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M I ULTIMO VIAJE A J U A N  FERNANDEZ (•) 

POR 

FILOMENA RAMIREZ B. 

En tni reciente viaje a Juan Fernúnrlez a bordo del -s }{eina 
del Pacífico ~, . pude apreciar n1ejor que antes el progreso de los 
isleños y su afán por reunir para la lleg·ada anua1 de Jos vapo-
res a sus costas, n1ultitud de objetos preparado~ con n1adera 
~e chonta, aparte de los trozos de esta n1adcra destinados a 
la preparación de ha~tones o a los bastones hechos, adetnás 
ohjeto~ tales conHJ c·aji tas con enchapado de c.hon ta, harri-
---

( •) Leido en sesión general del 17 de AbriJ de 1935. de la Sociedad 
Ch·ilena de Historia Natttral . 
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I i to::; hechos de trozos de chon ta de 1 O a 12 cn1 . de dián1etro, 
lo que n1uestra la destrucción de ejen1plares nuevos; palillos 
con f cccionados con la nlisrna rnadera, etc. etc. 

Los helechos de un tnetro y n1ás de altura se sacan de raíz 
o sitnplen1ente ~e cogen eje•n1)lares con su rizon1a inc<)lnp1eto 
destinados a tnorir a las pocas semanas de llegar al continente. 

I-i"'uera de la calle principal que corre paralela al n1ar, subi-
mos por una corta callejuela perpendicular a la pritnera y en 
una casa encontran1os rnultitud de plantas de helechos de di-
versos tc.unaiíos arregladas en filas para 1a venta. 

'fodo esto nos hizo ver que no existe en la isla ningún con-
trol para los naturales ni para los turistas que sin piedad sa-
can las plantas que les llan1a la atención . 

Los pocos ejernplares de << chonta » (Juania australis) que 
subsisten van a desaparecer dentro de poco; no hahlarernos 
del ·~ sándalo >:- ( S a n t a l u m  Fernandezianum) casi extinguido, 
pues los pequeiios trozos que usan los isl~eños, son restos scini-
fúsil.es que exis ten en diversos puntos de la isla desde la épo-
ca de lo ( :onquista en que se cortaba esta preciosa n1adera y 
se enviaba al Perú, pagúndose un peso el quintal, el que se re-
vendía en l.~uropa y l~stados Unidos en veinte y tnás pesos. 

En !as exploraciones hechas por el Dr. don J-."'ederico J ohow 
en Enero de 1 g92 encontró, despu()s de cinco n1eses de acti\·a 
búsqueda, un sólo ejemplar vivo, a 300 metros sobre el niYel 
de) rnar en tned io del bosque que cubre el costado ()este de la 
gran quebrada que desen1boca en Puerto lnglé~. Este eje~n
plar tenía <J Yz metros de altura. 

f:n un elocuente artículo del seilor Santa Cruz, profesor de 
la {.Tniversidad de C'oncepción, leían1os el 20 de l~nero que el 
~1 inist.ro de 'f'ierras hahía declarado a Pascua y Juan r"'ernftn-
dez «l{eservas Nacionales ». Pide el señor Santa Cruz que se 
incluya en esta lista el bosque de Fray Jorge en Ja provin c ia 
de Coqui.tnbo y Sierra Pelada cerca de Valdivia. 

Puedo agregar que, aparte de estos sitios existen otros no 
n1enos ir1teresantes para las ciencias, en las ex-provincias de 
\1 al l eco y c:h i loé~ (bosques de robles, N o! hoja g u s ob l iqua) de 
araucarias ( A r a u c a r i a  imbricata), de alerces (Fitzroya patago-
nira), mañiu (Saxegothea conspicua), que no son abundantes y 
con1o n1aterial de estudio, indispensables en las investigacio-
nes sobre las (;inlnospenna~. 

Cuando nuestros conocin1ien tos en Botánica ha van autnen-
~ 

tado, los estudiosos no encontrarftn va los célebres helecho~ 
• 

arhbreos, ni el s{tndalo (salvo en \Iús .. t\fuera), ni la chonta, 
ni Lactoris fernandeziana ni l o ~  alerces de PiuchtH'', cte. etc. 

('on vendría que la Sociedad C~h i lena de l-1 istoria N a tu ra 1 
l1i.ciese un estudio de todos los sitios del país que deben con-
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tClrse con1o « l{e~crvas Nacionales» y en seg-uida dirigirse al . . 

~ljnisterio de 'T'ierras o a 1as autoridades cornpetentes para 
que se dicten IZt~ Jeyes del ca~o y se las haga respetar. . 

SA:\TI:\GO, 1 i de a'-\hril de 1 <J35 . 

. •• •. •• .. ••zz··s········ ••••••••••••••••••••• 
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