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C O L E C T A D O S  POR LA ESPEDICION ANTÁRTICA BELGA 

EN EL ESTR CHO DE MAGALLANES 1 TIERRA ·. 
DEL FUEGO 

POR 

CARLOS E. PORTER 

Conocido de todos es el l1.ecl1o. de Jos grandes trqpiezos que 
.. espe1 .. imenta sie1T1pre el que, en Chile, desea en'l.prender Cl.l.alquier 
-trabajo sistemático sobre la fauna o flora del pais, por no existir 
-aquí mucl'las ele las nuil.l.erosísimas obras, Memorias i Revistas en 
~que están dispersas las n~onografías:\9 laB relaciones de viajes i las 
descripciones aisladas ele jéneros i especies nuevos de nuestra 

... <comarca. 
Tenemos la seguridad de que no existe Biblioteca en Chile que 

;posea las descripciones de todas las especies chilenas,_m'lli numero-
sas con'l.o se sabe, que ha publicado clesde su .llegada a este pais_, 
en distintos periódicos científicos europeos ( especial1nente (le Ale-
lllania) el Dr. R. A. Pl1ilippi, por ejerr1plo. 

Mui provechoso para los naturalistas cl1.iJenos se:ría que el Supre-
:mo Gobierno encomendara a alguna persona competente en el 
~ramo i que poseJ-rera al mismo tien1.po bien el alemán i el caste-
llano, la traduccion_, en Europa, de los nur11.erosos trabajos de 

·dho. sabio observador.. . 
Entre tanto" convencido cacla vez más ele la itnposibilid~d de 

:.nuestros naturalistas clispongan de las carfsimas obras i de las in-
·~numerables i costosas re\ristas en las que de contínuo aparecen 

' 
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trabajos sobre nue~tra fauna i flora, nos l1.e11.1os impuesto el grato 
co111promiso (.le estractar en nuestra Revista, t!odo lo que en ade-
lante se ·publique en el estranjero referente a Cl'lile, en los peri6di-
cos científicos i Memorias que recibimos en canje .. 

Cotno nuestros lectores lo habrán visto, han corr1enzado a pu-
blic·arse· ya, por partes, las eSTJecies cl~ilenas del 1Jiaje del <<Oitallen
ger,)) clispersas e11. los mucl1os ,~olúmenes de una obra de tan 
Subido precio que solo está al alcance de reducidísimo nú1nero de 
personas. 

• 

Hoi estractamos de la RE,TUE Ba"l.~OLOGIQUE (*) que acaban1.os 
de recibir, las especies cl1.ilenas de J.lflfJsgos colectados en el Estre-
cllo de l\Iagallanes i Tierra del Fuego por los naturalistas de Bél
j ·ica, que estu·v·o en aguas tnagallánicas por los rneses de Enero i 
Febrero de 1.898. 

El resumen que ·v·"iene en seguida es tomado 
]uz en la RBvista mencionada, con fecl"la 24 c.le 
M. J. ÜAl{DOT bajo el títul~J lle: N01.,E 
SUR LES M OUSSES RECUEILLIS PAR 

• 

ANTARCTIQUE ~ELGE. 

del trabajo dado a 
Marzo de -1900, por 

PRÉLIMIN AI·RE 
L'EXPEDITION 

El trabajo de M. Cardot está dividido en dos partes: en la pri-
mera trata de las especies del Estrecho de J\.{agallanes i Tierra del 
Fuego, i en la segunda de las especie~ colectadas en las tierr·as 
polares4 

En e] presente artículo tratamos solo de las especies de la pri-
mera serie por ser ]as únicas cuyo conocimiento interesará más 
directamente a los botánicos cl1.ilenos que no reciban la Revue 
B1 .. yologique. 
· Agrupamos en el sig .. uie nte cuadro las especies colectadas en 
tierras chilenas, indicando las localidades en que }-¡an sido tomadas 
i ]a pájina de la publicacion alu(lida en que se mencionan o de~
criben: 

( * ) 27 .1nc a11née (1 900) N. o 3.. Pú. ji11~ts;. 38 46. 
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ESPECIES 

Sphagnum ftmbriatum vVils ............. 1 ••• 

Onoophorus fuegianus Card, n. ~p ... 1 .. .. 

Dioranum robustum llook f. et \\rils .... H 

' Dioranum Racovitzae Card, n. sp ... H ... t 

Dicranum laticostatum. Card, ••. ~p41. 
Dioranum aciphillum Ilook et 'Vils ...... . 
Dicranum Harioti---Besch .... o ......... 11 .... ~: •• 

Oampilopus Spegazzinii--Par ........ ~ ..... 1 "1 

Blindia churuccan a.--Besch~ ..... ·~ ~. 1 .... ~. " •• 1 1 

LOCAIJIDAD~~S EN QUE HAN SIDO COLEC'fADAS 

r ·- - -..·-....r -......... 1 

Tierra del Fuego, Isla de los Estados ............. H H ............... 1 ~ ..... o 

IJago Lapat,aia, Canal Beagle . 1 ... 1. 1 ... 1 •• u .......... 1 ........ lf ..... , 1. 1 .. .. 

Estrecho de ~fagallanes: Isla Ciaren ce, Canal Co~l\ burn, Hope Ifr .. . 
U 11 11 11 11 11 ti H 

Canal Beagle: alrededores del Lago Lapataia ...... ti ••• 1 1 1 ..... , .. 1 ... 1. 

Estrecho de 1\Iagallanes: Isla Ciaren ce, Uttnal Cockburn, liope Ilr. 1 •• 

11 u ,, Bahía de las Asterias, Isla Loudonderry, etc. 
rrierra clel ~,u ego: Canal Beagle, etc ........... 1 • 1 •• ~ • ~ ...... , ....... .. 

11 11 11 ~ 1 11 11 ......... , .......... t .................. 1., 

Oeratodon purpureus noe·Brid., .. 11.11 1.1 ....... e. 
... ". var. a1nblyocalyx U. M tHl Estrecho de ~lagallanes: alrededores de I>un ta Arenas .. 1 ........... 1 o •• 

Bar bula Andersoni ... -Carel .. ~~ ... ~ ..... 1. 111111... Alrededores del Ijago Ijapataia i de Punta Arenas .... u ..... 1 ~ ......... .. 
Bar bula ruralis· .. -Hed1v .. 1. 11., 1 ",............. • , Punta Arenas, 1nezclada con la especie anterior ...... 1 ........... , 1 ••• 

Rhacomitrium lanuginosum ·· .. Brid .. t 1.. Estrecho de Magallanes: Isla Clarence, Canal Cockburn, IIope Ilarb. 
·~ Rhacomitrium fia vescens .. ·--Card, n. Sil.. Isla Loudonderry, "'7hale Boat Sonnd, Bal1ía de las Asterias ..... ·1 .. ~ .. 

U Iota fuegiana-Mitt . . .. .. .. . .. .. ... 1. 1 1 ..... 1 1. • Estrecho de lVIagallanes: Isla { laren ce, O anal Cock burn, ll o pe llarb. 
U lota Sa va tieri Besch ......... q ........ ". 1 Con la esp. precedente 11 1 1. e 1" 1 ••• 11 .... 1 1 H 1 ••• 1 ... " .... 1 ....... " .. 1" ' . ., q 

Dissodon magellanicus flpe ........ o....... Estrecho de Magallanes: Isla Olarence, IIope lir., Canal Cockburn ... 
Dissodon mira bilis Card, 114 S)) ••.... 1 ••• 11.. 'fierra del },nego: Canal Beagle, alrededores del Lago Lapatain. o •• 11 

eLeptostomum Menziesii--R. Br ............. ~:strecho de lVIagallanes: alrededores de Pnnta Arenasl ... n ..... 4 ..... . 

Weber~ cr~da· .. ·Sclnv, ...... ,. .. u .......... , ...... ¡ . u 11 u " ~' n 11 1 '" 1 '" ···~·~·· 
Bryum lnCllnatum n-B. 8 ... 111 H1 .. 11" 11 ...... . 

411 var. rnagellanicum~ Card., va1·. nol'- 11 " u 11 u n u ........ o o .... 1 1.1 

Polytzichadelp.h.us dendroides Mitt..... " u 11 lsht Clarence, llope Hr., Canal Cockburn ... 
Polytr1ohum p1l1ferum S eh re b ...... 1, .... , Alrecledores de Punta Arenas .. . .. "1. 1,. .. 1 H ........ 1 •• 1 •• ., ... H,. 1 .. j 1 H 

Polytrichum subpiliferum -l.'ard, 11. S(J, Ro encuentra junta con la esp. anterior .......................... 1. 1 • , .... . 

Lepyrodon lagurus ... \1itt ............ 1 .. 1 1 • • .. 'fierra del E' u ego: alrededores d~l IJago Lapa taia ... 1 o+.. • .. .. • H ... 1 .... 1 

Lf.j m bo phy 11 um a u~ri cula tu m Par .......... 1 11 11 11 " •1 n u • 1 .. 1 .. • ... H 1 ......... .. 

Páj~~ Rovl Bry· 
ologiquo on que 

1 se In enc1on~u1. 
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Con1o se vé por la lista anterior, las 26 especies colectadas perte· 
necen a 17 jéneros.· 

Las eS]:Jecies nuevcts son 6, i sus rasgos distintivos vienen a con-
tinuacion: 

O n c o ` h o r u s   f u e g i a n u s  ÜAilD. Parecida a las formas robus-
tas de O. vi'r'ens-Brid .. ; difiere por sus hojas mas duras, menos 
. arrugadas c1.1ando secas i más breve111ente acuminadas; planas en 

-]os bordes i por su ner,tadura. más gruesa que ocupa toda la parte 
superior del acumeil. 

TierEJ~a del Fuego~~ Canal Bcagle . 
. 

Dicranum Racovitzae-CARD. Herrr1osa especie de hojas fucr-
ten~ente falciformes, circinadas~ que recuerdan ciertas formas del D. 
sco1Ja1'Ji'li./J1~ i (le.l D. 111aj ?.l./8. 

Est? .. echo de Mt:tgallanes: Isla Clarence, Canal Cockburn_, Hope 
Harbour. 

Dicranum. Iaticostatnn1. Card. Especie mui notable por su 
nerv ... adura ancha que ocupa en la ba'3e como el tercio del ancho 
de la hoja_, en seguida dilatada} llenail.do toda la parte subulada, 
mui papilosa sobre el do.rso. 

Se apl"oxima en ' ?arios rasgos al D. leucopté?~u?n-Ca Mtill i D. 
?'"'igens-Bescb., pero estos son _0?--thodic? .. anu?T~ Iniéntras el D. lati
.costa,tu?n es u11. Eudic1~a'1~·~-l./n'& de cápsula- arqueada i lijeramente 
estru1nosa en la base~ 

TiP/r~;r•a del Fuego: Canal Beagle. 
• 

Rhaconiitriutn flavescens CARD. M!-1-i parecida al Rh. Wi-
• 

llii, de J ·eorjía austral .. 
Se clistingue ele esta por sus ramas más abiertas, lllei~os nume-

rosas i por sus hojas menos ancl1a~ en la base i no pl~gadas~ encor-
vadas ele un lado, planas del otro, i terminadas por un acumen mu-
cho más corto, ordinariamente un poco hialino o descolorido hácia 
el vértice. 

Estrecho de llf agallcf/nes: Isla de Londonderry, Whale Boat 
Sound~ Babia de las Asterías. 

Dissodon mirabilis ÜARD. Por el tamañ.o, form(t i tejiclo de 
·sus l~oja~_, como af;Í mismo por la estructura del perístomo, este 

• 

• 
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musgo tiene Inncho parecido con el D .. 1nagellanicus-Hpe., pero 
se diE-tingue de él, a primera vista, por su apófisis_ turbinadaJ: 111ás 

ancha que la cápsula, fuertemente umbilicada i de un bla11co puro· 
cuando seca,. carácteres que dan a esta especie todo el aspecto ele ·un 
Splachnurn; pero los dientes clel perístomo_, erjidos en estado de 
sequedad, no coherentes en la base, insertos bien por debajo del 
orificio de la cápsula i de una estructura T11.ui diferente, como por· 
la columela no saliente, impiden referirla a este último jénero. Las-
células de las apófisis i de la cápsula son más pef'{Ueñas que en el 
D. 111,agellanicus. 

Tie?~ra del lt"""uego: Canal Beagle. 

Polytrichu s u b p i l i f e r u m .  CARD. Dimensiones i aspecto· 
el el· P. pilifer? .. l/nt,-Schre b. Difiere d_e esta por sus tallos cubiertos-

. 
por bajo de un vello blanco abundante i por el pelo de las hojas 
más corto, a veces caedizo, rojizo en la tnayor parte de su lonjitucl, 
hialino solamente hácia la punta. Cófia más pálida, blanquisca. 
Nervio liso sobre el dorso, lo que la (listingue del P. trachinotun--¿-
0. J\llii.IJ., de la Tierra clel Fuego i clel P. ·tt¿berculosuTn C. Miill., de· 
Kerguellen . 

.li}strecho Lle Maga,lla·'lzes: alrededores de Punta Arenas. 

ALGUNOS APUNTES SOBRE El RIO AYSEN 
(ENERO -ABRIL DE 1900) 

' 

El l.u de Enero, abordo clel Escampavía Pisagua zarpamos de 
Puerto Lagunas en detnanda (le Puerto Chacabuco. Er1tra1nos por 
el brazo de mar que se interna en el continente, llamado Estero 
Aysen, en ct1ya boca se encuentra u_n grupo de islas, de las cuales 
la más notable por lo escarpada i alta es la de Ohur'r·ecue:J llama(la. 
comunmente el Jibraltar. El estero contiene dos buenos pt.1.ertos,. 
uno llamado P4"uerto PeJ~ez, a 10 millas de la boca, i el otro llama-
do Puerto Ohctcabuco, se l1alla en el estremo oriente del estero. 
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