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FICHA INICIAL DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 

 

Nombre Científico (nombre de la especie en latín) 

Plectocephalus floccosus (Hook. & Arn.) N.Garcia & Susanna 

 

Nombre común (nombre de uso habitual que se le asigna a la especie, puede ser más de uno) 

 

 

Taxonomía (nombre en latín de las categorías taxonómicas a las que pertenece esta especie) 

Reino:  Orden:  

Phyllum/División:  Familia:  

Clase:  Género:  

 

Sinonimia (otros nombres científicos que la especie ha tenido, pero actualmente ya no se usan) 

 

 

Antecedentes Generales (breve descripción de la especie, incluida características físicas, 

reproductivas u otras características relevantes de su historia natural. Se debería incluir también aspectos 
taxonómicos, en especial la existencia de subespecies o variedades. Recuerde poner las citas bibliográficas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) (mencione si la especie es 

endémica de Chile. Señalar la distribución geográfica de la especie, incluyendo su presencia en otros países 
donde se distribuye naturalmente. Se debe dar especial énfasis para describir la distribución en Chile, 
indicando también si la especie es migratoria. Será de gran relevancia que pueda entregar una estimación, en 
Km2, de la Extensión de la Presencia de la especie en Chile. Señale un listado, lo más exhaustivo posible, de 
las localidades donde la especie ha sido registrada u observada, indicando las fuentes de referencia o citas, 
así como las coordenadas geográficas en caso que las tenga). 
 
Tabla I Registros de herbario 

 
 
(tabla siguiente asociada a figura distribución especie) 
 

Registro 
N_S 

Año Colector Localidad Latitud 
 

Longitud 
Elevación 

(m) 
Fuente 

     
 

  

     
 

  

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 
poblacional (señalar la información que conozca en relación con la abundancia de la especie en Chile, 

considerando en la medida de lo posible los individuos maduros y los juveniles de la población o 
subpoblación. Recuerde poner las citas bibliográficas) 
 

 

Tendencias poblacionales actuales (describir la información que conozca que permita 

estimar si la especie está disminuyendo, aumentando o se encuentra estable, ya sea en cuanto a su 
distribución geográfica o bien abundancia poblacional. Recuerde poner las citas bibliográficas) 

https://www.ipni.org/n/77116558-1
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Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación) (definir y 

caracterizar las preferencias de hábitat de la especie, subespecies y/o poblaciones según corresponda, para 
su distribución nacional, considerando cantidad y calidad del hábitat. Además, en caso de ser posible, se debe 
indicar la superficie, en Km2, del Área de Ocupación que la especie tiene en Chile. Recuerde poner las citas 
bibliográficas) 
 

 

Principales amenazas actuales y potenciales (describir las amenazas que afectan, 

han afectado o afectarán a la especie, incluso cuando se trate de causas naturales como por ejemplo 
tormentas o erupciones volcánicas. Señale la proporción de la población que se sufriría esta amenaza. Si es 
posible también incluya los cambios de estado de los ecosistemas en que habita la especie. Además, si 
existen antecedentes sobre la fragmentación de las poblaciones, ésta debería ser incluida en esta sección. 
Recuerde poner las citas bibliográficas) 
 

Descripción % aproximado 
de la población 
total afectada 

Referencias 

   

   

   

   

   

 
 

 

Estado de conservación (señalar si la especie ha sido previamente clasificada en alguna lista 

nacional, mencionando la categoría asignada. Además, si conoce de programas o acciones de conservación 
que involucren la especie menciónelas en esta sección. Señalar además, si es posible, la presencia y 
situación de la especie en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE). Recuerde poner 
las citas bibliográficas) 
 
 
 
 
Se propone la siguiente categoría de conservación según los criterios de la 
UICN (versión 3.1) vigentes en Chile: 
 
 
 
 

 

 

Experto y contacto (En caso de saberlo, entregue nombre de experto(a)s en la especie que se 

presenta, señalando institución donde trabaja, y datos sobre cómo contactarlo (dirección, Teléfono y/o E-
mail)) 
 

 

Referencias 

Se debe incluir toda la literatura citada en el texto (incluidos los artículos completos de los autores del taxón). 
Por favor verifique esto cuidadosamente antes de enviarlo porque los errores son comunes. Deben citarse en 
el texto referencias como Smith (1999), Smith & Jones (2000) o Smith et al. (2001), este último cuando hay 
tres o más autores, o alternativamente entre paréntesis (Adams 2000, Smith & Jones 2000, Jones 2001, 
Smith et al. 2001).  
 
Incluya el DOI para los trabajos que los tengan. Esto facilita la vinculación a artículos que tienen versiones en 
línea.  
 
Artículo de revista: Autor, A. & Autor, BC (AÑO) Título del artículo. Título de la revista completo en cursiva. 
volumen: x – y. Por ejemplo: 
 

• Christenhusz, MJM, Zhang, X.-C. & Schneider, H. (2011) Secuencia lineal de familias y géneros 
existentes de licófitos y helechos. Phytotaxa 19: 7-54. 

 
Capítulo del libro: Autor, A. y Autor, BC (AÑO) Título del capítulo. En: Autor, A., Autor, BC y Autor, D. (Eds.) 
Título del libro en cursiva. Nombre editorial, ciudad, págs. X – y. Por ejemplo: 
 

• Schneider, H., Kreier, H.P., Janssen, T., Otto, E., Muth, H. y Heinrichs, J. (2010) Innovaciones clave 
versus oportunidades clave: identificación de las causas de las radiaciones rápidas en helechos 
derivados. Glaubrecht, M. (Ed.) Evolución en acción. Springer, Berlín, págs. 61–76. 
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Libro: Autor, A. y Autor, B.C. (AÑO) Título del libro en cursiva. Nombre del editor, ubicación, xyz pp.  Por 
ejemplo: 
 

• Copeland, E.B. (1947) Genera filicum. Chronica Botanica, Waltham, Massachusetts, 247 pp. 
 
Las disertaciones resultantes de estudios de posgrado y actas no seriadas de conferencias / simposios deben 
tratarse como libros y citarse como tales. Los artículos no citados en el manuscrito no deben incluirse en la 
sección de Referencias. 
  
 

 
 

Sitios Web citados (Indicar la dirección de Internet (http://..) de la o las páginas que haya 

consultado para la elaboración del formulario, señalando idealmente la fecha en que se realizó la consulta) 
 

 

Ejemplo: 
http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/27b31c6103309c2f6725e7b2ea95f
c71 (04/05/2020) 

 

Autores de esta ficha (Señalar el nombre completo de quien compiló o elaboró la ficha de 

antecedentes que se presenta; mencionando la institución donde trabaja en caso que corresponda, dirección; 
teléfono, E-mail y/o forma preferencial de contacto) 
 

 

Ilustraciones incluidas (Adjuntar, si es posible, imágenes de la especie en cuestión, incluido 

mapa de distribución, en formato SIG en caso que así los tenga. Debe señalar la fuente de cada imagen. En 
caso que la imagen sea de vuestra autoría, señale si ella puede sea utilizada en la página Web del sistema de 
clasificación de especies y del inventario nacional de especies, ver http://especies.mma.gob.cl) 
 

 

Observaciones (adjunte comentarios y sugerencias que desee formular, así como cualquier otra 

información adicional que estime pertinente indicar) 
 

 
Mapa de distribución de especie 

http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/27b31c6103309c2f6725e7b2ea95fc71
http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/27b31c6103309c2f6725e7b2ea95fc71

