REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATl..TRAL

Flores de color rojo escarlata, de 2, 5 cm. de longitud,
provistas de pedicelos fasciculados de 1 a 4 mm. de largo.
lóbulos del cáliz irregulares y largamente ovales, ) - 5. Tub~>
subcampanulado de cerca de 7 mm. de largo. Estandarte elíptico - redondeado, dr 1 J a 18 mm. de largo o tnás pequeños 9 hasta 5 mm.)', escamoso o lampiño: alas oblonga~
apenas de 7 mm. de largo, pétalos muy oblícuos ovalados
de cerca de 6 mm. de ancho y aproximadamente de 1 2 mm.
de largo. Florece y fructifica en Julio.
Fruto una legumbr~ brevemente cstipítada de aparicn~
cía carnosa. glabra, comprimida entre las semillas y de cerca
de 2 dm. de longitud.
Esta especie viene a sumarse a las muchas ornatnentales que ofrece la región y de desear sería se intentase su acli
matación en nuestro parques públicos.
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HELECHOS DE "CERRO LARGO''

En Octubre próximo pasado me dirigí a la Hacienda
''ChacJbuco", para verificar algunas observaciones botánicas, pudiendo con tal oportunidad recoger allí, en el Cerro
Largo, los siguientes fílíces: [Jeflaea n1yrtillifoha. Afett..
{J[eurosorus papaverifolius ( Kze.) Fée. 1\' ot holaena mollis
Kze. y Notholaena hypoleuca Kzc., al pié o entre las grieta::;
de las rocas: Cystopteris fragílis (L.) Bcrnh., Adiantum chilense Klf., A. chilense var. hirsutum Hook .. A. excisum Kzc.,
A. scabrum Klf. y A. Pearcei Phil,. al pié de las rocas.
Casi todos estos helechos son muy comunes en la región santiaguina: el Adiantum Pearcei fué encontrado por
primera vez, en Septiembre de 1860, por el botánico inglés Ricardo Pearce en el cerro nombrado, siendo nuestra re(1) Leídas t'll :·wsi()n ordinaria de 15 dt- Xu,·it~tnhrP d(• tn:~O, dP
la Sorittdad ( 'hilPlUl de lli~toria Xat uraL
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colección de dicha planta la segunda que se ha hecho después
de 70 años. Fué descrita por el Dr. R. A. Philippi en los
''Anales d ~ la Universidad de Chile", 1861, 1, p. 68: esta
descripción también se encuentra en L.innaea 11. 1864. p .
304. Este es un hclcchito delicado. que puede alcanzar 28
cm. de alto. de rizoma rastrero, palcácco: las fronda~ son
pinadas. la lámina puede medir hasta 2 cm . de ancho y 16
cm. de 1., las páleas de 2.5 mm. de 1., y de cerca de medio
m.m. de Jncho
en su base. son ferrugíneas. linear
lanceo,
ladas, largamente acumínadas. con tuberculitos escasos en el
borde cerca del ápice . Es la única especie chilena simplemen te pinada hasta ahora conocida: las pi nas inferiores son muy
di ~ tanciadas: los soros son arriñonados, hemos observJdo de
1
8 en cada pina. L.a plantita la encontré al oriente del
c~rro, cerca de la cumbre.
Phijippí dice. que talvez se ha de reunir esta especie al
Ad. pumilum Sw., pero el mayor tamaño. el mayor número
de pares de pinas y el cstipe recto de Ad. I.)earcei lo ~lejan
de aquel: además nuestro helechíto es del grupo Adíantellum.
El material original de Pe arce conservado en nuestro
Museo Nacional es escaso, consta de un pedacito de rizoma
con cuatro frondas y además una fronda libre: acoinpañamos una fotografía de dicho material y otra deja ver la dis~
posición de los soros.
Los ejemplares recogidos y preparados por mL que aqui
~~esento. quedarán depositados en la Sección de Criptogamia
del Museo .
El botánico Pearce, según leo rn Botanical Exploration
•
in Chile and A -r gentina, traducción española de Enrique
Sparn, 1922. coleccionó en nuestro país gran cantidad d~
plantas para el jardín de Veitch, entre ellas muchos h e lecho~;
y sus observaciones botánicas lo llevaron a la comprobación
de que el alerce es Fitzroya patagónica ( 1) , y no el ciprés
del sur L.iboccdrus tetragona como se suponía .
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Adiantum Pearct-i Ph. 1/ 1.

En B., soros 1/ 1.
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II. -LOS PRIMEROS HELECHOS
RECOGIDOS EN CHILE
En el trabajo "l. . hc first fucgian cor·cction ... puhlicJdo
por el Dr. R. Morton Middlcton. F. L,. S .. en Journal oí
Botany. Jun. 1909. l_.;ondón. p:íg:; 207 -- 212. están in--

dicadas muchas plantas chilenas coleccionadas por el ciruj~
no de la marina inglc~a Gcorgc Handisyd en el Estrecho de
Magal!anes y en .otras partes del Nuevo Mundo a mediado~)
de 1690: tales plantas están incluidas en el octavo volúmcn
del herbario de Sir Hans Sloanc. que fué muy amigo de Handisyd y a quién éste se las envió a l~ondrcs.
IJas criptógamas han ~ido detcrtninadas por Mr. Gcpp,
dice Mr. Middleton: ellas son: un n1usgo. l~hacon?Ít riun:
lannginosurn Brid. de la Tierra del Fuego, lado del E<itrechú
de Magallancs y íos líquenes: Cladonia rangif erina Hoffn1 ..
Cl .. syluatica \Va/l .. Stereocaulon ramulosun? Nyl. y Sticta
pulmonaria Ach. ( l), del Estrecho de MagJílancs. l~os hc1ce h os son : As p 1en i u m o b t u s al u m F o'rs t. t 2 ) , de 1J I s1a de
la Mocha, Adiantum chilense Klf. de la isla de Juan Fernández. Asplcnium magellanicum Klf. de la misma isla y de la
Tierra del Fuego. lado del Estrecho de Magallanes. H ynJenophyllun? subtilissimum Kze. ()). de la ·rierra del. Fuego.
lado del Estrecho de Magallanes e Hymenophyllum tortuosum Hook. et Grev. de la misma localidad .
•

(1)

No ~P h:l tHPnc~ionado dP:-;pu{':-;. tlP aqnPlla loc-ali(lad. por los

(~)

hot{tui(•o=--. ;\uta dPl autor.
Es ..AsplPuiutn ohliqtunu },orst. ~uta (lPl autor.
Es II~~IlH'lH>ph,·lltun t'Prt·ug-inPutn (·olla. ~ ot a dt-l autor.

t :~)

No tengo noticias de otra colección de helechos chilenos
anterior a la de Handisyd. .
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