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      Id especie: 
 
 

 

Nombre Científico  Nombre Vernacular 
Chenopodium crusoeanum Skottsb. 
En: Skottsberg. C. The phanerogams of the Juan 
Fernández Islands. 119. 1922. 

No tiene 

Familia: Chenopodiaceae 
 

Sinonimia   

No tiene 
 

Antecedentes Generales  

Especie endémica de la isla Robinson Crusoe. 
Arbusto de hasta 1 m de altura; tronco con corteza gris verdosa.  Hojas alternas, ovada-triangular, 
delgadas, borde serrado – dentado, ápice angular, dientes superficiales.  Inflorescencia 
ginomonoica, paniculada, en ramas terminales.  Fruto lenticular (Skottsberg 1922). 
No presenta desarrollo micorrízico (Álvarez 1995). Tampoco presenta variabilidad genética con 
marcadores revisados (Crawford et al. 2001). 
Fácilmente propagado en condiciones de invernadero, comenzando la germinación a los 7 días 
después de la siembra y a los 21 días alcanza un 95% (Ricci 1998).  
Durante 1989 y 1990 se realizaron plantaciones en el bosque y pastizal de Vaquería protegidos 
por mallas, evitando así la herbivoría de conejos (Acevedo 1990). 
 

Distribución geográfica (extensión de la presencia)  

La especie se distribuía en la Quebrada Pangal (Skottsberg 1922, 1952), Vaquería y Morro 
Juanango (Ricci 1990, Danton 2004). 
Se estima una extensión de la presencia aproximada, menor a 15 km2 
 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional  

Se contó 1 planta en Vaquería (Danton 2004) y 18 plantas en el Morro Juanango (Ricci 2006) 
 

Tendencias poblacionales actuales  

La especie está en notoria declinación en condiciones naturales (Danton 2004), pero es 
profusamente propagada en condiciones de invernadero (Ricci 1990) 
 

Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación)  

Los individuos habitan en fondos de quebradas de baja altura (Vaquería): 220 – 350 m.s.m. 
(Skottsberg 1922, Ricci obs.), lugares húmedos. 
Se estima un área máxima de ocupación menor de 8 km2  
 

Principales amenazas actuales y potenciales   

La especie está amenazada por:  
Pérdida / degradación del hábitat por especies vegetales invasoras tal como trun (Acaena 
argentea) y nuevas especies que se están adicionando a una alta tasa. (Sanders et al. 1982, 
Stuessy et al. 1984, Ricci 1989, Matthei et al. 1993,  Swenson et al. 1997, Stuessy et al. 1998, 
Greimler et al. 2002, Dirnbock et al. 2003, Cuevas et al. 2004) 
Pérdida / degradación del hábitat por conejos (Oryctolagus cuniculus) (Acevedo 1990, Cuevas & 
van Leersum 2001) 
 

Estado de conservación y protección  

Los pocos individuos observados están en el P. N. y Reserva de la Biosfera Archipiélago de Juan 
Fernández. 
Vulnerable (WCMC 1988) 
Al borde de la extinción (Ricci 1989, 1990) 
Peligro crítico (Danton & Lesouef 1998) 
En peligro (Stuessy et al. 1998) 
Peligro crítico D (Ricci 2006) 
En Peligro Crítico (Danton 2006) 
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Propuesta de Clasificación  

Este Comité, en reunión del 23 de abril de 2008, concluye que su Categoría de Conservación, 
según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es: 
RARA 
EN PELIGRO           EN B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v); C2a(i,ii); D 
 
Dado que: 
B1  -Extensión de presencia menor a 5.000 km2 (se estimó en 15 km2). 
B1a -Existe en menos de 5 localidades (solamente una en Isla Robinson Crusoe). 
B1b(ii) -Disminución observada del área de Ocupación dado su ausencia en localidades que 

antes se encontraba (Quebrada pangal) y el escaso número de individuos en las 
localidades en que aún se observa (Vaquería). 

B1b(iii) -Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por procesos erosivos, presencia de 
especies vegetales exóticas invasoras tales como zarzamora (Rubus ulmifolius), maqui 
(Aristotelia chilensis) y murtilla (Ugni molinae) y por especies animales exóticas invasoras 
como cabras (Capra hircus) y ratas (Rattus rattus). 

B1b(v) -Disminución proyectada del número de individuos dado su escaso número en estado 
silvestre (se contaron 17) y las amenazas que enfrentan. 

B2  -Área de ocupación estimada en menos de 500 km2 (se estimó en 8 km2). 
B2a  -Existe en menos de 5 localidades (solamente una en Isla Robinson Crusoe). 
B2b(ii) -Disminución observada del área de Ocupación dado su ausencia en localidades que 

antes se encontraba (Quebrada pangal) y el escaso número de individuos en las 
localidades en que aún se observa (Vaquería). 

B2b(iii) -Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por procesos erosivos, presencia de 
especies vegetales exóticas invasoras tales como zarzamora (Rubus ulmifolius), maqui 
(Aristotelia chilensis) y murtilla (Ugni molinae) y por especies animales exóticas invasoras 
como cabras (Capra hircus) y ratas (Rattus rattus). 

B2b(v) -Disminución proyectada del número de individuos dado su escaso número (se contaron 
17) y las amenazas que enfrentan. 

C -Tamaño poblacional inferior a 2.500 individuos maduros (se estimó en 17) 
C2 -Disminución continua señalada como notoria declinación por expertos. 
C2a(i) -Ninguna  subpoblación con más de 250 individuos (una sola población estimada en 17 

individuos maduros). 
C2a(ii) -El 95% de la población en una sola localidad (100% en una localidad, Isla Robinson 

Crusoe). 
D -Tamaño de la población total inferior a 250 individuos (una sola población estimada en 17 

individuos maduros). 
RARA -Sus poblaciones  están restringidas a hábitat muy específico, escaso en la naturaleza.  
 
De acuerdo a las categorías y criterios de la UICN, versión 3.1, la clasificación corresponde a 
EN PELIGRO CRITICO                CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v); C2a(i,ii); D 
Dado que: 
B1  -Extensión de presencia menor a 100 km2 (se estimó en 15 km2). 
B1a -Existe en 1 localidad (solamente una en Isla Robinson Crusoe). 
B1b(ii) -Disminución observada del área de Ocupación dado su ausencia en localidades que 

antes se encontraba (Quebrada pangal) y el escaso número de individuos en las 
localidades en que aún se observa (Vaquería). 

B1b(iii) -Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por procesos erosivos, presencia de 
especies vegetales exóticas invasoras tales como zarzamora (Rubus ulmifolius), maqui 
(Aristotelia chilensis) y murtilla (Ugni molinae) y por especies animales exóticas invasoras 
como cabras (Capra hircus) y ratas (Rattus rattus). 

B1b(v) -Disminución proyectada del número de individuos dado su escaso número en estado 
silvestre (se contaron 17) y las amenazas que enfrentan. 

B2  -Área de ocupación estimada en menos de 10 km2 (se estimó en 8 km2). 
B2a  -Existe en 1 localidad (solamente una en Isla Robinson Crusoe). 
B2b(ii) -Disminución observada del área de Ocupación dado su ausencia en localidades que 

antes se encontraba (Quebrada pangal) y el escaso número de individuos en las 
localidades en que aún se observa (Vaquería). 

B2b(iii) -Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por procesos erosivos, presencia de 
especies vegetales exóticas invasoras tales como zarzamora (Rubus ulmifolius), maqui 
(Aristotelia chilensis) y murtilla (Ugni molinae) y por especies animales exóticas invasoras 
como cabras (Capra hircus) y ratas (Rattus rattus). 

B2b(v) -Disminución proyectada del número de individuos dado su escaso número (se contaron 
17) y las amenazas que enfrentan. 

C -Tamaño poblacional inferior a 250 individuos maduros (se estimó en 17) 
C2 -Disminución continua señalada como notoria declinación por expertos. 
C2a(i) -Ninguna  subpoblación con más de 50 individuos (una sola población estimada en 17 

individuos maduros). 
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C2a(ii) -El 90% de la población en una sola localidad (100% en una localidad, Isla Robinson 
Crusoe). 

D -Tamaño de la población total inferior a 50 individuos (una sola población estimada en 17 
individuos maduros). 

 

Experto y contacto  
Tod F. Stuessy (Universidad de Viena – Austria, Tod.Stuessy@univie.ac.at ) 
Roberto Rodríguez Ríos (Universidad de Concepción, rrodr@udec.cl) 
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Distribución de individuos 
 
 
 
 
 

   ISLA  ROBINSON   CRUSOE 


