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tanto tiempo se ha yesistido a admitir este ram0 de 6 1 1 ~ ~ fianza. No es aqui el lugar de examinar el por qu6 la Espaiia 1
PO ha producido ningua quimico, ningun fisico, ningun zo6logo
de algum fama, i por quBCsi ha tenido algunos bothicos i
o con el de 10s botinicos i mineralogos alema&,

ierno de la Rep6bli

lZlLU0S

sa aocij

s plGeculos p e d e solame

E

se relajan, se cansan

el sitio del alma.

asitado un gran'n6mero de granitos de fosfato de cal.
eso en Qcido muriBtico diluido, el fosfato de
queda el cartilago; sie se quema el hueso se
o la parte cartilajinosa, despues se quema
solo el fosfato de cal en la forma i tamaiio

c
9.

10s huesos en la, a+iculaoion.

'

reunion de varios hilos i Hncecillos de

I

, mui

pequeiio, se desarrolla en un 6rgano particular del,
materno llamado zitero o matvis por medio de 10s jula madre. Estos se llaman animales vivipuros, 10s otros

i ~ s i o nde 10s animales en clmes.

1) Esta pequeiia ciudad pertenecia ent6nces a Alemanis, i CuOier
mtudios en Stuttgard, siendo su condiscipdo el 06lebre

BUS

10s principios de la qlasificacion esthn jeneralmente

'

Segun esto, 10s animales se dividen en dos graaones: 1.0 10s animares de un sistema nervioso central,
cereblio i medula espinal, llamados vertebrados, porBdula espinal esth siempre contenida en un canal
por una serie de huesos llamados vBrtebras, cuyo cones el espinazo; i 2.0 10s desprovistos de cerebro i mBa espinal, llamados evertebrados, porque carecen de vBrteBras, como de huesos en jenera1.-Los animales vertebrados
oomprenden las mismas cuatro clases de Linneo, 10s mamiferos, aves, reptiles o anfibios i peces; pero 10s evertebrados
se dividen en un n6mero mucho mayor de clases, segun otras
consideraciones. Entre ellos hai algunos llamados animales
articulados, que tienen su cuerpo simetrico, formado de una
hilera de segmentos o anillos, el primer0 de 10s cuales es la
cabeza. El sistema nervioso muestra un doble cordon colocado en la linea media del vientre, i una hilera de ghnglios,
de 10s cuales nacen todos 10s nervios. La piel es con fre.
cuencia endurecida, como c6rnea; la mayor parte vive en el
aire i muchos tienen alas. Los animahs articulados comprenden 10s insectos de Linneo, que forman actualmente tres clases:
1.8 10s insectos propiamente dichos, abejas , mariposas, baratas, etc.; 2." las aracnidtcs, araiias, alacranes, etc.; 3." 10s
crscstciceos, cangrejos, jaivas, etc., i 4."10sgusanos propiamente
\

Todos 10s demas animales evertebrados nos muestran solamente ghnglios esparcidos: el cuerpo no esth nunca dividido
en una hilera de segmentos; es mui rtlra vez simBtrico, per0
a veces BUS 6rganos esthn dispuestos como 10s rayos de una
estrella. Son con pocas escepciones animales acuhticos, i la
mayor parte marinos. Algunos de entre ellos tienen una organizacion mni perfecta; per0 la vemos bajar rhpidamente en
la misma clase. Formaremos de ellos tambien cuatro clases:
notables porque la mayor parte de ellos se abdespecie de casa o cubierta pBtrea llamada concha,
na o de dos piezas o valvus, lo que proviene del
o que suda una capa membranosa de su cuerpo.
sistema sanguine0 mui perfecto; i algunos de ellos
na orgonizacion jeneral tan complicada que Cuvier
Be immediatamente despues de 10s peces. Ejemplo :
, la babosa, las conchas: 2." animales
de su cuerpo afectan una disposicion
de estrellas, son cubiertos de una piel
n6mero de piezas, o bien son
s viven en la mar, i le mayor

El n6mero de las especies conocidas se ha calculado, hace
unos aiios, en 1700, de las cuales viven en Europa n lo
s 150, en Africa 240, en Asia 350, en America 400, en
tralia solo 70. Dividiremos 10s mamiferos en doce 6rdenes.

’

ien en 1zi.k posteriores, tetas p
O &den.,Quirbpteros (chiropters)
membrana estendida entre .I&

- B i m u ~ ~(Bimana.

i 10s dos hr6nquios uni6

rteria, que puede causar
iendo cuando Be rompe,

sustancias grasas del alimento.
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10s mongoles, manchous , cal-

Segundo Jrden.--Cuadrzimanos.

(Quadrumana.)

ario, se trepan a 10s brboles con mucha mas facilinostros, se agarran con las cuatro manos a las ra

8

Fig. 2.5. Hiena.
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(Didelphys elegans).

b

i

c

.

I

adas; BUB colmillos son mas bien pequeiios.
ansa, i sirve para mchos usos, per0 es costoab
porque come mucho. Puede alcanxar a doce
0,. per0 por lo comun tiene siete a iiueve pi& i
libras. Antiguamente le emplesbsn en la guerra.
de Africu (E. nfricanus) con la frente combadq,
nchas i muelas que muestran en la corona loersales. Los colmillos llegan s ser enormes, de
mayor parte del inarfil viene dc Africn. Ahora
po se amansan en ninguna parte. En Siberia se hallan con
hemencia 10s huesos i aun 10s colmillos de una tercers erne1 rnammzct (El. primigenius), i cerca de 1s boca del ;io
en 1799 un cadaver en el hielo con toda la came
espeso, de modo que se comprende que podi?
ante frio. iPero d e qu6 se alimentaba en e m

jenero mastodonte (Mastodon) vivia en la misma 6poca
rio i el mammut en Europa i America; se p~+
recia muchisimo a1 elefante, tenia como 61 colmillos (a veceq
aun en la mandibula inferior) per0 las muelas con tub6rculos
obtusos en la corona corn0 en el hombre i en el cerdo. En
Norte-America se han hallado v a k s veces esqueletos del N.
giganteum, que tenia 14 a 15 pies *de largo i 10 de alto, i en
Chile sd hallan 10s restos de otra especie, M. andium.

a

I

pequefia. Viven en todos 10s mares, van con frecuencia, a .las'

'

. playas i a 10s farellones para gozar del sol, ent6nces se ma- :
tan con facilidad, porque Ies cuesta trabajo ganar la mar, i
son el objeto de nns pesca mui importante; pues dan mucho
aceite i pieles buenas para muchos usos, pero gon poco conocidas<de10s naturalistas. Dicen que hai seis especies distintas en las costas de Chile, i entre ellas el elefante de naav
(phoca o macrorhinus proboscicleus) que puede alcanzar a diez .
i ocho pi& de lofijitud i diez pies de circunferencia. Dan el
nolnbre de t m t a o a la Phoca (u Otaria) leonina o jubata, cuyo
macho tiene una especie de melena parecida .a la del leon de,
Africa, pero mucho mas corta.
2. Los rosaaros o m e a s de nmr (Trichec&) tienen la forma
' I de les focas, per0 de ,la mandibula superior salen- dos 'grandfsimos caninos que pasan de un pi6 de largo, dirijidos bBcia
.

. a1 marfil.
Orden duod6cimo. Cetcieeos. Cetaqea.

Los cetlceos tienen aun mas la forma, de u
pedios, i les faltan enteramente 10s pies de

quedando representadas estas partes en el
hesecitos metidos en las carnes a1 amanqwe .

a. Cet6ceos her&wos.

-

7

'

I

d

Cetacea herbiv'ora, sirenas.

Se alimentan de yerbas-marinas, tienen las ventanas de la
nariz en el lugar ordinari,o, i dos tetas en el pecho, de modo .
que vistos de Gjos las hembras tienen alguna semejanza con
'
l a especie humana. De ahf naci6 la fzibula de la8 sirmas. Se
conocen tres jhetos: lo.El dugmgo de 10s mares de. la India
, (Halibore dugong); 2." El kamhntino (Manatus) del mar AtlAntico, talvez varias especies, de.veinte pies de largo i del peso
de 8,000 libzas; su came mui buena, se vende en 10s pueblos
de-la Guayana, etc.; 3." La'Rhytina SteZleri, de 10s mares de
Camtschatka, -animal del mismo tamaiio, con el cuero parecido
a 1s corteza de un Arbol i la carne mui buena. Los cazadores de esos mares lo han esterminado enteramente.

I

b. C&:wos c w ~ f v o r o ~ Cethea
,
carnivora.

'

Se alimentan de peces i otros animales marinos, tienen dos
tetas cerca del ano, i l a s naripes abiertas en d vhrtice, que
se llaman fiqtzdas, porque' 10s cethceos despiden pop ellas con
mucha frecuencia uno o dos ehorros de @a a bastante altura.
Su cuello es sumamente corto, i carecen tomo 10s pinipedios
i las sirenas de orejas eBteriores. Hai entre ellos 10s animales
mas grades, i son el objeto de una pesca importantisima. *
Bai muchas especies repartidas entre varios j6neros.

Fig. 59. Cr4neo de delfin.

'

1: Los dewnes (Delphinus) tienen la cabeza proporcionada
i en Ambas .mandibulas una fila de dientes c6nicos. Nadan
con mucha velocidad i se les v6 acompaiiar a veces 10s buques por largo tiempo. Hai muchay especies, i en Chile se llaman toninas.
2. El Izarval (Monodon monoceros) tiene la cabeza porpor*cionada, la boca chica, i de ella sale un colmillo perfecta-

-

I

I

ollos salen las mas
*En10s cuatro
ren desde luego i
veces del 'husvo , c
.
toman
su
aliment0
ellps
m:smos,
enseiiados
por la madre.
'
5.0 6rden. Gallindceas. La mandibula superior se adelanta
en la punta i en 10s lados sobre la inferior; alas para volar;
10sdedos anteriores reunidos en su orijen por una membrana.
Piernas deenudas en su parte inferior.
, 6 . O Brden. Czcrsores. Pies robustos, aptos para correr; alas
que no pueden servir para el vuelo. ,
7.0 6rden. Zmcudas. Tars06 largos, la pierna desnuda' en
parte inferior, 10s bedos libres i alas para volar,
8." 6rden. fludadooras. Tarsos cortos, la pierna desnuda en
su parte inferior; 10s dedos unidos por una membrana.

I

Primer 6rden.-Aves

,

,
,
'I

de mpiiia. (Accipitres).

Pic0 robusto, la, punta de la mandibula superior encorvada

. en gancho, i sobrepasando a la inferior, una

ap

nuda en la base del pic0 (llamada cera);
tas, a veces ,emplumadas hash en 10s e
fuertes, corvas. Viven de sustancias animales; algunas cazan
*' , animales vertebradss vivos, otras prefieren las carnes muerfas,
l+e hai ,en fin, que no despercian insectos. Linneo las reparti6
en tres jkneros, que 10s naturalistas modernos han subdividido
mricho.
,
d, Lbs buitores (Vultur) tienen el pic0 arqueado solo en la
punta,
la cabeza i parte del cuello sin plumas, pero se reunen
'
estas en una especie de collar en lo mas bajo del cuello. Comen
%unlas carnes mas infeotas, por lo que 10s estiman mucho en
10s paises ciilidos, por el bien que hacen evitando la corrupcibq que aqyellas cansarian. Tenemos en ChiIe tres especies:
el c6ndor (V. Gryphus,, ahora Sarcorrhamphus Gr.), ave fa.
mom, mui grande que ataca a 10s terneros recien nacidos i
' es mui dafiina;, 2." el jote (V. aura, ya Cathartes aura), en, teramente negro, cop la cabeza i el cuello de color violaceo i
la cola bastante larga; 3." el gallimuo (V. urub6, ya Cathar;
tes urubc), igua;lmente negro, ero la cabeza i el cuello son
' tambien de un color negruzco, i a cola es mas corta. Ambas es-'
pecies son comunes en toda America, i como tienen un gusto partkular por 10s anbales corrompidos, i mucha voracidad hacen
luego desaparecer las inmundicias ; por eso se saca en muchas
partes una multa mui fuerte a 10s que matan a estos animales.
'
2. Los hakones (Falco) aves de rapifid diurnas, con la cabeza i el cuello cubiertos' de plumas, cazan con prbferepcia
apbales vivos. $e &man @ d a s (Aquila), las esgeclee gramI
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mido por 10s lados, alga curvo, con una,pequeiia escotadura
casi en la punta de la mmdibula superior. Se mantienen de
insectos i frutas, sobre todo jugosas, v. gr. uvas, i la mayor
parte canta bien. Hai muchas especies en Europa, inui pocas
en Chile, como el zorxal (Turdus falklandicus) ( I ) , i la Teizccc
(Turdus o Mimus thenca):
8. Los cstominos (Sturnus) tienen el pioo c6nico, largo,
aplanado liorizontalmente, con punta mui aguzacla. Se mantienen de insectos, granos i frutas, andan en bandadas i baceii
rnucho ruido a1 volar. El estornino clc 3tcropa (Sturnus vulgaris), negro lustroso, sembrado de puntitos blancos, se amansa
fhcilmente i uprende a imitar bastante bien la voz huinana.
El tordo d e Chile (Agelaius curaeus), todo de un iiegro iiiteiiso,
mui comun i bastante daiiino a las sienibras. LU Zoica (Sturnella rnilitaris o Leistes americanus) es mui notable por el
rojo vivo de SLI garganta i pecho, i abunda en Chile. El trile
o c l d e (Xanthornus cayenensis) enteramente negro con una mancha de un bello amarillo en la ala; es comun en toda la
America del Sur. Molina pretende que el iioinbrc de Chile ha
veriido a nuestra patria de este pijuro (2).
9. Los czicrvos (3) (Corvus) son Lives bastaiitc grandcs, de
pic0 recto, grueso, fucrte, comprimido por 10s lados; la manclibula Buperior algo convexa ; las ventanas de las narices cnbiertas de plumas tiesas. Gustan inucho de casne, aunque
est6 corrompida, i cazan aun animales mas debiles que ellos,
pero algunas especies se maiiticnen solo de frutos duros. La
mayor parte aprenden rz hablar con facilidad; i roban 10s objetos lustrosos, de oro, de plata, etc., para 1)evarlos n sus nidos. Hai varias especies en Europa, pero ningun representante
en Chile. El ezervo (C. corax) es del tamaiio del gallo, todo
negro lustroso, con visos verdes i de color violeta; ave solitaria, mui desconfiada, busca las carroiias, destruye las perdices, las liebres nucvecitas, etc. La comcja cle pic0 blanco o
recoje-frutos (C. frugilegus), vuela en grnndes bandadas por 10s
campos, sigue a 10s aradores i devora 10s gusanos. La urrccca
(C. pica) tiene el vientre blanco i la cola larga i puntiaguda.
10. Las awes del paraiso (Paradisea) tienen el pic0 comprimido i el rededor de su base, i la frente guarnecida de pluhitas cortas i mui espesas, que parecen de hermosisimo terciopelo; tienen por lo regular
(1) Es un error en la obra de Gav, cuando se dice en ella., aue
- el zore' ; el Turdus fusco-ater.
(2) El tordo de la Ren6blica Arieiitina (Molobrus skriceus) Pone como
el &clillo europeo SUE h;evos en iidos estranjeros.
(3) Los phjaros llaniados cuervos en Chile, vkanse bajo 10s jeneros Ibis
i Graculus.
ziil
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Orden ,tercero. Trqdwas. (fikamo

te largo, algo arquendo i puntiagudo, la cola larga i
nunca tiesa. h i
muchas espeeies de
cuclillos, per0 casi
todas en 10s paises
calientes. En Chile

.

s alas puntiagudas,

delante. La perdig

/

..

Europa el faisaB 4comwa (Ph. colchicus) que 10s Argonautas
tFajeron de la C6iquida. '
7. L Q gaZZos
~
(Gallus) tienen igualmente un espacio calvo
en las mejillas, i las plumas de cola formando techo, pero se
diferencian por la cresta carnosa de su cabeza i las barbillas.
carnosas que les cuelgan debajo del pico. Los rnacKbs tienen
pluaas largas, estrechas que se encorva-n formando arc0 encima de, la cola, de las que carece la hembra. Parece que la
gaZZina domQstica (Gallus gallinaceus) deriva de una aye silvestre en las Indias.
8. La pilztada o gallineta (Numida) tiene como el gallo barbillas cahosas que le cuelgan de la base del pico, pero en
-1ugar de la cresta carnosa de Qste, una proeslinencia ose?, i
la cabeza i el cuello pelados. Todas las especies son de Africa,
tienen la cola corta, i el pluma'e ceniciento azulado, todo 61
sembrado de nuntitos hlancos. s emecie de nuestros corra-

I.

1

.

s) time la cabeza desnuda cubierta
a cabeza un con0 blando o rnoco, que,
cho hasta que le cuelgue delante del
. pico; en el pecho hai un mechon de-crines bastantes largos.
El rpacho tiene las plumas de la rabadilla tan largas como
18 cola, pero tiesas i puede hacer con ellas rueda como el
PRVO real. Son de la America del n0rte.i actualmente se cria
en todas partes del mundo el M. gallo-pavo, o pavo comun.
' La America del sur tiene en
sus rkjiones Ropicales dos
jQneros particulares de grandes gallinheas, Ips AOCW ( Crax)
i 105 guanos (Penelope) que domesticados serian tan 6tiles
como 10s pavos.
1

Orden sesto, (Carsores).
Apes grandes cuyas alas no pueden servir para el vuelo, '
\per0 que cbrren con mucha lijereza; tienen 10s pies mui robustos, 10s tarsos altos, las piernas desnudas en su parte*interior. .
1. El avestrw, verdadero o de Africa (Struthio) vive en 10s
paises de Africa i en Arabiq, i llegd a ocho pies de altura.
'Su cuelb es largo, delgado, la cabeaa rnui chim i ambos ou- ,
biertos de plumas parecidbs a cerdas; en 10s pi& solo tiene ..
dos dedp ue miran .adelante, En la rabadilla i las alas tiene
plumas anc as, 'flexibles, con barbadargas, finas i suaves pue
se buscan para adornos. Es animal bsstante est6pido que ha- ,"
bita en 10s arenales i pone un graa nGmero de huevos. Hai
'una sola especie (Str. camelus).
2. El avestrua de AmmErica (Rhea,) se distingue luego del

%

-
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'

e

. .. ?.

tales con memb

5: Lad p o ~ ~ aci
a s campo (Oreopbiius totanirostris)2m

'9. 83.

Dragon; Draco.

paises calientes, que se temen como vbnosos a causa del humor que secretan 10s dedos para pegarse,
peciep ho hai nada de esto.

-

c. Lengun larga, cilindrica, estensiva, mas gruesa en su estremidad que es pegajosa; pies con cinco dedos, de 10s cuales
dos dirijidos hhcia atras; cola agarradora. Un solo jbnero,
10s camaleones (Chamaeleon) muestra caracthres mui singulares;

I .

Pig. 86. Eaqneleto de aerpiente.

.

. al- rededor de un
buei o caballq, - son

paces de romperle todos 10s huesos contray6ndose.
2. El j6nero de las culebras propiamente tales (Coluber)
comprende en la nomenclatura actual solo especies sin veneno,
i entre otras las aue se hallan en las Drovincias centrales i

?'

'

;

'

mas ancho que fa cabeza. Dicho disco lo forman las costillas
anteriores que son rectas i mas largas que las demas. La N.1
tripudians de la, India se llama cobra ca6elo o serpiente de
atzteojos, i es una de las mas venefiosas que se conocen.
. , .

pasn por entre las hojas de las
, i sale per lo cornu por una
esterior en forma de hendidura

- -.

,

F;g. 96'. Sard&; Scoml

importantisima. Solo en las costas de Cerdeiia se pescan a u a l m'ente unos 45,000atunes. La sarda (Sc. scombrus) de uno
imedio a tres pies de largo se pescab tambien en gran cantidad en 10s mares europeos.

cantidades en muchas partes de Chile. Su carne no se estims

'

8. Los pw-espadas (Xiphias), esjadones, espadartes. El qa- ,
ractet que distingue este pez consiste en que su rnandibula-

-I

'Fig. 103, ,Pes Aolador; Exoccetw uolitans.

con escamas, que forman como dientcs de sierra. Son c h i todospecesdemar, que aparecen Bn ciertas Qpocas del aiio en
. bandadas innumerables, i son el objeto de una pesca mui lucrativa. El arelaque, propiamente tal (Cl. harengus), plateado,
sih ninguna mancha, la mmdibula, superior mas corta que la
iqferior, de 10 a 12 pjilgadas, de largo. Se calcula que se
pescan en Europa mas de mil milloney de este pescado; en el
1

1

En el Nil0 i el Senegal hai un pez parecido a €os siluros
(Natapterurzcs electriczcs) que da golpes elhctricos a 10s que le
tocan, como la anguilla electrica.
Orden quinto. Subbrufipiciales. (Subbranquiales).
8

Las aletas ventrales e s t h colocadas UQ poco Antes de las
pectorales en la rejion de la garganta. Son por la mayor parte
peces de mar.
1. Lbs gados (Gadus). Su cuerpo es de forma regular i
algo comprimido; sus escamas son pequeiias, sus aletas ventrales estrechas i puntiagudas. Tienen la carne mui buena,
i su pesca ocupa .en Europa masde 50,000 personas. Los gados propiamente tales tienen tires aletas dorsales, dos anales

D

' 4

4
Fig. JOG.

Gadus; dlorrhw rutgaris.

i barbillas.
estos
mew el bacalao (1) (G. Morrhua) que
vive ew la parte b
&l%ntiso. Es pea que'tiene dos
a cuatm pies de
a de 12 .et 40libras, i es celebre
, por la faoilidad de conservarle sapor' su grande ab
ladn ,d seco i g6r el grpn comekcio que ge hace con 61. Hai
una fimensa cantidad J en el banco grande de Terranova, i
se pesca solo con anzuelo. En 1578 habia oeupados en esta
pesca 120 buques espaiioles, 50 portugueses, 150 franceses, 30
a 50 ingleses; en la actualidad no se v6 ni un solo buque espafiol o portugues, i pocos franceses: 10s inglesses i norteamericanos han casi monopolizado la pesca de Terranova, i
que 20,000 marineros ingleses eshn ocupados

I

,

La pescada de 10s pescadores de Chile pertenece a1 subj6nero Mwlucim, caracterizado por tener dos aletas dorsales
i una anal, i por carecer de barbillas (M.Gayi).
2. Los Pleuronetes (Pleuronectes) son 10s Gnicos vertelxados queho tengan el cuerpo simht+co. Est&eqteramente aplanado por 10s lados. Las aletas, la linea lateral' i la boca tienen
(1) El bacaZao de 10s pescadores de Chile es mui distinto, es una perm,
P. Fernandeziana, o mas bien un Labrax de 10s icti6logos modernos.

-
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Fig. 207. Pleuronectea nigrimanus.

,
Orden actavo. Bratzquiostegos. Branchiostegi.
Peces de forma regular, alargada, cilindrica, provistos de
aletas ventrales. La aleta caudal por encima, mucho menos
estendids que por debajo o dividida en dos ldbulos, como en
10s tiburones; (pesces heterocer4os; 10s peces que tienen la pbrte
smerior de la aleta caudal, iaual a la inferior se llaman 180m&ercos); la boca debajo derhocico, i sin dientes.
1.. Los estcwisnes o soZZos (Accipenser) tienen encima del
cuerpo muchas filas de escudos dseos i salientes, i delante de
la boca cuelgan cuatro barbillas. La carne de estos peces es
escelente, de SUB huevos, que son pequeiios e innumerables
como en 10s peces huesosos, se hace el caviav, de su vejiga
natatoria la cola de pescado, i su pesca es importantisima.
Viven solo en 10s mares de Europa, tobre sodo en el Caspio
i suben a 10s 150s para depositar en ellos sus huevos. La
pesca mas grande se hace en el rio Kur, que desemboca en el
mar Caspio.

'1
.

.
I

I

\

'.

I

Fig. 111. 'Eatmion; dccipnser rutheuw.
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.
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Las especies mas grandes son el estwioB conawa (A. sturio),
de hocico obtuso con corta lliferencia dos veces igual a1 ancho
de la boca, i el A. huso, el bjeluga. de 10s rusos, cuyo hocico
aunque puqtiagudo, es mas cork6 que el ancho de la boca.
Ambos pueden llegar a la lonjitud de 12 pies i a1 peso de
400 libras,
2. Peje-gallo (Callorrhynchus). Cuerpo c6nic0, alargado, desnudo; cabeza, gruesa, voluminosa, en declive, con los'ojos a
10s iados; el hocico con un ap6ndice o jiron carnoso; la primera aleta dorsal con el primer radio dvro, mni largo, dentellado qn su bbrde posterior, la cola prolongada en un largo
filarnento. La 6nica especie, C. auataveticzcs, es mui paracida
a la C%waa~ra mow,twosa de 10s mares boreales, vulgarmente
llamada rez de Zos arenqws, i es comun en 10s mares de Chile.
Estos peces forman la transicion a 10s escualos que siguen, i
ponen como Bstos huevos grandes, de chcara coiibea con bordes peludos.

- .
'

\

..

..

Boca transversal debajo del hocico, i a distancia de su punt%;
oinco agujeros braaquiales de cada lado aletas ventrales i pee
tijrales, A pesar de lo imperfect0 i carhlajinoso, de su esque
leto son por lo demas.los peces mas perfectos. Las hembraB"
paren hijuelos vivos o ponen huevos grandes cuadrangulares
de ciscara corilcea. Para Linnt5o formaban 130s jBneros, ahora
dos familias.
l.-Los Escualos (Squalus), perros maritzos, tienen el cuerpo , Jargado, cilindrico , i las aletas pectorales separadas del cuer- "
PO; SUB dos mandibulas estin guarnecidas de muchas filas de
dientes por lo comun agudos o cortantes, a veces con muchas '
puntas, i 10s interiores dirijidos hlcia adentro. Algunos tienen
fistulas, agu'eros que. se comunicad con la garganta, otros no;
.
10s h d tam ien con aleta anal i sin Bsta. Su pie1 es tan 6s-'
pera que puede servir de lima, i se le conoce con el nombre
l@a o m p a que se da tam'bien a1 pez. Son animales mui grandes, voracisimos, i algunas especies atacan aun a1 hombre.
El tz3uroB (Sq. Carcharias) tiene dientes triangulares i aserra- ,
dos,, puede alcanzar a 30 pies de lonjitud; es cBlebre ,por sub '
esceswa voFacidad, por la constancia en seguir 10s navios para

-
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solo 1:

- .das

anterinrm

I

ero las anteriores come

,bdtimen est6 unido en

I

r. En la Habana se llaman cz~cz~yos,i las munen como un adorno en 10s cabellos cuando van

tallos de 10s Brboles i arbustos i a

carabaeus) de Linneo

Abejorro; BCeloZontha vulgaris. a--ln*eeto perfecto; b i c-nhf:
d i e-laroa ;
f-huevos; g-anteno de la hembra; &-id. 6 4 nuaho; (Tamafio natuml).

Fig. 124.
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b. Los Jitdfagos ,(phytophagi) viven de vejetales i sus larvas
.
eomiendo raices de las plantas hacen a veces muqho daiio,
oomo v. gr. el abqjorro de Europa (Melolontha vulgaris), GO-, - _

t

i,

m e solo. dois lineas o

cortos o nulos i viven en
r de la madera, pero ape-

c9n hojas, i asi mismo sus
largos i como viven a la

s6lida. La, major parte *de l&s espeoies $6 ’alikentan en el
el do larvas con pulgsnes.’ En. Chile se llauropa bestias de Dios, vnqzcillils de Dios. (1)
gundo. Himendpteros (Hymenoptera).

ecrtos es tan interesantb como
el instinto maravilloso queobservam
', Six p u d e subdivir del modo siguiente:
A. Dos trocanteres, las hembras coh taladro.
I. Abd6men unido eri toda su anchura con el coselete
Yil), alas posteriores con tres celdillas en su base.
.
1. Tentredrihos (tenthredonidae o jhnero TenthredodeLinn6
Taladro mui corto. Las larvas comen hojas.
'
2. Uroceros (Sirex Linnh) Taladro largo. Las larvas
crian en la madera de 10s Brboles.
, 11. Abd6men peciolado, alas posteriores con dos celdill
basales.
\
3. Jcwmones (Ichneumon L.) Alas anteriores con tres
celdillas discoidales. Las larvas viven en el interior de 'otros :
insectos.
4. Jcneumones falsos. Alas ant
coidales. Sus larvas viven del
5. Ciaipes (Cynips L.) Alas anteriores con una sola 'cddilla discoidal. Sus larvas viven en .agallas.
B.'Un solo trocahter, las hembras con aguijon.
6. Avispas de rapi%a. Primer articulo de 10s tarsos p
teriores de forma normal.
+ 7 . ANtbjiZas o cabejas (anthophila, Apis L.)
El primer ,
ticulo de 10s tarsos posteriores ancho, dilatado, mui pelu
, 1. Tenthredo L. o mosca de sierra.
Tiepen las hembras con un taladro cortisimo debajo del an0 cuyas valvitas
estin dentadas como una sierra, hl cual
sirvs para dar Sortes a la pie1 de las
hojas para colocar en ellas sus huevF.
Las larvas que de ellos nacen se parecen muchisimo a las de las mariposas
i pot eso se llaman orugqs falsas. .Las
verdaderas orugas tienen seis psqueiios
pJos a ambos lados i jamas pasan sus
pies de diez i seis, i las falsas solo tienen '
un ojito,a cada lado, i de diez i ocho Fig
al. veinte i, dos pi&. Hai.una multitud
de" especies sobre todo en Europa, i algunas sumamente da,
pero en Chile viven a penas media docena,
. Los zcroceros (Sirex L.) que tienen un taladr
s larvas viven en la madera, sobre todo en 10s
sido hasta &ora hallados en Chile.
kos icammones (Ichaeumon
Winte, articulaciones ,
1 .

etc. Los machos i las hembras tienen alas i salen del hor-.

observado particularidades mas admirables aun. Las horas de diferentes especies se hacen a veces la guerra, dan
des batallas, i las vencedoras se llevana las vencidas a sus

-0 carton mui defgado, cuyos panalitos ion horizonia
%enen solo una capa de celdillas hexPgonas, de fondo p l a w
, con la boca hPcia abajo, las que solo sirven para Blojamierrtos
. de 10s hijuelos. Todo avispero empieza por una madre Que
one de pronto algunos huevos, de que nacen las nezctras, ,que
a' avudan luego a construir su obra i a criar 10s hijuelos que

EP

sobreviven fundan en primavera cada una una nueva coloiia.

En Chile hai pocas avispas, casi todas del jQnero Odynerus i

ningunas sociales.
7. Las antbjlas o abejas (anthophilae, Apis LinnQ) son
himenbpteros que alimentan a sus larvas con miel, sustan,
dulce que escupen i es poco diferente del nectar de las flory%
Qste es tambien, unido con el pollen, la comida de las abejse
Se distinguen a1 *esterior por la conformacion del primer ara
' ticulo de 10s tarsos posteriores, que es casi siempre ancho,
ailatado, \mui peludo para recojer el pblen, aunque algudas
abejas llevan tambien el pblen en 10s pelos largos que cubren
5u vientre. Hai muchisimas especies: en su mayor parte viven solitarias, per0 muestran con frecuencia nn instinto admirable en la formacion del nido, en que van a depositar sus
huevos. Casi todas hacen aauieros en la tierra i empaDelan
va a salir, de 81, ya con una ;specie de bava, que a1 secake
*.formauna membrana delgada, ya con hojas verdes o con 10s
~6talosde flores aue cortan con sus mandibulas. Esta es la

.cogavidez hara empapeiir c6n ella sui nidos. Pocas especiessan
)mciales. A Qstaspertence el jQneroabejon, Bombus, .himen6p,feros grandes, mui peludos, que tienen espinas en el estremo
I,de las tibias posteriores, per0 SUB soci'edades duraq un aiio no
',mas i no se componen de un , n h e r o mui grande de indivi:duos. Todo el mundo conoce nuestro abeion o rnoscardaLL

I

,limitado)

carelen -de las espinas ' tirminales en las tibias'
yosteriores; el primer articulo de 10s tarsos posteriores ys
d u d r a d o en 10s neutros i tiene en su cara, interior cecctL% dismestas como en una escobilla: 10s Delos del cu@Do

.Orden tercero.

Newbpteros. Meuroptera.

alas hace mui notables, pprque parecen una red fina: vuelan
'con mucha rapidez, persiguiendo las moscas, de las que Be
alimentan. El cuerpo es estrecho i linear i la cabeza grande.
En ella tienen dos oios mandisimos, i antenas mui cortas aue

-

,

1

(Bombycodea). Antenas de 10s mac
7 abd6men mni p e s o , sobre todo

tos (Noctua). Antenas setaceas, raras veces algo

10s rnachones; abd6men c6nico. Las alm an-

dafiinas. Hai espec

Orden sesto. Bpterros (Diptera).

1

I

’

con escama.
B. Urnqrticeros (brachycera). Antenas mas cortas que ,la
-cabem, de tres articulos, con una cerda en el dorso o en la
punta del tercer articulo.

'

1. Los sancudos Q mosquitos (culex) tienen antenas largas,
filiformes en las hembras, parecidas a penacho en 10s machos,
su chupador es largo, filiforme, cbrneo; las patas son largas
i delgadas. Las larvas viven en las aguas estancadas, donde
nadan con muchisima velocidad. La ninfa tambien nada en
el agua. El insect0 perfecto es, como se sabe, sumamente
molestoso por chupar nuestra-sangre, lo que hacen solo las

Las simulias (Simulin) tienen las patas
cortas, Ins antenas tambien bastante cortas, gruesas, cilindricas, de 11 articulos,
. un pic0 mui corto. Son mas pequeiias
que 10s zancudos, con 10s cuales 10s via-

,
I

.

&de6 shptimo, &ttaQt&os.

Hemiptt!r!ra.

machos hasta en otoiio, en
que deben acoplarse, .a lo ,
que se sigue el poner 10s
huevos, que no deben em,

cuando.ha sido fecundada. Los h e t o s

'

hembra de la fckmna i del

restos en el ani-

!$hmpo
.
por un agujkrito del gancho una gota de vemi$,al;'g
pos son much0 mas grandes que 10s pies i terdnazx%$&~I
I \ ,

&s,'i en el vientbe, inmebiatamente"detras de \as $&&$@,':;
s 6rganos. en forma de peine, cuyo us0 no se conoce$

I

Chupan solamente 10s humores de 10s insectos i botan
er. Tienen ocho ojos, rams veces seis, i la disposiQstosse emplea con ventaja, para la clasilicacion de

a

3." Clase GhstcEceos.. . Crustacea,'

I

Orden segundo. Edr&taZmos (Hedl'iophthalma)..

gota ‘de veneno. Viven

160.

Scolopendta hucaaqli.

amente en otros animales.
Orden primero. A d z d o s (Annulata).

.I

* ',

..
'Iv

I

tamente anillado,; e
intestinal termina p
$ ano, cerca del cual hai
ventosa. Son hermafro
I: i ponen huevos. Las say
gwjNelas propiamente $14
tienen en la boca tres huese2
citos, mandibulas o died
con 10s que rompen la
0
del- hombre o de 10s a
les vertebrados, 'para
par la sangre, i por eso
emplean en la medicina.
us0 es tan grande, que
10s hospitales de Paris
usan, t6rmino ..me
aiio cinco o seis
sanguijuelas, q
1,700 quintales
Se emplean princip
dosaespecies con este
la H. medichalis con
lrayas amarillas o be
manchadas de negro
manchas nemas. i

. manchas negras en las

amarillentas i en el v i
timbas se hallan en 1
dulces de Europa;
objeto de un come
portante. Como el
de ellas ha dismi
en
Ti . 167. Anhtofhis de la Eirndo medioindis. chO,
(a). II.1111s mrn&uls (rrj vish de 140; tificialmente. En
- '6"-mddouloa due 1s .mueyen. III. aparato
a i w v o . m,sistema semioso; vgm8uos.
hai especies que
reemplazarlas con
pequeiia que vive en 10s arbust
d o ha llovido, i penetra hasta p~
w g r e , per0 'son demasiado
no' sac& tanta sangre corn

E

L.

orazon es mu1

i de agua dulce.

5." 6rden braqui6podos (brachiopoda). Cuerpo igualmente .
-encerrado entre dos lamelas de la capa que producen ,una
eoncha bivalve; dos brazos pestafiados entre 10s cuales est&la
boca. Todos marinos.
6." 6rden tzcnicados (tunicata). Cnerpo encerrado en una '
capa en forma de saco, con dos aberturas, que no produce
nunca concha. Todos marinos.

-

A. Moluscos con cabeza distinta o cefal6foros.

-

Orden primero. CefaZ6podos. (Cephal6poda).

3 :

I,

aparecen en manadas i~
muohas veces el alim
aumerables , de
Los hai perfectamente
principal de las
nudos, v. gr. la @io borealis, comida de ballena.en 10s mare

mw,. basthte p

.

. ton] que sellaman
mafiegues en el sur
Fig. 181. Chiton eleganr.

-

de Chile, i que tienen una concha formada de una fila

El j6nero Doris tiene- el an0 en. medio de1 lomo i rodead
de branquias, hai muchas especies en todos 10s mares.

L

borde dorsal rectilineo, de cada
del vhftice un orejoncito irregular
ch,arnele sin gentes, el ligament0
teino. Son conchas mui bonitas
se fijan por medio de un biso, '
hai que nadan libremente abrie

Orden quinto. Bmq&&~odos. Brachiopoda.

la vecea de este- 6rgano tan im
8

cu6ntrase. por -lo regular en el
c o m b saliendo de una de las

en las 6pocas anteriores de

i up nfimera de individuoq

en grupos de individuos gegados unos ZL otros de un modo
inado i diferente segun las especies, i estos individuos
IPP~
Hietoria

natural.

'

18

,

la luz mui viva que 'producen.

'

2." Clase Rudiudos. Radiata.
Organos del cuerpo dispuktos como radios a1 rededor de
un centro, piel formada de muchas piezas calcireas, coriicea
o jelatinosn.
En todos 10s animales que hemos considerado hastn ahora
el cuerpo era o bien simQtrico i 10s 6rganos dispuestos por

. enrollado en ;spiral cam;

'

,

en-10s caracoles. Ahora nos encontrdmos con animales cuyoi 6rganos ofrecen una disposicion mui distinta, estando situados como 10s rayos de una
estrella, con mas frecuencia, en niimero de cinco , a veces de
cuatro, per0 tambien en numero de seis, ocho i aun mas.
Aunque la boca est& con frecuencia rodeada de tenthulos, sin
embargo ,la parte anterior o central del cuerpo no se diferencia bastante de lo restante, para que podamos llarnarla cabeza, i ,si tienen ojos, Qstos se hallan en la circunferencia del
' cuerpo. Estos ojos son, fuera del tacto, el iinico sentido que
conocemos a estos animales. Todc
'

,

'

se llaman ortigus de mur. Los dividiremos en tres 6rdenes.
1." 6rden. Holoturias (Holothuris). Cuerpo mas o m h o s

cilindrico, cubierto de una piel cori&cea.
2." 6rden. Equinodermos (Echinodermata). Cuerpo compuestQ en el esterior de. un gran niimero de piececitas calckeas. (Estrellas i erizos de mar.)
3 . O 6rden. Acalefus (AcalephB). Cuerpo enteramente 'ela.tinoso, por lo comun con hilos i brazos agarradores. (drtigas de mar.)

Orden primero. Holoturias (Holothuris).
,
Representan un sac0 cilindrico con pie1 gruesa, coriicea,
capaz de contracciones mui fuertes. En un estremo sg hall&
la boca, cercada de un niimero de tenticulos, ramosos por lo
regular, i armada de cinco dientes calcireos. El canal alimenticio termina a1 otro estremo i flota con las demas visceras en. la cavidad del saco. Dos troncos con infinitos mmos,

movibles.' Los pies
numerosieimos, rnui

ovidu&os son mui
s i casi
en nfimero
de cinco o cuatro;
se hallan en el

cha Dara la salida

l6Los e&os p o p i a m t e tales (Echinus-) tienen el cnerpo
@obosos la bow i el ano opuestos i\ Bn el eje del cuerpo, 10s
ambulacros en forma de meridianos, las verrugas que heran
'
les-espinas sin hoyuelos en su' aentro; (son 10s erizos cupos
ovarios se comen). ,Las especies chilenas hospe
1
cuemia un pequeiio
2. Las escoctelas
.Loa el borde &si. co
, lireces agujeros; la boca
las es' inas parecidas a
- estre ada hmen la tran
3. Los espatawos (Spatangus} tienen la conchp ovkbda, la
boca eschntrica, i-el an0 lateral; 1as espinas son igualmente
00rta8 i delgadas como pelos.
b. BstrdJas de mar (Asterias) el cuerpo casi siempre apla'nado tiene la forma de una estrelle con cinco radios en 1s
ma or-parte de las especies, mas o menets largos, a veces rami!f cados, otras veces m u i cortos forrnando simplemente hgulos. Las piezas calckeas cantenidas en la piel no se juntan, de modo que el cuerpo es algo movible en todas sus partee:
La baca estir siempre en el.centro, i el canal alimenticid?
,

I

1

3

I

.

.
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.,;.
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Fig. 1 l O . Asterias; Bstrella de mar vista por arriba. Astsracanthion rubens.

1. Las estrellas de ' I ~ Cpropiamente (Asteriw sensu strictiori) tienen surcos para la salida de 10s pies en la parte inferior cle 10s radios, i espinitas de varias formas que las hacen mui Lisperas i aun espinudas en la superficie. Tenemos
en 10s mares cle Chile, a mas cle especies con cinco i seis
radios, una con 28 a 39 radios (A. heliantlius Lamk).
2. Las ojzcras (Ophiura) tienen radios mui largos, cilindrioos, sin surco, que se mueven como una serpiente i que
iiacen de 1111 clisco pequeiio. En Chile hai solo especies bastante pequefias.
3. LGs ezcrialas (Euryale) o cabeaas cle Medusa son mui singulares, porque sus cinco ramas primordiales se dividen luego
repetidas veces ahorquill6ndose siempre, hasta rematar en centenares cle ramitas como cabellos que sc enroscan.
e. Criiaoidcas ( Crinoidea) equinodermos fijos durante toda
su vida o a lo mQnosen su primera Qpoca. Su cuerpo en forma
de pocillo se compone de un determinado nimero dc piezas
calclireas: en su base se continim en una columna articulada,
formadn de piezas atravesadas por un canal, i puestas una
encima de otra, que a veces son reclondas, parecidas a piedras de molino, otras quinguangulares. En la parte superior

. .

de' brazos auxiliares, mengres, i
,de una estructura m h o s complic d a . La parte animal es una
q d a , comparhdola con la masa
de cal, i muestrh una boea central .
i ceroa de ella est& e1 ano.

Fig: 191. PenfqcriRa~

Qrden teroero. Acat&"cas (Acalephze), ortigas de mar.

-

LOS zobfitos'que algunos prefieren llarnar cordes i otros
p61ipos, se presentan con mas frecuencia bajo la forma de un ,
animal compuesto que Be parece, mas bien a un c6sped o a
un arbusto que a un animal, pero que lleva anirnalitos en lugar de hojas i flores; sin embargo hai aun animales sencillos,
aislndos, pero nun estos son por lo comun fijos, como las plantas.
Casi todos tienen a1 lrededor de la boca, que es siempre central,
un niimero'dc tentlculos, con que agarran 10s animalitos, de
: que se sustentan, para chuparlos.
Todos producen huevos,
- per0 muchos se multipxcan, primer0 por divisiosa; el a n h a 1
si?' alarga transversalmenta i le nacen nuevos tent&culos, de
moa6 que la boca en lugar de ser circular es oblonga; desue8 %eencoje en el medio, 10s dos lados se juntaQ i hai dos
cas, (J lo que es.10 mismo dos animales; a1 ljlismo tiempo
animal ha. crecido en lonjitud; segundo por formacion de
\

'

1

(1) .La metamorfbsis de las Mednsas ea mu; singular. Las larvb que
salen del ovyio son parecidas a infusorios, ovaladas, cubiertae de cilias
(pestctiiacr), in
&
en mar, luego que se fijan en alguna p w be alar' gan; la eetremiaad hire -produce tenthcdos, i el animd se pqGrece m un
zodfitcr. . Afgun tiempo despnee el cuerpo presenta surcos transvereales,
ouyo bode produce ccho prominenciae bipartidas; 10s s m o s se hacen
mas profundoe, haste separaree el animal en partes en forma de disco,
que nadsn i toman pronto lo forma,& la Medusa perfecta.

'

oti sb repiti ha& produ
mecentenares i @Ies de
o el cuerho de14z06iitoes bk$hda, otras ve
idas, caldreas o &meas, sueltas o fomiaridi,

Orddn primero. Brioiaoos (Bryozoa). .
itos con boca, estxjmago,
ano; hai a1 rede'dor de

OS

por ,me& de las ascidias

Fig. 197. Ooulina; Dendroplryllia romea.

.*e
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,

,
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hai meandrinas .fdsiIei
b. DodecactiBias (dodacactinia). El animal tiene solo uno
doce tentbculos. Se conocen 6nicamente zo6fitos compuesto
con polipario calcbreo, que tengan tales animales. Las celdas
son simpre mas pequeiias aue en la seccion anterior.
Las madrkporas
(Madrepora). Un
canal atraviesa las
ramasdel polipario,
i ramificaciones de
Bste se dirijen a las
celdas que tienen
6 o 12 lbminas.
Obs. Antiguamente
se llamaban ma&porus casi todos 10s
poliparios calcbreos
con celdas grades,
provistos de lbminas radiadas,i mileporm 10s goliparios .
calcbreos que solo muestran pequeiios,
agujeros.
c. Octactisaias,
(octactinia) el aniFig. 299. Mdrepora plantigine..
mal tiene solo ocho
tenbiculos, 10s que
son pectinados de cada lado. Casi todas producen poliparios,
per0 de mui distinto modo.
.
1. Las tubiporcqs (Tubipora); muchos tubos cilindricos le.* vmthdos estbn umdos de vez en cuando par lbminas horizon’ tales, de las que nacen nuevos tubos: En 01 mar de India; el
polipario es de un rojo vivo, 10s animales de un verde hermoso.
*
4. Las pmdtucbs (Pennatula) son libres i tienen exactamente la forma de una pluma; su $a110 es ca-moso, las barbhs aplanadas llevan 10s pequeiios p6lipos en un solo borde i
estba llenas de espinitas calcbreas; en el centxo del tal10 hai
como un hueso alargado cilindrico, puntiagudo de ambos lados.
Son del Mediterrheo i esparcen mucha luz i?n ‘la noehe.
3. Las gorgonias (Gorgonia) tienen un polipario .cbrneo,
ramoso como arbusto, cubierto de una corteza que contiene
muchas particulas cdcbreas, i queda a1 secarse $1 polipario
pegado a 61; en las verrugas de ,esta corteza residen loq ani-

‘1
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I
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riz6podos han llamado desde mukho tiempo
10s naturalistas por-el inmenso niunero de sus
allan en las arenas del mar, i fbsiles en much

todas viven en el mar. El jhero Grornia

rig. ao6. . N-W

. Orden segundo. I$ksoorios.

(Infusoria). .

ORQAHOS ELEKENTLLES. . .

Las c&das son

Contenido i dgerente w o de,los brganos elementales.

.
'

.

.

Las Qclulas son el elemento vital de 10s vejetales, i de
ellas nacen las fibras i vasos que se encuentran en las plantas,
i su oficio principal es de elaborar el jug0 de la planta i de
preparar de 61 las snstancias propias a cada plant%.
Cada c6lula contiene un mucilaga granuloso llamado pro* toplasma, en el cual se ve un nzicleo mas consistente con un
punto trasparente en su centro: E3 resto de la c6lula est6
lleno de un liquigo incoloro, llamado &go cehlar. En el
jug0 celular hai en disolucion albzim&a, aniiloga a la albumina
animal, goma, aziicar i diferentes sales, i se hallan en suspension fdczcla o almidoola, Cl0rojiZ0, gotitas de aceite, o granos de
resina i , aveces cristalitos.

La lignina es un depbsito, que cubre la pared interio
la membrana celular, formando a veces varias capas.
partes leiiosas de las plantas deben su solidez 4 rijidez a
; dep6sito. G-on .frecuencia el dep6sito deja pequeiios pu
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ORGAN05 COMPUESTOS DE LAS PLANTAS.

De la nutricion de las planbs.

,en ellas ae hace mas concentrad

,

Hai un n h e r o de plantas que producen sus flores i sus
semillas en el mismo afio en que nacieron, i mueren luego,
las llamadas &%ales; la razon es que en estas toda la savia
se emplea para la formacion de las semillas, i ninguna para
la formacion de raices nuevas i hojas nuevas. Con efecto, si
impedimos la formacion de las semillas aortando las flores a
medida que se desarrollan, podemos hacer que estas plantas
vivan mas de un afio.
NoTA.-Las plantas mas imperfectas, que llamamos plantas
ceZa1wes no tienen raices , ni tallo, ni hojas; todos estos 6rganos e s t h confundidos en una sola masa; vhase el l%&e
(Ulva Lactuca), 10s Idpenes o trarba del inotde, 10s kongos b
callampas. Tales plantas absorben su aliment0 del medio am-

:
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Sustancias que sirven de alimmto a las plarstas.

un triple modo.
En primer lugar dejamos descansar el suelo. Se cubrirh
de malezas, que pudrirhn en 61 i producirhn en 61 las sustancjas orghnicas necesarias como alimento a las plantas de cultivo. Al mismo tiempo sigue la decomposicion quimica de 10s
destrozos de las rocas que forman la parte inorgiinim del suelo,
i suministra las sales inorginicas necesarias. En este m6todo
se-pierde much0 tiempo. En segundo lugar ahonamos a1 suelo,
acarreamos a 61 sales inokghnicas i sustancias orghnicas v. gr.
ceniza, salitre, estiercol, carnes muertas etc. Sin entrar en
teorias diremos que el abono mejor i a1 mismo tiempo mas
b r a t o es el estiercol de nuestros animales dom6sticos i sus
orinas, i que 10s escrementos humanos son 10s mas eficaces
En ciertos casos se em' para restaurar la fertilidad a1 suelo.
plean con ventaja otras sustanoias v. gr. huesos reducidos en
pdvo, i sobre todo el ha~o
del P e d , que no es otra cosa,
* que el estiercol de aves marinas acumulado desde muchisimos

mas grande, en cuanto disuelve o ariastra consigo mayor cantidad de estas sustancias. A d se esplica la prodijiosa fertilidad de las huertas regadas por las aguas inmundas de las
, acequias quel salen de Santiago.
(Propiamente el riego con
las aguas inmundas no es' otra cosa que un abono liquid0 i
deberis entrar en la segunda categoria.)
La 'agricultura chilena en el dia no conoce otros m6todos
que el regadio o el tiempo (en las siesabras de rulo) para restaurar a1 suelo la fertilidad, que las cosecha le quifm, i en las
circunctancias actuales no hai todavia, en jeneral, la necesidad
de recurrir a 10s abonos artificiales; eso vendrh mas tarde con
..
una poblacion mas numerosa, i cuando hayan mas consumi-dores qbe productores.
- Todos sabemos que el hombre i 10s animales, comiendo 'de. , masiado de un alimento mui saludable, se enferman i aun
. mueren; pues, sudeede lo mismo con hs plantas. Un alimento

,

ya no encuentra con su raiz el.alimento iecesario &ha raGes
de su tallo, como rsi quisiera ver si estas nuevas raices son
mas felices que la raiz verdadera, por ejemplo, se ve esto, '
cuando un drbol ha nacido por casualidad en algun muro.
En la yedra de Europa (Hedera helix) el tallo se apoya
contra troncos de &boles, peiiascos, muralTas, i produce en
10s puntos de contactos pequeiias raices que sirven mas bien
para fijarla en esos cuerpos, que para alimentarla. En fin hai
ep la zona tropical. algunos drboles, en 10s cuales bajan de
las ramas horizontales raices hasta la tierra, las que se cambian en nuevos troncos, que quedan unidos con el tronco primitivo, formando asi un solo drbol i con el tiem o un pequeiio bosque. Tal es el cas0 con el celebre k b o l dpe la India
llamado Ficus religiosa.
Del Tal10 (Stirps, Caudex adscendens).
El tallo es el cuerpo intermedio'entre la raiz i las hojas,
i muchas veces compone la mayor parte de la plantas. Su
direccion primitiva es precisamente contraria a la de la raiz,
como se ve cuando jermina la planta, pues que tiene la tendencia de alejarse de la tierra en direccion a1 cielo, i la mayor
parte de 10s tallos viven en el aire. Per0 hemos visto que
cierto niimero de plantas tienen un tallo subterrdneo, .parecido a primera vista a la raiz, que hemos denominado rzzoma.
Cuando se habla de plantas sivl ta&o (planta acaules) quiere
solo decir, el tallo de ellas es mui pequeiio i sale poco a la
vista, como v. gr. en la violeta comun; las 6nicsls plantas que
carecen verdaderamente de tallo son las celulares, en las cuales
raiz, tallo i hojas estbn confundidas en un solo cuerpo.
Tamago del tallo. El tamaiio de 10s tallos es mui diferente.
En algunos musgos tiene a p h a s un milimetro de largo, en el
Calamus R o t a q alcanza a cien metros i mas, per0 no es mas
grueso que un dedo; en el Boabal (Adansonia digitata), brbol
que crece desde el Senegal hasta la Abisinia, el tronco tiene
a veces un &&metro de 9 metros (10 varas), i veinte metros
de altitud. Uno de 10s brboles mas inmensos que se conocen
es la Sequoya (Welliqtolzia) gigafitea de California, cuya altura llega a 350 p&, i cuyo didmetro es en proporcion.
Duracion del tallo. Las plantas cuyo tallo aereo dura
muchos aiios son 10s drboles 3 i arbustos 3, que se diferencian

Esta palabra la escriben &til,
coneervttr e&taletra.

sin h annque Begun su
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4.0'Algunos consider& el bohodo (scapus) como una clase
de tdlo; es un tall0 que lleva solo flores, per0 ningunii hoja .
como en el jacinto, (Hyacinthus orientalis) i el junco (NarcisBUS Tazzetta), per0 el bohordo se considera con mas r'azon
como una clase de ped&nculo. Hai rnotivo para considerar las
cebolZas (bulbi) i 10s tt&drrculos o papas (tubera) como clase
de tallo.
e

,

Estmctara del tallo.
I.

f

i-

La estructura del tallo muestra en la mayor parte de las
plantas una: grande uniformidad, i podemos limitarnos con
estudiar tree. casos: la estructura del tallo en las plantas llamadas dicotiledoneas, la del hastil de las monocotiledhneas, i
la del hastil de la acotiZed6neas.
Estractura- del tronco dieotiled6neo. Esta es mui notable
porque distinguimos fkcilmente una mhdula, una corteza, i
entre Ambos el sistema leiioso, la leiia o madera. Ya a1 esterior
se conoce el tronco dicotiledheo por su forma cdnica, e. d.
por tener su grosor mas gande en la base, adelgazhndose
paulatinamente hasta rematar en punk, i por ser ramificado.
(Hai pocos troncos dicotiled6neos cilindricos e indivisos como
v: gr. el del papayo, Carica Papaya.) Si consideramos uno de
estos hrboles en el primer aiio de su vida cuando ha nacido
de semilla, vemos el centro en forma de tub0 delgado l h o
de m6dula e. d. de tejido celular; esta mhdula es jugosa i tiene
vitalidad solo en el principio de su existencia; a fines del aiio
ya est6 sew, vacia, llena de aire , inhtil para la vida subsiguiente; de vez en cuando se llena mas tarde de resinas i '
otras sustancias, que son casi excrementos de la planta. El
leiio a1 rededor de la mhdula forma como un-estuche, i se
compone de hacecillos leiiosos, e. d. de vasos espirales rodeados de fibras (v6ase phj. 211), separados entre si por cintas
transversales, que van del centro de la mhdula a la corteza,
i que 'constan de dlulas alargadas transversalmente ; se llaman
radios meddares i se comprende hego por su estructura, que
su objeto es el de tfasmitir lateralmente 10s jugos de la m6dula i del leiio a la corteza, i vice-versa, mi6ntras 10s hacecillos leiiosos sirven para conducir 10s jugos f o r la lonjitud
del tallo. El le50 est6 rodeado a su vez de a corteza, que
nos va a ocupar mas tarde. En la primavera del segundo
afio se ve, que la corteza se separa del leiio naciendo entre
ambos una sustanoia jelatinosa, el cambium, que no es otra
cosa que una nueva capa de leiio, formada en el principio de
drganos elementales con membranas mui delgadas i blandas i
con mucho jugo, per0 qae se solidifica en el curso del verano.
Esta segunda capa de leiio consta hnicamente de hacecillos

,

'

,

macion de cora,eon i Qstas todas se pudren fhcilmente cu
esthn espuestas a la humedad.
Si no hai diferencia de estructura entre la albura i el co
zon hai sin embargo diferencia en susfunciones. El jug0 ascendiente pasa solo por las capas esteriores i mas nuevas; las
capas interiores mas antiguas, aunque Sean mucho mas duras,
ya no sirven mas para la vida de la planta, como lo vemos
%n 10s hrboles huecos, que contimian creciendo perfectamente
bien, aunque hayan perdido su mhdula i las, capas interiores

(1) Est0 es sobre todo mni notable en la madera de pino.

PH~IPPI,
Historin natbrnl.

c-unn de Ins hojas pricnyo peciolo se ha enannpeciolos foIiifomes. 8on
, ~ i o tricolor,
~ a
con’ esti, de Enropa; 8s design4
peqneka en sn base.
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De las Pmw (Gemmae).

Las yemas (botones) se presentan bajo la forma de pequeiias protuberancias cubiertas de escamas, i contienen cierto

$50
de pequeiias hojas sitmda's sobre un
''

'

10s 6rganos de la flor mas o mhos
---os pues distinguir yevnas foliheas, que
rducen hojas no mas, gemas jlorales, que se
i yemas naistas, que producen hojas i flores.
3den ser termitaales, e. d. colocadas en la estremi
lo o de las ramas, i hai ciertas plantas que no tienen
norno las palmas, que poseen solo su yema terminal,
"lares, es decir, colocadas en el axila de las hojas, es
en el Qngulo superior que Qstas forman con el tallo.
mayor parte de las plantas hai una yema en cada axila
que no se desarrolle siempre. Hai tambien yemas adventa
que nacen en casos estraordinarios en otTos lugares. Asi cua
m a raiz se pone descubierta a1 aire produce con mucha
mencia yemas, que pasan a ser tallos. Las escamas que su
Gubrir i protejer las yemas no son otra cosa que hojas
tamorfoseadas.
%as yemas de las plantas herbheas se desarrollap lu
pero las de 10s Qrboles se forman por lo comun una sola
en el aiio, i se desarrollan solo en el aiio siguiente, p
hacerlo en el mismo aiio en cas0 de necesidad, p.
10s insectos se coinen cuasi todas las h o j d
L

m,

I

Fig. 219.

L

'-anterior,
2%~. 219. Bdbo de ctlsdiolas o sea Xatoque. A-8eccion IoqSitudinsl , a-bnlbo
b-de este aiio, c-tallo, d-hojas, z-raices.--B-Bdbo
viato despaes de
:las hojas, b-boton o yema, que ser4 el balbo del aiio aiguiente, +&to
de
8-yema gne form& un nuevo bdbo.--.
220. Bnlbo de la cebolla cornan,
quims del bu€ba, a-yerds pne formfbr4n naevos bnlbos.

Se ha dado el' nombre de &iuacim o
q & ~pars indicar el modo particular

En primer lugar las do; plantas han de ser parecidas en
sus caxac6res bohinicos i en su modo de crecer. Injertos de
una variedad sobre otra variedad de la misma especie tienen
casi siempre buen Qxito, tambien in’ertos de una especie sobre
otra del mismo j h e r o , i aun con recuencia injertos de una
especie sobre una glanta de la mima familia, aunque de otro
jQnero. Asi es que se pueden injertar manzanos sobre manzanos, duraznos sobre duraznos, rosales sobre rosales, ciruelos sobre duraznos, perales sobre membrillos, etc., per0
no manzanos sobre rilamos, duraznos sobre sauces, etc. Aun
cuando el aspecto de las plantas es mui diferente el injerto
puede tener Qxito aunque casi siempre pasajero, cuando las
plantas son de la misma familia. Asi es posible injertar el
olivo sobre el fresno o sobre el lila “Syringa,” per0 en este
caso, como siempre cuando las dos plantas que se han combinado artscialmente tienen un modo de crecer mui diferente,
.la pua injertada crece solo durante algunos afios, i se-separa
despues con mucha facilidad por cualquier accidente.
‘
En segundo lugar cuando se hace la operacion es indispensable que se t o uen 10s mismos 6rganos elementales de la
p a i del patron, so re todo 10s de mas vitalidad ; albura debe
tocarse con albura, liber con libsr.
Se comprende que e8 tambien de mucha influencia la Qpoca
de la vejetadon, que la operacion del injertar necesita ciertp,
destreza i ciertas precauciones; que no todas las plantas prenden con la misma facilidad, i que 10s varios metodos de iniertar no son aplicables con iaual mobabilidad de Qxito a

I
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Fig. Z Z f . Injerto de puahr.

DE'~b FLOB (Flos).

su signo CE ;i una
flor que a1 contrario muestra
solo pistilos sin
tener estambres

Con mucha frecnencia 10s pistilos i estambres estin rodeados de uno o de dos circulos folibeos, que llaman muchas
veces la atencion por la hermosura de sus matices i por su
brillantez, i que el vulgo considera como la flor, aunque Sean
solamente 6rganos protectores de 10s esenciales, el pistilo i
10s estambres, i puedan faltar. Se llaman perigolzio (perigonium, m h o s bien perianth, perianthium), i el perigonio interior, cuando hai dos, recibe el nombre de coroila (corolla),
el esteri'ok el de c6Zk (calix). Cuando no hai mas que uno,
Qstepuede ser chliz, habiendo abortado la corola, o bien corola
habiendo abortado el ctiliz, pero muchas veces es imposible
decir, si el perigonio sencillo debe llamarse chliz o corola.
En jeneral el chlk tiene un color verde i m a textura mas
grosera que la/corola, per0 hai cilices, que muestran una
textura mui delicada i matices mui vivos, como en la Fuchsia,
i hai corolas enteramente verdes.

I

Antes de poder estudiar cada una de estas partes de la
flor debemos considerar el modo como las flores e s t h d
puestas o agrupadas en la planta, o sea su &fij€oorescmcia.
De la ilzJlorescmcia (inflorescentia).

I

Asi como hai hojas s6siles i hojas pecioladas tenemos tamtbien flores s6siles i flores llevadas encima de un ramito, o de
una especie de peciolo, que recibe el nombre de pedtinculo

Fig. 225. Racimo colgado
de Ribes (grosella).

Fig. 226. Espiga sen- FCg. 227. Amento o trams de
cilla de Verbena.
la8 flores masnclinas del roble,
Quercus rp.bnr.

3. La w n b e h (umbella). Todos 10s pedfinculos nacen como
radios de un solo punto. Es sencilla cuando 10s pedfinculos
son indivisos, como en el guindo i la cebolla comun, i compwesta, cuando ellos se ramifican. En este cas0 llevan por lo
comun 6tra vez una umbela, como en la cicuta (Conium maculatun) i la zanahoria (Daucus Carota). Las pequeiias b r b
teas que suelen rodear la base de la umbela se llaman inv6L c r o (involucrum).
4. La cabemela (capitulum). Hai muchas flores shsiles en
un eje corto i ensanchado ,semiglobular u ovoideo, como lo vemos en la carda (Dipsacus fullonum) i el cardoncillo (Eryngium paniculatum),
5. La panda (panicula) es una inflorescencia ramificada

thrminos ~ Q G ~ ~ C mas
O S para designar las inflorescenaias. Una
de las mas singulares. es la de la Higuera, Ficus Carica, que
se ha llamado sycone. El eje que lleva las florecillas se dilata, BUS bordes se prolongan i despues se acercan\formando
una cavidad con una pequeiia abertura, en cuyo interior se
hallan las florecillas.
Del Cdliiz (Calyx).

El d2ia se conoce ficilmente cuando el eriantio se muestra
compuesto ,de dos cubiertas, i es jenera mente de un color
. verde i de una textura mas s6lida que la corola. A veces es
caduco, como en la
Fig. 334.
Fig. 332.
~ { g .a33.
amapola, per0 con
mas frecuencia se
halla aun en el fruto
maduro. EstA compuesto de una sola
honoJlo
pieza;
o monos@do (1) [c.
monophyllus s. monosepalus], o de varias piezas : cd1i.e POlijilo, poZis&alo [c.
polyphyllus], i enCBli5 de tree diferentee floracillas de floras compueatag;
Ion do8 primeros son vilanoe.
t6nces cads pieza se
llama s@alo [sepalum]; Puede estar debajo del ovario como en el durazno, o
encima do Qste como en el peral, i en este caso‘se supone que
EIU parte inferior se haya soldado con el ovario, o bien puede
desprenderse del ovario en la media altura de Qste. Cuando
nace debajo del ovario se llama hypjqino [calyx hypogynus];
cuando nace encima recibe el nombre de epigim [c. epigynus] ;
i cuando nace .a media altura el de perigko [c. perigynus].
Las mismas espresiones se emplean para designar la situacion
de la porola i de 10s estambres respecto &el ovario. Las formas del ciliz son mui variadas, i a veces es dificil reconocerlc
a primera vista. En el mayor nfimero de las plantas Gon ftcwes
cowpestas el ciliz de las florecillas no 6s otra cos&que una
corona de pelos, como v. gr. en el nilgue i la lechuga [Lactuca sativa], i se llama eilano, pappus.

P

.

(1) Varios bot&nicoslo llaman “gamoe$alo” literalmente con 10s 86
casados e. d. soldados.. Preferimos la espresion “rnon0~6pdo~~
qur
mdica UII hecho, mi6ntras ‘‘gamos6palo” indica una hip6tesis.
@os

.

Fig. 238. Wor unariposadr.

,
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Sean uniloculares muestran mas de
la, Violeta, se esplican perfectamen
tesis. Supongamos que cinco hojas
verticilo, se hayan soldado en 10s p
mos un solo ovario con cinco divlsiones

dackosz de 20s duztlos,

.
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De 1s Jemai~acim[Germinatio].

De la IMwidmion [Hybridatic,.

.

m-'
,

c
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o de division, por estacas,,
e okserva raras veces una hib
emplean a menudo, i un gran niunero, de
anios, de Rododendros, Gladiolos etc. son

De las $ores doobkes

Q

llmas.

Las flores dobles o llenas, que hacen la delicia de
aficionados a flores , son propiamente
na monstruosidad, producida por alguna caral por un aliment0 demasiado abundante 'de
gada con mucho cuidado. En algunos -os
que 10s 6rganos protectores de 10s jenitales,
re todo la corola, han tomado un desarrollo
v. gr. dos corolaspna dentro ds otra, sin
que 10s estambres hayan variado en n h e r o o configuracion.
Per0 las mas veces aun 10s estambres han sido afecbd
cambiados en 6rganos petaloideos, e. d. en hojas colorea
parecidas a 10s phtalos. Esto se ve mui bien en las
amapolas, claveles, alelies. En las guindas dobles el
se cambia en hojas verdaderas, verdes, parecidas a las
alcanfores [Chrysanthemum ind
variabilis) bolas o copos de nieve [Viburnum
ha tornado un desarrollo estraordinario a
que no se han desarrollado absoluta' \mente o imperfectamente. Las flores llenas duran rnucho mas
tieingo que lag sencillas, por ue no se verifica en ellas la fe"cundacion p6r deformacian %e 10s 6rganos necesarios para .
este acto, i si dan semillas son mui pacas e imperfectas, pem
'
las. medio-llenas pueden producir semillas perfectas, i est&
.
tienen la tendencia de producir flores dobles.
,

-

'
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Beproduecio% de JOS Odpt6ga41oOs.

'

I

Hai un n6mero de plantas, que no poseen flores COD las
que hemos descrito, o que carecen enteramente de estos 6rganos. Ellas se llaman plantm criptdgamas, plantae crypto.
' gamae, mibtras las otras que nos muestran Bores c o n ' e s h . bres i pistilos etc. se llaman &&as
fmevdgamas, plantaa
'
phanerogamae. Como 10s cripthgamos no tienen flores asi ta&
poco tienen semillas hechts c'omo las que hemos descrito, per5
producen sin embargo pequeiios cuerpos, que desarrollSndose
nos dan a ver otra planta igual, i son por consiguien'te 8u6
illas, aunque poco se parezcan a las semille de las,planv
fanerbgamas. , En efecta son siempre ,tan. pequeiias cam0

'

*

a1 ncmero de

fino
de do8
de tres
de cuatro
de cinco
de seis
de siete
de ocho
I
de nueve
de diez
' de doce a diezioeho
de vein- si2uados en el cziliz
te i mas{ no situados en el id;
a1 n6rnero cuatro, dus mas Igs.
.a id. de sei3 cuatro 11188largos
con 10s f;lamqntoa unidos en
qn solo clierpo :. .......- .
con loe~61hnient1esmid'os en
-a08 onerpas ..............
con 10s Bamentos unidos en
mas de dos puerpos.. .....
con las anteraar unidas en un
cuerpo ...................
con 10s estambres i estilo 'confnndidos 6n UIIQ ..........

- .

hemafroditw ...

.

, '

~

diclinas

.......

con gores masculina8 i femenins~en i
m mismo pi6 ....
con flores masoulinas en an
pi6 i ferneninas en otro ...
con flores maaculimw, feme&
nag i hermafroditas

.......

'

La clase Polygamia la dividia Linn6 en 1. Mon'oecia cuando
la misma planta llevaba $ores hermafroditas, flores masculinas
i flores hembras; 2. Dioecia, cuando un pi6 llevaba solo flores
herm?froditas i otro pi6 flores masculinas i flores ferneninas;
3. Trioecia cuando habia en un pi6 solo flores hermafroditas,

E,

h&s$in Pirztmo ,de PCaadolle (nacido . ea
nuerto en 1841$.\ Es Bste:

'

3 en Jinebra

sin flores dietintas.. ............. I1

Plantas con hojas
............................ I F
oelulareti( sin hojas. ..............
............. I I A

as monocotiled'ine

Aun sin examinar si la semilla tiene uno o dos cotiled

plant8 dicotiledhea.
Familias mas important

__

Plantas fmer6gamas.

x PoziDitazos TPOlvr,

El caracter esencial de esta numerosa familia consiste e1
rruto, que es una legurnhe, v6ase p. 249, pero en alguno
3asos la legumbre es monosperma indehiscente, o indehiscent
polisperma. Las leguminosas son &-boles, arbustos o yerbas
11

La Zentejlz, Ervum lens, del Oriente i de Ejipto.
El gt&a%te, en Chile aluerja, arueja, Pisum sativum. No

se conoce su patria.
Phaseolus vulgaris, el frejol, powoto, j@dia, es traido de
la India oriental, per0 el paZlar, Phaseolus Pallar, es orijinario

,,

Un gran nfimero de Leguminosas se cultivan como flores

de adorno, v. gr. la ewedadera. Dolichos liguosus, la $or de

phma, Glycine sinensis, 10s atramuces o Lupinus, etc.

. ,

Familia 2. Bosa'ceas [Rosaceae].

'

A esta seccion peitenece a mas de las espivsas [spiraea],
que se cultivan en nuestros jardines bajo el nombre de coro%a
del poeta etc., nuestro quilZai, Quillaja Saponaria, Arb01 mui
interesante, porque su corteza contiene un principio particular, que se puede sostituir con ventaja a1 jabon.
c. 8mgt&orbeas [Sanguisorbeae] la corola falta cnsi siempre; el fruto lo fqrman uno o mas aquenios encerrados en el
chlk endurecid0.-A este grupo pertenecen nuestra pimpitaela,
cadillo, cepacaballo etc. que forman el j6nero Acaena.
.

(1) Falta en algunas.

'

el peral; P. Malus, el ma%
pa. El ma-nzano Be ha hech
aldivb, a donde la chicha
la de Creta.

.

Familia 4. Awaficiaceas [Aurantiaceae].

Chliz i corola de cinco piezas; cinco lstambres hip@
cinco estilos; citpsula quinquelocular, con dos semillas en c
celda. Yerbas o pequeiios arbustos, de hojas alternas,
gostas, mui enteras.
Esta familia poco numerosa est6 re resentada en Chile por
algunas especies de flores amarillas ermosas v. gr. Linum
aquilinum, retarnilla, 6atzco-lahen; per0 una especie mui importante es el
Liw, Linum usitatissimum, cuyo liber, macerado i trabajado convenientemente, sirve para 10s tejidos llamados de hilo,
i cuja semilla contiene en su membrana esterior much0 mu@l&go,i en su interior un aceite de un us0 jeneral para 10s barnices i la pintura a1 oleo. [En la pintura fina se eniplea en
lugsr del aceite de linaza el aceite de nueces.]

l

Familia 13. GerafiiEceas [Geraniaceae].

A esta pequeiia familia pertenecen 10s jmcmios o mejor 10s
peZavyoNios de nuestros jardines, traidos del cabo de Buena
Esperanza, de 10s cuales la hibridacion [vhase p. 250 , ha producido muchisimas formas nuevas, i el a@lwillo p r o ium moschatum i E. cicutarium], orijinario de Espaiia, Italia, elc., ,
pasto excelente para 10s animales cabalgares, etc.

d

Familia 14. Hahhceas [&lvaceae].
Ciiliz con cinco divisiones, a veces 'doble; cinco phtalos;
estambres hipbginos, tzu~erosos,'IyM)Iza&Ifos, adwas con a m
sola celdilla; fruto una ciipsula, o muchos carpidios dispuestos ,
en circulo. Arboles, arbustos o yerbas con hojas con frecliencia palmeadas, e. d. lobuladas en forma de mano, i con
esgpulas. No hai ninguna venenosa, casi todas son mucilaji- .
nosas. i la mavor Darte se crian en la zona tropical.
Mklva nicGensis' e8 la m l v a , que se encueitra con mas
frecuencia a lo largo de 10s caminos, en las huertas, etc., de
Chile; es de la Europa meridional.
El algodotzero, Gossypium, comprende varias especies, i es
notable POT su fruto, que es una citpsula cuadrilocular, cuyas
semillas e s t h cubiertas de pelos tan largos i flexibles, qde
sirven para tejidos. En el tiempo de Hwodoto 10s griegos
recibian e&os tejidos de la h d i a ; ahora se cultiva. en todos
10s paises calientes, i es el objeto del comercio mas importante. La .mejor clase de algodon se produce en las provjn

I

&folia, mzcermo, z c h o , es un arbol mui grande, que da excelente leiia, i madera buena para varios usos.
Familia 18. Las Cuthelihceas
[Camelliaceae].
Comprenden apenas una docena de
arbustop, de la Asia oriental con hojas
mui lustrosas. CQuiBn no conoce la Cu- '
melia [Camellia jay6nica], tan apreciada
por sus hermosas flores ?
rhea sinensis es el arbusto que produce el Ti de la China, cuyo us0 se ha .
hecho ahora jeneral en el mundo civilizado, i aun en toda la Asia central i
boreal. Es inmensa la cantidad de plata ,
queEuropa i ahn America tributan anualmente a la China por el t6 (1); la China
I tiene todavia el monopolio de este articulo, porque la preparacion de las ho- '1
jas exije un gran n6mero de manipula- ciones i en ninguna parte del mundo el
trabajo es tan barato como en la China.
El arbusto se cria perfectamente bien
en otras partes, i se odria cnltivar en .
Ther ohinensir varias provincias de Cphile.

-

I

~
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FQ. 257.

Familia
, 19. Xirtdceas [Myrtaceae].
cuatro o cinco divisiones, cuatro b cinco
os; un solo estilo; fruto
na baya. Arboles o arceas, mui enteras, aromiticas, mui nuicos, en Australia i la America del sur,
a templada boreal. Tenemos muchas
s en 'Chile sobre todo en el sur.
ray&%,pertenece la 6nica especie euel mirto consagrado a Ve@us, nuestra

hinilla, vkase zoolojia p. 261.

Familia 26. Grosscclarieas [Grossularieae].
CAXz epigino, acampanado ; cinco pequeiios p6talos insertos
en su garganta; cinco estambres; un estilo; baya unilocular,
Arbustos de forma normal, a veces espinudos.
Tenemos muchas especies del j6nero Ribes en Chile, que
se llaman parrilla, i tienen frutos comestibles, per0 10s del
Ribes rubrum [raisin de Ham], i del R. Grossularia, grosebla,
que se cultivan en Europa, son mucho mejores.

.

Familia 27. C m r h i h e m [Cucurbitaceae].
na baya a veces mui grande.
si todas tropicales; muchac
melopepo , mhxima , el xapallo, orijinaric
s sativus, el pepino o coholrrabro Cucumis
is citrullus, la samiia, tienen el mismp
colocynthis, la coloquidch, cuyo fruto
un purgante mui vehemente.
enaria vulgaris, Antes Cucurbits Iagedel fruto se vuelve tan leiiosa, que

,

\

1

.-

(1) En el Per& Ecuador etc. sirven para el mismo proposito 10s fru. tos del tutumo (Crescentia Cujete), &bo1 de la familla de ltts Bignonicas,
e tienen la corola monop6tala irregular,-i se parecen algo a las Escro1; afineas. VBase fam. 46.
yt
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Familia 29. PasiJ16rem [Passifloreae].

Cbliz hiphgino, de cuatro hojuelais; corola de cuatro p6ta-

~

10s dispuestds en cruz; seis estambres, cuatro mas largos, dos
mas cortos [tetradinamos]; fruto una silicua [vease p. 249.1-

Esta familia, una de las mas naturales i mui fbcil a recono-

‘reampea, qab gra es tam‘bi
mismo con la; mostaga Ham

Familia 31. Papaverdeem [Papaveraceae].

Familia 32. Ranwm&iceu.s [Rrtnunculaceae].
‘

liz hipbgino, confrecuencia colorado i coroliforme ;10s p6-

es sirven de remedio. LOSanLurida terribiles miscent acoSolo en Ias “peoniaa” (Paeonia) BB Aren SI interior.

~

I

que no se ha de
confundir con el
canelo verdadero

Familia enteramente tropical, aromiitics, que produce mui buenos frutos. A ella pertenece la cherimya [Anona
Cherimolia], que se da sun en nuestras provincias del norte i
hasta Santiago.
Familia 35. Uitahelifems [Umbelliferae].
Ciilia epigino , quinquedentado , a veces abortado; corolla
pentapetala; cinco estambres; dos estilos situados en una especie de cojinete; dos carpidios, que se separan a la madurez,
'monospermos, provistos de costillas i por lo comun con re:
cepthdulos de aceite etereo en su pericarpio; inflorescencia una
umbela las mas veces compuesta, rara vez sencilla; i aun reducida a una cabezuela por falta o estremada brevedad de 10s
edicelos. Yerbas o pequeiios arbustos, las mas veces con
%,as alternas, envainadoras i mui recortadas. Se crian principalmente en las zonas templadas, i hai entre ellas plantas
alimenticias, medicinales, venenosas.
f
Daucus Carota, la .mfiulaoria,
Apium graveoles, el apio,
Petroselinum sativum, el perejil,
Pimpinella Anisum, el anis,
Foeniculum dulce, el hinojo,

%

Familia 38. -?t&i&eas

[Rubiaceae].

.

,?:

Yerbas, a r h s t a b kboles, h i numerbsos en la 201
tbrrida, las hojas siempre mui enteras, opuestas i provist
de *est@ulas,o uerticiladas.
a. Fruto carnoso, con dos semilas.
Coffea arfibica, el kafetero, pe ueiio Brbol esponthneo en
Abisinia, cultivado por motivo e sus semillas, que son
mf6, algunos siglos despuBs de Jesu-Cristo en la Arabia feliz,
de donde el us0 del cafB se esparci6 en Europa a mediados
del siglo~dhimo sBptimo. Los holandeses introdujeron el cul
tivo de este arbolillo en la isla de Java, i obsequiaron dos
plantitas en maceta a Luis XVI. De estas dos provienen todosf
lo^ cafetales de AmBrica.
Cephaelis ipecacuanha, subarbusto del Rrasil, cuya raiz, Is,
ihecacuaNa, es el vomitivo mas jeneralmente usado.
b. Fruto una cfipsula bilocular con semillas aladas.
t3fidona ofjeinalis i otras especies del mismo jBnero, que
se crian en las altas cordilleras de la Nueva Granada, Ecuador, Per6 i sobre todo en Bolivia, suministran-la presiosa
corteza llamada qthaac o cascarilla, que es el iinico remedio
seguro contra la fiebre intermitente. Se saca en aquellos paises
destruyendo 10s Brboles silvestres, que por eso ya escasean
muchisimo; 10s holandeses e. ingleses con mejor acierto han ,
principiado a cultivar estos Brboles en sus posesiones de la
India i con bum exito.
c. Fruto dos aquenios; hojas verticiladas.
Rubia tinctorum, la roya o m b i a , espontainea en la Europa
meridional, i cultivada con yucho esmero por el principio rojo
coloronte de SUB raices, mui usadas por epte motivo ea las
tintorerias.
. El r e l b m de Chile [Rubia chilensis Mol. a Galium chilense]
contiene el mismo principio colorante.

%

.
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Familia 39. Apoheas [Apocyneae].

CMiz hipdgino, con cinco divisiones; corola con cinco divisiones copztorneadas m el botm, cinco estambres normales; dos
estilos, fruto variada. Arboles i arbustos, rara vez yerbas, con
hojas opuestas, mui enteras, sin estipulas; la mayor parte
tiene un jug0 lechoso acre o lleno de ctmeho, i se crian en+
10s tr6picos.
Nerium Oleander, el Eaurel rosa, orijinario de la Ewopa
meridional, se cultiva frecuentemente en nuestros jardiiles.
., Strychnos nux vbmica, k b o l de la India oriental. Sus semillas , llamadas p q a s cabalongas, sirven para envenenar 10s
perros, zorros, etc., i su principio activg, la estrimjna, es pn
remedio poderoso per0 mui p,&groso.
-

7

Familia 40. Jm'dfiecas [Gentianeae]

Familia 41. Borvag4taea.s Porragineae, Asperifoliae].

’

S o l a n h Lycopersicum L. [o Lycopersicum esculentum Dun.]
es el tomate, i es tambien planta orijinaria de America.
, Capsicum annum, el aji [en otra parte de America se llama
caile] es orijinario de la America caliente, como asi mismo
Nicotiana Tabacum, el tabaco, cuyo us0 se ha jeneralizado
en todo el mundo, aun entre 10s pueblos sahajes. Sin embargo
contiene, aunque en pequeiia cantidad, un principio sumamente venenoso, i su us0 inmoderado puede ser mui daiiino
sobre todo para ciertas constituciones. ’
La ‘Datura Stramonium, el chamico, planta narc6tica usada
en la medicina, cuyo orijen es-problemhtico. El Jloripondio,
Datura arbbrea, ,es orijinario del P e h .
Hyoscyamus niger, el belefio, planta mui comun en Europa,
mIzi narc6tica i mui usuda en la medicina, tiene una chpsula

Familia 43. Convolvzcldceas [Convolvulaceae].
,
,
‘

Ciliz hipbjino, qukquepartido; corola en forma de embudo
o de campana; cinco estambres; un estilo; fruto una cipsula
bilocular con unas poem semillas grades. Son yerbas o arbustoe, las mas veces volubles i provistos de un zumo lechoso,
&ere i purgante.
Convolvulus arvensis, la correjzceZa, introdacida de Europa,
ga maleza mui molesta de 10s huertos.
Ipomoea Batatas, el camote, cultivado jeneralmente en todos
10s paises calientes.4. purpurea, el sospiro , comun en nuestros jardines.-I. jalapa [o mas bien I. purga] de Mejico; su
raiz es la jalapa, purgante que se usa con mucha frecuencia.

Familia 44. ’ Labiadas [Labiatae].

.

. -

Familia 47. Primdciceas [Primulaceae].
CSliz hip6gino ; corola regular, con frecuencia hipooratenmorfa, e. d. con el tub0 largo i el limbo tendido], cinco estbmbres; un estilo; fruto una ccipsda ~ d o ~ d cwz
a r m a co-

[Elnombre de Oreja dc os0 pertenece propiamente a la Pribula Auricula de 10s Alpes, mas bonita, per0 de un cultivo
Familia 48. Sapotciceas [Sapotaceae].

Isonandra gutta; Srbol de Malaca etc. c u p zumo lechoso

.

es la gutapercha, conocida desde unos veinte aiios, i ya a\e

much0 us0 en las industrim.

Familia 49. Bicdeeas [Ericaceae].

1

Apitatcas o Ddonochnideas [Apetalae, Monochlamydeae].

, .

Perigonio hip6gin0, quadripartidol coloreado ; cuatro estambres, colocados en el perigonio; fruto variado. Arboles o arbustos, que pertenecen esclusivamente a1 hernisferio austral.
Son \numerosas en Australia i.en el Cab0 de Buena Esperanza;
tenelqos siete especies en las provincias del sur, v. gr.:
. Embothrium coccineum, notrc, ciweli.?b, con flores numeroms
del color escarlate mas hermoso.
.
Lomatie oblicua, rahal, radal, nogd, cuya corteza se ha
%cornendado iiltimamente contra enfermedades del pecho.
. Guevina avellana, avellaHo, mi%
Brbol
, hermosisimo, cuyo
Iruto se come i se parece algo por su gusto a la avellana ver-

1

Familia 53. Sa&d&eus [Santalaceae].
s

Perigonio epigino, colorado a1 interior; 3 a 5 estambres,
frtlto una drupa o un aquenio. Yerbas, Srboles i arbustos. La
familia debe su nombre. a1 jhnero.
Santalum, Sh%daZo,Srboles notables por su madera olorosa.
En, tiempos antiguos habia una especie en nuestra isla de
Jutin FernLndez adonde ya existe a penas uno que otro in(

Quinchamalium, Qthchamdi, jenero peculiar a Chile bon
lflores amarillas o algo coloradas, que 10s campesinos consideran como mui medicinal.

Familia 54. Lawheas [Laurineael,

I

Familia 57. @enopodidceas [Uienopodiaceae].

Familia 58. Fitoldccens [Phytolacceae].

'Familia 59. Urticdceas [Urticaceae].

se cultiva en el Oriente para ba

I,

Familia 62. Piperbas TPiperaceael.
monospenno; frutito carnoso. OYerbas i arbustos 10s mas tropicales , con frecuencia aromhticos, su tall0 frecuentemente
rticulado. Por la estructura del tallo pertenecen a las Dicotiledbneas, por la semilla a las Monocotiled6neas.

&
g

uimienta nearcb. la semilla madura. dewoiada de

RII

nericar-

-

‘

ck

__-__

para tener el aliento o1oroso.-Peperoma inaequalilfolia, la coli
gosa, que cultivamos en nuestros jardines, es del Perk
Las cpatro familias siguientes se comprenden ba’o el nombre jeneral de Amentdceas, porque casi todas las p antas que
las componen tienen a lo m h o s sus flores masculinas en amentos v6ase p. 238.

I‘

Familia 63. Sakinus [SaIicinae].

%

WiM

,.

Las flores son dioicas, i las masculinas como las femeninas
esthn igualmente dispuestas en amentos; el fruto es una pequeiia chpsula unilocular, bivalve, cuyas pequeiias semillas
tienen.una mecha de pelos.
Son hrboles i arbustos de hojas alternas, sencillas, bastanth
numerosos en la zona templada boreal, con madera blanca,
blanda i btil. Tenemos solo dos jeneros: saulce i Alamo.
Salix humboldtiana, el saulce indijena de Chile.-S. viminalis, el saulce midwe, mui btil para hacer canastos, para
amarrar, etc., es de Europa, S. babylonia, el saulce lkorron, de
la Asia.
Populus dilatata o pyramidalis, el dlawo, ori’inario de la
Asia menor. Todos 10s saulces i hlamos se mu tiplican con
la- mayor facilidad poi estacas.

f

Familia fj4. GbpuZiferas [Cupuliferae].
Y

Flores monoicasg las masculinas dispuestas en amentos (1);
las femeninas solitarias o reunidas a1 n6mero de dos o tres
con un perigonio epigino mui pequeiio; se transforman en una
nuee, encerrada o rodeada en su base por el inv6lucro engrandecido “la cbpula”. Arboles i arbustos, lk mayor parte
(1) Solitarias en algunae especies chilenae de Fagur.

’

verdudero.

El fruto es una nuez

Familia 65. J~gkindeas[Juglandeae].
Flores monoicas; las masculinas dispuestas en amento e
imperfectas; las femeninas aisladas, con ciiliz i corola (peque’

,

madera es prsoiosa para muebles, para cepos de fusiles, etc.
Ea 10s Estados Unidos se crian varias otras especies con ma*
deras preciosas llamadas hickory.
Familia 66. Las UZm6ceas [Ulmaceae].

Familia 67. Las Co&fwas [Coniferae].

~

Forman un grupo mui particular, talvez del mismo valor
que 10s Monocotiledones i Dicotiledones. Las flores Bon diclinas, rnonoicas o dioicas, perfectamente desnudas; 10s es:
Fmbres en forma de escamas, que llevan las anteras en su cara
inferior, son Con frecuencia monadelfos ; las fkores fme&ms
redzccidas a 6wulos desmdoos, no encerritdas en ovario, i por
oonsipiente desprovistas tambien de estilo i estigma, solitarias
o reunidas en amentos, c u p s escamas crecen i se vuelven leiiosas, e. d. forman colzos; el sistema leiioso est$ formado de
tubos puntuados; las hojas corihceas, por lo comun en ,forma
de alfileres (folia acerosa) o de escamas. Arboles i arbustos
rnui resinosos, que dan maderas preciosas, resinas, frutos comestibles. Las subdivisiones sigaientes son para muchos botrinicos familias.
,

a. Abietheas [Abietineae].

,
Pig. 261. Araucaria imbricata.

s [Cnpressineae
,, Flores masculinas en amentos, cuatro i siete anteras' deda'o cada escama; flores femeninas en conos a v w s carnosos.
A.r\oles i arbustos siempre verdes con hojas' mas bien cob,
frecuentemgnte en forma de escarnas.
Cupreas, ciprm verdadero; C O ~ O Sbastaate grahdes, con
escamas peltedes, f semillas n b e r o w debajo de d a \ u n a .
C. sempervipenc; de la Europa meridional i de3 Oriehte.
' ' El jQnesoJuniperus, enebro, time conos carnosos paxecidos
a una baya. Los frutos del enebro C Q ~ W , 3. con!mnis, se
usan en la medicina, i Be obtiene de ellos un agwdiente mui
apreciado, la jimhra. Mmhas otras espedes son importantes
'para la medicina.
Sequoya (0 Wellingtohih) gigantea en California, el k b s l
mas jigantesco que se conoce, pues qu
mas de cien metros de alturs i un tro
cinco mehros.
' En Chile tmemos matzo especies de
Fitzroya patagtjniclsl,nnestro aleme (el aletce euro
p. 287). Se cria solo desde Valdivia hmta Puerto ontt, i no
existe en Chilo6. Madera mui preciosa.
, , Libocedrus chilensis, el cipves de la Cordill
hillera a h d&de el cajon d Maip4 h a s h la
huelhuapi.-L. tetragona, el !$pres de ChiloB,
'para el sur, mui comun en las islas G u a i w s , etc.: ambas
eqecies dan mui buena madera.
, Smegothea conspicua, &iu, desde el Ruble p&a el sur.

6

To'

c. Taxheas [Takin
'

Flores dioicas, las femeninas a&&&s; la semilla par lo'
comun sodeada en su base db e s c m s carnosas; hojas ais; - ladas, por la cpmun largw.
Tams bacmta, tejo, Arbol de Europs, de mucha lonjevidad,

,

d. &aetQ'ceas [Gnetaceaej.

Familia 68. Oiccideas [Cycadeae].

b. Monocotiledones.

.Fhmilia 69.

JfwQ'ceas [Mysaceae]:

una paracorola en forma de cor
o copa; todas las especies son de Europa. La mas comun
nuestros jardines es el jocneo, Narcissus Tazzetta.
El jhnero Alstroemeria es particular a Chile i a1 Perh,
,
tiene tallos ho-josas i raices fasciculadas, carnosas. Se conoce
en el campo con 10s nombres de awbamai i pelegrina; de una, especie, A. ligtu (deberia ser liuto) se obtiene elTchwiio de
, Concepcion.
~

I

Familia 75. h h ? e a s [Iridsae].
Perigonio coloreado, ep
gino, de seis divisiones

~1 jhnero ~ r i s ,li&,
e
notable por sus estigma

jas-mui angostas, linearm..
El azafran del comercio son 3
10s estigmas de la flor.
. .5
Tenemos en Chile muchaq j
especies del jhnero Siayriq- *.
ohium, que se llaman VI+
garmente mi%, i se cbnm
deran coma daiiinas para e$
II

'!
J

Las raices del j6n
que en el campo se llama callemlle, thepzcel,
i eftcaw8 en la medicina. .
Familia 76. Liliheas [Liliaceae].

Familia 77' Palmus [?aImae].

'1

Familia 78. Tifheas [Typhaceae].

'

Familia 79. Avoideas [Aroideae].

Las Gramheas o Gramas son una de las familas mas i
ortantes. Las flores forman o bien una espiga como en

Oryza gativa, el urr08. Esta grama es’igudmente
la India, China, etc.; i ahora se cultiva en todos
o calientes. Se da solo bien en lugares pantano
puedan regar mucho. Los hindostanes , chinos,
, se alimentan principalmsnte de arroz.

‘

c. Flores hermafroditas dispuestas en espigas.

Triticum vulgare, trigo, cultivado desde la antiguedad mas
remota en 10s paises a1 rededer :del Mediterrhneo, no ha sido
nunca hallado esponthneo, en ninguna parte.-Se cultivan otras

'

ern
en- C u e son m
ias
qve en la$ del
a ser arb6reos. Los rizomas
i ent6nces pueden comerse, ottas veces son me
. gr. la calduala (1) [Goniophlebium transluceas
etc. nuestra doradilla [Notochlaenn hypoleuca] ,
much0 de Euro a {As idium filix mas], uno de 10s
jores remedios cmitra a lom riz solitaria.

P
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Familia 85. Licopodidceas [Lycopodiaceae].
Tallos ramificados por dicotomia , cubiertos de pequeiias
hojas en forma de escamas; esporas amarillentas, parecidas
. a1 p6len1 encerradas en cipsulas axilares o formando espigas.
Hai algunas especies en Ins provincias del Sur; en las Bpoces
, antediluvianas habia un niimero mayor de Licopodiiceas, i
de Bstas algunas alcanzaban a ser Brboles; ahora son yerbas

b. Celulures [Cellulares]. Se componen de chlulas na mas,
a. Foliosas, con hojas distintas:

Familia 86. Nusgos [MusciJ,

Hojas bien d i s t i n h del tallo, mpre Gui' pequeiias ; es- .
poras en una citpsula parecida a una yrm, con una b p a , i
siendo la abertura a mas c e r r a b casi siempre con die-iltes.Son pequeiias lantitas, ue crecen en k tierra, en peiiaseos,
en la corteza e 10s Arb0 es, i vejetan solo en'tiempo h h e d b
' Son mui abundantes en todos 10s paises, ero mas en 10s &os
i hiimedos, i sin provecho direct0 para e hombre (2).
- La familia de las Hepdticas tiene ya a veces las hojas confundidas con el tallo en una sola masa, como en la familia
que sigue, sus cApsulas no tienen nunca tapa; i se abren con
rAlvulas; Son aun m h o s importantes.

1

4.

P

(1) La calahuals del Perh no existe en Chile; se llama Niphobo

Cali ' ala.
'

(&En estas p~an+s se ve alguna eosa aniloga a las ores de las p&
tas h a s perfectas. 8e ven ovarios s6ailes rodeados de hilos .partipa&es
i encerrados en una corona de hobs distintas de las tallinas, i en la mima

.

Familia 88. A l p [Algae].

1

.

I

I

J

cubren nor su olfato el luaar de la tierra h donde cr'ecen.

kycgperdon bovista, boiista; cuerpo globular ? pardo, que
SB rompe en la madurez de ufi modo irregular, I se muestra
Lleno de un polvo finisimo negruzco,. que son las esporas. Comun en 10s campos.
c. Hipkomieetes [Hyphomyc'etes]. Los hilos vedijosos que
forman el cuerpo verdadero del Hongo son mui desarrollados, i , el fruto es mui pequeiio. Todas las plantitas conocidas bajo
el nombre de moho lsertenecen a esta seccion; baio el microscopib muestran formis mui bonitas. La mayor harte naceq ''
solo sobre sushncias, que ya e s t b para descomponerse, per?
algunas emecies aun sobre cuerdos vivos, \j son a veces mu1

,-

NOCIONES ELEMENTALES DE JEOGRAFIA
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bui suaves con 10s veranos, mQnos calientes que 10s paises

boreales sityados bajo la misma, latitud, observamos que la
mayor .parte de sus iirboles i arbustos no b o b sus hojas en
. iniierno,, lo que es la regla en el hemisferio boreal.
Como la temperatura disminuye a medida que nos elevamos
en las altas cordilleras desde el nivel del mar hasta encontrar nietes perpQtuas, hallamos en Qstas poco mas o menos
el clima de las varias zonas del globo. I ecefecto encontraMOS cerca de la nieve plantas parecidas (i a m , lo que es mas
admirable, una que otra especie idhntica) a las de la zona
fria, i a1 bajar encontramos plantas, a lo m h o s familias i
jQneros, particulares a la zona templada. En 10s Alpes de la
Suiza se hallan algunas especies de lantas propias a la Laponia i en nuestras altas cordilleras p antas propias a la Tierra
del Fuego. Este hecho, como muchos otros, prueba que la
mayor o menor presion atmosfbrica influye casi nada en la
vida de las plantas.
La luz $0 deja de tener su influjo. Una obsucridad completa produce la desaparicion del clorofilo, las plantas se ponen
blancas, casi hidr6picas (ahilamiento) i si continua por mucho tiempo, la planta muere. Sin embargo podemos utilizarla en la economia rural. COQefecto, para cambiar el color
i sabor de 10s cardos, apios, escarolas transform6ndolos de
verdes i amargos en blancos i dukes, les impedimos el contact0 de la luz, aporchndolos te tierra o cubrihdolos de hojas.
b a s plantas que crecen en la sombra alargan mucho sus tallos,
i SUB flores quedan pequeiias i phlidas. A1 contrario las mismas, plantas bien espuestas a la luz ofrecen tallos mas bajos,
flores mas grandes i matices mas vivos. En paises frios en
donde el cielo est6 frecuentemente cubierto de nubes i 10s
'rayos del sol caen mui oblicuamente, casi todas las flores son
blancas, i hai pocas plantas olorosas; en 10s paises mas calientes a donde la luz es mas intensiva por el Bngulo mayor
que forman 10s rayos de sol .con el horizonte, , i por el cielo
mas despejado abundan las plantas olorosas, Ls flores coloradas i escasean e,n proporcion las blancas.
El agua es como sabemos indispensable para la existencia
de las, plantas, i es ocioso decir que cada especie necesita

P

a1 esceso. Nace mucha diferencia, a lo m h o s para un gran
nGmero de plantas, si la humedad se encuentra Gnicamente
en el suelo o si sobra en el atm6sfew. Una atmdsfera, dema-

HILIPPI,

Hintoris natural.
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soh' diferentes no solo de las lantas indijenas de Europa, sin0
tambien de las de Norte-Am rica i de las de la Africa, aus-

$

ELEMENTOS

D E JEOLOJIA.
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La Jeolojia es la ciencia que nos da a conocer la estructura de nuestro globo, i el modo como se ha formado. Es cierto
que podemos observar solo una parte mui pequefia del planeta
que habitamos, sea' que atendamos a su estensiop horizontal,
porque casi las tres cuartas partes de la superficie de Duestra tierra estBn cubiertas de mares, sea que consideremos el
espesor de ella, puesto que aun las minas mas profundas alcanzan apenas a la milesima parte de su radio;. sin embargo,
tenemos ya datos suficientes para formarnos una idea bastante
exacta sobre la formacion de la costra del esfer6ide que habitamos, i uno que otro dato aun para establecer a 16m h o s
hip6tesis. bastante verosimiles sobre el estado de su interior.
Un exBmen mui lijero de la superficie nos muestra luego
que nuestro globo ha esperimentado grandes revoluciones. En
las minas de Atacama se hallan conchas marinas petrificadas:
en 10s alrededores de la laguna de Taguahgua huesos del
Mastodonte (v6ase 2001. p. 52),.que sin duda ha vivido alli;
en el alto del Portillo de 10s Piuquenes vemos con asombro
caracoles marinos hechos piedra. La jeolojia trata de esplicar estos hechos maravillosos. Para poderlos comprender estudiaremos primer0 10s cambios que se operan actualmente i
a nuestra vista en la superficie del globo, i veremos si se pueden aplicar a la esplicacion de la estructura de su capa esterior.

%

Accion de la atm6sfera.
Podemos decir en jeneral, que la accion de la atm6sfera i
de 10s meteoros, lluvia, vientos, heladas, etc., tiene la tendencia de nivelar la superficie i de hacer desaparecer las elevaciones, llenando a1 mismo tiemgo las depresiones, i que est&

1

’

s aguas corrientes, amo
@$udada en eso PO
ver que las rocas aun:,I
yos i rios grandes, Cada dia
‘Ias mas duras estin roidas, desagregadtts con mas o m h o r
rapidez, i las particulas asi separadas de ellas caen a su pi6
Observemos por ejemplo las piedras que han servido para lr
2onstruccion de nuestra catedral; de muchas de ellas ya hah
:aid0 las esquinas o estln rayadas i pr6ximas para caer. En .
10s paises frios, en las -altas cumbres en donde hiela en una
gran parte del aiio, la desagregacion de las rocas cs mas activa am; la humedad, sea el rocio, o neblinas, o aguas lloredizas, o nieve derretida, penetran en las pequeiias rendijas
de la roca, i conje1a”ndose en el frio obran con mucha fuerza
como cu6as para separar la roca en pedazos, porque la fisica *
nos ilemuestra, que el agua a1 pasar a1 estado s6lido ocupa
un v o l h e n mayor del que tenia a1 estado liquido. Asi es que ,
tsdos 10s pefiascos etin rodeados de ripio. La lijereza con
p e las rocas se descomponen es mui diferente segun las conSciones atmosf6ricas i sobre todo segun la naturaleza i estructura de la roca misma, pero no hai ninguna que pueda
resistir a la accion descomponedora de .la atm6sfera.
A veces aun la accion quimica del aire o por mejor decir
del oxijeno contenido en 61, del agua, i del Bcido carb6nico
3s mui notable. Rocas que contienen v. gr. s6lfuro de hierrc
ipirita de hierro o bronce gris) muestran con frecuencia unb
oxidacion de esta sustancia mui abundante en la naturaleza;
el azufre se transforma en Bcido sulffirico, el hierro en 6xido
Tenemos pues un sulfato de 6xido de hierro, que ocupando
nzts volfimen que el s6lfuro divide mechnicamente la roca, o b
que, siendo soluble, es llevado por las aguas; pero mas tarde
el 6xido pasa a ser per6ddo7 el icido sulffirico se desprendr
, i entra en nuevas combinaciones, que pueden ser mui varia
das segun las bases que encuentra. En la quimica hemos visto
que el agua cargada de Bcido carbhico descompone aun 10s
silicatos; comprendemos pues como el feldespato, mineral formado por una combinacion de un Grisilicato de alumina con
un trisilicato de potasa o sosa, se descompone cou el tiempo en sales solubles, que las aguas arrastran, i en tierras insolubles, que son segun el estado de pureza mas o m h o s grandc
haoZim (l), arciZZa o greda. Sabemos igualmente que las rocas
calchreas (formadas de carbonato de cal) son atacables por el
agua acidulada con el icido carb6nico7 i que el yeso ( 0 sulfato de cal con agua) es soluble aun en el agua pura, aunque en mui pequeiia proporcion. El resultado de todas estas
wciones reunidas, es el de disminlrir poco a poco 10s puntos .
.(

’ (1) SuustanOia terrosct blanca, de la

cud se hsce la porcelsna fins. .

r

1

Accioa de 10s arroyos i rios.

rrientes, etc., modifican mucho 10s dep6sitos de las materias
llevadas a1 mar por 10s rios. Cuando Is direccion del rio est&
en oposicion directa con el movimiento jeneral de las olas,
habrh una linea trasversal en la boca del rio, adonde el mo* vimiento de su agua est6 perfectamente anulado por el de las
’ olas, donde por oonsiguiente la arena, etc., mer&a1 fondo for-

(1)

En el golf0 P6rsico el terreno de eluvion crece con. mnc4a rapidee j

se calcula que avanea una milla inglesa cads 90 aiios, por las aluviones

del Euffste4 unido al Tigris.

-

i de arena que se forman en la boca de

Acciolz del m w .

$%

,

olinacion depende de ,varias circunstancias; pero ent6nces Inn
olas encontrando un plano inclinado en lugar de una mura
perpendicular, produqen con sus golpes un efecto mucho menor, i a1 fin cesarit su poder destructivo.
~QuQ
sucederh en una playa arenosa casi horizontal? Sa- 7
bemos que las olas corren en la playa i se retirhn, i su fuer7;a ;C
a1 entrar en la tierra es mayor que a1 retirarse. Por eso
’
arrojan en la playa arena, peces muertos i aun vivos, conchas,
varios otros animales marinos i yerbas marinas. En jeneral,
su efecto serit el de acrecentar la estension de la playa. Si
10s vientos reinantes soplan en direccion del mar para la tierra
nace u s fen6meno particular, las Dtmas. Los medanos o agregaciones de arena formadas por las olas, son llevados continuamente, cuando se han secado, por 10s vientos a1 interior
de la tierra, i amontonados en’forma de oerruefias colinas.
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10s vientos skuen moviendo esta arena a1 interior: tanm
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bles efecios del-movimiento a e fas dunas In ofrece el den&tamento de 10s Landes, en el golf0 de Gazcuiia. Muchas alaeas
florecientes en la edad media estAn ahora sepultadas bajo la
arena, i diez a€deas no hace mucho estaban amenazadas de
la misma suerte. (El h i c o modo de impedir el movimiento
de estos mhdanos es el de plantar en ellos plantas, arbustos
i Arboles, cuyas raices aikman la arena i cuya sombra impide
que se seque luego a1 sol.) La arena del gran desierto de
Africa est6 caminando siempre h h i a el valle del Nilo, ha enterrado la base de 10s monumentos antiguos de 10s ejipcios,
i amenaza llenar el canal de Suez. El gran valle de Ejipto
se eleva pues continuamente por una doble causa, por el se,&miento dejado en las inundaciones anuales del Nilo, i por
las arenas traidas del desierto por 10s vientos, i cada aiio
producirit dos capas delgadas distintas. ’
Cuando la arena consta principalmente de fragmentos de
conchas, erizos, corales, o cuando se mezclan con ellas aguas
ferrujinoffas, la arena se transforma a nuestra vista en piedra,
sirviendo de cimiento en el primer cas0 el carbonato de cd,
en el segundo el hidrato de per6xido de hierro.

=

Accion de los verctisperos.
En las altas cerranias, cuyas cumbres estitn cubiertas de
nieve perpQtua, se observa en muchos valles una acumulacion
db hielo, qt;Le desciende mucho mas bajo que la linea de la
nieve perpetua; tale? acumulaciones de hielo son 10s vmtis-

-
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Fig. 467. Crhter del Vesnvio en 1174.

Per0 siempre seri fhcil conocer un volcan por sufoima i
naturaleza de las rocas que lo componen.
En efecto, su forma es la de un con0 bajo con un hoyo
circular en su cumbre, que se llama cr6ter (l), i se compone
de lavas, e. d. piedras fundidas en una masa, siempre mas o
menos negruzcas, de escorias, de pequefias piedras porosas,
vomitadas en las erupciones por el crhter (lapi% o con pronunciacion napolitana wpiZli), de escorias reducidas en forma
de polvo o de arena sueltas, amaa i cefiiaazrolehzicas, o mas
d m h o s unidas, para formar las tohas oob6fiicas. Las lavas
son a1 salir del las entrafias del volcan un fluido espem, de
color rojo encendido en la noche, que fluye como un rio, lentamente, buscando la mayor pendiente. Su superficie se enfria
mui lijero, endurece i toma la forma de grandes escorias, que
nadan sobre la lava, liquida todavia en su interior, de modo
que la sup&cie.de m a corriente de lava es siempre sumamente ispera e irregular. Siendo estas escorias malos conguctores de) cal6rico se puede comprender que una lava puede
correr durante varias semanas, i alcanzar a la distancia de
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en au criter en la falda como el

tres, cuarCr legmiis .i auk mas, mando la 9
cias fundidas por ell calor del interior del
'
grande.
'
Las escorias erlfriadap caen delante
rriente, i Qsta se coloca sobre un lecho
ella misma ha preparado. Asi se esplica
por encima de la nieve sin derretirla, i quemar
10s Lrboles con que.viene en contacto. Estos no
por el contact0 inmediato: la lava se solidifia 1
dor de su tronco, per0 el calor radia
elevan encienden un rat0 despues el
tamente. Las lavas a1 enfriarse dan lu
cristales, que nacen en medio de una
e. d., tienemunn estructura porfirica,
i no se componen, como 10s granitos,
solo de cristales unidos unos con otros.
Estos cristales son feldespatos (de color blanco),. 10s mas comunes, amfijenas o leuoitas, igualmente de color,
blanco, i aujitas o piroxenas de color
negro: Cada volcan tiene sus' lavas
de la misma cornposicion esencial,-asi,
v. gr. las del Vesuvio, muestran siernpre feldespatos i nunca anfijenas.
Ciertad lavas producen a1 infriarse r6- L
pidamerite en la superficie on en pequ'eiias masas uaa sustancia parecida a un vidrio negruzco,
semitransparente, vidrios voZc~saicos,que se llaman tambien
en aiertos casos obsidiasaa. Ciertas esoorias son d
tura tan porosq i esponjosa, que nadan sobre el ag
para pulir, etc.: &as son la piedra p6ma.
ProcurakB ahora dar unaidea
cdnica. Mochas veces tiene precu
brotan a1 pi6 del volcan, muestran
gas, Bcido ,carb6nico de la tierra, el humo del cdtgr cesa,
etc.; la-tierra'se estremece de veE en cuando. De repente sq
oyen estruendos terribles, se kvanta una inmensa maw de
humo, que en el Vesuvio, alcanza talvez a 5OOO pies o 1500
metros de altura; de nochelse ven llamas en medio del
el criter arroja escorias encendidas, grandes i pepuefia
la mayor parte vuelven a caer en 41; las fuerzas del
subterriineo elevan las masas fundidas en la chimenea, comunica a1 cr$qr con el ,interior, la lava sale, llena el
ter, pasa por la parte mas baja de su borde, i fluye G
vente, a1 cual nada resiste, per0 lentamente, abrazsm
tes, viiias, cubriendo jardines, casas, ,pueblos, tapmdo
de rios, llenapdo vallis. Sin embargo,, las rmurallas

,
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ojadas por el crbter,
otras veces la empcion produce poca lava i muchos lapilos,
arena o ceniza volcbnica, que el viento p e d e llevar a muohisima distanqia. Pero las escorias i lapilos han de caer a
inmediabiones de la abertura de donde salieron, i forman asi
poco a poco otro cerrito c6nico atravesado por la chimenea,
' que cuando cesan las erupciones, se tapa por las piedrecitas
que ruedan adentro i dejan solo un hoyo c6nico. Este nuevo
' cono,a veces llena el antiguo crbter enteramente i se eleva
sobre 61, o queda pequeiio; i sucede tambien que una grande
esplosion vacia todo el crbter, dejando un hoyo mas grande
que el antiguo, i el cerro queda entdnces, por consiguiente,
m& bajo. ,

8. 269.
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el Ve

o es en su mayor parte vapor de agua con mezcla
de bcido sulfqroso, o bien (en el Vesuvio i el Antuco) de bcido ,
cloridrico. Despues de las erupciones vemos depsitarse en
las .rendijas, P Q donde
~
sale todavvia un poco de %vapor,azufre, siilfuro de hierro, cloruro de sodio i otras sustancias vo1itil;izadas o sublimadas. Lo que de noche parece ser llama'
.SO ,es otra cosa que el reflejo de la masa fundida i en eby-,
llicion, que est& hirviendo ep la chimenea, i el ardor de las
ewpias %wendidas i ,lawadas en el aire, La cantidad de
\
/!

I

una de istas erupcionee del
mos, como hehas dicho,
a o el hnmo se eleva a 1500 me
iguiente una masa de u n v o l h e n
cerro. Se desarrolla siempre mucha electri
pagos se suceden continuamente; i mu
denslndose, forma brrentes de lluvia, que
puesto consigo toda la tierra i piedrecitas
sa camino. La ciudad de Pompeya fu6
nida de Qstas, combinada con la lluvia de cenizas que Gaiai ,
io por una corriente de lava, como muchas personas creen.
Los fendmenos referidos son principalmente 10s que ofrece
21 Vesuvio, que tiene solo 1185 metros de elevacisn sobre el
iivel del mar; en 10s volcanes mas elevados, v. . el Etna,
que tiene 3317 metros, se modiiican algo. Las s"uerzas vol.chicas elevan igualmente las masas fundidas h a s h el crhter,
i producen una erupcion en Qste, per0 la presion lateral de
la inmensa columna de liqGdo es tan fuerte, que las paredes
no resisten, el cerro se abre en un lado, el liquid0 enfra 4
la rendija asi fopada,'los gases se esca an en.vari&sparim
arrastrando consigo escorias i Iapilos, i orman ad varios C O
nos con sus pequeiios crhteres en el centro, i la lava sale del
punto mas profundo de la rendija, adonde se forma igualmente un cono. Estos pequeiios crlteres se llaman cdteres
parhsitos. El Etna tiene centenares de estos conos, de 10s
cuales algunos son por si solos cerros nada despreciables df
2 a
metros de elevacion. La lava que ha llenado dichi
rendija se muestra h a s tarde como una veta perpendicular
ue coea todas las capas de lavas, tobas, etc., @eelvolcar
tabia formado Antes.
Cuando 10s volcanes tienen dimensiones todavia much0 mafores ofrecen aun mayores obstlculos para que las sustancias '
fundidas en su interior puedan salir del crhter en forma de
lavas; i Humboldt observa que las erupciones mas fuertes d e
10s volcanes de la Ambrica del Sur, que alcanzan algunos a
la doble altura del Etna, no producen lavas sino mui raras
vbces, i solamente lluvias de ceniza, arena i lapilos. (Los dos
rolcanes chilenos, el de Osorno i el .de Chillan, que pude ob-
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:ontidad d e l u m o que ellos producen es infinitamente menor;
p e en el Vesuvio i el Etna.)
Un volcan se compone pues de corrientesdelavas, de capas de escorias, lapilos, arena i ceniza volclnica, agregados en
forma de fo6oS, atravesadas todas ellas en 10s gmqdes vol
canes de vetas perpeddiculares de lava, i muestra con fre
cuencia a mas del con0 central con su crlter conos pequefios,
secundarios,, de modo que BO es fhcil confundirlo con otros
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tmbtorres i de 10s so~veuafitamieNtosi ‘ ~ N d i m i d t odie
10s t e r r m s ev% la actmlidad

Los sacudimientos de la tierra qub llamamos temblores i
ten-emotos son fen6menos familiares a 10s chilenos; i todos
conocemos 10s efectos terribles que pueden producir. Per0
ho todas las personas saben que van acornpaiiados con rmzcha
frecuencia de un solevantayiento del terreno. Un ejemplo de
este heoho lo di6 el terremoto del 19 d e noviembre de 1822,
que caus6 tanto estrago en Valparaiso, Santiago i otras lugares de la Repfiblioa, ,i que se sinti6 en toda la costa en una
. estension de 1,200 millas inglesas. La costa se elev6 en V+lparaigo a 3 pi&, Quintero 4, i se considera, que la .elevation
del suelo ha sido de 6 a 7 pi& a distancia de una o dos millas
de la costa. Otros teremotos han producido hundimientos.

.

Per0 hai tambien solevantamientos i hndimientos
no, que no se pueden atribuir a causas volchicas.
serva desde mas de cien aiios, que la costa de Sue
paulatinamente 4 a 5 p i b en,wda siglo, mi6ntras
bable que la costa de Groenlandia se hunde. Los
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Hemos visto '@e dbs c&uws'

agasls o en su v

contramos rocas

a.

De la esbatijcacim

No hai necesidad de probar que 10s sedimentos formados
en el fondo dal mar o de una gran laguna tienen una superficie horizontal, i que si se forman nuevas capas encima de la,
primera Qstas tienen igualmente la superficie horizontal i paralela como ya hemos dicho arriba. De a t e hecho se deducen ~ Q Sconclusiones importantes : l.a,las capas inferiores son
mas antiguas que las superiores: 2.", cuando todas las capas
son paralelas se han formado bajo lsls mismm condicionesde
la superficie del globo, i cuando no son paralelas es claro
que ba habido una revolucion que ha interrumpido i cambiado estas condiciones. Si la figura 271 muestra una seccion de un cerro hecha p. e. por un- cork de un ferroc a r d , es claro que las capas Q i b que han debido formarse
en una situacion horizontal, han sidb sacadas por alguna revolucion de esta situacion, i que mas tarde se han formado
las capas c i d. EsWcorte nos ha revelado, p e s , dos hechos
jeol6jicos mui importantes. Es el merit0 del minerdogo aleman Werner (nacido en 1750 i muerto en 1817) el haber dado
a1 estudio de la estratificacion su importancia i su precision;
Se da el nombre de formaeim o tewmo a1 conjunto de todas
las capas formadas bajo las mismas condiciones jenesales del
globo, o .en el mismo period0 de su sexistenoia. Las capas a

.
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iaria o cenoz6ica (1).

It.

b intermedia o meocena.
c‘moderna o pliocena.
Diluviones i aluvjones.

Pedodo de las a l u u i o ~
a’ diluvionnes
~
o formacion ceca&wia (2).

.

eiones de’ 10s volcanes, etc., i 10s f6siles que encierran pertenecen a las mismas especies de plantas i animales que viven
en el dia ‘en 10s paises respectivos. A este period0 han pertenecido probablemente las aves jigantescas cursores de Nova
Zelandia, como el “Dinornis gigantea”, el “Aepyornis” de Ma-

pecan evidentemente contra la pr
VOWS ternaria, binaria, etc.;
terciario covesponde cnartario.
“ cnaternaria”

o corresponden las

son todos de ‘especies que viveen aun el dia en log Gismos lu-,
gares;-p,ero se encuentran en 10s terrenos dilnvianos huesos
de memiferos estinguidos de la
creacion actual. En‘Europa vi. vian hipop6tamos, rinocerontes,
mastodontes, elefantes de varias
- especies el Cervus euryceros etc.
que ya .no existea. Hasta en la
helada Siberia Vivian ent6nces
10s rinocerontes i elefantes, i
hemos visto en’la Zoolojia, que
se han hallado varias veces 10s
. cadhveres enteros de estos Animales con carne i cuero, perfecta, mente conservados en 10s hielos
de ese pais.
Es enteramente inadmisible
la idea de que estos animales
. hayan sido transportados por
, alguh accidente, alguna cathstrofe de lhjos, si consideramos
el solo hecho, para callar las
. demas razones, de hallarse 10s
huesos de estos elefantes en
. tanta abundancia, que se hace desde muc&imos a&-js un co- Fig. 275. Esqneieto de “Dinornis gigantea”, alto de lOlg pies hallado en Ineva
mercio considerable con sus coldelandia.

c

L

Fjg. 276. lldssltodon gigantem. Enoontrndo en No~’h-Am&io&\

,

Pig. 277. C o m a megmerw de Irhndn.

Fig.,278. Qlyptodon aaper. AmadiUo jigantesco hallrdo en Baenon hi^+,

FOmw.09a twckwia.

capas mas antiguas muestrm

horn9 d i l w i i testis, que no
el esqueleto de una gran S
drias Scheuchzeri); solo el
en que se hallaba la histo
Bpoca de este hallazgo, pud
haya podido equivocar por u
un esqueleto humano.

b Tewmos miocenos.
Esta formacion se compone por lo den
de arenas i margas (mezcla de arcilk
cal), i las capas de aSeniscas o cal
lidas hacen un papel subordinado.
Bpoca de la existencia de nuestro gl
tenece la'grande hoya de Viena (i
gri? de Maguncia, la inmensa forma
sah era a1 norte de 10s Carpatos con
celebres minas de sal gema de
'Wieliczka; 10s grandes dep6sitos
en el node de Alemania, las a
conglomersdos sn el gran valle
entre 10s Ahes i el Jura etc. En es

N e o c m k w , porque sc mues
ifchatel en Suiza (en latin

'I

.apt!-,
se haw
eknites. NO faltan crustsicios i peces,,p
%allado vestijios de reptiles, i mucho menos de mamiferos.

I
-7
Fig. 489. Turrilitis catenatus.

La famosa formacion de sal gema de Cardona en Espaiia
pertehece a este periodo.

Formacion jzarcisica

oolittica.

La formacion jurhsica (asi llamada porque forma entera
mente la cordillera del Jura que separa la Suiza de la FranCia) u oolitica (por hallarse en ella calizas compuestas de granitos redondos parecidos a huevos de pescados) se compone
igdalmente de calizas , margas, arcillas i piedras areniscas,. i
alcanza en ciertos lugares a la potencia de 4500 pies. . La parte superior es en el sur de Inglaterra i en una psi%
e la Alemania una formacion de agua dulce, que se conoce
el nombre local ingles de Wealden-formation, i que ena en Alemania carbon f6sil que se esplota con provechtr.
i hacemos abstraccion de esta formacion puramente local,
encontramos que las capas superiores e s t h en jeneral formadas de calizas blancas. A esta parte superior pertenecen las
bres calizas litoghficas (e. d. mui aptas para la litograde Solenhofen i Pappenheim en Baviera, en las cuales se
aron 10s singulares reptiles volantes llamados Pterodactycalizas casi enteramente formadas de corales (el Coralrag
os ingleses) , i en algunos lugares dskowias (combinacion
e carbonato de cal con carbonato de magnesia), que no muesk a n estratificacion distinta i suelen estar llenas de cuevas.
cuevas de las dolomias de Alemania son celebres por la
cantidad de huesos de mamiferos antidiluvianos hallados
las.) Debajo de e s t e J w a blancs, hai en muchas partes
as i arcillas oscuras i pardas i aun areniscas; i esta subon de ia formacion e8 a'veces bastante rica en minad
cion del kias (t6rmino local ingles), o la subdivide la formacion oolitica, muestrsl por lo comun

-

5

,

,

..

Fig. 895. ‘EnoFinns liliiformir

2

s, partes de las aletak, pero r&tos de repescasos, i nunca se ha hallado un vestijio

.

Fm&n

permiam.
Esta forlZlilcion, asi denominada por ser mui desarrollada
, en la parte de Rusk que se llama Permia, comprende como
t subdivisiones el m&&eiln
de 10s alemanes’ ealiza mzagmsiavm
. de 10s inglew, que es la parte supe
el rotbe Todtliegmde
de 10s alemanes, la aresakscu roja
de 10s indeses, que
es la parte inferior.
~

Fjg. 297. Paleboniscus Freiealehenil.

1

--

El Zed&& es en sus capas superiores una caliza dura,
bituminosa, de color gris; en su parte inferior una marga negra, biturninosa, sepparada en wpas delgadas, rnui notable por
l a gran cantidad de peces petrificados, de 10s que el LLPalaeo-‘
niscus Freieslebeqii” es el mas mmun i por BUS metales de
cobre, ne se trabajan en la8 famoses
minas %e &fannsfeld en Alemania (el \%Kupferschiqb-,esquih cobriza). Este (
zechstein es bastante desarrollado en
Alemania, en Inglaterra, en donde se
~ (mapesiau
a
~
e
~
a eatiza ~
estoae), en la America del Norte,
.; en Francia esli a p h a s indieado.
Las armiseas rojas modmaas (&si

OB

orghnicos en esta formacion.

~

Forpnacioc~de tramiciota o de grauwaclca.
mas antigua de las formaciones,
period0 de la existencia de la tierra,
la vida orghica, i que descansa ins rocas cristalinas i cristalinas esquitgceas.
el sistma &voniaBo (del condado
ma, donde estB mui desarrollado) se
e de capas de areniscas, de margas, i
ras muestran con frecuencia un color roas armiscas rojm afitigwas de 10s
palmentk en Inglaterra i Rusia, i
nal un espacio mui grande: SE
e la cordillera de Bolivia hasta la
n el Brasil, en una estension de

1

\

'

I

De E& ~ o c mwetawmfoseadas.

fuera del agua. Per0 el calor

.

,

El enfriamento gradual parece

Saccessialz de uarias creaciolzes.

den algunos naturaliktas, las mismas especies
a poco han cambiado su forma i demas carat-

ula como parece a primera vista. Nadie negar&
diferencia entre el fisico del negro i del blanco;

gnitione specierum innititur omnis solids cognitio physiea, om
medica, imo omnis vera cognitio humana. Li&, Yhilosophia
111. ed. a Wildenow p. 205.
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