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FICHA RESUMEN DE ESPECIE 
 
Nombre Científico  Nombre vulgar 

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose  
En: Britton & Rose. Cactaceae 3: 86. (1922). 

Copiapoa   

Familia: CACTACEAE 
 
Sinonimia 
Copiapoa cinerea está conformado por un complejo de 3 subespecies (Hunt et al. 2006). 
 
C. cinerea ssp. cinerea  (Phil.) Britton & Rose: C. cinerea var. albispina F.Ritter, Echinocactus 
cinereus Phil. (Basiónimo). 
 
C. cinerea ssp. columna-alba (F.Ritter) Hunt: C. menlanohystrix F.Ritter, C. columna-alba 
F.Ritter (Basiónimo). 
 
C. cinerea ssp. haseltoniana (Backeb.) Taylor: C. eremophila F.Ritter, C. gigantea Backeb., C. 
tenebrosa F.Ritter; C. haseltoniana Backeb. (Basiónimo). 
 
Antecedentes Generales 
Las 3 subespecies de C. cinerea  se diferencian preferentemente en su forma de crecimiento, 
número de costillas, número de espinas y tamaño de flores.  
 
C. cinerea ssp. columna-alba: cacto de 75 cm de alto, crece solitario y sus tallos muy rara vez 
ramifican. Posee entre 27-47 costillas de 1 cm de ancho y entre 5-7 de alto (Hoffmann & Walter 
2004). Espinas negras no se vuelven grises con la edad, posee entre 0-5 en el borde y entre 2- 3 
centrales (Hoffmann & Walter 2004). El tamaño de las flores varía entre los 2-3 cm, con los 
segmentos del perianto más cortos y amarillos (Hoffmann & Walter 2004). 
 
C. cinerea ssp. cinerea: cacto de tamaño muy variable hasta 40 cm de alto, posee cuerpo 
esférico y a la madurez alargado, el tallo puede ramificar numerosas veces (Hoffmann & Walter 
2004). Posee entre 12 y 30 costillas. Espinación muy variable tanto en forma como tamaño, color 
y textura, pero posee entre 0-3 espinas del borde y entre 1-2 centrales (Hoffmann & Walter 2004). 
El tamaño de las flores varía entre los 1,7-3,5 cm, son de color amarillo puro o con los tépalos 
externos algo rojizos (Hoffmann & Walter 2004).  
 
C. cinerea ssp. haseltoniana: cacto de 60 cm de alto, crece ramificado formando grandes 
cojines de 2 m de ancho (Hoffmann & Walter 2004). Posee entre 20-37 costillas. Posee entre 3-9 
espinas en el borde dirigidas hacia los lados, son de color miel, en el centro una sola espina. 
Flores entre 4-4,5 de largo y ancho de color amarillo pálido (Hoffmann & Walter 2004). 
 
Cacto de género endémico de Chile, crece entre las latitudes 25° y los 26° 20’ S. C. cinerea  es 
endémica de la Región de Antofagasta y de Atacama. 
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia) 
Copiapoa cinerea se distribuye desde Caleta Colorada (24°38’S-70°34’O) hasta el Parque 
Nacional Pan de Azucar (26°05’S-70°32’O) (Schulz & Kapitany 1996). Las 3 subespecies poseen 
separación espacial, aunque pueden sobrelaparse en algunos sectores que corresponden a sus 
límites distribucionales (Schulz & Kapitany 1996). Al sur de Taltal son simpátricos C. cinerea ssp. 
cinerea y C. cinerea ssp. columna-alba aunque ambas subespecies con baja abundancia. En el 
sector de Paposo (Región de Antofagasta) son simpátricos C. cinerea ssp. cinerea y C. cinerea 
ssp. haseltoniana, sin embargo C. cinerea ssp. cinerea presenta baja abundancia. 
 
Se estima que la extensión de presencia para C. cinerea es 2.819 km2. 
Distribución por subespecie: 
 
C. cinerea ssp. columna-alba: desde 10 km al sur de Taltal hasta el Parque Nacional Pan de 
Azucar (Región de Atacama). Entre Esmeralda (25°54’S-70°36’) y Tortolas (25°50’-70°41’) 
alcanza su mayor abundancia (H.Walter com. pers). 
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C. cinerea ssp. cinerea: se le puede encontrar desde 10 km al norte de Paposo, donde es poco 
abundante hasta 4 km al sur de Taltal (Meregalli & Doni 1991). En los cerros de Taltal (25°21’S-
70°26’O) alcanza su mayor abundancia (H.Walter com. pers). 
 
C. cinerea ssp. haseltoniana: desde 30 km al norte de Paposo donde es muy abundante (24° 
57’S-70°28’O), decayendo en abundancia hacia el sur llegando hasta el 10 km al  norte de Taltal 
(24°40’S-70°33’O) (H.Walter com. pers). 
 
 
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 
C. cinerea ssp. columna-alba: forma sub-poblaciones que agrupan hasta cientos de miles de 
individuos (H.Walter com. pers), encontrándose individuos muy longevos y también plántulas 
(Charles 1998). Las sub-poblaciones varían en cuanto a su estructura de tamaños, ya que un 
sector de la sub-población de Pan de Azúcar posee gran cantidad de plántulas (altura: 1-49 mm) 
en comparación con la sub-población de Quebrada La Cachina que posee mayor predominancia 
de ejemplares del rango de altura mayor (250 mm) (Schulz & Kapitany 1996). De acuerdo a 
Schulz & Kapitany (1996), la sub-población de C. cinerea ssp. columna-alba al sur de Cifuncho 
presentaría miles de plántulas por km2 representando el 12% de la sub-población y es el mayor 
valor de densidad de plántulas para una sub-especie de C. cinerea. 
 
C. cinerea ssp. cinerea: aumenta su abundancia y tamaño de los individuos en la medida que se 
distancia del mar y se aumenta en altitud encontrando sub-poblaciones con alta densidad a los 
1.000 m de altitud (Schulz & Kapitany 1996). Es posible observar sub-poblaciones con varios 
miles de individuos por km2. De acuerdo a Schulz & Kapitany (1996), C. cinerea ssp. cinerea es la 
subespecie con menor regeneración incluso en una sub-población estudiada no se encontraron 
plántulas. Además, posee gran cantidad de ejemplares seniles y es la subespecie con mayor 
porcentaje de individuos muertos en la sub-población. 
 
C. cinerea ssp. haseltoniana: forma su-poblaciones con miles de individuos por km2 (Schulz & 
Kapitany 1996). Al igual que las otras subespecies posee gran variabilidad en la cantidad de 
plántulas en las sub-poblaciones (Schulz & Kapitany 1996), posee desde sub-poblaciones sin 
presencia de plántulas a otras con hasta 30.000 plántulas/km2. Los grupos de tamaño que 
preponderan en las sub-poblaciones son los adultos y seniles. 
 

 

Plántulas 
(diámetro 
<50mm)  

(% del total) 

Juveniles  
(% del total) 

Adultos  
(% del total) 

Seniles  
(% del total) 

Porcentaje 
de plantas 
muertas 

en la 
población 

(%) 
C. cinerea ssp. 
columna-alba 

85.000 ind/km2 
8,5 ind/100m2 

(12%) 
 

120.000 
ind/km2 

12 ind/100m2 
(16%) 

150.000 ind/km2 
15 ind/100m2 

(21%) 

375.000 
ind/km2 

37,5ind/100m2 
(51%) 

13 

Copiapoa 
cinerea ssp. 
cinerea 

0  
(0%) 

 

20.000 ind/km2 
2 ind/100m2 

(15%) 

50.000 ind/km2  
5 ind/100m2 

(38%) 

60.000 
ind/km2 6 
ind/100m2 

(46%) 

26 

Copiapoa 
cinerea ssp. 
haseltoniana* 

7.333 ind/km2 
ind/100m2 (4%) 

 

30.000 ind/km2 
3 ind/100m2 

(18%) 

62.000 ind/km2 
6,2 ind/100m2 

(37%) 

70.000 
ind/km2 7 
ind/100m2 

(41%) 

18 

*Valores medios correspondientes a 6 sub-poblaciones.   
Tabla 1: Densidades poblacionales del complejo C. cinerea, modificado de Schulz & Kapitany 
(1996). Valores en individuos/km2. 
 
 
Tendencias poblacionales actuales 
C. cinerea ssp. columna-alba: produciría plántulas que sobreviven bajo la superficie del suelo 
hasta que son suficientemente grandes para tolerar la desecación (Charles 1998). A pesar del 
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probable requerimiento de años del fenómeno de El Niño para su regeneración, esta especie 
sería capaz de establecer una gran cantidad de plántulas episódicamente (Kraus 1995; Schulz & 
Kapitany 1996). Además existen sub-poblaciones que poseen miles de individuos adultos  no 
seniles. Estimamos que la tendencia actual poblacional es positiva. 
 
C. cinerea ssp. cinerea: tendría escasa regeneración estimado de acuerdo a la escasez de 
plántulas referida en la literatura (Schulz & Kapitany 1996). Además la sub-población estudiada 
por Schulz & Kapitany (1996), mostraría un elevado porcentaje de individuos muertos o en estado 
senil. Estimamos tendencias poblacionales negativas. 
 
C. cinerea ssp. haseltoniana: a pesar de la gran variabilidad interpoblacional en la producción de 
plántulas, en general la mayoría de las sub-poblaciones poseen sobre las 3.000 plántulas por km2 

(Schulz & Kapitany 1996). Asimismo, posee gran producción de semillas (Guerrero, observación 
personal) que en años con precipitaciones suficientes generaría regeneración de individuos 
(Kraus 1995). En general las sub-poblaciones poseen un porcentaje elevado de juveniles y de 
adultos (Schulz & Kapitany 1996). Estimamos que la tendencia actual poblacional es positiva. 
 
De acuerdo a la información disponible para C. cinerea, estimamos que las tendencias 
poblacionales son negativas producto de la baja regeneración, al alto porcentaje de individuos 
seniles y a la disminución en la calidad del hábitat (Schulz & Kapitany 1996). Se sospecha que la 
calidad del hábitat seguirá en declinación producto del cambio climático global. 
 
Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación) 
Copiapoa cinerea, de acuerdo a Luebert & Pliscoff 2006,  se encuentra en los bioclimas Tropical 
Hiperdesértico y Mediterráneo Hiperdesértico, y en los pisos vegetacionales: Matorral bajo 
desértico tropical interior de Nolana leptophylla y Cistanthe salsoloides, Matorral desértico 
mediterráneo costero de Euphorbia lactiflua y Eulychnia iquiquensis,Matorral desértico 
mediterráneo costero de Euphorbia lactiflua y Eulychnia saint-pieana, Matorral desértico 
mediterráneo costero de Gypothamnium pinifolium y Heliotropium pycnophyllum, Matorral 
desértico mediterráneo interior de Oxyphyllum ulicinum y Gymnophyton foliosum, y Matorral 
desértico mediterráneo interior de Skytanthus acutus y Atriplex deserticota. 
 
Existen separación (aunque no total) entre las subespecies de C. cinerea asociándose a 
diferentes condiciones ecológicas, ya que C. cinerea ssp. cinerea crece con mayor abundancia y 
tamaño en zonas altas de los cerros. Mientras que, C. cinerea ssp. columna-alba crece en 
terrazas litorales, y  C. cinerea ssp. haseltoniana crece con mayor abundancia en laderas rocosas 
litorales. 
 
Se estima que la área de ocupación para C. cinerea es 468 km2. 
 
C. cinerea ssp. columna-alba: crece en antiguas terrazas de cauces de ríos, en depósitos 
aluviales y sobre lomas bajas (Schulz & Kapitany 1996). Alcanza su mayor abundancia en el 
interior que en la costa (H.Walter com. pers). Crece asociada al piso vegetacional Matorral 
desértico mediterráneo costero de Gypothamnium pinifolium y Heliotropium pycnophyllum y al 
Matorral desértico mediterráneo costero de Euphorbia lactiflua y Eulychnia saint-pieana (Luebert & 
Pliscoff 2006).  
 
C. cinerea ssp. cinerea: crece en sectores muy áridos entre 30 y los 1.000 msnm, 
preferentemente en la laderas de exposición norte (Schulz & Kapitany 1996). Esta especie es 
común dentro del rango de su distribución donde crece en una variedad de rocas y suelos (Schulz 
& Kapitany 1996). Aquellas poblaciones que crecen a menor altitud, se encuentran en antiguas 
terrazas aluviales creciendo menor abundancia y de menor tamaño que aquellas a mayor altitud 
(Schulz & Kapitany 1996). C. cinerea ssp. cinerea crece asociada preferentemente al piso 
vegetacional Matorral desértico mediterráneo costero de Euphorbia lactiflua y Eulychnia 
iquiquensis (Luebert & Pliscoff 2006). 
 
C. cinerea ssp. haseltoniana: crece en sectores rocosos de laderas de exposición norte y 
noreste entre Taltal y Caleta Colorada. En los cerros crece de manera menos abundante que en 
la costa (H.Walter com. pers). Crece asociada al piso vegetacional Matorral desértico 
mediterráneo costero de Gypothamnium pinifolium y Heliotropium pycnophyllum y al Matorral 
desértico mediterráneo costero de Euphorbia lactiflua y Eulychnia iquiquensis (Luebert & Pliscoff 
2006). 
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Principales amenazas actuales y potenciales 
La principal amenaza de C. cinerea en el corto plazo es la creación y ampliación de 
caminos costeros que debido a sus trayectorias y magnitud generan una fuerte 
perturbación sobre las sub-poblaciones de las 3 subespecies (Guerrero, observación 
personal). Adicionalmente, el proceso de desertificación y erosión producto del cambio 
climático global y del sobrepastoreo podrían afectar las sub-poblaciones disminuyendo 
la capacidad regenerativa.  
 
El área de ocupación según costo de conservación o grado de amenaza (Squeo et al. 
2003) es de 123 km2 nulo, 329 km2 bajo, 16 km2 moderado y 0 km2 alto. El porcentaje 
del área de ocupación con costos nulos o bajos es del 97%. 
 
Estado de conservación 
Hoffmann & Flores (1989): evalúan las 3 subespecies por separado pero todas 
clasificadas como Vulnerables. 
 
Belmonte et al. (1998): Vulnerable. 
 
Hoffmann & Walter (2004): evalúan las 3 subespecies por separado pero todas 
clasificadas como Vulnerables. 
 
Sólo C. cinerea ssp. columna-alba posee conservación in situ  ya que existe una 
población en el sector “Las Lomitas” en el Parque Nacional Pan de Azúcar (Región de 
Atacama). En cuanto a la conservación ex situ, el Jardín Botánico Nacional posee 78 
ejemplares de C. cinerea (P.Novoa com. pers.). Adicionalmente, INIA mantiene 
semillas de C. cinerea ssp. columna-alba y C. cinerea ssp. haseltoniana para su 
conservación ex situ a largo plazo. La especie se encuentra listada en el Apéndice II 
de CITES protegiendo su comercialización. La extracción de semillas de poblaciones 
silvestres aún continúa (Acosta & Señoret 2007). 
 
Propuesta de Clasificación  
Este Comité, en reunión del 20 de mayo de 2009 y del 26 de mayo de 2010, concluye 
que la Categoría de Conservación de esta especie completa, según Reglamento de 
Clasificación de Especies Silvestres (RCE), es: 
 
CASI AMENAZADA 
 
Experto y contacto 
Helmut Walter, EXSIS (walterlapunta@hotmail.com), Graham Charles, Gran Bretaña 
(graham.charles@ct.internet.com); Wendelin Mächler, Suiza 
(wejo.maechler@bluewin.ch). 
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Figura 1 Copiapoa cinerea ssp. cinerea. Fotografía: Pablo Guerrero M. (Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias). 
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Figura 2: Copiapoa cinerea ssp. columna-alba. Fotografía: Pablo Guerrero M. (Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias). 

 
 
 
Figura 3: Copiapoa cinerea ssp. haseltoniana. Fotografía: Pablo Guerrero M. (Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias). 
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