se distinguen de las que se incluyen en las cuarro cbses precedentes por tener las hojas de grandes dimensiones -en comparación con el rallo y con las anteriorcs clascs-, a menudo
de complicada morfología y bien diferenciadas. Por ranto, los helechos son
preridófitos macrofilos. Los esporangios se forman las mas veces en los bordes
foliares o en b cara inferior de las hojas, en rclación con su nervadura. Las
hojas esporangíferas pueden ser iguales a las dcm:ís o mas o menos diferentes
de elias. Dado que con gran frecuencia dcscmpeñan una doble función, a
sabcr, la de servir a la nurrición general de la planta y a la mulriplicación de
la misma, las hojas de los helechos se suelen designar con un nombre especial,
el dc frondes. Hay helechos isospóreos y helechos hererospóreos. Los espermatozoides son multiciliados.
Los helechos se dividen en 4 subclases, con los caracteres que se indican
a conrinuación:

Ftc. 170.-Fttrc•us o helechos proplamente dlchos: 1. Adiantum caplliiU-~'entrll, IJamado
caplle:a o culantrUJo de pozo; 2, Darall;a canaricn.is, helecho du Ja Pcn!nsula Ibèrica, Marruocc.s y Mnmrooesla; 3, Pleurosorus Potoi, rarWma especie hlspano-marroquf. Un ooco
roducldo. IOr!¡.)
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. ?UBCLASE

I.- PRIMOFlUCES

Con la voz primofílices se da a entender que estos helechos son los mas
an tiguos que se conocen. Son tan antiguos, que sc encuentran en las capas superiores del Devónico, y como tantos otros pteridófitos alcanzaron su desarrollo
maximo durante el Carbonífero; al empezar el Pérmico se extinguieron. Todos
los helechos incluidos en esta subclase son de tipo arcaico; algunos de ellos
muestran indiscutibles afinidades con los psilofitópsidos, la clase mas primitiva
de los pteridófitos. En efecto, por lo que toca a la estructura del tallo, el sistema
conduc.tor esta representado por una protostela. Las frondes carecen a menudo
de una verdadera lamina foliar, y en cicrtos casos el raquis de las mismas
se ramifica según diversos pianos. La ramificación dicotómica es aún frecuente.
A veces, en los puntos de arranque de los segmentos frondinos, sc forman unas
pequeñas hojas suplementarias, las llamadas ajlcbias. Otro caracter de tipo
arcaico se refiere a la posición dc los esporangios, que son terminales, y tienen
la cubierta constituïda por diversos estratos de células. Entre los géneros mas
frccuentes hay que hacer mención de los Stauropteris, Elapteris y Archacoptcris.

SuscusE Il.- EUSPORANG!ADAS
En esta subclase, y en las dos restantes, las frondes estan ya bien desarro-·
lladas y ofrccen una porción laminar de amplitud bien adecuada para realizar la función fotosintetizadora. El tallo suele ramificarse monopodialmente,
y tiene una estela de estructura mas compleja. Los csporangios no ocupan tampoco una posición terminal, sino que se sitúan en las hojas, y, origin:índose a
partir de un grupo de células iniciales, tiencn la cubierta compuesta dc varios
estratos cclularcs cuando llegan a la madurez. Todas las esporas son iguales.
Las eusporangiadas comprenden los dos órdenes siguientes:

ÜRDEN

t.• - Ojioglosalcs.

Este orden toma nombre de la familia de las ojioglosaccas, y ésta del género
Opllioglossum, que significa "lengua de serpiente", aludiendo a la forma del
segmento fértil de la fronde en las especies europeas. En efccto, en las ofioglosales, la fronde se parte longitudinalmcntc en dos porcioncs; una de elias permanece estéril, v la otra se conviertc en un esporangióforo. Y en muchas de
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plantas sólo se forma una hoja cada año. Todos los ofioglosos son perennes, con el tallo reducido a una pequeña tuberosidad subterranca o convertido
en un rizoma repcnte en el que suclen alojarse filamentos fúngicos. El gametófito derivado de la espora es un organismo macizo, rollizo o de forma aplanada, y vive en el suelo, próximo a la superficie o parcialmente epigeo, por lo
regular de vida saprofítica, por carecer de clorofila y admitir en su seno la
colaboración de hongos simbióticos.
Este orden sólo comprende la familia de las ofioglosaceas, con los géncros
Op/Jioglossum, Botrichym11 y Helmintostachys, los cuales no reúnen m:ís all:i
dc 80 especies en tot:~!.

ÜRDEN

2.• - Marattialcs.

El botanista italiano del siglo xvm Giovanni F. Maratti, que se ocupó en
el estudio de los helechos, perpetuó su nombre, por dedicatoria de Swartz,
con el género Marattia; del nombre de este género se formó el de las marattiúccas y el de este orden.
El orden de las marattiales comprende cerca de 200 especies actualmente
vivientes, propias de los países intcrtropicalcs; pero otras muchas poblaron
la Tierra durante el Carbonífera, desarrollando grandes estípites de talla arbórea, hasta de 10 metros de altura, con grandes frondes que podían alcanzar 3 m.
de largo, divididas y subdivididas en segmentes foli:íceos. Las que viven en la
actualidad, todas elias refugiadas en los países dlidos, tienen el estípite mucho
mas corto o, mas raramente, substituido por un rizoma. Con frecuencia, cada
hoja va acompai1ada de aflcbias, que, en nLtmero de dos, nacen una a cada lado
del pecíolo, a modo de grandes estípulas. Las frondes, aunque también. menores
que en las indicadas formas f6siles, son muy grandes, raramente simples, con
m:ís frecuencia pinnatipartidas o palmatipartidas en numerosos segmentos. Los
esporangios se forman en la cara inferior de la fronde, y casi siempre se unen
varios de ellos para formar lo que se llama un sinangio o esporangio compuesto.
De las esporas, nacen protalos laminares, aunque de algún grosor, y con clorofila,
de manera que recuerdan los gametófitos de cicrtas hep:íticas. A pesar de tener
clorofila, se asocian a los hongos, cuyas hifas penetran en el protalo, que puede
perdurar durante algunos años. Los anteridios se forman en ambas caras del
mismo; los arquegonios, s61o en la cara inferior.
Los géneros mas importantes son: Angiopteris, de la familia de las allgiOptet'iddceas, con un centenar de especies; Marattia, de las marattióceas, con
unas 60; y Danaca, de las daneaceas, con 32.
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m.- OS.UúND!DAS

La subclase de las osmúndidas sólo comprende el orden de las osmundales
y la familia de las osmundcíccas. Los m:ís antigues representantes de este
grupo empiezan a encontrarse, fosilizados, al comcnzar el Pérmico; eran helechos
arborescentes de grueso estípi.tc, rodc.1do de una falsa corteza rizofílica, es
decir, constituïda en parte pOJ; las bases pcrsistcntes dc las frondes caídas y, en
parte, por raíces. Mas tarde, en los tiempos jur:ísicos, aparccieron los primeres
representantes de los géneros Osmunda y Todea, que todavía perduran.
En conjunto, esta subclase comprende solamcnte una veintena de especies,
algunas de las cuales, como la Osmunda regalis, el hclecho real, de arca vastísima, aunque fragmentada, se extiendc por Eurasia, América y Africa, en ambos
hemisferios, boreal y austral.
Las osmund:íccas de la época actual ticnen el tallo grucso, pero corto, de un
metro de altura cuando mas, y epigeo -en la Todea barbara- o menor y subterr:ínco. L1s hojas suelen ser muy grandes, pinnaticompuestas o bipinnaticompuestas, las fértiles mas o menos distintas de las estériles, con los esporangios
amontonados y en gran número, dc cubierta unistratificada. Estos esporangios se
abren por obra de un anillo unilateral higroscópico. Todas las esporas son iguales.
El prot.:tlo es laminar y cordiforme, provisto dc clorofila y, por tanta, de vida
autónoma, con una especie de nervio medial mas grueso. A ambos Jados del
mismo, en la cara inferior del protalo, nacen los arquegonios, y también en el
en,és, los anteridios.

SuncLASE

TV.- LEPTOSPORANGIADAS

En las leptosporangiadas, lo mismo que en las osmúndidas, la cubierta del
cspora ngio se com)JOne de un solo estrato de células, y se origina a partir de
un solo elemento celular. Pero así como en Ja subclase prccedente el anillo que
provoca el desgarro de la cubierta del esporangio se componc de unas pocas
células y sc sitúa por entero a un lado de aquél, en las lcptosporangiadas da
una vuelta casi completa en torno al esporangio, y se componc de una serie
de células sin contenido y con las mcmbranas fucrtemente cngrosadas; o bicn,
el anillo falta por completo. Los esporangios sc rcúncn en grupos, los llamados
soros, los cualcs, con frecuencia estan protcgidos por una cubierta de forma
y naturaleza diversa, el indusio.
Esta subclase se divide en los 3 órdencs siguicntes:
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Fro. 171. Olver,os tlpos de esporanglos de osmundll:es y ftllcales: 1 y 5. de Osmunda
regalls, cerrndo y nblerto; 2. de Aneimia phylliHdf.!; 3, de 1/ymcnopl!yllum dllatatum ; 4 y 7, de
Lo:uomopliB notabllts: 6, de Glcichenia cfrcinata: 8, d e Dryopterf.! tiltx-nuu. Muy aum. (lmltndos do Prantl (2), de Kny (8) y los restantes de Bower.)
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r.• -

Filien/es.

A este orden pertenccen los helechos m:Ís caractcrísticos, aqucllos que
usualmente conoce todo el mundo como tales. No son tan antiguos como los
de otros grupos, porque los primeros hallazgos de pteridófitos de este orden
sólo se remontan a los últimos tiempos del Carbonífera; pero a partir del
Cret:ícico se fveron diversificando incesantemente hasta llegar a la época actual
en la que alcanzan el maximo esplendor de su historia, con unas 9.000 especies
distribuidas en mas de 200 géneros. De manera que de toda la división de los
pteridófitos éste es el orden mas importante.
Ya se echa de ver que para llegar a conseguir basta 9.000 modelos disti ntos
el poder dc diversificación de estas plantas ha tenido que ser extraordinario,
tanto mas por cuanto, compar:índolas con las fanerógamas, carecen de algo
tan decisi l' O y característico como las flores.
Las frondes de los helechos varían de manera poco común: las hay en tera~
y las hay recortadas de infinitas maneras, ora con corto, ora con largo pedolo,
con los scgmentos de formas diversísimas, unas veces lampiñas, otras vellosas,
y con los soros e indusios de posicióo y morfología características en cada
género, unas 1•eces situados en el envés de las frondes, otras en sus bordes. Antes de su desarrollo completo, las frondes ap~recen arrolladas en su extremo, en
forma de b:ículo. Pueden ser todas iguales o las fértiles distintas de las estériles. En general, los esporangios estan sostenidos por un pedículo sutil, mas o
menos largo; y las esporas son todas iguales. Por lo común, el protalo es pequeñito, laminar, generalmente cordiforme y tiene clorofila. Anteridios y

l'xo. 172.-Ftllcales de fro:tde e:>tera o lobulada: 1, PhullWs sco!opendrlum; 2, Phulllt!l 3a-

glttata . A:ao rcduc. (Orlg.)
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espornr·nto~

&Obre segment.us fron-

dlnos reducldos a lo• nervins (1). o blen ordenados sol>re o.ngostos gegm•ntos r~rttlea (2. Scl&izatn
dichotomaJ; lliS apGra.natos pueden eo;t.ar proteg1dos pur esca. mas o mcmbmnlte..1 (3. Mohrra
cal/roromJ. En otros ~~ lo~ 60!'0S lrl~ rormrut eu los borde!!! d~ le. Crondc (5. TrlclwmancJ renatorTrU!), acumulades eo receptúcutos mKr¡¡tnates (4). (lmllAidos de O&els y Prantl.)

arquegonios, lo mismo que en las osmundales, naccn en el cnvC:S del protalo y
se sitúan en la superficie del mismo.
Li familia de las csqtticcúcca.r es notable por tencr los esporangios aislados,
siruados en el borde dc las frondes o nacic.los en los costac.los c.le segmentos frondinos reducidos a su nervadura. En esta familia el gcmetófito alcanza ya la reducción maxima en el género Sc/li;;;aca, consútuido por lilamentos ra.milicados y
miceúzados, con los antcridios y los arquegonios sobre cortas ramitas laterales

de los mismos. El género Lygodium esta formac.lo por helcchos de grandes frondes trepadoras, que pueden desarrollarsc hasta alcanzar muchos metros de largo,
como el crespi Ilo ( Lygodium polymorphum), dc Méjico.
En la familia dc las !Jimenofilúccas hay helechos muy d clicados, sobre todo
algunos del géncro Trichonumes, como el diminuto Trichomanes pusillum,
tan pcqucñito, que no sobrepasa las dimensiones de algunos protalos. Las frondes
de estos helcchos son de gran tenuidad, porquc sólo sc componen de un estrato
de células. Los soros son marginalcs y naccn dentro dc una especie de recepciculo. Naturalmente, estos belechos son tan delicados, que suelen vivir en
bosques muy húmedos, cnvueltos y protegidos por frecuentcs nieblas. El géncro
TriciJOmancs, con 350 especies, es el mas im portante de la familia; el Trichomancs radicans crece en contados puntos del litoral atlantico dc la Península
Jbérica, en Canarias y en gran número de países tropicales y subtropicalcs, hasta
el Japón.
En la familia de las dícksotlÍtÍccas algunos helcchos son arborcsccntcs, con las
hojas elegantemente recortadas. El género Dicksonia, con unas 25 especies, le da
nombre; en su mayoría son intcrtropicales y habitan en el Antiguo Mundo, pero
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las hay también en los países americanos, en los cuales llegan hasta Méjico. A
esta familia pertenece la famosa Cu/cita macrocarpa, de Macaronesia y del
extremo meridional de España, en las mortañas de Algeciras.
También son famosos los helechos arborescentes de la fami lia de las ciatctt·
ceas, sobre todo de los géneros Alsophila y Cyathea, con unas 300 especies cada
uno, en su mayoría del hemisferio austral.
Pero la mayor parte de las especies de filicales -hasta 7.00o- pcrtcnccen a
la familia de las polipoditiceas. Dc manera que enanto hemos dicho del polimorfismo de las filicales se aplica principalmente a esta importantfsima familia.
Algunas polipodiaceas se desarrollan formando pequeños hclcchos arborescentes;
pero, en su mayoría, tienen rizoma rastrero; a veces, como ocurre con la Anogramma leptophylla, mediterr:ínea y subu·opical, son anua lcs. Los géneros mas
importantes son: Pteris, con unas 280 especies; Adiantum, con 200, entre elias
el culantrillo ( Adiantum capillus-Veneris); Cheilanthes, con 130; Bleclmum.
con 200; Asplenium, con unas 700; Dryopteris, con 150, entre elias el helechc
macho (Dryopteris fi/ix-mas}, planta medicinal; Polysticl~t~m, con mas de 200;
Lastraea, con unas 500; Phymatodes y Cycloplwrus, con un centenar cada uno;
Polypodium, con 50, entre elias el Polypodium vulgare, polipodio, cmpleado en
medicina popular, y el Polypodium aureum y otras especies americanas, las cala.
gualas; Ctcnopteris, con unas !50; Elaphoglossum, con 400, en gran parte americanas - las lenguas de venado-. Algunos helechos tienen :íreas fragmentadas
muy interesantes, como la Pe/Iaea hastata, de una sola localidad catalana del
valle del Ter -la única europea- y del Africa austral; así como el P/eurosorus
Pozoi, de las montañas calcireas de la Serranía de Ronda, en España, y de Marruecos.

ÜRDEN
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2.• - Marsileales.

Las plantas comprendidas en este orden son unos singulares helechos bien
f:íciles de clistinguir por lo poco que tienen de tales; por lo menos según el
aspecto general con que todos nos imaginamos un vegetal de esta clasc. En
efecto, las marsileales son plantas acuaticas; su rizoma no se desarrolla en los
suelos pardos de los bosques, ricos en mantillo, ni en las horcaduras enmusgadas
de los viejos troncos, sino en las aguas, arrastr:índose y ramifidndose en el
fondo de los estanques, lagu nas y corrientes de agua de curso lento. De trecho
en trecho, con cierta regularidad, van surgiendo las hojas, que se disponen en
dos carreras a lo largo del rizoma, a uno y otro lado de él; y en los puntos del rizoma en que brotan las hojas, brotan también, inferiormente, las
raíces.
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FIC. 174.-8ALVtNIALES: Salvlnia natam. 1. plantita natiLtll. un IX)CO reduo., con las hoJB3
subocuaticas en formn de ra!ces; ~. vertlcllo de tres hoJas, alslado, con esporocnrpos; 3, dos
esporocarpos dc un soro. cortados, el superior con mtcross:x>ranrtos, y el inferior con macrosporanglos: 4, mlcróapora que sc dlvlde en tres célulu a¡ empezar 11 germinar; 8, protalo
mascullno oompletQmente hecho. vtsto lateralmente, con los anterldlos; B. el mlsmo protalo mnscullno vlsto por la cara ventral. (De Blschof!, Luerssen y BeJaJe!!.)

Este orden se componc de 3 géneros: Pilularia, que forma la familia de las
y R~gne//idium, que constituyen la de las marsileóc~as.
En el género Pilularia las hojas son lineares y puntiagudas, con estructura radial; las del R~gne//idium diphyl/um, del Brasil, única especie que comprende
el género, llevan en lo alto dos folíolos; y las de Marsilea, cua tro, de manera que
semejan las de los llamados tréboles de la suerte. En este último géncro las hojas
primordiales son simples; luego se forman otras con dos folíolos; y finalmente,
las adultas, que tienen cuatro, como se ve, por ejemplo, en la Hamada Marsilea
quaàrifo/ia. En la base de las hojas de Pilularia se forrnan sendas "pildoritas"
divididas interiormente en 2 6 4 cavidades. Cada una de éstas corresponde a UI\
soro, en el que se engendran micro y macrosporangios. Esas pildoritas de la
Pilularia reciben el nombre de esporocarpos, como si dijéramos "frutos esporíferes". Y naturalmente, con dos clascs de esporas, micr6sporas y macr6spo.
ras, lo mismo que en las selaginelas. En el género Regnellidium también
se forma un esporocarpo en cada hoja; pero en las marsíle¡¡s pueden formarse m:ís, desde 1 hasta 25, en la base foliar, por ejemplo, en la Marsil~a
polycarpa.
Las micr6sporas ongman protalos masculines; las macr6sporas, femenines.
Pero unos y otros sumamente reducídos, como que se engendran en el limitada
espado de la espora. Los protalos masculines s6lo llevan un par de anteridios,
cada uno con 16 espermatozoides multil:lagelados; los protalos femenines, que
sobresalen ligeramente de la cubierta de la espora, forman un solo arquegonio
apical, aislado y saliente.
En total, las marsileales no llegan a un centenar de especies, casi todas del
género Marsi/ea.
pi/u/arióc~as; Marsi/~a
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3." - Salvinia/cs.

En este orden las plantas son tarnbién acuaticas, como las anteriores, pero
nadan libremente en la superficie del agua; por tanto, no tienen rizoma que
las mantenga fijas, y, por lo común, no duran ·m:ís de un año. En las salvinias
el tallo suele ser corto, las hojas can:cen de pedolo y nacen en sus flancos,
muy aproximadas y forman<!o dos carreras. Las hojas de otra fila, la inferior,
se desarrollan formando raíces que pendcn dc la superficie del agua, totalmente surnergidas. En la base de èsas hojas transformadas en raíces nacen
los esporocarpos, cada uno con un solo soro. Hay esporocarpos con microspo.
rangios, y los hay con macrosporangios. f:stos producen una sola macróspora;
aquéllos 64 micrósporas.
Las especies del género Azo/la son diminutas, a manera de musguitos
flotantes. Las hojas se disponen también en dos filas y se dividen en dos
lóbulos. Tienen asimismo gran número de raicillas sumcrgidas. Los esporocarpos, como en el género Sa/vinia, sólo forman un soro, con microsporangios
o con sólo un solo macrosporangio. Las macrósporas, relativamente volunlÍnosas,
flotan en el agua, y las micr6sporas, erizadas de pequeñas púas ganchudas, aglomer:índose, forman las llamadas mdsuJas, que se pegan a la macr6spora. Los
espermatozoides pucden pasar as[ facilmente hasta los arquegonios.
La Sa/vinia natans vive en las aguas del Aotiguo Mundo; en América, la
Salvínia auricuiata y la Salvínia rotundifolia. También son americanas la Azo/la
caro/iniana y la Azo/la filiculoidcs, una y otra naturalizadas en Europa.
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DIVISI 0 N XVI

I

GIMNOSPER MAS
Entre los vegetales fosilizados del Carbonífera superior, se han hallado algunos que debieron dc tencr dimensiones arbóreas y aspecto parecido al de los
lepidodendros (véase fig. 167), con hojas pequeñas. Los fragmentos de troncos y
ramas de estos arboles se esta en la creencia de que corresponden a la mism:1
especie que otros fragmentos de unas a modo de piñas, constituidas por macrosporangios, únicos conocidos basta ahora, porque nada se sabe de los micro¡porangios, ni de sus agrupaciones.
El detenido examen de las piñas de macrosporangios reveló que en cada uno
dc ellos sólo se desarrollaba una macróspora; que esta macróspora no se da.prendfa de él, sino que pcrmanecía en su seno; que, tal como acontece en algunas
selaginelas, la macróspora ·también germinaba allí mismo y produda un protalo
muy reducido; que el óvulo contenido en el arquegonio simplificado era fecundada en el propio esporangio, en el cua! se desarrollaba hasta formarse el embrión, o, en otros términos, hasta que la macróspora quedaba convertida cu una
semilla encerrada en el macrosporangio y protegida por la cubierta del mismo.
Sin salirse del marco de los pteridófitos, se logró pues la producción dc este
complejo organico llamado semilla, en el cua! se encicrra, en miniatura, la
planta derivada del óvulo fecundada, dctenida en su desarrollo y dispuesta en
tal estado para la diseminación. Por tanto, en la serie jerarquizada de los
organismos vegetales no fue necesario llegar hasta los llamados gimnospermos, que ahora nos disponemos a estudiar, para obtener producciones seminales.
Ahora bien: cronológicamente, ya hemos dicho que los f6siles de Lepidocarf'Oil corresponden al Carbonífera superior, lo mismo que otros géneros afines,
los cuales, en conjunto, consútuyen las llamadas lepidospermales. Peco, siguiendo
otras vías, y, probablcmente, derivando de otros tipos de pteridófitos totalmente
extinguidos a mediados de los tiempos devónicos, es decir, unos 50 millones <]e
años antes de que apareciesen las indicadas lepidospermas, esto es, en el Devó.
nico superior, existían otras plantas con semillas, las pteridospermas y las cordaitoles, con características no ya de helechos, sino dc gimnospermas.
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¿Qui soN us Gl~tNOSP.ER~t.ti?- La voz gtmno;permia ya fue empleada por
Linné, y esta compuesta de dos términos griegos, a saber, de gymnos, desnudo,
y sperma, semilla. Con esta voz aludía Linné a las p.lantas que producen semillas al descubierto, es decir, sin la protección de un fruto. Linné aplic6 este calificativo a las plantas que, como las labiadas y las boraginaceas, clan frutos en forma de nucceciras, secos o indehiscentes, y con una sola simiente, los cuales, semejando, realmente, scmillas, engañarcn a los botanistas del siglo xvm. Sin embargo, ya que no las labiadas y las boragin:íceas, e.xlstcn otros vegetalcs que
echan semillas sin dar fruto, esto es, semillas desnudas, auténticas gimnospermas,
las cuales constituyen esta división XVI.
Ex'pondremos con algún detalle la morfología y la biología de algunas gimnospermas vivientes pata poder haccrnos cargo de ·las características de estas
plan tas.

HtsTORIA DE u. CY~AS REVOLUTA. -Esta cicadacea es una planta con aspecto
de palmera, que procede de la parte meridional del Jap6n, de la China continental y de la isla de Formosa, cultivada a menudo como decorativa. El tronco es
muy breve al principio, de manera que el penacho de hojas semeja surgir de la
raíz, porque se extientle' al ni vel del suelo; poco a poco va entalleciendo en los
àños ~uéesivos, al par que 'se secan y mueren las hojas externas del rosetón; en
el tronco quedan las cicatrices de las hojas caídas. Estas hojas tienen forma
alargada y nervadura pinnada, y est:ín divididas hasta el raquis en numerosos
segmentos gruesos, duros, tiesos.
Hay plantas machos y plantas hembras. Cuando tienen edad de ello, las
masculinas echan lateralmente una a modo de espiga de grandes dimensiones,
Ïor!nada por numerosas hojas èspatuladas, muy aproximadas e imbricadas en
t~rno al eje, que puede alcanzar basta 60 cms. de largo. La haz o cara superior
de estas hojas es lisa y lampiña; y en la inferior se ven numerosísimos esporangios, salvo en su extremo, ·q ue est:í cubierto de una borra rojiza. Estos esporangios
producen micr6sporas, y, por tanto, son microsporangios; pero siendo así que
las micr6sporas de las gimnospermas no se desarrollan como las de los helechos
heterosp6reos, sino como luego se dir:í, se les cambia el nombre, y se llaman
granos de po/en; à su vez, lds microsporangios son los sacos polí11icos, y la
·hoja que 1os trac recíbe el nombre de hoja polínica o estambre. La espiga eo
cuesti6n, considerada en conjunto, con numerosísimos estambres, constituye una
flor maicu/ina.
Las plantas femeninas, no ya en su Banco, como las masculinas, sino en el
apice, fonhan un gran cogollo de hojas mas cortas que las ordinarias, pecioladas, dilatadas ·superio'rmente en una espesa lamina de figura ovada, profundamente pinnatipartida y cubierta de una tupida borra rojiza. A :~mbos lados del

FIG. 175.-CICAI>At.ES: C11cas revoluta. 1, aspceto de la planta. parecldo al de una pe.lmer&; 2, bol& macrosporang!!era u hola cerpelar; J. ftor mMcullna. oompuesta de numerooas bolu mlerOSJ)Oran¡lfeM$ o estambres. Todos los dlsei'Jo• w:\.s o wenos reduc. (1, ori¡.;
2 y 3. de Poot Quer.)

342

BOTA.NICA PINTORESCA

peciolo, se forman unas protuberancias ovoides o redondeadas, cubiertas asimismo de tomento: son los macrosporangios, con una sola macróspora cada
uno, los cuales, habiéndose de convertir en semilla, reciben la denominación de
rudimentos seminalcs. La hoja que los trae en sus fla ncos es la Hamada hoia
carpelar o carpelo. En conjunto, el cogollo de hojas carpelares constituye la flor
femenina de la Cycas revo!ttta.
Dentro de cada &udiroento seminal se forma una sola macr6spora, rodeada
'de la cubierta del esporangio, para constituir entre ambas la Hamada nuceia.
En torno a la nucela e:ciste una cubierta general o tegumento, que la rodea totalmente excepto en el apice, donde queda abierto un poro, el micrópiio. En el
apice de la nucela se forma una pequeña cavidad cónica, la camara políllica, en
comunicación con el e.xterior mediante el canalículo del micrópilo.
La macróspora queda encerrada en d rudimento seminal, y éste permanece
adherido a la planta hembra que lo ha producido, basta la madurez de la semilla. En cambi~, las micrósporas se desprenden de los microsporangios madures
y abiertos, y luego se dispersan en el aire. Como esas micrósporas o granos de
polen son muy pequeños y tienen la superficie lisa, a poco que se mueva el aire
los lleva facilmente de un lado a otro. En esta Cycas revoluta, por cada macróspora se forman miles y miles de granos de polen; de manera que, por poco
próximos que se ballen los pies masculines y los femenines, fo~osamente algunes granos dc polCJl han dc llegar hasta los rudimentos sCJninales.
En la dmara polínica formada en el :ípice del rudimento seminal se produce cierto hmnor que la llena completamente hasta fluir por el orificio del
micrópilo. Ese humor es el que reriene el grano o los granos de polen que
aciertan a caer sobre él; el cua! humor, a medida que se va evaporando arrastra
el polen hasta introducirlo en la drnara polínica, que, por tal motivo, recibe
este nombre.
La micróspora o grano de polen que acertó a penetrar basta dicha dmara
produce un protalo distinto de cualquiera de los que vimos en los helechos; es
un protalo muy reducido, porque sólo se componc de unas pocas células residuales; pero una de elias se desarrolla mas y forma el llamado tubo po/ínico, el
cuat, en esta planta, sirve para fijar el grano de polen a la nucela y nutrirlo a
expensas de ésta. Después se forma una pareja de espermatozoides multiciliados,
los cuales, al quedar en libertad por disolución de la cubierta del grano de polen,
nadan en el Iíquido de la camara polínica basta alcanzar el óvulo y confundirse
con él. Luego de penetrar el polen en la camara polínica, el micrópilo se cierra.
Después de fecundado el óvulo, todo el rudimento seminal experimenta grandes mudanzas: prosigue su desarrollo, antes detenido; la parte externa del tegumento se vuelve carnosa y de un rojo anaranjado, al mismo tiempo que se
endurece su interior, salvaguardando la semilla. La joven plantita resultante de
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la ferundación tiene dos hojas primordiales, los cotiUdon(s, y constituye el
embrión. En tal estado, el rudimento seminal queda convertida en semiUa; el
embrión es la joven plantita nueva, detenida en su desarrollo, no por falta de
avíos, sino por estar predestinada a gozar de esa etapa de sosiego. Cuando,
después del descanso, las condiciones de temperatura y humedad la inciten a
proseguir su desenvolvimiento y recobre su actividad, se valdra del agua absorbida y de las rescrvas acumulad:rs en el protalo femenino, contenido en el seno
del r udimento seminal y llamado endosperma primm:io. Este protalo se ha
formado a expensas de Ja planta genitiva, en este caso, Ja Cycas revoluuz femenina, que desempeña el doble pape) de madre y nodriza. Cuando el rudimcnto
seminal se ha convertido en semilla, el embrión, al terminar su desarrollo como
tal, no ha agotado los productos nutricios del endosperma primario, sino que
le resta cantidad de ellos para hacer frente a sus nccesidades primordiales al
abandonar a su madre y constituirse en una entidad vegetal independiente. El
desprendimiento de la semilla y su traslado hasta el punto en que va a continuar
su desarrollo constituyen el fenómeno llamado de la diseminación. Las favorables condiciones del Jugar en que se ha situado, hacen que la semilla mueva
y se avive; sus tejidos, embebidos de agua, se hinchan; sale de su cncierro la
ra1z primordial, que se hinca en el suelo, dispuesta al punto a absorber el agua
que lc es necesaria; la pl;íntula, a flor de ticrra, empieza pronto a verdear, y
con la primera clorofila comienza a ganar su primer sustento propio, micntras
los tcjidos nutricios scmioalcs continúan agot:índose hasta quedar exhaustos.
Las pJant::IS que los botaoistas agrupan en
HISTORIA DE LA G!KKCO BILOBA. el orden de las ginkgoales dan mucba lastima, porque, si nos ateoemos al critcrio expuesto por el P. Feijoo, sus angeles custodios debieron dormirse hace
muchos millones de años y las dejaron abandonadas a su suerte. Las mas remotas dc esas plantas sc cncuentran ya en los yacimicntos pérmicos mas antiguos.
Esto es, si no fallan las cucntas de los geólogos modernos, hace 210 millones de
años que vivieron. Este orden de vegetales progrcsó r:ípidamente, y sus formas
se vieron multiplicadas de tal manera, que con sus restos fósiles se han podido
constituir hasta 17 géneros y muchas mas especies.
Uno de ellos es el género Ginkgo; y dos mas, por su parecido con éste, se
llaman Git1kgoites y Ginkgoidium. El maximo esplendor de este grupo se logr6
durante los tiempos judsicos; pcro algo así como unos 100 millones de años
después de su aparición, duran te el Cretacico, estos vegerales empiezan a menguar
visiblemente, a juzgar por los fósiles que dejaron, cada vez menos abundantes.
Concreclndonos al géncro Ginkgo, bada mcdiados del Jurasico estaba diferenciado en numerosas especies, algunas de elias semejantes a la Ginkgo biloba,
de la cua) vamos a tratar, como la Ginkgo digit<Zta y la Ginkgo adiantoides;
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llamadas así por la forma de sus hojas, divididas dc manera palmeada en la primera; y de figura parecida a Ja de los segmentos frondinos del Adiantum capillusv~ms, en la segunda. Esta última perduró hasta "hace poco.., porque aún
vivía durante el Plioceno, pero todas sus congéneres y la totalidad de las
ginkgoales se e..xtinguieron por completo en toda la Tierra, salvo la Ginkgo
biloba. Por tal motivo, este vegetal se califica de "fósil viviente", se !e confiere
la representación de todo el orden extinto y se le exalta hasta constituir con é1
el símbolo de una organización singular de Ja que sólo quedan testigos fosilizados.
La Ginkgo biloba, y algunas especies afines, se hallaban dispersas por toda.
la Tierra en tiempos mesozoicos, porque en casi todo el Globo se han descubierto
restos fósiles que les pertenecieron. Pero en todas partes fueron menguando y
desaparecieron unas tras otras. Actualmente, si quisiéramos ver el "fósil viviente" en su último refugio natural, tendríamos que trasladarnos a la China o
al Japón, donde se le conoce con el nombre de "gingkyo" o cosa parecida. Sin
embargo, este vegetal no ha perdido todavía la facultad de reproducirse, incluso
muy lejos de aquellos países, y se cultiva· a menudo no sólo como una maravilla
vegetal, en los jardines bot:ínicos, sino en los parques y avenidas.
El "gingkyo" lo dejaremos así, concediéndole género masculino, aunque,
según Ja versión linneana, totalmente de acucrdo con la costumbre latina,
es femenino, y a ello hemos de atenernos cuando nos referimos al género;
diremos pues, Ginkgo biloba, no bilobus. El "gingkyo", por tanto, es un :írbol
de buen porte, con el tronco de palida corteza, que es poco gruesa, y con el
leño constituido por elementos traqueidales, es dccir, como en las coníferas;
en lo alto se ramifica y forma una copa no muy desarrollada. En invierno no
ticne hojas, porque las pierde durante el otoño; echa otras nuevas en primavera. Las hojas tienen forma singular, porque, a pesar de haberlas comparada con las del culantrillo, en realidad a lo que se parccen no es a la hoja
o fronde de estc helecho, sino a sus scgmentos. En suma, las hojas del "gingkyo"
,tienen Ja figura de un abanico abierto y, con frecuencia, rasgado en su parte
media. Son algo gruesas, cori<íceas, glaucas, y est:ín unidas a la ramita me1diante un largo' rabillo por el que penetra un solo hacecillo conductor, que
luego se divide en dos, y sus ramas penetran en el limbo foliar, una, a la derecha, y otra, a la izquierda. La nervadura de la hoja es consecuencia de la
reiterada ramificación de aquéllas, que van dividiéndose por dicotomías sucesivas.
Este irbol produce dos clascs de ramas: unas, !argas, los macroblastos, que
contribuyen a formar la copa; y otras, cortas, los braquiblastos, en los cuales
nacen hojas y flores. Las flores son unisexuales. Las masculinas estan constituidas por numerosos microsporofilos o estambres, cada uno con dos microsporang-ios o sacos polínicos; estos estambres se insiercn a lo largo de un eje

Pr c. 176.--o uncoü.U: Glnl<go blloba.. l, umita femenina, con rudlmentos semlnales eaSl
slempre de dos en dos: 3. ramlta masculina. con las nores maseullnas eoostttuldas POT numorOSOs est.ambres; 3. nor vista con mayor aumeuto, po.ra mostrar que cada eatambre se oauP<>ne de da& mler011POr&n~. l y 2, UD poeo reduc.; 3, a um. (Or!¡.¡
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Pxo. 177.-<Jiclo del desarwllo de I& Gt11kgo l>flol>a: I. bra.c¡ulblasto de un a.rbol masculina.
con la flor de mlcrosporofllos; 2. br&qulblasto de un ple lemenlno. con las flores femenlnas.
compuesta..• de dos rudlmentos •emln&les; 3. estambre. con dos mlcrosporiUlglos; 4, micròspora
o çano de palen; 5 y 6, germlnaclón del gr:~.no de polen; 7. fíplce del tu bo polfnlco y formaclón de los .,.¡>ormatowldes; 8. flor femenina; 9. secclón longitudlnf\l de li\ mt•ma; 10. l<plce
de un rudtmento seminal. con el t.egumento, el canal!culo apical llamndo ml<:rópllo. la nucela,
~DM clara, con la cñmara polfnlca en el àplce y dos arquegonios; 11, semJUa, y corte de la
ml.sma, 12; 13, ¡ermlnnclón. (lnútado del cSyllabus>.)

y forman a modo de un amento. Las ginkgoales son especies dioicas; de ma-

nera que es otro arbol, en un todo semejante al masculina, el que produce flores
femeninas. ~stas se componen de dos macrosporofilos u hojas carpelares situadas en el extremo de un cabillo bifurcada, cada una con su macrosporangio
o rudimento seminal.
Cada rudimento seminal, con un tegumento envolvente, tiene también su
c<Ímara polínica por debajo del micr6pilo, y su gotita de humor rezumante,
por medio de la cua! quedan retenidos los granos de polen. El grano de polen
germina en la camara; produce un tubo polínico ramificada, que se implanta
en la nucela y extrac de ella nutrimento, en fin, poco mas o menos, todo ocurre
como en el género Cycas, salvo cierta lentitud en lo concerniente al acto sexual,
con frecuencia tan retardada, que sólo se logra después de desprenderse la semilla. Por tanto, basta la polinización para lograr que aquélla se desenvuelva,
basta perfeccionarse y formar una especie de drupa, como una ciruela ovoide,
algunas veces fallida por no desarrollarse el embrión en su seno. Los espermatOzoides son ciliados, con los cilios dispuestos según una Hnea helicoïdal que da
dos vucltas y media. El embrión es relativamente voluminosa, con dos cotilédones; dispone de abundante tejido nutricio amilaceo, si es que el ho¡nbre no
lo emplea ames, porque, sobre todo en el Japón, suelen tostarlo y comerlo.
Aparte Jas extiogujdas lepidospermaJes, Jas
HISTORIA DEL PINO DONCEL. cicadales y ginkgoales se cuentan entre las gimnospermas de organización mas
primitiva. Si otros caracteres no inclinaran el animo a considerarlas como tales.
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bastaría hacer hincapié en la naturaleza de los gametas masculinos, que son
espermatozoides dliados o Bagelados, m6viles, como los de otros grupos vegetales considerados indiscutiblemente inferiores, como los helechos y los musgos. Pero, así como en el reino animal las mas elevadas fornns de organizaci6n,
e incluso el hombre mismo, se reproducen mediante espermatozoides m6viles,
en el reino vegetal este caracter no entraña perfecci6n suma, porque las plantas
de mas elevada jerarquía presdnden de los espermatozoides.
A lo largo de las gi.mnospermas se llega a su extinci6n, aunque el acto sexual
de unirse ambos gametas, el masculina y el femenina, se realiza sin fallo
alguno; la diferencia consiste en que el gameta masculina es inm6vil v queda
reducido a su núcleo, el núcleo sexual masculina.
La simple extinci6n de los espermatozoides no tendría tanta trascendencia
si no fuese solidaria de un perfeccionamiento de gran importancia en lo con·
cerniente a la fecundaci6n. En las coníferas de mas elevado rango, sin esper·
matozoides, los g:ímetas masculinos no quedan libres en la c:ímara polínica, ni
pueden nadar en el humor acuoso en ella contenido. No habicndo espermatozoides, el tubo polínico no tiene tan f<ícil misi6n, sino que prosiguiendo su
desarrollo a través del tejido de la nucela, conduce al núcleo espermatico hasta
alcanzar el 6vulo.
Este que parece pequeño detalle es mas importante de lo que pudiera creerse
a primera vista. No tendría tanta importancia, en efecto, si s61o se tratase d~
poder prescindir de aquella gotita de humor de la camara polínica; pero, en
realidad, esa gotita representa el última resto de agua absolutamente necesaria
para que se muevan en ella los espermatozoides ciliados.
Mediante aquella gotita, vertida por la planta madre en el seno del macrosporangio, se pudo conseguir cicrta independencia de la planta con respect.J
al agua mete6rica, que procedcnte de lluvias y rocíos, servía al posible enlace sexual entre anteridios y arquegonios, tanto en los helechos como en los
musgos. Por medio de este sistema, se logr6 emancipar totalmente los vegetales del elemento líquida. Si las algas -prescindiendo de limitadas excepciones- desarrollan todo su ciclo vital en el seno del agua, y sus g:ímetas se buscan y se unen en el medio líquido; los musgos viven casi todos fuera de ella,
lo mismo que casi todos los helechos. Y s61o en los trascendentales momentos
que preceden a la fecundaci6n necesitan del agua como medio de enlace de
ambos gametas.
Cuando, andando el tiempo, se logr6 que el elemento que debía facilitar lai
fecundación, esto es, el que sirviera para acercar los g;ímetas fuese el aire en
lugar del agua, se lúzo posible la población vegetal de las tierras emergidas. Lo
importantc no fue ya acerar los propios g:ímetas, sino las micr6sporas a las
macrósporas, los gr:mos de poleo a los rudimentos seminales. Diríase que el
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primer modelo consistió en esa solución transitoria, en la camara polínica rezumante y los espermatozoides a-ún natatiles; y que, con el segundo modelo,
se llegó a un grado de seg\lridad y de eficacia mucho mayor. En lo esencial,
este segundo modelo consiste en el enfundamiento del núcleo masculino en el tu bo
polínico, que sólo puede dar por cumplida su misión cuando, siguiendo la vía
predestinada, conduce el núcleo así envainado, hasta llegar al g:ímeta femenino.
El resultado oonseguido con este segundo modelo salta a la vista. ArboléS
gigantescos, bosques inmensos, praderas sin fin, las plantas mas hermosas, los
frutos mas delicados, el sustento primordial de los anirnales de las tierras emergidas, todo cuanto florece en la Tierra se ha conseguido por obra de aquella
fecundísima posibilidad.
Teníarnos que presentar con estas palabras al pino doncel: En el orden de las
coníferas no ex.isten ya espermatozoides. Y como tipo representativo de este orden
estudiarnos el indicado pino doncel; doncel, por su mansedumbre y domesticidad, que se contraponen a lo esquivo de los pinos bravos. Teníamos que
presentar con estas palabras el pino doncel porque lo hemos escogido como
representante de los primeros vegetales que carecen de espermatozoides.
Este :írbol pertenece al genero Pintts, género llarnado así por el padre
de la bot:ínica taxonómica, porque ya lo designaban con este mismo nombre los
romanos. Y aun diremos que llamaban así a este mismísimo pino, que es arbol
frecuente en los alrededores de Roma y en gran número de países mediterraneos,
Sus preferencias por la dulzura invernal del suelo en que medra lo retienen eu
dichos territorios, sin que pueda franquearlos sin riesgo, ni aun excederse escalando montañas demasiado elevadas. Dentro de la región mediterr:ínea,
vive mejor en las comarcas silíceas, que clan suelos profundos y sueltos; aunque,
por lo que toca al substrato, no se muestra, ni con mucho, tan sensible como
en lo concernicnte a las temperaturas mínimas invernales.
Ticne un tronco recio, y altura relativamente baja, porquc, llegando a
cierta edad, no parece demasiado decidido a seguir estir:índose, y deja que las
ramas inferiores de la copa se alarguen mas de lo que es habitual en otras
especies congéneres. Como consecuencia de esa manera de ser,. cuando este
pino crece a sus anchas, sin estorbo de otros pinos a sus lados, la copa forma un
soberbio parasol, tan característico, que basta para darse a conocer la especie
aun a mucha distancia. Desde mas cerca -e incluso el simple tronco, o los
trozos de tronco- son faciles de reconocer cuando son de pino doncel, por
las gruesas costras resquebrajadas de tejidos muertos, de naturaleza ritidomarica y de estructura hojosa, que revisten su corteza.
Como todos los pinos --y como la ginkgo antes descrita y como los cedros- el
pino d<;mcel produce dos clases de vastagos: unos, largos, los macroblastos, des•tinados a formar la ramificación; y o tros, brevísimos, los braquiblastos, en
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FIG. 178.~oN!n:oM: Plno donoel (Pin.a plne<~). 1. rall14 del plno. C(lll, dos pita.. maduras
y otraa dos del alio precedente, en 11a de desarroUo: 2. re.mlta del mlsmo con Uflll lnllores•
(la p111a en flor) y t.res candelas que rormard¡¡ otros tante• ramltes; 3. esçama
aemlnlCera desarrollada. de I& pltta madum, o<Ïo dcii .emlllaa a:adas. los .ptñoncs.. uno de los
c:uales ae h a aoltado: ~. ~mill& cortada. de c:tscara muy dura. con la nlm~ndra en au Interior:
5. la ml &mi\ almendra. prtvada de su tenue envol tu ra membranOSA 1 ablertn (6), sln el erobrtòn.
que ll¡ ura a la derecha (1>. con ous num~• rott:é<l~n~8. 1. reduc. a la mltAd: lot re1-,
tAntes. arrox. de t...lnl\()o na~ural. _.(Or!~ .)
c:encta Cemenlna
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los que nacen las angostas y prolongadas hojas verdes llamadas corricntemente
11gujas dc:l pina.
Hay dos clascs de hojas. Unas, fugaces, membranosas, los catafilos, generalmente de color rubio o castaiio, que se disponen en torno al eje, y que podc:mos
verlas en las llamadas candclas de los pínos, que son los brotes que arroja c:l
arbol en primavera. En esas candelas p;edomina n tales hojas; pera en Ja axila
de cada una de elias nace un braquiblasto, y en éste, dos !argas hojas acicularc:s verdes. Aquéllas, los catafilos, no sirven para la asimilación ; pera son las
c:ncargadas de proteger en su infancia las hojas normalc:s. Cumplida esa misión,
no tienen ya nada que hacer, y se desprenden.
Las dos hojas del pioo doncc:l tienen la haz casi plana y el dorso convexo;
por la cara plana se aplican una contra otra desde que empiczan a desarrollarse
hasta que, ya casi hechas, acaban separandose. A veces, como acontece en la
especie Hamada Pinus monopl1ylla, de Norteamérica, ambas hojas se sueldan
en una. Y en otros casos el número de hojas es rnayor. Los pinos de la Europa
continenta l tienen dos hojas en cada braquiblas to; pero, en las islas Canarias,
el Pinus canarirosis tiene tres; y en América hay pinos con 2, 3, 5 o mas hojas.
Tanta en unos como en otros, los braquiblastos, con sus hojas aciculares, persisten varios años sobre las ramas. Generalmente, después de desarrollarse las
nuevas agujas, van cayendo las mas viejas, de modo que los pinos no sólo
tienen acículas todo el año, sina que las tienen dc varies años.
Junta con las candelas y Jas hojas nuevas, el pina echa ~us flores. Las masculinas son elipsoides, aproximad amente de un centímetre de largo, y se componen de numerosos c:stambres apiñados. Cada estambre trae dos sacos polínicos.
El grano de polen esta flanqueado por dos vesículas aer.íferas que lo hacen mas
ligero en el aire y facilitan su dispersión. El polen se produce en gran canridad,
en enorme cantidad, porque para cada rudimento seminal se forman miles de
granos. En los días de calma, sentarse a la sembre del pino en cierne es exponerse a salir de allí completam ente empolvado de polen amarillo.
A diferencia de cicas y ginkgos, los pinos son arboles monoicos. Un mismo
:írbol da flores masculinas y llores femeninas. l::stas constituyen inflorescenc1a~
también apiñadas, con numerosas escamas tectrices dispuestas helicoidalm ente
alrededor del eje. Entre éste y Ja escama tectriz, que actúa como bractea madre,
se forman dos rudimento s sc:minales soldades a la Hamada ~scama s~inífera,
la cua!, a su vez, se suelda por Ja base con Ja bractea madre.
Llegada el polcn al micrópilo e introducid o en la cimara poHnica, geroúna
en ella y produce el tubito que, penetrand o en Ja nucela, conduce el núcleo
masculina has ta ·el óvulo.
Durante su desarrollo, las escamas tectrices o bnícteas madres de las piñas
femcn.inas se atrofian; en cambio, las escamas seminíferas se van agrandando+
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sin cesar, y en estc pino sólo al tercer año de nacidas alcanzan su completo
desarrollo. Entonces, la piña tiene forma anchamente ovoide, de 10 a 15 cm. de
largo por i a 10 de anchura. Las escamas seminíferas, agranadadas y lignificadas, rematan en un escudete de base poligonal, apiramidada, pero de poca altura, con dos líneas cruzadas, a manera de quillas, y con una apófisis deprimida
en el vértice. Cada una dc esas escamas scminíferas trae dos senúllas de 15 a 20
milímetros, con la cubierta durísima, rodeada por una tenue alita membranosa
que sc desprende facilmente.
Dentro de la cubierta seminal esci la semilla, el piñón, comestible y de sabor
agradable, aromatico, si no esta viejo y enranciado. El embrión tiene alrededor
dc una doccna de cotilédones.
El tronco de los pinos, y, en general de todas las coniferas, tiene delgada
mcdula y no muy gruesa la corteza; el cucrpo lcñoso, en cambio, est:í muy bien
dcsarrollado, constituido por traqueidas. Producen resina abundante; unas
especies mas que otras, alojada en conductos secretorios que la tienen disuelta
en un aceite esencial, la esencia de tramentina o aguamís. Estos conductos sc
hallan principalmente en la corteza y en las acículas; en el leño pueden faltar.
El tejo es un :írbol de no gran altura, pero sí corpuHtsTORIA DEL TEJO. lento, el cuat, creciendo en buenas condiciones, es muy hcrmoso, majestuoso, con
grandes :ílabcs que sc inclinan hasta casi tocar el suclo, y de tinte general sombrío, por el color verdinegro de sus hojas. Por cstc tono obscuro, grave, y por
su gran longevidad, que le permite vivir centenares de años, algunos paises
europeos han hecho del tejo un arbol funerario, a menudo plantado en los
ccmenterios.
Cuando crece donde quicre, o mejor dicho, donde puede, sin haberlo plantado nadic, se le halla de prefcrcncia en las vertientes orientadas al Norte, mayormente en la pacte austral de su arca, esto es, en las montañas mediterdncas
de Europa y de Africa; resiste la scquedad, pero se arrima a las breñas frecucntemente nubosas o envueltas a menudo en la niebla. Casi siempre solitario o
disperso, mezclado con otros arboles o hincando sus raíces en las rocas de los
dcspeñaderos, no suele agruparse en cantidad, ni mucho menos formar tejedas
de alguna cxtensión.
El tejo tiene ramillos 1•erdcs y flexibles - las últimas ramificaciones- y una
sola clasc de brotes. Cubren los ramillos abundantes hojas lineales de 2 a 4 cenúmetros de largo, coriaceas, de bordes paralelos y, por lo común, mucronadas
en el apice, sostenidas por un pecíolo cortísimo y dccurrente. Nacen en torno al
eje de la ramita, pero el breve ral>illo se tuerce y quedan dispuestas aproximadamente en dos carreras, mal pcinadas a ambos lados de la ramita. Dícese que
de ello le viene el nombre que le dieron los grigos, taxos, derivado de taxis,
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ordenación, disposrción en :filas o carreras; nombre que dio el latín taxus, y los
castellanos de tajo y tejo.
·Eh las hojas del tcjo, el .tano verde obscura dè la haz contrasta ccn el verde
palido (!el· envés; l:t haz mira al cielo, y su tono obscuro es el -que predQmina
èn el &bol
Las ranúllas se van prolongando mediante una Y.ema terminal que brota en
primavera y crece durante algún tiempo. Los catafilos de la pérula protectora
no suelen desprenderse al iniciar el nuevo brote su desenvolvimiento, sino que
persisten alrededor de su base durante algunos años. Por el número de esos
collarcitos catafílicos se puede colegir la edad de los ranúllos de último orden
y lo que se han estirado cada año. Esas tiernas ramitas formadas en primavera
Son muy sensibles a las heladas tardías, y se queman con el frío intempestivo; no así las hojas y ramas adultas.
· El tejo es arbol dioica, y forma sus flores en las sumidades de los mas
tiernos ramillos. Los pies machos echan las flores masculinas, que, naciendo en
la axila de algunas de las hojas del año precedente, forman capullitos globulosos de unos 3 mm., protegides por ca111filos 'redondeados, cóncavos, de color
rubio o verdosa muy palido, y membranosos. Luego, en lo alto del capulla, asoma
una cabecita esférka, la flor masculina, sostenida por un pequeño pedículo. Esta
cabecita ~e compone de unos 10 ó 12 estambres, constituidos por un breve
filamento y un conectivo en forma de escudete esférico, con surcos radiales y
otros t:!ntos Jóbulos en la cara superior, y con sendos microsporangios o sacos
-políoicos en la cara inferior de los mismos.
En los arboles hembras, las inflorescencias femeninas, reducidas a una sola
flor -porque aborta otra, adyacente-, se hallan en el extremo de un pequeño brote en la axila de las hojas superiores de los ramillos. El brote queda
protegida por numerosos catafilos imbricades y verdosos, y en el extremo del
mismo esta la flor femenina fértil, constituïda por un rudimento seminal
recto -ortótropo-. En la base de éste nace un pequeño rodete que, cobrando
¿espués gran desarrollo, forma una cúpula alrededor de la semilla madurante, la cua! cúpula, continuando su crecimiento, acaba envolviéndola por completo, convertida en una arilo por lo regular de un rojo vivo, carnosa y jugoso.
En cambio, la semilla tiene cubicrta dura. Todos estos cambios ocurren en el
transcurso de unos cuantos meses; de manera que, fioreciendo hacia el final
¿e) invierno o al comenzar la primavera, maduran las sanillas en verano.
HisTORIA DE LA ADMIRABLE WELWITSCHJA.- En el tomo XXIV de las "Transactions of the Linnean Society", de Londres, en un trabajo ilustrado con hermosas l:íminas, Sir J. D. Hooker dcscribió con toda detalle una planta africana
de -èxtraordinaria rareza. Tres años antes, en 1860, Friedrich Welwitsch, a 1:1

l'JO. 179.-TAx.u.u: TazU$ baccal4. 1, nunlta de un ple mascullno, con numerosas flores
estamlnlferao: 2, ftor masculina alslada, pro~da. en I& yema por numerosas brdctooa escuamllormes 11 con 10-12 estambres abroqueladoo, oada uno de los cuales .., eompone de varlos
mlcrosporan¡los o &&cos pollnlcos en la cara inferior; 3, ramJta de un tejo femenlno, con tlorecltas lneonsplcuM; '· una de estas Oorecltas vista con mayor aumenl4. con un solo rudlmenl4
oemlnaJ, quo se ve aJn'l)llftcado a la derecha, con el mleró&pUo en lo alt<r. 5. rudlmenl4 seminal
en un estado mú adclantado. rodead<l en la bau por una eupuJ&, que acaba envolvlendo la
oemlUIL, h..cléndou CILmoaa 7 14JDAndo Wl berm<&> color roJo (5). 1 7 2, un poco reduc.; "'reot&ntea, alio aum (Orli.)
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saz6n profesor de Boclnica en Lisboa, recorría los territorios de Angola, encargado por el Gobierno portugués de explorar aquella colonia, y fue con
motivo de este viaje que descubri6 la planta extraordinaria. Hooker la dedic6 a
aquel ilustre profesor creando el género Welwitschia y dandole el nombre específico de mirabilis, admirable.
Para teoer idea de c6mo es esta planta, imaginad un enorme nabo, que puede
alcanzar hasta dos metros de largo, embutido en el suelo desértico casi por
completo, como para evitar en lo posible las pérdidas de agua y para alcanzar en lo profundo del terreno la que le es menester para subsistir. La parte
superior de csc nabo enorme corresponde al tallo; a la parte del tallo comprendida entre las dos hojas primordiales -los cotilédooes- y el arranque de la
raíz, dilatado eo su extremo superior para formar a modo de un disco que
pasa de un metro de diametro cuando puede alcanzar todo su desarrollo,
ora plano, y formando dos 16bulos, por tcner un surco diametral, ora semejando las fauces de una fiera, por la iodinación que pucden tomar los indicados
16bulos. Entre ambos cotilédones, y cruzadas con ellos, nacen dos hojas opuestas, gruesas, coriaceas, de color verde glauco, que se extienden horizontalmente
a ras del suelo.
Este vegetal vive muchos años -con uo poco de suerte puede llegar a
los 1()()--, pero no produce mas hojas que las indicadas, de manera que, a pesar
de su gran longevidad, se queda estancado en su infancia. Espcraríamos en
vano que entalleciera, que se ramificara, que )e nacieran mas hojas... En
los desiertos se dan otros casos de rapidísima evolución, y en ellos se crían plantas
que, aprovechando la efímera humedad dc unas lluvias insólitas, nacen, crecen, florecen y fructifican en pocos días; se hacen adu ltas con gran rapidez.
No es éste el caso de la W elwitscllia; su desar rollo es mas bien lcnto, basta
conseguir la formación de una considerable masa vegetal. Pero en lo tocante
a sus órganos vegetati\•os, pcrmanece toda la vida en su fase juvenil, como si
acabara de echar el primer par de hojas. Los c.otilédones desaparecen relativamente pronto, peco el otro par de hojas opuestas y extendidas a flor de tierra
perdura mientras vive el extraño vegetal. Poco a poco va engrosando el tallo
hipocotíleo subterr:ineo, como va engrosando también la raíz; y poco a poco,
peco de manera continuada, van dilat:índose y alargandose las dos hojas por el
continuado creciruiento de su parte basal. De manera que csas hojas, ininterrumpidamente renovadas por abajo, van envejeciendo, desgardndose y muriéndose
por su extremo ~uperior, y pueden llegar a tener hasta tres metros de longitucL
Este vegetal tiene machos y hembras; es una planta dioica. En el borde del
disco del tallo, levantado eo los bordes y hundido en el surco medial, surgen
los brotes floríferos en la axila de ambas hojas.

P1c. 180.-<:LANIDOSP~RMAS: We!wttschla mlrablli$. Aspecto de esta plante.. Quo. &parte los
cotili!dones, sólo eelw. un par de hojas durante toda su vida. las eualcs no cesan de crce<>r
sa bue, &I proplo tlempo Que se blenden y se seca" POT su extremo. Es unn. planta de tallo
muy corto, pero gru= y recboncbo, que se cTia en l~s costas pcdre¡osas del A!rlcn sudoccldeote.l. En primer térmlno, un cjemplar masculino. (Dlbulo orlg.• lnsplraoo en dlvcrua fotaaraffa6 de 03te. pbma.)
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Las flores masculinas se apiñan en inflorescencias densamente espiciformes,
oblongas, con 4 carreras de bracteas madres imbricadas. En la axila de cada
br:íctea madre nace una flor masculina, acompañada de dos profilos, uno a
cada costado de la Bor. Otras dos bractéolas, en posición cruzada, y concrescentes entre sí, forman en torno a la Bor a modo de un involucro. Este involucro se tomaría por perianto de no tratarse de gimnospermas, y así la interpretaban los antiguos gimoospermistas. La verdadera flor masculina queda reducida al androceo, que se compone de 6 estambres sostenidos por otros tantos filamentos casi totalmente concrescentes en un tubo. Las anteras se com1poneri de 3 microsporangios, que se abren por sendos poros, al fin confluentes.
En el centro de cada flor masculina se encuentra una flor femenina rudimentaria, totalmente estéril, reducida a un rudimento seminal inoperante, con el tegumento prolongada en un largo apéndice que se dilata en su extremo a manera
de embudito. Esas inflorescencias espiciformes de flores masculinas se agrupan
a su vez en una especie de panícula.
Las inflorescencias femeninas son de forma parecida, pero mayores que las
masculinas, de unos 6 cm. de longitud y de color escarlata, o, mas raramcmte,
amarillas. También nacen en la axila de sendas bnícteas madres, entre éstas y el
eje de la inBorescencia. Tienen asimismo un involucro protector constituido
por 2 bractéolas encontradas y concrescentes, pero sin los profilos de las masculinas. La Bor propiamente dicha se reduce a un solo rudimento seminal, con
un largo pico micropilar.
Esta planta nos ofrece todavía otra novedad: produce granos de polen
ovoides que no traslada el aire basta el mi.crópilo, sino ciertos hemípteros -el
Odontopus sexpunctatus-, que van en busca de un líquido azucarado producido
por un igual en las Bores masculinas y en las femeninas.
Fecundada el óvulo del rudimento seminal y convertida éste en semilla,
queda encerrada en el involucro persistente, que la guarda en su seno, convertida en un aparato de vuelo. Las sernillas, en efecto, son diseminadas por el aire.
Después de Welwitsch, otros bot:í.nicos han vuelto a encontrar la planta,
pero siempre en los arenales pedregosos y desérticos del sudoeste de Africa,
al amparo de las úecuentes nieblas atlanticas de aquellas aridas costas, en Angola y mas al Sur, en el país de los Hereros, bahía de Walfish, país de los.
Damara, etc.
El detallada estudio que acaba-la Cycrrs revoluta, la Ginkgo
descritas
gimnospermas
cinco
las
de
mos de hacer
biloba, el pino doncel, el tejo y la W elwitsciiia- nos habra dado idea clara
de esta división decimosexta, si no muy import:mte por el número de sus especies, de gran interés por las grandes masas forestales que forman muchas de
CusES Y ÓRDENES DE LAS Gll\rNOSPERMAS.-
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elias, así como por la diversidad de su constitución y por las grandes diferencias morfológicas de sus representantes, generalmente :írboles, mis raramente arbustos, pero siempre vegetales leñosos, las mas veces verdes ' todo el
año por la persistencia de sus hojas. En todos ellos, las flores son de tipo muy
primitivo, reducidas a sus órganos sexuales, a menudo protegidos por hipsofilos,
pero sin un verdadero perianto. Las hojas carpelares, muy grandes en algunas
cicad~ceas, se reducen en otras gimnospermas a la. m:ís mínima expresión, porque se agotan totalmente formando el rudimento seminal, que es todo cuanto
dan de sí. Reducidas de esta manera o extremadameote desarrolladas, en
las gimnospermas las hojas carpelares no llegan a formar nunca una cavidad cerrada, a cuyo reparo surjan los rudimentos seminales, esto es, el
ovario.
En las gimnospermas vemos también cómo se extinguen los espermatozoide~
de manera definitiva, y cómo se forma un nuevo órgano, el tubo polínico, que
sera el encargado de llevar el núcleo sexual masculino al encuentro del óvulo;
y cómo llega el polen al rudimento seminal llevado por el aire en movimiento.
Las gimnospermas, son, pues, plantas anemógamas; salvo algunas de las que
constituyen los grupos jer:írquicarnente m:ís elevados, las cuales se polinizan por
medio de los insectos, es decir, son entomógarnas.
Ahora vamos a dar un esquema de las clases v órdenes de esta división.

CLASE 1.• - CICADÓPSIDOS
Esta clase se caracteriza por sus grandes hojas m:ís o menos profundamente
divididas, raramente enteras. Los macrosporofilos recuerdan a menudo las hojas
vcgetativas, y est:ín sueltos o forman cogollos o piñas. La fecundación se
realiza mediante espermatozoides. Comprenden los 7 órdenes que figuran
a continuación:

0RDEN

t.• - Pteridospermas.

Las pteridospermas, todas fósiles, tenían aspecto de helechos, con las hoja!
grandes y muy divididas, las fértiles a menudo distintas de las estérilcs. Los
microsporofilos, con microsporangios que se reuo1an en número vario y for¡naban los llamados sinangios. Los macrosporofilos producian macrosporangios
constituidos por un rudimento seminal que, muchas veces, se hallaba rodeado de tina :t modo de cúpula. Cada rudimento seminal tenía una sola macróspora.

I
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Como el tegumento rodeaba la nucela, pero dejaba en el apice una c:ímara
polínica, se supone que estas plantas se fecundaban mediante espermatozoides.
Comprende las familias de las liginopteridtíaas, medulosaceas, calamopitiaceas, peltaspermaceas y coristospermaceas.

ÜRDEN

2. • -

Caitoniales.

Las caitoniales se distinguen de las anteriores por tener macrosporofilos
con las pfnnulas dobladas sobre sf rnismas y hacia la parte superior del raquis
hasta formar una especie de recipiente urniforme en el cua! quedaban encerrados los rudimentos seminales. Los microsporofilos producfan grupos de microsporangios concrescentes, los sinangios, con 4 cavidades y otras tantas alas. A
pesar de que sólo se conocen en estado fósil, se ha podido estudiar el polen;
cada grano tenía en los Rancos dos vesículas aeríferas, lo mismo que el polen
de los pinos.
Este orden esta compuesto de una sola familia, la de las caitonitíceas.

ÜRDEN

3." -

Cicadalu.

El orden de las cicadales esta constituido por 9 géneros y 90 especies
vivientes propias de los países intertropicales y subtropicales del Antiguo y del
Nuevo Mundo. Algunos de dichos géneros se hallan ya a partir de los yacirnientos triasicos; otros han desaparecido.

li

1!.

El hecho de apiñarse en un cogollo apical o lateral los macrosporofilos y microsporofilos, según hemos visto en la descripción de la Cycas revoluta, distingue
este orden de los precedentes e inici:~ un tipo de flor o de infloresceocia que se
reproduce en gran número de gimnospermas de los órdenes siguientes.
Las cicadales son plantas leñosas de tronco simple o muy raramente ramificada, con un penacho apical de hojas, casi siempre pinnadas y con los restos de sus bases persistentes largo tiempo alrededor del tronco; por tanto, con
aspecto de palmeras. Son plantas dioicas. Los macrosporofilos producen lateralmente de 2 a 8 rudimentos serninales, y la parte terminal de los mismos permanece estéril; los microsporofilos son mas reducidos, escuamiformes o peltados,
con numerosos microsporangios en su cara inferior. Las sernillas son grandes y
drupaceas.
Este ordeo esta constituido exclusivamente por la familia de las cicadaccas.
El género Cycas abarca 15 esoecies del Antiguo Mundo. El género Dioon se
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componc de unas pocas, mejicanas, de macrosporofilos laminares y cuneïformes,
tomentosos, con un par de rudimentos seminales en la base, dentro de los
cuales se forma un óvulo enorme, basta de 6 mm. de largo. El género Zamia,
como otros del mismo grupo, tiene rnacrosporofilos peltades, esto es, a modo
de un clavo con la cabeza poligonal y los rudimentos seminales en la parte
inferior de la misma; este género se cornpone de unas 30 especies americanas,
que viven desde la Florida basta Venezuela, Colombia, etc. La Zamia angustijolia
es la gmí.yara, de Cuba y la Florida, y corno otras congéneres tiene abundante
fécu la en los 6rganos subterr:íneos tuberosos. El género Microcycas, con una sola
especie, la Microcycas calocoma, vive exclusivamente en Cuba, donde se conoce con el nombre de palma de corcho.

ÜRDEN

4."- Nilssonialu.

En este orden se incluyen unos pocos fósiles de hojas, piñas masculinas y
femeninas, éstas con macrosporofilos pdtados y con dos rudimentos seminales
cada uno, y semillas, que eran drupaceas; restos inconexos de plantas, cuyo tallo
se desconoce todavía, pero con las hojas dispuestas en un penacho terminal,
pinnadas o indivisas. Por la forma de los esporofilos parecen vegetales próximos a los del orden precedente.

OR DEN

s.•- Bennettitales.
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Las mas antiguas bennettitales se encuentran en los yacimientos del Keuper; pero pronto se diversificaran de manera tan rapida, que ya bacia fines dd
Jur:ísico alcanzaron todo su esplendor. Se conocen mas de 1.000 formas fósiles,
que fueron menguando m:ís tarde basta desaparecer por completo durante
los últimes tiempos del Cret:ícico inferior. Estas plantas tenlan d tallo de variada forma, y hojas indivisas o pinnadas. Los microsporofilos forrnaban una
corona en torno al eje, en gran número, libres o concrescentes, cada uno con
numerosos sinangios; los macrosporofilos quedaban completa o casi completamente agotados al producir los rudimentos serninales, que se hallaban en gran
número alrededor del eje floral c6nico, sostenidos por un pedlculo. Así se formaban flores unisexuales, o bien, por concurrencia de microsporofilos y macrosporofilos sobre un mismo eje, flores hermafroditas.
Las bennettitales comprenden tres familias: tvilliamsoniaceas, wielandieltíceas
y bennettitacr:as.

I
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-

Pantoxilal~s.

Pequeño orden de plantas fósiles del Junísico de la lndia, arbustos o arbolitos de hojas indivisas, con las piñas femeninas pedunculadas y las semillas
embutidas en el eje del cono. Se ignora cómo eran las masculinas.

ÜRDEN

7.•- Ginkgoales.

Constituido únicamente por el género Ginkgo y la sola especie detalladamente descrita, no es menester insistir sobre los caracteres ya anotados. En el
conjunto del sistema, este orden destaca por la gran reducción de los macrosporofilos y por Ja ramificación dicótoma en que se forman. También es notable
la forma de Jas hojas.

CLASE 2.•- CONIFERóPS IDOS
Esta clase se componc de arboles o arbustos ramosos, microfilos, ora con
hojas escuamiformes, ora aciculares, raramente latifolias. Los macrosporofilos
son muy distintos de las hojas simplemente vegetativas, generalmente muy
reducidos y ·apiñados mas o menos densamente. La fecundación se realiza sin
espermatozoides; salvo en las cordaitales, ya exringuidas.
Comprende los dos órdenes siguientes:

ÜRDEN

¡,

1.• - Cordaital~s.

Todas Jas cordaitales fueron plantas arbóreas, de tronco esbelto y ramificado c;n lo alto, las mas veces con hojas grandes, indivisas, dispucstas helicoidalmente en torno a las rarnas, pero localizadas casi siempre en los extremos
de aquéllas. Las flores masculinas se componíao de angostas hojas estériles y de
microsporofilos con 4-6 microsporangios en el apice de cada uno. Las piñas
femeninas estaban constituidas por hojas estériles y unos pocos rnacrosporofilos
-de 4 a ~ en e1 extremo, con un solo rudimento seminal cada uno de ellos.
La fecundaci6n se realizaba todavía mediaote espermatozoides.
Las cordaitales s6lo se conocen en estado fósil; vivieron a partir del Dev6.
rtico superior, alcanzaron una gran pujanza durante el Carbonífera, formando
bosques, y se extinguieron al finalizar el Pérmico.
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2.0 -

Conífems.

Las coníferas tienen el tronco ramificado y las hojas relativamente pequeñas,
escuamiformes -y, a veces. membranosas-, aciculares, lineares o lanceoladas,
raramente mas anchas, y, por lo general, esparcidas. Las flores masculinas se
reducen a los estambres, apiñados y, por lo común, escuamiformes, con dos
o mas sacos polínicos; en la base de la flor suele desarrollarse un involucro de
catafilos. Las flores femeninas se agrupan en inflorescencias apiñadas, con dos
clases de escamas, las tectrices y las seminíferas, éstas, las mas veces, con dos
rudimentos seminales, aunque pueden tener varios o sólo uno. Al desarrollarse,
la inflorescencia femenina forma una piña, por lo regular apretada y lignificada,
constituïda por las escamas seminíferas endurecidas, generalmente leñosas, el
llamado estróbilo o cono, y de éste el nombre òel orden, coníferas; en otros
casos se constituye una especie de fructificación abayada, el gó/bulo. La escama
tectriz se atrofia o se suelda con la seminífera y crecen juntas en una sola
pieza, formando la escama estrobilar. Los rudimentos seminales ticnen la
camara polínica muy poco desarrollada, si es que llega a formarse. El polen
alcanza el micrópilo arrastrado por el aire, y la gotita de humor que rezuma
dc él lo introduce hasta Ja nucela. La fecundación se realiza mediante el tubo
polínico, sin espermatozoides. Las semillas tienen la testa mas o menos dura,
a veces, corno en el pino doncel, durísima. El ernbrión puede tener dos o varios
cotilédones; en el indicado pino, alrededor de una docena.
Aparte de las especies fósiles, el orden de las coníferas comprendc mas dc
400 especies vivien tes, que, en su mayor parte, habitan en el hemisferio boreal ;
muchas de ellas forman bosques mas o menos extensos. Se distribuyen en las
siguientes familias:
PINACEAS. En esta familia se incluyen los géneros Pinus, con unas 90 especies del Antiguo y Nuevo Mundo, que producen diversos tipos de oleorresinas o trementinas, de las cuales se saca el aguarras y la colofonia; Abies, con
los abetos ( 1bies alba, abeto común, y Abies pinsapo, el pinsapo de España y
Marruecos; Abies balsamea, que da el balsamo del Canada; Abies religiosa, de
Méjico y Guatemala, etc.); Pícea, con el abeto rojo (Picea abics, de la Europa
central); Larix, con el alerce (Larix decidaa), que pierde las hojas en invierno,
también europco ; Cedrus, con los cedros ( Cedrus liban i, cedro del Líban o,
y Cedrus atlantica, cedro del Atlas).

;
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TAXooiAcus. - A esta í:unilia pertenece el género Taxodíum, con el cide tronco enormemente grueso (Taxodium mexicanum}. Pera
las dimensiones maximas las alcanzan las secuoyas californianas: Sequoia sempervíretu y Sequoiadeudron giganteum, arboles c:olosales, de 100 metros de

pr~ mejicano,

altura o m:ís.
CUPREsAcEAs.- Comprende los ci preses, entre ellos el ciprés común, Cupressus sempervíretu, de las tierras meditemineas orientales, y el Cupressu.s macrocarpa, de California, y alguna especie afín que llega basta Méjico y
Guatemala; la sabina marroquí, Tetraclinis articulata, de Cartagena, única localidad europea continental, y de Marruecos; el alerce de Chile, Fitzt·oya cupressoides; los enebros y sabinas, del género Jtmiperus, entre ellos el enebro común,
Juniperus communis, con cuyos galbulos se prepara la ginebra, y el de Virgínia,
Junipertts virginiana, el cedro roja de los americanes.

j
\
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PooOCARPACEAS. - A esta familia pertenccen los géncros Saxegothaea, con
el mañíu o pina colorada, dc Chile (Saxegothaea conspícua}, y Podocarpus,
éste con unas 80 especies, entre elias los lleuques chilenos (Podocarpu.s andina), de fruto comestible, y otros también de los Andes.
CEFALOTAXACEAS.- Le da nombre el género Cepha/otaxus, de fructificaciones carnosas, a manera de ciruclas ( Cephalotaxus Fortuueí, Cephalotaxus dru..
pacea), del Etetremo Oriente.
ARAUCARÚ.CEAS.- Con el género A raucaria en cabeza, el cua! comprende
•unas 15 especies del hemisferio austral, entre elias el pehuén o piñonero, la
Araucana araucana, de piñones comestibles, irbol que alcanza basta 60 metros
de altura, y forma pinares en Chile y Argentina; en el Brasil, la Araucaria angu.stifo/ia. Algunas especies de este género se cuJti,•an como ornament:ales,
entre elias las Araucaria excelsa y Araucaria Bidwíllíí.

!

I!

CLASE 3.• - T AXÓPSJDOS
Esta clasc, que sólo comprende el orden de las taxa/es y la familia de las
taxóceas queda caracterizado por cuanto hemos dicho del tejo. El género
Taxus, con 7 u 8 especies del hemisferio boreal, es el m:ís importantc.
Indicaremos solamente que todas las especies de esta clasc forma n arboles
poca elevades o son arbustivas, tienen hojas relativamente pequeñas y sin con-
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ductos oleorresinosos, que tampoco existe.n en el tallo. La inflorescencia femenina queda reducida a una sola Bor apical, en el extremo de una breve ramita
con numerosos catafilos. La semilla queda rodeada por un arilo carnoso, a veces
oculrnndola por completo y concrescente con ella (Torrcya), otras veces envolviéndola sólo parcialmente y sólo en parte soldado con la misma (Taxus).

CLASE 4.' -

CLAMIDOSPERMAS

La voz con que se designa esta clasc de plantas alude al hecho de que tienen
las semillas vestidas, esto es, a la flor femenina protegida por unas bracteas
involucrales a modo de perianto, las cuales persisten en la fructificación.
Todas estas plantas son también leñosas, como las restantes gimnospermas;
pero algunas tienen caracteres muy notables, como la W clwitschia y ciertas
efedras y muchas gnernceas, que son bejucos. En su lei'ío y en sus hojas faltan
los conductes oleorresiníferos. Las hojas de esta clasc de plantas son opuestas.
Las flores masculinas estan constituidas por sinangios, en número de 1 a 8
en cada flor; las femeninas, por un solo rudimento seminal ortótropo. La fe.cundación se logra mediante un tubo polínico; no tienen espermatozoides
móviles.
Esta clase de plantas comprende sólo tres géneros; pero cada uno de dlos
•onstituye una familia independiente. La de las wclwitschiaccas no tiene mas
que una especie, la antes descrita Wc/witschia mirabilis. La de las efedraceas, con
:1 género Ephedra, comprende unas 40 especies de porte retamoide, esto es,
matas o arbustos muy ramificades, con las ramas !argas y delgadas, verdes, y
de hojas muy reducidas, propias de las tierras aridas del hemisferio boreal.
Algunas de elias producen el alcaloide llamado efedrina, empleado en medicina. La de las gnetaceas se ha constiruido para el género Gnctum, que posee
~simismo unas 40 especies, en su mayoría bejucos, de hojas, en general, mas
bien grandes, relativamente anchas y de nervadura pinnada. Las sernillas estan
rodeadas por un involucro externo, que se vuelve carnoso, al paso que el interno, endurecido, protege la semilla. Las especies de este género viven casi todas
en los pafses intertropicales del Antiguo Mundo; pero el Gnetum americanum es
propio de la cuenca del Amazonas.
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D I V I S I ó N XVII
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ANGIOSPERM A S
El término angiospermas fue utlizado también por Linné, para referirse a
las plantas que tienen las semillas (de sperma, semilla) encerradas e.n un recipiente (de aggeion, vaso). Por coosiguiente, llamaremos angiospermas a las
plantas que tienen Jas sernillas en un fruto. Por este car:ícter, la5 angiospermas se
oponen a Jas gimnospermas (v. pag. 339). En Jas gimnospermas los rudimentos
seminales est:ín al descubierto, sin un ovario que los proteja; no forman frutos,
y cllflndo las semillas llegan a la madurez quedan al descubierto o amparadas
únicamente por br:ícteas o escamas, no por los carpelos del ovario. Este 6rgano
protector de los rudimentos seminales, convertida luego en fruto, es propio de las
angiospermas.
Con ser muy importante, la rnisi6n de los carpelos formando el recipiente
ov:írico, no es la principal de este 6rgano angiospérmic.o. Tiene mucho mayor
trascendencia Ja existencia en él de un estigma y de un tejido conductor capaces
de dejarse penetrar por el pequeño vegetal autónomo que constiruye la fase
haploide masculina de estas plantas. En efecto, el grano polínico germina en el
estigma, y siguiendo una vía segura, el expresado tejido conductor, llega a lo
largo de él hasta el ovario, y, ya dentro de éste, hasta el rudimento seminal.
En las gimnospermas, el rudimento seminal al descubierto forma Ja c:ímara
polínica y una gotita de humor en la que pueden nadar todavía los espermatozoides; es, como dijimos, el último resto del agua nupcial en toda Ja serie de
vegetales que va desde las algas inferiores basta las gimnospermas. El ovario,
diferenciada como queda dicho, hace posible, finalmente, la supresi6n absoluta
del agua como vehiculo del g:í.meta masculina; éste, representada por el núcleo
sexual, va enfundada en el rubo polínico, que lo conduce basta el mismo 6vulo,
y sólo alü queda suelto y dispuesto para la fecundaci6n. De Jas dos soluciones
que nos presenta Ja Naruraleza para asegurar por parte de los vegetales la
conquista de las tierras emergidas, la de las gimnospermas y la de Jas angiospermas, la que es propia de las angiospermas es indiscutiblemente la mas perfecta. Por tanto llevao razón los bot:ínicos al considerar a éstas jer:í.rquicamente
superiores a las gimnospermas.
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Antes de la fecundación, en el rudimento seminal femenino de las gimnospermss, la macróspora experimenta una serie ck divisiones que acaban f.ormando el protalo, Uamado en este caso rodosperma primario, coa arquegonios
bien diferenciados. En las angiospermas, la macróspora, o saco embrio11al, se
comporta de manera muy distinta. El núcleo de la misma, geoeralmente mediante
tres divisiones sucesivas, forma 2, 4 y, finalmente, 8 núcleos, de los cuales,
3 consriruyen el aparato ovular, representación esquem:ítica del único arquegenio viable, situado en el extremo correspondiente al micrópilo; otros tres núcleos, en el extremo opuesto del saco embrional, forman las llamadas antipodas;
y )os dos núcleos restantes acaban uniéndose y consrituycn el núclco secundario
del saco embrional.
El tubo polínico, cuando avanza decididamentc hacia el rudimento seminal lleva en su extremo dos núcleos; uno de ellos, destinado a copularse con
1
el óvulo, y el otro a unirse con el núcleo secundario del saco embrional, de
cuya unión, y por divisiones sucesivas, se forma el endosperma. El endosperma
de las gimnospermas es anterior a la fecundación; el de las angiosperma~, posterior, y por esto se llama mdospcrma secundario.
La solución fecundante de las angiospermas ha dado a éstas una gran pre..
ponderancia sobre las gimnospermas; aquéllas son mucho mas numerosas
y diversificadas. Ya hemos visto cómo las gimnospermas con todas leñosas;
entre las angiospermas se cuentan arboles gigantescos y también ruerbecillas
de vida limitada a unos pocos meses, que pcrduran únicamente por sus semillas. En las angiospermas las flores alcanzan su maximo esplendor, con el perianto las mas veces doble y con frecuencia muy vistoso. Hay también angiospermas anemógamas, sobre rodo en las primeras familias de las dicotiledóneas; pero prevalecen las que se polinizan con el concurso dc los insectos, es
dccir, las entomógamas.
Las angiospermas se dividen en dos clascs: monocotiledóncas y dicotilcd6.
neas.

CLASE 1.•- MONOCOTILEDÓNEAS
En las semillas de las monocotiledóneas, el embrión sólo riene una h ojita
o coriledon. Esta hojita, al germinar la semilla, no asoma al exterior del suelo,
sino que pcrmanece dentro de Ja semilla, adosada a las reservas nutricias, las
cua les pasan a la planrula a través de· ella.
En cuanto concierne a su estructura, el tallo de las monocoriledóneas posee
cordoncitos liberoleñosos independientes y mas o menos numerosos, no ~ólo al
principio de su desarrollo, sino durante toda su vida. El tallo no aumenta en
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cspesor cuando ha llcgado al estado adulto; una palmera, por ejemplo, tiene el
estfpite mas o mcnos largo, pero su grosor se conserva invariable. Ello es consecuencia dc que el número de elementos conductores se mantiene constante,
porque las necesidadcs de la palmera, en cuanto al agua y a la savia que circula
por dichos elementos conductores, pcrmanecen constantes. En cfecto, esas neccsidadcs podrían variar aumentando el número de hojas de la planta, al
dcsarrollarse, pcro la palmera conserva en lo alto del cstípite un penacho de
hojas que, con poca diferencia, siempre son las mismas.
Cuando Jas monocotiledóneas viven perennemente y se ramifican, el tronco aumenta en espesor; pero raramente sucede así. La palmera de Egipto conocida con el nombre de Hyphacnc thcbaica constituye una excepción de este
tipo. Otra excepción, notabilfsima, es el drago de Canarias (Dracaeua draco);
y aun otras congéneres, de tronco tan copiosamente ramificada que en Jo alto del
drago de lcod se pueden contar alrededor de un millar de breves ramas,
cada una con un rosetón de hojas en el extremo. Naturalmente, en tales
casos el tronco engruesa de tal manera que, en su base, el drago de Icod tiene
cerca de veinte metros de circunferencia.
Otro canícter que distingue las monocotiledóneas se rcfiere a la nervadura
de sus hojas. Así como la mayoría de las plan tas tienen los uervios ramificades de
manera diversa, en Jas monocotiledóneas no se ramifican, sino que siguen un
curso paralelo. En las hojas de trigo o en las de maíz, por cjemplo, los nervios
discurren a lo largo de las hojas en dirección paralela. En las monocotiledóneas
raramente ocurre de otro modo.
Si del aparato vegetativa pasamos a los flores, también en éstas hallamos
característieas notables. Por lo general, las flores de estas plantas tienen sus
elementos ordenades de tres en tres. Así, en la flor de una azucena tenemos
3 piezas perianticas extc:rnas y otras 3 internas, alternando; luego, un androceo
con 3+3 estambres; y, finalmente, un pistilo formado también por 3 carpelos.
Millares y millarcs de flores de plantas monocotiledóneas responden a este
mismo plan estructural; aunque, a veces, el número de cstambres se reduce de
6 a 3, y aún a menos.
En Ja clasificación de las plantas, según el sistema de Engler, las monolcotiledóneas constituyen la primera clasc de las angiospermas. Sin embargo,
no pueden enlazar con las gimnospermas con naturalidad. Entre las gimnospermas y las monocotiledóneas no existen formas de enlace intermedias. Los
autores modernos que: tratan de establecer una sucesión de tipos vegetales de
tal modo concatenades que se pase dc unos a otros sin saltos bruscos, colocan al
principio de las angiospermas ciertas familias de plantas dicotiledóneas de
~rganización Boral muy sencilla, como las casuarinas y las fagales (con los
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abedules, hayas, encinas y robi es); y suelen reunir las monocotiledóneas en
un a modo de apéndice, al final de las dicotiledóneas.
En cuanto a su origen, las monocotiledóneas parecen derivar del orden de
Jas ranales. En efc:cto, entre: éstas hallamos estructutas semejantes a la de las
monocotiledóneas: el aborto de uno de los cotilédones; Bores consrituidas a
basc: de tres elementos en sus diversos verticilos, etc. Por tanto, podc:mos considerarlas derivadas de diversos tipos ancestrales de aquel orden; su organización ha resul tado tan bien concebida que ha perdurada diversific:índose en
millares y millares dc: estirpes; sólo las orquídeas comprenden 20.000 especies.
A. Órdcnes en los èuales predomina Ja inconstancia en el número dc elementos de los verücilos florales.
a) Con Bores a menudo aclamídeas, es decir, sin perianto.

n) Flores predominantemente aclamídeas. El número de estambres es muy
inconstante, lo mismo que el de carpelos.

ÜRDEN

1.0

-

Pandanaks.

En este orden las Bores son unisexuales, aclamídeas, esto es, sin ninguna
cubierta Boral protectora, o bicn de perianto sencillo; cuando llega a ser doble,
entonces los dos verticilos perianticos son homogé.neos, y las Bores se califican
de homoclamídeas. Las masculinas pueden tener numerosos estambres o sólo
uno; las fcmcninas, numcrosos carpelos o uno nada mas. Las semillas poseen un
tejido nutricio mas o menos desarrollado.
Este orden esti integrada por vegetales arbóreos y por plantas herbaceas,
unos y otras con hojas !argas y estrechas. Las Bores, que suelen ser numerosas,
se recogen en inflorescencias globulosas o claviformes. Comprende las familias siguientes:
1. T¡r,\cEAs.- Esta familia comprende l:is aneas o espadañas, que habitan
en ch:ucas y pantanos, con cuyas hojas se tejen esteras y asientos bastos de sillas
ordinarias. Pertenecen al género Typlza, único que comprende Ja familia. Se
trata de plantas vivaces, con el rizoma repente; los vastagos se levantao al llegar
el buen tiempo, y llevan en lo alto unos a modo de cigarros puros, dos en caJa
uno, superpuestos. El in(erior esta formado por flores femeninas, y persiste
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largo tiempo; el superior las tiene masculinas. Tanto unas como otras, las
flores son menudísimas. El perianto se reduce a unos simples pditos que rodean los estambres o el pistilo. La Typl1a latifolia y la Typlla angrutifo/ia se
utienden por gran parte del hemisferio boreal.
2. PANDANAcEAs.- En esta familia, las flores también carecen de perianto o
lo tienen rudimentario; las masculinas comprenden un número indefinida de
estambres, y las femeninas, uno o varios carpelos. Produceo frutos abayados o
1
drupaceos, reunidos en infructescencias globulosas. Son plant;~s arbóreas o beljucos, a menudo con raíces fúlcreas que, surgiendo del tallo e hincandose en el
suelo, sirven de apoyo al vegetal. El número de pandanaceas pasa dc 200 y se
extienden por el Africa intertropical basta Oceanía; como vegetales autóctonos,
'faltan en Europa y en América. El género Pandanus, con unas 150 especies,
da nombre a la familia y es el mas importante de ella. Diversas especies de este
género se cultivan en los parques de los paises calidos y sus hojas se utilizan en
Ja fabricación de diversos objetos de tejeduría casera.
3. EsPARGANI.~CEAS. - Esta familia, constituïda únicamente para dar entrada en ella al género Sparganium, tiene las flgres con el perianto de 3 a 6 tépalos, las masculinas con 3-6 estambres, y las femeninas a menudo con un solo
carpelo; unas y otras reunidas en capítulos que recuerdan las pelotillas del
piatano de sombra, y de esta semejanza proviene el nombre de platanaria con
que se conoce en España el Sparganium ramosum, hierba vivaz, propia de
charcas y terrenos húmedos de Ja mayor parte del hemisferio boreal.

fJ) En las familias siguientes todavía se encuentran flores aclamídeas, pero
son muchas Jas que tienen perianto, que puede ser homoclamídeo o heteroclamídeo. Hay plaotas con flores hipóginas, esto es, con ovario súpero, y otras
con ovario ínfero, o epíginas. El número de estambres y carpelos puede ser
determinado o indeterminada.

ÜRDEN 2.• -

Hdobiales.

Las plantas de este orden pucden tener las Hores desnudas o con perianto,
:Y éste, en unos casos, es simple, y en otros casos doble, y aun puede estar diferenciada en caliz y corola, es decir, puede ser heteroclamídeo. Las Bores son
hipóginas o epíginas. El androceo tiene un número indefinida de estambres
o s6lo uno; y el gineceo se componc de varios carpelos o de uno nada mas. Como
se deduce de lo expuesto, la diversidad floral de las helobiales es muy grande,
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sobre todo si añadimos que los diversos carpclos de un gineceo pluricarpelar
puedcn permanccer indcpcndientes o soldarse en mayor o menor gracio. Casi
todas las helobiales son plantas acuaticas o, por lo menos, de sitios aguanosos.
La voz helobiales deriva del griego hé/os, pantano, y bíos, vida, términos
que aJuden a su marcada hidrofilia. Este orden comprende las familias siguientes:

l. APONOGETONACEAS. - Las aponogetonaceas tiencn flores hcrmafroditas
y perianto simple; son plantas acuaticas de hojas sumergidas o flotantes. En
ésta, y en otras familias afines, las hojas son pecioladas, lo cua! es raro en las
monocotiledóneas, y tiencn el limbo estrecho y prolongado, a veces con perforaciones, formando a modo dc una celosía. Una dc las especies del género
Aponogcton lleva por estc motivo el nombre dc Aponogcton fenestrnlis, de
fenestra, vent;.na. En total, la familia comprende una veintena de especies
de los países dlidos del Antiguo Mundo.
2. PoTA~!OGETONACEAS. - Generalmente, tiencn flores hermafroditas, a
mcnudo con verticilos de 4 piezas. Comprenden poco mas de un centenar de especies propias de las aguas dulces o saladas, la mayor parte pertcnecientes a!
género Potamogeton. A esta familia pertenece la Posidonia oceanica, planta
vivaz, submarina, del Atlantico y del Mediterdneo; en las costas, a veces en
gran profusión, se forman a modo de unas pelotas elipsoides o redondeadas,
constituidas por fragmentes fibrosos de su rizoma y de sus hoias aportades por
el oleaje.

3. NAYADAcEAS. - En las nayadaceas las flores son unisexuales, con perianto sencillo o bien sin perianto. El género Najas, las míyades de los botanicos, es el mas numeroso de la familia y el que le da nombre. La Najas marina,
a pe.~ar de su nombre específico, vive en las aguas dulces, y se halla diseminada
por casi todo el Globo.
4. ScHEUCHZERIACEAS. - Esta familia toma nombre del género Scheucltzeria, instituido por Linné para honrar la memoria de J<iliann Scheuchzer,
profesor de Zurich (1684-1738), autor de una famosa "~grostographia" (1719).
Este género sólo comprende la Scheucltzeria palustris, planta de las turberas del
hemisferio boreal. Tiene flores hermafroditas, de 6 tépalos, y fruto formado
por 3 carpelos libres.

5. ALISMATACEAS. - En general, las flores suelen ser hermafroditas y estan
protegidas por un perianto heteroclamídeo, esto es, diferenciado en c:íliz y
BOTANICA. -
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Fre. 181.-.POTAMOCETON~CEAS T .U.!SMAT~CJ:AS; 1. raclmo de llor<• de Trzglocllln y llor del
mlsmo (2). de Balllon: 3, fragmento del tallo de Potamogeton perfollatru, con una espiga, y
nor de I& mlama (4-), de Wettsleln: 5, nor de All!ma p14ntago, seaim Klrchner; 6 y 7. fragmento de las ln11orescenc!as masculina (a la lzqulerda) y temenlua (a Ja derecha) do Sllolltarla, de Balllon. 6 y 7, tam. nat.; las restantes, aum.

corola; su simetría es perfectamente regular. Ambos verticilos se componen de
3 piezas; y el androceo raramente de 3 estambres, ya que, por lo común, son
éstos m:ís numerosos, lo mismo que los carpelos. Esta familia se componc de
unas 70 especies de los países cilidos y templados, en su mayor parte con las
hojas nacidas en la base de la planta y la inflorescencia muy ramificada. El llantén de agua, Alisma plantago-aquatica, es la especie mas conocida de la familia,
difundida por todo el hemisferio septentrional. Las sagitarias o saetas se hallan
principalmente en América, por ejemplo, la Sagittaria montcvidensis, de grandes flores blancas, o el Jirio de la sabana, Sagittaria lancifolia, que las tiene
amari llas.
6. BuTOMACEAS. - Esta familia se compone de unas pocas especies del
Antiguo y del Nuevo Mundo. El género tipo, Btttomus, no tiene m:ís que una,
el Butomtts umbc/latu.s, conocido desde muy antiguo con el nombre de junco
fl@rido, frecuente al borde de las aguas en gran parte de Europa. En esta familia las flores son también hermafroditas, de _perianto heteroclamídeo y con
3 piezas en cada verticilo. Tienen frutos dehiscentes, pequeños folículos.
7. HroROCARIÚcÚs.- Las flores dc es tas plantas suelen ser unisexuales,
y las plantas, dioicas, esto es, hay pies masculines y pies femeninos. El perianto
casi siempre se presenta heteroclamídeo y con simetría regular, con 3 piezas
en cada verticilo y con el androceo formado por un múlriplo de 3 estambres. El
gineceo tiene los carpdos reunidos por el cilamo, formando a modo de un ovario
ínfero. Estas plantas viven en Jas a~as, en cuyo fondo arraigan, pero las hoias
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182.-HIDROCARtTACtAS T BUl'OMÀCEAS:

1, Planta femenina de Vallisnc-ria spiralfs, COJl

con las 1loree lo>.rgnmcnte peduncula.das y con los pedünculos a.rrollados; 2, llor femonlna de la
mlsmn, unn y otra de Balli on. modlllc.: 3, Elodea can<zdcmio, ple temen! no llorldo. !ragment.o, seglin Caspary; ~ . llor d e B"tam!U !Ullb<ll4tus. de We~tstcln. 1. reduc.; 2, y ' aum.:
3, tam. nat.

emergen o flotan en la superficie de las mismas. En conjunto forman una familia de 80 especies, salvo unas pocas, que son marinas, propias de las aguas
dulces. La familia toma nombre del género Hydrocharis; Ja H ydrocharis morms-ranae se halla difundida en las aguas de Europa y de Asia. A esta familia
pertenece también el género Vallisneria, con la Vallisneria spiralis, célebre por
su manera de polinizarse. En efecto, esta planta vive arraigada en el fondo de
los pantanos o lagunas y en aguas de curso lento, tanto los pies masculinos como
los femeninos. Aquéllos echan sus flores estaminíferas aglomcradas en un a
modo de eopítulo involucrado y sostenido por un brevc pedúnculo; los pies
femeninos dan flores solitarias siruadas en el extremo dc un largo pedúnculo,
tan prolongada, que las flores alcanzan la superficie del agua y flotan en ella.
E n llegando a sazón, Jas masculinas se desprenden de la planta madre, suben a
la superficie del agua, fiotan en ella y allí se abren y suel tan el polen. Si el aire
las lleva hasta las flores ferneninas, la polinización se realiza felizmcnte. Luego,
el largo pcdúnculo de la flor femenina se retuerce y forma un largo tirabuzón
que sumerge nuevamente la flor en el seno del agua, donde madura el fruto.
Esta curiosa planta vive en los países c:ílidos de gran parte del Globo, tanto
del Ant:iguo como del Nuevo Mundo. A esta misma familia pertcnece la
Elodea canadensis, hierba acu:ít:ica con las hojas vert:iciladas de tres en tres,
originaria de América del Norte, introducida en Europa en 1836 y difundida
acrualmente en gran número de países. Se ext:iende con tanta facilidad y forma
m asas tan considerables que, llegaodo basta obstruir los ca nales de riego o sus
brazales, ha merccido el nombre de peste de las aguas.
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OnDEN 3.•- Triuridates.
En este orden únicamente se incluye la familia de las triurid:íceas.
I. TRIURIDACEAS. - Con las flores hermafroditas o unisexuales y el períamo
de una sola pieza, dividido en 3-9 16bulos o segmentes. El eje floral es convexo
y en él sc insertan los estambres, en número de 3-4-6; las Bores femeninas tiencn
el ginccco policarpelar. Las triuridaceas son plantas pequeñitas, de vida saprofítica, muy delicadas y casi di:ífanas, de tonos palidos, amarillentas o rojizas,
afilas o con hojitas muy rcducidas, escuamiformes. Comprenden unas 40 especies distribuidas en dos géneros, Triuris y Sciap!Ii/a, dc los países intertropicales, y en su mayor parte americanas.

Y) En este grupo predominan las plantas de flores desnudas. El número de
estambres de la flor suele ser determinado.

ÜJWEN
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Clumifloras.

Flores de pcrianto muy reducido, protegido por hipsofilos, las glumas y
glumelas. En cada Bor existe un solo ovario, unilocular, y con un solo rudimento
seminal.
I. ÜRAMÍNEAs.- Es la familia mas lmportante de las glumifioras, y aun
de todas las monocotiledóneas si la juzgamos a base de su categoría cconómica. Los cercales forman parte de ella: trigo, cebada, avena, centeno, arroz,
maíz, etc. En total, el número de especies de gramíneas se acerca a las 4.000.
Las Bores de estas plantas son casi sicmpre hermafroditas, y su perianto
sc co;ñ¡Xiñe de una pieza externa, la Hamada palea (o también, glumcla superior), m:ís o menos membranosa y con dos nervios rnanifiestos; y, frente a ella,
de dos pequeñas piezas libres, generalmente un poco carnosas e incoloras,
las lodkulas (o también, glumélulas). Partiendo de la Bor monocotiledónea típica, con el pcrianto de -dos vcrticilos de tres piezas, la palea corresponde
a dos miembros del verticilo externo que se han soldado (los clos nervios que
manifiesta son los nervios mediales de los indicades miembros); y las lodículas
correspondcn a dos elementos del verticilo interno. Esta Bor esta protegida por
una bnktea tectriz situada frente a la p:ílca. El androceo raramente se componc
de los dos verticilos típicos de 3 estambres cada uno; por lo regular sólo existe
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Plo, 183.-Gn•>dNE•s: I, esplcula de trigo (Trftfcum ••t!vum/, con tres nores fértlles, '
otra. estérll. en el aplce; en la base. a ambos lados de la espicula. las dO« ¡lumas; 2. llot
Qlslndn de ¡,. esplcula anterior. oon dos glumelas; 3, esplcula multiflora de Bliza media; 4, t!or de
A.lltllozanthum odoratum. sln glumas, mostrando las d~ glumeias erlstadas; 5. ta mlsma
anterior. sln gl umeias. mostrando las glumélulas; 6. la mlsma, sln ¡lume!as ni glumélulns, con
los esti¡mas nplceles y só!o dos esmmbres; 7, llor de Stf7>a ¡¡crmala, con la ¡ lumela lnr¡ulslma·
mento aristada: 8. grano de la mismn, con la arista plumosa ya toUllmente desarrollada; 9. ovarlc
de gromlnea oor tado transversalmente. con tres carpelos y un solo rudlment4 :<emlnal; 10. dlai!T&·
ma real de In llor de grnm!nea, con dos g!umelas. dos r:umélulas, tres estnmbres y el plstilo;
11 diagrama teórlco de la mlsma llor, en el cua! las pa•tes punteadas corresponden a I~
e!e;nentos floral es desaparecidos. Aum. (I y 2, de Luerssen; 3 y 7, de Nees; 4, 5 y 6, de Balllon;
6. de Wettsteln; 9 ' 11, de Schuster; 10, de E!chler.)

un verticilo, es decir, 3 estambres. Si hemos de deducir el número de carpelos
que constituycn el gineceo tomando por base el de los estigmas, lo mas frecucnte
es que existan dos, raramente tres o sólo uno. De manera que la reducción floral
afecta también al gineceo. En todo caso, sc forma un ovario unilocular y con un
solo rudimento seminal. El fruto es seco, indehisceote y monospermo; y el pericarpo esta tan íntimamente unido a la semilla, que forman un todo aparente·
mente homogéneo: a primera vista, fruto y semilla semejan ser una misma
cosa. S6lo el microscopio puede decirnos qué partes corresponden propiamente
al fru to y qué otras a la scmilla. Este fruto recibe el nombre de cariopsis, y posee
reservas amihíceas muy abundantes. Las cariopsis de los antes nombrados ce.
reales se destinan a la molienda y se obtienen las respectivas harinas. La de trigo,
la mas importante de todas, se destina a la panificación.
Las gram(neas, salvo un 5 por 100, son plan tas herbaceas, anuales o perennes,
de hojas estrechas, en forma de cinta casi siempre, y de nervios paralelos. Con su
parte inferior rodean el tallo y forman una vaina en su torno, abierta por un
costado. El limbo de la hoja se insiere directamente en el vaina, y en su encuentro suele hallarse una tclilla o membranita, la lígula, cuya forma acostumbra
ser const:lnte, y, por tanto, sirve para caracterizar las especies. El tallo de la5
gram(neas es fistuloso, esto es, hueco en su interior, con discos transversales ma.
cizos en los nudos; este tallo recibe el nombre de caña. Las cañas propiamentc
dichas son gram(ncas leñosas ( Arundo donax), perennes, de la región medite-
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mínea; son también leJiosos los llamados bambúes, hasta cerca de 200 especies
de los géneros Bambusa, Dendroca/amur, P!Jrllostac!Jys, CIJUsquea, Gttadua,
etcétera, del Antiguo y del Nuevo Mundo. Una especie de este grupo, la Melocanna bambusoidn, da frutos como manz:mitas, una suerte de bayas comestibles;
hecho insóli[O en esta familia.
Tal como quedan descritas, las flores de las gramíneas se agrupan en una
inBorescencia elemental, la espícula, una a modo de espiguita que suele constar
de varias flores sésiles. Las mas veces, cada espícula esta protegida en la base por
dos hipsofilos estériles, las glumas, una externa, o gluma inferior, y otra interna,
o gluma superior. El eje de esta inflorescencia elemental, generalmente breve,
lleva las Bores en la axila de sendos hipsofilos fértiles, las bracteas tectrices o
glumelas. Las espículas, a su vez, se reúnen en inflorescencias mas complejas,
de manera que se forrnan espigas, racimos o panículas dc espículas; unas veces,
densas, como en el trigo y la cebada; en otros casos, mas o menos laxas, como en
la avena. En ciertas ocasiones, el eje de la inflorescencia general, el llamado
raquis, engruesa considerablemente, como ocurre en el maíz.
Las gramíneas se polinizan mediante el aire en movimiento; es decir, son
anemógamas. El polen de estas plantas es liso y ligero, y se difunde facilmenre
porque las anteras est<Ín sostenidas par filamcntos tan endebles, que oscilan al
menor soplo. Por otra parte, los estigmas son relativamente largos y plumosos,
de manera que el polen queda prendido en dlos sin dificultad.
Las plantas de esta familia suelen formar comunidades de gran extensión en los países templados, generalmente asociadas con especies de otras familia: praderas, estepas y sabanas. Se hallan difundidas por todo el Orbe, y algunas de elias, como ciertos carrizos (Phragmitt:s}, son poco menos que cosmepolitas. Avanzan considerablemente hacia los polos; y son muchas las que resisten el clima alpino de las altas cordilleras.
Sicndo tan inconspicuas, las Bores de estas plantas requieren el auxlio de
buenos instrumcntos ópticos si hay que estudiarlas como es necesario. Aparte
los caractcres de los órganos vegetatives, la clasificación de las gramíncas, basandose en la morfología dc las cspículas y. dc las flores, ofrcce no pocas dificultades de rigurosa observación. En general, sin embargo, sus caracteres son
bastante fijos, y, aplicindose con rigor a su estudio, la determinación dc estas
plantas no constituye escollo insuperable ni aun para el ncófito.
Adernas de las especies nombradas anteriormcnte, indicarernos las siguientes
entre las principales: el sorgo ( Andropogon sorglmm); el cogón ( Jmperatr
cylindrica); la caña de azúcar, caña dulce o cañamiel (Saccharum oflicinamm),
el mijo (Panicum miliacrnm); el panizo o mijo menor (Sctaria italica); el arroz
(Oryza sativa); el albardín (Lygeum spartum}; el alpiste (Pha/aris canariensis); el esparto (Stipa tenacissima); la avena (Avena sativa); los géneros Poa,
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Festuca, Lolium, etc., con varias plantas pratenses; y, en este última género, con
el joyo o la cizaña ( Lolium temulentum), que, cuando abunda entre las miescs y
sus granos se mezclan con los del trigo, emponzoña la barina; el centena (Seca/e
cereale}; diversas especies de trigo y principalmente el trigo candeal (Triticum
satiuum); la cebada ( H ordeum vulgare), etc.
2. CIPERACEAS. - Las plantas de esta familia tienen flores hermafroditas o
unisexuales; y, en este caso, las masculinas y las femeninas en un mismo pie o
en pies distintes. Son flores muy poco vistosas, a menuda desnudas o con cubiertas Bor:des rudimentarias. Las mas veces tienen 3 estambres, como las gramíneas,
y fruto seco, con una sola semilla; pero, frecuentemente, el tallo es trígona y la!
vainas de las hojas se cierran por sus bordes, de modo que, siendo semejantcs a
las gramíneas, ello no obstante es faci! reconocerlas atendiendo a ambos carac.
teres, aun sin ver las flores.
Esta familia abarca alrededor de 3.000 especies, que abundan mayormente en
las tierras húrnedas y al borde de las aguas, desde el ecuador a los polos. Casi
una tercera parte de las especies pertenece al género Carex. También es importante el género Cyperus, con 600 especies, al cua! pertcnece el papi ro ( CyperUJ
papyms}; de la medula dc esta planta, abundantc en el bajo Nilo, cartada en
. laminas y prensadas éstas, se obtenían los papiros, que en Egipto llegaran a
prepararse con gran perfccci6n y se exportaran a Greda y Roma. Al mismo
género pertenece la chufa (Cyperus esculentus), cultivada en los países dlidos
del Antiguo y Nuevo Mundo, desde el Mediterr:íneo hacia el Sur. De esta planta
se benefician los tubérculos, ricos en aceite y azúcar, con los cuales se prepara
la conocida horchata.
b) Con flores desprovistas raramente de perianto; cuando éste falta, su
ausencia ha de ser referida mas bien a su pérdida, por apoclamidia, que a la
incapacidad de haberlo formada, y, en compensaci6n, las br:ícteas suelen alcanzar
un gran desarrollo. El número de estambres y carpelos casi siempre es limitada
y fijo; aunque, frecuentemente, existen mas de 6 estambres y mas de 3 carpeles.
ÜRDEN
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Príncipes.

En las familias dc este orden, las flores suelen ser actinomorfas, esto es,
perfectamente regulares, o s61o ligeramente zigomorfas, y estan constituïda;
por 6 tépalos ordenades en 2 verticilos de 3 piezas, sin diferenciaci6n en caliz
y carola. El androceo consta también de 6 estambres, aunque puede haber mas
o menos, y aun un número indefinida de ellos. Cada uno de los carpelos encierra

I
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un solo rudimento seminal. El tallo, que aquí se llama estípite, sólo muy excepcionalmente se ramifica; por lo regular erece derecho, recto, y echa en el apice
un gran rosetón de hojas; toda la vida conserva el mismo grosor. Las hojas
pueden tener la nervadura palmeada o pi nnada. Las flores casi siempre se
agrupan en inflorescencias complicadas, acompañadas de bracteas muy desarrolladas.

1. PAL~IACEJ\S. - Las palmaceas tienen a menudo flores unisexuales, con el
perianto como ya se ha dicho, esto es, muy poco llamativo, 6 estambres o, cou
mayor frecuenci a, mas y basta un número indefinido de ellos. Los 3 carpelos
del ovario pueden permanecer libres de toda adherencia o juntarse hasta formar
un solo ovario, muchas veces con una sola cavidad y un solo rudimento seminal.
El fruto puede ser una baya o puede tener un hueso muy duro, por ejemplo, en
el coco común.
Esta familia .se componc de unas 1.200 especies difundidas con preferencia
en los países cili dos intertropicales. Una de elias, el pa Imito ( Cl1amaerops lmmilis), llega a la región mediterr:ínea y alcanza su límite en las costas meridionales de la Europa occidental.
Entre las palmaceas mas conocidas, tcnemos la palmera de datiles (Phoenix
dactylifera), que raramente falta en los oasis del norte dc Africa. En los alrededores de Elche, en España, también existen extensos palmerales de esta especie
y un notable comercio de datiles y de hojas, las palmas de bendecir. Afín a esa
especie es la Phoenix fubae, de las islas Canarias, de porte mas elegante que la
anterior y a menudo cultivada como planta ornamental. Es digna de notar la
Lodoicea sechellarum, cuyos frutos, conocidos antes que la palmera que los
produce, porque el mar los dispersa a grandcs distancias, son los mas grandes
que produce arbol alguno. L a palma de la cera (Ceroxylon andicola y otras
congéneres), de América del Sur, la produce en su estípite. Dc la Elaeis guineensis, del occidente de Africa y de las costas orientales americanas, se benefici a el aceite de sus frutos y semillas. El cocotero (Cocos nucífera), difundido
por todos los países cilidos, produce los cocos, de los cuales sacan nutrimento
gentes innumerables de los países calidos de todo el Globo. Diversas especies
del género Phytelephas, como la Phytelephas macrocarpa, Hamada palma de
marfil, y otras taguas, de origen americano, clan cocos de semillas tan duras
que se han comparado al marfil -marfil vegetal- y constituyen un importante
artículo de comercio. Entre las palmas ornamentales, la palma real (Roystonea
regia), de la isla de Cuba, pero muy cultivada en otros países calidos, se cuenta
entre las mas útiles de la familia, por los múltiples usos de su estípite, hojas y
fru tos.

Pro. 184.-PAr.xAa••: I, Corypha, con ¡.., bojas d'e nervadura pn!meaaa; 2.... nores
de ChamaeropJ, con el perlanto (3), sln ~I (~) y en •ecclón long! tudlnal (2): 5, endocarpo
letloso del !ruto t.rlcerpelar del cocotero, ol oooo POr excelenc;n, que aparece eortudo a lo
lar¡o, en 6, y enterc. en 7; 8. !ruto de la Phceniz dact¡¡ll{cra, el dàtil; 9, fruto acorazado de
ca!amur; 10. boja do nevadura pinnada de la palmera de d(lttles. Dl6eflo:~ 2-t, aum.; todos
los rest4ntes, reduc. (l-4o, de Balllan; ~9. de Wett.steln; 10, or~.)
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SinantaJ.

Como indica su nombre, en este orden las flores se sueldan en mayor o menor
grado. Esto puede verse en las inflorescencias femeninas cuando maduran sus
frutos, por cuanto aparecen embutidos en el eje, que es carnoso, y se unen unos
con otros. Estas plantas, sobre todo por sus hojas, tienen aspecto de palmas. Se
conoce cerl:<"l dc mcdio centenar de especies de la América intertropical. La especie
mas notable de esta pequeña familia es la Hamada jipijapa, iraca, palmiche,
bombonaje, etc., esto es, la Carludovica palmata, cultivada como ornamental en
los países c:ílidos y aprovechada en la América Central y del Sur para fabricar
con sus hojas los célebres sombreros de Panama o de jipijapa. Penenece a la
familia de las ciclantaccas, única que comprende este orden.
I
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Espatifloras.

El nombre que se ha dado a este orden alude a las flores de estas plantas,
reunidas en un espadice, inflorescencia de eje constantemente simple y mas o
menes carnoso, generalmente rodeado por una gran bractea de colores y aspecte
llamativos, la espata. Las verdaderas flores son pequeñas y poco vistosas, frecuentemente sin perianto o con el perianto muy reducido; en su reducción, estas
flores pueden quedar constituidas por un solo estambre o por un solo carpelo.

I

1.'

1. ARACEAS. - Con las características propias del orden, esta familia comprende cerca de dos millares dc especies, en su mayor parte intertropicales. Son
plantas herbaceas, a menudo de tallo subterrineo, tuberosa; en los países templados y fríos generalmente poco desarrolladas; pero en los cilidos suelen
desenvolverse estas plantas en forma de bcjucos, de arboles o arbustos. Muchas
se cultivan como ornamentalcs por la bclleza de su follaje y de sus infloresccncias; sobre todo las especies del género A11thurium, que abarca hasta mcdio
millar, y son propias de los paíscs americanes. El género Aconts, con el Acorus
calamus, originaria de Asia, es conocido por el rizoma -rizoma de acoro-,
empleada en perfumería y para aromatizar licores. Otra aracea muy notable es
la piña anona o ceriman de Méjico (Monstera deliciosa), bejuco de grandes
hojas segmentadas y pc:rforadas, que se cultiva con frecucncia como ornamental
en los climas tropicales y subtropicales; los espadices de esta planta, cuando los
frutos maduran, despiden un delicada olor que recucrda el dc la pilia y el del
phítano o, scgún otros, el de la guanabana. En los países intertropicales del

,

¡,
Fto. 18S.-Aa..lcus: Amor)}h.<>J>/14111<3 Rlt>leret. En &I centro, rlzom3 y hola del mtsmo;
1, tnftoresoenctn. oon la grnn OSP<\ta envoh'ente; 2. esp!dtce. cort3do en la pntto •upertor.
oon las ftores muy menudns. en la. part3 basal; 3. ¡lneceo trlcarpelar, normal: 4, ¡tnceeo
bloorpelar: s. ¡tneceo cortado a lo largo. (Dibujo tornado de un cromo do Balllon. y. en
par to, ort¡. Red uc.)
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Antiguo Mundo se cría otro género digno también de menci6n, el género
Amorphophallus, de hojas e inHorescencias a menudo gigantescas. La Zantedeschia aetiopica es otra planta ornamental originaria del sur de Africa, con
gran frecuencia cultivada como planta de adorno, característica por sus grandes espatas blancas, a modo de cucurucho. La colocasia (Colocasia antiquorum), de origen indo-malayo, se ha empleada mucho como alimenticia; los
rizomas de esta plantas, como los de otras ar:íceas, son muy feculentes, pero
hay que someterlos a la acción del calor para destruir un principio acre que
contienen. Finalmente, el género Arum, con unas pocas especies mediterraneas
y centroeuropeas, da nombre a la familia; en Europa son frecuentes el Arum
maculatum y el Arum ita/icum.
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2. LE~fNACEAS.- Es la segunda familia de este orden, que comprende no
m:ís de 25 especies de menudas plantas acuaticas nacltiles, entre elias las conocidas con el nombre de lentejas de agua. Todo su aparato vegetativa se reduce a
unas laminitas lenticulares muy verdes, flotantes, de las cuales surge una pequeiia
raíz, si es que no falta también. Las Horecitas, diminutas, se alojan en ciertos
repliegues de las hojitas, son unisexuales y se reducen t:ambién a un solo est:ambre las masculinas y a un solo carpelo las femení nas. La W olflia arhiza, a lo
sumo, sólo alcanza un millmetro y es una de las plant:as Horíferas mas pequeñas
del Orbe; pero crece en profusión tan considerable que puede cubrir grandes
superficies de las aguas tranquilas.
B. En estos órdenes se consolida el número de verticilos Horales: las Hores
son pentacíclicas y por lo regular trímeras; en casos excepcionales pueden ser
dímeras o tener m:ís de tres elementos por verticilo.
a) Flores homoclamídeas o heteroclamídeas; sólo en rarísimos casos, por
reducción, aclamídeas. En general, se trata de flores actinomorfas y con ovario
súpero.

ÜRDEN

8.

0
-

Farinosos.

Este orden, llamado así porque el tejido nutrícia de sus semillas es de naturaleza amilacea, comprmde hic:rbas de Hores cíclicas, con todos los verticilos
trímoros, aunque de los dos cid androceo puede abortar uno; en casos excepcionales, éste puede quedar reducido a un solo estnmbre. Los rudimentos seminalcs
son ortótropos o an:hropos.
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1. FLAGELARIACEAS. - Empieza el orden con estas flaglelariaceas, cuyo perianto est:í formada por tépalos de naturaleza hipsofílica. A menudo, las flores
son unisexuales e inconspicuas, reunidas en gran número en complicadas panículas. Sólo comprende unas pocas especies intertropicales del Antiguo
Mundo.

2. REsciONACEAS. - En esta familia no sólo se dan también las flores unisexuales, sino que llcgan a predominar las plantas dioicas; las piezas del perianto
también continúan siendo de naturaleza bracteoide. Pero los rudimentos seminaies, uno por carpelo, son ortótropos en Jugar de anatropos. Se conocen alrededor de 300 especies de esta familia, hierbas vivaces o perennes de rizoma rastrera, propias de los países templados y subtropicales. El género Restio, el mas
importante, comprende él solo una tercera parte de las especies, que son propias
de Australia y del sur de Africa.
3. CENTROLEPIDACEAs. - En esta familia, como también en la precedente,
abundau las plantas palustres, y tienen las flores con ambos sexos reunidos o
bien con un solo se.xo; el perianto esta formada por 3 hipsofilos capilares (que
pueden reducirse a uno) o carecen de él. Comprende alrecledor de 40 especies
del hemisferio austral, hierbecillas de hojas angostísimas. El géncro Ce11trolepis,
con 85 especies australianas, es el de mayor representación.
4. MAYACACEAS. - En esta familia las flores alcanzan mayor diversifica-'
ción; el perianto comprcnde dos verticilos diferenciaclos, son hermafroditas y¡
regulares. Lo mismo que en las anteriores, el gineceo se componc de 3 carpelosr
pero aquí, soldandose entre sí, forman un ovario unilocular, y las placentaS>
se sitúan en la pared ovarica. Se trata asimismo de plantas herbaceas, con aspecto
de musgos, propias dc Jugares búmedos, que, en escaso número dc especies,
viven todas, salvo una, en América, desde la Florida y la parte septentrional
del golfo dc Méiico hasta la República Argentina.
5. XIRIDACEAS. - Casi todas fas especies de esta familia, que comprende
unas 200, pertenecen al género Xyris, y son propias de los países cilidos del
Antiguo y del Nucvo Mundo. Por su_aspecto, recuerdan las ciperaceas, pero sus
flores ticnen el pcrianto diferenciada en ciliz y corola. Aquél se componc de un
sépalo mayor, el dclantcro, y de otros dos, laterales, iguales entre sí y menares.
Los 3 pétalos son iguales, soldados en una sola pieza junto con los 3 estambres
del verticilo interno; los del verticilo externa suelen abortar o est:ín convertidos
en estaminodios. Las flore¡ se recogen en una espiga terminal con la~ bracte:'IS'·
imbricadas,
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6. ERIOCAULACEAS. - Muchas de las plantas de esta familia son especies
vivaces y tienen hojas estrechas y !argas; las flores sc disponcn en espigas redondeadas, de manera que se parecen al capítula de las compuestas, con su involucro. El perianto se componc de dos verticilos bien distintos, que pueden ser
zigomorfos o imperfectamente regulares. Las flores, unisexuales, siernpre son
pequeñas e inconspicuas, y las inflorescencias, solitarias o agrupadas, se insertan
en el apice de un escapo, que suele estar protegida en gran parte por una vaina
basal. Los estambres pueden ser 3 ó 6. Los carpelos, en número de 3, rernatan
en un estilo que, a menuda, se divide en 3 partes. El fruto es una dpsula loculicida. Esta familia comprende alrededor de 500 especies propias de Jugares
palustres o de las aguas, en los paises dlidos de ambos hernisfcrios. Algunas,
por tener una o varias coronas de bracteas periféricas y extendidas, forman
capítulos setnejantes a los de las compuestas radiadas (Syngonanthus atlthemidiflorus, del sur del Brasil y norte de la Argentina). El géncro Eriocaulon, con
250 especies, es el mas rico de la familia.
7. THURNIACEAS. - Pequeña familia que sólo comprende un par de especies del género Thzmlia, hierbas vivaces, con hojas lineales y escapo trígono, de
.flores hermafroditas, trímeras, homoclamídeas y actinomorfas, reunidas en capítulos. Habitan en la Guayana y en parte del Brasil.
8. RAl>ATEACEAS. - Como las anteriores, tienen flores hermafroditas, trímeras y actinomorfas, pero con el perianto heteroclamídeo. Las mas de las
veces, con un verticilo interno de tépalos concrescentes y soldados con el androceo, que se componc de 6 estambres. El fruto es una cipsula loculicida. Conocemos alrededor de una veintena de especies, casi todas de los países intertropicales americanos. Son plantas de grueso rizoma, con las hojas anchamentc
lineales o lanceoladas, dispuestas en dos carreras, y flores agrupadas en capítulos
çle espiguitas, protegidas por una espata. Lc da nombre el género Rapatea, que
comprende la mitad de las especies de la familia.
9. BROMELIACEAS. - Si exceptuamos una especie del Africa occidental, la
extensa familia de las bromeli:íceas, con un millar de especies, es característicamentc americana; su :írea se extiende desde los estados de Tejas y Virgínia basta
los 45• de latitud sur, en la Argentina. Esta familia comprende plantas de porte
muy diverso, unas terrícolas, otras epífitas, pequeñitas, de unos pocos centímetros nada mas o hasta de 5 metros de altura, como la Puya l?aimondii; a
veces, con aspecto de musgos (Tillandsia bryoides,) de esfagnos (Ti//andsia
viresce11S) y aun de líquenes (Tillandsia usneoides). Las especies terrestres cienen a menudo rizomas bien desarrollados, y mediantc sus ramificaciones y re-

:i

Fio. lU.-BlO>IELIAcus: 1, Atchme<> ampullllct11; 2, llor do Ja m sma, eoo su brietea;
3, parte superior de I& llor, aln uno de los tres tépalos, en corte lonç!Ludtnc.l; todos I~ dlsetloa reduc. {, ramltA del Jltunado clave! del aire, TiUandsiG GCranilws, un POCO reduc.; 5,
flor de la mlsma especie, t&m. naL 6. Jnlloreseeneia de Bil~rgiG nutarrs, redue. (D!se6oe tornados de !As acuareiM de Lnella Alvarez (1-31, Dellcla Vlllalón ({, y 5) y Eisa Chlmale (6),
publleadas en el LOmo 111 de la rnailllflca obr& cGenera et specles p!antt.tum araenLinarum>,
Bueno• Aires, 1945.)
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nuevos pucden poblar vegetativamente superficies considerables. Las hojas suelen
formar rose tas basales, y tienen casi siempre forma alargada y acanalada, con bor.
des espinosos. Por lo común, las flores se agrupan en inflorescencias llamativas,
muy vistosas. En cicrtos casos, las hojas superiores van enrojeciendo a medida que
se organiza y se desenvuelve la inflorescencia, hasta tomar un color encendido
cuando las fl ores se perfeccionan, para después perderlo poco a poco y recobrar
el color verde habitual. Las infiorescencias son racimos o espigas, no raramente
de colorido chocante y desentonada, por los contrastes de colores mal casades.
Las flores son trímeras, heteroclamídeas, por lo regular hermafroditas y actinomorfas. Los tres tépalos internes, petaloides, pueden pcrmaneccr libres o soldarse en extensión mayor o menor. E l ovario forma tres cavidades con numerosos
rudimentos seminales. El fruto puede ser una baya o una dpsula.
Muchas bromeliaceas se cultivan por la belleza de sus inflorescencias, generalmente en los invernaderos. Entre los géneros mas importantes, indicaremos
los siguientes: Puya, que comprende formas terrícolas, las cuales, en los And~.o'S,
se hallan en los paramos, a grandes alturas (4.000 metros o mas), con 80 especies; Pitcairnia, con 170 especies amcricanas y una africana; Tillandsia, el mas
numeroso de la familia, con 400 especies, entre elias la Tillandsia ttsneoides, de
casi toda América (desde Virgínia hasta la Argentina), planta sin raíces, que
cuelga del ramaje de los arboles, utilizada para rellenar almohadillas (curujey,
musgo dc Luisiana), y la Tillandsia aiiranthos, llamada clavel del aire, porque
puede cultivarse suspcndida. La piña americana es el Ananas sativus, que se
cultiva en los países calidos de todo el Globo para beneficiar sus granrles
infructcscencias carnosas y de aroma deliciosa, coronadas por un copete de
ho jas.

10. CoMMELINACEAS. -Las commelimkeas tienen diferenciades también los
dos verticilos del perianto, y las flores son regulares o zigomorfas, hermafrodita:>,
pero con cierta tendencia al aborto de algunos .estambres, que pueden darnos
un a~droceo hexamero completo o reducido a sólo t' estambres fértiles, convcrtidos los restantes en estaminodios o tot:\lmente desaparecidos. Los carpelos
son 3 (raramente 2), con un solo estilo, y uno solo rudimento seminal cada uno.
El fruto suelc ser capsular. Esta familia comprende unas 300 especies, casi todas
de los países calidos. Son phmtas herbaccas, con nudos muy manificstos y hojas
envainadoras. Las flores se disponen en inflorescencias cimosas y son de buen
ver, gcneralmcntc azules o blanc:ts. Una de l:.ts especies m:ís frecuentemente
cultivada es la Zebrina pcndula, planta de salón que resiste muy bien la sombra
Y cuelga de las macetas suspendidas; sc conocc corrientcmente con el nombre
de tradescantia. Pero las verdaderas tradescantias perteneccn al género que
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lleva su nombre; la Tmdescantia uirginica, de la parte austral dc Nortean1érica
es de las mas conocidas del género. En los pelos de sus csrambres, observados al microscopio, se ve claramente el movimiento del protoplasma en las
células.

11. PoNTEDERIACEAs. - La familia de las pontedcri<keas sc componc de
unas dos docenas de especies de los países calidos, en su mayoda de América.
Algunas de sus especies sc mulriplican tan extraordinariamente, que a menuda
consrituyen en ciertos paisajcs elementos fisonómicos de primer orden. Viven en
las aguas, a veces, florando en elias, o, en otros casos, sumergidas. Entre las mas
conocidas sc cuentan algunas especies del género Eichhornia, como la Eichlzortlia crassipcs, de hermosas flores azules, el llamado jacinta de agua. A esta planra, los pecíolos le sirven de llatadores, porque estan enormemente hinchados y
rienen abundante tejido aerífera. Se trata de plantas americanas, como las del
génem Pontcderia, que da nombre a la familia. Esras planras tienen flores vistasas, porque los vcrticilos pcrianticos, de tépalos concrescentes, son petaloides.
El androceo, compuesto normalmcnte de 6 estambres, puede reducirse a 3 o
a 1; las flores son zigomorfas. Hay 3 carpclos y un solo estilo. El fru to ~s
capsular o indehiscenre.
12. CIANASTnACEAS. - Pequeña familia de plantas que comprende el género Cyanastrum, con 6 especies del Africa intertropical. También en ésta se
sueldan los tépalos entre sí, lo propio que los estambres, que son 6. El avario
se halla embutido en el talamo. Las cianastr:íceas son planras herbaceas tuberosas.

13. Fn.IDRAcEAs. - Ésta es otra familia menor, con sólo 4 especies dd
Archipiélago Jndo-malayo y de Australia, con las flores dc tépalos corolinos,
los externos mayores que los internos, y, de éstos, el delantero abortado. De
los 6 estambres típicos de las monocotiledóneas sólo existe el delantero. Son
hierbas de hojas dispuestas en dos hileras, con las flores en espigas. Da nombre a la familia el género Philydrum.

OnDEN 9.• -

Liliifloras.

El órdcn de las liliifloras se distingue del anterior por el tcjido nutricio de
las semillas, el cua!, en Jugar de ser feculenta, es carnosa o cartilaginosa y
m:ís o menos rico en reservas grasas. Comprende las familias siguientes:

!
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I. JuNCAcEAS. -Se caracterizan por el perianto homoclamídeo, sin ninguna
vistosidad. Las flores son regulares y hermafroditas. El androceo tiene 6 o sólo
3 estambres; el gineceo, 3 carpelos con un solo estilo y 3 estigmas filamentosos.
El fruto es capsular. Las plantas de esta familia son hierbas raramente anuales,
por lo común vivaces o perennes, de hojas angostas o reducidas a las respecti¡vas vainas. Las flores se agrupan en in.florescencias complejas, generalmente en
antelas. La familia se compone de unas 300 especies, en su mayor parte de Jugares húmedos de los países templados y fríos. El género Juncus, con los juncos,
comprende las dos terceras partes de las especies de esta familia; otro género
también muy rico en especies es el género Luzula.

2. EsTEMONACEAS. - En esta familia las flores son dímeras; pero por el perianto homoclamídeo y por las flores regulares y hermafroditas no discrepa de
la anterior. Son también plantas herb:íceas, con rizoma, y en ciertos casos con
el tallo trepador. El género Stt:mona es el mas numeroso, con 25 especies de
Asia y Oceanía.
3. LILIACEAS. - La familia de los lirios abarca cerca de tres millares de especies difundidas por casi todo el Globo. Ya se echa de ver que, siendo tantas
las formas, su diversificación ha de ser grande también; y, en efecto, hay plantas herb:íceas y leñosas, y aun :írboles de gran corpulencia, bejucos, hierbas bulbosas y hierbas tuberosas, etc. Las mas de las veces, las flores nos ofrecen el perianto sin diferenciación en ciliz y corola, y suelen ser hermafroditas y regulares,
raramente zigomorfas. El androceo suele ser completo, es decir, con dos verticilos de 3 estambres. Los carpelos, también 3, forman un ovario de otras tantas
cavidades, raramente una sola, y el fruto es muy variable, aunque predominau
las c:ípsulas.
Naturalmente, a tanta diversidad morfológica corresponde asimismo gran
diversidad de aplicaciones. Entre las plantas medicinales se cuentan la cebadilla
(Sabadilla ojjicinalis), planta americana que se extiende desde Méjico a Venezuela, la cua! da las semillas de cebadilla, útiles para combatir los par:ísiros;
el vedegambre (Veratrum album), del que se utilizan los rizomas; el cólquico
(Co/chicum autumnale), de bulbo y semillas medicinales; los :íloes, del género
Alot:, difundido en Africa, así como en Madagascar y Arabia, entre cuyas especies se cuentan como mas importantes las Alot: Perryi, Aloe succotrina, Alot:
africana, etc-; Ja cebolla albarrana, que es el bulbo de la Urgint:a marítima; la
convalaria, que se beneficia de Ja Convallaria majalis; las zarzaparrillas, de América Central y de las Antillas, de las cuales se emplean los rizomas y las r aíces
.
como depuratives (Smilax utilis, Smilax medica, Smilax llavane1lSÍs, etc.).

TAXONOMIA BOT.A.NICA

:387

I

FIO.

187.-LtttACEAS, AMAI\ILlDACEAS E IJUDACEAS:

1,

ftor de a.zucena,

LUium ca.ndidum;

2 y 3, llor de Narctuu& poetfcus, mostrando la. corona en el centro del perla.nto, y Ja sltuacJón
de los cs!Airnbres en Ja flor cortada (3); 4, llor de llrlo cardeno, Irb per1714nlca. Todos reduc.
(I y 3, Bnlllon; 2 y 4, Wettsteln.)

Otras se emplean en Ja industria, como las fibras del Phormium tenax, el
lino de Nueva Zelanda, de Ja Sansevieria thyrsiflora, la Jengua de vaca, y de
otras congéneres. Al género Allium corresponden otras especies que se usan
como alimenticias o para condimentar las viandas, como Ja cebolla ( Allium
cepa), los puerros (AiliHm porrum), los ajos (Allium sativum}, la escaluña (Allium ascalonicum), etc. Y al género Asparagus, los esparragos.
Pero, sin duda, se utilizan todavía mas en jardinería numerosas especies y
variedades de Asphodelus, Antherimm, Chlorophytum, Hosta, Hemerocallis,
Aloe, Agapanthus, Lilium (con la azucena, el Lilium candidum}, Fritillaria, Tu.
lipa (con infinitas variedades de los mas diversos colores), Hyacinthus (con los
jacintos), Yucca, Dasy/irion, Sansevieria, Convallaria, Oplziopogon, etc. Como
decorativa se cultiva también el famoso drago de Canarias (Dracaena draco),
que se cría en algunos riscos inaccesibles de aquellas islas; los ejemplares mas
famosos, como los dragos de Icod y de La Laguna, alcanzan extraordinarias
proporciones.
4. HEMODORÀCEAS. - Esta pequeña familia, predominantemente austral,
con la mitad de las especies -17- pertenecientes al género australiana Haemo.
~omm, que le da nombre, se compone de plantas herbaceas con las hojas dispuestas en dos filas; en cuanto afecta a las Bores, su plan estructural es el mismo de las liliaceas, pero con los verticilos del androceo reducidos a uno solo, el
interno, porque el exterior aborta. En lo concerniente a la regularidad o zigo.
morfia de las flores, así como a la posici6n del ovario con respecto a la flor, no
h:~y en modo alguno fijeza de caracteres. Algunas especies se hallan en los países
intertropicales amcricanos; sólo una en la parte oriental de Norteamérica.

1

Ftc. 188.-El drago de Cana.rlas, Draccae"a araco, como sus congèneres, es dc las pooos
o.rbóreas de trC/Dco ramltlcado. Multlpllclndose lao r~mos y, en gmn número.
las hojas, el tronco ha de subvenir e. sus neccsldades !ncllltàndoles el agua y las substnncias
nutrlclas csda vez en csntldndes mayorcs: en consecuencla, e¡ tronco lncorporn. todos los
.mos nuevos vasos conductores a. los preexlstentes y engru""'- conslderablemente. (El f:\mOSO
tlrago de la Orotava. abatldo por un vendavn.l el slglo pasado, es el que representamos aqut
l<>me.ndo el dfbujo de Balllon, en su cD!ctlonnalrc de Bot.an!que>, he:mente lmltado por Nuñez.)
monoco~!ledóncas
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5. A.'\tARILIDACEAS. - En esta familia, la posición ín.fera del ovario, que se
presenta raramente en las liliaceas y reaparece en las hemodoraceas, se afianza
de manera definitiva. El androceo, las m:í.s veces con 6 estambres, puede también
reducirse a 3. A menudo, ademas de los 6 tépalos del perianto, las amarilidaceas
complican la flor con una corona petaloide de origen estaminal, que, en cicrtos
casos, como en el narciso de los prados o narciso trompón (Narcissus pseudonarcissus), puede preponderar en ella. Esta familia tiene alrededor de un millar
de especies; su aspecto es muy variado, pero con frecuencia sus flores son muy
hermosas. Muchas de elias tienen bulbo, y las flores se hallan en la sumidad de
un tallo sin hojas, el llamado escapo; como acontece en los géneros Haemant!JUs,
Clit•ia, Galanthus (con la flor de nieve, Galantlws nit~alis), Amaryllis, Crinum,
etcétera, todos ellos desprovistos de corona floral. Ésta se presenta constantemente en los géncros Narcissus y Pancratium. La mayor parte de las amarilidaceas
sin bulbo se agrupan en el género Agat1e, que comprende alrededor de unas
300 especies, en su mayoría mejicanas; estas plantas forman a ras del suelo un
gran rosetón de hojas carnosas, del centro del cua!, al florecer la planta, arranca un bohordo a menudo gigantesco, con las flores en lo alto. De la Agat1e americana, la pita o maguey, se saca un jugo azucarado con el cual se prepara la
bebida alcohólica conocida con el nombre de pulque. De esta misma especie y
de otras congéneres también se benefician fibras destinadas a la industria. A este
grupo de amarilidaceas sin bulbo pertenece asimismo el nardo, Polianthes tuberosa, suavísimamente aromatico, muy cultivado en jardinería.
6. VELLOZIACEAs. -Con el género Vellozia, establecido por Vandelli en
honor de José Mariano de la Concepción Velloso, célebre autor de la "Flora fluminensis", género que comprende unas 70 especies de los países intertropicales
americanos, y con el género Barbacenia, del mismo autor, c.on un centenar de
especies afroamericanas, se ha constituido la familia de las velloziaceas, segregandola de las amarilidaceas. Realmente, son muy semejantes a éstas, aunque
difieren por tener a menudo mayor número de estambres, mas de 6, con frecucncia agrupados en hacecillos, por las placentas rouy desarrolladas y aun por el
porte, por lo común arborescente y con hojas angostu, agrupadas en la sumidad
de las ramas. Las mas de las veces, sobre todo las especies del género Vellozia,
llegan a imprimir al paisaje una fisooomía característica.
7. TACACEAS. - Pequeña familia de plantas Í11tertropicales de ambos hcmisferios, con el tipo de flores trímeras general en las liliifloras, pcro con los
estambres de filamento ancho y cóncavo, acapuchonado, 0\'ario ínfero, unilo·
cular, y con el estilo dh·idido en 3 segmentos petaloides bilobulado~. St>n
plantas tuberosas, ricas en fécula, con las hojas enteras y m:ís o menos profunda-
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mente divididas. Las flores se agrupan en lo alto del escapo, y en la inflorescencia resultante surgen !argas y angostas bnícteas mucho m:ís !argas que las
flores. Estas plantas se han tenido por afines a las orquídeas por su ovario ínfero
y uniloct,~lar, con las placentas parietales; pero, en todo caso, difieren de elias
por su flor actinomorfa o regular. Algunas de elias, dice Baillon, incluso tienen
frutos que, modorrados, huelen como los de vainilla. El género Tacca comprende unas 30 especies.
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8. DroscoREACEAs. - En otros tiempos, esta familia fue unida a la anterior;
sin embargo, ya a partir de Robert Brown quedó establecida como entidad independiente por su ovario trilocular, por sus estambres de n:uuraleza distinta,
y, naturalmente, por el porte de sus plantas, que son trepadoras o volubles y
tienen flores inconspicuas. Estos últimos caracteres las acercan mas bien a algunas esparragueras y zarzaparrillas. El género Dioscorca, el mas importante de
la familia1 tanto por el número de sus especies -m:ís de 60G- como por su
trascendencia económica, es netamente intertropical; sólo algunas especies, como
la Dioscorca pyrenaica, en los Pirineos, la Dioscorca balcanica, en Albania, la
Dioscorca caucasica, en el Caucaso, etc., aparecen aisladas y muy alejadas del
:írea general. Sus rizomas y raíces suelen producir tubérculos o tuberosidades
•repletos de fécula, hasta tal punto, que Endlicher Jas incluyó en su clase de
plantas artorrizas, que es tanto como decir que traen pan en la raíz. Las especies
de dioscórea tienen individuos con flores masculinas y otros individues cont
flores femeninas; es decir, son plantas dioicas. Las dioscóreas mas importantes
se cultivan en los países cilidos de ambos hemisferios para aprovechar sus grandes rizomas feculentes, conocidos, en general, con el nombre de ñames ( Dioscorca
bulbífera, Dioscorca alata, Dioscorea batatas, etc.), que pueden darlos hasta del
peso de una arroba. Los ñames se comen a guisa de boniatos, es decir, tanto
fritos como salcochados, y aun en dulce. La Dioscorea elephantipes es una maravilla vegetal: forma sus tubérculos a flor de tierra y aun, en parte, son
epigeos, enormes; se cultiva con relativa frecuencia en los jardines bot:ínicos.
Aparte el género Dioscorea, esta familia comprende unos pocos mas, de poca
importancia, entre ellos el género Tamus, con la nueza negra (Tamus communis),
de los países mediterr:Íneos.
9. IRIOACEAS. - Por su morfología floral, esta fami lia no discrepa de las
lili:íceas y de otras fa mi lias anteriores afines mas que por ca recer del verticilo
estaminal interno. Por tanto, sus flores, que pueden ser homoclamídeas o heteroclamídeas, actinomorfas o zigomorfas, y con el ovario constantemente ínfero,
tienen únicamente 3 estarnbres correspondientes al verticilo externo. Los 3 carpelos de que sc componc el gineceo se manifiestan en Ja flor a menuda de manen

391

TAXONOMfA BOTfi.NICA

muy llamativa, porque forman 3 grandes estigmas tan desarrollados, que semejan otros tantos tépalos. Las iridaceas suelen ser plantas herbaceas, de hojas
equitantes, con rizoma o bulbo, y con las. flores 'protegidas por grandes bracteas.
Componen esta familia mas de mil especies, que abundan, sobre todo, en la
regi6n meditemínea, en el sur de Africa y en América.
Pertenecen a esta familia: el azafran (Crocus sativus), muy culrivado en España, del cua! se benefician los estigmas, y otros diversos géneros que proporcionan gran número de plantas al arte de la jardinería, principalmente el género
Iris (200 especies), con el lirio cirdeno (Iris germanica) y el lirio de Plorencia (Iris pallida); Gladiolus, con Ja extraordinaria diversidad de gladíolos; Sisyrinchium, género americano; la Tigridia pavonia, Hamada vulgarmente tigridia o avispa, de la América Central; Freesia, del sur de Africa, etc.

ÜRDEN

10.•- Escitamíneas.

En este orden se incluyen diversas familias de flores ep1g¡nas, esto es, con
ovario ínfero, en las que predominan Jas zigomorfas; pueden ser homoclamídeas, con el perianto totalmente corolino, o pueden tenerlo bien diferenciada en
c.iliz y corola. Las hay con los 6 estambres típicos de las monocoriled6neas, pero
son mas frecuentes los casos en que el androceo se reduce, a veces, hasta quedar
consrituido por un solo estambre. El nombre de este orden, del !adn scitamenta,
manjares delicados o exquisitos, aJude a las numerosas plantas aromaricas o de
frutos finos que comprenden sus familias.
1. MusP.cEAs. - Tienen flores hermafroditas o unisexuales, y el perianto a
menudo con los miembros concrescentes de manera diversa; en el androceo
suele abortar un estambre. El ovario riene 3 cavidades, con uno o diversos rudimentos seminales en cada cavidad. El fruto puede ser capsular o abayado, y Jas
semillas poseen reservas amilaceas. Esta familia comprende alrededor de 150 especies herbaceas, las mas de ellas de gran porte, propias de los países c:ílidos.
El género Musa, con 80 especies intertropicales del Antiguo Mundo, es el
mas importante de esta familia, no sólo por el número de sus formas sino
porque proporciona alimento a grandes poblaciones humanas. En efecto, este
género comprende las diversas especies de platanos y bananos que se cultivan,
a menudo en gran escala, en los países c:ílidos y subtropicales de todo el Orbe.
Se trata de plantas herbaceas de gran porte, a veces incluso de talla arb6rea;
pero lo que parece el tronco del arbol no es sino el conjunto de las bases foliares
de todas las hojas de la planta, muy bien ajustadas entre sí y de tal manera consolidadas que, formando un estuche en torno al escapo de la planta, ayudan a
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resistir la pesadumbre de sus enormes racimos frucúferos. Los frutos de pJ.atanos
y bananos de forma alargada y mas o menos arqueados, son carnosos, con reservas amihlceas y azucaradas en· proporción di versa según el estada de madurez
y la especie o raza de que se trate. Las especies mas frecuentemente culrivadas
son la Musa paradisíaca y la Musa sapientum. La primera da pl:ítanos gordos,
basta de 30 cms. de longitud, que se comen después de someterlos a la cocción
y preparades de manera varia; la segunda da frutos la mitad menares, que se
comen crudos como otra fruta cualquiera, y tienen gran parte de su fécula
converrida en azúcar. Estos platanos no rienen semillas, y se multiplican por
vía vegetativa.
A esta misma familia pertenece uno de los mas hermosos arboles de Madagascar, que puede alcanzar basta 10 m. de altura, la Ravenala madagascariensis.
Sus bojas se parecen a las de los pl:ítanos o bananes, pero se disponen en dos
carreras, en un solo plano, extendidas en lo alto de la planta cua! majestuosa abanico. Esta especie se conoce usualmente con el nombre de arbol del viajero;
dícese que los sedientos caminantes pueden beber de él agua límpida y relativamente fresca recogida en la concavidad basal de sus vainas foliares. A las
mus:íceas pertenecen también otras dos especies cada día mas extendidas en
los jardines de los países c:ílidos o subtropicales, o, por lo menos, no demasiado
fríos, ambas del género Strelitzia, la Strelitzia reginae y la Strelitzia augusta,
de flores muy hermosas; una y otra pueden vivir perfectamente al aire libre
en las costas mediterr:íneas.
2. ZINGIBimACEAS . - Esta familia toma su nombre del género Zingiber,
cuya planta mas importante, el jengipre, lleva este nombre desde remota época.
De las lndias Orientales lo trajeron a Europa los antigues navegantes, y ya lo
conocieron Dioscórides, con el nombre de ziggíber, y Plinio, con el de zingíber.
Linné describió esta planta en la primera pagina de sus "Species plantarum",
con el nombre de Amomum Zingiber; sólo diez años mas tarde, en' 1763,
Adanson estableció para ella el género Zingiber.
En esta familia, la minoración del androceo, iniciada en la anterior, avanza
tan considerablemente, que se rec.luce a un solo estambre fértil, uno de los del
verticilo interno, y precisamente el posterior -cuando la flor queda debidamente
orientada-; el que sc cnfrenta con él, es decir, el anterior del verricilo externa,
sucle desaparccer completamentc, y los cuatro rcstantes se transformau en estaminodios o bien en cicrtas piczas flontles dc aspecto carolina, como el llamado
/abelo, en la parte delantera dc la Ilor. A estas tnmsformaciones estarninales hay
que atribuir en primer térrnino la falta de simetría radial de las flores zingiberaceas, que pueden seguir todavb su simplificación basta convertirse en flores
uniscxualcs. El perianto tiene sus tépalos soldades inferiormente en forma de

Fio. 189.-ZtNGIBER.Icus: Zingiber o/lic!nalc, el Jengibre, la famo•n plant~> aromàtica orlentl\1

con su

rizom~> tu~eroso.

Cimltndo de Balllon,)
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FIG. 190.-QANNAcEAs: Platanillo, Canna indica . I. !nllorescenc!a; 2, llor aslmétr!ca del
mlsmo, vista C<lll mayor aumento; 3, trutos, có.psulas tr!cnrpe!Cires, soltnndo !as duTislmas
sem!Uas rlobulosas. Reduc. (Ori¡.)

tubo, y el ovario continúa siendo ínfero. El fruto suele ser capsular. La mayoría
de las zingibeníceas tienen tallos subterraneos, convertidos en rizomas, hojas envainadoras y provist:as de una lígula.
El jengibre, tan aromatico, es el rizoma del Zingiber ofjicinale, actualmente
cultivado en la mayor parte de los países dlidos. Pero a esta familia penenecen t:ambién los cardamomos, que producen algunas especies del género Elet~aria; los granos del paraíso, del Aframomum melegeta; la galanga, de la Kaemfera galanga, etc., todos aromaticos.
3. CANNACEAS. - Para las tres cañas de los romanos, anmdo, calamtts y
canna, halló Linné acomodo en su sistema, y consagró genéricamente los tres
nombres. El género Arundo comprende la caÍla mediterranea, caña común o
caña dc Castilla ( Arundo donax); el géncro Calamw, la caña de Indias (Calamus rotang); y el género Canna, las cañas americanas o platanillos, a menudo
cultivadas en jardinería, que no conocieron los latinos, ademas de otras "cañas"
en sentido lato, que también son origi.narias del Nuevo Mundo. La familia de
las cannaceas se basa pues en el género Canna, y todo el que ha visto en los
jardines plantas de este género convendra en que el nombre de platanillo, a
juzgar por su porte y por sus hojas, no deja de tener justificación. Pero en esta
familia las flores no son ya simplemente zigomorfas, como en la familia anterior, sino que carecen de toda simetría, son asimétricas. Esta falta de simetría
hay que referiria a la existencia de un solo estambre fértil en el androceo; pero
fértil a medias, porque la mitad de él es estéril y petaloide, y s61o la otra mitad,
esto es, media antera, lleva polen. Aparte otras irregularidades florales, se ha
perdido así toda posibilidad de dividir simétricamcnte la flor. El ovario sigue
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siendo ínfera, y el fruto, capsular. Se trata de plantas herb:íceas rizomatosas, con
grandes hojas de nervadura pinnada y flores a menuda vistosas. Abarca esta
familia medio centenar de especies del género Catma.
4. MARANTACEAS. - Las flores de las marantaceas, como las de la familia
precedente, también son asimétricas, y también poseen un solo estambre fértil,
con sólo media antera; los dern:ís estan convertides en producciones petaloides.
Las cavidades del ovario, tres en las flores desenvueltas normalmente, pero a
menuda reducidas a una, tienen solamente un rudimento seminal (no varies,
como en las cann:íceas). Las marant:íceas son también grandes hierbas con hojas de nervadura pinnada y, con frecuencia 1 inequilateras. El género Maranta,
con unas dos docenas de especies americanas, da nombre a la familia. La mas
conocida es la Mara11ta anmdi11acea, la yuquilla, oriunda de las Antillas, de
cuyos rizornas tuberosos se saca la fécula conocida con los nombres de sagú y
arrurruz de las Antillas. En conjunto, la familia se componc de unas 360 especies.

ÜRDEN

11.• -

Microspermas.

El orden de las microspermas, voz compuesta, de origen griego, que significa
"de simientes diminutas", se llama así por la pequeñez de las semillas de sus
plantas. En la mayor parte de las especies, las sernillas carecen de tejido nutricio, y est:ín formadas únicamente por el embri6n y la cubierta seminal. El avario
sigue siendo ínfera, como en el orden precedente, y las flores, asimismo, pueden
ser homoclamídcas, sin diferenciaci6n manifiesta en c:íliz y carola, o heteroclamídeas. Por lo común, el androceo típica de las monocotiledóneas, con 6 estambres,
suele continuar la misma tónica del orden anterior, reduciendo el número de
sus cstambres.
1. BuRMANNJACEAS. - Esta pequeña familia, compuesta de unas 60 especies
en su mayoría intertropicales, s6lo tiene interés científica. Las mas de elias poseen un tallo simple, con pocas o ninguna hojas, y viven en lugares húmedos; las
hay sin clorofila, y en tal caso viven a expensas de materiales org:ínicos preformados, como sapr6fitos. Sus flores son regulares, unas veces con 6 estambres,
otras, con s6lo 3. En general, el perianto tiene 6 tépalos concrescentes en la base,
los externes mayores que los internes. El fruto es una c:ípsula, y las semillas,
numerosas, poseen tejido nutricio. Da nombre a esta familia el género Burmatlnia, con unas 20 especies.
2. ÜRQUÍDEAS. -Esta familia se diferencia de la anterior por tener las flores
zigomorfas, el androceo, generalmente, muy reduódo, y las semillas, sin tejido

I
I

396

BOTANICA PINTORESCA

Pta. 191.-0RQIJiDE•s: 1, flor de Onctdtum papiUo, curiosa orquldoa venezole.na. con aspecto que reeuerda el de ciertas ma.rlposas ; 2, Vanda Sanderlana. una dc Jas mé.s her.
mosas <Bpccles de este género de Jas vandas. propln de las lslas Flllplnas; Uene el Jabelo
relatlvumc.nt.c ~queño, p.:ro los pJezas Je4otantcs del perla.nto son m'.!v osten tosas. En contraste con estas m~niftcas especies de los paises cél!dos, on Eu ropa !ns or qu ideas son pl:mtas
humlldes. de ftores pequeñltas. oomo Ja Op/¡r¡¡• Bcrtolonff (3) y la Orellis lo11glbracteata (4) ,
ésta unn de !as mt\s UamaUvas de la rcçtón mcd1tcrr6nea. Lns orqufde&.i 1ntertroplcales
suelen e~ ecer en los tron cos de los llrboles; las de :Cis paises templados viven arra~gadas en el
sue!o, y muchas de ellas produoon dos tuberosldndes, como sc ve en el dlseño n.• 5, una,
tierna. que perslste basta el Qfio slgulente, y otra, del alio anterior. que se ~ta al !orme.rse
el vi!t.ago tlorffero a p.utlr de sus reservas. T«!os los dlscños ~s o menos rcduc. (1 y 2,
t orna dos de unas acuare;as de WaJI.er Linsenmaler, en cOrdúdcen•; los r est&nte!, ori¡¡.)

nutricio. Las mas de las veces, las flores, tal como las contemplamos, es decir,
completunente hechas y perfeccionadas, han dado media vuelta sobre su eje
y se han colocado de tal manera que la parte delantera de las mismas, o sea, la
parte inferior, es la que corresponde a la trasera o superior. A menudo, podemos
darnos cuenta de ello examinando la planta cuando sus flores aún est:ín en eapullo; entonces, se advierte que Jas mas jóvenes de ellas tienen sus piezas invertidas con respecto a las ya abiertas. Esa inversión se nota muy claramente en las
mas de ellas cuando se examina el eje floral en la región ovarica, el cua! esta
rerorcido.
En general, los 6 tépalos de que se componc la flor son todos petaloides;
los 3 externos, comúnmente, poco diferenciados entre sí. En el verticilo interno,
el tépalo superior, que, a c:msa de la indicada torsión axial, pasa a ser inferior,
casi siempre se presenta con singulares caracteres que lo distioguen al punto de
los tépalos restantes. Suele ser mayor, y, con frecuencia, de forma, textura y colorido propios, y en muchos casos provisto de un espolón en la base. Todo ello
ba dado motivo a denominarlo singularmente con el nombre de labdo. En la
llamada Bor de la abeja (Ophrys apifera y especies europeas afines), la que simula ser una abeja en actitud de libar el néctar de la flor no es sino el labelo
velludo y de color pardo rojizo de aquella planta. Con gran frecuencia, es también el labelo lo mas vistoso de las Bores de las orquídeas. Sólo excepcionalmente pueden ser reconocidos los 6 estambres típicos del androceo monocotiledóneo;

PJO. 192.-MONOCOTU..EDÓNl!AS T DICOTILEDÓNEAS! l , raices de una monOCOtiledónea (SdartO
tl"f)res•aJ, de th:>o lasctculndo; 2, raices de una dl<:otl!ed~nea tVIburnum. tlnus), de ti1>0 axonomorlo; 3, hola. cortada. de una monocottie<lónea (Setaria dtpreua¡, paratetlnervla; 4, hoje
d~ una dtcotnedónea (Prur~u• pcrslcaJ, pcnnlncrtla; 5 y 5', lruto y scmtUa de una monocotUedónea, la car!OI>StS del centeno (S cale cerl!41e}. en 5' cortado a to largo para m06trar
el embrlón, cuyo coutedon. únlco (e), esta ndosado <li telldo nutrlclo; 6. plàntula de Judla
o hablchuela (Pha•eolu<J con los dos cotilédones en la parte Inferior del tallo; 7 y 8. llores de
monocot!ledónens, con oels tépalos libres (Fritillaria OJ>/tlog:ossl/olla, 7) o solda do• (llyacfr~thu•
oríenta!fs. 8); 9 y 10. flores de <llcot!ledóneas. generalmente con !ns pleZ<ls pcrlantlcas en
n(lmero de cuatro (S~rillga vulgaris) o c:nco (Janusia); 11, corte tro.nsversal de un t<lllo de
mon<M>tlledónoo (Ruscua aculeatus!, con los hacectUos v1ucu!ares alslo.dos y dl•persos; 12.
corte tro.nsversnl de un tallo de dlcotlledónea (tllo). con los h1lceclllos vasculares dlspuestos
en c!rculos conréntrlcos. (I y 3. de Nakal, en su cFlora man•hurlca>; 2 y 6, de Font Quer;
t, orlg.; 5 y 5', de BchmeU¡ 7, 11 y 12. de wettsteln; s. 9 y 10. de Balllon.)
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por lo regular, abortan todos menos uno, dos o tres; raramente existen 5,
convercidos los restantes en estaminodios. Por lo común, ei estambre o los dos
estambres férciles se sueldan entre sí y con el estigma para formar una pieza
prolongada en cuya constitución interviene asimismo el t:ílamo : es el ginostemo.
Los granos de polen no se hallan sueltos, como en la mayorfa de las plantas,
sino conglutinados todos los de cada una de las cavidades de la antera en
una masa claviforme llamada poJiTJio, con una porción inferior estéril, a modo
de pedículo, la caudfcula, en cuyo extremo dtlatado se forma un disco adhesivo,
m::ís o menos viscoso, el retinóculo. Cuando en la mencionada flor de la abeja
se introduce la punta del lapiz en direcci6n al fondo de la misma, si la flor esta
en sazón se pegan a aquélla los polinios, como si a la punta del hípiz le hubieran
salido dos cuernecillos. Con las abejas que visitau estas flores ocurre el mismo
fenómeno: se les pegan las masas polínicas y salen con elias para visitar otras
flores, a las cuales, siendo de la misma especie, polinizan. El fruto de las orqufdeas es una c:ípsula de 3 cavidades llenas de numerosísimas y menudas simientes.
Esta familia es la mas rica en especies de todo el reino vegetal. Hasta el presente se conocen mas de 20.000. Las de los países templados son terrícolas, y,
aunque lindas, poco vistosas; las intertropicales se crían en los bosques y viven
en su mayorfa sobre los :írboles, en los encuentros de las ramas, en lugares enmusgados o con hojarasca acumulada; son también las mas hermosas. El cultivo
de las orquídeas epífitas suele hacerse en cescitas o jaulas de mltdera colgadas en
Jugares m:ís o menos sombríos y llenas de musgos, generalmente esfagnos, o de
detritos vegetales u hojas secas desmenuzadas, es decir, en un suclo muy aireado
y en un ambiente húmedo y templado. Por la hermosura y rareza de sus flores se
cultiva gran número de orquídeas de los pa.íses intertropicales, las cuales cuentan
con fervorosos apasionados. Todos los ai1os se someten a cultivo nuevas formas;
unas, trafdas de su lugar narivo; otras, obtenidas por cruzamiento, a veces muy
complicado. Los géneros Cypripedium, Pap!úopedium, Cattleya, Laelia, Lycaste,
Vanda, etc., son frecuentes en los invernaderos europeos. Del género Vani.
/la, con la Vani/la fragrans, se utilizan los frutos, delicadamcnte aromosos, la
vainilla.
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CLASE 2.• -

lili

En la semilla de las dicociledóneas el embrión tiene dos hojitas primordiales,
una a cada lado, y, entre ambas, un· diminuto cogollito que, desarroll:índose,
habr:í de formar la nueva planta. Al germinar la semilla suelen aparecer ambas
hojas o cocilédones a flor de tierra, una frente a la otra, generalmente dispuestas
para colaborar en la aportación de nutrimento al nuevo vegetal, ora con las
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reservas que su madre depositó en elias, ora contribuyendo con su propia clorofila, al enverdeçer, a sintetizarlas. A veces, en Jugar de 2 cotilédones, se forman
algunos mas, aunquc raramente; también por excepción, se reducen a sólo uno.
En lo que atañc a su estructura, los haces liberoleñosos que recorren el tallo
dc las dicotiledóneas no se haceo iodependientes, no se aislan, como en las monocotiledóneas, sino que permanecen abicrtos. Las hojas tienen casi siempre un
nervio medial que las atraviesa desde la base al apice, y a ambos lados del mismo
surgen nervios secundaries que se dirigen a los bordes, dc manera que la nervadura, en conjunto, recordando una pluma de ave, con su raquis y sus barbas,
se dice pinnada. En general, las flores que podemos considerar complctas, por
haber alcanzado Ja mayor perfección, se componen de 5 ciclos o verticilos de
5 miembros cada uno; a saber, un c:íliz de 5 sépalos, una corola de 5 pétalos, el
androceo, con 2 verticilos de 5 estambres, y el gineceo con 5 carpelos. Pero, a
menudo, grandes grupos de plantas, familias u órdenes, tienen alterada el número de piezas de cada verticilo y el propio número de verticilos.
Entre las dicotiledóoeas se cuentrul plantas herb:íceas, arbustivas y arbóreas.
Los arboles se ramifican mas o menos repetidamente, y su tronco engruesa en
mayor o menor grado según las necesidades del vegetal, como consecuencia de la
actuaci6n de una zona de células generatrices que, en su conjunto, constituyen
el llamado c:ímbium. En las familias colocadas al principio de la clase de las dicotiledóneas predominan Jas especies leiiosas y las flores de gran simplicidad;
por estas razones algunos autores Jas enlazan directamente a Jas gimnospermas,
relegando las monocotiled6neas a un apéndice final, por considerar que, atendienda a su origen, hemos de considerarlas derivadas de Jas dicotiledóneas del
orden de las ranales, núm. 21 de esta serie. En efecto, en este orden no son
raras las flores trímeras, los embriones con un solo cotiledon, las hoj;¡s con
nervios paralelos, etc., caracteres ampliamente afianzados en las monocotile-
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dóneas.
Sl.rncLASE I . - ARQUICLAM1DEAS

I

Etimológicamentc, la voz arquiclamídeas aJude al primitivismo del perianto
o cl:ímide floral, por lo simple de su estructura; este perianto puede faltar por
completo, y la flor se califica de aclamídea, o puede reducirse a un simple
verticilo, y entonces es haploc/amldea; en algunos casos ya se presentan los
dos verticilos peri:ínticos, pero con sus piezas libres, independientes entre sí,
salvo raros c.;sos en que pueden diferenciarse y soldarse los elementos del verticilo interno, los pétalos. Esta subclase comprende los 33 6rdenes que figuran

I

a continuación.
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-

Vcrticz/adat.

Plantas de flores unisexuales, las masculinas y las fcmcninas sobre un mismo
pic; aquéllas constituidas por un solo estambre protcgido por 2 piececitas bracteïformes que hacen de perianto; las ferneninas complctamentc desnudas, sin
protccción periantica de ninguna clase, reducidas a 2 hojitas carpelarcs prolongadas en sendos estigmas filiformes. De los 2 carpelos del ginccco sólo uno es
fértil, y trae de 2 a 4 rudimentos seminales. El fruto es seco, dchiscente, protegido por 2 br:kteas opuestas, persistentes, acrescentes y cndurecidas. En llegando
a su completa pcrfección, la semilla sólo contiene la pl:íntula cmbrionaria, sin
tcjido nutricio. En las verticiladas, el tubo polínico da un gran rodeo para
alcanzar la ovocélula, penetrando por la cílaza en el rutlimcnto seminal. Este
orden sólo comprende la familia de Jas casuarin:íceas.
1. CAsUARINACEAS. - Esta familia se ha constituido como tal, e incluso el
orden de las verticiladas, reconociendo Jas notables características y la homogeneidad estructural de 25 especies arbóreas australianas y del Archipiélago
Indo-malayo, de aspecto singular en el reino vegetal, las casuarinas. Ahora, que
su cultivo se ha extendido por la mayor parte del Orbe para ornamento de parques y avenidas, son muchos los que las han visto sin llamarles la atención; en
efecto, por su porte, y sin fijarse en detalles, cualquiera las puede confundir con
los pinos. Pero, observando mejor, tomando una ramita del arbol y viendo sus
caracteres, pronto nos damos cuenta de que estamos :mte una forma vegetal
de extraordinaria rareza. Lo que antes pudo parecernos pino, diríamos ahora
que es un extraño equiseto de porte arbóreo y superabundanten1ente ramificado,
con ramas finas, de hojas pequeñitas, invisibles a cierta distancia, nacidas varias
de elias a un mismo nivel y soldadas entre sí las de cada verticilo para formar
un collarcito en torno al eje rameal. Estos caracteres y su porte, de pino, de
equiseto, esto es, dc planta todavía inferior, y aun la manera de polinizarse,
porque las casuarinas lo hacen valiéndose del aire en movimiento, lo mismo que
las gimnospermas, justifican su colocación al principio de las angiospermas en
otros sistemas.
Una especie de las mas frccuentemcnte culti\·adas es la Casuarzna, apellidada
cquisctifolia o de hojas de equiseto. Tanto ésta como otras congéneres se aprecian por su madera, de gran dureza; de otras, se beneficia la corteza, por sus
propiedades curtientes; y, en general, se aprovechan como ornamentales por su
r:ípido crecímiento.

.!

FIO. 193.-CASUAUNACEAS: Rama frucl!fera de casuarina equuctffolla. llamada plno de Ansk a lla. y a la lzqulerdo. porclón do un ram!llo vlst.a. con mayor 1>wnento, con las hoJ,., menud!&lmas y vertlculadM. On poco reduc. (0rJ.g.)
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2.•- Pip~ral~.r.

En este segundo orden las flores estan desprovistas de cubiertas perianticas
o Jas tienen rudimentaria s, pero en cada flor se reúnen ambos sexos con gran
frecuencia, lo cua! constituye cierta perfección con respecto al orden precedente.
Puede haber un solo estambre en cada una, como en las casuarinas, pero a menudo su número es mayor y puede llegar a 10. El gineceo se c01~pone de 1 a 4
carpelos y se convierte en un fruto mas o menos carnoso, en forma de baya o de
drupa; las semillas tienen tejido nutricio abundante. Las flores son pequeñas
y suelen agruparse en espigas. Este orden se componc de las tres familias
siguientes:
1. SAURURACEAS. - Con el pequeño género Saururu.r, que comprendc únicamcnte 2 especies paludícolas de Ja parte oriental de Norteamérica, y con la
Houttnynia cordata, dc los países templados del Asia austro-oriental, se ha constituido modername nte esta familia, confundida anteriormen te con las piperaceas.
En las saurur:íceas, Ías flores son hermafrodit as y tienen de 3 a 8 estambres; en el
segundo de los géneros citados ~osa rara- concrescentcs con el ovario. En
este género Houttuynia los carpelos se sueldan entre sí, pero permanecen libres en el género Saururu.r, y en número de 3 6 4. En cada carpelo hay 2 o varios
rudimentos serninales, que dan semillas provistas de tejido nutricio compuesto
de perisperma y endosperma.
Las tres especies de esta familia son herbaceas y tienen hojas cordiformes ;
sólo interesan desde el punto de vista puramente científico.

2. PJPERACEAS. - El género Pip~, con 650 especies, y el género P~p~omia,
que tiene 420, aparte algún otro menor, componen esta familia de plantas herb:íceas o arbustivas, raramente arbóreas, de los países intertropicales. Esta familia se distingue de la anterior po¡s¡ue los carpelos, cuando hay mas de uno, se
sueldan en un ovario unilocular, en el que sólo se forma un rudimento seminal
que surge del fondo del ovario. Los frutos resultantes son bayas o drupas; y las
semillas tienen también perisperma y endosperma.
En el género Pip~r, la especie m:ís conocida es el pimentero, llamada Pip~r
nigrum. En el pimentero las flores nacen en la axila de una pequeña br:íctea, y
las hermafrodit as se componen de un ovario redondeado, con un breve estilo
en el :ípice, que se divide en 3-4 estigmas alargados; la bdctea presenta a modo
de dos apéndices erguidos situados entre el eje de Ja espiga floral y el ovario,
y en los flancos de éste est:ín los 2 estambres del androceo. Tanto en esw especie
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como en las de.tuas piperaccas abunda un aceitc esencial que comumca a Ja pimienta el fuerte y característica sabor picante. La pimienta negra la dan los
frutos inmaruros; cuando se dejan madurar completamente se obtiene la pimienta blanca. El pimcntero es planta trepadora, oriunda del Archipiélago Indomalayo, cultivada en muchos países cilidos. Del Pipcr cubeba, también asiatico,
se benefician asimismo los frutos, las cubebas, muy empleadas antiguamente en
medicina. El betel, indo-rnalayo, da la pimienta de betel; sus hojas se usan
como masticatorio, para fortalecer las encías, en Extremo Oriente, y los chinos,
muy aficionades a él, han introducido su cultivo en muchos países tropicales.

3. CLORANTACEAS. - En esta familia, que toma nombre del género CMo.
rant!tus, las flores pueden ser herrnafroditas o unisexuales, como en la familia
precedente; con la particularidad de que los 3 estambres del androceo, cuando
no se reducen a uno, se sueldan entre sí, y con el ovario, fen6meno este última
que ya hemos observada en las saururaceas. En el gineceo s6lo hay un carpelo,
con un rudimento seminal ort6tropo.
Las clorantaceas son herbaceas o leñosas, subtropicales o intertropicales del
Antiguo y del Nuevo Mundo; con las hojas opuestas, estípu las concrescenres en
mayor o menor grado, y las flores reunidas en inflorescencias espiciformes o
umbeliformes. El género Chloranthus, con unas lO especies, es asiatico; el género H cdyosmum, con mas del doble de espec1es, americano.

ÜRDEN 3.• - Hidrostaquiales.
Este orden ha sido .establecido para elevar la única familia que comprende
a la categoría dc tal. Su posici6n en la serie sistematica es litigiosa; así, en el
sistema de Wcttstein se le concede uua jerarquía mucho mas elevada, porque
aquel autor la coloca en el orden de las rosales, en el que figuran plantas dc
tan variado porte, considerando que la organizaci6n de las hidrostaquiaceas pucde estirnarse de tipo regresivo, esto es, simpliijcada después de haber alcanzado
un grado de perfección mucho mas elevado.
l. HtDROSTAQUIAcus. - Si el orden comprende únicamente esta familia,
esta familia se ha constituido sólo para el género Hydrostachys, que comprende
una docena de especies de Madagascar y del sur de Africa. Son plantas que
viven sumergidas en las aguas dulces, en cuyo fondo desarrollan una cepa
tuberosa de la cua! arrancau !argas hojas repetidamente diviclidas y recubiertas
de prominencias tan numerosas y próximas, que dan a estas plantas aspecte de
licopodios. Las flores sc reúnen fonnando espigas en Ja sumidad de un escapo,
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y estan basta tal punto símplificadas, que sólo se componen de un estambre o del
gineceo, que es bicarpelar; carecen de perianto y las protege únicamente la
bractea tectriz. Las plantas son dioicas. Los dos carpelos traen sendos estigrnas
y se sueldan en un ovario unilocular, en el que se desarrollan numerosos rudimentos seminales. El fruto es capsular y polisperma.

ÜRDEN

4.0

-

Salica/es.

En este orden, las flores continúan siendo unisexuales y las plantas, por Jo
común, dioicas. El perianto tampoco se desarrolla, de manera que las flores
quedan protcgidas únicamente por la bractea tectriz o por alguna prolongación
del ta lamo nectarífera. Son plantas predominantemente leñosas, con hojas provistas de estípu las, estambres en número de 2 o varios y ovario bicarpelar y
unilocular, como en la familia precedente. El fruto es asimismo capsular y pluriseminado. No comprende m:ís que la siguiente familia.
L SALICÍ.cu.s. - La dioecia es general en esta familia; cxcepcionalmente,
se producen espigas andróginas, esto es, con flores de ambos sexos. El tílamo
puede formar unos a modo de apéndices nectaríferes, a los cuales acuden insectos polinizantes; pero Ja polinización anemógama es posible también. Otras
veces, el talamo se dilata y constituye un órgano a modo de copa; tal acontece en
el género Populus. Este género est:í integrada por unas 30 especies de chopos
y alamos del hemisferio boreal, que forman bosques en los países de lluvias no
escasas en verano y en las riberas, entre ellos el alamo negro (Populus nigra)
y el alanio blanco (Populus alba), en Europa; el :ílamo temblón (Populus treñiula), a menudo en Jas montañas; y diversas especies de importancia forestal
en América del Norte, como los Populus deltoides, Populus ba/samifem, PopuJus momïifera, etc. De todos ellos se beneficia la madera. El género Sali:r se
distingue del anterior porque sus flores masculinas tienen menos estambres, generalmente, de 2 a 5, las producciones tal:ímicas son m:ís reducidas y la br:íctea
tectriz no laciniada, sino entera; adem:ís, el género Sali:r es entom6gamo en
lugar de anemógamo. H ay mucho mayor número de sauces que de chopos:
cerca de dos centenares de especies, las cuales, aunque predominan en los
países fr!os y templados del hemisferio boreal tienen también algún representante en el austral, como el llamado Sali:r Humboldtiana de la América
del Sur. En general, son arbustos o arbolitos, raramente :írboles; de algunos
se aprovechan las ramitas flexibles para trabajos de cestería, los mimbres, que
¡¡e cortan de las oumbreras. Hay también sauces polares, herhaceos, que se
crían en las tierras pr6ximas al Polo :írtico y en el piso alpino de Jas ele-
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FIC. U4. HIDROSTAQUIACBAS T SALICACEAS: 1 y 2, flores m&SCUllnRS 1 femenln!I.S dO HldTOS·
toch~•. reducldas " la màxima senc!llez; 3 y 4. llore• !emenlnas y masculln"S de alo.mo
ne¡rro (Populus nlora); 5, llor femenina de sauce fSall% alba} ; 6 y 7, llOTe• IXI&5<:ullno• del
ml•a>O. Todo aum. (1 1 2, de Ba!llon; 3 a S, de Wettsteln; 6 y 7, or~.)

vadas mont:añas europeas. Uno de los sauces mas frecuentemente cultivados en
jardineria es elllamado sauce llorón {Salix babylonica), a causa de sus ramas
desmayadas y sin tiesura, péndulas. En el género Salix a menudo se bast:ardean
las especies por causa de hibridación. Los híbridos se multiplican vegetativamente, lo mismo que las especies puras, por simples estacas. Al final del invierno, un palo cualquiera de sauce recién cortado raro sera que no se arranque
a brotar en poco tiempo cuando se ninca en un suelo húmedo. Con esto, damos
por sent:ado que son plant:as que pierden la hoja durante la estación fría, lo
mismo que los chopos. La madera de unos y otros es liviana; pero por el r:ípido
desarrollo de sauces y chopos resulta lucrativa su plantación. La madera de los
chopos se emplea en Ja fabricación de objctos dc poco valor, mayormente de
cajas dc embalajes.

ÜRDEN

s.· -

Garryales.

Tambiéo ha sido muy discutida Ja situación de este orden, que otros colocan
al final de las dialipétalas o plantas de pétalos libres, después de Jas umbelíferas.
Las flores masculinas, tetr:í.meras y actinomorfas, recuerdan las de Jas cornaceas;
el ovario, aunque las flores femeninas carecen de pétalos, muestran en el apice
a modo dc un c:íliz rudimentario, el cua! nos hace ínfero el ovario; los rudimentos seminales son unitegurnentados, como los de la mayoría de Jas dialipétalas
etcétera. Engler, sin embargo, sitúa este orden donde figura aquí y lo caracteriza por sus flores uniscxuales, las masculinas haploclamídeas y las femeninas
desnudas. Comprende únicamente la familia de Jas garryaceas.
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F to. 195.-0A•RYAcEAs T MIRICACEAs: 1, pat•to do una ln!lorosconclo. de Garrya; 2. fru to de
la mlamo.; 3, amento !emenlno de M~r!ca gale; 4, Oor masculina; 5, !Ior femenina; 5, fruto

do la mlsmQ, con corpCtsculos céreos. Aum. (Dc Bnlllon.)

I. GARRYACEAS.- Tiene unas 15 especies de arbustos o :írboles dioicos con
las hojas opuestas, sin estípulas, verdes todo el año, que habitan en América del
Norte, en Méjico, y una especie en las Antillas. Las flores masculinas tienen
4 piezas perianticas que, cuando estas plantas se colocan jer:írquicamente junw
a las cornaceas, se consideran pétalos, y en este caso se supone el dliz reducidísimo o casi ausente, cosa general en las umbelifloras. Las femeninas carecen totalmcnte de perianto, o, según otra interpretación, estan faltas de corola y tienen el ciliz obsoleto; en este caso, el ovario se considera ínfero. El fruto es ablyado, pero con el pericarpo muy delgado. Las flores se agrupan en panículas
amentiformes. Algunas especies han sido introducidas en jardinería, como
la Garrya Faydenii; el palo negro {Garrya laurifolia} llega basta el sur de
Méjico.

ÜRDEN

6.• - Miricales.

En el orden de las miricales las flores tienen también un solo sexo, y
las plantas son monoicas o dioicas. El ovario, formado por 2 carpelos, es
unilocular y c.ontiene un solo rudimento seminal unitegumentado. La semilla
carece de tejido nutricio. Son plantas leñosas. Sólo comprenden la familia
siguiente:

I. MIRicACEAS. -Esta familia toma nombre del género Myrica, único que
comprende, nombre de origen griego con que se designaban las urees, tamariscos y otros arbustos o arbolitos de los brezales y sitios húmedos que, mas tarde,
los bot:ínicos utilizaron para designar d llamado mirto de Brabante, la Myrica
gale de Linné. Esta especie se cría efectivamente en los brezales y turberas de
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las costas balticas y del Occidente europeo, basta la Península Ibérica, y es un
arbusto que puede alcanzar unos 2 m. de altura, dioico, deshojado en invierno
y de floraci6n precoz. Las flores masculinas tienen de 4 a 8 estambres; las femeninas, 2 carpelos; unas y otras sin perianto, protegidas únicamente por la braetea tectriz persistente. El ovario, unilocular, origina un solo rudimento seminal
unitegumentado. El fruto es drupaceo, con muy poca came y recubierto de numerosos globulillos céreos. Estos caracteres, contando que, a veces, se reúnen
en un mismo pie los dos sexos y que los estambres de la flor masculina pueden
llegar a ser 16, mven para caracterizar todo el género; añadiendo que se trata
en todo caso de plan tas leñosas anernógamas. De vari as especies se beneficia la
cera que se producc en la superficie de sus frutos, mas o menos parecida a la de
abejas, y por lo común morena o pardusca, a causa de las impurezas que la
acòmpañan en su primera extracción. La cera se obtiene facilmente metiendo
los frutos en sacos de malla ancha y sometiendo saco y contel'lido a la acción
del agua caliente; la cera se funde facilmente y flota en la superficie, dondc
se recoge cuando se cuaja. Luego puede purificarse por diversos procedimientos.
Estos arbustos y arbolitos, en número de unas 50 especies, viven de preferencia en Jugares búmedos de los países cilidos. As1, en las Antillas y en d continente americano, se da la Myrica ccrijcra; en Colombia, Ja Myrica polycarpa,
Hamada laurel de Ja cera, etc.

ÜRDEN

7.0

-

Balanopsidale.r.

En este orden, las flores siguen siendo unisexuales y sin perianto, y las
plantas, dioicas. Las flores masculinas se agrupan en amentos y se componen
de 2 a 12 estambres protegidos por una bractea tectriz; las femeninas nacen de
una en una, solitarias, sobre el tronco y las ramas, se componen de 2 carpelos
concrescentes en un ovario incompletamente bilocular y estan protegidas por
numerosos hipsofilos imbricados. El fruto es una drupa ovoïdal rodeada inferiormente por una a modo de cúpula formada por los indicados hipsofilos persistentes; de modo que tienen cierto aspecto de bdlotas, las cuales, llamandose
en griego bólanos, han dado nombre al género Balanops, único que comprende
esta famiha de las balanopsidaceas.
1. BALANOPSJDACP.AS. - El género Balarops tiene como media docena de especies de arboles y arbustos de Nueva Caledonia, con las hojas simples y sin
estípulas.
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Fro. 196.-BALANOPsruACJ:As r .rocLANDAcEAS: 1 y 2. Oores masculina y femenina de Bal<lnOJ>s:
), truto de la mlsma planta; 4. lntlorescenclo remcn!na de no¡¡al (Jugla,., regla): 5, lloro:!
maaculln"-' del m!smo; 6, endocarpo del rruto del nogül, cort.ado a lo lar¡o, con la semlllà
(l-3. de Balllon; 4 y 5, de Wettsteln; 6, orlg.)

ÜRDEN

8.0

-

Ú:Ïtneriafes.

Arbustos dioicos con las flores reunidas en amentos, las masculinas con androceo de 3 a 12 estambres, desnudas; las femcninas con perianto rudimentario,
constituido por varias escamitas, un solo carpelo prolongada en un largo estilo
y con un solo rudimento seminal bitegumentado. El fruto es una drupa. Este
orden no tiene mas que la familia siguientc:

I. LEITNER!ACEAS, formada por un par de especies de la vertiente atlantica
del sur de Nortcamérica. La mas conocida es la ú:itneria flortdana, arbusto de
hojas esparcidas y estipuladas, de madcra muy ligcra.

ÜRDEN

9.• - Juglandales.

Este ordcn, mucho mas importante que los anteriores por el número de
sus especies y por sus productos, sigue caracteriz:índose por sus Hores unisexua:
les, ora enteramente desnudas, ora protegidas por un perianto todavía rudimentario. Las Hores masculinas tienen de 3 a 40 estambres; las femeninas, 2 carpelos. Pero, a diferencia de los órdenes anteriores, en éste el ovario es ínfero; sólo
contiene un rudimento seminal ortótropo y unitegumentado. La fecundación se
rcaliza dando el tubo po!ínico un gran rodeo, de manera que, en Jugar de pe·
netrar en el rudimento seminal por el mtcrópilo, lo hace por el otro extremo,
es decir, por la calaza. Comprende únicamente la familia de las juglandaceas.
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1. Jum..u:oA.cEAs. - Se compone de medio centenar de especies leñosas,
por lo común arb6reas, con las hojas grandes, esparcidas y pinnaticompuestas,
sin estípulas. Las flores masculinas se agrupan en amentos; las femeninas lo
hacen así raramentc, pues, por lo regular, se disponen solitarias o aproximadas
en corto número. El fruto es drupaceo, pero con cscasa came, que acaba secandose, o bien nuciforme; y la semilla, que es única, se reduce al embri6n, sin
tejido nutricio. Viven estas plantas en .el hemisferio boreal, tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Mundo, pero algunas llegan hasta los Andes.
!uglans era el nombre romano del noga!; el componente scgundo, glans, es
la bellota, pero esta bellota, comparada con la común, debieron de encontraria
los romanos tan excelente que la apellidaron divina, fovis glans o, abreviando,
juglans. Linné no hizo otra cosa que apadrinar el género, que estableci6 con el
nombre romano, recalcando su exceleocia con el apelativo específica: ¡uglans
regia, que ya Bauhin había empleado antes que él. Linné desconocía la patria
del noga!, que ya se cultivaba profusamente en Europa en su tiempo, importada
de Asia, especie la mas importante de la familia. Es un :irbol de gran porte y de
hermosa copa, deshojado en invieroo, de cuyos frutos, las nueces, s61o se corne
la semilla o, por mejor decir, los cuatro gajos en que se divide su embri6n.
Tiene buena madera para la fabricaci6n de muebles, sobre todo cuando se be.
oeficia de la cepa o base, generalmente muy gruesa y deforme en los arboles
viejos. Las nueces son ricas en aceite, que se extrac de elias para emplearlo
en la industria. En América del Norte, en las Antillas y en Sudamérica
viven otras suertes de nogales. En Norteamérica, ademas, una docena de
especies del género Carya; las semillas de la Cm·ya pecan, la pacana, son comestibles, y la madera de este arbol, muy estimada, conocida con el nombre
de hickory.

0RDEN

10.• -

fulianiales.

Las julianiales, que, a veces, se incluyen con las juglandaceas en el orden
precedente, difieren de éstas principalmente por ser dioicas y por tener las
Bores femeninas reunidas, en corto número, dentro de una envoltura cupuliforme. Sólo comprende la familia de las julianh\ceas.

1. JULrANJ ACEAS. - Ticne dos géneros, Tuliania, con 4 especies mejicanas,
y Orthopterygium, con una sola, del Perú. Son arboles de hojas pinnaticornpuestas, recogidas por lo común en las sumidades rameales.
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Flores unisexuales, en plantas leñosas dioicas; las masculinas con el perianto
de 4 tépalos cspatulados y 4 estambres; las femeninas, desnudas, reducidas al
ovario cuadrilocular, con un rudimento seminal en cada 16culo. Sólo comprende
la familia siguiente:
I. BATIDACEAS. - Si el orden se ha constituido para esta sola familia, la familia no tiene mas que el género Batis, formado por un sola especie, la Batis
maritima. De manera que para una sola especie se ha constituído un género,
una familia y un orden; esto puede darnos idea del grado de singularídad morfol6gica de esta planta, que no ha podido hallar acomodo en ninguno de los
grupos establecidos. La Batis maritima es una mata blanquecína de hojas opuestas, un poco carnosas, que se cría en los terrenos salinos litorales, en las costas
dlidas americanas; tiene tanto parecido con algunas quenopodiaceas que en
Cuba se la conoce usualmente con el nombre de barrilla. Las flores masculinas
se reúnen en inflorescencias amentiformes, con las bracteas ordcnadas en 4 carreras; las femeninas forman asimismo infloresccncias espiciformes, y los frutos,
muy próximos unos a otros y concrescentcs, constituyen densas infructescencias.

ÜRDEN
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11."- Batida!es.

12.• - Fagales.

En las fagales, lo mismo que en los 6rdenes prccedentes, las flores son umsexuales -sólo raran1ente hermafroditas-, con el pcrianto muy poco desarroJiado e inconspicuo; por Jo general, los estambres se sitúan frente a los tépalos
respectivos. El ovario, lo mismo que en las juglandales, es ínfero, compuesto de
2 a 6 carpelos, cada uno de los cuales tiene su estilo respectivo y trae 1-2 rudimentos seminalcs. El fruto suele ser nuciforme, con una sola semilla desarroJiada, desprovista de tejido nutricio. El tubo polínico es tardo en su desarrollo
y en su recorrido; penetra en el rudimento seminal por la calaza o por sus inmediaciones, dando un gran rodeo para llegar al óvulo, todavía no perfeccionado
en el momento de la polirúzación. Plantas leñosas, arbóreas o arbustivas, monoicas. Comprende dos farrúlias.
I. BETtJI.AcEAs. - En esta farrúlia, las flores masculinas aparecen pegadas o
soldadas a la bractea madre y se componen de 2 a 10 estambres. Las femeninas
constan de 2 carpelos con sendos estilos. El ovario esta incompletamente dividido
'en Ja base en 2 cavidades, con un par de rudimentos seminales, aunque el fruto
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contiene una sola semilla y es seco e indehiscente. La bractea tectriz se suelda a
las bractéolas o profitos y forma una pieza que protege el fruto basta su desprendimiento.
A esta familia pertenecen el carpe (Carpinus betulus), de Europa y Asia;
el avellana (Corylus avellana), que forma bosquecillos en los Pirineos, Alpes,
etcétera, con los frutos, las avellanas, rodeados de un involucro foliaceo constituido por grandes bractéolas concrescentes; el abcdul (Betula pendu/a), hermoso arbol europeo de blanca corteza y hojas trémulas, que llega basta el Pirineo y las montañas del Rif, en Marruecos; el aliso ( Alrzus glutinosa), que
vive con predilección en las riberas, en las que forma deliciosas alisedas, etc. En
total, las betulaceas se componen de unas 70 especies, en su mayorfa de los países
templados y fríos del hemisterio boreal.
2. FAGACEAS. - En esta familia, lo mas característico es el fruto, rodeado
en la base por la cúpula o bien totalmente encerrados, varios frutos, en un
involucro, tanto éste como la cúpula, de origen axial, y con apéndices bracteïformes o con la superficie erizada de prominencias agudas o de púas. Estos fru tos
proceden de un ovario con 3-6 carpelos, cada uno con 2 rudimentos seminales bitegumentados; sólo un carpelo llega a buen término, con una sola semilla dentro
de sí, y el fru to propiamente dicho es seco e indehiscente, un gran aquenio redondeado, ovoide o angulosa. Las flores masculinas suelen tener un perianto de 4 a 7
tépalos rudimentarios, con otros tantos estambres o con doble número de éstos.
Las fagaceas estan integradas por unas 400 especies arbóreas o arbustivas
de hojas simples, mas o menos divididas o enteras, acompañadas de estípulas.
La familia toma nombre del género Fagus, que es como ll.amaban al haya los
romanos; Fagus silvatica, en nomenclatura bomnica. Se conocen 6 especies
mas del género, todas elias boreales. En las hayas, los involucros son pinchudos,
se abren en 4 valvas y encierran 2 semillas trígonas. El haya forma hermosos
bosques en los países no demasiado secos en verano ni excesivamente fríos en
invierno, principalmente en la parte occidental de Europa, y, hacia el Sur, llega.
basta los Pirineos y montañas próximas. Se queda sin hojas durante la estación
fría. Produce una madera de buena calidad para la fabricaci6n de mucbles y sus
frutos contienen abundante aceite. Las hayas del hernisferio austral, tenidas por
tales basta el siglo pasado e incluidas en el género Fagus, fueron separadas de
éste por Blume, para constituir el género Nothofagu.s, que, con esc n6thos
griego, nos trac la idea de bastardia. Alguna de c;sas falsas hayas de Chile,
donde se <Un diversas especies, concretamente la Nothofagus obliqua, fue calificada de roble por los españoles cuando arribaren a aquet país, no sólo por
su porte, sino por su excelente madera; 1a Nothofagus glauca es otro roble, el
roble colorada, y la Nothofngus nitida, del sur del país, es el roble de Chiloé; el
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F'IG. 197.-ULMACEAS: 1, ramlta de olmo (Uh,.us Ca7/liJCStrlsJ, con las hoJas nslmétrleao;
2, 6or masculina del mlsmo; 3, fruto &.lado de In m!smn eopeole (sàmarn>. cortado longl~udlnalmente para mostrar la sem illa.; 4, llor hermafrodita del almez (CeJU4 austra.lis); 5 ,
truto; 6, el mtsmo truto cortndo. l, reduc.; 2 y 4, aum.: los restantes de tamaño natur&.l.
(Todos de Ba.lllon.)

Not!JOfagus Dombeyi, el coihué, forma dilatadas selvas verdes todo el año.
Otras especies de Nothofagus se hallan en Nueva Zelanda y en Australia, relacionando as(, por este género de :írboles, aquellos países oce:ínicos con América del Sur. Li.nné tarnbién incluyó en el género Fagt~, con el nombre de
Fagt~ castant:a, la que hoy constituye c:l tipo del género Castant:a, la Castant:a
sativa, usualmente Hamada castaño. El castaño es u.n :írbol magnífico, de
gran longevidad y corpulencia, originario de la parte oriental dc la región
mediterr:í.nea, pero extendido profusamcnte su cultivo, por los roma.nos,
en toda la parte europea, de suelo silícco, de dicha región, y en muchos puntos asilvestrado. Las flores masculinas se reúncn en amentos erguidos; las
femeninas, en corto número e involucradas. Los frutos, las castañas, est:ín
encerrades en el consabido involucro de origen axial, en el llamado crizo
del castaño, que se abre en 4 valvas y suclta casi siempre 3 castañas. Por el
número de sus especies, el género Quct·cus es el m:ís importantc de la familia, con 200, difundidas principalmente en Europa y América del Norte.
Lo m:ís característico de cste género son los frutos, las llamadas bellotas,
aquenios ovoides o redondeados, rodeados inferiormente por el cascabillo, generalmente en forma dc cúpula hemisférica recubierta de escamitas. Hay dos
grandes grupos de Quercus, el de los que se mantienen verdes todo el año y el
de los que pierden la hoja en invierno. Entre los primeros, los m:ís importa.ntes
son Ja encina ( Quercus i/ex) y el alcornoque ( Quercus suber). La encina es el
:írbol mas característica de la región mediterr:ínca; sus bellotas amargan, pero
Jas comen avidamente los cerdos, y existen variedadcs dc frutos dulces. El alcornoque se parece a la encina por su porte y por el follaje, pero el tronco y las
ramas se cubren de corcho, de gran importancia industrial. El corcho se cosccha
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principalmente, y de rrumera casi exclusiva, en España, Portugal, Argelia y Marruecos. Entre las especies de Quercus que pierden las hojas en invierno, se
cuentan los robles y carvallos, de los cuales hay muchas especies en Europa
y en América del Norte. Entre los que podemos considerar propiamente europeos o centroeuropeos, tenemos el llamado Quercus robur; entre los mediterraneos, Quercus pubescens y Quercus lusitanica.

ÜRDEN

13."- Urticales.

En este orden predorrúnan todavía las plantas arb6reas, pero aparecen ya
numerosas especies herbaceas y aun algunas de vida tan efímera, que no viven
sino algunos meses. Continúan prevaleciendo las flores unisexuales; las hermafroditas son raras. El perianto sigue siendo tambic!n sencillo; el androceo suele
componerse del mismo número de estambres que de tépalos y cada uno dc
dlos nace frente a un tépalo. El ovario es súpero, formado por 1-2 carpelos,
unilocular, con un solo rudimento seminal bitegumentado. El fruto puede ser
una núcula o una drupa. Este orden comprende las familias siguientes:
1. ULMACEAS. - La familia de las ulmaccas esta constituïda por mas de
un centenar de especies leñosas, comúnmente arbóreas, con las hojas a menudo
asimétricas y con estipulas. El perianto tiene 4-6 tépalos y frente a cada uno
de ellos se sitúa Wl estambre. Las flores fcmcninas, frecuentemente aisladas y
con 2 carpelos, dan el fruto en núcula o en drupa. El género U/mus se extiende
por toda la zona temptada del hemisferio boreal, hasta las montañas tropicales
de Asia; una de las especies mas frecuentes en Europa es el olmo común (U/mus
campestris), cuyos frutos, alados, se desprcnden en gran cantidad al comenzar
la primavera, porque el olmo es de floración muy prccoz. Por el número de sus
especies -alrededor de 6G-, el género Celtis aventaja en gran manera al anterior. En este género, los frutos son carnosos y tienen un hueso relativamente
grande. La especie mas conocida es el almcz, Celtis austl·alts, de la región me.
diterranea; y en Norteamérica, el Celtis occidelltalis. El almez da frutos del
tamaño de un guisante, las almecinas, con pulpa muy escasa; con sus ramas se
fabrican diversos utensilios. Otras especies congéneres viven en las Antillas y en
América del Sur, como el berraco o Celtis trinerVIa.
2. RotPTELBACEAS. -Esta familia la han constituido los boclnicos para aislar
de las otras el géncro Rhoiptelea, el cua! no tienc mas que una especie, la
Rhoiptelea chilumtha, del Tonquín y de la parte austro-occidental de la China.
Por sus hojas pinnadas es una nota dicordante en este orden de las urtJcales; y
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por este car:ícter, y por ciertos detalles de los rudimentos seminales, Wettstein
insinu6 la posibilidad de constituir con ella un orden indepcndiente, que enlazaría el de Jas juglandales con d de Jas urricales. Esta planta riene las flores
agrupadas de tres en tres; la central es hermafrodita, y las laterales son femcninas. El fruto es una núcula bialada.
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3. MORACEAS. - Esta familia es la mas importante de las urticales, tanto
por c:l número de sus especies, que se accrca al millar, como por la trascendencia
econ6mica de muchas de elias. Casi todas, o por lo menos en su gran mayoría,
son arb6reas, con las hojas acompañadas de estípulas; un detalle estructural que,
salvo pocas especies, presentan con gran constancia, da solidez a Ja fami lia; nos
refcrimos a los rubos laricífcros que posecn en la corteza y en las hojas. Las flores
de las moraceas son pequeñitas, muy poco aparentes; en cambio, se reúnen
a menudo en infiorescencias muy visibles. Generalmente, rienen 4 tépalos, 2 de
ellos externos y otros 2 internos, y, a veces, basta 6 en total. Por lo regular,
persisten después de la florescencia, acrecidos y repletos de jugos. Frente a cada
pieza del perianto nace un estambre. El gineceo se componc de 2 carpelos,
soldados en un ovario unilocular que remata en 1 6 2 esrigmas; en él se conriene
un solo ruclimento seminal. El fru to es una núcula o una drupa, y la sem illa carece
de tejido nutricio. Las infiorescencias rienen el eje alargado o se forman a base de
un recepclculo de morfología muy varia, con frecuencia de gran desarrollo.
Entre los principales géneros y especies de esta numerosa familia, hay que:
hacer menci6n de Ja morera (Morus alba} y del moral (Morus nigra}, arboles
de grandes hojas caducas, oriundos del Asia. En este género, los filamentos estaminales se arquean hacia el centro de la flor cuando todavía esci en capullo y
se enderezan súbitamente al abrirse. Tanto las Bores masculinas como las femeninas se reúnen en unos a modo de amentos, sobre pies disrintos o sobre d
mismo pic ambos sexos. Las infructescencias femeninas se vuelven jugosas y empalagosamente dulces cuando estín maduras, y son blancas o de color rojo mas
o menos obscuro; son las moras propiamente dichas. Las hojas de là morera
sirven para alimentar el gusano de la seda. En este mismo grupo de géneros se
clasifican la Madura attrantitu:a, de Norteamérica, de infructescencias redondas
y grandes como naranjas, con Ja cua] se plantan setos viv6s; la llamada morera
del pape!, Broussonctia papyrifcra, del Extremo Oriente, con cuya corteza se
fabrica el pape! japonés; el fustete, dinde o palo amarillo, arbol de las Anrillas
y de la parte intertropical del conrinente americano, de madera anaranjada, de
la cua) se saca un tinte amarillo; la contrah.ierba, Dorstc11ia contrajcrva, también
de los países intertropicales americanos, planta medicinal de mucho çrédito~
IJsada ya por los nativos desde antes del descubrimiento.
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En el géncro Artocnrpus, con 40 especies indo-malayas, los filamentos cstaminales no estín encorvados, sino derechos en el capullo, y las estípulas son
relativamente grandes y cacdizas. De este género, son importantísimas dos especies: la pana o arbol del pan ( Artocarpus commrmis) y el jaqucro o arbol
dc Jack ( Artocarptu integri folia), porque producen gran cantidad de fru tos,
muy grandes y comestibles, hasta tal punto, que contribuyen poderosamente al
mantenimiento de grandes poblaciones humanas en la India y, cultivados, en
numerosos países cllidos. El llamado arbol del hule o, simplemcnte, hule, e$ la
Castiltoa c/astica, que se crfa espont:íneamcnte en la América Central, y se cultiva o se ha intentado cultivaria en otros países americanos. Es un :írbol de gran
porte, con abundante latex en su corteza; éste se obtiene haciendo incisiones en torno al tronco. Luego el latex se coagula y da una masa de hule conocido en el comercio con el nombre de caucho de Panama, no tan estimado como
el brasileiío, que sc saca dc otro arbol. Dícese que con el hule mejicano, que ya
conocieron los mayas y aztccas, fabricaran pelotas en tiempos prccolombinos.
El mojú o, como !e llaman en Cuba, guiimaro o ramón de Méjico, el Brosimum
alicastrum, porque las hojas y las ramas las come el ganado, singularmente el
caballar, tiene inflorescencias globosas, con numerosas flores masculinas y sólo
un.t femenina; de modo que la infructeSCencia, redondeada y de unos 2 centímctros de diamctro, viene a reducirsc a un verdadero fruto, que es comestible, lo mismo que la sernilla. El hítex también produce caucho y es comestible. Pero, a este respecto, tiene fama mucho mayor otro congénerc, el
palo de vaca o arbol de la leche (Brosimum utilc), de Venezuela y Colombia,
cuyo latex, de sabor dulzaino y nada desagradable, puede tomarse como si
fucra lcche. A veces, sin embargo, después de hartarse de esa lcchc, puede
ocurrir que, ya coagulada, no la admita el estómago y la devuelva en forma
dc pclotitas de caucho.
Si nos atcncmos al número dc sus especies, el mas importante de las moraceas es el género Ficus, con mas de 700. Casi todas elias son propias de los países
intcrtropicales, en su mayoría arbóreas, pero también arbustivas y no pocas epífitas o trepadoras, como los matapalos americanos, que acaban ahogando el
:írbol a que se han encaramado. Una notable especie extratropical es la higuera
común, la Ficus carica, muy difundida en la rcgi6n mcditemínea, tanto silvestre
o asilvestrada -el cabrahigo- como cultivada. El receptaculo florífera de la
higucra tiene forma y coloraci6n variables cuando llega a sazón, pero siempre
es mas o menos piriforme y de color verdoso amarillento o de un negro viol;ícco. Dentro de él se hallan innumerables florecitas inconspicuas y mas tarde
los respectives fructículos; la parte comestible no es pues un fruto, el higo o
sicono, sino el propio receptaculo considcrablementc acrecido, repleto de jugos
y dc substancias azucaradas, il'lnto con los pedicelos y las partes florales acres-
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Pro. 198.-MoRAcus: 1, rama llor!fera y tructl!erl\ de Artocarpus !nctla; • 1 &. llor meocullnn del mlsmo y corte de la mlsma flor; 2. lnftorescencla mascu:lna de Brou,.onetla P<lP!Irl/era; 3. flor de la mlsma loOorescencla; 6, loftorescencla de la hlguere. cornuo IFfcua carícaJ,
el bl¡o, 1 y 6, reduc.; los restante.s, aum. (6, ori¡¡.; los restante.s, de Balllon.)

centes y jugosas. Las higueras tienen también latex abundante; desde época
remota, en los países mediterrineos se utiliza el de la higuera común para cuajar
la leche. De la higuera del caucho (Ficus e/JJstica), de la India, se saca hule.
Otra especie del mismo país, la higuera de Bengala (Ficus benga/ensis), es notable por sus raíces adventicias columnares, las cuales, brotando de las ramas y
llegando hasta el suelo, arraigan en él, y de tal manera pueden multiplicarse que
un solo arbollogra dar la sensaci6n de una selva. El sicómoro de Egipto es otra
especie del rnismo género, Ficus sycomorus; con Ja madera del sicómoro se
fabricaban los ataúdes en que encerraban las momias en el antiguo Egipto.
Otro género notable de la familia de las moraceas es el que comprende las
yagrumas, yarumas o guarumas, diversas especies de Cecropia, rel:ltivamente frecuentes en los países calidos de América. En general, son arboles de buen porte,
a menudo ribereños, actualmente con cerca de un centenar de especies, ya q ue
el profesor Cuatreca1-as ha descrita tantas como se conocían en toda el Orbe antes
de sus exploraciones en Colombia. No pocas especies del género ofrecen excelente
alojamiento a determinadas hormigas, en el hucco axial de sus entrenudos, con
salida natural al exterior; y no sólo alojamiento, sino cierto pasto, unos corpúsculos nutricios que se forman en la base de los pecíolos. Las hormigas, defendiendo
a la planta contra otras especies voraces, pueden prestar algún servicio a las
guarumas a cambio de su hospitalidad.
Y aquí daríamos fin a esta reseña de las moraceas, breve si se considera la
gran importartcia de la familia, si no fuese que Engler incluye en la misma los
géneros Humultts y Cannabis, que otros autores scparan para constituir con elias
una familia autónoma, la de las cannabaceas. Estas plantas son herbaceas y careccn de l:ítex. Tiencn las flores masculinas con 5 pétalos y 5 estambres, y el avario
es bicarpelar. Pertenecen a este grupo el lúpulo y el cañamo, dos plantas de gran
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Ftc. 199.-ModCEAS: 1, ntmlt& fruct1fera de !ÚJ)U)O (R,.mtL!Uf lUJ)UlUf}, con clnco COCO@;
2. lnOorescencla femenina de la mlsma especie; 3, flor femenina; 6, fruto, cublerto de glàndulas; 4. llor maiiCullna de cAñamo (Cannab!s •atloa}, con c1nco ~¡mloa y el nco estambrea;
6, llor femenl.nQ, con d05 estlgmas. 1, reduc.; !01 restantes, aum. (Todoa de B6Jllon.)

importancia industrial. El lúpulo (Humulus /upu/us) vive en los países templados del hemisferio boreal, y es frecuente en Europa. Es una planta vivaz,
trepadora, con las ittflorcscencias femeninas ovoidales, a modo de pequeños conos
o piñas, con numerosas bracteas imbricadas, de las cuales se obtienen las glan.
dulas, las cuales sirven para fabricar la cerveza, a la que comunican el sabor
amargo y su aroma característica. El ciñamo (Cannabis sativa), oriundo del
Asia Central, se cultiva también en gran escala, aunque decayendo de manera
notoria, para sacar del tallo las fibras. También las gh\ndulas del lúpulo (el
llamado lupulino), así como las sumidades de una variedad del dñamo (el
ciñamo índico) se emplean en farmacia. Estas sumidades se conocen con los
nombres de haxix, en Marruecos con el de kifi y en América con los de marijuana y marihuana. Hay gentes que se han enviciado fumandolas, pero son
mucho mas perjudiciales que el tabaco.
4. URTICÍ.CEAS. - En esta familia la mayoría de las especies son también
herbaceas, como en el grupo antes descrito de las moraceas; los tallos, a menudo
con fibras mas o menos resistentes y prolongadas en la corteza; las hojas, opuestas
o esparcidas, con estípulas; las flores, generalmente, unisexuales, en plantas monoicas o dioicas, raras veces hermafroditas, y por lo regular con 4 tépalos y
otros tantos estambres opuestos a ellos, con los filamentos encorvados de tal
manera que, en el capullo, las anteras se sitúan en el centro de la flor, y al
abrirse ésta se estiran aquéllos súbitamente al propio tiempo que se abre la
antera y, soltando el polen, lo esparcen en el aire. El ovario es unilocular y suelc:
rematar en un largo estigma que, a veces, forma a modo de una borlita; el fruto
es una núcula o una drupita. Las flores se disponen en pequeñas cirnas conden-
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FIG. 200.-URrlcACZAS f PODOSTEMONACEAS: l y 2, llores mascullno. y femenina. de Urtica
piluli/,.a; 3, pelo urtlcante de Urtloa uren•; 4, fraAmento de un ple do la IX>dostemonacea
Trtstfchla h~pnolttu; 6, porclón d'e Otnonc flexuosa. 1-3. aum.; 4 y 5, reduc. (1 y 2 de Balllon;

3, de Kny; 4 y 5, de Tulasne.)

sadas, que, comúnmente, se agrupan en inflorescencias alargadas o glogulosas.
De la familia anterior, o de la mayoría de sus plantas, difieren también por
carecer dc l:ítex.
Las unic:íceas reúnen mas de medio millar de especies difundidas por gran
parte del Globo, pero son mas abundantes en los países calidos. Entre las principales, hay que hacer mención de las orrigas, pertenecientes al género Urtica,
del cua! toma su nombre la familia. Este género, aparte sus caracteres fiorales,
se caracteriza por ciertos pelos muy agudos, tiesos y quebradizos de sus tallos
y hojas, repletes de un humor irritante; con facilidad se clavan en la piel, si
por descuido se arrima uno a las orrigas, y al romperse sueltan una garita de
aquel humor, de modo que para el ortigada es como si le hubieran propinada una
o mas de una inyección hipodérmica capaz de producirle gran escozor. Otro
género importante por el número de sus especies, unas 160, es el llamado
Pilea; las píleas viven en los países intertropicales, y carecen de pelos urticantes. Muchas de elias se culrivan como plantas de adorno, en las macetas o en
los i.ntersricios de los enlosados, entre otras la Pilea microphylla; los nombres con
que se conoce en América, de dondc es oriunda, aluden a su lindeza: encaje,
frescura, madreperla, granizo, etc. Sin duda, la urric:ícea econ6micamente mas
importante es el ramio, la Boehmeria nivea, originaria del Asia, pera muy cultivada en los climas tropicales de toda el Orbe para beneficiar sus hermosas fibras
textil~. Es una planta perenne, que alcanza la altura de un metro o mas y
puede cortarsc mas dc una vez al año. Finalmente, haremos mención del género
Parietaria, así Hamada porque la Parzetaria ojjicinalis, la mas conocida de sus
especies, es parietina, esto es, se cría en las paredes desconchadas y en los muros;
sc: emplea en medicina como diurérica.
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ÜRDEN

14.•- Podostemonalcs.

En este orden, que sólo comprende Ja familia siguiente, el perianto es simple
y se componc de 3 o mas tépalos, o bien no existen piezas peri:inticas, y las flores
son desnudas, generalmente actinomorfas, m:ís raras veces zigomorfas. El androceo se componc de un número indefinido de estambres, pero puede tener
solamente 1 6 2. El ovario esta constiruido por 2-3 carpelos, y, generalmente, es
bilocular; las semillas son numerosas y carecen de tejido nutricio.
Hay autores, por ejemplo Wettstein, que colocan )a familia siguiente como
una de tantas de las rosales; en este orden de las rosales se clan con frecuencia
flores monoclamídeas, y tracindose de las podostemonaceas se justificada su col~
cación en un orden jer:írquicamente mas desenvuelto suponiendo que sus plan tas
se han desnaruralizado por adaptación a condiciones mesológicas extremadas.
l. PooosTEMONACEAS. - Las plantas de esta familia, en número de unas po
especies, habitan en Jas aguas de curso rapido, pegadas a las rocas o a los troncos
sumergidos. En su mayoría son anuales y generalmente de no muy grandes
dimensiones. Los órganos vegetatives de las podostemonaceas estan como dilatades y extendidos formando una lamina diversarnente conformada; las raíces
son, con frecuencia, dorsiventrales, lo mismo que los talles. Los brotes floríferes,
sobre todo cuando las flores no cuentan con la protección del perianto, estan
rodeados por una delicada vaina, Ja llamada espatela, en cuyo interior se cobijau
Jas flores antes de perfeccionarse. Éstas se abren cuando el estiaje se deja sentir
de tal manera que pueden hacerlo fuera del agua y ofrecerse a los insectes visitantes: Carecen de todo interés económico, pe.ro es muy grande su importancia
científica, sobre todo en cuanto afecta a este knómeno de extremada acomodaclón a la vida acuatica en los grandes ní.pidos. Son plantas del Antiguo y del
Nuevo Mundo, desde el Japón hasta América y Australia.

ÜRDEN

15.• - Protcales.

Este orden esta constituido por numerosas plantas leñosas, en gran parte arbóreas, con Jas Bores hermafroditas o unisexuales, y a menudo muy vistosas.
En efecte, el perianto tiene aspecte corolino y con frecuencia colores llamativos;
las Bores son casi siempre tetrameras, actinomorfas o zigomorfas, con los estambres situades frente a los tépalos y, por lo regular, con los filamentos concrcscentes con ellos. El ovario es súpero y esta forma<lò por un solo carpelo.
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Pla. 201.-Pacm:.lcus: Bmbotllrfum; I, flor cerrada, tormando un bOt.onclto apical; 2, lot.
mlsmt., cort&da a lo largo, con e¡ omrlo sobre un largo ¡lnó!oro; 3, !ruto, en forma de
tollcwo pollspermo; ~. semWa; 5, seoclón loncltudlnal de ¡,. mJsma; 6, flor de Halua; 7, tlor
de S paU lla 11Taclltl1. Todos mas o mene>s aum. (1-5, de Ba!Uon; 6 y 7, de Engler.)

1. PROTEACEAS. - Este orden abarca mas de un millar de especies, y a
pesar de la gran diversidad de aspecto y colorido de estas plantas, todas elias
se pueden juntar cómodamente en una sola familia, que es ésta. Dos terceras
partes de sus especies se hallan acantonadas en el continente australiana; y casi
otra tercera parte en el sur de Africa. Por tanto, se trata de una familia netamente austral, sin ningún representante autóctono en Europa.
Las proteaceas tienen las flores reunidas en racimos o espigas, de manera que,
por esta causa, son muy ostentosas. El fruto es indehiscente o forma un folículo;
las semillas carecen de tejido nutricio, y el embrión puede tener mas de 2 cotilédones. El género Protca, representada por unas 80 especies, se localiza en el
Africa austral; el género Grwillca, con 160, en Australia. La Grcvillca robusta
es arbol que se cultiva con frecuencia en los países no demasiado fdos, por
cjemplo, entre otros, en Ja región mediterdnea. El género Embothrium, con el
ciruelillo o fosforita (Embothrium coccincum), de Chile, el saltapcrico o
cucharilla (Embotkrium grandiflorum), del Perú, se reparte entre Sudamérica
y Australia. Otras especies se cultivan como ornamentales en los países de clima
muy templado o en los invernaderos. Aparte la belleza de sus flores, su follaje
es también muy hermoso.

ÜRDEN

16.• - Sa11talalcs.

Tienen las flores de perianto simple, formado de 2 a 8 tépalos, a veces en 2
verticilos y heteroclamídeas; los estambres, como en las familias precedentes,
situados frentc a las piezas pcrianticas. Pero en estc orden el ovario es ínfero,

3
l"Io. 202.-Paon:AcEAs: 1, rama rructlfera de B<:nlula acrral4; 2 '1 3, Oor de Bankrte erlct/olfa..
y secclón longitudinal do la mlsma; 4, espiga tructlfora <!e Ban/cfia IIUoralúo. 1 y 4, reduc.,
2 y 3, aum. (Todos de Ba.Uion.)
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lo cua! distingue estas plantas de manera tajante; el número de carpelos suele
ser 2 6 3, raramente sólo uno, y en cada cavidad se forma un rudimento
seminaL

I

1. OudcEAS. - La familia de las olacaceas comprende unas 230 especies
de los países cllidos, leñosas, con las hojas esparcidas, enteras, y las flores actinomorfas, generalmente hermafroditas, pequeñas e inconspicuas. El perianto esci
diferenciado en ciliz y corola, aquél, muy poco visible, pero acrescente y
bien pcrceptible en el fruto, con 3-6 clientecitos o lóbulos; la corola con otros
tantos pétalos, lo mismo que el androceo, aunque éste puede tener mayor número de estambres. El ovario descansa sobre un cilamo convexo y, por lo menos
durante la antesis, es súpero, aunque mas tarde puede manifestarsc mas o
menos claramente la tendencia propia de este orden a hacerse ínfero. En cada
una de las cavidades ovaricas, generalmen te de 2 a 5, se forma un rudimento
seminal, las mas veces sin tegumentos.
Esta familia toma nombre del género Olnx, con medio centenar de especies
del Antiguo Mundo. Otros géneros son americanos. Una de las especies mas frecuentes en el Nuevo Mundo es la Ximenia americatla, de las Antillas, Méjico
y otros países centroamericanos, Colombia, Venezuela, etc., arbolito espinoso,
conocido usualmente con los nombres de ciruelo cimarrón, ciruelillo, manzanillo, albarillo, caimito de monte, espino brujo, zarza limón, etc.
2. ÜPILIACEAS. - Pequeña familia de plantas intertropicales, con unas 60
especies, de las cuales una veintena pertenecen al género Opilia, del Antiguo
Mundo, que le da nombre.
3. ÜKTOKNEMACEAS. - No comprende mas que el género Oktoknema, con
media docena de especies del Africa intertropical, plantas leñosas de hojas alternas, con pelos estrellados y frutos drupaceos.
4. GRUBBIACEAS. - El género Crubbia, con 4 especies sudafricanas, constituye esta pequeña familia de santalalcs de flores actinomorfas y hermafroclitas,
tetrameras, con 2 verticilos de 4 estambres cada uno. El fruto es drupaceo; la
semilla tiene tejido nutricio oleaginosa. Son plantas leñosas, de hojas opuestas,
rígidas, y flores menuditas.
5. SANTAÚcEAS. - En la familia de las santal:íceas, constituïda por unas
400 especies de los países cllidos y templados, tenemos plantas herb:íceas y lcñosas semipar:ísitas; por lo común, sus raíces, después de establecer contacto con
otras raíces de las plantas vecinas, se pegan a elias y acaban chupando sus jug06.
En otros casos, la santalacea se cstablece sobre las rarnas de los arboles y arbustos
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FIO. 203.-GauondcEAs: 1. capullo floral de GTubbl<>, cortado a lo largo: 2, pleza pertanttca, y
dos estambres. vistos con mayor aumento. SANTAL.Ice•s: 3, porclóo de una cima de S<>nt<>lum

a!bum; 4, flor alslnda, en secctón; 5, truto. MizooENoR.ICEAs: 6, lruto volador de M~z~ndron
bracllyJtachlum, con los largos estamlnodlos plumosos y perslstentes, que fiJan el 1ruto a una

ramtta; 7, el mls.mo truto antes de lljarse. (1-5, de Balllon; 6 y 7, de Hooker.)

que van a ser sus víctimas. Es un parasitismo parcial; estas santahíceas son plantas
verdes, y se defienden con su clorofila, pero se ayudan robando a otras plantas
nutrimento supletorio ya elaborado. Son plantas monoicas o dioicas, a veces
con Hores hermafroditas, pequeñas, con el t:í.lamo cóncavo, acopado, y el perianto homoclamídeo, generalmente tetramero. El ovario es unilocular, y los rudimentos seminales, en número de 1 a 5, carecen de tegumentos. El fruto es
nuciforme o drupaceo, monosperma.
El género Santalum, con una vei.ntena de especies indo-malayas y australianas, es el mas importante de la familia y el que lc da nombre. Se componc de
arboles o arbolitos de hojas opuestas y fruto drupaceo. La especie mas importante
es el sandalo, Santalum alb14m, de origen indo-malayo pero cultivado en muchos
paises calidos para beneficiar su madera, el leño de sandalo, muy oloroso, del cual
se extrac la esencia de sandalo. En Europa, esta familia esta representada por
los géneros Osyris y T hcsium.
6. MtzooENDRACEAS. - Esta familia se ha constituido para aislar y jerarquizar como una docena de matillas chilenas que se crían sobre las ramas de
los notófagos (véase fagaccas), y que, por ciertos notables caracteres, no encajarían en otras familias. Aludimos a determinados apéndices que llevan sus
frutos, muy prolongados, delgados como un filamento y plumosos, los cuales
apéndices les sirven para volar, llevados del viento, y luego para fijarse en el
ramaje de los arboles que van a ser sus víctimas. Estos apéndices, que pueden
considerarse de origen estaminal o periantico, generalmente de color claro o rubio, han valido a estas plantas el nombre de cabellos de angel. Se trata, pues,
de plantas semipanísitas v dendrícolas, como muc.has santalaceas.
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FJO, 204.-LoRANdCEAS: Ramlta de LoTantllu•. en llor. (Imitada de BaWon.)

7. LoRANTACEAS. - La familia de las lorantaceas es la mas importante de
las santalales; comprende unas 1.400 especies difunclidas por gran parte del
Orbe, pero principalmente entre ambos trópicos. En general, estas lorantaceas
se desarrollan sobre las ramas de los arboles y, en parte, mcdran a costa de
éstos, :mnque se deficnden asimismo por su clorofila. En casos excepcionales, por ejernplo, trat:índose del llamado quintral del quisco (Phrygilanthus
aphyl/us}, que se desarrolla sobre la caccicea conocida con el nombre de
quisco, el C~cus chilrosis, en Cbile, carcce de bojas y vive como parasito total.
Las loranciceas tienen el pcrianto de 4 ó 6 piezas, verdosas y con aspecto
calicino o de colores llamativos, petaloides. El androceo, con el mismo número
de estambres, que se superponen a las piezas perianticas. Hay géneros con Bores unisexuales; otros las tienen bermafroditas. En el ovario y en los rudimentos serninales se nota el estigma de la degeneración: ni el tejido placentario, ni
los propios rudimentos seminales escin bien definidos y cliferenciados. El fruto
es drup:íceo, rico en una substancia viscosa especial, la llamada viscina. A veces, el ernbri6n tiene hasta 6 cotilédones.
El género Loranthus, con 500 especies intertropicales del Antiguo Mundo,
da nombre a la familia. El Loranthus europaeus vive en parte de la región
mediterranea y llega hasta el centro de Europa. El género Arceuthobium vive
también en el hernisferio boreal; el Arcettthobittm o:rycedri se cría sobre los
enebros, y el Arceuthobium minutissimum, del Himalaya, tiene v:ístagos tan
pequeños, que sólo alcanzan unos pocos milímetros. En Europa, la santal:ícea mas
conocida es el muérdago, el Viscr4m a/bum, parasito sobre numerosos arboles
planifolios. Era una planta sagrada de los antiguos. Acrualmente se hace uso de
él en las fiestas navideñas y de año nucvo, como símbolo de buena suerte y de
felices augurios. Pero dondc alcanza gran desarrollo la fam11ia de las santahíceas
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es en América Central y del Sur, donde viven numerosas especies de los
géneros Phrygilanthus, Psittacanthus, Pl1thirusa, Oryctantlltls, etc. Al primero de
estos géneros pertcnecen los quintrales, que tan numerosos y frecuentes son en
Cb.íle. Quintral es voz genérica, que, realmente, viene a coincidir, en cuanto
a su alcance, con el concepte bocinico del género P/¡rygilantiiUs. Para concretar
la especie de que se trata, se añade el nombre de la víctima hospedante;
así, el quintral del alamo (Phrygilanthus tetrandus), se cría sobre los :ílamos;
el quintral del boldo (Phrygilanthus heterophyllus), sobre el Peumus boldus; el
quintral del molle (Phrygilanthus Sternbergianus) sobre Sc/linus molle, etc.
En muchos casos, siendo el mismo el parasito, puede recibir mas de un calificacivo si vive sobre diversas especies; por ejemplo, el Phrygilantlms Utrandrus,
cuando mcdra sobre el maitén no es ya el quintral del alamo, sino el del
maitén. En otros géneros, estas plantas se han comparada a ciertas aves, y sc
llaman pajaritos (Phthírusa pyrifolia), golondrinos (Phthinua theobromae),
etcétera. El género Phoradendron no sólo es notable por el número de sus
especies -alrededor de 300- sino por la forma dc ciertas excrecencias que
se forman sobre la rama del arbol atacado, en el punto en que se insierc
el parasito. Algunas de estas excrecencias cienen forma redondeada y surcos
radiales, y reciben el nombre de rosas de palo.

ÜRDEN

17.

0
-

Atútoloquiales.

Se caractenzan por sus flores de perianto petaloide, haploclamídeo o diploclamfdeo, y, en este caso, homoclamídeo, actinomorfa o zigomorfa. El ovario
es {nfero, generalmente con 6 carpelos y numerosos rudimentos seminales. La
posición de estas plantas ha dado mucho que pensar a los sistem:íticos; Wettstein coloca las familias siguientes en el orden de las polic:írpicas, en situación
mucho mas elevada, junto a las miristic:íceas y anon:íceas.
1. ARtSTOLOQUIACEAS. - Son casi siempre hermafroditas, generalmente con
6 estambres. Los rudimentos seminales cit:ín protegides por 2 tegumentos. El
fruto es capsular y las semillas tienen tejido nutricio.
Esta familia se componc de unas 400 especies, de las cuales 300 pertenecen
al género Aristolochia y son propias de los paises calidos y templados. Las aristoloquias cienen las flores zigomorfas, con el perianto de una sola pieza, tubular, ensanchado y mas o menes globuloso en la base, estrechado después y dilatado en su extremo superior; hay especies que lo cienen muy grande y con
frecuencia de forma chocante o llamativa. como ocurre en muchas aristole-
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FIO. 205.-AUSTOLoqut.lcEAs: 1. ram!ta 11orllera de Ari3toloc1ola ringens; 2, 11or de
Arl$tolochf4 clemat•li>; 3, la mlsma. sin perlanto; 4, la 11or precedente, cartada
a lo lar¡¡o,
con el ovarlo lnfero y nwnerosos rudlmenLos aemlnalcs. 1 y 2, rcduc.; 3 y 4, aum. (lmlt.Qdos
de &Jilon.)

quias americanas que llevan nombres alusivos a la figura del pcrianto, como los
de canastillas, farolitos, pipas, sombreros de Don Zope, Hores de pato, patitos,
crestas de gallo o galliros, buches de pavo, etc. En Europa son mucho menos
nurnerosas y mas humildes, a menudo con rizoma tuberosa ( AristolocJIÍa rotunda, Aristolochia longa, etc.). Muchas especies americanas son trepadoras y
aun bejucos de mucho desarrollo; en Europa, exceptuada la Aristolocllia baetica, de Andalucía y Marruecos, no se desenvuelven tan considerablemente. En
las aristoloquias los estambres son 6, dc @amcntos reducidísimos o sin ellos, y
con las anteras extrorsas; los 6 carpelos remaran en otros tantos estigmas, a los
que se sueldan 106 estambres para formar un solo cuerpo. El androceo y el
gineceo estan, pues, unidos; por lo cual Linné coloc6 estas plantas en la clase
Hamada ginandria. El androceo y el gineceo de las Hores de aristolaquia no
maduran a un tiempo; el pistilo llega a saz6n, y los estigmas estan a punto de
recibir el polen, cuando las anteras de la misma flor aún no se han abierto. Por
tanto, el polen ha de proceder de otras flores, y los agentes polinizantes son
dípteros. Las moscas acuden a las flores engañadas por el olor corrupto que despiden; penetran en su interior y salen de él con dificultada causa de impedírselo
ciertos pelitos tiesos, dirigides hacia el fondo del tubo peri;íntico, con los cuales
tropiezan en su intento de evaclirse. Los pelos caen o pierden su tiesura al madurar y abrirse las anteras; entonces, los bichitos se cargan nuevamente de
polen, y así acuden a otras flores en las que sufren engaño segunda vez. Los
rizomas de algunas aristoloquias se han empleado en medicina; a este respecto,
los de ciertas especies americanas gozan aún dc gran fama entre el vulgo, sobre
todo contra las mordeduras de las serpientes.
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Fia. 206.-RAFFLESIAcu.s: 1, Raffle$ia Arnoldil, flor muy redue.; 2, le. mlsrna nor en aecclón
longitudinal; 3, vasta¡os florl!eros de gre.nadWa (Cvtinus l•vpocfstls!, 1)6.1'llsltas sobro las ralces
de lliS estepns. (1, de una roto¡ratfa de Ewlng Galloway; 2, de Bnlllon; 3, de una !oto¡rafla
del autor.)

2. RAFFLESIACEAS. - Esta familia, que antes se incluía en la de las anstoloquiaceas, tiene con éstas manifiestas afinidades en lo tocante a la morfo!~
gía floral; pero el fruto suele ser abayado y el embri6n no se diferencia claramente en el sena de la semilla. Sin embargo, lo que distingue de manera decisiva estas plantas es su extremada parasitismo; las rafflesiaceas carecen d~
raíces, y sus órganos vegetativos se reducen a una especie de talo, a veces con~
tituido por filamentos celulares tan prolongados, que recuerdan las hifas o
los filamentos fúngicos. Este aparato vegetativa rudimentario se desenvuelve en
el interior de las raíces y los troncos de diversas plantas leñosas, de las cuales
absorbc la savia. Cuando ha llegado a sazón, echa el vastago florífero, el cua!,
rompiendo los tejidos corticales de la planta hospedante, acaba asomando al
exterior. Se forma entonces una sola flor o un ramillete de flores en forma de
racimo. Este vastago florífera suele ser corto y esta recubierto de br:ícteas mas
o menos próximas, a manera de escarnas.
Se conoce algo mas de medio centenar de especies de esta familia, propias
del Antiguo y del Nuevo Mundo. A las rafflesiaceas pertenece la hipocístide
de los autores antiguos, así llamada porque crece al pic de diversas especies
de jaras o estepas mediterr:íneas pertenecientes al género Cistus. Algunas de estas
hipocístides tienen un hermoso color carmesí~ y por lo apiñado de sus flores
y escamas foliares forma como una granadita a ras del suelo, sobre las raíces
de los indicados cistos; por esto los boclnicos llamaron Cytinus a este género
de plantas, voz griega, k,ytinos, la flor o el fruto del granado. Aplicado al Cytinus lzypocistis, el nombre castellano de granadilla aJude al mismo hecho; pero
pocas plantas tendr:ín como ésta tan rica nomenclatura popular: tetica, ebupera, colmenica, melera, piñita, doncella, etc.
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Pero la maravilla dc las rafBesi:íceas es la Raff/esia Arno/dii, dc las selvas
de Sumatra, porque sus enormes Bores, que pueden alcanzar cerca de un metro
de <li:ímetro, son las mas grandes del rcino vegetal. Esta especie, como sus
congéneres, es <lioica, y vive sobre las raíces de diversas vit:íceas o ampelidaoeas del género Cissus; sus flores despiden olor cadavérico.

3. HtoNoiÚ.cEAS. - Las plantas de esta familia ticnen las flores hermafro<litas y actinomorfas, con el perianto sencillo, rubuloso, <lividido superiormente en 3-4 lóbulos. De la familia preccdente <lifiere sobre todo por sus estambres unidos entre sí y con el rubo del perianto. En cuanto a su aspecto, es muy
parecido al de las plantas de la familia anterior, con las cuales los bot:ínicos las
h:~blan reunido para formar una sola.
L:~s hidnoníceas sólo comprenden unas 18 especies; el género tipo, Hydnora,
a; africana, y lc pertenecen 12 especies. Las restantes son de otro género, Prosopanche, voz similar a algunas otras de la Bora europea, como Orobanche y
CaJananche, que, significando estrangulaorobos y gatos, viene a decirnos que
x trata dc plantas que ahogan o estrangulan a las especies que, como el alga.
rrobo blanco, dc la Argentina, pertenccen al género Prosopis.

ÜRDEN

18.• -

Balanoforales.

En este orden, aunque no abarca mas familia que la siguiente, se incluyen
mas de un centenar de especies de plantas sin clorofila, que viven parasitas sobre las raíces de otras plantas. En cuanto a su morfología, se diferenciau de
las aristoloquiales porque tienen el ovario súpero, con la placenta central, los
ru<limentos seminales sin tegumentos, reducidos al saco embrional y, por Jo
común, embutidos en aquélla.
L BALANoFoRÍ.cEAS. - Las balanoforaceas, ademas de las características
propias del orden, generalrnente tienen las Bores agrupadas en inflorescencias
densas, globulosas o en forma de clava, y son unisexuales, totalrnente desnudas
o con perianto homoclamídeo, de tépalos soldados en la pacte inferior. Los carpelos suelen ser uno o dos, raramente mas, sin protección periantica, y con otros
tantos estilos. El fruto es nuciforme o drupaceo, monosperma. El embrión es
muy <lirninuto, sin cotilédones.
El género Balonophora es el mas importante de la familia por el número
de sus especies, alrededor de 70, propias de los países intertiopicales de Asia y
Australia; de al~nas de elias se saca una resina ceracea ton la que se fabrican
bujías.
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Poligot1al~s.

En este orden las Bores son actinomorfas y pueden tener una sola cubierta
o un perianto diferenciado ya en ciliz y corola. El ovario es súpero y unilocular,
con un solo rudimento seminal ortótropo bitegumentado. Comprenden únicamente la familia de las poligonaceas.
1. PoLIGONACEAS. - Son hierbas o matas, raramente plantas leñosas de
talla arb6rea, con las hojas esparcidas y provistas de ócrea, que es una vaina
membranosa o carnosa de origen estipular, la cua! envuelve el tallo en la part(
pr6xima a la inserci6n de la hoja. Tienen flores pequeñitas, aunque las inflorescencias pueden ser vistosas, hermafroditas o unisexuales, con perianto de
3 a 6 piezas y androceo de 6 a 9 estambres, raramente de mas o de menos. La
mayoría de las veces los carpelos son 2 6 3, con otros tantos estilos; el frutc
es una núcula comprimida o trígona, según el número de carpelos. Las semillas tienen tejido nutricio farinaceo.
La familia de las poligonaceas cornprende alrededor de 800 especies difun.
didas por la mayor partc del Globo. Le da nombre el género Polygonum, con
unas 150 especies que vivcn dc preferencia en los países templados; el Poly.
gonum avieu/arc es poco menos que cosmopolita. El trigo sarraceno pertencc(
a un género afi.n: es el Fagopyrum sagittatum, cultivado por sus granos fecu.
lentos. En el Antiguo Mundo, el género mas importante de esta familia es el
de los ruibarbos, con una veintena de especies del Asia, entre las cuales lo!
Rheum palmatum, Rheum ofjicinale, Rfleum rflabarbarum, Rlleum rhaponti.
cum, etc., ¿e los cuales se benefician los rizomas y raíces, que son purgantes.
Eu Europa, las poligon:lceas son plantas herbaceas, en gen~al de poca im.
portancia; en cambio, en América se dan especies arbustivas y arbóreas, y algu.
nos bejucos. Sólo el género Cocco/oba comprende mas de cien especies leñosas.
Una de Jas mas conocidas es la Hamada uvero, uva caleta, uva de playa, palo
mulato, etc., de flores hcrmafroditas y frutos de sabor agradable, un poca
agrios y dc came escasa. De este arbolito se saca el quino de Jamaica, producto
astringente. Al género T1'ip/aris pertenece uno dc tantos palos santos, llamado
también palo dc Santa María o vara santa, de América del Sur (Trip/aris
americana); en los frutos de estos :írboles persiste el ciliz, con tres tépalos muy
desarrollados, los cuales le sirven de aparato de vuelo para Ja diseminación. Las
especies de Trip/aris son también notables porque en lo hueco de sus rarnas
suelen albergar gran número de agresivas hormigas. Tarnbién es notable el
género MueMenbeckia, con unas 15 especies del hemisferio austral; la mas co-
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Fto. 207.- PoLICoNACEAS: 1. ramlte. de vara sanin (Triplans americana}; 2. truto trlalado,
esto es, con tres tépalos acrescentes, de Trlplaru Pavonlf; 3, se<:clón de una ramlta de vara
santa. morada de hormtges; 4, uva de playa (Coccololla u~itera}. (1 y 3 lnsplrados en unos
dlbujos de Pérez Arbeae.z, en cPlantas útues de Colombl..,; 2, de una !oto¡ratla de Font Quer;
~ de Holdrld¡e.)

nocida es la Muelzlenbeckia platyclada, oriunda de las islas Salom6n, muy difundida en jardinería por lo chocante de sus tallos aplanados, laminares. En la
América andina viven también algunas especies de este género, alguna de Jas
cuales, como la Muehlenbeckia tamnifolia, llega a mas de 4.600 m. en los Andes
peruanos; con los frutos de este bejuco ~e haccn collarines que, al decir de las
gentes, evitan d bocio con sólo llcvarlos puestos.

ÜRDEN

20.• - Ccntrospermas.

Este orden, con cerca dc 8.000 especies, es uno dc los mas ricamcnte dife.
renciados de rodo el reino vegetal. No es pues de extrañar que los caractcres
que unifican estas plantas en un grupo carczcan de aquel grado de absoluta
constancia que en otros 6rdenes permíten establecer separaciones tajantes. El
mismo car:ícter que justifica el nombre del ordeo, esto es, centrospermas, que
alude al ripo de placentación central, no puede considerarse absolutamente generaL En cuanto a las flores, en este orden se dan Jas de perianto sencillo, con
tépalos herbaceos o membranosos, y las de perianto doble, bicn diferenciada
en c:íliz y corola. El androceo puedc tener el mismo número de estambres que
el de piezas peri:ínricas, o doble número o número aún mayor. El gineceo puede
componerse de un solo carpelo o de varios o de un número indefinida de ellos;
pero, en general, se sueldan todos, cuando son m:ís de uno, y constituyen un ovario de una sola cavidad. Los rudimentos seminales pueden ser también uno solo, o
varios o muchos por cada carpelo, y por lo común de tipo campilótropo. Casi todas
las centrospermas son plantas herbaceas, o, si se lignifican, maras o arbustos.
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1. QuENOPODIACEAS. - Las plantas adscritas a esta familia tienen las flores
pequeñitas, de perianto sencillo, con los tépalos herbaceos o membranosos, gene.
ralmente en número de 5, aunque el perianto puede reducirse basta desapare.
cer por completo. Los estambres suden ser tantos como los tépalos, situados
frente a cada uno de aquéllos. Los carpelos, por lo común 2, rruís raramente
de 3 a 5, con otros tantos estilos. El ovario, que es unilocular, tiene un solo
rudimento seminal en el centro de su base. El fruto es nuciforme o bien un
pixidio unilocular; y las semillas tienen el embrión curvado o arrollado helicoidalmente.
Est:! familia comprende unas 1.400 especies de hierbas, matas o arbustos, en
su mayor parte hal6filos, pròpios de los terrenos mas o menos salinos de las
costas o del interior, o bien se los encuentra en los suburbios, corralizas, campos estercolados, etc.
La familia toma nombre del género Chenopodium, compuesto de unas 80
especies de las zonas templadas de ambos hemisferios. Una de las mas conocidas es el llamado pazote, oriundo de Arnérica, pero difundido por gran parre
del Globo (Chenopodium ambrosioides}, por otros nombres paico o paico maebo y té de Nueva España. También es de origen americano la quinua (Che11opodium qumoa), que ya cultivaban los indios sudamericanos antes del Descubrimiento; el cultivo de la quinua es propio de las tierras altas y frías, como
el del centeno en España. Los frutos o granos de la quinua son farin:í.ceos. Pertenecen también a esta familia las espinacas (Spinacia o/eracea} y la acelga
(Beta vulgaris}, las conocidas verduras. Esta última especie se compone de diversas razas o subespecies de raíces napiformes, muy desarrolladas, la remo!acha y la remolacha azucarera. En Europa, y en otros pafses templados, donde
el cultivo de la cañamiel se hace imposible, el azúcar se obtiene de la indicada
remolacha, que puede tener hasta un 20 %. Diversas quenopodiaceas de las llamadas barrilleras tuvieron importancia en otros tiempos por la riqueza de sus
cenizas en carbonatos alealinos, los cuales se utilizaban para fabricar lejías y
jabones. Las del Chenopodium quinoa se emplean aún en los Andes en lu~ar
de cal, para mascar las hojas de coca mezcladas con elias.
2. A:o.tARANTACEAS. - En cuanto a su morfología floral, esta familia es muy
affn a la precedente. Llama la atención, sin embargo, la concrescencia de los
filamentos estaminales en su parte inferior y aun a menudo la producción de
apéndices petaloides entre dichos filamentos. Adem:í.s, el ovario tiene con frecuencia diversos rudimentos serninales, y el fruto varias semillas. En cuanto
al perianto, sus tépalos suelen ser escariosos o membranosos, y no raramente
de colores varios. Esta familia abarca unas 850 especies herbaceos o arbustÍ\'JS,
con las hojas enrcras y, lo mismo que en las quenopodhíceas, sin estípulas. Las
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Ftc. 208.-PoLtcoN.ICEAs: 1. flor complota de rulbarbo (Rheum); 2. la mlsma. en secclón;
3, la mlsma alo perlanto y androeeo. Qu•Noroot.lcEAs: 4, flor de acolgn (Bel~ vulgartsl. que
en 5 se ve cortada a lo largo; 6, !ruto de la ml!mn especie; 7. !ruto de Chenopodtum quinoa,
en seec:lón longttudlnal; 8. semWo, con el embrlón anular, rodeando el te.Jh1o nutrlelo. Todoo
aumentados. (1-6, de BaWon; 7, de Engler: 8, de Volkens.)

flores son pequeñitas, pero forman inflorescencias multifloras a menudo tan
densas, que se hacen muy aparentes y llamativas. Por ejemplo, las del moco de
pavo ( Amarantus caudatus), el borlón o cresta de gallo (Celosia cristata), la flor
de San Diego, perpetua o inmortal (Gomplzrena globosa), etc., plantas todas
elias ornamen tales.
3. NicTAGINAcEAs. - En las nictaginaceas el perianto continúa siendo sencillo, haploclamídeo, constituido por 5 tépalos petaloides, a menudo muy vistosos. La base del perianto persiste en torno al fruto y constituye el llamado antocarpo, sobrecubierta del mismo. Alrededor de la flor propiamente dicha se
reúnen diversas bracteas, que con frecuencia simulan ser el dliz de la flor, como
en el dortdiego, o son mas vistosas aún que las propias flores, como en las especies del género Bougainvillea. El androceo se componc de 1 a 5 estambres; el
ovario, de un solo carpelo, con un rudimento seminal. El fruto es seco e indehiscente.
Esta familia se componc de unas 300 especies, en su mayoría amerieanas. Las
hay herbaceas; otras son leñosas. Suelen tener las hojas opuestas.
El género Mirabilis, con unas 60 especies, es el mas rico de la familia. La
especie principal es el mentado dondiego, Mirabilis jalapa, llamado usualrnente
maravilla en Méjico, su patria, y de ahí el nombre de Admirabilis que se le dio
de antiguo, y el genérico linneano. Llamase también dondiego de noche, porque
sus flores se abren al obscurecer y permanecen abiertas basta la salida del Sol¡
es una planta nocturna, y por esta razón Jussieu llamó Nyctago al género. Este
nombre genérico no se ha conservado como tal, pero el de la familia de la!
nictaginaceas deriva de é!. El género Bougainvi/lea tiene 15 especies distribuidas

l"re. 209.-NJCTACtNACEAs: &ma 1lor!tera de BougainJ>ill<:a &P•clabiU•. con las llores I)Oco
vlstosas, earull&das de tres en tres y rodeadas de grandes bracteas de color vlolado purpllreo
o de otros colores. Un POCO reduc. {Or!g.}
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por diversos países sudamericanos. Las Bores suelen agruparse de tres en tres,
cada una acompañada de una hermosa bractea de color purpúreo, rojo o amariIlo, que es lo mae vistoso de estas plantas. Tanto éstas como las maravillas o
dondiegos se cultivan a menudo en jardinería.
4. FITOLACÍ.cEAs. -El género Phytolacca, con sus 35 especies de los países
c:ílidos intertropicales y subtropicales, es el mas importante de esta familia y el
que lc ha dado nombre. Las fitolacaceas tienen Jas Bores pequeñitas, regulares,
gcneralmente de perianto simple, con 4-5 piezas, raramente con mas. La Phytolacca d~candra, con el androceo de 10 estambres, es oriunda de América del
Norte, pero se balla naturalizada en diversos países de Europa. Es una hierba
de alto porte, con las flores hermafroditas, agrupadas en largos racimos, y de sus
frutos se saca un tinte de color intensamente purpúreo, con el cua) se da color
al vino artificial. La Phytolaccn dioica es un arbol con pies masculinos y pies
fcmeninos, oriundo de América del Sur, plantado a menudo en calles y paseos
dc los países dlidos, hasta el Mediterraneo. Es el ombú o bella sombra, de los
argentinos. En total, Ja familia dc las fitolac:íceas tiene algo mas de un centenar
de especies.
5. GmosTEMONACEAS. - Pequeña familia de plantas australianas, matas o
arbustos dioicos, a menudo con bs Bores masculinas compuestas de numerosos
estambres, las femeninas, en general, también con numerosos carpelos. En el
género Gyrostemon los carpelos se sueldan en un solo ovario plurilocular, cada
uno con un rudimento seminal; y el fru to se componc de unos a modo de folícuJos monospermos con dehiscencia dorsal.
6. ACATOCARPACEAs. - Con el género Achatocarpus, el de los "frutos agateños", incluido antes entre las fitolac:íceas, se ha constituido esta pequeña fanúlia de plantas americanas dioicas, con fruto bicarpelar y monosperma.
7. A1zo.'.cEAS. -La mayoría de las especies de esta antigua familia ha pasado a integrar la siguiente. El género tipo, Aizoon, se componc de unas pocas
especies con las flores regulares y hermafroditas, con un solo verticilo periantico; son plantas de las tierras salinas o desérticas.
8. MESEMBRIANTEMACEAS. - Esta familia, separada de Ja anterior y considerablemente enriquecida durantc estos últimos años, comprende actualmentc
mas de 2.400 especies, consideradas anteriormente como mesembri:íntemos. En
cuanto a su aparato vegetativa, estas plantas, casi todas localizadas en el Africa
austral, se caracterizan por sus hojas suculentas y de las mas diversas formas. En
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FIG. 210.-MBSEMDR tANTEM.ICEAS: . 1, Fauoarla, en Hor; 2,

Fenatrarta

rhwa~h¡¡lla.

que

Vlve, on au mayor parte. soterrada, 1 sus hoJas reclben Ja luz por una 1\ modo do claraboya
OIJ)lce.l, quo se odvlarto claramente en el dlsofto; 3. Plctc&pllos Bolusíl, con las hoJas en<Jrmemente CQl'llosas. Algo redue. (l y 3, orlg.; 2, de Wettsteln.)

lo tocante a sus flores, su gran belleza se consiguc a expensas del androceo, por
metamorfosis de los estambres en una corola de numerosos pétalos, por lo general angostos, radiales y dc colores vivos, rojos, amarillos, anaranjados, purpúreos, etc. Las plantas de esta familia son herbaceas, anuales, bienales o perennes, o mas o menos lcñosas, formando matas o arbustillos a mcnudo muy flaríferos.
Modernamente se han introducido en jardinería numerosísimas especies cOrrcspondientcs a un centenar de géneros. En el género Mesembryantlu:mum
qucdan unas pocas, entre elias la primera de la serie linneana, el Mesembryan.
themum nodiflorum, el algazu~ y el Mesembryarzthemum crystallirmm, la escarchada, propias de los países mediterrancos. Los Mesembryanthemum aci11a.
ciforme y Mesembryanthemum edule, que clan los llamados higos de los hatentotes, han pasado a ser los Carpobrotus acinaciformis y Carpobrotus edulis.
9. PoRTULAcACEAs. - En esta familia las flores tiencn el pcrianto homoclamídeo y dc aspecto corolino, cornpuesto de 4-5 piezas caedizas; cuando son grandes, las flores se hacen vistosas, como en la Porttúaca grandijlora, de color amarillo, rojo, purpúreo, blanco, etc.; pero otras especies las tienen inconspicuas,
como la verdolaga (Portttlaca oleracea). El androceo se compone también de
4-5 estambres opuestos a los tépalos o de mayor número de cllos. El gineceo
comprende de 2 a 8 carpelos soldados en un ovario unilocular, por lo común
súpero, con uno, varios o muchos rudimentos seminales unidos a una placenta
central. Las flores son hermafroditas, regulares, y el perianto suele estar rodeado
por un conjunto dc hipsofilos, generalmente 2, que simulan un dliz. El fruto
es capsular.
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Esta familia abarca alrededor de medio millar de especies, en su mayoría
americanas. Son plantas herb:íceas o leñosas, matillas o pequeños arbustos mas
o menos carnosos y con estípulas.
El género Portulaca, del cua! toma nombre Ja familia, comprende hasta un
centenar de especies. La antes roentada verdolaga es una pbnta de huena,
que se corne cruda, en ensalada. Generalmente, las verdolagas no abren sus flOres hasta bien entrada la mañana, cuando el Sol est:í ya muy alto sobre el horizonte, lo mismo que la mayoría de las mesembriantemaceas. En Cuba llaman
a alguna de elias "diez de la mañana", aludiendo a este fen6meno. La Portulaca
grandiflora es muy estimada en jardineria. El género Caland1'inia, con 150 especies, es el mas numeroso de la familia; Ja doquilla o pata de huanaco (Calandrinia grandijlom}, Ja flor de Ja mistela (Cala11llrinia m11bellata} y otras
congéneres son plantas andinas, del Perú, Ch!le, etc.
10. BASE.Úcus.- Esta pcqueña fanu!Ja uo comprende smo una veintena
de especies en su mayor parte an1ericana.s, con las flores regubres, como las
precedentes, pcro, a veces, unisexuales. El perianto es heteroclamídco, y d androceo se componc de 5 estambres; el gineceo escl formado de 3 carpelos, que
constituyen un o1•ario súpero, unilocular, con un solo rudimento seminal. El fru to
es indehisc.ente. Son plantas herbaceas, volubles, de flores muy poco vistosas.
El género Basella s6lo tiene una especie, la Bast:lla alba, de Asia, con numerosas formas cultivadas en los países tropicales y subtropicales del Antiguo y del
Nuevo Mundo; se aprovechan como verdura, conocidas con el nombre de espinacas de China o de Malabar, etc. En los Andes, desde Colombia hasta Bolívia,
se cría otra basehícea notable, el llamado u lluco ( Ullucus tubt:rosus), que proci uce tubérculos comestibles, cultivados en América desde los tiempos precolomoinos; existen dc ellos numerosas variedades, que se distinguen por su forma,
tamaño y color. El género Boussingaultia comprende 14 especies distribuidas por
diversos países de América. Producen también rubérculos subremíneos, y algunas de elias otros rubérculos epigeos, en Ja axila de las hojas. La Boussingaultia
cordifolia los da comestibles, y se cultiva para beneficiarlos.

11. DISFANIACEAS. - Esta pequeña familia, afín a la precedente, no comprende sino 6 especies australiana$ del género Displlania, hierbas rumbadas, de
flores haploclamídeas, con perianto gcncralmente de 3 tépalos y otros tantos
estambres.

12. CARIOFILAcEAS. - El orden de las centrospermas alcanza su mhimo
grado de perfccción en la familia de las cariofilaccas; pero no todas elias est:ín
igualmente perfeccionadas, sino que, por lo que toca a su estructura floral, en
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las cariofilaceas hallamos, como en compcncho, toda la serie de gradaciones
propia del indicado orden. Así, en las nevadillas, del género Paronyclzia, y en las
herniarias tenemos flores menuditas, de perianto senclllo, con los tépalos sepaloides, libres, y el fruto ïndchiscente, con una o unas pocas semillas; en el
género Sagina los pétalos suelen ser pequeñitos, y en alguna especie faltan por
completo; finalmente, en los géneros jer:írquicamente mas elevados, el c:íliz
tiene los sépalos soldados y los pétalos alcanzan gran desarrollo, al par que se
tiñen de di versos colores, como acontece en toda suerte de ela veles y ela vellinas,
en los cuales, algunas parejas de br:ícteas, aproximadas a la flor, cnvuelven la
base del caliz form3ndo en torno a él a modo de un involucro supletorïo, el
calfmlo.
Se conocen unas 2.000 especies de cariofil:íceas, hierbas o sufrútices de los
p:tíses templados, en su mayor parte del hemisferio boreal. Por lo común, tienen
Jas hojas opuestas, enteras, y, en las especies jer:írquicamente inferiores, con estípulas. Las flores, por lo regular pent:ímeras, se disponen en cimas de diversos
tipos. El androceo suele tener duplicado el número de los estambres, que, por
tanto, a menudo son 10. Salvo pocas excepciones, el fruto es capsular.
Entre los géneros mas importantes, cabe citar: Cerastium y Minuartia, con
un centenar de especies cada uno; Arenaria, con 160; Silene, con 400; Dianthus
con 300.
·
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Ranales.

En este orden la presencia de los dos verticilos perianticos, que se inicia en
el precedente de manera todavía titubeante, se afirma considerablemente; queclan todavía estructuras perianticas simples, y aún existen también, excepcïonalmente, flores aperïantadas, pero la gran mayorfa de las ranales tienen ciliz y
corola. En unas, la corola constituye el verticilo floral de mas antiguo abolengo,
y el ciliz se forma en torno a ella, mas o menos próximo, porque cierto número
de hipsofilos se acerca a la flor; en otras, el verticïlo primitivo tiene naturaleza
calicinal, y dentro de él, por metamorfosis progresïva de los estambres, surge la
corola. En otros casos, Ja dïsposïcïón helicoïdal de las numerosas pïezas perimcicas origina la transformación lenta, gradual, de los sépalos en pétalos.
El androceo ya no suele limitarse como en los órdenes precedentes; el número de sus estambres acostumbra ser muy grande. Así, a un ciliz y a una
corola de 5 piezas es raro que corresponda un androceo de 5 ó 10 estambres;
por lo regular, este tipo de flores nos da un número indefinido de ellos.
En el gineceo las mudanzas se refieren mas que al número de los carpelos
a su ïndependencia casi general; ya no suele formarse un solo ovarïo por sol-
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Plo. 211.-NINPZ.ICEAs: Vlctorla regla. Ja ramosn plnnta sudamcrlcana de las a¡ruas dUlces,
(Do una roto¡¡ratla del comercio.)

coa rrandes lloJas natatlles.

darse todos los carpelos de una flor, sino que cada carpelo se convierte indepencüentemente en un fruto, esto es, las ranales son apocarpicas. El gineceo se insiere sobre el cllamo, de manera que el ovario o los ovarios son súperos. De todos modos, la frecuencia con que se dan los gineceos de elevado número de
carpelos ha sido causa de que este orden se denomine mmbién de las po/icar-

picas.
A las ranalcs corresponden alrcdedor de 4.400 especies, y aunque predominan
en elias las plantas herbaceas no son pocas las leñosas y aun las arbóreas. Las
flores, en general, son vistosas, y las polinizan los inscctos. Sólo en algunos tipos
de pcrianto sencillo o aperiantados se conserva la anemogamia.
En algunos tipos las flores son trímeras, lo cua!, y el hecho de tener con
frecuencia un solo cotiledon, por soldadura de los dos de las dicotiledóneas, así
como por ciertos detalles estr.ucturales, este orden se considera punto de arranque de ciertas series filogenéticas que conduccn a las monocotiledóneas. En un
sistema filogenético de tipo arborescen te, las monocoti ledóneas se insertarían en
las ranales, derivando de elias una rama o cüversas ramas que conducirían a las
indicadas monocoóledóneas.
Las ranales se distribuyen en las 19 familias siguientes:

l. N!NFEACEAS. - En esta familia de plantas herb:íccas, acuaticas o palustres, con las hojas, a menudo, flot.1ntes, predomi11an las de flores aisladas, hermafroditas y regulares, helicoidales, con el perianto compuesto de numerosos
tépalos que pasan gradualmente del aspecto sepalina al petaloide. La familia ticne por tipo el género Nymphaea, que comprende los nenúfares, flores de agua o,
simplemente, ninfeas, de grandes flores blancas, rosadas, purpúreas, rojas o azules, que adornan las aguas tranquilas dc los países calidos y templa~ del An-
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tiguo y Nuevo Mundo, a menudo cultivadas en los estanques. A esta familia
pertenece el género Victoria, del Amazonas y de otros grandes ríos de la
América del Sur. La Victoria regia, con enormes hojas flotantes redondeadas,
hasta de dos metros de di:ímetro, es una maravilla vegetal con frecuencia cuiti.
vada en fontines protegides y hechos adrede para ella en los grandes jardines
de los países templados y fríos. Por sus semillas feculentas, comestibles, en aJ.
gunos países americanes !e dan el nombre de maíz del agua.
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2. CmATOFILACEAS. - Esta pequeña familia de las ceratofihíceas toma nom.
bre del género Ceratophyllum, con unas pocas especies acu;hicas de hojas verti.
ciladas de cuatro en cuatro, repetidamente bifurcadas y endurecidas, como si
fuesen cuernecitos. Las flores son inconspicuas, apétalas y unisexuales. Viven
en las aguas dulces de curso lento de casi toda el Globo.
3. TRoeoDENDRAeEAS.- Pequeña familia de plan tas del Asia oriental,· con
las flores aclamídeas, estambres numerosos y carpelos verticilados como en algunas magnoli&ceas. Son plantas leñosas, de hojas alternas. El Trochodend,·on
ara/ioides vive en el Japón.
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4. CERCIDIFIÚCEAS. - Comprende el género Cercidiphyllum, del Extremo
Oriente, constituido por un par de especies arbóreas dioicas, de flores desnudas,
las masculinas con numerosos estambres, las fe~inas con 2-6 carpelos y copiosos rudimentos seminales. El fruto es foliculoso, y las semillas, aJadas. Con
la madera del Cercidiphyl/um japonicum se fabrican objetos diversos que Juego
se recubren con lacas.
5. RANUNCULACEAS. - Esta numerosa familia, con unas 1.200 especies, esta
constituïda primordialmente por hierbas, que pueden ser anuales o vivaces, comúnmente con las hojas divididas en lóbulos o gajos. Las flores pueden tener
el perianto doble, diferenciada en caliz y carola, o monoclamídeo; raras veces
falta por completo, como acontece en alguna especie del género Tha/ictrum. Si.
tuados por fuera de los estambres, a menudo tienen nectarios de forma diversa,
poco aparentes, a modo de diminutes cuernecitos en los heléboros, petaloides
en otros géneros. El androceo se componc de numerosos estambres, y el ginc:ceo,
de numerosos carpelos libres; sin emb:~rgo, en muchas ranuncuhíceas el número
de carpelos se reduce considerablemente, en los casos extremos hasta un solo
carpelo. El fruto suele ser seca e indehiscente; pera también existen géneros en
los que es seca y abridero, por lo regular folículo.
Da nombre a la familia el género Ranunculus, con unas 250 especies que se
hallan de prefcrencia en los países templados y fríos del hemisferio boreal, aun-
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que existen representantes del mismo en el otro hemisferio, algunos de ellos
basta las grandes altitudes de los Andes. Tienen las Bores con ciliz y corola,
ésta generalmente amanlla; a este género pertenccen los llamados botones de
oro, nombre que sc aplica a diversas especies. Las anemones o Bores del viento
tienen el perianto simple, pero por lo común vistoso; un verticilo de hipsofilos
suele aproximarse a la Bor y; a veces, simula el c:íliz de la misma. El género
C/ematis, con 170 especies, vive en ambos hemisfcrios. Uno de los bejucos que
mas avanza hacia el Norte es la Clematis vitalba, de los robledales y encinares
del centro y sur de Europa. A diferencia de los anteriores, de flores regulares
y frutos monospermos, los géneros Aconitum y Dc/phinium las rienen zigomorfas, y los fru tos, polispermos. Ambos géneros ticnen especies medicina les ( Aco.
nitum napellus y Delphinium staphysagria). Los géneros Helleborus y Aquilegia también tienen frutos multiseminados y dehiscentes, pero con Bores regulares. El género Paeoma, con diversas especies ornamentales, se distingue por sus
frutos carnosos, aunque desjugados y dehiscentes en la madurez. A esta fami.
lia pertenece asirnismo el Hydrastts canadensts, de la parte athíntica de Norteamérica, muy empleado en medicina.
6. LARDIZABALÍ.CEAS. - En su "Prodromus" de la flora del Perú y de Chile,
Ruiz y Pavón establecieron el género Lardizabala dedicindolo a Miguel de Lardizabal, ilustre promotor del Real Jardín Bocinico de Madrid. La especie
conocida es un boquí o bejuco chileno llamado cóguil o coguilera, de hojas divididas en 3 segmentos ternados y fruto abayado y comestible. Las especies de
este género son plantas dioicas, con las flores cíclicas, de verticilos trímeros; el
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androceo sc componc de 2 verticilos de 3 estambres, todos cllos concrescentes;
las femeninas constan de 3 carpelos independientes, con rudirnentos serninales
numerosos y de placentaci6n lamina!. Este último canícter recuerda las butomaceas, como sus verticilos trímeres, en general, las monocotiledóneas. La familia de las lardizabahíceas s61o comprende unas 15 especies, en su mayoda asiaticas. La Akebia quinata, de Extremo Oriente, se cultiva con cierta frecuencia en
jardinería.
7. BERBERIDACEAS. - Los nectarios que se encuentran en muchas flores de
ranunculaceas, y que no faltan tampoco en las lardizabalaceas, se presentan tarnbién a rnenudo en las berberidaceas. Suelen tomar la forma de pétalos, con los
recipientes nectarlferos en la base. El perianto consta de diversos verticilos trímeres o dímeres, a los cuales acostumbran a seguir otros 2 de nectarios; y el androceo se componc asimismo de 2 verticilos de estambres, con las anteras dehiscentes mediante 2 vah•as o ventallas. El gineceo suele estar constituido por un
solo carpelo; el fruto es una baya o, mas rararnente, seco e indehiscente, con una
o varias semillas.
Esta familia se componc de unas 150 especies herbaceas perennes, matas o
arbustos, de hojas simples o compuestas, por lo común desprovistas de estípulas, con las Bores hermafroditas y regulares. S6lo el género Berbe,-is comprende
alrededor de 60, y es el mas importante de la familia; sus infl.orescencias nacen
sobre rarnitas de crecimiento lirnitado, es decir, en los braquiblastos. El agracejo
o arlo es la Hamada Berberis vulgaris, con formas mediterr:íneas de talla m:ís
reducida, disemioado por gran parte de Europa y Asia; en Arnérica este género
esta representada por numerosas especies, que llegan basta la Argentina y abundan en los Andes, sobre todo en el Perú y en Chilc, en cuya cordillera se rementan hasta mas de 4.000 m. Los arbustos andinos llamados calafate, espuelo, mu.
lún, palo amarillo, zarcillo, etc., pertcnecen a este género. Sobre el agracejo vive
la roya de los ccreales en una de sus fases. Otro palo amarillo, de Méjico, pertenece al género MaiJOIIia, afín al anterior y constituido por unas 40 especies
del hemisferio boreal; la }vfahoma aquijolittm, de Norteamérica, se cultiva con
frecuencia en jardinería. El género l'odophyllmn tnmbién es norteamericano;
estc géncro se componc de unas pocas especies hcrbaceas rizomatosas, con inflorcscencia terminal. El Podophyllum pcltatmn, aunquc sus frutos son comes.
tibles, tiene rizomas y raíces venenosos; se emplea en medicina por centener
podofilino.
8. MENISPERMACE,\S. - Esta familia abarca basta unas 400 especies difundidas por casi todos los países cihdos del Antiguo y del Nuevo Muodo. Las mas de
elias son bejucos dioicos con las hojas de nervadura palmeada y las llores in-
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conspicuas. Por lo común, éstas son regulares, dclicas, trímeras o dímeras, con
verticilos duplicados de sépalos, pétalos y estambres. Los carpelos pueden ser
varios, libres y monospermos; el fruto es una drupa. El género Menispermum
comprende un par de especies norteamericanas, una de elias, el Menispermum
canadense, cultivada como ornamental. La latrorrhiza palmata, del Africa sudoriental, es el colombo, cuya raíz sc utiliza en farmacia; de la Anamirta cocrollis, oriunda de la región indo-malaya, se benefician los frutos, conocidos con
el nombre de coca dc Levante, los cuales, siendo muy tóxicos para los peces, se
emplean para envarbascar las aguas.
9. MAGNOLIACEAS. - Los magníficos "laureles tulipíferos" que Plumier
dedic6 a Pierre Magnol, célebre profesor de Bot.lnica de Montpellier, con el
nombre de Magnolia, constituyeron la base del género establecido mas tarde
por Linné, tipo de esta familia. Las magnolias vivieron abundantes y copiosamente diversificadas en el hemisferio boreal, en gran parte de Europa, y llegaran hasta la Groenlandia, desde los tiempos cret:keos y durante el Terciario;
m:ís tarde el clima se hizo duro para elias y se fueron exringuiendo hasta quedar
reducidas a una treintena de especies del Asia tropical, Extremo Oriente y de las
vertientes atl:ínticas de América del Norte. Las magnolias conservan las hojas
toda el año verdes o se deshojan durante el invierno. Las Hores son grandes y
muy vistosas, y tienen un t:ílamo prolongada, sobre el cua! se insieren las
diversas piezas florales siguiendo una línea helicoïdal; generalmente, 3 sépalos
y de 6 a 12 pétalos; los estambres son numerosos y lo mismo los carpelos, libres entre sí, que suelen convertirse en otros t.."'ntos folículos. La Magnolia grandiflora, cultivada con frecuencia como ornamental, tiene flores muy aromaticas,
que huelen delicadamente a limón. Éste es un car:ícter muy general, no sólo del
género Magnolia, sina de toda la familia y aun de las familias siguientes; todas
elias se caracterizan por tener gl:índulas oleíferas, con aceites esenciales, por lo
general de muy buen olor. A esta familia pertenecen asimismo el género Liriodendron, con una sola especie, el Liriodendron tulipijera, el tulipera de Virginia, que sigui6 la misma suerte de las magnolias y queda actualmente como
una relíquia de :írea fragmentada, con representantes en China y en la parte
atl:íntica de Norteamérica, separadas ambas colonias por la profunda y dilatada
fosa del océano Pacifico. Entre las magnoli:íceas de aplicación industrial o médica hay que señalar el llamado anís estrellada, constituïda por los carpelos,
ordenados en rueda, dellllicium verum, de la China; los del/llicium anisatum,
del Japón, son tóxicos. Otro género importante, no tanta por el número de sus
especies -una veintena- como por las aplicaciones de algunas de elias, es el
género Drim)•s; la m:ís famosa es el caneJo. que se conoce con el nombre de

F""· :113.-::.l:aNti<I'SuúCE.\S: 1. r&mlta llorl!erG de coca ela Lovant. (Ar.amlrta cocculru);
2. llor masculina, que en 3 se ve en seoclón lonettuc!lnal; 4, fTUto entero, y en 5, cortado a lo
lar¡¡o, mostrando el embrlóu "" torma de IÍIAWa.
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Drirnys Wintt:ri, :irbol de los Andes, que se extiende por casi toda la corclillera,
basta la Tierra de Fuego. Su cortc:za es aromarica y picantc:, y sc: c:mplc:a como
substituta de la verdadera caneJa.

10. HI.MANTANDRACEAS. - Pc:queña familia que: s6lo comprendc: el género
Hirnantandra, con dos especies que tienen las flores desnudas, propias de Occ:anía, y de escaso interés.
11. CALtCANTACEAS. - Esta familia se ha constituido para el género Calycanthus, incluido anteriormente en las monimüíceas, pero con los carpelos provistos de 2 rudimentos seminales. Las flores tic:nen el talamo en forma de copa,
con el perianto compuesto de numerosas piezas ordenadas helicoidalmente, las
externas, sepaloides, las internas, petaloides; sigue al perianto un número indefinida de estambres, generalmente, de 10 a 30. El gineceo se componc: de unos
20 carpelos libres, situados en la concavidad del t:ílamo, cada uno con la indicada pareja de rudimentos sc:minales; los frutos son indehiscentes y no contienen
sino una sc:milla. Los calicantos, en número de 5 especies, viven en América del
Norte y en el Jap6n; el Calycantlms floridus se cultiva como planta ornamental
de flores aromosas.
Esta familia se ha constituido también para un solo
génc:ro, y, por si fuera excesivo, con una sola especie, lActoris f~:rnandeziana,
de la isla de Juan Fernandez, de los mares de Chilc:. Es un arbusto de hojas
alternas y flores de perianto sencillo, con 3 tépalos, androceo con 2 verticilos
de 3 estambres, y gineceo de 3 carpelos libres o casi libres.

12. LACTORID..Í.CEAs. -

13. ANoN..Í.cEAs. - Las anonaceas constituyen una gran familia de plantas leñosas intertropicales, compuesta de unas 800 especies. Tienen las flores
casi siempre hermafroditas y regulares, con el perianto generalmente diferenciada en ciliz y corola, formando 3 verticilos trímeros; el androcco suele componerse de un número indefinido de estambres, y los carpelos, por lo común libres, pueden igualmente ser indefinidos o reducirse su número hasta la unidad.
El fruto, por lo general, es abayado.
Entre los géneros mas importantes, hay que mencionar las siguientes: U varia,
con un centenar de especies; Cananga, con la Ca11anga odorata, el ilang-ilang, del
Archipiélago lndo-malayo, de cuyas flores se saca un agradable perfume; Anona, con unas 60 especies, casi todas an1ericanas, entre las cuales sobresale por lo
exquisito de sus fru tos el chirimoyo (A nona chcrimolia}, de carne blanca y
fresca, delicadamente aromatica; otras congéneres dan los anones o guanabanos, no tan estim~dos.

Ytc. 214.-~fAcNOLIIct:AS: 1, nunit& de .Va(1Mlic çrandf/lora. con una llor En 2 •• hn
desprtndldo el perlanto. y puede verse el Prvlon;3:1o tilamo sobre el cua! .e lnsleren los es-

umbres y. en la pa:te •uperJor. los ca.rpelos. El 1ru1.0 de cad11. una dc cstas llorc:s se compono
de nuo>erosos ro:kuJos <J' \Ori¡.)
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F1o. 215.-ANONAcKAS: 1, ramlta florftem de UV4rfa trfloba, c8pecle nortenmerlcana de truto•
comeatlblea; 2. tror cortada a lo largo; 3, cstambre; 4, secclón lon¡ltudlnnl de éste; ~ truto;
6, secclón lo~tudlnat del rulsmo. Reduc. (lmlto.dos de Bo.lllon.)

14. EUPo~rACIACP.As.- Familia menor, con un solo género y un par de especies, con las flores desnudas, estambres indefinides y numerosos carpelos, de
Oceanfa.
15. MIRJSTicACEAs. -Familia compuesta dc unas 250 especies del Antiguo

y del Nuevo Mundo, que toma nombre del géncro Myristica, el mas importante
de todos. Son plantas de flores unisexuales, diolcas, con el perianto dividida en
2-4 Jóbulos; el androceo se componc de 3 a 18 estambres monadelfos, y el gineceo
de s6Jo un carpelo con un rudimento seminal. El fruto es carnoso, pcro acaba
abriéndose en dos valvas. La semilla del moscadero, Myristica fragrans, es la
nuez moscada, la conocida especia, rodeada por un arilo de color rojo en estado
frcsco, la macis. El géncro Virola, con una treintena de especies arbóreas arnericanas, es afín al anterior; de divcrsas de cllas se obtienen productos grasos a
partir de · las semillas.
16. GoMORTP.GACEAS. - El queule, de Chile, o hualhual, es un arbol de
hojas opuestas, algo gruesas, verdes todo el año, con las flores reunidas en infiorcscencias racemosas. El cilamo forma una copa dentro de la cua! se hallan
los 2-3 carpelos del gineceo, que constituyen un solo ovario ínfero, con otras
tantas cavidades. El fruto es ovoide, drupaceo. Con esta planta singular Ruiz y
Pavón constituyeron el género Gomortega, dedicada a Gómez Ortega, primer
catedtatico del Jardín Bocinico de Madrid.
17. MoNIMIACEAS. - La mayoría de las monimiaceas, que comprenden unas
340 especies, son arboles de hojas opuestas, mas o menos aromaticos y dioicos.
Tanto el talamo, por su configuración, como el perianto, son muy variables,.
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pcro, en general, éste consta de tépalos relativamentc pequeños, los interiores
a mcnudo petaloides. Por lo regular, el androceo se componc de numerosos
estambres, y el gineceo, de carpelos independientes, también numerosos, que =~
convierten en otros tantos frutos monospermos e indehiscentcs. La planta mas
importante de esta familia, predominantemente americana, es el boldo (Pt:tlmus bo/dus}, arbol chileno, del cual se benefician las hojas, empleadas en
medicina.
18. LAuRÍ.cEAS. -: El tipo dc las lauraceas es el laurel, el Laurus nobi/is de
Linné. Este arbol, de hojas verdmegras, lanceoladas, un poco coriaceas, suavemente aromaticas cuando se quiebran, y persistentes todo el año en el ramajc;
es caractedstico de los países ribereños del Mediterraneo. No penetra mucho
tierra aden tro, porque prefiere la templanza de las costas y teme los fríos continen tales; ni tampoco resiste los sequedales, sino que prefiere lugares sombríos
y algo húmedos, mayormente los barrancos no demasiado expuestos al Sol. Sin
embargo, en los países mediterraneos el laurel se ha ido perdiendo con el decurso de los siglos; su localización actual en las indicadas estaciones indica que
se ba te en retirada y se refugia donde aún lc es posible resistir sin descalabros un
clima que se ha ido volviendo excesivamente seco para él. En otros tiempos
existían loredos mediterraneos ya hoy desaparecidos, las llamadas laurisilvas, en
las cuales no sólo medraba esta especie, sino el laurel de las Canarias y de las
islas de los Azores, llamado l.Aurus ca11ariensis, ahora totalmente extinguido
en la Europa continental. Las laurisilvas actuales, ya no de laureles, sino de
otras laur:íceas o de irboles de porte y de exJgencias parecidos, verdes todo
el año, francamente frioleros y amantes de cierto gracio de humedad en el suelo
y en el aire; se extienden por gran pacte del Globo y son como una antesala del
país netamente tropical húmedo. El clima ocdnico de las indicadas islas de
los Azores, así como de alguna de las Canarias, les sienta a maravilla.
Tomando como tipo el noble laurel de los romanos, o, en sentido no tan aris.
tocratico, el aromatico laurel de los buenos estofados, diremos que es un irbol
dioico, con las flores recogidas en breves inflorcsccncias axilares. Hay arboles
machos, con flores constituidas por un androceo de 8 a 12 estambrcs colocados
en 2 ó 3 verticilos, con las anteras dehiscentes por medio de vcntallas y los
filamentos provistos de un par de glandulas en la base. Otros arboles tienen
flores femeninas, con un ovario monocarpelar y un solo rudimento seminal. El
perianto de unas y otras flores se componc de 2 verticilos de un par de
piezas cada uno. El fruto del laurel es una drupa elipsoide, negra, de mesocarpa oleaginoso y un solo hueso.
En general, las lauraceas tienen flores parecidas a las descritas; homoclamí
deas y cíclicas, trímeras o dímcras, regulares, hermafroditas o unisexuales. El
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:wdrocco puede tener basta 4 verticilos, pero, a veces, y sobre rodo en las flores
femeninas, reducidos a estaminodios. En esta familia es muy general la dehiscencia de las anteras por medio de ventallas; el gineceo, constituido por un
solo ovario y un solo rudimenro seminal. El fruto es drup:ícco o abayado, a menudo rodeado en su base por el cllamo persisrenre, m:ís o menos acopado y
camoso.
Se conoce mas de un millar de laur:íceas, propias de los países calidos del
Antiguo y del Nuevo Mundo. Entre los de m:ís nombradía, hay que mencionar
los géneros siguientes: Cinnamomum, con casi un centenar de especies asi:íticas
y australianas, entre elias el Cinnamomum zey/anicum, de cuya corteza se obtiene la caneJa; es un arbolito oriundo de Ceilan, cultivado en muchos otros
países intertropicales; el Cinnamomum cassia da la caneJa de China, de calidad
inferior. Otro :írbol muy importante del mismo género es el alcanforero, llamado
Cinnamomum camphora, originario de Extremo Oriente, pero cultivado también
en muchos países c:ílidos e incluso en la región mediterr:ínea; de su leño se
obtiene alcanfor por sublimación. Otros :írboles notables pertenecen al género
Persea; los m:ís importantes corresponden a la Persea americana, oriunda de Méjico y América Central, pero cultivada allí desde remotas épocas, desde luego
anreriores al Descubrimieoto, y actualmente ex ten dido su. cultivo por la mayoría
de los países calidos. En lengua nahua, se designa con el nombre de "ahuacad",
que ha dado aguacate, voz con que se conoce en toda la América de lengua
castellana. Este :írbol produce unos frutos de forma variable según las razas o
variedades de que se trate, generalmente piriformes o redondeados, de carne
las mas veces blanca o blanquecina, sabor mantecoso, que recuerda el de las
almeodras, y arom::ítico: pasa por una de las mejores frutas del mundo. La
came de los aguacates contiene basta el 20% de grasa. El género Sassafras sólo
tiene una especie, el Sassafras officinale, cuyo leño fue muy empleado en medicina hace años, sobre rodo como sudorífico.
19. HERNANDIACEAS. - El género Hcrnandia, el mas Importante de esta
pequeña familia, fue dedicado por Plumier a Francisco Hern:índez, el célebre
médico de Felipe Il de España, autor del famoso libro "Rerum medicarum NovaeHispaniae", de 1651; Linné confumó mas tarde la dedicatoria. Comprende
este género 8 especies propias de los países c:ílidos del Antiguo y del Nue\'o
Mundo, de flores unisexuales. Anteriormente, se incluía en las laur:íceas, pero se
ha separado de elias por tener un solo verticilo estaminal, aparte otros caractere>.
El r:ílamo, urceolado y acrecido, protege el fruto, que es seco. Aludiendo a J¡¡
forma del fruto así protegido, en América Central llaman tinajita a Ja Hernandia sonora.

Pxc. 216.-LAtrd~•s: 1. ramlta llort!ere de caneJo (Cinncmc.mum ccvlanfcuml, euya oorteza con•tltuye la c.anela; 2, llor; 3, la mllma en aecclóo loo¡lludloal. Obsérvese cómo se
abren .taa ~nteraa, por me<Uo de ventallaa. 1., reduc.; 2 1 3, aum. (lmlt.dos do BatUon.)
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22.• - R cadales.

En el orden de las readales el gineceo puede constar dc dos a muchos carpdos, pero así como en las policarpicas suelen permanecer indepcndientes, clando un fruto apocarpico, en este orden se sueldan en un solo ovario, que es súpero. El perianto consta de ciliz y corola bien diferenciados, y es de tipo cíclico.
Predominan las flores regulares y tetnímeras. Las readales suelen ser plantas
herbaceas, raramente arbustivas; tienen hojas esparcidas, y, por lo regular, sin
estípulas.
Este orden abarca unas 4.300 especies distribuidas en las 7 fam ilias siguientes:
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I. PAPAVERACEAS. - Aparte alguna rara excepción, las papaveraceas tienen
el caliz compuesto de 2 sépalos. En las amapolas, del género Papaver, estos dos
sépalos son muy visibles en los capullos. En España, los muchachitos suelen
jugar con ellos a fraile o monja, violando el secreto floral antes de abrirse el
capulla: si la flor esta ya muy hecha, sale fraile, porque se sacan los pétalos bien
pintados de rojo; si aún esta atrasada, la palidez de los pétalos nos declara que
es monja. Cuando se deja la planta que siga su curso normal, los dos sépalos
se caen así que se abre la flor, y los péralos salen arrugados, cosa frecuente en
este género y en otros géneros afines. En las amapolas, Papaver rhoeas, y en las
demas congéneres, el androceo se componc de un número indefinida de estambres, generalmenre de filamentos sutiles. En otros géneros pueden reducirse a 4
y aun a 2. El gineceo esta constituido por un número variable de carpelos, desde
2 a 16, formando un ovario unilocular, con numerosos rudimentos seminales
de placentación parietal. El fruto es capsular o indehiscente.
Se han descrito hasra 600 especies de papaveraceas, en su mayor parte de
los países templados del hemisferio boreal. Sólo el género Papaver se componc
de un centenar. La indicada amapola es una planta que se cría de preferencia
entre las mieses, y ha llegado a ocupar un area .vasrísima; pero la especie mas
importante del género es la adormidera, Papaver somniferum. El latex que se
saca de Jas capsulas, haciendo en elias incisiones transversaJes U obJicuas en Sll
pericarpo inmaruro, blanco al fluir de las cortaduras, se espesa y se cuaja bien
pronto en una masa que pardea rapidamente y constiruye el opio. Son muchas
las papaveraceas que tienen Iatex; el dc la celidonia, Chelidonimn majus, tiene
color anaranjado y se utiliza contra las verrugas. Este género sólo tiene la mencionada especie. En cambio hay mas de 100 que inregran el género Eschscholtzia,
norteamericanas, con el latex incolora, una de las cuales, la Eschscholtzia californica, se cultiva como ornamental, por sus grandes flores amarillas. Hay un
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Fio. 217.-c••••'•AczAs: 1, ramlta de alcnparro (CapJHlrls sp!nosaJ, con una ftor &blerta;
2, la m lama flor vista en secclón, con el androceo de numerosos estam bres y el ¡lneceo sostenldo
por un largo clnóloro; 3, fruto; •· se!"illa, que en 5 se ve cortada.. 1·3. reduc.; 4 y 5, aum.
(De BaUion.)

grupo de papaveraceas que tiene las flores zigomorfas, es decir, con un solo
plano de simetria. Hasta medio centenar de especies del género Fumaria ticnen las flores de este tipo, y con sólo 2 estambres trifurcades; el fruto es indehiscente. La Fumaria officinalis se empleó en farmacia, y Ja Dicrotra spectabilis, de simctría bilateral, es una linda planta de jardln.
2. CAPARIDACEAS. - En las caparidaceas Jas flores pueden ser también regulares o zigomorfas, como en la familia anterior, pero el caliz se componc de
4 sépalos en Jugar de 2. La corola comprende 4 pétalos; el androceo, en los
casos mas típicos, 4 estambres, pero pucde desdoblarse una pareja, y entonces,
en total, son 6, o bien puede producirse un número indefinida de ellos. Los
carpelos suclen ser 2, que, Jas mas veces, dan una dpsula, menos comúnmente
una baya o una drupa. Las caparidaceas son hierbas o plantas leñosas, con las
hojas simples o palmeadocompuestas. Las flores a menudo son vistosas, con el
ovario y, a veces, también el androceo, sobre un largo soporte, el gin6foro o el
androginóforo, constiruido por una prolongación del cllamo.
Esta familia abarca unas 650 especies; el género Capparis, que Je da nombre, tiene alrededor de 170, en su mayoría de los países intertropicales. En Europa, este género esci representada por el alcaparro, Capparis spinosa, de grandes
flores blancas, con numerosos y largos estambres de color morado; el alcaparro
se cria en lugares secos y soleados, mayormente en los roquedos y en los muros.
También se cultiva para beneficiar sus capullos florales, las alcaparras, y sus
frutos inmaturos, los alcaparrones, que, encurtidos en buen vinagre, se emplean
en el arte culinario. El género Cleome, con un.as 130 especies cÍe los p~ ~
ftdos, tiene algunas de elias en los países meditcmíneos y ciertas espedes cul-
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Fre. 218.-Cuci.FERAs: 1, raclmo llor!fero de Je. col común ( Bra.ssfca oleracca); 2, flor de al heli
<'helrlJ; 3, Ja mlsma. vista en socctón longitudinal; 4, androceo y glneceo de ta
flor de alheU, aqué1 con sus cuatro estambres targos y dos cortos; 5 y 6, alllculas dc Vogelfa
panfctJiala y ZU!a m~~<tVTol<fu; 7 y 8, s!UcuJas l>C)r abrlr y ablerta de Thla!pl a,e,.e: 9 (&rrlb&).
slllcula abl&rta de Lunarla, mostrando el llamado ra.tso tablque; 9 (abnJo). sUIcula de Sinapis
alba; 10 y U, sUiculas e&rrada y ablert& de De1ll4rla enntaPhvlla. (1-4, lmitados da BaU!on; los
restantes, de Wettsteln.)
(Chdr~mlh.a

tivadas en jardinería, pero est:í mejor representado en los territorios comprendidos entre ambos trópicos, tanto en el Antigu~t como en el Nuevo Mundo; en
América, los llamados volantines, clavellinas blancas, garcitas, etc., son cleomes,
como lo es asirnismo, otro volantín, la Cleome spinosa, Hamada desbaratabailes,
porque, cuando, con mala intención, se arrojan al suelo hojas de esta planta,
despiden tal pestc al bailar sobre elias que acaban pronto con la fiesta.

r
3. CRUCÍFERAb.- La mayor parte de las readales pertenece a esta familia, con unas 3.000 especies difundidas por casi toda la Tierra, aunque algunas
de elias escapadas de los países fríos y templados del hemisferio boreal, donde
abundan mas que en sitio alguno. Las plantas pcrtenecientes a esta familia son
faciles de reconocer por la grande homogeneidad de su estructura Boral. Tienen
el clliz constituido por 4 sépalos, 2 de ellos externos y otros 2 internos; la corola,
estrecha,
por 4 pétalos nacidos a un mismo nivel, con una porción inferior,
una
cuatro,
los
la uña, y la parte superior dilatada y e.xtendida, formando, entre
cruz; alternando con los pétalos estan los 4 estambres, aunque, por lo común,
dividiéndose dos de ellos y formando scndas parejas, constituycn un androceo
de 6, de los cuales 4 son largos y 2 mas cortos. El gineceo se componc casi
sicmpre de 2 carpclos, que, soldaodose por sus bordes, forman un ovario súpero
y unilocular, con uno o varios o muchos rudimentos serninales en cada carpelo. Aunque coostitucionalmente el ovario no forma sino una sola cavidad, resulta dividido en 2 lóculos a causa del desarrollo de un tabiquc que, surgien~
do de las placentas situadas en los bordes carpelares, avanza hasta constituir un

mas
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cliafragma membranosa completo. El úuto de las crucíferas es de forma variadfsima; pero, por lo regular, se abre en 2 valvas, que se despegan de una especie
de bastidor constituido por los bordes carpelares placentarios, el cua! persiste en
el apice del peclicelo junto con el cliafragma indicado. Esta especie de capsula
bicarpelar recibe el nombre de silicua; y cuando es muy carta -a lo sumo 3
veces mas Jarga que ancha-, silícula.
Las crucíferas son plantas herb:íceas o leñosas, pero en este caso no suelen
pasar de matas o pequeños arbustos, es decir, alcanzan escasa altura. Tienen hojas simples, esparcidas y sin estípulas, con Jas flores casi siempre en racimos desprevistos de bracteas.
Con una morfología floral tan uniforme como la de esta familia, bien se
comprende cu:íntas seran las clificultades que habra de ofrecer la clara sistematizacÍón de las tres mil especies que la integran. Para establecerla se recurre a
la estructura de las semillas, que suele ser muy constante en grandes grupos de
especies; a la morfología del estigma; a la forma y situación de los nectarios
florales; a la naturaleza del fruto; y aun a los pelos de sus tallos y hojas, que
pueden ser simples, ramificades o glandulíferos.
Las crucíferas contribuyen en buena parte a la alimentación del hombre,
con hortalizas diversas; por ejemplo, con las numerosas variedades de coles,
que todas se refieren a la Brassica oleracea, de las cuales se comen Jas hojas, o,
trat:índose del br6culi y de la coliflor, las inflorescencias antes de perfeccionarse;
de los nabos (Brassica napus) y de los r:íbanos (Raphanus sativus) sc aprovechan las partes subterr:íneas, radicales o, en parte, caulinares; los berros (Nasturtium officinale) y los berros de jardín (Lcpidium sativum) se toman crudos, en
ensalada. Otras crudferas se utilizan como conclimentos, como Jas mostazas
(Brassica alba y Brassica nigra); o como plantas meclicinales, por ejen1plo, esas
mismas mostazas, el zurrón de pastor (Capsella bttrsa-pastoris), la coclearia
(Cochlearia officinalis), el rabano rusticano (Cochlearia armoracia), etc. Finalmente, las hay también ornamentales, como los alheües, Ch~iranthus chein y
Matthiola incat1a; Ja lunaria, Lunaria biennis, los carraspiques, esto es, diversa>
especies del género Iberis, etc.
4. TovARIACE.~s. - Esta pequeña familia no comprende sino el género
Tovaria, con un par de especies americanas. Tienen flores regulares y herma¡
froditas, octómeras, con el ginecco de 5 a 8 carpelos. El fruto es una baya.
5. REsno.\cEAS. - Aparte unas pocas especies de otros géneros, puedc decirse
que esta familia escl constituïda por Jas 50 especies que se atribuyen al género
Reseda. Las resed:íceas son plantas herbaceas o sufruticosas, con las hojas esparcid:ls, estipubdas, y las flores en racimos. Éstas son zigomorfas, con el ciliz
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F1o. 210.-REssoAcc•s: 1. nor zigomorfa. de Rese<ta pltvtcuma, vista de Crente y de per111 (2);
3, uno de los pétalos poster!ores; 4, pétolo lateral; 5, pétalo ln!er!or. Aum. (Or!g,)

de 4 a 8 sépalos; Ja corola de 4 a 8 pétalos desiguales, los posteriores mas grandes, a menudo con apéndices laciniados; estambres en número indefinido y
gineceo de 2 a 6 carpelos soldados en un ovario súpero, unilocular y con numerosos rudimentos seminales, que, en la parte superior, no suele quedar bien
cerrado. El fruto es capsular y contiene varias o muchas semillas. La Reseda
lukola es la gualda; antiguamente se sacaba de ella un hermoso colorante
amarillo. La Reseda odorata se cultiva en jardinería por la fragancia de sus
flores.
6. MoRINGAcEAS.- Esta familia no contiene sino el género Mori11ga, y este
género, únicamente 3 especies afroasi:íticas. Son arbustos o arbolitos de hojas
bipinnadocompuestas o tripinnadocompuestas, sin estípulas, con las flores en
panículas. Las flores son pentameras y zigomorfas, como las de reseda, con 5 estaminodios y 5 estambres fértiles altcrnando, mas dcsarrollados los de la parre
delantera de la flor. El gineceo tiene 3 carpelos soldados en un ovario súpero,
sostenido por un brc\'e ginóforo, como en las caparidaceas. El fruto es una
prolongada c:ípsula repleta de gruesas sernillas trialadas; este fruto, alargado y
capsular, y las semillas con alas, sugestionaron a algunos bot:ínicos del siglo
pasado, que pensaron en las posibles afinidades de esta familia con la de las
bignoniaceas. De las semillas de la Mori11ga arabica se saca el aceite de behén.
7. BJUT!CRNI!IDERAcv.s.- El género Bretsclmt:idcra, constituido exclusiva.
mcnte para sistemati.zru' una especie arbórea que crece en las montañas del Yunan, en China, constituye a su vez esta familia. Es un arbol de hojas imparipinnadas, OOD las flores !igeramente zigomorfas, pentameras, dc color rosa, GOn
androceo dc 8 estambres y o>ario tricarpelar.
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Fro. 220.-BARRM:nnAcr•s : 1, aspecto de una Sarracenia, con !na hoJas en tormQ de -profunda
urna; 2, ftor dc Sarraccnfa /lava; 3. corte longitudinal de una ftor de Sarraccnfa 111m•urea. do&l>Ués do separar el perlanto. con el estilo dllate.do superlormente en forma de parasol; 4. He·
Hampl1ora nuta"'· o.specto de IQ planta. 1-4, reduc.; 2 y 3, Qum. (1, do Ballloo; 2 y 4, de
Wettste.ln; 3, do Wunschmunn.)

ÜRDEN

23.• - Sarraceniales.

En este orden se reúnen familias que no todos los autores consideran tan
afines. Los caracteres relativos al perianto heteroclamídeo o todavía homoclamídeo, las llores regulares y el ovario súpero, no difieren de los que se atribuyen
a los órdenes anteriores; el gineceo puede tener de 3 a S carpelos, con un número
indefinido de rudimentos seminales que se insieren sobre placentas parietales
o axiales. En cambio, las tres familias vienen a coincidir en un caracter propio de su aparato vegetativo: las tres tieoen hojas con dispositivos especiales que
facilitau a est<1s plantas la captura de pequeños bichitos, con los cuales logran
una ración extraordinaria de principios nutricios, los cuales, a menudo, les hacen buena falta.
1. SARRACENIACEAS. - Las sarraceniaceas estan integradas por 3 géneros:
Sarracenia, Heliamphora y Darlingtonia, con una docena de especies an1ericanas que habitan en contadas localidades palúdicas situadas entre la Guayana
Inglesa y Venezuela como límite austral, y los Estados Unidos de Norteamérica.
La caza de los insectos se realiza en ciertas hojas especializadas, las cuales
difieren de las dem:ís porque forman unos prolongados recipientes, a manera

de odres, los ascidios. En el género Sarracetzia los ascidios tienen la abertura
reforzada mediante un reborde de algún grosor, y dentro de ellos hay unos
pelos glandularcs que segregan néctar; los insectos que penetran en los ascidios resbalan por las paredes del ascidio hasta caer al fondo de él. Por encima del
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fondo, una serie de pclos dirigidos hacia abajo impiden la subida al bichito que,
caído en él, intenta escapar.
Las flores de las sarracenias son hermafroditas y regulares, con caliz y corola
dc 5 miernbros y androcco con numerosos estambres; el gineceo se componc
también de 5 carpelos cerrados y concrescentes en un ovario súpero y quinquelocular, que se convierte en una capsula loculicida. En las flores de Sarraunia
es muy notable la forma del estilo, dilatado en la parte superior en forma de parasol y dividida en 5 lóbulos; las puntas salicntes de los mismos suelen tener una
pcqueña escotadura, y, en ella, el estigma correspondiente. En el género Hcliamphora, el mas meridional de la familia, las flores, ya no solitarias, como en las sarracenias, sino en racimos, tienen el perianto simple, con 4-5 tépalos petaloides.
Del género Darlingtonia sólo se conoce una especie, la Darlingtonia califomica.
2. NEPENTACEAS. - En un dilatada territorio continental e insular que se
extiende desde la región indo.malaya basta la parte tropical de Australia, y desde Madagascar y las islas Seychelles, a Poniente, hasta la Nueva Calcdonia, se
crían unas plantas singulares, por lo común trepadoras, que alcanzan considerable desarrollo, encaramandose hacia lo alto de los arboles de las grandes selvas
intertropicales mediante sus zarcillos. Las hojas que los traen suelen tener una
parte basal laminar, que no corresponde al limbo foliar, sino a la vaina, y es
el pecíolo el que obra a guisa de zarcillo. Pero el limbo foliar propiamente
dicho se transforma en un ascidio de forma variable, a manera de jarro, de
urna, de anfora, con un apéndice apical a guisa de tapadera y un engrosado
reborde en torno a su abertura. En el interior del ascidio suele recogerse un
humor segregada por ciertas ghíndulas de las paredes del mismo, el cua) humor
tiene virtud digestiva. Los bichitos que, atraídos por la secreción nectarífera,
peoetran en el ascidio, suelen caer al fondo resbalando por las paredes, y en el
indicado humor, del cua! les es imposible salir, son digeridos y, finalmente,
absorbidos por la planta. Los antiguos calificaban de nepentes unas plantas que
tenían la gracia admirable de hacer olvidar las penas, y auo la de mitigar los
propios dolores corporales. Tal vez esas plantas tcnían algo que ver con las
productoras del opio, conocidas desde tiempo inmemorial: pero es difícil asegurarlo. Sin embargo, en Ceilan, desde remotos tiempos, conocían una planta a
la cual atribuían también sernejantes virtudcs; es la que nos dio a conocer
Plukenet con el nombre de Utricaria vcgctabilis zeylanensium, y, mas tarde,
Burman, en su "Thesaurus Zeylanicus", con el nombre de Bandura zeylanica, in
extremo foliorum foliculum pcnijo,·mem expansum habens. Esta es la especie
para la cua) estableci6 Lioné el género Ncpenthes, a la que dio el calíficaòvo
especifico de distillatoria. Cuando las ex¡..loraciones de Asia y Oceanía nos permiòeron conocer con mas pormenores la flora de aquellas lejanías, las especies

F to. 221.-NEPJ:NTACE•s: Aspecto de una nepentes en las selvas lntertroptcales del sur de
Asta. La parte basal de la hoja, gcneralmente muy dUatada, correspande a Ja vainn follar;
st¡¡ue lucgo un prolon.sado pec!olo tlllfurme. y del extremo de éste pende, a modo de un .farro,
con su tapndera, el ascidto dentro del cual se balla aquet Jugo en que caen y son dlgerldos
to• lnsectos. (De una rotc.gra.tla. del comercio.)

458

li

BOTANICA PINTORESCA

del género Nepenthes, las "admirables plantas destilatorias", fueron aumentando incesantemente, hasta llegar a las 60 actua lmente conocidas. Esos maravillosos vegetales se cultivan a menudo en los invernaderos de los jardines boclnicos
procurando que la temperatura de los mismos no baje de 15 a 20•, y que el aire
esté saturado de humedad. En estas condiciones se acostumbra cultivarlas en
cestitos o cajitas hechas con Iistones de madera, suspendidas en lo alto, con tierra muy porosa y con musgos que retengan facilmente la humedad y permitan
cierta aireaci6n coostante.
Por Jo que concierne a su estr:uctura floral, las nepentes son homoclamídcas,
unisexuaJes y actinomorfas. El perianto consta de 2 vertici los de 2 piezas cada
uno. En las flores masculinas hay de 4 a 16 estambrcs; en las femeninas, 4 carpelos concrescentes en un ovario cuadrilocular, cada uno con nun1erosos rudimemos seminales. El fruto es una capsula loculicida.
3. DRoSERACEAS. - En el orden de las sarraceniales hay modclos de plantas que han lograào una copiosa especificaci6n; 60 especies, por lo menos, el
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modelo conocido con el nombre de Nepenthes; mas de 80 el modelo que sirve
de tipo a esta familia, el género Drosera. Pero, ademas, otros géneros monotípicos, Darlingtonia, en las sarraceniaceas; Aldrovanda, D10naea y Drosophyllr~m, en las droseraceas, nos dicen que han debido de producirse discordancias
notables en el curso de esas diferenciaciones, y que se perderían muchos otros
"modelos", ya que, en conjunto, el area de todos esos vegetales dispares se presenta muy fragmentada.
El género Drosera ocupa una gran extensión del Globo. En Europa esta representado sólo por 3 especies, Drosera rotundifolia, Drosera intermedia y Drosera anglica; peco las dróseras abundan en Norteamérica, y en el hemisferio
austral son también abundantes en Australia y llegan hasta los Andes patagónicos. Las dr6seras no forman utrículos foliares como Jas nepentes y Jas sarraceniaceas, pero saben también cazar bichitos y aprovechar su nutrimento: son plantas
insectívoras. La caza se efectúa mediante una suerte de tentaculos glandulíferos
que se hallan en gran copia en ellimbo foliar. Cada uno de el los remata en una
cabecita cristalina, viscosa, que brilla aJ sol como minúscula gotita de rocío.
Cuando un pequeño insecto intenta posarse en una de estas hojas o la toca al pasar, queda prendido en ella, enviscado por uno o mas de uno de sus tentaculos, y
cuanto mas se esfuerza por escapar, mas son los que ayudan a retenerlo. En
efecto, son numerosos los que acaban abatiéndose sobre su víctima, hasta que
ésta muere. Adem:í.s de esa substancia viscosa, la hoja segrega un enzimo o
fermento digestivo mediante el cuaJ las materias albuminoides de la presa queclan solubilizadas para después ser absorbidas. Las dróseras, que generalmente
se crían en los tremedales, en Jugares enmusgados, ricos en agua pero con una
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Pto. 222.-0nosERACEAs; 1, Drosera rotundf/olfa, con sus llO)o.o redondeadllS, provlata3 do
oumerosoo t.entaculos; una de ellns loa tleoe abatldos sobre un lnaocto que ha sldo cazado;
2, Dlonaea mll.!cfJ>IÚIJ, la atrapomoscas, con hoJas ablertas, eo las que se ven la.. tres cerdltas
se.nslbles. y con otro.a ye osrradas; 3. una de estas boltu vista coo maror aumento. 1, U¡eramen te aum.; 2 '1 3, un paco reduc. (1, or!g.; 2 y 3, lnsplrados eo uoa foto¡¡rafla de Barold
Bast lo .)

gran escasez de sales nutricias; que, con su raíz principal atrofiada, poseen un
sistema absorbente muy reducido; sacan grande provecho de sus cacerías, por.
que constiruycn poco menos que las únicas fuentes de nitrógeno de que pueden
disponer. Así se ha demostrada mediante experimentes hechos con plantas dc
este género cultivadas en condiciones analogas a las naturales. A las dróseras alimcntadas con despojos animales, aun siendo tan exiguos como los que puede dar
de sí un mosquito, "les luce el pelo", como suele decirse, y dejan atr:ís a sus
compañeras de infortunio, a las cuales no se ha propinada tales "vitaminas".
Estas dróscras son pequeñas maravillas del reino de las plantas; pequeñas, de.
cimos, por la poca ostentación con que se ofrecen a nuestra contcmplaci6n, ya
que no en cuanto a la trascendencia de un fen6meno que nos enseiia cómo en
este reino hay también especies carnívoras, de "instintos animales", si valiera la
paradoja. En cfecto, la Drosera rotundifolia, la m<Ís frecuente en Europa, tiene
hojas con el limbo de un centímetre de di:ímetro poca mas o menos; y no
digamos de la drósera enana de Tasmania, la Droscra pygmaea, cuyas hojas
no pasan de un par de milímctros.
Otros autores colocan las droseraceas en otro orden de plantas; Wettstein, por
ejemplo, en el de las parietales, por su avario unilocular, con las placentas en
las paredes del mismo, y por otros caracteres. En la undécima edición del "Syllabus" prevaleció otro criterio, y se han incluido en el orden de las sarraceniales. Las droseraccas tienen las flores pent:ímeras o tetr:ímeras, hermafroditas, regulares y con el perianto bi~ diferenciada en ciliz y carola. Aunque el andro:eo puede tcner mayor número de estambres, lo corriente es que conserve los 5
o los 4 clementos dc los verticilos pcrianticos. En el gineceo vuelven a repetirse
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los 5 miembros, y se forman ovarios unilocul:lres con 5 carpelos; pero existe
marcada tendencia a reducirs~ basta sólo 3. El fruto es una capsula.
El género Drosophyllum, con su única especie, Drosop/¡y/lum ltàtanicum,
fue considerada por Linné como una simple drósera: la Drosera lusitanica.
Brotero, el insigne bocinico portugués, describió esta planta como si se tratara
de una cariofihícea, y la llevó al género Spergula. El géncro Drosop/¡yl/um no
fue establecido por Link hasta 1806, y la especie fue descrita con el indicado
nombre. La planta es vistosa, con grandes flores amarillas, semejando las de
un lino, el tallo un poco leñoso en la base, las hojas angostas y muy !argas, con
las consabidas g!andulas marginales. Su arca es muy reducida: se limita al ~
a-c:mo meridional de la Península Ibérica y a una pequeña parte del e.xtremo
septentrional de Marruccos.
Aparte el género Aldrovanda, con la Aldrovanda vesiculosa, planta acmítica
anual de :Írea vastísima, la especie mas curiosa de las droser:íccas es la Hamada
aa-apamoscas, Ja Dionaea muscipula, de las ticrras pantanosas de la Carolina,
en América del Norte. Esta planta forma una roseta de hojas al nivcl del suelo,
del centro de la cual, cuando entallece, arranca un bohordo florífero. La atrapamoscas tiene flores pentameras y el androceo con 2 verticilos estaminales, unos
20 estambres en total. Pero lo mas notable de tsta planta son sus hojas, constituidas por un pecíolo alado y un limbo curiosísimo. Este limbo forma 2 lóbulos
separades por el nervio medio, que obra a manera de charnela, de tal modo que
los 2 lóbulos, enderezandose, llegan a compaginarse, aplidndose o yuxtaponiéndose uno sobre otro. Esta acción se realiza como consecuencia de un estímulo
que obra sobre tres o cuatro cerditas que trae bacia su parec media cada uno
de los dos lóbulos. Con la hoja extendida, basta rozar las cerditas para que se
produzca el movimiento de ambos lóbulos rcpentinamente, como el disparo
de un cepo. Si es un insecto el que acierta a tocar las ccrdas sensibles, el movimiento de clausura es tan rapido, que no tiene tiempo de escapar y queda atrapado por la boja, la cua!, en sus bordes, posee una serie de pelos de tal manera
dispuestos y de tal modo dirigidos, que cierran completamcnte la salida del bichito. Lo demas ya puede suponerse: los animalitos son digerides y sus pr()teínas absorbidas y asimiladas, lo mismo que en las dróseras.

ÜROEN

24." - Rosa/es.

'

No es de extrañar que en un orden tan vasto como éste, con mas de 17.000
especies en total, se reúnan muy diversos tipos de plantas, y que sea difícil concretar en unas pocas palabras las características generales del orden. Aquí afianza el perianto su heteroclamidia, casi sin excepción alguna; y las flores son casi
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siempre herm:úroditas y, las mas veces, pencimeras, generalmente con 2 verticilos estaminales. El cllamo puede ser plano o convexo, pero predominan las formas c6ncavas, a veces, profundamente acopadas. En este caso los estambres se
insertan en torno al ovario; no debajo de él. Y el androcoo, y aun las Bores,
se dicen períginos. En esta dirección se llega basta la soldadura del ginecoo con
el talamo; el androceo es entonces epígino, y el ovario, ínfero. En cuanto a la
simetría Boral, gran número de ros:íceas tienen las Bores regulares; pero son aún
mas numerosas las zigomorfas. Sin embargo, de uno a otro de esos extremos
se pasa por graclos insensibles, mecliante formas intermeclias que los enlazan sin
brusquedacl, de tal manera que, a pesar de su grancle diversificaci6n modológica, este orden es uno de los mas naturales de las faner6gamas.
El orden de las rosales se divide en las 17 familias siguientes:
1. CRAS\JÚ.C.EAS. - Este orden se hace arrancar de CISU Lumlia porque en
dia se dan las formas m:ís regulares, con los carpelos libres y d ovario súpero.
En general, una especie cid género Crassu/a tiene las flores con 5 sépalos, 5 péulos, 5 estambres y 5 ca.rpelos; una del género Sedt4tn tiene también 5 piezas en
cada verticilo, pero el androceo se componc de 2 verticilos estaminales. En ambos géncros los pétalos son libres o ligeramente concresccntes en la base; en
cambio, en el género Umbilicus los 5 pétalos se sueldan en una corola largamente tubulosa. En esta familia las flores son casi siempre de una gran regularidad, y el fruto suele componerse de 5 pequeños folículos, con semillas diminutas.
Las crasul:íceas son plantas herbaceas o sufruticosas, gcneralmentc con las
hojas esparcidas y carnosas, sin estípulas; las Bores se reúnen en cimas. Modernamente, Ja afición al cultivo de las plantas suculentas ha divulgado muchas
especies de crasulaceas, de las cuales, en total, se conocen unas 1.300, en su
mayor pacte de los países templaclos y c:íliclos, propias de las estaciones secas.
Entre los géneros mas importantes se cuentan los siguientes: Scdum, con unas
500 especies, en gran parte del hemisferio boreal, entre las cuales las llamadas
siempreviva menor, hierba puntera, uva canina, uña de gato, etc.; Crassula,
con 300, que se localizan casi todas en el Africa austral; Scmpcrvivt4m y
Aconium, con cerca de un centenar, en gran parte de las islas Canarias; Echc.
t'cria, con 160, abundantes, sobre todo, en Méjico y otros paises de la AmériQ
Central; Umbilicus, con d llamado ombligo de Venus (Umbilicm pcndttlimiS},
frecuente en la regi6n mediterranea; etc.

2. CEFALOTACEAS. - Esta familia no tiene mas que un género, Ccphalotw,
y una sola especie, Ccphalotus fol/icularis, de las tierras palúdicas del sudeste de
Australia. Por ser planta insectívora, otros autores la colocan en la vecindad
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P'to. 223.-8AXIPRAo.lcus: 1, la pcquena Sa:tilrMct trld<>ctv!lt.es: 2, Parna• I<J pa.!ustrl!;
3, porte de una de las especies del género Esoollonl<l, proplo de la Amórlcn dol Sur. 1, tamat\o
natural; 2 y 3, reduc. (De B&lllon.)

de las sarraceniaceas y familias afines. Es una especie herbacea, con hojas laminares y otras hojas con ascidios. Las flores se disponen en racimos y poseen un
perianto simple, con 6 tépalos; siguen luego 2 verticilos estaminales, en total,
12 estambres, y un gineceo de 6 carpelos. Por tanto, se trata de una planta con
flores hexameras y diplostémonas, que, por los caracteres indicados, encaja basafín a las satante bien en este orden; pero, por el aparato vegetativo es
rraceniales.

mas

3. SAXtFRAGJÍ.CEAS. - Todos los tipos dc t:ílamo que hemos indicado como
propios del orden de las rosales, es decir, el convcxo, el plano y el cóncavo, no
sólo se dan en esta extensa familia de mas dc un millar de especies, sino en el
género Saxífraga, del cual toma nombre. En taxonomía botanica ya esta visto
que determinada caracter no tiene el mismo valor en las diversas familias u
órdenes. Y si no, he aquí para comprobarlo, las saxlfragas. Su morfología floral
viene a concordar con la de las crasulaceas, por sus flores pent<Ímeras y con
2 verticilos estaminales; pero el ginccco se rcduce a 2 carpelos, que ya no son
libres, como en las indicadas crasulaceas, sino concrescentes en un ovario bilocular. Pues bien, según sean la forma del tilamo y la concrescencia del gineceo,
tenemos flores hipóginas, períginas y epíginas; con el ovario súpero en unas,
semiínfero o totalmente ínfero en otras. Adem:ís, prescindiendo de la orientación de los carpelos, tenemos flores perfectamente regulares, y, en otras especies, flores zigomorfas. El aparato vegetativo contribuye también a acentuar :a
grande diversidad morfológica de esta familia, porque hallamos en ella plantas
herbaceas -la mayoría- y plantas lcñosas, gencralmente con las flores mas bicn
pcqueñas.

'
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El género Saxijraga, del cua! toma nombre, se componc de unas 300 e~pe
cies, las euales tienen :írea predominantemente boreal, y con marcada predilección por las montañas. Las mas de elias son plantas rupestres, con las raíces
introducidas en las fisuras de las rocas; saxifraga es voz compuesta, de origen
griego, que significa quebrantapeñas. Algunas especies son muy decorarivas; por
ejemplo, las que tienen las hojas agrupadas en rosetas basales. A este tipo pertenece la Saxifraga aizoon, que se halla en todo el hemisferio boreal, en Eurasia
y Norteamérica, y llega hasta los Pirineos. En esta cordillera crece otra especie
muy decorativa, la Saxífraga longifolía, Hamada corona de rey, uno de los mas
hermosos vegetales de aquellas montañas; en Montserrat se cría otro modelo
menor, la Saxífraga catalaunica, que es la corona de reina, y otras especies
semejantes en los Alpes. Las saxífragas son muy raras en el hemisferio austral,
pero en Ja cordillera andina se halla muy extendida la Saxifraga magallanica,
que puede remontarse basta los 4500 metros.
El género Pamassia comprende unas 45 especies propias también del hemisferio septentrional. Si hacen1os mención de este género es por la Parnassia palustrís, muy común en los humedales clevados de gran pacte dc Europa y
de Asia, hasta el Extremo Oriente. Sus flores son blancas, de 5 pétalos, y poseen 5 cstambres fértiles y 5 estaminodios laciniados, con las lacinias terminadas en una glandulita brillante, car:ícter que ha inducido a algunos boclnicos
a colocar estc géncro en las droser:íceas. El Plliladelphus cot·onarius es un arbusto de 2 a 3 metros de altura, la jeringuilla, de flores blancas, muy aromosas,
cultivado en jarclinería. El género Hydmngea, con 75 especies, cuenta con una
de mucho aprecio como planta ornamental, la Hydrangea macropllylla, de
complicadas inflorescencias globulosas, con flores cstériles, la hortensia, originaria de la China. El género Escallonia esta constituido por unas 50 especies
de matas y arbustos sudamericanos, localizados en su mayoría todo a lo largo
de la cordillera de los Andes, principalmente en Venezuela, Colombia, Perú
y Chile; en Venezuela, la Esca/tonia floribunda, y en Chile, la Escallonia !Jypsopllila, que asciende hasta 4.000 metros, parecen alcanzar el límite altitudinal
superior de este género. Muchas dc estas plantas son pegajosas, algunas de olor
sui géneris, como la Hamada cochinito o puerquito (la indicada Escallonia floribunda) y el verraco ("barraco") de los chilenos (Escallonia i/liníta}; a otras
se les da comúnmente el nombre de siete camisas (que equivalc al de siete sayos,
de los andaluces), por su manera de dcsprendcrse el ritidoma. El !un, la lunca,
ei corontillo, el pauco, la chachacuma, etc., todos ellos pertenecen a cste
género.
En el género Ribes el ovario se hace decididamente ínfero; en los frutos,
los restos del c:íliz persisten a menudo en su :ípice hasta la madurez. Hay mu-
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FIO. 224.-PITOSPORACEAS: Ro.mltas tlorldas del pltósporo comtln (Pittoaporum toblr<l), frecucntemente plo.n tado en los jardlnes por su follaje verde Iodo el atiO, a.sl como por lo a.romoso
d4 sus llores. Reduc. (Ori¡¡.)

chas especies de Ribes, alrededor de 140, en gran parte propias de las montañas del hemisferio boreal. Tíenen las flores en racimitos y los frutos en baya.
Las especies mas importantes son los groselleros, derivados de los Ribes vulgare y Ribes rubrum, el grosellero rojo y el casis o grosellero negro, respectivamente; con los frutos de ambos se hacen compotas muy agradables, y los del
primero también se emplean para preparar el jarabe de grosellas. Alguna especie desperdigada de este género llega basta los Andes, como las conocidas
con los nombres de Ribes bogotanum y Ribes pcruvia11um.
4. PITOSPORACEAS. - Las pitosponíceas son plantas leñosas, arbustivas o arborescentes, a veces trepadoras, con las Bores hermafroditas y regulares, pent<Úneras, con un solo verticilo estaminal; lo mismo que en las saxifragaceas, manifiestan cierta tendencia a reducir el número de sus carpelos, que pueden ser 5,
pero a menudo menos, hasta 2. De las saxifragaceas también difieren por tener
en la coneza conductos resinosos. Esta familia se componc de unas 200 especies,
de las cuales 160 penenecen al género Pittosporum. El Pittosporum tobira,
oriundo de Extremo Oriente, conocido usualmente con el nombre de pitósporo,
es un arbolillo de hojas obovadas, cori:íceas, lustrosas y verdes todo el año;
tiene flores blancas, que luego se ponen amarillentas, y huelen a azahar. Se
cultiva con frecuencia en los jardines mediterraneos.
5. BIBLID.kEAS. - El género Byblí.r -recordando una divinidad mitológica femenina- sólo se componc de un par de especies australianas. Por su constitución floral se asemejan mucho a las pitosporaceas, pero ambas biblis son
herbaceas y carecen de canales resiníferes. La Byblis gigantca, por sus !argas y
angostas hojas glandulíferas, recuerda el Drosopllyllum lusitauicum.
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6. BRUNELIACE.Is. - Esta familia menor, con sólo el género Bnmcllia, y
éste con 18 especies amcricanas que se halbn dcsdc bs Antillas y la América
Central hasta los Andes, esta constituïda por plantas lci1osas, a veces grandes
bolcs basta de 30 metros dc altura, con las hojas opuestas o verticiladas, las llores
pequeñas, dc perianto sencillo, unisexuales, y el fruto en folículo.

ar-

7. CUNONIACEAS. - Esta familia toma nomore del género Cunonia, con
una sola especie del Africa austral, la Cunonia capensis, arbol de buen porte.
Pcro la familia comprcnde hasta 250 especies del hcmisferio austral, con diversos géneros monotípicos dispersos principalmentc por Oceanía. El que tiene
mayor número de especies es el género Wcinmamúa, y aún estos úlúmos años
el profesor Cuatrecasas ha atïadido no pocas, a la lista dc las ya conocidas, proccdcntes de Colombia y Venezuela. De diversas especies dc cste géncro pueden
utilizarse las cortezas con destino a Jas curtidurías, por la gran canticlad de materias t:ínicas que contienen.
8. Muton~tNÍ.CEAS. - También son leñosas, arbustivas, las 2 especies de
esta pcqueiÏa familia, propiJ~ del sur de Africa y de Madagascar, pcrtenecicntes al género Myl'ot!Jamuus. Tienen flores uniscxuales, desnudas y actinomorfas; las hojas, como en las familias precedemes, opuestas; y las Bores, en cspigas
terminales.
9. BRuNIÍ.CEAS. - La familia de las bruni:íceas reúne unas ï5 especies sufruticosas o arbustivas del Africa meridional, en su mayoría de El Cabo, con el aspecte de los brezos, de flores pequeñas, en complicadas inflorescencias. Tienen
el c:íliz, la corola y el androceo pentameros, y son hermafroditas y regulares;
el gineceo, siguiendo la tcndencia general, suele reducir el número de carpelos
a 3 o a 2, cada uno con unos pocos rudimentos seminales. El fruto es una
capsula con un par de semillas o es indehiscente y monospermo. Da nombre a
la familia el género Brunia.
10. l-lA~tAMELio,\cEAS. - El nombre de esta familia deriva del género Hamamelis, que se componc dc 6 especies de dispersión parecida a la de las magnolias, esto es, que son propias de la parte atl:íntica de Norteamérica y del
Asia oriental. Son plantas leñosas, arbustivas o arborescentes, con bs hojas esparcidas y estipuladas, y las flores hermafroditas o polígamas, tetnímeras. Los
pétalos son Jargos y estrechos; el androceo se compone de un vertici lo externo,
con 4 estambres fértiles, y de otro verticilo interno de estaminodios. El ovario
esta un poco adherido al t:ílamo, que tiene forma de cúpula, en su parte basal,
y se divide en 2 cavidades. El fruto es una dpsula. La Hamamelis t•irgmica, la
llOlANlCA. -
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hamamelis por excelencia, se extiende por la mayor parte de la América del
Narre, a partir del golfo de Méjico hasra el Canada. Tanta su coneza comò sus
hojas se emplean en medicina como hemosdticas.
En conjunto, las hamamelidaceas comprcnden alrededor de un centenar de
especies. en su rnayor parte de los países remplados y calidos del hemisferio boreal, y, sobre rodo, del Extremo Oriente. Ninguna de elias vive espontaneamente en Europa; pero, duranre los tiempos terciarios, la Liquidambar europaea se
hallaba en esc contincnte. Hoy, la especie mas próxima, Ja Liquidambar ori~l
talis, vive en el Asia Menor. El género Liqt~idambar comprende todavía otras
3 especies, que son :irboles monoicos, con las flores en glomérulos y el perianto
reducido a un pequeño reborde indiferenciauo que rodea el dlamo, el cua! talamo
queda emburido en el receptaculo globulosa dc la infioresccncia. Este reccpraculo
se vuelve leñoso, y los frutos, que son clpsul3s, quedan, en un bucn trecho, hinca.
dos en él. Del Liquidambar ori~1talis se obtiene el estoraque líquida oficinal.
Il. RoRIDüLACEAs. - Las 2 especies dc Brblis, dc la familia de las biblidaceas, localizadas en Australia, tienen sus m::ís próximos parientes en las 2
especies de Roridula del extremo meridional de Àfrica. Ambas rorídulas di-•
fieren de las biblis porque son arbustivas, porque tienen el avario trilocular {no
bilocular) y porque dan muchas menos semillas. Pera el nombre de Roridula.
diminutiva substantivada de roridus, rociado, aJude a las numerosas glindulas
pediculadas que cubren las !argas hojas de estas plantas; unas y otras, biblis y
rorídulas, atrapan bichitos, aunque, al parecer, sin provecho para elias, porque
son incapaces de ~egregar los fermenros nccesarios para su digestión.

i
!
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12. Euco~ukus.- Familia constituïda por un solo género, Eucommia, y una
sola especie, Eucommia tt!moides, arbol de hojas esp:trcidas y sin estípulas, con las
Aores anemógamas, regulares, desnudas, uniscxuales, las femeninas con 2 carpelos, de los cuales abarta uno, que da un fru to indehiscente y monosperma, alada.
De la citada especie, propia de China, se beneficia una suerte de gutapercha.

13. PLATANACEAS. - Esta familia no comprende tampoco sino un solo gé.
nero, el género Platanus, con media docena de especies arbóreas. Los pl<ítanos vi,·ieron silvestres en gran parte de Europa a partir de los tiempos cretaceos y
durantc el Terciario, y llegaran hasta la Grocnlandia. Hoy su arca primitiva se
halla muy fragmentada, y, por tanta, con las especies dispersas. El Platanus orienta/is, por ejemplo, se encuentra en la parrc levantina de la región mediterranea,
y llega hasta las estribaciones del Himalaya. En cambio, el Platanus occidentalis
es americana, y se extiende desde Méjico hasta el Canada. Estos dos pl:ítanos,
)', sobre toda el primera, son las especies mas frecuentamente cultivadas, arboles
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de gran porte, utilizados para dar sombra a las grandcs vías ciuòadanas y en los
parques y jardines, por sus granòes hojas palmcadas. Ticnen flores unisexualcs
e inconspicuas, agrupadas en infloresccncias globulosas. El fruto es una cariopsis
muy velluda; es notable la manera dc desprenderse el ritidoma, esto es, las
capas corticales mucrtas, q ue se caen en grandes placas y queda al descubierto
la nueva corteza de color claro.

14. CRososoMATACEAs. - Familia menor, que toma nombre del género Crossasoma, con un par de especies arbustivas del norte de Méjico y del sur de Cali fornia.
Tienen hojas rígidas, menuditas, dc un verdc agrisado, y flores blancas, solitarias.

15. RosAcBs. - La familia dc las rosaceas es una de las m:ís importantes
del reino vegetal, con unas 2.000 especies, en su mayor parte del hemis(erio boreal. En general, las rosaccas sc caractcrizan por sus flores pcrfectamente regulares y de pcrianto pcntamero, con el androceo compuesto de 10 a 20 estambres, o de mayor número de ellos, y el gincceo de un número variable de carpelos. La corola típica se califica precis:tmente de 1"0StÍcea, y se componc de
5 pétalos de uña muy corta, libres entre sí. En cuanto at:uïc al talamo, en las
rosaceas encontramos las mismas variaciones que vimos en las saxifragaceas;
de manera que hay géncros que lo tiencn conve,xo, otras plano o casi plano, y
otras, finalmente, tan profundamentc cóncavo, que forma una especie de urna.
Por tanto, hay rosaceas con flores hipóginas; las hay períginas, y no pocas son
epíginas. El gincceo varía asimismo considerablemente. Lo mas corrientc es
que se componga de numerosos carpelos; pcro hay rosaccas que tienen escaso
número de ellos y, a veces, sólo uno. Predominau las que tienen los carpelos
libres; pcro no son cscasas las que los presentan concrcscentes. Si, adem:ís, el
ovario es ínfcro, el fruto se complica, porquc sc componc no sólo dc hojas carpelares, sino del talamo, con el cua! sc halla soldado. Muchas rosaceas tien.:n
frutos indehisccntcs, secos y monospermos; otras los tienen carnosos, y otras,
también carnosos, pero complcjos, por cuanto participa el tal::tmo en su formación. En lo tocante al aparato vegctativo, tcnemos plantas herbaccas, anuales 0
vivaces; y plantas le1ïosas, arbustivas o arbóreas. Las hojas cst;Ín csparcidas, y
son simples o compuestas, y con gran frccucncia provistas de estípulas.
El género Rosa es el tipo de esta familia, con mas de un centenar de especies,
en su mayor parte del hemisferio norte. Es un género uniforme, en general con
las estirpes muy afines, y, por tanto, de m uy difícil discriminación. Lo mas característico del género es el t<'Ílamo, que tiene figura de urna, con los sépalos,
pétalos y estarnbres insertos en el borde superior. El gineceo se componc de
numerosos carpclos indepcndientes, enccrrados en el seno del talamo, que se convierten en pcqueños frutos secos, indehiscentes y monospermos, como duras
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nuececitas: al madurar, el cllamo, llamado escaramujo, ablanda la consistencia
de su carne. Los rosales son arbustos de porte vario, algunas veces, bejucos, como
la Rosa sem{'ervirens, de los países mediterraneos, que subc hasta la copa de
los arboles. A expensas de los estambrcs, que son numerosos, en el género de
las rosas se han obtenido flores plenas, con copiosos pétalos; por ejemplo, la
clasica rosa antigua llamada de cien hojas. Adem:ís de su aroma, suavísimo, las
rosas tienen el atractivo de sus hermosas flores. El número de rosas originadas
por artificio es ext_raordinario. Actualmente, el cultivo de los rosales esta en pleno auge; hay jardineres productores especializados en el cultÍI'O dc los rosales
y en la obtcnci6n de fo nnas híbridas, de bcl leza al parecer insuperable, aunque
siempre saben hallar otras formas que tiencn a su favor la novedad. A base del
blanco, el purpúreo y el amarillo, se ha logrado obtener una grandísirna diversidad de tonos y de combinaciones de toda suerte de maticcs. Luego de logradas,
csas formas pueden multiplicarse indefinidamcnte por YÍa ,·egetauva, injertando
rosales sih'estres con todo el vigor dc la planta nan1ral.
En el género Pinu tenernos de 50 a 60 especies que ,.i,·cn t.1mbién en el hemisferio bore:1l. En cste género suclc haber 5 carpelos embutidos en un talamo
cóncavo, concrescentes entre sí y soldades con el ralamo; de manera que el ovario es ínfero, y el frllto, complcjo. Este fruto recibc el nombre de pomo, y tiene
el mesocarpo carnoso. Los manzanos {Pinu malus) y los peraks (Pirus communís) son las principales especies de estc género, de cada una dc las cuales
se conoccn numcros..1s razas cultivadas, divcrsas, sobre todo, por la forma, magnitud, colorido y sabor de sus frutos, las manzanas y pcras. Son afines al género
Pims, otras especies de arboles o arbolillos de frutos parecidos, como el membrillero (Cydonia vulgaris), el scrba l (Sm·bus domestica), el níspero (Mespilus
germanica}, el níspero del Japón (Erio/Jotrya japo11ica), etc.
En otro grupo de rosaceas se incluyen las zarzas y los fresalcs. Unas y otras
tienen el fruto constituido por numerosos carpelos colocados sobre un recept<Ículo convcxo, mas o mcnos prominente; los carpelos no se sueldan, de manera que
el fruto esta consrituido por numerosos frutitos independientes. En el género de
!:~s zarzas, que se llama Rubus, los frutitos son pequeñas drupas, agrupadas para
formar las zarzamoras; en el género de los fresales, que recibe el nombre de
Fragaria, los frutitos son secos e indehiscentes, reunides para formar las fresas,
consrituidas por el t:ílarno acrescente y jugoso, dulce y muy arom:ítico. Hay
muchas especies de zarzas, mas dc 200, generalmente sarmentosas, con aguijones
y hojas compuestas. Uno de los mas frecuentes en Europa es el Rubus ulmifolius,
de moras negras, recientemente introducido en algunos países americanes, con
un gran ímpetu invasor; el Rubus idaeus, da frutos rojos, de sabor agridulce,
l:~s frambuesas. Los fresales son herb:íceos y estoloníferes. El fresa) común es la
Fragaria vcsca, de fresas pequefiitas, pero extremadamente perfumadas; el fre-
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F to. 225.-RosAczM: Entre la.s màs notab!es rosàcen"' a.mertcanas sc cuenta el Qui11ay o TAlo
jabón (Qu,llaja saponarta}, arbollto ch!leno cuyas nores ttencn dlez es~amb: es en dos vert.c!:os.
un disco muy desarrollado y dlvidldo en clnco lóbulos y el !ruta pcntamero l' !ollculaceo. 1. ro.
llllta cou flores y !ruta&; 2, llor; 3. •ecctón de la mtsmn. (Imltado de Bnlllou.)
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són es una estirpe híbrida producida por cruzamiento del fresa! de Virgínia,
Fragaria virginiana, y la frutilla de Chile, Fragaria clzilobzsis, de fruta extraordinariamente grande, comparada con las fresas comunes, y muy jugosa, aunque
menos aromatica.
Los frutos m:ís simplificados de las ros:íceas los tencmos en el g~.tero PrUnus, que se componc de mas de ISO especies, en gran pacte del hemisferio septentrional, pero con representantes en los Andes; en efecto, el gineceo de los
prunos sólo riene un carpelo, sin adhercncia alguna con el talamo, enteramente
libre, el cua! se convierte en una drupa, gencralmente con una sola semilla,
porque suele abonar uno de los dos rudimcntòs seminales del carpelo. El pruno
por antonomasia, ? ciruelo, es el Pmnus domestica, con gran número de variedades y razas hortícolas, entre las cuales destaca la Hamada reina Claudia; el
cerezo es el Prunus avium y el guindo, el Prunt~s ccrastu; el albaricoquero, el
Prtmus armcniaca. El almendro (Pnmus amygdalus} se aparta notablernente
de los anteriores porque el fruto acaba desjugandose, de manera que el mesocarpa, reseco, se hiende y se cae para dejar el hueso al descubierto; lo comestible
es la almendra, esto es, la semilla. Los melocotoneros, alberchigueros o durazneros, Prunus persica, pertenecen asimismo a este género, del que tantas frutas
deliciosas ha sabido obtener o mejorar el hombre.
Bien se comprende cuan faltos andamos de espacio para poder indicar uno
a uno los vegetales de algún interés que comprende esta familia. Con sólo mencionar los que proporcionan importantes frutos comestibles hemos llenado el
espacio que tenia asignado este grupo. Pero habra que añadir a la lista de especies importantes algunas mas. Por ejemplo, el quillay ( Quil/aja saponaria},
arbol chileno con la· corteza rica en seponina, el palo jabón, ernpleado para lavar ropas finas y con fines medicinales; las espireas (géncro Spiraca}, así como
la Kerria japonica y Rhodotypus kerrioides, todas elias cultivadas como ornamenta les. El hicaco, Chrysobalanus icaco, vivc en las costas cenagosas dc las
Antillas y de América intertropical, y da frutos como ciruelas o aceitunas;
tienen mucho ta nino, y su aspereza los hace poco agradables, como •no sea preparades con almibar. Se conocen mas de 30 especies del género Licania, arboles,
a veces de gran porte, de la América intertropical; el totoposte (Licania arbo.
rea} de Méjico, y la Licania rígida, del Brasil, producen aceites secantes de gran
importancia industrial, contcnidos en la semilla en proporción que se acerca
al 70 por ciento.
16. CoNNARACEAS. - Familia compuesta de unas 250 especies de plantas !e.
ñosas, generalmente bejucos, propias de los paises intertropicales. Ticnen las
flores de las ros:íceas, pero el gineceo de S carpelos, de los cuales sólo suele
desarrollarse uno, el cua! se convierte en un fruto capsular, dehiscente por la su-
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tura ventral y con una sola semilla; de manera que, por el fruto, estas plantas se
acercan a las leguminosas. Al género Connamm pertenecen 80 especies; al género Row·ca, 60. Con las ramas de la Roro·ca glabra, bejuco de las Antillas, en
otros tiempos se azotaba a los esclavos; los nombres de vergajo, matanegro, Juan
Caliente y, por antífrasis, mantequilla, con que en Cuba se designa la indicada
especie, según nos cuenta J. T. Roig, son a este respecto, bien significatives.

17. L EOUMJNOSAS. - Dos terceras partes y pico de las especies del orden de
las rosales quedan adscritas a esta familia, que comprendc mas de 12.000. Es una
familia muy natural, porque, salvo rarísimas excepciones, todas las especies ticnen el gineceo constituido por un solo carpelo que se convicrtc en una legumbre.
La legumbre es el fruto característico de las leguminosas; es monocarpelar, seco
y dehiscente, que se abre por la línea de unión de los dos bordes del carpelo y al
propio tiempo por el nervio dorsal de la hoja carpelar. Se forman así dos valvas
que, sepanlndose, abren el fruto. Los rudimentos sen1inales suelen ser varios o
muchos en cada ovario, pero, a veces, se reducen a unos pocos o sólo a uno, y la
legumbre es monosperma. En tal caso suele ser indehiscente, como la de los melilotos y tréboles. Los rudimientos seminales estan algo cncorvados (son campilótropos), lo cua! trasciende a las semillas, mas o menos marcadamente arriñonadas, y reducidas a los cotilédones, sin tejido nutricio. Aparte los caracteres del
fruto, las Jeguminosas tienen ~J2t..es CÍclicas, COll eJ caliz y la COrola perfectamente diferenciados, hermafroditas casi sin cxccpción y, por lo regular,
pent:ímcras, con 10 cstambres en 2 vcrticilos, o con mas dc 10.
Por lo que atañe a los caracteres vegctativos, esta famil ia manifiesta una
gran diversidad; comprende hierbecillas modestísimas, anuales, plantas herbaceas
vivaces, matas y arbustos de porte variadísimo, bejucos, y aun arboles corpulentísimos y d~ gtan porte en los países in tertropicales. Sin embargo, y salvo raras
excepcionès, las hoj as son compuestas; trifolioladas, quinquefolioladas, etc., de
nervadura palmeada; o bien pinnaticompuestas, con un folíolo apical impar, en
las imparipinnadas, o con dos folíolos terrninales las paripinoadas. Se dan t.1mbién muchos casos de hojas recompuestas o bipinnaticompuestas. Prescindiendo
t.1mbién de unas pocas excepciones, las hoj.as de las leguminosas van acompañadas de estípulas.
Esta familia se divide en las tres subfamilias siguientes, asimismo muy
na tu raies.
MIMosoÍDEAS.- Así como en las rcstantes leguminosas las flores sólo tienen
un plano de simetría, es decir, son zigomorfas, en las mimosoídeas tienen varios pianos, son actinomorfas. Los pétalos son diminutos, generalmcnte en número de 4 ó 5, e inconspicuos; lo que da vistosidad a las flores no es, pues, la
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corola, sino el androceo, porque se componc de numcrosos cstambres de largos
filamemos exertos y, por lo común, intensamente colorades de amarillo. Aumenta todavía la vistosidad de estas plantas el gran número de flores que se agrupan
para formar las inflorescencias. En cuanto a bs hojas, salvo en los géneros / nga y
Affot~sea, son bipionaticompuestas.
Al género l nga pertcnecen mas de 200 especies intertropicales americanas,
arboles o arbolillos de hojas pinnaócompuestas, con el pecíolo y el raquis alados,
de largos fru tos indehiscentes y con cicrta cantidad de pulpa en torno a las
sernillas. Muchas especies de esre género, los guamos, machetones, pacayes, paternes, etc., se emplean para asombrar los jóvenes cafetales, con objeto de proteger las plantas nuevas contra la luz solar directa.
El género Acacia comprende unas 500 especies de los países calidos, de las
cuales Ja mayor partc se halla en Australia, y las restantes especies en di,·a·sas
islas de Occanía, en el Àfrica in tertropical y en América. Las acacias mas conocidas son Jas que tienen las hojas adultas convertidas en filodios, y proceden
de Australia. La gente de habla castellana sucle designarlas con el nombre de
"m.imosas"; pero ni pertenecen al género Mimosa ni óenen nada que ver con lo
que la mayoría de Jas gentes conoceo con el nombre de "acacia", que generalmente es la Robínia pseudacacia. Las especies del género Acacia óenen los estambres de filamentos libres y las hojas bipinoaticompuestas, caracteres que las separan perfectamente del género anterior. Unas son simplcmente arbustivas; otras,
arbóreas. Y, a menudo, estan provistas de espinas. En algunas especies de este
género, propias de la América intertropical, sc cobijan hormigas en Jo hueco
de sus graodes espinas; una especie de hormigas muy pcndencieras, que acometen a cuantos se atreven a molestar el arbol, como si las ofendidas fueran elias.
El arbol no sólo da albergue a ta les hormigas, sino alimento; en efecto, en el
extremo de los folíolos de las hojas se forman unos diminutos corpúsculos, ricos
en substancias albuminoides, que constituyen un excelente nutrimento para las
hormigas. En las bajuras de Méjico, las diversas especies que dan albergue a las
hormigas y forman con elias simbiosis reciben el nombre común de ischca11al.
El Dr. Miranda, en su obra sobre la "Vegetación de Chiapas", se expresa así:
"El nombre de ischcanal se usa en Tuxtla Gutiérrez para designar las especies
de Acacia que vi ven asociadas con hormigas y cuyas espinas, huecas e hinchadas,
con un orificio en la parte terminal para comunicarse con el exterior, sirven de
hormigueros. La planta ofrece cornida a Jas hormigas en glandulitas de los pecíoJos de las hojas compucstas, que segregan néctar, y en los cuerpos anaranjados,
elipsoidales, que terminau las muy pequeñitas y numerosas hojuelas lineares.
La planta, probablemente, es dcfendida por las hormigas de los ataques de los
insectos; sin embargo, las oropéndolas o chorchas haccn sus nidos en el extremo
de las ramas sin que, al parecer, sean molestadas por las hormigas; cuando uno
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toca estas plantas, las hormig:1s muerdcn ferozmentc causando gran molestia.
Las espinas, dispuestas por pares, tienen aspecto dc cucrnos dc toro, y de ahi
los nombres vulgares dc cornezuclo y cachito que se usan para estas plantas."
Aparte las antes mcntadas "mimosas", que son las numcrosas acacias australianas cultivadas en jardineria, algunas de elias capaces de florecer en pleno
invierno en los paises templados, otras son muy importantes como plantas industríales; por ejemplo, la Acacia senegal, que vive én los países intertropícales
del norte de Africa, de la cua! se saca la Hamada goma ar:íbiga; otras especies
congéneres producen otras sucrtes de goma de inferior calidad. El catecú, matería t:ínica empleada en medicina, se extrac del leño de la Acacia catechu,
planta de la India.
También ticne importancia el género Mimosa, con unas 350 especies. Comprende las verdaderas mimosas, y la mimosa por excelencia, Hamada también sensitiva, vergonzosa, dormidera, morivivi, etc., la Mimosa pudica, tan extremadamente pudorosa que se la ofende con sólo tocaria. Cuando en el mundo de
los vegetales se trata del fenómeno que m:ís se parece a la sensibilidad animal,
viene al punto a la memoria el ejemplo de esta planta. En las horas de vigília,
la mimosa tienc las hojas extendidas; los folíolos, en número de 2 a 5 en cada
hoja, divergen como los dedos de una mano abicrta, y las numcrosas hojuelas de
que se componen, a ambos lados del raquis, estan extcndidas también. Si sc:
golpea a la planta, y basta para ello un golpe seco, aunque no sea fuerte, la hoja
mas próxima levanta al punto dichas hojuelas, las cuales se compaginan dc tal
manera que cada una de elias se yuxtapone a la que con ella se enfrenta; cuando
todas las de la hoja han replicado al estimulo de esta manera, que es al cabo de
un ínstante de rccibir la percusión, entonces se abate el pecíolo común de la
hoja, que cuelga como desmayado, y prosigue el fenómcno en la hoja inmediata,
y así sucesivamente. La planta así consternada, pcrmanece un rato en tal estado,
hasta que, poco a poco, vuelve a recobrarse.
Hay otras especies del mismo género que son sensibles a los traumatismes,
no sólo a los golpes, sino a la chamusquina; pero ninguna en gracio tan sobresaliente como la sensitiva. El género Mimosa difiere de los prccedentes por el
corro número de estambrcs de su androceo, constituído por uno o dos verticilos
pent:ímeros. Las flores son muy diminutas, con un ciliz de 4 ó 5 clientes y la
corola de otros tantos pétalos soldados. El fruto de la sensitiva es comprimido,
articulado, lleno dc púas, y se descomponc en scgmentos en la madurez, pero
dejando un bastidor constituido por los nervios marginales y el dorsal de la
legumbre; este tipo de fruto recibe el nombre de craspedio.
La Mimosa pudica es planta brasileña, pero se ha cxtendido ampliamente
por los países intertropicales, donde crece como mala hierba, difícil dc: extirpar
de los terrenos labrantíos a causa de que, cortada, retoña facilmente la cepa.
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FIC. 226.-LEOUM:NOSAS OESA!.PIN:olDE.\S: 1. rB!r.ltQ en flOr de Copal/era O/lfclnalls; 2 Y 3, fiO·
res del mlsmo érbol, ent.em y en seoolón lon~ltud!nal; 4 y 5, rruto, cntero y oortado 11 lo !Brgo.
(lmlta<loa de BaUJon.)

En Europa se cultiva a menudo como curiosid:~d, pero aun en la rcgi6n mediterranea sucumbe en llegando el invierno.
Pertenecen asimismo a esta subfamília los géneros Prosopis y Entada, bien
representades en los p:~íses c:ílidos americanes. El llamado bejuco de haba es
la Entada phaseoloides, que puede alcanzar hasta 40 metros dc altura; según
reliere Miranda, en Méjico produce legumbres enormes, que pueden llegar a los
2 metros de largo por 8-10 cms. de anchura. Sus "habas" tienen unos 4 cms. de
diametro.
CEsALPINIOÍDEAS. - Las cesalpinioídeas se distinguen de las mimosaceas por
tener las flores zigomorfas, con el c:íliz de 5 sépalos y la corola de 5 pétalos desiguales, uno impar, posterior, dos laterales, simétricos, y dos delanteros, simétricos también. Estos dos pétalos anteriores, antes de abrirse la flor, envuelven
a los dos laterales, y éstos, a su vez, al p~talo posterior. Esta manera de disponerse las piezas florales todavía encapulladas, la prcf/oraci6n, se llama en este
caso carinal, porque la carina, constituïda por los dos pétalos anteriores, prevalece sobre los demas y los envuelve. El androceo suele componerse dc 10 estambres; pero puede tener menos o mas.
Esta subfamília toma nombre del género Caesalpinia, con unas 60 especies de
los paíscs calicles. Una de las mas importamcs es la que proporciona el palo
brasil, de color rojo intenso, producido por la Cacsalpinia echinata; otras especies parecidas dan también madera roja. Y aun algunas pertenccientes a otros
géneros afines, como el Haematoxy/on campeclúanum, del cua) se beneficia el
palo de Campeche o palo de tinta, y el colorante rojo hematoxilina; este :írbol
suele abundar en las tierras bajas, pantanosas, de la América Central y de las
Antillas, y tiene el duramen tan denso, que se hunde en el agua.

