
UN HELECHO FOSIL CHILENO 

por 

l\1ARCIAL R. ESPINOSA B. 

l\ii amigo y ex-discípulo el Ingeniero Don A lberto Asenjo, cbse

·quió, en DiciemiJrc de 1927, tres restos fósil es ele helechos a la Sec

ción Criptogámica a mi cargo en el iiuseo Kacional ele H isloria 

Natural de Santiago, restos que fueron encont rados pcr el señor 

Asen jo en arenisca ( tosca) arcillosa situada sobre e-l manto de car·

bón en la l\lina Amelía ele ::viáfil, en Valclivia; ele tino de esos restos, 

que ·creemos no <pnociclo. damos el nombre y· la descripción que van 

a continuación. 

Sticherus (Gleichenilli) Asenjoi. ~ tf· ~ 
(Lám. ! ) 

l'irinulis lineariiJtt::i , pinnatificli~, 13-l (j mm. latís. infra .cost3. 

prominente sukataque, scgmenti.s semel Ye: cluabus terti is Jongitud i

nis contigui s ve: ¡:o·Cr angu[um . acutis:>imum Ínter se separatis, 1Jasaii· 

bus ínter costas s itis, scmicircnlaribus, minoribtts, l. 5-2 mm. lcngis 

basi 3. S mm. latís, .basa:ibus externis s ubtriangularibus apíce rotun-

-·datis 3, S mm. 1ongis basí 3, S mm. latis , caeteris 1 inearíter oblong•:-; 

vel su.bfalcatis, subhorizontalitér patentibus, obtusis rotunclatis , 6 -8, 

S mm. ~ongís , iJ2s i 3 mm. latís, ~pice 2; 5-3 mm · latís, costulis ·sübtus 

prominen ti bus. hasibus yenarun 5-S utrimque. Soris ineclianis 3-5 ' 

sporang11 s .. 
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F ragmento r hachidis sub tus bifurc:<tione silo snkato et scgmen

t is subtriangula ··ibu s o btusis, 6 mm. ]c.ngis, Lasi 4·4_, 5 mn1. !atis, án

gulo a j)ertior e qaam segment'i s pinnu~arum -

Terrc·nus. In rupe arenosa a rg ill os::. supra man tum carboni :; sita, . 
111 carbonisfoclimm " Mina .'-\melia" dicta loco -;\l[af il vro ,·inc'iae Va:

diviae, ubi octohri anni 1927 om . A.l be r tus .-\senj o leg it, cui :1an~ 

speciem clica yj. 

Gleicher1ía4ea con pínulas 1ineares, pinatífidas, el e 13·16 ~c.1m . de_ 

ancho, con Ja costa clebaj9 p romi nl';ntc y surcada, los segmentos con ti· 

g uos en uno o dos t~rcio~ el~ su long itud o s eparado~ ent re si por un 

ángulo muy agudo, los basa:es si tuaclos en t re las costas, semicircula

res, menores, el ·~ 1, 5 mm . ele largo X de 3, 5 mm. de ancho en la ba

se, los basales externos subtriangula res redondeados en el ápice, de 

3, 5 mm . de largo y de 3, S rárü: el e mich o en la háse, los demás li- 

nearmente oblongos o a:go raleados cas i horizonta lmente extendidos, 

de 6_-8, 5 mm . de la rgo ,y de _3 mm . ele a11cho en la base, en el ápi_c~ 

c,btusos redonck a clos y de 2, -5-3 mm- el e ancho; cóstt~ las prominen ~ 
tes debaj o, con 5-S bases ele ven as a cada lado . Soros intúmedicis 

entre el margen y la cóstula con 3·5 espot:angios . 

E l f ragmento de raquis situado ba jo la bifurcación es su rcado 

y con segmento casi triang ulares obtusos de 6 mm. de hrgo y en 

la base ele 4-4, S mm. de anche, separados por un ángulo n-.:ís abier 

.to que en Jos segmentos ele las pínu}as . 

Helecho pareci-do a St~oh~ty s. (.Gle i ~he_nia) pec1éflis, pero se dis

tingue por sus ,segmentos obtusos el e .punta r eeloncleacla, por lo general 

casi ele igual ancho en su base y en su pun ta, -con los bo rdes no refle

j os y por su nerviación , poco mar:::·acla sobre todo en la cara superio,· . 

clond.~ no se notan :vénuja:s y. por el surco lque re-corr e el raqu i.>, de pi

nas y p! nulas. L a ,ner viación en J o~ segmentos ele Sticheru s ( C leich. j 

pedalis .es w n p iq !a en .J~~ clos s u perficies . 

. f . ~ 

·' · NOJl'A: .'~E~te .}Jelech-o· fué. noulbl·aclo. - J?rimer~mE¡~tc Gleieh~ nh Aser¡ -

j oi, póro.ha.bieiJ.dO rec~bicl o _ r ()cieJ~tcnrente ,un :vn~ip_sísimo tra~ajo ~~xo nó~~ c.J . 

t itulado " Fi.licina.e'', del nmombrado pt-eridólogo danés Dr. Carl Christessen,,. 
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en el eual divide el género Gleichenia en tres géneros: Dieronoptetis BER · 

NAHRDI, Stieherus PRESL y Gleichellia SMITH, he querido colocar ·~st:t 

especie en el segundo ele dichos género¡,·, siguiendo las invcstigae.i.ones ~- in

dicacion es del sabio Doctor, quien amablemente me ha (·.onuuticallo en r es
puesta a ~ma consulta mín, que las e.uatro especies chil ena3 conoc:ida~ ao bs

Gleicheniácea.s, -quedan incluídas en Sticherus ~· que si alguien no clesen, adop~ 

t a r Stichrrus como género, us especies deben man.t·enerse en Gleichenia por 

estar mucho más r elacionadas con lªs especies genuinas de Gleichen iu qu'o' cJ.n. 

Dicranopteri~. 



Lám. I 

....... .., ... 

Sticherns (Gleichenia) Asenjoi. l / 1. 


