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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE Id especie:   
    
Nombre Científico:  Alstroemeria monantha Ravenna  

Ravenna, P.F. (1988) 
Nota taxonómica  [Ravenna, P.F. (1988). New or noteworthy species of Alstroemeria 

(Alstroemeriaceae). Phytologia 64(4): 281-288.]     
“Collections. A Puerto Oscuro septentrionem versus prov. Aconcagua Chiliae; 
Ravenna 3327, Oct. 1985 (Herb. Ravennae holotype, K, NY, SGO isotypes). 
Also found near Los Vilos, in the same province.” 
Solamente se conoce la breve descripción original y el material tipo no está 
disponible. No se vuelto a recolectar posteriormente. En el Catálogo de las 
Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al. 2008) se considera: Aceptado. 

    
Nombre Común:   
    
Reino:  Plantae Orden:  Liliales 
Phyllum/División:  Magnoliophyta Familia:  Alstroemeriaceae 
Clase:  Liliopsida Género:  Alstroemeria 
    
Sinonimia:   
    
Antecedentes Generales:     
ASPECTOS MORFOLÓGICOS:   
Rasgos distintivos 
 
ASPECTOS REPRODUCTIVOS:   
    
Distribución geográfica:     
 

Extensión de la Presencia en Chile (km2)=>   

Regiones de Chile en que se distribuye:  
Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:  
Países en que se distribuye en forma NATIVA:  
    
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa, e structura y dinámica poblaci onal:  
 
    
Preferencias de hábitat:     
 
Área de ocupación en Chile (km2)=>   

    
Interacciones relevantes con otras especies:    
ALIMENTACION (solo fauna)   
 

    
Descripción de Usos de la especie:    
 
    
Principales amenazas actuales y potenci ales:    
 
    
Estados de conservación vigentes en Chile para esta  especie:  
Rara (Ravenna et al. 1998). Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural. 
    
Estado de conservación según UICN=>  No Evaluada (NE) 
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Acciones de protección:     
Esta especie tiene registro de presencia en las siguiente s áreas de interés:  
Además, esta especie tiene registro de presencia en  las siguientes áreas (Área con prohibición de caza ; 
Inmuebles fiscales destinados a conservación; Reser va de la biosfera; Sitio prioritario para la 
conservación de la biodiversidad; Zona Interés Turí stico, ZOIT):   
Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile:     
Está incluida en los siguientes convenios internacionales:    
Está incluida en los siguientes proyectos de conservación y/o investigación:  
    
Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación : 
En la reunión del 23 de octubre de 2013, consignada en el Acta Sesión Nº 03, el Comité de Clasificación 
establece: 
 
Alstroemeria monantha Ravenna,  “alstroemeria” 
 
Hierba perenne. Especie endémica de Chile, se encuentra solamente en algunas localidades de la región de 
Valparaíso. 
 
El Comité, considera que no existen datos suficientes para utilizar los criterios “A”, “B”, “C” y “E”. Se consideró 
que por su pequeña distribución en Chile, la especie satisface el criterio “D” de UICN 3.1 para ser incluida en la 
categoría VULNERABLE. Se describe a continuación los criterios utilizados. 
 
Propuesta de clasificación:  
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies 
Silvestres (RCE) es: 
VULNERABLE VU  D2  
Dado que: 
D2 Población muy restringida en su número de localidades (menos de 5). De tal manera que es 

propensa a los efectos de la actividad humana o a eventos fortuitos dentro de un período de tiempo 
muy corto en un futuro incierto, y es por consiguiente, capaz de cambiar a En Peligro Crítico (CR) e 
inclusive a Extinta (EX) en un período de tiempo muy corto. 

 
Experto y contacto:  
 
    
Sitios Web que incluyen esta especie:    
    
Bibliografía citada:     
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