FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Id especie:

406

Nombre Científico:

Copiapoa echinata F. Ritter

Nombre Común:

No hay

Reino:
Phyllum/División:
Clase:

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida

Sinonimia:

Copiapoa echinata var. borealis F. Ritter / F. Ritter; Copiapoa totoralensis
F. Ritter; Copiapoa echinata f. pulla F. Ritter / F. Ritter; Copiapoa
megarhiza var. echinata Britton & Rose / (F.Ritter) A.E.Hoffm.; Copiapoa
megarhiza subsp. echinata Britton & Rose / (F.Ritter) G.J.Charles;

Orden:
Familia:
Género:

Caryophyllales
Cactaceae
Copiapoa

Antecedentes Generales:
ASPECTOS MORFOLÓGICOS:
Sub-arbusto suculento con tallos solitarios o formando cojines compuestos de muchas cabezas, de 5
a 10 cm de diámetro. Costillas entre 13 y 21, amplias, romas y levemente tuberculadas, con areolas
cubiertas de un fieltro grisáceo. Espinas abundantes, de color negro a gris; las centrales de 4 a 10,
dispersas, de 15 a 40 mm de longitud; las radiales de 7 a 12, delgadas. Raíz gruesa, pivotante; pero
más blanda y débil que C. megarhiza. Flores con tépalos exteriores con unas puntas rojizas. Semilla
de 1,4 x 0.9 x 0,6 mm (Ritter 1980, Hoffmann 1989, Biota 2010).
ASPECTOS REPRODUCTIVOS:
Se reproduce únicamente por medio de semillas, las que son dispersadas principalmente por
hormigas (Formicidae).
Distribución geográfica:
Endémica del desierto costero de la región de Atacama, desde Caldera hasta Carrizal Bajo por el sur,
abarcando las localidades de Monte Amargo, Totoral, Punta Cachos e interior de Bahía Salado.
Extensión de la Presencia en Chile (km2)=>
1.756
Regiones de Chile en que se distribuye: Antofagasta
Países en que se distribuye en forma NATIVA: Chile
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa, estructura y dinámica poblacional:
Generalmente se le encuentra como individuos aislados o en pequeños grupos, salvo en el sector
Punta Cachos en donde se le encuentra como especie dominante en la porción superior de este
promontorio y en sectores rocosos de las terrazas litorales respectivas. No existen antecedentes
sobre abundancia o tendencias poblacionales, para aplicar los criterios de clasificación A, C, D ni E de
UICN
Preferencias de hábitat:
Desierto costero en sectores rocosos y grietas rocosas en sistemas arenosos costeros y con
influencia costera. Especie con más de 10 localidades conocidas.
Área de ocupación en Chile (km2)=>
447,36
Interacciones relevantes con otras especies: Es depredado por Formicidae que se alimentan y
dispersan las semillas. (L. Faúndez, obs. pers.)
Descripción de Usos de la especie: Coleccionistas
Principales amenazas actuales y potenciales:
Diversas presiones antrópicas en su distribución: proyectos de infraestructura, termoeléctricos,
mineros y construcción de caminos.
Estados de conservación vigentes en Chile para esta especie:
Rara (Boletín 47 Museo Nacional de Historia Natural)
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Estado de conservación según UICN=>

No Evaluada (NE)

Acciones de protección:
Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés:
Parques Nacionales (PN): Llanos de Challe
Llanos de Challe (Parque Nacional) No hay
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas (Área con prohibición
de caza; Inmuebles fiscales destinados a conservación; Reserva de la biosfera; Sitio prioritario
para la conservación de la biodiversidad; Zona Interés Turístico, ZOIT): Estuario del Río Huasco
– Laguna de Carrizal Bajo (Sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad)
Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile: No hay
Está incluida en los siguientes convenios internacionales: CITES II
Está incluida en las siguientes proyectos de conservación: No hay
Propuesta del comité de clasificación y justificación según RCE:
Casi Amenazado (NT).
Es una especie de cactácea sub-arbusto suculento con tallos solitarios o formando cojines
compuestos de muchas cabezas, de 5 a 10 cm de diámetro. Costillas entre 13 y 21, amplias, romas y
levemente tuberculadas, con areolas cubiertas de un fieltro grisáceo. Espinas abundantes, de color
negro a gris; las centrales de 4 a 10, dispersas, de 15 a 40 mm de longitud; las radiales de 7 a 12,
delgadas. Raíz gruesa, pivotante.
Endémica del desierto costero de la región de Atacama, desde Caldera hasta Carrizal Bajo por el sur,
abarcando las localidades de Monte Amargo, Totoral, Punta Cachos e interior de Bahía Salado
Según el Comité esta especie no cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser
clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En
Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable). Sin embargo, se considera que al seguir operando las
amenazas actuales, Copiapoa echinata estaría próxima a satisfacer los criterios, o posiblemente los
satisfaga, en el futuro cercano (disminuir a menos de 11 su número de localidades). Por lo tanto, se
concluye clasificarla según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres, como CASI
AMENAZADA. Se describe a continuación los criterios utilizados.
Propuesta de clasificación:
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de
Especies Silvestres (RCE) es:
CASI AMENAZADA (NT)
Dado que:
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las
categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico,
En Peligro o Vulnerable). Se considera que al seguir operando las amenazas actuales
(disminuir a menos de 11 su número de localidades), Copiapoa echinata está próxima a
satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro.
Experto y contacto:
Sitios Web que incluyen esta especie:
http://www.eriosyce.info/copiapoa/megarhiza/echinata/echinata.htm
Contiene información sobre sinonimias, morfología y distribución. Se presenta un breve análisis sobre
distintas propuestas de clasificación del taxón. Además un completo registro fotográfico.
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