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I. Antecedentes sobre las Especies de Pteridophyta Nativas de Chile

En Chile continental e insular existen unos 190 taxa, incluyendo subespecies y variedades repartidos en 22 
familias y 52 géneros (Rodríguez 1989) las que equivalen al 1,6% del total de la flora mundial. La mayor 

! riqueza de Pteridophytas se encuentra en el archipiélago de Juan Fernández, donde se presenta la tercera 
j parte de la flora pteridológica chilena (Rodríguez 1992; Marticorena 1992) con un alto grado de endemis- 

mo y una restringida distribución.
Las Pteridophytas se distribuyen en el área continental desde el norte del país en quebradas orien

tadas al oeste y en valles que se internan hacia el oriente de la cordillera de la costa. En el sector alto de la 
cordillera, los helechos crecen al abrigo de rocas o de las hojas de los pastos. En el área central, compren
dida entre los ríos Choapa y el Itata, todavía se encuentran algunas especies de desierto, pero siendo más 
significativos los helechos de la zona austral que, en la mayoría de los casos, marcan su limite boreal. 
También es posible encontrar Pteridophytas acuáticas en charcos temporales. Sin embargo, la mayor diver
sidad de helechos se encuentra desde el sur del río Bío-Bío hasta el Archipiélago del Cabo de Hornos, con 
aproximadamente el 80% de los taxa continentales (Simonetti et al. 1995).

Referente al estado de conservación de las pteridófítas, se considera dentro de las principales 
amenazas su pequeña área de distribución que, en algunos casos, se limita sólo a algunas localidades, así 
como el vivir en islas que tienen una gran fragilidad en su conservación. Asimismo, la modificación de la 
vegetación nativa, como en el caso de la sustitución de bosque nativo por especies exóticas, impide el desa
rrollo de los helechos, ya sea en el suelo del bosque o como epífitos. En el caso del Archipiélago de Juan 
Fernández, declarado Parque Nacional, en la Isla Más a Tierra, los bosques son afectados aún por el gana
do caprino, ovino, vacuno, y por la invasión de plantas exóticas como: Rubus ulmifolius (zarzamora), 
Aristotelia chilensis (maqui), Ugni molinae (murtilla), Eucalyptus globulus (eucalipto) y Cupressus spp. 
(cipreses). Mientras que, en la isla Más Afuera, la alteración mayor ocurre por la presión de herbívoros 
(cabras) e incendios.



BOLETÍN MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL BAfiZ/

La importancia de la conservación de este grupo taxonómico, llevó a realizar una primera propuesta 
de clasificación en categorías de conservación por Rodríguez (1989) para las pteridófitas continentales, que 
se presentó en el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (CONAF 1989). Actualmente, con un mayor 
conocimiento de este grupo taxonómico y ante la necesidad de establecer o actualizar la clasificación de 
algunas especies, se presenta a continuación las categorías de conservación de las Pteridophytas nativas de 
Chile.

II. Propuesta de Criterios y Parám etros para clasificar las Especies de Pteridophyta Nativas en Ca
tegorías de Conservación

A partir de las categorías enunciadas por la U1CN 1982 y señaladas en el Art. 37 de la Ley N° 19.300 sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, se realizó una propuesta de criterios y parámetros que se considera
rían importantes para evaluar el estado de conservación de las especies de pteridófitas.

Aunque se reconoce que no se cuenta actualmente con información para todos los parámetros in
dicados y para cada una de las especies, estos son una referencia sobre aquellos en los que preferentemente 
sería necesario recabar información.

De esta manera, la presente propuesta busca también encauzar líneas de investigación que permi
tan recopilar datos para evaluar el estado de conservación de las pteridófitas nativas y clasificarlas en cate
gorías de conservación.

A continuación se detallan los criterios y parámetros propuestos:

Criterios Parám etros
Distribución: Area de Distribución

Endemismo

Condiciones Poblaciones: Abundancia 
Densidad
Variabilidad Genética
Extracción (comercialización y/o forrajeo)

Condiciones del Hábitat: Fragmentación
Estado de la vegetación 
Características Edáficas 
Cantidad y Calidad de Agua 
Radiación y Luminosidad 
Humedad Relativa 
Artificialización 
Contaminación 
Especies introducidas

A continuación se detalla la interpretación de los diferentes parámetros considerados de importancia para la 
evaluación del estado de conservación de las Pteridophytas nativas de Chile:

Distribución:

• Area de Distribución: La zona ocupada normalmente por la especie. Se indican las variaciones al res
pecto (aumento-disminución).

• Endemismo: se considera el nivel nacional y permite evaluar el estado de conservación actual de una 
especie y un riesgo potencial de extinción.
- En el contexto de estado de conservación actual, el endemismo se considera como una variación en 
las poblaciones, que ha llevado a que una especie que históricamente no era endémica para el territo
rio chileno, actualmente se encuentre como tal. Esta condición indica una alteración del estado de
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conservación al disminuir las poblaciones.
- Por otra parte, desde el punto de vista del riesgo, aquellas especies que son endémicas presentan una 

mayor probabilidad de extinción que aquellas que se encuentran ampliamente distribuidas.

Condiciones Poblacionales:

• Abundancia: se registrarán variaciones en el número de individuos.
• Densidad Poblacional: Variaciones en el número de individuos en un área determinada.
• Variabilidad Genética: Variaciones en la frecuencia gènica de la población.
• Extracción: Variaciones en la abundancia por comercialización y/o forrajeo.

Condiciones del Hábitat:

• Fragmentación: Cualquier efecto de origen antròpico o natural (v.g. erupciones volcánicas, aluviones, 
etc.) que provoque disyunción del área de distribución de las poblaciones.

• Estado de la vegetación: Variaciones en la cantidad y calidad de la vegetación asociada y en especial 
en la presencia de forofitos.

• Características Edáficas: Variaciones en las condiciones edáficas, tales como granulometria, materia 
orgánica, flora y fauna edàfica, disponibilidad de nutrientes, otros.

• Cantidad y calidad de agua: variaciones en la disponibilidad de agua, así como en las características 
normales (O2 , pH, T°, otros).

• Radiación y luminosidad: variaciones en la disponibilidad e intensidad de radiación y luminosidad.
• Humedad relativa: variaciones en la HR en las áreas de distribución.
• Especies introducidas: Existencia de especies que generen alteraciones en la especie objetivo (v. g. 

desplazamiento).
• Artificialización: Cualquier efecto y/o perturbación de origen antròpico (o natural v.g. erupciones 

volcánicas, aluviones, etc.), tales como canalización, caminos, urbanización, zonas agrícolas y movi
miento de tierra.

• Contaminación: Presencia y grado de contaminación. De importancia será considerar en este punto, las 
concentraciones máximas y mínimas de sustancias, elementos, energía o combinaciones de ellos, que 
se definan en las normas secundarias de calidad ambiental.

III. Categorías de Conservación de las Especies de Pteridophytas Nativas de Chile

La siguiente clasificación se basó en las definiciones de las categorías publicadas por la UICN en 1982 
(Anexo). Asimismo, se consideraron en la clasificación en categorías de conservación, algunos de los pa
rámetros propuestos, ya sea por la existencia de antecedentes publicados o por intermedio de comunicacio
nes personales de los especialistas presentes en la reunión.

La clasificación en categorías de conservación fue realizada a nivel regional administrativo, debi
do a su funcionalidad práctica. Sin embargo se reconoce que sería importante contar con una clasificación 
a nivel de ecoregiones y, una vez que se cuente con mayor información, también a nivel de poblaciones.

A continuación se detallan las especies de Pteridophytas nativas clasificadas según las categorías 
de conservación establecidas en el Art. 37 de la Ley 19.300:

FAMILIA ADIANTACEAE

Adiantum chilense Kaulf var. chilense 
"doradilla", "palito negro"

Rango de distribución continental desde la IV hasta la XII Región. Considerada como Fuera de
Peligro.

En su distribución insular, se encuentra en el Archipiélago Juan Fernández, ausente en Santa Cla
ra. Considerada como Vulnerable debido a la presencia de especies introducidas tanto por desplazamiento



como por sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y 
alteración de la vegetación por incendios.

Adiantum gertrudis Espinosa 
"palito negro"

Rango de distribución desde la IV Región hasta la Región Metropolitana. Considerada como En Peligro 
de Extinción debido a que presenta una distribución restringida; existen antecedentes de disminución de su 
densidad y su hábitat debido a que está siendo afectado por especies exóticas introducidas y artificializa- 
ción por urbanización y actividades agrícolas.

Adiantum pearcei Phil.
"palito negro"

Rango de distribución desde la IV Región hasta la Región Metropolitana. Al igual que la especie anterior 
ha sido clasificada como En Peligro de Extinción a causa de una disminución en su área de distribución y 
de su densidad, así como por alteraciones del hábitat tales como introducción de especies exóticas y artifi- 
cialización por urbanización y actividades agrícolas.

Cheilanthes arequipensis (Maxon) R. et A. Tryon

El rango de distribución corresponde solamente a la I Región. Clasificada como R ara  por su bajísima 
densidad a través de su distribución y ser ésta de tipo restringida.

Cheilanthes bonaeriensis (Willd.) Proctor

Se distribuye solamente en la II Región, correspondiendo al límite marginal de su distribución austral. 
Considerada como Fuera de Peligro.

Cheilanthes myriophylla Desv.

Se distribuye solamente en la I Región, correspondiendo al límite marginal de su distribución austral. Con
siderada como Fuera de Peligro.

Cheilanthes pilosa Goldmann

Se cuenta con registros en la I Región, sin embargo la falta de información ha llevado a clasificarla como 
Insuficientemente conocida.

Cheilanthes pruinata Kaulf.

Rango de distribución incluye la I y II Región. Considerada como R ara por su distribución restringida y 
baja densidad.

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. var. chilensis (Christ) Looser

Rango de distribución desde la IV hasta la VIII Región. Presenta una distribución restringida y fragmenta
da, asociada a los lugares de roca volcánica. Clasificada como Rara.

Notholaena chilensis (Remy) Sturm

Se distribuye en el Archipiélago de Juan Fernández en las islas Más Afuera y Más a Tierra. En Peligro de 
Extinción por su bajísima densidad, distribución restringida, la presencia de especies introducidas, por 
desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por fo
rrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

Notholaena nivea (Poiret) Desv.
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Especie de amplia distribución, en Chile registrada en la I y II Región. Clasificada como F uera de Peligro.
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Notholaena sulphurea (Cav.) J. Sm.

Se registra en la III Región. Existen solamente antecedentes antiguos, sin que se haya vuelto a recolectar en 
la zona, por lo que se la ha clasificado como Insuficientemente conocida. Sin embargo, debe tenerse pre
sente la intervención que está ocurriendo en la zona por la minería.

Pellaea myrtillifolia Mett. ex Kuhn 
"coca", "hierba coca" "lendo del cerro"

Rango de distribución desde la III Región hasta la Región Metropolitana. Se distribuye en forma restringi
da con pequeñas poblaciones de baja densidad, por lo que se la ha clasificado como Rara.

Pellaea ternifolia (Cav.) Link

Hay antecedentes de su distribución en la I, V y VI Región, y desde la VIII hasta la X Región. Considerada 
como Insuficientemente conocida en la I, V y VI Región ya que no esta clara su presencia por falta de 
detección en terreno. Desde la VIII hasta la X Región es considerada como Vulnerable debido a su bajísi- 
ma densidad y a la destrucción de hábitat por artificialización y urbanización, construcción de caminos y 
otros.

Pityrogramma trifo Hala (L.) R. Tryon

Rango de distribución I Región. Considerada como Rara por su bajísima densidad.

FAMILIA ASPLENIACEAE 

Asplenium dareoides Desv.

Rango de distribución desde la IV hasta la XII Región. Considerada como Fuera de Peligro.
En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 

Juan Fernández. Considerada Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y 
sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Asplenium fragüe  K. Presl var. lómense Weath.

Se cuenta con registros en la II Región. La falta de información ha llevado a clasificarla como Insuficien
temente conocida.

Asplenium gilliesii Hook

Rango de distribución I Región. La falta de registros ha llevado a clasificarla como Insuficientemente 
conocida.

Asplenium macrosorum  Bertero ex Colla

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de Juan 
Fernández. Considerada Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitu
ción (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la 
vegetación por incendios.

Asplenium monanthes L.

Rango de distribución desde la IX hasta la XII Región. Considerada como Rara debido a su bajísima den
sidad.

Asplenium oblusalum G. Forster var. obtusatum

Rango de distribución corresponde a la Isla de Pascua. Considerada como Vulnerable por su distribución



restringida y antecedentes de disminución de su densidad.

Asplenium obtusatum  G. Forster var. sphenoides (Kunze) C. Chr. ex Skottsb.

Rango de distribución desde la V Región hasta la XII Región. Clasificada como Insuficientem ente cono
cida en la V, VI, Vil, XI y XII Región. Desde la VIII a la X Región es considerada como V ulnerable 
debido a la disminución de su abundancia y alteración de hábitat por artifícialización (urbanización) prin
cipalmente en la zona costera.

Su distribución insular incluye todas las islas del Archipiélago de Juan Fernández. Vulnerable 
debido a presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, 
eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

Aspleniumpolyodon G. Forster var. squamulosum  (C. Chr.) R.A. Rodr.

Rango de distribución Isla de Pascua. Considerada como En Peligro de Extinción por una drástica dismi
nución de su densidad y área de distribución.

Asplenium stellalum  Colla

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de Juan 
Fernández. Considerada Vulnerable debido a la presencia de especies introducidas por desplazamiento y 
sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Asplenium trilobum  Cav.

Rango de distribución en la zona costera desde la VIII hasta la XI Región, epífita obligada. Desde la VIII a 
la X Región, es considerada como Vulnerable por la alteración de la vegetación por tala y sustitución 
arbórea. En la XI Región es Insuficientemente conocida.

Asplenium triphyllum  K. Presl

Se cuenta con registros de su presencia en las Regiones I, IV y XII. Insuficientem ente conocida.

FAMILIA BLECHNACEAE 

Blechnum arcuaíum  Remy

Rango de distribución desde Nuble en la VIII hasta la X Región, incluyendo la Isla de Chiloé. Insuficien
temente conocida.

Blechnum asperum  (Klotzsch) Sturm

Rango de distribución desde la VIII hasta la X Región. Escasos sitios en la costa desde la isla Mocha hasta 
la provincia de Chiloé. Considerada Vulnerable por su baja densidad y alteración del hábitat por modifica
ción de la vegetación, principalmente por la disminución de Aextoxicon punctatum  (olivillo), de la lumino
sidad y humedad relativa, así como por acción de la ganadería.

Blechnum blechnoides Keyserl.

Rango de distribución desde la VIII hasta la XI Región. Clasificada V ulnerable por su baja densidad, así 
como por alteración del hábitat con modificación de la vegetación, de la luminosidad, humedad relativa y 
extracción por forrajeo.

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett.
"costilla de vaca", "quilquil", "palmilla"
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En el rango de distribución de la IV hasta la VII Región clasificada como Insuficientem ente Conocida y
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desde la VIII hasta la XII Región como Fuera de Peligro.
En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 

Juan Fernández. Considerada Vulnerable debido a presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Blechnum corralense Espinosa

Rango de distribución solamente en la X Región, incluyendo la Isla de Chiloé. Clasificada como En Peli
gro de Extinción por disminución en el área de distribución; disminución de la densidad; fragmentación y 
artificialización del hábitat por urbanización y construcción de caminos.

Blechnum cycadifolium  (Colla) Sturm.

Distribuida en el Archipiélago de Juan Fernández en las islas Más a Fuera y Más a Tierra. Considerada 
Vulnerable debido a presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, 
murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por 
incendios.

Blechnum hastatum  Kaulf.

Rango de distribución desde la IV hasta la X Región. Considerada como Fuera de Peligro.
En el Archipiélago de Juan Fernández, Clasificada como Vulnerable por presencia de especies 

introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), 
extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

Blechnum longicauda C. Chr.

En el Archipiélago de Juan Fernández distribuida solamente en la isla Más Afuera. Clasificada como Vul
nerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, 
maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

Blechnum mochaenum  Kunkel var.fernandezianum  (Looser) De la Sota

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de Juan 
Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y 
sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Blechnum schottii (Colla) C. Chr.

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra, clasi
ficada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarza
mora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación 
por incendios.

Doodia paschalis C. Chr.

Distribuida en la Isla de Pascua. En Peligro de Extinción por antecedentes de disminución de su densidad 
y área de distribución.

FAMILIA DAVALLIACEAE

Davallia solida (G. Forster) Sw.

Distribuida en la Isla de Pascua. Clasificada como Vulnerable por distribución restringida y baja densidad.



FAMILIA DENNSTAEDTIACEAE 

Dennstaedtla g,lauca (Cav.) C. Chr. ex Looser

Rango de distribución desde la V hasta la VII Región. Clasificada como V ulnerable en toda su distribu
ción por su baja densidad y alteración del hábitat por alteración de la vegetación (tala y sustitución), au
mento de la luminosidad y radiación y artificialización.

Illslloplerls Incisa (Thunb.) J. Sm.

Rango de distribución desde la X hasta la XII Región. Su bajlsima densidad y distribución restringida ha 
llevado a clasificarla como Rara.

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 
Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Hypoleplspoepplgil (Kunze) R.A. Rodr.

Rango de distribución desde la IV hasta la XII Región. En la X Región hay antecedentes de disminución de 
la abundancia y esta siendo afectado por la tala y sustitución de bosque nativo y fragmentación, por lo que 
se la clasifica como Vulnerable.

Desde la IV hasta la Vil Región, en la IX Región, y en la XI y XII Regiones es clasificada como 
Insuficientemente conocida. Por otra parte, en la VIII existen bastantes poblaciones como para conside
rarla Fuera de Peligro.

Se distribuye también en el Archipiélago de Juan Fernández en Más a Tierra y Más Afuera. Clasi
ficada como Vulnerable por alteración con la presencia de plantas adventicias y la presión de herbívoros.

Mícrolepla strlgosa (Thumb. ex Hurray) K. Presl

Distribución en la Isla de Pascua. Clasificada como Vulnerable por distribución restringida, baja densidad, 
y por la fragilidad del hábitat, sujeto a alteraciones antrópicas que cambian frecuentemente el paisaje.

FAMILIA m CKSONIACEAE

Dlcksoniu berteroana (Colla) Hook.

Endémica de la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. Clasificada como V ulnerable por 
presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, 
pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

Dlcksoniu externa C. Chr. et Skottsb.

Endémica de la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por 
presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmelin) C. Chr.
"palmita", "palmilla", "ampe"

Rango de distribución desde la VII hasta la XI Región. Clasificada como V ulnerable en toda la distribu
ción debido a disminución de la abundancia, la extracción intensiva como planta de ornato y por alteración 
de la vegetación de su hábitat y artificialización.

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 
Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.
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Tliyrsopleris elegans Kunze

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra. Clasi
ficada En Peligro de Extinción por su distribución restringida y antecedentes de disminución de la densi
dad, presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, 
eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

FAMILIA DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris karwinskyana (Mett.) Kuntze

Distribución en la Isla de Pascua. Clasificada como Vulnerable por su baja densidad y crece en la actuali
dad en lugares alterados.

Megalasírum inaequalifolium  (Colla) A. R. Sm. el R. C. Moran var. inaequalifoUiini

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en la isla Más a Tierra. Considerada Vulne
rable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, 
eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

Megalasírum inaequalifolium  (Colla) A.R. Sm. et R. C. Moran var. glabrior (C. Chr. el Skottsb.) R.A. 
Rodr.

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra. Clasi
ficada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarza
mora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación 
por incendios.

Megalasírum spectabile (ÍCaulf) A. R. Sm. et R.C. Moran var. philippianum  (C. Chr.) A. R. Sm. et R. C. 
Moran

Rango de distribución IX y X Región. Considerada Rara por su distribución restringida, de pequeñas po
blaciones de baja densidad.

Polystichum fuentesii Espinosa

Distribuida en la Isla de Pascua. En Peligro de Extinción por antecedentes de disminución de su densidad 
y distribución.

Polysíichum subiníegerrimum  (Hook. el Am.) R.A. Rodr.

Rango de distribución desde la VIII hasta la X Región. Considerada Rara debido a distribución restringida 
y de baja densidad.

Polysíichum íefragonum Fée

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra. Clasi
ficada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarza
mora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación 
por incendios.

Rumoltra berteroana (Colla) R. A. Rodr.

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra. Clasi
ficada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarza
mora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación 
por incendios.
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Rumohra adiantiformis (G. Forster) Ching la X I

Distribuida en la IV Región en el Parque Fray Jorge y desde la VIII hasta la XII Región. Clasificada como 
Fuera de Peligro. Especie además cultivada en el país.

FAMILIA EQUISETACEAE

Equiseíum giganteum  L.
"cola de caballo", "limpiaplata", "yerba del platero"

Rango de distribución desde la I hasta la X Región. Clasificada como V ulnerable entre la I y IV Región ’ 
debido a disminución de la abundancia, y alteración de hábitat por disminución de la cantidad y calidad de Rangc 
agua, contaminación y alteración de la vegetación. Desde la V hasta la X Región se clasifica como Insufi
cientemente conocida debido a las dudas taxonómicas existentes ante las variaciones morfológicas que 
presenta la especie.

FAMILIA GLEICHENIACEAE

Gleichenia lepidota R.A. Rodr.

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en la isla Más Afuera. Clasificada como En 
Peligro de Extinción por antecedentes de disminución drástica de su densidad y área de distribución.

Gleichenia litoralis (Phil.) C. Chr.

Se distribuye solamente en la zona litoral de la X Región. Debido a su distribución restringida ha sido 
clasificada como R ara.

Gleichenia quadripartita (Poiret) T. Moore 
"yerba loza", "palmita"

Rango de distribución desde la VIII hasta la XII Región. Clasificada como F uera de Peligro en toda su 
distribución.

En su distribución insular se encuentra en la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández. 
Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución 
(zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegeta
ción por incendios.

Gleichenia squamulosa (Desv.) T. Moore var. squamulosa 
"yerba loza", "palmita", "huedahue", "wedawe"

Rango de distribución desde la VII hasta la XI Región. Considerada como Fuera de Peligro.
En su distribución insular se encuentra en la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. 

Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución 
(zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegeta
ción por incendios.

Gleichenia squamulosa (Desv.) T. Moore var. gunckeliana  (Looser) Duek

Rango de distribución solamente en la X Región. Presenta distribución restringida y bajísima densidad, 
además de ser afectada por alteración de la vegetación por tala y sustitución, y modificaciones de la lumi
nosidad y radiación. Clasificada como Vulnerable.

FAMILIA GRAM M ITIDACEAE

Grammitis magellanica Desv.

Rango de distribución desde la VIII hasta la XII Región. Clasificada como Vulnerable desde la VIII hasta



la X Región debido a una importante disminución de su densidad ya que no coloniza fácilmente arboles 
aislados y se encuentra afectada por la alteración de la vegetación por tala y sustitución. Clasificada como 
Insuficientemente conocida en la XI y XII Regiones.

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 
Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Grammitispatagónica (C. Chr.) Parris

Rango de distribución desde la X hasta la XII Región. Clasificada como Vulnerable en la X Región por 
antecedentes de disminución de su densidad y alteración de hábitat por modificación de la vegetación aso
ciada. En las Regiones XI y XII es Insuficientemente conocida.

Grammitis poeppigiana (Mett.) Pie. Serm.

Rango de distribución desde la X hasta la XII Región. Clasificada como Vulnerable en la X Región por 
disminución de su densidad y alteración de la vegetación. En las Regiones XI y XII es Insuficientemente 
conocida.

FAMILIA HYMENOPHYLLACEAE 

Hymenoglossum cruentum  (Cav.) K. Presl

Rango de distribución desde la VIII hasta la XII Región. Clasificada como Vulnerable debido a la altera
ción de hábitat por modificación del estado de la vegetación, disminución de la humedad relativa y au
mento de la luminosidad.

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 
Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Hymenopltyllum caudiculatum  Mart. var.productum  (K. Presl.) C. Chr.

Rango de distribución desde la VIII hasta la XII Región. Clasificada como Vulnerable debido a la altera
ción de hábitat por extracción y modificación del estado de la vegetación, disminución de la humedad 
relativa y aumento de la luminosidad.

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 
Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Hymenopltyllum cuneatum  Kunze var. cuneatum

Rango de distribución IX y X Regiones. Las poblaciones son escasas y de baja densidad, además de existir 
modificación del estado de la vegetación, de la humedad relativa y de la luminosidad de su hábitat, lo que 
ha llevado a clasificarla como Vulnerable.

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 
Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Hymenopltyllum cuneatum  Kunze var. rariforme C. Chr. et Skottsb.

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en la isla Más a Tierra. Clasificada como
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Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, HyrttM 
maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios. fango

Hymenophyllum dentatum  Cav. distribi

Rango de distribución desde la VIII hasta la XI Región. Clasificada como F uera de Peligro. j uan p

Hymenophyllum dicranolrichum  (K. Presl.) Hook. ex Sadeb. y

Rango de distribución desde la VIII hasta la XI Región. Clasificada como Vulnerable por su baja densidad 
y alteración de hábitat por modificación de la vegetación, de la luminosidad y humedad relativa. Hymer
Distribución insular en el Archipiélago de Juan Fernández en la isla Más a Tierra. Clasificada como Vul- g n su , 
nerable por la fragilidad de su hábitat (epífitos). Fernán

Hymenophyllum falklandicum  Baker de^av!

Rango de distribución desde la VIII hasta la XII Región. Clasificada como V ulnerable por su baja densi- Hymer, 
dad y disminución de su área de distribución.

En su distribución insular se encuentra en la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández 
Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución 
(zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegeta
ción por incendios.

Hymenophyllum ferrugineum  Colla Clasifi<
(zarzan

Rango de distribución desde la X hasta la XII Región. Considerada como F uera de Peligro. ción pe
En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de „

Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración Rango 
de la vegetación por incendios. densidí

Hymenophyllum fuciform e  Sw. humed,

Rango de distribución desde la VII hasta la X Región. En la VII Región la falta de información ha llevado Clasifu 
a clasificarla como Insuficientemente conocida, sin embargo, desde la VIII hasta la X Región se encuen- (zarzan 
tra Fuera de Peligro. ción pe

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de v 
Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración Rango 
de la vegetación por incendios.

Serpill,
Hymenophyllum nahuelhuapiense Diem et J. Licht.

Endém
Se distribuye solamente en la X Región. Clasificada como Insuficientem ente conocida, existiendo dudas ficada 
sobre su clasificación taxonómica. mora i

Hymenophyllum pectinatum  Cav. Por mc

Rango de distribución desde la IX hasta la XII Región. Clasificada como F uera de Peligro en toda su Tnch°
distribución. Rango 

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de §ida- 
Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración Juan
de la vegetación por incendios. ’ y sustit

de la vi



BAEZA el al. /  Conservación de Pteridophytas de Chile 35

Hymenophyllum plicatum  Kaulf

Rango de distribución desde la VI hasta la XII Región. Clasificada como Fuera de peligro en toda su 
distribución.

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 
Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Hymenophyllum rugosum  C.Chr. et Skottsb.

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de Juan 
Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y 
sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Hymenophyllum secundum  Hook. et Grev.

Rango de distribución desde la X hasta la XII Región. Clasificada como Vulnerable debido a su bajísima 
densidad y a alteración de hábitat por modificación de la vegetación (tala), de la luminosidad y radiación y 
de la humedad relativa.

En su distribución insular se encuentra en la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández. 
Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución 
(zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegeta
ción por incendios.

Hymenophyllum tortuosum  Hook. et Grev.

Rango de distribución desde la X hasta la XII Región. Clasificada como Vulnerable debido a su bajísima 
densidad y alteración del hábitat por modificación de la vegetación, de la luminosidad y radiación y de la 
humedad relativa.

En su distribución insular se encuentra en la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández. 
Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución 
(zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegeta
ción por incendios.

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var. caespitosa

Rango de distribución desde la X hasta la XII Región. Clasificada como Insuficientemente conocida. 

Serpillopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var.fernandeziana C.Chr. et Skottsb.

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra. Clasi
ficada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarza
mora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación 
por incendios.

Trichomanes exsectum  Kunze

Rango de distribución incluye solamente la X Región. Clasificada como Rara por su distribución restrin
gida.

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 
Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.



BOLETÍN MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

Trichomanes iitgae C. Chr.

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en la isla Más a Tierra. Clasificada como En 
Peligro de Extinción por presentar una distribución muy restringida, disminución de la densidad, presen
cia de especies introducidas que la afectan por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, 
eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

Trichomanes philippianum  Sturm

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en la isla Más a Tierra. Clasificada como En 
Peligro de Extinción por registrarse una distribución restringida, disminución de la densidad, presencia de 
especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y 
cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

FAMILIA ISOETACEAE

Isoetes hieronymi U. Weber

Rango de distribución solamente la IV Región. La presente especie es costera y se desarrolla en ambientes 
acuáticos, principalmente lagunas temporales. Clasificada como En Peligro de Extinción por su distribu
ción muy restringida con poblaciones de pequeña densidad y estar siendo afectada por la artificialización 
debida a urbanización, con la presencia de poblaciones, rellenos y basurales.

Isoetes savatieri Franchet

Rango de distribución desde la IX hasta la XII Región. Clasificada como V ulnerable por su distribución 
restringida, contaminación de los lagos (desechos agropecuarios), alteración de la calidad de agua (sedi
mentación y eutroficación) y artificialización del hábitat.

FAMILIA LOM ARIOPSIDACEAE

Elaplioglossum gayanum  (Feé) T. Moore

Se distribuye solamente en la X Región. Clasificada como R ara  debido a su distribución restringida a 
sectores de lava volcánica y baja densidad.

Elaphoglossum mathewsii (Feé) T. Moore

Se distribuye solamente en la X Región. Clasificada como R ara  debido a su distribución restringida a 
sectores de lava volcánica y baja densidad.

Elaphoglossum porteri Hicken

Se distribuye solamente en la X Región. Clasificada como R ara  debido a su distribución restringida a 
sectores de lava volcánica y baja densidad.

Elaphoglossum skottsbergil Krajina

Distribuida en la Isla de Pascua. Clasificada como En Peligro de Extinción por antecedentes de disminu
ción de la densidad y del área de distribución.

Elaphoglossum squamatum  (Sw.) T. Moore

En su distribución insular se encuentra en la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. Clasifi
cada como V ulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamo
ra, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por 
incendios.



FAMILIA LYCOPODIACEAE 

Huperzia fuegiana  (Roiv.) Holub

Rango de distribución solamente la XII Región. Clasificada como R ara por su distribución restringida a 
Tierra del Fuego.

Lycopodium confertum  Willd. (=Lycopodium chonoticum Philippi)

Rango de distribución desde la X hasta la XII Región. Clasificada como R ara por presentar poblaciones 
aisladas de distribución restringida.

Lycopodium gayanum  Remy

Rango de distribución desde la VIII hasta la XI Región. Clasificada como Rara por presentar poblaciones 
aisladas de distribución restringida.

En su distribución insular se encuentra en la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández. 
Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución 
(zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegeta
ción por incendios.

Lycopodium magellanicum  (P. Beauv.) Sw. var. magellanicum

Rango de distribución desde la VIII hasta la XII Región. Clasificada como Fuera de Peligro.
En su distribución insular se encuentra en la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández. 

Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución 
(zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegeta
ción por incendios.

Lycopodium magellanicum  (P. Beauv.) var. erectum (Phil.) Looser

Rango de distribución desde la IX hasta la XII Región. Clasificada como Fuera de Peligro.

Lycopodium paniculatum  Desv.

Rango de distribución desde la VIII hasta la XI Región. Clasificada como Vulnerable desde la VIII hasta 
la X Región por su extracción comercial intensiva. En la XI Región es Insuficientemente conocida.

FAMILIA MARSILEACEAE

Marsilea mollis B. L. Rob. et Femald

Rango de distribución IV Región. Especie que se desarrolla solamente en lagunas temporales. Clasificada 
como En Peligro de Extinción por su distribución muy restringida con poblaciones de pequeña densidad y 
estar siendo afectada por ia artificialización debida a urbanización, con la presencia de poblaciones, relle
nos y basurales.

Pilularia americana A. Braun

Rango de distribución IV Región. Especie que se desarrolla solamente en lagunas temporales. Clasificada 
como En Peligro de Extinción por su distribución muy restringida con poblaciones de pequeña densidad y 
afectadas por la artificialización debida a urbanización, con la presencia de poblaciones, rellenos y basura
les. La falta de registros en la X Región la clasifica como Insuficientemente conocida en esta zona.

FAMILIA OLEANDRACEAE

Arthropteris altescandens (Colla) J.Sm.
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Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra. Clasi
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ficada como V ulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarza
mora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación 
por incendios.

FAMILIA OPHIOG LOSSACEAE 

Boírychium dusenii (Christ) Alston

Rango de distribución desde la XI hasta la XII Región. Clasificada como R ara  por su distribución restrin
gida y escasa densidad.

Ophioglossum fernandezianum  C.Chr.

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en la isla Más a Tierra. Clasificada como En 
Peligro de Extinción debido a la disminución del área de distribución y la densidad poblacional, además 
de la presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, 
eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

Ophioglossum lusitanicum  L.

Rango de distribución desde la V hasta la VIII Región. Clasificada como Insuficientem ente conocida 
debido a problemas taxonómicos.

Distribuida en la Isla de Pascua. Clasificada como V ulnerable por alteración de hábitat.

Ophioglossum nudicaule L. f. var. robustum  J. Licht.

Se distribuye solamente en la XI Región. Clasificada como R ara  por su distribución restringida y baja 
densidad.

Ophioglossum reticulatum  L.

Se distribuye en la Isla de Pascua. Clasificada como V ulnerable porque es escasa y su hábitat está alta
mente por caminos, agricultura y pastoreo.

Ophioglossum valdivianum  Phil.

Rango de distribución X Región. Clasificada como Insuficientem ente conocida.

FAMILIA POLYPODIACEAE 

Microsorum scolopendria (Burm. f.) Copel

Se distribuye en la Isla de Pascua. Clasificada como Vulnerable por el hábitat fuertemente alterado por la 
acción antròpica.

Pleopeltìs macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.

Rango de distribución en la II Región y entre la VIII y X Regiones. Clasificada como Insuficientemente 
conocida en toda su distribución.

En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 
Juan Fernández. Clasificada como V ulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Polypodium espinosae Weath.

Se distribuye en la II y en la IV Región solamente en Fray Jorge. Clasificada como Insuficientemente 
conocida en la IV Región. En la II Región considerada como V ulnerable por disminución de la densidad 
poblacional, de la humedad relativa del hábitat, y extracción por forrajeo de ganado caprino y guanacos.
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Polypodium intermedium  Colla ssp. intermedium

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en la isla Más a Tierra. Clasificada como 
Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, 
maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

Polypodium intermedium  Colla ssp. masafueranum  C. Chr. et Skottsb.

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en la isla Más Afuera. Clasificada como Vul
nerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarzamora, murtilla, 
maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación por incendios.

Polypodium masafuerae Phil.

Se distribuye en la II Región y en el Archipiélago de Juan Fernández. En la Segunda Región clasificada 
como Vulnerable disminución de la densidad poblacional, de la humedad relativa del hábitat, y extracción 
por forrajeo de ganado caprino y guanacos.

En su distribución insular se encuentra en la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández. 
Considerada Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarza
mora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación 
por incendios.

FAMILIA PSILOTACEAE 

Psilotum nudum  (L.) P. Beauv.

Distribuida en la Isla de Pascua. Clasificada como Insuficientemente Conocida, fue citada una sóla vez 
para la isla y es dudosa su presencia allí.

FAMILIA PTERIDACEA

Pteris berteroana J. Agardh

Endémica del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra. Clasi
ficada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución (zarza
mora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegetación 
por incendios.

Pteris cltilensis Desv.

Rango de distribución desde la V hasta la X Región. Clasificada como Fuera de Peligro.
En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de 

Juan Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento 
y sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

Pteris semiadnata Phil.

Rango de distribución desde la VIII hasta la XII Región. Clasificada como Fuera de Peligro.
En su distribución insular se encuentra en las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de Juan 
Fernández. Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y 
sustitución (zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración 
de la vegetación por incendios.

FAMILIA SCHIZAEACEAE

Schizaea fistulosa  Labill.

Rango de distribución desde la X hasta la XII Región. Clasificada como Vulnerable por alteración del



hábitat. Esta especie crece frecuentemente en las turberas de Sphagmim sp., y en la actualidad se extrae 
este musgo con fines comerciales, acompañado de otros vegetales que forman parte de esta comunidad.

FAMILIA THELYPTERIDACEAE

Thelypíeris dentata (Forssk.) E. P. St. John

Distribuida en la Isla de Pascua. Clasificada como Vulnerable porque crece entre rodados de las faldas de 
los cráteres apagados, lugares frecuentemente alterados por acción antròpica.

Tlielypteris interrupta (Willd.) K. Iwatsuki

Distribuida en la Isla de Pascua. Clasificada como Vulnerable porque crece en el margen de las lagunas 
que forman los cráteres apagados, lugares frecuentemente alterados por acción antròpica.

FAMILIA VITTARIACEAE

Vittoria ensiformis Sw.

Distribuida en la Isla de Pascua. Clasificada como Vulnerable porque es escasa y crece especialmente en 
el interior de los cráteres apagados, lugares fuertemente afectados por la acción antròpica.

FAMILIA W OODSIACEAE

Cystopteris fragilis (L.) Bemh. var. apiiformis (Gand.) C. Chr.

Rango de distribución desde la I hasta la XII Región. Clasificada como Fuera de Peligro.
En su distribución insular se encuentra en la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández. 

Clasificada como Vulnerable por presencia de especies introducidas por desplazamiento y sustitución 
(zarzamora, murtilla, maqui, eucalipto, pinos y cipreses), extracción por forrajeo, y alteración de la vegeta
ción por incendios.

Diplazium fuenzalidae Espinosa

Distribuida en la Isla de Pascua. Clasificada como En Peligro de Extinción por antecedentes de disminu
ción de la densidad y del área de distribución.

Woodsia motevidensis (Sprengel) Hieron.

Se distribuye en la I Región. Clasificada como R ara por su muy baja densidad y distribución restringida.
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CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN DE LAS PTERIDOPHYTAS NATIVAS

I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII
ADIANTACEAE
Adiantum chilense var. cliilense F FV» F F F F F F F F
Adiantum gertrudis P P P
Adiantum pearcei P P P
Cheilanthes arequipensis R
Cheilanthes bonaeriensis F
Cheilanthes myriophylla F
Cheilanthes pilosa I
Cheilanthes pruinata R R
Cryptogramma crispa var. chi- 
lensis

R R R R R R

Notholaena chilensis V*
Notholaena nivea F F
Notholaena sulphurea I
Pellaea myrtillifolia R R R R
Pellaea ternifolia I I I V V V
Pitvrogramma tri foliota R
ASPLENIACEAE
Asplénium dareoides F FV* F F F F F F F F
Asplénium fragile var. lomense I
Asplénium gilliesii I
Asplénium macrosorum V*
Asplénium monanthes R R R R
Asplénium obtusatum  var. obtu- 
satum

V+

Asplénium obtusatum  var. 
sphenoides

I I I V V V I I

Asplénium polyodon var. squa- 
mulosum

v+

Asplénium stellatum V*
Asplénium trilobum V V V I
Asplénium triphyllum I I I
BLECHNACEAE
Blechnum arcuatum I I I

Blechnum asperum V V V

Blechnum blechnoides V V V

Blechnum chilense I I I I I F F F F F

Blechnum corralense P
Blechnum cycadifolium V*
Blechnum hastatum F FV* F F F F F F

Blechnum longicauda V*
Blechnum mochaenum  var. 
fernandezianum

V*

Blechnum schottii V*
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I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI xn r
Doodia paschalis P+ Hymer

rariforDAVALLIACEAE
Davallia solida v+ Hvniet

DENNSTAEDTIACEAE Hytnet
chumDennsíaedtia glauca V V V V

Histiopteris incisa V* R R R Hymet
Hyntei
Hymei
Hymet
piense
Hymet

Hypolepis poeppigii I IV* I I I V I V I I

Microlepia strigosa V*
DICKSONIACEAE
Dicksoitia berteroana V*
Dicksoitia externa V*
Lophosoria quadripinnata V* V V V V V Hymei

Hymei
Thyrsopteris elegans p*
DRYOPTERIDACEAE

Hymei

Dryopteris karmnskyana v+
Hyme
Serpyl

Megalastrum inaequalifolium V*
Megalastrum inaequalifolium  
var. glabrior

V*
Serpil

Megalastrum spectabile var. 
philippianum

R R
Trichi 
Trie lu

Polystichum fuentesii p+
Polystichum subintegerrimum V*

Trichi

Polystichum tetragonum V*
laU L

Rumohra berteroana V* Isoete

Rumolira adiantiformis F F F F F F Isoete

EQUISETACEAE LOM

Equisetum giganteum V V V V I I I I I I I Elapli

GLEICHENIACEAE Elapl

Gleichenia lepidota p*
hlap/

Gleichenia litoralis R
Llapl

Gleichenia quadripartita V* F F F F F Elapl

Gleichenia squamulosa var. 
squamulosa

V* F F F F F LYC
Hupe

Gleichenia squamulosa var. 
gunckeliana

V Lyco}
Lycoi
Lyco\
mage
Lycoj
erect
Lyco
M A i
Mars
Pilul
OLE
Arth

GRAMMITIDACEAE
Grammitis magellanica V* V V V I I
Grammitis patagónica V I I
Grammitis poeppigiana V I I
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenoglossum cruentum V* V V V V V
Hymenophyllum caudiculatum  
var. productum

V* V V V V V

Hymenophyllum cuneatum  var. 
cuneatum

V* V V
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I xiT I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII
Hymenophyllum cuneatum  var. 
rariforme

V*

Hymenophyllum dentatum F F F F

— -
Hymenophyllum dicranolri- 
chum

V* V V V V V

R Hymenophyllum falklandicum V* V V V V V
I Hymen ophy 11 um ferrugin eum V* F F F

Hymenophyllum fuciform e V* I F F F
Hymenophyllum nahuelhua- 
piense

I

Hymenophyllum pectlnatum V* F F F F
r Hymenophyllum plicalum V* F F F F F F F

■ Hymenophyllum rugosum V*
■ Hymenophyllum secundum V* V V V

---- Hymenophyllum tortuosum V* V V V
Serpyllopsis caespilosa var. 
caespitosa

I I I

Serpillopsis caespitosa var.fer- 
nandeziana

V*

Trichomanes exsectum V* R
Trichomanes ingae P*
Trichomanes philippianum P*
ISOETACEAE
Isoetes hieronymi P
Isoetes savatieri V V V V
LOMARIOPSIDACEAE
Elaphoglossum gayanum R
Elaphoglossum mathewsii R
Elaphoglossum port eri R
Elaphoglossum skottsbergii P+
Elaphoglossum squamatum V*

t LYCOPODIACEAE
Huperzia fuegiana R
Lycopodium confertum R R R
Lycopodium gayanum V* R R R R
Lycopodium magellanicum  var. 
magellanicum

V* F F F F F

I
Lycopodium magellanicum  var. 
erectum

V V V I

1 Lycopodium paniculatum V V V I
MARSILEACEAE

V Mars ilea mollis P
V Pilularia americana P I

OLEANDRACEAE
Arthrovteris altescandens v +
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I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII

OPH IO G LO SSA CEA E
Botrychium  dusenii R R

Ophioglossum fernandeziatium V*
Ophioglossum lusitanicum I I I I I
Ophioglossum nudicaule var. 
robustum

R

Ophioglossum reticulatum v+
Ophioglossum valdivianum I
POLY PO D IACEAE
M icrosorum scolopendria v +
Pleopellis macrocarpa I V* I I I
Polypodium espinosae V I
Polypodium intermedium  ssp. 
intermedium

V*

Polypodium intermedium  ssp. 
m asafueranum

V*

Polypodium masafuerae V V*
PSILOTA CEA E
Psilotum nudum 1+
PTERID A CEA
Pteris berteroana V*
Pteris chilensis FV* F F F F F F
Pteris semiadnata V* F F F F F
SCHIZA EACEAE
Sch izaea fistu losa V V V
TH ELY PTER ID A CEA E
Thelypteris dentata v +
Thelypteris interrupta v+
VITT ARIACE AE
Vittaria ensiformis v+
W OOD SIACEAE
Cystopteris fragilis  var. apiifor- 
mis

F F F F FV* F F F F F F F F

Diplazium fuenzalidae P+
Woodsia motevidensis R
♦DISTRIBUCIÓN INSULAR EN ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNÁNDEZ 
+ DISTRIBUCIÓN INSULAR EN ISLA DE PASCUA


