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      Id especie: 
 
 

 
Nombre Científico  Nombre Vernacular 

Dendroseris regia Skottsb. 
En: Skottsberg C. The phanerogams of the 
Juan Fernández Islands  205. 1922. 

No tiene 

Familia: Asteraceae   tribu: Cichorieae (Muñoz 1973)   subtribu: Sonchinae (Kim et al. 1996)   
subgénero: Phoenicoseris (Sanders et al. 1987)  
 
Sinonimia   

Phoenicoseris regia (Skottsb) Skottsb. En: Skottsberg  787. 1952 
 
Antecedentes Generales  

Especie perteneciente al género endémico Dendroseris. Endemismo de la isla Alejandro Selkirk. 
Compuesta de porte arbóreo de hasta 1.80 m de altura. Monocárpica.  Tronco de 13 cm de 
diámetro, con cicatrices foliares notorias.  Hojas reunidas a modo de plumero en la punta del 
tronco, peciolada, imparipinnada (con 3 a 6 pares de pinas, sésiles), pinas ovadas, sinuada – 
dentadas (Skottsberg 1952). Inflorescencia es una panoja lateral saliendo de la base del ramillete 
de hojas, compuesta, formada por 300 a 400 cabezuelas.  Corola blanca, vilano blanco (Ricci, 
obs). 
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia)  
Desde el Buque Varado, Quebrada la Lágrima, Las Tres Torres, Cordón Atravesado, Quebrada 
los Inocentes hasta Quebrada de las Vacas. (Skottsberg 1922). Solo en Selkirk (P. Danton com. 
pers., 2008), Extensión de la Presencia menor a 2 km2. 
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional  
134 individuos, todos de similar clase de tamaño (Ricci 1992), aislados (muy similar a D pinnata). 
Skottsberg (1922) 
 
Tendencias poblacionales actuales  

No hay antecedentes que permitan decir que la especie está en disminución o en incremento.  
Skottsberg (1922) menciona a varios individuos en los distintos sectores de la Isla. 
 
Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación)  

En las altas cumbres y en las paredes de las quebradas, a menudo asociado a helechos. Entre los 
750 a los 1.400 m.s.m. (Skottsberg 1952), se estima Área de Ocupación menor que 1 km2. 
 
Principales amenazas actuales y potenciales  

Pérdida / degradación del hábitat por procesos erosivos y deslizamientos de terreno 

Pérdida / degradación del hábitat por cabras (Capra hircus). 
 
Estado de conservación  

Los individuos observados se encuentran en el P. N. y Reserva de la Biosfera Archipiélago de 
Juan Fernández. 

Se ha catalogado como: 

En peligro de extinción  (WCMC 1988, Ricci 1992, Danton & Lesouef 1998) 

En peligro crítico  CR B1 + 2c (UICN ver. 2.3 del 1994, consultada 2008) 

En peligro crítico CR  C2 a (i) (Ricci 2005) 
 
Propuesta de Clasificación  
Este Comité, en reunión del 26 de marzo de 2008, concluye que su Categoría de Conservación, 
según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es: 
RARA 
EN PELIGRO           EN B1ab(iii)+2ab(iii); D 

 FICHA DE   ESPECIE CLASIFICADA 
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Dado que: 
B1  -Extensión de presencia menor a 5.000 km2 (se estimó en 2 km2). 
B1a -Existe en menos de 5 localidades (solamente una Alejandro Selkirk). 
B1b(iii) -Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por la zarzamora (Rubus ulmifolius), el 

maqui (Aristotelia chilensis) y  la murtilla (Ugni molinae) que van ocupando su hábitat, en 
clara expansión, siendo la principal amenaza sobre la especie. 

 
B2  -Área de ocupación estimada en menos de 500 km2 (se estimó en 1 km2). 
B2a  -Existe en menos de 5 localidades (solamente una Alejandro Selkirk). 
B2b(iii) -Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por la zarzamora (Rubus ulmifolius), el 

maqui (Aristotelia chilensis) y  la murtilla (Ugni molinae) que van ocupando su hábitat, en 
clara expansión, siendo la principal amenaza sobre la especie.  

D - La población total es menor de 250 individuos maduros (se estimó en 134). 
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(iii)+2ab(iii) 
Dado que: 
B1  -Extensión de presencia menor a 100 km2 (2 km2). 
B1a -Existe en una sola localidad (solamente Robinson Crusoe). 
B1b(iii) -Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por la zarzamora (Rubus ulmifolius), el 

maqui (Aristotelia chilensis) y  la murtilla (Ugni molinae) que van ocupando su hábitat, en 
clara expansión, siendo la principal amenaza sobre la especie.  

B2  -Área de ocupación estimada menor a 10 km2 (se estimó en 1 km2). 
B2a  -Existe en una sola localidad (solamente Robinson Crusoe). 

B2b(iii) -Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por la zarzamora (Rubus ulmifolius), el 
maqui (Aristotelia chilensis) y  la murtilla (Ugni molinae) que van ocupando su hábitat, en 
clara expansión, siendo la principal amenaza sobre la especie. 

 
 
Experto y contacto  

Tod F. Stuessy (Universidad de Viena – Austria) 

Eduardo Ruiz (Universidad de Concepción) 
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Distribución de individuos 

 
ISLA ALEJANDRO SELKIRK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


