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Familia

Especie

CYATHEACEAE

C11e111idaria amabi/is

123

Cnemidaria consi111ilis

124

C11e111idaria karste11iana

125

Cyatltea barringtonii

126

Cyatltea parianensis

127

Cyatltea seni/is

128

DICKSONIACEAE

Dicksonia sellowiana

129

EQUISETACEAE

Equise/11111 giganteum

130

GRAMMITIDACEAE

Coc/1/idiu111 pumi/11111

131

PLAGIOGYR1ACEAE

Plagiogyria semicordata

132

SELAGINELLACEAE

Selaginel/a gigantea

133

Selagi11ella hartii

134
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Pteridofitas

Pteridophyta: Cyatheaceae: Cnemidaria
VULNERABLE

Cnemidaria amabilis
NC:

Cnemidaria amabilis (C.V. Morton) R.M. Tryon

SN:

Hemitelia amabilis C.V. Morton
Cyathea amabilis C.V. Morton
VUA2c

JI-., 11,lhl <.. ll l\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Monagas (en el páramo al noreste de Caripe) y Sucre (al
este de la Península de Paria en Cerro de Humo y Cerro Patao) [Steyermark 1966, Stolze 1974]. Es posible su presencia en
el estado Aragua (Parque Nacional Henri Pittier), pero no se ha confirmado. Crece en el bosque montano y bosque
nublado entre 400 y 1.500 m snrn (Smith en prep.).
1JI -.,l 1,11 l ll l\.

Helecho arborescente. Tronco de hasta 1 m de alto y 7,5 cm de diámetro. Pecíolo de hasta 20 cm de largo, a veces con
espinas largas y cubierto de escamas blanquecinas. Hojas de hasta 1 m de largo y 0,5 m de ancho, con lámina pinnadopinnatffida, de 17 cm de largo y 3,2 cm de ancho. Segmentos de las pinnas, 15-20 pares, largo-oblongos, de 14-18 y 5-6 mm
de ancho, redondeados, con venación libre. Raquis con escamas blancas, de amarillentas a parduscas. Soros circulares
dispuestos en la parte media de los segmentos (Vareschi 1969a).
-.,¡ L \l ll ' \. \l
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agrícolas, en especial en las áreas de menor altitud de la Península de Paria (estado Sucre). Se desconoce su situación en
la localidad de Caripe, pero es posible que también presente deterioro del hábitat. En la lista de WCMC (1994) se reporta
con estado de amenaza desconocido bajo el nombre de Cyathea amabilis C.V. Morton.
'- 1 \ 1l () 1>1 L l l \. ~ 1 I'\ \ LI l l \.

Se encuentra en el Parque Nacional Península de Paria. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las
medidas de conservación para restringir la actividad agropecuaria en la zona (Steyermark & Agostini 1966, Steyermark
1973b). En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES.

Referencias
Smith, A.R. (ed.) (en prep.). Pteridophytes of Venezuela, an annotated list. University of California, Berkeley, U.S.A.
Steyermark, J.A. (1966). Contribuciones a la flora de Venezuela. Parte 4: El Cerro Turumiquire y la región oriental adyacente. Acta Bot.
Venez., 1(3-4): 104-168.
Steyermark, J.A. (1973b). Preservemos las cumbres d e la Península de Paria. Defensa Nat., 2(6): 33-35.
Steyermark, J.A. & G. Agostini (1966). Exploración botánica de l Cerro Patao y zonas adyacentes a Puerto Hierro, en la Península de
Paria, estado Sucre. Acta Bot. Venez., 1(2): 7-80.
Stolze, R.G. (1974). A taxonomic revision of the genus Cnemidaria (Cyatheaceae). Fieldiana, Bot., 37: 1-98.
Vareschi, V. (1%9a). Helechos. FI. Venez., 1(1-2): 1-1033.
WCMC (1994). Conservation Status Listing of Plants (Venezuela). Compiled from the WCMC Plants Database. Cambridge. 79+7 p .

Investigadores
Mostacero, J.; Smith, A.R.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Pteridophyta: Cyatheaceae: Cnemidaria
EN PELIGRO

Cnemidaria consimilis
NC:

Cnemidaria consimilis Stolze

SN:

Cyathea consimilis Stolze

CC:

EN B1+2c

l )I'-, 11.:tlll l 1( )'\_

Se distribuye en Venezuela, y Trinidad y Tobago. En Venezuela se reporta para el estado Sucre, en la Península d e Pa ria,
específicamente en Cerro Arriba de Irapa y Cerro d e Humo. Crece en el bosque montano entre 600 y 1.200 m snm (Stolze
1974, Smith en prep.).
1l l "l 1, l'l ll )'\_

Helecho a rborescente. Pecíolo espinoso. Pinnas de profundamente crenadas a superficialmente pinnatífidas. Pinna terminal
o del ápice, similar a las laterales. Venas de los segmentos ramificadas y entrelazadas. Linea de soros en la pa rte media d e
los segmentos, entre la costa y el ma rgen (Stolze 1974).
-,J l l \<.
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y fragmentada, y la destrucción
del hábitat para el desarrollo de actividades agrícolas, en especial en las áreas de menor altitud d e la Península de Pa ria.
En la lista d e WCMC (1994) se reporta con estad o d e conservación desconocido bajo el nombre de Cyathea consimilis
Stolze.
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Se encuentra en el Parque Nacional Península de Paria. En este sentido, se debería con centrar esfuerzos en extremar las
medidas de conservación para restringir la actividad agropecuaria hacia las zonas más altas de la península (Steyermark
& Agostini 1966, Steyermark 1973b). En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice ll de CITES.

Referencias
Smith, A.R. (ed .) (en prep.). Pteridophytes of Venezuela, an annotated list. University of California, Berkeley, U.S.A.
Steyermark, J.A. (1973b). Preservemos las cumbres de la Península de Paria. Defensa Na/., 2(6): 33-35.
Steyermark, J.A. & G. Agostini (1966). Exploración bo tánica d el Cerro Patao y zonas adyacentes a Puerto Hierro, en la Península de
Paria, estado Sucre. Acta Bol. Venez., 1(2): 7-80.
Stolze, R.G. (1974). A taxonomic revision of the genus Cnemidaria (Cyatheaceae). Fieldiana, Bol., 37: 1-98.
WCMC (1994). Conseruation Stat11s Listing of Plants (Vene:11ela). Compiled from the WCMC Plants Database. Cambridge. 79+7 p.
Investigadores
Mostacero, J.; Smith, A.R.
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Pteridofitas

Pteridophyta: Cyatheaceae: Cnemidaria
EN PELIGRO

Cnemidaria karsteniana
NC:

Cnemidaria karsteniana (Klotzsch) R.M. Tryon

S :

Cyathea karsteniana Klotzsch
Hemitelia karste11ia11a Klotzsch

CC:

EN B1 +2cd

Endémica de Venezuela con distribución restringida a la Cordillera de la Costa. Es reportada para los estados Yaracuy
(Cerro La Chapa y El Ampa ro), Cara bobo, Aragua (entre a ltos de Choroní y Rancho Grande, en el Parque Nacional Henri
Pittier), Miranda (El Encanto) y Sucre (Cerro Patao en la Península de Paria) [Stolze 197-!, Smith e11 prep., Meier e11 prep.J.
Crece en el bosque nublado entre 1.000 y 1.600 m snm (Stolze 197-!, Smith rn prep.).

Helecho arborescente. Tronco de 1-2 m de alto. Frondes pinnadas de 1-2 m de largo. Pecíolo densamente escamoso en su
base, escamas color pardo oscuro con márgenes claros. Pinnas 5-15 pares, de 15-40 cm de largo y 3-8 cm de ancho,
lanceoladas, bases truncadas y los márgenes con d ientecitos redondos. Soros forman una línea ondulada en los ápices de
los nervios secundarios de la pinna (Vareschi 1969a, Stolze 197-!).
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábita t para el desarrollo de actividades
agrícolas. A pesar de que se localiza dentro del Parque Naciona l Península de Paria, en el estado Sucre se encuentra m uy
amenazada, especialmente en las áreas de menor a ltitud. Los reportes para Carabobo y Miranda son del s iglo XVIII y
principios del XIX, respectivamente, por lo que se presume que ya no existan en las localidades donde fue colectada. En
la lista de WCMC (199-!) se reporta como no ame nazada bajo el nombre de Cyathea karste11ia11a Klotzsch.
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Aunque se encuentra dentro de los parques naciona les Henri Pittier y Península de Pa ria, solamente se puede considerar
fuera de peligro en e l primero, ya que las poblaciones de la Penínsu la de Paria corren el riesgo de disminuir a causa de la
expansión de las actividades agrícolas que tie nen lugar en las zonas más bajas. En el ámbito internacional está incluida en
el Apéndice II d e CITES.

Referencias
Meier, w. (en prep.). Lista d e especies de plantas del Cerro La C hapa, estad o Yaracuy.
Smith, A.R. (ed .) (en prep .). Pteridophytes of Venezuela, an annotated list. University of California, Berkeley, U.S.A.
Stolze, R.G. (1974). A taxonomic revision o f the genus C11emidaria (Cyatheaceae). Fieldiana, Bot., 37: 1-98.
Vareschi, V. (1969a). Helechos. Fl. Vt'11t>:., 1(1-2): 1-1033.
WCMC (1994). Co11sen •atio11 Status Listi11g of Pla11ts (Ve11e:11e/a). Compiled fro m the WCMC Plants Database. Cambridge. 79+7 p .
Investigadores
Mostacero, J.; Smith, A.R.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Pteridophyta: Cyatheaceae: Cyathea

VULNERABLE

Cyathea barringtonii
NC:

Cyathea barringtonii A.R. Sm. ex Lellinger

SN:

Alsophila cordata Klotzsch
Trichipteris cordata (Klotzsch) R.M. Tryon, non Cyathea cordata (Desv.) Mett. ex Oiels

VU Alc+2c
1)1--, l 1-:IIH t ll ) '\.

Endémica d e Venezuela con distribución restringida a los estados Yaracuy (Cerro La Chapa y El Amparo), Carabobo
(Hacienda Marturet) y Aragua (Parque Nacional Henri Pittier, en los alrededores d el Pico Periquito). Crece en el bosque
nublad o entre 1.000 y 1.700 m snm (Smith en prep., Meier en prep.). Es común en el bosque primario del Cerro La Chapa y
El Amparo (Meier com. pers.)
1l 1 "l I{ 11 'l I l l '\.

Helecho arborescente. Tronco de hasta 50 cm de largo y 8 cm de diámetro. Frondes bipinnadas, d e hasta 1,5 m de largo y
60 cm de ancho. Pínnulas de hasta 4 cm de largo y 1 cm de ancho, la nceoladas, con ápice agudo a obtuso y márgenes
dentados. Nervios ramificados. Soros d orsales en el envés de las pínnulas (Vareschi 1969a).
--,¡ 1L \l ll l '\. \ l I L \I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat por
la intensa actividad agrícola y pecuaria, especialmente en el bosque nublad o del Cerro La Chapa (Duno & Stauffer 1997,
Stauffer & Duno 1998). Lo mismo ocurre en las áreas adyacentes, donde la principal actividad es el cultivo de café. El
d ete rioro de la región po r deforestación ha tenido lugar en los últimos 10 años y se ha intensificado recientemente (Meier
com. pers.). Duno y Stauffer (1997) señalan que en visitas realizadas se pudo observar una intensa alteración del bosque
producto d e las actividades agrícolas y pecuarias, entre las que destacan, cultivos que ralean el sotobosque, pastoreo en
zonas deforestadas y penetración del ganado en el bosque nublado, construcción de viviendas, y tanques de riego, cercado
d e parcelas, construcción de carreteras y extracción incontrolada de especies maderables. En el estado Carabobo no ha
sido colectada d espués de la colección realizada por Hermann Karsten hace aproximadamente más de un siglo, lo que
hace presumir que las poblaciones de esa zona puedan haber desaparecido. En la lista de WCMC (1994) se reporta como
insuficiente mente conocida.
1 e, 1 \ 1X l 1) 1 l ()'\.e, 1 I{ \ \ ll (l '\.

Se considera protegida en el Parque Nacional Henri Pittier, pero se requiere implementar medidas inmediatas para la
protección de las poblaciones del estad o Yaracuy. El Cerro La Chapa llamó la atención de Steyermark (1979) por su
elevado endemismo y lo consideró dentro del llamado Refugio de Nirgua. Por su parte, Duno y Stauffer (1997) advierten
que la zona necesita medidas urgentes de conservación. En virtud de la importancia del á rea, actualmente existe la
propuesta de establecer una figura de protección para su adecuada preservación, posiblemente como monumento natural,
tal como lo propuso Winfried Meier desde 1992, cuyo trabajo, Lista de especies del Cerro La Chapa (Meier en prep.),
destaca la existencia d e una docena d e especies endémicas. Por lo tanto, se debe mante ner los esfuerzos hasta lograr que
se establezca una figura de protección en la zona y con ella contribuir a la preservación de las especies endémicas que allí
habitan. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de C ITES.

Referencias
Duno de Stefano, R. & F. Stauffer (1997). El Cerro La Chapa, estado Yaracuy, Venezuela: Un Bosque nublado para conservar. Natura,
108: 51-54.
Meier, W. (en prep.). Lista d e especies de plantas del Cerro La Chapa, estado Yaracuy.
Smith, A.R. (ed.) (en prep.). Pteridophytes of Venezuela, an annotated list. University of California, Berkeley, U.S.A.
Stauffe r, F. & R. Duno (1998). Notes on the conservation s tatus of A,:taogy11<' yararnyenst' in Venezuela. Pri11cipes, 42(1): 57-58.
Steyermark, J.A. (1979). Plant refuge and dispersa! centres in Venezuela: their relict and endemic element. En: Tropical Bota11y. K.
Larsen & LB. Holm-Nielsen (ed s.). Academic Press, London-New York. pp. 185-221.
Vareschi, V. (1969a). Helechos. Fl. Ve11e: ., 1(1-2): 1-1033.
WCMC (1994). Co11servatio11 Stat11s Listi11g of Pla11ts (Ve11e:11t?!a). Compiled from the WCMC Plants Database. Cambridge. 79+7 p.
Investigadores
Meier, W.; Mos tacero, J.; Smith, A.R.
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Pteridofitas

Pteridophyta: Cyatheaceae: Cyathea
EN PELIGRO

Cyathea parianensis
Cyathea parianensis (P.G. Windisch) Lellinger

Splweropteris pariane11sis P.G. Windisch
EN B1 +2c

\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Sucre. Es conocida sólo de tres colecciones en la Península
de Paria, en el Cerro Patao (al norte de Guiria) y Cerro Río Arriba (a lo largo del río Santa Isabel). Crece en el bosque
nublado entre 600 y 1.100 m snm (Windisch 1976, Smith e11 prep.)
\.

Helecho arborescente. Frondes bipinnad as, reducidas en ápice. Pínulas pinnatífidas, con los segmentos apicales unidos,
sésiles o con pecíolos de 1 mm. Lámina con escamas en la cara inferior de los nervios. Escamas de la base del pecíolo de
color castaño y las superiores blanquecinas.
-.
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La principa l amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agrícolas, especialmente en las áreas de menor altitud de la Península de Paria. El tamaño
poblacional es desconocido, pero por las escasas colecciones reportadas se le considera reducido. No se cuenta con
información sobre el uso o comercio de la especie. En la Lista Roja de la UICN 1997 es señalada como rara (Walter &
Gillett 1998).
¡-, \
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Se encuentra en el Parque Nacional Península de Paria, lo cual no asegura su protección. Debido a que es una especie
endémica con distribución restringida, requiere medidas más efectivas para su conservación. En el ámbito internacional
está incluida en el Apéndice II de CITES.

Referencias
Smith, A.R. (ed.) (en prep.). Pteridophytes of Venezuela, an annotated list. University of California, Berkeley, U.S.A.
Walter, K.S. & H.J. GilJett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Tlzreatened Plar!ls. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 1xiv+862 p .
WCMC (1994). Co11servatio11 Status Listi11g of Plants (Venezuela). Compiled from the WCMC Plants Database. Cambridge. 79+7 p .
Windisch, P.G. (1976). Filices novae austroamerican ae 11. Bradea, 2(11): 57-64.

Investigadores
Mostacero, J.; Smith, A.R.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Pteridophyta: Cyatheaceae: Cyathea
VULNERABLE

Cyathea senilis
NC:

Cyathea senilis (Klotzsch) Domin

SN:

Alsophi/a senilis Klotzsch
Spltaeropteris senilis (Klotzsch) R.M. Tryon

CC:

1 1 .._ 11{ 11,l

~

VU A2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a la Cordillera de la Costa. Es reportada para los estados Falcón
(posiblemente e n la Sierra de San Luis), Yaracuy (Cerro La Chapa), Carabobo (San Esteban), Miranda (Parque Nacional El
Avila), Aragua (Parque Nacional Henri Pittie r) y en el Distrito Federal (Smith e11 prep., Meie r e11 prep.). Crece en el bosque
montano y bosque nublado entre 300 y 2.000 m snm (Smith en prep.). Presenta un crecimiento lento en estado silvestre
(Ortega 1984).
l l l --,(_ 1-:11\ 1( )'\

Helecho arborescente. Tronco de hasta 3 m de alto, espinoso y con escamas marrones. Frondes bipinnadas, pinnas desd e
pinna ti partidas hasta pinnatífidas. Segmentos dos veces más largos que anchos, con margen de rectang ula r a redondeado.
Nervios libres. Soros redondos y dorsales sobre el envés de los segmentos (Vareschi 1969a).
-,¡ 1L \ll< ,, \ (. í L \ 1

La principal a menaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo d e actividades
agropecuarias, especialmente el bosque nublado d el Cerro La Chapa (estado Yaracuy). El deterioro de la región por
deforestación ha tenido lugar en los últimos 10 años y se ha intensificado recientemente (Me ierco111. pers.). Duno y Stauffer
(1997) señalan que en visitas realizadas se pudo observar una intensa alteración del bosque, producto de las actividades
agropecuarias, entre las que destacan, cultivos que ralean el sotobosque, pastoreo en zonas deforestadas y penetración
del ganado en el bosque nublado, construcción de viviendas y tanques de riego, cercado de parcelas, construcción d e
carreteras y extracción incontrolada d e especies maderables. En la lista de WCMC (1994) se reporta como no amenazada.
1 --- r , 1>< 1 1>1
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Se localiza en los parques nacionales Henri Pittier y El Ávila, con buen estad o de protección (Meier com. pers.), pero en el
Cerro La Chapa se considera vulnerable d ad a la deforestación causada en los últimos años (Duno & Stauffer 1997). No se
dispone d e información respecto a su estado de conservación en las demás localidades, por lo que sería conveniente
a poyar estudios ecológicos sobre la especie y otros helechos arborescentes presentes en la Cordillera de la Costa, los
cuales, ad emás de encontrarse en el área más a menazada del país, también son explotables desde el punto de vista
económico para el cultivo de plantas ornamentales, tales como orquídeas y aráceas. En el ámbito internacional está
incluida en el Apéndice II de CITES.

Referencias
Duno de Stefa no, R. & F.W. Sta uffer (1997). El Cerro La Chapa, esta do Yaracu y, Venezuela: Un Bosque nublado para conservar. Natura,
108: 51-54.
Me ier, W. (en prep .). Lista d e especies de plantas d e l Cerro La Chapa, estado Yaracuy.
Ortega, F. (1984). Notas sobre la autoecología de Sphacropteris senil is (Cyatheaceae), en el Pa rque Nacional El Ávila, Venezuela. Pittieria,
12: 31-53.
Smith, A.R. (ed.) (en prep.). Pteridophytes of Venezuela, an a nno tated list. University of California, Berkeley, U.S.A.
Vareschi, V. (1969a). Helechos. F/. Vene:., 1(1-2): 1-1033.
WCMC (1994). Co11smmtio11 Status Listi11~ of Pla11ts (Ve11e:11e/a). Com piled from the WCMC Plants Database. Cambridge. 79+7 p .

Investigadores
Mostacero, J.; Sm ith, A.R.
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Pteridofitas

Pteridophyta: Dicksoniaceae: Dicksonia
VULNERABLE

Dicksonia sellowiana
NC:

Dicksonia sellowiana (Pres!) Hook.

SN:

Dicksonia sellowiana f. eusellowiana Vareschi
Dicksonia sellowiana f. arachnea Vareschi
Dicksonia karsteniana (Klotzsch) T. Moore
Dicksonia gigantea H. Karst.
Dicksonia ghiesbreghtii Maxon

CC:

VUAld

Dl...,fl{IHLl ll1\.

Se distribuye en el sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay (PérezGarcía 1995). En Venezuela es reportada para los estados Anzoátegui (Cerro Peonía, río Manantiales), Aragua (Colonia
Tovar y alrededores), Distrito Federal (Pico Codazzi y alrededores), Miranda (Parque Nacional El Ávila), Lara (entre
Humocaro Bajo y Barbacoa), Mérida (Portachuelo y La Mucuy), Táchira (Páramos de El Batallón y La Negra, El Zumbador,
Quebrada Agua Azul), Trujillo (Montañas Las Cristalinas) y Sucre (Cerro Turimiquire) [Smith en prep.J. Crece en la selva
nublada, subpáramo y páramo entre 2.000 y 3.350 m (Ortega et al. 1987, Bono 1996, Smith en prep.).
1) 1 '-,l RI l 'llU\.

Helecho arborescente. Tronco de 2-4 m de alto. Raquis de las hojas y tronco cubierto de pelos amarillentos. Frondes 2-3pinnadas, coriáceas, de hasta 2,2 m de largo y 1,3 m de ancho. Pinnas de hasta 70 cm de largo y 17 cm de ancho (Vareschi
1969a, Bono 1996).
'-.I íL \ l 10\. .\ l I L \1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación directa con fines comerciales y la destrucción
del hábitat para el desarrollo de actividades agrícolas. El tronco y raíces de este helecho son explotados para el cultivo de
orquídeas. Steyermark (1977) reportó esta situación, pero la refiere bajo el nombre de Dicksonia karsteniana, considerándola
en peligro. Se presume que esta explotación junto con el deterioro del hábitat ha ocasionado reducciones importantes de
sus poblaciones, especialmente cerca de las grandes ciudades donde hay viveros comerciales y facilidad de acceso a los
bosques donde crecen estas plantas. En un estudio sobre el comercio internacional de helechos arborescentes realizado
por WCMC (1995) se reporta exportaciones desde Brasil, Costa Rica, Venezuela y Belice. En Venezuela el material que se
vende para sustrato de orquídeas corresponde principalmente a esta especie.
I--'-, 1. \ l K) l)I:. l 0\-~l:olff.\( J() \.

Se localiza en algunos parques nacionales y en el Monumento Natural Pico Codazzi, lo cual no asegura su protección
debido a que muchas de las plantas comercializadas provienen de dichas áreas. En este sentido, se debería concentrar
esfuerzos en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en el parque, y restringir
toda explotación sobre la especie. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES.

Referencias

Bono, G. (1996). Flora y vegetación del estado Táchira, Venezuela. Monografie XX. Museo Regionale di Scienze Naturali-Torino. 951 p .
Ortega, F., G .A. Aymard & B. Stergios (1987). Aproximación al conocimiento de la flora de las montañas de Guaramacal, estado
Trujillo, Venezuela. BioUania, 5: 1-80.
.
.
Pérez-Garóa, B. (1995). Dicksorúaceae. En: Flora Mesoamencana. R.C. Moran & R. Riba (eds.), Vol. 1, pp. 86-88.
Sm.ith, A.R. (ed.) (en prep.). Pteridophytes of Venezuela, an annotated list. University of California, Berkeley, U.S.A.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Pteridophyta: Equisetaceae: Equisetum
VULNERABLE

Equisetum giganteum
NC:

Equisetum giganteum L.

SN:

Eq11iset11111 ra111osissi111w11 Kunth
Eq11iset11111 pyramidale Goldman

Cola de caballo
VUA2d
1>1..., 11..: 11' L l ll l'\.

Se distribuye en Centroamérica, las Antillas Mayores, Colombia, Venezuela, Ecuad or, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Argentina y Chile (Smith co111. pers.). En Venezuela es reportada para los estados Aragua (Colonia Tovar y
Parque Nacional Henri Pittier), Distrito Federa l (Parque Nacional El Ávila), Lara (Parque Nacional Yacambú, Yaritagua y
Duaca), Mérida (Tunotes a lo largo del río Motatán, Tabay, entre San Isidro Alto y el Páramo Las Coloradas), Mirand a
(San Diego de Los Altos, Colinas de Carrizal, El Hatillo, Altos de Pipe), Portuguesa, Táchira (pie del Pá ramo de Tamá y
Cristo) y Trujillo. Crece desde la selva húmeda hasta subpáramo, especialmente en sitios arenosos y abiertos, a o rillas de
quebradas y manantiales, entre 100 y 2.800 m snm (Steyermark & Huber 1978, Ortega 1991, Bono 1996, Smith en prep.).
1 JI ...,l 1-: I'< < '\.

Planta erecta a semitrepadora de hasta 1 m de largo y 2 cm de diámetro. Tallo con muchas costillas y surcos. Nudos con
micrófilas (escamitas) negras, blanquecinas en el margen. Ra mas secundarias verticiladas, con más de 6 costillas. Frutos
cónicos (estróbilos) a veces con un pedicelo corto (Vareschi 1969a, Smith en prep.).
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la sobreexplotación de sus poblaciones naturales con fines
comerciales. Se utiliza ampliamente como planta medicinal en Venezuela y posiblemente en el resto de los países d onde
crece. Sus propiedades diuréticas y su empleo para el tratamie nto de los cálculos renales son referidos en casi toda la
literatura sobre plantas medicinales venezolanas. Se vende en herbolarios de todo el país y con alta demanda (Rodríguez
1981). Por no conocerse viveros dedicados a su propagación, se presume que todas las plantas comercializadas son de
origen silvestre. Su tama ño poblacional es reportado como poco abundante. No se dispone de datos sobre estudios
ecológicos y reproductivos, pero se sabe que puede reproducirse vegetativamente por estolones, y en colecciones de
herbario crece en forma d e colonias.
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Se localiza en áreas protegidas bajo la fig ura de pa rque nacional. Sin embargo, gran parte de las plantas que se venden en
los mercados y se utilizan en la prepa ración d e medicinas populares son extraídas de la naturaleza, por lo que esta
medida de conse rvación no es suficiente para su protección. En este sentido, se debe ría concentrar esfuerzos en extremar
las medidas para la conservación de las poblaciones existentes, restringir cualquier explotación de la especie, además de
fomentar su cultivo para satisfacer la demanda d el mercado.
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Pteridofitas

Pteridophyta: Grammitidaceae: Cochlidium

VULNERABLE

Cochlidium pumilum
NC:

Cochlidium pumilum L.E. Bishop

VUAlc

1>l._, 1RI lll U(.)'\.

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Brasil y Ecuador. En Venezuela se reporta para el estado Trujillo, en el Páramo de
Guaramacal (Bishop 1978, Ortega et al. 1987, Rivero & Ortega 1989). Crece en el bosque nublado, sobre taludes húmedos
y en comunidades de helechos y musgos, entre 2.500 y 3.000 m snm (Ortega et al. 1987, Smith en prep.). Puede crecer como
epifito o en asociación con musgos (Smith en prep.), por lo que se infiere que forma comunidades muy especiales con
requerimientos de alta humedad.
1)1 "<..1{11'<.. 10'\.

Helecho epífito o terrestre. Frondes simples, mayores de 2 cm de largo y hasta 1 mm de ancho. Venas simples. Porción
fértil de la lámina no contraída, con soros compuestos y sobre la superficie de la lámina (Bishop 1978, Smith en prep.) .
..._¡ 1L \(. ll )'\. \<.. 1 L \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. Fue
citada bajo el nombre Polypodium pwnilum por Rivero y Ortega (1989) como vulnerable en Guaramacal, única localidad
donde se conoce en Venezuela. Se desconoce su situación en los otros países de su rango de distribución y su situación
actual en Venezuela, pero el Páramo de Guaramacal fue considerado como muy amenazado hace más de una década,
antes de su declaración como parque nacional.
1 ._, 1 \ 1ll ) 1)1 Ll ) '\. "1 R\ \ (.J () '\.

Actualmente el Páramo de Guaramacal se encuentra bajo la figura de parque nacional. En este sentido, se debería concentrar
esfuerzos en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en el parque, y restringir la
actividad agropecuaria en el área.
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Libro Rojo d e la Flora Venezolana

Pteridophyta: Plagiogyriaceae: Plagiogyria
VULNERABLE

Plagiogyria semicordata
NC:

Plagiogyria semicordata (C. Pres!) H. Christ

SN:

Lomaridium semicordatum C. Pres!
Plagiogyria biserrata Mett.
VU Al e
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Se dis tribuye desde México, Centroa mérica, las Antillas Mayores (Cuba y Jamaica) y en Suram érica hasta Bolivia (Tryon
& Tryon 1982, Rivera 1992, Smith 1995b). En Venezuela es reportada para los estados Amazonas (sólo en el Cerro
Marahuaka), Aragua (Colonia Tovar), Miranda y Distrito Federal (Parque Nacional El Ávila), Lara (Páramo de Las Rosas),
Mérida (Páramo La Negra) y Trujillo (Páramo Guaramacal) [Rivera 1987, Rivero & Ortega 1989, Rivera 1992, Smith
1995b]. Crece en e l bosque nublado, subpáramo y páramo, entre 2.400 y 3.000 m snm (Steyermark & Huber 1978, Rivero
1987, Rivero & Ortega 1989). En Amazonas crece en riachuelos sobre cumbres de tepui e ntre 2.600 y 2.700 m snm (Smith
1995b ). Las escasas colecciones re feridas para las poblaciones d e los Andes han sid o pobremente representadas p or 3 ó 4
individuos en las localidades de Lara, Mérida y Trujillo (Rivera 1987).
1)! "l 1\11'<.. I( l'\

Helecho de rizoma erecto, g labro. Frondes dimórficos, pinnados, los fértiles m ás estrechos y más dis tantes que los estériles.
Lámina d e hasta 65 cm de largo y 15 cm de ancho. Pinnas lineares, con m árgenes serrados y revolutos. Soros submargina les
(Vareschi 1969a).
"I I L \l ll l'\ \l I l \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción o alteración del hábitat para el desarrollo d e
actividades agropecuarias. Este helecho pertenece a una familia monotípica cuyas especies poseen una distribución muy
restringida. Se con sidera como una esp ecie amenazad a en los Andes por la degradación del hábitat (Rivera 1987, Rivero
& Ortega 1989).
1 .._, 1 \ l >l l I JI l l l'\ .._,¡ 1,\ \l ll l'\

Aparentemente se encuentra en a lgunos parques nacionales de los Andes, pero esta figura no parece suficiente para
proteger los reducidos tamaños poblacionales que presenta.
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Pteridofitas

Pteridophyta: Selaginellaceae: Selaginella
EN PELIGRO CRÍTICO

Selaginella gigantea

...,

'

,,

NC:

Selaginella gigantea Steyerm. & A.R. Sm.

CC:

CR 81+2c

)

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estad o Carabobo. Se conoce solamente de las montañas de Borburata
(Steyermark & Smith 1986). Crece en bosques prima rios siempreverde, en pendientes boscosas abruptas formando colonias
de varios cientos d e plantas, entre 700 y 750 m snrn (Steyermark & Smith 1986) .
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Planta d e 1-2 m de alto, erecta. Ramas ascendentes que nacen a 50 cm por encima de la base del tallo principal. Tallos y
ramas principales con nudos hinchados y glabros de color bronce, de 1-1,5 cm de diámetro, e intemudos de 10-15 cm y 1
cm d e diámetro. Ra íces aéreas de hasta 7 mm de diámetro. Hojas laterales ventrales, linear-subfalcadas, de 4-5 mm por
1,5 mm, casi enteras, contiguas entre sí o débilmente imbricadas. Hojas medias o dorsales de 1-2 mm por 0,5 mm. Estróbilos
d e 2 cm por 2 mm, solitarios en los ápices d e las penúltimas ramas. Megaesporófilas simples en la base del estróbilo de 2
mm por 2,5 mm. Microesporófilas numerosas, de 1,25 mm de diámetro. La especie es posiblemente la de mayor tamaño
d entro de l géne ro Selaginella y la más robusta de las especies a mericanas. Se reproduce por esporas de dos tipos generadas
en megaesporófilas numerosas y microesporófilas simples, respectivamente (Steyermark & Smith 1986).
"11 L \l ll l'\. \l I L \

La principa l amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su d istribución restringida y la d estrucción o alteración del
hábita t por actividades agrícolas. La expansión d e la frontera agrícola debe considerarse como una causa directa de la
reducción d e las poblaciones, aunque no hay estudios que confirmen esta información. En la Lista Roja de la UICN 1997
se reporta como vulnerable con estad o de conservación indeterminado para Venezuela (Wa lter & Gillett 1998).
"
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Una pa rte de su rango d e distribución se localiza dentro del Parque Naciona l San Esteban, por lo que puede considerarse
bajo p rotección; sin embargo, hacia las zonas más bajas el hábitat se encuentra afectad o por actividades agrícolas. El área
a l sur d e Borburata es señalada como una de las áreas de endemismo más importantes de la Cordillera de la Costa
(Steyermark 1977). En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas para la conservación de las
poblaciones que se encue ntran en estas áreas.
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Pteridophyta: Selaginellaceae: Selaginella
EN PELIGRO

Selaginella hartii
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NC:

Selaginella hartii Hieron.

CC:

EN B1+2c
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Se distribuye en Venezuela y Trinidad y Tobago. En Venezuela sólo es reportada para el estado Sucre en la Península de
Paria, en el Cerro de Humo y en el Cerro Patao (Steyermark & Agostini 1966, Alston et al. 1981). Crece en laderas d el
bosque húmedo y selva nublada entre 800 y 1.000 m snm (Steyermark & Agostini 1966).
1JI ...,L Rll'l I\ l'\

Helecho. Tallo principal erecto, terete, d e estramineo a verde. Rizóforos ventrales. Hojas dimórficas '! membranáceas.
Hojas ventrales de 6-10 mm de largo denticuladas e n la base y sin un lóbulo basal. Hojas dorsales asimétricas con una
larga arista. Mega y microesporófilos del mismo tamaño (Alston et al. 1981).
...,¡ 1 L \l lt l'\ \l I L \

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su d istribución restringida y la d estrucción d e l hábitat para
el desarrollo d e acti vidad es agrícolas. Actualmente, en la Península de Paria los bosques se encuentran afectados
principalmente por cultivos d e cafetales, que se extiende n d esd e la vertiente sur de la península hasta fuera del parque
Nacional. Selagi11ella Jwrtii posee una población aislada en Trinidad y Tobago.
1.., \
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Se encuentra en el Parque Nacional Península de Paria, una zona que actualmente enfrenta una fuerte amenaza por la
expa nsión de actividades agrícolas. Por el alto endemismo de las cumbres de la Península de Paria, Steyerma rk (1973b)
destacó la importancia d e su preservación. En este sentido, se debe ría concentra r esfue rzos en extremar las medidas para
la conservación de las poblaciones que se encuentran en el á rea.
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