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PRÓLOGO
Los que ignoren la índole de los conocimientos criptogámicos,
no sospecharán, al leer las páginas de esta Monografía, la suma de
trabajo que se condensa en ella; pero también los teoremas y leyes de
las Ciencias Exactas y Físicas se enuncian en un reducido número de
renglones, y su indagación y comprobación demandan, muchas veces, luengos años de asidua tarea.
Añado, en una sola familia botánica, 12 especies á la Flora de
España y tres á la Flora mundial; y téngase en cuenta que el autor
que anteriormente más atención había consagrado á las Caroíitas
ibéricas, no les dedicó arriba de inedia docena de páginas.
Para que este modestísimo estudio llevara el sello de algo original y algo nuevo, he pasado más de dos lustros dedicando atención preferente á las plantas objeto de esta Monografía.
He recorrido más de 200 localidades españolas; he observado
los ejemplares vivos, sometiendo cada especie, cada variedad y cada
forma á un, detenido análisis microscópico, cultivando en el laboratorio muchas de ellas, dibujando detenidamente las láminas y haciendo las fotografías que ilustran esta publicación.
Pasé mucho tiempo en sitios que en su mayoría son insalubres,
pantanosos y donde las temperaturas son de extremado calor ó intenso frío, transitando por soledades donde en todo el día contados
pastores y algunos escasos viandantes se encontraban.
Si el haber puesto á prueba y haber perdido algunas veces la robusta salud ele que soy deudor á Dios; si el haber acometido y realizado esta labor lenta, penosa y desconocida, atesorara mérito alguno, débase al amor que siempre tuve á la flora de nuestro país y
a! aliento que en estos últimos años me infundió la protección
del Rey.

El autor.
Madrid,

15 Septiembre

1910.
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ESTUDIO EMBRIOGENICO, ORGANOGRAFIGO Y MICROANATOMICO DE LAS CAROFITAS DE ESPAÑA

Generalidades
Las Garofltas son c r i p t ó g a m á s , en las cuales la diferenciación
del talo y la e s t r u c t u r a de los ó r g a n o s de r e p r o d u c c i ó n llegan á tan
alto g r a d o de complejidad, q u e p r e c i s a e s t u d i a r l a s d e t e n i d a m e n t e
p a r a a d q u i r i r el c o n v e n c i m i e n t o de que no son p l a n t a s fanerógamas.
Linneo, en su Genera Plantarum,
incluyó las Garáceas en la
clase Monoecia, subclase M o n a n d r i a , y en t i e m p o s posteriores, el
e m i n e n t e botánico J. S a c h s las s e p a r ó de las Talofilas, c r e a n d o
para ellas un g r u p o particular, i n t e r m e d i o e n t r e las Talo fitas y las
M u s c i n e a s , la. Clase de las Coráceas ó Carofilas.
A p a r e n t e m e n t e , ofrecen similitud con a l g u n a s Nayadaccas, y viven en las a g u a s dulces, e s t a n c a d a s ó c o r r i e n t e s , en las o n d a s sal a d a s del m a r y en las a g u a s s a l i n a s ó salobres de los lagos, y m u y
s i n g u l a r m e n t e e n las l a g u n a s , charcas, pozos, a r r o y o s y ríos d e las
e s t e p a s s a l i n a s d e n u e s t r o país.
U n a s veces, los e j e m p l a r e s se p r e s e n t a n e n escaso ó en g r a n número, pero s i e m p r e aislados, y o t r a s r e c u b r e n casi p o r completo
g r a n d e s r e g i o n e s del fondo de las a g u a s d o n d e m o r a n , constituyendo céspedes muy compactos.
L a s m a g n i t u d e s del talo v a r í a n m u c h o , a u n p a r a u n a m i s m a
especie, s e g ú n las v a r i e d a d e s y f o r m a s q u e o b s e r v e m o s . La longitud p u e d e oscilar de un m e t r o y medio ¡l d o s c e n t í m e t r o s , y el g r o s o r de seis m i l í m e t r o s á medio m i l í m e t r o .
El talo, t r a t á n d o s e de las Garáceas, recibe el n o m b r e de tallo,
así c o m o se l l a m a n hojas las ramificaciones verticiladas del m i s m o ,
y hojitas los e l e m e n t o s que c o n s t i t u y e n los p e q u e ñ o s verticilos q u e
p a r t e n de dichas ramificaciones p r i m a r i a s .
Los rizoides de las Caníceas se d e n o m i n a n raíces, y no son

verticilados, sino que ofrecen el aspecto de mechones ó cabelleras
transparentes, adheridas al fango de los fondos ó á la capa legamosa, más ó menos gruesa, de las rocas recubiertas por las aguas.
Si arrancamos una carácca del medio líquido en que vive y la
observamos con atención, no lardaremos en encontrar sobre algunas hojas unos cuerpecitos de forma elipsoidea, que, vistos al microscopio con pequeño aumento, 10 á 20 diámetros, nos permiten
ver el huevo vegetal de la carácea, rodeado ele una cubierta que en
la madurez es hialina, y de cuya estructura nos ocuparemos más
adelante.
Él huevo ó núcleo, como lo denominan los carólogos, es un
cuerpecilo de forma ovalada, á veces casi esférico, protegido por
una cubierta dura, lignificada, de color negro mate, negro-azulada
ó pardo rojiza, que presenta en su. superficie surcos salientes. El
interior del núcleo está lleno de células, ricas, en sustancias nutritivas, de reserva, sobre todo granos de almidón, que han de nutrir
al proembrión de la caráCca.
Tomemos estos núcleos con unas delicadas pinzas y separémoslos, con un pineclito, de su cubierta, que se disgrega, en la madurez, fácilmente, y está atacada por diatomáceas, infusorios y otros
seres microscópicos, que se encargan, naturalmente, de poner el
núcleo en libertad. Llevemos los núcleos á un pequeño acuarium
en cuyo fondo, previamente, habremos colocado arena calcinada y
el agua se habrá hervido y enfriado antes de utilizarla.
Observando diariamente estos núcleos en portaobjetos provistos
de cámaras húmedas, veremos, al cabo de algún tiempo, quince,
veinte ó más días, que el contenido de dichos núcleos se separa en
dos partes, una pequeña, provista de un plasma hialino, y otra que
ocupa casi todo el núcleo y está llena de las sustancias de reserva
ya mencionadas.
La parte más pequeña se divide en dos células, que crecen y
rompen la cubierta del núcleo, produciendo en ella desgarraduras
angulares. (Fig. 1. A, B y C.)
Una vez que se han puesto en libertad las dos células, continúan creciendo extraordinariamente, sobre todo en longitud, á expensas de la porción básica del núcleo, que se va agotando. En la
célula superior se operan divisiones (Pig. 1. D) que originan varias
células, de las cuales, la inferior se divide, por dos tabiques, en tres
células, dos de ellas discoidales y la intermedia mucho más larga,
que posteriormente crece aún más en longitud.
Las dos células discoidales (Pig. 1. D) se dividen á su vez por
tabiques verticales, tangenciales y radicales, dando lugar la de arri-
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A, B, G, D y E.—Diferentes fases del desarrollo del proembrión en
la Chara hispida L. (Aumentado el tamaño natural 80 veces.)'
F.—Proembrión de la Chara hispida L., con un embrión. (Aum. seis
veces.)
G.—Poliembrionía observada en la Chara gymnophylla A. Br.
(Aum. seis veces.)
H.—Poliembrionía observada en la Chara hispida L. (Aum. ocho
veces.)

nía al pseudoverlicilo de hojas del proembrión, y la de abajo á los
rizoides del mismo. (Pig. i . E-F.)
Una de las falsas hojas del pseudoverticilo del proembrión se
alarga mucho más que las otras, se divide por tabiques perpendicu
lares á su eje longitudinal y viene á ser el verdadero embrión de
la carácea. (Fig. 1. F.)
La punta del proembrión no crece más, y las hojas de su pseudo
verticilo no se parecen, ni en su estructura ni en su crecimiento, á
las de los verdaderos verticilos que se producen después sobre el
embrión de la carácea.
La célula inferior que salió del huevo de la carácea al mismo
tiempo que la que, por ulteriores divisiones, dio origen al pro
embrión de dicha carácea (Pig. 1. C, D, E y F), constituye la raíz
principal del proembrión, y la división de sus células da origen
á raicillas de segundo orden, y, á veces, hasta produce embrio
nes. (Fig. 1. E.)
En la figura 1 (A, B, C, 1), E y F) están representadas lo que pu
diéramos llamar fases normales del desarrollo del huevo de una
carácea, estudiadas en los núcleos do la Chara híspida L . ; pero hay
casos de poliembrionía muy curiosos, en que el proembrión lleva
más de un pseudoverlicilo de falsas hojas, y en cada verticilo existe
un embrión á más de los que se originan sobre la raíz principal.
Ejemplos ele esta suerte de poliembrionía pueden observarse
aun en la misma Chara híspida L. (Fig. 1. H.)
A veces, la célula que da origen á la raíz principal se divide en
varias tan pronto como sale del núcleo de la carácea, y en otras oca
siones es la célula originaria del proembrión la que se divide, dando
lugar así á varios proembriones.
Uno de los casos de poliembrionía más curiosos es el que, con
alguna frecuencia, puede verse cultivando la Chara gymnophylla
A Br. (Fig. 1. G.)

Las raíces de las carofitas
Los rizoides de.las caráceas reciben el nombre de raíces, y pro
ceden, como hemos visto, del nodo inferior del protalo ó proem
brión; pero también pueden formarse en los nodos del tallo que por
cualquier circunstancia queden enterrados entre el fango ó légamo
del fondo de las aguas que habiten las carofitas.
Constan las raíces de células alargadas, que se hallan en serie li
neal, constituyendo filamentos hialinos. Las células que insertan las
raíces al tallo del embrión pueden estar ensanchadas en su base, y en
ésta se pueden originar rizoides secundarios.
En los puntos de contacto de las células constitutivas del filamen
to de los rizoides se ensanchan también con frecuencia dichas cé
lulas, y como los tabiques son oblicuos á los ejes longitudinales de
los rizoides, se asemejan los mencionados ensanchamientos á dos
pies humanos que se apoyasen, uno sobre otro, por las regiones plan
tares de ambos. (Pig. 2, B). En la misma figura puede apreciarse la
disposición é inserción de los rizoides secundarios ó raíces secun
darias, en la cara dorsal de estos acodamic.ntos pediformes de las
células rizoidales.
Las raíces secundarias ó rizoides secundarios, más delgados
siempre que los primarios, pueden ramificarse á su vez; unas y
otras son notables por el escaso grosor de las membranas de las
células que las constituyen. El protoplasma de dichas células está
dotado de un movimiento más vivo que el que poseen las células
restantes del cuerpo de las caráceas, movimiento característico del
protoplasma de estas curiosísimas plantas, y como no existe cloro
fila en las células radicales, las corrientes de la capa parietal protoplásmica se observan con gran claridad.
La ciclosis ó movimiento cíclico del protoplasma de las carofitas
alcanza su máximum de velocidad en una capa, de protoplasma
próxima á la pared celular; pero en contacto con dicha pared hay
otra capa de protoplasma más denso, que está en reposo, y en la
cual, en las células del tallo y hojas, están incluidos los granos de
clorofila.
Hacia el interior de las células y limitando la'gran vacuola in
terna, existe una zona de protoplasma muy poco denso, en el cual
la velocidad de movimiento es mucho menor.

Figura 2.

a

A.—Bulbillos de la Chara fragiíera Dur. (Tamaño natural.)
A'.—Dos de los mismos bulbillos. (Aumentado 40 veces su tamaño
natural.)
B.—Inserción de rizoides secundarios en la Nilella capitata Ag.
(Aum. 50 veces.)
C.—Nodos caulinos de Tolypellopsis stelligera Mig., enterrados en
el fango y provistos de estrellas amiláceas. (Aum. dos veces.)
С—Tres formas típicas de estrellas amiláceas. (Aum. 20 veces.)
D.—Bulbillos de la Chara áspera Willd. (Aum. cinco veces.)
D'.—Un bulbillo de la misma, aislado. (Aum. 15 veces.)

Entre la capa de protoplasma externa, dotada del movimiento
helicoidal alrededor del eje mayor de la célula y la capa protoplás
mica interna, dolada del mismo movimiento, pero en sentido con
trario, existe una banda ó zona de interferencia, donde el protoplas
ma reposa. ,
En aquellas células cuya superficie se incrusta, es difícil, y á ve
ces imposible, percibir estos movimientos, que faltan por completo
en las células de las caráceas que se hallan en períodos de creci
miento ó división, en las células que contienen materiales nutriti
vos de reserva y en las de la mayoría de los órganos reproductores
masculinos.
El calor y la luz ejercen poderoso influjo en la velocidad de la co
rriente protoplásmica, habiendo un máximum y un mínimum para
dicha velocidad y grados de intensidad luminosa y calorífica en las
distintas especies.
La corriente protoplásmica de las células de las caráceas ha sido
objeto de muchos trabajos de paciente y minuciosa investigación.
Corti, en 1774, la observó por primera vez; la estudió Treviránus en 1807, y Amici, Agarht, Dutrochet, Gohn y Neegeli trataron de
indagar también la índole de dicho movimiento, que sólo fué cono
cido con claridad y exactitud por A . Braucn, en 1852.
También en las raíces de las carolitas es donde puede uno con
vencerse con más facilidad de que las células jóvenes de dichos ve
getales poseen un solo núcleo, pero que en las adultas se presentan
varios y, á veces, numerosos núcleos.
Además de los microsomas contenidos en el protoplasma y análo
gos á los que se encuentran en las demás plantas, se hallan otros
en las caráceas, que afectan la fornia de esférulas erizadas de pun
tas; estos cuerpos pululan en la región en que el protoplasma es
de menor consistencia.
Las raíces de las caráceas no sólo poseen el papel mecánico de
fijar el vegetal al soporte sobre el cual se implanta, como acontece
en las demás Talofitas, sino que puede demostrarse que dichas raí
ces sirven para tomar clel fango ele los fondos la humedad necesaria
y las substancias alimenticias que contiene el légamo. No hay más
que hacer que permanezcan al aire caráceas cuyas raíces estén en
terradas en fango muy acuoso.
También sirven las raíces á muchas caráceas como, depósito de
materias nutritivas de reserva, como puede verse en los abundantes
bulbillos de la Chara áspera Willd. (Pig. 2, A y A'.) Son de color
blanco, y sus células afectan, por su reunión, una apariencia murifo rme.

Los granitos de almidón contenidos en las células ó célula, puesto
que a veces puede constituir el bulbillo una sola, tienen una magnitud longitudinal de 10 á 16 ¡J. y 6 á 12 \>- de anchura.
Bulbillos amiláceos, de forma casi esférica, se encuentran
también en la (mará fragifera Dur. (Fig. 2, D y ü'.)
No debemos confundir los bulbillos radicales con. el aspecto particular que ofrecen ciertos nodos caulinos, que, enterrados en el
fango como las raíces, en vez de producir hojas normales, se transforman en depósitos de materiales de reserva; tan curiosa disposición nodal puede verse en la Tolypellopsis stelligera Mig. y en la
Tolypella Giennensis R. Pros.
Los ñoclos caulinos subterráneos de estas bellísimas caráceas se
transforman en estrellas, que refractan fuertemente la luz, son muy
transparentes y están llenos de hialinos granos de almidón.
(mando se desprende cuidadosamente, con una suave corriente
de agua, el barro adherido á los nodos, se encuentra el observador
altamente sorprendido al ver la simetría y brillantez admirables de
estos cuerpecitos singulares de aspecto diamantino.
En la figura 2 C he diseñado, aumentando su tamaño para darlos
á conocer com mayor claridad, los tres tipos morfológicos á que pueden referirse las gradaciones variadas de las formas de estos curiosísimos nodos, que reciben el nombre de estrellas amiláceas, y cuyo
porte y disposición, en su tamaño natural, puede verse en la figura 2, C.
No ofrece duda que estas estrellas amiláceas son nodos caulinos
foliares, acortados y engrosados si se estudia su génesis y desarrollo, y se comparan con los verticilos foliares, también acortados
y engrosados, ele la Chara jubala A. Br.
Hasta ahora, las estrellas amiláceas se consideraban como peculiares do la Tolypellopsis stclligera Mig.; pero estudiando yo los
verticilos soterrados en el fango, de la Tolypella Giennensis
R. Pros., descubierta por mí en la estepa de Jaén, quedé maravillado
al encontrar tan singulares estrellas.
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I.—Representación esquemática de una sección longitudinal del vér
tice de una rama de Chara fragilis Desv. (Aum. 600.)
II.—Representación esquemática de la sección longitudinal de la
parte superior de una hoja de Chara fragilis Desv. (Aum. 200.)
III.—Representación esquemática de la morfología externa de la
parte superior de una hoja de Chara fragilis Desv. (Aum. 200.)
IV.—Representación esquemática de un trozo de la sección longitu
dinal de una hoja más adulta de Chara fragilis Desv. (Aum. 200.)
V.—Sección transversal de un nodo foliar de hoja de la Chara fra
gilis Desv! (Aum. 400.)
VI.—El mismo fragmento foliar, visto por la cara externa.
(Aum. 200.)

El tallo de las carofitas y sus apéndices
Observando con atención muchas secciones longitudinales del
vértice de los tallos de las caráceas, llegaremos a persuadirnos de
que el crecimiento del tallo procede de la aptitud de su célula terminal para dividirse incesantemente en tres células, una superior
y otra nodal, en las que se efectúan ulteriores divisiones, y otra, inferior, internodal, que crece en longitud considerablemente, pero no
experimenta división alguna.
E n la sección del vértice de la Chara fragilis Desv., representada
on la figura 3, I, podemos ver la célula terminal C , de la que, poruña división anterior inmediata, ha tomado origen la internodal
In. Inmediatamente la misma célula G dará origen á otra superior,
que indefinidamente conserva la propiedad de dividirse en dos por
tabiques perpendiculares al eje longitudinal del tallo y á una célula
nodal que se divide por tabiques paralelos a la dirección de dicho
eje, dando origen á las células N , nodales basilares, las cuales, á
su vez, por divisiones sucesivas, originan las células L , X y E , las
cuales constituyen, con su ulterior desarrollo, la cortización del
tallo y la corona estipular, respectivamente, como más tarde estudiaremos.
Las hojas de las Carofitas
Estas hojas son ramas del tallo, que constituyen ramificaciones
ó verticilos que emiten á su vez verticilos ó ramificaciones de segundo orden y, á veces, en las Niteleas, pueden estas últimas volverse á ramificar. (Fig. 4, K - L . )
Los artejos que constituyen las hojas toman origen en la-célula
nodal basilar, de la cual se desprenden, por decirlo así, como células
discoidales (Pig. 3, I); pero estas células hijas vuelven á dividirse,
en su mayoría, dando lugar á la formación de las células nodales é
internodales de la hoja. A l g u n a ó algunas de las células del ápice
de la hoja pueden permanecer, sin dividirse, de dicha suerte, y á la
célula aislada ó al conjunto de ellas que no sufren división, se llama
el miembro terminal de la hoja.
El número de artejos de las hojas de las caráceas puede variar,
no sólo según las especies que analicemos, sino aun en los mismos

individuos, ya se estudien en el tallo los verticilos superiores ó inferiores.
En la mayoría de las Niteleas, hay en las hojas de dos á cinco
artejos, y en las Careas ele dos á 12, encontrándose en algunas especies exóticas del género Chara, hasta 15 artejos foliares.
Las hojas que llevan implantados órganos, reproductores se llaman fértiles, y estériles á las que no los llevan.
En la figura 4, A, vemos una hoja estéril de la Chara fragifera
Dur. provista de numerosos artejos, hoja que no se ramifica, esto
es, que sus células nodales no dan lugar á foliólas.
Guando las foliólas, como sucede en muchos casos, no sólo están
bien desarrolladas, sino que ofrecen considerable longitud, como
puede verse en la Chara faítida A. Br. (Pig. 4, D), las formas específi- .,
cas que las presentan se llaman macroplilas ó longibracleadas (Figura 4, D y C), y microptilas ó brevibraeteadas en el caso contrario. (Fig. 3, B.)
Las foliólas que toman origen.en la parte interna del nodo foliar,
ó sea las que están más próximas al tallo, se llaman foliólas ú hojitas ventrales, y dorsales las que están opuestas, en el exterior del
nodo, denominándose laterales á las que nacen á ambos lados.
Frecuentemente, las hojitas ó foliólas dorsales alcanzan menos
desarrollo, presentando á veces la forma de papilas. (Fig. 4, D.) En
la misma figura 4, D, podemos apreciar que el miembro terminal
se compone de cinco células, que no presentan entre sí células nodales.
La célula del ápice de las foliólas puede tener muy engrosada la
membrana de su punta (Fig. 4, M'), ó estar constituida por una especie de mucrón. (Fig. 4, K ' , L ' y h '.) Puede, dicho ápice foliar, estar constituido por dos ó tres células pequeñas mucriformes. (Figura 4, L " y N.)
Las células del ápice, ordinariamente son de menor grosor que
las restantes; pero hay casos, como sucede en. la Chara ceratopylla
Wallr. (Fig. 4, KJ, en que es más gruesa una de las células apicales
que todas las demás de la hoja.
En algunas Niteleas se presentan hojas accesorias que proceden
del nodo basilar de la hoja, y son semejantes á las hojas, aunque
más sencillas.
El proceso de formación de las foliólas del tallo, procedentes,
como queda dicho, de las células nodales de la hoja, puede seguirse
sin más que inspeccionar los detalles esquemáticos de la figura 3.
IT y IV representan secciones longitudinales de hojas. V una sección
transversal hecha por un nodo. En estos tres detalles se ve cómo por
n

Figura 4.

a

A.—Hoja estéril de Chara frugífera Dur. (Aum. 10.)
B.—ídem id. de Chara coronata Ziz. (Aum. 4.)
C.—ídem id. de Chara imperfecta A . Br. (Aum. 15.)
D.—ídem id. de Chara ífetida A. Br. (Aum. 10.)
E.-—ídem id. de Tolypellopsis stelligera Mig. (Aum. 4.)
P.—ídem id. de Chara ermita Wallr. (Aum. 15.)
G.—ídem id. de Lamprolhamnus aragonensis R. Pros. (Aum. 200.)
H.—ídem id. de Chara ceratophylla Wallr. (Aum. 10.)
I.—ídem id. de Chara gymnophylla A. Br. (Aum. 10.)
J.—Hoja fértil de Nitella capitata Ag. (Aum. 10.)
.]'.—Ápice de una folióla de la misma. (Aum. 25.)
K.—Hoja estéril de Nitella hyalina Ag. (Aum. 10.)
K'.—Ápice de una folióla de la misma. (Aum. 25.)
L.—Hoja estéril de Nitclla mucronata A. Br. (Tamaño natural.)
L'.—Foliólas de la misma. (Aum. 5.)
L* y L'".—Ápices de dos foliólas. (Aum. 15.)
M.—Hoja fértil de Nitella syncarpa Kg. (Aum. 1.0.)
M'.—Ápice de la única folióla. (Aum. 25.)
N.—Ápice de folióla de una hoja estéril de Nitella translucens A g .
(Aum. 25.)
O.—Fragmento de un internodo caulinar de la Chara hispida L., con
la corteza desprendida. (Aum. 4.)
P, Q, R, S, T, U y V.—Bopresentación esquemática de los estados
sucesivos de la diferenciación de los lóbulos corticales, en la
Chara fragilis Desv. (Aum. 300.)
X.—Espinación del. tallo en la Chara hispida L.
Y.—ídem id. id. en la Chara áspera Willd.
Z, Z', Z" y Z'".—Diversas formas de espinación de la Chara crinita Wallr.

tabiques longitudinales, radiales y tangenciales de las células nodales foliares, se forman las células que dan origen á las foliólas,
y las células li y Is, que dan lugar á los tubos corticales de la hoja
de que vamos á ocuparnos. L o s detalles III y V I dan idea del aspecto
exterior del ápice de una hoja, con su parte cortizada y desnuda, y
de una región de la hoja en que las foliólas, y a formadas, son todavía papiliformes, como en los detalles I V y V .
Y a hemos visto cómo de las células nodales de las hojas no sólo
partían las foliólas, sino también unas células tubulares, cuya misión es recubrir la mitad de las células internodales que están colocadas por encima y por debajo de cada célula nodal, emitidoras de
tubitos corticales.
Se llama cortización á esta capa de tubitos ascendentes y descendentes que, correspondiéndose y contactando los de una célula
nodal con las de las inmediatas superiores á inferior, constituyen
u n estuche protector que oculta y encierra las células internodales.
Claro es que en la región de la hoja donde las células nodales falten ó no existan tubos porque sean excesivamente aplanadas y difíciles de observar por su escasa altura, faltará la corteza, como sucede en el miembro terminal.
A. veces, las células nodales de las hojas emiten pequeñísimas foliólas y. no tubos corticales. (Pig. 4, B.) E n otros casos, las foliólas
están bien desarrolladas y falta la cortización. (Pig. 4, I, G, K, .1, P y
M.) Puede ocurrir que, desarrollándose las foliólas bien, los tubos
corticales se desarrollan tan imperfectamente que no cubran las
células internodalcs y cuelguen de la célula nodal, quedando separados unos de otros. (Pig. 4, C y G.) Generalmente, la falta de cortización de la hoja coincide con la del tallo.
Pinalmente, hay caráceas de perfecta cortización en que las células nodales dan lugar á tubos corticales y no á foliólas. (Pig. 4, A.)

Gortización del tallo de las Carofitas
Hemos visto en la figura 3, L, cómo de las células n, por divisio
nes sucesivas, se originaban, entre otras varias cosas, las células L,
que por su crecimiento se hacen tubulares y recubren las células
internodales del tallo, en la mayoría de las especies del género
Chara.
En estas células tubulares que recubren el tallo, se opera una
diferenciación que no hemos visto en los tubos corticales de las
hojas. En el tallo, cada célula nodal emite también dos tubos corti
cales, uno ascendente y otro descendente, que recubren la mitad
de las células internodales caulinas; pero cada célula constitutiva
del tubo se divide, por tabiques perpendiculares al eje longitudinal
del tallo, en células nodales é internoclales propias de cada tubo
cortical caulino. (Pig. 4, P, Q, 11.)
Las células nodales de cada tubo cortical se dividen á su vez
en sentido longitudinal (Pig. 4, S), y como dichas células hijas cre
cen longitudinalmente, siguiendo en su crecimiento al de las cé
lulas internodales, vemos que en cada tubo cortical, sea ascendente
ó descendente, se constituyen tres series de células, que componen
un lóbulo cortical.
La serie principal ó central de cada lóbulo comprende células
nodales é internodales, alternando unas con otras. (Pig. 4, T.) Las
series laterales constan de células alargadas, procedentes, como que
da dicho, de la división de las células nodales de la serie central.
(Pig: 4, T, ü y V.)
Por último, las mismas células nodales de la serie central, di
vidiéndose nuevamente por tabiques paralelos á la superficie del
tallo, originan unas células que se transforman, en la mayoría de las
especies del género Chara, en papilas ó en espinas. (Pig. 4, T, X
y Z.) Acontece entonces que la célula nodal madre ele dicha papila ó
espina, tiende á atrofiarse, y la célula papiliforme se divide por uno
ó dos tabiques longitudinales, originándose dos ó tres espinas sobre
cada célula nodal, en lugar de una sola. (Pig. 4, X , Z, Z ' , Z" y Z'".)
A las formas de las especies que presentan las espinas más des
arrolladas se las llama macrospinas.
Hay especies, como la Chara hispida L., Chara áspera Willd. y
Chara crinita Wallr., que presentan formas cuyas espinas, sobre todo

las que corresponden a los intemodos de los verticilos ele hojas más
jóvenes, tienen una longitud mayor que el diámetro del tallo.
En la Chara crinita Wallr. puede observarse que varias células
de las series laterales de cada lóbulo cortical se transforman tam
bién en espinas y no crecen longitudinalmente, lo cual hace que
haya en cada lóbulo cortical mayor número de espinas del que po
dría existir si sólo las células nodales las hubiesen originado.
Las espinas que se implantan en los lóbulos corticales descen
dentes están inclinadas hacia abajo, y en los lóbulos ascendentes
están inclinadas hacia el ápice del tallo; así, en cada internoclo del
tallo, ó sea la parte comprendida entre cada verticilo de hojas, hay
espinas orientadas en dos direcciones.
Sucede en algunas especies, ó por lo menos en algunas formas
de las mismas, que la corteza del tallo no recubre á éste por com
pleto, por la separación existente entre los tubos corticales. La ex
cesiva longitud que alcanzan á veces dichos tubos puede ser causa
de que ellos tampoco recubran completamente el tallo, porque aun
que permanecen unidos entre sí, como crecen longitudinalmente
mucho más que las células internodales que han de proteger, no
basta que se retuerzan en espiral para adaptarse á esas células in
ternodales, caso corriente en la mayoría de las especies del género
Chara, sino que se desprende toda la corteza en algunos trozos del
tallo, dejando al descubierto grandes espacios.de la célula internodal.
De este caso curioso he visto muchos y notables ejemplares en la
Chara hispida L . que vive en la laguna de las Islas, en Daimiel, y
en la Chara hispida L . var. cquisetina, que he recogido en el Gua
diana. (Fig. 4, O.)
La corteza del tallo falta por completo en la Chara coronata Ziz.
Está cortizado el tallo y falta la cortización en las hojas en la Chara
gymnophylla A. Br. Es incompleta la cortización en el. tallo y en las
hojas en la Chara imperfecta A. Br., y falta por completo en los
tallos y hojas de todas las especies ele los géneros Lamprothamnus,
Tolypella, Tolypellopsis y Nitella.

La corona estipular
Hemos visto, al estudiar las secciones longitudinales del vértice
del tallo, que del nodo basilar de una hoja se originaban (Pig. 3, E)
las células que, creciendo en longitud sin experimentar ulterior di
visión por tabiques transversales, como las que dan origen á los
tubos de cortización caulina, constituyen la corona estipular. L a s
células estipulares pueden, en cambio, dividirse por tabiques lon
gitudinales una ó dos veces, y entonces la corona estipular es doble
ó triple.
En la figura 5, A , vemos la corona estipular sencilla de la Chara
coronata Ziz., y en A una sección transversal de su tallo, despro
visto de corteza.
E n la misma figura 5, B , la corona estipular, y en B ' la sección
transversal del tallo de modo que pueda apreciarse el número y
calibré diferentes de los tubos corticales de la Chara fatida A . Br. De
la misma manera podemos apreciar la estructura y composición de
la corona estipular y la corteza del tallo, en las siguientes especies
del género, sin más que pasar la vista por los detalles de la figura 5,
que á continuación enumero:
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F i g u r a 5, G y C
»
D y D/. . . .
»
E y E'
»
P y P'
»
G y G'
»
T-I y 1-1/. . . .

Chara fragilis Desv.
Chara ermita W a l l r .
Chara hispida L .
Chara imperfecta A . Br.
Chara ceratophylia W a l l r .
Lamprothamnus Toledanus R . Pros.

F i g u r a 5."

Figura 5.

a

A.—Corona estipular ele la Chara corónala Ziz. (Aum. 25.)
A'.—Sección transversal por un internodo, del tallo de la misma es
pecie. (Aum. 25.)
B.—Corona estipular de la Chara ['¡.elida A. Br. (Aum. 25.)
B'.—Sección transversal del tallo de la misma. (Aum. 25.)
C.—Corona estipular de la Chara fragilis Desv. (Aum. 25.)
C'.—Sección transversal del tallo de la misma. (Aum. 25.)
D.—Corona estipular ele la Chara ermita Wallr. (Aum. 20.)
D'.—Sección transversal del tallo de la misma. (Aum. 20.)
E.—Corona estipular de la-Chara hispida L., en una forma de la
laguna de las islas de Daimiel. (Aum. 20.)
E'.—Sección, transversal del tallo de la misma. (Aum. 20.)
P.--Corona estipular de la Chara imperfecla A. Br. (Aum. 20.)
F\—Sección transversal del tallo de la misma. (Aum. 20.)
G.—Corona estipular de la Chara ceratophylla Wallr. (Aum. 10.)
G'.—Sección transversal del tallo de la misma. (Aum. 10.)
II.—Corona estipular del Lamprothamnus Toletanus R. Pros.
(Aum. 15.)
H'.—Sección transversal del tallo del mismo. (Aum. 15.)
I.—Ramificación del tallo en la Chara hispida L. (Tamaño natural.)
J.—Nodo caulino soterrado entre fango y emitiendo ramas ele pié
«desnudo». (Aum. 10.)

Ramificación, emisión de embriones, torsión é incrustación del tallo
de las carofitas
De la axila de la hoja más adulta de cada verticilo foliar parten
las ramificaciones del tallo de las caráceas, habiendo algunas especies (Lamprothamnus Aragonensis R. Pros.) que no se ramifican
comúnmente, y otras, como la Nitella mucronata A. Br., N. syncarpa
Kg., Tolypella Giennensis R. Pros., Chara fragilis Desv., Chara áspera Willd., Chara hispida L. y otras muchas especies de caráceas que
eslán provistas de abundante ramificación caulinar.
En las Niteleas, en la axila de las dos hojas más adultas de cada
verticilo, pueden los tallos emitir ramas.
En las especies del género Chara provistas de cortización, uno
de los tubos corticales ascendentes es el que se transforma en rama;
así, ai contar el número ele lóbulos corticales en la parte ascendente
ele la corteza del nodo, donde brota una rama, se cuenta un tubo menos, el que se ha transformado en dicha rama.
Estas ramificaciones normales ele los tallos ele las caráceas poseen también cortización, y se ramifican á su vez como el tallo de
que proceden. (Fig. 5, I.)
Ramificaciones particularísimas del tallo, son las que se denominan ramas de pie desnudo y proembriones de rama.
Los ñoclos inferiores del tallo, que se entierran, por diversas circunstancias, en el légamo del fondo ele las aguas donde viven las
caráceas, emiten unas ramas en las cuales el primer internoclo carece ele cortización, ó si alguna posee, los lóbulos corticales son cortos, de longitudes desiguales y siempre separados entre sí. (Figura 5, J.) Estas son las ramas de pie desnudo.
• Los proembriones de rama, que se originan ele los nodos de tallos
adultos que han invernado, en nada se diferencian ele los proembriones originados por los núcleos ó huevos de las caráceas. Dan lugar á dos nodos, uno de rizoides y otro ele falsas hojas, una de las
•cuales es el verdadero embrión de la carácea.
Debo advertir que los ñoclos viejos de los tallos de las caráceas,
•como estén entre fango ó légamo, pierden su clorofila, están engro
•saclos y llenos ele substancias ele reserva alimenticia.
Enterrando en el fondo ele mis aquariums ejemplares de la Chara
bispida L. procedentes de la laguna conocida con el nombre ele

Ojo de Mari-Sancha, y que, como es sabido, es el más importante
de los Ojos del Guadiana, he obtenido curiosos ejemplares, que emi
tieron á la vez, en cada nodo, vanas ramas de pie desnudo, unas,
desprovistas en absoluto de cortización, y otras, con ella incom
pleta. (Pig. 5, J.)
Una curiosa propiedad de los tallos de las caráceas es la torsión
que, durante el extraordinario crecimiento en longitud de los intcrnodos, experimentan girando hacia la izquierda, mientras que las
hojas experimentan una torsión hacia la derecha; la cortización hace
que en la mayoría de las especies del género Chara sea esto más per
ceptible que en las demás carofitas.
Los tallos, hojas y casi toda la planta, pueden presentar y pre
sentan, en la generalidad de las especies del género Chara, una in
crustación que, en algunas especies, como la Ch. hispida L., Ch. faetida A. Br., Ch. áspera Willd., etc., llega á ser muy considerable.
El carbonato de cal se deposita en las paredes exteriores de las cé
lulas, y tórnanse las caráceas quebradizas; pero sus delicados ór
ganos soportan así mejor la acción destructora de las aguas, de las
plantas y animales microscópicos y macroscópicos epífitos, á los
cuales sucumben mucho más pronto las caráceas que no tienen la
propiedad de recubrirse por tan sólida cubierta protectora.
Claro es que para el estudio de la disposición de los tubitos cor
ticales, corona estipular, etc., precisa, en las especies incrustadas,
separar toda ó gran parte de la incrustación, para percibir los indis
pensables caracteres minuciosos, ocultos muchas veces por la pode
rosa capa de carbonato de cal que los recubre. Esto se logra trans
portando el fragmento de la carácea cuyo estudio interese, á un
cristalizador que contenga agua bástanlo para cubrir el objeto de
nuestra investigación, y se vierten en dicha agua las gotas ele ácido
clorhídrico necesarias para que se vean sobre el trozo de carácea
multitud de burbujas gaseosas.
Pasado un cierto tiempo, el suficiente para que la carácea se haya
hecho flexible, se lava el fragmento con repetidas aguas, y puede ob
servarse al microscopio con suficiente claridad.

Órganos de reproducción de las carofitas
Generalidades
Antefideos y ovoyemas denomina el ilustre botánico De Bary
á los órganos sexuales masculinos y femeninos de las caroíitas.
Braum dióles el nombre de anterideos y yemas de esporas. Pueden
estos órganos estar colocados sobre pies distintos de planta, y las
caráceas se llaman dioicas, y pueden encontrarse en un mismo pie,
y las caráceas, en este caso, que es el mas común, son monoicas.
Cuando son monoicas puede suceder que los órganos masculinos
estén próximos á los femeninos ó en ramas distintas de la planta.
Los "puntos donde se insertan los órganos de la reproducción,
que es exclusivamente sexual en estos vegetales objeto de mi Monografía, son las hojas y las no j i tas ó foliólas. Se llaman hojas
fértiles aquellas que poseen ó llevan anterideos, ovoyemas ó ambas
cosas á la vez.
Gomo los órganos ¿ y 9 no suelen desarrollarse en muchos
casos al mismo tiempo, acontece con frecuencia que u n a carácea
que en realidad es monoica, aparece como dioica, porque los anterideos han realizado su dehiscencia cuando las ovoyemas no han
llegado á su completa madurez; pero estudiando los verticilos foliares fértiles más jóvenes ó bien observando con suma atención los
vestigios que quedan de los anterideos, como veremos más adelante, se determina cumplidamente la índole de la sexualidad de las
caráceas.
En las especies del género Nitella, los anterideos son terminales,
y su origen es la transformación del último artejo de las hojas ó de
las hojitas, encontrándose por esto rodeadas de las foliólas laterales. ( F i g , 6, A y A ' , B , C , 1) y D'.)
En las especies del género Tolypella podemos observar que nacen (Fig, 6, E, 11) de los ñoclos foliares inferiores de las hojitas.
E n las Lamprothamnus ocupan el lugar de hojitas laterales, como
en la Tolypellopsis. (Fig. 6, G, F.)
E n las especies del género Chara, los anterideos también representan la transformación ele hojitas ó foliólas laterales, y están colocados debajo de las ovoyemas, si son monoicas (Fig. 6, K), así
como en toda Nitella y Tolypella que tenga reunidos los anterideos
y las ovoyemas; y en todo Lamprothamnus, los anterideos están situados ene i nía de las ovoyemas.

En estos tres últimos géneros, las ovoyemas proceden del nodo
foliar situado debajo del artejo terminal ú boj ¡tas laterales que se
transformaron en anterideo; y en el género Chara, las ovoyemas
proceden del nodo basilar foliar de la folióla que originó el anterideo.
Hay dos ó tres ovoyemas solitarias en el género Tolypellopsis
y en la TolypellaGiennensis R. Pros. (Pig. 6, H, H ) y (Pig. 14, A ' y
A ' " ) ; lo mismo ocurre en la Nitella capitata Agarh. (Pig. 6, D.)
Existe un anterideo solitario en la Tolypellopsis stelligera Mig. (Figura 6, F')', y en la Nitella capitata Ag. (Pig. 6, IV.)
Hay tres anterideos solitarios, ó dos más comúnmente, en la
Tolypella Giennensis R. Pros. (Pig, 6, H) y (Pig. 14, A / " , A.iv y Av.)
Anterideos sin ovoyemas, rodeados de foliólas, se observan en la
mayoría de las Charas monoicas (Pig. 6, I), y solitarios completamente en la Chara connivens Salz. (Pig. 6, J.)
Ovoyemas solitarias, rodeadas de hojitas cuya longitud es semejante, se observan en la Chara ermita Wallr. (Pig. 6, I'), y ovoyemas
rodeadas de foliólas cuya longitud es muy diferente, vemos en la
Chara fragifera Dar. (Pig. 6, ,V.)
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А.—Hoja fértil de Nitella translucens Ag. (Aum. 20.)
A'.—La misma, visLa üe modo que se perciba el nodo foliolar.
(Aum. 10.)
C—Hoja fértil de Nitella hyalina Ag. (Aum. 25.)
I).—Hoja fértil Q de Nitella capitata Ag. (Aum. 20.)
D'.—Hoja fértil <¿ ele la misma. (Aum. 20.)
E.—Tolypella glomerata Leonh.
F.—Hoja fértil 9 Tolypellopsis stelligera Mig. (Aum. 20.)
F'.—Hoja fértil ¿ de la misma. (Aum. 10.)
G.—Hoja fértil clel Lamprothamnus alopecuroides A. Br. (Aum. 20.)
H.—Hoja fértil
de Tolypella Giennensis R. Pr. (Aum. 10.)
11'.—Hoja fértil £ de la misma. (Aum. 20.)
I.—Fragmento de hoja fértil ¿ de Chara crinita Wallr. (Aum. 10.)
Fragmento de hoja fértil ^ de Chara crinita Wallr. (Aum. 10.)
J.—Fragmento de hoja fértil cf de Chara connivens Sal/. (Aum. 20.)
J'.—Fragmento de hoja fértil Q de Chara fragifera Dur. (Aum. 20.)
K.—Fragmento de hoja fértil de Chara hispida L., forma de la laguna del Taray, (Aum. 10.)

Estudio particular del anterideo

La génesis del anterideo se verifica del siguiente modo: la célula que le ha de dar origen aumenta de volumen y sobresale de las
células próximas, después se divide en dos por un tabique horizontal;
una de estas dos es la célula básica ó peclicelar de donde se origina el
pedicelo del anterideo. La otra célula es la célula madre del anterideo, que aumenta mucho de volumen y se hace sensiblemente esférica.
El pedicelo del anterideo es largo, con relación á la longitud que
tiene el de otras especies, en la Chara hispida L., sobre todo en la
forma española de la laguna del Taray (provincia de Toledo), y en
la Tolypella Giennensis R. Pros. (Pig. 7, H) y (Pig. 7, K.)
En la célula básica, el crecimiento longitudinal es el predominante, y uno de sus extremos se introduce en la célula madre del anterideo, llegando, en la mencionada forma española de la Chara hispida L., á penetrar hasta cerca del centro de la misma.
El pedicelo clel anterideo, que está constituido primeramente por
una sola célula, se divide en dos por un tabique'; la célula inferior
que une el anterideo al cuerpo de la planta, contiene granos de clorofila, los cuales, aunque no muy abundantes, le dan un color verde
claro, aun en la época de madurez clel anterideo. La célula superior
del pedicelo es la que se insinúa, como queda dicho anteriormente,
en el interior del'ahterideó. Esta célula aparece teñida de rojo cuando el anterideo está maduro.
En los antericleos de la Tolypella Giennensis R. Pros, y en los
de la Chara hispida L . var. equisetina del Guadiana, y en la forma
de la misma Gh. hispida L . de la Laguna del Taray, he podido ver
con claridad completa la existencia de otra tercera célula pedicelar
que, por su coloración roja, parece proceder de la división de la
célula superior del pedicelo. (Pig. 7, II) y (Pig. 14, A vi.)
En la célula madre del anterideo, las divisiones y diferenciaciones que experimentan las células que de ella proceden son tan notables, que verdaderamente pueden calificarse de maravillosas.
Ante todo, dicha célula madre se divide en cuatro por dos planos
meridianos perpendiculares entre sí. Se forma uno después ele otro,
pero se sucede su presencia tan rápidamente que parece simultánea
su aparición. Las cuatro células así formadas, se dividen á su vez,
cada una en clos, por un nuevo tabique ecuatorial. (Pig. 7, A, B y C.)
Constituidas así estas ocho células ú ociantes de la esfera, cada

una de ellas, por tabiques paralelos á la superficie esférica de la célula madre, se divide en dos, originándose así una superficie esférica concéntrica con la primera (Fig. 7, D), y como más tarde cada
una de las ocho células interiores vuelve á dividirse también por tabiques paralelos á la superficie esférica de la célula madre del antendeo, en otras dos células, se forman por fin tres superficies esféricas concéntricas en todo anterideo. (Fig. 7, E.)
Cada uno de los ociantes primitivos de la célula madre del anterideo comprende tres células; son, pues, 24 células las que contiene
el anterideo en esta fase de su crecimiento; pero el desarrollo ulterior de dichas células es muy distinto.
Las ocho células exteriores crecen mucho en longitud y anchura
y poco en espesor. Su superficie externa se constituye por parte de
la superficie misma de la célula madre del anterideo, y dicha superficie es un triángulo esférico perfecto en las cuatro células que
concurren en el polo opuesto al pedicelo y un triángulo esférico,
truncado por uno de sus vértices, en las células que rodean el pedicelo, y precisamente la torneadura corresponde al punto en que
contactan con dicho pedicelo. (Fig. 7, E y H.)
Las ocho células medias de cada ociante crecen, sobre todo en
longitud, y las ocho células pequeñas interiores de cada octante
crecen poco, pero en las tres direcciones, aunque esféricas en un
principio, se hacen poligonales por la presión que ejercen unas sobre otras. (Fig. 7, G y F.)
Las células exteriores, al crecer en longitud y anchura, hacen
que la esfera del anterideo se agrande mucho. En los bordes do dichas células se presentan dentelladuras que hacen que encajen
unas en otras, y se perciben pliegues radiantes en la superficie interna y externa. Junto á la pared interna, poseen, las células exteriores abundante clorofila que, á medida que el anterideo Crece,
y sobre lodo en su madurez, se substituye por una substancia roja
brillante, del matiz del rojo Saturno generalmente. (Chara gymnophylla A . Br., Ch. crassicaulis Schleich., Gh. futida A . Br., etc.)
Esta coloración llega al rojo achocolatado en la Ch. áspera Willd. de
la laguna de la Albuera, en Daimiel; en la Chara hispida L. propende
al bermellón, y en el Lamprothamnus Aragonensis se torna en un
deslumbrante tono anaranjado.
Observando con grandes aumentos y empleando las lentes de
inmersión, se ve con claridad que sobre un fondo amarillo anaranjado se encuentran diseminados cantidad variable de puntos carminosos cuyo número hace que varíe la tonalidad aparente del coloide la capa interna de las células exteriores.
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A, B y C.—Detalles teóricos sobre las primeras segmentaciones de
la célula madre del anterideo.
I), E y P.—Estados sucesivos de dicha segmentación en la Chara
corónala Ziz. (Aum. 200.)
G — Anterideo muy joven de Nitella flexilis Ag. (Aum. 500.)
H.—Anterideo adulto de Chara hispida L. (Aum. 200.)
1.—Anterideo adulto de Nitella ílexilis Ag. (Aum. 300.)'
,T.—Cabezas primarias, secundarias y terciarias de la Chara hv.ilda L. var. Gallocantrc. (Aum. 600.)
K.—Escudo ó válvula anterídica de la Chara ceratophylla Wallr.
(Aum. 100.)
L.—Disciplina de un anterideo de Nitella Ílexilis Ag. (Aum. 200.)
M.—Válvula y disciplina anterídicas de Chara coronata Ziz.
(Aum. 100.)
N.—Cabezas, cabezuelas y base de los filamentos, en un anterideo
de'Chara ceratophylla Wallr. (Aum. 100.)
O.—Extremidad ele un filamento anterídico en la Chara ceratophylla
Wallr. (Aum. 300.)
P.—Una porción del mismo filamento. (Aum. 600.)
Q.—Anterozoicle ele Chara Tragilis Desv. (Aum. 800.)
R..—Anterozoide de Chara ceratophylla Wall. (Aum. 800.)
S.—Anterozoicle ele Nitella flexilis Ag. (Aum. 600.)

E n general, los pliegues irradian del centro del triángulo esférico constituido por cada célula exterior, siendo mayores las dentellacluras correspondientes á los vértices (Fig. 7, K y H); pero en
la Tolypelia Giennensis R . Pros, se observa una diferenciación
muy curiosa en la forma y disposición de las dentelladuras de las
células exteriores que rodean el pedicelo. E n ellas, las dentelladuras que contactan con dicho pedicelo afectan la forma de un
tridente de cuatro puntas, lo que permite.una unión más íntima
con él. (Fig. 14, Avi.)
L a pared externa es transparente, y también está provista ele
pliegues, por lo que el anterideo parece poseer dos paredes, una interna, roja, y otra externa, transparente.
L a pared exlerna transparente de las células exteriores del anterideo segrega en algunas especies una capa mucilaginosa, y en la
Chara hispida L . , forma española de la laguna del Taray, he observado una particularidad verdaderamente notable. L a capa transparente
segrega otra capa que no presenta pliegues, y por la unión de las
nuevas qapas segregadas por las ocho células exteriores se constituye u n zurrón ó saco esférico, que se rompe por el polo opuesto al
pedicelo, deja salir su contenido y persiste sobre la carácea bastante
tiempo después. (Pig. 2 4 , AJV.)
Las ocho células exteriores se han denominado escudos ó válvulas, y se separan, desencajonándose unas de otras por los bordes
de las dentelladuras, las cuales están limitadas cuando el anterideo
está maduro ó se ha operado la dehiscencia por una faja ó borde
transparente, que es el contorno de la parte superior incolora de la
pared celular de cada escudo ó célula exterior del anterideo.
Cuando el anterideo es joven, están m u y apretadas las válvulas
ó escudos unos con otros, y esta faja es poco ó nada perceptible, y
la parte roja de los escudos aparece separada por una línea obscura;
más tarde,, cerca de la madurez, en la faja transparente que separa
las dentelladuras rojas, se ve claramente una línea media ó surco
que divide en dos dicha faja, y es la línea de separación de las válvulas, cuando se opera la dehiscencia del anterideo. (Pig. 7, I,
II, K y M.)
Las ocho células medias de cada ociante del anterideo se tillen
también de,rojo anaranjado; su crecimiento predominante es en sentido radial y en longitud; por su forma, se les ha dado el nombre de
mangos ó manubriums,
y al aumentar de volumen el anterideo, quedan grandes espacios huecos entre ellos.
E n muchos anterideos se ve, por transparencia, en el centro de
la porción roja de las válvulas, una especie de anillo elíptico, que

es la señal de la unión de la célula del mango con la válvula ó escudo correspondiente. (Pig. 7, 11, K y M.)
A las ocho células interiores ele cada ociante se las llama cabezas
del antericleo, y dan origen, por divisiones sucesivas, á tres, seis ú
ocho, generalmente seis, cabecitas ó cabezas secundarias.
Las^cabezas secundarias se apoyan en la parte superior de las
cabezas primarias (Pig. 7, J) ó bien parecen insertarse más hacia el
ecuador de éstas. (Pig. 7, J, M y N.) Unas y otras son poliédrica».
(Pig. 7, J y L.) Gomo he podido ver en la variedad' española de la
Chara feetida A. Br. descubierta por mí cerca de la laguna de Gallocanta (Pig. 7, J), y en la Nilella ílexilis Ag. (Pig. 7, L), (3 bien son
más ó menos esféricas ó eclipsoideas, como puede verse en la Chara
coronata Ziz. (Pig. 7, M) ó en la Chara ccratophylla Wallr. (Pig. 7, N.)
Sobre las cahecitas ó cabezas secundarias se insertan, ya directamente ó apoyándose en dos cabezuelas ó cabezas ternarias (Figura 7, J), de dos á cinco filamentos, cuya punta es redondeada y á veces ensanchada, como acontece en la Chara ceralophylla Wallr. (Figura 7, O.) Estos filamentos, constituidos por células discoidales (Figura 7, O y P), pueden llegar á contener, como ocurre con los del
ari tendeo de la Nitella syncarpa Kg., hasta 225 células.
Estas células discoidales contienen un núcleo de gran tamaño,
qiie da lugar á un anterozoide.
He estudiado pacientemente la formación ele los anterozoides en
la forma evspañola ele la Chara hispida L. propia de la laguna del Taray, en la forma española de la Chara áspera Willd. procedente de la
laguna de la Albuera y en la Tolypella Giennensis R. Pros.
He podido ver que en el momento en que-el núcleo ele una célula
discoidal se iba á transformar en anterozoide, dicho núcleo se aproximaba á un laclo ele la célula madre del anterozoide, no quedando entre el núcleo y la pared celular más que una delgada capa de pro-,
toplasma hialino.
En la región del núcleo cercana á la pared celular se observa un
espesamiento que es más refringente que el resto del núcleo, y tiene
forma semilunar. Una de las extremidades de esta media luna so
alarga y parece que el núcleo posee una especie de pico; al mismo
tiempo, en la capa de protoplasma, se presentan los dos flagellums
de que está provisto todo anterozoide. (Fig. 7, Q, R y S.) Poco tiempo
después ele formarse se separan uno ele otro.
El núcleo ofrece una disminución progresiva de volumen, y en
el crecimiento del cuerpo del anterozoide á que da lugar, parece
como que so estira entre las dos extremidades, y cuando el cuerpo
del anterozoide presenta sus dos ó tres vueltas espirales en las Ni-

teleas y tres ó cuatro en las Caráceas, el núcleo, como tal, no es recognoscible y tocio él se ha transformado en el cuerpo del anterozoide; para formarse éste se agota, en su nutrición, también la
parte granular del protoplasma, y en muchos anterozoides adultos
se pueden observar algunas granulaciones protoplásmicas, en su extremidad .posterior.
Presentan los anterozoides las reacciones microsquímicas de la
nucleína, y observándolos, no sólo con las poderosas lentes de inmersión, sino también con luz monocromática azul, he podido observar en toda su superficie una cubierta transparente muy delgada.
El tamaño de los anterozoides es de una i*., la longitud de los
¡lagellums es próximamente la del cuerpo del anterozoicle no estirado, sino revuelto con sus curvaturas espirales características.
No posee el anterozoicle en todo su cuerpo la más pequeña vacuola,
ni aun en la parte maciforme opuesta á la punta donde se insertan los
¡lagellums. (Pig. 7, O, R y S.)
Resumiendo brevemente lo más saliente de lo expuesto al ocuparnos de la complicada y admirable estructura del antericloo de las
Caráceas, vemos que en un anterideó hay ocho escudos, cada, uno
provisto de su mango, ocho cabezas primarias, sobre cada una ele
las cuales se insertan, en general, sois cabezas secundarias ó cabecitas; éstas, á su vez, pueden ser portadoras de dos cabezuelas ó cabezas ternarias. Considerando el caso más común, sobre las cabecilas ó cabezas secundarias se insertan dos filamentos, lo que arroja
un total de 192 filamentos contenidos en cada anterideó. Contando
como término medio, 200 células para cada filamento, son 38.400 los
anteroides que contiene, aproximadamente, y sin llegar á límites
extremos, el órgano ¿ de las caráceas.
Ocupémonos ahora brevemente de la dehiscencia del anterideó
y de la salida de los anterozoides de las células discoidales que les
dieron origen.
Cuando el anterideó llega á su completa madurez se separan las
válvulas ó escudos, cada uno de los cuales lleva consigo los correspondientes mangos, cabezas, cabecitas, cabezuelas y filamentos; pero
los mangos se separan prontamente ele los escudos sobre los cuales
se insertaban, y se observan en el campo del microscopio, justificando la ingeniosa comparación do Braum, que veía en el mango la
empuñadura ele unas disciplinas y en los filamentos las correas de.
dicho instrumento de flagelación.
Por una resquebrajadura ó grieta lateral ele las células discoidales que los contienen, salen los anterozoides al exterior y nadan en
el agua, primero con vivacidad, y después más lentamente, durante
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varias horas. Observando anterideos abiertos en las primeras horas
de la mañana, al declinar la larde aun se ven anterozoides que se
agitan.
El tamaño del anterideo oscila entre ciertos límites, no sólo en
cada especie, sino aun entre los mismos individuos.
He aquí los diámetros clel anterideo para algunas especies:
Xitella syncarpa Kg
425 á 450
Nitella flexilis As
220 á 250
Lamprolhamnus Aragonensis R. Pros.
400 á 480
Tolypella Giennensis R. Pros
750 á 800
Tolypcllopsis stelligera Mig
1.000 (i 1.050
Chara feetida A. Br
250 á 300
Chara fastida A. Br. var. Gallocanta?. . .
400 á 450
Chara hispida L
500 á 525
Chara áspera Willd
700 á 750
Chara connivens Salz
1.050 á 1.100

v-.
»
»
»
»
»
»
»
»
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Estudio particular de la ovoyema
Puntualicemos algo más que en las Generalidades, lo dicho sobre
el origen de la ovoyema de las caraceas. Mediante una observación
atenta de la génesis de dicho órgano femenino y de su inserción
sobre la planta, veremos que en el género Nitella substituyen las
oyoyemas á las hojitas laterales, hallándose visiblemente situadas
debajo del anterideo, en las especies monoicas. En las especies dioi
cas del género Nitella, como faltan los anterideos en los pies Q,
las ovoyemas tienen la misma posición y significación que en las
especies monoicas, pero su inclinación hacia abajo es menor que en
estas últimas.
En el género Tolypellopsis, las ovoyemas substituyen también a
hojitas laterales.
En el género Tolypella, las ovoyemas toman origen en células del
nodo basilar del anterideo, y en los nodos de las hojas cuando los
anterideos y ovoyemas están colocados en ramas distintas ele la
misma planta (Tolypella Giennensis II. Pros.) ó en diferentes pies de
planta (Tolypella hispánica Nordst.)
En los Lamprothamnus se convierte en ovoyema la célula más
inferior del nodo basilar del anterideo, caso contrario al que ocurre
en las especies monoicas del género Chara, donde la célula que se
transforma en ovoyema es la superior de las dos en que se divide
el nodo basilar de la hojita ventral que origina el anterideo. En las
especies dioicas del género Chara es el nodo mismo de dicha hojita
ventral el que origina la ovoyema.
La hojita en cuyo nodo basilar loma su origen la ovoyema, se
llama hojita cubridora, hojita ó folióla portadora de la ovoyema ó
simplemente «bráctea».
En lodo caso, la célula que ha de convertirse en ovoyema se di
vide, por un tabique horizontal, en dos células desiguales; una de
ellas crece tan poco en longitud, que apenas se advierte en el género
Chara, y en el género Tolypella alcanza mayor longitud. La otra
célula hija se divide, por un nuevo tabique horizontal, en otras dos
células; la inferior constituye el. pedicelo de la ovoyema, la. superior
se divide, á su vez, por tabiques radiales y tangenciales, en cinco
células periféricas y una célula central. (Pig. 8, A, A ' , A", B, B ' y B".)
Las cinco células periféricas forman la cubierta ele la ovoyema ele
las caráceas. Cada una de estas células ele la cubierta se divide nue
vamente por dos tabiques horizontales, dando lugar á tres células

en los géneros Nitella y Tolypélla (Fig. 8, A " ' ) , y por un solo tabique
horizontal, constituyendo dos células, en los géneros Tolypellopsis,
Lamprothanmus y Chara. (Fig. 8, B . )
L a cubierta de la ovoyema queda, al fin, constituida por 15 cé
lulas en los géneros Nitella y Tolypélla, y por 10 en los géneros T o 
lypellopsis, Lamprothamnus y Chara.
De estas células de la cubierta, las cinco inferiores crecen extraor
dinariamente en longitud, y para adaptarse á cubrir la célula central
u ovocélula, tienen que encorvarse en espiral. (Fig. 8, A'v, Av, Avi y
Bv, Bvi, Bvii.)
Las células superiores de la cubierta, que son cinco en el género
Chara y 10 en los géneros Nitella y Tolypélla, crecen poco en longi
tud, y forman, por su conjunto, lo que se llama la corona ó coronila
de la ovoyema. (Fig. 8, Av y A vi, Bv, Bvi y Bvn.)
L a célula que permanece aprisionada entre las que forman la
cubierta de la ovoyema crece menos en longitud que las inferiores
dé dicha cubierta, como queda dicho, y se divide, en el género Ni
tella, en tres células discoidales terminales y una básica que, por
su crecimiento ulterior en longitud y lateralmente, hace que las.dis
coidales vengan á quedar en su parte inferior. L a célula básica es el
«huevo» de la carácea, y las células discoidales que primeramente
estaban sobre el vértice del. «huevo» y después aparecen en la base,
de éste, son las que Braum, á causa de este cambio de posición rela
tiva, llamó .células trópicas ó células de giro. (Fig. 8, A " , A / " ,
A.iv y Av.)
E n el género Chara, la célula central no se divide más que cuan
do ha alcanzado lodo su crecimiento longitudinal, en una. célula
discoidal y en la célula «huevo»; de aquí que la célula discoidal no
cambie de posición. (Fig. 8, Biv, Bv y Bvi.)
Las células trópicas del género Nitella no son perceptibles más
que antes de que la ovoyema haya llegado á su estado adulto (Fi
gura. 8, A vi), mientras que en el género Chara, la célula discoidal
existente en la base del huevo es persistente, y perceptible en las
ovoyemas adultas, y aun después de haberse disociado y desapare
cido las células de la cubierta, todavía se la puede ver debajo de los
núcleos.
L a coloración ele las células de la cubierta de las ovoyemas es,
en muchas especies, verde en su juventud, en otras roja. Los granos
rojos existentes en el anterideo y en la ovoyema son, á mi entender,
una transformación de los mismos cloroplasmitos ó granos de clo
rofila. Unos y otros se encuentran ordenados en series lineales. Pucde la cubierta, en las especies del género Chara, llegar á tomar un
v
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A, A', A", A ' " , Aiv, Av y Avi.--Fases del desarrollo de la ovoyema de
la Nitella ílexilis Ag. (Aum. 50.)
B, B', B", B>", Biv, Bv, Bvi y BVII.—Fases del desarrollo de la ovoyema de la Chara hispida L., forma de la laguna del Taray.
(Aum. 50.)
G.—Ovoyema adulta de la Chara áspera Willcl. (Aum. 50.)
D.—ídem id. de la Chara connivens Salz. (Aum. 30.)
E.—Ovoyema muy joven de Lamprolhamnus Aragonensis R. Pros.
(Aum. 50.)
E'.—Ovoyema casi adulta ele Lamprolhamnus Aragonensis R. Pros.
(Aum. 50.)
. ,
F.—Ovoyema adulta ele Tolypellopsis stelügera Mig. (Aum. 25.)
O.—Ovoyema adulta ele Tolypella glornerata Leonh. (Aum. 60.)
íf.—Núcleo de la Nitella syncarpa Kg. (Aum. 35.)
L—ídem de la Nitella Ílexilis Ag. (Aum. 35.)
J.—ídem ele la Tolypella glornerata Leonh. (Aum. 45.)
K.—ídem del Lamprolhamnus Aragonensis R. Pros. (Aum. 40.)
1...—ídem de la Chara hispida L. var. equisetina. (Aum. 25.)
M.—ídem de la Chara contraria A. Br. (Aum. 25.)
N.—ídem de la Chara hispida L., forma de la laguna del Taray.
(Aum. 25.)
O.—Núcleo de la Chara fragilis Desv. (Aum. 35.)
P.—Fragmento de la membrana externa del núcleo, en la Nitella
tenuissima Coss. et Germ. (Aum. 500.)
Q.—Fragmento de la membrana externa clel núcleo en la Nitella batrachosperma A. Br. (Aum, 500.)
B;—Fragmento de la membrana externa del núcleo de la Tolypella
hispánica Nordst. (Aum. 500.) '
S.—Corona caediza de la ovoyema en una Nitella. (Aum. 100.)
T.—Sección ele la coronita y cuello en la ovoyema ele Chara feeticla
A. Br. (Aum. 100.)
U.—Coronita, cuello y parte superior de una ovoyema ele Chara feetida A. Br. (Aum. 100.)

matiz rojo vinoso (Chara coronata Ziz.); un rojo Saturno brillante, en
la Chara fatida A. Br. var. G-allocantffi; un hermoso color verde, en la
Chara faítida A. Br. longibracteata, común en muchos estanques
de los alrededores de Madrid.
Es curioso que ovoyemas cuya cubierta es roja en la juventud
del órgano Q, en su estado adulto presenten un color verde intenso,
como he podido observar en la Chara hispida L. de la laguna del
Taray; por el contrario, otras ovoyemas jóvenes son verdes y, cuando adultas, se tornan rojo-leonadas, como he visto en una Chara
fsetida A. Br. longibracteata que recogí en unas regueras del Monasterio de Piedra.
Es frecuente el caso de ovoyemas cuyas cubiertas son rojas ó
verdes durante todo el transcurso de su desarrollo. Ejemplos ele
ovoyemas siempre rojas encontré en una Chara crinita Wallr., abundantísima en el Riansares, cerca de Villacañas, y en las de una
Chara gymnophilla A. Br. que recogí en Alhama de Aragón. Un
caso de ovoyemas siempre teñidas de verde, es el de la forma
matritense de la Chara fastida A. Br. var. longibracteata ya mencionada.
Los cambios de coloración de las ovoyemas comienzan á iniciarse en la coronita. Cuando una ovoyema ha de pasar de roja á
verde, ó viceversa, la coronita toma primero dichas coloraciones,
y por esto es muy común ver coronilas rojas ó verdes sobre ovoyemas de distinto matiz.
Cuando los núcleos de las ovoyemas llegan á su más completa
madurez, las células inferiores de la cubierta pierden su fastuosa
coloración y se tornan hialinas; pero aun entonces pasa bastante
tiempo sin que las coronitas pierdan su color, y sobre la envoltura
transparente se ven las coronitas rojas ó verdes, las cuales también
se vuelven transparentes por fin.
Con los poderosos aumentos de las lentes de inmersión homogénea puede verse que en la coloración roja lo mismo que en la
verde, los corpúsculos rojos y los granos de clorofila son alargados
en las.células inferiores de la envoltura, retorcidas en espiral y
redondeados en las células de la coronita.
Los granos de clorofila llevan empotrados en su masa granos
de almidón, y los corpúsculos rojos tienen un fondo de color anaranjado ó rojo Saturno, con puntos carminosos esparcidos sobre él.
Las ovoyemas alcanzan su tamaño definitivo antes de la fecundación, y este tamaño oscila entre determinados límites, en la misma
especie y aun en el mismo individuo. Véanse algunos límites de la
longitud y anchura que alcanzan las ovoyemas, tomando las me-

elidas, ó on especies propias de España ó en formas españolas de
las caraceas cuyas especies también viven en otros países europeos:
Longitud.

Nitella translucens A g
Nitella batrachosperma A . Br
Nitella hyalina A g
Tolypella Giennensis R . Pros
Lamprotliamnus Aragonensis 11. Pros.
Lamprothamnus Toletanus R . Pros.
Chara ermita W a l l r . var. Toletana.
Chara áspera W i l l d . del Riansares. .
Chara faitida A . Br. var. Callocantai.
Chara hispida L . del Taray

260 á 290
290 a 330
300 á 350
475 á 500
900 á 1.020
800 á 850
550 á 600
680 a 750
750 á 800
1.200 á 1.300

Anchura.

»
»
»
»
»
»
»

250 á
220 a
280 á
380 á
475 á
550 á
370 á
370 á
375 á
700 á

270
270
320
400
500
600
410
400
450
800

I
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Dentro del tipo morfológico elipsoideo pueden ofrecer las ovoyemas de las caraceas variaciones muy notables. E n la Nitella flexilis A g . (Fig. 8, Avi), en' la C h a r a hispida L . (Fig. 8, Bvn), en la Chara
connivens Salz. "(Fig. 8, D) y en el Lamprothamnus Aragonensis
R . Pros. (Fig. 8, E ' ) , podemos observar ejemplos de ovoyemas de
forma elipsoidea casi regular. E n la Chara áspera W i l l d . (Fig. 8, C)
y en la Tolypella glomerata Leonh. (Fig. 8, G), la parle superior,
ó sea el polo correspondiente á la coronita, están algo estrechadas,
y este estrechamiento llega al m á x i m u m en el Tolypella Giennensis R . Pros. (Fig. Aiv y Avi), y sobre todo en la Tolypellopsis slclligera M i g . (Fig. 8, F) y (Fig. 15, B>v y Bv.)
E n la juventud de la ovoyema, cuando las colillas inferiores de
la envoltura y la célula huevo alcanzan su mayor desarrollo en el
sentido longitudinal, las células de la coronita son, relativamente al
tamaño de la ovoyema joven, muy grandes (Fig. 8, Aw, Av y Bv) y
(Figura 15, Av), y á veces constituyen, como he observado en el L a m prothamnus Aragonensis R . Pros., como una terminación claviforme. (Fig. 8, E.')
Las células de la coronita tienen, en el principio de su desarrollo,
la punta redondeada, que luego puede seguir afectando esta form a í(Fig. 8, t\v y Avi, E y E ' ) , ó terminar en punta. (Fig. 8,
Bvn, C y D.)
Las células de la coronita pueden, estar reunidas por su punta
(Fig. 8, Avi, D, F y G) ó tener las puntas separadas (Fig. 8, Bvi, Bvn,
C y E'.); en el primer caso, se dice que las coromtas están cerradas,
y. en el segundo abiertas.
Las dimensiones de la coronita, con relación á las totales magni-

hieles de la ovo-yema, son dignas de mención, y en algunos casos se
reseñan al describir las especies.
Guando la ovoyema ha alcanzado su completo desarrollo, llega la
época de su fecundación, y entonces, en muchas especies del género
Nitella, cae la coronita (Fig. 8, S) y los anterozoides pueden fijarse
directamente sobre la célula huevo. En el vértice de la ovocélula se
hace visible una región clara, llena de granitos brillantes, mientras
el resto del contenido es opaco, contiene granos amiláceos y otras
substancias de reserva alimenticia.
La parte de membrana celular de la ovocélula que recubre la
región clara, que es sin duda una verdadera mancha germinativa,
se torna delgada y pegajosa, contiene un mucílago cuya viscosidad
atrae á los anterozoides, los fija y tal vez los nutre durante el período de su penetración en la célula huevo.
En las demás caráceas en las cuales la coronita no cae, las células
inferiores de la envoltura de la ovoyema experimentan, debajo de la
coronita, un notable crecimiento en longitud, y se constituye sobre
la ovocélula una suerte de bóveda y un canal ó conducto. (Fig. 8, T.)
Se llama «cuello» á esta porción alargada de la ovoyema, y en algunas especies del género Chara, como en la Girara áspera Willd.,
está muy desarrollado. En la región externa ele las células de envoltura correspondiente al cuello se separan dichas células (Figura 8, U), y en las grietas de abertura aparece un mucílago, que
es abundante en el interior del cuello y en la bóveda formada sobre
la ovocélula; este mucílago, en este caso, como cuando la coronita
es caediza, también atrae y nutre los anterozokle ; éstos siempre
penetran en la célula huevo atravesando la porción blanda y mucilaginosa que cubre la mancha germinativa, y se confunden ó fusionan en dicha región con la ovocélula.
Desaparece entonces la mancha germinativa, se vuelve opaca
como el resto de la célula huevo y la cubierta celular de lo ovocélula, en la región que correspondió á la mancha germinativa, también se vuelve obscura y sus paredes adquieren mayor grueso; otro
tanto sucede á la pared interior de las células de envoltura en íntimo
contacto con la ovocélula, en tanto que las paredes exteriores de
dichas células, y más tarde la "coronita, se tornan hialinas y se disgregan después, ayudando á esta disociación muchos organismos
epífitos (infusorios, diatomáceas, etc.), que se nutren de ellas.
Queda entonces la célula huevo aislada, recubierta de una cascara dura, con pliegues, que corresponden á las líneas de unión
internas de las células inferiores de la envoltura.
El endurecimiento de la pared interna de las células inferiores

de la envoltura de la ovoyema y su adherencia íntima con las paredes de la ovocélula, no sólo origina una cubierta ó cascara protectora de dicha célula huevo, sino que muchas veces el endurecimiento de las paredes internas de las células inferiores ele envoltura se extiende á toda la región en que contactan estas células,
y sobre cada pliegue de la cascara dura se ven surcos salientes ó
bien aletas. (Fig.'8, I, J , M.)
A la ovocélula revestida de la nueva pared ó cascara dura se la
denomina núcleo.
También se engruesan y endurecen las células de envoltura en
las regiones de la ovoyema correspondientes al cuello y canal del
cuello, cerrándolo y constituyendo, del mismo modo que en la
región donde la ovoyema se une al pedicelo, espinas ó aguijoncitos
que caracterizan los núcleos de varias especies" de caráceas. (Fig. 8,
M, N, O y L.)
La coloración de la cascara dei núcleo, negra, pardo rojiza ó rojiza, es constante en general para cada especie, y lo mismo ocurre
con la estructura microscópica de dicha cascara. Su superficie pueele
ser lisa, puede ser punteada, ofrece, en algunas especies, lustre
aterciopelado, por las numerosas espinitas salientes de que se halla
provista; puede, por fin, la cascara del núcleo tener su superficie
reticulada. (Fig. 8, P, Q y R.)
La dureza do esta cubierta del núcleo y de los pliegues, surcos ó aletas salientes, se debe a la liguina que las incrusta. También, á veces, el carbonato de cal incrusta con una capa, en ocasiones enormemente gruesa, la superficie del núcleo (CharahispidaL.
del Taray); pero la célula del pedicelo en ningún caso se incrusta, y los núcleos separados ele la planta presentan un agujero en
su porción basal.
Obteniendo secciones finas de las ovoyemas de la Chara hispida
L. se ve que la incrustación caliza está formada por capas concéntricas de carbonato de cal, entre las cuales existen delgadas laminillas de una substancia gelatinosa. La incrustación caliza de las
membranas interiores de las células inferiores de la envoltura de
la ovoyema comienza á operarse antes de que la coronita haya
caído, en el caso de que sea caediza, ó 'se haya disociado ó disgregado, en el caso de que sea persistente; y jamás las células que
constituyen la coronita incrustan ni lignifican .sus paredes.
El poder germinativo de los núcleos se conserva, en la mayoría
de las caráceas, muchos años; y á veces he sembrado núcleos de
ejemplares cogidos y desecados seis y ocho años atrás, y dieron lugar á robustas plantas. (Chara hispida L. y Chara áspera Willd.)

Datos que me han servido para el estudio
de la anatomía de las carofitas
Además de haber recolectado y visto vivir, en más de 200 localidades españolas, las especies de caráceas que se mencionan en esta
Monografía, salvo la Tolypella hispánica Nordst., he cultivado en mi
laboratorio particular, durante varios años, las siguientes especies:
Nitella hyalina Ag.
Lamprothanmus Aragonensis R. Pros.
Tolypella Giennensis R. Pros.
Chara áspera Willd.
Chara fragilis Desv.
Chara hispida L.
Chara fastada A. Br.
Chara crinita W a h r . var. Toletana.
He consultado también las siguientes obras:
Corti. «Osservacioni microscopiche», 1774.
J. Hedwig.—Theoria generationis et fructifìcationis Plantarum
Cryptogamarum, 1784.
Wallroth. «Tractatus de Chara Algarum genere», 1815.
Vaucher. «Sur la germination de l'espore de les caraeees», 1821.
Prichte. «Ueber die Pollen», 1837.
Becquerell et Dutrochct. «Influence de l'électricité sur la circulation du Chara», 1838.
Dutrochet. «Observations sur la circulation des fluids chez la
Chara fragilis Desv.», 1838.
Slack. «Quelques exemples de circulation vegetale», 1834.
Thuret. «Note sur lánthere du Chara et les animalcules en les
qu'elle referment», 1840.
Montagne. «Memoire sur la multiplication des Chara par division», 1852.
A. Braum. «Ueber die Richtungverhältnisck der Saffströme in
der Zellen der Characeen», 1852 y 1853.
Pringsheim. «Ueber die Verkaime der Charen», 1862.
Л. de Вал,'. «Ueber der Befruchtungsvorgang bei den Cha
ren», 1871.
A. de Bary. «Zur Keimungsgeschichte der Charen», 1875.
T. P. Allen. «Development of the cortex in Chara», 1882.

L. Guignard. «Sur la formation des antherozoides des Characees», 1889.
R. Franze. «Ueber die seinare stmctur der spermatozoen von
Chara fragilis Desv.», 1893.
Iíy. «Sur les modes de ramification et de cortication dans la fa
mille des characccs et les characteres qu'ills peuvent fournier à la
clasificaron», 1889.
F. Nancloi'. «A Charafélék», 1893.
W. Migula. «Die Characeen Deutsland, Oesterreiches und der
Schweiz», 1900.

II
ESTUDIO FITOGRAFIGO DE LAS GAROFITAS DE ESPAÑA
Débese, en primer lugar, á A. Braum el estado actual de los conocimientos de la Flora carológica; á sus profundas investigaciones
microscópicas sobre la organización do las caráceas y á su tacto exquisito para la formación de las especies, no menos que á su espíritu observador, que hizo tan fructíferas sus excursiones botánicas.
Pringsheim y De Bary, con sus admirables trabajos sobre la anatomía y desarrollo de las caráceas, dieron una base de inestimable
valor á los posteriores estudios de A. Braum, y los nombres de estos
tres botánicos perdurarían en la ciencia, aunque su labor no hubiese sido más que el dar á conocer, con certidumbre, estas criptógamas curiosísimas, cuyas modalidades morfológicas é histológicas y
sus aplicaciones á los cultivos agrícolas merecen la atención, no
sólo de los botánicos, sino de toda persona culta.
Los primeros indicios de la fitografía de las caráceas son deficientes, superficiales y erróneos, como es natural, dada la complejidad del organismo de estos vegetales y las observaciones microscópicas detenidas que demanda su conocimiento.
En las obras de P. A. Matiolo, A. de Laguna, M. Lobelio y G. Rovilio, publicadas en el siglo xvi, entre las especies de Equisetum,
que mencionan y dibujan, alguna parece referirse á los caracteres
de una carácea.
Bahunio, en su «Pinax Theatri Botanici (1623), indica vagamente
la descripción de la Chara fcctida A. Br., dándola el nombre de
Equisetum sub aqua repans.
La primera lámina y descripción, que indudablemente corresponden á una Chara, puede verse en B,. Morison, que en su «Plantarum
Historia? Universalis Oxoniensis» (1715), la da á conocer como Equisetum.
Vaillant, en 1719, creó el género Chara, y L. Cl. Richard, en 1815,
instituyó la familia de las Caráceas. C. Linneo, en su «Flora Laponica» (1737), incluye las caráceas entre las criptógamas, colocándolas
en sus algas, y el. mismo lugar ocupan en su «Flora Svecica» (1745);
pero en el «Genero Plantarum» que publicó en 1778, observando con

ligereza é interpretando erróneamente la índole de los órganos sexuales, llevó las caráceas á las fanerógamas de la clase Monoccia. E n
este mismo grupo continuó incluyéndolas en su «Systema Plantarum
Europse», que vio la luz pública en 1783.
Vaillant, que creó el género Chara, como y a hemos dicho, describió nueve especies, que están mal limitadas, y otro tanto acontece
con las cuatro especies que encontramos, en las obras de Linneo. Del
mismo defecto adolecen las 11 especies ele caráceas admitidas (1815)
por Vahlroth, de las cuales afirma con exactitud A . B r a u m que son
conglomerados monstruosos.
Más tarde, Kütsing admite 92 especies, muchas de las cuales no
resisten una sola observación crítica, y W a l l m a n , en su Monografía
de las caráceas, publicada en 1852, va más lejos aún que Kutsing,
en cuanto á la desmembración y aumento del número de especies.
Cosson y Germain, en 1845, señalan y a muchas especies hoy insostenibles; pero sus (¡guras iconográficas son bastante buenas.
E n las obras descriptivas de A . Braum, por ejemplo en las «Caráceas suizas» (1847), «Charas antarticas» (1849), y sobre todo en las
«Caráceas de África» (18'67), es donde se ve cómo el estudio microscópico detenido y u n elevado criterio en la justa descripción y limiIlición de géneros, especies, variedades y formas, ha moldeado la
fitografía de las caráceas hasta lograr su actual perfeccionamiento.
J . Sachs, en su «Tratado de Botánica», que vio la luz pública en
1872, separó de las Talofilas las caráceas, atendiendo á la índole particular ele sus anterozoides, y á la estructura de sus anterideos y
ovoyemas, así como por la organización de su aparato vegetativo
las separó también de.las Muscineas, creando un grupo intermedio
entre unas y otras, grupo que denominó Clase de las Caráceas.
VV. Migula, en su «Synopsis Characeaurum europasarum» (1898),
con singular acierto da el nombre de Carofitas á la Clase de las Caráceas, y teniendo en cuenta los admirables estudios de A . Braum,
De Bary y los suyos propios, caracteriza las criptógamas. objeto de
nuestro estudio de una manera minuciosa y concienzuda.
Admitiremos nosotros también, con J . S a c b s y W . Migula, el
grupo de las Carofitas considerándole como clase intermediaria entre las Talofitas y Embriofitas asifonógamas.

CAROFITAS. Plantas celulares con reproducción exclusivamente sexual, con espermatozoides cuyo cuerpo está retorcido
en espiral. L a ovocélula, protegida por una cubierta formada por
10 ó 15 células, constituyéndose el conjunto de la ovoeélula y su
capa protectora la ovoyema.

Del núclec ó huevo se desarrolla un protalo ó proembrión, y en
éste uno ó varios embriones de la carácea.
El crecimiento se produce por las sucesivas divisiones de una
célula apical, y el aumento vegetativo por bulbillos y retoños accesorios.
Comprende u n solo orden, Garales, y una sola familia, Caráceas.
listos grupos tienen los caracteres generales de la clase.
La familia de las caráceas está constituida por las dos siguientes
subfamilias: Niteleas, que se caracterizan porque las coronitas de
las ovoyemas constan de 10 células, y Carcas, en las cuales las coronitas de las ovoyemas no poseen más que cinco células.
Puntualicemos con mayor extensión los caracteres ele ambas subfamilias y hagamos la separación, en cada una de ellas, de los géneros que hasta ahora se han encontrado en España.
N I T E L E A S . — L a s coronitas de las ovoyemas constan, como queda
dicho, de cinco miembros bicelulares, esto es, de 10 células, las cinco
inferiores ele mayor tamaño. Estas células, al principio, ó sea en la
juventud de la ovoyema, tienen color verde, haciéndose más claro
el matiz á medida que se acerca la madurez de la ovoyema, hasta
llegar á ser incoloras. E n algunas especies, las coronitas caen antes
de llegar á este período.
Alrededor de los núcleos no existe incrustación caliza, pero sí se
lignítica más ó menos la pared celular de la ovocélula.
Las ovoyemas proceden de nodos basilares de foliólas ó anterideos. L o s anterideos son terminales sobre las radiaciones de primer
orden, segundo y aun tercero.
E l tallo y las hojas están desprovistos de corteza, y aunque en
algunas especies se presenta una incrustación caliza, es pequeña,
V
, por lo tanto las plantas se conservan bastante flexibles.
L a s hojas normales son de cuatro á ocho en cada verticilo; pero
también en algunas especies existen hojas accesorias.
Comprenden Tos géneros Nitclla y Tolypella. El primero se caracteriza por tener sus hojas divididas en foliólas de uno ó varios
órdenes, pero siempre afectando en su conjunto la. forma de tridente
ó bidente. E n el segundo, las foliólas laterales son más débiles que
el radio principal.
C A R E A S . - - L a s coronitas de las ovoyemas están formadas, como
en otro lugar expusimos, de cinco miembros unicelulares, es decir,
que dichas coronitas constan sólo ele cinco células. E n n i n g u n a es-

pecie cae la coronita: se disgrega ó descompone cuando el resto de
la envoltura de la ovocélula.
La ovoyema es, generalmente, más alargada, y tiene más vuel
tas espirales en su cubierta que en las de la mayoría de las Nitelcas.
El núcleo, además de la lignificación de su cascara, posee una in
crustación caliza.
Las ovoyemas toman origen en los nodos basilares de los anterideos ó en los nodos de las hojas, reemplazando á alguna folióla.
El número de nodos foliares es comúnmente mayor que los que
pueden contarse en las hojas de las Niteleas. Los últimos nodos no
desarrollan hojitas. Las foliólas ú hojitas no se vuelven á dividir; no
existen, por lo tanto, radiaciones de tercer orden en las Careas.
. Además de las hojas normales, cuyo número es de ordinario el de
seis á 10 en cada verticilo, hay debajo de dichas hojas, muy común
mente, las llamadas hojas estipulares, cuyo desarrollo varía entre
límites muy extremos, como se ha estudiado al tratar de las coronas
estipulares.
En casi la totalidad de las especies el tallo y las hojas poseen una
corteza y una incrustación caliza que recubre todo el cuerpo de las
careas, salvo los antericleos.
Los tallos y hojas son más robustos que los de las Niteleas, y
sus especies están más esparcidas y son más permanentes en los
lugares que frecuentan que las de las Niteleas.
Comprende, hasta ahora, la subfamilia de las Careas, en nuestro
país, tres géneros.
El género Tolypellopsis, que no tiene corona estipular ni corteza
y es dioico.
El género Lamprolhamnus, que posee corona estipular, no tiene
corteza, es monoico y las ovoyemas están colocadas debajo de los
anterideos.
Y el género Chara, que tiene corona estipular y corteza en la casi
totalidad de sus especies. Puede ser monoico ó dioico, y las ovoye
mas están colocadas sobre los anterideos en las especies monoicas.
Procedamos ahora al estudio fitográflco detenido de los géneros,
especies, variedades y principales formas que representan á las caráceas en nuestro país.

Género Nitella Agardt

Pertenecen á este género plantas delicadísimas, que, cuando están incrustadas, afecta la incrustación de sales calizas la forma de
zonas.
Las hojas constan de dos ó más artejos, y se cuentan de seis á
ocho hojas en cada verticilo. Presen tanse también hojas accesorias
en algunas especies, y estas hojas son siempre más pequeñas que
las normales.
Cada hoja normal posee un nodo generador de foliólas, las cuales
unas veces son indivisas (Nitella syncarpa Kg.) y otras se dividen
y subdividen, dando así lugar á ramificaciones de segundo, tercero
y cuarto orden. (Nitella hyalina Ag.)
Los segmentos terminales de las foliólas ú hojitas constan de una
á tres células; rara vez llegan á cinco.
Los órganos de reproducción se revisten, en algunas especies,
por una cubierta mucilaginosa, muy gruesa con relación al tamaño
de dichos órganos. Las especies pueden ser monoicas ó dioicas según
lleven los anterideos y ovoyemas en un mismo individuo ó en individuos distintos.
Los anterideos se encuentran sobre el radio medio de las foliólas
que les rodean, afectando por punto general la forma de un tridente,
que puede ser un bidente en algunas especies (Nitella capitata Ag.), y
aun puede no llegarse á dividir la hoja fructífera. (Nitella syncarpa Kg.)
Las ovoyemas son redondeadas ó elipsoicleas, y en las especies
monoicas se hallan colocadas debajo del anterideo. Las células inferiores de su cubierta forman de siete á ocho vueltas espirales. Son
de color verde cuando jóvenes, y de un hermoso matiz rojo Saturno
ó escarlata cuando son adultas.
La coronita de las ovoyemas puede ser caediza ó persistente. En
ei primer caso cae poco antes de verificarse la fecundación de la ovoyema ó poco después de realizarse la unión sexual.
La mayoría de las especies de este género prefieren habitar las
aguas de poca corriente, estancadas y poco ricas en sales.

Clave analítica de las especies españolas del género Nitella
I.—Hojas c o n foliólas de p r i m e r o r d e n s o l a m e n t e , artejo t e r m i n a l u n i c e l u l a r . Goronita de l a s o v o yemas caediza.
A.

B.

Ó r g a n o s de r e p r o d u c c i ó n r e c u b i e r t o s ' p o r e n v o l t u r a g e l a t i n o s a .
a.

N ú c l e o liso

Nitella syncarpa Kg.

b.

Núcleo estriado ó asurcado

Nitella capitata A g .

Ó r g a n o s de r e p r o d u c c i ó n s i n e n v o l t u r a g e l a t i n o s a . M o n o i c a .

Nitella flexilis A g .

II.—Hojas c o n foliólas de s e g u n d o o r d e n p o r l o m e n o s ; g e n e r a l m e n t e m á s d i v i d i d a s a ú n . A r t e j o term i n a l bi ó t r i c e l u l a r . G o r o n i t a de l a s o v o y e m a s caedi/.a.
A.

V e r t i c i l o s foliares s i n h o j a s a c c e s o r i a s , ó, á lo m á s , c o n a l g u n a s a i s l a d a s .

a.

Ó r g a n o s de r e p r o d u c c i ó n s i n e n v o l t u r a g e l a t i n o s a .

a.

A r t e j o t e r m i n a l corto, a p e n a s v i s i b l e á s i m p l e v i s t a

2.

Artejo terminal más largo; s u célula terminal pequeña, mucriforme, y núcleo con estrías salientes

Y-

Nitella mucronata A. Br.

Artejo terminal m á s largo. Artejo terminal bicelular. Núcleo con
las estrías p o c o s a l i e n t e s

b.

Nitella translucens A g .

Ó r g a n o s de r e p r o d u c c i ó n c o n e n v o l t u r a g e l a t i n o s a
B.

V e r t i c i l o s foliares c o n m u c h a s h o j a s a c c e s o r i a s

Nitella tenuissima Coss et Germ.
Nitella batrachosperma A. Br.
Nitella hyalina A g .

Figura 9 .

a

A.—Ni.tella syncarpa Kg. (Tamaño natural.)
B.—Una hoja fértil. (Aum. 10.)
C.—Dos ápices de foliólas. (Aum. 40.)
D.—Ovoyema. (Aum. 45.)
E . - C o r o n i t a . (Aum. 80.)
F.—Núcleo. (Aum. 45.)

Nitella syncarpa K g .
Sinonimia científica:

Chara syncarpa Thuill.
Chara flexilié ^ syncarpa Pérs.
Chara capitata Mey.
Sinonimia vulgar española: Ova, maleza de agua.
Borlas de agua.
Plantas dioicas de porte variable por su tamaño y la disposición
de los verticilos. Los pies Q suelen encontrarse distanciados unos
de otros, y los ¿ reunidos en gran número.
En cada verticilo hay seis hojas normales, y á veces dos hojas
accesorias. L a s hojas estériles dan lugar á tres foliólas indivisas.
(Figura 9, A . )
Las foliólas se terminan en punta agudísima, en la cual el himen
de.la célula se interna, particularidad característica de esta especie.
(Figura 8, C y C . )
Los anterideos son de color rojo de Indias y aun rojo parcluzco,
y tienen un diámetro cuya longitud oscila de 400 á 450 \>- .
Las ovoyemas están reunidas generalmente en número de dos ó
tres; raras veces se las encuentra en grupos de cuatro ó cinco. (Figura 9, B.) S u longitud varía de 500 á 580 ¡x, y su anchura de 420 á
480 \>.. (Fig. 9, D.)
L a coronita es caediza. (Fig. 9, E.)
El núcleo, de forma casi esférica, tiene color negro, y sus seis
estrías no tienen arista saliente. (Fig. 9, F.) S u longitud está comprendida entre 300 y 3 5 0 y la anchura entre 270 y 320 \>-.
E s muy notable la cubierta mucilaginosa que envuelve á los anterideos y ovoyemas.
L a Nitella syncarpa K g . parece habitar con preferencia las aguas
no salinas y en reposo de lagos, balsas y estanques ele bastante
profundidad.
S u s formas pueden referirse á dos tipos, las que tienen los verticilos terminales aproximados y las que tienen dichos verticilos distanciados entre sí.
E n nuestro país se encuentra la forma capituligera A . Br., que
tiene de dos decímetros á u n pie de altura. L a s hojas fértiles, tanto
en los individuos ¿" como en los g, constituyen como cabezuelas
apretadas. Los internodos caulinos inferiores pueden llegar á tener
12 centímetros, pero los superiores son m u y cortos.

Presentan los ejemplares un porte exterior que á primera vista
los hace confundibles con la Nitella capitata Agv; pero, estudiados
detenidamente, se ve que no hay fundamento serio que pueda inducirnos á error al comparar esta forma ele la Nitella syncarpa Kg. con
la Nitella capitata A g.

Nitella capitata Ag.
Sinonimia científica:

Nitella syncarpa var. oxygyra A. Br.
Chara capitata Neos.
Chara capillaris Kroch.
Chara glomerata Biscb.
Chara dóstica Arnici.
Sinonimia vulgar española: Maleza del agua.
Sombrillitas de agua.
Borlas de agua.
De tamaño algo inferior al de la N. syncarpa Kg., alcanza normalmente ele 15 á 25 centímetros de altura, pero su tallo es algo más
grueso generalmente que en las especies que la son afines.
Las hojas estériles dan lugar á tres foliólas indivisas, y las hojas
fértiles á dos foliólas que tampoco vuelven á experimentar división
alguna. Los extremos foliolares toman la forma de punta ó mucrón,
en la cual no penetra el hirnen de la célula, carácter que bastaría,
si no hubiera otros más importantes, para distinguir esta especie
de la anterior. (Fig. 10, A, A ' , A " y A . )
En esta especie, que, como la anterior, es dioica, los pies
son
de tamaño algo inferior al de los Q. Los anterideos son mayores que
en la Nitella syncarpa Kg., llegando su diámetro á 600 \>-. La coronita de las ovoyemas es caediza, y dichas ovoyemas, que son casi
esféricas, ofrecen una longitud ele 420 á 480 \>- . De esta longitud total
de la ovoyerna corresponden á la altura ele la coronita de 26 á 30 \>- .
El núcleo puede ser de color café obscuro ó negro, y presenta
seis estrías con finísimas aristas salientes. (Fig. 10, A'".)
La cubierta mucilaginosa ele los anterideos y ovoyemas alcanza
hasta 100 \>. de espesor.
Vive en aguas menos profundas que la anterior especie, y se c u l tiva fácilmente en los aquariums.
IV

Figura 10
A.—Nitella. capitata A g . (Tamaño natural.)
A ' y A " . — Á p i c e s de foliólas. (Axrni. 45.)
A'".—Núcleo.
(<Aum. 40.)
Atv.—Hoja fértil, (Aum. 10.)
B.—Nitella flexilis A g . (Algo menor que en su tamaño natural.)
B' y W—Ápices
de foliólas. (Aum. 45.)
B'".—Hoja fértil. (Aum. 10.)
Biv.—Núcleo. (Aum. 45.)

Nitella flexilis Ag.
Sinonimia científica:

X i tolla Brongiartiana Goss.
Chara furculata Reich.
Chara conmutata Ruprecht.
Chara flexilis S dictiocarpa W a l l r .
Sinonimia vulgar española: Adorno de agua.
Maleza de agua.
Esta especie se separa fácilmente de las dos anteriores por ser
monoica y por carecer de cubierta mucilaginosa sus órganos de
fructificación.
Las plantas de esta especie alcanzan de ordinario de 30 á 40 centímetros de longitud; pero pueden encontrarse ejemplares hasta de
75 centímetros.
L a terminación ele las foliólas (Fig. 10, B ' y B " ) es diferente que
en la Nitella syncarpa K g . y la Nitella capitata A g . Dichas foliólas
son indivisas. Tampoco se encuentran los verticilos foliares terminales formando cabezuelas, lo que da á esta especie un porte diferente (Fig. 10, B) que en la Nitella capitata A g .
Cada verticilo foliar tiene seis hojas normales, y puede haber con
ellas algunas hojas accesorias.
Los anterideos son más pequeños que en las especies anteriores,
y las ovoyemas alcanzan de 600 á 900 \>. de longitud, con una anchura de 500 á 790 \>-. L a coronita es pequeña y caediza. (Fig. 10, B . )
El núcleo, de color rojo obscuro casi negro, posee de seis á ocho
estrías gruesas y salientes. S u longitud es de 380 á 500 ¡s y su anchura de 280 á 400 \>.. (Fig. 10, Biv.)
E n esta especie ocurre más comúnmente aún que en otras caráceas, que los anterideos maduran antes que las ovoyemas que están
colocadas debajo de ellos, de modo que dichas ovoye-mas tienen que
ser fecundadas por anterideos que viven en otras ramas ó en otros
pies de la m i s m a especie.
Vive en aguas poco profundas; soporta, á veces, las aguas que
contienen bastante cantidad de sales calizas, sódicas y magnésicas.
Se presta mucho á cultivarse en los laboratorios, y resiste varios
años en cautividad.
Las formas que más comúnmente existen en nuestro país son referibles fácilmente al tipo normal específico; pero, además, pueden
distinguirse las tres siguientes:
/ / ;

Longifolia.
S u s hojas llegan á ser hasta vez y media más largas que los internodos superiores á cada verticilo foliar. Esta forma se encuentra
en zanjas y arroyos em los cuales el agua circule con lentitud.
Brevifolia.
S u s hojas alcanzan una longitud igual á la mitad de la que tiene
el internodo superior al verticilo cuyas hojas midamos. E s forma
propia de aguas salinas.
Subcapitata.
Se diferencia del tipo normal porque algunos de los verticilos
fértiles terminales se reúnen, aunque no en tocias las ramas, constituyendo cabezuelas. Esta forma ofrece gradaciones que insensiblemente la acercan á la forma típica de la especie, y vive en los mismos sitios que ella.

Nitella translucens A g .
Sinonimia científica:

Chara flexilis Thuill.
Chara chorda Loisel.
Chara translucens Pers.
Sinonimia vulgar española: Colas de agua.
Malezas de agua.
Llega esta planta, en su forma típica, á tener de 20 á 25 centímetros de altura, y pueden tener sus tallos hasta 1,90 de milímetro de
grosor; sus hojas también son robustas, y bajo este concepto, ninguna especie del género Nitella la aventaja. Las foliólas de las hojas
estériles son sumamente pequeñas (Eig. 11, A ' ) , y por esta causa dichas hojas parecen indivisas cuando no se observa su vértice amplificándole con la lente ó con el microscopio. (Fig. 11, A.)
El número de hojas estériles ó fértiles que lleva en cada verticilo
pueden ser de cuatro á seis.
L a Nitella translucens A g . es monoica; las hojas fértiles son porladoras en sus nodos generadores de foliólas de un anterideo que
debajo lleva tres ovoyemas por lo común. (Fig. 11. A ' . )
Los antericlcos son de reducido volumen, su diámetro no pasa

Figura 11
A.—Nitella translucens Ag. (Poco menor que su tamaño natural.)
Al.—Apice ele una hoja estéril. (Aum. 25.)
A".—Hoja fértil. "(Aum. 25.)
Aiv.—Nùcleo. (Aum. 40.)
R.—Nitella mueronala A . Br. (Tamaño natural.)
B'.—Hoja estéril. (Aum. 5.)
B " —Apice de folióla. (Aum. 45.)
B'".—Núcleo. (Aum. 80.)

de 380 | A . L a s ovoyemas son redondeadas y poseen una coronita pequeña y persistente. L a longitud de dichas ovoyemas es de 400 a
450 n, y su anchura de 360 á 390 ¡»-.
El núcleo es de color amarillento ó siena, y presenta seis ó siete
estrías delgadas con aletas salientes. S u longitud es de 260 á 290
y
su anchura de 240 á 270 <>.. (Fig. 11, A ' " . )
Vive preferentemente, la Nitella translucens A g . , en aguas turbosas de escasa corriente.
Casi todas sus formas se diferencian poco de la típica; podríamos
citar la con-fervoides, cuyas hojas, sean fértiles ó estériles,-son más
largas que su tipo normal; el tallo es menos robusto, pues en general
no pasa ele u n milímetro su grosor, y las dos foliólas de las hojas estériles son de mayor longitud.

Nitella mucronata A . B r .
Sinonimia científica:

Chara fíabellala K g .
Nitella exilis A . Br.
Chara Barbieri Bals.
Chara brevicaulis Bertol.
Sinonimia vulgar española: Colas de agua.
Malezas de agua.
Especie que presenta pródiga ramificación en sus tallos. (Figura 11, B.) L a s hojas clan lugar á cuatro foliólas, que, á su vez, se
dividen en dos ó tres foliólas secundarias (Pig. 11, B'), las cuales se
terminan por una pequeña célula que parece un mucrón. (Figura 11, B " 0
Las ovoyemas están aisladas debajo del anterideo correspondiente; rara vez se las encuentra pareadas. S u coronita es
persistente.
No existe cubierta mucilaginosa en derredor ele los órganos de reproducción.
Los núcleos, de color pardo negruzco ó negro mate, son ovalados, con siete estrías salientes; la longitud de su mayor diámetro
es de 260 á 360 ¡* (Pig. 11, B ' " . )

Nitella tenuissima Coss et Germ.
Sinonimia científica:

Nitella exigua Rabb.
Chara tenuissima Desv.
("hará glomerata Smel.
Chara gracilis Wallr.
Sinonimia vulgar española: Omllüos del agua.
Rosario de agua.
Especie ele porte delicado. Cuando no se incrusta es transparente
y de color verde mar. Generalmente, esta carácea se halla incrustada; sobre todo, los verticilos foliares adultos se encuentran rodeados de partículas de arena, restos de insectos y una porción de
microorganismos epífitos que dan un aspecto desagradable á tan
preciosa Nitella. (Fig, 12, A.)
El grueso de los tallos es, á lo sumo, de 0,2o de milímetro, y su
altura, á lo más, de 18 centímetros.
Hay seis hojas en cada verticilo, las que se dividen en seis foliolas primarias, y éstas, á su vez, en cuatro foliólas secundarias que
se terminan en una celulita mucho menor. (Pig. 12, A/ y A'.".)
Las paredes celulares ele las células que constituyen los artejos
foliares se singiirariSlm por su.grosor.
La Nitella tenuissima Coss. ct Germ. es monoica, y lleva un anterideo y una ovoyema en los puntos donde se originan las foliólas
primarias y secundarias. Los antendeos son muy pequeños, de 130 \>de diámetro y de forma algo achatada. Se desarrollan y maduran
simultáneamente con las ovoyemas. Estas tienen de 240 á 300 \>- delongitud y ele 210 á 260 \>- ele anchura. Su coronita es pequeña y con
la punta de las células separada. (Fig. 12, Av.)
El núcleo, pardo .claro algo rojizo, tiene ele siete á ocho estrías
finas y poco salientes, y su membrana exterior es reticulado cavernosa. (Fig. 12, Aiv.) Su longitud es de 180 á 250 ¡»., y su anchura de
155 á 200 ]>-.
La. capa nmeilaginosa que rodea los órganos de la reproducción
es sumamente delgada. Se encuentra en. pozas, hoyas ó charcas que
no tengan más.ele dos metros de profundidad, y si las aguas son más
profundas, vive en las orillas.
Además del tipo normal (Fig. 12, A), se distinguen tres formas:

Figura 12
A.—Nitellà tenuissima Coss et Germ. (Tamaño natural.)
B.—Ni Iella tenuissima Goss et Ger. (Forma minor, en su tamaño
natural.)
G.—Nitellà tenuissima Goss et Germ. (Forma moniliformis, en su
tamaño natural.)
A'.—Hoja fértil. (Aum. 25.)
A".—Àpice ele folióla de la forma minor. (Aum. 80.1
A'".—Nùcleo. (Aum. 80.)
A'v.— Coroni ta de la ovoyema. (Aum. 300.)
D.—Nitellà batrachosperma A. Br. (Tamaño natural.)
D'.—Hoja fértil. (Aum. 15.)
D " y D'".—Apices ele foliolas. (Aum. 150.)
Div.—Núcleo. (Aum. 80.)

E.—Nitella batrachosperma A. Br. (Forma minor, en su tamaño
natural.)

Major.
Sus verticilos ailcanzan hasta 15 milímetros de altura y cuyo
tallo llega á medir 18 centímetros de longitud. Una forma
elongata,
cuyos internodos foliares son más largos que en la forma típica y
ciiyas hojas tienen foliólas ternarias.
Miñor.
En ella, como en la major, los verticilos no son redondeados, y alcanzan sus diminutos ejemplares de cuatro a cinco centímetros de
altura (Fig. 12, B ) ; y, por fin, la forma
Moniliformis,
que tiene verticilos esféricos como la forma típica, pero tan pequeños, que no pasa su diámetro de dos milímetros y medio cuando
mayores son, y la altura de las plan ti tas, á lo sumo, mide nueve ó
diez centímetros. (Pig. 12, C.)

Nitella batrachosperma A. Br.
Sinonimia científica:

Chara batrachosperma Reichb.
Nitella lenuissima Desmoul et Lepin.
Chara glomerata Moessl.
Sinonimia vulgar española: Copeles de agua.
Malezas del agua.

• En esta especie, cuyos individuos llegan á tener, por término general, de cuatro á diez centímetros ele altura, los verticilos foliares
superiores forman copetes ó cabezuelas densas y apretadas. Hay ocho
hojas en cada verticilo, rara vez seis ó siete, las cuales se dividen en
foliólas secundarias, y éstas originan las ternarias algunas veces.
(Figura 12, D y D'.)
La célula terminal de las foliólas de último orden se termina por
una célula pequeñita en forma de espina. (Fig. 12, D " y D'".)
La Nitella batrachosperma A. Br. es monoica. Es persistente la
coronita de las ovoyemas, que son redondeado-piriformes; alcanzan
de 290 á 330 ¡j-de longitud y 240 á 270 |i de anchura. Los núcleos son
casi esféricos, de color pardo rojizo obscuro casi negro, con seis ó
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siele estrías gruesas que llevan aletas salientes muy desarrolladas.
Las aletas son de color amarillento. La longitud de los núcleos oscila entre 200 y 28C {>•.
Los anterideos y.ovoyemas se hallan rodeados por una capa mucilaginosa muy fluida.
Generalmente, están cubiertos los ejemplares de esta especie por
organismos epifitos, lo que, unido á su pequeño tamaño, hace difícil
el verla en las orillas de los lagos, estanques, charcas, etc., donde vive.
La forma que más se separa de la típica es la minor, que tiene de
dos á cuatro centímetros de altura (Pig. 12, K), y en la cual los verticilos terminales forman una cabezuela muy corta y poco densa;
las otras formas son referibles, por gradaciones sucesivas, al tipo
normal.

Nitella hyalina Ag.
Sinonimia científica:

Nitella flexilis stellata Barb. .
Chara hyalina Dec.
Chara tenuissima Desv.
Chara pelliccicla Lucros. .
Chara condénsala ct interrupta Rupr.
Sinonimia vulgar española: Colas de agua.
Borlilas de agua.

Planta muy ramosa, con abundante incrustación en las hojas,
poro no en los tallos, que alcanzan una altura de 15 á 20 centímetros.
Hay ocho hojas en cada verticilo, las que se dividen en seis foliólas
primarias, y éstas en cuatro foliólas secundarias. Estas se terminan
por una pequeñísima célula en forma de mucrón. (Fig. Í3, A,
A " y A " ' . ) Existen hasta 16 hojas accesorias en cada verticilo, y dichas hojas (Fig. 13, A') llevan órganos reproductores.
La Nitella hyalina Ag. es monoica, y es notable la fluidez de la
eapa.mucilaginosa que recubre los anterideos y ovoyemas. Los anterideos poseen una espléndida coloración rojo-escarlata; su diámetro
es de unas 300 \>-. Las ovoyemas, cuando llegan á ser adultas, tienen
también, un matiz rojo vivo, aunque menos intenso que el del órgano
. La coronita es persistente, y los núcleos, de color pardo
rojizos, casi negros, son ovalados, con seis estrías poco salientes.

Figura 15
A.—Nilclla hyalina Ag. (Tamaño natural.)
A'.—Hoja estipular. (Aum. 20.)
A".—Hoja fértil. (Aum. 10.)
A ".—Ápice de folióla. (Aum. 80.)
Aiv.—Núcleo. (Aum. 50.)
B.—Tolypella glomerata Leonh.
B'.—Hoja fértil. (Aum. 10.)
B".—Ovoycma joven. (Aum. 80.)
TV".—Ovoyema adulta. (Aum. 60.)
B»v.—Núcleo. (Aum. 65.)
Bv.—Membrana externa del núcleo. (Aum. 200.
1

La Nitella hyal.ina Ag. vive con preferencia en los lagos que están
en las montañas, á gran altura sobre el nivel-del mar.
Las formas que se encuentran en sus distintas localidades todas
se ajustan al tipo normal específico, y sólo se puede diferenciar una
forma máxima, que llega á tener 30 centímetros de altura, y. cuyas
hojas se dividen hasta constituir foliólas de tercer orden.

Género Tolypella Leonhardi
El porte ele las plantas comprendidas en este género es muy particular, porque las foliólas ú hojitas laterales se quedan cortas con
relación á la folióla terminal, que está sumamente alargada. También
las hojas estériles están muy desarrolladas en cuanto á su longitud,
y muchas veces no dan lugar á foliólas, llevando á lo sumo un nodo
generador ele hojitas.
El número ele hojas en cada verticilo es el ele cinco á 10, presentándose también un número igual ó inferior de hojas más pecíueñas
ú hojas accesorias, lo que da á los verticilos forma ele cabezuelas.
El desarrollo de los anterideos se efectúa mucho antes que el de
las ovoyemas, tanto en las especies monoicas como en las dioicas.
Es caso notable el que ocurre en la Tolypella Giennensis R. Pros.,
que lleva los anterideos en unas ramas y en otras del mismo pie de
planta las ovoyemas, porque es una especie de transición de las especies monoicas á las dioicas.
La coronita ele las ovoyemas consta de cinco miembros, provistos
ele dos células cada uno, es decir, que dicha coronita está formada,
como en el género Nitella, por 10 células; las cinco que constituyen
la base de la coronita son mucho mayores. La coronita es persistente,
En las especies monoicas, excepción hecha de la Tolypella Giennensis R. Pros., los anterideos se encuentran sobre las ovoyemas ó
rodeados por ellas.
Las especies de este género pueelen vivir en las aguas dulces, en
las salobres y salinas y hasta en las aguas del mar.

Tolypella glomerata Leónh.
Sinonimia científica:

Nitella glomerata A. B r .
Nitella glomeruíifera Rupr.
Nitella Smithii Wallm.
(mará prolifera Babing.
Chara glomerata Desv.
Sinonimia vulgar española: Borlas de agua.
Madejas de agua.
Especie dotada de notable incrustación de sales calizas y abundante ramificación.
Los verticilos fértiles tienen forma acabezuelada. (Pig. 13, B.)
Plantas de 20 á 45 centímetros de altura.
Seis hojas normales en cada verticilo y hasta 12 hojas accesorias.
Las hojas fértiles (Fig. 13 B ' ) llevan cuatro foliólas, de las cuales una
es mucho más larga que las otras tres, aunque todas constan de tres
células. Las hojas estériles son indivisas, y las células terminales de
las hojas fértiles (Pig. 13, A) y las de las hojas estériles (Pig. 13, B)
tienen la punta redondeada.
La Tolypella glomerata Leonh. es monoica. Los anterideos tienen
un diámetro que oscila entre 350 y 500 \>-; los que yo he medido en
ejemplares procedentes de la Albufera de Valencia tienen de 360
á 400 \>. .
Las ovoyemas tienen de 350 á 400 \>- de longitud y de 300 á 350 •>•
de anchura, y los núcleos, que son grises, tienen de 280 á 360 \>de longitud y anchura de 250 á 280 Están provistos de siete ú ocho
estrías con. aleta saliente muy delgada que parecen delicados flagellums que bordean el contorno exterior del núcleo (Pig. 13, B ) , y la
parecí externa de dicho núcleo está provista de delicada puntuación.
(Figura 13, Bv.)
La coronita de las ovoyemas (Fig. 13, B ' " ) es mayor que en otras
especies; se ven con mucha claridad sus diez células, aunque éstas
se observan mejor aún en las ovoyemas jóvenes. (Fig. 13, B " . )
1V

Figura 14
A.—Rama¿ ele Tolypella Giennensis R. Pros. (Aum. tres veces.)
A'.—Hoja estéril. (Aum. 15.)
A".—Ápice de la misma. (Aum. 45.)
A , Aiv y Av.—Hojas fértiles,-?. (Aum. 18.)
Avi.—Anterideo. "(Aum. 70.)
Avn Avni y Aix—Escudos ó válvulas del anterideo. (Aum. 80.)
A*.—Porción de un filamento anterídico. (Aum. 600.)
/ / ;

Tolypella Giennensis R. Pros. nov. spec.
Nombre vulgar: Corales ,.de rana
Especie nueva, descubierta por mí en los arroyos salinos de la estepa de Jaén, no lejos de Mancha Real.
Plantas de cinco á 12 centímetros de altura por término general,
cuyo tallo tiene ele 0,60 á un milímetro de espesor.
Hojas estériles indivisas, compuestas por cuatro células, habiendo ocho hojas en cada verticilo. (Fig, 14, A y A/) y (Fig. 15, A . )
La Tolypella Giennensis R. Pros, es monoica; pero los anterideos
y ovoyemas están insertos sobre ramas distintas, y, de ordinario,
muy distanciadas de un mismo individuo.
Los anterideos, provistos de un pedicelo largo, perceptible á simple vista, tienen de 750 á 800 n de diámetro. Los filamentos de dichos
anterideos (Fig. 14, A*) alcanzan una anchura de un \>-. Las hojas
fértiles ^ llevan generalmente cuatro foliólas y dos anterideos. De las
cuatro foliólas, tres son más pequeñas y una de doble longitud y an. chura que las otras. Cada folióla consta de cuatro células, sea cual
fuere su tamaño.
En cada verticilo de hojas fértiles existen ocho hojas, entre las
cuales hay una diferencia ele- tamaños verdaderamente considerable,
como puede verse (Fig. 14, A ' " , Aiv y AY) en la rama cf y (Fig. 15,
A/ y A'J) en la rama 9. Las puntas de las foliólas son redondeadas.
(Figura 14, A " ) y (Fig. 15, A ' " . )
.
En los pedicelos del anterideo se pueden distinguir con claridad
tres células; la que se insinúa entre los escudos ó válvulas y la
próxima á ella se tifien de anaranjado, la otra célula pedicelar está
coloreada de verde.
Los cuatro escudos inferiores que abrazan el pedicelo presentan
una adaptación muy particular, que no he visto en ninguna otra carácea. En el vértice truncado correspondiente al polo pedicelar del
anterideo se observan cuatro dentellones que permiten una dehiscencia ecuatorial y polar que se efectúa en ocasiones á la vez. (Figura 14, Aix.) No se transparenta á través de las paredes de los escudos la inserción de los mangos, como en otras especies (Fig. 14,
Avn, Avni y A*x), y los pliegues ó dentellones de cada escudo, tanto en
los del polo superior (Fig. 14, Avn y Avm) como en los del polo pedicelar, son numerosos y desiguales.
Las hojas fértiles 6 tienen cinco foliólas; una ele ellas es mucho
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mayor .que las otras cuatro, las cuales constituyen dos pares, y el
tamaño de las foliólas de un par suele ser algo mayor que el de las
foliólas del otro. Tocias las foliólas constan de cuatro células.
Las ovoyemas, cuando son jóvenes, tienen una figura elipsoiclea
alargada, y la coronita, que consta de 10 células, es más perceptible
en las ovoyemas de menor edad. (Pig. 15, A , Av, Avi y Av».)
• Las ovoyemas adultas son redondeadas, con una prolongación
rostral hacia la coronita. Su longitud es de 475 á 5001* y la anchura
ele 380 á 400 j*.
La coloración de las células de la cubierta y de la coronita es muy
verde en un principio, después, cuando el núcleo deja de ser verde
y pasa á tomar un tinte anaranjado con las estrías'rojizas, el color
de la ovoyema es verde más claro, y cuando el núcleo adulto toma
uri color pardo obscuro casi negro, entonces las células inferiores
de la cubierta de la ovocélula y las que constituyen la coronita, se
tornan transparentes.
El núcleo es redondeado, con seis ó á lo sumo siete aristas salientes. Su longitud es de 250 á 280 y-, y la anchura ele 225 á 250 \>-. La
membrana del núcleo ofrece una superficie externa reliculado-cavernosa.
Vive esta preciosa especie de Tolypclla en algunos arroyos salinos de la estepa de Jaén, no lejos de Mancha Real, y cuando está
en la época de su fecundación, las cabezuelas apretadas de los verticilos de sus ramasd , llenos de rojos antericleos, cubren la superficie de las aguas de una mancha coralina deslumbradora.
I V
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Tolypella hispánica Nordst.
Fué descubierta por N. II. Nilson en 1883 y descrita por Nordstedt.
A pesar de haber buscado esta especie en las dos localidades que
cita Nordstedt como propias de ella (Cártama y Pizarra), ó sea porque
las grandes inundaciones del Guadalhorce variaran el área de distribución ele esta carácea, ó porque no haya llegado en épocas propicias, no he podido encontrar ni aun vestigio de ella.
La descripción de Nordstedt es muy concisa; se contiene en unos
cuantos renglones, y en una figura sólo da á conocer la estructura
ele la cascara del núcleo.
La Tolypella hispánica es parecida á la Tolypclla glomcrata Leonh.;
pero es dioica, los anterideos tienen pedicelo largo y un diámetro de

Figura 15

Figura 15
A.—Ramag de Tolypella Giennensis R. Prós. (Aum. tres veces.)
A' y A".—Hojas fértiles g. (Aum. 15.)
A.'".—Apice de las mismas. (Aum. 45.)
A"'.—Ovoyema joven. (Aum. 80.)
Av.—Porción superior de una oyoyema mucho más joven que la an. terior, para que se estuche la disposición ele las células de la coronila. (Aum. 350.)
Avi.—Ovoyema adulta. (Aum. 180.)
.Avn.— Goronita de la ovóyema adulta. (Aum. 325.)
Avin.—Núcleo. (Aum. 2:10.)
B.-—Rama de Tolypellopsis stelligera Mig. (Tamaño natural.)
B'.—Apice de hoja estéril. (Aum. 8.)
B".—Hoja fértil tf. (Aum. 10.)
W".—Dos ovoyemas sobre un nodo de hojag . (Aum. 10.)
Biv— Ovoyema adulta. (Aum. 30.)
By.—Parte superior de la ovoyema adulta. (Aum. 50.)
Bvi.—Núcleo. (Aum. 35.)
Bvn.—Estrellas amiláceas en un rizoide. (Aum. 4.)

700 á 750 |t, las ovoyemas son pequeñas, sus núcleos tienen de 225 á
250 ¡J- de longitud y 220 á 225 y. de anchura. L a membrana del núcleo tiene finísima puntuación.

Género Tolypellopsis Migula
E n este género falta por completo la cortización del tallo y hojas
y no existe la corona estipular."
Las células inferiores de la envoltura ele la ovocélula se prolongan
por bajo de la coronila, dando lugar á una suerte de pico. L a coronila consta de cinco células.
Esle género es la transición entre las Niteleas y las Careas.
S u s núcleos se parecen mucho al de las especies de Caráceas fósiles, y podemos considerar á este género como el más antiguo de las
Caráceas vivientes hoy.

Tolypellopsis stelligera Mig.
Sinonimia científica:

Chara stelligera Bauer.
Chara obtusa Desvaux.
Nitclla stelligera K ü t z i n g .
• Nitella ulvoides W a l l m a n n .
Lychnothamnus stelliger A . Br.
Nitellopsis stelligera H g .
Sinonimia vulgar española: Malezas del agua.
Plantas cuyos tallos tienen hasta dos milímetros de grosor y una
longilud que, en aguas profundas, aunque raras veces, puede medir
hasta un metro. S u ramificación es m u y pobre.
L a s hojas constan de clos a tres artejos, y llevan en el primer ñoclo
de una á tres foliólas, casi siempre sólo una, y pueden faltar las foliólas por completo en toda la planta.
E n la mayoría de los casos los verticilos foliares constan de seis
hojas, las cuales tienen un grosor extraordinario, pues llegan á veces á ser tan gruesas como el tallo (Fig. '15, B), y están terminadas
por una punta algo aguda. (Fig. 15, B'.)

La Tolypellopsis stelligera Mig. es dioica, y las plantas ¿ y 9 viven con frecuencia en estaciones diferentes.
Los anlerideos están aislados (Pig. 15 B"), son grandes, de 750
il 1.050 y. de diámetro, son algo ovoideos y de color amarillo anaranjado ó amarillo pálido.
Las ovoyemas están pareadas, rara vez aisladas, y nunca las
acompañan foliólas; miden de 1.100 á 1.400 ji, y son ovalaclo-redondeadas (Pig. 15, B ' " y B'v), con un pico saliente (Pig. 15, B ' " , Bw
y Bv) por debajo de la coronita, la cual es muy pequeña.
Los núcleos, cuya longitud es de 780 á 800 •>-, con una anchura de
600
son de color gris obscuro, con siete estrías gruesas y salientes. (Pig. 15, Bvi.)
La fructificación es paupérrima, habiendo muchas plantas que
no presentan órganos de reproducción.
La característica multiplicación de esta planta consiste en sus
yemas ó renuevos radicales, que ya hemos descrito en otro lugar.
Estas estrellas curiosísimas, llenas de abundantes materiales de reserva, sobre todo almidón, son las que se encargan, durante la primavera, de dar lugar á brotes nuevos que llegan á constituir pies jóvenes de esta notable especie. (Pig. 15, Bvn.)
Esta planta parece sensible á los descensos de temperatura, y
donde los inviernos son templados puede ser bienal.

Género Lamprothamnus A. Braum

Se caracteriza porque falta la cortización en el tallo y en las hojas, los anlerideos están colocados sobre las ovoyemas y la coronita
de éstas consta de cinco células.
Existe siempre debajo de cada verticilo foliar una corona estipular bien desarrollada.
Los anterideos reemplazan á foliólas, y las ovoyemas se originan
en los nodos basilares anterídicos.
A. Braum creó este género en 1876.

Figura 16
A.—Lamprolhamnus Aragonensis R . Pros.: (Tamaño natural.)
A ' : — D o s verticilos foliares. (Aum. 15.)
A " . — C o r o n a estipular. ( A u m . 45.)
A ' " . — H o j a fértil. (Aum. 20.)
AÍV y Av.—Dos artejos terminales de hojas fértiles. (Aum. 45.)
Avi.—Nodo foliar fértil. (Aum. 30.)
Avii.—Ovoyema adulta. (Aum. 45.)
Avni.—Ovoyema joven. (Aum. 80.)
Ai*.—Núcleo. ( A u m . 45.)
B.—Lamprothamnus alopecuroides A . Br. (Tamaño natural.)
B',—Corona estipular. (Aum. 6.)
B".—Nodo foliar de hoja fértil. (Aum. 15.)
B ' " . — Á p i c e de folióla de hoja fértil. (Aum. 50.)
Biv.—Hoja estéril. (Aum. 12.)
Bv.—Ovoyema adulta. (Aum. 30.)
Bvi.—Núcleo. (Aum. 45.)

Lamprothamnus Aragonensis R. Pros. nov. spec.

Nombre vulgar: Gusanicos del agua. Dediles del agua
Esta curiosísima especie, encontrada por mí en el fondo legamoso
de las orillas de la laguna salina de Ghiprana, se caracteriza distintamente de los demás Lamprothamnus conocidos hasta el día de tal
modo, que aun siendo yo refractario á la pródiga creación de nuevas
especies, me veo precisado á describirla como tal.
Las plantitas tienen de ordinario de cinco á ocho centímetros de
altura y se ramifican rara vez. (Fig. 16, A.)
Casi todos los verticilos están aproximados, y la plantita entera
parece una diminuta cola de zorro ó un gusano, pues agitada por el
movimiento de las aguas de la laguna, como el tallo es muy delgado
y más flexible que las hojas, toma un movimiento ondulatorio; ele
aquí toma-origen su nombre vulgar. (Fig. 16, A y A') y (Fig. 28.)
Están los ejemplares de tan delicada carácea cubiertos ele cliatomáceas, infusorios, restos de insectos y granos de arena, lo cual
hace que su porte y la estructura de sus órganos estén vedados al observador superficial.
Las hojas, que en número de ocho constituyen los verticilos,
constan de cuatro artejos (Fig. 16, A'" y A ^ ) , y están como acodadas
en cada artejo. El. artejo terminal más corto se encuentra rodeado ele
tres ó cuatro foliólas, á las cuales á veces se asemeja en magnitud*
(Figura 16, Aiv y Av.)
La corona estipular es sencilla, y sus hojas son proporcionalmentc más gruesas y punta menos aguda que en los demás Lamprothamnus.
Los órganos reproductores se insertan en el primer ñoclo foliar.
(Figura 16, A"' y Avi.)
Los anterideos son de un vivo matiz anaranjado, y su diámetro
puede contar una longitud de 400 á 480 i*. (Fig. 16, Avn.)
Las ovoyemas tienen enorme tamaño, sobre todo si se tiene en
cuenta la escasa magnitud de las plantitas sobre cuyas hojas se insertan. La longitud de dichas ovoyemas puede ser ele 900 á 1.020 \>.
y su anchura de 475 á 500i¿. Guando las ovoyemas son muy jóvenes
las células de la coronila adquieren prontamente casi lodo el desarrollo que han de tener en la ovoyema adulta, y aparece la coronita más
ancha que la región cubierta por las células inferiores de envoltura.
(Figura 16, Avm.)

El núcleo que, cuando llega ¡i su completo desarrollo, es de color
negro intenso, ofrece longitudes de 600 á 700 <>•, y anchuras de 350
á 475 n,, y présenla de ocho á diez estrías más salientes que las que
se observan en las demás especies de Lamprothamnus.

Lamprothamnus alopecuroides A. Br.
Sinonimia científica:

Lychnothamnus alopecuroides Grow.
Chara alopecuroides Delile.
("liara barbata F r .
Chara intricata Ag.
Chara alopecuroides var. papulosa Kutz.
Chara papulosa Wallr.
Sinonimia vulgar española: Copetes de agua.
Colas de agua.
Planta cuyos tallos alcanzan de seis á 35 centímetros de altura y
los verticilos terminales de las ramas se encuentran próximos y
forman cabezuelas alargadas. (Fig. 16, B.)
La corona estipular es robusta, sus hojas son, por lo regular,
tantas como hojas normales hay en el verticilo correspondiente. (Figura 16, B ' . ) A veces, en ejemplares de gran tamaño, la corona estipular presenta doble número de hojas. Verifícase esto por la división
en dos de¡ cada una de las células que originan las hojas estipulares.
Los verticilos, de hojas normales, constan generalmente de ocho
hojas; rara vez de siete, nueve ó diez. Las hojas se caracterizan por
su rigidez, y poseen de cuatro á siete células.
En los verticilos medios del tallo la longitud de las hojas oscila
de cinco á doce milímetros. Las foliólas ú hojilas se encuentran desarrolladas de modo que tienen próximamente igual longitud las que
corresponden al mismo nodo foliar. (Fig. 16,' B»v.) Su punta es aguzada. (Fig. 16, B ' " . )
Los anlericleos son pequeños, anaranjado-amarillentos. Las ovoyemas, cuya coronita es relativamente grande, tienen de 600 á 800 \>de longitud y de 410 á 500 ¡¿de anchura. (Fig. 16, B " y Bv.)
Los núcleos, cuyo color es pardo negruzco, tienen de 535 á 620 <>•
de longitud, de 320 á 400 i* de anchura, y poseen de siete á 15 estrías. (Fig. 16, Bvi.)
Los ejemplares forman con frecuencia rodales espesos, y las
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Figura 17
A.—Lamprothamnus Toletanus R . Pros. (Tamaño natural.)
A ' , A"' y Aiv.—Hojas estériles de varios verticilos foliares del mismo. (Aum. 5 veces.)
A " . — Á p i c e de una hoja estéril. (Aum. 50.)
Av.—Hoja fértil. (Aum. 12.)
Avi.—Ápice de folióla de hoja fértil. (Aum. 7 0 . )
A V H . — C o r o n a estipular. (Aum. 18.)
AVIH.—Núcleo. (Aum. 70.)
A.IX.—Ovoyema. (Aum. 6 0 . ) .

plantas están m u y frecuentemente cubiertas de organismos epifitos
y partículas de arena.
A u n q u e la incrustación de esta especie y del Lamprothamnus
Aragonensis R . Pros, forma una capa delgada y transparente, reciben las plantas un aspecto de rigidez sumamente característico.
Variedad S¡ Montagnei A . Br.—Es de mayor tamaño que el tipo
normal. S u s internoclos, de mayor longitud, y la coronita ele las ovoyemas es doble de larga que ancha. Esta variedad vive en charcas
de aguas salinas.

Lamprothamnus Toletanus R. Pros. nov. spec.
Nombre vulgar: Madejas

del

agua.

Especie nueva descubierta por mí en la estepa central.
Plantas c u y a altura es de 20 á 30 centímetros, sumamente flexibles y m u y ramificadas. (Fig. 17, A.)
Los verticilos inferiores, ele hojas estériles, constan ele ocho hojas
tan sumamente largas, que en muchos casos llegan a medir de cinco
á siete centímetros. L a longitud de las hojas es tal que, aun siendo los
internodos inferiores largos, alcanzan al medio del verticilo inmediato.
L a longitud ele las hojas estériles v a disminuyendo á medida que
nos acercamos á los vértices de las ramas, que se terminan siempre
por u n a serie de verticilos muy próximos entre sí, constituidos por
hojas fértiles.
A medida eme nos acercamos a los vértices de las ramas, aunque
la longitud de las hojas estériles disminuye, como los internodos
son cada vez más pequeños, las hojas estériles de u n verticilo recubren á veces gran parte de los clos verticilos superiores inmediatos.
L a s hojas estériles de los verticilos inferiores tienen los artejos
sumamente largos, menos el último (Fig. 17, A ' , A " y A ' " ) , y llevan
sólo foliólas pequeñas espiniciformes en tres nodos; e n las hojas estériles de los verticilos superiores las foliólas son relativamente mayores, y las hay en los cuatro nodos. (Fig. 17, Aiv.) L a s hojas fértiles,
muchísimo más cortas que la menor de las hojas estériles (Figura 17, Av), constan, como las estériles, de cinco artejos; sus foliólas
son, proporcional mente á su tamaño, mayores que las de las hojas
estériles, y, como aquéllas, ele punta afilada. (Fig. 17, Avi.)

Los anterideos son de pequeña magnitud, de color rojo Saturno,
y las ovoyemas, cuya corona es más ancha que alta, mielen una longitud de 800 á 850 n y una anchura de 550 á 600 y..
El núcleo, de color negro intenso, tiene de ocho á diez estrías
gruesas.
Vive en charcas salinas, cerca de Villacañas, en la provincia de
Toledo.

Género Chara Vaillant
Es el género más rico en especies entre toda la familia de las
Caráceas. Las plantas que le constituyen pueden tener tamaños muy
variables, puesto que oscila su altura entre dos y tres centímetros
y más de un metro.
Casi siempre los ejemplares están incrustados.
Los tallos y hojas generalmente están provistos de cortización;
pero existen especies en que la corteza falta en absoluto en las hojas
y en el tallo. (Chara coronata Ziz.) Otras poseen un solo artejo foliar
cortizaclo y el tallo tiene completa su cortización. (Chara gymnophi11a A . Br.)
La corona estipular varía mucho en su desarrollo, desde presentar sus células ú hojas visibles sólo al microscopio, bajo la forma
de papilas (Chara fragifera Dur.), hasta tener las hojas estipulares
mucho más largas que el diámetro de la sección transversal del
tallo (algunas formas ele la Chara ermita Wallr. y de la Chara hispida L.)
Presentíanse en los tallos de muchas especies espinas aisladas ó
reunidas en hacecillos; otras veces estas espinas, que en ocasiones
superan en longitud al diámetro de la sección transversal del tallo,
quedan reducidas á células papiliformes, sólo perceptibles con el
microscopio.
Las hojas pueden estar reunidas de seis á once en cada verticilo, y las foliólas que parten de los nodos de dichas hojas son
indivisas, y su tamaño puede variar de modo que unas son mucho
más largas que las ovoyemas (forma longibractcata de la Chara fallida A. Br.), y otras son pequeñísimas y papiliformes (hojas fértiles
¿ de la Chara fragifera Dur.)
El número de artejos foliares varía también mucho según las
especies y aun las formas ele las mismas. De tres á 14 artejos foliares

son los límites extremos que se pueden contar en las hojas del gé
nero Chara.
Pueden ser las Charas monoicas ó dioicas. En el primer caso las
ovoyemas están colocadas sobre los anterideos.
La coro.nita de las ovoyemas del género Chara no consta más
que de cinco células.
Los anterideos, que son mayores en las. especies dioicas, tienen
vivos matices que oscilan del amarillo anaranjado al rojo bermellón.
Los núcleos de las ovoyemas con frecuencia están incrustados,
y pueden poseer hasta 13 estrías, más ó menos salientes. Su color
es gris pardo rojizo ó negro.

Clave analítica de las especies españolas del género Chara
T.—Corona estipular de una sola fila de hojas. Tallo y hojas sin corteza. Plantas monoicas
II.—Corona estipular de dos filas de hojas. Plantas monoicas ó dioicas.
A.—Cortización del tallo, incompleta
B.—Cortización completa caulinar. Número de tubos corticales que crecen
hacia abajo, igual al número de hojas del verticilo superior inmediato.
9 —Dioicas
B".—Número de tubos corticales eme crecen hacia abajo, doble que el de
hojas del verticilo superior inmediato.
a.—Pilas medias muy desarrolladas. Dioicas
a'.—Pilas medias muy desarrolladas. Monoicas.
f .—Núcleo negro con capa de sales calizas. Hojas de longitud normal con
varios artejos fértiles
,
t f .—Núcleo gris ó pardo con capa de cal. Hojas del dorso de la hoja muy
cortas, espinas bien desarrolladas
.."
a".—Filas inedias menores que los intermedios, ó, al menos, de igual desarrollo que éstos.
Algunos artejos foliares fértiles sin corteza
,
a'".—Pilas medias menores ó iguales que los intermedios. Hojas cortizadas
en todos los artejos fértiles.
a.—Monoicas. Hojitas dorsales apenas más largas que anchos tubos corticales delgados. . . .

Chara coronata Ziz.
Chara imperfecta A. Br.

Chara crinita Wallr.

Chara ceratophylla Wallr

Chara contraria A. Br.
Chara intermedia A. Br.

Chara gimnophylla A. Br

Chara fastida A. Br.

c.'.—Monoicas. Hojitas dorsales doble de largas que anchos tubos cortica
les gruesos
Filas medias menores siempre que las intermedias.
'j".—Monoicas. Hojitas dorsales de cuádruple longitud, por lo menos, que
el grosor. Hojas dorsales más largas que la ovoyema. .
R ' " . — N ú m e r o de filas de los tubos corticales tres veces mayor que el de ho
jas del nodo superior inmediato.
!".—Dioicas.
*.—Con espinas bien manifiestas, á simple vista, en el tallo y bulbillos ra
dicales
,
<*'.—Con espinas bien manifiestas, á simple vista, en el tallo, sin bulbillos.
S.- S i n espinas, hojitas fértiles poco desarrolladas, tubos corticales delga
dos con bulbillos
— S i n espinas, hojitas fértiles poco desarrolladas, tubos corticales grue
sos sin bulbillos
t t.—Monoicas.
Hojitas desarrolladas como papilas. Núcleo negro. Tubos corticales medios
iguales á los intermedios

Chara crassicaulis Scht.

Chara hispida L .

Chara áspera Willd.
Chara galioides D . C .
Chara fragifera Dur.
Chara connivens Salz.

Chara fragilis Desv.

Chara coronata Ziz.

Sinonimia científica:

Chara Bratinii Gmel.
Chara Qéxilis Corti.
Chara cortiana Bertol.
Chara cremosperma Rupi*.
Charopsis Bravini i Jlabh.
Sinonimia vulgar española: Borlas finas de agua.
Brozas del agua.
Borlas del agua.
Plantas ele poca ó ninguna incrustación. Ramificadas con exuberancia. Los internodos son siempre más cortos que las hojas.
En esta especie falla por completo la corteza, es decir, que. ni en
el tallo ni en las hojas se encuentra ni aun vestigio de las células tubulares que constituyen la cortización en la mayoría de las especies
del género Chara. (Fig. 18, A . )
Las plantas son muy flexibles, y todas sus partes están recubiertas ele una capa viscosa que las hace escurridizas al tacto.
La corona estipular consta de una sola fila ele células, y concuerda el número de hojas estipulares con las hojas del verticilo al cual
pertenece dicha corona.
En cada verticilo se encuentran de nueve á once hojas, muy comúnmente diez. Las hojas están encorvadas, con la punta dirigida
hacia el tallo; -constan de uno a cinco artejos, con uno á cuatro nodos generadores de hojitas. El artejo terminal es tridenlado ó cuadridentado, y, con frecuencia, las tres ó cuatro células sólo son
perceptibles en los verticilos jóvenes ó en los verticilos ele plantas
jóvenes. (Fig. 18, A, A ' y A " . )
La Chara coronata Ziz. es monoica. Sus antendeos son de pequeño
tamaño, ele 250 á 280 i>- de diámetro. Su matiz es rojo anaranjado
claro. Las ovoyemas son ovaladas, con la corona más ancha en el
ápice que en la base. Tienen de 725 á 750 ¡i de longitud y de 420
á 440 de anchura. (Fig. 18, A' '.)
El núcleo es también ovalado, casi negro; alcanza de 450 á 550
de longitud y de 300 á 350 ¡J- de anchura. Posee de ocho á nueve estrías. (Fig. 18, Aiv.)
Esta especie es muy ávida de luz, y vive en aguas cuya superficie esté bien soleada. Habita en aguas que alcanzan de veinte con1

Figura18

Figura 18
A.—Rama de Chara corónala Ziz. (Tamaño natural.)
A ' y A".—Ápices de dos hojas fértiles. (Auni. 25.)
A"'.—Ovoyema. (Aura. 50.)
A'\'.—Núcleo. (Aum. 50.)
B.—Corona estipular y fragmento del lallo de la Chara imperfecta A. Br. (Aum. 22.)
B'.—Sección transversal del tallo de la misma. (Aum. 22.)
B".—Ovoyema. (Aum. 30.)
B'".—Núcleo. (Aum. 40.)
Biv.—Hoja fértil <s.
Bv.—Hoja fértil o-

timetros á metro y medio de profundidad. Prefiere las aguas estancadas ó de muy poca corriente. E n el cultivo de los acuariums se
hace perenne.
Entre sus formas, la máxima llega á 40 ó 50 centímetros, y las
hojas de los verticilos medios llegan hasta tener cinco centímetros de
longitud. S u s núcleos alcanzan de 500 á 550 \>- de longitud.
L a forma humilior tiene las hojas cortas en general y de tres ñoclos generadores de hojitas. Está incrustada, aunque débilmente.
L a forma Stalii tiene tamaño medio entre las dos anteriores, y
su carácter más notable y típico es el de tener las hojas gruesas y
los artejos de las mismas inflados en el medió, lo que les da forma
de tonel. El extremo de las hojas es unicelular.

Chara imperfecta A . Br.
Sinonimia vulgar española: Madejas

de agua. Borlas

de agua

Los ejemplares de esta especie, en general no pasan de 10 á 20
centímetros de altura. Son plantas dotadas de ramificación abundante. Siempre están incrustadas, y con frecuencia esta incrustación es m u y gruesa.
L a cortización del tallo se ve á simple vista y caracteriza m u y
bien á esta especie. Hay igual número de células tubulares de cortización internodal que número de hojas en cada verticilo,
viéndose
las largas células internodales del tallo al través de los tubos corticales. (Fig. 18, B y B ' . )
A veces, las células tubulares corticales no concuerdan en su crecimiento con la célula internodal del tallo sobre el cual se implantan, y entonces los tubitos se separan del tallo y se rompen con frecuencia.
Los tubitos de cortización de las hojas, en los únicos artejos que
se presentan cortinados (uno ó dos, rara vez tres), se rompen y dejan al descubierto las células internodales foliares. (Pig. 18, B*v y Bv.)
L a corona estipular alcanza escaso desarrollo, y puede ser de una
fila dé células ó de dos; esto es lo frecuente en los ejemplares de las
formas españolas. (Pig. 18, B.)
L a s hojas son gruesas, á veces casi tanto como el tallo, tratándose de las hojas estériles, y su número es el de ocho ó diez en
cada verticilo. Sólo existen uno, dos, ó tres artejos á lo sumo, con
células nodales, y éstos son los que naturalmente poseen hojitas ó

foliólas. Los tres últimos artejos foliares carecen de células nodales
y de hojitas.
En las plantas $ (la Chara, imperfecta es dioica) las foliólas de
las hojas fértiles son mucho más delgadas y largas, como sucede
a la hoja misma, que las de las plantas ¿ . (Fig. 18, B ^ y By.)
Los antericleos, de color rojo de indias, á veces rojo amarillento,
tienen de diámetro ele 650 á 800 n.
Las ovoyemas tienen una longitud de 650 á 750 [>• y una anchura
de 450 á 550 ¡J-. La coronita es ancha y corta. (Fig. 18, B " . )
El núcleo, cuya membrana está incrustada, es casi negro. Su
longitud es de 500 á 700 \>-, con una anchura de 350 á 500 \>-; presenta
á veces espinitas en sus extremos, y posee de 11 á 12 estrías poco
salientes. (Fig. 18, B ' " . )
Especie rara en otro países, pero en España frecuente en varias
localidades que más tarde mencionaremos.

Chara crinita Wallroth.
Sinonimia científica:

Chara
Chara
Chara
Chara
Chara
Sinonimia vulgar española: Ova
Borlas

canescens Loiss.
condensata Wallm.
papulosa Fr.
hispida £ crinita Wahlenb.
Karelini Levsing.
espinosa.
de agua.

Especie de porte muy característico (Fig. 19, A) por su espinaci'ón caulinar abundante, largos internodos y hojas cortas con numerosas hojitas en todos los artejos. Cortización completa en tallo y
hojas, salvo el último artejo de ésias.
Constituye densos céspedes en las aguas que frecuenta, y la robustez de los individuos y su altura varían mucho, encontrándose
formas cuyos tallos tienen desde dos á tres centímetros de longitud
á 50 centímetros.
Los tubos corticales caulinos son muy gruesos, y á pesar de ser
sólo en igual número que el de hojas de su verticilo correspondiente, recubren completamente las largas células internodales. (Figura 19, A".) Las células de los nodos de los tubos corticales se transforman en espinas, cuya longitud á veces llega á ser tan grande que
sobrepuja dos ó tres veces á la del diámetro del tallo.

Figura 19

Figura 19
A . — C h a r a crinita Wallr., forma elei Mansares, Tarancón. (Tamaño
natural.)
A ' . — H o j a fértil Q . (Aum. 12.)
A " . — S e c c i ó n transversal del tallo.de la misma. (Aum. 12.)
A'".—Nucleo.
(Aum. 45.)
\iv___Ovoyema. (Aum. 45.)

La corüiia estipular es de dos lilas, y sus células alcanzan gran
desarrollo.
En los verticilos foliares, el número de hojas es de ocho á once,
y el número de artejos de cada hoja es el de tres á siete.
Como caso excepcional, á veces los dos ó tres últimos artejos foliares no tienen corteza; pero esto es, no sólo infrecuente, sino
muy raro.
Las foliólas de los nodos foliares están colocadas en verticilos, de
seis á siete. (Fig. 19, A.)
La Chara crinita presenta los órganos femeninos y masculinos
en distintos pies de planta. (Pig. 19, A ' . )
Los anterideos son de color rojo anaranjado, de 550 á 700 yde diámetro. L a s ovoyemas alcanzan de 550 á 850 ¡J- de longitud y
de 360 á 550 i* de anchura.
El núcleo, negro ó pardo rojizo muy obscuro, tiene de longitud
360 á 600 \>. y anchura de 200 á 400 ¡x. S u s estrías son 10, 11 ó 12, y
poseen una alela saliente, pero pequeña. No tiene incrustación. (Figura 19, A " ' . )
Las plantas Q son mucho más frecuentes que las
; esto dio lugar á que se creyera que la Chara crinita W a l l r . era u n caso de partenogénesis vegetal.
La Chara crinita W a l l r . vive siempre en las aguas saladas ele las
lagunas ó arroyos de nuestras estepas ó en las aguas del mar, y en
este último caso mora en las aguas tranquilas y poco profundas de
las orillas de las bahías y ensenadas; pero las formas marinas no se
han encontrado en nuestro país.
Esta especie presenta numerosas formas, que pueden separarse
en dos grandes secciones:
1. Formas de espinas largas, cuando las espinas igualan ó en
general sobrepujan en longitud á la del diámetro del tallo.
Y 2. Formas de espinas cortas, cuando la longitud de las espinas es menor que la del diámetro del tallo.
E n la sección primera, las más curiosas son las formas siguientes:
a

a

Spinosissima.
S u s individuos llegan á 50 centímetros de altura, y ofrecen espinas numerosas que llegan á tener una longitud de uno á dos milímetros. Núcleos, en general, dc.530 á 550 ¡¿ de longitud y 320 á 350 !«•
de anchura.

Major.

i

La espinación
no es abundante.
Las espinas están reunidas en
grupitos. El tamaño de las plantas llega á 50 centímetros de altura.
En los verticilos foliares inferiores hay rara vez, en las hojas,
dos ó tres artejos terminales, sin corteza. Las ¡oliólas son
siempre
más cortas que las espinas. Los núcleos tienen de 560 á 600 |* de longitud y de 320 á 400 v- de anchura.
Filiformis. (Fig. 20, Av.)
Forma cuyos tallos son de 10 á 30 centímetros de altura y
0,6 á 0,8 milímetros ele grosor. Los internados son largos y los tallos,
si emiten ramas, lo que en ocasiones no sucede, estas ramas no
vuelven á ramificarse otra vez. La espinación
es muij espesa. Los
internodos,
largos. Las hojas, cortísimas, de tres á cinco
milímetros
de longitud; á pesar de su poca longitud, tienen, en general, siete
artejos. Hojitas ó foliólas más corlas que las espinas del tallo. Núcleos de 530 á 570 v- de longitud y 300 á 320 \>- de anchura.
Humilis.
Forma, á lo sumo, de seis á siete centímetros
de altura en los
tallos, los cuales ofrecen un grosor de 0,5 á 0,6 milímetros. Se presenta formando céspedes muy espesos. Internodos cortos de cinco
á siete milímetros de longitud. Espinación
abundante.
Hojas de
tres á cinco milímetros de largas, con seis ó siete artejos foliares; el
•último artejo más grueso y largo que las ¡oliólas del último
nodo.
Rarispina.
Los tallos de esta forma alcanzan de 10 á 15 centímetros de altura
y 0,5 á 0,7 de grosor. Espinación paupérrima, tanto, que en algunos
internodos no se encuentra una sola espina. Las espinas de menor
longitud son iguales al decímetro del tallo. Hojas hasta de cinco milímetros de longitud, con seis artejos, de los cuales el último es casi
igual á las foliólas del último nodo. La incrustación de esta planta
está depositada en zonas sobre el tallo y las hojas.

Figura 20
Л.—Chara crinita Wallr. var. Toletana. (Tamaño natural.)
A'.—Dos verticilos foliares de la misma. (Aum. 12.)
A".—Artejo terminal de una hoja fértil9. (Aum. 50.)
A'".—Núcleo. (Aum. 70.)
A'iv.—Ovoyema. (Aum. 70.)
A — Chara crinita Wallr. P. íiliformis.
B.—Chara ceratophylla Wallr. (Tamaño natural.)
IV.—Sección transversal del tallo de la misma. (Aum. 10.)
B".—Hoja fértil 9. (Aum. 8.)
B" .—Parte superior de la ovoyema con su coronita. (Aúm. 40.)
Biv.—Núcleo. (Aum. 40.)
v
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Chara crinita Wallr. var Toletana
Nombres vulgares: Broza fina.

Ovillaos del agua

Preciosa variedad de porte sumamente delicado.
Los tallos de esta carácea alcanzan, á lo sumo, :I5 centímetros de
altura, y su grosor es, á lo más, de u n milímetro. (Fig. 20, A.)
L a espinación del tallo es abundante, y las espinas alcanzan mayor longitud que el diámetro del tallo. (Fig. 20, A ' , )
El artejo terminal de las hojas es poco mayor que las foliólas que
le rodean. (Fig. 20, A " . )
Las ovoyomas que, cuando adultas, se colorean de u n brillante
matiz rojo Saturno, poseen de 12 á 14 vueltas espirales en sus células inferiores de envoltura y una longitud de 550 á 600 \>-, con una
anchura de 370 á 410 \>-. L a coronita es corta.
El núcleo es negro cuando adulto, con 10 ó 12 estrías pocos salientes; tiene una longitud ele 400 á 450 («. y anchura de 280 á 300 ¡>.
V i v e con persistencia en una charca salina cerca de Quero, donde
la recojo y la observo y a hace más de ocho años.
Formas notables de la segunda sección:
Gymoteles.
Plantas cuyos tallos alcanzan hasta 50 centímetros de altura y
un milímetro á 1,5 de milímetro cíe espesor. Espinación pobre; las
espinas están reunidas en grupos y dejan en los internodos grandes espacios inermes. Los nodos foliares, en número de cinco,
tienen el último artejo, y con frecuencia el penúltimo,
desprovistos
de corteza, y los dos últimos, juntos, tienen mayor longitud que los
otros tres reunidos.
Minor.
Tallos hasta de 10 centímetros de altura y 0,5 de grosor. F o r m a
compactos y verdes céspedes. S u espinación es poco abundante. Hojas á lo sumo de seis milímetros de longitud con seis artejos. Hojitas
más cortas que los internodos foliares.
Los núcleos tienen de 450 á 500 i* de longitud y 300 á 40G |* de anchura. Guando se presenta incrustada, lo que ocurre rara vez, la incrustación es débil.

ó

Perpusilla.
F o r m a tan d i m i n u t a , que no p a s a n s u s tallos de dos á tres centímetros de a l t u r a y 0,5 de e s p e s o r . Con frecuencia no se ramifican.
Hojas de dos á tres m i l í m e t r o s de l a r g a s con cinco a seis artejos.
A p e s a r de su p e q u e n e z , los n ú c l e o s a l c a n z a n ele 500 á 520 ¡J- do
longitud y 320 á 340 <>• de a n c h u r a .

Alopecuroides.
F o r m a semejante, p o r su porte, á u n p e q u e ñ o e j e m p l a r de L á m p r o t h a m n u s a l o p e c u r o i d e s . Hojas rígidas, e n c o r v a d a s h a c i a el tallo.
Los verticilos s u p e r i o r e s t e r m i n a l e s del tallo m u y j u n t o s y constit u y e n d o como u n a cabezuela a l a r g a d a . E s p i n a c i ó n tan p o b r e e n los
i n t e r n o d o s inferiores q u e las e s p i n a s s o b r e s a l e n del tallo c o m o p e q u e ñ o s m a m e l o n e s ó p a p i l a s . Foliólas t a n l a r g a s ó m á s l a r g a s q u e
los i n t e r n o d o s foliares.
Núcleos de 460 á 480 y. de longitud y 350 á 380 <>• de a n c h u r a .

Chara ceratophylla Wallr.
S i n o n i m i a científica:

' C h a r a t o m e n t o s a L.
C h a r a latifolia W i l l d .
Sinonimia vulgar española:
Asprella.
Broza
áspera.
Madejas del agua.
E s t a especie tiene u n p o r t e exterior p e c u l i a r ; es á s p e r a y q u e b r a d i z a . Viva, posee u n color g r i s verdoso, y s u s hojas, g r u e s a s , tan
características, y los verticilos t e r m i n a l e s , tienen u n matiz rojizo q u e
d e s a p a r e c e e n los e j e m p l a r e s d e s e c a d o s .
T i e n e n s u s tallos de 25 á 50 c e n t í m e t r o s de altura, .con u n g r o s o r
de u n o , . d o s , á 2,5 de m i l í m e t r o .
Es curioso, en esta especie, el g r o s o r de las hojas, cuyo artejo ter-.
m i n a l es, á veces, m á s r o b u s t o que el tallo y, p o r lo m e n o s , dicho
artejo i g u a l a al fallo s i e m p r e cu la m e n c i o n a d a m a g n i t u d . (Figur a 20, B y £ " . )
La cortización del tallo c o n s t a de dos filas ele tubitos, siendo los
tubos medios de m a y o r c a l i b r e ' q u e los i n t e r m e d i o s . (Fig. 5, G') y

•(Figura 2.0, B ' . ) Las espinas, papiliíormes, se encuentran sobre las
filas medias, (Fig. 5, G y O'.) Las hojitas de la corona estipular no
ofrecen gran longitud, pero tienen notable grosor. (Fig. 5, G.)
Hay en cada verticilo caulinar de seis á siete hojas, que constan
de cuatro á cinco artejos.
El último artejo (Fig..20; B " ) está coronado por una pequeña celulita y desprovisto de corteza. Las foliólas que toman origen en los
tros ó cuatro nodos de la hoja son también muy robustas, aunque
cortas (Fig. 20, B y B " ) generalmente, siendo raro que su longitud
exceda de cuatro milímetros.
La Chara ceratophylla es dioica, y sus pies d y Q suelen estar
mezclados, aunque también, sobre todo á los ¿ , se les observa cubriendo, en f o r m a d o grandes céspedes frondosos, el fondo ele los
lagos.
• •
• No es muy rica en fructificación la Chara ceratophylla Wallr.;
pero los nodos enterrados en el légamo del fondo se encargan de
multiplicar abundantemente esta especie, que ocupa enormes extensiones en los lagos donde habita.
Los anfericleos son de color rojo anaranjado muy vivo; alcanzan
un diámetro de 800 á 1.100 v y las plegaduras de sus. válvulas no
son muy salientes.
• . .
Las 0voyemas son grandes; alcanzan hasta una longitud de
1.300 |x; su forma es ovalada, y las células de su cubierta dan de 16
á: 18 vueltas espirales en derredor del. eje do la ovoyema. Dichas células segregan gran cantidad de mucílago.
La coronita es corta y ancha (Fig. 20, B " ' ) , y el núcleo, que llega
á tener hasta 700 i* de longitud, presenta de 14 á 16 estrías y es de
color gris amarillento. (Fig. 20, B « \ )
Las numerosas formas de esta especie podemos agruparlas en
dos grandes grupos.
1.° Serie de formas isoptilas, en las cuales las foliólas tienen
aproximadamente igual longitud.
Y 2.° Serie de formas heteroptilas, en las cuales las foliólas de
cada nodo foliar ofrecen desigual longitud comparándolas entre sí.
Principales formas de la serie Isoptila.
Elongata.
Tallo de 30 á 60 centímetros de longitud y de un milímetro á
1,5 milímetros ele grosor. Espinación abundante, aunque siempre
papiriforme.

Vulgaris.

• Más corta, pero más robusta que la forma anterior.
Folíolas más cortas que los internodos foliares.
Corona estipular bien desarrollada; sus células, no obstante, son
más pequeñas que las gruesas espinas del tallo, que pueden ser tan
largas como la mitad del diámetro del tallo. Las plantas ofrecen poderosa incrustación.
Macrocantha.

Forma notable, cu la cual el tallo llega á tener 50 centímetros de
largo y más de dos milímetros de grueso. Las espinas del tallo son
tan largas que generalmente sobrepujan en longitud al diámetro del
tallo. Corona estipular poco desarrollada. Las hojitas son casi de
igual longitud que los internodos foliares.
Plantas provistas de poderosa incrustación.
Macrostephana.

Forma parecida á la anterior, pero con las espinas de igual longitud que las hojas de la corona estipular. Unas y otras sobrepujan
al diámetro del tallo.
Crassicaulis.

Tallo que llega á 30 centímetros de altura y hasta cerca de tres milímetros de grosor. Corona estipular poco desarrollada. Espinación
del tallo en. forma de papilas pequeñas. Foliólas más pequeñas aún
que las espinas caufinares. Artejo terminal de las hojas bi ó tricelular.
Hispidula.

Los tallos tienen hasta 20 centímetros de altura y un grosor de
un milímetro á lo más. Espinas caulinas delgadas, puntiagudas y
de una longitud igual al diámetro del tallo. Están reunidas en grupos de dos y tres, rara vez aisladas.
Hojas de tres artejos.
Plantas con fuerte incrustación y muy quebradizas.

Latifolia.
Plantas de 10 á 15 centímetros de altura. Tallo de un milímetro
de grueso. Faltan las espinas á simple vista, aun en los internodos
más jóvenes.
Hojas que constan de dos, tres y á lo más cuatro artejos; pero
que son más gruesas que el tallo.
El artejo terminal áe dichas hojas llega á ser casi doble de grueso que el tallo.
Los ejemplares de esta forma suelen estar cubiertos de légamo,
granitos de arena y organismos epífitos.
Brachyphylla.
Sus tallos pueden llegar á tener 40 centímetros de altura y milímetro y medio de grosor.
Las espinas, no sólo son perceptibles á simple vista, sino que, á
veces, llegan á tener una longitud análoga á la mitad de la sección
transversal del tallo.
Internodos largos; los inferiores pueden llegar á medir 10 centímetros.
Las hojas son tan cortas que las mayores es raro que pasen de
dos centímetros, y poseen tres ó cuatro artejos.

Principales formas de la serie Heteroptila.
Macroteles.
Plan ti tas hasta de 10 centímetros de altura y cuyo tallo no llega á
medir un milímetro de grueso. Espinación poco perceptible.
Las hojas estériles tienen un solo artejo cortizado y un solo nodo
portador de folíolas.
El artejo terminal, desnudo, es doble de largo que el artejo provisto de corteza.
Inermis.
Sus tallos alcanzan una longitud que oscila entre 30 y 45 centímetros, y su grosor llega á 1,5 milímetros. Las espinas solamente son
perceptibles al microscopio, como papilas muy pequeñas, que afectan la forma de verruguitas.

— no
He t crómala.
• Llegan los ejemplares á tener una altura de 20 centímetros.
Espinas pequeñas, pero .muy puntiagudas, perceptibles ¡i simple vista.
Hojas de uno á dos centímetros de longitud; pero que, á pesar de
ser cortas, tienen de cinco á seis artejos. E l artejo terminal, desnudo,
es bicelular, la célula del ápice es m u y pequeña y la inferior grande
y ensanchada, como es típico en todas las formas de la Chara ceratophylla Wallr.

Chara contraria A . Br.
Sinonimia científica:

Chara, fretida 5 contraria Coss.
Chara stricta Kutz.
Sinonimia vulgar española: Madefüas de agria.
Malezas de agua.
Borlas de agua.
Especié muy rica en formas. En ella, las células tubulares de
corlización del, tallo están en doble número que las hojas del verticilo sobre el cual toman origen. Los tubos corticales son más gruesos que en las especies próximas. L a s espinas son pequeñas, papili¡ormes, y sólo en algunas formas se perciben sin gran aumento.
(Fig. 21, A ' y A " . )
La corona estipular es pequeña, y consta de dos filas de células.
Las hojas tienen longitud variable, de modo que en unas formas
llegan hasta la base del verticilo inmediato y en otras cubren u n trozo del internodo únicamente. Se encuentran de seis á diez en cada
verticilo. Tienen las hojas, en general, cinco artejos, alguna vez
hasta dos tan sólo, y de dichos artejos pueden estar cortizadas dos,
tres y cuatro, pudiondo las hojas hasta no tener artejo alguno cortizado, esto es, llegar á estar desnudas.
Los nodos foliares fértiles son siempre más de uno.
Las hojitas exteriores de los nodos fértiles son pequeñas, hasta
papiliformes, y las ele la parte de la hoja inmediata al tallo pueden
ser más pequeñas, y en general, más las ovoyemas. (Fig. 21, A ' " . )
L a Chara contraria es monoica. Los anterideos son de matiz
rojo amarillento, y su pequeño tamaño hace que oscile entre 280
y 350 ¡A la longitud de su diámetro.

Figura 21

Figura 21
A.—Chara contraria A . Br. (Tamaño natural.)
A'.—Corona estipular y fragmento del tallo, para el estudio de su cor
teza. (Aum. 25.)
A".—Sección transversal del tallo. (Aum. 25.)
A" .—Hoja fértil. (Aum. 25.)
Aiv.—Ovoyema. (Aum. 50.)
A .—Coronita. (Aum. 75.)
Avi.—Núcleo. (Aum. 75.)
7
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Las ovoyemas son alargadas, de 700 á 1.000 i», de longitud y ele
550 á 750 ¡xde anchura. (Pig. 21, Aiv.) El núcleo, negro ó pardo negruzco, posee de 11 á ih estrías salientes y de 550 á 700 <>• de longitud
y 350 á 420 |x de anchura. En su base y en su punta existen cinco
espinitas. (Pig. 21, Av.)
Esta especie forma céspedes compactos ó sueltos en las aguas
donde mora, y vive lo mismo en los grandes lagos de las montañas
que en los lagos, lagunas y charcas de las llanuras.
Sus numerosas formas se pueden agrupar en dos series. En la
primera, ó sea la serie Microteles, consta de aquellas formas en las
cuales la parle desnuda de la hoja consta de dos ó tres células, y
la longitud del conjunto de estas dos o tres células desnudas (miembro torminal de las hojas) es casi igual a la longitud del último internodo foliar cortizado, y las formas de la serie segunda (Macroteles)
tienen el miembro terminal desnudo más largo que el último nodo
foliar cortizado.

Formas más. comunes y curiosas de la serie Microteles.
Subfétida.
Espinación del- tallo muy pequeña, poco perceptible á simple
vista. Plantas muy incrustadas, de 20 á 25 centímetros de altura, y
en el tallo un grosor hasta de un milímetro en los ejemplares más
robustos. Gortización normal. Corona estipular sólo recognoscible
con la lente. Hojas de uno á dos centímetros de largas, provistas de
cinco artejos, cuatro cortizados. Miembro terminal desnudo con dos
células.
Las hojitas dorsales de las hojas como papilas, las laterales y las
ventrales muy largas, por lo menos de doble longitud que las ovoyemas.
Robustior.
Tienen sus tallos, con un grosor de un milímetro á 1,5 de milímetro, de 10 á 30 centímetros de altura. Hojas cortas, á lo más de un
centímetro, con cinco artejos, de los cuales cuatro están cortizados.
Espinación manifiesta á simple vista en los internólos jóvenes. Corona estipular pequeña, pero visible á simple vista'.
Hojitas ó foliólas ventrales cuya longitud es cuatro veces la de
las ovoyemas.
Plantas muy incrustadas y quebradizas.

Anómala.

Los individuos de esta forma pueden llegar á tener hasta mecho
metro, ó algo más, de altura. Los tallos son muy flexibles. Los internodos, largos, y en ellos se suele observar que la corteza se separa
del tallo en algunos trozos. También es irregular la cortización de
las hojas. Las tíojita,s ventrales son de menor longitud que las ovoyemas; en éstas, el núcleo es más largo que en la mayoría de las
formas de la Chara contraria, llegando á tener una longitud que
oscila entre 450 y 520 \>-.
Desigualmente incrustada, vive formando céspedes compactos.
Filiformis.
Plantas hasta de 50 centímetros de altura. Incrustadas y muy
quebradizas. Corona estipular que sólo es perceptible con la lente.
. Hojas muy cortas, á lo sumo de un centímetro de longitud, pero con
cinco ó seis artejos, de los cuales cuatro ó cinco están cortinados.
Miembro terminal de las hojas deshuelo, que consta de dos ó tres
células..
Las foliólas ventrales, de una longitud, menor que las.ovoyemas.
Humilis.
La longitud de los tallos de esta forma es de cuatro á siete centímetros; cinco á seis es lo más frecuente, con un grosor de medio
milímetro. Internodos caulinares cortos, de medio centímetro á un
centímetro de longitud. Las hojas son tan largas como el tercio de la
longitud de los internodos del tallo.
Observando al microscopio detenidamente la cortización del tallo,
se ve que las células tubulares intermedias de la mitad superior de
cada internodo faltan á veces, y otras veces, aunque se presentan,
, quedan, en. su crecimiento, más cortas que las células tubulares medias. En ocasiones, las células tubulares se desprenden clel tallo en
sus extremos.
La espinación del tallo también es particular por lo variable del
tamaño de las espinas, pues aunque de ordinario son papiliformes,
sobre todo en los verticilos jóvenes de algunos ejemplares, pueden
llegar á ser del diámetro del tallo.
Está fuertemente incrustada;

Ho aquí ahora las formas más notables de la serie Macroteles.
Subjubata.
Altura del tallo, de 30 á 50 centímetros, pero de escaso grosor, 0,5
á 0,7. Rojas sumamente corlas. Todos los artejos cortizados son fér
tiles. Generalmente hay dos artejos fértiles; pero si en un verticilo
hay hojas con u n solo artejo cortizado y fértil, en otros verticilos del
mismo pie se observan siempre dos ó tres artejos cortizados y
fértiles.
Capillácea.
F o r m a delicada, de 15 á 20 centímetros de altura, con un grosor
en los tallos que no pasa de 0,3 milímetros.
Hojas sumamente delicadas que se caracterizan notablemente
por la extraordinaria longitud del miembro terminal, desnudo, que
consta de tres á cuatro células y llega á tenor hasta tres y cuatro ve
ces la longitud de los dos artejos cortizados, reunidos los cuales,
entre los dos suman tres ó cuatro milímetros.
Pusilla.
De tres á seis centímetros de altura, con escasos verticilos folia
res, tanto que en algunas plantitas no se cuentan más que tres. M u y
incrustada á pesar de su pequenez.
Chara contraria A . Br. var. hispidula.
Posee en tocios los internoclos visible espinación; á veces las es
pinas son mayores que el diámetro del tallo. L a corona estipular, las
hojas y las foliólas son más largas que en todas las anteriores for
mas específicas.

Chara intermedia A. Br.
Sinonimia científica:

Chara papulosa Kütz.
Chara hispida var. aculeotata Kabh.
Chara hispida, gracilis Ag.
Sinonimia vulgar española: Borlas de agua.
¡hozas de agua.
Tallo hasta de dos milímetros de grosor y hasta 70 centímetros
de altura. La corlización del tallo consta de dos lilas de células tubulares. Los tubos de las filas medias generalmente son mucho mayores que los de las filas intermedias. En algunos trozos de los internoclos más largos, con frecuencia se ve que se separa la corteza de
la célula internodal.
La espinación del tallo, en unas formas sólo es observable al microscopio, y las espinas no pasan de ser papiliformes; pero en otras,
las espinas son tan largas ó más que el diámetro de la sección
del tallo.
Generalmente hay espinas aisladas, pero también se reúnen en
hacecillos de dos y tres dichas espinas. (Pig. 22, A'.)
La corona estipular alcanza un desarrollo bastante considerable,
y las hojas estipulares son gruesas. (Pig. 22, A/ y A/'.)
Las hojas, en número de siete á diez en cada verticilo; generalmente ocho. Tienen á lo sumo siete artejos; muchas veces seis. Los
cinco primeros cortizados, y de ellos tres fértiles. El miembro terminal, desnudo, puede ser uni ó bicelular.
Las hoj i tas laterales y ventrales son, por lo común, algo más ó
casi iguales á la longitud de las ovoyemas.
La Chara intermedia A . Br. es monoica. (Pig. 22, A'".) Los ánterideos, de color rojo anaranjado, llegan á 500 \>. de longitud en su
diámetro. Las ovoyemas tienen de 1.000 á 1.200 ¡i de longitud y de
750 á 850 ii de anchura. (Pig. 22, A.iv.)
El núcleo es pardo obscuro, á veces casi negro, con 11 estrías
fuertes, y aunque sus magnitudes son muy variables, oscila ele 660
á 820 y- su longitud y de 440 á 520 v- su anchura. (Pig. 22, Av.)
Vive en aguas salobres estancadas ó de muy escasa corriente, y
ele sus muchas formas se enlaza, ya con la Chara contraria, ya
con la Chara hispida.

Figura 22

Figura 22
A.—Rama de la Chara intermedia A. Br. (Tamaño natural.)
A'.—Corona estipular y fragmento del tallo para el estudio de
corteza. (Aum. 22.)
A".—Sección transversal del tallo. (Aum. 22.)
A/".—Hoja fértil. (Aum. 18.)
Aiv.—Ovoyema. (Aum. 30.)
Av.—Núcleo. (Aum. 40.)
B.—Hoja fértil de la Chara gymnophylla A. Br. (Aum. 12.)
B'.—Núcleo de la misma. (Aum. 40.)
C—Rama de la Chara crassicaulis Schl. (Tamaño natural.)
C — H o j a fértil. (Aum. 12.)
CV'.—Sección transversal del tallo. (Aum. 5.)

Las formas de esta especie se pueden agrupar en dos series.
Primera serie: Papillosae.
Todas las plantas de esta especie están incrustadas.
Las espinas del tallo son papil i formes, y comprende, entre otras
menos importantes, las siguientes formas:
Elongata.
Tallo hasta de 70 centímetros de altura y dos milímetros de grosor. Miembro terminal de las hojas desnudo y unicelular, y casi
iguala su longitud con las hojitas del último nodo foliar.
Simplex.
De igual longitud ó mayor aún que la asignada á la especie anterior; pero carece por completo de
ramificación.
Macroteles.
25 á 35 centímetros de longitud caulinar y u n grosor de 1,2 de milímetro. Miembro no cor tizado y terminal de Jas hojas, bicelular, y
aunque sea más raro, hasta tricelular; pero mucho más largo que las
hojitas del último nodo foliar.
Pumilior.
Tallos de 20 centímetros de altura y u n milímetro de grosor.
Miembro descoríizado terminal de las hojas, unicelular generalmente, pero también puede ser bicelular, y siempre es tan corto que
permanece como oculto entre las foliólas del último nodo.
Microptila.
Tallos hasta de 4Q centímetros de altos y u n grosor de un milímetro. L a s foliólas son muy cortas, y aun las laterales y ventrales más
pequeñas que la longitud de las ovoyemas.
Macroptila.
Alcanzan los tallos una longitud de 30 á 35 centímetros y 0,8 á u n
milímetro de grosor. L a s foliólas laterales y ventrales de las hojas

fértiles son mucho mus largas que las ovoyemas. E l artejo terminal
descortizado de las hojas es m u y largo y bicelular.
Inflata.
Provista de multitud de espinas papiliformes. Tallos hasta de 20
centímetros de altura. Hojas de cuatro artejos, con el miembro ter
minal no cortizado, tricelular y largo, con la primera célula muy
ensanchada.
Segunda serie: Aculeata.
Está caracterizada porque sus tallos están cubiertos de espinas
cuya longitud es varias veces mayor que su anchura.
He aquí algunas de las más importantes formas entre las nume
rosas con que se presenta esta variedad.
Gracilescens.
Hasta 50 centímetros ele altura alcanzan los tallos, cuyo grosor no
excede de 1,5 de milímetro en la anchura del diámetro de su sec
ción transversal.
Espinas largas. Miembro terminal no cortizado de las hojas,
íri ó tetracelular, más largo que el último internodo cortizado. L a s
foliólas ventrales doble de largas por lo común, ó á lo menos más
largas que las ovoyemas. Las foliólas dorsales no son perceptibles
á simple vista.
Hirta.
Tallos ele 15 á 25 centímetros de longitud y dos milímetros de
grosor. L a espinación muy compacta, con las espinas robustas y
largas.
Subcontraria.
Hasta de 20 á 25 centímetros de altura poseen los tallos, cuyo gro
sor es muy variable. L a s espinas alcanzan, por lo general, una lon
gitud igual á la del diámetro de la sección transversal del tallo, y
forman con él u n ángulo tal que parece que están aplicadas sobre el
mismo tallo.

Las foliólas ventrales tienen más del doble de la longitud que las
ovoyemas.
Tenuis.

Tallos que miden á lo más 20 centímetros de altura y tienen un
grosor de 0,6 á 0,8 de milímetro. Hojas provistas de tres artejos generalmente y un. miembro terminal desnudo muy largo, bi ó tricelular, á veces como los tres artejos anteriores juntos. La incrustación
es muy débil.
Refracta.

Tallos hasta de 25 centímetros de longitud y un grosor de un milímetro. Espinas muy gruesas y largas. Las células tubulares de las
filas intermedias de la cortización del lidio son muy delgadas y poco
salientes, en tanto que las de las filas medias son muy gruesas y se
las ve sobresalir á simple vista en la superficie del tallo.
Brachyphylla.

Tallos que alcanzan hasta 40 centímetros ele altura y 1,5 de milímetro en la longitud del diámetro de su sección transversal.
Miembro terminal de las hojas tan pequeño que queda oculto entre las hojitas del último nodo foliar.
Condensata.

La longitud de los tallos no pasa de ocho centímetros de altura.
Su grosor, variable. La corona estipular está bien desarrollada y las
hojas estipulares son de mayor longitud que las espinas clel tallo;
éste tiene sus internodos de un centímetro de longitud.
Humilior.

De cinco á diez centímetros alcanzan los tallos cuando miden
mayor altura, y no exceden de 0,8 de milímetro en su grosor.
El miembro terminal ele las hojas es unicelular, y tan corto como
las hojitas del último nodo foliar.

Chara fastida A . Br.

Sinonimia científica:

Chara collabens Ag.
Chara hispida var. gracilis Hook.
Chara longibracteata Kütz.
Chara decipiens Desv.
Chara papulosa Wallr.
Chara spagnoides Wallm.
Chara galioides Garckc.
Chara vulgaris L. exp.
Sinonimia vulgar española: Ova hedionda.
Broza hedionda.
Asprella.
Esprella.
Asprella pudenta.
La especie más común, la que alcanza un área de dispersión tan
extensa que en toda Europa y aun en todas las partes del globo se ha
encontrado, es la que ocupa nuestra atención en las presentes líneas.
Es la más numerosa en variedades y formas, y por eso se hace necesario un examen detenido para que no puedan incluirse, con manifiesto error, entre las de otras especies.
La cortización del tallo consta siempre de dos filas; esto, como
sabemos, obedece á que el número de células tubulares-corticales es
de dos por cada hoja del verticilo superior inmediato. (Pig. 23, A.'.)
Las células de las filas medias, menos gruesas que las intermedias, aparecen como surcos profundos entre las células tubulares
intermedias, más gruesas y salientes que aquéllas; la espinación reposa sobre las filas inedias, y por eso, oculta en los surcos muchas
veces, no es visible, sobre tocio en los ejemplares secos.
Las cs¡)inas están siempre aisladas, nunea en grupos. En unas
formas no son visibles á simple vista, y en otras son tan largas
como la magnitud, alcanzada por el grosor del tallo.
La corona estipular consta de dos filas de hojas estipulares; generalmente está poco manifiesta, salvo en los verticilos jóvenes ele las
formas cuyas espinas alcanzan gran longitud.
Los verticilos foliares (Pig. 23, A) pueden llevar cada uno de seis
á once hojas, pero lo más frecuente es que existan ele siete á ocho
en cada verticilo. El número de artejos foliares cortinados puede oscilar de dos á cinco; pero, comúnmente, se cuentan de tres á cuatro.

El miembro terminal, no cortizado, es muy variable.
L a s foliólas ú liojitas dorsales son papiliformes ó más pequeñas
aún, y en cambio las foliólas ventrales y laterales suelen ser en general m u c h o más largas, rara vez iguales ó algo más cortas que las
ovoyemas. (Pig. 23, A.".)
. L a C h a r a fcetida A - Br. es monoica. Los anterideos verifican mushas veces su dehiscencia antes que las ovoyemas, son de u n brillante matiz rojo Saturno, de pequeño diámetro, que alcanzan una
longitud ele 250 á .'300 i¿. L a s ovoyemas, cuya coronita corta tiene las
células con la punta redondeada, llegan á tener una longitud de 750
á 800 \>. y una anchura de 450 á 550 v-\ (Pig. 23, A ' " y Av.)
Los núcleos poseen 11 estrías por lo común, son de color gris
castaño ó casi negro, cubiertos de una capa de sales calizas que
debe disolverse, como la que recubre el núcleo de otras especies,
para apreciar el verdadero color. Tienen los núcleos u n a longitud
que oscila entre 420 y 550 ¡J- y u n a anchura de 280 á 350 y-. (Pigura 23, Aiv.)
No requiere, para su vida, la presencia de grandes cantidades de
agua, y cuando habita en amplias lagunas, vive en sus orillas, á poca
profundidad.
Son numerosísimas las formas que afecta esta especie, no sólo
según la localidad e n que se la recoge, sino según la calidad y cantidad del a g u a en que vive, la intensidad de luz que baña el lugar
donde habita, etc., etc.
Para el estudio de las formas que hasta ahora he encontrado en
nuestro país, creo conveniente agruparlas en dos secciones:

Sección primera: Subinermis.
Comprende formas cuyas espinas son papiliformes y no se .perciben generalmente á simple vista, siendo aún más pequeñas que la
corona estipular, que no alcanza gran desarrollo. E l núcleo de las
ovoyemas es de color grisáceo.

Sección segunda: Subhispida.
Formas en las cuales la espinación del tallo es siempre perceptible á simple vista, pudiendo llegar á ser la longitud de las espinas
tan grande ó más que el diámetro del tallo. Corona estipular bien
desarrollada.

.

El núcleo de las ovoyemas es de color grisáceo.
Formas más notables de la sección primera.
Normalis.

Puede decirse que es la forma típica de la Chara fastida, pues reune tocios ios caracteres específicos. Es notable por la pequenez de
las espinas del tallo.
Longibracteata.
Tallos de 40 á 60 centímetros de longitud y un milímetro de es
pesor. Hojitas dorsales apenas perceptibles; foliólas laterales y ven
trales varias veces más largas que la longitud de las ovoyemas.
Elongata.
De 40 á 75 centímetros de altura alcanzan los tallos en esta forma,
aunque no pasan de un milímetro de grosor. Los internodos pueden
llegar á tener 15 centímetros de longitud. La corteza, en los internodos viejos, se separa, en algunas horas, de la célula internodal.
Las hojas, en número ele ocho en cada verticilo, tienen cuatro ar
tejos cortizados y un miembro terminal desnudo, tricelular. Las ho
jitas y foliólas ventrales y laterales, varias veces más largas que las
ovoyemas, y una ele las hojitas laterales suele ser más larga y gruesa
que las demás.
Macroteles.
Tallos hasta de 30 centímetros de altura y un milímetro de grosor.
El miembro terminal de la hoja, no cortizaclo, es tricelular, tan largo
como taparte cortizada de la hoja; pero ele clos á cuatro veces más
grueso que los internodos foliares provistos ele corteza.
Reflexa.
Es forma delicada, cuyos tallos no pasan de un grosor ele 0,6 de
milímetro, y sus tallos, de altura muy variable, pueden llegar á 50
centímetros de longitud.
Sus hojas, encorvadas hacia abajo. Foliólas dorsales rudimenta
rias, las ventrales el doble de largas y las laterales varias veces más
largas cpie las ovoyemas.

Figura 23
A.—Chara faetida A . Br.
A'.—Corona estipular y fragmento del tallo. (Aum. 18.)
A " . — H o j a fértil. (Aum. 6.)
A" .—Ovoyema
de Chara futida A . Br. f. longibracteata, de los alrededores de Madrid. (Aum. 40.)
Aiv.—Núcleo de la misma especie y forma. (Aum. 50.)
Av.—Dos de las diversas formas que la coronita presenta en la
Chara faatida A . Br.
B.—Bama" de Chara fsetidá A . Br. var. Gallocántse. (Tamaño natural.)
B'.—Corona estipular y fragmento del tallo. (Aum. 12.)
B " . — H o j a fértil. (Aum. 6.)
B ' " . — O v o y e m a . (Aum. 40.)
Biv.—Un escudo ó válvula del anterideo. (Aum. 60.)
1

Expansa.
La altura de los tallos oscila, por término medio, entre 15 y 35
centímetros; su grosor, dé 0,8 á 1,5 de milímetro. Los verticilos foliares tienen sus hojas formando casi un ángulo recto con el eje del
tallo, de modo que parece, con frecuencia, que todas las hojas están
en un plano. Las espinas son pequeñas y las hojas de la corona estipular son mayores que ellas.
Las foliólas ventrales y laterales varias veces más largas que las
o voy e mas.
Crasa.
Aunque la altura de la planta no llega á 22 centímetros, el grosor
del tallo es de 1,3 á 1,5 de milímetro. Las hojitas son muy cortas y
gruesas, y toda la planta está muy incrustada.
Clausa.
Tallos ele 15 á 25 centímetros de altura. Diámetro de la sección
del tallo con una longitud de 0,6 á 0,8 de milímetro. Los verticilos de
las hojas muy cerrados, en contraposición de lo que acontece en las
formas reflexa y expansa. Hojas muy cortas, de seis milímetros por
lo común, con seis artejos, cinco cortizados.
Pulchella.
Delicada forma; cuyos internodos caulinares tienen de dos á tres
centímetros de longitud. Las hojas, dispuestas en verticilos cerrados, como en la forma anterior, apenas llegan á cinco milímetros.
Hojitas ventrales y laterales de los verticilos adultos más del doble
de largas que las ovoyemas.
Las foliólas laterales tienen un tercio de longitud menos que las
ventrales. Las hojitas dorsales, apenas desarrolladas y papiliformes.
Mollis.
De 25 á 35 centímetros de altura miden los tallos, cuyo grosor no
llega á un.milímetro. Hojas delgadas, largas y, cuando secas, extraordinariamente quebradizas. Internodos cortos, generalmente cubiertos por las hojas.

Tenuifolia.

Tallos de 25 á 30 centímetros de longitud y más finos que en la
forma anterior, pero más rígidos á consecuencia ele la mayor incrustación. Los internodos son mucho más largos que las hojas, que miden de 1,5 'á dos centímetros de longitud. Las foliólas ventrales y
laterales largas.
Guspidata.

Tamaño de las plantas muy variable; pero los internodos son de
dos á tres centímetros de longitud y las hojas de dos centímetros.
El miembro terminal, no corlizado, de dichas hojas, es más largo
que en todas las demás formas de la Chara feetida A. Br.
Macrostephana.

Tallos de 10 á 12 centímetros de altura. Internodos de dos centímetros, cubiertos por las hojas verticilares. Las hojas de la corona
estipular, en los verticilos adultos, muy desarrollada y perceptible á simple vista, en tanto que las espinas del tallo lo son con el
auxilio de la lente que posea un poder amplificador de seis á ocho
diámetros por lo menos.
Pseudo-contraria.

Plantas de 15 á 25 centímetros de altura, siendo el grosor de los
tu líos inferior á un milímetro. Las hojitas ventrales de las hojas fértiles son más largas, pero las laterales más cortas que las ovoyemas.
Vulgar is.

De 15 á 25 centímetros de longitud alcanzan los tallos de esta
forma, que poseen un grosor de un milímetro. Las hojas poseen tres
artejos cortizados y uno desnudo. Las hojitas ventrales y laterales
son de igual longitud ó poco mayores que las ovoyemas.
Filiformis.

Tallos de 20 á 30 centímetros de longitud y á lo sumo 0,8 de
grosor. En las hojas estériles todas las foliólas son papiliformes, y
en las fértiles sólo las ventrales son más largas.

En la cortización del tallo las células tubulares intermedias casi
recubren á las de las filas medias.
Brevifolia.

Plantas de 25 á 30 centímetros de altura, con un diámetro en la
sección transversal del tallo de más de un milímetro de longitud.
Hojas á lo más de cinco milímetros de largas; generalmente sólo alcanzan tres milímetros. Los internodos caulinares tienen una longitud variable, de dos á seis centímetros.
Las hojitas ventrales, de mayor longitud, y las laterales de longitud igual, próximamente, que las ovoyemas.
Gracilis.

Tallos de seis á ocho centímetros de altura y 0,5 de milímetrp de
grosor. Las hojas tienen solamente dos artejos cortizados y fértiles
y con el miembro terminal desnudo llegan á medir hasta 15 milímetros de longitud.
Papilosa.

Plantitas de cinco ó seis centímetros de altura. Las hojas estériles
carecen de corteza; las fértiles tienen dos artejos con corteza, y el
miembro terminal, descortezado, que consta ele tres á cuatro células, es más largo que los dos artejos cortizados juntos.
Palustris.

Pequeñas plantas de cinco á seis centímetros de altura, pero de
más grosor en el tallo que en la forma anterior, pues alcanza á 0,8
de mílimetro. Los internodos más cortos que las hojas. Los núcleos
son muy alargados y alcanzan, para 400 ó 460 ¡¿ de longitud, 200 ó
250 v de anchura.
Minuta.

Apenas llega á tener una altura de tres á cinco centímetros, y los
tallos no pasan ele 0,4 de milímetro en su grosor.
Las hojas son muy delgadas, y las de los verticilos estériles care
cen de cortización. Su miembro terminal es largo y consta de tres
á cuatro células.

Typica.

De 30 á 45 centímetros de altura en los tallos, cuyo grosor no
llega á un milímetro. Hojas con cuatro artejos fértiles corlizados y
el miembro terminal desnudo, corto y unicelular. Cortización ñor
mal en el tallo.
Laxa.

Hasta 80 centímetros de longitud alcanzan los tallos de los ejem
piares de esta forma, de poca ó ninguna ramificación caulinar. Hojas
de uno á uno y medio centímetros de longitud. Hojitas laterales más
largas que las ventrales, y unas y otras varias veces más largas que
las ovoyemas.
Comosa.

Plantas de 10 á 15 centímetros de altura, muy incrustadas. Las
hojas, encorvadas hacia el tallo, y las hojitas, también arqueadas,
formando una media luna.
Grassifolia.

Alcanzan los tallos de esta curiosa forma hasta 20 centímetros
de altura y un milímetro de grosor. Sus hojas son tan gruesas que
casi igualan al diámetro de la sección transversal del tallo. Las hojitas ventrales son más cortas que las ovoyemas, y las laterales les
exceden varias veces en longitud.
Translucens.

Plantas con escasa incrustación. Tallos de ocho á 15 centímetros
de altura y de 0,5 á 0,8 de milímetro de grosor. Hojas muy delgadas,
con tres artejos cortizados fértiles y un miembro terminal sin corteza, largo y tricelular. Las hojitas, capilares.
Virens.

üc un matiz verde intenso. Muy poco incrustada. Tallos de 20 á
25 centímetros de altura y grosor hasta de 0,9. Hojas cortas, cuya
longitud es de medio á un centímetro. Hojitas laterales y ventrales

hasta tres veces más largas que las ovo-yemas, y una de las foliólas
laterales mayor que todas las demás.
*
Alopecuroides.
Plantas cíe 15 á 20 centímetros de altura y grosor del tallo de 0,5
á 0,7 milímetros. Los verticilos terminales están muy juntos, cons
tituyendo como copetes ó cabezuelas en las terminaciones del tallo
y sus ramas. Hojas más largas que en la forma anterior y hojitas
ventrales y laterales de doble longitud que las ovoyemas.

Formas más notables de la sección segunda.
Macrantha.
Plantas en las que el tallo llega á tener 75 á 85 centímetros de al
tura y uno á 1,5 centímetros de grosor. Espinas de desigual longi
tud, pues mientras unas son apenas perceptibles á simple vista,
otras son más largas que el diámetro de la sección transversal
del tallo.
Hojitas ventrales y laterales varias veces más largas que las
ovoyemas.
Longispina.
Tallos de 30 á 40 centímetros de altura. Hojas largas, inclinadas,
formando ángulo obtuso con el internodo superior al verticilo.
Espinación abundante y siempre las espinas son largas y, á veces,
llegan á ser de doble longitud que el diámetro de la sección trans
versal del tallo.
El miembro terminal, no cortizado, de las hojas, es corto y bi
ó tricelular. Las hojitas ventrales y laterales varias veces más largas
que las ovoyemas.
Congesta.
Plantas de 20 á 25 centímetros de altura y un grosor en el tallo
de 1,2 á 1,5. Las hojas y hojitas, como retorcidas ó encorvadas.
Miembro terminal ele las hojas no cortizado, corto y bi ó tricelular.
Hojitas ventrales y laterales cuya longitud supera en muchas veces
la de las ovoyemas.

Gonmunis.

De 15 á 25 centímetros de altura y 0,8 de milímetro de grosor en
el tallo. Miembro terminal de las hojas no cortizado, tricelular. Las
[¡.optas dorsales también desarrolladas, por lo menos tres veces más
largas que anchas. Las hojitas ventrales y laterales doble de largas
que las ovoyemas.
Abreviata.

Plantas cuyos tallos alcanzan una altura de 10 á 12 centímetros.
Los internodos son muy cortos, de tres cuartos de centímetro á un
centímetro ele longitud. Las hojas de su verticilo no sólo envuelven
el internodo inmediato superior, sino que cubren parte del verticilo
inmediato. Las hojitas ventrales y laterales son doble ele largas que
las ovoyemas.

Chara íastida A . Br. var. paragymnophylla

Se caracteriza esta curiosa variedad porque sus hojas tienen á lo
sumo de uno á tres artejos cortizados y fértiles. A veces carecen de
corteza las hojas estériles.
El núcleo es de color gris.
Comprende, entre otras menos comunes en nuestro país, las formas siguientes:
Subgymnophy lia.

Hojas estériles, con frecuencia descortezadas y sin nodos de foliólas. Hojas fértiles con uno ó tres artejos cortizados y un miembro
terminal desnudo, compuesto de dos, tres ó cuatro células.
Mucronata.

Tallos de 20 á 25 centímetros de altura y un grosor de 0,6 á 0,8
de milímetro. Las hojas fértiles tienen dos ó tres artejos cortizados, y ya sean fértiles ó estériles las hojas, se terminan siempre por
un miembro terminal desnudo, compuesto de cuatro ó cinco células,
de las cuales la última es tan sumamente pequeña eme corona la
antepenúltima como un mucrón.

Brevibracteata.

Plantas que alcanzan una altura de 10 á 15 centímetros y 0,6 á 0,7
de grosor en el tallo. El miembro terminal, no cortizado, de las hojas,,es tricelular, y la última célula es larga. Las hojitas ventrales y
las laterales son poco más largas que las ovoyemas.
Inflata.

Forma de tamaño variable, pero en la cual el miembro terminal
desnudo de las hojas tiene sus células infladas, afectando forma de
toneles, y dicho miembro es más largo que la parte cortizada de
la hoja.
Las hojitas ventrales son más cortas y las laterales más largas
que las ovoyemas; las foliólas laterales tienen además un grosor
casi igual al de la hoja.
Pygmcea.

Plantila que apenas alcanza 0,5 centímetros de altura; pero que
llega á 0,7 de grosor en sus tallos. Muy incrustada, presenta algunas
hojas faltas de cortización por completo y que carecen también de
foliólas.

Chara fastida A . Br. var. Gallocantae nov. var.

Variedad notable que vive en la proximidad de la gran laguna
de Gallocanta, en regueras de prados.
Los tallos alcanzan, á lo sumo, de 20 á 22 centímetros; el grosor
caulinar es de un milímetro. (Pig. 23, B.)
El artejo terminal desnudo de las hojas consta de tres células y
hay cuatro artejos cortizados.
Las foliólas están desigualmente desarrolladas en cada nodo,
siendo la longitud de dos de ellas tres veces mayor. (Pig. 23, B".)
Las espinas del tallo son cortas y como aplicadas sobre la superficie caulina, siendo también cortas y delgadas las hojas de la corona estipular. (Pig. 23, B'.)
Las ovoyemas, rojas cuando adultas, poseen de 10 á 12 estrías.
Tienen de 750 á 800 ¡ de longitud y de 375 á 450 i* de anchura.
x

Los núcleos, de color negro, tienen una longitud de 250 á 300 \>•y una anchura de 185 á 225 |i.
En el verano, en muchos de los parajes en que habita, gran parte
de la planta permanece fuera del agua y el resto está empotrado en
un lecho ele fango muy acuoso.

Chara gymnophylla A . Br.
Sinonimia científica:
Nombres vulgares:

Chara squamosa Desf.
Chara túrgida Enroño.
Maleza del agua.
Broza de agua.
Borlas de agua.

Plantas que poseen una incrustación poderosa. Cortización en
el tallo constituida por dos filas de células tubulares. L a s filas intermedias sobresalen algo de las filas medias. Nunca se presentan las
espinas con la longitud que en las formas de la var. pseudohispida
de la Chara fíetida, y cuando dichas espinas son perceptibles á simple vista, jamás están pareadas ó reunidas en agrupaciones, sino que
siempre se encuentran aisladas.
L a corona estipular, de dos illas, tiene sus hojas más desarrolladas que en la Chara fcetida A . Br.
Una diferencia muy esencial que separa á esta especie de-la Chara
fallida A . Br. es la de que las hojas fértiles llevan, en la Chara g y m nophylla, órganos reproductores en los artejos no cortizados, y por
lo menos en todas las hojas hay un artejo no cortizado y fértil. ( F i gura 22, B . ) En la Chara fastida los artejos no cortizados son siempre
estériles.
T a m b i é n son los anterideos mucho mayores, pues el m í n i m u m
de su diámetro es de 300 i*, llegando á alcanzar, en los ejemplares
de las formas do nuestro país hasta 500 i*. Su color es rojo bermellón
intenso.
Las ovoyemas son ovaladas, ele 800 á 850 >>• de longitud, 450 á 500.','de anchura. L o s núcleos. ( P i g . 22, B ' ) , que pueden ser de matiz grisáceo y también, negros, poseen. 11 estrías y tienen de 450 á 550 |* de
longitud y 320 á 370 \>- de anchura. L a Chara g y m n o p h y l l a es monoica;
pero en la var. hispánica los anterideos y ovoyemas están colocados
en nodos distintos de la misma hoja.
Estudiemos ahora algunas formas de esta especie.

Submunda.
Tallos hasta do 25 centímetros de altura. Hojas desprovistas por
completo de cortización aun en los verticilos jóvenes.
Tenuísima.
Plan litas, de 15 á 20 centímetros de longitud y sólo 0,5 de milímetro de grosor en el tallo. Es delicada y esbelta y sus núcleos
pardo obscuros, casi negros.
Subnudifolia.
Seis ¡i diez centímetros de altura tienen los tallos de esta carácea, y miden un grosor de 0,4 a 0,5. En general, en las hojas fértiles
hay un artejo cortizaclo fértil y otro sin corteza, fértil también; pero
puede faltar la corteza en todos los artejos foliares.

Chara gymnophylla A. Br. var. subsegregata
En los nodos diferentes de la misma hoja se encuentran aisladamente los anterideos y las ovoyemas.
Núcleos de 500 á 550 \>..
Esta variedad presenta formas dotadas de espinación, no perceptible á simple vista, unas alargadas, otras ele cortos verticilos; pero
la forma más particular de todas es la
Valentina.
Planta de unos 15 centímetros de altura. Inlernoclos caulinares
de un centímetro á dos centímetros de longitud. Hojas cortas y gruesas con los internodos inflados en el centro, en forma de tonel. Hojitas también gruesas.

Chara crassicaulis Schl.
Sinonimia científica:

Chara fcetida var. crassicaulis A . Br.
Chara vulgaris var. crassicaulis Kütz.
Chara longibracteata var. crassicaulis
Wallon.
Sinonimia vulgar española: Asprella
pudenla.
Borlas de agua.
Esprella.
Plantas de mayor grosor y rigidez que las de las especies anteriores. L a s hojas pueden presentar un solo artejo cortizado, y más comúnmente dos ó tres. E l miembro terminal, desnudo, de las hojas,
consta de dos ó tres células. Las hojitas laterales y ventrales cortas,
gruesas y con la punta redondeada. (Pig. 22, C y C . )
L a corona estipular generalmente, aunque de dos filas, menos
manifiesta que en la Chara futida A . Br.
Los anterideos, de un matiz rojo bermellón, pueden tener, en los
ejemplares españoles, de -'Í70 á 450 \>- de diámetro. L a s ovoyemas
miden de 550 á 600 \>- de longitud, con una anchura de 390 á 400 \>~
. L a Chara crassicaulis es monoica, llevando cada nodo foliar fértil
un anferideo y una ovoyema. (Pig. 22, C . )

Chara hispida L.
Sinonimia científica:

Chara spinosa B u p r .
Chara major caulibus spinoisis Vaill.
Chara hispida et tomentosa Willcl.
Sinonimia vulgar española: Ova
espinosa.
Borlas de agua.
Asprella.
E s la especie mayor de la flora europea; sus tallos llegan á tener
en algunas formas, más de un metro de longitud y u n grosor que
puede ser hasta de 3,5 de milímetro. L a cortización caulinar, de
dos filas.
Las células tubulares medias y las intermedias son casi de igual

anchura (Pig. 24, A " ) , y sólo en los internodos jóvenes se observa
que las primeras aparecen colocadas más profundamente que las
segundas.
Las células tubulares de cortización del tallo crecen más que los
internodos del mismo que han de recubrir, y se enrollan y se separan, á intervalos, frecuentemente, de las células internodales.
(Figura 4, O.)
Este fenómeno no se presenta en todos los internodos de la planta, pero sí en alguno de ellos, en casi todos los ejemplares, cualquiera
de las formas que estudiemos.
La espinación, siempre perceptible á simple vista (Pig. 24, A. y A'),
es muy variable en cuanto al grosor y longitud de las espinas. Estas,
que pueden ser más largas que el diámetro de la sección transversal
del.tallo, iguales y más cortas que dicho diámetro, generalmente se
presentan en hacecillos de tres, rara vez más de tres, y pocas veces
aisladas.
La corona estipular, bien desarrollada, consta de dos filas de
hojas estipulares. (Pig. 24, A/.)
Las hojas son robustas; pero su longitud, como la de las foliólas,
está sometida á gran variabilidad.
.Constan generalmente ele cuatro á siete artejos, de los cuales
hay fértiles de tres á cinco. El miembro terminal, desnudo, no cortizado, es más corto que el último internodo foliar cortizado.
. Todas las hojitas ó foliólas alcanzan, en las hojas estériles, una
longitud semejante, pero en las hojas fértiles las foliólas dorsales
pueden estar bien desarrolladas ó ser papiliformes, y las ventrales
y laterales son siempre más largas que las ovoyemas, pero rara vez
son el doble de largas que ellas.
La Chara hispida L. se caracteriza también por el gran tamaño
de sus órganos reproductores y su abundosa fructificación. Es monoica y los anterideos son de un matiz rojo intenso bermellón y
de 500 á 550 \>. de longitud en su diámetro. Es curioso el zurrón que
envuelve al anterldeo en la forma española de la laguna del Taray.
(Figura 24, A.iv.)
Las ovoyemas tienen de 1.200 á 1.300 y- de longitud, y de 600 á 700 »•
de anchura (Pig. 24, Av.) Los núcleos, de un color pardo muy obscuro ó negro mate, .tienen de 11 á 13 estrías poco salientes y una
longitud de 700 á 850 n y una anchura de 500 á 600 \>.. (Pig. 21,
Avi B".)
Las numerosísimas formas de esta especie presentan gradaciones
insensibles de unas á otras, y varían extraordinariamente cultivándolas en medios diferentes.
y

No es posible establecer verdaderas variedades, y las dos series
en que se agrupan las formas tienen mucho de artificioso é inestable.
Primera serie: Macrantae.
Las espinas son tan largas ó más que el diámetro de la sección
transversal del tallo.
Typica.
De 60 á 80 centímetros de altura en los tallos, cuyo grosor llega
basta dos y 2,5 de milímetro. En los internodos inferiores la espinación poco abundante. Muy incrustada.
Robustior.
Plantas hasta de 50 centímetros de altura y cuyos tallos llegan á
tener dos milímetros de grosor. Muy quebradizas é incrustadas y
provistas de abundante espinación.
Pseudocrinita.
De 30 á 40 centímetros de longitud en el tallo, el cual no pasa de
1,5 de milímetro en su grosor. Espinación abundante aun en los
internodos más viejos. Las espinas, generalmente agrupadas en ha
cecillos. No muy incrustada.
Spinosa.
Plantas de 20 á 25 centímetros, con un grosor en el tallo de 1,5 á
dos milímetros. Espinación muy densa, las espinas agrupadas en
hacecillos y doble cíe largas que el diámetro cíe la sección transversal
del tallo. Provista de fuerte incrustación.
Simplicior.
De 25 á 30 centímetros de altura en los tallos, con un grosor de
1,5 á dos milímetros. Las ramas caulinares de esta forma están tan
poco desarrolladas que apenas sobresalen del verticilo foliar donde
toman origen, y parece, á primera vista, que el tallo carece de ra
mificación.
Son plantas muy incrustadas.

Figura 24
A.—Chara hispida L., forma española de la laguna del Taray (Quero) y de la laguna de las Islas Daimiel. (Tamaño natural.)
A/.—Corona estipular y fragmento del tallo. (Aum. 6.)
A".—Sección transversal clel tallo. (Aum. 6.)
A'".—Hoja fértil. (Aum. 6.)
A .—Nodo foliar fértil, con la bolsa ó zurrón que contenía el anterideo. (Aum. 10.)
Av.—-Ovoyema. (Aum. 25.)
A vi.—-Núcleo. (Aum. 25.)
B.—Porción terminal superior de una rama de la Chara hispida L . var. equisetina del Guadiana.
B'.—Hoja fértil. (Aum. 4.)
B".—Núcleo. (Aum. 25.)
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Tenuior.
Plantas de 10 á 15 centímetros de altura y de 0,8 de milímetro á
un milímetro de grosor en el tallo. Hojas delgadas con tres artejos
fértiles corlizados y un miembro terminal desnudo, compuesto de
tres ó cuatro células. Plantas medianamente incrustadas, con los
núcleos negros.
Gondensata.
De 10 á 15 centímetros de altura en los tallos, con un grosor ele
.1,5 á dos milímetros. Muy incrustada. Con los internodos caulinares
de un centímetro á centímetro y medio de largos y las hojas de
dos,centímetros, de modo que cada verticilo foliar alcanza á cubrir
el internodo superior al nodo que da origen á dicho verticilo y á
parte del verticilo foliar superior.
• Subrudis.
Plantas de 35 á 45 centímetros de altura y cuyos tallos alcanzan
un milímetro de grosor.
Cortización del tallo muy peculiar, porque las células tubulares
medias son de pequeño calibre y las intermedias de calibre muchísimo mayor.

Segunda serie: Micranthae.
Formas con las espinas más cortas que el diámetro de la sección
transversal del tallo.
Vulgaris.
De 40 á 50 centímetros de altura y un grosor en los tallos de dos
milímetros. Longitud de los internodos adultos de ocho á once centímetros y las hojas hasta de cinco centímetros de largas. Incrustación densa.
Crassa.
Plantas de 50 á 60 centímetros de longitud caulinar y dos á 2,5 de
milímetro de grosor en el tallo. Espinación no abundante. Muy in-

crustada. Inlernodos de cinco a seis centímetros y hojas cuya lon
gitud no excede de dos centímetros y medio.
Longifolia.

40 á 65 centímetros de altura en los tallos, que no pasan de dos
milímetros de grosor. Inlernodos adultos de seis á ocho centímetros
y las hojas en muchos verticilos, de la misma longitud ó poco más
cortas que las células inlernodales, superiores á los nodos sobre
los cuales toman origen dichos verticilos. Todas las hojitas de las
hojas estériles son papiliformes. Plantas muy incrustadas.
Tenuifolia.

25 á 40 centímetros de longitud en los tallos, los que no exceden
de dos milímetros de grosor, y el de las hojas no pasa de 2,5 de
milímetro. Poco incrustada.
Brachyphylla.

Hasta 40 centímetros tienen de altura los tallos, cuyo grosor no
pasa de uno á 1,5 de milímetro.
Las hojas son tan corlas que tienen á lo más de cinco á siete mi
límetros de longitud.
Nítida.

Muy brillante cuando seca. Dotada ele escasa incrustación. De
15 á 25 centímetros de altura en los tallos y 1,5 de milímetro en el
grosor caulinar. Las espinas, casi siempre papiliformes, á lo menos
en los internodos adultos, y aun en los jóvenes, son siempre pe
quen as.
Pseudo intermedia.

Plantas de 50 á 60 centímetros de altura y tallos que no pasan
de un milímetro de grosor. Flexibles y poco incrustadas. Los inler
nodos caulinares tienen una longitud de cuatro a seis centímetros, la
de las hojas es la misma ó algo menor.

Chara hispida L . var. equisetina (Pig. 24, B)
Hermosa variedad española cuyos ejemplares son las caráeeas
dé mayor magnitud de la ñora europea y las más robustas. E n alg u n o s tallos se miden magnitudes hasta de más de u n metro, y el
grosor de los mismos llega a 3,5 de milímetro. Son plantas dotadas
de poderosa incrustación.
Las rígidas hojas constan de cuatro á seis artejos fértiles y cortizados. L a s hojitas ventrales son de igual longitud y las laterales doble de largas que las ovoyemas. (Pig. 24, B'.)

Chara áspera Willd.
Sinonimia científica:

Chara capillácea Hartmann.
Chara coralina W a l l m .
Chara galioides A g .
Chara intertexta Desv.
Sinonimia vulgar española: Asperillo..
Madejitas del agua.
Aspreüa.
Broza áspera.
Especio delicada, de porte elegante. Tallos y hojas delgados. L a s
hojas rara vez llegan á ser de la longitud del internodo superior inmediato; ordinariamente son cortas. (Pig. 25, A.)
Hay en cada verticilo de siete á once hojas, generalmente siete ú
ocho, que tienen seis ó siete artejos; sólo el último artejo está descortinado y es sumamente corto. (Pig. 25, A ' " , A*v y A.v.)
Las hojitas ventrales son más largas que los órganos de fructificación, las laterales y dorsales más cortas, sobre todo las últimas.
L a cortización del tallo es de tres filas, y las células tubulares son
tan poco gruesas que no se ven á simple vista. (Pig. 25, A ' y A.".)
L a espinación es variable en lo que respecta á la intensidad de
la misma y al tamaño de las espinas, que, por lo común, ó casi
siempre, están aisladas.
L a corona estipular está bien desarrollada y es de dos filas. (Figura 25, A ' . )

La Chara áspera Willd. es dioica. Los anterideos, de un matiz
rojo Saturno muy brillante, alcanzan un diámetro ele 550 á 750 i*.
(Figura 2 5 , • A ' " . ) Las ovoyemas, aovado-alargadas (Fig. 25, Aiv,
Avi y Avn), tienen una longitud que oscila entre 750 y 900 y- y una
anchura de 400 á 550 i»-.
Núcleos de color negro, con 11 ó 13 estrías poco salientes. De
500 á 650 y. de longitud y 280 á 400 v- de anchura. (Fig. 25, Avm.j
Esta planta es notable también por los bulbillos radicales, que es
tán llenos de substancias ele reserva, sobré todo almidón.
Vive siempre en aguas saladas, sean del mar, sean de lagunas,
charcas ó arroyos y.ríos de escasa corriente.
Esta especie, tan interesante para nosotros por ser frecuente en
las estepas salinas de nuestro país, presenta numerosas formas, con
gradaciones insensibles de unas á otras, y se pueden agrupar en
dos series:

Primera serie: Longispina.
Espinas tan largas ó más que el diámetro ele la sección transver
sal del tallo.
Typica.
Plantas de 15 á 25 centímetros de altura en los tallos, los cuales no
llegan á tener más de 0,4 de milímetro de grosor. La espinación muy
abundante, sobre todo en la mitad superior del tallo, donde las espi
nas tienen una longitud doble que el grosor del mismo.
Major.
Altura del tallo hasta de,50 centímetros, el cual tiene sólo de
grosor 0,3 de milímetro. Los internodos caulinares de uno á 1,5 de
centímetro de largos, y las hojas, cuya longitud es de un centímetro,
están muy separadas del tallo por su punta, es decir, que los verti
cilos son muy abiertos.
Rudis.
Tallos hasta de 25 centímetros ele altura, con un espesor de 0,5 de
milímetro á un milímetro. Espinación muy compacta. Fuertemente
incrustada.

Figura 25

Figura 25
Л.—Chara áspera Willd. Forma del Riansares, recolectada cerca
de Tarancón y en la proximidad de Villacañas. (Tamaño natural.)
А/.—Corona estipular y fragmento del tallo. (Лит. 12.)
A".—Sección transversal del tallo. (Áum. 12.)
A'".—Hoja fértil ¿ . (Лит. 18.)
A .—Hoja fértil £ . (Aum. 18.)
Av.—Ápice de hoja fértil . (Aum. 40.)
Avi.—Ovoyema joven. (Aum. 50.)
Av".—Ovoyema adulta. (Aum. 40.)
Avni—Núcleo. (Aum. 60.)
E.—Rama ele Chara galioides D. C. (Tamaño natural.)
B'.—Corona estipular y fragmento del tallo. (Aum. 12.)
B".—Sección transversal del tallo. (Aum. 12.)
B'".—Hoja fértil ¿ . (Aum. 18.)
BÍV.—Hoja fértil Q . (Aum. 18.)
B .—Ápice de hoja fértil ¿ . (Aum. 45.)
Bvi.—Ovoyema. (Aum. 40.)
IV
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Falax.

Longitud de los tallos de 30 á 40 centímetros, con un grosor que
no pasa de 0,5 de milímetro. Las espinas, reunidas en grupos de dos
ó tres, forman origen en una célula básica muy saliente.
Gracilis.

Tallos hasta de 30 centímetros de largos, pero cuyo grosor rara
vez mide 0,5 de milímetro. Intcrnodos caulinares de 1,5 á 2,5 de cen
tímetro. Hojas cortas, cuya longitud es de cuatro á siete milímetros;
esto, unido á la delgadez del tallo, hace parecer á esta planta como
filiforme.
Leptophila.

Los tallos tan delgados ó más que en la especie anterior y de
igual longitud, pero la de las hojas es de 1,2 á 1,3 de centímetro.
Longifolia.

Plantas de 20 á 35 centímetros de altura en los tallos, que llegan
á 1,5 y 1,7 de milímetro de grosor. Hojas cuya longitud llega á dos
y 2,5 de centímetro. Muy incrustada y quebradiza.
Tenuispina:

Tallos hasta ele 20 centímetros de altura y 0,3 á 0,4 de milímetro
de espesor. La espinación abundante, constituida por espinas muy
delgadas, cuya longitud es tres ó cuatro veces mayor que el grueso
del tallo. A veces, las espinas están pareadas.
Macrostephana.

Hasta 15 centímetros de altura tienen los tallos, cuyo grosor no
excede ele 0,3 de milímetro de espesor. Hojas de 1,2 ele centímetro de
longitud y sumamente delgadas. La corona estipular muy des
arrollada.
Streptophylla.

Plantitas cuyos tallos tienen de ocho á diez centímetros de Ion-

gitud, con un grosor de 0,5 á 0,7 de milímetro. Hojas de 12 á 15 milímetros de largas, mayores que los internodos caulinares.
Tenuísima.
Hasta 12 centímetros de altura mielen sus tallos, con un grosor
á lo más de 0,3 de milímetro. Esta delicada íorma tiene espinas finísimas, que llegan a ser generalmente de una longitud cinco veces
mayor que el diámetro de la sección transversal del tallo.
Dasyacantha.
Pequeñas plantas que tienen hasta 10 centímetros ele altura en los
tallos, los cuales poseen un grosor de 0,5 a 0,7 de milímetro. L a s
espinas, pareadas, con frecuencia llegan á tener ele longitud hasta
ocho veces el grosor del tallo.
Aculeata.
Plantitas, á lo más, de ocho centímetros de altura y 0,4 ele milímetro de grosor en los tallos. Internodos caulinares de un centímetro. Hojas cuya longitud oscila entre seis y ocho milímetros.
Las espinas cuatro veces más largas que el grueso clel tallo, y en
la parte basilar están como infladas.

Segunda serie: Brevispina.
Espinas más cortas que el diámetro de la sección transversal del
tallo. A. veces, poco más que papiliformes en los internodos viejos.
Vulgaris.
Tallos de 25 á 30 centímetros de altura y un grosor de 0,3 á 0,4 de
milímetro. Internodos caulinares de dos á tres centímetros de longitud y hojas de seis á siete milímetros de largas, que están reunidas en número de ocho en cada verticilo.
Simplicior.
M u y poco ramificada. S u s tallos llegan á tener una longitud de
30 á 35 centímetros y 0,5 á 0,7 de milímetro de grosor. Internodos
caulinares de dos centímetros, doble de largos que las hojas.

Rígida.
Muy áspera é incrustada. Sus tallos alcanzan una altura de 30 á
40 centímetros y un grosor ele 0,4 á 0,5 de milímetro. La ospinación
muy densa y las espinas se hallan rara vez aisladas, generalmente
están reunidas en grupos de dos á cuatro. Las hojas tienen cinco milímetros de longitud, la mitad aún menos que la de los internodos
caulinares.
Microptila.
Foliólas de las hojas fértiles Q mus pequeñas que las ovoyemas.
Tallos de 10 á 15 centímetros de altura y grosor de 0,7 á 0,8 de milímetro.
Gracilescens.
Tallos hasta de 10 centímetros de longitud y grosor á lo más de
0,5 de milímetro. Internodos caulinares de un centímetro de largos.
Las hojas alcanzan de cinco á siete milímetros de longitud.
Mínima.
Plantitas que á lo más tienen una altura ele cinco centímetros y
un grosor caulinar ele 0,4 de milímetro. Internodos de seis milímetros ele .longitud; la ele las hojas es ele siete milímetros. Las foliólas
ventrales son mucho más largas que las dorsales.
Brevifolia.
Tallos de 10 á 15 centímetros de altura y 0,5 de grosor. Internodos caulinares ele un centímetro de largos. Hojas cuya longitud no
pasa ele dos á tres milímetros.
Filiformis.
Plantitas poco ramificadas hasta de 15 centímetros de altura; el
tallo, á lo más, miele 0,3 de milímetro de grosor. Internodos caulinares de uno á dos centímetros de largos. Hojas, á lo más, de 0,3
milímetros de longitud, provistas ele cuatro artejos generalmente.

Chara galioides D. C.
S i n o n i m i a científica:

C h a r a á s p e r a v a r . galioides K ü t z .
C h a r a á s p e r a v a r . m a c r o s p h a j r a A. Br.
Chara macrosphaira Wallm.
S i n o n i m i a v u l g a r e s p a ñ o l a : Ova
espinosa.
Asprella
espinosa.
Madejas del agua.
E s p e c i e de tallos m á s r o b u s t o s q u e los de la C h a r a áspera, y c u y a
cortización c o n s t a de tres filas de células t u b u l a r e s . (Fig. 25, B ' y B " . )
La e s p i n a c i ó n es variable e n c u a n t o á la i n t e n s i d a d y m a g n i t u d de
las e s p i n a s , a u n t r a t á n d o s e en u n m i s m o ejemplar. Las e s p i n a s y a
e s t á n aisladas, y a r e u n i d a s e n g r u p o s .
La c o r o n a e s t i p u l a r se e n c u e n t r a bien desarrollada, y en las form a s de e s p i n a s cortas, las hojas e s t i p u l a r e s son m á s l a r g a s q u e las
e s p i n a s . (Fig. 25, B'.)
L a s hojas son, g e n e r a l m e n t e , m á s largas y g r u e s a s en la m a y o r í a
d e las f o r m a s q u e las de la C h a r a á s p e r a ; c o n s t a n de cinco á ocho
artejos. El m i e m b r o t e r m i n a l , d e s n u d o , no cortizado, es u n i ó bicelular. (Fig. 25, B ' " , BiV y Bv.)
Las foliólas dorsales, laterales y v e n t r a l e s e s t á n d e s a r r o l l a d a s p o r
igual en las hojas estériles. E n las hojas fértiles Q las hojitas v e n trales y laterales s o n casi iguales y m a y o r e s q u e las d o r s a l e s . E n las
hojas fértiles ¿ las v e n t r a l e s son las de m a y o r l o n g i t u d . (Fig. 25,
B ' " y Biv.)
La C h a r a galioides 1). C. es dioica, y las p l a n t a s
tienen más
finas las hojas y los tallos q u e las p l a n t a s o . El d i á m e t r o d e los a n terideos, cuyo color es rojo bermellón, mide de 800 á 1.100 \>-. L a s
o v o y e m a s a l c a n z a n u n a l o n g i t u d de 850 á 1.000 »• y de 400 á 550 y- de
a n c h u r a . (Fig. 25, Bvi.)
Los núcleos, n e g r o s , tienen de 11 á 13 estrías y de 500 á 600 i*
de l o n g i t u d y 350 á 450 \>- de a n c h u r a .
Vive en a g u a s salobres ó salinas ele las l a g u n a s ó c h a r c a s de las
estepas.
Las f o r m a s de e s t a especie p u e d e n t a m b i é n a g r u p a r s e en dos series p a r a l e l a s á las dos series e n que se colocaron las de la especie
anterior.

Primera serie: Longispinae.
Espinación generalmente abundosa. L a s espinas son más largas
que el diámetro de la sección transversal del tallo.
Typica.
Tallos de 20 á 25 centímetros de altura y un, grosor de 0,5 de mi
límetro. Internoclos caulinares de dos á cuatro centímetros ele longi
tud; la de las hojas de uno á dos centímetros, y éstas se hallan re
unidas nueve ó diez en cada verticilo.
Las espinas más cortas son de una longitud igual al grosor del
tallo; pero hay muchos internodos en que son de una magnitud cuá
druple que la mencionada.
Pseudo-crinita.
Plantas que miden una altura de 40 á G0 centímetros y u n gro
sor en. el tallo de 0,6 á 0,8 de milímetro. De un aspecto semejante á
la Chara crinita. de la cual se separa inmediatamente que se la ob
serva con algún detenimiento, sin más que fijarse en la cortización
del tallo. Hojas de menor longitud que la de los internodos cau
linares.

S e g u n d a serie: Brevispina.
Formas de espinación densa. L a s espinas más cortas que el diá
metro de la sección transversal del tallo.
Normalis.
Tallo de 20 á 30 centímetros ele altura y un grosor de 0,5 á 0,8 de
milímetro. Hojas cuya longitud es ele uno á dos centímetros, y la de
los internodos caulinares es ele dos á cuatro centímetros. 10 hojas
en cada verticilo, las cuales tienen ocho ó nueve artejos.
Condensata.
Plantitas cuyos tallos tienen ele cinco á ocho centímetros de al
tura, con u n grosor de 0,5 á 0,9 de milímetro. Internodos caulinares
adultos de uno á 1,5 de centímetro de largos; hojas de igual longitud
próximamente que dichos internodos.

Chara connivens Salz.
Sinonimia científica:
Chara fragilis var; tenuifolia A. Br.
Sinonimia vulgar española: Madejas de agua.
Borlas de agua.
La carencia completa de espinas caulinares, hasta en los internólos más jóvenes, diferencia bien á esta .'especie de las" afines á
ella. Las células nodales de los tallos y las hojas son tubulares, de
tan pequeña altura, que precisa observarlas con grandes aumentos
para adquirir la persuasión ele que existen, pues á la vista parecen
simples tabiques intercelulares colocados entre las células internodales.
La corona estipular está muy poco desarrollada, y sólo es bien
recognoscible en la base de los verticilos foliares muy jóvenes. Sobre
todo, las hojitas inferiores de dicha corona están representadas por
células pequeñísimas. (Pig. 26, B'.)
Las hojas, sobre todo en las plantas
son largas y gruesas, y
concurren de siete á 10 en cada verticilo. Cada hoja posee ele seis
á 14 artejos; generalmente de ocho á 11. Menos el miembro terminal,
desnudo, que puede ser uni ó bicelular, todos los demás tienen perfecta corlización. (Pig. 26, B ' " y B&-.)
La corlización del tallo es de tres filas de células tubulares. (Figura 26, B".)
Las hojitas ó foliólas fallan en las hojas estériles y en los nodos
estériles de las hojas fértiles. En las hojas fértiles de las plantas d
fallan también las foliólas á simple vista, y sólo al microscopio se
percibe una sola hojita papiliforme al lado del anterideo. En las
plantas c¿ hay en los nodos fértiles de las hojas cuatro ó cinco hojitas
más cortas ó iguales en longitud á las ovoyemas. Los internodos foliares están algo ensanchados por su centro, y se perciben bien las
estrangulaciones correspondientes á las células nodales.
La (mará connivens es dioica. Los anterídeos, ornados de un
matiz rojo Saturno brillante, miden generalmente de 800 á 1.100 i>de diámetro. Las ovoyemas (Pig. 26, Bv), ovalado alargadas, son de
850 á 1.150 y- de longitud y de 320 á 550 ¡j-de anchura. La forma de
la coronita es 'peculiar de esta especie; sus células se alargan y estrechan en la punta considerablemente.
Los núcleos, negros y brillantes, miden una longitud de 580 á

F i g u r a 26

Figura 26
Л . — C h a r a íragifcra D u r . ( T a m a ñ o natural.)
A ' . — C o r o n a e s t i p u l a r y f r a g m e n t o del tallo. ( A u m . 12.)
A " . — S e c c i ó n t r a n s v e r s a l d e l tallo. ( A u m . 12.)
Ai"'.—Hoja
fértil ¿ . ( A u m . i 8 . )
A i v . — H o j a fértil Q . ( A u m . 18.)
A v . — O v o y e m a . ( A u m . 45.)
B . — R a m a d e C h a r a c o n n i v e n s Sal/-.
B ' . — C o r o n a e s t i p u l a r y f r a g m e n t o d e l tallo. ( A u m . 12.)
B " . — S e c c i ó n t r a n s v e r s a l del m i s m o . ( A u m . 12.)
B " ' . — H o j a fértil ¿ . ( A u m . 12.)
B i v . — H o j a fértil Q. ( A u m . 12.)
B v . — O v o y e m a . ( A u m . 15.)

700 ix y una anchura de 240 á 350 ¡x. Tienen de 12 á 13 estrías algo
salientes.
Vive esta especie en las aguas saladas y más ó menos salobres,
j presenta entre sus varias formas, como más notables, las siguientes:
Major.

Hasta 60 centímetros llegan los tallos en su altura, y tienen un
grosor de 0,5 á 0,7 de milímetro.
Intcrnodos caulinares adultos de tres á cuatro centímclros de
longitud; la de las hojas no pasa de un centímetro ó centímetro y
medio.
En los nodos fértiles de las hojas de las plantas 9 hay cinco foliólas, que no llegan á ser la mitad de largas que las ovoyemas.
Laxa.

Plantas de 30 á 40 centímetros de longitud y cuyos tallos no pasan de 0,5 de grosor. Muy quebradiza.
Intcrnodos de cuatro á ocho centímetros y algunos viejos hasta
de un decímetro. Ocho hojas en cada verticilo, provista cada una
de ocho ó nueve artejos. Poco perceptible, aun al microscopio, la
corona estipular, en los verticilos adultos. Los anterideos de 640
á 650 n, es decir, pequeños con relación á los de la mayoría de las
formas específicas.
Gracilescens.

Hasta 50 centímetros de longitud tienen los tallos, cuyo grosor
no pasa de 0,4 de milímetro.
Intcrnodos caulinares adultos de tres ó cuatro centímetros ele
largos. La corona estipular mucho más desarrollada que en la forma
anterior. Las hojas, de uno á 1,3 de centímetro ele longitud.
Longifolia.

De 40 á 55 centímetros de altura miden los tallos, que llegan á
tener un grosor de 0,5 á 0,7 de milímetro.
Las hojas estériles, muy delgadas, llegan á tener una longitud
de tres á cuatro centímetros, y las hojas fértiles de las plantas ¿
llegan á estar provistas hasta de 13 artejos.

Minor.
Tallos hasta ele 12 centímetros de altura y 0,5 de milímetro en
el diámetro ele la sección transversal del tallo.
Hojas cortas cuya longitud oscila entre tres milímetros y un
centímetro.

Chara fragifera Dur.
Sinonimia científica:
Chara trachophylla tíütz.
Sinonimia vulgar española: Madejas de agua.
Borlas de agua.
Colas de agua.
Otra especie del género Chara desprovista por completo de espinacíón. S o n las hojas, á veces, doble de largas ó algo más cortas
que los internodos, y casi siempre algo mayores, iguales ó muy poco
menores en longitud que dichos internodos caulinos.
Poseen de siete á 11 artejos; generalmente 10. E l miembro terminal, desnuelo,_ consta de una, dos ó tres células.
Las hojitas están algo más desarrolladas que en la Chara connivens. E n los nodos de las hojas fértiles de las plantas ¿ se ven,
sólo con el microscopio, como pequeñísimas papilas; otro tanto
acontece con las hojas estériles; pero las hojas fértiles de las
plantas 9 llevan en varios nodos de los que no carecen ele ovoyemas una hojita perceptible á simple vista, y las otras son papiliformes y m u y pequeñas.
Las hojitas de los nodos fértiles 9 son menores que las ovoyemas.
Las plantas ¿ son más cortas que las 9.
Las células nodales del tallo y las hojas son también tubulares.
S u s hojas son más finas que en la especie anterior.
L a cortización del tallo es de tres filas de células tubulares, y
su ramificación muy abundante.
Los bulbillos mucriformes de esta planta, adosados á las raicillas
enterradas en el légamo (Fig. 26, A), son m u y curiosos y característicos.
L a incrustación de estas plantas es apenas perceptible ó no existe.
L a corona estipular (Fig. 26, A ' ) tan poco desarrollada como en
la Chara connivens Salz.
Esta especie es dioica. E l diámetro de los anlcrideos, que son de

color rojo anaranjado, es de 450 a 800 n. Las ovoyemas, elipsoideoalargadas, tienen de 900 á 1.200 \>. de longitud y 450 á 600 \>- de an
chura. (Fig. 26, Av.)
La coronita de las ovoyemas no es puntiaguda, como en la Chara
connivens Salz.
Los negros núcleos tienen 12 estrías, no salientes, y de 600
á 800 \>- de longitud y 300 á 400 v- de anchura.
Vive, formando tupidos céspedes, en las aguas dulces, y algunas
formas moran con preferencia en las que tienen escasa cantidad de
carbonato y sulfato de cal.
No presenta gran divergencia de formas; pero entre ellas cita
remos las siguientes:
Typica.

Tallos de 10 á 25 centímetros de altura y 0,5 de milímetro de gro
sor. Intcrnodos más cortos que las hojas, tanto, que alcanzan las de
cada verticilo á la base, ó más arriba, del verticilo superior inmedia
to. Ocho hojas en cada verticilo, cada una de las cuales consta de
diez artejos.
Equisetina.

Plantas d e 10 á 20 centímetros de largas y un grosor de los tallos
de 0,5 de milímetro. Hojas capilares que casi siempre están rotas.
Las que se encuentran enteras no llegan por completo á cubrir el
internodo inmediato superior. Los intcrnodos adultos, de centímetro
y medio á dos centímetros de longitud.
Elongata.

Tallos que llegan á medir 40 centímetros de altura y 0,7 de mi
límetro de grosor, no tan ramificados como en las otras dos formas.
Intcrnodos adultos de cuatro á cinco centímetros. Ocho hojas en
cada verticilo y 10 artejos en cada hoja.

Chara fragilis Desv.
Sinonimia científica:

Chara pulchclla W a l l r .
Chara vulgaris L . ex. parte.
Chara pilífera A g .
Chara hirta Meyen.
Chara diffusa W a l l m .
Chara setácea Chev.
Chara capillácea Thuill.
Sinonimia vulgar española: Madejas de agua.
Pinceíitos de agua.
Borlas de agua.
Carece de espinación, como las dos especies anteriores. L a corona estipular es algo más perceptible, sobre todo las hojas estipulares superiores, que en las dos especies mencionadas; pero tampoco
alcanza desarrollo para verse á simple vista más que en escasas
formas.
. .
Pueden llegar las plantas de esta especie á más de un metro de
altura; pero, en general, son más pequeñas. Generalmente tienen
abundante ramificación. L a incrustación, aunque débil, existe en
casi todas las formas.
L a cortización del tallo es de tres filas (Fig. 27, A ' y A " ) , de
células tubulares. L a s filas intermedias y medias tienen el mismo
calibre. L a estriación del tallo, debida á los surcos existentes ó desigual grosor ele dichas células, es en esta especie tan poco perceptible á simple vista, que sólo con la lente puede apreciarse.
Las células nodales del tallo y de las hojas son tubulares, lenticulares, de m u y poca altura y visibles sólo con el auxilio del m i croscopio.
Las hojas, que se encuentran en número de seis á nueve en
cada verticilo (generalmente siete ú ocho), son delgadas, rígidas
y quebradizas cuando se secan; su longitud varía desde aquellas que
sólo tienen algunos milímetros de largas, hasta las que miden seis
centímetros. Constan las hojas de seis á nueve artejos, y el miembro
terminal, desnudo, es muy corto y compuesto de una, dos ó tres
células.
Las foliólas son papiliformes ó están poco desarrolladas en las
hojas estériles. E n las fértiles están desarrolladas alrededor de los

Figura 27
A.—Chara fragilis Desv. (Tamaño natural.)
A'.—Corona estipular y fragmento del tallo. (Aum. 8.)
À".—Sección transversal del tallo. (Aum. 8.)
A'".—Hoja fértil. (Aum. 12.)
A .—Ovoyema. (Aum. 45.)
Av y Avi—Dos formas de la coronila de la ovoyema. (Aum. 50.)
Avn y Avni.—Dos formas del núcleo. (Aum. 50.)
1V

nodos cortizados, sean ó no portadores de los órganos de fructificación. Las foliólas dorsales, en general, se presentan papiliformes; pero las laterales, y sobre todo las ventrales, son perceptibles
á simple vista como tales hojitas. (Pig. 27, A ' " . )
En los nodos fértiles, las foliólas ventrales pueden ser menores,
iguales y hasta mayores que las ovoyemas.
Hay formas, no obstante, en que hasta las foliólas de las hojas
fértiles son todas papiliformes.
La Chara fragilis Desv. es monoica, y sus anterideos pequeños y
de un matiz rojo bermellón muy vivo; tienen de diámetro de
280 á 320 \>Las ovoyemas (Pig. 27, A'v y Áv) son aovadas, á veces aovadoalargadas. Miden de 800 á 1.100 |* de longitud y de 590 á 700 \>.
ele anchura.
El núcleo es negro, posee de 12 á 14 estrías y tiene de 500 á 700 \>de longitud y 350 á 400 i* de anchura. (Pig. 27, Av« y Avm.)
En la base del núcleo se percibe una coronita que constituyen
varias espinas.
Pretiere las aguas dulces y turbosas ele poco fondo, y mora lo
mismo en aguas estancadas que en las aguas corrientes.
Las numerosas formas de la Chara fragilis Desv. pueden agruparse en tres series.
Primera serie: Microptila.
Las hojitas son más cortas ó muy poco más largas que las ovoyemas. Las foliólas ventrales son siempre las que llegan á exceder
en longitud á las ovoyemas, siendo rarísimo que á las laterales les
ocurra lo propio. La corona estipular está muy poco desarrollada,
aun en los verticilos jóvenes. Células nodales de los tubos corticales
del tallo tabulares y sólo perceptibles al microscopio.
Presenta en nuestro país, entre otras menos importantes, las siguientes formas:
Normalis.
Tallos de 15 á 30 centímetros de altura y 0,4 á 0,7 de milímetro de
grosor. Internodos adultos de uno á clos centímetros y medio ele
largos.
Hojas en los verticilos adultos más cortas que dichos internodos.

Laxa.

De 30 á 50 con time tros de altura y un grosor en los tallos de 0,5
de milímetro. Internodos adultos hasta de siete, ocho y nueve cen
tímetros de longitud, y algunos viejos hasta de más de un decí
metro. Hojas de centímetro y medio á dos centímetros de largas.
Heterophylla.

Plantas cuya altura oscila de 25 á 40 centímetros. El tallo pasa
bruscamente de ser grueso, 0,7 á 0,5 de milímetro de grosor, á tener
0,3 á 0,4 ele milímetro, en el diámetro de la sección transversal
del tallo.
En la parte más gruesa, las hojas llegan á tener tres centímetros
o cuatro de largos, y en la parte delgada del tallo no llegan á medir,
á veces, más de un centímetro.
Macroteles.

Los tallos tienen de longitud 30 á 45 centímetros, y hasta un
milímetro de grosor. El miembro terminal, desnudo, bi ó tricelu
lar, de las hojas, es más largo que los artejos cortizados. Son plan
tas más incrustadas que la mayoría de las formas, y muy que
bradizas.
Gracilescens.

Delicada forma, de 30 á 35 centímetros de longitud y 0,3 á 0,4
de milímetro de grosor caulinar.
Hojas de 0,2 de milímetro de grosor y tres ó 3,5 de centímetro
de longitud. La estriación del tallo, á pesar de ser delgado, es más
perceptible porque las filas medias de su cortización sobresalen de
las intermedias.
Filiformis.

Hasta 55 centímetros de altura y 0,5 de grosor miden los tallos.
Las hojas sólo tienen de uno á dos centímetros de largas. Está muy
incrustada y es sumamente quebradiza.
Tenuifolia.

Plantibas de 10 á 15 centímetros de altura y 0,3 de grosor cauli-

nar. Hojas capilares. Inlcrnoclos del tallo más cortos que las hojas.
M u y poco incrustada.
Humilior.
Pequeña, pero robusta plantita, de seis á siete centímetros de
altura y 0,5 de milímetro de grosor. Internodos caulinares ele un
centímetro de largos. Corona estipular bien desarrollada y manifiesta.
Minior.
Apenas alcanza cinco centímetros de altura, y tiene 0,4 de grosor. Internodos casi doble de largos que las hojas. Estas, por su
poderosa incrustación, parecen, á veces, mus gruesas que el tallo.
Rígida.
Tallos de 10 á 15 centímetros de altura y un milímetro de grosor.
Internodos de un centímetro á centímetro y medio de longitud; la
de las hojas llega á un centímetro cuando más. L a s hojas son del
mismo grosor que el tallo. F o r m a muy incrustada.
S e g u n d a serie: Macroptila.
II oj i tas más largas que las ovoyemas. Corona estipular bien desarrollada, y visibles á simple vista, por lo menos las hojas ele la fila
superior de dicha corona. L a s células nodales de los tubos corticales son tubulares, y perceptibles sólo con el auxilio del microscopio.
Mencionaré las siguientes formas de esta notable serie:
Typica.
Tallos de 20 á 25 centímetros de altura y 0,5 á 0,9 de grosor. Internodos caulinos adultos de cinco centímetros de largos. Hojas
cuya longitud mide de un centímetro á centímetro y medio.
Elongata.
Tallo de 25 á 60 centímetros de altura, con un grosor de un milímetro. Internodos caulinares adultos de tres á ocho centímetros
de longitud; la de las hojas no pasa de tres centímetros.

Virgata.
Plantas de 10 á 15 centímetros ele altura, cuyos tallos tienen 0,3
á 0,4 de milímetro de grosor. Internodos de tres centímetros ele largos. Hojas que no pasan de cinco milímetros de longitud.
Humilis.
ü e seis á diez centímetros ele altura miden los tallos, cuyo grosor es, sin embargo, de 0,5 de milímetro. Internodos ele un centímetro de longitud, casi iguales (3 iguales de largos á las hojas.
Stricta.
Muy incrustada y rígida. A u n q u e sus tallos no pasan de 15 centímetros de altura, llegan á un grosor ele 0,6 ele milímetro. Hasta
los internodos adultos son más cortos que las hojas, que tienen centímetro y medio de longitud.

Tercera serie: Barbata.
Corona estipular bien desarrollada, con las hojas estipulares superiores é inferiores perceptibles a simple vista. Células tubulares
medias ele la corfización caulinar más gruesas que las intermedias.
Células nodales corticales pequeñas, pero papiriformes.
He aquí las dos formas entre nosotros más comunes:
Typica.
Plantas cuya altura llega á 20 centímetros, con. un grosor caulinar de 0,5 á 0,7 ele milímetro. Internodos adultos cuya longitud
oscila entre uno y cuatro centímetros. L a s hojas son de seis á ocho
milímetros ele largas.
Capillácea.
Los tallos llegan á medir una altura hasta de 15 centímetros, y
poseen u n grosor que no pasa de 0,5 de milímetro. L a longitud de
los internodos adultos es de elos centímetros, y la ele las hojas de
tres á cinco milímetros. L a s foliólas ele las hojas fértiles son más
largas que las ovoyemas.

Datos que me han servido para el estudio fitográfico
de las carofitas de España
He recolectado y he visto vivas, en más de 200 localidades españolas, las especies de caráceas mencionadas en esta Monografía; he
tenido á la vista mi herbario particular, de más de 400 ejemplares,
y consultado las siguientes obras:
P. A. Matiolo. «Comentarii clenvo-arcli in ¡libros sex Pedacii
Dioscoriclis», 1562.
A. de Laguna. «Pedacii Dioscorides Anararbeo», 1563.
M. Lobelio. «Plantarum Stirpium Historia!», 1576.
G. Rovilio. «Historia generalis plantarum», 1585.
C. Baubinio. «Pinax-Thcatri botanici», 1623.
R . Morison. «Plantarum Historia!», 1715.
Vaillant. «Hist. ele l'Ac. de seiendes», 1719.
Linnco. «Plora Lapponica», 1737. «Plora Suecica», 1745. «Genera
plantarum», 1778.
«Flora dánica». Comenzó á publicarse en 1766.
J . Quer. «Plora española», tomo V, 1784.
«English bolany». Comenzó á publicarse en 1790.
Desfontaine. «Plore Atlántica», 1800.
De Candollc. «Plore de Prance», 1815.
Wallroth. «Tractatus de Chara Algarum genere», 1815.
Vaucher. «Memoire sus cliaragnes», 1820.
C. A. Agardh. «Systema Algarum»,'1824.
A. Braum. «Esquisse monographique 'du genre Chara», 1834.
«Gattung Chara», 1838. «Die Characeas Áfricas», 1867. «Uebersicht
der shweizcrischen Characecn», 1882.
E . Pries. «Summa Vegcl-abilium Scandinavia», 1846 á 1849.
P. Crepin. «Les Characeas de Belgique», 1863.
Leonhardi. «Die böhmischen Characeen», 1863.
Chamboiseau. «Sur la Nytella syncarpa et la Chara connivens», 1871.
Growcs IT. and J . «A Review on the British Gharacea!», 1880.

A. Braum et 0. Nordsled.. «Fragmente einer Monographie der
Characeen», 1882.
Sydow. «Die bisher bekannten europäischen Characeen», 1882.
0. Nordsted. «Die Aigis et Characeis», 1889.
N. Wille. «Die Characeen», 1891.
• F. Naudor. «A Charafélék», 1893.
W . Migula. «Die Characeen Deutschlands, Ociterreichs und der
Schweiz», 1900.

III
ESTUDIO FITOGEOGRAFICO DE L A S CAROFITAS ESPAÑOLAS

Influencia de los agentes geográficos
en las modalidades biológicas de las carofitas
La luz solar.
El que las caráceas no vivan en aguas muy profundas indica ya
que requieren luz abundante, y algunas especies de los géneros
Tolypella y Lamprothamnus requieren, para su desarrollo, la enérgica luz solar que en el estío se derrama en intensos raudales sobre
nuestras regiones esteparias.
El que las caráceas posean abundante clorofila también nos revela que son criptógamas ávidas de luz.
No obstante, pueden vivir en parajes relativamente sombríos
algunas especies de los géneros Nitclla y Chara.
Las formas específicas que viven en lugares poco bañados por la
luz del sol directa tienen los entrenuclos caulinos muy largos, y su
fructificación no sólo es tardía, sino paupérrima.
En los cultivos de caráceas en mi laboratorio particular he podido
ver ejemplares que, expuestos á la sombra ó durante poco tiempo á la
luz solar, se defendían con trabajo de los organismos epifitos, cuando se los colocaba varias horas á pleno sol se robustecían, y los seres
parásitos les hacían escaso perjuicio.
Hay especies, como la Chara hispida L., que tienen sobre ellas
menos organismos epífitos en aguas corrientes algo profundas y soleadas sólo durante algunas horas, que en aguas muy soleadas, pero
de escaso movimiento y poco fondo. Las nostocáceas, en este último
caso, invaden los tallos y los verticilos foliares, envolviendo la planta
de una espesa capa gelatinosa, como acontece con la forma española

de Chara hispida L. que habita en la laguna del Taray (Quero) y en
la laguna de las Islas D ai miel.
El calor.
Las caráceas que en países donde el agua no se hiela ó la costra
de hielo es superficial son perennes, en aquellos sitios donde las
aguas se congelan en el invierno fuertemente son anuales.
En la Estepa Central y en la Estepa Aragonesa he podido recolectar carofilas que prosperaban durante los meses más fríos del año,
y algunas hasta ofrecían fructificación, si bien más pobre que la que
ostentaban en los meses de las estaciones florida y estival. Se puede
afirmar, por lo tanto; que dichas plantas son xerofilas por excelencia.
Hay especies y formas propias ele climas más constantes y cálidos, como la Tolypella hispánica Nordst., que podría clasificarse
entre las plantas megatermas, en tanto que son microtermas algunas especies del género Nitella, como la Nitella translucens A g .
Las aguas.
La profundidad que alcanzan, su composición química y el estado de movimiento ó reposo de las aguas son causas que influyen poderosamente, en muchos casos, en la distribución geográfica de las
caráceas.
Hay especies poco exigentes en cuanto á estas condiciones del
medio líquido en que viven y en cuanto al clima, como sucede con
muchas formas ele la Chara facticia A. Br.; ele aquí radica el área inmensa que abarca. Otras especies son propias de aguas y climas determinados, como la Tolypella Giennensis R. Pros., propia de la Estepa salina de Mancha Real (Jaén).
Muchas especies del género Nitella prefieren las aguas puras y,
á veces, algo turbosas; en cambio el Lamprothamnus Aragonensis R. Pros; requiere aguas muy salinas.
Aunque en nuestra Plora, hasta ahora, no se han encontrado
formas marinas, algunas de las especies de las carofitas que viven
en España poseen, en otros países, formas que sólo moran en las
aguas del mar.
Algunas especies de caráceas gustan habitar aguas de bastante
fondo, el cual recubren de un tupido césped, como algunas formas
de la Chara ceratophylla Wallr., Chara fsetida A. Br. y Chara fragilis Desv. Otras especies requieren aguas de escasa profundidad
para su existencia, y cuando se presentan en aguas de mucho fon-
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do, se las encontrará en las orillas, ya de los ríos, ya de las lagu
nas ó lagos donde moran, como acontece con el Lamprothamnus
Aragonensis R . Pros, de la Salada de Chiprana, cpie puebla las már
genes de dicha curiosísima laguna, como puede verse en la
figura 28.
Hay especies del género Nilella que habitan de ordinario en aguas
de movida corriente, otras caráceas son peculiares de aguas enchar
cadas y tranquilas, y las hay que viven en lagunas cuyas aguas se
agitan frecuentemente por un oleaje que en muchos días es ince
sante, como se observa en la Salada de Chiprana. (Figuras 29 y 30.)
Gran parle de su conjunto puede verse en la figura 29, y un detalle
del llamado muelle en la figura 30.
Ciertas caráceas pueden v i v i r en un lecho fangoso, y gran parte
de su cuerpo se encuentra fuera del agua y sometido á la acción del
aire; no por eso dejan de v i v i r y fructificar abundantemente, como
he podido observar, sobre todo cu la variedad de la Chara fcetida A . Br. que encontró en las cercanías de la gran laguna de Gallocanta.
Metamorfosis fenológicas.
En el invierno, primavera y comienzos del verano, en las lagu
nas, arroyos y ríos de nuestras eslepas salinas, moran las caráceas
formando céspedes compactos ó numerosos y espesos matorrales,
la impresión que nos produce el contemplar el fondo de las aguas
y las orillas es sumamente pintoresca. En el verano, las lagunas,
arroyos y ríos se secan del lodo ó en gran parle, y en las regiones
que anteriormente ocupaban las aguas se percibe aún, á grande
distancia, una gruesa capa de blancura deslumbradora que da al
paisaje un aspecto muy particular y característico.
L a nivea capa en que se hunden nuestros pies muellemente está
constituida por una masa enorme de carofitas secas.
En la figura 31 se observa una vista parcial de la laguna clcl
Taray (Quero), tomada en los comienzos del mes de M a y o ; el fondo
y parte del lecho está poblado de caráceas. En la figura 32 se v e el
aspecto de una parte de dicha laguna en el mes de Julio.
Grandes masas de Chara hispida L . , secas, se encuentran entre
Juncus, Scirpus y Phragmites.
En las figuras 33 y 34 podemos v e r la gruesa capa de Chara his
pida L . que cubre gran parle del lecho de la laguna de las Islas Daimiel en el mes de Agosto, en dos vistas parciales de lan hermosísi
ma laguna.

Las matas de caro titas que subsisten en la estación estival están
recubiertas de organismos epífitos, singularmente nostocáceas, y
tienen color verde sucio ó verdoso rojizo, lo que da á los fondos y
al lecho de las aguas un aspecto sombrío, sin que por esto dejen
los matorrales de caráceas de estar poblados por muchas y nume
rosas especies zoológicas.
Hay especies de caroíitas que son perennes en nuestros climas cá-
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lidos; pero la emisión rápida de numerosas ramas y el desarrollo de
la mayoría de los embriones suele hacerse de Febrero á Mayo para
unas especies, para otras de Marzo á Julio y A g o s t o . Muchas de las
ovoyemas germinan desde fines de Enero á mediados de Marzo;
pero no puede sentarse una regla fija para la fructificación ni des
arrollo de las caráceas, c o m o si se tratara de plantas fanerógamas.
Especie que he visto fructificando en el invierno en el clima de Ma
drid, la he podido v e r en plena fructificación también, en Agosto, en
una de las abrasadoras estepas granadinas.

Influencia de los agentes topográficos
en la distribución geográfica de las carofitas
Suelo y subsuelo.
Hay especies de caráceas que viven en aguas cuyo nivel es el del
mar ó en el mar mismo, pero otras loman para su residencia las
aguas de las lagunas, charcas ó arroyos que se encuentran en las
más altas cimas de nuestras cordilleras.
Algunas especies de caráceas, como la Chara ceratophylla Wallr.,
poseen formas fluviátiles, formas marinas y formas lacustres, en
lagos cuyas aguas tienen el mismo ó parecido nivel que las del
mar, y otras formas en lagunas ó charcas alpinas.
En nuestro país, por ejemplo, una forma de la mencionada Chara
•ceralophylla Wallr. vive en la Albufera y otra forma de la misma
especie vive en la Sierra de Credos.
En las lagunas de las estepas salinas españolas ya hemos visto
que moran especies y variedades de caráceas propias de la flora de
•dichas regiones esteparias.
El subsuelo también influye en la presencia ó ausencia de determinadas especies y formas.
Algunas especies del género N Helia viven sólo ó preferentemente
•en las aguas de las turberas, otras sólo se hallan en aguas muy puras
de los terrenos graníticos.
Ciertas formas de la Chara fsetida A. B r . requieren un lecho de
arena en los aluviones fluviátiles, y se pudieran llamar plantas
silicicolas.
Otras carofitas se encuentran sólo en. los terrenos correspondientes á la era terciaria, como las caráceas esteparias españolas, que
son un ejemplo interesante de plañías halófilas.
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Area de dispersion de las carofitas de España
Difícil es, aun después de haber hecho, durante varios años, excursiones botánicas por muchas localidades, visitándolas en las
cuatro estaciones anuales, el dar con certeza una indicación que permita en absoluto encontrar siempre las caráceas en paraje determinado.
Salvo aquellos casos-en que las carofitas se presentan con excesiva abundancia é imprimen un carácter á la formación subacuática
de que ellas forman parte, como ocurre en Daimicl con la Chara
áspera Willd. y la Chara hispida L. (lagunas de la Albucra y de las
Islas), á veces, por causas no siempre fáciles de explicar, ejemplares
aislados ó numerosos que se observan en una localidad no se encuentran en ella al año siguiente, ni aun en varios años sucesivos.
Como ya hace notar un distinguido carólogo extranjero, es un
hedió conocido que se presentan las. caráceas durante varios años
en un lugar, repentinamente desaparecen y luego tornan á aparecer,
después de un periodo de tiempo más ó menos largo.
No es menos cierto que, á pesar de este carácter de intermitente
presentación, cuando una carácea vive en una localidad, aunque su
habitat cambie totalmente ele aspecto, vuelve á presentarse en la
misma tan pronto como el medio ambiente nuevo vuelve á ser igual
á aquel en el cual vivía la planta.
He tenido ocasión de ver en las estepas de Andalucía que en lagunas ó terrenos encharcados que en todo ó en gran parte se desecan
algunos años y el hombre rotura el antiguo lecho de las aguas, substituyendo á éstas con un hermoso campo ele trigo ó avena, siempre
que el hombre, suspendiendo las labores de desagüe y saneamiento,
abandona los terrenos á las aguas nuevamente, se presentan las
mismas especies de caráceas que antes vivían en las lagunas y en
las charcas.
Algunas especies ele las carofitas que viven en nuestro país, viven
en todo el mundo, como sucede á la Chara fragilis Desv. y á la Chara
faítiela A. Br., que, con toda propiedad, pueden calificarse de cosmopolitas; otras, como el Lamprothamnus Aragonensis R. Pros., hasta
ahora no le he encontrado más que en la Salada de Chiprana, y su
área no puede ser más restringida.

La Nitella flexilis Ag, vive en Europa, Asia, el Norie de América
y Chile.
Mayor área alcanza aún la Nitella mucronata A. Br., que se ha
recolectado en Europa, Asia, Africa y América.
La Tolypclla glomerata Leonh. ofrece la curiosa particularidad
de encontrarse en Europa, Asia, Africa y Australia.
El Lamprothamnus alopecuroides A. B r . es peculiar de Europa y
el Norte de Africa.
La Chara hispida L. está esparcida por toda Europa, por la Siberia y el Norte de África.
Sólo del Mediodía de Europa y el Norte de Africa es característica
la Chara galioides D. G.
Especies que exclusivamente viven en nuestro país son las siguientes:
Tolypella hispánica Nordst.
Tolypella Giennensis R . Pros.
Lamprothamnus Tolelanus R. Pros.
• Y el Lamprothamnus Aragonensis R. Pros.
Como variedades encontradas hasta ahora en España, solamente
mencionaré:
La Chara fastida A. Br. var. Gallocantaí.
» (mará crinita Wallr. var. Tolelana.
» Chara hispida L. var. equisetina.
» (mará gymnophilla A. Br. var. subsegregata.
En las estepas salinas de España residen una gran mayoría de
las especies, variedades y formas de caráceas, y algunas les son
puramente peculiares.
La Tolypella Giennensis R. Pros, caracteriza á la flora de la estepa de Jaén; el Lamprothamnus Aragonensis R. Pros, á la flora
de la estepa aragonesa,- y el Lamprothamnus Toletanus R. Pros, á
la flora de la estepa central.

Formaciones españolas de caroíitas
Por la extensión que ocupan (muchos centenares ele metros cuadrados), por la persistencia de las especies que sin intermitencia
ninguna pueblan perennemente las aguas y el lecho de éstas cuando
so evaporan, recubriéndole, según ya hemos manifestado, con una
gruesa capa de blancura deslumbradora, deben reputarse como verdadoras formaciones esteparias de caroíitas las de Daimiel (laguna
de las Islas y laguna de la Albuera), y la que entre Quero y. Villacañas so presenta en la laguna del Taray.
En la laguna de la Albuera, la formación está constituida por la
Chara áspera Willd, y las formaciones de las lagunas de las Islas y
del Taray por la Chara hispida L.
Muchísimo más pequeña, poro muy característica, es la que ofrecen la Chara áspera Willd. y la Chara galioides 1). C. en las orillas
del mansares, entro Villacañas y Quero.

Distribución geográfica de las Caroíitas de España
Para su estudio he tenido en cuenta, ante todo, las excursiones
que he realizado en más de 200 localidades españolas, y las caráceas
que figuran en mi herbario todas ellas están recolectadas y clasificadas por mí.
lio recorrido la mayoría de las localidades que otros botánicos
habían visitado y dado á conocer como propias de cada especie, añadiendo muchas otras á las de las especies conocidas por ellos y agregando también las nuevas localidades de las especies y variedades
que adiciono á la Plora carológica española y á la Plora carológica
universal.
Haré una reseña de los botánicos nacionales y extranjeros que
he podido averiguar que mencionaron ó recolectaron alguna ó varias
caráceas como existentes en nuestro país. Es un tributo de respeto y
gratitud á la labor ajena, que croo necesario y justo á la vez.
Como podrá verse en las siguientes páginas, el autor español que

hasta ahora había citado mas especies de caráceas como españolas,
era el Sr. Golmeiro, el cual, aunque confesando que no había visto
ni secas ni vivas más que cuatro especies comunísimas de las que
ó i enumeraba, llegó á señalar hasta 10 especies de caráceas como
pertenecientes á nuestra Flora.
Este escaso número hizo que W . Migula, el botánico extranjero
que más especies ha dado á conocer como ele España y Portugal (cita
18, sin indicar en muchas si son lusitanas ó españolas), escribiera
que «España y Rusia figuraban como pobres en caráceas, porque se
había explorado poco la Flora de dichos países bajo este concepto».
Tanta era la certeza de lo que afirmaba el distinguido profesor
alemán, que ha bastado el esfuerzo de mi humilde personalidad
científica para que se añadan 21 especies á las 10 enumeradas por
Golmeiro, logrando yo recolectar y clasificar, exclusivamente como
de España, 13 especies más que las que menciona W.-Migula, sumando las que en España y en Portugal habían recogido todos los
botánicos españoles y extranjeros.
En la «Flora Española ó Historia de las plantas que se crían en
España», publicada de 1762 á 1784, y cuyo autor es José Quer, se
describe eil Equisetum feelidum sub aqua repens (Chara futida
A. Br.), y se asegura que «es muy común en las balsas y aguas detenidas y encharcadas)) y que «se halla en el Solo de Migas Calientes,
hacia el Puente Verde y en las vegas de San Fernando y de Ribas».
J . Asso, en la «Synopsis stirpium indigenarum Aragonia;», 1779,
indica la Ghara vulgaris L. con su localidad correspondiente.
El insigne A. Cavanilles, en sus «Observaciones sobre la Historia
Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del reino de Valencia», cita la Ghara vulgaris L. (Ghara facticia A. Br.), con sus
localidades.
M. G. üurieu recogió en Asturias, en 1835, la Chara fiütida A. Br.
«Manual de Botánica descriptiva ó resumen de las plantas que se
encuentran en las cercanías de Madrid y de las que se cultivan en los
jardines de la corte» se intitula una obrita que vio la luz pública en
1848. Sus autores, V . Gutanda y M. del Amo, no mencionan más
caráceas que la Ghara vulgaris L. y la Chara hispida L.
P. G. Echeandía, en su «Flora cesaraugustana», 1861, cita la Chara vulgaris L.
D. V . Gutanda, en su «Flora compendiada de Madrid y su provincia», 1861, no menciona ninguna carácea, ni la que J . Quer señalaba, con localidades conocidísimas, ni aun las que el mismo Cutanda y del Amo habían descrito en 1848; pero advierte el Sr. Gutanda,
con la seriedad científica y la modestia que caracterizaron siempre

á ta-n distinguido profesor, que en lo referente á las criptógamas
no sé determinó «á entrar de lleno en un estudio tan erizado de dificultades,
que los más eminentes
naturalistas
tiemblan
acometer
de otra suerte que
fraccionalmente».
El sabio botánico S. Rojas Clemente, en su «Catálogo de las plantas que viven espontáneas en el término de Titaguas», 1864, indica
la Chara vulgaris L.
Los venerables botánicos P. Lóseos y J . Pardo, en su «Serie imperfecta de las plantas aragonesas espontáneas», segunda edición,
1866-1867, enumeran las siguientes especies, con sus localidades:
Chara vulgaris L.
Chara hispida L.
Chara capillácea T.
Chara hyalina D. G.
M. Golmciro, en 1867, publica su «Enumeración de las croptógarnas de España y Portugal», citando como do España las siguientes
caráceas y puntualizando, así las localidades en que viven, como los
nombres de los botánicos que las recolectaron:
• Chara gymnophilla A. B r .
Chara áspera Willd.
»
»
var. capillácea.
Chara frágil i.s Desv.
»
»
var. tuberculífera.
. Chara vulgaris Wallr.
»
»
var. subhispida.
Chara hispida L.
»
»
var. longehirsuta.
Nitella ñexilis Ag.
»
»
var. glomerulífera.
Nitella hyalina Kg.
En la «Plora criptogámica de la Península Ibérica» de M . del
Amo, publicada en 1870, se describen y consideran, como españolas
ó portuguesas las siguientes caráceas, aunque de ninguna se citan
las localidades en que viven, ni siquiera su área, ni tampoco se indica qué botánicos ó qué colectores las recogieron:
Nitella flexilis Ag.
Nitella hyalina Ag.
Chara vulgaris L.
»
»
C longibracteata.
»
»
7 decipiens.
»
»
B crassicaulis.
»
»
s glomerata.

Chara vulgaris £ ih'oniliformis.
Chara hispida L.
»
»
C gymnotiles.
»
»
Y macrantha.
»
»
S dasyacantha.
»
»
e micrantha.
»
»
• {• Drachycladas.
Chara tomentosa L.
J . R, CasavielJa, en sus «Apuntes para la Flora de Navarra», 1871,
menciona la Chara hispida L. y la Chara vulgaris L., y en 1880, en su
«Catálogo metódico de las Plantas observadas como espontáneas en
Navarra», cita la Chara hispida L., con su localidad.
EL Masferrer, en sus «Recuerdos botánicos de Vich», 1877, da á
conocer la Chara vulgaris L. y la Chara hispida L., como ele aquella
localidad.
P. Lóseos, en 1878, advirliendo con su proverbial honradez científica, que sus caráceas se las había clasificado el botánico alemán
L. Rabcnhorst, da á conocer como aragonesas las siguientes especies por él recolectadas, señalando localidades:
Chara fretida vulgaris.
Chara feetida A. Braum var. subhispicla.
Chara frágilis Desv.
Chara fragilis Hedw.
Chara hispida precipuo Chara feetida.
R. González Fragoso, en sus' «Apuntes para la Flora de Sevilla»,
cita varias localidades de la Chara feetida A. Br., y en 1893 menciona
como sevillana la Chara áspera Willd.
M. Colmeiro, en su «Enumeración y revisión de las Plantas de la
Península Hispano-Lusitana», 1885-1889, da á conocer como españolas las siguientes especies de caráceas, de las cuales indica minuciosamente las localidades, los nombres de los colectores y, como
ya hemos consignado anteriormente, el mismo Sr. Colmeiro hace
constar que no vio nunca ni secas ni vivas más que cuatro
especies
muy
comunes.
Chara alopecuroides Del. (Lamprolhamnus alopecuroides
t
Montagnei A. Br.)
Chara gymnophilla A. B r .
Chara áspera Villd.
»
»
» var. C capillácea Kg.
Chara galioides D. C.
Chara fragilis Desv.
»
»
» var. tuberculífera A. B r .

Chara vulgaris L . (Chara faetida A . B r . )
»
»
» var. decipiens K g .
»
»
» var. subhispida A . Br.
Chara hispida L .
»
»
» var. longehirsuta A . Br.
Chara crinita W a l l r .
Nitella flexilis A g .
»
»
» var. £ glomerulífera K g .
Nilella hyalina K g .
J. Paúl, y Arozarcna, en 1888 encontró en Sevilla, como anteriormente G. Fragoso, la Chara faHida A . Br.
O. Nordsted, en «Die A l g i s et Characeis», 1889, describe parcamente la Tolypella hispánica Nords. recolectada en 1883 por N . H. Nilson, y cita las localidades en que el mismo colector encontró varias
especies de caráceas, que más tarde menciona W . Migula.
El respetable botánico Garlos Pau, á quien tanta labor seria, concienzuda y pertinaz debe la Plo/ra fanerogámica española, al publicar, en 1894, las «Plantas aragonesas» recogidas por B. Vicioso en
Galatayud, cita la Chara fastida A . Br.
J. Pardo, en 1899, al dar á la luz pública las «Plantas de T o r r e cilla de A l c a ñ i z » , menciona la Chara capillácea T . En 1903 vuelve
á indicarla.
' •
W . Migula, en su admirable obra sobre las «Garáceas de Alemania, Austria-Hungría y Suiza», impresa en 1900, considera como de
España y Portugal las siguientes especies:
Nitella flexilis A g .
Nilella translucens A g .
Nitella mucronata A . Br.
Nitella hyalina A g .
Nitella ornithopoda A . Br.
Tolypella hispánica Nords.
Lamprothamnus alopecuroides A . Br.
Chara coronata Ziz.
Chara crinita W a l l r .
Chara intermedia A . Br.
Chara fcetida A . Br.
Chara gymnophilla A . Br.
Chara crassicaulis Schleich.
Chara hispida L .
Chara áspera W i l l d .
Chara galioides D. G.
Chara connivens Salzm.

' Chara fragilis Desv.
J. J. Rodríguez Femenías, en su «Florida de Menorca», publicada
en 1904, enumera las siguientes especies, con las localidades en que
las recolectó:
Chara áspera Willd.
Chara galioicles D. C.
Chara fragil i s Desv.
Chara feelida A. Br. Z subhispida.
El notable naturalista B. Zapater, en la «Flora Albarracinense»,
que vio la luz pública en 1904, da á conocer la Chara vulgaris L.
El distinguido catedrático de la Facultad de Farmacia B. Lázaro,
que consagra gran parte de su laboriosidad al estudio de las criptógamas, y muy especialmente al de los hongos, en su «Compendio
de la Flora Española», segunda edición, 1906 á 1907, describe las siguientes especies de caráceas, indicando su área ele dispersión, y seguramente que ha visto vivas y ha recolectado las especies que
enumera:
Chara hispida L.
Chara áspera W.
Chara fragilis Desv.
Chara vulgaris Wallr.
N1 tolla fíexilis Ag.
Nitella hyalina Kütz.
Enumeraré ahora las caráceas de España que por mí han sido
recolectadas y clasificadas, salvo la Tolypella hispánica Nordst.
Nitella batrachosperma A. Br.
Nitella tenuísima Coss. et Germ.
Nitella mucronata A. Br.
Nitella translucens Ag.
Nitella ílexilis Ag.
Nitella capitata Ag. .
Nitella hyalina Ag.
Nitella syncarpa Kütz.
Tolypella glomerata Leonh.
Tolypella hispánica Nords.
Tolypella Giennensis R. Pros.
Tolypellopsis stelligera Mig.
Lamprothamnus alopecuro i des A. Br.
Lamprothamnus Toletanus R. Pros.
Lamprothamnus Aragonensis R. Pros.
Chara coronata Ziz.
Chara imperfecta A. Br.

Chara crinita Wallr.
Chara ceratophylla Wallr.
Chara contraria A. B r .
Chara intermedia A. B r .
Chara facticia A. B r .
Chara gymnophilla A. B r .
Chara crassicaulis Schlich.
Chara hispida L.
Chara áspera Willd.
Chara galioides D. C.
Chara connivens Salzm.
Chara fragifera Dur.
Chara fragilis Desv.
Procederé á la distribución geográfica de estas especies ele caráceas, indicando las localidades en que han sido encontradas y los
colectores de cada especie.
Nitella syncarpa Kütz.
Provincia
(R. Pros.)

de Coruna.

Regueras de los prados en Betanzos.

Nitella capitata Ag.
»

Provincia

de Coruna.

Regueras de los prados Coruna. (R. Pros.)

Nitella flexilis Ag.
Provincia
de Madrid. Alrededores de Madrid. Colín. (R. Pros.)
Paular (R. Pros.)
Provincia
de Cuenca. Valdecahras. R. (R. Pros.)
Provincia de Avila. Avila. Arroyo de Villatoro. (R. Pros.)
Provincia de Lugo. Monforte de Lemus. (R, Pros.)
Nitella translucens Ag.
Provincia

de León.

En León. Regueras de prados. (R. Pros.)

Nitella mucronata A. Br.
Provincia

de Coruna.

Estanques y regueras de prados. (R. Pros.)

. Nitella tenuissima Cos. et Germ.
Provincia de Segovia. Alíñenle del Erasmo. Coca. (li. Prós.), y
remansos del Voltoya. (R. Prós.)
Provincia
de Lugo. Alón forte ele Lemus. Regueras ele prados.
(R. Prós.)
Provincia de León. Po-nferrada. (R. Prós.)
Nitella batrachosperma A . Br.
Provincia
Provincia
Provincia

de Cuenca. Buendía. (R. Prós.)
de Vallado Lid. L a g u n a de. Duero. (R. Prós.)
de Cádiz. Algeciras. E n río Deba. Mili. (R. Prós.)

Nitella hyalina A g .
Provincia de 'Teruel. Caranda. (R. Prós.) Castelserás y Torrecilla
de Alcañiz. (Los. y Pardo.)
Provincia de Valencia. Albufera. (Willk. R . Prós.)
Tolypella glomerata Leonh.
Provincia
(R. Prós.)
Provincia

de Jaén.

M a n c h a Real. E n arroyo de aguas satinas.

de Valencia.

En la Albufera. (Nils. R . Prós.)

Tolypella hispánica Nordst.
Provincia

de Málaga.

Cártama. (Nils.) Pizarra. (Nils.)

Tolypella Giennensis R. Prós.
Provincia

de Jaén.

M a n c o a Real. (R. Prós.) E n arroyo salino.

Tolypellopsis stelligera Mig.
Provincia

de Jaén.

Mancha Real. (R. Prós.)

Lamprothamnus Aragonensis R. Prós.
Provincia

de Zaragoza. Chiprana. E n la laguna Salada. (R. Prós.)

Lamprothamnus Toletanus R. Prós.
Provincia

de Toledo.

"Pequeñas charcas salinas cerca ele Quero.

Lamprothamnus alopecuroides A. Br.
Provincia
(R. Prós.)
Baleares.
(Willk.)

de Alicante.

Salinas, en reguera afluente á la laguna.

Mallorca. En charcas ele aguas sahínas de Alcudia.

Chara coronata Ziz.
Provincia

de Toledo.

Toledo. En charcas. (R. Prós.)

Chara imperfecta A. Br.
Provincia de Málaga. Puente Piedra. Regueras afluentes á la laguna. (Nils. Pt. Prós.) Pizarra. (Nils. R. Prós.)
Provincia
de Toledo. Váilacañas. (R. Prós.) En arroyos salinas.
Provincia de Cuenca. Tarancón. En una charca. (R. Prós.)
Provincia
de Granada. Baza. En conducciones de agua. (Nils.
R. Pr.) Gor. En el río Gor. (R. Prós.) Puente Grande del Dornajo,
Sierra Nevada. (Nils.)
Chara crinita Wallr.
Provincia de Málaga. Puente Piedra. En charcas y en la laguna.
{Nils. R. Prós.)
Provincia de Toledo. Quero. En charca de aguas salinas. (R. Prós.)
Villacañas. Arroyo de aguas salinas y charcas. (R. Prós.)
Baleares.
Mallorca. En Pollensa, charcos de aguas algo sala-,
•das. (Willk.)
Chara ceratophylla Wallr.
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
<R. Prós.)

de
de
de
de

Valencia. Albufera. (R. Prós.)
Alicante. Denla. (R. Prós.)
Zaragoza. Darocia. (R. Prós.)
Avila. Sierra de Gredos. Gerounal de las Pozas.

Chara contraria A . Br.

Provincia
(R. Prós.)
Provincia
el río Turia.
Provincia
Provincia

de Ciudad Real. Daimiel. Regueras entre carrizales.
de Valencia. En estanques y fuentes ele los paseos y en
(Nils. R. Prós.)
de Cádiz. San Roque. (Nils.) Algeciras. (R. Prós.)
de Málaga. Cártama. (Nils. R. Píos.)

Chara intermedia A . Br.

Provincia de Toledo. Villacañas. Charcas y arroyos salinos.
(R. Prós.)
Provincia de Ciudad Real. Daimiel. Charcas y arroyos sálanos.
(R. Prós.)
Provincia de Valencia. Albufera. (Nils. R. Prós.)
Provincia de Cádiz. San Roque. (Nils.)
Chara fetida A . Br.

Provincia de Santander. Santander. (Lge.)
Provincia de Oviedo. Gijón. (Dur.)
Provincia de Pamplona. Caparroso. (R. CasaV.)
Provincia de Zaragoza. Daroca. (R. Prós.) Calatayud. (Vicioso,
R. Prós.) Zaragoza, río Hnerba. (Echean.) Aseó. (R. Prós.) Alhama.
(R. Prós.) Monasterio de Piedra. (R. Prós.) Aranda de Moncayo.
(Laz.) Galloeanta. (R. Prós.)
Provincia de Teruel. Galanda, arroyo Guadalopillo. (R. Prós.)
Castelseras. (Losóos). Albarracín. (Zapater).
Provincia de Valladolid. Laguna de Duero. (R. Prós.) Valladolicl.
(M. P. Miñg., R- Prós.)
Provincia de Lérida. Lérida. (R. Prós.) E-ri eli arcas. Guardia de
Urgel. (R. Prós.) Arroyo salino.
Provincia de Barcelona. Vieh. (Masf.) Montserrat. (E. Bont.)
Provincia de Valencia. Albaida. (R. Prós.) En el río del mismo
nombre. Onteniente. (R. Prós.) Genovés. (R. Prós.) Játiba. (R. Prós.>
Sierra de Chiva. (Willk.) Valencia. (Cav. Nils., R. Prós.) Cabañal.
(R. Prós.)
Provincia de Murcia. Mula. (R. Prós.) Bullas. (R. Prós.) En albercas y'charcas.
Provincia de Toledo. Villacañas. En charcas. (R. Prós.) Quinta-

liar de la Orden. (E. Prós.) Puebla de Almuradiel. (R. Pros.) Lillo.
(R. Prós.) Corra.l de Almaguer. (R. Prós.) El Toboso. (R. Prós.)
Provincia de Cuenca. Cuenca. (R. Prós.) Tarancón. (R. Prós.) Palomares. (R. Prós.)
Provincia de Albacete. Criptana. (R. Prós.) Chinchilla y Pétrola.
(R. Prós.) Hcllín. (R. Prós.)
Provincia de Alicante. Salinas. (R. Prós.) Sax. (R. Prós.) Villena. (11. Prós.) Pinoso. (R. Prós.') Orihuela. (11. Prós.) Denia.
(R. Prós.)
Provincia de Madrid. Cercanías de Madrid. (Quer, Palali, Cut. y
del Amo, P. de Escob., Golm., R. Prós.) Tielmes. (R. Prós.) Vega de
San Fernando. (Quer, R. Prós.) Ribas. (Quer, R. Prós.) Ciempozuelos. (R. Prós.) Seseña. (R. Prós.) Aranjuez. (Colm., R. Prós.) Estremerà. (R. Prós.) La Poveda. (R. Prós.) La Marañosa. (R. Prós.) Carabaña. (R. Prós.) Pozueío del Rey. (R. Prós.)
Provincia de Ciudad Real. Daimiel. En regueras y charcas.
(R. Prós.) Ciudad Real. En estanque. (R. Prós.)
Provincia de Jaén. Mancha Real. En estanque y en charcas.
(R. Prós.)
Provincia de Córdoba. Aguilar. (R. Prós.) Montoro. (R. Prós.)
Córdoba. (R. Prós.) En estanques para el riego de huertas.
Provincia de Granada. Guadix. En charcas del río Guadix. (R.
Prós.) Graena. E-n ed río Graena. (R. Prós.) Cachi. (R. Prós.) En
reguera.
Provincia de Málaga. Málaga. (Clem., Ha3nsel, ProL, Boiss., R.
Prós.) Carratraca. (Haans.) Cártama. (Nils., R. Prós.) Pizarra. (Nils.,
R. Prós.) Serranía de Ronda. (Nils.) Alora. (R. Prós.)
Provincia de Almería. Vera y Cuevas de Vera. (R. Prós.) Sorbas. (Olem., R. Prós.) Almería. En charcas de agua salina. (Nils.,
R. Prós.)
Provincia de Sevilla. Sevilla. (Gonz., Frag., Raul, R. Prós.) Pedroso de la Sierra. (G. Frag.) Alcalá de Guadáira, Dos Hermanas y
San Juan de Aznalfaráche..(G. Frag.) Osuna. (R. Prós.)
Provincia de Cádiz. Jerez de la Frontera. (Clem.) Sainlúcar y
Puerto de Santa María. (Clem.) Algeciras. En e.l río La Miel.
(R. Prós.)
Baleares^ Menorca. (Willk). Menorca. En aguas salinas de Canaca. (Femen.)

•j

Chara gymnophilla A. Br.

Provincia de Murcia. Charcas y regueras de la huerta de Murcia.
(Willk, R. Pros.) Muía. (R. Prós.) Totana. (R. Prós.) San Pedro de
Pinatar. (R. Prós.)
Provincia de Málaga. Cercanías de Málaga. (Lge., R. Prós.) Pizarra. (Nils., R. Prós.)
Provincia de Granada. Dornajo de la Sierra Nevada. (Willk.)
Baza. (Nils., R. Prós.) Río Darro, cerca de Granada. (Nils., R. Prds.)
Cacín. (R. Prós.)
Provincia de Zaragoza. Monasterio de Piedra. (R. Prós.)
Baleares. Mallorca. (Willk).
Chara crassicaulis Schleich.

Provincia de Ciudad Real. Daimiel. En zanjas, entre carrizales.
(R. Prós.)
Provincia de Jaén. En arroyo de aguas salinas, en Mancha Real.
(R. Prós.)
Provincia de Granada. Baza. (Nils.) Gor. (R. Prós.)
Provincia de Alicante. Elche. En regueras, entre los palmares.
(Nils., R. Prós.) Albatera. En regueras, (R. Prós.)
Chara hispida L .

Provincia de Gerona. Cercanías de Gerona. (Tex.)
Provincia de Lérida. Arroyos salinos del llano de Urgel. (R. Prós.)
Provincia de Pamplona. Caparroso. (R. Casatí.)
Provincia de" Zaragoza. Gallocanta. (R. Prós.) Aranda de Moncayo. (Laz.) Alhama. (R. Prós.)
Provincia de Teruel. Castelserás. (Lose.)
Provincia de Guadalafara. Sigüenza. En regueras y charcas. (R.
Prós.) Guadalajara. En estanque. (R. Prós.)
Provincia de Valladolid. Valladolid. (M. P. Ming.) Laguna de Duero. (R. Prós.)
Provincia de Ciudad Real. Río Guadiana en Dairniel. (R. Prós.)
Laguna de las islas, en Daimiel. (R. Prós.) Ojos del Guadiana.
(R. Prós.) Lagunas de la Ruidera. (Nils.)
Provincia de Madrid. Cercanías de Madrid. (Cut. y del Amo.) Carabaña. (R. Prós.) Arganda. (R. Prós.) Torrejón de Ardoz. (R. Prós.)
Provincia de Albacete. Hellín. (Palau, Cav., R. Prós.) En charca
y arroyo salino. Chinchilla. (R. Pros.)

Provincia de Valencia. Valencia. (Willk, R. Pros.) Sagunto. (R.
Pros.) Alboraya. (R. Pros.) Torrente y PedraJba. (R. Pros.) Albufera.
(Willk, R. Pros.)
Provincia de Castellón. Cas/tollón. En estanques y regueras.
(R. Pros.) Benicasin. (R. Pros.)
Baleares. Mallorca. (Barceló.) Ibiza. (Camb.)
Chara áspera Willd.

Provincia de Teruel. Pozos del Mezquín. (Pardo, Lóseos.)
Provincia de Ciudad Real. Daimiel. En la Albuera. (R. Pros.)
Provincia de Toledo. Villacañas. (R. Pros.) En riachuelos de
aguas salobres. (R. Pros.)
Provincia de Sevilla. Sevilla. (G. Prag.) Osuna. (R. Pros.) En
charcos de agua salobre.
Provincia de Málaga. Puente Piedra. (Nils., R. Pros.)
Provincia de Almería. Vera y Garrucha. (R. Pros.) En charcas de
las marismas. Almería. (Lge., R. Pros.)
Baleares. Menorca. (Willk.) Menorca. En acequias de Canasia.
(Pemenías.)
Chara galioides D . C .

Provincia de Toledo. Villacañas. Charcas de agua salobre. (R.
Pros.) Cauce del Riansares. (R. Pros.)
Provincia de Cuenca. Tarancón. (R. Pros.) En el Riansares.
Baleares. Pantanos de Canasia, en Menorca. (Willk, Pemen.)
Chara connivens Salzm.

Provincia de Madrid. Zarzalejo. En lagunas. (R. Pros.) Batres.
En un remanso del río Guadarrama. (R. Pros.)
Provincia de Almería. Piñana. En una charca. (R. Pros.)
Chara fragifera Dur.

Provincia de Coruña. Laguna Doniños. (Lge., R. Pros.) Corufta.
En un estanque. (R. Pros.)

Chara fragilis Desv.
Provincia de Barcelona. Vich. (Masi.)
Provincia de Santander. Santander. (Lge.)
Provincia de Teruel. Torrecilla de Alcañiz. (Pardo.) Castelscrás.
(Lóseos, Pardo.) Pozos del Mezquín. (Lóseos.) Calanda. (R. Pros.)
Provincia de Madrid. Cercanías de Madrid. (Golm., Láz., R. Pros.)
Loeches. (R. Pros.) Buitrago.. (R. Pros.) San Antonio de la Cabrera.
(R. Pros.)
Baleares. Menorca. En las acequias del llano ele Turmaden y on
el Torrente de Santa Eulalia. (Pemen.)

IV
APLICACIONES DE LAS CAROFITAS
En los libros que se ocupan de abonos procedentes del reino vegetal no se hace mención de las caráceas; pero en algunas localidades, como acontece en Suiza con Goodlivcn y Constanza, se utilizan
como abono incomparable dichas criptógamas. En ciertos días del
año las autoridades locales permiten recoger en el lago las caráceas,
las que, de las embarcaciones destinadas á su recolección, se transportan á los campos, donde se secan en grandes montones que luego
se esparcen sobre el suelo.
Como estas plantas, secas y húmedas, tienen un olor característico muy pronunciado, que para la mayoría de las gentes y de los
animales es nauseabundo, los terrenos que se abonan con las caráceas se ven libres de una porción de insectos y roedores, que son
verdaderas plagas de los cultivos.
Como en España, hasta no publicarse esta modesta Monografía,
se ha desconocido hasta la existencia de las formaciones de caráceas de nuestro país, no es extraño que ésta y otras aplicaciones de
tan interesantes criptógamas se ignorasen.
Para estudiar por mí la importancia de las carofitas' como abono,
comencé por encargar al distinguido catedrático D. Ramiro Suárez
los primeros análisis químicos que sin duda se han hecho de los,
mencionados vegetales, y he aquí la composición que dichos análisis revelan para la Chara hispida L., forma de la laguna de las
Islas (Daimiel).

Análisis químico de la Chara hispida L . , de la laguna de las Islas
Composición

centesimal

de la planta seca al aire

Agua
Cenizas puras y sílice
Grasa bruta
Pro teína bruta
Celulosa bruta
Demás hidratos de carbono

.

5,25
47,00
1,80
4,37
7,64
33,94

En las cenizas existen, por cada 1.000 partes de la planta, 161 de
cal y 1,57 de anhídrido fosfórico.
Este análisis bastaría para demostrar la importancia ele esta caroflta como abono y su poderosa incrustación calcárea; pero para
convencerme más y más he comparado cultivos de varias gramináceas y papilionáceas abonadas con dicha caroflta. seca y otras sin
abono alguno, y me be convencido de la enorme eficacia de las carofltas en todos mis ensayos.
De ellos, para evitar prolijidad, mencionaré los cultivos ele cebada.
En la fotografía adjunta puede verse la robustez de los cereales abonados con caráceas y el mayor tamaño cpic alcanzaron los ejemplares vigorizados por el influjo de tan indiscutible como poderoso
abono vegetal. (Pig. 35.)
Verdaderamente me ha causado pena el observar en las estepas
grandes extensiones cubiertas ele carofitas secas, en tanto cnic los
terrenos próximos otorgaban al labrador nulo ó escaso rendimiento
por falta de abonos.
No doy á conocer sin alguna zozobra esta importante aplicación
de las caráceas, pues dado el sistema irracional empleado en la explotación de nuestras riquezas naturales, veo peligrar las formaciones de carofltas de España.
Es posible que, sin tener cuidado ele dejar en las aguas gran cantidad ele pies, destinados á la conservación y multiplicación de tan
singulares plantas, en uno ó dos años acaben con todo indicio de

ellas, así como he transitado tristemente, horas y horas, por llanuras
solitarias que en otro tiempo poblaron bosques frondosos.
Otra interesante aplicación de las carofitas, no mencionada por
ningún autor, es la que he observado cerca de Daimiel, clónele en
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una charca de agua salina se bañan hace años muchas personas que
atribuyen la curación de sus dolencias á la acción del depósito de
salitre de las orillas, denominando salitre á la masa blanquísima de
caráceas secas que rodea la charca. (Pig. 36.)
Uno de los goces sibaríticos de tales baños es acostarse sobre los
matorrales de caráceas del fondo, los que, recubiertos en mucha
parte por algas nostócáceas, ofrecen á. la piel una sensación particu-

lar análoga á aquella que produciría una capa gelatinosa que se restregara por nuestro cuerpo.
Por fin voy á exponer la importancia capital, aunque desconocida
también, que las caroíitas tienen en la piscicultura. .
En Daimiel, en la laguna de las Islas; en Quero, en la laguna del
Taray, y en algunas otras localidades, he estudiado pacientemente
los curiosos nidos que entre las caráceas poseen las tencas y otros
peces propios ele las lagunas.
Como en cada mata de caráceas vive todo un inundo de inseclos
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acuáticos y crustáceos, los peces encuentran allí alimento y habitación.
Los nidos tienen dos agujeros destinados á la,entrada y salida entre el denso ramaje, si el matorral es pequeño, y varias entradas y
salidas si es grande el macizo de caráceas.
La supresión de las caroíitas en una región de las lagunas hace
que los peces emigren á otro paraje donde existan dichas criptógamas, aunque en el sitio abandonado haya abundante cantidad ele
otras plantas acuáticas con densa ramificación sumergida.
En la figura 37 vemos la fotografía de una parte de la laguna de
las Islas próxima á Daimiel. En la parto inferior se pueden observar
los caprichosos nidos de las lencas.

Estas aplicaciones de las caroíitas, que expongo brevemente, ha
rán pensar en. otros mayores manantiales de riqueza y actividad,
que se encuentran también en las llanuras esteparias, reputadas ca
lumniosamente como estériles. .
Nada hay estéril en el suelo de nuestro país más que la ignoran
cia y el desamor al trabajo de muchos de sus moradores, que, por los
bienes de fortuna que la Providencia puso en sus manos, pudieran
y debieran dar ejemplo de cultura y laboriosidad.
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