
A P N T E S B O T A 
PC 1< 

MARCIAL, R . ESPINOSA B. 

SOBRE Al.G LOCA Ll DA DES l)E D O S  H ELE< H O H II .. ENO. 

1. Dennstaedtia g l a u c a  (Gav. ) • hr . 

(_ arl ( ' hristensen, lnd< x F'ili( un1 Supplen1ent un1 1' rtiun1 
pro annis 1917-1933, p. 70 (1934); Id. Taxono1nic l·"c·rn- tu· 
die~ 111-\T, p. 28 f'n l)ansk Botani. k Arkiv1 Bind <J. r. 3 
(1937). SinóninlP~: 1 avallia glau 'a C'a '· J)pscr. p. 278, .n 693 
(1802); I-looker. sp. l¡il. 1 p. 194 (1846); 1 i ksonia t.~amb r-
t ieana l{emy. Gay Botftn Íl a \ 1, p. 523 ( 18 .. 13): .. t urin J:.nu-
tneratio plant. vasc .. ryp. chil. pp. 7 y 3i (18-8); 1 nn. ta d-
1 ia L.ambert ieana (Re1ny) hri .. t. I i Farnkr~iu t r d :.r J .~rde, 
p. 31.2 (1897): Dick onia ·gtobulif ra (). l(untze, l{eY. G n. 
Pl. 32 , p. 378. (1898). 

¡ .. ] tnaterial qu ;l ~ir\·ió al botúnico e:sp'liiol ·avaniH) · para 
su de~cripción, fué col rci~ nado por den 1 uis (t n },J.:J 

• 

Andes ) si ti o lla1nado ( 'ordill )ra del Plar ch6n, . i t io cordi-
llera no que estA r·n la provincia chilena de 'uri ·ó. 

f*) 'Trt'\hájO le" do en la Sc-i(m del 1 S de Junio de 1938 el ... In . nct'tdad 
Clti!enn de 11 istoria 1aturnl. 



Dennstaedtia glauca: 
remo de lirniua. e, rizoma on de 

~nda. Todo r-edu~ido (Herbario del ~ 
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Hooker n 1n ~. cit. indicó que J)avallia glauca av.; proba-
hletnent( no era del g')n.)ro JJavallia. 

1~1 26 de oviembre de 1918 encont r, este helecho, en buen 
nútnero a orillas del río Ancoa ntre" los primero~ ordones 
de cerros precordillerano. andinos en =-1 Fundo San Antonio 
ele Ancoa, de la provincia de Linares; es el pun1o más austral 
en Chile, para este fí!ic , que hasta ahora yo conozco; lo 
ejemplares de allí, que aquí presento a mis onsocios, queda-

• rán depo itado~ en Ja S cción Botánica de Criptogamia de 
nuestro 1\1 u seo Nacional de H i toria .. T a tur al. 

E1 31 de I~nero de 1935 Jo coleccion ", en Alto de \1ilches a 
orillas del l~stero de \ l ilches. en e] bosque precordillerano 
andino de la provincia de rfalca. 

E.n la olección filicológica del herbario n1useal a rni cargo 
y en revisión, hay ejemplares de los sig·uien tes puntos: « or-
dillera de Pirque (con N:) 164), J;'ebrero de 1855, Germain • 
es el ejemplar más antiguo, ·detern1inado corno Dennstaedtia 
Lambcr tieana por H. CIJJ ist d Basilea; «Las Condes, I-72-
0bs. I~d. Reed; » «An. d. Quellen i\gua de la vida», Octobr. 
1876, J)r. J)essauer ~' ; «Río Jaro superior y J(ío Claro inferior, 
11-96». sin olector, el río creo seg-uro es el rio Claro grande 
de TaJea: «La Ligua, IX-99, ·¡{eicbe», ejemplar estéril; « 1-Ia-
cienda del Principal », sin fecha ni colector; esta Ha ienda 
queda n la provincia de Santiago, al sur de Puente ... :\.lto 

y· o he coleccionado, aden1ás, es'ta planta en la Quebrada 
de la l\faritala en Tiltil: en l,a Quebrada del Granizo que baja 
del cerro de La 'ampana de Quillota hacia ( ln1u; y en el 
Puente de 'imbra de la n1isn1«1 región. 

f~s este un hern1oso hel cho cuyo rizoma es tnuy ramificado, 
quebradizo. de 5-10 0101. de g-ru so pritnero es v rde, de -
pués o 'roleuco. con una cresta a cada lado que se dirige hacia 
la base de los estipes frondal )~ y a~ciend Jateraln1ente por 
ellos; el rizoma joven es peludo, los pelos on . encilJo.~ pluri-
celulares, de base ensan "hada, primerq on blancos ) después 
moho .. os: la base de los estip s nueyos e.. también peluda; 
el rizoma es glabro con la edad. Las fronda:s pued n alcan-
zar hasta 1.50 m. de largo. la lán1ina es aovado-lanceolada, 
hasta de 56 cn1. de ancho tripinada .)n !a base n1ás arriba 
bipinada y ron las pina. de (¡J ti m o orden pina tí/idas. l... as 
pinas de primer orden pueden alcanzar 33 ctn. de largo por 
14 cm. de ancho, las primera~ inferiores pueden ser más cor-
tas que las que siguen. · 

Siempre he encontra o este h lecho en aguas corrientes, 
go]peadas, cristalinas y puras; es sociable, cespituloso y se 
puede cultivar con facilidad; en los jardines orientales del 
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ongreso Nacional se puede v r formando bellísimos con-
juntos al pie d la~ paln1era~. Sus rizotna ~ lo propagan a 
distan 'ia y con ra pide~. I.~o cultivo en mi casa regándolo 
~iempre abundanternente. 

J)istribuci6n geog·ráfica. ('hile, Boli,~ia, Jlerú (< "avanille , 
. ·hrist en sen y F. H rrera). 

2. Blechnum arcuatum Rémv -
F'ée, ;en. ~'i]. p. 7.3 (1850-52, nomen); Ren1y in Gay, Botá-

nica \TI, p. 477 (1853); Diels in Natiirl. pflanzenfarn. 1 Teil. 
4 A btei l. p. 24 7 ( t 902) : C. C'h ristensen, 1 ndex 11 i l. p. 1 SO 
(1906); Salotnon, Nomenc1ator der Gefass. (1883(. p. 114. 
SinóJlimos: Spicanta arcuata (). l~tze: Rev. Gen. ·II p. 821 
(18~1): Blechnutn acuminatun1 .. turm. l~lora, p. 362 (1853) 
non 11 ée 1850-52) ct in l~nun1eratio Plant. Cryptog. hil. 
p. 52 ( 1858); 1\Iettenius, F'i1i 'es Lechlerianae ('hi1. ac J>e
ruanac 1, p. 141 Taf. 11, figs. 7, 8 y 9 (1856): Salon1on, loe. cit. 
p. 113. Lotnaria Bibra J. B. turn1, lo'. it. p. 22 (1858). 
Blechnun1 Bihrae l\Iett. in 1¡-il. l .. echl, "hil. ac. Per. I. p. 14 
(1856): Salomon, loe. cit. pp. 113 y 114: I~. Philippi, a tal. 
Plant. \·ase. ('hit. p. 342 (18 ). 

R ~n1y describió este helecho cñn n1aterial de C'hil aus-.. 
tral » sin indicar la lo 'alidad. \·o lo ht: coleccionado en lo 
i\lerzales ele Puei ~a de la provincia d l..lanquihue situado. 
aJ norte del río F'uehlo C'hico afluent ~ d 1 Puelo, ~n l·:nero de 
1906: en ( ·uracaut ín, en Febrero d:) 1925; en Pupelde al ur 
de A nc ud de la provincia el 'hiloé, en l·:nPro 28 de l <)39. 

f~n el I·l ~rbario de1 i\J useo hay ejernplares de los iguiente. 
puntos, con indica "iún de col ~ctores y fecha~: « C"orraL ·1\ 1 ayo 
de 1832 Ph. » PS el ejen1plar n1ás antiguo del herbario: «2.57. 

r. u 34. Por los "erros de Chonos» sin "O] ctor. hay un 
." 131 con lúpiz; « 'oihuín, Jann. 1866» sin colector; ~ Pt.o 

Laguna., 1~. Simpson 1870-72 >> ; « l{io Palena 1885, Hirth; 
«Ancud, 1,1890, ("arios F' rnánclez ~ ; ,. Barrancas d~l l{.)naico. 
San Ignacio de B mehue, 1. 1894», sin "O) e tor, e~ ~1 j ~mplar 
rnás boreal que existe en el 1-Ierbario; «('hile austral, curo 
inferior del Río \ el .. ho I-8-1lJ08, f)r. C arl Skottsbeq~ , . 
Tn ;\jen1plar de Bl "'hnutn arcuatun1 tiene la localidad «] uan 

l·ernández, 1890», coleccionado por el l)r. li'rid. J elfín. a e. te 
será al que s refiere el l)r. Philippi con1o de aquella i.la, 
()n • nales de la lJ niversidad d · "hile, 'fon1o <J4 (1898), pp. 
3 52-353; nadie lo ha vuelto a encontrar de pué ; pero la ob-
servaciones del Dr. Philippi. concuerdan n1á~ bien "'On un 

· ejen1plar de Bl. auriculatum ... av. de dicha i:-la, etiquetado 
con1o Blech. arcuatum Ren1y. El Dr. Skott ·ber~->· .. n \ legeta-
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tionsverhaltnisse langs der ordillera de lo Ande , 1916, 
lo cita de I)eulla en la provincia de Llanquihue. 

L:,I Dr. C'ristóbal 1\I. Hicken en Apuntes de Historia 
'I'. l. N.u 9, (1909), p. 137, lo indica de Nahuelhuapi. 

• 
atural, 

Hooker, en Species Filicum 111, p. 39, lo n1enciona de Val-
divia y ('hi1oé. l)e las mismas localidade lo citan Hooker 
and Bak r en Synop. Fil. p. 185 (1868). 

E,ste hel cho tiene un rizoma de 6-8 mm. de grueso, en los 
ejernplares observados, castaña algo umbrino, adornado con 
las bases de los estirpes, estos son castañas o mohosos o algo 
acanelados. · Las páleas del rizoma r de la base de los estir-
pPs. son aovado-lanceoladas, largamente subuladas, castañas, 
de 6-7 mm. de largo y de 1 ,S mm. de ancho. Las frondas 
largas y angostas, n1iden en las observadas, hasta 90 ctn. de 
largo y 5,5-7, 5 cm. de ancho; las pi nas son alternas y por lo 
cntntJn arqueadas hacia 1a punta de la fronda. 

Distribución geográfica. J)csde el sur de la provincia de 
Biobío hasta el sur de la provincia de .., hilo~ y el nort de la 
d f\ysén ( 'hi1e). Nahuelhuapi Arg-entina). r-:n hile 
halla d ~ rnar a cordillera. 

S.\~TIAGO. 10 de go·t<"> d(· 1c 39 . 
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