
Se caracterizan por tener un tallo subterráneo (rizoma) del que 
salen hojas divididas (pinnadas). Las hojas nuevas, o más 
jóvenes, típicamente asemejan la cabeza de un violín.

En Chile hay helechos terrestres, acuáticos y epífitos (que viven sobre 
otras plantas). ¡Son muy diversos! Algunos son comestibles, otros 
tienen propiedades medicinales, tienen valor ornamental o se usan 
como indicadores ambientales. Varias especies están amenazadas 
por la destrucción de los boques.

¡Tienen reproducción sexual y asexual!
Las esporas germinan y generan una estructura llamada 
prótalo donde se desarrollan los gametos masculino y 
femenino. ¡El agua es clave! Los gametos masculinos 
tienen flagelos y nadan hasta el gameto femenino. Luego 
de la fecundación el embrión crece, inicialmente 
dependiendo del prótalo, para luego producir esporas y 
reiniciar el ciclo. 
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PALITO NEGRO
Adiantum chilense

Sus hojas tienen muchas venas 
en forma de abanico y sus 
puntas se encuentran dobladas 
protegiendo las esporas. Se usa 
como planta ornamental de 
interior y también en la medicina 
popular para los resfríos y para 
estimular la menstruación.

COSTILLA DE VACA
Blechnum chilense

Sus hojas están divididas casi 
hasta su nervio y la cara inferior 
de ellas está cubierta por unas 
estructuras continuas y alargadas 
que contienen las esporas. Es 
usado como planta ornamental.

LUCHECILLO
Azolla filiculoides

Sus hojas miden cerca de 1 mm 
de largo, se sobreponen entre 
ellas como tejas de un techo y 
sus bordes son casi traslúcidos. 
Se asocia con bacterias 
fijadoras de nitrógeno. 

HIERBA DE LA PLATA  
Equisetum bogotense

Antiguamente se usaba para 
limpiar objetos de plata. Es muy 
usada en la medicina china 
contra los cálculos renales y de 
vesícula y como diurético. Crece 
en lugares húmedos cerca de 
cursos de agua o lagunas.   

Es acuático, flotante, 
pequeño y puede formar una 

capa semi continua en la 
superficie del agua. 

Muy común en zonas húmedas 
como quebradas y bosques.  

Hierba de aspecto diferente a 
los helechos comunes. Sus 
tallos son duros, ásperos y 

tienen nudos notorios. 

Es muy común en Chile Central 
y se caracteriza por sus “ramita” 

negras. 


