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... ~ principios de este año el conocido natttralista 
R. P .... \11astasio Pirió11, nos mostró ttnos helechos qtte 
había en·viado a'l Grav Herbarium (U11iversidad de "" . . 
.Harvard, U. S. 1L\.) para stt detertninación·, entre ·los 
cúales n·os llarnó nlttcho la atención ttno coleccionado en · 
... A.rica por el P. Félix Jaffttel y rot.ttlado Tris1neria 
trifoliata) pttes no recordábamos qtle esta especie htt-
biera sido señalada para Chi•Ie. El P. Pirión nos obse-
qttió amablemente ttn frag111ento para nttestro herb~~ 
rio .... AJ revisar nttestros libros, pttdin1o·s ver que los da-
tos qtte teníatnos sobre stt presencia e11 Chile eran nltty 
escasos, asi qtte nos dirigit110s al Dr. C. A. W eatl~erby) 
encarg·ado de las pteridófitas en el n1encionado estable- · 
cimiento botánico:t en solicitttd de mayores datos, quien 
a ·' ·rttelta de correo y con la gentileza y deseo de fomen-
tar los estttdios que caracterizan a aqttel famoso insti-
tuto científico, nos proporcionó ttna serie de ·it11portan-
t.es referencias q.u·e son la base del artícttlo presente. 

Este género y la especie citada no están descritos 
en la "F-lora" de Gay ni, qtte sepamos, en ning·ttna otra 
publicación chilena. Sólo don Federico Philippi cita la 
especie; pero bajo el género G y m n o g r a m m e )  en su 
''Catalogus plantarttm vascttlarittm chilensitun", por lo 
cttal ·creemos útil dar ttna descripción del género y de 
la especie, acon1pañada de una fig·ura (copiada de las 
N atürlichen Pflanzenfamilien) y de otros datos res-
pecto a stt dispersiór1 e11 Chile y área en los países ve-

• ctnos. 
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T R I S M E R I A  Fée 

Fée, Gen. Fil. p. 164. 1850-52. 
Christense11, lt1d . . Filict1t11. p. 652·. 1906. 

( Gymnogrammis sp. atttt.) 

Soros en casi todo el largo de los nervios. N o hay 
indttsio.· Esporangios 111t1y graneles, casi sésiles. Espo-
ras esféricas, tetraédricas, g·rat1des. Rizoma erecto. 
Frondas amot1tonadas, dinzorfas. Estípites (pecíolos) 
de color café-rojizo y pulido~, recorridos por ttn solo 
haz qtte tiene forma de can,al. Lá111ina bipinada con ca-
da pina dividida generalmente e11 tres segmentos ente-
ros. Nervios ahorqttillados, libres. Pinas fértiles fu.er-
fe1neutc conJraídas con el borde entero, cttbiertas por 
debajo con pelos ce1'*0sos ftt,pr~dos. , 

Género de hábito muy pecttliar que Fée aprovechó 
con razón para fut1darlo. El género qtte más se 1e 
aproxin1a es segttramente Coniogramme Una o dos es-
pecies de los neotrópicos. ( 1) 

TRISMERIA TRIFOLIATA (L.) Diels 
. . .. 
• 

Diels in Engler-Prantl, Nat. Pflat1zenf. 1 ( 4 ). 
265. 1899. . 

Christe11sen_, Ind. ·Filicttnl. 652. 1906. 
Rizo111a muy corto, erguido, poblado de . raíces nu-

merosas y cttbierto de escamas lineares, cerdosas, a-pes-
tañadas en el n1argen; estípites fascict1lados, robustos, 
r]gidos, casi cilíndricos, anteriorn1ente recorridos por 
nn sttrco proft1ndo, nttmerosos, 15 a 30 cm. de largo, 
con escamas 11t1merosas en la parte inferior; superior-
tnet1te, así con1o los raquis., latnpiños o ligeran1ente· p1 _~-

• 

bescentes, castaño-negros, lttstrosQs; frortdas 40-100 
ctn. y más largas, 8 a 15 cm. de ancho, bipinadas, pi-
nadas en el ápice, oblongo-lanceoladas _; raqttis robus-
tos, erguidos, rígidos; pin.as inferiores ·y medias pecio-

(1) Descripción adaptada de Nat. Pfanzenfamilien . 

• 



166 REVlSTÁ CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

ladas, erguidas, divididas casi o del todo hasta la base 
en 2 a 3 pínulas; pírt1tlas y pi1~as de la parte superior 
linear-lanceoladas, 8 a 15 cm. de largo, 1 a 1 ~ cm. de 
ancho, las laterales menores, tod~s acttñadas en la base, 
denticulado-crenadas en el borde y angostadas gradttal-
mente hacia el ápice puntiagudo; cara superior bre· 
vemente pub~escente o alan1piñada, la inferior cttbier-
ta de una capa de polvo ceroso, blanco o amarillento o, -especialmente en las estériles, pubescente-ton1entosas; 

. f-,-~ 
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• 
Flg. !9. 1'rismeria trifoliata (L.) Die IR 

A. Parte de una fronda estéril 
B. Parte de una mitad de una fronda estéril con la n~rviRción. 
C. Corte a través del estfpite 
D. Pa.rte de una fronda f~rtil. 

n.ervio n1edio promin~nte en la ·cara inferior y de color 
castaño; n.ervios laterales numerosos, aproximados, di-
vergentes y dos o tres veces bifurcados; soros coloca-
dos en toda la extensión de los nervios, prontamente 
confluentes, ocupando toda la cara inferior. ( 1) 

. --- . 
(1) Descrjpción según A. Sodiro, Cryptogamae Vasculares Qui-

• 

tenses, p. 404. Quito 1893, donde aparece con el nombre de Gymno-
gramme trifoliata. 
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Helecho común de los neotrópicos desde México y 
Cuba hasta el N. de Argentina, principaln1ente en lu-
gares húmedos, areniscas de los ríos, etc. 

CITAS Y SINONIMIA REFERENTES i\ CHILE 

1810. Acrostichum trifoliatum  · L. ( 1753 ) Citado 
por el abate J. l. 1\r[ olina e11 la segttnda edición, 
Bolonia 1810, de stt ÚSag·gio sulla storia natu-
rale del Chili". p. 125 ; perG sin indicación de 
localidad. Esta aseveración fué neg·ada por R. 
A. Phil'ippi en Anal. l.Jni\r. Chile t. 22, p. 741. 
( 1863). 

1856.· Gymnogramme trifoliata Desv. ( 181 ~ )  G. 
Metteni.u~s en "Filices L.echlerianae chilenses 

• 

ac peruanae", Leipzig 1856, p. 9, cita este he-
lec·ho de Arica ha1lado allí por Lechler (PI. pe-
r.u·an. 1538). 

1858.-GJ'1·n.nogran·ze t r i f o l i a t a  Desv. Citado en esta 

•• 

forma por J. W Sturm, "Enttmeratio planta-
rum vascularium cryptogamicarum chilen-
sium" ( Abhandl, 11aturh. Ges. Nürnb., vo1.2, 
1858, p. 14 y 15) N o da localidades precisas 
diciendo solamente: "In montibus Chi'lensibus 
( Haenl(e, de Bibra) ". l .ia colección de H ae1t-
ke aparece mencionada por primera vez en 
Presl_, Reliquiae Haenkeanae, t. 1, p. 17 (1825), 
sin localidad tampoco ("Ha h. m.ontanis ... 
Chilensibtts") ; pero como se sabe que H aenke 
herborizó en la zona de Coquimbo, Copiapó y 
Arica, es razonable suponer qtte su hallazgo 
proviene de alg.uno de 1os dos últimos puntos. 
En cambio, el hallazgo de Bz~bra es problemá-
tico. Este naturalista alemán permaneció co-
mo seis meses en Chile ~alrededor de 1850 y 
dió cuenta de sus resttltados en un artículo ti-
tulado "Beitraege zur Naturgeschichte van Chi-

-
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le" ( Det1ks·chr. A k. 'Viss. \i\Tien, vol. S, p.· 73-
142 (1853). Visitó a Valdivia, Valparaíso y 

' . 

Santiago y, cot11o e11 la lista de helechos qtte 
colecciot1Ó. sólo T. trifoliata carece de locali-
dad, stt testin1ot1io deberá qttedar dttdoso, pttes 
parece qt1e 11adie ha colectado esta especie tatl 
al Sttr con1o Sa11tiag·o y \r al paraíso. 

1881. G}'lnnogranlnte trifoliata Des. En F. Philip-
pi) (:ata}ogtlS plantart1111 vascttlarÍutn chilensit1111, 
p. 345, Santiago 1881, citado sin localidad. 

E TEwiPl.,~L\.RES ... 
' 

l.Q-Seg{tn 11os cot11ttni~ca el Dr. J,f/ catherby., en el Gray 
I-Ierbarittnl existe 1111 ejen1plar chi•Ieno, está acom-
pañado por los sigttie11tes elatos: "Prov~. Tacna, 
Dept. Arica, .A.zapa, alt. ca. 200 tn. VIII 1925. 
Dr. E. Werdermann no. 709". Esta tnuestra co 
rres¡)onde a la forma blatlqttecina-harinosa deno-
minada T. arge-nte a por F ée. 

2. ?-El hallazgo que dió origen a este artículo hecho 
por el P. Félix Jaff1tel en ~~rica, IX 1926 (Her-
bario de11 P. An.astasio Pi1'ión_, N. 31 determina-
clo en el Gray I-Ierbarittn1~ ttn fragmento en nttes-
tra colección). 

Con1o se ,·e, este helecho habita la pat:te lllJrte ·de 
Ch.ile. l..~os t111icos datos segttros se refieren a Arica y 
7)ecindad, donde ha sido recogido en 3 ocasiones por 
distintos natttralistas. Con1o aqttella región ha sido 
mtty poco estttdiada es posiblle que no sea n1uy esca-
SO·;;lllá. Sin en1bargo., 110 apareció entre las pl~ntas que 
trajo PoeltZ.n-taun. de Camarones y \Titar (R. Poehl-
nta1tn u. K. Reichc, Beitraege zttr Kennt11iss der Flora 
der 'F1.t1ssthaeler Can1aro11es ttnd Vitor ttncl ihres Zwi-
schenlandes, V erh, detttsch. \viss. V erein Santiago, 
Bd. 4, p. 2()3, \'alparaíso 1900). 
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. SU PRESENCI1\ EN I_;OS P.L~ISES VECINOS 

Además del área geográfica get1eral ya señala-
da al prin·cipio, daremos algt111os datos tnás c011cretos 
sobre los países lin1ítrofes y cercanos: 

PERU: Fortunato L. Herrera menciónalo para 
1 e . eJ. uzco . 

.l\RGENTINi\: Existe e11 Misiones, Gran Cha-
• 

co, Corrientes, Orán J tljtty, Córdoba, Río IV y Tlt-
cumán según el Dr. C. ]}f. Hicken. 

También cot1sta s.u presencia e11 el Paraguay 
( Hassler), Brasil (Flora brasi'liet1sis '), Ecuador (So-

. . -
di ro) etc., etc. Co11 respecto a Boli7Jia_, qtle tiene espe-
cial interés para nosotros., por ser colit1dat1te~ carece-
mos de datos. 

POSICION SISTEMA TICA 

Dentro del sisten1a de Diels e11 "N atür~ichetl Pflan-
~ 

zenfamilien" l. c. el g·énero Trismeria forn1a parte de 
la subtribtl P t e r i d e a s - G y m n o g r m i n e a e .  La tribu de 
las Pterideae tiene además los siguie11tes géneros en 
Chile: G y m n o g r a m m e ,   Pellaea, Cheila1tth.es) H ypole-
pis., e ryptogramme,_ A d ian tum,  Pteris e H i s t i o p t e r i s
Pero 1.,rismeria trifoliata. se distingtte claramente de 
cualquiera de las especies chilenas qtle conocemos de 
1os géneros anteriores por el fue·rte d-intorfisn·t·9 de sus 
frondas y porque en los otros helechos las láminas es 
.tán nzás divididas . ... l\den1ás en todos, excepto Tris1n.e:... 
. ria y G~}J11'l1togrant111e, hay 1111 falso . irtd1tsz~o formado 
por la orilla de la lámina qtte se dobla hacia abajo, mo-
dificándose n1ás o ·menos. · 

. Santiago, 15 de Junio de 1930. · 

• 
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	RCHN-1930-34157
	RCHN-1930-34158
	RCHN-1930-34159
	RCHN-1930-34160
	RCHN-1930-34161
	RCHN-1930-34162



