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direcciones por Liras de celulas propias de un tejido de transmisi6n o es-

ponjoso.
A pesar de esto notemos que ]as celulas epidermicas no contienen

clorofila; las de las tiras del aerenquima si y en tanta o mtis abundancia

que las celulas del tejido esponjoso de ]as dicotiled6neas.
De to coal suponemos, que estas celulas fabrican tambien en bastan-

te cxntidad hidratos de carbono, antique no alcancen a constitrlir on tejido
tipico asimilador. No dudamos que esta su actividad se limita a responder
a una exigencia local, como sucede con los sepalos de las flores de los
que podria afirniarse lo inismo.

Las tiras de celulas aerenquinlatosas que terminan en las vainas con-
ductoras de los haces vasculares, los que recorren la brdctea y en las
cuales se apoyan por uno de sus extremos ya que por el otro lo hacen en
la epidermis, son sin disputa ]as conductoras de los hidratos de carbono.

En conclusion creo tenomos on tejido asimilador saplementario que
puede reducirse al segundo tipo de HABERLANDI, en el coal ya sabemos que

las celulas clorofilicas entregan directamente a Ia vaina conductora sus

productos de asimilaciOn.

Algunos datos para la flora mixomicetica de Cataluna

por

JOS? CUATRECASAS

Por ser tan poco conocidos los Mixomicetos que viven en nuestro
pals, pies solo han lido ciradas dos especies (Arcrria punicea Pers. por
Borr:v y 7richra varia Pers por FONT QuER) en Cataluna, hemos crefdo
de inures, colnnaicar estas otras seis o siete recolectadas durante el pa-
sado otono, nuevas para la flora catalana, casi todas pars la espanola y
unit de ellas Para la Peninsula Ib6rica.

Casi nadie en Espana se ha dedicado al estudio de estos vegetates in-
feriores, de los que solo se han citado algunas especies de existencia aria
dudosa, enumeradas por CoL_.MI.-ao. En cambio se ha estndiado norcho en
este setitido en la vecina naciOn portuguesa, de donde se han reunido [)or
TORRENU mris de 57 especies distintas.



INS'rlTUCi6 CATALANA i)'HISF6RIA NATURAL 93

Para In determinaciOn nos hemos servido de las obras de TORREND:

Les My.romycetes, Etude des Espeees connues jusqu'ici-Broteria Se-

rie Botanica, 1907-1908 y Les Jiyxomycetes Supleme,tt Synopsis... par S.

et G. LISTER, Broteria Serie B. 1909; W. MIGULA. Kryptogamen-Flora y

hemos partido de los caracteres qtie nos han suministrado nuestros ejenr

plares en In face de esporaugio, lo cual nos ha permitido poder referirlos

a las especies indicadus, dejando para rnas adelante el estudio de ]as

otras fases de sit evoluci6n.

Zrichia persimilis Karst.-Es especie nasty parecida a la Tr. af/inisDe

Bary y de la Ti•. fat>oginea Pers. de las cuales se diferencia por In dis-

coutinuidad de Ins nrallas del ancho reticulo de la epispora que se pre-

sentan fragurentadas e irregularmente granulosas, cardcter algo incons-

tante, to cual ha inclinado a MACBRIUh a creer en la identidad de la espe-

cie de KARST, con la de De BABY at atribuir a esta ultima tambien, el ca-

rdcter del fraccionamiento de las nrallas reticulares del episporio. Pero

Lisreat Ira estudiado sobre los ejemplares originales de los autores de las

especies y ha podido con ello confirinar la deliinitaci6n y diferencia entre

ellas per este cardcter.
Es especie hastante polimorfa, no ajustandose exactamente nuestros

ejemplares a las variedades que henios visto descritas, sendo de notar

conio cardcter disidente con la especie genuina, el terser los elaterios

bruscaniente terminados en punta a veces bifida, que los aproxima a la

variedad ahrupta Cook.

Sobre maderas en putrefacci6n. La Val] del Avenc6, 14-12-24.

Zrichia scabra Rost.-Curiosa especie, con esporangios numerosos,
de color aniarillo dorado vivo, globulosos, sentados de 0`6-1 mut. a veces
sobre nn hipotalo comun, quedando despuOs de Ia dehiscencia los calicu-
los de ]as initades inferiores de los peridios, forniando im conjunto pare-
cdo en miniatura, a las c^ldillas de tin ininusculo papal de al'ejas. Las e,-
poras son grandes, finanrente reticuladas y los filamentos capilfcicos at
guna vez bifurcados (transito con el genero Hemitrichia), presentan tres
o cuatro espir,iles y cortas e irregulares espinillas de 1 a 2 micras.

Es especie cosmopolita, pero no se habia citado en Espana.
Legi in: Els Bufadors de Babi, Sant Quirze de Besora, 1910-1924.

Hemitrichia clavata (Pers.) Rost.-Nuestros ejemplares tienen esporan-
gios de 2 nun. de longitud total. Pedicelo de 07-1 min largo. Filamentos
capilicicos de 5 micros de diametro. Esporas 7-8 micras.

Presentan los filamentos capilicicos muy poco rainificados, cardcter
ya observado por otros en la especie a que la referimos y en sit pr6xiura
Ia H. intorta List., lo cual denmestra junto con lo arriba expresado respec-
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to de la T. scabra Rost., Is poca constincia y por tanto para nosotros

relativo valor, del caracter de la ramificacion de la capilicia para diferen-

ciacion de generos. Tatnbien es esta especie muy polimorfa sobre dife-

rentes caracteres, que Ilan permitido caracterizar algunos tipos de varie-

dades como p. ej. la v. stipitata Mas., a la cual se parece nuestra espe-

cie por su caliculo liso, como tambien a la simplex por su capilicia tan

poco ramificada, pero con ninguna de ellas concierta exactamente en to-

dos sus detalles.

Esta especie citada solo en Portugal, de nuestra peninsula; la hemos

recogido en Els Bufadors, Sant Quirze de Bessora, 19-10-1924.

Hemitrichia serpula (Scop.) Rost. -Esta especie es muy caracteris-

tica por sus tipicos plasnrodiocarpos sobre maderas viejas e„ bosques de

hayas. Es nueva para la Peninsula lberica• es curiosa esta manera de pre-

sentarse en elegantes redes plasniodiocarpicas de un vivo y brillante ama-

rillo que contienen en SU madurez, filamentos capilicicos truly ranifficados

y espinosos, de 5 a 7 micras de diametro.

Las esporas grandes, de 9-13 micras son claramente reticuladas. Nos

ha Ilamado la atencion el que en unos ejemplares se presentase extraor-

dinariamente ramificada la capilicia pero poco espinosa, y viceversa en

otros ejemplares, de capilicia poco ramificada y may espinossa.

Els Bufadors, Sant Quirze de Bessora, 19-10-24.

Cribaria aurantiaca Schrad. -Es especie muy comtin; citada en Portu-

gal. Nuestros ejerplares son esporangios de unos 2 min. de longitud, 0`5

mm. de diametro y pie que oscila alrededor de 1.5-17 mm. largo. Estan

ya maduros pero sin haber Ilegado a la dehiscencia natural, de color ama-

rillo de ocre o pardo claro, ^)bscurecido en ejemplares desecados a veces

pegados con otros Hemos podido observar pedicelos bifidos terminados

por dos cavidades esporangiferas, estos pedicelos son robustos, pardo

obscuros. Esta especie comun en Europa es muy parecida a la norteame-

ricana y de Borneo Cr. irttricata de la cual sulo se diferencia por tener

como hemos observado, los nudos de las mallas residuales del peridio

con pocos filamentos libres o sin ellos. El diametro de nuestras esporas

es de cinco a siete micras.

Sant Celoni del Montseny. Leg. FONT QUER. Sobre troncos viejos de

castano.

Cribarla argillacea Pers. -Del color de la misma arcilla ocraceo-par-

dusco, vive, sobre lerios ell avanzado estado de descomposicion, casi pul-

verulentos, haciendose por esto de dificil vision y siendo preciso po-

nerlo bien durante la excursibn para que no se pulvericen con el substra-

to, y se pierdan los esporangios. Estos casi sentados o poco pedicelados
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son globulosos, pequefios de 1/2 mm. o poco mas de anchura, sobre tin

corto y filiforme pedicelo. Las esporas son pequefas verrucosas de 5 a 6

micras de diametro. Las mallas poligonales de la red del peridio apare-

cen con nudos no engrosados y se extienden en niarcadas nerviaciones

hasta el pedicelo mismo, en el caliculo bien aparente despu6s de la dehis-

cencia del esporangio.

Tibidabo; leg. FONT QUeR, 12-1924 sobre lefos podridos.

Arcyria ferrugine Santer?-Creemos a esta especie referibles unas

capilicias encontradas en Val] del Avenc6, sobre hojas secas extendidas,

sin caliculo. Las esporas son subverrucosas de a 9 micros diametro. Ca-

pilicia espinuloso-verrucosa de 6 inicras de diametro y toda ells una vez

extendida naturalrnente en la dehiscencia, de unos 3-5 mnt. longitud.

Es especie cosmopolita y por falta de otros datos respecto de los es-

porangios etc, no nos es posible afirmar en absoluto esta determinaci6n.

De flora occidentale adnotationes

auctore

P . F O N T Q U E R

I

1. - Tlajas marina L. (excl. var.) var. Maluqueri , nova: Folic ?`5-5

cent. lonla, 1`:5 nrnr. lcrta, tcnrrissinut, dentihus h-10 in rrtroque nurrginc,

hrevissinris ccl suhnullis; vagina foliorum etiam denticulata; fructu, inr-
maturo, .3`5 ncm. long.

Hcrh. in Catalaunia pyrenaica, 1. Estany de Montcortc^ dicto pr. La

Pobla de Segur, 1050 in. alt., aquis nitidissintis .1--I in. suhmei:ua, uhi S.

MAI.UQUER, julio mense anni 1915, legit.

2. -- Anthoxanthum laxiflorum (Chaub.) ap. St. Amans, Ff. Agen., p.

13 (l82l); A. Paelii Lec. et Lain., Cat. pl. Auvergne, p. 385 (1847); A. aris-

tatum Boiss. var. laxlflorum Rotty, Fl. de Fr. XIV, p. 37.

var. Carrenianum (Part.), Plantae novae, pttgs. 37-38. (1842), it( sp.;

A. aristatum Roiss., Voy. hot., 11, p. 638 (1845), non acct.


