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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE Id especie:   
    
Nombre Científico:  Argyrochosma nivea (Poir.) Windham var. nivea 

 
    
Nombre Común:  Doradilla, Rodadilla, culantrillo, chujchu o qusupe blanco  
    
Reino:  Plantae Orden:  Polypodiales 
Phyllum/División : Pteridophyta Familia:  Adiantaceae 
Clase:  Filicopsida Género:  Notholaena 
    
Sinonimia:  Pteris nivea Poiret; Acrostichum albidum Sw.; Cincinalis nivea (Poiret) 

Desv.;Gymnogramma nivea (Poiret) Mett.; Pellaea nivea (Poiret) Prantl; 
Cincinnalis tarapacana Phil.; Notholaena nivea (Poiret) Desv. 

    
Antecedentes Generales:     
ASPECTOS MORFOLÓGICOS:   
Helecho con hábito de hierba perenne. Rizoma corto, grueso, erecto o algunas veces oblicuo, cubierto de 
escamas linear-subuladas, frecuentemente enroscadas, con los márgenes más o menos enteros. Hojas 
aglomeradas, de 10 a 30 cm de largo; pecíolo igual o más corto que la lámina, delicado, de color castaño 
oscuro, cilíndrico, glabro; lámina bi- a tripinnada, lanceolada o deltoide-lanceolada o aovada, coriácea, con 
hasta 12 pares de pinnas subopuestas, pecioluladas, aovadas a lanceoladas; últimos segmentos 
suborbiculares a anchamente oblongos, enteros o lobulados, con la cara superior glabra y la inferior 
densamente cubierta de una sustancia blanca. Esporangios protegidos por el margen plano o reflejo, no 
modificado (Rodríguez 1995). 

ASPECTOS REPRODUCTIVOS:   
    
Distribución geográfica:     
Especie de amplia distribución (Baeza et al. 1998)  

Extensión de la Presencia en Chile (km2)=> 20.646 

Regiones de Chile en que se distribuye: Región de Arica y Parinacota, Región de Tarapacá, Región de 
Antofagasta 

Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:  
Países en que se distribuye en forma NATIVA: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú 
    
Tamaño pobl acional estimado, abundancia relativa, estructura y  dinámica poblacional:  
No se tiene información de los tamaños poblacionales para el rango de distribución en Chile. 

    
Preferencias de hábitat:     
Planta xerófila (Rodríguez 1995), que habita bajo las rocas (Villagrán & Castro 2003). 

Área de ocupación en Chile (km2)=> 570 

    
Interacciones relevantes con otras especies:    
    
Descripción de Usos de la especie:    
Uso medicinal. Alivia la tos, el dolor de estomago y cabeza (Villagrán & Castro, 2003). 
Uso farmacológico, el extracto orgánico de N. nivea es activa contra Tripanosoma cruzi (mal de Chagas) 
(Navarrete et al. 2006). 
    
Principales amenazas actuales y potenciales:    
Sin amenazas 
    
Estados de conservación vigentes en Chile para esta  especie:  
Fuera de Peligro (Baeza et al. 1998) 

Comentario [LARS1]: “mala” 
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Estado de conservación según UICN=>  No Evaluada (NE) 
    
Acciones de protección:     
Esta especie tiene registro de presencia en las sig uientes áreas de interés:  
Áreas Marinas Costeras Protegidas (AMCP): 
Reservas Nacionales (RN): Las Vicuñas  
Parques Nacionales (PN): Lauca 
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):  Lauca (Reserva de la Biósfera) 
Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile:     
Está incluida en los siguientes convenios internacionales:    
Está incluida en los sig uientes proyectos de conservación:  
Sinopsis de las Pteridofitas de La Provincia de San Luis 
(Argentina). Monitoreo/Tendencias (Investigación). 
Facultad de Ciencias Naturales y Muse, UNLP. La Plata, 
Argentina. lujanluna@tcnym.unlp.edu.ar. 2009 

El objetivo de este estudio es dar conocer los 
helechos y grupos emparentados que habitan en 
la Provincia de San Luis (Argentina). 

Diversidad florística de la cuenca alta del río Tambo-Ichuña 
(Moquegua, Perú). Monitoreo/Tendencias (Investigación). 
Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM. 
damontesinos@yahoo.com. 2005-2011 

Proporcionar información recolectada durante los 
años 2005, 2006 y 2009 sobre la riqueza florística 
de las quebradas que desembocan en la cuenca 
del río Tambo-Ichuña en parte de la zona 
altiplánica, lagunas y bofedales ubicados en la 
provincia General Sánchez Cerro. 

Variación Estacional de La Flora y Vegetación en La Pre 
cordillera Andina de La Comuna de Putre (I Región De 
Tarapacá, Chile) Durante el Periodo 2002-2003. Biología y 
Ecología (Investigación). Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. aemunoz@puc.cl. 2006 

Distinguir la estructura y fisonomía de las distintas 
comunidades vegetales presentes en la zona 
precordillerana de la localidad de Putre y definir 
como varían entre estaciones de crecimiento 
determinadas, principalmente, por la 
disponibilidad hídrica. 

    
Propues ta del Comité de Clasificación (según criterios del  Reglamento de Clasificación de Especies - 
RCE): 
 
En la reunión del 4 de septiembre de 2012, consignada en el Acta Sesión Nº 01, el Comité de Clasificación 
establece: 
 
Argyrochosma nivea  (Poiret) Windham,  “ doradilla”, “rodadilla”, “culantrillo”, “chujchu”, 
“qusupe blanco” 
 
Helecho con hábito de hierba perenne. Rizoma corto, grueso, erecto o algunas veces oblicuo, cubierto 
de escamas linear-subuladas, frecuentemente enroscadas, con los márgenes más o menos enteros. 
Hojas aglomeradas, de 10 a 30 cm de largo; pecíolo igual o más corto que la lámina, delicado, de 
color castaño oscuro, cilíndrico, glabro. Especie de amplia distribución, presente en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y Perú. Las regiones de Chile en que se distribuye son: Región de Arica y Parinacota, 
Región de Tarapacá y Región de Antofagasta. 
 
Luego de evaluar la ficha de antecedentes de la especie, el Comité, duda del valor entregado para su 
Área de Ocupación (570 km2) y estima que debería ser mayor.  
 
El Comité considera que dada su amplia distribución y abundancia, la especie no satisface criterios de 
UICN 3.1 para ser incluida en alguna categoría de amenaza, motivo por el cual su estado de 
conservación, de acuerdo con RCE, correspondería a PREOCUPACIÓN MENOR (LC).  
 
Propuesta de clasificación:  
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de 
Especies Silvestres (RCE) es: 
PREOCUPACIÓN MENOR  (LC) 
Dado que: 
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las 
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categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, 
En Peligro o Vulnerable) y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los 
criterios. 

    
Exper to y contacto:  
    
Sitios Web que incluyen esta especie:    
http://www.florachilena.cl Facilitar el reconocimiento y búsqueda de plantas 

nativas de Chile 
http://www.chlorischile.cl/ Revista Chilena de Flora y Vegetación 
http://www2.darwin.edu.ar  Monografías que permiten clasificar las especies 

dentro de un género o una familia de plantas. 
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