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5 8 REVISTA CH ILE NA DE HISTORIA NATURAL 

HELECHOS DE LOS Q U E Ñ E S  (PROVINCIA DE 
CURI CO) 

' Por 
\ 

Gualterio LOOSER 

Hace algunos meses, el Dr. Eberhard Kausel me ob-' 
sequió a lg nnos helechos coleccionados p ot· él los d ías 18 y 
19 de Euet·o de este aíío (1941) en las vecindades del vi . 
llorrio Los Queiies de la parte andina de la proYincia d.:: 
Curicó. Los Queiíes está.n a 700 m. s. m. y los helechos 
provienen de una a ltun1. sobre el mar entre 700 a 1,000 m. 
Las especie:> traídas po1· <'1 Sr. Kansel e ·ti111 todas bastante 
bien conocid as, pero, como de esa región ele nuestro territo· 
r.io, existen. 111uy pocos datos en la litet·aturil, creo conve-
niente hacer una Ji ta comentada de su cosecha. Las e.sp.::-
cies en referencia son las siguientes: 

Adiantum sulphureum  .Kanlf.-(llc•rb JJo'oscr , 4-H:I ) . 
Ejemplar muy maduro clel cnal h.abía caído casi toda la c.~
r osidad amarilla pecul ia J' de esta especie. Pínula · hasta de 
1 Yz cm. de d iítmetro trans\'ersal máximo. 

Azolla filiculoides JJant .-(li. L. -lH:? ) . Sobre una 
roca en un peqneño :-;alto de Hgua, con t ittuamente hum :!-
decid a. 

Blechnum auriculatum Cav .-(Il. L. 4-!3-l ). Ejem-
plar g rande con frondas fértiles hasta de 60 cm. de lar-
go, soros con frecuenc ia interrumpidos. Pi nas fértiles hasta 
6 cm. llC -largo por 0 ctu. de ancho con los sot·os rná'> 
cer ca del mar~cn y base bastante auriculada . Correspondll 
a la var. hastatct (Kau'lf.). Hicr . El tipo de esta variedad 
provino de Ch ilc. Fué coleccioHado por Chamisso en la r t'-
gión de Concepción y 'l'alcahuano ( Blechnwn hastatum 
J(aulf). Tambií·n vino <'11 esta col ección un ejemplar e.,-

. t ér il mucho más chico (II. J.J. H29), cuyas f rondns no pa-
san de 6 a 7 cm . de largo· con base nada am;iculada. .l!.,; ta 
forma parece peculiar de lugares muy húmedos y poco aso· 
Jeado.s, y no produce .c. poras nunca o muy ra1·a;; veces;. 
multipli cándose por rizonas gemífero , los que dan origPtt 
a colonias más o menos cespitosas. 

Blechnum auriculatum Ca,·, en sentido am plio, es una 
especie muy polimorfa y sería s umamente interesante cnlti· 
var las diversas formas en 'igualdad de condiciones, para 
ver si se mantienen con ·tantcs o no. 

Dennstaedtia glauca (Cav.) C. ('hr. apud I .. oo ->~ :·. 
(H. IJ. 4427 ) Interesante por haber siüo hallado más o 
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m!'nos en la localidad del tipo (Davaflia {llauw Ca,·., Cot·-
dil lN a del Planchón, Néc ' leg.) y pot·(¡ue se conocen pocos 
hallazgos tan al sur de est e helecho. 

Dryopteris argentina ( llicr .) C. Chr. ( II . L. H :.::n . 
l<' t·otu la!> de tillOS 50 cm. c1e largo pot· 15 cm. cl t' <lll~ho. 
E specie frecuente en el centro de Chile; p ero merece scim-
Jarse su presen<:ia en Los Queiics, porque lo mismo conio d .:! 
la <'specie anterior, se conocen pocos ejemplares d e esa r e-
gión. quizás debido a la poca act ¡,·idad .de los colcccio11 i¡.;tas. 
l\Iu<·hos autores. principalmente no1·teamericanos, no M:e p 
t<lll !'1 Hombre gcuÍ'J'i<:o D r y o p t e r i s  Adanson, dando la pt'i!· 
fer enc ia a Thelypteris Sclunidel. Sin embargo. el uso mu-
cho mayor que ::,'(! ha hecho del prüuero. aconseja ·u con-
s cr·v;H:ión y no me explico que no hll,\' il sido incluído en la 
lista de los "1\omina gencrica consct·,·aJHia p1·opusila " pre-
sentada al último Congneso Interuncional de Botánicn cele-
brndo en .Amsterdam en 1935 (Intcruational Rules of Botani-
cal .:\'omenelature, erl. 3, p. 131, J cna 1935) . Quizá se d~
ba. n que hoy ha.'' la tendencia a di,·idir el Yasto género 
Dryopleris en Ynrios g\!neros más pequeños y , por consi-
guiente, 1'hclypferi:; !iÓlo podría aplicar e a un número mu-
cho nu•nor de especies . 

. Notholena tomentosa DesY. - (U. L. H28 y 4-l:~O ) . 
E ste es el hel echo conocido hasta hace poco como N. hypo-
le~tea Kze., pero este nombre pasó a la sinonimia, pues la 
es pecie de Desvanx es más antigua. 
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EL S C H I Z A N T H U S . - ( S c h i z a n t h u s  pinnatus. Ruiz y PaY). 

Por 

Baldomero ORELLANA O., 
Ingeniero Agrónomo. 

Famil ia :  Solanáceas 

GBNERALIDADJ::::; : El Schizanthus es una. planta que crece 
al ('stado silrestre e n nuestros campos a loli que da un exce-
lente as pecto, debido a la bonita p1·cscntación y distribuciófl 
de . u l1ermoso y f ino follaje y a s us preciosas fl ores. E . tu 
muy r epresentado en los P arques y Jardines extranjeros . En 
Chile es un adorno es pontimeo valiosísimo y d e larga dura· 
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