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 Id especie: 
 

Nombre Científico   Nombre Vernacular  
Ophioglossum reticulatum L. 
Linnaeus, Sp. Pl. 1063. 1753 

tía pito  

Familia: Ophioglossaceae 
 
Sinonimia   
Ophioglossum peruvianum C. Presl, Suppl. Tent. Pterid. 52.1852; Ophioglossum 
vulgatum L. var. reticulatum (L.) Luerss., J. Mus. Godefr. 8: 18. 1875. 
 
Antecedentes Generales  
Helecho de rizoma alargado, más o menos cilíndrico, de hasta 5 cm de largo y alrededor 
de 0,5 cm de diámetro. Pecíolo de 3,5 – 1,1 cm, con 1/3 a ½ inferior subterráneo; lámina 
de textura herbácea, acorazonada o truncada en la base, más o menos acuminada o a 
veces redondeada en el ápice, de 1,5 – 4,5 x 1,5 – 4 cm; venas notorias, reticuladas, 
más densas hacia el margen. Hoja fértil con pedúnculo delgado, de 16 cm; espiga 
delgada, de 2,5 cm; esporangios de 0,75 – 1 mm de diámetro, alrededor de 42 pares 
(Rodríguez 1995). 
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia)   
Habita en regiones tropicales y subtropicales del Viejo y Nuevo Mundo; se ha citado de 
varios países de Sudamérica: Venezuela, Perú, Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador y 
Brasil (Lichstenstein 1944). En Chile solamente ha sido recolectado en la Isla de Pascua 
(Rodríguez 1995). 
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional  
 
 
Tendencias poblacionales actuales  
 
 
Preferencias de hábitat de las especies (área de oc upación)  
Habita en lugares  húmedos y fértiles de las regiones tropicales y subtropicales. Habita en 
el estrato herbáceo en ambientes (semi) abiertos, en lugares cercanos al nivel del mar 
hasta los 2.100 m (Meza et al. 2009). Ophioglossum reticulatum crece junto a hierbas 
bajas, en lugares medianamente perturbados, como en los bordes de formaciones 
leñosas o lugares con parques, pero siempre bajo el resguardo de un estrato arbustivo o 
arbóreo, pudiendo habitar también en los pastizales, comúnmente de Andropogon sp. 
(Meza et al. 2008). 
 
Principales amenazas actuales y potenciales   
 
 
Estado de conservación y protección  
Se ha catalogado como: 
Vulnerable (Rodríguez, 1995)  
 
Propuesta de Clasificación  
Este Comité concluye que según los criterios de la UICN (versión 3.1) vigentes en Chile, 
su Categoría de Conservación es: 
VULNERABLE           VU   D2 
 
Dado que: 
D -La está población está restringida. 
D2 -Sus poblaciones están restringidas a menos de 5 localidades (solamente en una 

dentro de Chile, Isla de Pascua).  
 
 
Experto y contacto  

 FICHA DE  ESPECIE CLASIFICADA 
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