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EXTENSIÓN DEL ÁREA DISTRIBUCIONAL DE ASPLENIUM

OBLIQUUM FORST.

VAR. SPHENOIDES

(KUNZE) ESPINOSA

(PTERIDOPHYTA, ASPLENIACEAE)

*

EDMUNDO PISANO V.**

SUMARIO
Se da cuenta de la extensión del área conocida de Asplenium obliquum Forst.
sphenoides (Kunze) Espinosa hasta la latitud 49- 22' S (islas Vorposten), in
corporándose así a la flora de Magallanes.
var.

ABSTRACT
The extensión of the known arca of Asplenium obliquum Forst. var. sphe
noides (Kunze) Espinosa to latitude 49- 22' S (Vorposten Islands) is reported, incorporating it to the flora of Magallanes.

El helécho

Asplenium obliquum

Forst.

descrito para la flora australiana, se en
cuentra representado en Chile sólo por
ro

variedades

chondrophyllum (Berte
apud Colla) Christ. et Skottsb. y sphe

sus

noides (Kunze) Espinosa (Looser, 1944).
Este autor

(Looser, op. cit.: 248) men
la especie ha sido confundida

ciona que

por casi todos los autores con el Asple
nium obtusatum Forst. de Nueva Zelan
Isla de Pas
dia, Australia y Polinesia.
.

cua

e

.

Islote Salas y Gómez, pero que

es

fácilmente diferenciable de ella, según lo
establecieron Mettenius

(1859)

y Chris

Skottsberg (1920).
embargo, en una publicación poste

tensen y

Sin

rior, Alian (1961) rebaja el

taxon neoze-

iandés a la categoría varietal, reconocien
do la validez del nombre A. obtusatum
Forst. f. var. obliquum (Forst. f.) Hook. f.
Hook. f.
En ausencia de una dilucidación de es
te

problema nomenclatural,
adopta el criterio de

ta se

en

esta

Looser

no

(op.

cit.) al reconocer la validez de la varie
dad, según Espinosa (1938).
De acuerdo con esta premisa, la prime
ra

de las variedades chilenas menciona

correspondería a la forma endémica
el archipiélago Juan Fernández y la
segunda, a la que se encuentra en el te
rritorio continental y a la que en la lite
ratura se le da un área distribucional en
tre la playa de Cachagua (Zapallar, 32?
30' S) y las islas Mogotes (45? 54' S) y
Garza (45? 55' S) las dos últimas en el
golfo Tres Cruces, estero de los Elefan
das

en

,

*

**

Aceptado para su publicación en mayo de
1978. Corresponde al proyecto "Estudios
florísticos de Fuego-Patagonia".
Sección
cursos

9 ._ Anales.

Botánica,

Departamento

Naturales Terrestres.

de

Re

Aysén (Looser, 1944, 1970). Existe,
embargo, en el herbario de la Univer
sidad de Concepción un ejemplar colectes,
sin
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tado por F. Schlegel (Schlegcl 2196) en
las inmediaciones del río Témpanos (46?
35' S) en el fondo del mismo estero
(Marticorena, 1978, in litt.), de manera
que éste sería el ejemplar más austral co
nocido hasta la fecha.
Con ocasión a una prospección de lo

bos marinos

en

los

archipiélagos sudpa-

tagónicos exteriores, realizada

por la Sec
ción Zoología del Instituto de la Patago
nia en enerofebrero de 1978, el biólogo
Walter H. Sielfeld tuvo oportunidad de

colectar, en el mayor de los islotes (inno
minado) del grupo Vorposten (49? 22' S
75? 40'

-

helécho habitante de ba
W)
rrancos rocosos, farellones y grietas de
rocas, donde formaba extensos tapices de
gran densidad (Fig. 1). Lo observó igual
mente en similares ubicaciones en otros
de los mayores islotes componentes de
este grupo

un

(Sielfeld, 1978,

com.

pers.)

.

El estudio de los ejemplares demostró
que correspondían al taxon objeto de es
ta nota.

Fig.

2

Los especímenes depositados en el her
bario del Instituto de la Patagonia (HIP
4335) presentan frondas coriáceas lance
oladas de 1517 cm. de largo, con 5-7 pa
res de pinas alternas de 2-4,8 cm. y una

terminal, aovadas, asimétricas, de borde
dentado y

con

7-9 pares de

soros

de 4-8

(Fig. 2).
Según las observaciones del colector y
las fotografías de las agrupaciones y del
habitat, este helécho, tal como lo mani
mm.

fiesta Looser (1946), se establece de pre
en fisuras
y grietas de rocas cer

ferencia

la costa, donde frecuentemente
salpicaduras de agua marina y
donde forma densos tapices o céspedes
canas

a

recibe
más

o menos lineales. Estas característi
coinciden bastante estrechamente con
las indicaciones de otros colectores men
cionados por ese autor y confirman su
suposición de que nunca se encuentra le
jos de las costas marinas por lo que su
presencia en Nahuel Huapi (Argentina)
eslablecida por Hicken (1909) como Ascas

,

Fig.

1
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plenium obtusatum Forst., discutida por
Looser (1939), es posiblemente un error
de etiquetas (Looser, 1944).
La presente colección extiende meridionalmente el área distribucional, cono
cida hasta la fecha, de este helécho en 2?
47' de latitud (aproximadamente unos
310 km) incorporándolo a la flora de Ma
gallanes y presentando evidencias adicio
nales de ser un taxon exclusivamente chi
leno, confinado a localidades costeras del
Pacífico.
,

Se agradece al biólogo Walter H. Sielfeld la
colección de material mencionado, sus obser
vaciones y la fotografía de la localidad de co
lecta y al Prof. C. Marticorena del Departa
mento de Botánica de la Universidad de Con
cepción, la confirmación de la determinación
del taxon y sus informaciones.
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