FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Id especie:

Nombre Científico:

Malesherbia angustisecta

Nota

Esta especie No está en Chile. Especie endémica de Perú

Nombre Común:
Reino:
Phyllum/División:
Clase:

Plantae
Pteridophyta
Filicopsida

Orden:
Familia:
Género:

Filicales
Aspleniaceae
Asplenium

Sinonimia:
Antecedentes Generales:
ASPECTOS MORFOLÓGICOS:
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, estructura y dinámica poblacional:
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 potenciales:

Estados de conservación vigentes en Chile para esta especie:

Estado de conservación según UICN=>

No Evaluada (NE)

Acciones de protección:
Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés:
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas (Área con prohibición de caza;
Inmuebles fiscales destinados a conservación; Reserva de la biosfera; Sitio prioritario para la
conservación de la biodiversidad; Zona Interés Turístico, 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:
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En la reunión del 23 de octubre de 2013, consignada en el Acta Sesión Nº 03, el Comité de Clasificación
establece:
Malesherbia angustisecta Harms, nombre común no conocido
Malesherbia angustisecta es una especie endémica del Perú, probablemente nunca ha estado presente en
Chile. En el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al. 2008) no se encuentra esta
especie, este catálogo incluye a todas las plantas vasculares de Argentina, sur de Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay.
El Comité, considera que Malesherbia angustisecta nunca ha estado presente en Chile.

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

SIN Imágenes
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